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Desde el día en que nací, nunca he dejado las casas, las calles y los barrios en que he vivido. Sé que el hecho
de que cincuenta años después siga viviendo en el edificio Pamuk (a pesar de haber residido entretanto en
otros lugares de Estambul), el mismo lugar en que mi madre me cogi.ó en brazos y me mostró el mundo por
primera vez y donde me hicieron las primeras fotos .... [. .. } Y también percibo que mi historia es la que me hace
especial, y, por lo tanto, también a Estambul: el haber permanecido cincuenta años en el mismo lugar, incluso en la misma casa, en una época condicionada por la multitud de emigraciones y por la creatividad de los
emigrantes.

¿Dependencia de una casa particular? Puede. Porque cincuenta arios después sigo viviendo en el mismo
edificio. Más que por las habitaciones y la belleza de los muebles, la casa es importante para mí porque es el
centro del mundo que tengo en la cabeza.

Estambul. Ciudad y recuerdos
Orhan Pamuk. Premio Nobel de Literatura 2006

AURKEZPENA

Duela zenbait hamarkadatatik hona, Eusko Jaurlaritzak gogotik babesa ematen die Etniker
Euskalerria Taldeek Labayru Ikastegiko Etnografia Sailaren zuzendaritza eta koordinaziopean
Euskal Herrian egiten dituzten landa-ikerketei eta lanei.
Etxeko elikadurari buruzko lehenengo liburuki hartatik, beste zenbait ale argitaratu dira
aldian-aldian eta, guztira, zazpi plazaratu <lira orain arte, euskal kultura tradizionalaren esparru
zabala jorraturik, bizitzako zein h eriotzako igarobideko errituak, umeen jolasak, abeltzaintza eta
artzaintza, eta hcrri medikuntza tartean.
Horrela, bizimodu tradizionalak ezagutarazten eta haietan sakontzen aritu <lira. Ale hau landaetxeari, bertako altzarici, eta bertan bizi den familiari buruzkoa izanik, lurralde bakoitzeko etxe
mota guztiak <laude dcskribatuta eta, lurralde bakoitzaren barman eskualde guztietakoak:
kostaldekoak zein barrualdekoak, isurialde atlantikokoak zein mediterraneokoak.
Gure gizartearen esparru guztietan gertatu diren eta oraindik ere gertatzen ari dircn aldaketa
azkarren ondorioz, Jan hauek are beharrezkoagoak <lira, zcren, bestela, ondare immaterial hau
desagertu egingo litzateke, egiaztatutako idatzizko lekukotasunik utzi gabe.
Pozarrcn hartzen dugu Etniker Euskalerria Taldeen eta Labayru Ikastegiaren lana, eta curen
ahalegincan aurrera egitera animatzen ditugu, euskal mundu tradizionalaren ikerketa osatuz
joan daitezen. Modu horretan, mundu tradizional hori bizitzen ari garen aldaketekin eta hurbileko zein urruneko beste herrialde batzuen bizipenekin konparatu ahal izango dugu.

Blanca Urgell
Eusko ]aurlaritzako Kultura sailburua
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PRESENTACIÓN

Hace décadas que el Gobierno Vasco viene prestando un apoyo decidido a la investigaciones
de campo y a los trabajos que llevan a cabo los Grupos Etniker Euskalerria en el territorio de
Vasconia, bajo la dirección y coordinación del Departamento de Etnografía del Instituto
Labayru.
Desde aquel primer tomo dedicado a la alimentación doméstica han ido publicándose periódicamente otros volúmenes, hasta un total de siete, cubriendo el amplio espectro de la cultura
vasca tradicional desde los ritos de pasaje tanto de la vida como funerarios, pasando por los juegos infan tiles, la ganadería y el pastoreo, y la medicina popular.
De esta manera han ido exponiendo y profundizand o en los modos d e vida tradicionales. El
presente volumen se ocupa d e la casa rural y su e quipo mobiliar, y de la familia que la habita. A
tal fin se describen las distintas clases de casas de los diversos territorios y dentro de ellos de las
diferentes comarcas, tanto de la costa como del interior, de la vertiente a tlántica y de la mediterránea.
Las rápidas transformaciones que se han producido y siguen produciéndose en nuestra sociedad en todos los órdenes de la vida hace más necesarios estos trabajos, porque de lo contrario
este patrimonio inmaterial desaparecería sin que quedara constancia escrita y verificada del
mismo.
Saludamos con entusiasmo Ja labor tanto de Jos Grupos Etniker Euskalerria como del Instituto
Labayru y les animamos a que prosigan con su empeño para que vayan completando el estudio
del mundo tradicional vasco y podamos compararlo con las transiciones que estamos viviendo y
con las visiones de otros pueblos, tanto los circundantes como los más alejados.
Blanca Urgell
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco
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BERBAURREA

Labayru Ikastegia Bizkaiko Foru Aldundiak aspalditik kontuan hartu izan duen erakundea da,
XX. mendearen hirurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik, euskal kulturaren alde egiten
duen lanagatik. 1987. urtean, Aldundiak babes irmoa eman zion erakunde bien artean atondutako edizio bati, hain zuzen ere, Ermitas de Bizkaia argitalpenari. Ermitas de Bizkaia hiru liburukiz
osatutako oso lan baliotsua da.
Ikastegiaren beste ekimen batzuek ere Aldundiaren aintzatespena eta laguntzajaso izan dute.
Hohi horrela, Etniker Bizkaia aldizkariak, Etnografia Sailaren menpeko Etniker Bizkaia taldearen
argitalpenak biltzen dituenak, Aldundiak eman ohi duen argitalpen onenaren saria (bere generoan) eskuratu zuen l 985ean. Era berean, Ikastegiari berari "Andrés E. de Mañaricua" saria
eman zitzaion 1990. urtean, eta, duela gutxi, 2000. urtetik aurrera, baita bertoko euskararen
ondarea kontserbatzera zuzenduriko programen gaineko aginduak emateko aintzatespena ere.
Bizkaiko Foru Aldundiak azpimarratu egin nahi du Labayru Ikastegiak euskal hizkuntzaren eta
kulturaren inguruan egiten duen lana. Ikastegiaren Etnografia Sailak Euskal Herriko Atlas
Etnografikoa zuzendu, koordinatu eta idazten du. On ]ose Migel Barandiaran maisuak diseinatu eta abiarazitako lan eskerga honen sei liburuki argitaratu dira dagoeneko, eta, orain, zazpigarrena plazaratu da, etxeari eta familiari buruzkoa.
Liburuki honetan gai nagusi bi jorratzen <lira. Batetik, landa-inguruko euskal etxe tradizionalaren azterketa, hiribilduetako etxeak eta bestelako eraikuntzak ahaztu gabe, eta, bestetik, bertan bizi den familia. Mundu bi, finean, non XX. mendearen amaieraren eta XXI. mendearen
artean sortutako aldaketak askoz handiagoak diren orain dela zenbait m ende jazotakoak baino.
Hain zuzen ere, aipatutako horretan datza ikerketaren interesa. Ja mila orri eta bostehun bat
ilustrazio dituen liburuki honetan, euskal lurralde guztietako errealitatea idatzirik eta egiaztaturik utzi da, bai etxe mota ezberdinei buruz zein bertan bizi ziren familiei buruz. Horrek lehen
mailako tresnak edukitzea ahalbidetzen digu, bai guri zein euskal kulturaren ezagutzan sakontzeko asmotan gure kulturara hurbiltzen diren atzerriko ikerlariei.
Gure eskerrik beroenak Labayru Ikastegiari Bizkaiko gizartearen izenean.

MirenJosune Ariztondo
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Ahalduna
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El Instituto Labayru es una institución a la que desde hace años ha tenido en cuenta la
Diputación Foral de Bizkaia por la labor que desde la década d e los setenta del siglo XX viene
d esarrollando a favor de la cultura vasca. Ya en el año 1987 la Diputación prestó un apoyo decidido a la edición por ambas instituciones de la valiosa obra en tres volúmen es, titulada Ermitas
de Bizkaia.
Otras iniciativas del Instituto también han merecido el reconocimiento y el apoyo de la
Diputación. Así el boletín l!,'tniker Bizkaia, que recoge las publicaciones del grupo Etniker Bizkaia
dependiente del Departamenlo de Etnografía, recibió por parte de la Diputación la distinción a
la mejor publicación en su género d e 1985. Al propio Instituto se le otorgó el premio "Andrés
E. de Mañaricua" en 1990, y más recientemente, desde el año 2000 se le ha concedido el reconocimiento para emitir el dictamen preceptivo de los programas destinados a conservar el patrimonio del euskera local.
La Diputación Foral de Bizkaia quiere subrayar la labor que desempeña el Instituto Labayru
en el ámbito de la lengua y de la cultura vascas. Desde el Departamento de Etnografía del
Instituto se lleva a cabo la dirección, coordinación y redacción del Atlas Etnográfico de Vasconia.
Esta inge nte obra diseñada e iniciada por el maestro Don José Miguel de Barandiaran lleva ya
publicados seis volúmenes y ahora da conocer el séptimo, dedicado a la casa y a la familia.
En él se tratan dos grandes temas, como son un exhaustivo estudio de la casa rural tradicional
vasca, sin olvidar las casas de las villas y otras construcciones, y de la familia que la habita. Dos mundos donde las transformaciones surgidas entre finales del siglo XX y lo que llevamos recorrido del
actual están suponiendo un cambio mayor al experimentado durante varios siglos anteriores.
De ahí el interés de esta investigación, que en un volumen d e casi mil páginas con más de quinientas ilustraciones, d~ja constancia escrita y contrastada de la realidad en todos los territorios
vascos tanto de los distintos tipos de casas como de las familias que las habitan. Ello nos permite disponer d e una herramienta de primer orden para profundizar en el conocimiento de la cultura vasca tanto a nosotros como a los investigadores de otros países que quieran acercarse a ella.
Nuestro agradecimiento al Instituto Labayru en nombre de la sociedad vizcaína .

Miren Josune Ariztondo
Diputada de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia
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Aurkezten dugun lan honetan, Etxe e la Familia tradizionalak ikertzen <lira; hau da, familia
baten bizileku den etxea, balez ere nekazaritzaren eta abeltzaintzaren esparruan jarduten duena. Liburukia Atlas Etnográfico de Vasconia bilduma osatzen dutenetako bat da; bilduma horrek
kultura tradizionala sortzen duten gertakizunak sistematikoki erregistratzca du helburu. Proiektu honetan, beste zcnbait liburuki argitaratu <lira aurretik: La alimentación doméstica (1990, bired.
1999), juegos infantiles (1993), Ritos funerarios (1995), Ritos del nacimiento al matrimonio (1998),
Ganadería)' pastoreo (2000) eta Medicina popular (2004).
Liburuki bakoitzcan, Atlasaren plangintza deskribatzen da, baila ikerketan erabilitako metodologia ela bildutako materialak jorratzeko metodología ere. Kontuan hartura liburuki bakoitza
unitate bat dela, kontzeptuetako balzuk garatu egingo <lira.
Atlas Etnografiko bat egiteko proposamena

.José Migel de Barandiaran (1889-1991) izan zen Atlas etnografiko honen sortzaile, jagole eta
sustatzailea. XX. mendeko lehen hamarkadetan hasi zuen euskal etnografiaren jarduna. 1968.
urtean, Arte eta Ohitura Herrikoien I. Biltzarra antolatu zen Zaragozan, eta, zientzialarien hilera hartan, Bosquejo de un Atlas EtnogrtUico del Pueblo Vasco 1 izeneko komunikatua aurkeztu zuen.
Euskal esparruan ordura arte egindako ikerketa etnografikoen inbentarioa zen, eta horien
balanlze kritikoa ere biltzen zuen.
Urtebete geroago, l 969an, hiri berean, Aragoiko Tkerketa Folklorikoen V. Jardunaldietan, beste txosten bat aurkeztu zuen: Criterios generales para una investigación etnográfica de los Pueblos Pirenaicos2. Horrekin hatera, galdera-sorta ctnografiko bat ere aurkeztu zuen, Europako Etnología
Biltzarrak 1965ean egindako planaren arabera moldatua.

1 BARA~D IARAN, Jose Migel. "Bosquejo de u11 atlas etnográfico <lel pueblo vasco. Trabajos preliminares" in Etnología y 'frrul.iciones
Populares. I Congreso Nacional de Artes y Costu111&res Pojntlares. Zaragoza: 1969, 53-57. or.
2 Idem, Aragoiko Ikerketa Folklorikoen V. Jar<lunaldie n aktak. Zaragoza: 1969.
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CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

Bi eduki horien puntu nagusiak labur-labur jasota daudejarraian:
l. Jasotzen dugun material etnografikoa ez da guregana h eldu diren tradizio herrikoietara soilik mugatu behar; zabaldu egin behar da, eta mundu osoko leku guztietatik iristen zaizkigun
bizipen eta esperientziak h artu behar ditu bere barnean, e uskal komunitateak onartu eta
txertatu egiten baititu. 2. O rdura arte argitaratutako azterlan eta ikerketa asko gertakizunen
deskribapen estatistikoak eta morfologikoak baino ez ziren. Horiek izen bihurtzea eta modu
objektiboan hartzea dakartzan arriskuez ohartarazi zuen; izan ere, modu horretan, giza testuingurutik isolatzen dira eta benetako errealitatea kentzen diete. 3. Kultura behar bezala
u lertzeko, ez da nahikoa ikurrak behatzea; horiek adierazte n duten errealitatea bizi behar
da. "Etnologian, bizi izan ez den hori ez da egokiro adigarria''. 4. Ondorioz, objektuaren deskribapena ez da deskribapen estatiko hutsa izan behar; elementu bakoitzak esangura sozial
bat dauka, gizatiartuta <lago eta esanahi kulturala dakar. Ikerketa etnologikoetan zein historikoetan, ez da galdu behar ikusezinaren nagusitasuna interpretazio irizpide gisa. 5. lkerketen argitalpenek jasotako materialaren bizitasun indizea edo herrian duen onarpen maila
jaso behar dute idatziz, eta kultura elementu ek h errialdean edo haratago betetzen duten
aplikazio esparrua adierazi behar dute. 6. Euskal Herrian ikerketa behar duten gune asko
clago oraindik. Teknologia berriak bizimodu tradizionalak deuseztatzen ari <lira. 1-Ioriek
ahaztu gabe, aurreko faseak zaindu egin behar <lira. 7. Herri baten jakintza osatzeko, ulertu
behar da norbere kulturaren elem entuek nola moldatu dituzten j okaera dela-eta nabarmendutako pertsonak. 8. Ondorio gisa, Barandiaranen iritziz presazkoa zen ikerketa etnografikoan prestakuntza zuten taldeek datuak bilatzeko lan m etodikoa egitea. Lana eskualde
guztietako udalerrietan egin behar da, bakoitzean h erritarren bizitza kulturalaren oinarrizko ezaugarriak biltzen dituen m onografia ulergarria lortu arte.
Etniker proiektua

Atlas etnografikoaren proiektua abian jartzeak, hasteko, Baskonia edo Euskal Herri osoan
zehar sakabanatutako pertsona talde bat sortzea eskatzen zuen. Hain esparru zabala hartzeko,
lurraldeen eskualde-egitura edukitzea komenigarria zela erabaki zen. Barandiaran bera Nafarroatik hasi zen; izan ere, bertako unibertsitatean Euskal Etnologiaren katedraren ardura zuen.
Era horre tan, 1969an Etniker Navarra taldea sortu zen, aipatutako unibertsitateko Arkeologia
Sailari lotuta. Etniker]ose Migelek sortutako terminoa da, e ta "ikerketa etnografikoa" adierazten
du. Taldeak hainbat lurraldetan finkatutalw erakundeei atxikitzea komenigarria zela adostu zen.
Lehen talde horretatik gainerakoak sortu ziren. 1972an, Etniker Gipuzkoajaio zen, Donostiako Aranzadi Zientzia Elkarteari atxikia. Urtebete geroago, l 973an, Etniker Bizkaia sortu zen,
Labayru Ikastcgiko Etnografia Sailaren babesean. Urte berean, Etniker Araba ere sortu zen ;
hasieran, Gasteizko lradier Sozietatearen inguruan, eta, geroago, Arabako Etn ografia Seminarioaren inguruan. Baionako Association Lauburu elkarteari lotuta, Etniker lparraldc sortu zen
1986an; Talde honek Pirinio Atlantikoetako departamendu frantziarreko euskal lurraldea hartzen clu.
Taldeak landa-ikerke tarako prestakuntza metodologikoa duten pertc;onaz (gehienak unibertsitate ikasketadunak) osatuta <laude. Talde bakoitzeko ikertzaileak eskualdeko arduradun batek
koordinatzen ditu.
Barandiaranek Etniker proiektuaren nondik norakoak azaldu zituen, 1976an Etniker taldeek
Aralarko santutegian (N) elkarrekin egin zuten bilera orokorrean. Euskal gizartearen kultura
tradizionalaren eta horren bilakaeraren ikerketa zen. Lana XX. m endeko hamarkadan hasi zen,
baina 1964an berrartu zuten gaur egungo izenarekin eta metodología berriarekin, Nafarroako
Unibertsitateko Euskal Etnología katedraren osagarri gisa, Vianako Printzearen Erakundearen
babesean.
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Estrategia etnografikoa

Etniker taldeek ikerketa etnografikoetan erabilitako estrategiak honako eskema honi jarraitzen dio: 1. Lana udalerrianjaio edo bertan bizi den ikertzaile batek egiten du. Horrek ikerketa
crrazte n d u , izan ere, jasotako esperientzia asko ikertzaileak berak bizi izan ditu, eta badaki zeintzuk d iren galderak eta horiek nola egin. 2. Ikertzaile guztiak mctodologia eta galdera-sorta berera atxikitzen <lira. 3. Udalerriko hizkuntza eta euskalkia ezagutzeak lekukoengana hurbiltzea eta
jasotako datuak zuzen interpretatzea errazten du; izan ere, materiala biltzeaz gain, horien esangura kulturala bilatzea eta interpretatzea ere beharrezkoa da. 4. Jasotako datuak informatzailecn memoria heltzen den arte iristen <lira; beraz, datuok lekuko nagusienen aurreko bi belaunaldietara egiten dute atzera. Era berean, duela gutxijazotako trantsizio eta aldaketak, edo landa-ikerketa egiteko orduan gertatutakoakjasotzen dira idatziz. 5. Eskualdeko taldeen bileretan,
<latuak bateratu egiten dira, horiek egiaztatzeko eta ikuspuntua egokia den ziurtatzeko.
Galdera-sorta etnografikoa

Etniker proicktuko ikerketaren ezaugarri garrantzitsuetako bat honako hau da: proiektuan
dihardutenek galdera-sorta eredu bera erabiltzen dute inkestatutako perlsona guztickin.
Galdera-sortaren izenburua ondoko hau da: Guía para una encuesta etnog;rájica. Barandiaranek
egin zuen, eta Etniker proiektuko beste hainbat ikertzailek ere erabili izan dute beste lurralde
batzuetan.
850 galdera biltzen ditu, bederatzi kapitulu nagusitan banatuta:

O. Udalerri edo herrien datu geografikoak.
l. Etxeko taldea: Etxea. Etxeko elikadura . .Jantziak. Familia. Scnar-emazteen arteko harremanak.
2. litxeko taldearen erabilerak: Altzariak. Atsedena eta garbiketa. Helduenjolasak eta h aurrenjolasak. Gaixotasunak eta botikak. Bizitza erlijiosoa. Igarobide-errituak:.iaiotza eta bataioa, ezkongaih arremana, ezkontza eta ezteiak, heriotza.
3, 4, 5 eta 6. Ekintza taldeak: Abeltzaintza e ta artzaintza; Nabigazioa eta arrantza; Nekazaritzaustiapena; Artisautza e ta askotariko lanbideak, hurrenez hurren.
7. Lurralde erernua: Auzokoak eta h erria. Zuzenbidea eta konstituzio herrikoiak.
8. Kulturizazioa: Etxea. Eskola. Erlijioa. Gurtza. Jaiak. Egutegi herrikoia. Arteak. Sincskeriak.
Kondairak eta ipuinak.
9. Biog;rafia etnografikoak: Datu pertsonalak. Prcstakuntza. Bizi-maila. Harreman sozialak. Inkestatutakoaren estatusa. Aldaketa kulturala.
Ikerketen plangintza

Etniker Euskalerria taldeak l 976an hasi zircn era koordinatuan lanean, eta, l 987an, lan-plana
birformulatu zuten eta berrantolatu egin ziren. Horretarako, Idazkaritza Tekniko bat sortu
zuten. Idazkaritza Teknikoa landa-ikerketak koordinatzeko eta liburukiak idazteko arduraduna
da. Idazkaritzaren ardura Labayru Ikastegiko Etnografia Sailak dauka. Egoitza Dcrion (Bizkaia)
daga, eta lana egiteko langile prcstatuak ditu. Lagungarri gisa, euskal gaien inguruko liburutegi
orokor h andia dauka, 60.000 liburu ingurukoa, eta beste liburutegi bat, 3.000 liburu ingurukoa,
antropologian eta etnografian espezializatua.
Etniker taldeek batzar orokorra egiten dute urtero. Besteak bestc, jarraituko duten ikerketaplana finkatzen dute, e ta hori bat datar aurretik aipatutako galdera-sorta orokorreko gai batekin.
Ikerketa-plana unean-unean bete izan da: l 988an, etxeko elikadura landu zen ; l 989an, haur
jolasak e ta abestiak; 1990 eta 1993 bitartean, igarobide-errituak, bi atal handitan banatuta: bizitzako errituak, jaiotzetik ezkontzara, eta hileta-erritua k. l 994an h erri medikuntza landu zen.
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Zazpi urteko proiektu hori bukatu ostean, lantzeke zeuden gaien planifikazio berria adostu
zen, eta honako programazioaren arabera egituratu zen: 1995ean,jantziak Jandu ziren; 1996an
et-11997an, abeltzaintza eta artzaintza; 1998an, etxea; 1999an, etxeko altzariak eta arreoa; 2000n
eta 200lean, familia eta ahaidetasuna; 2002an eta 2003an, nekazari-bizimodua eta, 2004an, nabigazioa eta arrantza.
2004an eta 2005ean, landa-ikerketak egin ziren artisautzaren eta beste lanbide batzuen esparruan; 2006an eta 2007an, auzokoen esparrua landu zen; 2008an, zuzenbidea eta konstituzio
herrikoiak, eta, 2009an, kulturizazioa. 2010ean eta 201 ln, tradiziozko egutegi herrikoia lantzen
ari dira, ohitura eta tradizio erlijioso eta zibilen atalaren barruan.
Euskal Herriko Atlas Etnografikoa osatuko duen Janaren plan orokorra honako hau da:
l. Etxea eta altzariak. Familia eta ahaidetza (201 ln argitaratua).
2. Etxeko elikadura. (l 990ean argitaratua, eta l 999an zuzendua, osatua eta berrargitaratua) .
3. Jantziak.
4. Herri medikuntza (1994an argitaratua) .
5. Haur jalas eta abestiak ( l 993an argitaratua, 2005ean berrargitaratua).
6. Abeltzaintza eta artzaintza (200lean argitaratua).
7. Jaiotzatik ezkontzara bitarteko errituak ( l 998an argitaratua).
8. Hileta-errituak (l 995ean argitaratua).
9. Nekazaritza eta arrantza.
10. Herri albaitaritza.
11. Lanbideak eta artisautza.
12. Auzokoak, herria, zuzenbidea eta ohiturazko erakundeak.
13. Herri erlijioa etajai egutegi tradizionala.
14. Kondairak, ipuinak eta mitología.
15. Kartografia. Glosarioak. Askotariko aurkibideak.
Landa-inkestak eta lanaren edukia

Atlas etnografikoa osatzen duten lanak eduki bakoitza aztertzen ari diren hirurogei bat herrietan egindako landa-inkesten emaitza da funtsean. Ekarpen horrek ematen dio originaltasuna
argitalpenari.
Liburuki honetan landa-etxe tradizionala aztertzen da nagusiki, albo hatera utzi gabe beste
esparruren bat, esaterako, hiribilduak edo kostaldeko herriak, eta bertako lanabesak eta altzariak; aldi berean, bertan bizi zen familia eta familia arteko harremanak ere aztertzen <lira liburukian. Hau da, eraikina familia baten etxe eta sutondo gisa ikertzea da lehentasuna, eraikinaren eraikuntza-, arkitektura- eta apaindura-analisiaren aurrean.
Ikertutako esparruan, landa-etxe horrek oso ezaugarri desberdinak izan ditzake klimaren,
altueraren, arduraldiaren eta populatze-sistemaren arabera. Euskal Herriko Atlantikoko isur ialdean, etxea isolatuta eta bere lurrez inguratuta egon daiteke, eta Mediterraneoko isurialdeko
eskualdeetan, aldiz, herrigunean egoten da eta soro landuak etxebizitzatik urrun egon ohi <lira.
Casa y familia en Vasconia izeneko lan honek lurralde osoko 87 herritan jasotako informazioa
biltzen du. Herri horietako 14 Araban <laude; 16, Bizkaian; 17, Gipuzkoan; 27, Nafarroan, eta 13,
Euskal Herri kontinentalean.
Euskal Herriko lurralde guztiak ordezkatuta <laude, eta, era berean, lurralde bakoitzean
eskualdeetako berezitasunei arreta emateko saiakera egin da: mendia, lautada, kostaldea. Horri
dagokionez, lanaren laugarren atalak eskualdeko etxe-moldeak deskribatzen ditu. Hogeita
hamar baino gehiago <laude lurralde guztietan.
Giza eta natura baliabideak lantzen dituen atalak lan egin den lekuen geografia fisiko eta
humanoak ere jasotzen ditu, eta herriak kokatu diren mapa irudi gisa ageri da sarrerako atal
honetan bertan.
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Ikerketak Guía para una encuesta etnográfica gidaliburuan deskribatutako inkesta-ereduari jarraitu dio. Liburuki hau egiteko honako galdera hauen erantzunetan jasotako datuak erabili <lira:
Etxeko Taldearen lehen atalean, etxeari buruzkoak (lltik 36ra), familiari buruzkoak (105etik
12lera) eta senar-emazteen arteko harremanei buruzkoak (122tik 133ra); eta Etxeko Taldearen
Erabileren bigarren taldean, etxeko altzariei buruzkoak (letik 14ra).
Galdera-sortak jarraitu beharreko pausoak adierazten ditu, baina inkestatzaileak galderen
enuntziatutik haratago joan behar du. Herriko bizimodua behatu behar du, berriemaileekin
harremanetan egon behar du, etajasotako datuak aztertu eta egiaztatu behar ditu. Datu horiek
eta bere esperientzia erabilita, memoria etnografikoa idatzi behar du. Lana idatziko dutenek
ahalik eta ondoen erabili dezaten, komenigarria da inkestako galderen ordenari jarraitzea.
Barandiaranek behin eta berriro errepikatu zuen gertakizunak czin direla aldez aurretik ezarritako galdera-sorten menpe egon; izan ere, giza errealitateak gurc interpelazioek baino dimentsio handiagoa dauka.
Ordain gisa, era horretan lortutako informazioak lana osatzen duten testuak idaztea zailtzen
du, baina, bestalde, edukia aberastu egiten du, ikuspegia zabaltzen duten ekarpen pertsonalen
bitartez.
Ikertutako edukia eta egindako aldaketak

Gure ikerketak etxe eta familia tradizionalen azlerketan jartzen du arreta. XX. mendeko bigarren erdialdean gertatutako aldaketa sakonak, mende horretako azken hamarkadan eta XXI.
mendeko lehenengoan areagotu zirenak, jasotzen ditugu. Laneko ataletan, gainetik bada ere,
aldaketa horiek aipatzen <lira, askotan, aldaketari buruzko titulu batekin.
XX. mendearen hasieratik landa-etxea neurri handi batean bere burua hornitzen zuen unitate ekoizlearen izaera galduzjoan zen. Gerra Zibilaren (1936-1939) ondoko urteetan, elikagaien
urritasuna zela-eta, berpiztu egin zen nekazaritzaren eta abeltzaintzaren bidez lortutako ekoizpenaren arrakasta. Berrogeiko hamarkadatik laurogeiko hamarkadara, murriztu egin zen landainguruan bizitzen eta lan egiten geratu ziren pertsonen kopurua. Produktuen salmenta ziurtatuta zegoen, inguruko hiriguneetako eta gune industrialetako eskaria zela-eta.
Estatu espainiarra Europako Ekonomia Erkidegoan ( 1986) sartu zela-eta, hainbat aldaketa sortu ziren landa-esparruan, eta horiek areagotu egin <lira merkatuen prozesu globalizatzailearekin.
Ekoizpen txikiko unitate gehienak desagertuzjoan dira pixkanaka-pixkanaka, horien lan-modua
ez baita errentagarria eta ekoizpena ez baita interesgarria egungo merkataritza motentzal. Fenomeno hau ohikoa izan da Europan.
Zailtasunak gainditu dituztenek espezializaziora jo behar izan dute eta esportazioen neurria
handitu behar izan dute. Kasu batean zein bestean, etxeak dagoeneko ez du antzinako funtzioa
betetzen; lchenengo kasuan, bizilagunek ez dutelako nekazaritzan jarduten; bigarrenean, etxetik animaliak eta lanerako bestelako elementuak atera behar izan dituztelako eta pabiloi handiagoak eraiki behar izan dituztelako 3.
Eraiki zituzten garaiko funtzioa galdu ostean, etxeek berritze prozesu orokorra izan dute, eta
estetika- eta bizigarritasun-irizpide berrietara egokitu dituzte; etxebizitza hiritarren estiloa nabarmen ezarri da.
Aldi berean, aldaketa handiak izan <lira landa-eremuen populatzean. Azken garaian jendea
landa-eremura itzuli dela nabari da; alde batetik, aurreko hamarkadetan hirirajoandakoak, eta,
bestetik, "benetako" leku batean bizitzeko asmoa duten hiritarrak. Askok baserri tradizionalak
imitatzen dituzten eraikinak egin dituzte, baserri horien idealizazio hutsa baino ez badira ere.
Autore batzuekfolklorizazio izena eman diote horri.

3 Lan honen ataletan deskribatzen diren n ekazaritza- eta abcrc-bizimoduaren iragair.eak Euskal Herriko nekazaritzari eskain itako
a tlas emografikoaren hurrengo liburukian aztertuko dira sakontasunei.
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Frantziako Euskal Herriko kostaldeko turismoaren eskariari erantzuteko, H. Gordadge bezalako
arkitektoek eredu neoeuskalduna (bi isurkiko txakt zuritua, gorriz edo berdez pintatutako zurgintza,
bilbadura faltsuak, te'ilapeko kihoak, etab.) asmatu zuten, baserri tipikoaren eredu folkloriko bateratu gisa. Milaka baserri eta hotel neoeuskaldun eraiki zituzten, eta prestigioaren eredu bihurtu
zituzten. Euskal esparruko eraikuntza berrien eta berriztapenen eredu izan ziren4 .

Esan dugun bezala, liburuki honek unean-unean baino ez ditu jorratzen mota horretako aldaketak; izan ere, lanaren helburuetatik kanpo geralzen den ikerketa eskatzen dute. Gauza bera
esan genczake honako gaien inguruan: familia, familiaren egitura, familia arteko harremanak,
senar-emazLeen artcko harremanak eta ondarearen besterentzearen aldaketak. Atalez atal, ekoizpen-bide tradizionalei lotutako familia zabalari dagozkion aldaketa horietako batzuk zerrendatzen <lira; hori lantzen dugu hemen xehctasunez. Hala eta guztiz ere, XIX. atalaren amaieran,
familiak eta ohiturek izandako eraldakeLaren inguruko atal bat ere badago.
Lanak bi gai handi j orrat.zen ditu: etxea eta familia. 21 atalez osatuta <lago: 16 etxeari buruzkoak dira, eta 5, familiari buruzkoak; horrez gain, sarrerako aLala ere badauka. Lchen zatian,
ondoko gai hauek aztcrtzen <lira: etxea eta lurraldea, etxearen egitura, etxea eta etxeko altzariak,
etxeko eraikuntza osagarriak eta etxearen inguruko sineskeria eta errituak. Familiari buruzko
atalek gai hauetan jartzen dute arreta: familia arteko harremanak, familia-ondarea eta eskualdatzea, familiaren bizitza eta ohorea.
Lana egiteko behar diren materialak

1998 eta 2001. urte bitartean egin ziren landa-ikerketetan jasotako materialek egin diote ekarpenik handiena lanari. Izan ere, esan dugun bezala, galdera-sortako hiru gai garrantzit<;urekin
bat datoz: etxea, etxeko altzariak, eta familia eta familia arteko harremanak.
Etniker proiektuaren ikerketa partzialak lurralde guztietan argitaratu ziren Atlaseko liburuki
bakoitza argitaratu aurretik. Proiektuak aldizkari hauetan argitaratu ziren: Cuadernos de Etnología y .8tnografía de Navarra, Anuario de Eusko Folklore, Etniker Bizkaia, Ohitura eta Bulletin de Musée
Basque de Bayonne.
Ikertzaileetako batzuek inkestatutako herrietako monografia etnografiko osoak argitaratu
dituzte. 1980an, Francisco Javier eta.José Ángel Zubiaur anaiek San Martín de Unxen (N) monografia argitaratu zuten, eta, 2007an, berrargitaratu egin zuten; Luciano Lapuenteren Las Améscoas lana 1990ean argitaratu zen; Jesús Ruiz de Larramendiren Aguraingo (A) ikerketa etnografikoa 1994an argitaratu zen; 1998an, José Zufiaurreren Beasaingo (G) ikerketa argitaratu zen;
eta 2002an eta 2003an, Antón Erkorekaren Bermeoko (B) ikerketa.
Euskal Herriko Atlas Etnografikoa egiteko material etnografikoak biltzeko hasierako planean,
Etniker taldeek ikerketalc egin zituzten elkarrekin 1983. eta 1987. urteen artean. Ikerketok Eusko Ikaskuntzaren Jose Migel de Barandiaran bekak lorlu zituzten. Argitalpen hauengatik jaso
zituzten bckak: Contribución al Atlas Etnográfico de Euskalerria. investigaciones en Bizkaia y Gipuzkoa
( 1987) , Contribución al Atlas Etnográfico de Vasconia. Investigaciones en Álava y Navarra (1990) , Contribution a l étude ethnographique de la mort en Pays Basque Nord ( 1997).
Liburuki hau zein aurrekoak idazLeko, Etniker proiektuan egindako landa-lanetako ekarpenak
hartu <lira kontuan. Lan horiek Barandiaranen galdera-sorta etnografikoarijarraitu diote .
Argitalpen hau osatzeko Etniker proiektutik kanpo kontsulLatu eta erabili diren beste material
etnografikoak orri-oinetako oharretan <laude jasota, eta bibliografian ere agerLzen dira.
Euskal Herri kontincntalerako, landa-inkestez gain, Barandiaranek berrogeiko eta berrogeita
hamarreko hamarkade tan egindakoak ere erabili ditugu. Inkestak Saran (Lapurdi), Donoztirin,
Heletan, Uharte-Hirin (Nafarroa Beherea) eta Liginagan (Zuberoa) egin zituen. Ikerketa horiek
4 Iñaki ARZOZ eta Andoni ALONSO. "Regreso a la casa del bosque (basctxca)" in Sukil. 4. zk. Jruñea: Orlzadar euskal folklore taldea, 2004, 379. o r.
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Ikuska eta Anuario de Eusko Folklore aldizkarietan argitaratu ziren. 2000. u rtean, Barandiaran Fundazioak Bosquejo etnográfico de Sara monografía argitaratu zuen, eta laister argitaratuko d itu zte
Uharte-Hiri eta Liginaga herrietakoak.
Etniker proiektuak hainbat kanpaina eman ziLuen giza establezimenduak ikertzen aurreko mendeko hogeiko hamarkadan. Orduan ere eraldaketak nabaritzen ziren, adibidez, zurezko egiturak
(batez ere itxiturak) apurka-apurka harrizko edo adreiluzko egiturekin ordezkatzea, edo beste toki
batzuetako materialak erabiltzea, herria eraikitzen zen inguruko material tradizionalak ordezkatzeko. Inkesta horiek eta ordutik eta laurogeiko hamarkadara arte noizean behin egin izan diren
inkcstek lan-metodologia berari jarraitu diote. Babes eta osagarri gisa erabilgarriak izan dira, eta
azkcn ikerketa-kanpainetan jasotako datuekin aldcratzeko balio izan digute. Gainera, horiei esker,
landa-etxeek XX. rnende osoan izandako bilakaera crregistratu ahal izan dugu.
Etxcaren edo, hobeto esanda, baserriaren inguruko bibliografia asko dago, baina ikerkcta mistifikatzailc eta erromantikoak dira. Baserrirako hurbilkcta mota hauek, lan etnografikoetan antzemateaz gain, beste zenbaitjardueratan ere antzeman izan <lira, hala nola, pinturan edo musikan.
Baserria eta cuskal esentzia lotzen dituen ideiak paralelismoak ditu beste hainbat lekutan, eta gure
helburutik bcsteko ikerketa eskatzen zuen, izan ere, gai kulturalak hartzeaz gain, garai erromantikoaren ondorengoko gai teorikoak eta kontzeptualak ere hartzen zituen. Ideia horiek herrien aintzatespena nahi zuten mugimendu nazionalisten muinean ere bazeuden. Zama ideologiko handia
du, beraz, eta, sarritan, baserriaren eta bertako biztanleen estereotipotik aldentzen den guztia kanpoan uzten du; gaincrako eraikinen erreferentzia bibliografikoak nahiko eskasak dira.
Pedro Guimónek honako baieztapenarekin hasi zuen Alfredo Baeschlinen La arquitectura del
caserío vasco lan bikainaren hitzaurrea, 1929. urteko argitalpenean:
Arkitektura herrikoia, beste edozein agerpen artistiko baino gehiago, erabilgarria, lokala ela familiako bizimoduari egokitua denez, nazionalitatearen ikur esanguratsuenetakoa da, hizkunlzarekin
balera. Kontrakoa defendatzea, arraza baten bitxikeriak ukatzea da5 .

Hurbileko eta urruneko lurraldeetan bezala, gaur egun ere ikusi dezakegu bat egite hori, euskal gizartea hiritarra eta bizimodu tradizional eskasekoa bada ere; esan genezake gaur egu n hondar-izaera baino ez daukala. Europa osoan aplikatu daiteke fenomen o hori. Gizarte hiritarrak
sarri jotzen du landa-bizimodura, bere identitatea eraikitzeko asmoz: nekazaritza-azoka ugarietatik hasi, eta zaindarien j aietara, non baserritar jatorria duten ustezko j antzi tradizionalak janzten dituzten.
Landa-etxe tradizionala aztertzen dugu, baina ez gara baserri izena jasotzen duen horretara
mugatzen, eta are gutxiago bibliografiak sarritan erreferentzia egiten dion baserriari. Horregatik aipatzen da casa/ etxea eta, gutxiagotan, caserío/baserria.
Hutsune hori albo hatera utzita, bibliografia etnografikoan ekarpen handiak jaso <lira, hogeiko hamarkadan eta hogeita hamarrekoaren hasieran idatzitako lanez gain; lan horick lehen Eusko Folklore urtekarietan argitaratu ziren. Nabarmentzekoa da Leoncio Urabayencn La casa
navarra6, Atlaseko liburuki honetan zabal aipatua, batez ere etxearen egiturari buruzko ataletan.
Soilik Nafarroari buruz ari bada ere, daukan aniztasun geografikoa dela-eta, oharrak lurralde
osoan aplikatu daitezke.
Julio Caro Barojaren ekarpenak ere garrantzitsuak dira, adibidez, Lesakako etxeari buruzkoak,
Eusko Folklore urtekarian bertan argitaratutakoa, edo La casa en Navarra 7 lau liburukitan argitaratutako lana.
Victorino Palaciosek Inventario de arquitectura rural alavesa lana argitaratu du hainbat liburukitan. Irudi ugari ditu, eta Arabako kuadrillen informazioarekin osatzen ditu8 .
5

Alfredo BAESCHLIN. /,a arquitectura del caserío vasco. Bilbo: Biblioteca Vascongada Vil lar, 1968, 11 . or.
Leoncio URABAYEN. La casa navarra. Madril, 1929.
7 J ulio CARO BARQJA. La wsa en Navaiw. 4 lib. l ruñea, 1982.
8 Victori no l'Al.ACJOS. Inventario de a:uruitectum mral alavesa. Arabar Errioxa (1985), Gorbeia inguruko mcndiak (1986), Aiarako
kua<lrilla (1 991), Arabako haran garaiak (1994), Arabako lautada (1998), Zuiako kuad ri lla (l 998). Aguraingo ku adrilla (2002), Kanpezuko kuadrilla-Arabar mcndia (2003) era Añanako kuadrilla (2008).
6
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Euskal Herri kontinentalari dagokionez, Michcl Duverten Etxea ou la maison basque9 lana eta
euskal zurgin eta zurgintzari buruzko lanak dauzkagu.
Dorretxeei eta armarridun etxeei buruzko bibliografia ere badago, baina gutxi erabili ditugu;
izan ere, gure !anean bigarren mailakoak dirajauregiak eta etxeen apaingarriak. Aurreko mendeko azken urteetan eta XXI. mendean dagoeneko igarotako urteetan, udalerrietako baserriei
eta eraikinei buruzko argitalpenak ugaritu dira, udalek sustatuta.
Azken boladan, Alberto Santanaren euskal baserriari buruzko lana nabarmendu da, baina lan
horren ikuspuntuak ezer gutxi du amankomunean hasieran esandakoarekin, eta bere izaera ez
da hain murriztailea. Autore horrek sailkapen morfologikoak proposatzen ditu, ekoizpen-bide
moten aldaketei lotutako irizpide historikoen arabera10 .
lzaera kritikoa duten lanak ere argitaratu <lira orain gutxi; nagusia Xabier Morrásek egindakoa
da: doktorego-tesia, herri-arkitekturak jasan duen suntsipena, Nafarroako herriak edertzeko prozesuaren ondorioz 11 .
Testua laguntzen duten irudi gehienak ikertzaileek eurek gehitu dituzte. Batzuk Felipe Manterola funtsetik eta Labayru Ikastegiko Argazki Artxibotik datoz, eta beste gutxi batzuk argitalpenetatik berreskuratu dira.
ldazketa

Lan honen plan orokorraren formulazioa Idazketa Taldearen esku egon da. Talde horren kideak eskualdeko Etnikcr taldeetako kideak dira, eta haien izenak liburukiaren hasierako orrietan
agertzen <lira.
Idazketa Talde horretan bereziki aipatzekoa da Labayru Ikastegiko Etnografia Saileko laguntzaile Segundo Oar-Artetaren eta Luis Manuel Peña Cerroren parte-hartze aditua. Beraiek hartu
dute lan hau egituratzeko ardura zaila. Horretarako, jasotako materiala sailkatu, berrikusi eta,
zenbaitetan, berridatzi behar izan dute. Horrez gain, beste hainbat lan ere egin behar izan dituzte: zegokion bibliografian sakondu, lexiko-doiketak cgin, irudiak aukeratu eta argitalpenaren
prestaketarekin lotu tako guztia betearazi.
Argitalpenaren idazketari dagokionez, Gurutzi Arregiren zuzendaritzapean Labayru Ikastegiko hainbat laguntzailek cgindako etengabeko ekarpenak aipatu behar ditugu: Igone Etxebarriak
etajabier Kalzakortak lexikoaren eta euskarazko testuen homologazioa egin dute; Izaskun Agirrek, Edurne Romaratek eta María Luisa Romaratek informatizazioaren eta testuen tratamenduaren ardura izan dute; José Ignacio García Muñozek udalerri bakoitzeko deskribapen geografiko eta demografikoak idatzi eta gaurkotu ditu; eta Jon Elorriagak bibliografiaren bilaketak
eta prestaketak hartu ditu bere gain.
Euskarazko terminoak transkribatzeko irizpideak

Lan honek ez dauka helburu filologiko edo linguistikorik. Hori dela eta, euskarazko esamoldeak edo gaztelaniazko aldaera desberdineko termino herrikoiak aipatzeko orduan, erdi mailako irakurleek ulertzeko moduko lexikoa erabili da.
Euskarazko terminoen transkripzioari dagokionez, lan osoan irizpide komuna aplikatzen saiatu gara. Inkestatzaileek ez dituztenez atal hone tan antzeko irizpideak erabiltzen, lana egiteko
erabilitako materialak oso desberdinak dira. Aurkezteko modua homogeneizatzen saiatu gara,
jasotako informazioa ahalik eta gehien errespetatuz. Horren harira, era idatzi estandarretik aha-

9

Mich el DUVERT. Et."<ea ou la maison basque. Donibane Lohitzun e, 1980, 2. ecl.
Alberto SANTANA et al. Euskal Herriko baserriaren arkitektura. 2. libu ruki a, 2. arg. Gasteiz: 2002.
11 Xabier MORRÁS. Destrncción de la arquitectura vemám/a de Navarra. El concurso de embellecimienlo de pueblos)' conjuntos urbanos de
Navmm, 1965-1982. Casas negras-casas blancas. Argitaratu gabcko Lesia. Euskal Herr iko Unibertsitatea, 1996.
10
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lik eta gertuen dagoen adiera eman diegu tcrminoei, hitzak banatuz eta grafia normalizatua erabiliz. Hala eta guztiz ere,jasotako aldaerak agertu egin ditugu, batez ere ahozko laburdurei eta
tokiko ezaugarri morfologiko eta sint.aktikoei dagokienez.
Dena dela, inkesten eta iturri bibliografikoen materiala antolatzen saiatu gara, ahal zen neurrian hori gaurkotuta, nahiz eta ez garen arriskatu memorien benetako datuak faltsutzen.
Azkenik, esan beharra daga landa-material zehatzen emaitzetara mugatu garela; testuan praktika baten aipamen guztiak ez agertzeak ez du esan nahi baztertu egin direnik, gure informaziomaterialcn arteanjaso ez direla baizik.
Irakurleentzako ohartarazpenak

Tcstuan herri bat aipatzcn den bakoitzean, lurraldearen laburdura gehitzen zaio: (A) Araba,
(B) Bizkaia, (G) Gipuzkoa, (N) Nafarroa, (BN) Nafarroa Beherea, (L) Lapurdi eta (Z) Zuberoa.
Rasuren batean, (lp) Iparralde erabili dugu, Euskal Herri kontinentalari erreferentzia egiteko.
Herriak kokatzeko, sarrerako atal honetan, inkestatutako herriak geografikoki kokatzen dituen
mapa dago.
Datuak cgiaztatu diren herrietan jaso <lira, baina, jakina, erreferentziak izaera adierazlea dauka, ezartze-esparrua askoz zabalagoa baita.
Argitalpenean,jasotako informazio eta ohituren iraunaldia eta erabilerarik eza adierazten da.
Batzuetan, hurbilketa kronologikoa egiten da, baina, jakina denez, gertakari eta prozesu kulturalen hasierak edo desagerpenak ez daukate data zehatzik.
Lan honek izaera etnografikoa dauka, ez historikoa, eta landa-etxe tradizionalari eta bertan
bizi zen familiari buruzko datuak XX. mendekoak eta XXI. mendeko lehen hamarkadakoak
dira. Iraganeko gertakizunak jaso dira }anean, kontuan hartuta jazotako eraldaketa garrantzitsuenak eta oraindikjazotzen ari direnak, nahiz eta iraupen zehatza zein izango den ez jakin.
Esker onak

Lan honek Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntza eta babesa izan du.
Etniker Euskalerria taldeen izenean, eskerrak eman nahi dizkiegu Eusko Jaurlaritzako Kultura
sailburuari, Blanca Urgell andreari, eta sail bereko Ondarearen zuzendariari,José Luis lparragirrejaunari. Horiez gain, eskerrak eman nahi dizkiogu Nafarroako Gobernuko Vianako Printzea
Erakundeko Kultura eta Turismo Saileko sailburuari, Juan Ramón Carpas Mauleón jaunari.
Esker on berezia eman nahi diogu Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura diputatuari,Josune Ariztondo andreari, proiektu honi eman dion babes irmoagatik, baita Kultura zuzendari Jon lñaki
Zarraga.iaunari ere. Era berean, gure esker ona agertzen diogu BBK Fundazioari, liburua argitaratzeko Labayru Ikastegiari egindako diru-ekarpenagatik.
Urte asko igaro dira José Migel de Barandiaranek Euskal Herriko Atlas Etnografikoa egitea
proposatu zuenetik. Haren ikasle eta jarraitzaileck argi ikusten dugu proiektu honen garranlzi
kulturala.
Orain arte erakundeen aldctik izan dugun babesa izaten jarraitzen badugu, eta proiektuari
gure gogoa eta ardura gehituta, Etniker Euskalerria taldeak gure maisuaren asmo handiko
proiektua, ikertzaile gisa izandako bizitza luze eta oparoaren ondarea, egia bihurtuko dugu: Euskal Herriko Atlas Etnografikoa; «horri esker, gure gizartearen kultura tradizionala eta bertan
jazotzen ari diren iragaiteak sakon ezagutu ahal izango ditugu, eta, aldi berean, euskal herritarren etnografia kulturen ikerketa konparatiboan sartzeko ikuspuntua izango da».
Ander Manterola
Derio, 201 lko udaberria
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La obra qu e presentamos está dedicada al estudio de Ja Casa y la Familia tradicionales, es decir
de la casa habitada por una famil ia y dedicada primordialmente a las actividades agrícola-ganaderas. El volumen se encuadra en e l conjunto de los que componen el Atlas Etnográfico de Vasconia, cuya fin alidad y objetivo es el registro sistemático de los hechos que configuran la cultura
tradicional. Dentro de este proyecto se han publicado anteriormente los dedicados a La alimentación doméstica (1990, reedición 1999) , juegos infantiks (1993, reedición 2005), Ritos funerarios
(1995), Ritos del nacimiento al matrimonio (1998), Ganadería)' pastoreo (2000) y Medicina popular
(2004).
En cada uno de los volúmenes se describe la p lanificación del Atlas y la metodología aplicada
en la investigación de campo y en la elaboración de los materiales recogidos. Teniendo en cuenta que cada tomo constituye una unidad, se desarrollan algunos de los conceptos.
La propuesta de un Atlas Etnográfico

José Miguel de Barandiaran (1889-1991), creador, mentor e impulsor de este Atlas etnográfico, inició en los primeros decenios del siglo XX las labores etnográficas vascas. En el año 1968,
en Zaragoza, se celebró el I Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares y su aportación
a esa reunión de científicos fue la comunicación titulada Bosquejo de un Atlas Etnográfico del Pueblo Vasco 1 . Se trataba de un inventario de las investigaciones e tnográficas llevadas a cabo hasta
entonces en el área vasca, junto a un balance crítico de las mismas.
Un año más tarde, 1969, en la misma ciudad, dentro de las V Jornadas de Estudios Folklóricos Aragoneses presentó una nueva ponencia titulada Criterios generales para una investigación etnográfica de los Pueblos Pirenaicos2 • Le acompañaba un cuestionario etnográfico, remodelado conforme al plan que la Conferencia de Etnología Europea formuló en 1965.
1 .José Miguel de BARANDlARAl\T. "Bosqu~j o de un atlas etnográfico del pueblo vasco. Trabajos preliminares" in Etnnlogía )' Tradiciones Populares. I Congrnso Nacional de Artes y Costumbres Populares. Zaragoza: 1969, pp. 53-57.
2 Idem, Actas de V j orntul.as de Estttdios Folklóricos Aragoneses. Zarngoza: 1969.
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Los puntos programáticos de estas dos comunicaciones, sucintamente expuestos son los
siguien tes:
l. El material etnográfico que recojamos no debe ceñirse a las tradiciones populares que han
llegado hasta nosotros sino que debe extenderse y comprender las nuevas vivencias y experiencias que nos llegan de todas las partes del mundo y que son incorporadas y aceptadas
por la comunidad vasca. 2. Muchos de los es Ludios e investigaciones publicados h asta entonces se reducían a descripciones estáticas y morfológicas de los hechos. Alertó de los riesgos
de sustantivarlos y objetivarlos, aislándolos del contexto humano privándoles de esta forma
de su auténtica realidad. 3. Para aprehender debidamente la cultura no basta observar los
símbolos sino que hay que vivir la realidad a la que éstos se refieren. "En etnología no es adecuadamente inteligible lo que no ha sido vivido". 4. Por consiguiente, la descripción del
objeto no debe ser puramente estática, cada elemento tiene una significación social, se halla
humanizado y conlleva una significación cultural. En los estudios etnológicos, como en los
históricos, no debe perderse de vista la primacía de lo invisible como criterio de interpretación. 5. Las publicaciones de las investigaciones deben consignar el índice de vitalidad del
material registrado o el grado de aceptación que tiene en el pueblo e indicar el área de aplicación que los elemenLos de cultura cubren dentro del país o más allá. 6. Dentro de Vasconia existen todavía muchas zonas necesitadas de estudio. Las nuevas tecnologías están acabando con los modos de vida tradicionales. Sin olvidar aquéllas, no h ay que descuidar las
fases anteriores. 7. Para completar el conocimiento de un pueblo interesa entender cómo
los elementos de su cultura han ido modelando aquellas personas cuyo comportamiento
personal las acusa marcadamente. 8. Como corolario, Barandiaran veía urgente realizar una
labor metódica de rebusca de datos mediante equipos formados en la investigación etnográfica. El trabajo debe llevarse a cabo en localidades d e todas las comarcas hasta lograr que
cada una de ellas cuente con una monografia comprensiva de los aspectos fundamentales
de la vida cultural de sus habitantes.
El proyecto Etnike1·

La puesta en marcha del proyecto del Atlas etnográfico exigía en primer lugar formar un equipo de personas distribuidas por toda el área de Vasconia o Euskal Herria. Para abarcar un área
tan extensa se creyó conveniente con Lar con una estructura regional de los territorios. El propio
Barandiaran com enzó por Navarra, en cuya Universidad regentaba la cátedra de Etnología Vasca. Así en 1969 surgió el grupo Etniker Navarra, vinculado al Departamento de Arqueología de
dicha Univesidad. Etniker es un término que acuñó don.José Miguel cuya significación es "investigación etnográfica". Se creyó conveniente que los grupos quedaran adscritos a instituciones
asentadas en los distintos territorios.
A partir de ese primer grupo fueron surgiendo los demás. En 1972 nació Etniker Gipuzkoa adscrito a la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián. Un año más tarde, en 1973, alamparo del Departamento de Etnografía del Instituto Labayru, surgió Etniker Bizkaia. El mismo año
también se creó Etniker Álava, al principio en torno a la Sociedad Iradier de Vitoria-GasLeiz y
Juego al Seminario Alavés de Etnografía. Vinculado a la Association Lauburu de Baiona se formó en 1986 Etniker Iparralde, que comprende el territorio vasco de Departamento francés de
los Pirineos Atlánticos.
Los grupos es tán compuestos por personas, mayoritariamente de formación universitaria, con
preparación metodológica para la inves Ligación de campo. Los investigadores de cada grupo
están coordinados por un responsable regional.
Barandiarán en la primera reunión general conjunta de los grupos Etniker que tuvo lugar en
el santuario de Aralar (N) en 1976 definió en qué iba a consistir el proyecto Etniker. Se trataba
del estudio de la cultura tradicional del pueblo vasco y su evolución. La tarea se había iniciado
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en el segundo decenio del siglo XX, pero con el nombre actual y la nueva metodología se retomó en el año 1964, como complemento de la cátedra de Etnología Vasca de la Universidad de
Navarra, al amparo de la Institución Príncipe de Viana.
Estrategia etnográfica

La estrategia seguida por los G rupos Etniker en sus investigaciones etnográficas se ajusta al
siguiente esquema: l. La labor es realizada por un investigador nacido o residente en la propia
localidad. Esta circunstancia facilita la investigación ya que muchas de las experiencias recogidas
han sido vividas por él mismo y conoce las preguntas y la forma en que debe formularlas . 2.
Todos los investigadores se ajustan a la misma metodología y cuestionario. 3. El conocimiento
de la lengua de la localidad y su variante dialectal facilitan la aproximación a los testigos y la recta interpretación de los dalos recogidos, en los que además de la recogida material es preciso
buscar e interpretar su significación cultural. 4. Los datos recogidos alcanzan hasta donde llega
la memoria de los informantes con lo que se retrotraen a un par de generaciones anteriores a
los testigos de más edad. Se consignan asimismo las transiciones y modificaciones que se han
producido recientemente o se están produciendo en el momento de llevarse a cabo la investigación de campo. 5. En las reuniones de los grupos regionales se realiza una puesta en común
de los datos para contrast.arlos y comprobar si el enfoque dado es el correcto.
El cuestionario etnográfico

Uno de los aspectos importantes de la investigación llevada a cabo en el Proyecto Etniker es
que quienes trabajan en él utilizan el mismo modelo de encuesta con la que formular sus preguntas a las personas encuestadas.
El cuestionario lleva por título Guía para una encuesta etnográfica, fue elaborado por Barandiaran, ha sido objeto de varias ediciones y utilizado incluso por investigadores ajenos al Proyecto
Etniker en otros territorios.
Comprende 850 cuestiones o preguntas, agrupadas en nueve grandes capítulos, a saber.
O. Datos geográficos de los municipios o localidades.
l. El grupo doméstico: La casa. La alimentación doméstica. La indumen taria. La familia. Relaciones entre los esposos.
2. Usos del grupo doméstico: Equipo mobiliar. Reposo y aseo. Juegos de adultos y juegos infantiles. Enfermedades y medicinas. Vida religiosa. Ritos de pasaje: nacimiento y bautizo, noviazgo,
matrimonio y boda, muerte.
3, 4, 5 y 6. Grupos de actividad: Ganadería y pastoreo; Navegación y pesca; Explotación agrícola; Artesanía y profesiones varias, respectivamente.
7. Grupo territorial: Vecindad y pueblo. Derecho y constituciones populares.
8. Culturización: Casa. Escuela. Religión. Culto. Fiestas. Calendario popular. Artes. Supersticiones. Leyendas y cuentos.
9. Biografías etnogrq/icas: Datos personales. Formación. Nivel de vida. Contactos sociales. Estatus del biografiado. Cambio cultural.
Planificación de las investigaciones

Los Grupos Etniker Euskalerria comenzaron a trabajar coordinadamente en el Atlas etnográfico de Vasconia en 1976 y en 1987 reformularon el plan d e trabajo y se reorganizaron . A tal fin
crearon una Secretaría Técnica que es la encargada de coordinar las investigaciones de campo
y de redactar los volúmenes de la obra. De la Secretaría se ocupa el Departamento de Etnografía del Instituto Labayru, que tiene su sede en Derio (Bizkaia) y cuenta con personal cualificado
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para ello. Como apoyatura dispone de una gran biblioteca general de temática vasca, de alrededor de 60.000 títulos y una segunda biblioteca, con cerca de 3.000 títulos, especializada en antropología y etnografía.
Los Grupos Etniker celebran anualmente una asamblea general en la que entre otras cosas
~jan e l plan de investigación que van a abordar, que se corresponde con un tema del cuestionario general anteriormente mencionado.
El programa de investigaciones se ha venido cumpliendo puntualmenle: En 1988 se trabajó en
la alimentación doméstica, en 1989 en los juegos y canciones infantiles, entre los años 1990 y
1993 se abordaron los ritos de pasaje agrupados en dos grandes apartados: los ritos de la vida
que van del n acimiento al matrimonio, y los ritos funerarios. La medicina popular ocupó el año
1994.
Finalizado ese proyecto septenal, se acordó una nueva planificación de temas pendientes, que
quedó estructurada de acuerdo a la siguiente programación: El año 1995 se trabajaría en la indumentaria, los años 1996-97 en ganadería y pastoreo, en 1998 en la casa, en 1999 en el mobiliario
y el ajuar doméstico, a la familia y el parentesco estarían dedicados los años 2000 y 200 l. En el
modo de vida agrícola se trabajaría en los años 2002-03 y en la navegación y pesca el año 2004.
En 2004 y 2005 se han llevado a cabo investigaciones de campo en las artesanías y otras profesiones; el período 2006-07 ha estado dedicado a la vecindad; el 2008 al derecho y las constituciones populares; y el 2009 a la culturización. Los años 2010 y 2011 se está trabajando en el calendario popular tradicional dentro del apartado de costumbres y tradiciones religiosas y civiles.
El plan general de la obra que compondrá el Atlas Etnográfico de Vasconia es el siguiente:
l. Casa y e quipo mobiliar. Familia y parentesco (publicado en 2011).
2. La alimentación doméstica. (editado en 1990; reedición corregida y aumentada en 1999).
3. La indumentaria.
4. Medicina popular (editado en 1994).
5. Juegos y canciones infantiles (editado en 1993; reedición 2005) .
6. Ganadería y pastoreo (editado en 2001).
7. Ritos del nacimiento al matrimonio (editado en 1998).
8. Ritos funerarios (editado en 1995) .
9. Agricultura y pesca.
10. Veterinaria popular.
11. Profesiones y artesanías.
12. Vecindad, pueblo, derecho e instituciones consuetudinarias.
13. Religión popular y calendario festivo tradicional
14. Leyendas, cuentos y mitología.
15. Cartografía. Glosarios. Índices varios.

Las encuestas de campo y el contenido de la obra
El resultado de las obras que componen el Atlas etnográfico procede fundam entalmente de
las encuestas de campo llevadas a cabo en las alrededor de sesenta localidades en que se investiga cada materia. Esta aportación es la que confiere originalidad a la publicación.
En este volumen se estudia primordialmente la casa rural tradicional, sin excluir las incursiones en otros ámbitos como el de las villas o las localidades costeras, con sus enseres y mobiliario,
y paralelamente se analiza la familia que la habita y las relaciones de parentesco. Es decir se prima el estudio de la casa habitada como hogar de una familia, frente al análisis constructivo,
arquitectónico y ornamental del edificio.
En el conjunto del área estudiada, esta casa rural puede adop tar características muy diversas
según sea el clima, la altitud, la dedicación y el sistema de poblamiento. En la vertiente atlántica de Vasconia puede encontrarse aislada en el paisaje y rodeada de sus tierras, mientras que en
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las comarcas de la vertiente mediterránea se halla frecuentemente integrada en una p oblación
concentrada, teniendo sus tierras de cultivo distanciadas de la vivienda.
Esta obra que lleva por título Casa y familia en Vasconia comprende la información recogida en
87 localidades distribuidas por todo el territorio objeto d e Ja investigación, de las que l4 corresponden a Álava, 16 a Bizkaia, 17 a Gipuzkoa, 27 a Navarra y 13 a Vasconia continental.
Existe una representación de las diferentes regiones de Vasconia, así como dentro de cada una
de e llas se ha procurado atender a las particularidades de las d istintas comarcas: montaña, llanada, costa. A este respecto la obra cuenta con un capítulo, el cuarto, específicamente dedicado
a describir los modelos de casas comarcales, más d e treinta, de los distintos territorios.
Las geograñas física y humana de los lugares donde se ha trabajado se incluyen en el apartado que trata del m edio natural y humano, y el mapa donde se ubican las poblaciones figura
como ilustración en este mismo capítulo introductorio.
La investigación ha seguido el modelo de encuesta descrito en la Guía para una encuesta etnográfica, que para la elaboración del presente volumen corresponde a los datos recogidos como
respuesta de las preguntas del apartado primero del Grupo Doméstico referidas a la casa (11 a
36), a la familia (105 a 121) y a las relaciones entre esposos (122 a 133), así como a las preguntas del apartado segundo de los Usos del Grupo Doméstico, referidas al equipo mobiliar de la
casa (1a14).
El cu estionario indica la pauta a seguir pero el encuestador tiene que ir más allá del mero
enunciado de las preguntas. Debe observar la vida de la localidad, relacionarse con los informantes, ponderar y contrastar los datos recogidos. Con ellos y con su propia experiencia ha de
redactar la m emoria etnográfica que para su mejor utilización por los redactores de la obra
requiere seguir el orden numérico de las preguntas del cuestionario. Barandiaran insistía en que
los he chos no pueden encerrarse en cuestionarios pre~jados; la realidad humana tiene una
dimensión mayor que nuestras interpelaciones.
Como contrapartida, la información así obtenida complica la elaboración de los textos que
componen la obra; pero también enriquece su contenido con aportaciones personales que
amplían el campo d e visión.
Las materia investigada y las transformaciones operadas

Nuestra investigación está centrada en el estudio de la casa y de la familia tradicionales, si bien
recogemos las profündas transformaciones que vienen constatándose en la segunda mitad del
siglo XX y que se agudizaron en la última década y en la primera del siglo XXI. En los capítulos
de la obra, aunque sea someramente, se da cuenta de dichos cambios, en muchas ocasiones con
un título expreso dedicado a las transformaciones.
Ya desde comienzos del siglo XX la casa rural fue perdiendo su condición de unidad productiva que en gran medida se autoabastecía. En los años siguientes a la Guerra Civil (1936-1939),
debido a la escasez de alimentos adquirió nuevo auge la producción que se obtenía en el trabajo agrícola-ganadero. De los años cincuenta a los ochenta se produjo una reducción de la gente
que se quedó a vivir y a trabajar en el campo, con todo las ventas de lo que producían estaban
aseguradas debido a la demanda de las zonas urbanas e industriales cercanas.
A raíz de la entrada del Estado español en la Comunidad Económica Europea (1986) se prodt!jeron numerosos cambios en el mundo rural que se han agudizado con el más cercano en el
tiempo proceso globalizador de los mercados y que han conducido a la desaparición paulatina
de la mayoría de las unidades de producción d e pequeño formato al no ser rentable su forma
de trabajo ni interesantes para las actuales clases de comercio sus producciones. Este fenómeno
ha sido común en el ámbito europeo.
Los que han sido capaces de sortear las dificultades h an tenido que optar por la especialización y el incremento del tamaño de sus explotaciones. Tanto en unos casos como en otros la casa
ya no cumple las funciones de antaño, en el primer caso porque sus moradores ya no se dedican
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a la actividad agraria, en el segundo porque se han visto obligados a sacar de la casa los animales y otros elementos de trabajo, y construir naves de mayores dimensiones 3 .
Perdida la función para la que fueron edificadas, las casas han sufrido un proceso generalizado de restauración adaptándolas a nuevos criterios estéticos y de habitabilidad, en los que una
visión más próxima a la vivienda urbana se ha implanlado con fuerza.
A la vez se han producido notables cambios en el poblamiento de las áreas rurales. F.n las últimos tiempos se ha apreciado una vuelta al campo no sólo de personas que emigraron a la ciudad en décadas pasadas sino también de urbanitas que aspiran a vivir en un ambiente más
"genuino", en lugares no conlaminados por la industrialización y en zonas m enos masificadas.
Muchos construyen edificios que lratan de imitar a los tradicionales caseríos, si bien no deja de
ser una idealización de los mismos. Algunos autores califican esto de folclorización:
Para atender a la demanda del turismo costero en el País Vasco francés los arquitectos como H.
Gordadge inventan et modelo neovasco (chalet a dos aguas blanqueado, cmjJinteria pintada de rojo
o verde, f alrns entramados, ventanas palomeras, etc.) como modelo folclórico unificado del típico
caserío. Se construyen miles de caseríos )' hoteles neovascos que, convirtiéndose en modelo de prestigio, sirven de modelo a las nuevas construcciones)' restauraciones de todo el ámbito vasca4.

Según se ha señalado, este lomo sólo trata puntualmente este tipo de cambios, que requerirían un estudio que excede los planleamientos de la obra. Algo similar podemos decir de la familia, de la estructura de la misma, de los vínculos familiares, de las relaciones que se esLablecen
en tre los esposos y de los cambios en la transmisión del patrimonio. Capítulo a capítulo se desgranan algunos de estos cambios respecto de la familia extensa vinculada a los medios de producción Lradicionales, que es la que aquí tratamos en detalle. Aun así al final del capítulo XIX
se incluye un apartado extenso sobre las transformaciones en la familia y en las costumbres.
La obra aborda dos grandes temas como son la casa y la familia. Se compone de 21 capítulos,
de los que 16 corresponden a la casa y cinco a la familia, además de un capítulo introductorio.
En la primera parte se esludian la casa y el territorio, la estructura de la casa, el hogar y el mobiliario doméstico, las construcciones domésticas complementarias, y las creencias y ritos en torno
a la casa. Los capitulas relativos a la familia analizan las relaciones de parentesco, el patrimonio
familiar y su transmisión, la vida y el honor familiares.
Los materiales para la elaboración de la obra
La mayor aportación de la obra proviene de los materiales recogidos en las investigaciones de
campo que se realizaron en las campaii.as de los aii.os 1998 a 2001, puesto que, como se ha señalado, se corresponde con tres importantes temas del cuestionario: los referidos a la casa, al mobiliario doméstico, y los relativos a la familia y las relaciones de parentesco.
Las investigaciones parciales del Proyecto Etniker se van publicando en los distintos lerritorios
con anterioridad a la edición de la obra de conjunto de cada volumen del Atlas. Las revislas en
que se dan a conocer son: Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, Anuario de Eusko Folklore,
Etniker Bizkaia, Ohitura y el Bulletin de iVIusée Basque de Bayonne.
Algunos de los investigadores han publicado las monografías etnográficas completas de las
localidades encuesladas. Así en 1980 los hermanos Francisco Javier y José Ángel Zubiaur dieron
a conocer la monografía correspondiente a San Martín de Unx (N) , que ha sido reeditada en
2007; la obra Las Améscoas, de la que es autor Luciano Lapuente, apareció en 1990; el estudio
etnográfico de Agurain (A) de Jesús Ruiz de Larramendi se publicó en 1994; en el año 1998 la
3 Además d e las transiciones en el régimen rle vida agrícola-ganadero que se describen en los ca pítu los rle esta obra, las mismas
se rán tratadas en profündidad en e l próximo volumen del Atlas e tnográfico que estará derlic.arlo a la agricultura en Vasconia.
1 li'iaki ARZOZ y Andon i ALONSO. "Regreso a la casa del bosque (basetxea)" in Sukil Núm. 4. lruiiea: Onzadar euskal fo lklore caldea, 2004, p. 379.
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relativa a Beasain (G) de José Zufiaurre y en los aúos 2002 y 2003 la de Anton Erkoreka relativa
a Bermeo (B).
Dentro del plan inicial de aportación de materiales etnográficos para la elaboración de un
Atlas Etnográfico de Vasconia, los Grupos Etniker llevaron a cabo entre 1983 y 1987 investigaciones conjuntadas que obtuvieron las Becas José Miguel de Barandiaran promovidas por la
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko-Ikaskuntza. Estas investigaciones di eron como resultado las
publicaciones siguientes: Contribución al Atlas Etnogr4/ico de Euskalerria. lnvestigaci~nes en Bizkaia y
Gipuzkoa ( 1987), Contribución al Atlas Etnográfico de Vasconia. Investigaciones en Alava )1 Navarra
(1990), Contribution al étude ethnographique de la mort en Pays Basque Nord (1997) .
Para la redacción de este volumen, así como de los anteriores, se han tenido en cuenta las
aportaciones que figuran en todos estos trabajos de campo llevados a cabo dentro del proyecto
Etniker y que han seguido el cuestionario etnográfico de Barandiaran.
Los materiales etnográficos de otros autores que, fuera del proyecto Etniker, se han consultado y utilizado como complemento de esta publicación se citan en las notas a pie de página, además de figurar consignados en la bibliografía.
Para Vasconia continental, además d e las encuestas de campo, dentro del proyecto h emos
recurrido a las llevadas a cabo por Barandiaran durante los años cuarenta y cincuenta en las localidades de Sara (Lapurdi), Donoztiri, Heleta, Uharte-Hiri (B~ja Navarra) y Liginaga (Zuberoa).
Estas investigaciones se publicaron en las revistas Ikuska y Anuario de Eusko Folklore. En el año 2000
la Fundación Barandiaran ha publicado la monografía Bosquejo etnográfico de Sara y son de próxima aparición las de Uharte-Hiri y Liginaga.
El proyecto Etniker dedicó en los años veinte de la anterior centuria varias campaúas de investigación a los establecimientos humanos. Podemos constatar que ya entonces se recogían transformaciones, como la paulatina sustitución de las estructuras de madera, sobre todo de los cerramientos, por materiales más consistentes como la piedra y el ladrillo, o la introdución de nuevos
materiales venidos de otras tierras que sustituían a los tradicionales ligados al entorno físico en
el que se levantaba el poblamiento. Estas encuestas, y otras que se han ido realizando más esporádicamente desde entonces y hasta los años noventa, siguiendo todas la misma metodología de
trabajo, nos han servido de apoyo y complemento y para establecer comparaciones con los datos
recogidos por nosotros en las últimas campañas de investigación. Además nos han permitido
registrar la evolución que h an experimentado las casas rurales a lo largo de todo el siglo XX.
Es abundante la bibliografía sobre la casa, o más bien sobre el caserío; pero se trata de estudios de carácter mistificador y romántico. Este tipo de aproximaciones al caserío no sólo se h an
constatado en los trabajos supuestamente etnográficos sino también en otras actividades como
la pintura e incluso la música.
Esta asociación restrictiva del caserío ligándolo a la esencia de lo que se considera vasco, que
cuenta con paralelismo en otras latitudes, requeriría un estudio bien diferente a nuestro propósito pues abarcaría no sólo cu estiones culturales sino también teóricas y conceptuales de la
época postromántica que estaría asimismo en la raíz de los primeros pasos de los movimientos
nacionalistas que buscaban el reconocimiento de los pueblos. Tiene por lo tanto una importante carga ideológica y a menudo excluyente de todo lo que se aleje del estereotipo del caserío y
de sus habitantes hasta el punto de que las referencias bibliográficas del resto de construcciones
son relativamente escasas.
Pedro Guimón inicia el prólogo a la notable obra de Alfredo Baeschlin La arquitectura del caserío vasco en la edición de 1929 con esta afirmación:
La arquitectura popular, más que otra manifestación artística cualquiera, por ser utilitaria, local
y adaptada al modo de vivir familiar, constituye con el lenguaje, uno de los signos más distintivos
de nacionalidad; sostener lo contrario, es negar las peculiaridades de una razd>.

5 Alfredo

BAESClJLIN. La arquiter.tu.m del caserío va.<co. Ililbao: Biblioteca Vascong<ida Vi llar, 1968, p. 11.
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Al igual que ocurre en los territorios circunvecinos y más alejados, este maridaje se puede
seguir observando hoy en día a pesar de ser la vasca una sociedad mayoritariamente urbana y
alejada d el modo de vida tradicional, del que podría decirse que hoy por hoy tiene ya tan sólo
una carácter residual. En un fenómeno aplicable a toda Europa, son muchos los actos en los que
la sociedad urbana recurre al modo de vida rural como medio para forjar su propia identidad,
desde las numerosas ferias agrícolas a las fiestas patronales donde la gente se viste con los considerados como los trajes tradicionales de origen campesino.
Estudiamos la casa rural tradicional y no nos ceñimos a la construcción que recibe el nombre
de caserío y mucho menos al caserío al que hace a menudo referencia la bibliografía. De ahí que
se hable preferentemente de casa/ etxea y con menor énfasis de caserío/ baserria.
A pesar de este vacío, en la bibliografía etnográfica sí que se han escrito importantes aportaciones además de los trabajos que se abordaron en los años veinte y principios de Jos treinta del
siglo XX y que se publicaron en los primeros Anuarios de Eusko Folklore. Entre éstas cabe destacar la obra de Leoncio Urabayen La casa navarra6, ampliamente citado en este tomo del Atlas,
especialmente en los capítulos dedicados a la estructura de la casa. A pesar de estar referido únicamente a Navarra, dada su diversidad geográfica, sus consideraciones son aplicables a todo el
territorio.
Son también importantes las distintas aportaciones de Julio Caro Bar~ja, algunas en el propio
Anuario de Eusko Folklore, como la dedicada a la casa de Lesaka, aparte de su gran contribución en cuatro volúmenes, !,a casa en Navarra7.
Victorino Palacios ha publicado en varios tomos con gran profusión de ilustraciones el Inventario de arquitectura rural alavesa que va completando con el de las distintas cuadrillas alavesas8.
Para el País Vasco continental disponemos de la obra de Michel Duvert Etxea ou la maison basque9 y sus publicaciones sobre carpinteros y carpintería vasca.
Existe también bibliografía sobre casas torre y casas blasonadas a la que apenas hemos recurrido porque en nuestro trabajo tanto las casas señoriales y palaciegas como los aspectos ornamentales de las casas ocupan un lugar secundario. En los últimos años del siglo pasado y en lo
que lleva transcurrido del XXI, impulsadas por los ayuntamientos, han proliferado las publicaciones sobre los caseríos y las edificaciones pertenecientes a los municipios respectivos.
En tiempos recientes destacan los estudios de Alberto Santana sobre el caserío vasco pero ya
desde una perspectiva que poco tiene que ver con lo dicho al principio y con un carácter no tan
restrictivo. Este autor propone clasificaciones morfológicas de los mismos en función de criterios históricos ligados a los cambios en las formas de producción 10 .
Ac;imismo son recientes algunos trabajos de naturaleza crítica siendo el principal de ellos el llevado a cabo por Xabier Morrás con su tesis doctoral acerca de la destrucción que ha sufrido la
arquitectura vernácula como consecuencia del proceso de embellecimiento de los pueblos navarros11.
Las fotografías que ilustran el texto h an sido aportadas en su mayoría por los propios investigadores. Algunas proceden del Fondo Felipe Manterola y del Archivo Fotográfico del Instituto
Labayru, y unas pocas h an sido rescatadas de publicaciones.

6 Leoncio

URABAYEN. La casn nrwflrra. Madrid, 1929.
CARO BAROJA. La casa en. Navaiw. 4 vol. Pamplona, 1982
8 Victorino PALACIOS. ln.vmtario de arquitaturn mral alavesa. Rioja alavesa (1985), Esu'ibacioncs d<::l Gorbea (198G), Cantábr ica
alavesa (1991) , Valles altos alaveses (1994), Llanada alavesa (1998), Cuadrilla de Zuia (1 998). Cuadrilla ele Salvatierra (200~). Cuadrilla de Campezo-Montaña alavesa (2003) y Cuadrilla de Añana (2008) .
9 Michel DUVERT. Etxea 011 la maiscm basque. Sain:Jean-cle-Luz, 1980, 2• éd.
10 Alberto SANTANA el al. Euskal Herrilw baserrianm. ar/1iteklura = J,n arquitectura. del caserío de Euslwl Henia. 2 vol., 2' ecl. Vitoria-Gasteiz: 2002.
7 Juli o

11 Xabier MORRÁS. Destrncción de la arq11itectura. vem.áf.1.dn de N(lVarra. El concurso de embellecimiento de fmebws )'conjuntos urbanos de
Navarra, 1965-1982. Casas nJJgra.s-mMs hlflncas. Tesis inédita. Universidad del País Vasco, 1996.
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Redacción

La formulación del plan general de esta obra ha estado al cuidado del Comité de Redacción,
cuyos integrantes pertenecen a los distintos Grupos Etniker regionales y sus nombres figuran en
las páginas iniciales del volumen.
Entre los miembros del ComiLé de Redacción merece una mención particular la cualificada
intervención de Segundo Oar-Arteta y Luis Manuel Peña Cerro, colaboradores ambos del Departamento de Etnografía del Instituto Labayru. A ellos ha correspondido la difícil tarea de verLebrar esta obra. Para ello han Lenido que clasificar el material obtenido en campo, revisarlo y, en
ocasiones, reelaborar los textos. Además les ha correspondido indagar en la bibliografía pertinente, proceder a los ajusLes lexicales, seleccionar las ilustraciones y ejecutar todo lo relacionado con la preparación y puesta a punto de la edición.
En cuanto a la realización de la publicación debemos mencionar las continuadas aportaciones
que bajo la dirección de Gurutzi Arregi han prestado otros colaboradores del Instituto Labayru:
Igone Etxebarria y Jabier Kalzakorta han llevado a cabo la homologación del léxico y de los textos en euskera; Izaskun Agirre, Edurne Romarate y María Luisa Romarate han tenido a su cargo
la informatización y el tratamiento de Lextos;José Ignacio García Muñoz ha redactado y actualizado las descripciones geográficas y la demografía de cada municipio, y jon Elorriaga se ha responsabilizado de las búsquedas y de las prestaciones bibliográficas.
Criterios para la transcripción de los términos en euskera

Esta obra no persigue una finalidad filológica o lingüísti ca. Por ello, el tratamiento de las expresiones en lengua vasca o de términos populares en las diferentes variedades locales del castellano se
ha hecho procurando que el grado de comprensión sea el más amplio posible para el lector medio.
En cuanlo a la transcripción de los términos en euskera, hemos tratado de aplicarles un criterio común en toda la obra. Debido a que los en cuestadores no utilizan criterios semejantes en
este punto, los materiales con los que h emos elaborado el trabajo son muy dispares. Hemos tratado d e homegeneizar la forma <le presenLarlos, respetando lo más posible la información recogida. En este sentido, hemos dado a los términos una expresión lo más cercana posible a la forma escrita estándar, separando las palabras, y utilizando la grafía normalizada. Aún así, las
variantes recogidas las hemos plasmado, sobre todo en lo que refiere a abreviaciones orales y rasgos morfológicos y sintácticos locales.
A pesar de ello h emos tratado de organizar el material de las encuestas y de las diversas fuentes bibliográficas aclualizándolo en la medida de lo posible, si bien no hasta el punto de arriesgarnos a falsear los datos genuinos de las memorias remitidas.
Por último hay que indicar que nos hemos atenido al resultado de materiales de campo concretos, y que el hecho de que no figuren en el texto todas las designaciones de una práctica no
indica que se hayan descartado sino que simplemente no se han consignado enlre nuestros
materiales de información.
Advertencias al lector

La mención de una localidad en el texto va acompañada de la abreviatura del territorio en el
que se emplaza, a saber: (A) Álava, (B) Bizkaia, (G) Gipuzkoa, (N) Navarra, (BN) Baja Navarra,
(L) Lapurdi y (Z) Zuberoa. En algún caso se ha utilizado (Ip) Iparralde para hacer referencia a
Vasconia continental. Para ubicar las poblaciones, en esLe mismo capítulo introductorio se dispone de un mapa de localización geográfica de las poblaciones encuestadas.
Los datos se han consignado en las localidades en que se han verificado, pero, evidentemente, su existencia no se limita a ellas sino que la referencia tiene un carácter indicativo pues e l
área de su implanLación es más extensa.
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A lo largo de la publicación se indica la vigencia o el desuso de las informaciones y costumbres
recogidas. En ocasiones se hace una aproximación cronológica si bien, como es sabido, tanto el
inicio como la desaparición de los hechos y procesos culturales suele carecer de fecha exacta.
Esta obra es d e carácter etnográfico y no histórico, y tanto los d atos relativos a la casa rural tradicional como a la familia que la habita están referidos fundamentalmente a todo el pasado siglo
XX y la primera década d el actual siglo XXI. En ella se han recogido los hechos pasados sin descuidar las transformaciones más importantes ya operadas o que se observan que se están produciendo y que se desconoce la durabilidad que vayan a tener.
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Los territorios que componen actualmente
Vasconia se sitúan en el Occidente de Europa,
allí donde la cordillera de los Pirineos desciende hacia el océano Atlántico en el Golfo
de Bizkaia, ocupando un área que se extiende
entre 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 S de los Pirineos la Vasconia peninsular está
integrada en el Estado Español formando dos
administraciones políticas: por una parte la
Comunidad Autónoma del País Vasco que
abarca los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y por otra, la Comunidad
Foral de Navarra. Al N, el País Vasco conti-

nental, incluido en el departamento francés
de Pyrénées Atlantiques, engloba las antiguas
provincias de Lapurdi, Nafarroa Beherea y
Zuberoa.
El conjunto de estos territorios ha recibido
diversos nombres: Euskal Herria, Zazpirak-Bat
o Sept Provinces Basques, denominación esta
que figura en la carta lingüística del euscara
que imprimió en 1863 el príncipe L.L. de
Bonaparte. Los territorios de la Vasconia
peninsular han recibido también el nombre
de País Vasco-Navarro y los de la Vasconia continental el de Iparralde, en alusión a su posición geográfica de territorio norteño.

Territorios

Superficie
(km2)

Población
(2010)

Hab/km 2

Comunidad Autónoma del País Vasco

Álava
Bizkaia
Gipuzkoa

3.047
2.217
1.997

317.016
1.151.701
700.318

104,0
519,5
350,7

Comunidad Foral de Navarra

Navarra

10.421

636.924

61,1

(2008)
Département des Pyrénées
Atlantiques (Iparralde)

Labourd
Basse-Navarre
Soule
TOTAL VASCONIA
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800
1.264
785

248.132
31.004
14.625

310,2
24,5
18,6

20.531

3.099.720

151,0
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Consideradas como prepirineo, al S del eje
antes citado aparecen dos alineaciones relativamente paralelas. La primera avanza por la
Sierra de Leire (Arangoiti 1.355 m), al E de
Navarra, dirigiéndose por el Alaiz (1.169 m),
Izko y el Perdón hasta las Sierras de Urbasa
(1.153 m) y Andia (Beriain 1.494 m) . Se continúa en Álava por Entzia, Montes de Iturrieta
y Montes de Vitoria.
La otra alineación desde las Améscoas con la
Sierra de Lóquiz, tras enlazar con la de Codés,
acaba en las Sierras de Cantabria y Toloño en
las últimas grandes alturas, al SO del territorio
de Vasconia.
Son de citar también las estribaciones septentrionales de los Pirineos en Nafarroa Beherea y Zuberoa, de menor altura y extremada
ramificación, particularmente en Nafarroa
Beherea. El Pie des Escaliers (l.478 m), Macizo de Arbaille (l.000 a 1.200 m) y Macizo de
Ursuia-Baigura (650 a 900 m) son los accidentes más notables.
Los principales montes litorales son los que
separan las depresiones ~el Oria y del Ibaizabal del Mar Cantábrico. Este es el caso de los
macizos de Ernio (1.072 m) e Izarraitz en
Gipuzkoa y de Oiz (1.026 m) y Sollube (663
m) en Bizkaia. Udalaitz (1.092 m), Urko (79 1
m), Kalamua (767 m) y Arno (612 m) quedan

Orografía

La cordillera pirenaica, del plegamiento
alpino, extiende sus estribaciones a lo largo de
toda Vasconia, según una línea que comenzando en la Mesa de los Tres Reyes, a 2.433 m,
avanza hacia el O perdiendo altura, siendo
otras elevaciones importantes Ot:xogorrigaine
(1.923 m) y Orhi (2.021 m) en el límite con
Zuberoa.
Desde el puerto de Ibañeta, al pie de Ortzanzurieta (l.570 m) , la cadena se bifurca.
Uno de los cordales gira al NO por Quinto
Real y Baztan hasta Artzamendi (926 m) y
Mondarrain (750 m) encontrando en Larrun
(898 m) el final, con el mar a sus pies.
El otro ramal principal entronca por Azpiroz con la Sierra de Aralar (Irumugarrieta
1.427 m y Txindoki 1.341 m). Por la cresta de
Altzania encuentra la Sierra de Aizkorri (1.551
m en Aitz Txuri) y vía Elgea y Arlaban se dirige hacia el Anboto por la cresta de Orisol.
La Sierra del Anboto (1.331 m) continúa por
el macizo del Gorbeia al que sigue la Sierra Salvada. En distinto cordal, un poco más al N, se
encuentra la Sierra de Ordunte, con el Zalama
( 1.335 m) como altura principal. Y aún más al
N, próximas ya al mar, las peñas de El Mazo,
Ranero, Losjorrios, Betaio y Castro Alén.

Principales sierras con alturas
superiores a los 1000 m.
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sueltos, con entidad diferenciada, e ntre
ambas provincias. Numerosas cotas que apenas llegan a 600 m fragmentan el terreno
antes de alcanzar el mar.

tábrico, mientras que los que discurren al S
por ser todos ellos tributarios del Ebro desembocan en el Mediterráneo.
Los ríos que aportan aguas al Cantábrico
son de curso tumultuoso, cortos y caudalosos.
Salvan desniveles importantes en pocos kilómetros y originan en su discurrir valles profundos, angostos y húmedos. Los más importantes son los siguientes: Adour, Saison, Nive,
Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Urola,
Deba, Artibai, Lea, Oka, Butrón, IbaizabalNervión-Kadagua, Somorrostro, Agüera,
Carranza y Calera.
La vertiente mediterránea ve fluir sus aguas
pausadas por valles amplios, las más de las
veces, y fértiles pues su m enor rapidez ha per-

Hidrografía

Con respecto a los ríos, el territorio se muestra diverso debido a que los mismos son tributarios de dos mares: el Cantábrico y el Mediterráneo.
La divisoria de aguas de E a O comienza en
los Püineos para continuar por la Sierra de
Aralar, Arlaban, Anboto, Gorbeia y Salvada, ya
en el extremo O. Al N los ríos vierten al Can-
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lidad, la tierra de Ayala y el Valle de Aramaio
en Álava, la Montaña Navarra e lparralde.
Al S 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 de las tierras es superior pero su aspecto es mucho más llano, en particular a medida
que avanzamos por el gran valle del Ebro. El
arbolado no aparece como bosque sino como
campiña salpicando solos y ribazos o separando propiedades.
Es el paisaje agrícola el que realmente domina los valles alaveses de Campezo, Arana,
Zuya, Rioja Alavesa, Llanada Alavesa y otros.
La viña, el cereal u la legumbre cuadriculan
las vegas del Arga, Ega y Aragón, surcando los
campos de Los Arcos, O lite, Mendavia, Tudela
y otras tantas poblaciones de la Ribera del
Ebro y la Navarra Media. Se trala de horizontes abiertos, desolados en ocasiones a causa de
la escasez de agua (Las Bardenas), en los que
luce el sol con frecuencia.

mitido que se conserven las terrazas de sus
antiguos aluviones. Destacamos entre los ríos
de esta vertiente los que siguen: Zadorra, Ega,
Arga, Aragón, Ebro, Queiles, Alhama, Omecillo, Bayas, Mayor, Cidacos, Arakil, Ultzama,
Larraun, Irati, Esca y Salazar.
La costa

U nos 225 km de costa asoman Bizkaia,
Gipuzkoa y Lapurdi al Cantábrico. El tramo
vasco-continental es bajo y arenoso, mientras
que el peninsular se muestra alto y recortado
como en Jos cabos de Matxitxako, Higuer y
San Martín y las puntas de Galea, Ogoño y
Ratón de Getaria, entre otras muchas de cierta entidad. Al menos veinte puertos naturales
se localizan entre el Adour y la ría de Bilbao y
son frecuentes las playas en las desembocaduras de los ríos.
Clima

El clima es generalmente suave; de 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 S de dicha divisoria.
La temperatura media anual de las capitales
oscila entre los 11 º C y los 14º C. La pluviometría es de 2.000 mm en los Pirineos; enlre
1.000 y 2.000 mm en la vertiente aLlántica;
entre 500 y 1.000 mm en la Llanada Alavesa y
Navarra Media y alrededor de 500 mm en la
Ribera Navarra y la Rioja Alavesa.

El paisaje humanizado

La orografía, el suelo, el régimen pluvial y la
hidrografía han condi cionado y aún condicionan gran parte de la actividad humana, en
particular, la económica y los asentamientos.
La población. A lo largo del siglo XX fue
incrementándose, pero con variaciones locales. Bizkaia y Gipuzkoa crecieron a un ritmo
acelerado e incluso desordenado recibiendo
un gran contingente de inmigrantes. Navarra
experimentó una evolución más lenta hasta la
década de los sesenta en que se elevó fuertemente el ritmo d e crecimiento. En Álava se
puede hablar más de estancamiento y redistribución de la población y en Lapurdi, Nafarroa
Beherea y Zuberoa el crecimiento ha sido muy
lento apreciándose e n algunos periodos
importantes pérdidas de población. Donde se
ha experimentado incremento se trata de
población urbana y de dedicación mayoritaria
a los sectores industrial y de servicios. En las
regiones de estancamiento o pérdida, la
población es rural y dedicada a la agricultura
o la ganadería fundamentalmente.

El paisaje natural

La región septentrional del País está en
general cubierta de hierba y poblada de árboles que alternan con afloramienlos de roca
viva. El paisaje es accidentado y desigual, con
abundancia de ríos, fuentes y montañas en
todas direcciones, alternando con estrechos
valles y barrancos que forman un territorio
laberíntico. Aunque es difícil precisar, esta
región coincidiría con las unidades geográficas afectadas por el clima oceánico y su variedad de montaña. Nos estamos refiriendo al
territorio ubicado al N de la divisoria de aguas,
que comprende Bizkaia y Gipuzkoa en su tata64
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El poblamiento. En el territorio alavés el
poblamiento tiende a ser concentrado, pero
en pequei'íos núcleos. Hay que exceptuar el
Valle de Aramaio en donde los asentamientos
aparecen muy dispersos y la Rioja Alavesa de
agrupamientos de tamaño medio y más separados entre sí. La capital, Vitoria-Gasteiz, contaba con 237.150 habitantes en 2010.
En Gipuzkoa el paisaj e aparece salpicado de
numerosos caseríos y pequeños pueblos rurales distribuidos entre otros de tamafio medio,
más que de ciudades. Donostia-San Sebastián,
su capital, sumaba 182.094 habitantes en 2010.
En Bizkaia es algo mayor la incidencia del
núcleo pequeño y medio, salvo en la zona de la
ría de Bilbao, de gran concentración urbana,
casi un millón de habitantes. De esa cantidad
Bilbao aportaba 353.296 habitantes en 2010.
Navarra presenta importantes variaciones.
En la Ribera las poblaciones son grandes y
están bastante separadas. En la zona media
son menores, más próximas y más numerosas.
En la Navarra húmeda son habituales los
pequeños núcleos dispersos y las casas sueltas.
El censo de 2010 otorga 197.488 habitantes a
Pamplona-Iruña.

El País Vasco continental presenta una gran
concentración en la costa de Lapurdi, de
carácter residencial muchas veces, y una tendencia a la despoblación en Nafarroa Beherea
y Zuberoa cuyos poblamientos son dispersos o
poco concentrados. Las capitales de estos
territorios tenían en 2008 esta población:
Baiona 53.480 habitantes, Donibane-Garazi
6.759 y Maule-Licharre 10.674.

Lengua vasca
Una cuarta parte de la población que vive en
esta área habla euskara, la lengua propia del grupo étnico vasco. Sin embargo la proporción de
vascoparlantes difiere de un territorio a otro. Se
estima que la población vascófona, según datos
de 2006, asciende al 49,1 % en Gipuzkoa y al
22,5% en las provincias del País Vasco continental, siendo menor esta proporción en Bizkaia (23% ), Navarra (11,l % ) y Alava (14,2%).
Tal como figura en los mapas lingüísticos la
zona vascófona viene a coincidir actualmente
con la Vasconia húmeda comprendida entre
los ríos Adour y Nervión. Todavía hasta épocas
recientes (siglos XVIII-XIX) el área de habla

ÁREAS LINGÜÍSTICAS

O

área vascófona

•

área de contacto

O

área castella nizada
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Puertos y aeropuertos. Los principales puertos
marítimos son los de Bilbao en Bizkaia, Pasajes
en Gipuzkoa y Baiona en Lapurdi.
Gipuzkoa cuenta con aeropuerto en Hondarribia, Navarra en Noain, Bizkaia e n Loiu, Álava en Foronda y Lapurdi en Parma.

vasca se prolongaba más hacia el S abarcando
la Llanada de Álava y amplias zonas de la Navarra Media.
Testimonio de esta antigua extensión del
euskara es la toponimia vasca que con diversa
intensidad cubre prácticamente todo el territorio de Vasconia, extendiéndose incluso más
allá de sus actuales límites.

Actividades económicas

Agricultura. Hay que hacer referencia de
nuevo al clima para explicar el paisaje agrícola del País. En la Vasconia húmeda, oceánica o
de la vertiente atlántica, la agricultura ha sido
una actividad básica hasta mediados del siglo
XX. La transición hacia la ganadería conllevó
un aumento de prados y pastizales y de la producción forrajera, destacando el n abo, la
remolacha y la alfalfa, y el maíz como principal cereal. Hoy día la ganadería ha disminuido su importancia, al igual que todo el sector
primario, a la vez que ha experimentado un
proceso de especialización e in tensificación
con una gran dependencia de fuentes de alimentación externas.
Para el consumo humano se cultiva un buen
número de hortalizas, generalmente con
carácter de autoabastecirniento y en las proximidades a los núcleos urbanos, con el fin de
atender pequeños mercados. Entre los frutales
siguen dominando el manzano y el peral. El
manzano está experimentando un nuevo auge
vinculado a la producción de sidra. Más importante ha sido el crecimiento del viñedo ligado
a la elaboración de txakoli, a menudo b~jo
denominación de origen. Desde hace años
también se ha extendido el cultivo del kiwi.
Además se ha asentado el recurso a los invernaderos que aún hace pocas décadas suponían
una innovación permitiendo adelantar y alargar determinados cultivos antes limitados por
las condiciones climáticas. El policultivo sigue
teniendo gran importancia y el paisaje continúa apareciendo parcelado y colorista. Este
tipo de agricultura se localiza en Gipuzkoa,
Bizkaia, norte de Álava y de Navarra, Lapurdi,
Nafarroa Beherea y Zuberoa.
Muy distinto es el caso de la vertiente mediterránea y el área climática de transición hacia
ella. El antiguo policultivo va siendo sustituido
por una tendencia a la especialización comarcal destacando los cereales, pero añadiendo

Comunicaciones

Carreteras. El eje Madrid-París atraviesa Vasconia por las rutas N-1 y RN-10. La primera de
ellas cruza Álava de O a E, después un extremo d e Navarra al pie del puerto de Etxegarate y la provincia de Gipuzkoa, enlazando Vitoria-Gasteiz con Donostia-San Sebastián. En la
frontera del Bidasoa enlaza con la RN-10 que
une Baiona con Burdeos y París.
De este eje principal parten la N-634 que
enlaza Donostia-San Sebastián y Bilbao; la N240 que une Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona por Barazar y atraviesa Navarra de O a E; la
N-121 de Pamplona a Tudela que comunica
también con la que se dirige a Logroño y Zaragoza; la RN-117 que desde Baiona a través de
Pau se dirige al Mediterráneo y la RN-133 que
va de Mont de Marsan a Donibane-Garazi. Hay
también una vía de comunicación directa
entre Baiona y Pamplona.
Esta red viaria se completa con las autopistas
Bilbao-Behobia-Baiona, Bilbao-Burgos, BilbaoZaragoza y la autopista de Leizaran que un e
Pamplona y Donostia-San Sebastián, y la de
Navarra que enlaza con el valle del Ebro y
Cataluña.
Actualmente tanto Bilbao, Gasteiz, Donostia, Pamplona como Baiona están enlazadas
entre sí bien por autopista o autovía.
Fen·ocarri1es. La línea Madrid-Irun-HendaiaParís dispone de enlaces en Miranda de Ebro
hacia Bilbao, en Baiona hacia Pau y Toulouse, y
en Altsasu hacia Pamplona. Este último se prolonga de N a S hasta Castejón, cerca de Tudela.
Hay también varias líneas de ferrocarriles de
vía estrecha que son: Donostia-Hendaia, Bilbao-Donostia, Bermeo-Amorebieta y BilbaoSantander.
En este momento se está construyendo el
tren de alta velocidad que unirá las capitales
vascas conocido como la Y vasca.
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frutales, viñedos y el sector de regadíos. La
especialización y monocultivo progresan hacia
el S alcanzando en la Rioja Alavesa y la Navarra Media su más claro exponente. En la Ribera del Ebro el regadío cobra gran importancia
y con él también una nueva tendencia a la
diversificación de los cultivos a gran escala con
extensa producción de maíz, remolacha azucarera, frutales, espárrago, tomate, alcachofa y
pimiento. La Llanada Alavesa, la Navarra
Media y las cuencas de Aoiz, Lumbier, Pamplona y la Ribera del Ebro son las regiones
más importantes en Ja economía agrícola.
Ganadería. Desde el punto de vista ganadero
la vertiente oceánica se muestra bien dotada.
Se advierte en ella un retroceso 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, pero de corto desplazamiento, a excepción del ganado del Valle de Roncal en Navarra, que aún recorre grandes distancias.
A la cabeza del ovino se sitúa Navarra y lo hace
Bizkaia a la del bovino, seguida de Gipuzkoa.
A los sectores antedichos sigue en importancia la cabaña porcina. El resto se reparte entre
la caballar, caprina y asnal. También resulta
habitual la explotación fami liar de aves d e
corral y conejos. La crianza de pollos de
engorde, gallinas ponedoras y conejos experimentó hace años un importante proceso de
industrialización.
Pesca. La plataforma continental, base de los
grandes bancos de pesca, es escasa en nuestras
costas lo qu e ha obligado de antiguo al desplazamiento de gran parte de la flota pesquera a otros caladeros, a veces muy lejanos. Es la
actividad conocida como pesca de altura. Pasajes en Gipuzkoa y Ondarroa en Bizkaia son los
puntos de atraque principales y el bacalao,
merluza, lenguado, rape y bacaladilla las especies de mayor interés económico, buscadas en
el Atlántico norte y en el Golfo de Guinea y
Namibia en el Atlántico sur. Más recientemente, esta labor se ha extendido a los caladeros
del océano Índico.
La pesca de bajura cuya principal base es el
puerto vizcaíno de Bermeo se ocupa de especies que viven en general cerca de la superficie o próximas al fondo cuando éste es poco
profundo. Ocupa casi la mitad de tripulantes

del total de la flota pesquera, pero sólo la
quinta parte de su arqueo. Las campañas se
centran en los túnidos y la anchoa, pero no
podemos olvidar otras especies capturadas
como la merluza, sardina, verdel o chicharro.
Se suelen incluir como pesca de b~jura las
artes de marisqueo con cestas o nasas. La pesca de bajura ha sufrido numerosas restricciones en los últimos años como consecuencia
del agotamiento de distintas especies.
Sector.forestal. La importancia que alcanzó el
pino coincidiendo con el abandono d e la producción agraria en la vertiente cantábrica se
ha visto mermada por el comercio de madera
y la importación de pasta de papel o de productos elaborados. Lo mismo ha ocurrido con
el eucalipto.
Minería. El hierro es el mineral asociado por
excelencia al subsuelo de Vasconia. Abundante y de buena ley fue por cierto e l extraído
masivamente en los criaderos de los montes
de Triano, en Bizkaia, entre 1856 y 1920. Pero
poco queda de aquel esplendor extractivo. Lo
mismo puede decirse del procedente de Arrasate (G) y Santa-Grazi (Z) o del plomo de
Oiartzun (G) o del cobre de Baigorri (BN) y
Arrazola (B) .
La complicada tectónica del País explica
esta escasez de mineral aunque aún se pueden
citar explotacion es de hierro en Gallarta (B),
plomo y zinc en Legorreta (G), espato flúor
en Oiartzun (G), magnesita en Eugi (N), asfalto en Maestu y Campezo (A) y algunas otras.
Hay además numerosas canteras en las que
habitualmente se extraen calizas, margas, arcillas y cuarcitas, además de sal gema en Beskoitze (L).
Industria. Aunque predomine la concentración 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 ocupación de regiones menos congestionadas.
Las principales áreas industriales se localizan en el Gran Bilbao, cuenca del Nervión,
valle del Ibaizabal, cuencas del Deba y Urola,
área de Donostia-San Sebastián y zona de
Baiona.
En el Gran Bilbao el puerto juega un papel
importante. El valle del Ibaizabal h a actuado
descargando la antigua saturación industrial
del Gran Bilbao y la cuenca del Deba.
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La industria naval se ha desarrollado fundamenLalmen te en Bilbao a lo largo de la ría,
aunque también son importantes los astilleros
de Pasaia en Gipuzkoa. Esta industria entró en
fase de retroceso y h oy día está en trance de
desaparición.
Las industrias alimentarias por su parte presentan una gran heterogeneidad, con Navarra
a la cabeza (harina, aceites, grasas, industria
vitivinícola y conservas vegetales) a la que
siguen Bizkaia, Gipuzkoa y Alava. Existen también fábricas de conservas de pescado así
como de chocolales y refrescos, pero revisten
m enor importancia.
Por su parte las aclividades textil, de cuero,
calzado, de vidrio o cerámica, entre otras de
gran variedad, representan un bajo porcentaje de la población activa.
Parques tecnológicos. Un sector que ha adquirido gran fuerza en los últimos decenios y va
reforzando su influencia e importancia es la
de los parques tecnológicos. Álava cuenta con
el de Miñano, muy cerca d e Vitoria; Ilizkaia
con el de Zamudio, localidad próxima a Bilbao; Gipuzkoa con el de Miramón e lbaeta; y
Navarra dispone de cu atro enclaves en el
sureste d e Pamplona y su comarca.
Estos parques dispon en d e empresas, centros tecnológicos y de investigación que trabajan en sectores de tecnología punteros en Jos
campos más diversos. Enunciamos los campos
de actividad más importantes: aeronáutica,
automoción, elec trónica, energía y medio
ambiente, investigación y desarrollo, ingeniería, medicina y biociencias, y tecnologías de la
información.
Turismo. Un sector que ha recibido un gran
impulso recientemente es el turístico. Los
nuevos museos, aúadidos a otros atractivos,
han tenido mucho que ver en ello: el Guggenheim en Bilbao, el museo de San Telmo renovado en San Sebastián y la erección del museo
Balenciaga en Cetaria, el Arlium en Vitoria y
el Baluarte en Pamplona. Sin olvidar el Musée
Basque de Bayonne, reabierto tras una profunda remodelación. A ello se suma la importan te oferta hotelera, gastronómica, y los conciertos y festivales que atraen gran cantidad de
público.

De las comarcas guipuzcoanas la más importante es la de Donostia-San Sebastián por el
puerto de Pasaia, que ha determinado una
gran diversificación industrial dentro de un
predominio de la metalurgia de transformación.
En la cuenca del Deba predomina también
esta metalurgia mientras que en la del Oria lo
hace la industria papelera. En el Urola la
diversificación es mayor.
Tanto en Álava como en Navarra el proceso
industrializador cobró importancia a partir de
los afias sesenta del siglo XX. En Álava con la
creación de los polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz que luego se extenderían hacia
Agurain, Villarreal, etc. En el caso de Navarra
a las áreas de localización industrial de Pamp lon a siguieron las de Tudela, Altsasu, Bera,
Estella y Lodosa. En el territorio navarro es
fundamental la indusLria automovilística.
En el País Vasco continental d estacan el área
de Baiona y Jos polígonos de Hendaia, Donibane-Lohitzune y Angelu, con predominio de
la construcción, transformación, industrias alimentarias y electrónica.
En el momento actual la actividad industrial
se presenta como el motor principal de la economía vasca. La diversificación de esta actividad, con ser grande, presenta algunos sectores
de especial relevanci a, bien por el número de
e mpresas implicadas, bien por la cantidad de
mano de obra empleada.
Por seclores, el side rúrgico viene a ocupar
un tercio de Loda la actividad industrial. Bizka~a aparece a la cabeza, seguida de Gipuzkoa
y Alava aunque más correcto sería decir Vitoria-Gasteiz, pues cerca del 80% de la siderurgia alavesa se concentra en los polígonos de la
capital. En la parle continental de Vasconia
apenas se h a desarrollado a no ser en Lapurdi,
en el área de Baiona-Angelu.
Los siguientes sectores en importancia son los
de la construcción, industria química, madera y
papel. En los dos primeros casos se trata de
empresas con un número bajo de trabajadores
(el 45% de las empresas tienen menos de cinco
empleados). Quizás la excepción sea Lapurdi
donde el sector del cemento cobra gran relieve
posiblemente por las reformas en el h ábitat
rural y la abundancia de canteras.
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don José Miguel en sus trabajos etnográficos,
es que la casa no es sólo el edificio donde
viven la familia y los animales domésticos sino
que el concepto de casa hay que hacerlo
extensivo a las construcciones anejas que
están tanto cerca como alejadas de la m isma,
en los campos de cultivo, en el monte e incluso a la sepultura o tumba del cementerio y a la
sepultura simbólica o fuesa de la iglesia. Los
animales domésticos forman parte de la casa.
Mas no sólo los que viven en el establo sino las
abejas que ocupan las colmenas dentro o fuera de la casa, hasta el punto de que se les
comunicaba la muerte del dueño o dueña de
la casa y e l nombre de la persona que en adelante ocuparía el puesto del fallecido.
En esta obra no se aborda la casa desde una
perspectiva arquitectónica, aunque también
se traten ese y otros aspectos, sin o desde el
p unto de vista de la actividad económica
- generalmente agrícola-ganadera- a la que se
dedica la familia que la habita. Tampoco se
describe el caserío "típico" idealizado que ha
sido tan frecuentemente representado a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX en
la bibliografía sobre la casa, incluso dib~jado y
pintado, y cantado.

La casa rural tradicional, baseráa, es una institución multisecular que ha estado asentada
en el mismo territorio desde épocas remotas y
ha conservado los rasgos de su paso por sucesivos períodos culturalesI. Todo ello es expresión no sólo ni principalmente de su antigüedad, sino sobre todo de su adaptabilidad a
nuevas situaciones, manteniendo sus características básicas.
En este volumen se estudian la casa y la familia conjuntamente debido a que se ha pretendido describir una casa que está habitada por
una familia. No sin razón don José Miguel de
Barandiaran recordaba siempre el doble significado que en euskera tiene el vocablo etxea,
que quiere decir tanto casa como familia; y de
que el vasco se halla ligado a una casa o etxea.
Por ello, los conceptos de familia y casa aglutinan el término vasco etxekoak, que designa tanto a los familiares, a los moradores de la casa
como al núcleo más íntimo de una fami lia.
Otro aspecto muy importan te a tener en
cuenta, y que también ponía de manifiesto

' A este respecto u n dato d e gran interés es la abundan cia y
d ifosión qu e el tema d e la casa ha tenid o en la literatura del país.
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Se estudia y se analiza la casa rural tradicional común y se excluyen por tanto los palacios, las casas nobles y edificaciones singulares. Otro tanto ocurre con los edificios públicos o comunes, tales como casas consistoriales,
escuelas, iglesias, etc., que no son objeto de
atención en esta obra.
Si bien la casa en lo referente a su estructura se analiza desdoblada en sus componentes
fundamentales, como son el tejado, los
cimientos y paredes, y los vanos, además de la
distribución interna, la obra cuenta con un
capítulo previo donde se describen distintos
modelos comarcales de casas de todos los
territorios, tanto de casas rurales, de villas, de
pescadores, como las viviendas en cuevas de la
Ribera navarra.
El con tenido de la obra responde a cuatro
grandes apartados de la Guía para una encuesta
etnográfica de Barandiaran: los correspondientes a la casa, el equipo mobiliar y el ajuar de
los que está dotada, la familia, y las relaciones
entre los esposos. Los datos recogidos están
referidos fundamentalmente al siglo XX, si
bien comprenden como antecedentes los últimos decenios del s. XIX y como epílogo las
transformaciones ocurridas a finales del s. XX
y lo que lleva trascurrido del presente s. XXI.
Señalar también que algunos aspectos relacionados con la casa y la familia han sido tratados
en otros de los seis volúmenes publicados hasta la fecha de este Atlas Etnográfico de Vasconia.

bien éstos están con frecuencia alejados u nos
de otros.
La vertiente atlántica, donde la diseminación de casas es más común y característica,
ocupa los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa, la
Montafi.a navarra y Vasconia continental. La
mediterránea comprende la Ribera navarra y
la Rioja alavesa. Entre ambas hay una zona
intermedia o de transición que abarca gran
parte del territorio de Álava y la zona subpirenaica y media de Navarra.
En las comarcas de población concentrada
la familia y la casa se conducen como un elemento dentro de un grupo de casas y dependiente de él en sus funciones. En cambio, en
las casas dispersas cada casa y familia se comporta -o m~jor diríamos se comportabacomo "un todo" independiente, lo que llevaba
consigo la autarquía económica. Algo de esto
parece sugerir el vocablo baserria (baso = bosque+ herria = pueblo}, con el que en amplias
zon as del país se designa cada una de estas
casas aisladas.
Hay tres factores decisivos en la configuración de las casas. En primer lugar los factores
naturales como son el clima, el paisaje, el suelo y el subsuelo en el que se asientan. A continuación los materiales que se tienen -o más
bien se tenían- a mano para construirlas y por
último, los modos de vida preponderantes, o
dicho de otra forma la función a la que están
destinadas, que, como se ha adelantado, en la
casa rural tradicional es la agrícola-ganadera,
pero sin olvidar la pastoril, la pesquera y la
urbana. Los propios acontecimientos históricos, como las guerras, migraciones, preponderancias sociales o descubrimientos han dejado
también su impronta en los diversos tipos de
casas.
En tres gruesos capítulos de la obra se aborda la estructura de la casa desde el punto de
vista de los materiales locales que se han utilizado en su construcción, cómo se han levantado las edificaciones y las influencias del entorno. De todas formas, con carácter general se
puede sefi.alar que el predominio de la piedra
es notorio, al igual que ocurre con la madera
para todas las estructuras interiores, sin olvidar que en donde no hay otros materiales o
son difíciles y costosos de adquirir, aparece el
adobe. En todas partes están presentes los

La casa, etxea, y sus condicionamientos
La casa rural tradicional está inserta en un
determinado paisaje y cumple una función.
En el territorio de Vasconia, en este como en
otros aspectos, - lo hemos sefi.alado en los
volúmenes anteriores del Atlas Etnográficohay dos zonas diferenciadas: la atlántica, de
población dispersa, y la mediterránea, de
población concentrada.
Pero esta distinción de las dos zonas -el saltus y el agerde que nos hablaban los romanosno es tan drástica como puede denotar una
apreciación superficial y requiere por tanto
ser matizada. En la vertiente atlántica muchas
de las casas no se encuentran tan aisladas sino
que se concentran en barrios o auzuneak, si
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Fig. l. Erro (N) , 1979.

ladrillos para la distribución interior y las tejas
para la cubrición.
Las denominacion es de los elem entos constru ctivos recogidas son las aportadas por los
inform antes de las localidades encuestadas. Si
bien és tos en algunos casos desempeñaron
labores de canteros, carpinteros o trabajaron
levantando casas, en general no aparecen
reflejados términos técnicos qu e para ellos
son desconocidos.
Tampoco se pueden olvidar otros factores
más invisibles como son la concepción que se
tiene sobre la misma casa y familia, las creencias y tradiciones locales. También estos elementos han influido en la estructura, ornamentación y simbología de la casa, y, sobre
todo, en su organización interna.
La casa ha sido protegida, además de por la
propia construcción, por una suerte de rituales que evocan las fuerzas de la Naturaleza o la
protección divina y de los santos. Los dos elem entos que h an merecido mayor atención
han sido el tejado, que por sí solo tiene significado de lugar de cobijo y protección, y la
puerta d e acceso a la vivienda. Por ello,

mediante determinados ritos, se ha tratado de
proteger la casa sobre tod o del rayo y de los
malos espíritus.
La fachada principal de la casa va buscando
el calor y la luz solar, por eso las orientaciones
dominantes son la sur-sureste y la este. En los
núcleos de población concentrada, como las
villas, si bien se procura -o se procuraba- buscar también esas orientaciones, en general es
determinan te la calle donde esté situada la
casa.
La distribución de las distintas dependencias de la casa obedece a la labor que despliegan los miembros que la habitan. Así en una
casa rural destinada a labores agrícola-ganaderas es lógico que gran parte de la planta baja
es té dedicada a cuadra y ocupada por los animales domésticos, tanto los necesarios para las
labores (bueyes, vacas, yeguas, mulos ... ) , como
los reservados a la obtención de rendimiento
y productos (ovejas, cerdo, gallinas, con ejos,
etc.). La cuadra o las cuadras, ordinariamente,
han estado situadas al norte y los animales en
dlas estabulados proporcionan calor tanto a
las dependencias de la planta baja com o a las
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situadas en el primer piso (cocina y dormitorios). Esta protección de la vivienda del frío y
del calor viene reforzada por la acumulación de
hierba seca, helechos o paja en el piso superior.
Ahora el ganado se ha sacado a construcciones
anejas, fuera del edificio que sirve de vivienda,
pero la protección de la casa es maym; debido
a la introducción de buenos materiales de aislamiento y a que las nuevas puertas y ventanas
son más herméticas.
Otro tan to puede decirse de las casas de pescadores y de artesanos o quienes desempeñan
oficios; la distribución de las estancias domésticas concuerda y está en consonancia con las
labores que desempeñan. Esta reflexión no es
aplicable a los núcleos urbanos porque en estos
casos la casa es solo o primordialmente vivienda y los trabajos que realizan sus moradores tienen lugar fuera del espacio doméstico.
Las construcciones complementarias forman parte de la casa, independientemente de
que estén situadas próximas o alejadas de ella.
En euskera reciben el nombre de tegi, si bien
es más común el empleo de este término en
composición con los nombres que especifican
su función, como oilategi (gallinero) , zerritegi
(cochiquera), lastategi o belartegi (pajar), etc.
Además de las casas ordinarias cuya estructura y ornamentación han sido sencillas, en
todas las localidades hay casas más encumbradas, que destacan por el tejado a cuatro aguas,
la mayor utilización de piedra y de mt:jor calidad en los esquineros y en los recercas de
puertas y ventanas. También se distingue y
marca el estatus de una casa y de la familia que
la habita la ornamentación y el escudo.
En cuanto al nombre de la casa que "apellida" o apoda a sus moradores, a veces durante
generaciones, ha desempeñado un papel relevante la toponimia. El nombre responde en
muchos casos a la característica del terreno, su
situación, la función que cumple la casa, sin
excluir otras denominaciones posibles como
la actividad, profesión, oficio e incluso el nombre familiar de quienes la habitan. En el régimen de poblamiento concentrado, como es el
caso de las villas, son escasos los supuestos en
que la casa es d esignada con nombre propio.
La denominación de una persona en referencia a la casa perdura en el habla popular
de muchos pueblos y aldeas, pero quebró ofi-

cialmente cuando los apellidos pasaron a
transmitirse de modo patronímico, como si
fueran denominaciones del padre y de la
madre.
En nuestra cultura el individuo se ha considerado, incluso a sí mismo, referido siempre a
un lugar, a un valle, a una comarca, y, más en
concreto, a una casa. Esta casa familiar no es
algo asentado sólo en el paisaje, sino también,
y tal vez primordialmente, un elemento que
pertenece al mundo interior, mental y afectivo
de cada uno.
El hogar, sutondoa, elemento central de la
casa

La posesión del fuego ha transformado profundamente las condiciones de vida del hombre. En torno a ese fuego controlado, que es el
primitivo hogar, se va a desarrollar el grupo
fami liar. Todo lo referente a la casa nació y
gira en su derredor. El fuego ha sido el alma y
el aliento del hogar; la vida de la familia que
habita la casa se mueve a su alrededor.
Como pieza central que es del hogar, el propio fuego ha sido objeto de prácticas rituales.
Algunas, como las solsticiales, muy antiguas, y
otras, como el fuego de Pascua, más recientes,
introducidas por influencia del cristianismo.
Nuestras encuestas han detectado todavía la
existencia o, en otros casos, el recuerdo del
fuego bajo, beheko su.a, central en la cocina,
ezkaratza o suetea. Luego pasó a estar adosado a
una de las paredes laterales cuidando siempre
el tiro y al abrigo de las corrientes de aire y las
fugas del calor a través de los huecos abiertos
en los muros. Estos fuegos fueron sustituidos a
mediados del siglo XX por las cocinas económicas y los antiguos, allí donde se han conservado, han quedado relegados a las labores ele
la matanza del cerdo. Luego, como se estudia
en los apartados correspondientes ele la obra,
a las cocinas económicas han sucedido otras
mucho más modernas (de gas, eléctricas, de
vitrocerámica, d e inducción).
Junto al fogón o en el desván se h a ubicado
en muchos lugares el horno de h acer el pan,
con la importancia esencial que este alimen to
ha tenido en la nutrición humana. Luego el
horno se sacó fuera para emplazarlo en un
edificio exento.
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Fig. 2. Guisando en fogón bajo .
Apellaniz (A), 1981.

Podríamos afirmar que toda la vida familiar
transcurre en la cocina, en torno al fuego. En
este recinto, antiguamente alrededor del fuego, sutondoan, supasterrean, se realizan las
comidas familiares diarias, que en tiempos
pasados se tomaban de un recipiente o plato
común; se rezan las oraciones familiares y se
recuerda a los difuntos; se realizan determinadas labores domésticas; las abluciones matinales se hacían en la fregadera; es espacio de
aprendizaje para los jóvenes y de enseñanza
para los mayores; se escu chan los cuen tos y
leyendas de boca de los ancianos; los niños
cumplen con sus tareas escolares bajo la atenta vigilancia de los padres o los abu elos, etc. Es
la dependencia más cálida de la casa tanto e n
e l sentido físico como en el espiritual.
Incluso hoy día, aunque los aislamientos de
las casas y la calefacción han habilitado otras
dependencias, la cocina sigue en muchos
hogares siendo la pieza más importante de la
casa y donde se desarrolla la vida familiar
común. Las otras habitaciones están más destinadas a la vida privada, a la intimidad .
Recientemente, sobre todo en las casas urbanas, la sala d e estar h a cobrado importancia y
h a desplazado en buena m edida para los
com etidos señalados a la cocina.
Los enseres de la cocina antaño estaban dispuestos en función del fuego bajo y del autoabastecimiento de la casa. Hoy se han moderni-

zado y uniformado, pero sigue siendo el fuego o
el hogar el que determina su organización. En
otro tiempo, muchos de los ol:?jetos que poblaban la cocina, tales como armarios, alacenas,
sillas, bancos y banquetas, etc., estaban elaborados en la propia casa o con la colaboración
de un carpintero local, y solían estar fabricados con madera. Tanto en la cocina como en
la sala y los dormitorios era más frecuente que
de las paredes colgaran imágenes religiosas,
que hoy día se han sustituido por retratos
familiares y láminas o cuadros.
La traída del agua a los pueblos y después a
las casas ha sido un factor de importancia prim ordial. En tiempos pasados algunas casas disponían de pozos o patines para la obtención
del agua. Antes los miembros de la familia se
lavaban en el fregadero o en grandes baldes
de agua. Los lavabos eran portátiles, se encontraban en la o las habitaciones principales y
estaban reservados a las visitas importantes,
como la del médico en casos de enfermedad o
determinadas visitas. El retrete fue un sim ple
agttjero que descargaba sobre el montón de
estiércol de la cuadra. El cuarto de baño y aseo
com o hoy lo conocemos ha su puesto un progreso importante, sobre todo desde el punto
de vista higiénico. Para hacer la colada, las
mujeres tenían que desplazarse al río o a los
lavaderos públicos, que eran lugares donde se
hacía repaso a la vida local y a los asuntos coti75

CASA Y FA1\1ILIA EN VJ\.SCONL\

dianas, resultando, sin duda, un factor de
socialización. Estas y otras labores h an quedado r educidas al ámbito privado.
En el mundo rural se ha trabajado aprovechando la luz solar, con luz natural desde el
orto hasta el ocaso, sin descanso. El ritmo diario y anual de los trabajos de los campesinos y
ganaderos ha estado ajustado a las estaciones y
a la luz natural. El alumbrado en el interior de
Ja casa era escaso en tiempos pasados. Muy
antiguamente sólo la luz que daba la lumbre,
luego vinieron distintos artilugios que soportaban velas o candelas, el carburo y el petróleo, utilizados siempre tomando grandes precauciones por el riesgo de incendio, principalmente en la cuadra, el camarote y el pajar.
La luz eléctrica es un invento relativamente
reciente que supuso un avance considerable
tanto para las labores domésticas como por la
introducción paulatina de los electrodomésticos. Los inicios de la electricidad fueron con
saltos de agua locales de titularidad privada
que proporcionaban una luz mortecina hasta
que se impusieron las grandes compañías en
régimen d e monopolio.

A un tercer círculo más periferico se extiende
la parentela, senitartea, compuesta por los consanguíneos en grado más lejano, urrineko senideak, y los allegados, erantsiak. La vinculación de
este tercer grupo se manifiesta principalmente
con ocasión de entierros y funerales.
El suftjo - tarrak precedido del apellido o del
nombre de la casa indica la familia en su grado más extenso, in cluyendo a todos los parientes cualquiera que sea el grado, " [ Uribe] tarrak"
es equivalente al término castellano "Los [Uribe] ". Para designar el linaje o familia troncal
en euskera se conoce también el término leinua. Las reuniones plenarias que congregan a
la familia extensa, senitartea, han cumplido tradicionalmente una doble función: mantener
los vínculos de consanguinidad y honrar a los
antepasados. Los difuntos de la fam ilia siguen
formando parte de ella. Por esta razón son
recordados por los miembros del grupo
doméstico en los aniversarios de su fallecimiento y de modo más seüalado en la festividad de Todos los Santos.
En tiempos pasados las relaciones de parentesco se han cuidado más que hoy día en que
el círculo de relaciones fami lia res se h a reducido . Actualmente es quizá en la asistencia a
entierros y funerales, y casamientos donde
más se conservan y manifiestan los vín culos de
parentesco.
En otro tiempo los n acidos e n una casa se
sentían muy un idos afectivam ente a la misma,
incluso cuando la h ubieran abandonado para
constituir otro hogar, emigrar o abrazar el
estado religioso. No faltaban a las fiestas patron ales de la localidad originaria y la familia
extensa estaba más unida. El propio sentido
del honor si algún miembro del grupo era
ofendido se defendía con ahínco por parte de
los demás parientes. Hasta los criados que
convivían en la casa, compartiendo comida y
lecho, eran considerados uno más.
Otro tanto puede señalarse respecto a la
ayuda prestada a quien se e ncontrara atravesando una situación de penuria económica
por haber incurrido en ella o por la muerte de
la persona que soportaba el peso del mantenim iento y sustento. Los enfados y querellas se
consideraban de mayor gravedad entre
parientes, y otros fam iliares trataban de
mediar para que se reconciliaran. En resu-

Casa y familia
La familia es el núcleo vertebrador de Ja
casa, y las casas con las fam ilias que las habitan
dan consistencia y estructuran la vecindad y la
sociedad. Tras la familia nuclear, etxekoak, que
abarca a los consanguíneos de varias generaciones que conviven en la casa siendo responsables de su pervivencia y continuidad, viene
el segundo círculo de parientes, senideak. Este
término indica parentesco de sangre o consanguinidad. Son los nacidos en la casa que se
emanciparon de ella para ir a vivir a otra y formar una nueva familia. Siguen m anteniendo
relaciones habituales con la casa originaria,
que se manifiesta en Ja asistencia a las fiestas
patronales o en fech as señaladas del calendario anual como Navidad y, sobre todo, la festividad de Todos los Santos e n que se honra a
los difuntos de Ja fam ilia. Cuando con motivo
de alguna de estas celebraciones, los parientes
con s us cónyuges e hijos se reúnen en la casa
natal se dice que se h a reunido la familia al
comple to, familia osoa o familia guztia.
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era la encargada de atender el culto a los familiares difuntos, gure aurrekoak (los que nos precedieron), y presidía los ritos funerarios en la
sepultura o fuesa de la iglesia.
En otros modos de vida distintos del agrícola-ganadero, como son el pastoreo o la pesca,
las prolongadas ausencias del marido fuera de
la casa obligaban a la mujer a asumir funciones que normalmente hubieran estado encomendadas a él.
Esta distribución de deberes y labores ha
sufrido una gran transformación debido fundamentalmente a la incorporac ión de la
mujer al trabajo fuera de casa lo que le proporciona unos ingresos y una autonomía de
los que antes carecía. La mujer asume hoy día
responsabilidades en todos los ámbitos, laborales, sociales y políticos.
Esas actitudes y costumbres se reflejaban no
solo en la vida doméstica sino en "la calle". El
varón acudía a la taberna en compaüía de
otros hombres, e n tanto qu e la mujer pasaba
sus escasos momentos de ocio charlando y
jugando a las cartas con sus amigas y vecinas.
En pocas ocasiones se les veía juntos salvo en
la época de noviazgo, pero después de casados
volvían a las costumbres ele la soltería. Hoy día
acuden y participan juntos en la mayor parte
de los actos sociales.
Antiguamente, la jerarquización dentro de
la familia era muy marcada y estaba basada
fundamentalmente en las categorías de edad
de sus miembros. Existían tratamientos de
usted, o de berori en euskera, que reflejaban un
grado de consideración y respeto a los componentes de determinados estamentos como
el clero, los médicos o los ancianos. La generalización del "zu" en euskera o del "tú" en castellano es una señal de que la antigua jerarquización, basada en categorías sociales y de
edad ha rebajado su intensidad.
De igual modo y por las mismas razones la
autoridad de los padres sobre los hijos era más
férrea y autoritaria, sobre todo la paterna. Hoy
día es mucho menos dura, y marido y rmtjcr
compa_rten los derechos y deberes para con los
hUos. Estos por su parte se independizan antes
que en tiempos pasados, si no económicamente porque a veces tienen dificultades, sí
en cuanto a la disciplina y obligaciones domésticas y familiares. La madre, y las otras mujeres

men, el sentido d e pertenencia a una casa y a
una familia era mayor, se ha desestructurado
la gran familia y los grupos familiares son ahora más reducidos.
La voz "familia" en el habla popular tanto en
castellano como en euskera tiene también
otro significado, es sinónimo de descendencia. Cuando una pareja ha tenido su primer
h\jo se dice: "Han tenido familia" o 'familia
izan dute'. Resultaría así que en este sentido
una pareja sin hijos no constituiría propiamente una familia. Esta lectura e interpretación hay que darle al refrán vizcaíno del siglo
XVI: "Eztai etxerih, ez duena aurrik" (quien no
tenga hijos no fundará casa).
La convivencia en una misma casa de familiares consanguíneos pertenecientes a sucesivas generaciones ha sido una de las características de la familia tradicional. Los vínculos que
se establecen dentro de este grupo doméstico
fami liar son particulares. De hecho la consideración de etxeko es más vinculante que la de
odo/,eko o consanguíneo. Esto se manifestaba,
por ejemplo, en las prácticas rituales observables en el duelo tradicional y en el tiempo de
duración del luto.
Antiguamente las funciones y trabajos de los
esposos estaban más delimitados y diferenciados que hoy día. Había que distinguir entre Ja
casa, etxea, propiamente dicha y el área periférica de la casa, etxaldea, que comprendía las
dependencias anc:jas con sus aperos y animales, las heredades y los bosques. Todo ello, en
una explotación agrícola-ganadera, estaba
destinado a la producción. El área interior de
la casa, con el hogar y las dependencias de
ella, estaban destinados a la elaboración y distribución de los alimentos, al aseo y al reposo.
Tradicionalmente el ámbito del hombre lo
han ocupado las labores que se desempeüan
fuera de la casa, sean éstas agrícola-ganaderas,
artesanales o de otro tipo. Dentro de ella, el
hogar es el espacio de la mujer, con la excepción de la huerta o huerto, baratza u ortua, que
está a su cargo, a donde "sale" la mttjer. Por el
contrario, dentro del recinto doméstico, el
hombre "entra" en la cuadra, que está a su cuidado, pero donde también colabora activamente la mujer, principalmente en la atención
a los animales menores como el cerdo y las
gallinas que suelen estar a su cargo. La mujer
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de la casa si las hay, siguen teniendo un papel
preponderante en la educación de los hijos y
están más implicadas en comunicarles los valores culturales y religiosos.
La transmisión del patrimonio familiar era
diferente según se tratara de territorios sometidos al régimen foral o al derecho común.
Antiguamente, con la finalidad de conservar
el patrimonio unido y evitar el minifundio que
podía conve rtir en improductiva la casa familiar, los padres elegían entre sus herederos al
que había de ponerse al frente cuando ellos
faltaran, y lo implicaban desde el principio en
esa misión. En euskera este hijo o hija que se
hará cargo de la casa con todas las obligaciones inherentes a ella, recibe el nombre de etxagungai o etxegai, si es varón, y con el tiempo se
convertirá en etxagun o etxrjaun, y si es nntjer
se denominará etxekanderea. Esla condición se
expresa con la fórmulas "zu elxerako" o "éste o
ésta para la casa". En caso de que el heredero
no tuviera descendencia los parientes consanguíneos más próximos, trongalekoak, suelen
estar vigilantes para que los bienes troncales
no pierdan su condición de tales y evitar que
salgan de la línea troncal.

Por el contrario, el derecho común establecía el reparto igualitario entre los hijos de una
buena parte del patrimonio, si bien incluso en
estos casos se buscaban subterfugios para escamotear el precepto legal y conseguir que no se
quebrara la unidad de las tierras.
Estos métodos de transmisión se han alterado al haber perdido la casa la función agraria
de la ti erra y haber decaído notablemente la
actividad pecuaria. El valor de los terrenos ha
derivado a la construcción y es frecuente que
los hijos se construyan primeras o segundas
viviendas en solares cercanos a la casa matriz.
Como resumen podríamos finalizar con la
consideración que hacía Barandiaran sobre la
familia vasca tradicional: está caracterizada
por una suerte de feminismo claramente definido como lo demuestra la aplicación del
derecho de primogenitura sin distinción de
sexo, el condominio de los bienes aportados al
matrimonio por los esposos, la igualdad de
éstos en lo civil, la jefatura de la m1tjer en la
vida religiosa doméstica, en los ritos culturales
del hogar, de la iglesia y de la sepultura familiar.
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tako erakinetara hedatu behar da, eraikin hurkoetara zein urrutikoetara, .laborantza-zelaietara,
rnendira, baita hilerriko hilobira ere, edota hilobi sinbolikora edo elizatik kanpokora. Etxeko
animaliak etxearen parte ziren. Baina ez kortan
bizi direnak bakarrik, baita etx.earen barruan
nahiz kanpoan erlauntzak okupatzcn dituzten
erleak ere. J abea edo ugazabandrea hiltzen zenean, euren heriotzaren berri ematen zuten, eta
hildakoaren postua beteko zuen pertsonaren
izena ere bai.
Azterlan honetan, etxeari ez zaio ikuspuntu
arkitcktoniko batetik h elduko, nahiz eta alderdi hori eta b este batzuk ere Janduko diren. Era
berean, ez da XIX. mende amaierako eta XX.
mendeko leh cncngo hamarkadetako bibliografian idealizaturik irudikatu, marraztu, margotu eta kantatu izan den "ohiko" baserriaren
deskribapenik egiten.
Tradiziozko landa-etxea aztertuko da; hortaz,
kanpoan geratuko dirajauregi, j auntxo-etxe eta
bestelako eraikin bereziak. Beste horrenbeste
gertatuko da eraikin publiko edo komunekin,
hala nola, udaletxe, eskola, eliza eta abarrekin,
obra h onetako ikergai ez direnez gero.
Egiturari dagokionez, etxea atalka aztertuko
bada ere ( teilatua, zimenduak eta h ormak,

Landa-etxe tradi zionala, baserria, mende askotako erakundea da. Herrialdean bertan egon da
aspaditik, eta denboraren iragaitea gorabehera,
bere ezaugarriak mantendu ditu kultura-aro
ezberdinetan1. Hori guztia adierazpidea da, eta
ez bakarrik antzinatasunarena, baíta egoera
berrei egokitzeko duen gaitasunarena ere, betiere, berc oinarrizko ezaugarriak mantenduz.
Liburuki honetan etxea eta familia aztertzen
<lira aldi berean, hain zuzen ere, familia bat bizi
den etxca azaldu nahi izan delako. Horregatik,
bada, Jose Miguel Barandiaranek beti gogorarazten zuen etxea hitzak euskaraz zuen esangura
bikoitza, izan ere, etxea nahiz familia esan gura
du, eta, euskalduna beti egon da etxe bati lotuta. Horregatik, familia eta etxea kontzeptuek
etxekoak euskal tcrminoa biltzen dute, eta etxeko familia, bizilagunak nahiz fam ilia bateko
gunerik estuena izcndatzeko erabil daiteke.
Kontuan hartu beharreko beste alderdi
garrantzitsu bat da (OnJose Miguelek bere lan
etnografikoetan adierazi ohi zuen) etxea ez dela
familia eta etxeko animaliak bizi diren eraikina
bakarrik, izan ere, etxcaren kontzeptua ledanie' Ho ni gagozkiolarik, datu aipagarria da etxearen gaiak gurc
herriko lite raturan izan rluen trataera cea hcdapen hand ia.
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Fig. 3. Zurutuza (Zutzute), Zeanuri (B), c.

19~5.

kasu honetan ere -Etnografia Allaseko aurreko liburukie Lan esana dugu- bi eremu ezberdin <laude: atlantikoa, non biztanleria sakabanaturik bizi den, eta mediterraneoa, non biztanleria bildurik bizi baita.
Dena dela, eremuen ezberdinketa hori -erromatarrek aipatzen zituzten saltus eta ager- cz
da azaleko begirada batckin hauteman liLekeen bezain sakona. Hori dela eta, zeh aztea
komeni da. Atlantiar isurialdean etxe asko,
isolatuta barik, auzuneetan bildurik <laude,
sarritan batzuk besteet.atik urrun kokatu
arren.
Atlantiar isurialdeak, non etxeen sakabanatzea ohikoagoa eta berezkoagoa den, Bizkaia,
Gipuzkoa, Nafarroako mendialdea ela Euskal
Herri konlinenLala hartzen ditu bere baítan.
Mediterraneoak, aítzitik, Nafarroako Erribera
eta Arabako Errioxa. Bataren eta bestearen
artean, Arabako lurralde gehiena eta Pirinio
azpiko eta erdialdeko Nafarroa hartzen duen
tarteko eremua <lago.
Biztanleria bílduta bizi den lurraldeetan,
familia eta etxea etxe-mullzo baten barneko
elemenluak <lira. Multzo horren menpe dau-

baoak, barne-banaketa), lanean bada atal bat
non lurralde guztietako etxe-moldeak deskribalzen diren, izan baserriak, hiribilduelako
etxeak, arranlzaleenak edo Nafarroako Erriberako leizeetakoak.
Obra honen edukía Barandíaranen Etnografia-ikerketa baterako gida laneko lau atal nagusitan <lago oínarriturik: etxeari lotutakoak, altzariak eta etxeko arreoa, fam ilia eta senaremazteen arteko harremanak. Bildutako datu
gehienak XX. mendekoak diren arren, horren
aurrekari izandako XIX. gizaldiko azken
hamarkadetakoak eta XX.aren amaieran eta
XXI.aren hasieran jazotako aldaketen gainekoak ere jaso <lira, hiLz-aLze legez. BesLalde,
etxearekin eta famíliarekín lolulako gai batzuk .J:::uskalerrilw Atlas .J:::tnogra:fikoa lana osatzen
duten beste sei liburukietan agertu direla esan
beharra <lago.
Etxea eta etxearen baldintzak

Tradíziozko landa-etxea paisaia jakín batean
<lago kokaturik, eta zeregin zehatza dauka.
Euskal Herrian, besle gai baLZueLan bezala,
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de, h ain zuzen ere, familia eta etxe horien
zereginak. Etxeak sakabanaturik <lauden
lekuetan, berriz, familiak eta etxeak elementu
erabat independentetzat hart.zen <lira (edo,
hobeto esanda, hartzen ziren), eta horrek
autarkia ekonomikoa zekarren. Baserria hitzak
horrclako zerbait iradokitzen duela dirudi
(baso + hmia). Herrialdeko hainbat lekutan
aipatutako etxe isolatu bakoitza izendatzeko
erabiltzen den hitza da.
Etxeen konfigurazioan eragiten duten hiru
faktore nagusi daude. Lehenengo eta behin,
izadiarekin lotutako faktoreak <laude, hau da,
klima, paisaia, lurzorua eta zorupea. Ondoren, etxeak eraikitzeko eskura dauden -edo,
hobeto esanda, zeuden- materialak. Azkenik,
bizimodu nagusiak zer nolakoak ziren, hau da,
zer funtzio betetzeko eraikitzen ziren. Aurreratu bezala, tradiziozko landa-etxea nekazaritza, abeltzaintza -artzaintza ahaztu gabe- eta
arrantzari lotutakoa da, hirikoarekin hatera.
Gerrak, migrazioak, gizarte-mailak edo aurkikuntzak bezalako gertaera historikoen arrastoak ere antzeman daitezke etxe-mota ezherdinetan.
Hiru atal luzetan, etxeak eraikitzeko erabili
izan diren lekuan lekuko materialak, eraikuntza-prozesua eta inguruaren eragina aztertuko
<lira. Dena dela, orokorrean harriaren erabilera
nagusi izan dela esan esan liteke, eta beste
horrenbeste gertatzen da egurrarekin etxe
barruan. Ezin ahantz dezakegu, hala ere, bestelako materialak egon ez edo lortzeko gaitzak
diren kasuetan, adobea ere erahili izan dela.
Leku guztietan adreiluak erabili dira etxeetako
barne-banaketa egiteko, eta teilak, estalduran.
Eraikuntza-elementuen izenak inkestak egin
diren leku ezberdinetako berriemaileek
emandakoak dira. Horietako asko arginak,
arotzak edo eraikuntzako langileak izan arren,
oro har ez dira hitz teknikoak jaso; are gehiago, ezezagunak izan ohi dira halakoak lekukoentzat.
Tokiko tradizioak, usteak eta etxearen nahiz
familiaren gainean j endeak edukitako bestelako faktore ikusezinak ere ezin dira ahaztu.
Izan ere, elementuok etxearen egituraketan,
apainketan, sinbologian eta barneko antolaketan, batik bat, eragin izan dute.
Etxea babesteko egitura fisikoaz gain, babes
hori izadiari, izaki jainkotiarrei eta santuei

eskatzeko erritualak ere egon izan <lira. Arreta
gehien bildu duten bi elementuak berez aterpe eta babesle den teilatua eta etxeko atea
izan <lira. Hori dela eta, etxea tximista eta espíritu okerrengandik babesten ahalegintzeko,
erritu jakin batzuk egon dira.
Etxaurreak beroa eta eguzkiaren argia bilatzen du, eta, horregatik, orientazio nagusiak
hegoalde, h ego-ekialde eta ekialdera begira
<laude. Biztanleria baturik bizi den lekuetan
ere, besteak heste, hirietan, orientazio hori
bilatzen den arren, eraikina zer kaletan kokatzen den erahakigarria da.
Etxeko barne-egituraketa bertako biztanleek
egiten duten lanaren araberakoa da. Hori
horrela, logikoa da, jarduera nagusitzat nekazaritza eta aheltzaintza dituen etxe bateko
beheko solairuan korta eta etxeko animaliak
egotea, izan lanerakoak (idiak, hehiak, mandoak, behorrak eta abar) nahiz produktuak
lortzekoak (ardiak, txerriak, oiloak, untxiak
eta abar). Korta edo kortak iparraldera begira
egon ohi <lira. Bertako animaliek beroa ematen dute heheko aldean zein leh enengo solairuko geletan (sukaldea eta logelak). Hotzaren
kontrako babes horren indargarri dira goiko
solairuan gordetzen diren helar lehor, iratze
eta lastoa. Abereak bizileku den etxe alhoko
eraikuntzetara atera dira gaur eguo, haina
etxeen babesa handiagoa da, besteak beste,
material isolagarriei eta ate nahiz leiho hermetikoei esker.
Beste horrenheste esan liteke arrantzaleen
edo hestelako arlisauen etxeei buruz ere: etxearen barne-egituraketa egiten duten lanaren
araberakoa izan ohi da. Hori ezin esan daiteke, baina, hiriguneetako etxeez. Izan ere, halakoetan, nagusiki, etxea hizilekua baino ez da:
hertako bizilagunek etxetik kanpo egiten dute
lan .
Inguruko eraikuntza osagarriak etxearen
atal dira, etxetik hertatik hurbil edo urrun
egon. Euskaraz tegi, esaten zaie horrelakoei.
Zehaztasuna, haina, elementu horrekin hatera
konposizioan agertutako elementuek ematen
dute: oilategi. (oiloena), zerritegi (txerriena), lastategi edo belartegi (lastoarena), eta abar.
Aipatutako apainketa eta egitura soildun
arruntekin hatera, herri guztietan egon dira
maila altuagoko etxeak. Eraikuntzon ezaugarri <lira, kasurako, lau isurialdedun te ilatuak
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aipatutako behcko suak, eta beheko su zaharrak mantendutako lekuetan, txerri-hilketaren
inguruko lanetarako baino ez <lira erabiltzen.
Gerora, gai honi dagokion atalean aztertzen
den bezala, sukalde ekonomikoak ordezkatu
dituzten sukalde are modernoagoak agertu
izan <lira: gasezkoak, argindarraz dabiltzanak,
bitrozeramikak, indukziozkoak eta abar.
Sutegiaren ondoan edo ganbaran ogia egiteko erabiltzen zen labea zegoen leku askotan.
Ez da ahaztekoa, bide batez, elikagai horrek
gizakientzat izan duen garrantzia. Ondoren,
labea kanpora atera zen, etxe alboko eraikuntza libre hatera.
Familiaren bizimodua sukaldean, suaren
inguruan, egiten zela esan dezakegu. Gela
horretan, sutondoan edo supazterrean, egiten
zircn etxeko eguneroko bazkalorduak. Plater
edo ontzi komun batetik hartzen ziren elikagaiak, eta, jatearekin batera, bertan egiten
ziren hainbat eta hain bat ekintza: otoitz egiten
zen, familiako hildakoak gogoratzen ziren,
goizeko garbiketak harrian egiten ziren, sukaldea ikastc-irakaste lekua zen gazte eta zaharrenlzat, ipuin eta kondairak entzuten ziren,
guraso edo aitona-amonen zaintzapean bertan
egiten zituzten umeek eskolako lanak, eta
abar. Fisikoki nahiz espiritualki etxeko gela
beroena da.
Oraindik orain, ctxe batzueko isolatzeak eta
berogailuek beste gcla batzuk gaitu badituzte
ere, sukaldea etxe askotako ardatza da, eta
bertan egiten dute eguneroko familia-bizimodua etxekoek. Gainerako gelak bizitza pribatuarentzat, intimilatearentzat, gordetzen <lira.
Berriki, hirietako etxeetan batik bat, egongela
leku garrantzitsu bihurtu da, eta lekua kendu
dio sukaldeari.
Sukaldeko tresnak beheko suaren eta etxearen autohornikuntzaren arabera egoten ziren
antolatuta antzina. Gaur egun modernotu eta
bateratu egin <lira, baina sua eta sutondoa <lira,
oraindik ere, antolakuntza horretan crabakitzaile. Beste sasoi batean sukaldean egoten
ziren objektuak -armairuak, arasak, aulkiak,
jarleku ezberdinak eta abar- etxean berran edo
herriko arotzaren laguntzaz egindakoak ziren.
Egurrezkoak izan ohi ziren. Egongeletako eta
logelctako hormetan gaur egun familia-erretratuak, irudiak edo koadroak <lauden lekuetan,
ohikoak ziren erlijio-irudiak.

eta harri-kopuru handiagoa edukitzea, edo
ate, leiho eta zutabeetako kalitate bobea. Etxearen nahiz bertako bizilagunen mailaren adierazgarri <lira, era berean, apainketa eta armarria.
Etxearen izena garrantzitsua izan da toponimiari dagokionez, izen hori berori bertako
bizilagunei -abizen edo izengoiti legez- ematen baitie. Tzenak inguruaren ezaugarriekin,
cgoerarekin, etxeak betetzen duen funtzioarekin nahiz etxekoek egiten duten lanarekin
izan ohi du zerikusia. Izan liteke, era berean,
familiaren izenak eman izana. Biztanleria bildurik bizi den lekuetan, hala nola, hiribilduetan, etxeek gutxitan eduki ohi dutc izen propioa.
Herri eta herrixka askotan bizirik dirau etxe
jakin bat aipatzeko bertako bizilaguncn baten
izena aipatzeko ohiturak, baina ofizialki galdu
zen, abizenak patronimikoki ematen hasi zirenean, airaren eta amaren izendapenak izango
balira moduan.
Gure kulturan norbanakoak leku jakin batekotzat jo izan du bere burua, izan ibar, eskualde edo, zehatzago, etxe batekoa. Familia-etxea
ez da paisaian kokaturiko zerbait bakarrik:
hori baino gehiago, barne- eta buru-munduari, mundu afektiboari, lotutako elementua da.
Sutondoa, etx.earen ardatza

Sua edukitzeak erabat aldatu du gizakiaren
bizimodua. Jatorrizkoa den menderaturiko su
horren inguruan garatzen da familia-taldea.
Etxeari lotutako guztia bere inguruan jaio eta
gertatzen da. Sua etxearen arima eta arnasa
izan da, eta etxean bizi d en familiaren bizimodua haren inguruko bizimodua da.
Etxeko ardalza denez gero, sua bera izan da
erritual ezberdinen objektu, izan oso zaharrak
-solstizioekin lotutakoak, kasurako-, nahiz
kristautasunak ekarritako berriagoak -Pazko
sua, adibidez-.
Gure inkestek ezkaratz edo suele erdian zegoen heheko suaren gaincko oroitzapenak oraindik ere badirela erakutsi dute. Ostean, horma
baten kontra egotera igaro zen, betiere, tiroa,
aire-korronteak eta bcroak ihes nondik egin
zezakeen - hormetako zuloetatik, esaterakogogoan harturik. Sukalde e konomikoek XX.
mendearen erdialdera ordezkatu zituzten
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Ura herrietara, lehenengo, eta etxeetara,
ondoren, eramateak berebiziko garrantzia
izan du. Antzina, etxe batzuetan ur-putzu edo
patinak egoten ziren. Gorputza harrian edo
ur-balde handietan garbitzen zuten. Konketak
eramangarriak ziren, eta gela nagusian edo
nagusietan baino ez ziren egoten. Komuna ez
zen kortako ongarri-piloaren gaineko zuloa
baino. Gaur egun ezagutzen ditugun bainugela eta komuna aurrerakuntza garrantzitsuak
izan dira, garbitasunari dagokionez, batik bat.
Gobada egiteko, emakumeak errekara edo
garbileku publikoetara joaten ziren. Bertan
egiten zituzten, bide batez, herriko bizimodu
eta eguneroko gertaeren gaineko solasaldiak.
Gizarteratze-faktore garrantzitsua zen , dudarik gabe. Horiek eta beste egiteko batzuk eremu pribatura murrizturik geratu dira.
Landa-munduan eguzkiaren argia baliaturik
egin izan da lan, argi naturalaz goizetik gauera eta atsedenik hartu gabe. Eguneroko eta
urteroko nekazari nahiz abeltzainen lan-erritmoa urtaroei eta eguzkiaren argi naturalari
lotuta egon dira. Etxe barruko argiztapena
eskasa zen lehen. Oso antzina, suaren argia
baino ez zen egoten. Gerora agertu ziren kandelak eramateko objektuak, karburoa eta
p e trolioa. Kontu handiz erabili behar izaten
ziren, kortan, ganbaran eta lastategian, batez
e re, suteak sortzeko aukerak asko baitziren.
Argindarra asmakuntza berria samarra da, eta
aurrerakuntza nabarmena ekarri zuen: e txeko
lanetarako lagungarri izateaz gain, etxetresna
elektrikoak etxera"sartzea e r e ahalbidetu
zuen. Lehenengo argindar-sareak ur-saltoetan
kokaturiko jabetza pribatuko sistemen bidezkoak ziren. Argia, baina, eskasa zen orduan.
Ondoren etorri ziren argindar-konpainia handien monopolioak.

ko ahaidetasuna adierazten du. Etxean jaio
baina bes te etxe batera bizitzen joan eta familia berri bat osatzen dutenak <lira. Jatorrizko
etxearekin harremana mantendu ohi dute:
herriko jaiegun handietan nahiz urteko jaiegun berezietan -Gabonak eta, batez ere,
Domusantu Eguna- itzult.zeko ohitura egon
da. Aipatutako jaiegun bat dela-eta senideak
senar-emazte eta seme-alabekin sortetxean
batzen direnean, familia osoa edo familia guztia
batu dela esaten da.
Hirugarren zirkulu batean senitartea egongo litzateke, hau da, urruneko senideak eta erantsiak. Hirugarren talde horrekiko lotura hobiratze eta hileta-elizkizunetan ikusten da, batik
bat.
Etxearen izen edo abizenari erantsitako -tarrak
atzizkiak familia bere osotasunean hartzen du,
hots, senitartekotasun-maila guztiak. "[Uribe]tarrak" forma gaztelaniazko "Los [Uribe]"-ren
parekoa da, esaterako. Gaztelaniazko linaje edo
familia troncal esateko, euskaraz leinu hitza ere
erabiltzen da. Senitartea, biltzen duten osoko bilkurek, funtzio bikoitza bete izan dute tradizioz: odol-loturei eustea eta arbasoak ohoratzea. Familiako hildakoek familiakoak izaten
jarraitzen dute. Hori dela eta, etxekoek hilurteurrenetan gogoratzen dituzte, eta, are
nabarmenago, Dornusantu Egunean.
Lehen, ahaídetasun-harremanak gaur egun
baino gehiago zaintzen ziren. Izan ere, familia-harremanen zirkulua txikitu egin da. Aipatutako ahaidetasun-harremanek ezkontza,
hobiratze eta hileta egunetan diraute bizirik,
batez ere, gaur egun.
Antzina, etxe batean jaiotakoek jaiotetxeari
estu loturik sentitzen zuten euren burua, sortetxea beste etxe batera joateko, emigratzeko
nahiz erlijio-eginkizunetarajoateko utzi arren.
Herriko jaiegunak ez ziren falta eta familia
osoa orain baino lotuago zegoen. Taldeko
kideren baten ohorea minduz gero, gainerako
senitartekoek ere gogotik defendatzen zuten.
Etxean jatekoa eta ohea partekatzen zutcn
morroi eta otseinak ere etxekotzat jotze n
ziren.
Beste horrenbeste esan lite ke, era berean,
egoera ekonomiko txarra -gauzak txarto egitearren nahiz mantenuaren ardura zeukana
hil berri zelako- bizi zutenei buruz: laguntza
ematen zitzaien. Haserreak eta eztabaidak

Etxea eta familia

Familia etxearen ardatza da, eta, aldi berean, familiadun e txeek, sendotasuna emateaz
gain, auzotasuna eta gizartea egituratzen dute.
Etxekoak hitzak etxe jakin batean bizi diren
odol bereko eta belaunaldi ezberdinetako bizilagunak izendatzen ditu. Eurena zen, gainera,
etxea mantendu eta iraunarazteko ardura.
Bigarren zirkulu batean <laude familiako gainerakoak, hots, senideak. Senide berbak odole83
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Fig. 4. Familia bereko Jau belanauldi . Ajangiz (B) , 1997.

larriagotzat jotzen ziren senitartekoen artean
gcrtatzen zirenean: familiako beste baLzuek
esku hartzen ohi zuten, bitartekari legez, egoera hobetzeko. Laburbilduz, etxe eta familia
bateko kide izatearen senti m en<lua sakonagoa
zen. Orain, familiaren desegitu raketa gertatu
da, eLa farnilia-taldeak murritzagoak dira.
"Familia" hitza "ondorengo" herbaren sinonimo ere bada, gaztelaniaz nahiz euskaraz. Bikote
batek lehenengo semc-alaba edukitzean, ondokoa esaten da: "Han tenido Jamilid' edo ''familia
izan duú!'. Hortaz, umerik gabeko bikote batek
ez luke familia bat osaluko. Bidc horretatik ulertu behar da XVI. mendeko Bizkaiko ondoko
errefraua: "Eztai etxerik, ez duena au:rrik".
Odol bereko senitartekoak et.xe bcrcan bizitzea tradiziozko familiaren ezaugarrietako bat
izan da. Etxeko familia-talde horren baitan
sartzen diren lot.urak bereziak <lira. Etxeko hitza, kasurako, odoleko baino lotesleagoa da.
Esandakoaren erakusgarri <lira, kasurako,
dolu-denboran ikusgai ziren erritualak edo
lutuarcn iraupena.

Antzina, senar-emazteen eginkizun eta lanak
gaur egun baino mugatuago eta ezberdinduago zeuden. Etxea eta etxea inguratzen zuen
elxaldea ezberdintzen ziren. Bigarren horren
barman alboko eraikuntzak, tresnak, animaliak, landak e ta basoak zeuden. Aurreko guztia, nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategi batean, produkzioari begira egituratuta zegoen.
Etxe barruko ercmua elikagaien produkzio
eta banatzeari, garbitzeari eta atseden hartzeari begira antolaLuLa zegocn.
Tradizioz, gizonak etxetik kanpoko lanak
egin izan ditu, hau da, nekazaritza, abeltzaintza, artisautza eta besLelakoak. Etx.c barrua
emakumearen lekua da, baralz edo ortua salbu:
bertara ere ateratzen ziren, euren ardura
zenez gero. Etx.e barruan, aitziLik, gizonezkoak
kortara "sart.zen" ziren; euren arduren
barruan zegoen lana zen, nahiz eta emakumeck ere laguntzen zuten, txerriak edo oiloak
bezalako animalia txikiagoekin lotutako lanetan, adibidez. Emakumezkoak ziren, era berean, familiako defuntuen, gure aurrekoen, kul-
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tuaz arduratzen zirenak. Sepulturako nahiz
eliza-kanpoko errituetako burua zen.
Nekazaritza eta abeltzaintzatik haratago, artzaintzari edo arrantzari lotutako bizimoduan,
kasurako, senarrak kanpoan denbora luzea
egiteak berez gizonezkoenak ziren beharrak
emazteek egin behar izatea zekarren.
Emakumezkock aurretik ezagutu gabeko
autonomía eta dirua ematen dion etxetik kanpoko lana cclukitzeak lan-banaketaren eraldaketa ekarri du. Esparru ezberdinetako ardurak
hartzen clitu: lan-mundukoak, gizarteari
dagozkionak, politikoak eta abar.
Jarrera eta ohitura horiek, etxean ez ezik,
kalean ere islatzen ziren. Gizonak gizonezkoekin joaten ziren tabernetara, eta emakurnezkoek emakumezko lagun eta auzokoekin igarotzen zuten denbora libre apurra, berbetan
edo kartajokoan . Gutxitan ibiltzen ziren elkarrekin, ezkongai-aldian salbu. Hala ere, ezkondu ostean ezkongabetasun-sasoiko ohiturak
berreskuratzen zituzten. Gaur egun elkarrekin
agertzen et.a parte hartzen dute gizarte-ekintza
gehientsuenetan.
Antzina, familia barruko hierarkia oso sakona zen. Adinak banatzen ziluen maila ezberdinak. Euskaraz berorika hitz egiten zitzaien, jendeak zor zien errespetu-maila handiaren erakusgarri, eliza-gizonei, medikuci eta zaharrei.
Euskarazko zu orokortzeak, gaztelaniazko
túrekin gerlatu legez, gizartc- eta adin-mailetan oinarritutako hierarkia zaharrak indarra
galdu duela erakusten du.
Era berean, gurasoen seme-alabenganako
autoritatea -eta aitarena, batez ere- askoz ere
gogorragoa zen. Gaur egun lasaiagoa da, et.a
senar-emazteek seme-alabekiko eskubide eta
betebeharrak partekatzen dituzte. Seme-alabek, bestalde, antzina baino gazteago uzten
dute etxea, ez bada ekonomikoki -zenbaitetan
arazoak baitituzte-, bai etxeko eta familiako
eginbeharrei dagokienez. Seme-alaben heziketan, ardura nagusia amena eta, egonez gero,
etxeko bestelako emakumeena, oraindik ere.
Euren inplikazioa handiagoa izan ohi da balio
erlijioso eta kulturalak erakusteko orduan.

Familiaren ondasunen transmisioa lurraldeen araberakoa zen: ez zen gauza bera foruerregime naren mende egotea edo zuzenbide
komunaren mende egotea. Antzina, familiako
ondasunak baturik mantendu eta etxea antzu
bihur zezaketen minifundioak saihesteko,
gurasoek hautatzen zuten euren oinordekoen
artean nork hartuko zuen etxearen ardura.
Are gehiago, hasieratik egiten zuten eginbehar horren partaide. Euskaraz, etxearen eta
etxeari lotutako behar guztien ardura daukan
gizonezkoari etxagungai edo etxegai esa ten zaio.
Denborarekin, etxagun edo etxejaun bihurtzen
da. Arduraduna emakumezkoa clenean,
ordea, etxelwandere esaten zaio. Baldintza hori
"zu etxerako" formulan islatzen da. Oinordekoak ondorengorik ez daukanean, odoleko senide hurbilenen, hau da, trongalelwen ardura izaten da etxeko eta familiako ondasunak bere
horretan mantentzea.
Zuzenbide komunak, aitzitik, ondasunen
zati handi bat seme-alaben artean berdin
banatu behar zela zioen . Kasuotan, <lena dela,
ihesbideak bilat.u ohi ziren lege-agindu hori
saihestu eta lurren batasuna mantendu ahal
izateko.
Aipatutako transmisio-metodoak galdu egin
dira etxeko lurretan nekazaritza eta etxaldeetako abeltzaintzajarduera jaitsi edo erabat
desagertzearekin batera. Lurzoruaren balioa
eraikuntzari lotzen hasi da, eta ohiko bihurtu
da etxeko serne-alabek etxe berriak eraikitzea
etxe nagusiaren inguruko lurretan.
Laburbilduz, Barandiaranek tradiziozko
familiaz egiten zuen gogoeta ekar genezake
hona: tradiziozko familiaren ezaugarritzat
ondo definituriko feminismoa har liteke.
Horren erakusgarri <lira sexu-bereizketarik
gabeko oinordekotasunaren existentzia,
senar-emazteek ezkontzari emaniko ondasunak batak zein besteak kudeatu ahal izatea,
bien arteko berdintasuna esparru zibilean , eta
etxeko, elizako eta sepulturako erlijio-bizimocluan nahiz sutondoko kultura-errituetan emakumezkoak nagusi izatea.
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ran dans ses travaux ethnographiques, le fait
que la maison n 'cst pas seulement le batiment
ou vivent la famille et les animaux domestiques et que le concept de maison doit etre
étendu aux constructions annexes se trouvanl
a proximilé ou éloignées de celle-ci, aux
champs, aux bois, voire meme a la tombe au
cimeliere et ala sépulture symbolique ou fosse
de l'église. Les animaux domestiques font partie de la maisonnée. Et non pas seulement
ceux qui dorment al'étable mais aussi les abeilles qui occupent des ruches dans et hors de la
maison, au point que la mort du maitre ou de
la maitresse de maison et le nom de la personne qui dorénavant allait occuper la place
du défunt kur étaient communiqués.
Dans cet ouvrage, la maison n 'est pas envisagée sous un angle architectural, meme si cel
aspect el d'autres sont abordés, mais du point
de vue de l'activité économique -généralement l'agriculture et l'élevage- a laquelle se
consacre la fam ille qui l'habite. 11 n'offre pas
non plus de descriptions de la ferme "typique"
si fréquemment idéalisée el représentée a la
fin du XIXe siecle e t dans les premieres
décennies du XXe dans la bibliographie sur la
maison, mais aussi dessinée, peinte et chantée.

La maison rurale traditionnelle, baserria, esl
une institution multiséculaire qui s'cst perpétuée sur le meme territoire d epuis une époque lointaine et a su conserver les traces de
son passage par successives périodes culturelles1 . Tout ceci est l'expression, non seulement
de son ancienneté, mais sur tout de sa capacité
d'adaptation a de nouvelles situations tout en
préservant ses caractéristiques de base.
Le présent volume verse sur la maison et la
famille ensemble, dans la mesure ou la description concerne une rnaison qui est habitée
par une famille. Ce n 'est pas sans raison que
José Miguel de Barandiaran rappelait toujours
le double sens du mot etxea en euskera, a
savoir aussi bien maison que famille ; et que le
Basque se trouve lié a une maison ou etxea. Les
concepts de famille et de maison s'agglutinent
done dans le terme basque etxekoak, qui désigne a la fois les membres de la famille, les
habitants de la maison et le noyau le plus intime d'une famille.
Autre aspect tres importanl a prendre a
compte, et que souligne également Barandia1 A c.et i'gard, sou lignons la grande diffus ion el popularité de
la maison comme stljet d ans la littérature d u Pays basque.
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quartiers, auzuneak, meme si ceux-ci sont fréquemmenL éloignés les uns d es autres.
Le versant atlantique, la ou la dissémination
des rnaisons esl plus commune el caraclérislique , occupe les territoires de Bizkaia et Gipuzkoa, la Montagne navarraise et la Vasconia
continentale. Le versant rnéditerranéen cornprend la Ribera navarraise et la Rioja alavesa.
Entre les deux s'étend une zone intermédiaire
ou de transition qui comrre une grande partie
du territoire de l'Alava et la zone subpyrénéenne et moyenne de la Navarre.
Dans les régions a habitat concentré, Ja fam ille et la maison se conduisen t comme un élément au sein d'un groupe de maisons et
dépendent de lui dans leurs fonctions. En
revanche, dans l'habítat dispersé chaque maison et famille se comporte -ou plutüt se comportait- comme "un tout" indépendant, ce qui
entraine en soi l'autarcie économique. C'est
ce que d 'ailleurs semble suggérer le mot baserria (baso = forct + herria = village), par lequel
est désignée, dans de vastes zones du Pays basque, chacune de ces maisons isolées.
11 existe trois facteurs décisifs dans la configuration des maisons. En premier lieu, les facteurs naturels lels que le climat, le paysage, le
sol et le sous-sol sur Jeque! elles son t baties.
Puis les matériaux qui son t -ou plutól qui
étaient- a portée de main pour les conslruire
et enfin les modes de vie prédominants, c'esta-dire la fonction a laquelle elles sont destinées, qui est, pour la maison rurale traditionnelle et comme nous J'avons déja signalé, l'agriculture et l'élevage, mais sans oublier le
pastoralisme, la peche ou une activité urbain e.
Les éven ements historiques eux-mémes, comme les guerres, les migrations, les prépondérances sociales ou les découvertes ont également marqué de leur empreinte les divers
types de maisons.
Trois épais chapitres de l' ouvrage versent sur
la structure de la maison du point de vue des
matériaux locaux employés, du mode d e construction d es batiments e t des influences de
l ' environnement. Signalons toutefois, d e
fa<;:on généralc, la prédominance de la pierre,
comme celle du bois pour toutes les structures
intérieures, sans oublier que partout ou il n 'y
a pas d'autres matériaux et ou ils sont difficiles
et couteux a acquérir apparalt le pisé. La bri-

L' objet étudié et analysé est la m aison rurale
traditionnelle courante, a l 'exclusion done
des palais, des rnaisons nobles et des constructions singulieres. De méme , les ba timents
publics ou comrnuns, tels que mairies, écoles,
églises, etc., ne sont pas traités ici.
Si la rnaison, en ce qui concerne sa stru cture, est analysée au travers d'une décomposition de ses composantes fondamentales, tels
que le toit, les fondation s, les murs et les
ouvertures, outre sa distribution interne,
l'ouvrage s'ouvre sur un chapitre général ou
sont décrits différents modeles locaux de
maisons de tous les territoires, fermes, maisons urbaines, maisons de pécheurs ou e ncore habitations rupestres de la Ribera navarraise.
Le contenu du volume répond aux quatre
grands domaines cernés daos le Cuide pour une
enquete ethnographique d e Barandiaran : la maison, le mobilier e t l'équipement dont elle est
do lée, la famille et les relations entre les
époux. Les données collectées concernent
essentiellement le XXe siecle, tout en touchanl en préambule les dernieres déce nnies
du XIXe et en épilogue les transformations
survenues a la fin du XXe et les années écoulées du présent XXIc siecle. Signalons également que certains aspects en rapport avec la
m aison e l la famille ont é té traités dans d'autres volumes des six publiés a ce jour de cet
Atlas Ethnographique de Vasconia.
La maison, etxea, et ses conditionnants

La maison rurale traditionnelle esl insérée
dans un paysage donné et répond a une fonction . Dans le territoire de Vasconia, et dans ce
domaine comme dans d 'autres, -nous l'avons
déja signalé dans les volumes précédents de
l'Atlas Ethnographique- deux zones p euvent
étre distinguées : la zone atlantique, a habitat
dispersé, et la zone méditerranéenne, a habitat concentré.
Mais cette distinction entre deux zones - le
saltus et l ' ager dont nous parlaient les
Romains- n 'est p as aussi rigide que le montrerait une observation superficielle et exige
done d 'erre nuancée. Sur le versant atlantique, nombre de fermes n e sont pas tellement
isolées car elles se regroupent en hameaux ou

88

PRÉAMBULE

Fig. 5. Ainhoa (L) , 2011.

ont aussi joué un role sur la structure, l' ornernentation, la symbolique d e la maison et, surtout, sur son organisation interne.
Outre par sa construction mcmc, la maison
était protégée par une série de rituels d 'invocation des forces de la Nature ou de la protection de Dieu et des saints. Les deux éléments
qui ont requis le plus l'atte ntion ont été le toit,
de part sa fonction meme d 'abri et de protection , et la porte d'acces a l'habitation. C'est
pourquoi il existait des rites destinés a protéger la maison, principalement de la foudre et
des mauvais esprits.

que pour la distribution intéricurc et la tuile
pour la toiture se retrouvent partout.
Les dénominalions des éléments de construction recueillies sont celles apportées par
les inforrnateurs des localités analysées. Si ces
d erniers, da.ns certains cas, ont travaillé comme tailleurs de pierre, charpentiers ou dans la
construction de maisons, de fac;:on générale
aucun des termes techniques collectés ne leur
est inconnu.
D 'autres facteurs moins directement visibles, tcls que la fac;:on de concevoir la propre
maison et la famille, les croyances et les traditions locales, ne sont pas oubliés. Ces éléments
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Comme la fa<;ade principale de la maison
recherc;he la chaleur et la lumiere solaire, les
orientations dominantes sont le Sud-Sud-est et
l'Est. Dans les noyaux a habitat concentré,
comme les villages, meme si ces orientations
sont -ou plut6t étaient- recherchées, c'est en
général la ruc ou est située la maison qui était
déterminante.
La distribution des différentes picces de la
maison obéit a la tache dévolue a ses habitants. Ainsi, dans une maison ruralc vouée a
l 'agriculture et a l'élevage, une grande partie
du rez-de-chaussée est logiquement occupée
par l'étable et les animaux domestiques, qu'ils
soient nécessaires aux travaux (breufs, vaches,
juments, mules ... ) ou réservés a l'obtention de
revenus et de produits (brebis, cochon, poules, lapins, etc.). D'habitude, la ou les étables
étaie nt situées au Nord et la chaleur des animaux qui y dormaient se répandait dans les
pieces du rez-de-chaussée ainsi que dans celles
du premier é tage (cuisine et chambres). Cette
protection de l'habitation contre le froid et la
chaleur était renforcée par l'accumulation de
foin, de fougere ou de paille a l'étage supérieur. Aujourd'hui, le bétail occupe des batiments annexes, en dehors de l 'habitation,
mais la protection de la maison est supérieure
en raison de l'introduction de bons matériaux
isolants et du fait que les nouvelles portes et
fe n etres sont plus hermétiques.
La me me conception régit les maisons des
pecheurs, des artisans ou de ceux qui exercent
un métier ; la distribution des pieces de vie
correspond et concorde avec les travaux qui y
sont exécutés. Cette observalion ne s'applique
pas aux noyaux urbains car, dans ce cas, la
maison est uniquement ou primordialemenl
le lieu d'habitation et les travaux réalisés par
ses habitants se déroulent en dehors de l'espace domestique.
Les constructions complémentaires font
partie de la maison, indépendamment du fait
qu'elles en soient proches ou éloignées. En
euskera, elles re<;:oivent le nom de tegi,, hien
que l'emploi de ce terme soit plus courant en
composition avec le nom qui précise leur
fonction , comme oiwtegi, (poulailler), zerritegi,
(porcherie)' lastategi ou belartegi, (grange a paille ou a foin)' etc.
Outre les maisons ordinaires dont la struc-
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ture et l' ornementation sont simples, dans
toutes les localités il existe des maisons plus
distinguées, qui se détachent par leur toiture a
quatre pans, un recours supérieur a la p ierre
de taille et a une pierre de meilleure qualité
pour les cha1nes d'angle et les encadrements
de portes et fenetres. L'ornementation et le
blason sont aussi deux traits distinctifs du statut d'une maison et de la famille qui !'habite.
En ce qui concerne le nom de la maison qui
"nomme" ou surnomme ses habitants, parfois
pendant des générations, la toponymie ajoué
un role tres important. Le nom répond fréquemment aux caractéristiques du terrain, a
sa situation, a la fonction que remplit la maison, sans pour autant exclure d'autres sources
de dénominations possibles comme l'activité,
la profession, le métier et meme le nom familia! de ceux qui l'habitent. Dans l'habitat concentré, tels que les villages, rares sont les cas
ou la maison est désignée par un nom propre.
La dénomination d'une personne par référence a sa maison perdure dans le parler
populaire de nombreux villages et hameaux,
mais cette coutume s'est officiellement perdue lorsque les noms se sont transmis de fa<;on
patronymique, avec le nom du pere et de la
mere.
Dans notre culture, l'individu s' est toujours
con sidéré, meme lui-meme, par rapport a un
lieu, a une vallée, a un canton et plus précisément a une maison. Cette maison familialc
n 'est pas seulcment quclque chose inscrit
dans le paysage, mais aussi, et peut-Ctre primordialement, un élém ent qui appartient au
monde intérieur, mental et affectif de chacun.
Le foyer, sutondoa, élément central de la maison
La possession du feu a profondément bouleversé les conditions de vie des etres humains.
C'est autour d e ce feu maitrisé, qui est le foyer
primitif, que va se développer le groupe familial. Tout ce qui concerne la maison nait et
tourne autour de lui . Le feu a été l' ame et le
souffl e du foyer ; la vie de la famille qui habite la maison se meut dans son entou rage.
Comme piece centrale du foyer qu 'est le
feu, il fait l 'objet de pratiques rituelles. Certaines tres anciennes, comme les pratiques solsti-
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Fig. 6. Muskildi (Z), 2011.

cielles, et d 'autres, comme le feu de Pagues,
plus récentes, in troduites sous l'influence du
christianisme.
Nos enquétes ont détecté l'existence, cncorc aujourd'hui, ou, dans d'autres cas, le souvenir de l'atre, beheko sua, central dans la cuisine,
ezkaratza ou suetea. 11 fut plus tard adossé a1'un
des murs latéraux en veillant tot~ours au bon
tirage et a le mettre a l'abri des courants d'air
el des fui tes de chaleur a travers les interstices
et les ouvertures pratiquées dans les murs. Ces
feux furent remplacés au milicu du XXe siecle
par les cuisinieres a bois et ces atres, la ou ils
ont été conservés, ont été relégués aux taches
du pele-porc. Ensuite ont succédé aux cuisinieres a bois d 'autres beaucoup plus modern es (a gaz, électriques, de vilrocéramique, a
induction) , comme nous le verrons dans les
chapitrcs correspondants de l'ouvrage.
C'esl souvent pres de la cheminée ou dans le
grenier qu'était situé le four a pain, aliment

d'une importance essentielle dans l'alimentation humaine. Plus tard le four sera sorti de la
maison pour le loger dans un batimcnt a part.
Nous pouvons affirmer que toute la vie familialc se déroule dans la cuisine, autour du
foyer. Dans cctte enceinte, anciennement
autour du feu, sutondoan, supasterrean, se prennen t les repas familiaux quotidiens qui, antan,
étaient servís dans un récipient ou un plat
commun ; les prieres familiales sont récitées et
les défunts évoqués ; quelques travaux domestiques y ont lieu ; les ablutions matinales se
font dans l'évier ; il s'agit d'un espace d'apprcntissage pour les jeunes et d 'enseignement pour les adultes; on y écoute les contes
et les légendes de la bouche des anciens ; les
enfants y accomplissent leurs travaux scolaircs
sous l'attentive surveillance des parents ou des
grands-parents, etc. Cette piece est la plus
chaude de la maison, aussi bien du point de
vue physique que dans un sens spirituel.
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saisons et la lumiere naturelle. A l'intérieur de
la maison, autrefois, l'éclairage était médiocre. Tres anciennement, il dépendait de la
lumiere de l'atre, avant que n'arrivent différent.es inventions portant bougies ou chandelles, le carbure et le pétrole, utilisés toujours
en prenant de grandes précautions a cause du
risque d'incendie, principalement dans l'étable, le grenier et la grange. La lumiere élcctrique est une invention rclativement récenle
qui a représenté une considérable avancée,
lanl pour les Lravaux domestiques que par l'introduction progressive des appareils électroménagers. Les débuts de l'électricité sont liés
aux chutes d'eau locales, appartenant a des
propriétaires privés, qui une fois équipées
délivraient une faible lumiere jusqu'a ce que
s'imposent les grandes compagnies en régime
de monopole.

Aujourd'hui encore, meme si l'isolation et le
chauffage ont facilité l'utilisation d'autres pieces, la cuisine reste dans de nombreux foyers
la piece la plus im portante de la maison et la
ou se déroule la vie fam iliale commune. Les
autres pieces sont plutót réservées a la vie privée, a l'intimité. Récemment, surtout dans les
maisons urbaines, le salon-salle a manger a
pris de l'importance et accaparé quelquesunes des fonctions dévolues ala cuisine.
Le mobilier de la cuisine d'antan était prévu
en fonction de l'atre et de l'autosuffisance de
la maison. Attjourd'hui il a été modernisé et
uniformisé, mais le feu ou le foyer continue a
déterminer son organisation. Autrcfois, nombre des objets qui peuplaient la cuisine, tcls
que les buffels, placards, chaises, bancs et escabeaux, etc., étaient élaborés dans la maison
meme ou avec la collaboration d'un menuisier
local et habituellement fabriqués en bois. Tanl
dans la cuisine que dans la salle a manger et
les chambres, les murs étaient fréquemment
agrémentés d'images p ieuses qui a~ j ourd'hui
ont été remplacées par les portraits familiaux,
les affiches ou les tableaux.
Le raccordement en eau des villages, puis
des maisons, a été un évenement d'une importan ce primordiale. An tan, certaines maisons
disposaient de puit5 ou d'escaliers extérieurs
pour obtenir leur eau. Les membres de la
famille se lavaie nt dans l'évier ou dans de
grandes bassines. Des porte-cuvette avec leur
broc pouvaient se trouver dans la ou les pieces
principales. Ils étaient réservés aux visites
importantes, comme celle du médecin en cas
de maladie ou cenaines visites. Les lieux d'aisance étaicnt un simple trou donnant sur le
tas de fumier de l'étable. La salle de bains et
les toilettes telles qu'aujourd'hui nous les connaissons ont représenté un important progrcs,
surtout du poinl de vue hygiénique. Pour laver
le linge, les femmes devaienl aller a la riviere
ou au lavoir public, par ailleurs lieux de socialisation ou la vie locale et les affaires quotidiennes étaient scrutées. Ces travaux et d'autres ont été ramenés a la sphere privée.
Dans le monde rural, le travail s'effectuait
en fonction de la lumiere solaire, a la lumiere
naturelle de l'aube au crépuscule, sans repos.
Le rythme quotidien et annuel des travaux des
agriculteurs et des éleveu rs était calé sur les

La maison et la famille

La famille est le noyau structurant de la maison, et les maisons avec les familles qui les habitent assurent la cohésion et structurent le voisinage et la société. Apres la famille nucléaire,
etxekoak, qui couvre les parents consanguins de
plusieurs générations qui, vivant sous le meme
toit, sont responsables de sa survie et de sa contin uité, vient le deuxieme cercle de parents,
senideak. Ce tenne indique une parenté de sang
ou consanguinité. Il s'agit des personnes nées
dans la maison qui s'en sonl émancipées pour
aller vivre dans une aulre et former une nouvelle famille. Elles continuent amaintenir les relations habituelles avec la maison originelle, ce
qui se manifeste par leur assistance aux fetes
patronales ou a certaines dates importantes <lu
calendrier annuel comme la Noel et, surtout, la
festivité de Toussaint a l'occasion de Iaquelle
sont honorés les défunts de la famille. Lorsque
pour ces fétes et cérémonies, la parentele avec
époux et enfants se réunit dans la maison natale, on <lit que toutc la famillc, familia osoa ou
familia guztia, est réunie.
Un Lroisieme cercle plus périphérique comprend la parentele, senitartea, composée de
consanguins a un <legré p lus éloigné, urrineko
senideak, et des membres rattach és, erantsiak.
La relation a la maison de ce troisieme groupe
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se manifeste principalement a l'occasion des
enterrements et des funérailles.
Le suffixe -tarrak précédé du nom de famille ou du nom de la maison indique la famille
dans toute son extension, y compris toute la
parentele a quelque <legré que ce soit. " [ Uribe] tarrak" cst équivalcnt au tcrme castillan
"Les [Uribe]". Pour désigner la lignée ou la
famille unie par un tronc commun, le basque
utilise aussi le terme leinua. Les réunions plénieres qui rassemblent la famille étendue, senitartea, ont exercé traditionnellement une double fonction : maintenir les liens de consanguinité et honorer les ancetres. Les défunts de
la famille continuent a en faire partie. C'est
pourquoi ils sont remérnorés par les membres
du groupe domestique a la date anniversaire
de leur rnort et, de fac,:on plus officielle, a l'occasion de la Toussaint.
Autrefois, les relations de parenté se soignaient plus qu'aujourd'hui, alors que le cercle
de relations familiales s'est réduit. Actuellement,
c'est peut-etre par l'a5sistance aux enterrement.s,
funérailles et mariages que se conseJ\lent et se
manifestent le plus les liens de parenté.
Les gens nés dans une maison se sentaient
affectivement tres unis a celle-ci, méme quand
ils l'avaient quittée pour fonder un autre foyer,
émigrer ou embrasser l'état religieux. lis ne
manquaient pas les fétes patronales de la localité d'origine e t la famille étendue était plus unie.
Et si un m embre du groupe était offensé, l'honneur familia! était défendu avec vigueur par le
reste des parent.s. Meme le domestique qui
vivait dans la maison, partageant toit et table
avec les membres de la famille, é tait considéré
comme un membre de plus de la maisonnée.
Cette meme solidarité familiale se manifestait
lorsqu'un parent passait par une époque de
pénurie économique par ses propres circonstances ou a cause du déces de la personne sur
laquelle reposait la charge de farnille . Les
brouilleries et les querelles étaient considérées
plus graves si elles surgissaient entre parent.s et
la famille intervenait pour essayer de les réconcilier. En somme, le sens d 'appartenance a une
maison e t a une famille était plus vif, mais
altjourd'hui la grande famille s'est déstructurée
et les groupes fami liaux sont plus réduits.
Le mot "famille", dans le p arler populaire,
aussi bien en espagnol qu'en basque, a égale-

ment une autre signification, il est synonyme
de descendance. Lorsqu'un couple a son premier enfant, on <lit de lui : "Han tenido familia" ou "familia izan dute' [ils ont eu de la famille]. 11 s' ensuit, en ce sens, qu'un couple sans
enfants ne constitue pas a proprement parler
une famillc. Cette lecture el cette interprétation doivent etre données a la maxime biscayenne du XVIe siecle : "Eztcti etxerik, ez duena
aurrik" (qui n'a pas d'enfant ne fondera pas de
maison).
La coexistence dans une rneme maison d e
parents consanguins appartenant a des générations successives a été une des caractéristiques de la famille traditionnelle. Les liens qui
s'établissent au sein de ce groupe domestique
familia! sont particuliers. En effet, la considération d' etxeko est plus prégnan te que ce lle d ' odoleko ou de consanguin. Ceci se manifestait,
par exemple, dans les pratiques rituelles
observables dans le deuil traditionnel et dans
la durée du deuil.
Anciennement, les fonctions et les travaux
des époux étaient plus définis et différenciés
qu'aujourd 'hui. 11 fau t distinguer entre la maison, etxea, proprement dite, et l'aire périphérique de la maison, etxaldea, qui comprend les
dépens avec les outils, les animaux, les terrains
et les bois. Tout ceci, dans une exploitation
consacr ée a l'agriculture et a l'élevage, était
destiné a la production. L'espace intérieur de
la maison, avec le foyer et les pieces d' h abitation, était réservé a l'élaboralion e t a la distribution d es aliments, a la toilette et au repos.
Tradilionnellement, l'homme s'est occupé
des activités a réaliser hors de la maison, qu'il
s'agisse d 'agriculture, d ' élevage, d'artisanat
ou autre. Au sein de la maison, le foyer est l'espace de la fernme, al'exception du potager et
du verger, baratza ou ortua, qui esta sa charge,
ou "sort" la femme. En revanche, dans l'enceinte domestique, l'homme "entre" dans l'étable, qui est confiée a ses soins, mais ou la
femme collabore activement, surtout pour
soigner le menu bétail comme le cochon et les
poules qui, normalem ent, dépendent d'elle.
La femme se chargeait également du culte aux
membres défunt.s de la famille, gure aurrekoak
(ceux qui nous ont précédés) et présidait les
rites funéraires devant la sépulture réelle ou
symbolique a l'église.
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Dans des modes de vie autres que l'agricu lture et l'élevage, comme le pastoralisme ou la
péche, les absences prolongées du mari de la
maison obligeaient la femme a assumer des
fonctions qui normalernent étaient réservées a
l'homme.
Cette distribution de devoirs et de travaux a
connu un grand bouleversernent en raison,
essentiellement, de l'incorporation de la femme au travail hors de la maison, ce qui lui a
assuré des revenus et une aut.onomie dont elle
était auparavant dépourvue. Aujourd'hui, la
femme assume des responsabilités dans tous
les domaines, au travail, dans la société ou
dans la politique.
Ces attitudes et ces coutumes se reflétaient
non seulement dans la vie domestique mais
aussi dans "la rue". L'homme allait a l'auberge
rencontrer les autres hommes, tandis que la
femme passait ses rares moments de loisir a
converser et a jouer aux cartes avec ses amies
et ses voisines. On les voyait r arement ensemble, sauf pendant la période des fiarn;ailles,
mais une fois mariés ils retrouvaient des habitudes de célibataires. Aujourd'hui, ils assistent
et parlicipent ensemble a la plupart des activités sociales.
An ciennernent, la hiérarchisalion au sein de
la farnille était tres rnarquée et se fondait
essentiellement sur les classes d'age de ses
membres. 11 existait des traiternents de vous,
ou de berori en euskera, qui reflétaient la considération et le respect rnanifestés a certaines
catégories sociales comrne le clergé, les médecins ou les anciens. La généralisation du " zu"
e n basque ou du "tu" en espagnol est un signa!
d'affaiblissement de cette ancienne hiérarchisation, basée sur les classes sociales et d'age.
De meme, et pour les memes raisons, l'autorité d es parents sur les enfants était plus sévere et autoritaire, surtout l'autorité paternelle.
De nos jours, elle est beaucoup moins dure et
mari et femme partagent les droits et les
devoirs vis-a-vis des enfants. Ces derniers, pour
leur part, deviennent indépendants plus t6t
qu'autrefois, si ce n 'est économiquement car
ils peuvent avoir des clifficultés, du moins au
regard ala discipline et des obligations domestiques et familiales. La mere, et les autres femmes ele la maisonnée si e lles existent, continuent ajouer un role prépondérant dans l'é-

ducation des enfants et s'investissent plus dans
la tran smission des valeurs culturelles et religieuses.
La Lransmission du patrimoine familia! se
faisait différernment selon le régime juridique
auquel était sournis le foncie r, régime des fors
ou droit commun. Anciennement, pour conserver le patrimoine uní et éviter un émiettement de la propriété risquant de rendre non
rentable l'héritage familia!, les parents choisissaient parmi leurs héritiers celui ou celle
auquel ils allaient la laisser et l'éduquait des le
dépan dans cette perspective. En euskera, cet
enfant, gan;:on ou filie, auquel est confiée la
maison avec toutes les obligations y afférentes,
rec;:oit le nom d ' etxagungai ou etxegai, s'il s'agit
d 'un garc;:on, et avec le temps il deviendra
l' etxagun ou l' etxejaun, et, s'il agit d 'une femme, il est appelé etxekanderea. Cette condition
s'exprime par la formule "zu etxerako" ou
"celui-13. ou celle-la pour la maison". Dans le
cas d'un héritier sans descendancc, les parents
consanguins les plus prochcs, trongalekoak, restent vigilants pour que les biens du tronc familia! ne pcrdent pas cette condition et éviter
qu'ils ne se détachent de la souche principale.
En revanche, le droit commun é tablissait le
partage égalitaire en tre les enfants d' u ne bonne parlie du patrimoine, meme si, darn; bien
des cas, divers subterfuges étaient employés
pour contourner la norme juridique et maintenir l'unité de la propriété.
Ces méthodes de transmission se sont modifiées avec la perte par la maison de la fonction
agraire de la terre et le fort déclin de l' élevage. L'enchérissement foncier a donné lieu a
un essor de la construction et il est fréquen t
que les enfants se fassent batir des premieres
ou secondes résidences sur des terrains proch es de la maison m ere.
En résumé, nous pouvons condure sur l'analyse que faisait Barandiaran de la famille
basque traditionnelle : elle se caractérise par
une sorte de féminisme clairement défini,
comme l'atteste l'application stricte du droit
de primogéniture sans distinction de sexe,
l'indivision des biens apportés au mariage par
les é poux, l' égalité civile de ceux-ci et la dircction par la femme d e la vie rcligicuse domestique ainsi que des r ites culturels du foyer, de
l'église et de la sépulture familiale .
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VARIACIÓN LATITUDINAL EN EL POBLAMIENTO

Dice Barandiaran que "la distribución de los
establecimientos humanos de un país se halla
condicionada por la red hidrográfica del mismo, y, generalizando esto, podríamos decir
que las manifestaciones de la vida humana en
la tierra se hallan calcadas sobre la repartición
de los medios de subsistencia, o sea, sobre la
geografía de los artículos de primera necesidad. Con mucha razón se ha dicho, pues, que
todo establecimiento humano es la amalgama
de un poco de humanidad, de un poco de suelo y de un poco de agua".
U na de las manifestaciones de la actividad
humana que aparece más íntimamente ligada
con los fenómenos geográficos es la habilación, p ero la vivienda es un hecho complejo
en el que influyen no sólo factores geográficos, sino también históricos y sociales1 •

Básicamente en el conjunto de Vasconia se
pueden observar dos formas de poblamiento,
uno disperso de casas más o menos aisladas y
otro concentrado. En este segundo no se dan
casas aisladas fuera de la concentración. Además
esta variación sigue un gradiente de norte a sur.
En la zona situada más al norte, en la vertiente atlántica, es decir, en el norte de Álava,
la Montaña navarra, toda Bizkaia y Gipuzkoa,
además de Lapurdi, Baj a Navarra y Zuberoa,
la población es dispersa, las casas están repartidas por todo el territorio.
En una buena parle de Álava: Llanada, Valle
de Kuartango y Montaña alavesa, es d ecir, en
la zona media, así como en la zona subpirenaica y media d e Navarra, los pueblos son
pequeñas agrupaciones de casas poco distantes entre sí, ofreciendo un panorama a la vez
concentrado y disperso.
En la franja más meridional: Rioja Alavesa y
Ribera de Navarra predomina la población concentrada en núcleos importantes y muy distantes
unos de otros; es el sistema de casas agrupadas2.

1 José Miguel de llARANDIARA N. "l.os establec:irn ientos
humanos en el Pirineo vasco" in Revista de la Academia de Ciencias
Exactas XVI (1932) pp. 38-62 y Obras Completas. Tomo V. Bilbao,
1974, pp. 363-387. La mayor parte de las ideas recogidas en este
capímlo procerlen de este artículo y de l de: Ander MANT ERO·
LA. "Etxca" in E11skaldunak. Tomo III. Bilbao: 1980, pp. 537-600.
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Fig. 7. Divisoria de aguas d e Vasconia.

Según Barandiaran la forma de población
dispersa es más antigua que la concentrada3 .
En opinión de Peña Santiago dada la diversidad geográfica que ofrece el país no se puede establecer una regla general para las características del asentamiento de su población. Si
a ello añadimos la influencia del clima, de las
formas de vida, e incluso de razones de orden
económico, social y político, nos encontraremos con un mosaico de tal variedad e inte rés,
que por sí solo justificaría todo un estudio
dedicado únicamente a ese asunto. Casas en
los valles, junto a los ríos, e n las laderas d e las
montañas y en los collados; casas e n la costa y
en el fondo de los estuarios; casas en las tierras
bajas y en los cerros. Además debe tenerse en
cuenta la dispersión de la casa rural en la alar-

gada franja norte o vertiente atlántica, en contra de la paulatina concentración de la población al sur de la línea Gorbeia-Aitzgorri-Aralar-Belate-Saioa-Adi-Ibañeta4.
Siguiendo a Satrustegi, si entendemos por
caserío, baserria, en el sentido más restringido
de la palabra, la casa aislada en el campo, generalmente destinada a actividades agrícolas y de
pastoreo, la divisoria de aguas entre la vertiente
atlántica y la mediterránea es también la frontera de ambos estilos de poblamiento.
El sistema montañoso que establece la divisoria se extiende en el País Vasco desde el pico
de Aro, en el extremo noroccidental de la provincia de Álava, a través de los puertos de
Orduña, Altube y Barazar en el límite meridional de Bizkaia; sigue por Urkiola, Udala y

3 José Miguel de IlARANDIARAN. "Etnología vasca" in El libro
de oro de laj1atria. San Sebastián: [1935]. [pp. 31-32).

4 l .uis Pedro PEÑA SANTJAGO. Arle popular 11asco. San Sebastián: 1969. [La casa, pp.13-104].
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la cadena montañosa de Urbia en la frontera
entre Gipuzkoa y Álava. Penetra en Navarra
por Etxegarate y se adentra por Lizarrusti, Irum ugarrieta y el Puerto de Azpirotz, hasta el
Pirineo por Saioa y Aldude. AJ norte de esta
línea se asien ta la vertiente atlántica con claro
predominio del caserío disperso, en tanto que
al sur, en los valles de la afluencia del Ebro los
poblamientos son agrupados.
Gipuzkoa está íntegramente incluida en la
vertiente atlántica ya que su frontera meridional
coincide en líneas generales con la divisoria
hidrográfica. Bizkaia únicamente tiene dos
municipios que no pertenecen al sistem,a atlántico: Otxandio y Ubide. En el caso de Alava se
invierten los términos, ya que la mayor parte de
la provincia está comprendida en la cuenca del
Ebro, a excepción de las zonas de Amurrio, Artziniega, Llodio, Okendo y Orduña, en el extremo septentrional de la provincia. Navarra pertenece también en líneas generales a la vertiente mediterránea, excepto los valles surcados por
los ríos Bidasoa, Urumea, Leitzaran y Araxes,
que desembocan en el Cantábrico. Resulta que
las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia presentan
abundantes caseríos lo mismo que la Navarra
atlántica; Álava, en cambio, y la mayor parte de
Navarra, que es la que vierte sus aguas al Ebro,
no tienen caseríos. Se da el caso de que Otxandio y Ubide son también pueblos agrupados
que se apartan del modelo de Bizkaia. La consecuencia que se desprende es bastante clara: el
caserío vasco es un producto típico de la zona
atlántica. Como excepción tenemos el valle
navarro de Basaburua, que trasvasa a la cuenca
meridional el sistema de poblamiento de viviendas diseminadas. Los pueblos alaveses de Artómaña, Délica, Aloria y Tertanga, en la región
atlántica de Orduña, como contrapartida, son
pueblos agrupados que no tienen caseríos5.
En cuanto al caso particular de Navarra la
orografía y en especial la hidrografía son dos
elementos que han condicionado notablemente los asentamientos desde épocas remotas. La orografía obliga a distinguir una Navarra de montaña y otra de riberas, aunque la
del Ebro sea para algunos la Ribera por anto-

nomasia. Estos dos elementos condicionan la
aparición de un hábitat disperso en la zona
Atlántica y de pequeñas aldeas, poco distantes
entre sí que ofrecen un sistema a la vez concentrado y disperso, e n la Navarra Subpirenaica. Esta distribución en pequeños núcleos de
población también se aprecia en la Navarra
Media. En la Ribera y en particular en la zona
colindante al Ebro, la concentración de casas
adopta formas de grandes núcleos amurallados o con fortificaciones. Aquí las características del relieve permiten una fácil comunicación entre las poblaciones a pesar de las distancias. Las casas integradas en un núcleo de
población se disponen próximas a una senda
que pasa a formar una calle o calleja cuando la
concentración se hace mayor. Deben tener en
cuenta la ordenación del pueblo: la proximidad de la iglesia, la fuente, sobre todo en la
Ribera, las eras, la plaza, los caminos vecinales
y las carreteras generales. En los pueblos del
norte la independencia de la casa se sigue
manteniendo mediante helenas, arketas o erteas,
a menudo cerradas, que se convierten en
callejas al ser algo más anchas y tener salidas.
La existencia de la belena se podía deber al
miedo a los incendios, dado que las casas poseían un entramado de mad era y la excesiva cercanía podía provocar una rápida propagación
del fuego. Otra razón es que resolvía un problema causado por el clima, el asunto de los
desagües en los pueblos de la Montaña navarra. Esta independencia desaparece en los
pueblos más meridionales donde predominan
las casas unidas mediante pared medianil6.
Caro Baroja al estudiar este mismo territorio
observa una distinción radical entre la zona sur,
la alto pirenaica y la atlántica, como zonas extremas y hasta cierto punto marginales, y la gran
zona central con sus dos partes, una oriental y
otra occidental más o menos bien definidas y
con Estella, Pamplona y Sangüesa sirviendo de
centros urbanos, de donde parecen irradiar también algunos estilos e influencias. Esta es, más o
menos, la clasificación que propuso Urabayen,
atendiendo a distintos criterios, sobre todo físicos. LJS casas quedan casi siempre apiñadas,
concentradas, en la zona meridional, en la

"José María SATRÚSTEGUI. "Caseríos y aldeas en el País Vasco" in Páginas de historifl del País Vasco. Homenaje de la Universidad
de Navann r1. D. José Miguel de Harandiaran (Abril-Mayo, 1977). Pamp lona: 1980, pp. 139-159, 163-164.

~ Inmaculada ÁV!lA OJER y M• Carmen LÓPEZ ECHARTE. "La
casa en Navarra" in t:tnografia de Navam1. Pamplo1ia: 19%, pp. 34-36.
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media forman pequeños grupos, más o menos
irregulares y en la zona atlántica se da, además
del pueblo o cac;co urbano, un tipo particular de
diseminación de casas, por valles, altos y laderas7.
Caro Baroja establece una clasificación de
las casas navarras en que relaciona los mate1iales de construcción, el número de vertientes del tejado, la disposición del caballete respecto a la fachada y el tipo de poblamiento.
Siguiendo estos criterios divide las casas navarras en cuatro tipos.
A Meridional: caracterizado por el empleo de
piedra en parte, pero también de tierra, ladrillos, adobes y tapial, cubierta a una sola agua con
frecuencia y muy poco inclinada (de 10º a 20º),
propio de la zona de aglomeración máxima.
B. Medio: que comprende casas de piedra con
te;jado a dos aguas y caballete paralelo a la fachada principal, y otras en que el caballete es perpendicular a ésta. Corresponde a la zona de
aldeas y ostenta caracteres híbridos en realidad.
C. Pirenaico: casas de piedra con tejado a
cuatro aguas en ocasiones y gran inclinación
(de 40Q a 60º). Se halla en aldeas de tamaño
no muy grande.
D. Atlántico: casas de piedra y entramados
de madera, de cubierta a dos aguas no muy
inclinada (de 20º a 40º), con el caballete perpendicular a la fachada principal. Es propio
de la zona en donde existe diseminación.
Esta clasificación puede aplicarse al resto del
país. Gipuzkoa, Lapurdi y Baja Navarra quedarían en su totalidad caracterizados por el tipo
D; Zuberoa por casas del tipo C. Bizkaia, en su
proporción máxima, quedaría adscrita al tipo
D, aunque hay una zona, la más occidental,
sobre todo el Valle de Carranza, en que hallaríamos los rasgos más distintivos del tipo B,
cosa que ocurre asimismo en la generalidad
de Álava, es decir, casas con tejado a dos aguas
y caballete paralelo a la fachadas.

La dispersión de la población en el área atlántica depende fundamentalmente de factores
geográficos. Las vertientes soleadas, la proximidad de los ríos y de las fuentes, la vecindad de las
vías nalurales de comunicación entre los valles,
la confluencia de los ríos y una mayor facilidad
para la explotación agrícola o para el pastoreo o
ambas cosas a la vez, condicionan la localización
de las casas rurales. Cada caserío suele ocupar en
esta zona el centro de sus dominios y esto conLribuye a que tienda a conservarse el sistema de
habitaciones diseminadas9.
En Ataun (G), por ejemplo, la casa ocupaba
un sitio próximo a sus propiedades, sobre
todo a las piezas de labrantío y a los manzanales. Esta era la razón de que en el pasado no
hubiese población agrupada. Los herbales y
los castañales que todas las casas poseían, solían estar más l~jos. Había también pastizales y
extensos hayedos en Lerrenos comunales que
rodeaban la zona poblada y de cuyos pastos,
helechos, hojarasca y leña se aprovechaban los
vecinos con ciertas limitacionesio.
Según Arin Dorronsoro era manifiesta la
tendencia que tenía el casero ataundarra a
edificar casas completamente diseminadas,
teniendo en cuenta la proximidad de las tierras labrantías y los montes de pastos, así
como también la elección de un lugar apropiado, despejado y vistoso, algo muy presente
en las antiguas edificaciones del pueblo. El
casero vivía dentro de los términos de su propiedad, baztarrak, y cuando sus tierras estaban
enclavadas en la falda de algún monte, construía su morada ordinariamente en el lado
inferior de ellas. En el superior, si las propiedades y las distancias eran grandes, edificaba
una borda llamada saltxe para guardar la hierba, la hojarasca y olros productos del campo.
Todos los saltxes de Ataun ocupaban una posición elevada con relación a las casas de las cu ales habían sido dependenciasl 1.

FACTORES GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS

Como ya se ha indicado en el punto anterior
los modelos de concentración y de dispersión
obedecen a diferentes cuestiones.

9.José Miguel de BARAN DIARAN. "De Etnología Vasca. Sistemas de poblaclo y ambiente nalural" in Ya!tintza, 1 (1 933) p. 307.
'º Idcm. "Cornribució n al estudio d e la casa rural y d e los establcciinienlos h umanos. Pueblo de Araun" in AEF, V (1925) pp.
17-18.
1 1 Juan ARIN DORRONSORO. "Pueblo de Ataun. Los establecimientos humanos )' las condicio nes naturales"' in AEF, VI
(1926) p. 56.

7 Julio CARO BAROJA. litnograjia histórica de Navana. Tomo II.
Pamplo na : l Y72, p. 166.
8 lclem. los vascos. Mad rid: 1971, p. 11 2.
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Fig. 8. Casa de la vertiente atlántica rodeada de sus tieITas. Forna
(B), 2011.

En Ezkio-Ilsaso (G) tal y como se recogió a
finales de la década de los veinte de la pasada
centuria, la casa ocupaba el centro o un lado
de los terrenos labrantíos pertenecientes a la
misma12.
Los valles y las lomas anchas eran las que formaban la zona poblada de Kortezu bi (B). Las
viviendas estaban disemin adas en aquellos
sitios en que las condiciones d el terreno se
prestaban a la explotación agrícola. Ni en los
llanos ce nagosos de la orilla de Ja ría, ni e n las
extensas vertientes de poca tierra de las peñas
de Elusu, Santakutz y Ereñusarre existían
casas. Éstas ocupaban lugares lo más próximos
a sus piezas de cultivo. Las que te n ían sus
heredades en ambas vertie ntes de una loma,
ocupaban la parte alta de la misma. Eran
pocas las que se hallaban junto a los caminos
o que hallándose a su lado tuviesen su portal
mirando a ellos; sólo las casas de moderna
construcción, sobre todo las de no labradores,
lo tenían dando frente al camino is.
En la vertiente m editerránea, sobre todo en
las comarcas más próximas al Ebro, los factores geográficos apenas tienen influencia sobre
cada una d e las casas en particular, sino que el
conjunto d e las mismas, es decir, el pueblo
entero, es el que obedece como una unidad a
tales factores.

Es por tanto de interés tener en cu enta el
distinto comportamiento y significación de la
casa en cada uno de estos sistemas de poblamiento.
En la vertiente a tlántica cada familia y por
consiguiente cada casa se comporta como un
todo, independientemente d e las demás casas,
y se adapta al medio físico con un planteamiento que tiende a adquirir el máximo grado
de autonomía social y autarquía económica.
Por ello, en este sistema cada casa actúa como
si fuera a la vez todo un poblado. Algo de esto
parece sugerir el término baserria, de baso, bosque, y erria, pueblo, con el que en amplias
zonas del país es designada cada una de estas
casas aisladas.
En la vertiente mediterrán ea, por el contrario, la familia y, por consiguiente, la casa, se
conduce como una pieza u órgano fuertemente articulado en un grupo de familias y,
por lo mismo, dependiendo de éste en sus
funciones. El origen de estas divergencias de
orden social se h alla indudablemente no tanto en hechos diferenciales geográficos, cuanto
en históricosl4.
Este diverso origen y comportamiento explica un asunto significativo. La casa del r égimen
de poblamiento disperso en la zona atlántica
tien e y mantiene un nombre propio que en

12 Sinforoso de IBARGUREN. "Establecirnie11los human os y
zonas pastoriles. Pueblo de Ezkioga" in AEF, VII (1927) p. 38.
is J osé Miguel rle llARANDIARAN. "l•'.stablecimientos hu man os. Pueblo d e Kortczubi" in AEF, V (1925) pp. 49-50.

14 ldem. "De Etnología Vasca. Sistem as de poblado y ambien le
natural", ci t., p p. 307-308.
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muchos casos responde a las características
del terreno donde se asienta. En cambio en el
sistema de casas con centradas la casa carece
generalmente de nombre propio y es designada con el nombre del cabeza de familia que la
habita15.
Por lo tanto la diferencia en los sistemas de
poblamiento obedece en gran parte a factores
distintos. Es decir, el sistema de dispersión de
las viviendas responde a problemas geográficos y el sistema de concentración es debido a
factores históricos, como son las necesidades
de defensa.

N

+
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El caso de Luzaide/Valcarlos (N)
Recogemos a continuación un texto extenso
de Satrustegi, que trata de determinar las causas que han provocado que al norte de la divisoria de aguas el poblamiento sea disperso y al
sur concentrado. Según este autor el p lan teamiento inicial para analizar estas diferencias
podía ser estudiar los cuatro territorios en función de Ja d ivisoria de aguas, pero en el caso
d e Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, la divisoria es
también límite provincial y frontera administrativa, lo cual podría influir sobre las motivaciones espon táneas de los h abitantes. El autor
también plantea e l divorcio cultural del saltus,
que ha conservado mejor sus valores autóctonos, y el ager, donde la influencia romana difuminó estas peculi aridades. En este sentido, el
estudio del caserío guipuzcoano y vizcaíno
tendría que abordar el problema de la romanización más intensa de Álava, como una de
las posibles causas del contraste que presentan
las dos vertientes.
Si se opta por eliminar la incidencia de tipo
administrativo, el territorio de Navarra resulta
más conveniente porque la d ivisoria no constituye barrera política ni administrativa.
Satrustegi estudia la Navarra húmeda del
Noroeste que abarca como zonas características de la vertiente mediterránea la totalidad
de La Barranca desde Ziordia hasta Irurtzun, y
los valles de Larraun, Basaburua, lmoz, Atez,
U ltzama, Odieta y Anue. Por otra parte en la

is

~··~·

Fig. 9. Verúente septentrional con los municipios de la
divisoria d e aguas en NavarTa.

zona atlántica figuran los valles de Baztan,
Bertiz y la antigua demarcación de Basaburua
Menor, así como las cuencas de los ríos Urumea, Leitzaran y Araxes.
Por ejemplo, en el límite más septentrional
de la zona estudiada, Lesaka tiene 124 caseríosI6, Elizondo 56 y Arizkun 109; si descendemos al extremo sur, en Arakil no existen más
viviendas solitarias que los molinos. De los
veintitan tos pueblos de La Barranca, única-

16 Conviene tener presenLe que estos datos corresponden a la
década de los seten ta del pasado siglo XX.

MANTEROlA, "Etxea", op. cit. , pp. 542-543.
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mente cuatro tienen algún caserío que casi
siempre, como en el caso de Urdiain, son de
reciente construcción. Lekunberri, capitalidad de Larraun, no tiene más que un caserío,
Huici a caballo d e la divisoria figura con dos.
Con sólo remontar el puerto de este último
pueblo, Leitza arroja el balance de 135 antes
de la industrialización; diez casas más que en
el núcleo central.
A la hora de analizar las causas que provocan este fenómeno conviene tener en cuenta,
ante todo, la configuración natural del terreno. El panorama que presentan las dos vertientes es realmente distinto. La vertiente
a tlántica muestra un aspecto abigarrado de
montañas de disposición anárquica y confusa.
Los corredores resultan angostos y profundos. Los ejes de las depresiones no presentan
una alineación definida y son valles bajos.
Como consecuencia de todo ello, el terreno
es sumamente accidentado y e l techo montañoso se hunde en proceso rápido. Al sur de Ja
divisoria, en cambio, las montañas se presentan más ordenadas, con trazado lineal en el
Corredor de La Barranca y configuración un
tanto cóncava. Las cotas máximas vienen a ser
similares, es sobre todo en niveles bajos donde se acentúan las diferencias, manteniéndose en general por encima de los 400 m. La
nota más destacada de esta zona meridional
estriba en el hecho de que los valles son
amplios y presentan horizontes abiertos. La
morfología del terreno resulta decisiva en la
configuración del caserío, hasta el punto de
que allí donde la vertiente mediterránea presenta características del terreno similares a las
de la vertiente septentrional, invariablemente
se convierte en zona de caseríos; es el caso de
Basaburua.
Cabe preguntar en qué sentido las características del terreno han propiciado la expansión del caserío en la zona atlántica. El relieve
del suelo condiciona el aprovechamiento de
los recursos naturales y marca la pauta de la
posible dedicación de sus habitantes. La parte
alta de los montes no es apta para la roturación. La ladera media suele dedicarse, en ocasiones, a prados, en tanto que las zonas menos
accidentadas de las depresiones y riberas fluviales se destinan al cultivo. La falta de terrenos apropiados para la agricultura en la zona
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septentrional y la abundancia de precipitaciones hacen que los naturales se dediquen preferentemente al pastoreo, de modo que el
ganado lanar constituye la riqueza principal
de la región. En los valles meridionales, con
menos lluvias, la economía se basa más en la
agricultura, sin renunciar a la ganadería. Es
aquí donde radica la diferenciación entre las
dos zonas estudiadas y en consecuencia la
razón de ser del caserío. La tendencia del
casero a aislarse de sus convecinos no se justifica en función de la ganadería en general,
sino por el tipo de vida y exigencias peculiares
de una especie concreta de ganado que es el
lanar. Existe un paralelismo muy significativo
entre la curva de producción ovina y la evolución del caserío en cada valle.
Sin embargo ninguno de los valles estudiados se dedica exclusivamente a la explotación
de una única especie. La cabaña ovina, con ser
mayoritaria, se complementa con el ganado
vacuno, necesario en muchos casos para las
faenas agrícolas, además de para producir
leche y crías. Conviene revisar algunos datos
estadísticos que clarifiquen la dedicación preferente del ganadero que opta por la dispersión, as í como la del casero que tiende al agrupamiento de la vivienda.
En el siglo XVII el ganado lanar suponía el
61 % de la riqueza pecuaria al sur de la línea
elegida. En la vertiente atlántica alcanzaba
desde el 61 % en d eterminados valles hasta el
80% e incluso más. En La Barranca predominaba el vacuno y las comunidades de más
intensa dedicación a la vida pastoril eran las
de Baztan, Bortziriak/ Cinco Villas y las del
curso medio del río Ezkurra. En tiempos
recientes el contraste entre las dos vertientes
va siendo cada vez más acusado. El núcleo pastoril se encuentra al norte de la divisoria y
principalmente en la zona de Goizueta y
Zubieta. Le siguen de cerca los municipios
inmediatos y a cierta distancia los valles de
Baztan, Bertiz y algún pueblo como Bera. El
pastoreo de ganado lanar se encuentra en
franca decadencia a partir de finales del siglo
XIX. Van desapareciendo los rebaños y con
ellos muere el caserío; existe una relación
directa entre ambos fenóm enos.
Las características del pastoreo primitivo
son interesantes de cara al estudio de la
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vivienda ya que no conocían la propiedad privada d e la tierra ni les pertenecía la cabaña.
La población era trashumante ya que la altitud de los montes y el rigor del clima hacía
inviable el pastoreo en la región montañosa.
De la distribución de los seles pirenaicos que
conocemos se deduce que eran explotaciones
dispersas. La ausencia de restos prehistóricos
en régimen de agrupamiento confirma esta
tendencia del pastor al asentamiento individualizado. Las viejas cuevas eran utilizadas
todavía para habitación en el nuevo estilo de
vida y allí donde carecían de defensas naturales construían albergues rudimentarios que se
han perpetuado, en muchos casos, hasta
nuestros días. Se ha podido comprobar que
algunas de las cabañas de nuestros pastores
ocupan asentamientos de construcciones
megalíticas. La vida del pastor, por otra parte,
es muy tradicional y apenas sufrió cambios
hasta la Edad Media.
En la mayor parte de las donaciones de términos p irenaicos del siglo XI se habla de seles
como datos reseñables que corroboran la
dedicación de sus habitantes. El autor toma el
ejemplo de Luzaide/Valcarlos, perteneciente
al sistema atlántico y zona típica de caseríos.
En una donación de 1071 se señalan expresamente algunos términos d e pasturaje, en cambio n o se h abla de edificios. En 111 O vuelve a
ocurrir Jo mismo. En un documento de venta
a favor de Roncesvalles (1 271) se incluye la
única novedad de dos hospitales existentes
como caseríos en la población actual. Frente a
tan escasas edificaciones, un instrumento de
concordia entre los vecinos del Valle de Erro y
Roncesvalles reconoce a la Colegiata la propiedad de 52 seles en los montes que van desde Donibane-Garazi hasta el puerto de Ibañeta. Ya en el primer tercio del siglo XIV se roturan terrenos en Luzaide/Valcarlos, lo que
suscila un gravoso pleito en tre el obispado de
Baiona que reclama los diezmos del producto
cultivado y Roncesvalles que se niega a satisfacerlos. Por entonces se establecen las primeras
familias en el pueblo y se dedican a hospedar
a los romeros del Camino compostelano.
La distinta mentalidad del ganadero y del
labrador es un factor decisivo a la hora de
estudiar el fenómeno de la dispersión d e la
vivienda. En este sentido, el caserío aislado
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recoge la h erencia más antigua de la vida pastoril, nómada y dispersa, anterior a los asentamientos agrícolas de los cultivadores d el campo. La vivienda del pastor ha conocido distintas fases que n o h an afectado demasiado al
estilo de construcción, si exceptuamos el caserío. La choza o cabaña del pastor sigue siendo
rudimentaria, con poca alzada de muros a
base de piedras superpuestas. Su interior se
habilita para cocina y dormitorio, e incluso se
almacenan allí mismo los quesos. La techumbre a dos aguas consta de vigas de madera no
muy espaciadas y recubiertas de tablillas, piedra, helechos o tepes. El hogar ocupa el centro y alrededor de él están dispuestos los
camastros, de tal suerte que los pies de quienes en ellos se tienden estén próximos al fuego del hogar. Disposición análoga debieron
observar los antiguos vascos en sus moradas,
puesto que en las cavernas con yacimientos
prehistóricos el fuego se halla generalmente
en sitio céntrico, a veces en medio del vestíbulo . La creación del caserío con las características peculiares de vivienda estable y personalidad propia empieza a surgir en el siglo XVIII.
Pasa por una fase intermedia de establo o borda hasta convertirse en habitación y vivienda
del pastor. Desempeña papel importante en
esta innovación el establecimiento de prados
acotados y el almacenamiento del heno que se
da por entonc es. Se aparta, en parte, del
modelo más primitivo del pastor sin propiedades y da como resultado el caseríol7.
El aprovechamiento de los prados para
almacenaje de la hierba es tardío en Navarra.
Supuso una importante innovación de edificios más estables que la cabaña primitiva. El
casero actuaba con sentido práctico y empezaba a levantar cubiertos en las inmediaciones
de los prados. Esta dependencia se destinaba
en principio a establo del ganado y recibía el
nombre de borda. Más tarde llegó a ten er
autonomía propia y constituyó el punto de
partida de los caseríos actuales.
El siglo XVII fue decisivo en la historia del
caserío vasco. La costumbre de secar los pastos
constituyó el punto de partida de una nueva

i ; SATRÚSTEGUI, "Caserío s y ald eas en el País Vasco", c.it., pp.
139-159, 163-164.
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Fig. 10. Luzaid e/Valcarlos (N).

actividad que iba a procurar reservas para el
invierno. El ganadero sintió entonces la necesidad de construir su vivienda cerca de los pastos. La administración, sin embargo, era contraria a estos deseos y creó disposiciones que
obstaculizaban la dispersión de las viviendas.
Así, era una vieja aspiración de los vecinos de
Luzaide/ Valcarlos edificar sus propias casas.
Después de varios intentos frustrados y sucesivas causas perdidas una sentencia de 1646
revocó las disposiciones anteriores facultando
al Concejo de Luzaide/Valcarlos para dar
licencia de nuevas edificaciones en su término
con la condición de levantarlas junto a las ya
edificadas. De esta disposición creada por las
directrices administrativas nacieron las bordas
que juntamente con la vivienda constituyeron
el binomio obligado de todas las h aciendas;
hubo heredades que contaron con dos o tres
de estos edificios. De hecho durante el siglo

XVIII se generalizó el término borda como
componente de palabras precedidas por el
nombre de la casa a la que pertenecían, tal es
el caso de Betiriborda, Eche-pare-borda, Bordachuri, Bordaberri, etc. Poco a poco empezaron a ser
habitadas por pastores de la familia que más
tarde se convirtieron en renteros y llegaron a
hacerse propietarios. Borda pasa a ser así apellido familiar de quienes vivían en ella.
El proceso de emancipación de la borda
para convertirse en caserío independiente se
consuma plenamente en el siglo XIX. Generalmente deja de ser propiedad de la familia
radicada en el pueblo y pasa al dominio de
quienes explotan la hacienda. Esta regla deja
de cumplirse en el caso de ciertas familias
pudientes que siguen conservando la posesión. En cualquier caso, perpetúan el nombre
de sus antiguos propietarios. Lo normal es que
el caserío apartado del pueblo lleve como pri103
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mer elemento el nombre de una casa-nodriza.
Es un fenómeno que se puede constatar en
cualquier pueblo de la región atlántica. Así,
los nombres de los caseríos de Ituren son:
Palazioko borda, SotillenP-ko borda, Altxuneko borda, etc. 18
Este mismo autor también aporta información sobre factores históricos que han afectado a la población de Luzaide/Valcarlos. En
1428 contaba con catorce casas que vivían del
paso de los peregrinos a Compostela. Es así
como se explica la primitiva disposición del
poblado en línea recta cubriendo las catorce
casas otros tantos kilómetros de camino que
mediaba entre la primera casa y la Venta de
Gorosgaray. Todas ellas se levantaban a la vera
del camino, que discurría por la ladera más
soleada del barranco. Cada una de ellas venía
a ser coto redondo. Las tres primeras edificaciones que aparecen en Lu zaide/Valcarlos
fueron otros tantos hospitales pertenecientes
a Leire. A la primitiva disposición lineal a lo
largo del camino de peregrinaje siguió una
etapa de reagrupamiento de un núcleo central, alrededor de la iglesia: Elizaldea. Sin
embargo esta nueva pauta no nació de una
tendencia espontánea sino que el Tribunal del
Consejo Supremo que dictó la autonomía d e
Luzaide/Valcarlos facultando al Concejo para
conceder licencia de nuevas edificaciones en
su término Jo hizo con la condición de que se
levantasen junto a las ya edificadas. Fu e ésta
una medida impopular ya que habiendo
aumentado considerablemente el vecindario y
viéndose obligados a vivir del cultivo de unos
campos que a veces distaban mucho de Ja casa,
lo normal hubiera sido que organizaran su
vida de modo que les fuera más cómodo atender sus obligaciones. Así nacieron las bordas,
más cerca de la realidad de su vida diaria que
sus propias casas. Incluso las casas tradicionales dejaron de vivir primordialmente del hospedaje al decrecer el número de clientes e
hicieron de sus casas el centro de una explotación agropecuaria. Pero éstas tenían la ventaja de estar situadas en el lugar mismo de sus
ocupaciones habituales por estar constituidas
desde el principio en cotos redondos. Tras la

18

Revolución Francesa quedó perfectamente
definida la fisonomía actual de Luzaide/Valcarlos con cuatro barrios principales además
del núcleo central del pueblo y un total de casi
ochenta caseríosl9.
Efectivamente, la limitación impuesta por la
ley en el sentido de no construir viviendas dispersas duró hasta la Revolución Francesa en
que perdió vigencia, obligada por las circunstancias. El día 25 de abril de 1793 los habitantes del pueblo tuvieron que abandonar sus
casas por la invasión de las tropas francesas y
no volvieron hasta tres años más tarde. Encontraron todos los edificios incendiados y optaron por rehabilitar las bordas, abandonando
el emplazamiento de las antiguas viviendas.
De este modo la borda de Luzaide/Valcarlos
deja de ser desde entonces una dependencia
auxiliar y recibe en sentido pleno el nombre y
las funciones de la casa originaria. El solar del
antiguo edificio pasa a ser huerta que se cita
con el nombre del caserío: Toloxado baratzea,
Bidarteko baratzea, en el lugar del antiguo
emplazamiento dentro del núcleo urbano. A
diferencia de la mayoría de los pueblos en que
se ha conservado el componente borda en la
denominación del caserío, la casa de Luzaide/Valcarlos lo ha perdido y se designa, simplemente con el nombre primitivo. Se trata de
un traslado en sentido pleno de edificio, familia y denominación originaria con todos sus
derechos y obligaciones. En ocasiones, de los
restos de la casa primitiva surge la borda,
como e n el caso de la borda de Doray, en tanto que el antiguo edificio auxiliar dio origen al
verdadero caserío. Por lo tanto se invierten los
términos. Finalmente se da el caso de la desaparición de la casa troncal y p ervivencia hasta
el presente del caserío que no ha perdido su
componente borda: Barberainborda, Xatanenborda. Es así como se configura la fisonomía
actual de Luzaide/Valcarlos, con sus ochenta
caseríos apartados del núcleo central (Kanika) y que configuran cuatro barrios principales20.

19 ldem. "Las rnsas de Va Icarios" in AEF, XXI ( 1965-1966) pp.
11, 16.
20 Ibídem, pp. 158-1 59.

Ibidem, pp. 154-158.
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Fig. 11. La Burunda (N).

Les obligaron a dar todos los nombres d e los
pobladores de dichas aldeas que debían ir a
vivir a la villa de Uharte y se les conminó a que
acudiesen al cabo de dos días a conocer cada
uno su casal "so pena de los cuerpos". El día
intermedio delimitaron la villa y ordenaron en
ella tres calles a lo largo, dos a través y reservaron 140 espacios para casas. En los días posteriores amojonaron los casales y determinaron la parte del foso que debía abrir cada vecino de nuevo "so pena de los cuerpos".
Los diputados se trasladaron después a La
Burunda y requirieron a los interesados en las
futuras poblaciones a acudir a Altsasu. Se trataba de gente de Urayar, Altsasu, Olazagutía y
Ayuca. La nueva población se llamaría Villadefensa, emplazada en el otero de Olazagutía,
lugar estratégico. Una vez reunida la gente se
dio cuenta del trazado general y se le asignó a
cada uno su solar por suerte. Posteriormente
pasaron los diputados al "otero, cabo 1 agoa
do es el molino de U rdiayn, do sera villafuerf'.
Comenzaron las obras los vecinos y meses
después los diputados hablaron con las "bonas
gentes de Val d Araquil" requiriéndoles de

La Barranca (N)

La reagrupación de poblados llevada a cabo
en La Barranca en el siglo XIV obedece a otras
moLivaciones como son las defensivas y fue llevada a cabo a la fuerza.
Según Idoate, en 1355 el Infante don Luis
inició la fundación de tres pueblos por aconsejarlo así la mejor defensa del Reino, si bien
se trató más bien de la fusión de varios lugares
en uno y de la erección de dos nuevos, dos en
La Burunda y uno tercero en Val de Arakil.
Designó asimismo a tres diputados encargados
de cumplir este propósito.
En el caso de Uharte ya existía el pueblo
pero de escasa vecindad y en terreno poco
apropiado para la defensa por lo que trató de
reunir varios lugares en el mismo y mudar su
emplazamiento a otro más defendible contra
las frecuentes incursiones de los guipuzcoanos, aumentando su población y rodeándolo
de murallas. Se dio orden a los vecinos de las
villas de Agiregi, Etxabe, Mendikoa, Argidoain, Blastegi, Ilardia y Epeloa que acudiesen a
Uharte a escuchar las ordenanzas del Infante.
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parte d el Gobernador para que ayudasen con
sus bestias a los nuevos pobladores d e Uharte
en el acarreo de madera, piedra y teja, a lo que
accedieron "graciosament" según la relación ,
si bien lo cierto es que andaban bastan te escasos de voluntad.
Al realizar la visita al m es siguiente se encontraron con los pobladores divididos y con la
falta de asistencia de sus convecinos. El descanten to iba en aumento y los trabajos llegaron a paralizarse. Se dirigió un nuevo requerimiento a los moradores de las aldeas que debían ser abandonadas para trasladarse a hacer
sus casas con todo lo que poseían y si no de
dicho día en adelante serían presos "et sus bienes a mano de la Seynnoria". El apego de la
gente a sus antiguos solares era grande y no se
resignaban a dejarlos. Las razones estratégicas
que habían movido al Infante para acabar con
las de predaciones de los guipuzcoanos y
demás ladrones, no convencían a los afectados
por su decisión.
Siguieron protestando los futuros moradores de Uharte "que non podrían vivir en
aqueill logar sin pieza ni sen vinnas". Casi la
mitad de la población huyó y hubieron de
sacarlos a la fuerza d e sus antiguas casas, en
cuya labor emplearon dieciséis días. Pero al
año siguiente, ante la ausencia del Infante que
había prometido visitarles para atender a sus
reclamaciones, otra vez abandonaron sus nuevos solares. Declarada la nueva rebeldía, esta
vez y en virtud de las órdenes recibidas, los
diputados acudieron a las antiguas aldeas y
derribaron las casas. De ese modo sus moradores se vieron obligados definitivamente a
trasladarse a los nuevos hogares.
Para la construcción del cerco se necesitaron muchos años, así en 1417 un documento
nos habla de un trabajador que llevaba 17
años en la obra. La guerra con Castilla tuvo
consecuencias desastrosas para La Burunda y
Arakil pues los guipuzcoanos arrasaron y quemaron este valle. Uharte se salvó de la destrucción al estar ya bien defendida y fortificada. En 1432 se daba orden de reparar y fortificar las defensas que debían h allarse
maltrechas para lo cual el rey destinó a las
obras una parte importante de los diezm os y
perdonó a sus habitantes algunos de los
impuestos. En 1461 el rey castellano atacó la

villa que fue defendida por sus habitantes por
lo que Juan II les concedió nuevos privilegios.
Pero en 1487 un incendio redujo a cenizas
casi todo el pueblo, incluida la iglesia21.
Caro Baroja plantea que Bortziriak/Cinco
Villas (N), esto es, Lesaka, Bera, Etxalar, Igantzi y Aranaz, responden a un estilo panicular
de agrupación de asentamientos en dos, tres y
cinco, reflejado desde antiguo en la historia y
modernamente en la toponimia. En Aquitania, según el testimonio de Plinio, ya existió
una agrupación de pueblos célticos que se
conoció por el nombre de Pinpedunni, es
decir, cinco asentamientos (de "pinpe" equivalente a cinco en antiguo idioma céltico y de
"dunon" que significa pueblo o asentamiento
fisicamente considerado). Posteriormente, en
la Edad Media, nos encontramos en Navarra,
además de las de la Montaña navarra, memoria de las cinco villas de la Merindad de Tudela. Desde el punto de vista fisiográfico podemos decir que las tres mayores villas de esta
circunscripción, es decir, Lesaka, Bera y Etxalar, están en valles relativamente abiertos y que
las dos menos desarrolladas, Igantzi y Aranaz,
se hallan en alturas, sobre tierras más abruptas
y estrechas. De los valles de las cinco villas el
más abierto es el de Bera; dentro de éste se
pueden marcar varios sectores y barrios
tomando como límite por toda la banda occidental al mismo río Bidasoa y a los afluentes y
subafluentes de éste, como ejes de población.
La porción que hoy podemos considerar urbana, concentrada, se desenvolvió paralela, en
gran parte, a los ríos, lo mismo en Bera que en
Altzate. La rural, diseminada, sin constituir
calles, se halla en laderas de montes, sobre los
mismos ríos o riachuelos22.

POBLAMIENTO DISPERSO

Como ejemplo típico de dispersión siempre
se ha tomado al llamado caserío vasco.
El caserío tiene una marcada vocación de
aislamiento y nunca comparte sus muros late21 Florcncio IDOATE. Rincones de ltJ. histm·ia de Navarra. Pamplona: 1956, pp. 368-374.
22 Julio CARO BAROJA. "Sobre la casa, su estructura y sus funciones" in CEEN, I (1969) pp. 38-39.
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rales con otras viviendas vecinas, ni se somete
a alineaciones en calle, ni configura p lazas o
espacios ordenados de uso colectivo. Sin
embargo la dispersión absoluta no es la norma
de poblamiento. Sólo en algunos supuestos
minoritarios aparece solitario en los campos
rodeado por sus tierras en coto redondo. En
contrapartida es más frecuente encontrarlo
asociado en aldeas denominadas auzo, barrio
o cofradía, formando núcleos agrupados de
cinco a diez viviendas que comparten la propiedad de una pequeña ermita y que además
están ligadas por un conjunto de normas consuetudinarias que imponen obligaciones de
cooperación y asistencia recíproca23.

El hallarse los dólmenes muy dispersos y
muy distantes unos de otros revela que las
viviendas lo estaban también, como lo están
las chozas pastoriles de nuestros días. Y este
hecho hay que considerarlo como uno de los
antecedentes del actual sistema de población
dispersa. Esto es obvio si se tiene en cuenta
que muchos caseríos de labranza actuales se
sabe que son el resultado de haberse transformado las chozas pastoriles en establecimientos
agrícolas. De muchas de las casas rurales diseminadas por el territorio vasco podemos pues
afirmar que proceden de antiguos seles y chozas pastoriles y éstas, a su vez, aparecen frecuentemente como continuadoras in situ de
las viviendas eneolíticas. Cabe por lo tanto asegurar que el sistema de población dispersa
data cuando menos desde la época eneolítica
(2500 años a.C.)25.
Durante la época de la romanización de Vasconia puede afirmarse que la población_ estaba
dispersa por todo el territorio. En Alava y
Navarra se han encontrado en abundancia
vestigios de esa época desperdigados en multitud de localidades sin que, por otra parte, existan indicios de agrupaciones de viviendas mas
que en rarísimos puntos. En la vertiente atlántica son escasos los vestigios de romanización y
desde luego no hay señales de poblaciones
caneen traclas26.

Antecedentes remotos

Barandiaran, al tratar el origen del poblamiento disperso de la zona más septentrional
de Vasconia, se remonta a tiempos prehistóricos.
Comparó el área de difusión dolménica con
las zonas pastoriles y pudo comprobar que
ambas coincidían. Y esa coincidencia se extendía a veces a detalles. En una misma sierra, por
ejemplo, suele haber zonas que ofrecen condiciones adecuadas para el establecimiento de
majadas pastoriles y otras en que esto no es
posible dadas las condiciones de insalubridad
para el ganado lanar. Los dólmenes n o se
hallan en estas últimas sino en las primeras,
muchas veces en las mismas majadas actuales,
hasta el punto de que en Legaire (A), en la sierra de Entzia, hay una choza de pastor edificada sobre un dolmen.
Otro ejemplo lo constituye el dolmen de
Agorritz en Leitza (N) que sirvió de choza a
un pastor24 •
Estas construcciones megalíticas se hallan
situadas pues como si sus constructores hubiesen sido pastores. Y esto, unido a que los mismos son sepulturas familiares, nos da a entender que un dolmen ocupaba el mismo sitio o
se ubicaba cuando menos próximo a la habitación de la familia a que pertenecía.

Antecedentes históricos

Seguimos a Alberto Santana al tratar el origen de los caseríos, y aunque este autor se centra en los guipuzcoanos, los datos que aporta
se pueden generalizar a la mayor parte del
territorio septentrional de Vasconia. Según
Santana, el término caserío es de significado
ambiguo pues designa tanto a la institución
económica como al edificio de vivienda que la
alberga. Si el caserío se interpreta en su sentido económico más amplio, es decir, como

2• BA.RAJ."\:DIARAN, "Los establecim ientos humanos en el Pirineo vasco", cit. , pp. 363-387.
26 Ibidem, pp. ::180-'!81. Conviene tener p resente que esta conferencia fue impartida en 1932 y que con posterioridad han sido
n umerosos los hallazgos arqueológicos en la vertiente atlánr.ic.a
conrribuyendo a variar el punto ele vista que de la roman ización
de este territorio se tenía.

2~ Alberto SANTANA. "Los caseríos vizcaínos" in Nania. Núm.
61-62 (1993) pp. 3-4.
2• José Miguel <le BARANDIARAN. "Contribución al estudio
de los establecimientos humanos y zo11as pastoriles del País Vasco" in AEJ.; VI I (l 9\!7) p. 141.
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célula básica de producción familiar en una
sociedad agropecuaria de montaña, entonces
se puede afirmar que es una institución de origen medieval que se configuró entre los siglos
XII y XIII. Si por el contrario se entiende por
caserío un determinado tipo de edificio, es
decir, un modelo arquitectónico con identidad específica, entonces estaremos hablando
de una fórmula regional de casa de labranza
moderna que tiene una antigüedad máxima
<le medio milenio; una edad que no supera
ninguno de los edificios rurales que hoy existen en Gipuzkoa. Un a peculiaridad que singulariza a los caseríos vascos es que todos tienen
nombre propio, reconocido por las autoridades y vecinos, y habitualmente invariable a través de la historia. Ello permite identificarlos
con facilidad, pero a veces también provoca
equívocos como el de pretender atribuir al
edificio la misma antigüedad que el nombre
de la unidad económica asentada en su solar
desde épocas, casi siempre, anteriores. El
nombre y el solar permanecen unidos sin cambios, mientras que la casa va variando su fisonomía al com pás de los tiempos. Sin embargo
cuando se interroga a un labrador por la antigüedad de la casa en la que vive indefectiblemente tratará de remontarse al origen del
solar, haciendo caso omiso de la vetustez o
modernidad de la arquitectura del edificio.
El profundo temor de los labradores ftjosdalgo y de los pecheros era el de ser sojuzgados colectivamente por algún noble o Pariente Mayor que los humillase y tratase como a
vasallos, como ya habían hecho los Lazcano
con los vecinos de Areria hasta 1416. Sin
embargo el peligro que con más frecuencia se
convertía en realidad no era ese, sino los asaltos armados de que eran objeto individualmente los caseríos, aprovechando que a
menudo se encontraban bastante distanciados
unos de otros, o desparramados, como decían
Jos vecinos de Mendaro en 1346. Pocos aüos
antes, en 1320, el conc~jo de Oiartzun había
descrito con claridad la situación a Alfonso XI,
al señalar que: "sus casas de morada eran apartadas las unas de las otras e non eran poblados de so
uno(... ) e tan aina no se podían acorrer Los unos a
los otros para se defender de ellos de /,os males, e tuertos, e robos que les facian''. Similares argumentos
de dispersión expusieron los labradores de

Zumaia (1347) y los de Usurbil (1409) dando
a entender que ésta era la estructura general
de todo el territorio. Sin embargo, parece que
es una observación algo exagerada, producto
del nerviosismo que provocaba la inseguridad
de los tiempos y del deseo de fundar villas
amparadas por privilegios reales. Allí donde se
ha podido reconsLruir, aunque sólo sea parcialmente, el mapa del poblamiento rural del
siglo XIV (en Antzuola, Bergara y algunas
localidades del Goierri) se ha puesto de relieve la existencia de un asentamiento en enjambre de media y baja ladera, con alta saturación
de las parcelas d e aprovechamiento óptimo.
Así mismo, se ha podido comprobar que los
caseríos aislados y en alturas extremas eran
prácticamente desconocidos y que, en contrapartida, ya estaban bien configuradas las
barriadas o aldeas como círculo básico de
organización social de los labradores.
Los primeros caseríos de piedra de Gipuzkoa comenzaron a construirse durante el siglo
XV. Sólo los labradores más ricos podían permitirse el lujo de edificar una casa de cal y canto pagando un sueldo a las cuadrillas de canteros que tenían que sacar y trabajar la piedra.
Aunque durante la última década del siglo XV
cada vez se hacen más frecuentes las noticias
de nuevas casas d e mampostería, el momento
decisivo para asistir al nacimiento del caserío
guipuzcoano en la forma que hoy se le conoce
fue la primera mitad del siglo XVI. La sensación de seguridad y prosperidad que entonces
se extendió por los campos y las nuevas posibilidades de hacer fortuna que se abrieron
tras el reinado de los Reyes Católicos, tanto en
América como en Andalucía, permitieron a
los labradores vivir más desahogados y hacer
planes optimistas para el futuro. Ya no había
peligro de asaltos ni robos de los nobles, y en
las familias campesinas cobró una importancia
prioritaria el deseo de habitar una vivienda
digna y duradera en sustitución de las destartaladas chozas de madera en las que se habían
refugiado h asta la fecha. Fue una auténtica
explosión d e nuevos caseríos construidos combinando la piedra y la madera. Todavía se
mantienen en pie varios cientos de los edificados en el siglo XVI.
Los principales frutos que producían los
valles gu ipuzcoanos en el siglo XVI eran las
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Fig. 12. Astigarreta auzoa, Beasain (G), 1977.

manzanas y el trigo, y esta espe cialización se
refleja con total claridad en la arquitectura de
la vivienda. Muchos caseríos de aquel periodo
están construidos envolviendo el armazón de
un gigantesco lagar de madera que ocupaba
toda la longitud del edificio y en el que se
prensaban las manzanas. Probablemente el
siglo XVI fue la etapa más feliz de la vida d e
los caseríos guipuzcoanos. La propiedad de la
tierra estaba aceptablemente repartida y los
labradores podían disfrutar de los frutos de su
trabajo en un ambiente económico expansivo
y optimista.
Pero a fines del siglo XVI los sectores más
activos de la economía guipuzcoana cayeron
en una profunda crisis. Acosada por p roblemas q ue no podía resolver, la sociedad guipuzcoana se ruralizó rápidamente. Los ricos
volvieron los oj os hacia el caserío porque era
la única inversión segura en la que podían
colocar sus capitales sin riesgo de bancarrota y
los pobres miraron hacia e l campo buscando
en él el trabajo y los medios de subsistencia
que en otras partes se les negaban. Pero los
cultivos tradicionales no eran suficientes para
alimentar a todas las bocas y las tierras aptas
para la labranza estaban ya tan saturadas de
gente que no podían acoger a nuevas familias
de pobladores. Sin embargo apareció una
planta americana que cambió por completo la
vida y las costumbres de los labradores vascos:

el maíz. Éste se aclimataba rápidamente y producía el triple de volumen en grano que el trigo, además se adaptaba perfectamente a los
terrenos húmedos y pendientes que antes
h abían estado vedados al trigo. Los grandes
propietarios vieron en este cultivo la oportunidad para sacar buenos beneficios de much as
de sus parcelas marginales fundando en ellas
nuevos caseríos que ofrecían en alquiler. El
maíz permitió sobrevivir en condiciones dign as a much as más familias que las que h asta
entonces había acogido el campo guipuzcoano. El ciclo expansivo del maíz se alargó h asta
m ediados del siglo XVIII. Mientras el resto de
la economía local se derrumbaba, los caseríos
no sólo se libraron de la crisis sin o que crecieron en número y en población.
Durante este periodo las familias más acomodadas de Gipuzkoa mostraron un permanente interés por acaparar el mayor número
posible de caseríos y m antenerlos encadenados al tronco sucesorio mediante el vínculo
del mayorazgo. En el siglo XVIII la producción lograda por cada u nidad de explotación
agrícola, cada familia, era elevada pero en
contrapartida el rendimiento por persona era
muy bajo y la tierra se forzaba h asta el agotamiento. Para aumentar las cosech as se recurrió a abonar los campos con cal de piedra
cocida en hornos artesanal es pero su uso abusivo llegó a quemar algunas de las mejores par109
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Fig. 13. Valle de Errezil (G).

celas y a hacerlas temporalmente estériles. A
finales de este siglo la tierra daba cada año
menos frutos y sin embargo se incrementaban
las bocas que alimentar. La solución que se
adoptó a principios del siglo XIX para paliar
la escasez de alimentos fue fundar nuevos
caseríos roturando todos los terrenos disponibles, incluso los de mala calidad que se robaban a las reservas de pasto y m onte público.
La invasión de las tropas republicanas francesas en 1795 y la de los ej é rcitos napoleónicos

en 1807 facilitó las cosas porque provocó grand es gastos a los ayuntamientos guipuzcoanos y
éstos tuvieron que vender parte del patrimonio comunal para hacer frente a las deudas.
Por esta vía los grandes propietarios consiguieron hacerse con nuevos bosques y prados
e incluso con algunas viejas ermitas que u tilizaron para instalar a inquilinos con pocos
recursos, a menudo en parajes apartados y
solitarios con pocas posibilidades de éxito a
largo plazo. Esta oleada expansiva logró bue110
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tendencia fue a separarse, como cuando se
reconstruía el edificio tras un incendio.
En Ataun (G) las casas de labranza antiguas
eran con frecuencia de dos viviendas, cada
una con una puerta independiente o con una
sola. Las casas nuevas en el tiempo en que
Barandiaran recogió estos datos (segundo
decenio del s. XX) eran de una sola vivienda.
Cuando un incendio destruía una casa de dos
viviendas, era frecuente construir en su lugar
dos casas separadas28.
En Ezkio-Itsaso (G) ya en la segunda década
del s. XX al ser reedificadas algunas casas que
antes tenían dos viviendas, se procuraba separar éstas construyendo dos casas independientes, lo cual revelaba una tendencia cada vez
mayor a aislarse. Cincuenta años antes eran
más de treinta y cinco los caseríos de dos o
más viviendas, mientras que ese año sólo uno
tenía tres viviendas y se habían reducido a
catorce los de dos.
Una tradición anecdótica que refleja lamentalidad de los caseros del área cantábrica tendente a la dispersión es la que se recoge a continuación:
Contaba un informante de Sara (L) que la
casa lbarsoro-beherea fue la primera de este pueblo (otros dicen que fue Haranburua), y que
habiendo pasado por allí un cazador de Bera
(N) cuando la estaban construyendo, al volver
a su pueblo refirió a su padre lo que había visto en Xareta (antiguo nombre del valle donde
se asientan Sara, Ainhoa-L, Urdax y Zugarramurdi-N). Entonces el padre del cazador
expresó su contrariedad diciendo que la nueva casa, distante 20 km, estaría demasiado cercana para que pudiera haber paz entre vecinos29.
El señor de una casa de Bera (N) se quejaba
al enterarse de que habían empezado a construir la primera casa de Sara (L) -Ibarsoro-distante más de siete kilómetros. Cuentan también que las primeras casas de la comarca d e
Urnieta-Astigarraga (G) fueron Pagolardi (de
Urnieta) y Olaberrieta (de Astigarraga), muy

nos resultados porque estuvo acompañada
por un nuevo cambio en el tipo de productos
cultivados ya que entraron a formar parte de
la alimentación las alubias y la patata. Con las
nuevas roturaciones se consiguió duplicar el
volumen de maíz, mientras que la cantidad de
trigo cosechada permaneció estable y otros
cereales menores como el centeno y la avena
desaparecieron. A diferencia de los elegantes
caseríos de piedra o de entramado edificados
con la difusión del maíz en los siglos XVII y
XVIII, muchas de las nuevas construcciones
rurales del siglo XIX eran de reducidas
dimensiones y de pobre apariencia, con
fecuencia simples bordas de ganados precariamente transformadas en viviendas.
Durante este proceso el número de labradores independientes de Gipuzkoa quedó reducido a su mínima expresión histórica; a principios del siglo XX ocho de cada diez caseríos se
encontraban ocupados por modestos arrendatarios. La industrialización cambió radicalmente las reglas del juego en la estructura de
la propiedad y explotación de la tierra en
Gipuzkoa. La industria atrajo a los excedentes
de la población rural y provocó el abandono
de los caseríos menos productivos. Los grandes propietarios se enfrentaron por primera
vez a la disyuntiva de tener que elegir entre
congelar las rentas de alquiler o ver como su s
campos quedaban abandonados y rápidamente perdieron interés por su patrimonio agrícola amasado a través de tantas generaciones.
Los inquilinos pudieron comprarles entonces
las casas a precios muy asequibles y emprendieron el último cambio: el abandono del trigo, los manzanos y otros cultivos de bajo rendimiento y su sustitución por los prados de siega y plantaciones de coníferas de crecimiento
rápido. Durante el siglo XX no se han fundado nuevos caseríos. Sin embargo muchos de
los viejos edificios se han renovado y la mayoría se están adaptando a las condiciones de
habitabilidad moderna27.
En algunas localidades de poblamiento disperso fue costumbre que el caserío alojara dos
viviendas contiguas. Incluso en estos casos la

~7

2s BARANDIARAN, "Escablccimicntos h u manos. Pueblo de
ALaun", cit., p . 19.
29 Idem. "Bosquej o e tnográfico d e Sara (VI)" in AEF, XXIII
(1969-1970) pp. 82-83.

Alberto SAN' lf\ NA . Basmia. Donosria: 1993, pp. 73-75.
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Fig. 14. Urdazubi (Raztan-N),
Xarcta, 2000.

distantes entre sí, pero los de Pagolardi se quejaban de que se instalaran tan cerca unos de
otros. Otra tradición refiere que la primera
casa construida en la cuenca alta del U rola fue
luzkitza de Zumarraga (G) y la segunda lriaun
de Elosua (G), ambas distantes kilómetros
entre sí. Sus dueños no creyeron sin duda suíicien temente grande tal distancia y se hicieron
al guerra. El de Jriaun venc ió y dominó al de

Caro Raroja recoge lo mismo en el caso de
las antiguas torres: En el Baztan (N) se dice
que cuando el señor de la torre de Ursua vio
que otro noble, el de Bergara, había construido la suya en el término de l valle, en Arizkun
también, le dijo la primera vez que topó con
él: "Urbixko etorri zera" (Demasiado cerca has
venido)32 .

luzkitza30.

Ejemplos de poblamiento disperso

En Oiartzun (G) cada casa trata a su casa más
próxima de vecina, auzo, por mucho que diste,
y guarda con ella las consideraciones de orden
social que el uso tiene establecidas. Cuenta la
tradición que cuando en el Valle no existía aún
mas que una sola casa, que era la de Garbuno
según unos y la de Arragua según otros, al establecerse la segunda, que fue la de Pagua
(Paguaga), el nagusi, dueño, de la primera dijo:
"Aldexko-aldexfw auzuak ongi izateko" (Demasiado
cerca, demasiado cerca, para llevarse bien los
vecinos). Pagua dista de Garbuno como tres kilómetros y de Arragua como cinco3 t.

"°

Idem. Dicciinwrwlil11stradLJ de Milolngír1 \l(lsca in Obras Comj;letas ' lomo l. Bilbao, 1972, p. 48.
" Manuel LEKUONA. "Pueblo de Oyartzun. Ban-ios de Elizald e, Ergoyen, Karrika, Altzibar, Iturriotz y Ugaldetxe. l .os esr.ahlecimientos h umanos y las condiciones naturales" in AEF, V (1925)
pp. 99-102.

Como se verá en un apartado posterior la
concentración de la población en la parte más
meridional de Vasconia presenta unos rasgos
bien delimitados: agrupaciones de casas, unas
veces siguiendo la lógica de calles y otras con
una disposición más anárquica, pero sin edificios más allá de la periferia de tales núcleos.
La población dispersa, en cambio, plantea
más matices, ya que a pesar de observarse en
amplias zonas de la franja septentrional, a
menudo es posible ver pequeñas agrupaciones
de casas en torno a la iglesia que llegan a formar una plaza. Este pequeño núcleo suele
tener servicios como el médico, la tienda y la
taberna. Además en el fondo de los valles,jun-

32
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to a los ríos y principales vías de comunicación, se en cuentran núcleos más grandes que
además han experimentado un notable crecimiento a lo largo del siglo XX. Por lo tanto el
poblamiento disperso se limita a la zona más
rural de esos municipios. A diferencia del
netamente concentrado existen variadas formas intermedias dentro de la dispersión como
la que consiste en pequeños barrios de casas
agrupadas, a veces en torno a una ermita, que
a su vez se hallan repartidos por todo el territorio. Esta variación forma una especie de gradiente, lo que complica la clasificación, es
más, como ha quedado dicho, en un mismo
municipio pueden hallarse zonas de neto
poblamiento disperso y otras en que las casas
se agrupan en barriadas o en cascos de carácter urbano.
Como afirma Barandiaran las construcciones rurales son las casas verdaderamente
populares que muestran más claramente su
dependencia del ambiente geográfico33.
En Sara (L) los establecimientos humanos,
unos permanentes, etxe, y otros temporales,
xola, etxola, se h allaban dispersos. Existían dos
pequeñas aglomeraciones en las que las casas
eran contiguas o casi contiguas: Plaza e lalarre, formando calle. Aquí vivían todos los
comerciantes locales, los oficiales y el personal
administrativo. En los barrios de Lehenbizkai,
Egimear e Ixtillarte se h allaban cercanas entre
sí, pero no tanto como en los de Plaza e lalarre34.
En Ainhoa (L) el núcleo o burgo se llama
karrika y los distintos barrios, kartierrak. Se pueden encontrar tres tipos de casas: en el núcleo,
karrika, que es una bastida, se encuentran
casas particulares, largas y estrechas, con un
jardín alargado; es un tipo de casa ligada a la
estructura de parcelamiento medieval. Un
segundo tipo responde a las casas laburdinas
clásicas, que por no estar los solares tan condicionados por la parcelación, permite que las
casas sean más anchas. Hay un tercer tipo
constituido por antiguas bordas transformadas.

33 BARA1'1DIARAN, "Los est.ablecimientos h umanos e n el Pirineo Vasco", ci t., p. 364.
"' ldem. "Bosquejo emográfico de Sara, II!" in AEF, XIX
(1962) pp. 47-48.
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En Iholdi (BN) el sistema de poblamiento era
de casas dispersas por todo el territorio. Cada
una tenía cerca las tierras que le pertenecían y
que eran cultivadas y explotadas por ella3·~.
En I-lcleta (BN) el sistema de población es
disperso salvo en la zona central donde se
halla un grupo de edificios entre los cuales
cabe seii.alar la iglesia, las escuelas, el ayuntamiento y el restaurante; además de una plaza
rodeada de casas con un frontón en un lado.
Las viviendas se hallaban, salvo las del pequeño casco de población, próximas a sus terrenos de labrantío. En cuanto a la situación de
algunas de ellas, se veía que los pastos de los
terrenos comunales habían tenido su influencia. Lejos de las casas se hallaban las bordas
para el ganado que pacía en el monte36.
En Donoztiri (BN) salvo las familias del
herrero, del maestro, de la maestra y del cura,
la población era labradora y en los años cuarenta de l siglo XX cuando Barandiaran recogió estos datos contaba con 500 habitantes.
Vivían en 86 casas dispersas por casi todo el
territorio. Sólo las partes altas de las montañas
no se hallaban pobladas. Cada casa se situaba
próxima a sus terrenos. Era la forma típica del
baserri o borda. A veces la situación de la casa
estaba determinada no sólo por sus tierras
sino también por los montes comunales donde se alimentaba su ganado. Así, la casa Mendiburuko borda estaba en el límite superior de
sus tierras de cultivo y en el inferior de los
terrenos incultos del monte Garralda, donde
pacían sus ovejas37.
En Liginaga (Z) la forma de población predominante es de casas dispersas por el territorio. Existen, sin embargo, dos pequeñas agrupaciones de casas casi contiguas, karrika, que
son las de Astüe y Liginaga3B.
En Navarra la zona de los caseríos o casas
diseminadas por el campo, fuera del núcleo
básico de población, se da en la zona atlántica,
" ldem. "Para un estudio de Iholdi. No Las p reliminares" in
Honumaje al Di:José Mm·ía Hasabe. Cuadernos de Sección.. Antropología
Rtnograjw. Tomo V. Don oslia-San Sebaslián: 1987, p. 89.
3GJosé Miguel d e BARANDIARAN. "NoLas sueltas para un estudio de la vida popular en Hel eta" in AEF, XXXIV-XXXV (19871989) pp. 65-66.
37 Idem. "Rasgos de la vida popular de Do hozli" i11 El m11ndo en
la mente PafJUlar vasr.a. San Sebastián: 1962, p p. 19-21.
ss Idem . "Materiales para un estudio d el p ueblo vasco. En Liginaga (Laguinge)" in lkuslw, 1 (1917) p. 127.
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Fig. 15. Zuberoa.

pero con cierta irregularidad. Los hay en las
cinco villas, en Goizueta, en el Baztan y Bertiz,
en Doneztebe y su tierra. Pasada la divisoria de
aguas hacia el sur ya es menos común el sistema, que vuelve a aparecer en Luzaide/Valcarlos. Estos caseríos son de dos clases: los fuertes,
con troncalidad y vecindad, y los más pobres o
débiles en construcción y tierras, originados, a
veces, en las bordak pastoriles39.
La Villa de Lesaka (N) está compuesta por
varios barrios formados por multitud de caseríos diseminados en lo más profundo de los
valles y en las cumbres de los montes. Generalmente están situados en la linde de algún
camino al que casi nunca da su fachada principal, pues delante de ésta solían tener una
pequeña extensión bordeada d e castaños,
nogales, etc., en la que colocaban los almiares,
metak, de h elech o o heno . Los terrenos de
labran za propios se hallan al lado de la casa. El
casco de la villa está formado por dos antiguos
barrios llamados Legarrea y Piku-Zelaia, separados por el río Onin40.
En Ezkurra (N) la casa situada en el casco d e
la población se llama etxe y la situada fuera d e
él borda. Cuando Barandiaran realizó esta
~~

encuesta había cuarenta y cinco casas agrupadas desordenadamente; fuera aparecían dispersos por el territorio treinta caseríos41,
En Kortezubi (B) los caseríos se hallan distribuidos en cofradías, amarreko, cuya división
corresponde a diferencias geográficas del
terreno que ocupan. Estas cofradías son ocho
y estaban formadas por un número reducido
de casas habitadas por labradores. Las casas se
hallaban separadas unas de otras: en Terliz
había algunas que sólo distaban entre sí unos
veinte metros pero en Basando las había separadas por doscientos m etros y más. Aún en la
Cofradía de Enderika, donde el núcleo de la
población era más condensado, raro era el
caso de dos casas contiguas42.
En Zeanuri (Il) en general las agrupaciones
de casas se hallan en sitios donde hay confluencia de ríos y caminos; tal ocurre en
Undurraga, Alkibar, lbarguen, etc. 13
La población de Ataun (G) se halla diseminada por las vertientes y barrancos de la zona
montuosa que forma la cuenca del río Agaun" José Miguel d e BARANDIARAN. "Estudio ernográfico <le
Ezkurra" in AEF, XXXIV-XXXV (1 987-IY89) p . 44.
•~ ldem. "Pueblo de Kortezubi (Bizkaia). Barrios de Basando y
Terliz. Los establecimientos humanos y las condiciones naturales" in AEF, V ( 1 92.~) pp. 45-46, 56.
13 Eulogio de GOROSTIAGA. "Pueblo de Zcanuri. Los estableci mientos humanos y las cond icio nes naturales" in AEl~ VT
(1926) p. 75.

CARO BAROJA, Einografia hi<wrica de Navarra, o p. cit., p.

154.

•o Idem. "Alguna~ nocas sobre la casa en la Vi lla de Lcsaka. La
arquitectura en la casa lesakarra" in AF.l•; IX (1929) p. 77.
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Fig. 16. Croquis de los barrios de Terliz (Terlegiz) y Basondo, Kortezubi (B), 1925.

tza, en las estribaciones occidentales de la sierra
de Aralar. Se trata de una larga y estrecha vega.
Es de notar que en los sitios en que hay confluencia de dos ríos o bifurcación de caminos
que conducen a barrios o pueblos de alguna
importancia, se forman núcleos de población
más condensada. La mayor parte de las casas
estaban situadas en una estrecha vega, generalmente separadas unas de otras por distancias
de más de cincuenta metros. Sólo unas pocas se
hallaban agrupadas; éstas no eran casas de
labranza. La forma de la localidad en lo que se
refiere a la distribución de viviendas en el campo estuvo adaptada a las exigencias de la economía rural. La casa ocupaba el sitio más próximo a las tierras de su propiedad. Las habitadas por familias que se dedicaban a la labranza
y al pastoreo a la vez eran casos de interferencia de ambas formas sociales y como tales ocupaban muchas de ellas un sitio intermedio
entre los terrenos de labrantío y pastizales4 4.

En el barrio ataundarra de San Gregorio
(G) en 1900 había noventa y dos caseríos o
baserri-etxe de labradores y ganaderos, además
de treinta casas de aittelume o familias sin tierras ocupadas por artesanos, industriales y
comerciantes. Eran casas dispersas por el territorio, salvo una docena que formaban tres
grupos de edificios contiguos o muy próximos
unos a otros y veintiocho de dos viviendas cada
una45 .
En Sasiola, Astigarribia, Olaz, Mijoa y Galdua (Deba-Mutriku-G) la casa ocupaba un
sitio próximo a las tierras de su propiedad; por
eso la población se hallaba diseminada. Los
caminos vecinales no pasaban generalmente
por delante de los portales de las casas, no
parecía, pues, que hubiesen influido ni en la
situación ni en la orientación de éstas. Las
habitadas por familias que se dedicaban a la
labranza y al pastoreo a la vez ocupaban un
sitio intermedio entre los terrenos de labrantío y los pastizales. Estos caseríos se situaban
en las zonas más altas, donde la manutención

«José Miguel de BA.RAN DIARAN. "Contribución al estudio
de la casa rural y de los establecimientos h um anos. Pueblo de
Ataun. Barrios d e Arinbeniaga, Murkondo, Anate-kale y Ugaldekarrika. Los establecimientos humanos y las condiciones naturales" in AEF, V (1925) pp. l , 2 y 9.

'15 ldem. "Aspectos de la transición contemporánea en la culLura del pueblo vasco" in Et1wlogia y tradiciones popi¡/ares. Zaragoza: 1974, p. l O.

115

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

d e las ovejas era más fácil por la proximidad
de los lerrenos comunales d ebido a la abundancia de hierba46.
E.n Itziar (G) el sistem a de poblamiento predominante es de casas dispersas. En el casco
de la población h abía lreinta viviendas formando una pequeña agrupación llamada
Beko-kalea (la calle de abaj o) en la proximidad de Ja iglesia, las escuelas y la casa consistorial. En otra agrupación situada a oriente de
la anterior de nombre Goiko-kalea (la calle de
arriba), había calürce casas. Sólo cinco edificios servían de cobijo a dos familias cada uno.
La casa estaba casi siempre a l lado de sus tierras47.
La población de Oiartzun (G) se halla esparcida en la vega bañada por el río conocido por
el mismo nombre del Valle y en la zona montu osa comprendida principalmente entre
dicho río por el n orte y por el sur el de Añarbe, límite de Gipuzkoa con Navarra. En el
momento en que se estudió en los años veinte
d el siglo XX tenía 515 casas habitadas, agrupadas unas en núcleos bastante notables y desparramadas las más en la vega y los montes.
Los núcleos principales son cinco: Elizalde,
Altzibar, Iturriotz, Ergoien y Ugaldetxe. El más
importante, que es el primero, contaba con 90
casas. De ellas casi ladas tenían forma de casas
urbanas, kale-itxia, y unas 32 eran de varios
pisos, dos ordinariamente, y estaban habita das
por dos o tres fam ilias. Al barrio de Allzibar le
correspondían 81 casas. Tenía dos núcleos
importantes: el d e la plaza del propio Altzibar
con 20 casas y el de Karrika con 7. A Iturriotz
correspondían 117 casas; en el núcleo 30. A
Ergoien 111; en el núcleo 20. A Ugaldetxe
114; en el núcleo 8. Todos estos núcleos se
hallan junto al río o a las regalas que vierten al
mismo y a la vera de caminos. Aunqu e el caserío estuviese desparramado por toda la jurisdicción del Valle, la densidad de población era
mayor en los terrenos bajos de la vega que en
los altos. En las calles de Elizalde se encontraban muchas casas pegantes, con pared media-

nil; las agrupadas de los d emás barrios tenían,
salvo algunas excepciones, una separación no
m enor de un metro. La inmensa mayoría de
las restantes guardaban entre sí una separación mucho mayor que correspondía ordinariamente a la extensión de las tierras que pertenecían a la casa y donde ésta se hallaba afincada; por esta disposición las casas recibían el
nombre de baserriyak. Cuando el baserri era de
alguna imporlancia se denominaba itxalde
(itxe-alde), sobre todo si el que lo habilaba no
era inquilino sino propietario. Las casas agrupadas eran d e pequeña labranza, una o dos
yugadas de tierra; así ocurría con las de
Ergoien, Iturriotz y Altzibar. La mayoría de las
de Elizalde no tenían mas que huerta y no
todas.
En Oñati (G) las casas se hallaban agrupadas
en el casco urbano y aisladas en las zonas de
caseríos, donde los edificios eran numerosos y
en general espaciosos. A pesar de que e n el
casco y en Goribar las casas se h allaban formando calles largas, en algunos casos se observaba un espacio enlre ellas al que llamaban
bitartia48. En Arantzazu, un barrio de Oñati, la
forma de poblamiento era de casas dispersas
que se ubicaban en la p arte de menos altitud49.
En Ezkio-Itsaso (G) las casas estaban diseminadas por todo el espacio que ocupaba la jurisdicción. Sin embargo, la parte más baja de la
villa estaba más poblada que el resto; así en el
barrio de Santa Lutzi-Anduaga, a los dos lados
de la carretera había más construcciones debido sin duda a que el suelo era mejor y a la
m ayor facilidad de com unicaciones con
Zumarraga y Ormaiztegi. En el casco de la vi lla
y cerca de la parroquia se levantaba en los
años veinte del siglo XX un pequeño núcleo
de casas próximas. También había otros dos
grupitos de cuatro o cinco caseríos, los demás
se hallaban aislados y separados por distancias
mayores los unos de los otros.

•1a Leon ardo rle GU RIDI. "Pueblo de Oñare. Los establecim ientos humanos )' las cond iciones natura les" in AEF, V (1 925)
p. 70.
·19 J osé I. LASA. "Topografía, agricultura )' estab lecimientos
hu manos en el barrio d e Aránzazu (Oñare) " in AEF, XVI (1956)
p. 5.~.

ldem . "Establecimientos humanos y to ponimia. Barrios d e
Sasiola, Astigarribia, Olaz, Mixoa y Galdua (Deva-Motrico )" in
AEF, VIII (1928) p. 14.
47 .José Migue l rle BARANDIARAN. "Etnografía rle Itziar" in
AEF, XXX II-XXXIII (1984-1986) pp. 17-1 8.
·l6

116

EL POBLAMIENTO EN VASCONIA

Fig. 17. Barrio de Ranero, Carranza (B), 2003.

crecido y donde se levantan las nuevas urbanizaciones.
La forma de los barrios es variable, en líneas
generales las casas se hallan agrupadas en torno a la iglesia si son cabecera de parroquia o
concejo, por ejemplo Ranero, o a lo largo del
camino que cruza el pueblo, como Bernales. A
veces dentro de un barrio se pueden ver agrupamientos menores que entre sí se encuentran algo alejados. Cada uno de estos grupitos
de casas recibe el nombre del lugar y le corresponde un topónimo. Un ejemplo típico es el
de Pando con los lugares del Cueto, la Aldea,
el Chorrote y Lasamosillas. Salviejo es otro
ejemplo, pero en este caso los agrupamientos
están más distantes entre sí. Por el contrario,
otras veces la dispersión dentro del barrio es
tan alta que las casas se hallan totalmente desperdigadas como en las Torcachas y la Cerca.
En la comarca de Busturialdea (B), en tiempos pasados los barrios de Ajuria, Maume e
Ibarruri constituían la localidad de Ibarruri.
De un tiempo a esta parte Ibarruri y Gorozika
se h an integrado en el municipio de Muxika.

Hasta aquí todas las descripciones anteriores
proceden del Anuario de Eusko Folklore y corresponden a las primeras décadas del siglo XX.
Como se verá en un apartado posterior
muchas poblaciones del área más septentrional, coincidentes con la zona de poblamiento
disperso, h an experimentado notables crecimientos demográficos y sobre todo en el
número de edificaciones.
En el Valle de Carranza (B) la población se
muestra dispersa por las zonas de altura media
y b~ja. Pero las casas no se hallan uniformem ente repartidas sino que tienden a agruparse formando barrios que se ubican en su
mayoría en las lomas que arrancando del centro del Valle ascienden de forma radial hacia
las cumbres que bordean el Valle de Carranza.
Unos cuantos barrios se disponen a lo largo de
los cursos de agua que surcan el fondo del
valle natural; los más importantes y en los que
se concentra Ja mayoría de los servicios: Concha, donde se encu entra el ayuntamiento, y
Ambasaguas, donde se ha localizado la poca
industria del municipio, son los que más han
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CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

Fig. 18. Barrio de Pando, Carranza (B) , 2000.

levantados por gente que no es de la propia
localidad. El barrio donde se han cons truido
más casas es Zelaieta. Nabarniz se compone de
los barrios, llamados cofradías, de Elejalde (el
núcleo principal ) , Ikazurieta, Intxaurraga,
Lekerika, Merika y Uribarri-Zabaleta. Estos
barrios son más o menos pequeños y son muy
pocas las casas aisladas, que como se h a indicado en las anteriores poblaciones están arruinadas o semiderruidas.

Ajuria se compone del núcleo en torno a la
iglesia y de los barrios de Berroia, Izabale (Irazabal), Eizabale (Egizabal) , Urrutxu (una parte ) y Oka (una parte). Ha habido casas aisladas pero hoy en día apenas se encu entran
h abitadas y más bien están arruinadas o a punto de hacerlo. En Ajangiz las casas están agrupadas en barrios más o menos pequefios: Mendieta, Maloste y Ajangiz zarra, Kanpantxu y
Goierri. Son muy pocas las casas aisladas, que
hoy en día están arruinadas o semiderruidas.
Se han construido unas viviendas de pisos en
el pequeúo núcleo urbano de Eleizalde y algunos ch alets en Kanpantxu y Mendieta. Gautegiz-Arteaga está constituido por los barrios de
Errekalde, Mendialdua, Zelaie ta, Ozollo, Islas,
Nabia (k), Portu, Zendokiz, Aldamiz, Tremoia
y Muruetagana. La población no ha crecido
mucho pero desde los aúos sete nta del siglo
pasado el número d e casas se ha doblado. Se
han hecho algunas vivie ndas d e pisos junto al
castillo de Arteaga pero e n general lo que se
han construido son chalets que h an sido

Creación de nuevos caseríos

Son varios los au tores que se han ocupado
del proceso por el cual se crean nuevas casas a
partir de las ya existentes. En gen eral se h an
centrado en el caserío.
Como se h a recogido en un ap artad o anterior, los antiguos seles han constituido el origen de numerosos caseríos cada uno de los
cuales ha sido en ocasiones la casa matriz a
partir de la cual se h an originado otras.
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mojones, mugarri, dispuestos de manera que el
mojón principal ocupase el centro y los demás
la periferia. Muchos fueron transformados en
bordas-caseríos en el transcurso de los últimos
siglos por las casas matrices que los explotaban. Este hecho aparece confirmado por los
mismos nombres de tales caseríos: Teltxeiko borda, Xuteiko borda, etc. Éstos a su vez fundaron
sus bordas en otros saroi. Tal ha sido el proceso de estabilización del poblamiento en Zugarramurdi conforme a las exigencias de la
labranza y de la ganadería sobre todo. Lo mismo ha ocurrido en muchos otros pueblos
como Sara (L), Ezkurra (N) , Ataun (G) y Zeanuri (B)5I.
En Donozliri (BN) muchos de los caseríos
actuales fueron en otro tiempo simples bordas.
Los nombres de algunos de ellos lo prueban
bien claramente. Así, el caserío Argainborda
fue originariamente una borda de la casa Argainea; Iruitborda lo fue de Iruitea; Ithurburuko borda de Ithurburua, y Mendiburuko borda de Mendiburua. Las antiguas bordas, después convertidas en caseríos independientes de las casas a
que deben su origen, requirieron a su vez
construcciones complementarias o bordas. Así,
existe Argainbordako borda, es decir, la borda de
Argainborda. Estos casos revelan uno de los
modos en que ha tenido lugar la proliferación
de las casas y su extensión por el territorio52.
Juan Arin Dorronsoro aporta también una
relación de dieciocho saaltxek o construcciones auxiliares de las que mantenían las casas
para albergue de ganado o almacén de hierba,
que se convirtieron en caseríos en el pueblo
deAtaun (G).
Desarrollos similares se observan a lo largo
de toda la zona de poblamiento disperso. En
Bizkaia nos encontramos frecuentemente un
pequeño núcleo de dos o tres casas asentadas
en una pequeña loma o ladera de monte. Sus
respectivas construcciones, por los materiales
empleados o por la estructura que aportan,
indican que fueron fundadas en épocas distintas. Uno de estos casos es Azkarra, en el barrio
Otzerimendi de Zeanuri. Es un conjunto de

En Deba-Mutriku (G), según recogió Barandiaran, el caserío Burgo se decía que tenía su
origen en un sel, es decir, un conjunto de
terrenos alrededor de una piedra central llamada korta-arria, piedra de sel. Esta piedra,
todavía podía verse en las inmediaciones del
caserío.
Barandiaran describió cómo un caserío convertía en vivienda lo que hasta entonces era
una borda para el ganado en una zona más
elevada. Y con el tiempo esta borda convertida
ya en casa hacía lo mismo con la borda que
tenía, a su vez, en un paraje más elevado. Los
mismos nombres de las casas conservan huellas de esta evolución. Así en Sara (L) Xuritegi,a
es la casa matriz y Xuritegiko borda es la casa
derivada de la anterior, que es de labranza, y
tiene a su vez una granja pastoril llamada Xuritegiko bordako ardiborda.
Algunos caseríos de las zonas montañosas de
Gipuzkoa al este del río Oria solían ser propietarios de bordas situadas en las proximidades de los pastos de altura. Estas bordas eran
pequeños establos donde se guardaban ovejas
y vacas, así como una provisión de paja y helecho. Su número se fue reduciendo con el
tiempo, pero en el pasado eran muy frecuentes. Las más próximas al valle o a centros habitados se transformaron en viviendas durante
la desordenada expansión de los siglos XVIII y
XIX y las menos accesibles se fueron abandonando5º.
En Zugarramurdi (N) la casa se llama etxe,
pero este nombre lo tiene por antonomasia la
casa matriz o que no ha sido fundada por otra;
la que tiene su origen en una anterior se denomina borda. Esta población se halla distribuida
en cinco barrios: Karrika, Madaria, Olasur,
Mendia y Alkerdi. La única aglomeración estaba formada por las casas del barrio Karrika,
literalmente calle; las demás edificaciones se
hallaban dispersas por el campo. De h echo
Karrika lo formaban en su inmensa mayoría
casas y no bordas mientras que los barrios de
Madaria, Olasur, Mendia y Alkerdi estaban
constituidos exclusivamente por bordas. En los
montes de Zugarramurdi abundaban los seles
o majadas, saroi. Sel o saroi era aquí un terreno
acotado de forma cuadrada que tenía nueve

5 1 José Miguel d e BARANDIARAN. "De la población de Zugar ramurdi l' de sus tradiciones. Notas sueltas (1950]" in llomenaje
a Od1m Apraiz. Vitoria: 1981, pp. 60-61.
52 ldem. "Rasgos de la vida popular de Dohozti", cit., pp. 19-21.

"° SANTANA, Raserria, op. ci t., p. 78.
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Fig. 19. Baigorrienia, Ainhoa (L), 2011.

tres casas asentadas en el centro mismo de un
antiguo sel de invierno. Se dedican también al
pastoreo con rebaños en Gorbeia. Las casas se
llaman A zkarra-goikoko etze zarra, Azkarra bekoa y
A zkarra-goikoko etze barrie. Aquella primera
parece ser la casa matriz que ha generado las
otras dos. En este orden los ejemplos serían
interminablesfi'I.
En Oñati (G) en la decimosexta centuria
eran todavía muchos los caseríos que llevaban
el apellido del vecino que moraba en ellos o
viceversa, es decir, eran numerosos los vecinos
que se apellidaban con el nombre de su caserío. Dentro de una misma vecindad o barrio se
constituyeron núcleos de vecinos de un mismo apellido, indudablemente descendientes
de la casa matriz en torno a la cual se apiñaron
los nuevos caseríos. Éstos tomaron con frecuencia el nombre de aquélla, ya agregándole
53

MANTEROLA, "Etxca", cit., p. 514.

un sufijo indicador de la situacion con respecto a la misma (Madina-garaikoa, Madina-azpikoa, Madina-azkoitia, Madina-heitia); ya adheriendo suftjos diferenciales lo mismo al nombre de la casa como a sus hUuelas (Jausoro
aundia, Jausoro txikia, Jausoro-garaiko aundia,
Jausoro-azpiko txikia); ya posponiendo al nombre primitivo el mote del hijo segundón, fundador del nuevo caserío (Baltzategi, Baltzategisoldadukoa, Baltzategi-aingerukoa). Otras veces
ocurría en semejantes núcleos de vecinos de
idéntico apellido, que las casas posteriores se
denominaban con el nombre cristiano del
poseedor. Así aconteció con los Vergaras, los
Olazaran, los Arrazola, en el barrio de Olabarrieta, siendo muy probable que d e aquí provenga Ja costumbre generalizada en Oñati y
que aún perdura, de llamarse las casas con el
nombre propio del mayorazgo. A tales núcleos de familias-estirpe se les distingue en escrituras antiguas, dándoseles el nombre de vecin120
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dad (vecindad de Uriarte, vecindad de Erguña), esto es, u n pequeño vecindario dentro de
o tro mayor. El caso más interesante es el de la
vecindad de Madina, que viene a ser una colonia totalmente aislada y a la que sólo Je falta la
presencia de una ermita para ser barrio aparte de h echo y de derecho54.
En Ataun (G) la casa ocupa el sitio más próximo a las tierras de su propiedad. Sólo un
cambio de tierras o nueva distribución de piezas de labrantío o pastizal obliga a construir
nuevas casas cerca de aquéllas55.

POBIAMIENTO CONCENTRADO
Antecedentes

Ciertos testimonios históricos y restos arqueológicos nos hablan de la existencia de concentraciones urbanas en territorio vasco durante
la época romana. Así Pamplona, !ruña (A) e
Irun (G) junto al Bidasoa. Estas ciudades se
sitúan a lo largo de las vías romanas y en algún
caso parecen el final de una calzada; por ejemplo la antigua Oarso,junto al Atlántico.
También hay indicios de influencia romana
en la creación de algunos poblados, sobre
todo en Navarra y Álava. Esto, al menos, sugieren los nombres que han mantenido ciertos
núcleos. Incluso se localizan restos arqueológicos de ca'>tros y poblados de épocas anteriores a la romana56.
La caneen tración de casas en la zona colindan te al Ebro adopta generalmente formas de
ciudad amurallada y con fortificaciones. Este
dato sumado a la ausencia de casas dispersas
extramuros, sugiere que la concentración obedeció a razones de defensa. Es, por otra parte,
la zona del país donde más acontecimientos
de épocas pasadas reseñan los historiadores57.
Efectivamente, en las postrimerías de la
Edad Media, en la zona sm: había muchas
poblaciones de casas agrupadas protegidas

>• J osé A. LIZARRALDE. "Villa de Ofialc" in Al'~F. VII (1927)
pp. 62-64, 60-67.
55 BARAND IARAN. "Conlrilrnción a l estudio de la casa
rural ... ", cit., pp. 1, 2 y 9.
s6 MANTl~ROLA, "Elxca", cit., p. 543.
" Ibidcm, p. 54 l .

por murallas y torreones, circunstancia ésta
heredada de épocas más antiguas en que se
tenía la necesidad de defenderse contra las
incursiones de otros pueblos. Esto obligó a
concentrarse a la población en sitios más adecuados para la defensa y a fortificarse. Así se
fundaron Valpuesta, Puentelarrá, Labastida,
Ábalos, Art~jona, Samaniego, Laguardia, Bernedo, Peñacerrada o Maraii.ón.
En la zona norte, sobre todo en la vertiente
cantábrica, por su peculiar situación geográfica, no se sintió tan pronto la necesidad de
defensa y la población siguió su adaptación al
suelo. Pero con el tiempo, a fines de la Edad
Media, también allí se formaron agrupaciones
de casas, creándose numerosas villas58.
Es hacia el s. XII cuando se inicia un movimiento de concentración d e la población que
da lugar a las mismas. En líneas generales, la
fundación de villas y ciudades comienza antes
en Navarra y Álava (s. XII) que en Gipuzkoa y
Bizkaia (s. XIII). Por otra parte, en Gipuzkoa
las villas de costa (puertos de mar) son anteriores en su fundación a las del interior. Al
otro lado del Bidasoa, Ilaiona, que ya en las
postrimerías del Imperio romano tenía categoría de ciudad, es un puerto pujante a partir
del s. XI.
Las villas de Bizkaia presentan la particularidad de que se fundaron en un corto espacio
de tiempo. Estas poblaciones tienen su origen
en una fundación real o de un señor y se
asientan en la costa, en el margen de un río,
junto a vías de comunicación que unían Castilla con los puertos del Cantábrico o bien en
zonas estratégicamente defensivas. Pero conviene tener en cuenta que antes de que las
villas fueran fundadas ya hubo agrupaciones
de población denominadas pueblas.
Durante tres siglos (s. XIII-XV) se crean en
Gipuzkoa y Bizkaia cerca de medio centenar
de villas. En sus cartas fundacionales recibirán
muchas veces apelativos de Villarreal, Monreal, Villagrana o Salvatierra, seguido del nombre de lugar, ateniéndose a los principios que
rigen en la toponimia alavesa o navarra.
Entre las causas que explican el origen de
este movimiento de concentración se citan: el
58 IlA.RAJ~ DIARAN . "Los establecimientos h umanos en el Pirineo vasco", cit.., pp 38-62.

121

CASA Y FAMILIA EN VASCONIJ\

Fig. 20. Ciudad de Baiona (L), 2011.

aumento de la población, común e n Europa a
partir del s. XII, el deseo de intensificar el
comercio, la necesidad de explotar los puertos
de mar, la defensa contra los banderizos que
con sus incesantes luchas asolaban el país y
contra las incursiones de malhechores, así
como el control del territorioií9.
Estas son las razones que se aducen en las
cartas fundacionales de algunas villas como
Errigoiti, Mungia y I .arrabetzu. Así se fundaron también Arrasate, Gernika, Durango, Bermeo, Azkoitia, Ondarroa, Tolosa, Villafranca
(Ordizia) , Segura, Markina y Elorrio. Pero no
llegó a agruparse toda la población. Esta creación de villas se interrumpe a comienzos de la
Edad Moderna (finales del s. XV) debido a los
cambios sociales y políticos que se operan en
este tiempo6o.
A partir de entonces, en la vertiente atlánlica van a coexistir estas concentraciones urba-

nas, uriak, con una población "derramada por
montes y yermos", como la llaman los reyes
castellanos en algunas cartas fundacionales de
villas. En Bizkaia el territorio de poblamiento
disperso recibirá el nombre de tierra llana.
Pero más que de un "derramamiento", que
evoca una dispersión absoluta, se trata de
asentamientos de poblados de núcleo sencillo
o de varios núcleos: anteiglesia, erriak, barrio,
auzuneak, casas, baserriakf31.
Ejemplos de poblamiento concentrado

Como ya hemos indicado, algunos de los
agrupamientos típicos obedecen a razones
defensivas por lo que sus casas se levantaban
apiñadas protegidas por una muralla.
Laguardia (A) está situada en la cima de un
cerro alargado en dirección norte-sur y su origen es totalmente defensivo . La estructura del

MANTEROLA, "Etxca", cit., p. 543.
BA.Rl\J'\IDIARAl'\1, "Los establecimie n tos humanos en el Piri·
neo vasco", cit., pp. 379-380.
59
60

61
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Fig. 21. Añana (A) , 1988.

do. En las casas no solía haber sala de estar y el
comedor solía ser ordinariamente habilitado a
la vez corno comedor-dormitorio62.
Otro de los problemas que p lantea el agrupamiento de las casas es que en ocasiones se
realizaba de un modo desordenado.
En Agurain (A) por ejemplo se hizo necesaria la aprobación de un Plan de Ordenación
General para evitar el anárquico desarrollo de
la construcción en el casco antiguo de la villa
y extramuros63.
En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) las casas
suelen estar agrupadas formando el pueblo.
Como son poblaciones pequeñas no ti en en
mucho orden en la colocación de los edificios;
sin embargo, suelen contar con alguna calle y
plaza. Urturi es una población que se diferencia algo por tener las casas a ambos lados de la
carretera. En Bernedo (A) quedan todavía restos de una antigua muralla64. Las casas de esta
localidad están colocadas formando calles
dentro del recinto urbano pero no muy ordenadas como en los demás pueblos de similares
características65. En Markinez (A) la población

poblado sigue la dirección y forma del cerro
sobre el que está construido, o sea, la dirección norte-sur. Las calles de qu e consta son
tres principales que corren en dirección longitudinal norte-sur y son paralelas. Hay otras
tres transversales que cruzan las anteriores. En
la época en que se realizó este traba.jo las
viviendas se hallaban, en su mayoría, dentro
del recinto amurallado. Sólo había füera algunas construcciones recientes.
Esta disposición de las casas, que obedece a
las razones históricas expuestas, plantea problemas de habitabilidad desde una p erspectiva
más reciente en el tiempo. Así, en esta misma
población alavesa debido a la estructura apiñada del casco urbano, emplazado en 3.000 m2 y
rodeado de altas murallas, sólo un 60% de las
viviendas recibían durante algún espacio de
tiempo la luz solar. La casi totalidad de las
viviendas tenían como mínimo tres siglos de
existencia sin que se hubiesen hecho desde su
construcción reformas sustanciales, ni interiores ni exteriores, por lo que consenraban toda
su fisonomía medieval. Su construcción era
sólida, pero la distribución se consideraba en
general defectuosa en su interior con abundantes alcobas sin ventilación directa, cocinas
lóbregas, habitaciones con ventanas inadecuadas y escaleras mal trazadas y poco accesibles. A
rnedidados de los sesenta se consideraba que el
85% de las viviviendas no reunían las condiciones suficientes de salubridad y espacio requerí-

62 José María GARAY del CJ\.M:PO. Laguardia )'la Rif!ja alavesa.
Estudio socio-económico-pastoral de ttna villa y comarca típir,amente
rumies. Vitoria: 1964, pp. 138, J41, 142, 144 y 145.

6~ Jesús RU IZ de L>\RRANIEN111. "Salvalicrra-Agurai n. Destellos de un siglo de historia" in Ohitum. Núm. 6. (1 994) p. 33.
6< José Antonio GONZÁLEZ SALAZAR. "Vida agrícola de
Bajauri, Obecuri y Urturi" in AEF, XXIII (1 969-1970) p. 14.
6b Jdern. "Grupo doméstico en 13ernedo. La ca5a" in AEF,
XXVI (1975-1976) p. 176.

123

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

\ ..
\

.I' LA "'íl! NI) IA

>
'

\' .. · > . -

\

\

Fig. 22. Plano de las casas y huerl.as de Ainhoa (L) , 1830.

se halla corn;entrada. El pueblo está situado
en un barranco que originan las estribaciones
septentrionales de la Cordillera de Cantabria
o de Toloño y las m eridionales de los montes
de Vitoria, en dirección este-oeste, dirección
que va marcada por el río Uda (Ayuda). Las
casas actuales constituyen unidades independientes o se enlazan por paredes de medianería dando origen a pequeñas callejas; éstas son
tres. Los t:iemplos más abundantes son los de
d os o tres casas un idas66.
En Obanos (N) el poblamiento es concentrado, emplazado sobre una mediana elevación de 412 metros, con aspecto ordenado en
la actualidad en función de calles anchas y plazas. Sin embargo los planos de primeros d e
siglo XX no presentan esta ordenación, sino
que las casas y sus construccion es complementarias se agolpaban d esorden adamente en torno a las eras. Cada casa o grupo de ellas tenía
delante o a un lado la era donde se llevaba a
cabo todo tipo de faenas agrícolas. El aspeclo
actual ordenado del pueblo se ha logrado,
durante eslos últimos años, delimitando calles
a base d e convertir las eras y terrenos casales
en j ardin es públicos o privados. Se distinguen
en la actualidad cinco barrios.
A lo largo de la historia también en la vertiente atlántica se ha sentido la necesidad del

agrupamiento en zonas expuestas a los ataques.
Oiartzun (G) es un pueblo que ha padecido
no poco en las guerras entre España y Francia
por lo que la autoridad procuró siempre por
todos los medios h acer del Valle un pueblo
fuerte por su unidad. Esta es la razón d e que
no tenga más que una iglesia y de que nunca
haya prosperado en los barrios la idea de
hacerse independientes constituyendo varios
ayuntamientos.
En Lesaka (N) el principal núcleo de población está situado en una larga y estrecha vega
que forman los ríos Onin y Biurrana en su
punto de unión , rodeada de montañas. Primitivamente esta villa, que aparece ya en el año
800 con el mismo nombre que hoy lleva, debió
estar constituida por una agrupación de casas
situadas a lo largo de cierta calzada que viniendo desde Lapurdi por el Collado de Ibardin se
uniera con olra que venía de Pamplona a
Oiartzun por el Collado de Aritxulegi. En épocas históricas anteriores a la Edad Mode rna,
en las que se verificó la separación de las Provincias Vascongadas, quedando sólo el reino
de Navarra, las cin co Villas se en contraron en
situación geográfica un tanto comprometida
pues limitaban al norte y este con Francia y
por el oeste con Gipuzkoa, que se anexionó al
Reino de Castilla. A esta situación hay que añadirle las luchas intestinas d e Navarra entre
agramonteses y beamonteses y las re ncillas
harto frecuentes entre los Alzates de Bera y los
Zabale ta de Lesaka. Estas son las razones por

66 j

uan de ESNAOLA. "Pueblo d e Markiniz (Marq u ínez) . Los
h uman os y las condiciones nar.urales" in AEF, VJ
(] 925) p. 93.
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Fig. 23. Artajona (N), 2010.

las que las casas de Ja villa se presentan próximas unas a otras con aire de pequeña ciudad
medieval. En 1411 padeció un incendio y
saqueo en el que se destruyeron 88 casas, por
lo cual no debe haber edificios anteriores a
esta época, excepto la casa torre de Mingienea. En 1444 sufrió otro incendio qu e destruyó muchas casas. De 150 vecinos que tenía la
villa a principios del siglo XV quedaron 91,
pues murieron muchos con las invasiones y las
guerras civiles. Pasado este periodo de pobreza e indigencia correspondiente a la última
época de la Monarquía Navarra vino otro de
florecimiento pues en 1546 la población
aumentó a 1.500 habitantes, datando de este
periodo varias casas. Muchas han sido las invasiones sufridas con posterioridad pero en ninguna se destruyeron edificios como acaeció en
Bera, quemada y saqueada más de tres veces
en épocas relativamente modernasri7.
La propia toponimia aporta en ocasiones
información sobre cómo se fue estableciendo
una población.
Oñati (G) no es una villa amurallada como
lo füeron las de alguna importancia durante la
Edad Media. Aun así, el trazado de sus calles

67 Ju lio CARO BAROJA. "Algunas nolas sob re la casa en la Villa
de Lcsaka" in AEF, IX (1929) pp. li9, 70-72.

corresponde al plano general de las villas
m edievales con calles intencionadamente tortuosas y esquinosas. La nomenclatura de las
diferentes vecindades, de las calles en la población urbana y de los caseríos dentro de cada
vecindad, congregados bajo los auspicios del
santo titular d e su respectiva ermita, permite
juzgar cuál fue la zona primeramente habitada en el territorio de Oñati. Un afluente cuyo
nombre es Anzuolaras, atraviesa la plaza
mayor de la villa y divide en dos mitades la
población. Quedan así dos zonas marcadamente distintas. La de "río abajo" o la parle
llana fue la primera en ser habitada habiéndose formado el núcleo más antiguo de casas
en la vecindad de Lazarraga, iglesia antigua.
En consonancia con el sentido arcaico de este
nombre suenan los de Kalezarra o calle vieja,
Kortazar, Bolibarzarra. En la zona "río arriba"
o parte montuosa aparecen voces locales indicadoras de una colonización posterior como
las de Uribarri, vecindad nueva, Kalebarri o
calle nueva, Lekunbarri, Olabarrieta, Kortabarri-garaikoa o Kortabarri-azpikoa. Observando
las advocaciones de las numerosas ermitas de
toda la jurisdicción de Oúati se nota que los
santos cuyo culto litúrgico data de la más
remota antigüedad dan su nombre a las ermitas de la parte llana mientras los santos taumaturgos, los del siglo décimo para acá, que
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alcanzaron singular fama en la cristiandad
contemporánea, son Jos de las ermitas enclavadas en la parte superior.
Como ya se ha podido apreciar en alguna
descripción previa, en ocasiones el agrupamiento d e las casas se realiza a lo largo de una
vía de comunicación por lo que la población
adquiere un aspecto más o menos lineal.
Aurizberri (N) es una población agrupada a
ambos lados de la carretera que va desde Pamplona y Uharte a Roncesvalles. A finales de la
primera d écada del siglo XX estaba compuesta por 58 casas y 400 almas. En la parte oriental está situado el barrio de Santiago, a mano
derecha de la carretera Pamplona-Roncesvalles. Es un grupo de ci nco edificios, algo separado del principal. Auri zberri y Burguete son
pueblos de casas agrupadas pero no contiguas,
entre ellas h ay un pequeño espacio que no es
menor que medio metro. Casi todas las casas
tienen huerto al lado. En Burguete las casas,
alre dedor d e sesen ta, se hallan también agrupadas a ambos lados de la carretera y todas
menos cuatro eran de labradores6B,
En varios capítulos se recogerá la tendencia
a or ientar las fach adas de las casas rurales buscando la máxima insolación , es decir, e ntre el
este y el sur. En alguna población se consta ta
que esto ha sido así entre aquellos que se de dicaban a la actividad agropecu aria y que cuando una casa miraba al camino era porque su
dueño se empleaba en una actividad distinta.
En estas localidades de poblamiento concentrado que aqu í recogemos se ha registrado la
orientación hacia el camino obviando los condicionantes de tipo climático.
La población antes citada, Aurizberri, al
igual que su pueblo vecino Burguete, como
queda dicho presen tan sus casas agrupadas a
ambos lados de la carretera. La forma longitudinal que tiene contrasta con la estructura de
encrucijada, nuclear y p lurinuclear que tienen
los pueblos de alrededor69. Aurizberri ocupa
la parte más baja de una hondonada. Se halla
resguardado de Jos vientos del norte y noreste
por varios altos. La carretera de Pamplona-

Roncesvalles pasa en dirección NW-SE y como
las casas se hallan agrupadas a ambos lados de
la misma y tienen sus puertas principales
mirando a ella, se comprende que las condiciones climáticas no hayan influido mucho en
la orientación d e las fachadas principales. El
barrio de Santiago, formado por una sola fila
las casas, éstas tienen las fachadas principales
hacia el mediodfa70,
En Urraúl Alto (N) las casas no llevan una
orientación d eterminada y aunque muchas de
ellas tienen la fachada principal mirando al
mediodía, las hay también con d istinta posición. Finalmente, como sucede en Irurozki,
Imirizaldu, Zabalza, Adoain y Eparoz, los viejos caminos, o la moderna carretera, han
iníluido también en la situación de algunas
viviendas, viéndose como éstas han sido levantadas en sus proximidades o a lo largo de su
recorrido por el pueblo7I.
En Romanzado y Urraúl Ilajo (N) los pueblos están formados por agrupamientos de
casas, no h a h abido edificaciones diseminadas. Por eso la mayoría de ellas están supeditadas en su orientación a la existencia de otras
o a calles ya trazadas. Así, n o siempre es el clima u otros factores geográficos los que d eterminan la orien tación de la vivienda72.
En cu anto a las villas de la zona septentrional es habitual que muestren una distribución
similar en calles. A continuación se describe la
configuración del núcleo antiguo de la Villa
de Durango, que conserva el primitivo trazado
de cuatro calles alineadas paralelamente y una
transversal que las cru za en la mitad de su
recorr ido. La denominación tradicional de las
calles alude a su situación: Barrenkale (la de
abajo); Artekale (Ja del medio) y Goienkale
(la de arriba). U n a primera ampliación del
núcleo fue la ap ertura de una calle nueva,
Kalebarria, que Ja circunda por el este.
A su vez la Villa "estuvo ceñida de recios
pero no altos muros y flanquead a por cinco
portales almenados hasta muy adelantado el
siglo XVIII. Dentro de su recinto, que afectaba la formación de un cu adrilátero, ocupaban

68 José Miguel de. BARANDIARAN. "Pueblo de Aurizpe rri
(Espinal) . Los cstablccimicnLos humanos y las condiciones naturales" in AEF, Vl (1926) pp . 2, 4, 7 y 8.
69 Oihana VlLLANUEVA. "Aurizberri-Espinal 75 años después.
Estudio etnográfico" in CEEN, XXXIV (2002) p. 188.

;o DARANDIARAN, "Pueblo de Aurizpcrri", cit., p. 7.
71
Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. "Esludio etnog-ráfico de
Urraul Allo" in Munibe, XVlll (1966) p. 78.
72J osé de CRUCHAGA y PURROY. "Un estudio etn ográfico de
Romanzado y Urraul Baj o" in CEEN, 11 (1970) p. 156.
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Fig. 24. Núcleo urbano de Beasain (G), 1978.

en lo antiguo los cuatro ángulos, las casas fuertes de Lariz, Asteiza, Arandoño y Monago,
ocupando el centro del arca la de Otalora... " 73.
Crecimiento de las poblaciones actuales

A partir de la segunda mitad del siglo XIX y
sobre todo a lo largo del siglo XX, se operó un
espectacular fenómeno de concentración en
torno a muchos de aquellos núcleos urbanos
creados en la Edad Media. Esta vez el movimiento de la población aconteció en orden
inverso al medieval, primero en la zona atlántica (Bizkaia, Gipuzkoa) y posteriormente en
la vertiente mediterránea (Álava y Navarra) .
Esta concentración se debió fundamentalmente a la industrialización y a los nuevos
modos d e vida derivados de ella.

Tanto las características externas como la
distribución en las casas de los núcleos urbanos es bastante similar. Están construidas con
cemento, hormigón y hormigón armado, y
revestidas de ladrillo caravista o revocado. La
cubierta ordinariamente es de teja, puede ser
también de pizarra y hoy día se aisla con productos impermeables. Hay casas de todos los
estilos, grandes o pequeñas, dependiendo de
la capacidad adquisitiva de los propietarios.
En los núcleos de población importantes las
casas cuen tan con cuatro o cinco plantas altas
dedicadas a viviendas. En los núcleos pequeños son más bajas y tienen dos o tres alturas.
En estas aglomeraciones de viviendas, la casa
pierde incluso su nombre común; bloques,
pisos, apartamentos, son las denominaciones
que se emplean para designar la vivienda y su
ubicación 71 .

;, Camilo ele VILLABASO. H istmi.a de Durango. Bilbao: 1968,

pp. 76-77.
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En Beasain (G), en el medio urbano, excepto
los caseríos que han quedado absorbidos por la
gran ampliación del mismo, las casas son de
tipo bloque o levantadas en manzana, una junto a otra. A partir de finales de los aúos cincuenta del siglo XX comenzó lentamente la
construcción moderna de casas de nueva planta que fue acelerándose progresivamente hasta
alcan1.ar su punto culminante a mediados de
los setenta, periodo en el que se duplicó el
número de habitantes de la villa. Por ello, a
finales de los años ochenta, más del 60% de los
edificios de \~viendas del área urbana eran de
reciente construcción sin que se hubiese mantenido ninguna homogeneidad.
En Astigarraga (G), en zona urbana, con
carácter general se h a co nsignado el dato de
que se conservan las casas antiguas de planta
rectangular y pocas alturas. Cuando se derriban, se construyen bloques de viviendas mayores. También en los nuevos solares se construyen viviendas de estas características. Las casas
más antiguas son más uniformes guardando
similares proporciones en fach adas e interiores, con cubiertas a dos aguas, tres alturas,
color blanco o piedra, ladrillo o madera vista y
su n ombre en la fachada. Las casas de moderna construcción se ajustan a modelos muy
extendidos y uniformizados entre los que últim amente destacan las villas unifamiliares y los
chalets adosados, edificacion es que comienzan a ser mayoría en el área urbana.
En Elgoibar (G), debido a la falta de espacio, se han mezclado los edificios residenciales
con los industriales y han proliferado los bloques de viviendas de gran altura. En Oúati (G)
las casas de los obreros tienen las viviendas a
partir de la planta baja, a veces casi a ras del
suelo.
En Bermeo (B), en la parte vieja, los edificios de viviendas son de tres y cuatro alturas
mientras que las nuevas cuentan entre cinco y
ocho alturas. La villa se ha ido expansionando
en los alrededores con construcciones altas.
Además de las casas de pisos o los bloques de
viviendas hay localidades como es el caso de
Portugalete (B) donde se construyeron casas
que agrupadas forman un conjunto urbanístico de tipo ciudad j ardín, como los grupos de
viviendas para obreros Villanu eva, El Progreso
y el poblado de Babcok-Wilcox. En algunas

localidades como Allo, Mélida y Valtierra (N),
si bien el dato es extensivo a otros muchos
lugares, se ha cosignado la construcción de
viviendas conocidas como Casas Baratas, edificadas a mediados d e los aúos sesenta, que respondían a las exigencias del momento.
Como es conocido, estas áreas urbanas e
in dustriales recibieron a multitud de inmigrantes del Estado, fenómeno que ya antes de
la crisis industrial se frenó y que con ella supuso la vuelta de un cierto porcentaje de los mismos a sus lugares de origen (a menudo ya jubilados) . Pero en épocas recientes ha vuelto a
resurgir, en menor medida, y en esta ocasión
siendo los inmigrantes procedentes de países
en muchas ocasiones lejanos.
En la citada población de Durango (B) la
estructura de villa descrita antes se mantuvo
con un crecimiento escaso hasta finales de la
década de los cincuenta del siglo XX en que el
crecimiento urbanístico desbordó los límites
originales. Debido a la condición de centro
in dustrial, comercial y administrativo, fue recibiendo sucesivas migraciones de su propio
entorno y de otras regiones del Estado. En la
época anterior a 1936, esa inmigrac1on era
reducida y provenía de region es próximas a
Bizkaia como La Rioj a, Burgos, Cantabria o
Galicia. A partir de finales de los años cincuenta se convierte en masiva y llega tanto del
entorno rural aledaño como de regiones alej adas: Palencia, León, Extremadura y Andalucía. A raíz de esta avalancha se crean los
barrios de San Fausto, Esteban Bilbao y Juan
de Jciar con edificaciones de casas para obreros. En los años setenta el desarrollo urbanístico se extiende a las huertas de Landako cercanas al río Jbaizabal que proveían de frutas y
hortalizas a la Villa, a los palacios y chalets
ajardinados, situados en las calles de Fray.Juan
de Zumarraga, Mikeldi y a las antiguas casas
de Magdalena. Ocupadas las primeras y demolidos los segundos dan paso a la construcción
de grandes bloques de viviendas en nuevas
calles y barrios. También se crean nuevas
viviendas en Tabira y en las proximidades del
cementerio (en este caso chalets y pisos adosados). A principios del siglo XXI Ja nueva
inmigración proviene del extranj ero: de países africanos, sobre todo magrebíes, y sudamericanos.
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Fig. 25. ChaleL5 adosados en Korl.czubi (B), 2011.

moradores de los barrios y de cada casco urbano, los primeros se han reducido en beneficio
del segundo.
En la ya mencionada localidad guipuzcoana
de Beasain el mayor porcent~je de caseríos
que seguían habitados a finales de la década
de los setenta eran los situados en torno al
núcleo, y ello debido a que estaban más próximos a las industrias por lo que podían simultanear las labores del caserío con el trabajo
fuera de él. En los barrios, sin embargo, sobre
todo en los más alc;:jados, el abandono d e los
caseríos ha crecido en los últimos años de forma vertiginosa.
A medida que el modelo productivo fue
modificándose en las dos décadas finales d el
siglo XX y surgieron nuevos valores relativos al
bienestar, también varió la tendencia a vivir en
urbes concentradas. Esto ha provocado que
las áreas urbanas se hayan extendido hasta el
punto de unirse municipios colindantes: dos
ejemplos paradigmáticos lo constiLuyen ambas
márgenes del Nervión y el eje Donostia-lrun.
Se observa asimismo una preferencia por
construir en la cosLa llegando a producirse
desplazamientos de población más allá de los

Este proceso de concentración en ciudades
tiene un carácter global y al día de hoy se
muestra imparable. En el territorio que nos
ocupa tuvo una notable influencia en la población rural, como ya se ha visto en los apartados
anteriores. Retiró los excedenLes demográficos de los pueblos, que hallaron un nuevo
modo de vida en el entorno de las áreas industriales, facilitó el acceso de los inquilinos a las
casas y tierras que ocupaban y, paradójicamente, contribuyó al bienestar de quienes permanecieron en las zonas rurales debido a la
creciente demanda de alimentos por parte de
las poblaciones urbanas cada vez mayores y
con mayor poder adquisitivo, sobre todo de
produc Los ganaderos como leche, carne y huevos.
La concentración de la población en las ciudades permitió por lo tanto ftjar la población
rural en las áreas más cercanas a las mismas,
sin embargo los pueblos más alejados fueron
perdiendo progresivamente parte de sus vecinos. Esta concentración no se ha producido
además sólo en las ciudades sino también en
los cascos urbanos de los distintos municipios
de tal modo que comparando el porcentaje de
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límites provinciales donde dichas personas
realizan sus actividades diarias. Las vías de
comunicación imporlantes favorecen también
que a lo largo de ellas se extiendan las poblaciones. Los aspectos económicos de la vivienda no son ajenos a estos movimientos.
En décadas recientes se ha producido además un creciente fenómeno de urbanización
que se ha agudizado con la entrada del nuevo
milenio. Se trata de un urbanismo que excede
los límites de la ciudad y se extiende a áreas, a
veces distantes, que habían pertenecido al
ámbito rural. Es un movimiento que tiene un
carácLer en cierto modo centrífugo, opuesto al
progresivo agrupamiento de la población que
se produjo a finales del siglo XIX y a lo largo
de todo el siglo XX.
En efecto, a medida que el poder adquisitivo de los habitantes urbanos se incrementó,
sobre todo en la segunda mi tal del siglo XX se
observó una vuelta a deLerminadas áreas rurales y costeras para construir una segunda
vivienda donde residir los fines de semana y
en los periodos vacacionales. Este fenómeno
se ha agudizado en la última década del siglo
XX y la primera del XXI coincidiendo con
una expansión urbanística sin precedentes.
En los ámbitos de carácter más rural ha coincidido el desmantelamiento de la actividad
agraria con un creciente interés especulalivo
por la tierra que quedaba libre y que se ha destinado a la construcción sobre todo de lo que
se denominan ch alet.e; y adosados. Esto ha
supuesto no sólo un crecimiento de estas
poblaciones sino también una concentración
de las casas a menudo en las vegas y en terrenos que hasta hace poco tenían un carácter
agrícola.
Localmente se han producido fenómenos
contrarios, levantándose casas alejadas de los
barrios ya existentes y de un modo disperso y
anárquico, a menudo contraviniendo las normas sobre edificación o aprovechando con
cierta picaresca leyes destinadas a la construcción de nuevas viviendas pero de carácter
agrario.
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Incluso en las barriadas de sabor más rural,
donde al menos algunos de sus miembros aún
se de dican a una actividad agraria, se observa
una creciente introducción de parámetros
urbanos ya que se ha generalizado la estimación d e que incrementan la calidad de vida de
sus moradores. Afectan no sólo a las reformas
de las viviendas ya existentes o a las nuevas edificaciones sino también a la parte común, que
antes era atendida por todos los vecinos y ahora lo es por el ayuntamiento, como carreteras,
caminos, alumbrado, plazas, zonas ajardinadas, áreas de recreo, muros, cierres de casas,
etc.
En definitiva las últimas décadas se caracterizan por un notable incremento en la construcción de nuevas viviendas que no ha llevado aparejado un aumento equivalente de la
población; por una concentración de la misma en las zonas urbanas, que es donde surgen
mayores oportunidades laborales y los servicios son mejores; por una ocupación creciente del territorio con segundas residencias; por
familias que se alejan de las ciudades por
diversos motivos; y sobre todo por el abandono generalizado de la actividad agrícola-ganadera. Este último elemento será determinante
a largo plazo no sólo porque conlleva una forma diferente de establecerse la población en
el territorio sino también porque afecta a los
rasgos que definen a la casa, ya que como veremos en los siguientes capítulos una parte
importante de la información recopilada hace
referencia a una casa y a un poblamiento vinculados al trabajo agrario como modo de vida.
A diferencia del párrafo de Barandiaran con
el que se inicia este capítulo, la ocupación del
territorio ya poco tiene que ver con Jos medios
de subsistencia, más bien, los mejores suelos
agrícolas son los primeros en ser ocupados no
sólo por viviendas sino por pabellones industriales o de servicios y vías de comunicación.
La poderosa maquinaria y los nuevos materiales con los que cuenta la sociedad actual también están posibilitando un progresivo desligamiento de los condicionantes geográficos.

II
RELACIÓN DE LA CASA CON EL SUELO, EL CLIMA Y
LA ACTIVIDAD

que cada una dispusiese d e tierra junto a ella,
que era la destinada al cultivo de productos
hortícolas para consumo propio y de los animales domésticos. Una huerta ale:jada constituía un problema tanto para cultivarla como
por el mayor riesgo de robos. Desde la perspectiva de un ganadero la situación ideal era la
de toda la tierra concentrada en un único pedazo con la casa y las construcciones anejas ubicadas en el mismo, que fuese llana o al menos
ligeramente ondulada, que tuviese suficiente
profundidad pero que no se encharcase,
expuesta al sur y nunca al norte, atravesada por
un curso de agua o que contase con manantiales y con algo de arbolado que proporcionase
sombra al ganado (Valle de Carranza-B).
La suma de todos estos factores determinaba
en tiempos pasados los lugares idóneos para
asentarse. En otros casos resultaban más
importantes los históricos o de otro tipo tal y
como se trató en el capítulo inicial dedicado al
poblamiento. En todo caso se h a alcanzado
una solución de compromiso entre la situación ideal y las posibilidades reales de cada
familia.
La mayor parte de los aspectos recogidos en
el capítulo se tratarán m ás extensamente en

LA CASA Y SU ENTORNO

En este capítulo se recoge la influen cia que
el suelo y el clima han tenido a la h ora de
levantar las casas tradicionales. Se analizan
aspectos como la naturaleza del suelo que no
sólo con diciona la profundidad de los cimientos sino también el tipo de piedra con el que
se edifica la casa, la presencia de agua en el
subsuelo, el relieve, la defensa ante las condiciones climáticas adversas y en definitiva la
influencia que el clima ha tenido en el modo
de construir.
Al final se trata la relación entre la casa y el
modo de vida de sus moradores, mayoritariamente dedicados en las áreas rurales a las actividades agrícolas y ganaderas.
Las casas se levantaban teniendo en cuenta
la proximidad de las tierras cultivadas, la
orientación, el estar en lugar abrigado de los
vientos y el disponer agua en las proximidades. Como las zonas de tierra más fértiles se
reservaban para cultivarlas, las casas se edificaban en lugares más pedregosos, menos aptos
para la labranza (Orozko-B).
En relación a los terrenos p erten ecientes a la
casa se consideraba que lo más aconsejable era
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Fig. 26. Caserío asentado en
ladera rocosa. Gautcgiz-Arteaga
(Il), 2011.

otros o en apartados de los mismos como los
dedicados al tt:jado, a los cimientos y paredes,
a Ja orientación del edificio o a Jos tipos de
casas.
La relación de la casa con el suelo
Influencia del sustrato

La naturaleza del suelo o lo que es lo mismo,
la presencia o no de sustrato rocoso y el tipo
de roca que lo compone, determina la estructura de los cimientos y en ocasiones de las propias paredes. Esto es así debido a que los edificios se han levantado tradicionalmente con
los materiales disponibles en el entorno. Eso
ha condicionado no sólo las paredes sino también otros componentes de la construcción
como las tej as, los ladrillos o el adobe, en este
caso en las zonas donde se ha utilizado. Además ha ~jercido su influencia la orografía o la
presencia de agua en el subsuelo. Debe tenerse en cuenta igualmente la costumbre generalizada de edificar en las zonas de ribera y a
menudo en el margen de los ríos de tal modo
que una de las paredes arranque del mismo
lecho.
En Abezia (A) aseguran que el primer factor
a tener en cuenta a la hora de construir una
casa era determinar el tipo de suelo sobre el

que se iba a asentar. En esta población no se
planteaban excesivos problemas para preparar los cimientos dado que se trataba de un
suelo pedregoso. En otras zonas, si n embargo,
tenían que excavar hasta encon trar un sustrato arcilloso.
En Apodaca (A) las casas también descansan
sobre roca, pared, loma o peña. En Pipaón
(A) el suelo es rocoso y arcilloso por lo que
ninguna casa, ni siquiera la iglesia, tiene
cimientos. En Zerain (G) la cimentación no
plantea problemas toda vez que la roca aflora
inmediatamente. En San Martín de Unx (N)
los suelos son por lo general duros y la roca
también aflora fácilmente .
En Portugalete (B) en la mayoría de los
casos se ha buscado la roca para cimentar los
edificios, tanto para los muros de carga como
para los pilares aislados, ya que se halla prácticamente a flor de tierra en la mayor parte de
la superficie de la villa. En la zona baja los edificios están cimentados sobre terrenos de
relleno.
En Beasain (G) tanto los caseríos como las
casas de viviendas de la zona urbana están en
sintonía con Ja naturaleza del suelo. La cimentación no es generalmente muy profunda ya
que donde no se encuentra rápidamente la
roca, el suelo es generalmente de arcilla bien
compacta y suficientemente resistente.
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En Oñati (G) la cimentación de los caseríos
es escasa, en algunos casos encima de la arcilla
y a lo sumo profundizando un poco donde se
encuentra pizarra.
El poblamiento antiguo de Artajona (N) se
levantó en la cumbre del cerro amurallado y en
su falda meridional, al abrigo del frío vien to
norte, que es el predominante. En el siglo XVI
se inició la expansión por el llano. Modernamente se tiende a constnlir preferentemente
en el mismo, en torno a las carreteras. El cerro
está formado por roca arenisca y margas arcillosas, más o menos cubiertas de tierra. La sedimentación es más alta a medida que se desciende hacia el llano meridional. Algunas casas
se construyeron directamente sobre la roca.
En Lezaun (N ) la roca está muy somera y
aparece al excavar a tan sólo unos 20 ó 30 cm.
Las casas construidas durante el siglo XX se
hicieron en terreno público bastante abrupto
y sus moradores tuvieron que acondicion ar el
solar con barrenos y dinamita.
En Obanos (N) se oye decir que el suelo "es
m ás duro que la argamasa" y está bien drenado ya que el sustrato es una transición entre
terraza y glacis; por tanto es muy sano, como
el de la mayoría d e los pueblos en el e ntorno
de Valdizarbe. No h ace falta excavar mucho
para en contrar buena cimen tación que se
mantiene sin revoco en las paredes de las
bodegas de las casas.
En Sangüesa (N) las viviendas están construidas sobre la primera terraza aluvial del río
Aragón, a una altura entre cuatro y ocho
metros sobre el nivel del río. Este suelo está
formado por gravas y arenas, por lo que al
hacer los cimientos de las construcciones
pronto se encuen tran abundantes capas de
cascajos bastante gruesos y de aren as, lo que
permite levantar varias p lantas de altura, generalmente tres en las de más categoría, y normalmente dos.
En Añana (A) las casas están adosadas, pegadas unas a otras formando manzanas o calles
de distintas formas y d imensiones. La razón de
esta disposición es la mala calidad del suelo,
que es de yeso, y la excesiva pendiente, que n o
permiten h acer buenos cimientos. De ahí que
los tabiques sean gruesos y las pared es aparezcan adosadas, de esta forma se contrarresta el
p eso suje tándose unas con o tras.

Un caso particular lo represe ntan las cuevas
y n o sólo por el hecho de estar excavadas en el
suelo sino porque para ello se necesita un sustrato consistente pero a la vez no tan duro que
fu ese imposible d e horadar por métodos
manuales, que fueron los utilizados cuando se
abrieron en poblaciones del sur de Navarra,
como Valtierra. En esta población j uzgan que
las cuevas estaban más en consonancia con la
naturaleza del suelo, del clima y del entorno
que las mismas casas, pues to que formaban
parte de ellos. Mantienen además una temperatura más homogénea que las casas, caliente
en invierno y fresca en verano.
En las edificaciones actuales, sobre todo de
pisos, se excava profundizando lo suficiente
como para construir una o varias plantas bajo
la superficie del suelo. Es una tendencia generalizada.
En Hondarribia (G) mien tras que la profundidad que alcanzaban los cimientos d e los
caseríos era escasa, en las casas modern as, al
contar con m aquinaria, se puede profundizar
para construir en el edificio un sótano e incluso un garaje. En los más recientes se logra así
una planta e incluso dos bajo el nivel del suelo para ser usadas como garajes.
En Beasain (G) en los bloques de viviendas
de más reciente construcción es donde más se
h a profundizado y más robustas se han hecho
las cimentaciones, ya que se les ha dotado de
una o dos plan tas de sótano para proveer de
plazas d e garaje para los coc hes a los compradores de las viviendas.

Presencia de agua en el subsuelo
Un elemen to importante a tener en cuenta
a la hora de realizar la cimentación de una
casa es la presencia de agua en el subsuelo.
Asimismo ha sido tradicional aprovechar las
rib eras de los ríos para levantar edificios por
lo que están expuestos a avenidas e inundaciones. En tie mpos pasados, cuando no se disponía de agua corr iente, esta ubicación suponía una ve n t~j a a la hora de abastecer d e la
misma a la casa y al ganado.
En Allo (N) las casas se asientan sobre suelos
más o menos homogéneos, integrados por
materiales de areniscas y margas arcillosas,
nunca sobre roca. De ellos aflora con hastan te
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cultades ya que al excavar en antiguos solares
se puede apreciar que aunque las paredes fuesen en parte de adobe, los cimientos eran de
sillares de piedra consistentes, posiblemente
para evitar que resultasen erosionados o desplazados por el agua. En todas las casas había
un pozo en la parte baja, en la bajera o cuadra,
abierto en el propio suelo.
En Artajona (N) en época de lluvias también
surgen manantiales y se producen filtraciones
de agua en las bajeras de ciertas casas de la
parte media y baja. En esta población las
corrientes subterráneas de agua que aparecen
en algunas bodegas, construidas en contraterreno, han obligado a abrir pequeños túneles
para desagüe, que a veces son bastante largos
pasando incluso por debajo de otras casas.
En la zona baja de Astigarraga (G) se
encuentra la vega del Urumea, un terreno llano y muy fértil de bastante profundidad que se
extiende hasta el centro de la población. Esta

Fig. 27. Antiguo pozo de una casa de Mélida (N) , 1997.

facilidad el agua pues tan sólo hay que profundizar unos metros y ya aparecen manantiales. Esto permite que muchas casas tengan o
tuvieran en su día un pozo para el suministro
doméstico de agua. Pero como contrapartida
se filtraba a veces a las bodegas, construidas
subterráneamente, hasta llegar a inundarlas,
siendo preciso en estos casos achicarla con
motobombas. Además la humedad se extendía a los pisos superiores. Para cortar este mal
de raíz, en los últimos años muchas bodegas
han sido rellen adas con escombro, por carecer ya de utilidad; aunque algunos caprichosos hayan preferido conservarlas tras someterlas a algún tipo de saneamiento.
En Aoiz (N) existen aguas freáticas a causa
d e un río que corr e por debajo del núcleo
urbano y de varios manantiales subterráneos.
Esto provoca grandes problemas en el
momento de la construcción de una casa.
Antiguamente debieron tener las mismas difi-

Fig. 28. Grietas debidas al subsuelo con vías de agua. Valticrra (N), 2001.
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Fig. 29. Molinu .iunto al río Arratia. Zeanuii (B) , 1980.

naturaleza del suelo, llano y extenso, ha posibilitado que las casas puedan levantarse agrupadas y alineadas unas junto a otras y con profundas cimentaciones en un Lerreno aluvial
formado por sedimentos del río. El hecho de
que las casas de esta zona estén situadas en la
ribera les hace ser un lugar de frecuentes
inundaciones, contra las que las mismas no
muestran en su construcción defensa alguna,
de hecho, algunas están a un nivel más bajo
que el suelo de la calle. Las casas localizadas
en altura están asentadas en las faldas del
monte, son más bajas y anchas que las de la
zona baja y aparecen más dispersas que ellas
pues la desigual orografía de la montaña condiciona su ubicación.

aprovecharon este material para construir tanto la bodega como la primera p lan ta. Y al ser
el terreno abundante en arcilla los restantes
edificios los levantaron con ladrillo; asimismo
utilizaron el adobe para hacer los tabiques
interiores.
En Aoiz (N) la cercanía de piedra en la zona
y las terrazas del río Irati permitieron que las
casas anliguas se construyesen con sillares y
cantos de río muy grandes, denominados
angorri, que luego se revocaban y pintaban de
blanco. La tendencia actual es a eliminar ese
revoque.
En Sangüesa (N) las casas se construyeron
sobre una terraza aluvial, hallándose capas de
cascaj os bastan te gruesos y de arenas, lo que
permitió levantarlas con bastante altura. Otros
maLeriales que condicionaron la estructura de
la casa fueron las abundantes piedras areniscas, grises y rojizas, diseminadas por Lodo el
término municipal, algunas piedras calizas y
las redondeadas del río, los ruejos. Las tierras
arcillosas siempre posibilitaron la fabricación
de tejas, ladrillos y adobes.
En San Martín de Unx (N) la piedra también abunda en el término por lo que no ha
habido problema para su uso en la construcción.
En Ataun (G) las casas están levantadas
generalmente con piedras de la misma localidad, predominantemente arenisca que procede de los estraLOs d e este género que alternan
con calizas, cayuelas y margas. Barandiaran

Aprovechamiento de los materiales del suelo
Los materiales que componen el suelo son
los tradicionalmente utilizados en la construcción de los edificios.
En Aria (N) el suelo es de piedra caliza,
beratxa o negro sencillo, y éste es el tipo de material que se empleó en la edificación de las
casas. Para el ayuntamiento y los petriles del
camino se empleó la piedra arenisca traída de
Garralda.
En Viana (N) las medidas del Fuero condicionaron la forma característica de las casas,
estrechas de fachada y de mucha profundidad
y poca luz. Como el cerro en e l que se asienta
la población dispone de canteras de piedra,
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Fig. 30. Caserío en ladera. Elosua (G), 2011.

constató a mediados de la segunda década del
siglo XX que en las construcciones recientes
cuando aquello, las paredes de las casas se
hacían de piedra arenisca que existía en
numerosos estratos del subsuelo. En el barrio
de Aia, en cambio, situado en la falda de la sierra calcárea, prolongación de la de O latzaitz,
había muchas casas cuyas paredes eran de piedra calizal.
En Beasain (G) el material utilizado para la
construccción de los caseríos, tanto ele los
cimientos como de las paredes maestras ele la
fachada e interiores, ha sido el que se encuentra más cercano en el monte. En la mayoría de
los casos se ha utilizado piedra arenisca y cantos rodados, y en ocasiones pizarra dura, arbela, e incluso las tres entremezcladas.
Influencia de la orograjfa

La orografia del suelo condiciona la disposición de las casas, sobre todo cuando se construyen en laderas. Se aprovecha entonces la
pendiente y es habitual que la planta baja y la
primera tengan entradas a distintos niveles.
En Bernedo (A) hay casas que por la inclinación del suelo en el que están construidas
tienen acceso directo a la planta baja y al pri1

BARANDIARAl'I, "Pueblo d e Ataun", ci t., p. 6.

mer piso sin necesidad de escaleras, y algunas
incluso al desván. Pero la mayor parte de las
mismas están en terreno más llano y su entrada se realiza únicamente por una puerta que
se abre en la planta baja de la fachada. En las
que por la inclinación del suelo están construidas contra terrazo, la p lanta baja o cuadra
está e n la parte opuesta a la entrada, debajo
del suelo. Esta situación como se ha dicho
antes, permite qu e el acceso al primer piso se
haga por la parte trasera sin escaleras.
En Donoztiri (BN) la estructura de la casa
obedece, al menos en algunos de sus d etalles
importantes, a su situación. Así, muchas que
están construidas en cuesta cuentan además
de con una puerta de entrada a la planta baja,
con otra al piso principal, lo que hace que éste
tenga una importancia y un destino generalmente diferentes a los que suele tener cuando
no hay más entrada que la de la planta baja.
En Zerain (G) el caserío se adapta a la pendiente natural para conseguir la entrada a dos
alturas, planta baja y camarote. En Oñati (G)
las casas edificadas en laderas tienen el acceso
al camarote de manera adecuada.
En Artajona (N) el desnivel del terreno
determina en gran parte la disposición de las
dependencias bajeras. Normalmente se aprovech a la zona más baja para construir la bodega con menor esfuerzo de desmonte. A veces
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Fig. 31. Uzt.arroz (::\') desde sus
eras. 2004.

el desnivel es tan pronunciado que permite
tener la puerta principal en una calle y entrar
al primer piso por otra situada en distinta
calle. En algunos casos se ha habilitado en la
planta baja una cuadra-gallinero.
En San Martín de Unx (N) la Casa Reta está
construida cont.raterreno y aprovecha esta
aparente desventaja para sacarle el máximo
partido. Se trata de un caso bastante corriente
en el pueblo. Se sirve del desnivel para adaptar a él su fachada trasera, de modo que el
acceso al granero no es por la planta primera,
destinada a habitación humana y protegida así
de los rigores del cierzo, sino por Ja segunda,
al mismísimo nivel del suelo. A este lado de la
fachada sólo hay tres vanos: dos inferiores que
iluminan habitaciones de la planta baja, y uno
más, encima, que es la puerta de entrada al
granero. Ahora bien, esta entrada no es directa sino que, precisamente por el desnivel del
suelo y por el curso de las aguas que discurren
por él, procedentes de los aleros del tejado,
debe hacerse a través de un puente de piedra,
similar en su disposición al de los hórreos.
Puede concluirse pues que esta casa se adapta
perfectamente en su estructura a las condiciones del terreno, enrasándolo y aprovechándolo para sus fines agrícolas al tiempo que, de
esta forma, protege sus muros del viento norte y facilita que bajo ella se aproveche una
planta más como sótano.

En Allo (N) aunque el suelo es llano, el desnivel que acusan entre sí algunas calles como
la Mayor con la de Sancho el Fuerte, fue aprovechado por los vecinos, que al construir sus
casas supieron sacar buen partido a esta circunstancia. A<>í, las que tienen salida a ambas
calles utilizaron la parte más baja (la que da a
Sancho el Fuerte) para construir los corrales,
bodegas, descubiertos e incluso el trttjal. De
esta manera la puerta principal con entrada a
la vivienda se abre en la fachada de la Calle
Mayor y en la planta baja se en cuentran los
lagos, zaguán, despensa, comedores, cocinas,
etc. El acceso de una planta a la otra más inferior se suele hacer mediante escaleras construidas en el patio interior.
En Aoiz (N) la ubicación del núcleo urbano
sobre un cerro hace que las casas situadas en
la parte donde el cortado sobre el río tiene
mayor desnivel hayan debido adaptarse al
terreno: en unos casos lo han conseguido
construyendo la fachada sur, que es la de la
pendiente, con mayor altura que la norte, por
consiguiente alguna planta tiene menos habitaciones. En otros casos se trata de ir adaptando la construcción al desnivel, de tal modo
que una misma casa tiene fachadas a distintos
niveles, unos más salientes que otros. Otro
caso es el de una casa que ha salvado el d esnivel construyendo una planta baja y sobre ella
otra más extensa que es un saledizo sobre la
137

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

Fig. 32. Villa de Moreda de Álava. 1999.

primera y que se sostiene mediante vigas de
cemento inclinadas de afuera hacia adentro,
estando éstas apoyadas en Ja primera planta.
En otros casos, la vertiente se va salvando por
medio de j ardines situados en distintos niveles, a modo de terrazas, y en la parte alta y llana se sitúa la casa; o también con muros de
contención que limitan el terreno del edificio
y van soportando la caída de tierras de la pendiente sobre la que se construye. Existen
casos, cerca de este desnivel, en los que la ruca
aflora en superficie y la fachada de las casas
antiguas se apoya en ella sin que se observe la
presencia de cimientos.
En Moreda (A) la mayor parte de las casas se
erige sobre la colina que configura la villa; por
lo tanto, al estar construidas sobre una suave
pendiente algunas poseen fachadas desiguales
siendo mayores las que miran al mediodía.
Estas viviendas han sido levantadas además
sobre cantera.
El relieve del municipio d e Ribera Alta (A)
es totalmente irregular y los pueblos se sitúan
en las laderas de los montes o en la parte b0:ja
de los mismos. Los ubicados en las laderas presentan grandes cuestas y las casas que los forman están a diferentes alturas. Las de los agricultores tienen tres plantas, en la baja se sitúan las cuadras, horno y trojes. La cocina y las
habitaciones se hallan en la primera, y en el
camarote o sobrao el granero. Esta distribución
es diferente en las casas situadas en la parte

del pueblo que tiene mayor pendiente; allí, el
desnivel del terreno lo salvan las cuadras que
quedan bajo tierra en uno de sus lados. La
cocina también se sitúa en la planta baja, a la
misma altura que los trojes y el horno; en la
planta superior las habitaciones y los camarotes, igualmente a la misma altura.
En Andraka (B) la casa se adapta a las exigencias del suelo. Es común que se haya tenido que desmontar el terreno donde se levanta, ya que abundan las pendientes, quedando
la fachada próxima al corte efectuado . Los
constructores, al hacer las cimentaciones, se
encontraban a menudo con roca por lo cual se
suelen observar dos alturas: una sobre la roca,
más elevada, y la otra más baja sobre la tierra.
A pesar de las ventajas antes descritas, las
construcciones en ladera también presentan
inconvenientes, siendo el más importante el
de las humedades.
En Luzaide/Valcarlos (N) al ser el terreno
muy inclinado, Ja mayoría de las casas se levanta a contraterreno. En el pasado se apoyaban
simplemente en el desmonte y esto ocasionaba
que toda la parte posterior de Ja planta baja y
muchas veces el primer piso, fueran muy húmedos e incluso dejaran pasar el agua. Actualmente se tiende a aislar la casa con una zanja
abierta por medio de una defensa de piedra.
Otra de las consecuencias de realizar construcciones en zonas inclinadas ha sido que en
muchos caseríos el suelo de la cuadra no fue138
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tentrionales de las montañas salvo rara excepción y cuando el monte era poco elevado. Así,
las casas tendían a ocupar sitios muy soleados
y las piezas habitadas por las personas ocupaban Lambién los lados más soleados de la
casa2.
En Ataun (G) las casas que se hallan en las
vertientes de m onLa:üas que dan al oeste, tienen sus p iezas de habitación, salvo raras
excepciones, por el lado del mediodía o
poniente; aquellas que ocupan las vertientes
orientales, las tienen mirando al sur, al oriente o a ambos lados a la vez; y las situadas en la
vega o en medio de una planicie, las tienen
indistintamente distribuidas en los lados este,
oeste o sur. No hay casas en verLientes septientrionales3.
En Andraka (B) dada la orografía del lugar,
es corriente que la fachada de la casa se
encuentre p róxima a declives que han sido
desmontados y contenidos con muros secos de
mampostería.
A diferen cia de todo lo dicho h asta aquí en
las áreas del territorio donde el terreno es llano o no surgen los condicionantes descriLos
antes, no es necesario tener en cuenta en la
misma medida la naturaleza de l suelo a la
h ora de levantar la casa.

Fig. 33. Puerto de Elantxobe (B) , 2011.

se plano sin o que siguiese la pendiente del
terreno.
Un aspecto más que puede determinar la
orografía es la orientación de la casa, aunque
se procure que ésta sea ordinariamente entre
el este y el sur. Pero a veces esto ha venido condicionado por la configuración de la lad era
del monte en que está e nclavado el caserío, si
bien suele tener un carácter excepcional.
En Luzaide/Valcarlos (N) las casas antiguas
están orientadas h acia el este. Entre las
modernas no se tiene en cuenta este dato tan
interesante por tratarse de una región sombría y húmeda. El poblado se asienta en la
ladera occidental del barranco, lo que h ace
que sus casas sean soleadas. En cambio las
casas de Arnegi-Ondarrolla (BN), situadas
sobre la ladera opuesta, resultan mu ch o
menos sombrías. Son también más modernas
que el primitivo Luzaide (N).
En Kortezubi (Il) en la segunda década d el
siglo XX no había casas en las vertientes sep-

La relación de la casa con el clima
Un elemento que en tiempos pasados se
ten ía muy en cuenta a la hora de edificar un a
casa era el clima del lugar. Conviene tener presente que antaño no se conocían los materiales aislantes que se utilizan hoy en día y que a
veces no se contaba con cristales para cerrar
las venLanas.
Las condiciones climáticas han afectado a
prácticamente todos los elementos que forman parte de la estructura de una casa, especialmente los exteriores, que son los que aislan el h abitáculo ocupado por las person as y a
menudo también por los animales.
Además fue habitual en tiempos pasados
que alrededor d e las casas aisladas se plantasen árboles que las protegiesen, sobre todo al
2

l dem. "Establecimien tos hu manos. Pueb lo d e Konezubi",

cit., p. 45.
3
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Fig. 34. Encinas protegie ndo
una casa de Muxika (B), 2011.

tejado, de la acción del viento, y que proporcionasen sombra durante el verano. Dos informantes expresan b ien esta idea al afirmar que
los árboles en Lor no a la casa la resguardan del
viento: "arholeak haizea hartu egiten dau eta etxea
jabon" (J\iuria-B) y "arboleak haizea zaintzen
dau" (N abarniz-B) . Con este fin las especies
más valoradas han sido de hoja perenne como
la encina y también el laurel.

se abrían los huecos p rincipales y se situaban
dos balcones corridos que servían de secaderos y que se hallaban protegidos del viento y la
lluvia por la prolongación de los m u ros laLerales, pipianos o machones, y del tejado en forma
de cola de milano o morisca.
En Bernedo (A) la dureza del clima, que se
alarga durante más de medio año, obliga a
que los muros de las casas estén preparados
para proteger el in terior de las bajas temperaturas siendo por ello gruesos. Las ventanas son
más bien reducidas y Ja mayor parte, cuando
Ja situación lo permite, se abren en la pared
sur de la casa.
En Goizueta (N) los inviernos son suaves. El
grosor <le los muros de las casas del pueblo es
reducido; sin embargo, en los caseríos las
paredes orientadas al norte suelen ser más
gruesas que las restantes para así defender
mejor el interior contra el frío.
En Ataun (G), en muchas casas, los muros
laterales rebasan el plano de la fachada, avanzando casi medio metro o algo más. Tal saliente se llama arrortz. La fachada queda así protegida contra los vientos que soplan a ambos
costados. En esta población a mediados del
segundo decenio del siglo XX eran contadas
las casas que presentaban sus panales orientados al norte, la mayoría los tenían dispuestos
hacia el sur y el este, y también el oes te. Eran

Los muros, los huecos y la orientación

Es general que allí donde el invierno es frío
y húmedo e incluso cuando se dan pronunciados contrastes entre el frío invernal y los calores del estío, los muros sean gruesos para así
reforzar su capacidad de aislamiento. Otras
estrategias comunes consisten en abrir ventanas pequeñas, presentar fachadas orientadas
al sur o al este y que escaseen los huecos en la
pared que mira al norte.
En el Valle de Carranza (B), tiempo atrás,
para orientar la fachada principal antes de
proceder a la construcción de un edificio, se
plantaba una estaca de madera al sol d e
mediodía de tal modo que la sombra que proyectaba servía como referencia para tal orientación. Las dominantes fueron al mediodía
(sur) y al saliente (este), encontrando muchos
edificios que m iran al sureste. En esta fachada
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Fig. :35. Muro norte carente de
huecos. Mendata (B) , 2011.

igualmente escasas las ventanas abiertas al
norte lo qu e contribuía a proteger la casa contra los fríos del invierno. En este sentido,
sobre todo en las paredes de la cuadra, había
una estrecha ventanilla a modo de saetera que
llamaban zizkillu zuldl.
El clima de Moreda (A) se caracteriza por
sus inviernos fríos lo que h a influido a la hora
de construir las casas. Las paredes que dan al
norte apenas poseen ventanas o si las tienen
son estrechas con el fin de evitar que penetre
el viento frío. Las fachadas principales están
orientadas hacia el este o sur.
En Berastegi (G) todos los caseríos tienen su
fachada principal orientada al sol. Por contra
la pared que da al norte aparece prácticamente cegada, con huecos o ventanas muy pequeños a fin de que el interior no se enfríe.
En Hondarribia (G) al ser el este la zona
menos expuesta, los muros norte, sur y oeste
se hacían de piedra, mientras que el este se
construía de piedra en la primera planta y en
la parte superior se finalizaba de igual forma o
empleando tabla o ladrillo. Consideran aquí
que no se debe olvidar que el viento que sopla
de la mar en invierno es fuerte y frío. Por esa
razón, la puerta principal solía estar en el este

o en el sudeste, ya que al oeste queda la mar.
En la pared que da al oeste no h ay ventanas, a
lo sumo una aspillera. Por esta misma razón
las casas están muy agrupadas al objeto de
lograr una mejor protección durante el rudo
invierno y sombra en el verano.
En Orexa (G) el norte y el sur son consideradas orien taciones malas porque sopla muy
fuerte el viento. Cuando la casa tiene esa disposición, las puertas obligatoriamente deben
estar cerradas; sin embargo al este pueden
quedar abiertas puesto que se trata de una
orientación muy buena.
En Lesaka (N) los caseríos están casi siempre en las partes más resguardadas de los vientos y para defenderse de ellos plantan castaños
y otras clases de árboles, así como para tener
sombra. La fachada se orienta al sur y al este,
la dirección de donde menos soplan, aunque
esto no sea general. La distribución de los
huecos corresponde asimismo a esta regla. En
la planta baja hay saeteras que se cerraban en
invierno con helechos y paja para resguardar
el interior del frío5.
En Goizueta (N) las casas construidas en
zonas sombrías son más cerradas. Sus apertu; CARO BAROJA, "Algunas notas sobre la casa en la Villa de
Lesaka". ci L., pp. 76-77.

• Ibidem, p. 8.
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ras son pequeñas y las paredes que dan al norte gruesas. Las situadas al oeste, sin embargo,
son un poco más abiertas sobre todo en las
paredes orientadas al sur. Las del núcleo urbano tien en mayor número de huecos y estos
son de dimensiones superiores a los de los
caseríos y bordas. Los edificios que se con struyen hoy en día son prácticamente iguales sean
de la calle o del monte; esto también afec ta a
la restauración de caseríos.
En AJlo (N) la dirección de los vientos dominantes y la trayectoria del sol de terminan la
orientación de la casa y el número, tamaño y
d isposición de sus huecos o ventanas. De igual
modo la pluviosidad y la frecuencia de las nieves condicionan la forma de los tejados, su
grado de inclinación y el vuelo de los aleros.
Sangüesa (N) se halla situada entre las tierras resecas del Ebro y las norteñas montañosas de clima oceánico con abundantes y regulares precipitaciones. El clima es mediterráneo con cierto matiz contin ental. Las
oscilaciones entre el día y la noche son constrastadas. Es muy frecuente el cierzo o viento
norte. Estos condicionantes repercuten en la
estructura de la casa de tal manera que se han
construido unas junto a otras para resguardarse del frío y del calor y con unas fachadas muy
estrechas con poco contacto con el ambiente
exterior. La escasez de nieves ha permitido
unos tejados con una inclinación de 30 grados, a veces algo más. El cierzo es el responsable d e que en las fachadas orientadas hacia el
norte se abran pocos huecos.

nunciados para de esta forma evitar que las
goteras cayeran sobre la fachada.
En Kortezubi (B) los techos son a dos aguas,
buzando a las partes laterales del edificio, mmca hacia la fachada, si no es cuando el tejado es
a cuatro vertientes, caso raro. En la parte zaguera existe en muchas casas otra tercera vertiente
de pequeñas dimensiones, como una truncadura producida en el vértice o extremo del
caballete, qu e llaman miru.-buztena, cola d e milano, o medi-buztena, y dicen que sirve para oponer menos superficie a los vientos del NVV0.
En Astigarraga (G) para defenderse del clima húmedo y lluvioso los edificios, además de
contar con gruesas paredes de piedra de mampostería, están techados a dos aguas.
En Eugi (N) debían hacer frente a unos
inviernos fríos y muy lluviosos lo que ha que-

El tejado J' las construcciones anejas
En el tejado también se aprecia la influencia
del clima tal y como se verá en el capítulo
correspondien te. Así mismo en las características del portal.
En Valdegovía (A) consideran que donde
mejor se aprecia la relación entre la estructura d e las casas y el clima es en los tejados, que
h abitualmente son a dos aguas en dirección
norte-sur.
En Abezia (A) eran a dos o tres aguas, en
este último caso para que la pared del norte
no se viera directamente afectada por la lluvia
o la nieve, y con una inclinación suficiente
para facilitar la caída del agua y de la n ieve,
pero tampoco excesiva. Los aleros eran pro-

Fig. 36. Tejados con vertientes pronunciadas. Otsagabia
(N), 1972.

6 Bi\RJ\:-\DIARAN, "Establecimielllos humanos. Pueblo d e
Kor tezubi", cit., p. 49.
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dado refl('.jado en la forma de los tejados que
al igual que las casas subpire naicas descritas
por Caro Baraja optaron por las dos vertientes
de pronunciadas inclinaciones pero sin llegar
a los extremos de pueblos como Burguete o
Luzaide/Valcarlos. En el interior de la casa la
adaptación al clima y al suelo venía dada por
el empleo de madera de casLaño o roble que
servía ele aislante contra la humedad y el frío y
que era de fácil obtención ya que se trataba de
los árboles predominantes en la zona. Lo mismo ocurría con la piedra que se extraía en los
montes cercanos.
En Urraúl Alto (N) los tejados son a cuatro
vertientes debido a su duro clima ya que así
presentan una menor resistencia al viento y a
la nieve al proporcionar superficies más
pequeli.as que ayudan a que la cubierta soporte mejor la presión de la nieve acumulada.
Este tipo de construcción abunda también en
la zona de Burguete, Salazar y Roncal (N) .
Un a de las casas de más antigüedad, casa Eneko, de Adoain (N), muestra su tejado de doble
vertiente, es decir, de m ayor inclinación en la
parte que arranca del caballete y que disminuye al aproximarse al alero. De esta manera no
es tan grande la pendiente de Ja cubierta, lo
que hace disminuir su coste, pero además no
pierde así su eficacia para expu lsar la nieve
pues la situ ada sobre la parte más inclinada,
empuja con su peso a la del alero de modo
que el tejado queda limpio en la parte más
propicia a los hundimientos, que es la central.
Este tipo de tejado se encuentra con frecuencia en el norte de los valles de Salazar y RoncaF.
Para disminuir los efectos del agua d e lluvia,
un elemento añadido al Lt:jado es el canalón.
Ya en las encuestas realizadas en la segunda
década del siglo XX comenzaban a aparecer
en las construcciones modernas cuando aquello. Desde en ton ces su instalación se ha generalizado en todo el territorio. En las áreas
urbanas y villas donde la gente se desplaza a
lo largo de aceras es común que todas las verti entes de los tejados tengan canalones para
7 PEÑA SANTI AGO, "Estudio etnográfico d e Urraul Alto", cit.,
p. 80. Lo refere nte a la inclinación diferente d el tejado es de
Leon cio Urabayen; estos d atos se tratan más ampliam ente en el
capítulo relativo al tejad o.
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Fig. 37. Aleros saledizos. Zeanuri (B). 1978.

así evitar que el agua caiga sobre los viandantes. En las áreas rurales las nuevas edificaciones cuentan siempre con ellos y desde que se
generalizó la costumbre de modificar comp letamente los tejados de las viejas casas tamb ién se incluyen canalones. De este modo se
consigue reducir la humedad que se produce
sobre los muros más expuestos al llover con
viento.
En cuanto a los materiales de los canalones
también se ha producido una evolución ya
que con la generalización de los plásticos se
incorporaron los de policloruro de vinilo,
conocidos por sus siglas PVC. Pero como estéticamente no resultan atractivos sobre todo en
casas antiguas en las que los aleros sean de
madera y las paredes muestren su s piedras, se
recurre a otros metálicos; así se pueden ver de
cobre o d e aluminio lacado en diferen tes colores.
Como se verá en un capítulo posterior, en
algunas zonas septentrion ales del área estu-
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Fig. 38. Elaitea, portal de la casa.
1-\juria (B), 2011.

diada, allí donde las lluvias son más copiosas,
la fachada muestra la enLrada desplazada
hacia el interior del edificio de tal modo que
quede un espacio amplio donde se puedan
realizar labores con buenas condiciones de
iluminación pero protegidos de la lluvia y también del sol estival.
Es común en los caseríos de Busturialdea
(i\jangiz, Bedarona, Gautegiz-Arteaga, Nabarniz-B) que la casa disponga en la fachada de
u n espacio amplío a cubierto denominado
etarte donde se realizaban determinadas labores protegidos de la lluvia y del calor, como
preparar la leña, desgranar el maíz y las alubias, ensartar los pimientos, picar la guadaüa
o aparejar el burro. Se trata de un recinto cuadrado o rectangular situado bajo el comedor~
salea, de la primera planta, al fondo del cual se
abre la puerta de acceso a la casa.
En caseríos típicos de Lapurdi se observa un
espacio similar con las mismas funciones,
de nominado lorio.
En Elosua (G) el caserío es de estructura
sencilla y por razones climáticas care ce de pórtico exterior y cuenta con ventanas pequeñas.
La ausencia de pórtico se suple con un amplio
zaguán, ataipia o ataixa, en el que, además de
guardarse los útiles de labranza, se realizan
trabajos tales como el repicado y afilado d e las
guadañas.

El clima también afecta a las constrncciones
anejas de la casa y a su ubicación. Un ejemplo
claro es el de la localización de la era.
En Abezia (A) estudiaban la orientación de
la casa para evitar que en la medida de lo posible se viera afectada por la nieve, el agua, la
lluvia o el viento. A su vez, la era se situaba de
forma que el viento no dificultara las labores
de trilla por lo que solía esLar protegida por
una fachada de la casa y la cabaña.
Dicen en Apodaca (A) que al estar el pueblo
sobre una loma cortada al norte el clima es
frío y el viento norte azota mucho las casas;
por este motivo están orientadas al mediodía y
las paredes son de piedra y gruesas. La cuadra
y el pajar están en la parte trasera, así en
invierno estas estancias resulLan calientes y en
verano frescas. Los portegados, a la derecha o a
Ja izquierda del edificio principal dependiendo de la situación de la era, para así proLegerla duranLe la trilla y poder aventar el grano
con el viento.

La zona meridional menos lluviosa
A medida que nos acercamos a la zona meridional de Navarra se observa una transición
hacia un clima más cálido y menos lluvioso lo
que se traduce en u na modificación de la
es tructura de las casas.
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Fig. 39. Casa "El Conde" sin
apenas alero. Obanos (N),
1997.

A modo de ejemplo, en Murchante (N) se
constata cómo el clima favoreció el desarrollo
de solanas, corredores o galerías y corrales al
aire libre. Las solanas y galerías y, posteriormente las terrazas, han sido aprovechadas
como secaderos. Las pocas precipitaciones
que se producen en la zon a explican la escasa
inclinación del tejado, a una o a dos aguas, el
minúsculo alero y el hecho de que el tiro de la
chimenea carezca de cubierta, si bien las
actuales chimeneas cuentan con un dispositivo de cobertura para evitar la entrada del agua
de lluvia.
En Obanos (N) las casas presentan una
reducida inclinación del tejado y aleros cortos
como corresponde a un clima de escasas precipitaciones y un frío no excesivo. Algunas
principales muestran aleros más salientes pero
no por razones climáticas sino para destacar
su rango.

sólo se dan dos o tres veces al año. Las temperaturas son frías en invierno; se trata de un
frío húmedo. Los veranos son cálidos, con
pocos días de excesivo calor y siempre con
viento fresco al anochecer. Tampoco son frecuentes las jornadas ventosac;. Tal vez por estos
motivos los muros de las casas son muy gruesos. Los aleros, sin embargo, no son muy
an chos. Las chimeneas llevan e n muchos casos
una especie de sombrerete para proteger su
interior de la lluvia y el viento. Desde los años
70-80 d el siglo XX son frecuentes las contraventanas, al exterior en los edificio s nuevos y
al interior en los antiguos. En algunas entradas de las casas se ponen zócalos de madera
para protegerlas de Ja humedad y para que las
manchas no resulten antiestéticas. Tal vez sea
éste el motivo por el que en la fachada típica
de Aoiz, cuando está revocada, figure un zócalo de piedra como protección de la humedad.
Ésta y el frío han obligado además a los vecinos a buscar siempre suelos de madera que
den más calor a la casa.
En San Martín de Unx (N) una de las casas
que aún mantiene la estructura original es
Casa Gregorio Leoz. Es, como todas las edificaciones del casco vi~jo de San Martín de
Unx, de muros pétreos y firmes, hech os para
resistir el paso de los años, las inclemencias climáticas e incluso los ataques de posibles ene-

Ejemplos y situación actual
Las dos descripciones que se recogen a continuación de sendas poblaciones navarras
suponen un compendio de todo lo recogido
hasta ahora.
En Aoiz (N) los inviernos son muy lluviosos,
así como gran parte de la primavera. Si bien
antiguamente se recuerdan grandes nevadas
que duraban varios días, en la actualidad éstas
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Fig. 40. N uevos materiales de
construcción. .i\jangiz (B), 2011.

migos. Su puerta principal es de escasa altura,
como las ventanas, por el deseo de ofrecer al
viento norte los menores huecos posibles, ya
que a esta altura del barrio (estamos prácticamente en su acrópolis) , ataca con singular
fuerza y frío. Por la misma razón su fachada
principal se orienta al este y la cara norte sólo
cobija a los animales de los establos. La
techumbre es elemental, sin alero ni apenas
goteraje. El espacio destinado a vivienda es
reducido, para abrigarlo lo más posible.
Los anteriores condicionantes se han ido salvando en tiempos recientes gracias a la introducción de nuevos materiales y de sistemas de
calefacción.
A diferencia de las casas antiguas y de los
caseríos, que están dotados de recias paredes
de mampostería, en las modernas construcciones las paredes exteriores suelen ser de
doble tabique con cámara de aislamiento. Con
el paso del tiempo se han ido incorporando
numerosos materiales aislantes no sólo para
las paredes sino también para el tejado, que
cada vez son más efectivos, disponiendo e n el
mercado de una amplia gama de los mismos.
Las pinturas han evolucionado notablemente
y además de presentar una amplia variedad de
colores algunas de ellas están preparadas para
aislar de la humedad o impedir el crecimiento
de mohos.

En cuanto al tt;jado hoy en día las posibilidades son mayores que la tradicional madera y
teja. Se ha introducido el hormigón en esta
parte de la casa y estructuras que combinan
viguetas de este material con bloques de
cemento prefabricados, después rasillas y en
los últimos años poliestireno expandido para
aligerar el peso. Suele contar con buenos aislamientos que permiten habitar las dependencias situadas bajo él. Y las tejas muestran
mayor variedad que antaño, son muy resistentes y a veces van ancladas o clavadas a una base
formada por listones de madera. A pesar de
todas estas innovaciones se considera que los
tejados d e madera son estéticamente más
bellos por lo que en cierto modo se están recuperando. El principal problema lo supone la
carestía de las maderas tradicionales por lo
que se recurre a otras de peor calidad que vienen tratadas para que resistan lo más posible.
Las ventanas han pasado a ser de materiales
más resistentes a las inclemencias del tiempo
que la tradicional madera, prime ro aluminio y
después productos sintéticos como el PVC.
Aun así sigue utilizándose por considerarse
más noble, pero suele resultar más cara y su
mantenimiento costoso ya que aparece barnizada. La utilizada no es local como antaño
sino a menudo importada. De hecho los materiales sintéticos suelen imitar el color y el
146

RELACIÓN DE LA CASA CON EL SUELO, EL CLIMA Y LA ACTIVIDAD

aspecto de la madera. Se utilizan cristales
dobles para reforzar el aislamiento.
Debido a estas innovaciones en los materiales de aislamiento térmico y de la humedad se
ha perdido la preocupación por orientar adecuadamente las casas, así en la actualidad se
da preferencia a que queden mirando a la
carretera más cercana. Incluso se construyen
orientadas hacia el norte y en las zonas costeras enfrentadas al mar. Además de los materiales citados ha sido determinante que los
edificios cuenten con buenos sistemas de calefacción. Es más, en las construcciones de pisos
muchos prefieren en la actualidad orientaciones hacia el norte porque resulta más sencillo
combatir el frío que los calores estivales. También ha crecido el auge de los pisos altos que
son más luminosos, gracias a la presencia
generalizada de ascensores.
Algunos materiales como la tela asfáltica y
otros aislantes de la humedad más modernos
han permitido que se extienda el recurso a las
terrazas incluso en zonas donde por las excesivas precipitaciones antaño eran impensables.
A pesar de todo lo dicho la madera sigue
siendo muy apreciada y a veces sirve para marcar el estatus. En la zona más septentrional del
área estudiada, más fría y húmeda, se prefieren los suelos de este material ya que resultan
más cálidos.

LA CASA Y LA ACTIVIDAD DE SUS MORADORES

Las casas también han estado adaptadas a las
necesidades de sus moradores. Así, ha sido
general que su estructura se adecuase a las
actividades agrarias, que fueron mayoritarias
en el área estudiada. Y dentro de ellas h a
influido la dedicación, de modo que la casa de
un ganadero ha sido diferente de la de un
agricultor; y entre unos y otros también se
pueden apreciar variaciones dependiendo del
tipo de producción.
También han estado adaptadas a las actividades artesanales de sus dueños. Normalmente éstas se realizaban en la planta baja. En
muchas localidades, bien se trate de casas
aisladas o de bloques de viviendas, se ha reco-

gido el dato de que los establecimientos
comerciales o artesanales de zapateros, herreros, carpinteros, los café-casinos, etc., estaban
situados a veces en la parte baja de la casa;
otras, en el vestíbulo o ezkaratza, en el portal o
en la cuadra, en ocasiones incluso en alguna
edificación anexa o en el primer piso. Otro
tanto ocurría con otros oficios como modista,
sastre, peluquero, etc., ya que era suficiente
que destinaran una estancia de la vivienda o
de la planta baja para que pudieran realizar su
labor. Los profesionales, como los médicos,
abogados y similares, habilitaban para ejercer
su profesión una o varias habitaciones de la
planta en la que vivían. Por consiguiente la
diferencia de estas casas donde se desempeñaban distintos oficios o actividades artesanales
con otras, estribaba no tanto en el exterior
como en la forma de distribuir el espacio interior.
Actividad agropecuaria

En Moreda (A) al ser la mayoría agricultores
se necesitan espacios amplios para recoger los
productos agrícolas así como para guardar los
aperos y la maquinaria. Las bajeras de las casas
son grandes pensando en estas necesidades.
En Mirafuentes (N) los que cultivaban viña
disponían en sus casas de lagos donde recoger
la uva. Normalmente las bodegas donde se
encontraban estos lagos de cemento se situaban bajo el d esnivel del suelo, de modo que la
parte trasera de este local se hallaba a ras de
tierra. Hay que tener en cuenta que en estas
estancias se aprovechaba la pendiente natural
en la que se halla el núcleo urbano. Esto facilitaba la tarea de vaciado de las comportas
directamente en el lago desde un ventanillo
en la parte superior de la bodega. El nombre
popular de los locales donde se almacenaba el
vino en cubas y pipas era el de bodeguilla.
Algunas están excavadas en la propia tierra
saliéndose del perímetro de las casas.
En Artajona (N) el volumen y disposición de
las casas responde a las necesidades socio-económicas de sus moradores. Dentro de las
estructuras generales existen algunas variantes
debidas a la función que ciertas dependencias
han cumplido según el oficio, la necesidad o
el destino que le han dado los dueños. Nor147
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la p lanta baja, hasta que comenzaron a hacerse obras y a modificar los caseríos, bajo el mismo techo estaba la cuadra y la vivienda (la
cocina y los cuartos). Hoy día siguen bajo el
mismo techo pero separados por un tabique;
en la parte delantera se halla la vivienda y
detrás queda la cuadra; son dos lugares independientes.
Pero no sólo la planta más baja estaba organizada en función de la actividad de sus moradores sino toda la casa.
En Abadi11o (B) como la subsistencia en los
caseríos se ha basado en el ganado y los productos agrícolas, son la cuadra, el pajar y el
camarote los que ocupan la mayor parte de la
casa.
En Astigarraga (G) todos los edificios en los
que se efectúa algún trabajo, bien relacionado
con la agricultura, con la ganadería, con la elaboración de la sidra o de otro tipo, cuentan
con grandes espacios para desarrollarlo. La
superficie de trabajo se localiza en el piso bajo
y el espacio está dividido para separar unas
labores de otras, con accesos diferentes desde
la calle y alguna dependencia agregada o algo
distante de la casa para guardar animales, aperos, grandes máquinas o depositar la hierba.
En los caseríos, los amplios portales en la
fachada principal que permiten el paso del
carro, de los animales de tiro o de las máquinas para _el trab~jo, están comunicados con el
establo. Este cuenta con diferentes zonas para
cada especie animal, con entrada independiente a la de la vivienda y otra zona más para
guardar aperos e instrumentos de labranza y
trabajo, que suele estar comunicada con la
huerta y con una entrada independiente más.
Este espacio tiene estrechos vanos de ventilación y desagües para la materia fecal producida por los animales. Otro lugar relacionado
con el trabajo es la ganbara, que se localiza en
el piso superior. Se trata de un gran espacio
sin tabicar y con los vanos sin cierres para facilitar el secado de las cosechas. En el primer
piso, donde se sitúa la vivienda, la cocina también es un lugar de trabajo por lo que suele
ser amplia y normalmente aprovecha una
esquina para así contar con ventanas en distintas fachadas, permitiendo mayor luz y ventilación. Casos diferentes los constituyen los
grandes bajos de las sidrerías y los espacios

.Fig. 41. Cuadra para Yacas. Lumo (B), '.20ll.

malmente los boteros, zapateros, guarnicioneros, alpargateros, hojalateros, barberos, etc.,
tenían sus pequeüos talleres o barberías en
una dependencia bajera contigua a la en trada
de la casa, generalmente de reducidas dimensiones y escasa de luz natural. Las primeras
tiendas y los bares construidos después de la
guerra civil se habilitaron generalmente en
antiguos lagares y bodegas, aunque no faltó
alguno de planta nueva. Los carpinteros tenían sus talleres en la planta baja. Los médicos y
practicantes acondicionaban para sala de consulta y de espera dos habitaciones de la casa en
que vivían.
En Bernedo (A) al ser la mayoría de los vecinos labradores todas las casas eran parecidas.
Sin embargo en esta población no se distinguían a pesar de la diferencia de oficio de sus
moradores: la del carpintero, herrero o panadero, en lugar de ganado en la cuadra tenía el
taller.
En Bedarona (B) la estructura de la casa está
relacionada con las necesidades d e sus moradores así como las construcciones an ejas. En
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Fig. 42. Era, borda y ahlenlai'io.
Pipaón (A), 1998.

más pequeños y compartimentados de los
artesanos y comerciantes.
En Orexa (G) las casas están construidas con
tres objetivos: que sirvan de vivienda a la familia, que den cobijo a los animales en la cuadra
y que permitan almacenar la hierba en el
camarote o ganbara. Por esta razón han sido
grandes. Hacia el norte contaban con un
camarote cerrado mientras que si Ja orientación era este casi siempre e ran abiertos y en
ellos la hierba solía quedar tal y como se
metía. El acceso a esta ganbara era directo desde el exterior para poder introducir la hierba
más fácilmente. En Amorebieta-Etxano (B) Ja
casa está igualmente construida en función de
la producción agrícola-ganadera de tal modo
que una parte sirva para vivienda de las personas, otra para cuadra de los animales y una
más para guardar Jos aperos.
En Berastegi (G) al construir un caserío se
sacrificaba su aspecto estético en aras de un
mayor pragmatismo; por ejemplo, las cosechas
de heno, maíz, frutos, etc., se introducían en
el desván a través de una rampa que afeaba el
conjunto exterior. La cuadra, ikullua, se situaba próxima a la cocina, que ocupaba el entresuelo. La necesidad de calor de los moradores
se tenía en cuenta ubicando los dormitorios
justo encima de la cuadra, donde los animales
estabulados producían calor que ascendía
directamente al piso superior.

En Beasain (G) los caseríos disponen de una
distribución adecuada a la ocupación agropecuaria de sus moradores, con vivienda para las
personas, cuadra para los animales, cochiquera, gallinero y lugar para guardar los aperos de
labranza. La mayoría dispone de dos o tres
entradas, una o dos en Ja planta bGl:ja para la
vivienda y la cuadra y otra en rampa para acceder con el carro de hierba hasta el desván. F.n
Zerain (G) al camarote, rnandiyo, también se
llega por una entrada independiente lateral
con rampa de acceso de manera que el carro,
gurd~ pueda entrar d entro con su carga.
En Aria (N) la casa de labranza tiene planta
baja, un piso y henil. En la baja se encuentra
la en trada, ezkatzea, la cuadra, arteia, y a veces
un depósito para guardar las patatas, patatategia. En e l primer piso hay un descansillo, ganberattoa, la cocina, suhaldea, una dependencia
donde se guarda la harin a y se llevan a cabo las
actividades de elaborar el pan, irindei, y el pasillo que comunica con los dormitorios, ganberah, denominado pasua o sala. En el último
piso se encuentra el he nil, xabea.
En Viana (N) existen dos tipos claros de
casas: las señoriales, que ocupan la zona antigua de la localidad y que pertenecieron a las
clases nobles y adineradas, y las populares,
situadas en los antiguos arrabales, cuyos propietarios fueron las clases humildes y jornaleras. En cuanto a las señoriales siempre han
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estado vinculadas a la actividad agrícola por lo
que tienen una doble función: la de vivienda,
si es noble para amos y criados, éstos en un
entrepiso de poca altura; y la del trabajo agrícola. Por todo esto la casa suele tener una
especial distribución y puertas secundarias
para bodegas, graneros, cuadras y otros servicios. Se desarrolla generalmente en sentido
vertical y lo normal es que tenga tres o cuatro
plantas para suplir la falta de espacio. De ordinario, cada casa cuenta con su correspondiente bodega y se desciende a ella por el zaguán.
Tiene planta rectangular y a veces hay hasta
tres paralelas comunicadas por huecos laterales, sus bóvedas son de esmeradas piedras
talladas, de medio caüón sin arcos de contención o si los hay, lo cual ocurre rara vez, de
ladrillo.
En Aoiz (N) antiguamente en la parte baja
de la casa se localizaban las cuadras y la zona
de almacenaje de hierba y paja. Hubo un tiempo, en la primera mitad del siglo XX, en el
que se situaron aquí los negocios de sus moradores. Algunos de estos negocios ya han desaparecido pero otros continúan existiendo. Lo
más reseñable es que en todas las casas antiguas hay bajeras destinadas a guardar trastos y
alimentos recogidos en las huertas; son como
grandes despensas. En cuanto a la parte alta
de las mismas se utilizó como desván, palomar
y posiblemente como zona de silo. En la actualidad en algunos casos se crían palomas, pero
lo frecuente es que se reserve para desván en
el que se guardan objetos antiguos.
En Sangüesa (N) en el pasado la casa estuvo
especialmente ligada a las tareas del campo,
por lo que su distribución respondió a las
necesidades de los labradores. Y esto no sólo
ocurrió con las de los vecinos humildes de las
clases trabajadoras sino también con las seüoriales pe rtenecientes a la nobleza, los terratenientes. En los siglos pasados la mayor riqueza
agrícola de la localidad fue el vino, de ahí la
necesidad de construir las bodegas excavadas
en el solar d e la misma vivienda. La mayor parte de ellas están en la actualidad rellenas de
escombros e inutilizadas. Las labores agrícolas
exigieron cuadras para encerrar a los animales
de labor y de tiro, además de Pé!:ieras y locales
para aperos y herramientas; la alimentación,
en gran manera autárquica, propició además

la crianza de animales, principalmente cerdos,
aves, conejos y cabras y su encierro en recintos
apropiados. La casa también cumplió la función de almacenar algunos productos del campo, especialmente los cereales, o de permitir
el secado de frutas y embutidos, para lo que se
necesitó de locales bien aireados colocados en
las zonas altas del edificio, los graneros y las
falsas.
En Goizueta (N) las casas de la calle son casi
todas de comerciantes y artesanos y por ello
iguales entre sí. El resto de edificios de la calle
y los caseríos pertenecen a ganaderos y agricultores. Las casas de estos últimos, teniendo
en cuenta las funciones que tienen que
desempeüar, son bastante complejas ya que
constan de vivienda, almacén para grano,
lugar para hacer trabé!:jos manuales, etc. De
hecho la mayor parte de la planta baja está
destinada a granero. En esta planta también se
ubican la cocina, el almacén para las manzanas, el lagar y otras dependencias. En la segunda planta se encuentra el pajar, sabaia, donde
se guardaban los aperos de labranza y a veces
se criaban palomas. En este recinto se almacenaba la hierba, el trigo, la cebada, la patata y
la paja. Las casas que pertenecen a quienes no
se dedican a la ganadería o agricultura siempre tienen en la planta de abajo o en el primer
piso, un sitio destinado a su negocio. En la
planta inferior también suelen dedicar un
espacio para las gallinas y otros animales.
En las casas en que se ha desarrollado una
actividad agropecuaria, en ocasiones se ha
hecho necesario acompañar al edificio principal de otros menores relacionados con la
crianza y cuidado de los animales, el almacenaje de cosechas y el estacionamiento de la
maquinaria agrícola. A medida que la actividad agraria se fue haciendo más comple;ja, el
número de edificios anejos o exentos tuvo que
crecer, así como sus dimensiones. El último
paso entre los ganaderos ha consistido en
construir pabellones de dimensiones notables.
En el Valle de Zuia (A) las viviendas son unidades agropecuarias que se componen de
varios edificios complementarios del principal
o vivienda, relacionados todos con las labores
a desempeñar. La vida se desarrolla en el caserío, el cual debe disponer al mismo tiempo de
espacios para el secado y el almacenamiento
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Fig. 13. Edificaciones anejas a la
casa. Elosua (G), 2011.

de los productos recolectados. Los edificios
auxiliares se han ido anexionando para solucionar diversos problemas.
Una característica del caserío de Elosua (G)
es la de no limitarse a una sola construcción,
ya que alrededor del edificio principal formado por la casa vivienda, las cuadras y el pajar,
se agrupan en edificaciones menores recintos
destinados a labores complementarias.
En Améscoa (N) a p rincipios del siglo XX
todas las casas eran de agricultores-ganaderos
o de jornaleros, pero teniendo en cuenta que
Jos últimos también tenían sus parcelas de cultivo y algún ganado. Las de los agricultores
eran amplias, llevaban adheridas construccion es más bajas que servían de cuadras y pajares
o tenían cercanos sus corrales, la era colindan te o próxima y la huerta o los terrenos contiguos. La casa tenía holgura para todas las
dependencias: la cocina, la masandería, las
cuadras, los pajares, los graneros, etc. Las de
los jornaleros aparecían amontonadas y si
tenían era o huerta estaban situadas distantes.
Disponían de todas las dependencias excepto
de la sala, pero todas de pequeñas dimensiones, reducidas, aprovechando cada rincón.
En Romanzado y Urraúl Ilajo (N) la casa responde a las necesidades creadas por los dos
modos de vida principales: la agricultura y la
ganadería. Pero no puede decirse que haya un

tipo único de vivienda. La desigual distribución de las viú.as entre los pueblos y entre los
vecinos de cada pueblo, habiendo muchos
que no las poseen, ya es un factor de d iferenciación. Los que las tienen necesitan un local
a modo de bodega en la bajera de la casa, tanto mayor cuanto más extenso sea el viñedo. De
modo que una casa con viñas necesita: cuadra
para los bueyes y caballerías, otra para el ganado lanar y cabrío, gallinero, pocilga para los
cerdos, bodega, pajar y granero. Hasta principios del siglo XX los útiles de labranza eran de
reducidas dime nsiones y se guardaban distribuidos entre la entrada y las cuadras. A medida que fueron introduciéndose máquinas
voluminosas hubo que construir cobertizos y
locales, generalmente adosados a las casas. La
cría de ganado vacuno y caballar, que debió
tener alguna importancia, según testimonios
escritos, hasta bien avan7.ado el siglo XIX, ya
se había reducido casi a cero a principios de la
pasada centuria. En cuanto al pajar conviene
te nerlo cerca de las cuadras, pero como supone un peligro en casos de incendio, se procura que no esté dentro de los muros de la
vivienda y cu adra; por ello es frecuente para
este uso un local adosado. Las modificaciones
de acomodación reali zadas durante el siglo
XIX y las rápidas operadas en los últimos años,
como consecuencia de la transformación de
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Fig. 44. Locales comerciales en los bajos de las casas. Baiona (L) . 2011.

Actividad comercial

los modos agrícolas, así como las novedades
introducidas por la vida moderna, han desnaturalizado la casa tradicional de estas tierras,
de forma que apenas se puede encontrar
algún ejemplo de la construcción primitiva.
La cuestión de los moradores también condiciona otro tipo de aspectos. Por ejemplo
Barandiaran se percató a mediados del segundo decenio del siglo XX en un estudio de una
parte del poblamiento de Ataun (G), que de
cuarenta y ocho caseríos, treinta y tres, o no se
hallaban junto a los caminos generales que
enlazaban los barrios o hallándose a su orilla
no tenían el portal mirando a ellos. Las casas
que no eran de labradores, doce, tenían su
portal hacia el lado del camino que pasaba
junto a ellas.
En Lezaun (N) las casas más pequeúas de
planta pertenecían a quienes no tenían una
actividad agrícola-ganadera, aunque también
había h abitantes d e casas más grandes que se
veían obligados a complementar sus ingresos
con jornales.

En poblaciones de carácter más urbano se
aprecia una disociación entre la planta baja,
destinada a labores comerciales o artesanales y
la vivienda superior, dedicada a morada, pero
pertenecientes a familias distintas.
En Beasain (G) las casas de la zona urbana
tienen instalado en sus plantas bajas el comercio de la villa mientras que las altas son utilizadas únicamente como viviendas ya que sus
habitantes trabajan fuera de casa. En esta localidad no existen ya, como se ven en otros pueblos, las casas unifamiliares de comerciantes
en las que en la planta baja está instalado el
comercio familiar o el taller artesano y en la
alta su vivienda.
En Amorebieta-Etxano (B) las casas del
núcleo urbano están constituidas únicamente
por viviendas y sus moradores realizan el trabajo fuera de ellas. Los bajos de estas edificaciones se dedican a locales comerciales y
pequeños talleres.
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Fig. 45. Cuadra de cueva convertida en sala de estar. Valtierra
(N), 2001.

En Portugalete (B) las viviendas están directamente relacionadas con la configuración
urbana y comercial de la Villa desde tiempos
antiguos, y cumplen dos funciones diferenciadas. La vivienda es de uso residencial y las
plantas bajas son utilizadas fundamentalmente como locales comerciales. A finales del siglo
XIX existían bajos de casas destinados a fraguas, lagares, caballerizas, bodegas e incluso
de uso industrial panadero. En el Muelle Viej o la mayoría de las lonjas eran utilizadas
como almacén de materiales relacion ados con
trabajos de la mar (amarradores, pesca, boteros). Gran parte de los talleres de reparación
de calzado estaban ubicados en portales. A
mediados de la década de los ochenta aunque
ya casi desaparecidos, aún quedaba alguno.
En tiempos pasados era habitual, sin embargo, que la tienda y la vivienda situada sobre
ella perteneciesen a las m ismas personas.
En esta misma villa de Portugalete había y
aún en las últimas décadas existen en uso,
algunos locales comerciales que tenían comunicación directa con la vivienda familiar;
incluso los dependientes contratados en los
comercios se hospedaban en la misma vivienda que los patronos.

modificaciones en su estructura para adaptarse a los nuevos tiempos. A continación se recogen algunos cambios de determinados elementos o piezas de la casa que son aplicables
a otros muchos lugares.
Suele ocurrir que en la actualidad los caseríos
ya no son habitados para las exigencias y labores
para los que fueron construidos, por lo que han
sido transformados con visión moderna.
En Mirafuentes (N) hoy día prácticamente
todas las casas se utilizan sólo como vivienda y
no existe la diferenciación funcional de antaño debido a que la mayor parte de la población trabaja fuera o la utiliza como segunda
residencia pues vive habitualmente en Pamplona o en Vitoria.
El abandono masivo de la ganadería ha liberado el espacio de la cuadra y también del
camarote. Aún cuando la familia continúe con
estas labores Ja tendencia ha sido a sacar el
ganado de la cuadra por razones higiénicas y
de comodidad a la hora de manejarlo, quedando igualmente libre este recinto. Se ha
adaptado entonces para otros fines, como
taller, garaje del coche y demás vehículos, y a
menudo como un espacio habitado, ganando
más espacio cuando ya había costumbre de
tener la cocina y alguna habitación en esta
planta, o acondicionando estas nuevas estancias cuando tan sólo se trataba de un establo .
La cuadra, por su amplitud, también se ha
prestado para destinarlo a lxoko o lugar de reunión en torno a la mesa. En las casas antiguas

Adaptaciones actuales

A medida que las casas h an perdido sus tradicionales funciones h an experimentado
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.Fig. 16. Caserío transformado en
agro turismo. Kortezubi (B),
2011.

se emplearon para el cultivo del champiñón;
luego han pasado mayoritariamente a ser
cochiqueras, garajes o gallineros (Artajona-

en las que no se han realizado muchas modificaciones se ha aprovechado para colocar las
calderas de la calefacción y los depósitos del
gasoil.
Debido a las diferencias constructivas, los
espacios ocupados antes por la actividad ganadera han sido destinados a otras funciones allí
donde por razones climáticas parte de los trabajos se realizaban al aire libre. Así, en Murchante (N) la desaparición de los animales en
la década de los se tenta del siglo XX supuso
una notable transformación de las casas y estas
zonas se habilitaron como jardines o patios
interiores además de como garajes.
En las poblaciones de carácter agrícola la
transformación ha sido equivalente. En Obanos (N) los recintos para los carros hoy están
reconvertidos en garajes de tractores y vehículos. En el último tercio del s. XX en muchas
casas se ha habilitado en la planta baja o en la
bodega un asador para celebraciones familiares. También se han sacado dormitorios en el
desván.
Según se ha recogido en Navarra, ha estado
bastante extendido que al dejar de utilizarse
los lagares, se habilitasen durante unos años
como graneros o almacén de trastos y finalmente han desaparecido convertidos en almacén, garaje, tienda o bar. También cayeron en
desuso las bodegas que entre los años 1940-60

N) .

Las transformaciones no sólo h an afectado a
las cuadras, sino a toda la casa. Así, en Moreda
(A) se ha consignado que n o sólo las plantas
bajas de las casas de labradores que antes eran
cuadras se han convertido en garajes para
guardar coches, maquinaria agrícola o granero, sino que el resto de la casa también ha
sufrido una profunda transformación y
modernización. Los altos que en el pasado
almacenaban el grano han desaparecido. Las
habitaciones que a menudo estaban a diferente altura se han nivelado hasta el punto de que
en ocasiones se ha vaciado la casa por dentro
para reconstruirla. Una innovación importante ha sido la instalación de cuartos de bario.
Las casas de los obreros se diferencian de las
anteriores en que en éstas los cuartos, habitaciones y bajeras son más pequeños ya que su
finalidad principal no es agraria aunque la
gente que vive en ellas mantenga también
cierta actividad agrícola. Por ello poseen
algún cuarto donde almacenan productos del
campo y guardan maquinaria menor.
Los cambios no afectan sólo a la estructura
de la casa sino también a su mobiliario. En
Beasain (G), hoy día, la distribución del ajuar
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de la cocina y de los dormitorios en los caseríos es similar a la de los pisos del núcleo urbano. Han desaparecido los fuegos bajos y los
muebles antiguos que han sido suslituidos por
electrodomésticos y muebles adquiridos en el
comercio.
Desde los años ochenta un cierto número de
casas rurales h an sido vendidas y sus propieLarios las han convertido en segunda residencia
gozando de todo tipo de comodidades. La
Administración también ha facilitado ayudas
para la restauración y esto ha hecho que tanto
caseríos como casas urbanas hayan remozado
sus fachadas y tejados acogiéndose a esas ayudas. Algunas casas se han convertido en lugares de pernoctación a modo de hoteles rurales, son los llamados agroturismos.

Apéndice: La influencia de la producción en
los tipos de caseríos
Alberto Santana, al abordar los distintos
tipos de caseríos que se pueden encontrar en
Bizkaia, sostiene que la diversidad de los mismos no o bedece a razones climáticas o al disLinto origen d e los m ateriales de construcción
ya que estos condicio nantes son muy similares
e n todo e l territorio, sino a tradiciones consLruclivas locales y a la especialización produ ctiva de determinadas áreas. Como quiera que
las producciones han id o variando con el p aso
de las centurias y esto h a quedado reflejado en
la casa, el resultado es la acumulación de distintos tipos de caseríos.
Exislen en Bizkaia cerca de 16.000 caseríos y
más de veinte subtipos difere n tes de edificios.
Basta recorrer cualquier valle de Bizkaia para
darse c uenla de que no existe un único modelo de vivienda rural. En cada pequeña barriada pueden detectarse dos o tres tipos de casa
distintos que, aun compartiendo unos rasgos
de identidad comunes, difieren en dimensiones, en el modo de combinar materiales y muy
a menudo en la propia forma de plantear la
estructura constructiva. Si incluimos en la
comparación a valles de comarcas distintas el
abanico de posibilidades se a bre aún más, aunque manteniéndose siempre restringido a un
repertorio de opciones relativamente limi tado. Las diferencias climá ticas y geológicas son
poco acu sadas en el pequeño territorio de Biz-

kaia y no pueden alegarse como causas que
justifiquen semejante variedad de modelos.
Las abundantes precipitaciones son una consLante en todo el territorio lo mismo que las
Lemperaturas moderadas. En todas las comarcas abundaron históricamente los mismos
materiales susceptibles de ser utilizados en la
edificación de la vivienda: canLeras de piedra
arenisca de fácil labra, bosques de robles y
vetas de arcilla plástica para ser convertida en
teja y ladrillo.
La orientación de la producción ha ido
variando a través de los siglos en un continuo
proceso de adecuación de las tuerzas de los
campesinos vizcaínos a los recursos de su tierra. Así, si durante la Edad Media fue prioritaria Ja crianza de vacas y bueyes de carne, en el
siglo XVI cobraron protagonismo el trigo y la
sidra, que en las dos centurias siguientes serían
desplazados por el maíz. Desde mediados del
siglo XIX cada vez se emplea una porción de
esfuerzo mayor en el cultivo de las huertas con
patatas, alubias y hortalizas, y así hasta nuestros
días, en los que la mayor parte de la sup erficie
laborable está ocupada por prados de siega y
plantaciones de pino insigne, y las p eores fatigas que padece el campesino las provoca el
ordeño y comercialización de la leche. Si estos
valores son prácticamente constantes en toda
Bizkaia, las dife re n cias constructivas que presenla el caserío entre comarcas sólo puede n
explicarse por la existencia de tradiciones
arquitectónicas puramente locales y por la progresiva especialización productiva de determinadas áreas del terriLorio, que obligó a adaptar
la vivienda a funciones muy precisas. Por el
contrario, la diversidad de modelos que llegan
a convivir en un mismo valle o municipio ha de
entenderse como el resultado de un proceso
de acumulación de distintas propuestas históricas, motivadas por cambios trascendentales
en las técnicas de construcción, en los productos de cultivo y en el propio régimen de propiedad y trabajo de la tierra.
Casi todos los modelos de caserío que existen hoy en Bizkaia n acieron e n el siglo XVI.
No hay caseríos anteriores a esta fecha, aunque gracias al h echo d e que e n el País Vasco la
casa de labranza siempre tiene nombre propio
se h a podido comprobar que much os de los
e dificios actuales sustituyen en su mismo
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emplazamiento a construcciones medievales
ya desaparecidas. A lo largo de la primera
mitad del siglo XVI se produjo un crecimiento sostenido de la población y esta expansión
demográfica exigió acondicionar nuevos espacios habitables que se lograron a costa de talar
el bosque y destruir los pastos invernales.
Había auténtica necesidad de tierras y sin
embargo salvo algunas excepciones, la mayor
parte del terreno de vega o fondo de valle estaba en manos de los poderosos Parientes Mayores y sus sucesores, propietarios de las ferrerías, molinos y casas torre que se alzaron junto a
los ríos. En el imprescindible re~juste del paisaje agrario vizcaíno que se prod~jo, uno de
los primeros afectados fue el ganado mayor
que, de vivir habituado a la trashumancia estacional de corto recorrido, pasó a un régimen
de semiestabulación con permanencias de cinco a seis meses en el interior de la vivienda. En
prueba de ello, todos los caseríos que se edificaron a partir de aquel momento dedicarían
más de la mitad del espacio construido a cuadras y pajares. En sus pesebres no sólo se criaron vacas y novillos de carne, sino también
mulas y bueyes de carga, sobre todo en el
entorno inmediato de las villas y en zonas,
como el valle de Salcedo o el Cadagua, en las
que el continuo tráfico de mercancías entre
Castilla y los puertos costeros requería los servicios de un pequeño ejército de arrieros y
carromateros locales. Se amplió la demanda

de pan y se incrementó notablemente la
superficie dedicada a los cereales. Muchas
familias volcadas en el esfuerzo de producir
trigo en las empinadas laderas vizcaínas se vieron recompensadas con cosechas abundantes,
que superaban su propia capacidad de consumo. Era necesario crear instalaciones adecuadas para conservar el grano y se probaron distintas soluciones, todas ellas de gran valor
arquitectónico e incluso estético, ya que la
posesión de un granero era un símbolo de
riqueza y prestigio. Algunos construyeron
hórreos de madera frente a la casa, pero fue
más frecuente el caso de quienes integraron el
almacén dentro de la propia vivienda, concediéndole un emplazamiento preeminente y
bien visible: en el centro de la fachada, sobre
el soportal de entrada. Una opción menos habitual que sólo se difundió en los valles orientales
de Bizkaia, fue la de guardar el grano en grandes trojes de madera armados en la bodega,
junto a los barriles de sidra. El trigo favoreció el
desarrollo del caserío moderno y en muchos
casos condicionó su propia estructura física.
Podría hablarse de una categoría de caseríos
del siglo XVI, del mismo modo que se pueden
catalogar como caseríos del maíz algunos
modelos de vivienda que proliferaron en las
Encartaciones y en las antiguas Merindades de
Oribe y Busturia durante el siglo XVIIIS.
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DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE CASA Y DENOMINACIONES

Barandiaran, al acabar el segundo decenio
del s. XX, escribió que la casa rural ha sido
una institución formada por el edificio, por
sus tierras, por sus moradores y por la tradición, es decir, por esa urdimbre de relaciones
que enlazaba estrechamente a la generación
actual con las pasadas.
En nuestras encuestas realizadas en localidades vascohablantes se ha recogido que el nombre genérico que se da a esta casa en todos los
territorios es etxea.
En algunos lugares han realizado puntualizaciones, que son aplicables a otras localidades, sobre el alcance del término etxea y otros
vocablos con él relacionados.
Así en el Valle de Zeberio (B) precisan que
la casa no es sólo la vivienda de sus moradores
sino que la forman el ganado que en ella se
alberga, los utensilios de trabajo, el grano,
etc., lo que constituye una unidad de producción comple la. La casa por tanto es no sólo un
lugar de vida familiar sino sobre todo un espacio para el trabajo y para la vida. Forma una
unidad con sus Lierras y en caso de enaj enarla
se vende todo como un conjunto.
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En Astigarraga ( G) han consignado que
etxea es el edificio que comprende la casa propiamente dicha y, en su caso, el lugar de trabajo e incluye aquellas propiedades próximas
o lejanas como edificios anexos o distantes
para el trabajo (leorpea, txabolak, garajes) y las
tierras de labor (huertas, prados, frutales).
En Beasain (G) se ha recogido que etxeaes la
vivienda en la que habila la familia y baserria el
caserío rural que comprende fami lia y ganado. Otro Lanto se ha constatado e n Andoain,
Berastegi, Elgoibar, Hondarribia, Oñati, Telleriarte y Zerain (G) donde etxea es la casa y baserria la explotación rural, agrícola o ganadera.
En Orexa (G) preferentemente se utiliza la
denominación baserria. En Hondarribia (G)
señalan que a las villas que tan abundantes son
en dicha localidad también les denominan
etxea. Reciben el nombre de "villas" en éste y
en otros muchos lugares de población concentrada, las casas individuales o chalets que
la gente pudiente construyó fuera del núcleo
urbano, sobre todo a partir de finales del siglo
XIX y comienzos del XX. En ocasiones incorporan el nombre de villa a su denominación,
así Villa María, Villa Argentina, etc.
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Fig. 47. Casa con sus pertenecidos. Amaiur (N), 1996.

En Be darona, Busturia y Gorozika (B) el
nombre genérico de casa es etxe y el de las
casas diseminadas en zona rural baserri o baserri elxie. En Bermeo (B) la casa es etxie, el caserío baserrijje, aldie o kaserijjue, el chalet, txalela.
En Amorebie ta-Etxano (B) la denominación
genérica es etxia y si al mismo tiempo se dedica a explotación agrícola-ganadera com o
medio de vida se llama baserria. Las nuevas
casas de una o dos plantas se denominan txaleta, chalet, y suelen contar con un j ardín bien
cuidado. En Abadiño (B) se han recogido las
denominaciones etxea, baserria y palazioa para
casa, caserío y palacio respectivamente. En
Orozko (B) se ha consignado que etxe define
también a la unidad familiar; los castellanohablantes suelen referirse a la casa de sus an tepasados con el nombre d e baserri, caserío.
En Kortezubi (B) la casa con todas sus propiedades se llama etxe o bazter, así se dice etxe
ona, casa buena, bazter ona, rincón bueno. En
Luzaide/Valcarlos (N) se h an recogido las
siguientes denominaciones según su categoría
o destino: etxea (la casa), bazterretxe (caserío,
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casa de labranza) , jauregi, (palacio, casa señ orial), etxexka (casa muy pobre), bizitei (vivienda) y estai (piso). En Mezkiritz (N) las casas
importantes que cuentan con tierras se denominan elxaldeak, las demás etxiak.
En el Valle de Roncal (N) la casa es etse, la
casa natal sortetse, y torre la casa fuerte; actualmente en castellan o se den omina casa agregando directamente su nombre, así Casa
Arriaga. Para designarla se usan los términos
enea, baila y elsea o se agrega el suftjo "tx." al
final del nombre, así se dice Nekotx o Casa
Eneko. También en Ainhoa (L) para designar
la casa natal se h a recogido la denominación
sortetxea. En los territorios de Bizkaia y Gizpuzkoa, para referirse a la casa natal con carácter
general se utiliza el vocablo jaiutetxe.
En Ataun (G) la casa con todas sus propiedades se llama etxe y etxalde. En O iartzun (G) Ja
casa con los pertenecidos es itxaldia o itxealdia.
En Zeanuri (B), Donoztiri, Irisarri, Ortzaize y
Urepele (BN) el nombre de la casa con sus
pertenecidos es etxaldea. En Ainhoa (L) la casa
es etxea y la del agricultor se llama laborantza
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etxea (el labrador se conoce como laborari). En
Uharte-Hiri (BN) bajo la denominación de
etxe, casa, además de ésta, se d esignan sus pertenecidos y dependencias en tanto que construcciones complementarias, sus tierras, su
lugar en la iglesia, su sepultura, illeri, y su camino mortuorio, ilbidia o elizabidia.
En Sara (L) la casa y sus pertenecidos son
designados con el nombre de etxealdia; la de
labranza con sus terrenos se llama también
hazterretxe. Con los nombres de bazterra y onta.w.na son designados los terrenos de una casa
de labranza. La denominación ontasuna se ha
recogido también con el mismo significado en
Ainhoa (L). De los establecimientos humanos,
unos son permanentes (etxe) y otros temporarios (xola, etxola) que se hallan dispersos en
ancho campo.
En Markinez (A) la casa con sus pertenecidos suele recibir el nombre de hacienda. En
Bernedo (A) el nombre de casa se reserva
para la edificación habitada por la familia y los
animales mayores. Los demás edificios reciben
el nombre de bordas y se emplean para guardar las herramientas, grano, patatas, forraje y,
en algún caso, ovejas. En Aoiz (N) ocurre algo
parecido, casa es el nombre reservado a la
vivienda humana.
En Artajona (N) la vivienda se denomina
casa. Cuando es grande y mal organizada, destartalada o vieja u ocupada por varios inquilinos suele aludirse a ella llamándole caserón,
uniendo al aumentativo una connotación despectiva. Las pequeñas de mísera estructura y
escasa superficie, relativamente abundantes
hasta los años cuarenta son denominadas por
la gente anciana cachimán y por la gente joven
chamizo. Denominase caserío a las existentes
en el campo, habitualmente habiLadas; hoy
día no quedan.
En el Valle de Carranza (B) el edificio d eslinado a vivienda habitual se conoce como casa,
el vocablo caserío se introdujo en el primer
tercio del s. XX pero su uso no está extendido.
En algunos barrios pervive la costumbre dellamar cason as a los grandes edificios de corte
palaciego y a las casas de indianos, si bien el
término más utilizado es el de chalet. Las
viviendas de los bloques se conocen como
casas, la denominación de pisos comenzó a
utilizarse en la década de los sesenta.

A continuación se enumeran agrupadas las
formas de denominar las casas. A lo largo de
los años algunas han cambiado de nombre. En
zona rural h a sido común que a quien vive en
ella se le conozca por el nombre de la casa,
por ejemplo Goikomendi o por el nombre resultante de agregar el suyo al de ella, así Goikomendiko Anton (Antón el de Goikomendi) , y a
sus hijos por Goikom,endiko Antonen semea edo
alabea (el hijo o la hija de Antón el de Goikomendi). Si hiciera fal ta precisar más, se añade
la d enominación del barrio donde se ubica.
Caro Baraja seúala que los nombres de las
casas obedecen a varios principios: que pertenezca a determinada persona, antigua utilización de ella, situación topográfica y condición
d e antigüedad o modernidad o calidad de su
construcción. Los datos recogidos en nuestras
encuestas parecen confirmar lo que este autor
afirma de gue la zona oriental de Vasconia
(incluidos Alava, Navarra y el País Vasco norpirenaico) es muy rica en nombres de carácter
personal mientras que la occidental (Bizkaia y
Gipuzkoa) lo es en nombres descriptivos!.
Hay casas, según recogió Barandiaran en
Sara (L) , que tienen marcada la fecha de su
construcción en una de sus fachadas; en otras
figura el nombre de su antiguo dueño o constructor; algunas muestran alguna piedra esculpida en forma de escudo o grabada y adornada con cifras o signos. Estos datos son aplicables a todo el territorio.

Nombre, apellido y apodo del dueño
En Abezia, Agurain, Amezaga de Zuia, Añana, Apodaca, Aprikano (Kuartango), Berganzo, Lagrán, Markinez, Moreda, Pipaón, Ribera
Alta (A); Trapagaran, Valle de Carranza (B);
Allo, Améscoa y Barañain (N) se ha constatado que las casas reciben habitualmente el
' En la primera zona - señala este autor- se puede estudiar
gran parte del proceso de pohlar.ión del campo a partir del
pequeño núcleo urbano, en que abundan casas con nombres Lerrninados en -enea, -ena, -baila, pues muchos de los que ahora se
llaman case1ios y que constituyen la población d iseminada ostentan o tros que declara n su antigua dependencia de aquellas casas
de la calle o núcleo urbano. CARO BAROJA, Los vascos, op. ciL,
pp. 126-132.
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Fig. 48. Casa de los Santincs. Pipaón (A), 1998.

nombre o el apellido del cabeza de familia, así
Casa de Melitón (Abezia), la casa La Patricia
(Valle de Carranza), Casa la Honoria (Allo).
También se las conoce por el apodo del dueño: Casa del Pelao (Berganzo) , la casa elJosco
(Valle de Carranza). En Amezaga de Zuia y
Aüana es frecuente que algunas mantengan el
nombre de sus antiguos dueüos, también a
veces en Allo. En Améscoa llevan el apellido
cuando éste se ha conservado durante años.
En Murchante (N) normalmente a la casa se
le ha denominado por el apellido o apodo de
la familia que la habita (por ej.: la Casa de Los
Simones) . Cuando cambian de moradores lo
hace también el nombre de la misma aunque
algunos siguen utilizando el antiguo. Otro tanto se ha recogido en Markinez (A). En Monreal (N) eran conocidas por el apellido o la
profesión de sus moradores; muchas de ellas
conservan su nombre en una placa de porcelana en la fachada.
En Agurain (A), en el núcleo, reciben habitualmente el nombre o el apellido del cabeza

de familia cuando la casa está habitada por
una familia y, si son más de una, se conserva el
nombre del que ha vivido anteriormente y por
más tiempo. En Abezia (A), en muchas ocasiones, el nombre se mantiene a través de las
generaciones porque la propiedad pasa a
manos de un hijo varón. En los casos en que la
h eredera es una hija, por matrimonio su apellido pasa a ocupar el segundo lugar y entonces la vivienda adopta como nombre el apellido del nuevo marido. También en Berganzo
(A) señalan que si pasa a otro dueño cambia
de nombre . En Ribera Alta (A) mientras vivan
los padres se sigue llamando "la casa" a la casa
natal. Una vez mueren éstos, los hijos pasan a
referirse a la casa paterna con el nombre de
pila del nuevo propietario.
En Apodaca (A) en la zona residencial se
conocen por el nombre, el origen o la profesión de sus moradores: los gallegos, el alemán,
el practicante ... En Allo (N) , a veces, se atiende al origen o procedencia geográfica de quienes viven en ella, así Casa el Baigorriano (de
Baigorri); algunas pocas tienen nombre propio (la Tahona).
En Juslapeña (N) unos nombres coinciden
con los apellidos de quienes viven en ellas y
otros llevan el patronímico de anteriores propietarios. En Lezaun (N) la casa donde vive la
familia habitualmente recibe el nombre de
uno de los moradores. El nombre va cambiando a lo largo del tiempo de modo que la gente de más edad sigue utilizando el antiguo y la
más joven el del descendiente. Algunas conservan el apellido, otras son conocidas por un
antiguo nombre del que se ha perdido la
memoria o responden a la procedencia de
alguno de sus propietarios (Casa Indiano,
Casa El Amescoano).
En Mirafuentes (N) hace referencia al nombre del propietario, no al apellido. Al producirse una sucesión pasa a denominarse por el
nombre del nuevo dueño si bien durante
algún tiempo perdura el nombre y la memoria
del difunto. En el Valle de Roncal (N) el nombre podía venir dado por su primer dueño o
por el apodo. En Valtierra (N) se conoce por
el nombre o apodo del propietario o persona
más característica de la familia.
En Eugi (N) la forma generalizada de nombrar la casa y a sus moradores era por el ape160
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Fig. 49. Casa Rojas. Obanos
(N) , 1984.

llido del que la hubiera construido, que se
transmiúa aun en los casos poco habituales de
que se hubiera vendido a personas ajenas a la
familia. En Izurdiaga (N) , en castellano se Je
denomina "Casa de Fulano"; en euskera se
agrega el sufijo -ena al mote, al nombre genérico de la casa o al apellido del dueño, luego
se le añade la palabra itxia, así por ~j.: Casa
Txakonia o Andarrena itxia.
En Aoiz y en Obanos (N) se recurre al nombre propio, al apellido o al apodo. Son muy
numerosas las que conservan el nombre, apellido, apodo u oficio del antiguo propietario del
que el actual puede ser o no descendiente. En
San Martín de Unx (N) son varios los criterios
utilizados para nombrarla. Así a veces se menciona el nombre del morador, en muchos casos
el de la dueña (Casa de Estanislada) , o se utiliza el diminutivo cariñoso (Casa Valentinico),
también el nombre propio seguido del apellido
o el apellido a secas, a veces en diminutivo. Se
puede hacer referencia a una minusvalía (Casa
la Tuertica), a la procedencia geográfica (Casa
el Montañés), el origen, el disfraz del mote propio (Casa la Sabina Cuco), el apodo o la forma
de hablar (Casa la Malagueña).
En Sangüesa (N) la fórmula más corriente
con que se conocen las casas nativas de los
labradores es por el mote, las tiendas generalmente por el primer apellido (Pastelería Aramendia, Gaseosas Landa); por el origen geográfico del dueño (El Lumbieraco); por el

nombre de la mujer (La Mayorala); por el título nobiliario (Casa del conde de Javier); por
un suceso (Casa de los Ruidos) o por su función (El Matadero).
En Viana (N), antaño la mayor parte eran
conocidas por el mote o apellido del dueño, por
el nombre o mote de la muj er o por el nombre
del marido en diminutivo (Casa Manuelillo).
O tra manera de llamarlas es por el origen geográfico del dueño (el Moredano) o por el propietario (Casa del Obispo). A veces se utiliza el
título nobiliario o su función (la Posada) .
En Añana y Moreda (A), en algunos casos en
que es conocida con el nombre histórico de la
familia que tradicionalmente la ha habitado, a
sus moradores se les llama por ese apellido
familiar común aunque no sea el que ahora
lleven. En Mélida (N) las antiguas casas señoriales van acompañadas del apellido del propietario. En Valdegovía (A) se ha recogido
que como ahora hay proliferación de chalets a
las antiguas se les llama casas del pueblo o
casas rurales.
En Astigarraga (G) la mayor parte de las casas
tradicionales llevan el nombre del propietario
o hacen referencia a él con su apellido, nombre
(Donmigelene), sobrenombre o alguna particularidad ( Gorrene). En Ataun (G) algunas tienen el
nombre de su antiguo dueño como Martinzarrene (casa de Martín el viejo); otras se nombran
por su antiguo destino como Saaltse (casa del
heno) . EnAndoain (G) a veces se conocen por
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Fig. 50. Konfiteruarena, \,asa del
confitero, Unlazuhi (N), 2001.

el mote del dueño que la habita. En Elgoibar
(G) los nombres en ocasiones responden al de
su s propietarios. En Oñati (G) se han recogido
como nombres los patronímicos (Ximonena) o
los motes. En Goizueta (N) pueden tomar el
nombre de una persona (Andrekataliñenea), su
apellido o el mote (Kapelugorri). En Hondarribia (G) cada caserío o baserria tiene su nombre,
a veces derivado de un nombre propio ( Mikelenea). En Aintzioa y Orondritz (N) un número
reducido recibe el nombre de quien fuera su
dueño en un determinado mom en to, también
en Izal (N) se puede recurrir a los nombres d e
personas.
En Oiartzun (G) son las situadas en los
núcleos y las de m enor importancia de la vega
las que revisten la forma posesiva del nombre
o mote del antiguo dueño. En determinados
casos, el dueño le da el nombre, de manera
que transcurrido un tiempo lo cambia.
En Sara (L) hay muchos nombres que hacen
referencia al dueño o morador antiguo o reciente de la misma como Betrienia (casa de Pedro) o
A ndrestegia (casa de Andrés). En Kortezu bi (B), a
veces, puede llevar el nombre del dueño que primitivamente la habitó, como Piperrena (la casa de
Piper); otro tanto se ha constatado en Abadiño
(B) Pontxiona (la casa de Poncio) , en Bermeo
(B) Inazion etxie (la casa de Ignacio) y en Zeberio
(B) Bartolot:icuena (la de Bartolito).
En Abadiño (B) en el caso d e los p alacios, el
nombre se debe al apellido de los dueños:

Galindezena, Bigerasena. Estos palacios son
diferentes a los antiguos que son más tipo fortaleza: Muntsaratz, TrañaJauri.

Oficio y actividad del propietario
Caro Baroja señala que las casas de Bera (N),
como muchas del dominio vasco, tienen un
nombre fundacional que corresponde al más
antiguo constructor o al oficio que aquél tuvo.
Se dan varios tipos: con el nombre propio, el
apellido, el ap odo, el oficio et<.:., con el suftjo
enea; otros con las palabras baita o - tegui, con la
voz borda, etc. O tros son descriptivos, topográficos o denotan mayor o menor an ligüedad2.
En Oñat.i (G) h ay casas cuasigremialcs que
realizaban labores artesanales como cestas,
alp argatas, telares ... y llevan la sefi.al de dicha
dedicación en su nombre, así Eunliena, de tejido; Xokeruena, de soga. En Astigarraga (G)
ocurre otro tanto con algunos oficios, Seroraenea; similares datos se constatan en Bedarona
(B) , Elgoibar, Hondarribia (G) y Goizueta
(N) , Albeizarena. En Sara (L) los nombres de
algunas casas responden a su destino actual o
antiguo: Borda, establo o granja pastoril; Aroztegia, herrería; o al material con que füeron
hechas, tales como Arretxia, casa de piedra, y
Arretxola, choza de piedra.
•.Julio CARO IlAROJA. "l .as bases históricas d e una eco11o rnía
trad icional" in CEEN, I (1969) pp. 22 )' ss.
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Fig. 51. Galtsada. Mañaria (B),
1973.

En Abezia, Amezaga de Zuia, Apodaca, Aprikano (Kuartango), Pipaón (A) y Améscoa (N)
algunas reciben el nombre del oficio o actividad que desempeña quien vive en ella. Por
ejemplo, la Casa del cura, la del maestro,
médico, veterinario, pastor, herrero, zapatero,
barbero, caminero, molinero, panadero, cartero, alpargatero ...
En Allo (N) se han consignado Casa el Tejedor, Casa el Celador; en Aoiz (N) Casa la Carbonera, Casa el Dulero; casos similares se han
constatado en Aintzioa y Orondritz, Izal y
Valle de Roncal (N). En Obanos (N) puede
tomar su nombre del oficio del dueño (Casa el
albañil) o por su función (Casa la posada). En
San Martín de Unx (N) puede darle nombre
el oficio d e quien vive o h a vivido en ella (Casa
el pelotero); otro tanto ocurre en Sangüesa
(N) (El Capador, El Pocero, El Sambabilero).
En Val tierra (N) la denominación puede venir
dada por el nombre, la profesión o ambas
cosas (Casa de Julián el lucero, Casa Carmen
la del pescao) . En Viana (N), en ocasiones, se
la llama por el oficio del dueño o dueña (Casa
la banastera) .
En Mirafuentes (N) hasta hace unas décadas
también se la nombraba por el oficio del
morador, pero poco a poco va perdiéndose
esta costumbre; quedan unas pocas con denominaciones singulares (la Tejería). En Eugi
(N) , a veces, se la conoce por la actividad laboral que sus moradores hubieran llevado a
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cabo, así por ejemplo Arginen borda es el nombre de un caserío cuyos antepasados eran
conocidos por los trabajos de cantería.
Toponimia

En Apodaca (A) algunas deben su nombre al
término en que se encuentran: (Ventas de Lendía), en Amezaga de Zuia (A) al paraje donde se
ubican (Casa de la Mina); en Treviño y La Puebla de Arganzón al tamaño o la actividad (La
Casona). En Trapagaran (B), en ocasiones, se las
conoce por alguna peculiaridad (la Casa de la
Parra) y en el Valle de Carranza (B) por el lugar
donde se encuentran (la casa La Culebrera) .
· En Kortezubi (B) cada una tiene su nombre
propio, bien derivado del lugar que ocupa
como Goikoetxe (casa de arriba) , de la industria
a que se destina Goikola (ferrería de arriba) o
de otras cualidades, como Etxeandi (casa grande ). En Zeanuri (B) los nombres propios son,
por lo común, topográficos.
En Abadiño (B) los caseríos tienen nombre
propio: Olondo, Arluzia, Anbetxe ... En ocasiones, con el mismo nombre se diferencian
mediante stú~os: goikoa, bekoa, beaskoa, ganekoa,
garaikoa, azpikoa, erdikoa o barrenengoa (de arriba,
de abajo, bajo, superior, alto, inferior, del medio
o de má~ abajo). A veces el nombre lo da la localización: !berre (vega), Errelwlde (junto al río), etc.
En Bedarona (B) la mayor parte de los nom-
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Fig. 52. U rrutikoetxe. Zerain
(G), 2011.

( Urrutikoetxe), a su an Liguo destino (Erreone), a
la construcción (Etxeberri) o a su finalidad
( Ostatua).
En Aintzioa y Orondritz (N) la mayor parte
tienen sus nombres en euskera, por t;jemplo
Xiltorena, Zarakonea, Xaunterena... , que h abitualmente se acortan por Xilto, Zarako, Xaunte... En Goizueta (N) el nombre puede deberse a su localización en el pueblo (Plazenea) , su
tamaño (Etxetxipia), su función ( Ostatuenea),
alguna peculiaridad ( Sutegizar) y otras características o situaciones variadas. En el Valle de
Roncal (N) el nombre puede darlo alguna
característica o el lugar donde se encuentra.
En San Martín de Unx (N) puede deberse a su
localización en la villa o al recuerdo de algún
acontecimiento.
En Donoztiri (BN) el nombre propio responde a las condicion es topográficas de su
situación, así por ejemplo Bidegainea (sobre el
camino), Uhartea (entre ríos); también a su
origen, Argainborda (borda de Argainea); algunas veces responde a su destino, Errientaenea
(casa del maestro) o al material con el que
esLá construida, Harretxea (casa de p iedra).
En Helela, Ortzaize (BN) y Liginaga (Z)
cada una tiene su nombre. En Sara (L) el
nombre p ropio responde frecuen temente a su
situación topográfica, así: Aranburua (el borde
del valle), Beretxia (la casa de abajo), Bidartea
(entre caminos) .

bres están tomados de la toponimia del lugar
( Gunengu). En Bermeo (B) los caseríos se
designan con sus n ombres que han conservado a lo largo de los ali.os y han dado el apellido a sus moradores. En Zeberio (B), en la
gran mayoría de los casos, se d enominan con
el topónimo que, en ocasiones, alude a su utilización, antigüedad o factura (Etzebarri).
En Astigarraga (G) el emplazamiento puede
darle el nombre (Pikoaga). A veces, aunque se
derribe y en el solar se construyan viviendas de
vecinos, sigue conservando el primiLivo nombre. Con frecuencia a quienes viven en ella se
les conoce más por el nombre de ésta que por
el apellido: plazaetxekoak (los de la casa de la
plaza). A m enudo llevan su nombre inscrito
en la fachada principal.
En Ataun (G) se denominan con un nombre
propio, generalmente toponímico, como
Muño (altozano). Igual dato se ha constatado
en Orozko, Zeanuri (B) ; Elosua, Itziar (G) y
las zonas rurales de Andoain, Beasain, DebaMuLriku, O iartzun, Oñati (G); Aoiz e Iza! (N).
En Deba-Mutriku (G) las hay también que llevan el nombre de su antiguo destino o su forma. Esta última circunstancia se ha con statado
también en Viana (N) . En Beasain (G) se ha
consign ado que algunas tienen suftj os para
señalar que se trata de la de arriba, la de abaj o, la antigua o la nueva.. . (garakoa, azpikoa,
zarra, berria). En Zerain (G) cada un a tiene su
nombre que puede responder a la topografía
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Fig. 53. Le bourg. Ainhoa (L),
1996.

En los núcleos de población del Valle de
Carranza (B) los bloques de viviendas se conocen, generalmente, por los nombres de los
constructores o promotores. Así, los pisos de
Sebio, la urbanización El Balandrán, si bien a
veces también se recurre al topónimo: las
casas de La fábrica o los pisos de La residencia.
En Bermeo (B), en el casco urbano, cada
calle tiene su nombre y cada portalada o edificio su número y la referencia a la vivienda de
una persona se hace por esos datos. En Portugalete (B) , por tratarse de una villa de población concentrada, salvo excepciones, las casas
no tienen denominaciones específicas. En
ocasiones, el nombre viene dado por la forma
del edificio o determinada característica del
mismo; otras veces son los propie tarios quienes les dan nombre o bien se d esignan por el
mote de alguno d e sus moradores. Hay algunas que en sus primeros años se identifican
por el nombre del constructor, por ej. las
Casas de Barquín.
En Beasain (G) antiguamente las del poblamiento urbano eran conocidas por su nombre, hoy muy pocas la conservan (Mendiaenea). En Hondarribia (G) las villas o chalets
tienen nombre. Las viviendas de pisos antiguamente se designaban también por el nombre, pero hoy día se reconocen por la calle.
Las casas del casco antiguo suelen conservar el
nombre del constructor o el de algún persa-

Casas de vecinos en población concentrada

Con carácter general, en los núcle os de
población concentrada desde hace algún tiempo las casas se denominan por el nombre de la
calle en que están situadas y dentro de ella por
el número o letra y la mano correspondiente
(por ('. j., calle San Francisco 23, 3º dcha.). Por
exigencias municipales, estadísticas, fiscales,
postales, etc., hoy día este criterio de designarlas mediante un número de una calle o barrio
se está imponiendo también en el ámbito rural.
No obstante realizamos algunas malizaciones a
esta afirmación general tal y como ha quedado
reflejado en nuestras encuestas.
Las casas agrupadas de Zcanuri (B) pueden
recibir el nombre de quien la habita (Elenena),
topográfico (Zuhiate) o del destino que tuvo
( Olazar). En Abadiilo (B) las del casco urbano
toman el nombre de quienes las h abitan o las
han habitado: Benediñona, Patxi Torrena,
Naparrena; o la profesión de sus moradores:
Abarketeruena (la del alpargatero), Medikuarena
(la del médico) . En San Martín de Unx (N)
señalan que prevalece n los nombres de las
casas sobre los de las calles que son más bien
para los forasteros. En Allo (N) ha arraigado
el nombre de la casa sobre el de la calle en la
que está ubicada. Incluso en las casas de p isos
y bloques se suele añadir alguna referencia
que los idcnlifique (los pisos del Cruce, los
pisos d e La piscina).
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naje que la habitó. El conj unto de ciertas urbanizaciones suele llevar en ocasiones la den om inación de un ave, una especie arbórea, un
monte o un río.

ORIENTACIÓN DE lA CASA
En tiempos pasados, en los caseríos y casas
aisladas se ha buscado que, a ser posible, la
entrada principal y/o los vanos más importantes estuvieran orientados al este o al sur para
gozar del sol la mayor parte del día. A la vez así
se procuraba que estuvieran protegidas de los
vientos y lluvias dominantes que en nuestra
zona soplan del noroesle y del norte. La cuadra ocupaba la parte norle de la vivienda. En
euskera se ha recogido con carácter general la
expresión de que la orientación preferida es
eguzkira begira (mirando al sol) , lo que significa indistintamente las orientaciones este y sur.
En los núcleos de población concentrada y
en las nuevas edificaciones la orientación viene impuesta por la localización de la finca ya
que la construcción suele tener la entrada con
acceso directo a la carretera o a una calle. Aun
así siempre se procuran resguardar del norte y
de los vientos dominantes y son más estimadas
las viviendas caldeadas aunque hoy día, con la
calefacción, se ha resuelto uno de los problemas de antaño.
La orientación ha tenido también su importancia en la distribución interna pues se procura que la cocina y la despensa estén ubicadas en la parte norte para que se mantengan
frescos los alimentos y que las habitaciones de
estar, realizar labores domésticas o de dormir
miren al este o al sur porque son más cálidas.

viento del oeste, por lo que la fachada principal
mira al este o al sudeste, beneficiándose además de los primeros rayos del sol3.
En Donoztiri (BN) la fachada principal y la
entrada miran generalmente al oriente. También en Heleta, Uharte-Hiri, Urepele y Garazi
(Sainl Michel) (BN) la fachada principal está
generalmente dando frente al oriente; en
Iholdi (BN) goizeko iguzkiari beira (mirando al
sol de la mañana); en Baigorri (BN), Garagartza y Elosua (G) se ha constatado igualmente que tienen su fachada mirando al sol.
La puerta principal de las casas antiguas del
barrio de San Gregario de Ataun (G) mira a
oriente. En Luzaide/ Valcarlos (N) las casas
antiguas están orientadas al este. Entre las
modernas no siempre se tiene en cuenta este
factor importante en una regió n que es sombría y húmeda.
En Oiartzun y en Oñati (G) la mayor parte
de los portales, atariak, de las casas rurales

Orientación al este, eguzki-begian
En Sara (L) la casa rural en su situación y en
su estructura responde a sus funciones tradicionales. Su fachada principal da frente al oriente.
Los vienlos predominantes soplan del oeste; los
árboles expuestos a todos los vientos acusan
notable inclinación hacia oriente y las fachadas
occidentales o zagueras tienen pocas ventanas y
ellas de pequeño hueco. Las casas laburdinas
en general dan la espalda a la lluvia proveniente del Atlántico que azota impulsada por el

Fig. 54. Eguzki-begian, mirando al sol. BusLUria (B) ,
2011.
3 J\.lain, lASSE. "L'arc hitectu re labourcline" in Et.vea ou la maison basque. San juan ele Lu z: 1980, p. 94.
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Fig. 55. Casas de Apudaca (A) orientadas al sol, 1964.

miran al este o al sur, son raras las que lo
hacen al oesle o al noroeste y nunca al norle.
En Itziar (G) la puerta principal está casi siempre en el lado oriental, otras la tienen al sur,
pocas a occidente y menos al norte. En Orexa
(G) mayoritariamenle miran a oriente, sortaldera. La cocina, sukaldea, también mira a
oriente, egutera, no así la puerta de entrada
donde el porcentaje de las que miran al esle
baja considerablemente. En Telleriarte (G) las
ventanas están orientadas al este aunque algunas casas tengan la entrada por otro lado.
En Busturia (B) los caseríos se hallan mirando al sol, eguzkijeri begira. Aducen para ello que
cuando llega el temporal, zaldi ganeko denporala, la lluvia azota por la cara oeste. En Bedarona (B) tienen la fachada o una pared lateral
hacia el este. En Trapagaran (B) generalmente las edificaciones más antiguas están orientadas hacia el este y, en menor medida, al sur. En
Amorebieta-Etxano (B) la inmensa mayoría
tienen la fachada hacia el este, el sur o el
sureste para recibir el sol. En Orozko (B)
miran al sol o al sur; si están agrupadas pue167

den mirarse unas a otras. También pueden
estar orientadas hacia el terreno propio, pero
lo determinante es evitar que miren al norte.
Los caminos también pueden tener en ocasiones una influencia decisiva.
En Abezia (A) la mayoría se orientaban al
este con la finalidad de proteger las viviendas
de las inclemencias climáticas. Con esta orientación las fachadas recibían los rayos del sol
desde las primeras horas de la mañana. Hoy
día, sobre todo por la calefacción, Ja orientación ha perdido importancia.
En Zerain (G) está orientada buscando el
horizonte más despejado a su fachada que en
una gran mayoría coincide con la este o la sur.
En Hondarribia (G) la puerta principal da al
este o al sudeste ya que el viento frío sopla del
oeste. En esta cara no hay ventanas, a lo más
una aspillera.
Orientación al sur

En Apodaca (A), en la zona rural, las casas
están orientadas al mediodía; dan al camino
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te, algunos caseríos tienen plantados ch opos y
pinos en esa zona. En Andraka (B) la mayor
parte tiene la fachada orientada al sudeste y
por consiguiente la trasera al nordeste, no
obstante un reducido número lo hace al sudoeste y algunas al este y al sur. En Zeberio (B) al
ir a construir se buscaba primero la orientación del terreno; la mayoría de las fachadas
están orientadas al sur, sureste y este4 .
En Beasain (G) la mayoría de los caseríos de
la zona rural están orientados hacia el sur o el
sureste. De igual forma en zona urbana las
casas de una hasta cuatro viviendas que, por su
menor tamaño, han sido levantadas más separadamente que las grandes construcciones de
viviendas por pisos, están casi todas orientadas
hacia el sur.
En las zonas rurales de Deba-Mutriku (G) las
fachadas m iran generalmente al sur o al este,
incluso la cocina y los dormitorios ocupan las
zonas sur o este en las enclavadas en laderas
orientales de montaña, y sur u oeste en las que
ocupan ladera occidental. Parece -concluye
Barandiaran- que se ha ido buscando luz y
calor.
En Ezkio-Itsaso (G) las más antiguas tienen
la fachada orien tada al mediodía. Las habitaciones de las que están en las vertientes septentrionales, laiotza, de las montañas miran al
sur y al este; y las que están en las vertientes
meridionales, eutara, al sur y al oeste. Los caseríos situados en los altos miran al este, al oeste
y al suroeste.
En Berastegi (G) la fachada principal de las
casas de labranza da al este-sudeste. La orientación es algo que se tiene muy en cuenta, hay
dos barrios o ballarak que se llaman el uno
Eguzki alde, por ser soleado, y el otro Izotz alde
porque está al norte y disfruta de pocas horas

principal que va d e este a oeste. En Moreda
(A) están agrupadas en torno a la iglesia,
mayoritariamente en dirección al mediodía.
En Añana (A) están situadas detrás de la sierra
que queda al norte y orientadas hacia el sur,
mirando al Valle Salado. En Apellániz (A)
miran al sur mayoritariamente y también al
este. En Gorriti (A) tienen, en general, la
fachada principal mirando al sur, y correspondiendo a uno de los lados más cortos del rectángulo que forma su planta, llamada orobe.
En Valdegovía (A) la puerta principal está
orientada al sur, la cocina suele dar al norte
para el secado de las matanzas, por la chimenea para la salida de humos y la conservación
de alimentos en las fresqueras. Como la mayoría de los pueblos son de trazado lineal, las
casas se construían a ambos lados de la carretera, con preferencia del lado norte sobre el
sur, por ello las situadas al norte tienen la
puerta principal al sur y viceversa, las situadas
al sur de la carretera, que son pocas, abren al
norte o al este.
En el Valle de Zuia (A) están generalmente
orientadas al sur, también las h ay al sureste y al
suroeste, muy raramente al norte. En parte
viene condicionado por la situación de cada
pueblo, por ejemplo, Markina y Zarate que
están situadas en las faldas del Gorbeia, miran
al sur. En Treviño y La Puebla de Arganzón las
casas separadas están orientadas mayoritariamente al mediodía.
En Gorozika (B) la mayor parte miran al sur.
Sólo algunas tienen la fachada al norte ya que
la carretera general h a determinado su orientación. En el núcleo tampoco la orientación es
totalmente sur porque viene obligada por la
agTupación en torno a la iglesia. En Kortezubi
(B) el portal m ira al mediodía, "al sol de las
once" dicen los n aturales. Son raras las ventanas que miran al norte o al noroeste. En Abadiño (B) las casas se construían orientadas al
sur y cuando esta pauta no se cumplía se solía
decir: ori euzkijje sartu eta gero eiñiko etxie dok
(esa casa la construyeron después de la puesta
del sol) .
En Bermeo (B) la mayoría de las casas de
zona rural, para protegerse de los vientos
dominantes que soplan del noroeste y del norte, tienen la fachada principal orientada al
sureste. Con el fin de proteger la fachada nor-

4 En esta localidad, según u n estudio q ue se realizó a fin ales el e
los años setenta, el 31 % d e las fachadas miran a l sur, el 22% al
este, el 19% al sureste, el 10% al suroeste, el 10% al noroeste, el
6% al norte y el 2% al oeste. De ello se colige que el cuadrante
sur-este es el eje ce11tral y acoge el 72% d e las casas y tanto hacia
el oeste como al norte la proporción va d isminuyen rlo progresivamente hasta n o habcer n inguna en el cuadrante noroeste. Estos
datos vienen a indicar que en zona diseminada el facto r climático es imporlan te )' q ue los peq ueños porcentajes en ou<1s orientacion es se clan en barrios de mucha rlensirlacl (Areilza y Zautuola). Notas de una investigación llc1"ada a cabo a finales de los
años setenta por Aguirre y Salbidegoilia . Docum ento depositado
en t\DEL.
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Fig. 56. Gabi kako auzoa (EreJio-B) orientado al sur, 2011.

de sol. En Elgoibar (G) se busca la orientación
sur, salvo que el terreno no lo permita. En ocasiones la entrada, ataixa, mira al sur-sureste de
forma que cuando sople el viento sur se encare con la puerta de la cuadra y dé d e costado
a la puerta de acceso.
En Aintzioa y Orondritz (N) presentan
mayoritariamente orientación sur, las hay con
otras orientaciones, la norte es escasa porque
el clima es húmedo y frío. En el Valle de Roncal (N) las calles son estrechas y sombrías por
lo que el portal, normalmente de piedra, está
orientado de preferencia al sur. En Barañain
(N) las casas antiguas están orientadas al sur y
alguna al oeste.
En Mirafuentes (N) las casas se sitúan en el
casco urbano longitudinal en dirección este a
oeste, lindan al sur con una carretera y al norte se encuentra la zona de las eras donde antaño se trillaban las mieses. La mayoría de las
fachadas principales se orienta al sur buscando el sol del mediodía a la vez que se protegen
del viento del norte.
En San Martín de Unx (N) orienta al sur la
fachada principal en el recinto antiguo y al
este en las de más reciente construcción, que
son las menos. Son pocos los casos de fachadas
que miran al norte y en estos supuestos los
vanos de las paredes son más escasos y de
tamaño reducido. En algunas ocasiones en

que las fachadas principales se orientan al norte, Ja calle está protegida del rigor climático
por un desnivel del terreno o por filas de construcciones próximas. En resumen, evitan los
embates del cierzo y buscan el sol, bien de la
mañana (orientación al este) o bien de la tarde (orientación al sur).

Orientación en núcleos de población concentrada
Es común la constatac10n en los núcleos
urbanos del hecho de que el que las casas
estén agrupadas les sirve de protección mutua
contra los vientos, la lluvia, el exceso de sol y
las inclemencias del tiempo en general. También las que son alargadas con fachadas estrechas sirven para protegerse del frío y del calor.
Por lo que respecta a la orientación aunque la
sur es valorada, con frecuencia son la carretera y las calles las que determinan la ubicación.
En Agurain (A) la orientación de las ubicadas dentro del recinto amurallado es variada.
Las calles van en dirección norte-sur por lo
que predominan las que miran en dirección
este y oeste. En los caseríos, eras y barrios
siempre que es posible se evita que la fachada
sea de cara al norte. En las casas de intramuros predomina la alineación entre ellas. En
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Fig. 57. Orientación norte-sur
de las calles del núcleo antiguo. Durango (Il), principios
del siglo XX.

Aprikano (Kuartango-A) están orientadas al
mediodía, al este o al oeste, lo que se trata de
evitar es el norte.
En Ilernedo (A) están orientadas a la calle de
la que forman parte. Algunas, como es el caso
de los pueblos de San Román y Urturi, a pesar
de lo que mande la calle, su fachada está orientada a mediodía, teniendo delante una plazuelita que da conexión a la calle. En Berganzo (A)
la orientación es variada: las situadas en el
barrio de Abajo están orientadas al sur; en el
barrio de Arriba, la mayoría lo hace al norte.
En Moreda (A) algunas casas de ciertos
barrios tienen orientación este, oeste o norte.
En Lagrán (A) la orientación varía según el
lugar donde estén ubicadas; gran parte de
ellas están unidas entre sí y en otro tiempo sirvieron de murallas. En Valdegovía (A) las que
no están situadas en la carretera principal
abren su puerta principal al sur, al oeste o al
este. La distribución del resto de las casas del
pueblo es anárquica, pero siempre junto a un
camino. En Pipaón (A) tienen distintas orientaciones, la parte principal del pueblo es una
calle de este a oeste.
En Ribera Alta (A) tienen orientaciones
diversas si bien los informantes señalan que la
mt;jor es la del m ediodía. Las habitaciones y la
cocina se suelen orientar al sur o al este, no es

normal orientar habitaciones al norte, puede
que ocasionalmente la cocina y en la mayoría
de los casos son los desvanes y las despensas las
que tienen ventanas en esa fachada.
En Portugalete (B), en e1 casco medieval, el
trazado de las calles es rectilíneo, con manzanas simples en las calles exteriores y dobles en
la central. La orientación es norte noroeste sur sureste o casi norte-sur. Se aduce como
explicación el deseo de evitar los vientos
dominantes del noroeste y del sureste hasta el
afán de conectar el puerto con la parte alta de
la villa. Las casas están edificadas de cara a las
calles principales.
En Bermeo (B) las tres calles principales de
la villa están orientadas de este a oeste por lo
que las casas que dan a ellas se alinean de norte a sur. Las nuevas construcciones, que han
ido creciendo en la segunda mitad del siglo
XX, no tienen una orientación definida.
En Amorebieta-Etxano (B) las casas de pisos
del casco urbano tienen alguna habitación
orientada al sol pero la fachada da a la calle en
la que esté construida, sea la que sea. En el
núcleo urbano de Zeanuri (B) casi todas tienen su portal mirando al camino que pasa junto a ellas.
En Astigarraga (G) las casas del casco urbano,
errigunea, y de algunos barrios están situadas a
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meras sirven de abrigo a las segundas y todas
ellas d isfrutan de sol durante una parte del
día.
En Aoiz (N ), antiguamente, la orientación
venía determinada por la salida de la casa a la
calle en la que se situaba. H oy día se busca que
la entrada d e la casa dé al sur. En Aurizberri
(N) las puertas principales miran a la carretera y en Aria (N) las casas se encuentran agrupadas, el trazado de las calles es irregular y las
orientaciones son diversas.
En Artajona (N) la casas están agrupadas en
dos núcleos: el del cerco amurallado y el extramural, éste en la falda meridional del cerro
fortificado, respondiendo a la disposición que
ya tenía en la Edad Media. La población se
agrupa formando calles de trazado irregular.
La orientación vien e así condicionada por la
posición que ocupa resp ecto a la calle, en la
que se sitúa la fachada principal y las piezas
más nobles de las casas importantes.

ambos lados de la carretera que va a Oiartzun,
con la fachada mirando al camino cuya orientación es el eje este-nordeste. Las que han quedado al margen están orientadas en torno a la
plaza que las acoge. En el otro eje, el camino
hacia Donostia, las de unos barrios están orientadas a ambos lados de la carre tera y otras
miran al núcleo de la localidad.
En Ataun (G) las del núcleo tenían el portal
mirando al sur, al este o al oeste, rar a vez al
norte, laiotza. Eran pocas las que tenían p ortal
contiguo a un camino general o a la carretera.
En Eugi (N) , en el núcleo urbano están orientadas al sol, sin hacerse sombra unas a otras.
La fachada donde se encontraba la cocina era
el lugar que más horas de luz solar recibía.
En Oiartzun (G), en los núcleos de los
barrios, el portal suele dar a la calle, cualquiera que sea su orientación. En Beasain (G), en
la zona urbana, ocurre otro tanto. La mayoría
de las fachadas principal y trasera están orientadas al norte o al sur ya que la configuración
del pueblo es alargada con calles paralelas trazadas en dirección este a oeste. En Elgoibar
(G) la orientación de la mayoría es norte-sur
habida cuenta de que siguen el curso del río
que tiene orientación oeste-este.
En Hondarribia (G) las casas de los pescadores están orientadas en función de la calle
donde están construidas. La orientación de las
villas, que es el nombre qu e recibían y reciben
incluso hoy día los chalet<; en esta localidad,
dependía de que pasara o no un camino
importante junto a ellas. Las casas de pisos
también se construyen en función del terreno
y las vías de comunicación, salvo en las urbanizaciones uni, bi o multifamiliares que deciden los constructores.
En Allo (N) el casco urbano se extiende en
dirección norte-sur, sentido en el que también
están trazadas sus tres calles principales. Las
viviendas cuyas fach adas se alinean en estas
calles, se orientan al este y al oeste, algunas
también al sur. Por lo general se evita el norte
para protegerse del cierzo frío y de las borrascas. Si alguna fachada da a norte - nunca la
principal- tendrá escasas ventanas y m ás
pequeñas en esa dirección. Las calles cuyo trazado es perpendicular a las tres arterias principales, tien en la mitad sus casas orientadas al
sur y la otra mitad al n orte pero aquí las pri-

Fig. 58. Orie ntación determ inada por la Calle Mayor.
Allo (N) , 1998.
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En el Valle de Elorz (N) la orientación es
diversa, hacia todos los puntos cardinales. En el
caso urbano de Elorz están alineadas en las dos
calles principales, otro tanto se constata en
Zulueta. En Goizueta (N), en el núcleo, tienen
su fachada principal mirando a la calle o plaza
en que están situadas. En el monte, siempre que
es posible, se orientan hacia el sur. En la villa de
Izal (N) tienen orientación variada en función
de su situación y acceso. Otro tanto se recogió
en Ezkurra (N), donde no hay norma ftja en la
orientación y es frecuente que tengan una en
planta baja y otra en el primer piso, pues se
hallan asentadas en suelo muy pendiente.
En Lezaun (N) las casas forman un grupo
urbano compacto, donde son escasas las
viviendas no adosadas. Las fachadas principales dan a la calle, escasean las orientadas al
norte. En Mezkiritz (N) hay dos barrios, el de
arriba tiene las puertas mirando al oeste y el
de abajo al oriente.
En Murchante (N) miran en todas las direcciones. No obstante, ciertas estancias de las
más antiguas tienen una d isposición peculiar.
Así gustaba que la solana (terraza interior
cubierta) estuviera orientada al sur, coincidiend o, generalmente con la parte zaguera de
la casa. En los años treinta del siglo XX la solana fue cediendo paso a los corredores o galerías. El granero debía estar orientado al norte
ya que, entre otros usos, servía para la curación de los productos del cerdo. Siempre se
localizaba en la parte trasera de la casa.
En Obanos (N) la orientación obedece fundamentalmente a la disposición de las p lazas
(antiguas eras) y calles. Al abrir los vanos se
tenía en cuenta el sol, buscando preferentemente el este y el mediodía. En Romanzado y
Urraúl Bajo (N) los pueblos están formados
por agrupamientos de casas. Para la mayoría
de ellas la orientación viene determinada por
otras o por las calles ya trazadas. Por lo tanto
no siempre son el sol, el viento u otros factores geográficos los que determinan la orientación. En Urraúl Alto (N) muchas miran al
mediodía, pero otras están orientadas a los
caminos y a la carretera. En Valtierra (N) la
orientación está determinada por la de otras
casas, la calle y el propio terreno. En el caso de
las cuevas viene dada por el acceso más fácil
para personas y animales.

En Sangüesa (N) el trazado originario de la
villa fue geométrico, las calles son estrechas y
las fachadas de las calles paralelas están orientadas al norte y al sur, en cambio las de las
calles perpendiculares al este y al oeste. A partir de los años cincuenta la ciudad se ha
ampliado con nuevas edificaciones en todas
las direcciones. En Viana (N) las casas se construyeron formando calles en dirección esteoeste, unidas unas a otras a causa de la escasez
de terreno; por lo que las fachadas de un lado
de Ja calle miran al norte y las del lado opuesto al sur. En el siglo XX la orientación de las
construidas fuera del recinto antiguo, busca el
sur.
En Ainhoa (L) las del núcleo tienen orientación este-oeste; en la zona rural, depende,
dan la espalda a los vientos dominantes, se
protegen sobre todo del viento del oeste, se
busca que la montai1a haga de pantalla de esos
vientos. A veces tienen una orientación nortesur, se expone entonces h acia el sur la mayor
pendiente del tejado (qu e es por consiguiente
asimétrica). Las bordas tienen principalmente
una orientación este-sur, la fach ada sobre todo
está dirigida hacia el sur.
En Izurdiaga (N) tien en orientación noreste-suroeste debido a que el viento dominante
es el noroeste. Las fachadas en el núcleo del
pueblo están dirigidas al suroeste mientras
que en la parte de la estación del ferrocarril y
en la carretera que une ambas zonas están
situadas mirando al noreste. Los muros que
dai1 al noroeste son siempre lisos sin huecos,
mientras que algunas casas abren pequeñas
ventanas en el lado sureste.

CASAS Y TIERRAS EN POBLAMIENTOS
DISPERSO Y MIXTO

La situación más general en zona rural es
que la casa se encuentre en el centro o próxima a las h e redades o terrenos de cultivo, los
prados algo más distantes, y los montes, comunales o particulares, más alejados. Pueden
estar distantes unas casas de otras o separadas
por espacios o franjas de terreno, o agrupadas
unas j unto a otras.
En Bedarona (B) no hay núcleo de casas salvo en el ce n tro, el res to son caseríos dispersos,
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Fig. 59. Caseríos dispersos.
Kortezubi (B) , 2011.

cercanos algunos entre sí y otros aislados.
Están separados por terrenos, pastos y huertas,
y el nexo de unión es el camino. En Gorozika,
Kortezubi y Zeanuri (B) la casa ocupa un
lugar próximo a sus piezas de cultivo, soloak.
En Abadiño (B) los caseríos, en ocasiones bifamiliarcs, suelen estar también rodeados por
sus tierras. Unas veces forman barriadas y
otras se encuentran diseminados.
En Orozko (B) la<> ca5as, en su mayoría unifamiliares y exentas, están agrupadas en pequeños
núcleos, en número inferior a 20, distan Les entre
sí alrededor de diez minutos a pie. Los caminos
hacen de línea divisoria entre dos propiedades.
Suelen presentar a lo largo de sus lados un
amontonamiento de Lierra con zanja que recibe
el nombre de logana o palatue.
En el Valle de Carranza (B) los sistemas de
poblamiento son dos: el concentrado y el disperso. En el primero se alternan las construcciones y los claros. Ambos sistemas se reparlen
irregularmente por todo el Valle. La morfología de los barrios es netamente rural, los edificios se ubican a lo largo de caminos y carreteras que, en ocasiones, abocan a espacios abiertos. Concha y Ambasaguas son los barrios más
importantes y los únicos que presentan un
esquema urbano.
En Ataun (G) la casa ocupa un lugar próximo a las piezas de labranza y a los manzanales.

En Berastegi (G) la situación de una casa respecto de las vecinas es de toLal independencia
sin que guarden alineación. En Orexa (G) los
caseríos son todos aislados aunque no están
alejados unos de otros, casi todos tienen sus
tierras cerca. En Oñati (G) si la casa está sola
los terrenos están alrededor. En Telleriarte
(G) normalmente las huertas están alrededor
de la casa, los prados un poco más alejados.
Las casas más cercanas distan e ntre sí de 200 a
300 m y se comunican mediante pistas.
En Zerain (G) el caserío ocupa el centro de
los terrenos labrados, dominando su conjunto. El pueblo está dividido en barrios que
agrupan los caseríos que separados unos de
otros constituyen un conjunto sin solución de
continuidad. Ello da lugar a la formación de
los principales caminos; a veces el caserío se
ha construido a la orilla del camino. Así se
consigue evitar la sensación de aislamiento a
pesar de la distancia existente de los barrios
extremos al núcleo del pueblo.
En Luzaide/Valcarlos (N) el pueblo nació
en sentido lineal a lo largo del camino de
peregrinos de Santiago. Las casas, muy distanciadas entre sí, tendieron a reagruparse hasta
que, rotos los prejuicios legales, surgió la fórmula esponlánea de los caseríos a lo largo y
ancho de la geografia de la localidad. Cada
caserío está cerca de las tierras que cultiva. En
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Fig. 60. Viñedos en las afueras
de Moreda (A), ~005.

Mirafuentes (N) el caserío se halla en una
posición central con respecto a los límites del
término municipal; las huertas, separadas
entre sí por murns ele piedra, se encuentran
en una franja cercana a las viviendas.
En Donoztiri y en Heleta (BN) las casas, salvo algunas del pequeño casco de población, se
hallan próxim as a sus terrenos de labrantío.
Éstos en Heleta se hallaban cercados con
setos. Los límites ele los terrenos venían señalados mediante setos, esiak, o con mojones,
zedarriak, que son piedras parcialmente metidas en el suelo y a su lado, la tierra, unos casos
ele teja que hacen ele "tesligos", lekukoak.
En Uharte-Hiri (BN) la casa se encuentra
generalmente rodeada de sus propiedades,
sobre todo de las tierras de cultivo, alhorrak, y sus
prados, pentziah. En Urepele (BN) las casas están
más o menos distantes unas de otras, cada una
está junto a sus tierras cultivadas que se hallan
rodeadas de setos y paredes o enmarcadas con
mojones, mugarnak. En Ortzaize (BN) las casas
se encuentran a unos 300 ó 400 m unas de otras
y están contruiclas junto a los caminos. La mayoría tiene sus huertas alrededor ele la casa.
La comarca del Valle ele Zuia (A) se presenta como unión entre dos tipos ele poblamiento: el disperso, típico del caserío vasco y el ele
la llamada aldea alavesa, ele población concentrada, que se da en la parte sureste lindante con Ja Llanada alavesa. Esta doble dependencia de ambas tipologías hace que en esta

reg10n se dé el asentamiento semiconcentraclo. El poblamiento en conjunto se puede considerar corno disperso en pequeños grupos o
núcleos ele casas. La aldea del valle zuyano
consta ele casas ele labor agrupadas pero no
unidas, rodeadas de tierras.
En Obanos (N) Jos agricultores han procurado tener piezas de labor en los diferentes
terrenos que rodean el pueblo, por tratarse de
distintas calidades de suelos y para compensar
el esfuerzo del desplazamiento. En Monreal
(N) las huertas y tierras de las casas se encontraban normalmente en las afueras del pueblo. En Moreda (A) extramuros existen casashuertas y pajares en torno a las eras.
En A.morebieta-Etxano (B), en la zona rural,
e l caserío suele tener las huertas en derredor.
A menudo los caseríos forman pequeñas agrupaciones o barrios. En los núcleos poblacionales las casas de pisos se construyen en espacios
a veces reducidos y con el mayor número de
plantas posible, unas pegadas a otras junto a la
acera o la carretera.
En Bermeo (B) los caseríos se ubican a lo
largo del camino en casi todos los barrios salvo en algunos en los que se encuentran más
dispersos. El casco histórico de la villa, amurallado hasta el siglo XIX, está formado por tres
calles principales. En Busturia (B) las tierras
que se cultivan se hallan cerca ele los caseríos.
Cerca de la carretera comarcal se han construido edificios de cuatro o cinco plantas.
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Fig. 61. Casas adosadas. Pipaón
(A), 1998.

En Trapagaran (B) hay que distinguir tres
grupos de casas: las tradicionales que se hallan
formando los primitivos asentamientos d e
población por barrios. Un segundo grupo de
casas son las situadas junto a la carretera general, más funcionales y de varias plantas; algunas de ellas tienen las huertas en la parte
zagu era. El tercer grupo lo constituyen pequeñas viviendas de planta baja y piso o sólo planta baja.

SITUACIÓN DE LAS CASAS DE RÉGIMEN
CONCENTRADO
En las localidades de población concentrada
cobran importancia los caminos porque junto
a ellos se construyen de ordinario las casas, y
su necesidad y utili zación es patente como vía
de comunicación de personas y mercancías. A
continuación se describen tres grupos o
modelos de población concentrada.
Casas separadas por muros medianiles
En población concentrada es común , y el
ejemplo paradigmático son las villa<>, que la
separación de las casas y de las viviendas se
h aga mediante paredes medianiles. Seguidamente se muestran algunos ejemp los tomados
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de las poblaciones en cuestadas en que se ha
constatado este h echo.
Así las casas están adosadas unas a otras,
constituyendo re ducidos patios interiores
comunes, formando pequ eños barrios, calles y
cantones. También en Pipaón (A) las casas
están unidas unas con otras y no hay casas o
caseríos separados. En Berganzo (A) una gran
parte de las casas son medianiles. En Añana
(A) las casas se encuentran juntas, apoyándose unas con otras, formando calles.
En Portugalete (B), en el Muelle Viejo, la
organización parcelaria es en hilera, con asentamiento paralelo a la ría y a las curvas de nivel
del acantilado. En ocasiones, como se ha constatado en Sangüesa (N) la planta de las casas
es rectangular muy alargada y a veces irregular, y las fachadas muy estrechas, de unos 5 m
para protegerse del frío y del calor.
En Allo (N) la población se agrupa en el
núcleo urbano, cuyas casas, muy juntas o pegadas unas a otras mediante pared medianil, conforman sus calles, siendo más anchas y largas
las del trazado n orte-sur y más estrechas y cortas sus perpendiculares. En Mirafuentes (N)
las casas están adosadas y sin espacios destinados a huerto o jardín . Aintzioa y Orondritz
(N) presenta un apiñamiento de casas, varias
de ellas unidas.

CASA Y I'AMILIA EN VASCONIA

En Mélida (N) el crecimiento del pueblo, a
comienzos del s. XX, se hizo con manzanas de
planta rectangular, con casas orientadas en
d irección norte-sur, adosadas, con muros
medianiles. En Jos años cincuenta y setenta se
han levantado bloques de casas . .En Monreal
(N) a los lados de unas calles largas y estrechas
se disponían casas unidas por paredes medianiles.
En Murchante (N) las casas están unas junto
a otras, separadas por una pared medianil, formando largas calles. A partir del decenio de
los setenta en que comenzaron a renovarse las
casas se procuró que cada una de ellas tuviera
paredes maestras y comenzaron a surgir casas
exentas. En Valtierra (N) las casas están pegadas unas a otras en calles que son rectas, de
disposición ondulada y las cuevas se asientan
en las estribaciones finales de las Bardenas. A
veces se observan edificaciones híbridas.
Casas separadas por helenas, arteak, mokarteak

En Sara (L) la distancia entre dos casas se
llama etxetarte. En Ainhoa (L) las casas del
núcleo o karrika no se tocan, están separadas
por un callejón de algunas decenas de centímetros o sorna. Es el lugar donde evacuaban
tanto e l agua del fregadero como Ja del tejado.
En Oñati (G) la separación entre casas se
denomina hitartia.
En Aurizberri (N) y Burguete (N) las casas
están agrupadas, pero no conúguas, y entre ellas
hay un pequeño espacio que no es menor de
medio metro y que recibe el nombre de ertea
cuando hablan en euskera y helena o carral cuando lo hacen en castellano . .En Burguete lo llaman también helena en castellano y etxertea o
mokartea en euskera; en Arraioz (N) etxekaria.
La villa de Izal (N) se compone de un conjunto de casas agrupadas en un terreno llano,
generalmente son independientes y en casos
de proximidad están separadas por belenas o
morkartes. En Aintzioa y Orondritz (N) , antiguamente, las casas tenían entre ellas pasos
estrechos llamados ertes o belenas, que al derribar algunas casas han desaparecido.
En Eugi (N) , antes de la construcción del
embalse, el pueblo estaba formado en parte
por un núcleo de casas propiamente dicho.
Entre ellas se abren ht!lenas (callejones o bue-

Fig. 62. Casas separadas por callejón, etxekaria. Arraioz
(N), 1999.

cos) de unos cuatro o cinco metros de ancho
para que "no caiga la gotera del vecino".
En el Valle de Roncal (N) las casas están
agrupadas en barrios y muchas veces separadas unas de otras por regachos, helenas o recartes,
que evacuan el agua y la nieve desprendida de
los tejados y evitan que se extiendan los incendios de un hogar a otro sobre todo en la época en que los tejados eran de madera.
En Lezaun (N), algunas casas, para facilitar el
vertido de aguas del tt:jado están separadas por
una estrecha calleja, denominada ermin, que
justo permite el paso de una persona. Cuando
este estrecho espacio es entre la casa y el terreno que se ha desmontado para facilitar la construcción, también recibe este mismo nombre
de ermin. A lo largo del s. XX el suelo de estas
callejas, especialmente en los contraterrenos,
se ha cementado para evitar filtraciones y dar
salida al agua que cae de los aleros. Los suelos
así cementados se llaman paseritos. Cuando
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estas distancias entre casas son de un metro o
superiores se denominan call,ejas.
Obanos (N) es un poblamiento concentrado de reducidas dimensiones. El espacio que
separa una casa de la vecina, cuando no hay
pared medianil, se llama be/,ena. Si se trata de
un espacio ancho y tiene salida se llama entonces calleja. Casi todas las casas disponen de un
patio más o menos grande. En Romanzado y
Urraúl Bajo (N), antiguamente, se solía dejar
entre cada dos casas contiguas una pequeña
separación, llamada helena.
El pueblo de Andagoia (A), a mediados de
los años treinta del s. XX, estaba formado por
catorce casas, que estaban algo separadas unas
de otras. El espacio que separa a dos casas vecinas recibe el nombre de call,eja.
En Elgoibar (G) entre determinadas casas
todavía se puede observar la barbacana o cárcava de un metro y medio de ancho existente
entre ellas, por cuya parte central discurría un
pequeño canal donde se vertían orines y desperdicios. También en Durango y en Zeanuri
(B) para la separación entre casas se ha consignado la denominación de cárcava.
Casas separadas por la era o por la rain
En muchas localidades alavesas las casas forman un núcleo bastante concentrado y están
separadas unas de otras por la huerta, la era, la
rein o la ran. Así se ha constatado en Abezia,
Apodaca, Berganzo, Markinez, Valdegovía y
Valle de Zuia (A).

TERRENO CONTIGUO A LA CASA
En el apartado anterior se ha U"atado sobre si
las casas están aisladas o agrupadas y en qué forma. Con frecuencia disponen de un terreno
contiguo que recibe distintas denominaciones y
se destina a usos diversos entre los que destaca
su condición de singular huerto doméstico.

El rain, larraina
En localidades alavesas, junto a la casa se
pueden encontrar la era, la huerta y la rain. En
algunos lugares son equivale ntes los términos
huerta y rain, unos la denominan de una for-

ma y otros de otra (Bernedo) . Se han recogido distintas variantes de este vocablo: la ran
(Abezia) , la ren (Moreda) , la rein o larrein
(Apodaca) y el rain (Agurain, Bernedo, Valle
de Zuia). En Améscoa (N) la era estaba colindante o cerca de la casa y también la huerta,
únicamente los jornaleros si contaban con era
o huerta estaba distante. En pueblos vascófonos de otros territorios se han registrado
denominaciones similares, así en Orozko (B)
al sitio delante de la casa donde se efectuaba
la trilla, que estaba encachado, katxorrie, y donde se tenía el carro, se le llama larrine:, en Orexa (G) el lugar junto a la casa para manejar los
carros se llama larraine, en algunas casas le llaman atadie:, en la zona rural de Deba-Mutriku
(G) Ja era situada junto a la casa es larraña, en
Aria (N) larreina y en Elgoibar (G) el terreno
contiguo a la casa recibe Jos nombres de larriña y osua.
En la rain, que se encuentra pegan te a la era,
se cultivan los productos que se emplean
como alimento diario del ganado (Bernedo,
Valle de Zuia-A). Las reines que servían para
pasto del ganado, hoy día son una finca como
las demás.
La era es el lugar donde en tiempos pasados
se llevaba a cabo la trilla. En algunas localidades han señalado que la era servía también para
apilar la leña de la suerte fogueral y realizar
labores agrícolas como amontonar la remolacha para el ganado (Agurain, Berganzo-A).
La huerta es la parcela donde se cultivan
con mimo las hortalizas y verduras; donde
están algunos árboles frutales preciados, las
flores y plantas y donde se pone a secar en
unos alambres la ropa de la colada. También
en la huerta se suele localizar el pozo de la
casa. En Ribera Alta (A) si en la huerta no
había sitio suficiente para sembrar alubias y
garbanzos, se recurría a tierras más pobres
que se denominan terrenos de guchío. Hoy día
algunas de estas antiguas huertas o huertos,
además de para cultivos domésticos, se utilizan para tomar el sol o para que jueguen Jos
niños.
En Abezia y el Valle de Zuia (A) el terreno
delantero de la casa se encachaba, es decir, se
pavimentaba con piedras pequeli.as colocadas
de canto. Servía para que cuando los ganados
y caballerías pasaban a la era con el carro
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Fig. 63. Trilla en la era. Arriaga (A), principios del siglo XX.

pudieran aferrarse al suelo para tirar y evitar
que se embarrara cuando llovía. Luego, este
empe drado se ha sustituido por cemento. En
Apodaca (A) se ha recogido que delante de la
casa h abía un lugar donde se ponía la barda
(ramas de encina y roble) que una vez plegada se llama bardal y se colocaba sobre unos
soportes de piedra. En el hu eco que quedaba
debajo se refugiaban las gallinas para protegerse del sol o la lluvia.
En algunas localidades corno Agu rain, Bernedo, Moreda (A); Obanos y Monreal (N) que
cuentan con población concentrada, se ha
recogido que donde las casas están agrupadas a
veces no hay espacio entre ellas y en esos casos
suelen disponer de terreno contiguo las que se
encuentran más alejadas, otras veces las casas
de los núcleos cuen tan con terreno o huerta en
la periferia. En Treviño y La Puebla de Arganzón las tierras de labor se encuentran fuera del
pueblo. En Allo (N) h asta hace no muchos
años, nume rosas familias tenían su eras para trillar el grano que se ubicaban en los alrededores

del pueblo, muy próximas a las casas de los vecinos. Son pocas las viviendas que tienen huertas
adosadas al edificio, generalmente son las de la
periferia de la localidad. En ellas se cultivan verduras, hortalizas y frutales para consumo
doméstico. El riego es posible hacerlo porque
en su proximidad discurre una aceq uia o porque en su día se proveyeron de pozos.
También en Astigarraga (G) se ha consignado
que donde las casas y caseríos por su emplazamiento no disponen de terreno contiguo,
arriendan uno para huerta en algún lugar relativamente alejado de la casa. Este es el caso de
muchas casas del barrio de Ergobia y del casco
urbano que alquilan un terreno en Ja zona de
Ergobia, donde existe una vasta zona aluvial de
la vega del Urumea que, parcelada, se utiliza
como huerta.
Baratza, huerta o huerto

En los territorios de Bizkaia, Gip uzkoa,
Navarra y Vasconia contin ental, algunas casas
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Fig. 64. Huerta de Stmbilla (N),
2010.

denomina baztie y, en ocasiones, lleva un cerquillo, esitle, hecho con una serie de matas. En
Hondarribia (G) señalan que un pequeño trozo cercado de esta huerta se dedica a semillero, aziteak, y antaño se abrigaba en invierno
cubriéndolo con helechos (hasta la aparición
del plástico) o con estiércol. En Zeanuri (B) el
semillero que es también un trozo de terreno
del huerto se llama mintegia.
En tiempos pasados, había lugares en los
que en este huerto, al que algunos informantes de Zerain (G) recuerdan todavía que se le
llamaba lur santue, lugar sagrado, enterraban
la placen ta ( aur-laune en Zerain-G, aur-ondokuak en Mezkiritz-N) y los abortoss. También
en este punto o en un cruce de caminos se
quemaban los colchones de quienes morían
en la casa.
En Trapagaran (B) los terrenos aledaños al
caserío se alternaban como huerta y prado
para corte de hierba o pasto. Algunas casas de
pisos también disponen de huerta en la parte
zaguera. En Aoiz (N) el terreno contiguo a la
casa se denomina huerta o jardín, según la utilidad que se le dé. Las casas del casco antiguo

disponen de una pequeña huerta al lado o
detrás conocida como baralza, u ortua en el
dialecto vizcaíno. En Elosua (G) se han consignado ambas denominaciones: ortua y en los
caseríos de la parte de Azkoilia baratza. En
Valle de Roncal (N) además de huerto, se h a
recogido la voz kartxiri, si el huerto o baratze es
de regadío, y al igual que en las localidades
alavesas suele estar dedicado al cultivo de verduras, hortalizas, ortuariak, y frutas, generalmente para el consumo doméstico, que son
cuidadas con más esmero y de ello se ocupa u
ocupaba la mttjer de la casa, etxekoandrea. Esta
práctica y la denomino.ción de baratza o huerta se ha constatado en Abadiño, AmorebietaEtxano, Bedarona, Berrneo, Kortezubi, Orozko (B) ; Astigarraga, Ataun, Beasain, Berastegi,
zona rural de Deba-Mutriku, Elgoibar, Elosua,
Hondarribia, Oñati, Orexa, Zerain (G); Aintzioa y Orondritz, Aria, Luzaide/Valcarlos,
Mezkiritz (N); Irisarri, Ortzaize (BN) y Sara
(L).
También se cultivan en este lugar algunos
árboles frutales. Así en Markinez y en Aprikano (Kuartango) (A) junto a la casa estaban las
huertas destinadas a la producción hortícola y
árboles frutales. En Ataun (G) a veces en este
huerto doméstico hay además espadañas,
rosal y laurel, este último arrimado a la pared
de la casa. En lzurdiaga (N) a esta huerta se le

5 Información sobre esta maLeria puede consultarse en: ETNJKER EUSKALERRIA. /Wos del nacúnienlo al matrimonio en Vasconia.
Bilbao: 1998, pp. 120 y ss. También Ritos funera1·ios m Vitsconia. Bilbao: HJY5. En Lezaun (N) anotan que Ja placenta de los animales domésticos se echaba al monlÓn de estié rcol.
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Fig. 65. Ortua. Menda1.a (B),

201 1.

siguen conservando junto a ellas un terreno
que algunos continúan utilizando corno huerta y otros h an convertido en jardín. A las huertas, ahora propiedad del ayuntamiento, situadas antes del puente se les denomina quiñón.
En Eu gi (N) , en el núcleo, era habitual que
cada casa contara en la parte trasera con una
pequeña huerta para uso doméstico; en Izal
(N) las casas tienen anexo un terreno destinado a huerto, separado del espacio público de
la calle mediante unos muros bajos, y en
Lezaun (N), las casas de m ás solera tienen
huerta o era cercana.
En Artajona (N) la mayor parte de las casas
de antiguos propietarios tien en una pequeña
porción d e terreno, normalmente en la parte
de atrás de la vivienda, como pequeña huerta
y d escubierto. Separan al descubierto de las
posesiones vecinas altos muros de piedra,
coronados por losas. Sobre estos tapiales se
ponían las bardas o faj os de sarmientos o abarras para que se secaran . Se conocen otros
muros de cierre con albardillas bien trabajadas. En Sangüesa (N) el terreno situ ado tras la
casa se llama trasera o sitio, a veces es tan grande que tiene cubiertos para gallineros y a lmacen es e incluso un terreno destinado a huerto,
regado con el agua del pozo fami liar, d edicado principalmente al cultivo de hortalizas.

En localidades d e población concentrada
como son las villas vizcaínas las casas disponían en la parte de atrás de una huerta para cultivo de hortalizas y otros productos de consumo doméstico, tal y como se ha constatado en
Durango y en Gernika-Lumo.
En Obanos (N) casi todas las casas disponen
de un pequeño patio y muchas de un patio
mayor que se llama huerta donde puede
haber una zona de hortalizas y algunas flores.
Hoy día en alguna de esas huertas se ha construido una piscina y se h a puesto más zona
aj ardinada, en la medida en que la economía
familiar ha dejado de ser exclusivamen te agrícola. En San Martín de Unx (N) al terreno
contiguo a la casa se le llama corral y hoy día
algunas casas lo han convertido en j ardín;
igualmen te en el Valle de Roncal y en Luzaide/Valcarlos (N) a veces entre la casa y la
huerta se encuentra korralia, el patio, que facilita el man ejo del ganado. Otro tanto se ha
recogido en Aria (N), lwrlea, el corral, se
encue ntra junto a la casa y la huerta, baratzea,
y en Valtierra (N) las casas tienen a veces un
terreno contiguo como corral o almacén.
A continuación se mencionan distintas denominaciones recogidas en localidades vascófonas para designar los terren os que se encuentran en el entorno de la casa. Así el terreno o
parte delantera se llama etxe-aurrea/etxaurre
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(Amorebieta-Etxano, Andraka, Bedarona, Ereño, Gorozika, Zeanuri-B; Elosua, Telleriarte,
Zerain-G) o almra (Izurdiaga-N); etxe-aurria o
arpegia puede ser también la fachada principal,
y el terreno inmediato a Ja puerta principal
recibe el nombre de ataixa (zona rural de
Deba-Mutriku-G). El terreno o la parte zaguera
se denomina etxe-ostea (Amorebieta-Etxano,
Gorozika, Zeanuri-B; Elosua, Oñati, TelleriarteG), etxe-atzea (Andraka-B; Elosua-G) , etxatxie
(Ereño-B), etxe-gaina o etxaburua (Oñati, Telleriarte, Zerain-G) . El terreno o la parte contigua
es etxe-ondoa (Bedarona, Ereño-B; Elosua, Oñati, Zerain-G; Valle de Roncal-N), etxe-aldea
(Zerain-G; Goizu eta-N) y etxarbe (Zerain-G). El
terreno o parte que está más baj o que la casa,
etxe-azpia (Bedarona-B; Oñati, Telleriarte-G),
Jos alrededores son etxe ingurua (Andraka,
Gorozika-B) y los lados etxalhoak (Ereño-B). En
Andraka (B) el costado occidental es etxe-albo, el
oriental, larra, y el espacio entre dos casas etxebitarte. En Ainhoa (L) cada casa del núcleo o
karrika está encuadrada en una parcela de tierra: en el lado occidental, junto a la calle, está
etxe-aintzina y detrás, baratze alorra, el jardín.
En Elosua (G) al lado superior de los terrenos que están situados en p endiente, que son

la mayoría en esta localidad, se le denomina
gañekaldea y al opuesto, azpikaldea. En Orozko
(B) el terreno perteneciente a la casa que está
situado en su frente o en derredor se llama
antuzano, nombre por otra parte común en
territorio vizcaíno y que como tal figura en el
Fuero de Bizkaia. En Bermeo (B), estarpeaes el
trozo de terreno junto a la casa protegido por
el alero del tejado llamado boladua. En Amorebieta-Etxano (B) se ha consignado que
delan te de los caseríos había una pequeña
hondonada, llamada sastaije, que cuando llovía se encharcaba.
El terren o próximo a la casa ha sid o frecuentemente destinado en numerosas localidades a picar la leña y otros me nesteres similares. En Sara (L) la casa de labranza tien e
delante de la fachada principal un espacio
llamado iaslorra. Al lado de la casa, generalmente, a veces rodeado de una valla formada
por grandes lanchas d e piedra, se encuentra
un espacio donde es costumbre esparcir
durante el otoño gran cantidad de paja, h elecho, árgoma, hojarasca y otras materias, para
que pudriéndose allí durante el invierno, se
transforme en material apto para abonar los
campos.
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IV
MODELOS COMARCALES DE CASAS

CONSIDERACIONES GENERALES

En este capítulo se describen modelos de
casas de distintas comarcas de los territorios
de Vasconia. Evidentemente, no está representada toda la tipología sino la que hemos
considerado más significativa. Tampoco se
aportan modelos de palacios o casas torre porque se pretende trazar el esbozo de las viviendas ordinarias que no se salen del tipo más
común y general.
Se trata de modelos de casas rurales que,
generalmente, han tenido una dedicación
agrícola, ganadera o mixta más ordinariamente. Ahora estos cometidos se han visto modificados, en algunos casos las labores agrícolaganaderas se h an reducido notablemente, o
con la moderna maquin aria han cambiado de
signo los propios cultivos o la forma de explotación ganadera, lo que ha llevado consigo
que la propia casa haya sufrido importantes
modificaciones sobre todo en la distribución
interna de los espacios.
La casa rural que se describe es la representativa de cada zona, aquella en la que al verla
vemos reconocida la comarca en la que está
ubicada, aunque en ocasiones pueda no ser la
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más abundante o conviva con otros modelos.
También se incluyen descripciones de casas
urbanas de población concentrada o de villas,
y las casas de pescadores que ofrecen una fisonomía peculiar y pintoresca.
Hoy día, también en las comarcas rurales, y
no digamos nada en las villas y en zonas urbanas, han hecho su aparición muchos modelos
de casas nuevas. Algunas imitan caseríos más o
menos idealizados junto a otros más reales,
pero también se han edificado chalet<; individuales, adosados y un sinnúmero de otro tipo
de construcciones. Además los bloques de
viviendas aislados o agrupados en barriadas
han surgido tanto en localidades urbanas
como en rurales.

MODELOS DE CASAS ALAVESAS

La casa riojano-alavesa (Moreda de Álava)

La vivienda tradicional autóctona existente
en los diversos municipios y villas que componen la comarca de Rioja Alavesa se caracteriza
por estar integrada en un hábitat concentrado, formando parte de un caserío compacto,
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levantado en laderas, lo más frecuente; en
collados y en llanos, la menor de las veces.
La casa suele estar asentada sobre terreno
en cantera, ocupando lugar abancalado y en
recuesto. La planta es rectangular con un
espacio habitado más profundo que ancho.
El material arquitectónico más empleado y
característico de la casa tradicional riqjano-alavesa, utilizado por los canteros en su construcción, ha sido la piedra arenisca, especialmente
visible en fachadas y paredes medianiles levantadas en mampostería con buenos aparejos
constructivos a base de mampuestos aparejados
con lechadas de mortero de cal y arena. En
menor medida aparecen otros materiales como
el ladrillo y el adobe. La piedra de sillería ha
sido utilizada como aparejo labrado en forma
de mochetas, que conforman los esquinales y
recercas de vanos y puertas.

Fig. 66. Casa de Moreda, 1999.
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Esta casa popular consta de planta baja,
plantas primera y segunda en muchas ocasiones, además de un alto o desván bajo la cubierta en cualquiera de Jos dos tipos reseñados. La
planta baja está relacionada con la actividad
agropecuaria de sus moradores, poseyendo
distintas dependencias como cuadra, corral,
granero, etc., reconvertidos en los últimos
tiempos en garajes de vehículos y en txoko~~
merenderos. Asimismo, bajo la tierra de la
casa se halla el calao o cueva-bodega construida con piedra en forma de arco de medio punto, que posee lagar de piedra y cubas de vino.
Un respiradero o tufera, por donde salen los
gases o tufo de la fermentación del mosto,
comunica los aires de la bodega con el exterior.
El acceso a la casa lo conforman una puerta
estrecha, destinada al ingreso de personas desde la calle al zaguán con suelo engrijado, y
otra puerta más ancha utilizada para meter y
guardar tanto animales como vehículos, siendo normal que dichas puertas den a calles
diferentes. Del portal se sube, a través de escaleras, a la primera planta, que alberga las
siguientes estancias: la cocina, en donde hasta
hace poco tiempo estaba ubicado el hogar de
fogón bajo o la cocina económica, así como la
piedra tremis de hacer la colada y la pila fregadera para limpiar los cacharros. La recocina
o cuarto trastero, donde se almacenaban los
alimentos y trastos d e cocina. El salón comedor, de uso especial en días festivos y en celebraciones importantes, decoradas sus paredes
con retratos familiares de la boda de los esposos y de las primeras comuniones de los hijos.
Los dormitorios o lugares de reposo y, modernamente, los cuartos de bar!o. Cuando la
vivienda posee una segunda planta suele estar
dedicada a dormitorios de los miembros de la
familia, a veces dividida en dependencias in teriores más pequeñas llamadas alcobas y cuyo
mobiliario está integrado por camas, armarios, roperos, cómodas, mesas y sillas.
La tercera planta la conforma el alto o desván, destinado hasta hace breves décadas a
granero donde se almacenaban los productos
de las cosechas de cereal, de la huerta, de
árboles frutales y los provenientes de la matanza de animales, particularmente del cerdo.
Hoy estos habitáculos han sido reconvertidos
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La casa de la Llanada

a buhardillas de almacenaje de trastos caseros
y en terrazas en donde se tiende la ropa limpia
para su secado.
La cubierta es a dos aguas, posee el caballete, por regla general, paralelo a la fachada
principal y evacúa las aguas a través de canaleras y tejas a la fachada delantera y a patio
interior o zona trasera de la casa. El alero
posee canes de madera labrados y el te::jado
un teguillo sobre la techumhre abovedada de
la última planta de la casa, y la tradicional
teja árabe curva de color amarillento o rojo.
Sobresale encima del tejado la clásica chimenea de salida de humos, que sube desde la
cocina o merend ero, y la tronera o apertura
que comunica el alto con el exterior de la
cubierta, lugar por donde las personas acceden al tejado.
Este modelo de arquitectura rural o doméstica posee el interior del inmueble (vigas de
roble, sopandas, cuartones y cabriones de chopo o pino) de madera apoyada en muros de
carga. En la fachada exterior está de moda el
sacar la piedra y retirar los encalaos y enfoscados propios de épocas pasadas. También, se
aprecian buenas labores de carpintería y
herrería en puertas y balcones. Las puertas
poseen distintos tipos de herrajes, como claveteados, bisagras, aldabas y cerraduras.
El acceso lo conforman compuestos umbrales, jambas y din teles en piedra, a veces fajeados en forma rectangular y otras en forma de
arco de medio punto, estilos sobrevivientes
de una arquitectura culta de siglos pasados.
Los vanos en la primera planta suelen ser de
tipo ventana fajeada con cabezal y alfeizar en
piedra. En la segunda planta se emplea más
e l balcón con artísticas balconadas de hierro,
en las que se aprecian colgadas durante el
otoño ristras de pimientos rojos y de guindillas, así como cribas depositadas con higos
secándose al sol. Los altos poseen pequeños
ventanucos de piedra por donde pe netran la
luz y el aire.
Destacan, asimismo, como elementos característicos y distintivos de la vivienda riojanoalavesa los abundantes escudos heráldicos que
hay en numerosas fachadas. Armas pertenecientes a los apellidos de las familias que las
edificaron o que en la actualidad las habitan,
dando en diversos casos nombre a la casa.

Las casas de los pueblos d e la Llanada, al no
tratarse de villas, están separadas unas de
otras. Las de los labradores son bien visibles
por su tamaño ya que cuentan además de la
vivienda propiamente dicha con cuadras, era,
portegado, rein y hue rta. Hoy día se distinguen también por disponer a su alrededor de
grandes pabellones pintados de blanco, con
tejado de uralita.
Para la descripción se han tomado en consideración las casas de 48 pueblos de cinco
municipios: 33 de la Llanada, tres de ellos pertenecientes a Zigoitia y otros 15 de este ayuntamiento situados en las estribaciones del
monte Garbea.
Las casas están orientadas al mediodía. Se
accede a ellas por una puerta situada en el
centro de la fachada, que era ancha para que
pudiera entrar el carro de bueyes, si bien hoy
día algunos la han sustituido por una moderna puerta de madera o de chapa pintada.
Delante, antes el suelo estaba encachado de
piedra o cubierto de grandes losas y ahora es
de cemento o está adoquinado. En este lugar
hay normalmente un banco de madera o de
cemento, y en escasas ocasiones, sillas de plástico.
El dintel de la puerta es algo arqueado, de
piedra arenisca o piedra caliza de la zona, de
una sola pieza o de tres. Los vanos también
están rematados de la misma piedra. Esta
ornamentación define la categoría de unas
casas respecto de otras en las que tanto el dintel como los marcos de las ventanas son de
madera. Los esquinales suelen ser de sillería o
de otra piedra de la zona bien labrada. Las
fachadas antiguamente estaban revocadas y
blanqueadas mi entras que hoy se ha sacado la
piedra. Antes las flores estaban en tiestos
delante de la casa, actualmente lucen en las
ven tanas.
El tejado es a dos aguas, algunas pocas casas
lo tienen a cuatro aguas. Los aleros son más
pequeños cuanto más al sur del territorio. Del
tejado sobresale una única ch imenea porque
se ha suprimido la de la recocina, y la de la
calefacción está ubicada en el almacén. Las
nuevas chimeneas son más sencillas y menos
pesadas que las antiguas. Con las reformas han
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Fig. 67. Casa de Apodaca, 1992.

desaparecido las troneras que había para acceder al tejado y las han sustituido por claraboyas.
La teja es árabe, la antigua era de la zona y la
francesa se trae de La Rioja o de Zambrana.
De la puerta principal se pasa al portal donde hay una o dos arcas, hoy día ornamentales.
El suelo era de losas y ahora es de cerámica
con las paredes blanqueadas. En el pasillo hay
un colgador para dejar ropa y herramientas, y
un banco para cambiarse el calzado; al final
comunica con la cuadra. Una pared maestra
hace de medianil entre la vivienda y la cuadra,
y actúa de cortafuegos. En el fondo del portal
a la izquierda hay una puerta de donde parten
las escaleras d e subida a los pisos, cuyo primer
peldaño es de piedra labrada.
En la planta baja, a la derecha está la cocina
a la que se accedía por un pequeño pasillo,
denominado ancillo (hoy ganado por la cocin a ), que se encontraba entre Ja propia cocina
y la recocina, esta última convertida ahora en
cuarto de baño. El suelo era de losas, hoy de
terrazo; las paredes de cerámica, y la ventana
enrejada y con malla. Antes de que hubiera

agua corriente en las casas, en el exterior, cerca de la recocina, estaba el pozo que recogía el
agua del tejado a través de un canalón de zinc
o de cobre, y en la recocina se encontraba la
bomba de mano para extraerla. El desagüe de
la fregadera se hacía entonces en caída libre
h acia fuera.
También en la planta baja, a la izquierda hay
una habitación pequeüa y a continuación otra
donde antaño estaban los graneros, o era la
h abitación del criado o del pastor, ahora se
han convertido en habitaciones para los mayores o en sala de estar.
En el primer piso la escalera da a la sala y a
ambos lados están las habitaciones cuyas puertas dan a ella, la de la derecha es la matrimonial. Si la casa dispone de más de cuatro dormitorios se accede a ellos por el pasillo que lleva al desván. La sala tiene ventana o, en
contadísimos casos, balcón, que dan sobre la
puerta de acceso a la casa.
En la segunda planta, deb~j o del gallur, está
el desván, habitualmente con balcón y si no
con sendos ventanucos triangulares a los
186
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lados. Hay un pequeño cuarto con una ventana al norte que hace de despensa, donde se
guardaba la matanza. También estaban los graneros y Ja salida al tejado por la tronera. La
habitación situada sobre los graneros tenía
una trampilla para echar en ellos el grano.
Antiguamente todas las dependencias se blanqueaban con lechada de cal y añil. Luego se han
pintado o empapelado, según la moda, y los
techos se adornan con trabajos de escayola.
La cuadra, que hace una "L" con la casa, da al
norte y dispone de un gran puerta de roble de
una sola pieza, de 1,20 m aproximadamente de
anchura, que se cierra con una tranca encajada
en dos huecos de la pared. Un pasillo conduce
a la era y portegado y a un lado se encuentra la
escalera que lleva al pajar y la pajareta. Contra
la pared están las pesebreras del ganado vacuno, al otro lado del pasillo los cortines de los
cerdos y el corral de las yeguas, y en un rin cón
el gallinero. En el pasillo, unos bancos donde
depositan los sacos de pienso y unas arcas para
la harina. En la era y una parte de la rein
muchos han construido almacenes para guardar la cosecha y la nueva maquinaria.
El suelo de la cuadra era antes de tierra y
ahora de cemento. Disponía de unos ventanucos como iluminación que a partir de los años
sesenta se agrandaron. A falta de ganado, se
ha transformado en txoko. Sobre la cuadra se
encuen tra e l pajar.
El portegado se abre mediante dos portones
centrales orientados al norte. Consta de dos
plantas, en la de abajo se guarda la maquinaria y la herramienta, y contra la pared de la
casa se sitúan las conejeras, cerca la leña picada y las patatas, cubiertas con hojas de maíz.
La planta superior es el salgategui donde se
secan el maíz y la alubia sin desgranar. Los
días de mal tiempo es el lugar donde se pone
la ropa a secar. En los inviernos duros servía
de cobijo al ganado de monte. Los no labradores lo uLilizan como garaje. Entre la casa y el
portegado, cerrada mediante una pared, está
la era que ahora en parte está ajardinada y en
parte cubierLa de hormigón.
La casa de la Montaña (Bernedo)

En Ilernedo y su entorno, el paisaje urbano
está condicionado con toda seguridad por su

pasado histórico. EsLe LerriLorio fue fronterizo
en las luchas entre Castilla y Navarra. Nos
encontramos con un doble tipo de casa: uno,
resultado de la agrupación de casas unas junto a otras agrupadas en manzanas separadas
por calles, todo dentro de un recinto amurallado. Estas casas orientan sus fachadas a la
calle . El otro tipo de casa que encontramos, de
construcción más reciente, muchas veces fuera del recinto amurallado e incluso dentro de
él, es el de casas exentas cuya fachada se orienta al mediodía.
En el primer caso la planta de la casa es rectangular, con fachada estrecha en ambos
extremos que se abren a cada calle. La casa es
tan larga como el grosor de la manzana. Tiene
ventanas sólo en las fachadas de ambas calles.
En el segundo tipo tienen una sola fachada
pero más amplia. Abre ventanas en los cuatro
muros pero más raramente en el muro nor te.
En el primer tipo de casa el gallur o caballete del tejado va paralelo a la fachada de la casa
a donde vierta las aguas. En el segundo caso el
gallur es perpendicular a la fachada vertiendo
el agua a los lados de la fachada y dejando a
ésta libre de vertidos.
Tanto en un tipo corno en el otro la planta
baja tiene un portal de acceso a la casa con un
pequeño cuarto para herramientas y útiles, y
el resto dedicado a cu(!.dra del ganado. En el
primer piso se encuentran la cocina y habitaciones de la familia. El piso de encima, conocido como el alto, era más reducido por las caídas del tejado. En él se guardaban los frutos y
granos, y Jos objetos de poco uso. En los últimos años que ya no se tiene ganado de trabajo se ha bajado, en mucha<> casas, la cocina a la
planta baja e incluso una habitación para caso
de enfermedad o ancianidad, para evitar el
uso de las escaleras.
Los muros de las casas son de piedra con
masa de tierra y cal, con sillares en los vanos y
esquinales. La estructura de la casa está formada de postes, vigas y cabrios de roble. Algunas casas, pero más raras, a partir del primer
piso muestran entramado de madera con
ladrillo cocido. En la fachada se abre en la
planta baja la puerta y un par de venlanas una
a cada lado. En el primer piso, bien un balcón
central y una ventana a cada lado, bien tres
ventanas. En el alto suelen verse dos o tres ven187
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Fig. 68. Casas agrupadas (a) y casa exen ta (b). Bernedo,
1975.

tanas pequeñas, a veces un recinto para palomar en una de ellas. La escalera para acceder
al primer piso y al alto arranca desde el portal.

des, la vivienda se ha separado de la cuadra y
del aventadero y el pajar.
La madera del armazón es de roble del país
en vigas o carreras, postes, cuartones, curvas,
sopandas, cabrios y teguillo. Los marcos de
puertas y ventanas están ensamblados con
arreglo al arte, y los ventanillos son de madera
de roble. Las puertas son también de madera
de roble, armada de tres barras, clavadas con
puntas de forja y fijadas con maratillas de
madera por la parte interior.
En la planta baja dispone de un reducido
portal que comunica a la izquierda con el
almacén. Enfrente de la puerta de entrada,
está la escalera que es de roble, salvo la primera grada que es de piedra. En el lado derecho se encuentra la puerta de acceso a la cocina y al pasillo que comunica con la cuadra.
Antiguamente, el tabique era bajo de manera
que no independizara la cocina del pasillo
para qu e facilitara el tiro de la chimenea del
fuego bajo y sirviera de resguardo de las
corrientes de aire. El pavimento antiguamente

La casa de la villa de Agurain

La descripción corresponde a la casa de
labranza en las Eras de Santa María, que se
encuentra dentro de los límites de la villa, en
régimen de población concentrada.
La fachada está orientada al sur, y Ja cuadra
y el p~jar al norte. La casa tiene planta baja
con 2,35 m de alto, y dos pisos, el primero de
2,25 m de altura y el desván de 1,20 m.
La cubierta es a dos aguas, paralela a la
fachada y con un vuelo de unos 55 cm. Las
tejas son curvas y para st~jetarlas, en el gallur o
caballete del tejado y en los vuelos se colocan
Josas planas delgadas de piedra, que no son
heladizas.
Las paredes son de piedra de mampostería,
y las puertas y ventanas están enmarcadas con
idéntica piedra. En el interior mediante pare188
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fue de tierra, si bien la cocina y otras parles de
la vivienda hace tiempo que se cubrieron con
cemento. En los decenios treinta y cuarenta
del s. XX se hicieron modificaciones internas,
se colocó la cocina económica y se invirtieron
las ubicaciones de la cocina y el almacén.
En la cu adra, en el lado izquierdo están los
pesebres para el ganado vacuno y en el de recho para el caballar y los cortines para los cerdos, y la pajareta con p~ja para el pienso y las
camas del ganado. La salida de la cuadra con
el ganado es por el borde y junto a éste se
encuen tra e l aven tadero, ambos se utilizan
también como almacén para guardar aperos,
carros y depositar productos de la cosecha.
Los dueños arrendaron la casa contigua para
aumento de la capacidad agrícola y gan adera,
y la cuadra propia la destinaron a la crianza de
ganado porcino.
El primer piso consta d e un pequeño vestíbulo desde donde, con puerta, continúa la
escalera al desván. El suelo es de ladrillo m acizo rectan gular, de color rojo y en el desván de
tabla de roble. Hay dos puertas más que dan
acceso a los dormitorios, de los cuales el de la
izquierda según se sube se uliliza como comedor. En los años treinta del s. XX del dormitorio de la derecha sacaron dos, separados por
un cierre de alcoba italiana. En este piso,
sobre la cuadra y el aventadero se ubica el
p~jar que llega h asta el tejado. Dispone de un
hueco o Lrampera, que se cierra con una puerta, para el abastecimiento de paj a a la p~jareta
de la cuadra. La era de trillar se encuentra junto a la fachada principal donde hay una
amplia puerta para introducir al pajar las mantas de paja.

MODELOS DE CASAS VIZCAÍNAS
La casa de las Encartaciones (Valle de Carranza)

La casa más representativa del Valle de
Carranza lo es también de una buena parte de
las En cartaciones situadas al occidenle de Bizkaia, en el límite con Cantabria. Es de planta
rectangular con la fachada más corta que los
muros laterales. Cuenta con tres alturas: la
m ás baja está destinada a cuadra de los animales doméslicos y a almacén de aperos y otros
189

Fig. 69. Casa de labranza en las Eras de Santa María.
Agurain, 1994.

utensilios. La primera planta, llamada vivienda
o piso, está destinada a h abitación de los m oradores y donde, obviamente, se sitúa el hogar o
la cocina. La última p lanta o sobrao es el recinto donde tradicionalmente se ha acumulado
la hierba seca para alimento del ganado
durante el invierno, donde se conservan los
granos y frutos de los cultivos y se almacenan
objetos viejos o d e uso esporádico.
Está edificada con muros de carga de tal
modo que las cuatro paredes son de piedra de
mampostería desd e los cimientos h asta su
punto más alto, presentando piedras labradas
solamente en las aristas o esquinales, en el frente de los muros que protegen los balcones y en
torno a los vanos. Su interior está construido
íntegramente de madera de roble y también
algo de caslaño. La estructura del tejado y los
balcones es igualmente de madera. La fachada
suele estar recibida y blanqueada; los balcones
pintados de verde y con menos frecuencia de
rojo. La mayor parte de las ventanas son
pequeñas y dispuestas principalmente a la
altura de la primera planta y en la fachada. En
la cuadra se observan a veces aspilleras y en el
sobrao, de haberlo, algunos ventanucos que
miran al este.
La fachada, orientada entre el este y el sur,
es más estrecha que alta. Cuenta con dos balcones que la recorren de extremo a extremo y
se hallan protegidos lateralmente por d os
muros o pipianos que son prolongación de los
muros laterales o paredones. La puerta de Ja
cuadra es amplia y está cenlrada. Es de madera y cuenta con dos hojas. A ambos lados dos
pequeñas ventanas. En la primera planta hay
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Fig. 70. Casa de Carranza, 2000.

una puerta de salida al balcón de dimensiones
más reducidas que la anterior, de doble hoja y
con cristales en la parte superior. A ambos
lados otras dos ventanas que dan al balcón. En
la última planta una puerta de una hoja de
acceso al balcón superior y ocasionalmente
otras dos ventanas. La puerta de la cuadra
constituye a veces el único acceso tanto para
los animales como para las personas. Estas
acceden a las plantas superiores a través de
una escalera interior. En otras ocasiones los
dueüos pueden entrar en la vivienda por una
puerta independiente, abierta en un lateral, a
la que se llega por una escalera de piedra con
patín.
El tejado presenta el cumbre perpendicular a
la fachada. Suele ser a tres aguas pero en la
parte delantera cae una cuarta vertiente que
no llega hasta el alero y queda truncada; este
Lejadillo recibe el nombre de morisca y aparLe
de cortar el viento cubre los balcones protegiéndolos de la lluvia. La t<::_ja es curva y de
color rojo. Se sale al tejado por una pequeña
buhardilla con cubierta a dos aguas y cerrada

con una portezuela de madera. La chimenea
es simple y carece de protección superior.
La morisca es el rasgo más característico de
este tipo de casa hasta el punto de que si se
modificara el tejado y se la eliminara, la casa
perdería su identidad con independencia de
que los demás rasgos se conserven. De hecho
estos otros elementos: pipianos, número de
balcones, dimensiones del edificio, número y
tamaño de los vanos, etc., pueden ser variables.
En definitiva es una casa dedicada a la actividad agropecuaria pero donde la ganadería
ya ha cobrado una mayor importancia, con los
animales ocupando la totalidad de la cuadra,
los dueños viviendo sobre ellos y por lo tanto
recibiendo su calor en el invierno, que es
cuando el ganado permanece estabulado; a la
vez están protegidos del frío por su parte superior gracias al poder aislante de la hierba
almacenada en el sobrao. Los balcones, orientados para recibir la máxima insolación, sirven
de secaderos de los productos hortícolas, del
maíz y de los frutos secos, que después se guar190
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Fig. 71. Caserío Ozolloaurrekoa. Gautegiz-Arteaga, 2011 .

dan e n el interior del sohrao, donde por sus
caracter ísticas se conservan óptimam ente.
U na p arra suele recorrer estos balcones, que
junto a los geranios que se asoman entre los
balastros y los pimientos coloreados que penden de las vigas, dan color a la fachada de esta
casa encartada.

Consta de planta baja y dos alturas. En la
planta baja se sitúan la cocina, eskatza, la cuadra, kortie, y una habitación, gelie, que sirve d e
d ormitorio a los mayores de la casa. Los pesebres, askak, de la cuadra dan a la cocina y desd e el carrejo se alimenta al ganado vacuno. El
car rejo es un pasillo a todo lo largo de la casa,
común a ambas viviendas sin división.
Accediendo al piso de arriba se llega al descansillo, eskilaraburue. Encima de la cocina h ay
una h abitación llamada otie que se utiliza
como trastero de h erramientas, y sobre la cuadra se halla el pajar, sabaijje. En este primer
piso también se ubican el comedor, salie, y un
par de habitaciones, gelak. Del comedor se
accede al balcón que da a la fachada. Junto a
la sala parte una escalera que da acceso al desván, kamarie. También hay una escalera pequeña para llegar a o tro camarote de reducidas
dimensiones.
El tejado más común es a dos vertientes, ur
bire, también los hay a tres aguas, iru urera, y las
casas sei'ioriales lo tien en a cu atro, lau urera.
Se ponen piedras en toda la vuel ta del alero y
en la cumbre o gallur para suj e tar las tejas y

La casa de Busturialdea (Gautegiz-Arteaga)
Para la realización de esta investigación de
campo se ha tomado como modelo una casa
d e Gautegiz-Arteaga si bien los datos recogidos son aplicables con peque1'i.as variaciones,
que también se dan en la propia localidad, a
los caseríos de la comarca de Busturialdea.
En tiempos pasados fue más común el caserío de dos viviendas, bizimodu bikoa, que el de
una sola y con frecuencia estaba arrendado.
La fach ada está orientada al sur o sureste. El
portal, etartie, es compartido y en el interior,
separada por la pared m edianera, arma zaine,
no a todo lo largo, se encu en tra la escalera d e
acceso a las viviendas que es d e madera, salvo
el primer escalón qu e es de piedra.
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evitar que se las lleve el viento. La madera del
tejado y los cabrios, kapirijjuek, es de roble y la
madera restante utilizada, llamada latie, suele
ser de castaüo. En el límite del alero se pone
una madera triangular llamada alalie para que
la teja quede elevada. Los maderos horizon tales se llaman kargaderuek y los verticales postiek.
El suelo de la planta baja es de arcilla, buztine, y el d el primer piso, de castaño. Las habitaciones d isponen d e unas ventanas pequeñas
y dan paso a un balcón de reducidas dimensiones. La zona de la casa que da al norte carece de ventanas.
Los marcos de las paredes se hacen de roble
y se rellenan con piedra y arcilla. Los tabiques
suelen ser de flej e, zimentza/zuretza, relleno de
piedra, que luego rasean y blanquean.
Los caseríos de cierto estatus tienen piedras
sillares, kantoi-arrijjek, en las cantoneras. El portal de Ja casa o etarte tiene una gran viga, agie,
visible y un poste, denominado mollagi,e, que es
todo él de madera de roble, si bien a veces la
base puede ser de piedra. El suelo del portal es
de losas de piedra; hacia el medio, entre las
losas, había un agujero para introducir el yunque donde picar la gu adaña. También solía
haber una herradura incrustada en la pared
para enganchar la cadena que pendía del cuello del burro y suj etarlo mom en táneamente.
Muchas casas tienen delante o a un lado una
parra, maats parrala, que corre a lo largo del
balcón.
Algunos caseríos más importantes de la zona
tienen el portal hecho d e arco de piedra,
como puede constatarse, a modo de ejemplo,
en los barrios de Mendieta (Aj an giz), Islas
(Gautegiz-Arteaga), Orna (Kortezubi), o en las
localidades de Ereüo, Ibarruri y Nabarniz.
La casa del Duranguesado (Abadiño)
Es una construcción de tres pisos. En la
planta b0:ja se localizan el portalón, etartea, la
cuadra, korta, la cocina, ezkatza, y una habitación, gela, que se utiliza como dormitorio o
comedor. En la planta principal están los dormitorios, kuartuek, y el P"!-jar. Y bajo cubierta se
encuentran el desván , karnarie, >' el pajar,
sabaijje, que ocupa dos alturas.
La fach ada principal, habitualmente, está
orie ntada hacia el sudeste. En es ta fachada se

localizan las ventanas, el resto d e los muros
suelen ser generalmente ciegos. Las ventanas
no están enrasadas con la fachada, están situadas unos centímetros hacia el interior del edificio. Las contraventanas se colocan por dentro, por lo que no resultan visibles desde el
exterior.
El tejado se cubre con tejas y lleva piedras
en cima para que el vien to no las levante. Tiene un alero que bordea el edificio, que es de
mayor dimensión en el lado de la fachada. En
ocasiones se colocan unas vigas de madera en
forma d e cartabón con respecto a la fachada y
el tej ado, para suje tar el alero en la parte de la
fachada. El tejado comúnmente es a dos
aguas, en algunos casos, a tres agu as, estando
esta tercera situada en la parte posterior del
edificio . También hay casas con el tejado a
cuatro agu as, aunque normalmente se trata de
palacios o edificios notables.
Los materiales básicos que se utilizan en la
construcción son la piedra arenisca y la madera. Las piedras talladas se emplean únicamente en las esquinas d e los muros y, alrededor de
puertas y ventanas. Todas las paredes son de
piedra, y en algunos casos, en la fachada, también aparecen la madera y el ladrillo. Algunas
casas carecen de portalón. En ocasiones, sobre
la entrada, podemos ver un balcón.
A veces la fachada aparece en calada y puede
contar con un escudo de piedra arenisca adosado a Ja fach ada principal.
Las entradas a la vivienda y a la cuadra parlen del portalón. En la cuadra una trampilla
une los dos pisos y hace posible almacenar el
heno y la paja. Con el discurrir de los años,
esto se modifica y se abren huecos que dan
directamen te del exterior al pajar y también a
la cu adra.
Alrededor de las casas aparecen construcciones, tejamanie, como el granero, que se utiliza como almacén de aperos de labranza, y
suele estar frente a la vivienda o adosado a ella
lateralmen te. O el horno de pan, labie, que
puede ubicarse junto a la casa o en la cocina.
Los caseríos gen eralmen te son unifamiliares, aunque también los hay bifamiliares. Las
casas en su mayoría se en cu entran aisladas. En
algunos casos un conjunto de caseríos cercanos forma un barrio.
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Fig. 72. Boliña baserria. Abadiño, 2005.

Teniendo en cuenta la fachada hay dos tipos
de caseríos: Los que tienen toda la fachada de
piedra y un arco de entrada al portalón; y los
que tienen los laterales de la fachada principal
de piedra y en el centro una viga de madera
que enmarca el portalón. Sobre esta viga aparece una es tructura de ladrillo y madera.
Cuando el portalón es muy amplio se coloca
una columna central de madera o piedra que
refuerza la viga.
La casa del Valle de Arratia y estribaciones de
Gorbeia (Zeanuri)

En las estribaciones septentrionales d el
macizo del Gorbeia que comprenden la cabecera del Valle de Arratia con Zeberio y el sur
del Valle de Orozko, todos ellos situados en el
territorio de Bizkaia, la casa rural, baserria, responde por lo general a estas características.
Es un edificio de planta rectangular con la
fachada orientada al sur o sureste. Sus muros
exteriores son de piedra trabajada en mam193

postería con esquineros de sillería y de grosor
decreciente desde los cimientos hasta la
cubierta. Ésta es generalmente a dos aguas si
bien en ciertos casos se rebaja en el lado
opuesto a la fachada formando un tejado a
tres aguas. Consideran que las cubiertas a dos
aguas ofrecen mayor espacio en la planta
superior. Las que son a tres y cuatro aguas
debido a sus rebajes laterales tienen menor
capacidad.
La casa tiene tres plantas: la inferior está destinada a los animales domésticos; la planta primera sirve de vivienda a la familia; la superior,
situada bajo el tejado, es utilizada como almacén de los productos obtenidos del campo.
A la cuadra, kortea, que se encuentra a ras
del suelo, se accede por una puerta, kortako
atea, abierta en el muro · de la fachada; es
ancha y permite la entrada del carro, burdie,
tirado por vacas, hoy día el tractor. En casos
puede haber otra puerta ancha abierta en un
muro lateral que da a la cuadra. Su piso, antes
de tierra batida, fue sustituido luego por
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Fig. 73 . C:-iscrío O rbetzua. Zeanuri, 1980.

cemento. Es un espacio libre sin paredes interiores; los únicos puntos d e separación son
uno o dos postes asentados sobre pies de piedra que suben hasta la cumbrera de la cubierta. Para su ventilación tiene troneras, leioak,
abiertas en el muro exterior, que cuando el
tiempo es inclemente se tapan con manqjos
de h elecho. La anchura de estas aberturas sólo
permite el paso a las gallinas.
En la parte de la cuadra próxima a la fachada se habilitan a un lado los pesebres, askak,
para el ganado y al otro el estercolero, sastegie.
En la parte trasera que da al norte y cuyo
muro es ciego se amontona el helecho para las
camas del ganado, azpigarrie, y la obtención
del estiércol, satsa, para el abono de los sembrados. La cuadra se compartimenta a veces
con cie rres a media altura mediante tablones
h orizontales separando en su interior el espacio destinado al ganado caballar, o el gallinero.
A la vivienda, bizimodue, situada en la primera planta, se accede por una escalera exterior
construida contra el muro de la fachada. En su
primer tramo, en dirección a la pared, tiene
grandes p eldaños d e piedra y termina en un
rellano de losas. En el hueco existente bajo el
rellano de esta escalera se encuentra, a veces,
la pocilga, txarrilwrtea. A partir de aquí la escalera es de peldaños de tabla y sube paralela a
la pared hasta un balcón de madera que recorre la fachada. La puerta de la vivienda da a

este balcón . En su extremo opuesto a la escalera se situaba muchas veces, cerrado con
puerta, el retrete .
El suelo de la planta d e la vivienda está entarimado con tablas anchas de roble. Por la
puerta de entrada se accede a un amplio
corredor, salea, que distribuye las distintas
dependencias d e la vivienda. La cocina, suetea,
con su fogón , se sitúa junto a Ja en trada y tiene dos ventanas, una que da a la fachada y otra
al lado este. Frente a ella hay una habitación
con diversos usos: a veces como despensa,
otras veces está amueblada para servir de
comedor. Con ocasión de las fiestas que reúnen a muchos comensales se utiliza como
comedor el pasillo central o sala. Contra sus
paredes latera.les se colocan una o más arcas
d e madera, donde se guardan granos o utensilios de cocina. Ta.m bién se colocan banquetas o bancos corridos. Del techo cu elga un bastidor, karneroa, donde se secan los quesos y los
perniles cubiertos con lienzo blanco.
La puerta de entrada tiene dos hojas que cierran horizontalmente el vano; la de arriba, goiko alea, permanece de ordinario abierta permitiendo entrar la luz a la sala.
A ambos lados de ésta se sitúan los dormitorios que normalme nte no pasan d e tres. El
corredor o sala central se cierra con una puerta ciega en el lado opuesto a la entrada. La
parle posterior de esta planta vivienda se destina a pajar, lastategia, que dispone de una
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Fig. 74. Casa Zulaibar, de doble vivienda con patín central. Zean uri, 1920.

abertura o trampa por donde se echa la paja o
la hierba seca a la cuadra. Desde el pajar una
ancha escalera interior de madera desciende a
la cuadra y otra sube al desván.
Sobre la planta destinada a vivienda está el
desván o camarote, kamarea, que ocupa la parte delantera de la casa. Su suelo es de tabla de
roble. En él se almacenan los productos agrícolas (maíz, alubias, y antaño el trigo); también se retiran aquí muebles y utensilios de
escaso uso. En ocasiones la casa tiene un
segundo desván, goitegi,e, más reducido, y siluado en la parte central de la cubierta debajo de
la viga cumbrera, gallur. Es el espacio destinado preferenlemente al secado de las alubias y
las mazorcas de maíz.
La parte trasera del desván se destina también a pajar o a almacén de hierba seca. En
este caso el suelo no está entarimado; la hierba se amontona sobre tablas o vigas espaciadas
que favorecen su venlilación y su traslado a la
cuadra.
El desván tiene pequeñas ventanas sin cierre
en ambos muros laterales. La pared de la

fachada en ocasiones termina antes d e llegar a
la cubierta dejando una amplia abertura triangular por donde entra el sol.
La cubierta se forma con una viga cumbrera,
gallur, que en su parte mediana se apoya en los
postes que suben desde el suelo por el interior
del edificio; en sus extremos se apoya en el
muro de la fachada y en el posterior de la casa.
Sobre los muros laterales se colocan vigas
muertas, zapatak. Sobre ellas descansan las
viguetas más delgadas, kapirioak, que descienden de la viga cumbrera sobresaliendo de los
muros de carga y formando los aleros laterales
de la casa. También la viga cumbrera y las
zapatas se prolongan fuera del muro de la
fachada de forma que el alero central de la
casa protege de Ja lluvia la escalera y el balcón
de la entrada. Sobre las viguetas se colocan
tablas, Latak, generalmente de madera de castaño y sobre ellas, en hileras paralelas descendentes, las t~jas, tellak, curvas. Una hilera horizontal de tejas colocadas sobre la viga cimera
remata la cubierta. Cuando los aleros sobresalen mucho de los muros laterales o del muro
195

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

frontal su peso se alivia mediante postes oblicuos, besoak, que descansan en piedras salientes del muro.
Los cabezales y jambas de las puertas y las
ventanas son en muchos casos de madera de
roble.
Guardando prácticamente la misma distribución esta casa puede ser doble y acoger dos
viviendas con sus respectivos establos y desvanes separados mediante un muro medianil
que sube desde la cuadra hasta la cumbre. En
este caso el acceso a las viviendas se hace
mediante una escalera central de piedra que
llega en la fachada hasta la altura de la primera planta donde un balcón de madera conduce hasta las dos puertas de entrada.
Adosadas a los muros exteriores se encuentran construcciones complementarias o tejavanas donde se guardan, aperos, maquinaria o
se apila leña para el hogar. El horno de pan es
generalmente un pequeño edificio exento y
próximo a la casa construido en mampostería
y cubierto de teja.
En las últimas tres o cuatro décadas muchas
de estas casas han experimentado reformas y
nuevos adecentamientos. Ello se ha debido a
la instalación de agua corriente, al suministro
de energía eléctrica y al adecentamiento de
los accesos a la casa por camino asfaltado. Los
espacios interiores en los que mayores reformas se han aplicado son la cocina, el cuarto de
baño y la construcción de garaje adaptando
para ello alguno de los edificios anejos o una
parte de establo para guardar el automóvil.
Para la ampliación de puertas y ventanas y
para el reforzamiento general del edificio con
nuevos pilares se emplea generalmente el
cemento armado.

La denominación tradicional de las calles
alude a su situación: Barrenkale (la de abajo),
Artekale (la del medio) y Goienkale (la de
arriba). En la documentación medieval:
Barrenkale aparece como calle de Yuso; Artekale como calle del medio y también calle del
Mercado 1 y Goienkale como calle de Suso. La
villa se fue ampliando alrededor de este casco
antiguo formado por las cuatro calles primitivas.
Dentro del recinto del casco antiguo han
existido varios palacios o casas singulares.
Algunos fueron destruidos por el bombardeo
que sufrió Durango el 31 de marzo de 1937

La casa del casco antiguo de la villa de Durango
La configuración del núcleo antiguo de la
villa de Durango, popularmente denominado
"casco viejo", conserva aún el primitivo trazado
en forma de parrilla: cuatro calles alineadas
paralelamente con orientación N-S y una transversal E-O que las cruza en la mitad de su recorrido. En las dos cabeceras de esta antigua urbanización se sitúan la parroquia de Santa María
de Uribarri al norte y la de Santa Ana al sur, con
sus respectivas plazas del mismo nombre.

Fig. 75. Casas de Barrenkale. Durango,1990.

1 En Arteca llc, se celebraba una feria an ua l q ue comenzaba el
día 5 tl<:: febrero, festividad de Santa Águeda, )' duraba hasta linales del m ismo mes. Por este mo tivo, probablemente, se Je de nominó calle del Mercado. En esta feria se vendían paños, lencerías, tejidos y vestidos. Seiialan los cronistas, que para estar al
cubierto de la intem perie, durante la feria, cubrían con toldos la
citada calle. Estas ferias se celebraron hasta el afio 1866.
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duran te la Guerra Civil. Otros fuero n derribados para construir nu evas viviendas. Todavía
se conservan casas cuyas fac hadas son de p iedra sillar. Es de destacar el Ayuntamiento de la
villa, con los muros exteriores pintados, situado entre las calles Barrenkale, Artekalc y
Zeharkalea. Varias casas conservan blasón.
Las calles del casco viejo están orientadas de
norte a sur; consecuentemen te las casas construidas forman calles con las fachadas al este y
al oeste.
La descripción que presentamos se basa en
una casa situada en Barrenkale, dentro del
casco antiguo.
Los cimientos son de mampostería generalmente y en algunas casas de Barrenkale se
asientan sobre roca, visible en la orilla del río.
Los pilares y vigas que forman la estructura
son de madera d e roble. Las vigas están empotradas en los muros m edianeros de mam postería y aparecen reforzados con ménsulas de
madera sobre los pilares. Al ser de origen
m edieval y con una fachada rela tivamente
estrecha se percibe que para hacer las vigas
ap rovech aban toda la longitud de los tron cos.
Las casas de construcción más reciente tanto
en el casco antigu o como en el resto de la villa
cuentan con estructuras de hor migón.
La cubierta es a dos aguas con la cumbre paralela a la calle. Está soportada por una estructura
de pilares de madera que son una prolongación
de la general del edificio. Sobre éstos se sitúan
vigas y viguetillas q ue vuelan a ambas fachadas
formando un alero con un enlatado también de
madera. Así se constituye el entramado general
de la cubierta, sobre la que se coloca la teja, normalmente curva o romana.
Las casas más antiguas, como la que describimos, son edificaciones de planta b~ja y dos o
tres alturas. Están adosadas lateralmente unas
a otras entre medianeras. Disponen de una
fachada principal que da a la calle y de otra
posterior que lo hace a la cárcava o patio corrido por el que discurren los servicios de saneamiento municipales. Las casas de Barrenkale
cuya fachada posterior da al río Mañaria disponen de "galerías" que en su día fueron
ganadas al río.
Todas las habitaciones, incluida la cocina,
ten ían pavimento de madera. En las casas que
se h an ido construyendo a parti r de los añ os
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cuarenta del siglo XX, tanto en la cocina
como en el cuarto de baño el pavimento es de
baldosa o de terrazo.
Las paredes interiores son de ladrillo lucido
y se encalaban antaño anualmente por las fiestas de San Antonio (13 de junio). Más tarde se
fue introduciendo la costumbre de cubrirlas
con papel pintado. Últimamente se p intan en
colores ocre, y se combinan también papel y
pintura. El suelo de las habitaciones solía
encerarse si bien luego se aplicó un barniz llamado "Pinki". Hoy día en muchas casas hay
moqueta y en otras sobre e l suelo con pinki
colocan alfombras.
El acceso consta de un estrecho portal que
da a las escaleras. Éstas son de madera y
ascienden contra el muro medianil, siempre
en el mismo sentido, sin cambio de dirección.
Es decir, arrancan en el acceso de la fachada
que da a la call e, suben hasta el primer piso y
continúan en la misma d irección hasta los
p isos segundo y tercero si lo hubiera. De este
modo el acceso a la vivienda es en cada piso
más alejado de la fach ada principal y más cercano a la fachada posterior.
La distribución in terior de las viviendas
consta de un pasillo que comunica las h abitacion es de la fach ad a principal con las de la
zaguera donde existen unas galerías en vuelo
en el caso de las casas de Barrenkale qu e dan
al río. Junto a la galería se ubican el aseo, la
cocina y el tenderete de ropa. Antaño tuvieron
fuego bajo.
A lo largo del pasillo y entre ambas fachadas
se sitúan varias habitaciones. En la mayoría de
los casos son interiores, no tienen ventilación
directa. Ésta es suplida, bien por puertas que
dan a las habitaciones exteriores o por ventanas en altura que conectan dos habitaciones o
por pequeños "patios chimenea" muy estrechos que llegan hasta la cubierta. La mayoría
de estas casas carecieron de cuarto de baño o
de ducha hasta los años sesenta del siglo XX.
Las casas del casco antiguo cuyas fachadas
posteriores dan al río Mañaria que bordea la
villa d isponen de lavade ros de ropa aprovechando el caudal de agua limpia. Se ubican en
la cota inferior de la casa forman do un sótano
o un semisótano que da al río mediante
amplios vanos abiertos en el mu ro de piedra
labrada.
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La fach ada es un entramado de madera con
muros de ladrillo macizos. Tiene balcón corrido en e l primer piso; dos balcones separados
en el segundo y ventanales en el tercero. La
repisa o el vuelo del balcón en el primer piso
es de losa de piedra arenisca, en el segundo es
de viguetas de madera, prolongación del suelo de la vivienda, recubiertas con madera. El
antepecho de los balcones está compuesto por
una balaustrada de hierro forj ado. El acabado
final de la fachada superior es de revoque de
cemento con fajas decorativas y pintadas en
color ocre. En la planta baja al lado derecho
del portal hay una droguería-perfumería que
ocupa dos terceras partes de la anchura de la
casa.
La puerta de entrada antaúo era de madera;
de dos hojas ciegas o con un montante acristalado y aldaba de hierro. Ahora, en consonancia con la lonja de la fachada esta puerta
es metálica de tubo y perfiles de hierro, acristalada con juntillas y otros remates de aluminio. Hoy día se llama m ediante timbres eléctricos. Existen también los llamados "porteros
autom áticos" que accionan abriendo la puerta
desde el interior de la vivienda. Las puertas de
las propias viviendas, hacia los años se te nta se
comen zaron a reforzar con puertas blindadas.
Algunas casas nobles disponen d e d oble puerta de acceso: una es la entrada principal y la
otra para el servicio doméstico.
Desde los años sese nta se h an colocado en
los portales cajetines de madera o de metal
con la identificación de los vecinos que viven
en la escalera. En ellos se deposita el correo y
la propaganda llamada "buzoneo". Recientemente en muchas casas se ha colocado a la
entrada del portal un buzón destinado al
depósito de una publicidad sobreabundante.
Ha sido costumbre común colocar en la
puerta de entrada a la vivienda, una chapa de
latón esmaltado o dorado con la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús y otra con el nombre de la familia que la habita. Esta costumbre
está desapareciendo .
Tanto en las casas del casco antiguo como en
las de barrios periféricos las puertas permanecían abiertas, sin cierre de llave, durante el
día. Algunas casas colocaban en la puerta una
cu erda de la que se tiraba desde fuera para
abrir el quisquete interior de la puerta. Las

casas construidas más recientemente en el
caso viejo disponen de ascensor. Hasta los
ali.os sesenta únicamente h abía dos casas en la
villa que disponían de este aparato. En los
bajos de las casas del casco antiguo hay tiendas
y establecimientos de todo tipo; antaúo estuvieron ocupados por artesanos.
La casa de la villa de Gernika-Lumo

La villa propiame nte dicha comprendía un
perímetro reducido respecto de la extensión
que hoy día tiene la localidad tras la unión
con la anteiglesia de Lumo que tuvo lugar el 8
de enero de 1882.
Antiguamente con taba con pocas calles que
llevaban nombres que se repetían en otras
villas, que denotaban la si tuación y distribución del núcleo poblacional. Así: Goienkale
(la de arriba), Artekale o Erdikokale (la del
medio) y Barrenkale (la de abajo), además de
Azokekale (la del mercado) y la transversal
Santa María. Las calles San Juan y Adolfo
Urioste cierran el recinto en los extremos. La
iglesia de Santa María e n lo alto y la d e San
Juan abajo, con el edificio del Consistorio dentro de los límites, conformaban el conjunto.
La conocida Casa de Juntas donde se reunían los apoderados de las anteiglesias y siguen
haciéndolo los diputados representantes de
los vizcaínos, se halla enclavada en la colina
conocida como Gerníkazarra, en territorio de
Lumo. La villa es cabecera de la ría de Gernika-M undaka donde desemboca el río Oka. En
tiempos pasados fue navegable para el transporte de mineral d e las ferrerías de la comarca, habida cuenta de que al otro lado de la ría
se encontraba la Rentería de Ajangiz. La calle
del Puerto de la villa es el testigo mudo de la
antigua actividad.
Un h echo trascendental en la historia de la
localidad fue el bombardeo que tuvo lugar el
26 de abril de 1937 que afectó enormemente
a la villa, que sufrió la destrucción y el incendio de gran cantidad de casas del núcleo, además, evidentemente, de las víctimas que no
son objeto de este trabajo.
La reconstrucción de Gernika tras el bombardeo respetó prácticamente la trama urbana
existente con anterioridad a la fatídica fech a.
Se modificaron las direcciones de las calles
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Fi¡{. 76. Casas de la calk Pic.:asso. Gcrnika, 2011.

Iparragirre y el tramo norte de la calle Don
Tello para conformar u na suer te de circunvalación que corriera paralela a la vía del ferrocarril. La preeminencia la siguió teniendo
Artekalea, que bordea el ayuntamiento, y ha
sido la vía principal de unión de Gernika con
Bilbao y con Bermeo en ambas direcci ones.
Tras el bombardeo se varió e n parte el parcelario de la localidad con la finalidad d e
constituir fincas que albergaran lo que se puede considerar la casa típica del núcleo urbano
guemiqués de iniciativa privada. Por tanto, n o
se contempla aquí la descripción de los numerosos caseríos diseminados en el territorio de
Lumo e incluso los casas denominadas eniauzoak que pertenecían a la villa.
Señalar que hasta el bombardeo m uchas
casas contaban en la parte zaguera con una
pequeña huerta, y algunas todavía la conservan, destinada a obte ner determinados productos hortícolas para consumo propio y donde picoteaban unas cuantas gallinas poned eras.
De dos parcelas antiguas se conformó generalmente una porque de lo contrario las casas
resultaban estrech as. Las n uevas fin cas ocupan una superficie en forma de rectángulo d e
14 a 15 m etros de fachada por 18 a 20 metros
de fondo. La orien tación viene determinada
por la situación de la calle.

Para la estructura se utilizan muros de carga
con armazón de hormi~ón y entramados de
madera. En reformas llevadas a cabo e n tiempos muy posteriores a abril de 1937, se h a
podido obser var que para levantar los cimientos, las estructuras y los muros de mampostería se reutilizaron m ateriales del d esescombro
del bombardeo. Hay constancia d e casos en
que en un mismo inmueble coinciden varias
soluciones estructurales alternándose muros
m edianiles de mampostería con estructuras
d e hormigón en los cimientos y h asta la prim era planta, completando la edificación con
estructura de madera.
Los tabiques de distribución de las viviendas
son de ladrillo enlucido de yeso, que luego se
pintan o se empapelan. La entablación del
suelo es de madera de p ino o de eucalipto . El
tejado es a dos aguas, antiguamente de teja
curva conocida como teja árabe, hoy día de
t~ja plana .
Las casas disponen de dos viviendas por planta, con cuatro alturas ordinariamente, siendo la
última retranq ueada, de lo contrario alcanzan
sólo tres alturas. La zona bajo cubierta era aprovechada para camarotes. Además cuentan con
planta baja donde se encuentran dos locales
comerciales y el portal en el medio.
La vivienda tipo de ordinario tenía la
siguiente distribución: un vestíbulo de e ntra199
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da por donde se accede al salón que da a la
fachada principal. Un pasillo en forma de "C",
que discurre paralelo al medianil, que sirve
para acceder a la cocina, al cuarto de baño así
como a una habitación que da a la fachada
principal y a otras dos que miran a la fachada
posterior en un patio de manzana. La vivienda
dispone además de una o dos habitaciones
interiores, que al igual que la cocina y el cuarto de baño, ventilan por un patio de luces por
el que también lo hacen las escaleras del edificio.
Las viviendas son grandes, con una superficie de unos 120 m 2. En los años ochenta se dictó una disposición con carácter general para
todo el Estado, según la cual se establecía que
las viviendas de protección oficial debían
tener una superficie estándar de 90 m2. Esta es
la medida que con carácter general se impuso
e n adelante para toda clase de viviendas.
A partir de entonces, en la villa, las casas
nuevas que se construyen cuentan con 12 m
de fondo, se ha reducido el tamaño d e la cocina y se ha introducido un segundo cuarto de
baño. De los años setenta en adelante, con
carácter general las casas comenzaron a contar con ascensores, p lazas de garaje y trasteros.

MODELOS DE CASAS GUIPUZCOANAS

La casa del Goierri (Ataun)

Las casas antiguas tienen la fachada principal mirando a oriente. Las más recientes la tienen mirando al sur, al camino vecinal y a la
carretera; rara es la que tiene su principal
fachada y entrada por el lado norte.
Las casas tienen generalmen te planta rectangular con más fondo que fachada. La
techumbre es a dos aguas, si bien hay algunas
a cuatro vertientes. Están construidas generalmente con piedra arenisca de la misma localidad. Algunas tienen a su lado cobertizos complementarios para distintos u sos y destinos.
Las casas de labranza antiguamente tenían
planta baja y otra superior, y hoy tienen dos
pisos. En éstas, más modernas, la distribución
es la siguiente: abajo el vestíbulo, la cocina,
sukaúle, y los establos, ikullu. El vestíbulo, llamado karrera, en unos caseríos sirve para guar-

dar aperos y en otros como taller para labores
de mano. En el piso primero se ubican los dormitorios, aposentu, y el granero, rnandio, para el
grano con puerta independiente (el lugar
para castañas se llama iñurkiñe). En el piso
superior, el p~jar y el h enil. Con el nuevo tipo
de casas que comenzaron a construirse a partir de los años treinta se empezaron a encalar
por fuera y a colocar cristales en las ventanas;
antes sólo se encalaban por dentro los dormitorios y una franja alrededor de las ventanas.
En las casas que sólo disponían o disponen
de p lan ta baja y otra superior, las piezas principales en la planta baja eran la entrada o vestíbulo, cocina cuyo suelo era de tierra no tenía
entarimado ni enlosado, dos dormitorios y
establo. En el piso de arriba: algún dormitorio, el desván, ganbara, y el sapai para granos,
hierba y paja; en algunas casas la cocina se
encontraba aquí. En las antiguas había también horno de cocer pan comunicado con la
cocina. El fogón se hallaba formando uno de
los muros de la cocina, más antiguamente se
conocieron algunas casas con fogón central.
Los dormitorios en el piso alto se comenzaron
a construir en los años cuarenta con ocasión
d e casamientos.
Los tabiques de la casa desde los años cincuenta son de ladrillo, si bien antiguamente se
construían con el entretc::jido, esie, hecho a
modo de los lados de la caja del carro de bueyes. También se hacían de piedra, de tablas,
etc.
Las casas de los artesanos o aiuelurnes constan de: vestíbulo, cocina y taller en la planta
baja; dormitorios en el piso superior. Las de
obreros de talleres y fábrica: pequeño pasillo,
cocina, sala de estar, dos o tres dormitorios y
algún cuarto para trastos.
La forma del marco de la puerta es casi siempre rectangular, es rara en arco. La puerta
principal es de gruesa tabla y consta generalmente de dos o tres hojas, en este caso una de
ellas partida.
A principios del siglo XX eran frecuentes los
casos en que cerca de la casa se veía un cobertizo dentro del cual había un horno de cocer
pan, también alguna borda cerca de la casa o
adosada a ella para establo del ganado, estercolero, henil.
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Fig. 77. Perunezarra. Ataun ,
2011.

La casa de Beasain

Las fachadas principales de los caseríos
están orientadas hacia el sur, sureste o suroeste, según la configuración de la ladera del
monte en que esté enclavado. Su interior
consta de dos partes: una para vivienda de las
personas y otra para los animales.
La planta puede ser rectangular o cuadrada,
siendo del primer tipo el 75 u 80% d e las
casas. Entre los caseríos rectangulares, la
mayoría tiene la cubierta a dos aguas, bien sea
longitudinal o transversal a la fachada más larga; y los menos a cuatro aguas. Entre los de
planta cuadrada los hay con cubiertas a dos,
tres o cuatro aguas. El t('.jado está cubierto de
tejas, la caída se orienta hacia el norte o noroeste para resguardar la casa de los vi en tos fríos y de las lluvias. El grado de inclinación
alcanza una pendiente entre el 30 y el 35%.
La estructura de la cubierta en los caseríos
antiguos es de madera de roble, toscamente
labrada, con grandes troncos utilizados para
pilares centrales y vigas principales. En algunos su fábrica ha sido algo más esmerada con
las cuatro esquinas totalmente labradas, así
como entramados de madera algo m ás trabajados. Son de madera tanto los postes, abeak,
vigas, goiageak, contravigas, kontragoiageak,
cabrios, kapirioak, como las tablas, latak, sobre
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las que se apoyan las tt;jas. Todas estas piezas
se ensamblan entre sí por medio de curi osos
rebaj es y ensamblajes sujetos por clavijas de
madera, z.iriek, excepto las tablas superi ores
que se cosen a los cabrios con clavos metálicos. Sobre estas últimas se colocan las tejas
curvas de arcilla cocida. En las actuales edificaciones la armadura es de hormigón arm ado.
Las paredes exteriores son de mampostería,
compuesta de piedra arenisca, argorrie, y cantos
rodados, y, en ocasiones, pizarra dura e incluso
ambas entremezcladas, unidas entre sí con
barro y piedras pequeñas. En algunos casos
estas paredes no llegan hasta el tejado, quedando entre ambos elementos un hueco, entre uno
y dos metros, hasta el alero, cerrado con tablas
en la parte que corresponde al desván.
En la mayoría de los caseríos las cuatro paredes exteriores son de piedra hasta la cubierta,
siendo contados los que han u tilizado materiales como el ladrillo cocido, colocado a caravista, o tablas de madera para h acer el cierre a
partir de la primera planta. En la fachada principal algunos caseríos han encastrado en la
pared vigas y postes a partir ele la primera
planta, quedando éstos a la vista, con lo gue
forman un bello conjunto decorativo.
En las cuatro esquinas de la casa se colocan
bloques de piedra de sillería, estando mejor
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.Fig. 78. Loinatzazpikoa. Beasain, 1980.

labradas las de la fachada principal. Los marcos <le las puertas y ventanas son generalmente de piedra labrada o travesaños de
madera.
Los tabiques interiores de distribución de
los dormitorios y desvanes han evolucionado
en las diferentes épocas. En otro tiempo, se
utilizaban toscas tablas revocadas y blanqueadas, que todavía se conservan en las divisiones
de los desvanes. Para los dormitorios se utilizaban también tabiqu es fabricados con varas
de avellano entrelazadas, esie, y unos pies derechos, colocados a una distancia entre sí de
unos 30 ó 40 centímetros, que después se revocan y blanquean. Aún pueden verse estos dos
tipos de tabique en algunos caseríos antiguos,
pero en la inmensa mayoría se han sustituido
los de las habitaciones por tabiques de ladrillo
cocido, de cuatro agujeros, revocados y enlucidos de yeso, y pintados o empapelados.
1.a puerta principal de acceso a la casa se
compone, aún hoy en muchos casos, de dos
gruesas hojas rectangulares de madera, que
cubren un hueco total de unos dos metros de
ancho por algo más de alto, de forma que se
pueda entrar con el carro de vacas, hoy día
con el tractor, hasta dentro del portal, atarie.
Una de las hojas suele ser entera, y permanece generalmente cerrada, mientras que la otra
denominada aterdikoa está partida horizontalmenle por la mitad. El resto de las puertas
exteriores de la casa dan acceso directo al establo o al desván, suelen ser de dos hojas, y se
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cierran solamente desde el interior, por medio
de una o dos trancas, trangeak.
Tanto las ventanas como las puertas son de
forma rectangular en sentido vertical, siendo
las de los establos, desvanes y cobertizos las
que conservan su antigua configuración. En
olro tiempo estaban compuestas por dos o tres
tablas que, unidas por dos travesaños, formaban un panel rectangular, unido al marco de
la ventana por dos grandes bisagras de hierro
forjado. En el centro del panel disponían de
un pequeño hueco rectangular con arco superior, que podía cerrarse con una tapa corredera, por el que permitía pasar algo de luz sin
que entrara excesivo frío en invierno. Hoy día
las correspondientes a la cocina y habitaciones
han sido sustituidas por otras más modernas
con cristales traslúcidos, encargadas a artesanos carpinteros.
Tanto los caseríos unifamiliares como los
bifamiliares disponen de parecida distribución interior, adecuada a la ocupación agropecuaria de sus moradores. La mayoría dispone de dos o tres entradas, una o dos en la planta baja de acceso a la vivienda y a la cuadra, y
otra en rampa para acceder con el carro de
hierba o el tractor hasta el desván. En la planta baja están el portal, atarie, amplio para que
pueda entrar un carro con la yunta de vacas o
el tractor, el establo, ikuilue, la cocina y un dormitorio, que suele ser el de los abuelos. La
cocina es la pieza principal de la casa y generalmente sue le estar en uno de los dos ángulos
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de la fachada principal, con una ventana
abierta a la misma. En la planta alta se encuentran la sala-comedor, sa/,ea, que cuando la casa
tiene balcón suele pertenecer a esta pieza;
otros dos o tres dormitorios, lwartoak, el aseo y
el desván, ganbara.
El desván suele estar diferenciado en tres
secciones que se conocen con los nombres de
ganhara, mandioa y sapaie, no siempre separadas con divisiones formales de tabiques, pero
sí con tablas o con varas de avellano entrelazadas, esie. Es muy corriente que el acceso
común a esta primera planta, desde el exterior, sea por una gran puerta a la que se accede con las vacas y el carro, o el tractor, por una
rampa de relleno de tierra. En caseríos construidos en terreno pendiente se aprovecha
ésta para dar las entradas a diferente altura.
Si el portal es amplio suelen guardarse en él
los aperos de labranza e incluso el carro o el
tractor. También con acceso desde el portal, y a
veces en un rincón del mismo, suelen estar la
cochiquera, txerritegi,e, y las jaulas de los conejos,
korujutegie. En algunos caseríos en los que no se
han hecho modificaciones, en una de las paredes del portal existen varias ventanas correderas, de madera, por las que se echa la comida a
Jos pesebres del ganado, ganbe/,a /,eioak.
La casa cuenta con edificaciones complementarias en su entorno. Es muy común que
exista una tejavana adosada o un peq ueño edificio a pocos metros del caserío, que suele
tener diferentes destinos como leñera, guarda
aperos, pajar, etc., y se llama etxeordea. Algunos
tien en el horno de cocer el pan en una pequeña chabola distanciada escasos metros del
caserío. Hasta los años sesenta los caseríos disponían de otra chabola destinada a gallinero.
El caserío cuyos planos de fachadas y de distribución de plantas se incorpora en esta descripción es Loinatzazpikoa, perteneciente al
área que abarca propiamente el pueblo, sito
en el barrio de Loinatz.
En las reparaciones, modificaciones y nuevas
construcciones que se han realizado últimam ente, se h an empleado tanto las técnicas
como los materiales modernos de la época.
Hoy se utiliza el hormigón armado en Jos postes y vigas, en sustitución de Jos grandes troncos de roble. En los solados se emplean viguetillas y bloques de hormigón en lugar de las
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viguetillas y anchas tarimas de madera. Las
paredes exteriores son de doble tabique con
cámara de aislamiento, revocadas y blanqueadas con cal, y la cubierta de teja en las más, si
bien se emplea la pizarra en algunas, al gusto
del arquitecto o promotor. Los tabiques de distribución son de ladrillo de arcilla cocida raseados de cemento y lucidos de yeso, en lugar de
los antiguos que se fabricaban con varas entrelazadas o tablas de madera. Las ventanas que
se abren en las fachadas son de mayor medida
que las de antes, dejando pasar mucha más luz
desde el exterior. En cuanto a la higiene hoy
todos los caseríos disponen de cuarto de baño
completo con agua corriente fría y caliente.
Las distribuciones de los ajuares de las cocinas
y dormitorios en los caseríos, hoy día son similares a las de los pisos del centro urbano,
habiendo desaparecido los fuegos bajos y
muebles antiguos. En los caseríos mantienen
la cocina económica a falta de calefacción
para el invierno.
La casa de Zerain

El municipio está organizado en barrios,
que agrupan caseríos separados entre sí, construidos en las inmediaciones de los caminos.
Las casas están situadas en el centro de los
terrenos labrados.
La casa está orientada hacia el este o el sur.
En general está cimentada sobre roca y adaptada a la pendiente natural para conseguir las
en tradas a dos alturas, planta baja y camarote.
Se trata, ordinariamente, de una construcción modesta, compuesta de planta baja y primera planta. Carece de portal y en la planta
baja cuenta con un pasillo ancho que separa la
vivienda de la cuadra. Se accede por una
entrada doble, separada para las personas y los
animales. Al camarote, mandioa, se accede por
entrada lateral independiente con rampa de
acceso para que pueda entrar el carro o el
tractor.
En las casas de doble vivie nda, unas están
divididas verticalmente, con entrada independiente y tejado único. Otras, igualmente independientes tienen tejados diferentes, sólo tienen en común la median era, y algunas han
sido vivienda única, pero se han adaptado a
doble, con entrada independiente.
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Fig. 79. Miguelene. Zerain, 2011.

El tejado es a dos aguas, unas pocas y algunas casas señoriales lo tienen a cuatro. Está
cubierto por tejas, en su mayoría curvas, que
se s~jetan con una hilera de piedras que bordea el tejado. No dispone de grandes aleros,
pero el de la fachada es más amplio. El tejado
está construido con entramado de roble de
importantes escu adrías. La viga principal se
denomina goiagea.
Las paredes de la casa suelen ser de mampostería y cuenta con estructura de madera
que soporta el tejado. Algunas casas mantienen el cierre de la fachada con tablas de roble
o de castaño, burtolak, otras han sustituido las
tablas por tabiques revocados, en otras el hueco entre los piederechos de castaño llamados
zarrakoteak se ha cerrado con ladrillo macizo
que puede quedar a la vista, encalado o revocado con mortero. En otro tiempo también se
empleó la pared hecha con trenzado de varas
de avellano, esie, revocad a con mortero. Las
paredes interiores pueden ser de ladrillo
armado con zarrakote, de tabla o de trenzado
de varas de avellano sin más, o revocado. En
las nuevas construcciones se ha sustituido la
estructura de madera por el hormigón armado y los cierres, con combinación de mampostería vista y ladrillo revocado.
Las ventanas son pequeñas, rectangulares,
buscando una cierta simetría. Con los antiguos paneles de madera que cerraban los
vanos, al colocar cristales se confeccionaron

las contraventanas. En las paredes de piedra
de las cuadras se abren huecos alargados, saeterak, que cuando hacía mucho frío se cerraban con manojos de hierba o paja.
Hay pocos balcones, lo que se encuentra con
frecuencia es la ventana-balcón, ate leioa, es
decir, la ventana abierta hasta el suelo de la
habitación con barandilla de madera a ras con
la fachada. Las casas señoriales tienen un balcón corrido, korredore, en la fachada soleada.
La puerta de e ntrada se abre a la fachada
principal, que a veces es la lateral de la casa. Es
una gran puerta practicable y dentro de ella
hay otra más pequeña de dos hojas partidas
horizontalmente. Si la puerta principal está
mal orientada se la protege con un entrante
en la fachada.
La distribución más común es la siguiente: en
la planta baja se encuentran la cocina, sukaldea,
despensa, zona de u·abajo y cuadra, ukullua. En
la planta primera la sala o comedor, situado en
el centro de la fachada, con un balcón que se
abre sobre la entrada, ataria. Es corriente que
de la sala se pase a derecha e izquierda a dos
dormitorios, logelak. También se encuentran
aquí otras habitaciones, kuartoak, y el cuarto de
baño. Tanto el sucio como las escaleras son de
tablas anchas de roble o castafio, y de castaño
toda la carpintería exterior. El camarote, ganbara, está en esta planta, con entrada independiente. Cuando la anchura del caserío hace gue
en el centro del mismo el tejado quede muy
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Fig. 80. Narbaitzagainekoa. Elosua, 2011.

elevado, se aprovecha esta doble altura con un
entrepiso, llamado sapai, apoyado en los arriostramientos de los postes.
El caserío cuenta a su alrededor con pequ eños edificios complementarios, cuya construcción es de mampostería, cubierta de armazón
de madera y teja.
Las reformas llevadas a cabo en las casas han
supuesto en ocasiones una verdadera reconstrucción de los edificios, sobre todo en la distribución inLerior. Han afectado especialmenLe
a la cocina, cuarto de baño y cuadra. Las estrucLuras se han respetado, realizando algún refuerzo de hormigón. Las fachadas se han modernizado revocándolas, ampliando los vanos o formando la ventana-balcón, desapareciendo el
cierre a base de tabla. La cuadra se ha modernizado, colocando el suelo de hormigón y dándole mayor ventilación y luz natural.
En las casas que han efectuado reformas
generales, éstas se h an orientado a establecer
una mayor separación entre la vivienda y la
cuadra, dando entrada independiente a la primera y creando una verdadera vivienda en la
parte superior con separación del camarote.
La casa del Alto Deba (Elosua)

Los caseríos están agrupados en barrios. La
casa está orientada hacia el sol y rodeada de
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sus tierras. Es de estructura sencilla y carece
de pórtico exterior que se suple con un
amplio zaguán, ataipia o ataixa, que sirve para
guardar aperos y realizar algunas labores.
Los tejados pueden ser a dos, tres y cuatro
aguas, el grado de inclinación varía entre veinte y trein ta grados. El armazón es de mad era y
la teja curva. Debajo de ésta en tiempos pasados se colocaba una capa de tepes, zotalak.
Los cimientos están asentados en piedra. Las
paredes son de mampostería de piedra,
ensamblada con mortero . Los elementos
estructurales son de madera, los postes tienen
apoyos de piedra llamados poialak, que son
cilíndricos o troncopiramidales. La viga principal se d enomina goiagia.
Las divisiones de la tabiquería son de ladrillo hueco, ensamblado con mortero, lucido y
pintado. Anteriormente se utilizó el trenzado
de varas de avellano con mortero.
La puerta de entrada para uso de las personas es pequeña, en tanto que es grande la destinada al paso del ganado )' de los carros o de
los tractores. Las ventanas son, en general,
pequeñas, alargadas y d e dos hojas. En las cuadras y edificios complementarios hay saeteras.
Algunas casas ti enen balcones de hierro.
La distribución clásica de la casa es la
siguiente. La planta baja consta de un gran
zaguán, ataipia, cocina, sukaldea, despensa y
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Fig. 81. Urkiolatxiki. Elgoibar,
2011.

cuadra. En la primera planta se encuentran
los dormitorios, logela,k, el comedor, el cuarto
de baño y el pajar, que dispone de una puerta
de acceso lateral grande. El desván está dividido en dos partes: ganbaria o desván propiamente dicho y arta-ganbaria o camarote del
maíz. En este lugar se encontraban las arcas,
kutxak, donde se guardaba antiguamente el
trigo. En la zona donde h ay poca altura porque el tejado está baj o, se extendían las mazorcas de maíz y el mayal, edarri.a/idaurria, para
desgranarlo.
En ocasiones el horno, labia, estaba en el
zaguán de Ja casa. Cuando se ubicaba en un
edificio independiente, éste tenía las paredes
de mampostería de piedra; armazón de madera y la cubierta, a dos aguas, de tejas, prolongada a uno de los lados para resguardar la
leñera.
La casa no se limita a la edificación de la
vivienda, sino que incluye los edificios complementarios que tiene delante.

en San Miguel, 33 en San Pedro, 24 en San
Roque y 14 en Urruzuno.
La mayor parte de estos caseríos han sufrido
reformas y han modernizado sus instalaciones.
Para conocer su situación anterior hay que
precisar varias cuestiones.
La orientación no ha cambiado, sigue siendo sur, y la estructura del edificio se mantiene
austera. Los muros exteriores eran de mampostería; en vanos y esquinales, de sillarejo. Se
construyeron de cal y arena, enlucidos con
yeso y pintados de blanco. Los huecos, es decir
las puertas y ventanas, abiertos a las fachadas
sur y este, sin contraventanas y, en algunos
casos, con cortinas. Los muros orientados al
norte carecían de vanos y si se necesitaba que
entrase luz a la cuadra, se abrían aspilleras. El
tejado a dos aguas y en el vértice superior
cuenta con dos vanos separados por un murete para generar una corriente de aire que permita conservar los alimentos en el camarote.
La estructura del tejado es de madera de
roble y castaño. Para la base de apoyo de las
tejas se utilizaban las tablas de roble y castario
más deformes. Las tejas son rojas, del tipo llamado árabe. La mayoría de los marcos de las
ventanas y puertas están pintados de verde, el
rojo le sigue en importancia. Carece de balcones y de pórtico de entrada.

La casa del Bajo Deba (Elgoibar)
En Elgoibar hasta finales de los años noventa se han mantenido en pie 196 caseríos, 11 de
ellos compartidos por dos fami lias.
Su distribución por barrios es la siguiente: 4
en Altzola, 16 en Arriaga, 56 en Sallobente, 49
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La cocina y la cuadra se encuentran en la
planta baja. El suelo de la cocina era de losas
de piedra y el de la cuadra de tierra. A la primera planta se accede mediante escaleras de
madera, normalmente de roble o castaüo,
como el suelo. En ella se ubican el comedor y
las habitaciones. Los habitáculos se separan
con Labiques de ladrillo macizo, y el hueco
para verter los excrementos se hacía coincidir
encima de la cuadra. En el segundo piso se
halla el camarote con suelo de castaüo o
roble, y el techo es la arboladura del tejado.
Para el acceso al camarote a menudo se aprovechaba la orografía del terreno y si no, se
construía una escalera interior de madera,
más sencilla que las otras.
Alrededor de Ja década de los noventa se
reformaron los caseríos. A partir de entonces,
los muros exteriores se lucen con cemento y
arena, se pintan de blanco y en algunos casos
se de;ja la piedra cara vista. En las ventanas se
han colocado contraventanas exteriores y, en
ocasiones, persianas. El tejado de madera ha
pasado a ser de hormigón armado, si bien las
tejas son del mismo modelo anterior.
El piso de la cocina es de hormigón y baldosa; se ha instalado un baüo y se han canalizado las aguas fecales al exterior. La solera de la
cuadra es de hormigón armado y se ha convertido en garaje. En la primera planta se
encuentran la sala de es tar y las habitaciones,
y se ha puesto un cuarto de baño completo. Si
el suelo de este piso es de hormigón, también
lo es la escalera de acceso y se recubren de
parqué o baldosa. Cuando se desean conservar los travesaüos de madera, se recurre a unas
placas de metal recubiertas de hormigón, de
ese modo la made ra queda cara vista. Si el suelo del piso conserva la madera, también la
escalera es de este material. La separación de
las habitaciones se construye de ladrillo hueco, raseado con cemento y arena. En el segundo piso, lo que fue camarote se ha convertido
en ático, con el mismo tipo de suelo y separaciones que en el piso inferior, y techo de hormigón.

alturas. Hay una tercera planta, situada debajo, a modo de sótano, en la que se ubica el
lagar, tolaria. Generalmente la vivienda es unifamiliar, si bien las hay también bifamiliares.
La fachada está ordinariamente orientada
hacia el este y el tejado es a dos aguas. Un
buen número de casas tienen un escudo de
piedra arenisca adosado a la fachada principal.
La mayoría de los caseríos ha utilizado como
materiales de construcción de las paredes, piedra, arriya, y arcilla, buztiña. El suelo, ondua,
era de tierra apelmazada y salpicado de pequeños cantos de piedra, arri-koskak. El tejado es
de madera y se recubre con Leja, kapiiyok, lata
eta teilla.

Tanto a Ja vivienda como a Ja cuadra se accede por el portal, entrada. Dentro, en la parte
izquierda se apilan los haces de hierba, belarsortak, para el ganado y la hojarasca, orbela,
para las camas de éste; además, en un rincón,
txokua, se guardan los aperos de labranza.
En esta misma planta baja, a la izquierda
están el pasillo, ganbelaurria, adonde asoman
los pesebres, tresabiyak o ganbelak, del ganado
vacuno y tras ellos el resto de la cuadra, ikulluba.

Sin abandonar es te piso, a mano derecha se
sitúa la vivienda familiar: primero la cocina,
sukaldia, y junto a ella un pequeño departamento llamado ezkaatza, que hacía de escobero y donde se guardaba la leii.a. A continuación se encuentra el cuarto de baño, bañuba o
komuna, y las habitaciones, kuartok, que generalmente son tres. En la casa que nos ha servido de modelo para esta descripción la primera habitación sigue al cuarto de baño y una
puerta frente a la entrada, conduce a la sala, a
cuyos lados quedan las otras dos habitaciones.
Al fondo, junto a los pesebres, unas escaleras
de madera permiten el acceso a la plan ta superior o desván, ganbara o mandiyoa, y sobre éste
se sitúa el P'!-iar, sapaiya, de vigas sin tablado,
que es el departamento más alto de la edificación. El heno, belarrondua, almacenado en el
pajar llega a la cuadra a través d e una trampa
abierta en el suelo. En el desván se conservan
además las cosechas de cereales y legumbres.
Todos los aposentos de la casa disponen de
ventanas, no siempre del mismo tamaño; las
más grandes son las de la cocina, dos normal-

La casa de Urola Kosta (Aia)
El caserío tradicional de esta comarca guipuzcoana es amplio, ancho, y cuenta con dos
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Fig. 82. Azkue bascrria. Aia, principios del siglo XX.

mente, y la del baño la más pequeña. El contorno de los vanos se blanquea con cal. Un
aspecto característico de este caserío es la gran
puerta trasera y la rampa, mandiyo-mbiya, que
comunican el exterior y el desván. Junto a esta
puerta otra, a menor altura, da paso al lagar.
Junto a la entrada de la casa hay una construcción complementaria de ella, denominada etxeordekua, que sirve de c.:obüo al burro y a
los cerdos.

rior habrá otro departamento iluminado por
una aspillera, zirritua, donde se amontonaban
los aperos y donde queda la pocilga, zerriztegi o
txerriztegi. Aún al final queda otro departamento con la cuadra para las vacas, eia, otro
leñero y un estercolero, gornztegi.
En el primer piso "está toda la vivienda
humana". Se entra por la escalera a una habitación que es como recibidor con varias puertas a los cuatro lados. Como la casa está en
declive, una puerta de él da al exterior. Frente
a ella la de la cocina, xukaldia, en que destaca,
claro es, la chimenea, una fregadera con desagüe, txorrota, y una mesa levadiza, xukaldekomaia. En una banda, hacia la fachada principal
hay una sala, sala, y un dormitorio, jeta. En la
otra otros dos dormitorios y un escusado.
Encima, todavía, queda el desván sin dividir,
la llamada ganbara, en que es visible la estructura del tejado y donde se guardaban el h eno,
el maíz y otras cosechas, así como los aperos y
útiles que no están en uso en tiempo 1argo.
La ordenación de estos caseríos pequeños,
llamados bordak, para que viva dentro una
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La casa de la vertiente atlántica (Bera)

Ju1io Caro Baraja ofrece la distribución de
una casita rectangular llamada Itzekoborda,
situada en una ladera, en la vertiente a tlán tica.
Consta de una planta baja con tres grandes
divisiones. Hay en la primera la puerta, atia, y
el zaguán. A un lado un leiiero, egurtegi, y al
· otro un sitio para las gallinas, oilotegi. Del
zaguán sube una escalera, ezkala. Más al inte208
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Fig. 83. ltzeknborda. Bera.

modesta familia es muy justa. Pero si tomamos
como modelo un caserío grande, de propietarios, veremos que lo único que cambia es la
magnitud que se da a cada una de las partes,
no la disposición general o la cantidad de
ellas2.

La casa pirenaica (Valle de Roncal)
La casa que se describe es del tipo eminentemente pirenaico que predomina en el norte
del Valle d e Roncal (Uztárroz, Isaba, Urzainki). La<; casas están agrupadas en barrios. El
portal, d e piedra normalmente, está orientado
preferentemente al sur.
La cubierta es a dos o cuatro vertientes, siendo común esta última. Carece de aleros y la
tipología se halla emparen tada con la del vecino Valle de Ansó. En tiempos pasados los tejados eran de tablilla, ol o egarge~ de haya que
después, para evitar los incendios, se reemplazó por lé'.jas plana o cóncava, según se trate de
los pueblos septentrionales o meridionales del
Valle. En el dialecto roncalés teja es teila y la
que cubre el caballete se denomina teilamaizter. La inclinación hacia el hastial es de unos
50º. Las edificaciones menores se cubrían con
lajas de piedra o con tejados de zafias de hierba y tierra.
2 CARO IlAR()JA, Etnograjla histórica de Nrmarra, op. cit., pp.
159-160.
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En la construcción se ha empleado piedra
de río, estando más o menos trabajada en función del poder adquisitivo de la casa. Los
muros maestros, borma o mugaila, son gruesos,
buscando la defensa del frío invernal. Se usaban morteros de arena de río, y cal. La madera utilizada ha sido la de roble o haya. Los tabiques se componían de tabla<; de madera rellenas de tosca e ntre su s huecos; después han
solido ser de adobe y tosca de caolín.
El portal de la ca<;a, ez.karatze, bede o beri, es de
piedra, bortarri, de arco de medio punto. Mu estra abierta una gran puerta, borla, muy ancha,
que permitía el paso de los machos a la cuadra
(soto para los machos y el ganado vacuno, y gorte para el resto de animales). Es de madera de
roble, partida horizontalmente en dos.
En cuanto a los vanos, se abren estrechas ventanas en las habitaciones y lumbreras, pinpaiak,
en el desván. Algunas casas cuentan con un balcón, baranda o zoladura, alargado y saledizo de
madera en la pared trasera que tenía su propia
cubierta y servía como secadero de alimentos.
La distribución interna es la siguiente: La
planta baja dispone de un gran pórtico interior por el que se accede a los diversos departame ntos ubicados en la misma: leñera, egurtegi, cuadra, bodega-despensa-almacén, gonibe, y
depósito para la sal, gaztegi. También se
encuentra aquí la escalera principal, que en
oLro tiempo era de piedra y después de madera cortada a hacha.
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Fig. 84. Casa de lsaba, 2010.

En la primera planLa se halla la gran cocina,
sukalte, y la recocinilla donde se ubican el fregadero, arrasha o xag;uadera, y el vasar. También podía estar en un cuarto especial el horno del pan incrustado en la pared, visible en el
exterior de la casa. En esle piso se encuentran
varios cuartos e incluso algún dormitorio. De
aquí arranca la escalera a la segunda planta,
donde se sitúan el resto d e los dormitorios,
etzangu, y en determinadas casas fuertes, las
salitas de estar para reuniones num e rosas o
familiares. Hasta las primeras décadas del
siglo veinte se careció de cuarto ele bailo y en
su lugar se usaba la cuadra.
Sobre el segundo piso se exLiende el desván,
stibai o sapai, dividido en camarote, ganbam, y
pajar. Presenta una altura llamativa ya que el
tejado se dispone en dos o cuatro frentes
empinados para evitar el esLancamiento de la
nieve sobre la casa durante el invierno. Ahí se
pueden observar las duras y resistentes vigas
que componen el armazón de la casa, todas
e llas de madera de roble o haya.
Las fachadas antiguamente no se encalaban,
aunque sí se pintaban de blanco las piedras de

los marcos de los vanos, como aún se observa
en alguna. Muchas casas muestran en la fachada el escudo de las armas del Valle y desde el
siglo XX quien no tenía din ero para ello, lo
encargaba pinLar. Además si la casa tiene escudo propio, se agrega éste.
La casa cuenla con construcciones complementarias en su contorno, etxeondo. Así se
encuentran con frecuencia los etxebazter o propiedades de la misma (los que estaban separados se llamaban bazterretxe): el gallinero, oilotegi, el rancho o corral, soto o beratxarlw, y si la
casa era muy importante una vivienda para
pasto res, segadores y peones.
Según los informantes, el cambio más
importante experimentado en las casas vino
con la llegada del agua corriente y la implantaci ón de nuevas fregaderas, bañeras y cuartos
de baño. También con el establecimiento de
cocinas modernas y nuevos sistemas de calefacción, aunque muchos vecinos siguen conservando las cocinas económicas de leña.
En el mediodía del Valle, es decir, en Burgui, el modelo de edificación presenta una
tipología más propia de la comarca prepirenaica de Navarra. Las casas, aunque mantienen características comunes con las otras del
Valle, en esta zona son más bajas y de planta
mucho más alargada, p redominando la
cubierta a dos aguas. Los vanos de balcones y
ventanas son más anchos y los muros menos
gruesos debido a que las condiciones climáticas no son tan duras.
En los pueblos de Garde y Vidángoz se aprecia la transición entre esle tipo d e casa y la más
norteña descrita. Esta misma circunstancia se
da en el vecino valle de Salazar donde la frontera entre un modelo y olro queda trazada a la
altura de Esparza de Salazar, siendo éste el
núcleo de transición más claro.
Se puede afirmar que los edificios de los pueblos más septentrionales de Roncal están estrechamente emparentados con la tipología suletina; en tanto que el modelo de Burgui con el
Lipo de construcciones de pueblos como Castillo-Nuevo o los del Almiradío de Navascués.
La casa de la Navarra Media (Allo)

La casa más representativa de esta villa sería
una conslrucción de planta ligeramenLe rec2 10
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tangular, casi cuadrada, con los lados m ás largos orientados a calle pública. Los cortos forman medianil con la anterior y la poste rior,
configurando así manzanas y calles. La fachada trasera se asoma a patios y descubiertos de
las propias casas o de sus vecinas.
En la orientación evitan siempre el viento
del norte, por lo que sus fachadas afrontan al
este y al oeste preferentemente, y algunas más,
al sur.
El alzado de la vivienda es también rec langular, más ancho que alto, y se cubre con tej ado a dos aguas qu e vierten hacia las fachadas.
La casa se estructura en tres plantas, aunque
muchas ai'íaden otra de sótano, subterránea,
en donde se ubica la bodega. La primera planta tiene dos puertas: una en el centro por la
que acceden las personas y otra ladeada y más
ancha, por la que antaño entraban y salían los
animales. Y en el extremo opuesto aparece
una ventana que las más de las veces correspondía al lago.

Fig. 85. Casas de J\Jlo, 1998.
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La segunda planta presenta tres huecos: los
dos laterales d e ventanas y el central, más
grande, de balcón - a veces con solera, a veces
no- y verja de hierro. En la tercera planta se
abren también tres ventanucos que aportan
ventilación y luz a los graneros.
En la planta baja se alojan el zaguán o
"entrada" y las escaleras de acceso a los pisos
superiores, las cuadras y almacén de los aperos
de labranza, cocin a, recocina, despensa, e tc.
Las casas que disponían de bodega accedían a
ella por una angosta escalera en cuyo entorno
se ubicaba la fresquera, y tenían un vano de
ventilación a ras de calle, qu e se cerraba con
reja de h ierro.
En la plan ta pr imera se ubican los dormitorios y alcobas, y una sala que apenas tenía uso
excepto para albergar la celebración de los
acontecimientos familiares más importantes.
A esta sala correspondía el balcón de la fachada.
Los materiales de construcción comúnmente empleados son la piedra de mampostería
con refuerzos de sillería en las esquinas y huecos de las ventanas, puertas y balcones. Los
sillares siempre quedan vistos, sin cubrir; pero
la mampostería está con frecuencia lucida con
masa de cemento y arena o de yeso, y blanqu eada después. Y donde está descubierta, los
vanos de puertas y ventanas de la planta baja
se encuentran b lanqueados con varias manos
de cal.
El entramado de vigas que sostien en el tejado y los techos son de madera d e pino, o más
propiam ente de chopo. Las paredes maestras
del interior, lo mismo que algunos pilares
principales, se construyen con pied ra. En el
resto de tabiques se emplearon mucho las
adobas de barro y paja, y los ladrillos cocidos.
Luego se lucía todo con yeso y se blanqueaba
con cal a la que añadían un poco de azulete.
El techo de cada planta se forma con maderas vistas y cañizos cubiertos de yeso. También
con yeso mezclado con cascotes de ladrillo y
teja, y formando bovedillas entre las maderas.
Los su elos se cubren de ladrillo cocido en
tonos rojizos o amarillen tos, y con frecuencia
combinando ambos colores. Así aparecen en
la entrada, la cocina, h abitaciones, pasillos y
escaleras, completando estas últimas con ataques de madera, casi siempre de roble.
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La solera de los graneros era de yeso visto, lo
mismo que el de muchas cuadras y dependencias bajas destinadas a almacenar aperos de
labranza. Algunas cuadras se enlosaban con
losas irregulares de piedra, sobre las que se
echaba la paja, otras tenían el su elo de tierra
compacta.
La cubierta de la casa se com pletaba con teja
curva de barro cocido, del tipo conocido
como "árabe", y color ocre. El tejado remata
en la fachada con alero de escaso vuelo formado con tabl as que se apoyan sobre modillones de madera, generalmente poco trab~j a
dos. Dado el régimen de lluvias y la escasez de
nieve que se recoge en esta localidad, la inclinación de los tejados es poco pronunciada,
oscilando entre los 30 y los 40 grados. La
cubierta de la casa se completa con un par de
chimeneas construidas con mampostería o
ladrillo macizo, y lucidas luego con masa.
Los elementos decorativos que ostentan
algunas fachadas son los que confieren "personalidad" a las casas, y están en relación
directa con las posibilidades económicas de la
familia que las habita. Los más habituales son
la puerta de d ovelas de medio punto, la rejería
de forja en ventanas y balcones, el blasón familiar, las líneas de imposta separando las distintas plantas, los modillones tallados del alero, y
la puerta de entrada, de roble con ornamentación de clavos, picaporte y bocallave de forja.

Sus fachadas son algo irregulares, sobre
todo cuando el solar está e n pendiente. Los
materiales son diversos, abunda la piedra de
todos los tamaños colocada de manera irregular (mampostería enripiada) y llaman la a tención las grandes piezas lab radas de los dinteles
enterizos y las jambas de las puertas y ventanas
que, sin d uda, han sido reaprovechadas. Cerca
estaba la muralla y a veces se enjabelgan, quedando el resto de materiales en su color natural. El adobe, con mampuesto de madera y
revocado de colores pardos, no se ha empleado demasiado porque se deteriora pronto con
las lluvias. Algo más se h a usado e l ladrillo .
Fueron construidas por humildes albañiles e
incluso por los propios dueños, sin preocupaciones decorativas y responden a las necesidades humanas primarias del mundo rural.
Los tejados son a una y a dos aguas y de muy
poca inclinación, cubiertos de teja árabe y aleros de madera, a veces con bovedilla de yeso
entre los canes.

La casa popular o de arrabal (Viana)

En esta localidad las casas populares o de
arrabal fueron construidas en los arrabales
para las clases humildes y tienen características propias.
Son ante todo utilitarias, adaptadas al modo
de vivir de la gente campesina y jornalera, y a
la geografía, clima y materiales del lugar. Son
espontáneas y sencillas y cada una tiene su
propia personalidad. En el último medio siglo
la mayor parte d e ellas han sido completamente reh echas.
En general son viviendas pequeñas, de poca
amplitud de fachada, en forma de paralelepípedo alargado a causa de que formaron calles.
No existen casas de una sola planta y lo norm al es que ten gan un piso, raramente dos.
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Fig. 86. Casa del Arrabal de San Felices. Viana, 2006.
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El acceso de entrada, de grandes proporciones para que enlre la luz, se suele colocar a un
lado y a veces, delante de la puerta, hay otra
rústica sobrepuerta, "la verja", hech a de red
metálica y listones de madera, para que permita el paso de la luz impidiendo el de los animales. En el verano colocaban una cortina de
lela basta o de saco.
Los huecos de luz son pobres ventanas sin
adornos, estrechas y colocadas de forma anárquica. .Jamás usaron balcones volados, por lo
elevado de su coste y porque la vida se hacía
en la calle. La mayor parte de la superficie de
las ventanas la ocupaba la madera, por lo que
había poca opción para el cristal.
Es muy raro que posean bodega subterránea. En la planta baja, casi siempre de tierra
pisada, apenas hay divisiones y, a veces, una
cortina o tablas formando una valla, separaban la cuadra del borriquillo del espacio frente a la puerta, en donde en los días lluviosos se
reunían las vecinas a hablar, a remendar sacos
o a jugar a la brisca. Otro espacio obligado era
para el cerdo, las gallinas y la cabra.
A través de una estrecha escalera se alcanzaba el primer piso en donde estaba la cocina en
la parte posterior mientras que delanle iban
los dormitorios. Los pavimentos de los pisos
eran de ladrillo, pintados con almazarrón, y el
techo con la viguería al d escubierlO y bovedillas realizadas con yeso.
La casa de Valdorba

La casa representativa del valle de Orba o
Valdorba presenla variantes en fun ción de la
situación. Los pueblos de la zona alta (750-800
m) eran eminentemente ganaderos pero también practicaban la agricultura. Los situados
en la parte más llana (450-500 m) eran sobre
todo agrícolas aunque con algo de ganadería.
Esos diferentes usos marcaban en gran medida la morfología de la casa y sus distintas
d ependencias.
También influía, y mucho, el rango en la
calidad de la construcción, pero podríamos
describir la casa tipo del valle como d e planta
rectangular con la fachada más ancha que los
muros laterales. Consta de tres alturas: la más
baja destinada a cuadra de los animales
domésticos y a almacén de aperos y otros u ten213

silios; la primera planta destinada a vivienda,
donde se encontraban e l hogar o cocina, el
horno del pan y las habitaciones; y la última
planta o graneros, donde se almacenaban las
cosechas y frutos de los cultivos, así como
forrajes o hierbas de alimento para el ganado.
Aunque no faltan la fachadas conslruidas
lolalmente con buenos sillares, también las
hay con sillarejos. Pero la que predomina estaba construida de piedra de mampostería desde los cimientos hasta el punlo más alto,
remarcando y reforzando las esquinas y aristas
de puertas y ventanas con piedras de sillería o
labradas, a veces pintadas de blanco con cal .
Su interior estaba conslruido principalmente con vigas de maderas de roble, tanto los suelos como la estructura del t('.jado. En los suelos
de la primera planla era muy habitual el
empleo de ladrillo rojo macizo. La mayor parte de las ventanas eran pequeñas y dispuestas
principalmente a la altura de la primera planta y en la fachada. Los graneros del segundo
piso tenían ventanas muy pequeñas que sobre
todo cumplían la función de la ventilación.
La fachada se orientaba entre el este y el sur,
evitando siempre el norte . Era más ancha que
alta y en pocas ocasiones aparecían balcones,
que más bien eran solanas, orientadas al sur u
oesle, utilizadas para secar alimentos.
La mayor parte de las veces la casa contaba
con una sola puerta de acceso a la vivienda y a
las cuadras y corrales de la planta baja. Esta
puerta era de madera, con forma de arco que
podía ser de medio punto, perallado y apuntado, y contaba con dos hojas. El acceso a la
vivienda se hacía a través de una escalera interior. En muchas ocasiones la ventana central
de la casa coincidía encima de la puerta de
entrada, era la de la cocina.
El tejado era normalmente a cuatro aguas
con un alero no excesivamente grande y
cubierto de teja roja; anteriormente y sobre
todo en los pueblos más altos se utilizaba la
losa, de los que todavía quedan algunos ej emplos incluso en construcciones recientes. Estas
losas se pueden ver en muchas ocasiones en
los bordes de los tejados, en los aleros, sttjetando las lejas del azote del viento. Por último,
cabe destacar la chimenea que era simple,
muchas veces pintada de b lanco y sin prolección superior.
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Fig. 87. Casa Margain. Bcncgorri (Valdurba), 2010.

dedicada a labores agrícolas. Para ello hay que
h acer previamente una precisión sobre las condiciones geológico-geográficas que caracterizan estas zonas. Las casas están construidas en
zona esteparia y en suave declive hasta llegar a
la vega. Esto se ha respetado hasta el último tercio del s. XX, en el que se habilitó terreno agrícola para convertirlo en industrial y urbano.
Por esa razón la estructura de estos pueblos es
estrecha pero muy larga. Otra característica es
que el subsuelo no es muy estable y sólido.
Entre ocho y diez metros de profundidad se
encuentran vías de agua importantes, que
hubieran dado lugar a pozos artesianos si el
agua hubiera sido potable o de salinidad baja.
Eso conlleva el que los edificios no tengan una
vida prolongada, que n ecesiten reparaciones o
reconstrucciones frecuentes para que no se
agrieten o haya derrumbes. Esta circunstancia
se puede apreciar en casas y solares actuales de
la calle Mayor y de la Iglesia parroquial.
Las casas de labradores que se mantien en
bien presentan unas características de construcción similares. Los cimientos, de piedra,
grava, cascajo y cemento, están reforzados con
barras de hierro y alambre para d arles mayor
consistencia. Las paredes y muros son de ladrillo, las columnas y los suelos-techos, d e h ormigón también reforzado. El ladrillo está revestido de yeso, tanto interior como exteriormente y blanqueados o pin tados después.
Las casas de los labradores tienen características similares de construcción y distribución,

En definitiva, se trataba de una casa dedicada a la actividad agropecuaria donde los animales ocupaban la totalidad d e la cu adra, bien
para su explotación ganadera o mayoritariamente como animales de tiro para explotaciones agrícolas. Los dueños vivían sobre la cuadra recibiendo el calor de los animales en el
invierno y estando aislados por los productos
almacenados en los graneros del piso superior.
Aparte, muchas casas tenían para estos m enesteres locales adicionales. La desaparición casi
total del ganado y el aumento de volumen de
los útiles de agricultura han modificado
mucho el aspecto de los pueblos.
En su mayoría los elementos decorativos se
referían a la he ráldica o eran símbolos religiosos. Una p arra recorría la delantera de la casa
e n muchas ocasion es y también era frecuente
encontrar un peq ueño huerto familiar adosado a un lateral de la casa, rodeado de paredes
de piedra, al que salían a escarbar las gallinas,
y que ayudaba en la difícil tarea de la alimentación diaria.
La casa de la Ribera del Ebro (Valtierra)

Hay varios tipos de vivienda, cuyas características se han ido repitiendo en los pueblos
asentados en el final de las Bardenas Reales y
la vega del Ebro.
La que aquí se describe es la casa de labranza,
representativa de una mayoría de la p oblación
214
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Fig. 88. Casas de labradores renovadas. Val tierra, 2001.

pero con una diferencia orográfica a tener en
cuenta: 1) Viviendas con fachada y entrada en
una calle, y portón para el ganado, carros, tractor, etc., en la parte de atrás, con salida a otra
calle. (Así eran los números pares de la calle La
Bardena). 2) Viviendas con acceso a la casa y a
los corrales por la parte de la fachada, pero con
accesos distintos: puerta de entrada y portón
dan a la misma calle o vía, por lo que las fachadas de éstas son más anchas que las otras.
Las demás características son similares:
fachada de tres plantas con orientaciones
varias, obligadas por el diseño de las calles. La
que hemos recogido está orientada al norte la
parte de atrás y al sur la de la fachada. La planta baja suele tener dos ventanas, puerta de
entrada a vivienda y portón de acceso para
carros, animales, aperos y cargas. Después
tractores y remolques. Hoy día, patio y aparcamiento de coches.
La distribución interior responde al siguiente
esquema: la cocina y recocina o despensa, sala
de estar con chimenea, escalera de acceso a
plantas superiores y puerta a corral, establos,
pajar, etc. Esta distribución les permitía hacer la
vida diaria teniendo todo más a mano y porque
en verano era más fresca la planta baja. Esta
vivienda tenía la bodega en la parte de atrás, al
norte. Todavía la conservan en funcionamiento
para hacer el vino y consen1arlo en barricas o
toneles, al igual que jamones y otras conservas.
Hoy día el corral es un patio de cemento, los

establos y el pajar han derivado en almacén y
taller de floristería, un baño y un amplio comedor-estar con acceso a la bodega. En el patio
hay una escalera exterior para acceder a los gran eros, aunque hoy en día, es el acceso a dos
apartamentos que están habilitando.
La primera planta de la vivienda tiene también cocina grande y despensa, sala de estar
con chimenea, cuarto de baño completo y
cuatro habitaciones, dos de ellas con ventana
a la parte del corral o patio. En invierno, con
menor actividad agrícol a, solían hacer la vida
en esta planta, ya que estaba más acogedora y
con mejor temperatura. En la fachada encontramos dos ventanas, alineadas con las de la
planta baja, y un balcón-mirador sobre el portón. En la segunda planta tenían otros graneros y alguna habitación más para familiares o
peones de confianza, que acababan agregados
a la familia formando parte de la misma. Hoy
en día, la segunda p lanta está rehabilitada
como piso completo. Sería la vivienda del hijo
que se casara. En la fachada vemos otras tres
ven tanas en consonancia con las de las otras
plantas y que corresponden a tres habitaciones abuhardilladas. La cocina con despensa,
baño y otra habitación, con pequeña galería,
salen a la parte de atrás, que hoy es patio.
Los tejados suelen ser a dos aguas, montados
sobre vigas de roble, por lo general, cubiertos
con tejas curvas, de color amarillento-anaranjado y rematados en pequeño alero para pro215
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Fig. 8!:J. Cuevas de Valúerra, 2001.

teger las paredes del agua de lluvia y nieve . Las
vigas de los tejados dan lugar a la cubierta
h echa con cañizos (paneles de caña entretejida), e impermeabilizada con una capa de
barro arcilloso, en el que se asientan las tejas.
La chim enea suele ser de obra, con remate de
plancha de hojalata e n forma de paraguas.
Se indicaba al comienzo que hay varios tipos
de vivienda y además de la casa de labranza
tenemos las cuevas habitadas como colgadas
en la estribación final de las Bardenas, que en
tiempos pasados fue la vivienda de un tercio
de la población. Para animar a la población a
abandonarlas, se construyeron las casas baratas subvencionadas. Así surgió el conjunto de
Katanga, a las afueras de Valtierra, hacia la
muga con Arguedas y en terreno estepario.
La vivienda en cuevas (La Ribera)

Tomamos el testimonio de Leoncio Urabaycn, de finales de la segunda década del s. XX,
para la descripción de la vivienda en cuevas de
la Ribera Navarra.

Se escogía un terreno yesoso, bien igual y
compacto: un montículo qu e tuvi era un corte
al este o al sur. Se comenzaba con un pico la
galería por lo más alto. Si había de tener dos
pisos se hacía primero el superior. Casi siempre tenían una fachada. Algunas contaban
con dos caras: una, más extensa, la del corte
del monte al sur o al este; otra, pequ eña,
opuesta, aprovechando una pendiente. Rara
vez había dos caras en ángulo. Los pisos únicos abundaban más. Las cuevas de dos pisos
pertenecían, o bien a una misma vivienda, por
Jo que dispon ían escalera interior labrada en
el mismo yeso, o bien a dos viviendas distintas,
en cuyo caso la más alta necesitaba una escalera exterior, labrada también en el terreno.
Esto ocurría cu ando no h abía m ás fachada disponible bien orientada. Cuando el montículo
era elevado se prefería hacer las galerías más
cerca de la cumbre que del suelo, para que no
pesase sobre los techos mucha masa; esto obligaba a labrar escaleras exteriores.
Las casas de una planta tenían en ella un
portal pequeñ o, cocina, dormitorios y cua216
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dras, además de una despensa o bodega. La
cuadra solía recibir luz y aire por el portal. La
despensa o bodega no tenía ventana al exterior. Las casas de dos plantas tenían en la más
alta la cocina, cuya chimenea se labraba en el
yeso hasta la cumbre de montecillo. No había
retretes. Los menesteres se hacían lejos y fuera. Las ventanas tenían sus maderas al uso del
país; muchas tenían los jambajes pintados a la
cal. Algunas casas disponían de balcón sin
saledizo. Otras, un corredor sin saledizo , de
tres o cuatro metros de largo por uno de fondo.
Las habitaciones eran grandes y blanqueadas
con cal ligeramente teriida de azul. Los techos
un poco abovedados. No había puertas interiores o eran escasas. El suelo estaba muy apisonado. En algunas había baldosa de barro cocido
en alguna estancia. La bodega o despensa,
oscura y profunda, hacia el norte, era fresca. La
cubicación era más que la suficiente, aunque
los techos eran bajos (2,20 a 2,50 m).
Las cuevas podían ser viviendas más confortables que muchas de las que se elevaban
sobre el suelo, pero estaban consideradas
como alojamiento de gente pobres.

MODELOS DE CASAS DE VASCONIA CONTINENTAL
La casa de Lapurdi (Sara)
Las casas están diseminadas. A ello contribuyeron las condicion es del suelo y los h echos
históricos, sobre todo el modo de vida pastoril
de los tiempos antiguos, aunque ya no haya
familias dedicadas exclusivamente al pastoreo.
Existen dos pequeñas aglomeraciones, Plaza
e lalarre, donde las casas son contiguas o casi
contiguas, forman calle y en ellas \~ven los
comerciantes locales, los oficiales y el personal
administrativo. En los barrios de Lehenbizkai,
Egim ear e lxtillarte las casas también se hallan
cercanas entre sí, pero no tanto como en los
anteriores. La distancia entre dos casas se llama

~ Leon cio URABAYEN. La casa navarra. Madrid: 1929, pp. 110ll 4.
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etxetarte. El conjunto de casas más próximas a
un caserío es para éste su auz.o o vecindad.
La casa rural, en su situación y estructura,
responde a las funciones tradicionales. La
fachada principal da frente al oriente y la occidental o zaguera tiene pocas ventanas y de
pequeño hueco.
La planta es rectangular, con más fondo que
fachada. Su eje mayor va de la fachada principal, que es en frontispicio o remate a dos
aguas, a la trasera. Paralelos al mismo se
hallan dos, tres o cuatro muros o paredes
maestras, arri, según que la casa sea de dos,
tres o cuatro paredes, biarriko, iruarriko o lauarriko, respectivamente; en ellas se apoya el
armazón de todo el edificio. Los dos muros de
los costados se llaman kantoinarri y los centrales erdikoarri. A veces se precisa reforzarlos con
un muro al costado que se llama ostiko, contrafuerte.
En muchas casas los muros laterales, rebasando el plano de la fachada, avanzan como
medio metro o algo más, así la fachada queda
protegida contra los vi en tos que soplan a
ambos costados mediante tal saliente que se
llama arrortz.
La fachada principal se denomina etxe-aintzina. Es de muro menos grueso que las paredes
maestras, sobre todo desde el primer piso,
donde el tabique de cal y canto o simplemente de ladrillos sirve de relleno al armazón o
en tramado de madera llamado zurah. La
fachada zaguera se llama etxe-gibel o etxe-ipurdi.
El borde superior del muro donde se apoyan
las vertientes del tejado se llama eastoi.
Los huecos de las paredes son: ate, puerta,
leio, ventana, xirrilu, saetera, y tranpa que es
una puerta ancha que se abre en un muro
sobre el primer piso y que sirve de entrada
para introducir el h eno y la paja en el desván.
La hoja o armazón de madera que cierra el
hueco de la puerta se llama ate, la que cierra tan
sólo la cuarta parte del hueco es ate erdi. El marco de la puerta se llama ate-uztarri; el de la ventana, leio-uztarri; el dintel, barnestalki. Cuando la
puerta tiene marco de piedra tallada y termina
en arco se llama artearku. La piedra clave del
arco tiene dos nombres: ernaltzeri y gako.
Estali es el nombre genérico del techo, que
si es de tejas se llama teillatu, tejado. Es a dos
aguas, siendo excepción las de a cuatro, que
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Fig. 90. Caserío Ariotz-beherea. Sarn, 1929.

son los jauregi, palacios. Bizkarrestalki es la cumbre del techo; etxebizkar, el caballete; egaztei, e l
alero del tejado, que es ancho sobre la fachada principal, no tanto en los costados y menos
aún o ninguno atrás. Las vigas del techo paralelas al caballete se llaman zapatadura; las perpendiculares, kapirio. El ángulo que forman
las vertientes del techo con el caballete es de
130 grados aproximadamente.
La planta de la casa se llama zola. En otro
tiempo era simplemente tierra apisonada,
ahora, según la pieza de que se trate, está
encachada ele piedra, enlosada o tablada. El
nombre del portal es ate-aintzina, cuyo piso es
de tierra, de piedra o de losas; cuando está
cubierLo de cemento se denomina trotuar.
Delante de él se extiende a veces un campo, o
simplemente un camino, que recihe el nombre de iastor.
El pórtico o soportal se denomina torio, cuyo
piso está enlosado en muchas casas y precede

a la entrada principal. Su tech o, que es el primer piso alto de la casa, se halla sos tenido por
gruesa viga llamada laza. Ésta, a su vez, se apoya por sus extremos en dos d e las paredes
maestras y algunas veces, además, en una
columna o poste de madera cuyo nombre es
bordoin o pordoin. La base de piedra de dicho
poste es jJordoinarri, y el nomhre del capitel,
xapel. El lorio sirve frecuentemente de depósito de aperos y de lugar en que se realizan algunas labores; antiguamente incluso se trillaba el
trigo. Detrás del lorio existe a veces un vestíbulo llamado ezkaratza o entrada.
La esu-uctura interior de las casas antiguas es
la del tipo biarrilw de dos muros, con torio tan
ancho como la casa misma, sukalde, cocina, y
egurtegi, lei'í.era, detrás, y dormitorios, ganbara,
en el fondo. Arriba, selairu, desván, para trastos, henil y graneros, bihitegi. A lo largo de uno
de los muros laterales del edificio y adosado al
mismo existe, generalmen te, un cober tizo, al218
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·.1
Fig. 91. Casa Durruti. Ainhoa,
1929.

bergue o establo del ganado, sobre el cual se
ha prolongado el tejado del edificio primitivo,
dando origen al tipo de casas llamado hiruarriko de lres muros. Otra solución ha sido dar
a la casa un desarrollo vertical, construyendo
dos pisos altos. Así la planta baja quedaba destinada a establos; el primer piso a cocina y dormitorios, y el segundo a desvanes y graneros.
La cocina llamada sukalde ocupa un lugar
contiguo al vestíbulo o al lorio en las casas de
tipo antiguo. Es generalmenle pieza amplia
que se utiliza también corno comedor, sala de
eslar y lugar de trabajo. En un costado se
hallaba el hogar o fogón denominado sulelm o
supazter.

El dormitorio se llama ganbara y generalrnenle los hay tres o más en cada casa. Ocupan
el fondo de la planta baja en las casas de tipo
antiguo. En otro tiempo estaban separados
mediante tabiques de tabla, luego de piedra y
argamasa con entramado de madera. En las
casas donde la vivienda ocupa el piso superior,
existe generalmente un pasillo o corredor por
donde se entra en los dormilürios. El retrete
que antiguamenle estaba en uno de estos esta-

blos se encuentra hoy en una pieza tabicada,
zerbitzu, den tro de la habitación.
Las tablas de los pisos, de los tabiques y de las
puertas en las casas antiguas son de las labradas
a hacha con ranura en un cantón y corte agudo
en el otro para ser machimbradas.
Cualquier piso de la casa, fuera de la planta
baja es estai. En muchas casas que no lienen
mas que un piso alto, éste sigue siendo desván
y trastero; en otras, toda la planta baja está
ocupada por establos y el piso lo está por la
cocina, los dormitorios, el comedor, el cuarto
de bario y el desván.
La casa rural de Sara, según Barandiaran
"no es generalmente una construcción aislada
y única, sino que, además del edificio principal, comprende otras construcciones, unas
contiguas o próximas a aquél, otras dispersas
por el campo de su dominio".
La casa de Ainhoa (L)
En Ainhoa (L) un gran porche, lorio, cubre
todo el ancho de la casa y protege dos puer tas:
una da acceso a la cuadra de las ovejas, ardite-
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Fig. 92. Landibarre. lbarla, 2011.

gi, y la otra a la puerta de entrada a la casa, etxe
sartzea, que se abre a un corto pasadizo, ezkaratze, donde nace la escalera, eskalerak, que lleva a la vivienda. En el primer piso, lehen estaia,
están la cocina, sukalde, que ocupa toda la
fachada y las habitaciones, ganbarak, con ventana, berina, y postigos, wioak.
El tejado se llama teüatua y el maderamen,
zureria. La albañilería se hace con piedra local
mezclada con tierra y cal. La cal se hacía en los
barrios; la piedra era gratuita, incluso para la
construcción del horno. Cuando no había
madera, las paredes se revestían con argamasa,
zartadura, luego se revocaban, emokadura, y finalmente se encalaban. En algunas casas anteriores
a la Segunda Guerra Mundial, se revocaban las
paredes con una mezcla hecha de arcilla y boñiga de vaca, y, una vez se hubiera secado, se encalaba. Cada tres o cuatro años se encalaban las
casas. Cada una tenía su mananlial, iturri, y el
agua de la cisterna era para los animales.
En una casa de campo típica el cuerpo de la
vivienda está enmarcado por dos edificios: a
un lado el establo, establia, en cuya parte superior está el henil, belartegi,a. En tiempos pasados se accedía al piso superior por un hueco,
tranpa. En el suelo había un gran agujero desde donde se arrojaba el heno al fondo del esta220

blo, a un lugar llamado otaska. Después se han
hecho otros agujeros, ziloak, que permiten distribuir el h eno en los pesebres, mañaterak,
sobre el comedero, aska, donde las vacas están
colocadas de dos en dos. Al otro lado están el
gallinero, oilotegi,, y la cochiquera, zerritegi,, en
cuya parte superior está el granero, selarua. A
lo largo de la pared se encuentra, hacia la
fachada, la cisterna, ziterna, alimentada por un
manantial o el agua de la lluvia. El agua se
envía al establo mediante una bomba, beliera
(del fr. bélier) . Detrás se encuentra el horno
de hacer el pan, ogi, labea.
La casa de Amikuze (Uharte-Hiri-BN)

Los habitantes viven en casas dispersas por
el territorio. Cada casa está rodeada de sus
propiedades, terrenos agrícolas y pastos.
La fachada principal mira a oriente. El tejado, teilati, de las casas es a dos vertientes, ixuri,
que forman la cumbre, etxebizkar, un ángulo
de alrededor de 130º, que en muchos casos es
achaflanado en la parte zaguera. El chaílán así
formado se denomina urtxo-buztan. Las casas
antiguas tienen tejas on duladas, teila biribil, las
nuevas o las restauradas, planas, teila xabal.
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Los materiales empleados para la construcción son: la p iedra, arri, cal, gü si, arena, salbi,
madera, zur, y teja, teila. La p iedra abunda en
la localidad, la arena se acumula en el cauce
de los ríos, los bosques producen roble.
Los muros están construidos de albañilería
sólida con mortero de cal y arena, salvo los
ángulos que suelen ser de piedra tallada. En
ocasiones se ven piedras talladas también en
los cimientos, éstos se conocen con los nombres de zimendi, fundamen, astapen.
Las puertas de acceso a la casa son grandes y
por ello reciben el nombre de borta aundiak.
De ordinario se encuentran en el medio de la
fachada principal.
La distribución interior es la siguiente: la
puerta comunica con el vestíbulo, ezkaratz. A
un lado se encuentra la cocina, sukalde, donde
está el hogar, supazler, y una habitación, kamera. Al otro lado también dormitorios. Al fondo , ocupando el resto de la planta baja, se
halla el establo, barruki. En el piso alto, encima
del vestíbulo, la cocina y las habitaciones está
el granero, ganerra. Sobre el establo, el h enil,
soalle. El balcón con una rampa saliente que se
ve en la fachada de algunas casas recibe el
nombre de galeria.
La abertura y el batien te de la puerta reciben el nombre de borta; los de la ventana, leioa;
las jambas de la puerta, bortaetxea. El cuadro de
la ventana se llam a lehoetxea, y los cristales de la
ventana bilriazazizak.
Baj o el nombre de casa se designan tanto las
propias depen dencias como las construcciones complementarias o anexas que se encuentran alrededor de la casa como el horno, labia,
la pocilga, urdandegfo, el establo para las ovejas, borda, y un lugar para los coches y los útiles llamado angarra. Suelen ser pequeñas edificaciones rectangulares con tejado a dos
aguas.
Delante de la casa hay un espacio llamado
samatsa, donde antiguamente en el otoño se
extendían el helecho y el árgoma para que se
descompusieran y se transformaran en estiércol, ongani, durante el invierno.
La casa de Arberoa (Donoztiri-BN)

Los vecinos viven en casas dispersas. Cada
casa se halla próxima a sus Lerren os. En los

campos había rediles o bordas que eran im portantes complem entos de las casas. Estas bordas
se convirtieron en muchos casos en caseríos
independientes de aquellos a los que deben su
origen como lo prueban sus nombres y requirieron a su vez de nuevas construcciones complementarias o bordas. Éste ha sido uno de los
modelos de proliferación de las casas en el
territorio.
La fachada principal y la entrada de la casa
miran, generalmente, al oriente.
El tejado, a dos vertientes suaves, está cubierto con tt;ja abarquillada. Su caballete es perpendicular a la fachada principal. Ambas vertientes son generalmente iguales, si bien hay
casas donde una de ellas es más ancha que la
otra, circunstancia que parece obedecer a una
evolución de la casa posterior a su construcción.
Los materiales utilizados en la construcción
de los muros exteriores son piedras calizas o
areniscas. En algu nas casas la parte superior
del muro de la fachada p rincipal presenta un
sen cillo entramado de vigas paralelas verticalmente dispuestas, en cuyo caso la pared de
piedra que lo rellena es más delgada que en lo
restan te.
La estructura obedece a veces, al men os en
algunos de sus de talles importan tes, a su situación. Así, muchas casas que están construidas
en cuesta, tienen además de una puerta de
entrada a la planta baja, otra al piso principal,
lo que hace que éste ten ga una importancia y
un destino generalmente d iferentes a los que
suele tener cuando no hay más entrada que la
de la planta baja.
La distribución interior de la casa es la
siguiente. La planta baja se llama zola, elxe-zola,
y comprende el vestíbulo, ezkaratz, cocina,
suf{a/de, el sitio destinado a conservar el vino
que se ha de consumir en casa, soloa, y los dormitorios, ganberak, en la parte delantera del
edificio; y la cuadra, barrutia, en la parte
zaguera. La cocina ocupa generalmente un
espacio amplio en la parte delantera de la
casa, a uno de los costados del vestíbulo, con
u na ven tana en la fachada. El único p iso que
tiene encima llamado selauru, está destinado a
pajar y granero.
En las casas más modernas o modernizad as,
todos o algunos de los dormitorios ocupan
22 1
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Fig. 93. C:asa de Aiherra,

1~80 .

una parte (generalmente la oriental) del piso
principal o único; y los graneros y el pajar lo
restante.
Antes el horno, labe, se hallaba en la cocina,
pero luego pasó a estar ubicado en una construcción separada de la casa.

La distribución interna de la casa es la
siguiente. En la planta b~ja se encuentran: el
vestíbulo, ezkaratza; la cocina, sukaldea, con el
fogón, suteia; el dormitorio, ganbera; la bodega, sotua o xaia; y la cuadra, estaulia o harruhia.
El piso superior que sirve de henil y de granero, se llama xelhauria o sabaia. El portal situado delante de la fachada principal, se llama
samatsa; la puerta atea o borta; y la ventana
leihoa.
Como construcciones complementarias de
la casa, situadas al lado de ésta ha)' que señalar: el horno, labia, que es una construcción
abovedada hecha con ladrillo, brilla, arcilla,
adaillia, y argamasa; la cochiquera, xerritea,
pequeño recinto sobre el cual se halla, en
muchos casos, el gallinero, ollotea; y la horda
para los carros y aperos de labranza.

La casa de Heleta (BN)

El sistema de poblamiento es de casas dispersas por el territorio de su jurisdicción, salvo en la zona central donde se halla un grupo
de edificios entre los cuales cabe señalar la
iglesia, las escuelas y el ayuntamiento. Además
una plaza rodeada de casas con frontón a un
lado y una cruz de piedra en medio.
La fachada principal de la casa rural está
generalmente dando frente al oriente. Las
casas se hallan, salvo algunas del pequeño casco de población, próximas a sus terrenos de
labrantío.
En la construcción de Jos muros, murliak,
que se levantan sobre cimientos, zimenduak, se
emplean piedras y argamasa. Los pisos altos
son de madera, lrvnadura; la planta baja se llama zola. lirnaia es viga; gapirina, solivo; pitarra,
poste; kolona, marco de la puerta; y sasixa,
maderamen de la ventana. El tejado se denomina estalia, y está formado con entablado y
teja, tella. El alero se llama egaztea.

La casa de Zuberoa (Liginaga)
El sistema de población predominante es el
de las casas dispersas por el territorio. Existen,
sin embargo, dos pequeñas agrupaciones casi
contiguas, harrika, que son las de Astue y Liginaga. El tercer barrio es Odieta, cuyas casas
ocupan las laderas de Jos montes Axkarreta y
Begoze.
El techo, egatsa, de la casa es generalmente a
dos vertientes bastante inclinadas. Para cubrir-
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Fig. 94. ldaw:e-Mendi, 2011.

lo, en otro tiempo se usó tablilla de madera,
ohola, que ahora se ve tan sólo en algunas bordas o rediles, y hoy se cubre con pizarra, arduasa, tella. Teja de barro cocido, tellagorri, la tienen muy pocas casas. El caballete del techo
recibe el nombre de egals-bizkarra.
Los materiales de construcción que se utilizan en los edificios, tanto en las viviendas,
como en su s agregados, son piedras y maderas
y, en menor escala, ladrillos y tejas de tierra
cocida. Las paredes, murria, exteriores se
hacen con piedra caliza, abundante en la
región, y con morLero, murtea, o cemento de
cal y arena.
El piso está hecho con vigas, sumea, solivos,
suliba, y tablas, ohola. La escalera fija para subir
a los pisos recibe el nombre de eskelea y es de
madera. En el interior se ven tabiques, trenkabla, hechos con ladrillos o con piedras y
cemento calizo.
Los huecos de las paredes y tabiques son borta, puerta, leiua, ventana, y lukena (estrecho
lucero o saelera que se ve en los rediles). Las
hojas de las ventanas que se abren hacia fuera,
223

se llaman kontrabenta; y las que se abren para
dentro (generalmente de cristal), bitria.
La distribución interior atiende a este esquema. La planta baja, pia, comprende los
siguientes departamentos: vestíbulo, sargi,a o
sukaldarlia, cocina, sukaldia, donde se encuentra el hogar, sutundua, recibidor, sala, el lugar
situado bajo la escalera, eskelerpia, y el sitio destinado a conservar el vino, sedea, que ocupa la
parte zaguera del edificio. En el primer piso
están los dormitorios, kamerak, y en el segundo
el granero, garnea, o desván.
La casa responde a un establecimiento de
labranza y pastoreo a la vez y está constituida
además de la vivienda con el desván, por sus
agregados, que son construcciones complementarias de la misma, como el redil, bmda,
cochiquera, urdentegi, gallinero, ollatep;i, y otros
cobertizos menores llamados bordaxkua. El
horno casero, labia, en algunas casas tiene su
portezuela, labeburta, en un muro de la cocina
y en otras se halla detrás del edificio y está
hecho con ladrillo y mortero.
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CASAS DE PESCADORES

En el segundo decenio del siglo XX,Joaquín
de Yrizar señalaba que las casas vascas de pescadores eran inconfundibles. Podían ser bajas,
para una sola familia, o de varios pisos, siempre con grandes balcones que ocupaban toda
la an chura de la fachada y de los que colgaban
sus inmensas redes. El t<::_jado a dos aguas, prolongando a veces uno de los faldones para
cubrir los pintorescos agregados4 . Esta sucinta
descripción sigue siendo válida porque las
casas son las mismas si bien ya no cuelgan las
redes de los balcones y las viviendas han sido
reformadas internarnenle.
La descripción más detallada de los pueblos
costeros guipuzcoanos que se ha realizado en
nuestros días no difiere del modelo de Yrizar.
I .a escasa superficie y lo accidentado del terreno obligó a la disposición de casas en hileras
con una o dos calles paralelas a la orilla del
mar, siguiendo las curvas de nivel de las laderas de los acan lilados o bien obrándose en planos de diversas alturas. No obstante en algunas localidades que cuentan con superficies
más amplias las viviendas d e los pescadores
están diseminadas entre las restantes del
núcleo urbano.
El tipo de vivienda más frecuente lo constituyen casas de mampostería altas y estrechas,
con entramados de madera y vistas al puerto.
Los pisos están separados por escaleras de
madera de un solo tramo, apoyadas en las
medianerías la te rales, de modo que cada piso
empieza en la crujía delantera y termina en la
fac hada posterior recorrida por una balconada cerrada de madera o mirador. Las planlas
son rectangulares y muy desarrolladas en profundidad, y en ellas se disponen las estancias
que podemos en contrar en cualquier otro
tipo de vivienda. El tejado es a dos aguas y,
generalmente, con el caballete paralelo a la
fachada. Tejas tumbadas en hileras h orizontales en Jos muros o medianeras para protegerse de la lluvia. Las fachadas son recorridas por
balcones, miradores o galerías de madera, pintadas con colores vivos que les dan un aspecto
pintoresco. Hay otro tipo d e casas de pareci'1

das caractensticas pero de menor altura.
Cuentan con dos o tres plantas y casi siempre
son de carácter un ifamiliar, habitadas por
armadores o arrantzal.es. La planta baja está
destinada a almacén y la segunda y tercera a
vivienda5.
En Lekeitio (B) las casas de pescadores están
apretujadas unas contra otras y son, por regla
general, más altas que anchas, estando la
fachada principal, sobre todo, provisla de
numerosas ventanas y balcones. En las que
dan al muelle se han sustituido los balcones
por miradores con merma de su sabor tradicional. El tejado suele ser a dos vertientes en
situación anteroposterior. Las escaleras que
dan acceso a las viviendas son de madera y
muy empinadas, en los años sesenta había un
caso de escalera exlerior de piedra.
En estas casas lekeitiarras de pescadores
cada piso consta generalmente de un pasillo
que va desde la puerta d e entrada h asta una
amplia habitación situada al lado opuesto de
la casa y donde nunca falta un balcón con
magníficas vistas al exterior. A ambos lados de
dicho pasillo se hallan los restantes huecos de
la vivienda en los que muchas veces h acen de
puerta blanquísimas cortinas d e tela. Arranegi
es la m édula del barrio de p escadores y se
silúa en un p lano más elevado que el del muelle, quedan a este lado sótanos situ ados bajo la
planta baja de las casas -al nivel de la calleque suelen estar destinados a bodegas o almacenes de útiles para Ja pesca, tabernas, etc.6
En Hondarribia (G) las casas de dos plantas
se presentan alineadas en tres hileras paralelas
al malecón que bordea la ría. En Pasai Donibane y Pasai San Pedro (G) alternan casas b~j as y
altas, dispuestas en dos hileras paralelas, en lre
las que discurre una calle. En el pequeño puerto pesquero de Donostia existe una mueslra de
arquitectura popular con sus blancas casas de
dos pisos sobre una galería que lranscurre
debajo de ellas. En Orio, Zarautz y Getaria (G)
sus m ejores condiciones naturales permitieron
que las casas pudieran expandirse en otras
direcciones. En Getaria son casas de tres plan-

5 M.' Aranzazu EGUITEGI. "Las rnsas d e los pescadores en el
litoral guipuzcoa110" in Narria. Núm. 55·56 (1991) p p. 12·13.
6 C. CRESPO y.J. M. UGARTECIIl':A. "De la pesca tradicional
en Lequeiii o" in AEI•; XVII (1957-60) pp. 11 -12.

Joaq uín de \'RIZAR. Las casas vasr,a.s. San Sebastián : 1929, p.
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Fig. 95. Casas de pescadores. Ondarroa,1950.

tas, de estrech as fachadas y alero de bastante
vuelo, se caracterizan porque sus pisos van escalonados, volando un palmo sobre las inferiores.
De Deba, Zumaia y Mutriku (G) los ~jemplares
más puros de arquitectura popular se encuentran en Mutrikui.
Por lo que respecta más propiamente, aunque no exclusivamente, a las casas de los pescadores vizcaínos, no se puede hablar de un
tipo de casa específico de los pescadores vascos pues sus casas son similares a las del resto
de la población, únicamente se puede subrayar que son humildes. Estas casas se encuadran en la tipología general de los edificios de
las villas costeras. Ubicadas en calles estrechas
o en los acantilados que dan al puerto, apretadas unas contra otras, son altas y estrechas. El
tejado a dos aguas, con caballete en general
paralelo a la fachada. Planta baja d e sillería,
con muchas ventanas y balcones, sustituidos
hoy día por miradores, en la fachada principal. La parte zaguera también dispon e de ventanas e incluso de balcones. Los bajos están
1

ocupados por bodegas de almacenamiento de
pertrechos de pesca. El acceso a las viviendas
suele consistir en una escalera empinada, de
un solo tramo o en zigzag. Las fachadas suelen
estar pintadas de blanco y colores vivos como
azul, rojo y verde. La distribución del interior
de la casa es similar al de otras casas, si bien
son pequeñas, de techos bajos y poco ventiladas. En otro tiempo, no era frecuenLe que dispusieran de retrete y había uno colectivo para
toda la vecindad del inmueble en el vestíbulo
del edificios.
En nuestra actual encuesta de Hondarribia
(G) se ha recogido que las casas de los pescadores de esta localidad son de planta cuadrada o rectangular, fabricadas en eslructura de
madera y mampuesto y con cubierta a dos
aguas (la viga central generalmenLe perpendicular a la fachada) que vie rten en unos callizos
que hay entre ellas. Son de dos o Lres alturas y
con balcón corrido en todas las plantas. Las
paredes revocadas en blanco, la madera de los
s Aingcru ASTUI. "La casa del pescador" in i::txea. Ililbao:
Diputación Foral tle Bizkaia, 2002, p . 39.

EGUITEGI, "Las casas d e los pescadores ... ", cit., pp. 14-15.
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Fig. 96. Barrio de pescadores. Hondarribia, principios del s. XX.

Las camas, por ejemplo, eran para dos, tres y
hasta cuatro individuos por lo que a veces dormían de forma que donde uno ponía los pies
otro situaba la cabeza. Cuando subían las escaleras de madera de las casas causaban gran ruido con los zuecos de madera, eskapronak, que
colocaban sobre las albarcas hechas con n eumáticos de goma, de manera que era muy
reconocible si salían o regresaban de la mar.
En el bajo d e las casas solían tener algunas
gallinas o conejos, incluso cerdos y vacas.
En la encuesta de Bermeo (B) se ha consignado que los dueños de las embarcaciones disponen de un local, loijfie, situado en el bajo de
una casa del pueblo o, más recientemente, en
un pabellón, donde se guardan las redes,
cajas, carros y todos los aparejos de la embarcaciones y donde se reúnen los tripulantes de
las mismas.

postes y vigas a la vista, y los balcones pintados
de vivos colores. Dicen que los pescadores
aprovechaban para este menester la misma
pintura de los barcos con lo que la embarcación y el balcón doméstico presentaban idéntico color. Como carecen de patio interior la
ropa suele estar tendida en los balcones lo que
unido a las macetas de flores que lucen da a
las casas un aspecto pintoresco9.
La casa del pescador hondarribiarra tenía la
siguiente distribución: en el primer piso una
cocina de pequeñas dimensiones con la "cocina económica", la fregadera "de piedra artificial", la fresquera, la mesa, un armario y unas
banquetas. Cada unidad familiar estaba compuesta, normalmente, de entre ocho a diez
personas por lo que vivían bastante hacinados.

~ Existió la costumbre <le que, cuando tocaba embarcar, el
patrón se acercaba a la casa de cada miem hro d e la tripulación y
le llamaba desd e la ca lle h asr.a que respond ía, así que d iariamente, al amacecer, en el p ue rto podía escucharse una sinfonía rle
gritos. Algunos informan tes se1ialan haber oído a sus mayores
que anliguam enle los pau·ones para hacer este llamamiento a los
labradores que cuando había faena salían a la mar, usaban la txauipm·ta. Un info rmante recuerda q ue algu nos caseros in qu ilinos
pagaba n la renta tl el caserío con lo que sacaba n de la pesca.
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Apéndice: Transiciones seculares de la casa en
Vasconia continental

Hay dos aspectos a tener en cuenta:
l. Las casas tenían una estructura de madera: la carpintería proporcionaba elementos
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allá donde Jo hacía la albañilería de los edificios de los siglos XVII-XVIII. Los postes que
soportan el tejado podían bien reposar directamente sobre el suelo con Ja intermediación
de un pedestal de piedra, bien lo hacían e n las
paredes de albañilería que definen la planta
b~ja. Dicho de otra forma, ocurre como si en
este país existieran construcciones conocidas
en otras partes bajo la categoría de "maderas
largas" y "maderas cortas" respectivamente.
2. El plano de estas edificaciones era el de
las casas de los siglos XVII-XVIII. En particular
había las dos variantes clásicas: una que tiene
ezkaratze, zaguán, central y otra, más escasa,
con ezkaralze lateral. Mas todavía, algunas no
tenían establo ar'iadido como se ve clásicamente en las fachadas oeste de la mayor parte
de las casas actuales (y sugiriendo por tanto
construcciones anteriores a la estabulación).
En fin , no son obligatoriamente tripartitas.
Por consiguiente, se puede e labo rar la
siguiente hipótesis: nos encontramos en presencia de casas anteriores a las que n os sirven
de referencia, se distinguen por el empleo
generalizado de la madera. O lo que es lo mismo, las casas vascas de mampostería son edificios construidos por albañiles, arginak, que
suceden a las de madera construidas por carpinteros, maisturuak.
Varias consideraciones confirman esta apreciación:
l. Un gran número de casas de estructura de
madera localizadas en nuestras investigaciones, aparecen citadas en las listas de la Edad
Media publicadas por Jean-Baptiste Orpustan.
2. En Vasconia continental, en el siglo XVI, se
produce la eclosión de un arte doméstico pujante como testimonian las estelas discoidales.
Sucede como si el mundo de los arginak o albañiles confirmara en ese momento una supremacía que no la perderá hasta nuestros días.
3. Muchas casas con estructura de madera
(comprendidas algunas del siglo XIV) están

actualmente cubiertas de un revestimiento de
albañilería, incluido un falso entramado pegado a la fachada este. En las casas del siglo XVII
(edificios datados por un dintel de puerta o de
ventana, en particular en los territorios de
Lapurdi y Baja Navarra, e incluso en Zuberoa), al realizarse trabajos de restauración se
han encontrado restos de postes de madera
que estaban enterrados en las paredes de los
ezkaratze. Algunas casas fueron agrandadas
incorporando restos de los más antiguos edificios en madera en la nueva estructura cuyo
estilo había renacido, sugiriendo así una vejez
del edificio anterior.
4. Diferencias de estilo y concepción en los
ensamblajes laterales y en los contornos de las
colas de milano (típicas de estos edificios que
estimamos antiguos) muestran la evidencia de
que este arte de construir en madera tiene
una larga historia en este país. Todavía en
nuestros días los antiguos carpinteros eran
verdaderos constructores, tenían el dominio
del trazado; los dibujos podían ser realizados
por ellos y Jos albañiles les consultaban.
Esto ha permitido, mediante la confección
de un cuestionario técnico, estudiar el vocabulario y el mundo conceptual vascos de nuestros maisturuak o carpinteros. Al día de hoy
hemos llevado a cabo una abundante cosecha
inédita en este campo y la mayor sorpresa ha
sido comprobar cómo el cuerpo humano está
como proyectado en el armazón, que está
impregnado d e antropomorfismos.
5. Prolongando la concepción de M. Toulgoat, hemos insertado de forma natural este hábitat de madera en el mundo aquitano histórico,
"el espacio vascón''. Una larga búsqueda bibliográfica así como desplazamientos ocasionados
por ella, nos han aportado la prueba de que el
hábitat que tenemos a la vista se encuentra en
el piedemonte pirenaico, también en Lomagne, en el Gers, l'Agenais y por supuesto en
todo el territorio de las Landas.
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La cubierta es una parte esen cial d e la edificación, la más afectada por los factores climálicos y la más dificil de levantar. Originariamente es la primera estructura de la casa,
anterior a las paredes, los cimientos y demás
elementos constructivos, hasta el punto de
que el tejado, junto al fuego, define a la casa y
en cierto modo la resume en el h abla cotidian a; así se utiliza la expresión "estar b~jo
techo", o a aquellos que carecen de un lugar
donde refugiarse se les llama "sin techo".

RELACIÓN DE LA FACHADA CON EL TEJADO

El tejado, teilatua (Ataun, Itziar-G; Aurizberri, Ezkurra-N; Ainhoa-L; Zeanuri-B); teilati
(Urepel-BN); talletua (Astigarribia, Galdua,
Mijoa, Sasiola-G; Olaz-N); etxeina (Aria-N);
etxegaina (Aria, Aurizberri-N) ; egatza (Liginaga-Z) , suele presentar una estructura a dos
aguas. Dentro de este modelo, que está
ampliamente generalizado, se distinguen dos
variantes: la que presenta el caballete perpendicular a la fachada y la que lo tien e paralelo a
la misma. La cubierta con caballete perpendi229

cular es una clara respuesta a las exigencias
del clima. Este tip o de vivienda, orientado casi
siempre en el sentido d e la máxima insolación
tiene la ventaja de ofrecer al sol la mayor
extensión de la fachada. A esto se debe el
encontrarse con m ayor frecuencia los balcones secaderos en la fachada anterior o posterior. Así se observa que en las zonas donde la
insolación aumenta, el caballete perpendicular va haciéndose más raro hasta desaparecer
por completo en la región soleada de la Ribera. En cambio, en las comarcas lluviosas, donde la necesidad de sol es tan grande, se mantiene la fachada en uno de los hastiales para
utilizarlos como secaderos de las materias contenidas en el desván.
Otra prueba de la influencia del clima en la
distribución de este tipo de viviendas la encontramos cuando varias casas de la zona donde
se da este tipo se reúnen formando calle. Es
evidente que entonces la solución más económica sería el caballete paralelo a la fachada.
Pero en este caso ésta no presentaría al sol tanta superficie como con el caballete perpendicular y a despecho de un mayor coste la vivienda adopta éste. Es lo que sucede en Almandoz,
Bera, Doneztebe, Elizondo, Goizueta , Lesaka,
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Fig. 97 (a y b). Casa con caballete perpendicular a la fachada (Ereño-B, 2010) y casa con caballete paralelo (Moreda-A, 1999).

Maya, Narvarte (N) y en general en todos los
pueblos de la zona donde el caballete es perpendicular a la fachada. En La Ilurunda y La
Barranca se da la transición entre el caballete
perpendicular y el paralelo en las calles. En
cambio, en la Ribera no se ven mas que caballetes paralelos a las fachadasl .
A pesar de estas consideraciones de Ura bayen sobre la relación del clima con la disposición de la cumbre del tejado, puede que la
realidad sea más compleja. J\sí, en la vecina
Cantabria, donde las condiciones climáticas
apenas se diferencian de la vertie nte septentrional del área estudiada, es común que la
fachada discurra paralela al eje del tt:jado, si
bien es cierto que allí se aprovecha el calor
solar mediante el recurso de las solanas.
Como se ha señalado, en la parte más septentrional del territorio, los caballetes h an
sido perpendiculares a las fachadas, pero conviene tener en cuenta que incluso en estas
poblaciones se encuen tran tejados que no
siguen esta pauta.
En Andraka (B) la fachada está situada perpendicularmente al cab allete del tejado. En
Hondarribia (G) la fachada suele estar perpendicular a la viga maestra o gallur. En Oñati (G) la caída de las aguas del tt::_jado seguía
una dirección lateral sin afectar a la fachada.
En Berastegi (G) hay dos tipos de casas de
labranza, las menos son cu adrilongas con el
t~jado a cuatro vertientes y las más frecuentes

presentan la cubierta a dos aguas y con el
caballete de la cubierta apoyado sobre la
fachada principal. En Aria, Eugi, Izurdiaga
(N) y Donoztiri (BN) la fachada de las casas es
perpendicular al caballete.
En Amorebieta-Etxano (B) cuan do el tejado
es a tres agu as, la tercera caída está orientada
hacia la parte de atrás. Únicamente tienen caída hacia la parte delantera los t~j ado s de las
casas con cuatro vertientes.
En el Valle de Carranza (Il) predominan los
caseríos con la cubie rta perpendicular a la
fac hada frente a los que la tienen paralela.
Las viviendas de pescadores presentan la
particularidad de que se levantan en terreno
accidentado y de escasa superficie, lo que obliga a su disposición en hileras con una o dos
calles paralelas a la orilla de la mar siguiendo
las cur vas de nivel de las laderas de los acantilados.
En el segundo decenio del s. XX, Joaquín de
Yrizar ser1alaba que las casas vascas de pescadores eran inconfundibles. Podían ser bajas,
para un a sola fam ilia, o de varios pisos, siempre con grandes balcones que ocupaban toda
la anchura d e la fachada y d e los que colgaban
sus inmensas redes. El tejado a dos aguas, prolongando a veces uno de los faldones para
cubrir los p intorescos agregados2. Esta sucinta
descripción sigue siendo válida porque las
casas son las mismas si bien ya no cuelgan las
2 Joaquín

1

URABJ\YEN, La casa n avana, op. cit., pp. 57, 58 }' 60.
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de YRIZAR. Las casas vascas. San Sebastiá n: 1929, p.
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redes de los balcones y las viviendas han sido
reformadas internamente.
El tipo de vivienda más frecuente lo constituyen casas altas y estrechas, el tejado a dos
aguas y, generalmente, con el caballete paralelo a la fachada. Así, por ejemplo, en Lekeitio
(B) el tejado suele ser a dos vertientes en situación anteroposterior.
Sin embargo se pueden encontrar excepciones, como en Hondarribia (G) , donde la
cubierta es igualmente a dos aguas pero la viga
central se halla dispuesta perpendicularmente
a la fachada, vertiendo a unos callizos que hay
entre las casas.
A medida que nos desplazamos hacia el sur
comienzan a apreciarse las dos tipologías.
En el Valle de Zuia (A) el t<:;jado de dos
aguas suele llevar el caballete perpendicular a
la fachada aunque en el Barrio Antiguo de
Murgia hay tres casas que lo tienen paralelo.
Otro tipo de los más abundantes en el Valle de
Zuia es el correspondiente a las tres vertientes,
estando el tercer faldón en la parte posterior
del edificio.
En Améscoa (N) son las vertientes del tejado
las que conforman la fachada de la casa. Si
una de las vertientes cae sobre el frontis, la
fachada adquiere forma rectangular y entonces el tejado sobresale de la pared, formando
alero, que sirve para protegerla de las aguas de
lluvia. Si las dos vertientes caen sobre las paredes late rales, entonces la fachada adopta la
forma d e un rectángulo que se prolonga en
un triángulo sobre cuyo vértice se asienta el
caballete.
En Izal (N ) las casas más sencillas son de forma rectangular y pequeña dimensión con
cubierta a dos aguas y fachada perpendicular
al caballete. Otras la tienen paralela. Sin
embargo lo más frecuente es la cubierta a cuatro aguas sobre planta rectangular o cuadrada.
En Barañain (N) hay tanto cubiertas a dos
aguas con el caballete perpendicular a la
fachada corno con él paralelo a la misma. Las
casas de lbarrola y de Oiz son del tipo de caballete paralelo a la fachada y la casa de Gorráiz
lo tiene perpendicular.
En el sur del territorio predominan los tej ados con la cumbre paralela a la fachada.
Así ocurre en Moreda (A), donde las casas
suelen ten er sus tejados a dos aguas y el caba231

llete es paralelo a la fachada principal. En
Lagrán (A) los tejados vierten también las
aguas en dirección a la fachada.
En Allo (N) ocurre lo mismo, de suerte que
las calles est.:1.n formadas por casas que se unen
unas a otras por el costado.
En Anajona (N) el tejado siempre vierte sus
aguas en dirección a la fachada. No hay una
sola casa con el caballete perpendicular a ella
de forma que las vertientes caigan a los costados laterales. Tal realidad parece tener su
explicación en la yuxtaposición de las casas,
unidas por los costados a sus vecinas. La fuerza de la costumbre ha hecho que se siga esta
norma incluso cuando se han construido casas
aisladas.
En Mélida y Monreal (N) la fachada es siempre paralela al eje del t<:;jado. En Obanos (N)
predomina la planta rectangular con la fachada en uno de los lados más largos del rectángulo y el caballete paralelo a la misma.
En el caso de que los tejados no sean a dos
aguas, la relación del caballete con la fachada
viene determinada por el número de vertientes y la forma de la planta de la casa.
En Valdegovía (A) en los tejados a dos aguas
lo normal es que se cumpla la regla precedente y la fachada sea perpendicular al mismo
pero cuando se trata de tejados de tres aguas,
la fachada suele ser paralela y lo mismo ocurre
en el caso de los que cuentan con cuatro.
En Astigarraga (G ) la mayor parte de las
casas son rectangulares y el tejado, normalmente a dos aguas, corre transversal a la fachada pero en unos pocos casos es longitudinal,
como también ocurre cuando las cubiertas
son a cuatro aguas.
Cuando los tejados son de una única vertiente siguen la pauta de que las aguas caigan
sobre la fachada. Este tipo de construcciones
se dan mayoritariamente en el sur de Vasconia. En Navarra las viviendas con cubierta a un
agua tienen casi siempre su fachada en el lado
de la menor inclinación. Como las precipitaciones no son intensas no importa que vie rtan
a la misma3.
Cuando Ja población está concentrada en
forma de villa o de núcleo urbano, a pesar de
estar en la zona septentrional en ocasiones
3

URl\BAYEN, La. casa navarra, op. cit., p. 6 1.
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siguen la disposición de cumbres paralelas a la
fachada debido a que los edificios se hallan
contiguos y de este modo se facilita el desagüe
hacia la calle.
En el casco antiguo de Portugalete (B) la
situación de las fachadas de los edificios con
relación al tej ado es mayoritariamente paralela al gailur o caballete del mismo, esto se debe
fundamentalmente a la organización de los
edificios situados entre medianeras, dando los
aleros a las fachadas principal y posterior.
En Bernedo (A) en las casas unidas formando una calle la vertiente del tejado cae hacia la
fachada, mientras que las que se encuentran
separadas tienen el tejado de modo que vierte
a los costados dejando libre la fachada y el
acceso a la vivienda.
En Monreal (N) el prototipo de vivienda responde a una casa de tres plantas con t<';jado a
dos aguas, no muy inclinado, y unidas unas a
otras por paredes medianiles. El resultado es
una vivienda más ancha que larga, cuya fachada se presenta paralela al caballete del tt:;jado,
ya que la organización interna del pueblo así
lo exige. Aunque existen algunas casas con
helenas particulares, no es lo frecuente .

TIPOS DE TEJADO

Los tres aspectos que caracterizan un tejado
son el grado de inclinación, el número de vertientes o aguas y Jos materiales con los que está
construido. Abordamos en primer lugar la
inclinación y las vertientes.
Grado de inclinación

La inclinación de un tejado está directamente relacionada con las condiciones climáticas de la zona donde se ubica la vivienda,
especialmenle con el régimen de lluvias y de
nieve. Otro condicionante importante es la
naturaleza del material empleado en la cubierta; dependiendo de si se trata de teja, del tipo
de la misma, de losa, de madera o de otros, es
necesario mantener un compromiso entre la
necesidad de inclinar el tejado y que esos
materiales se mantengan fijos sin deslizarse.
En Lezaun (N) pese a ser un pueblo de
mucha lluvia y fuertes nevadas, la inclinación

es similar a la de otros pueblos de la zona,
menos castigados por los agentes atmosféricos. La pendiente habitual es de un 33%. Es
probable que esto se deba a que todas las
cubiertas son de teja, ya que en el pueblo de
Iturgoyen, que no tuvo tejería, y donde hasta
hace poco se han conservado varios tejados de
lajas de piedra o losas, se aprecia que tienen
una mayor pendiente motivada por el material utilizado para cubrir el tejado. Con un
33% las losas no desaguarían con efectividad
ya que es una cubrición de ensamble dificulLoso mientras que con el grado de inclinación
de los tejados de losa las tejas tienen peligro
de moverse y hacerse goteras.
Según Urabayen la superficie de una cubierta aumenta con relación a la planta de la
vivienda "cuanto más húmedo y frío sea el clima de la región donde la vivienda se halle
enclavada. Es decir, que, a medida que el clima se hace más húmedo y frío, la cubierta
excede proporcionalmente en extensión a la
de la planta de la vivienda, adoptando diversas
formas, como el alero saliente o la mayor inclinación de las vertientes. En los climas de escasa lluvia la cubierta más sencilla y económica
es la horizontal: la terraza. ( ... ) El paso
siguiente a éste, donde se necesite verter
aguas, es el de dos vertientes. Pero cuando las
precipitaciones atmosféricas son intensas las
dos aguas se hacen más pendientes, y en las
zonas de nevadas se transforman e n cuatro o
más, que ofrecen menor resistencia a la nieve
y a los vientos, hasta llegar a la cúpula, que es
la forma ideal para climas duros"4.
Este autor realiza una precisa delimitación
del grado de inclinación de los tejados de
Navarra que puede hacerse extensible a todo
el territorio. "La inclinación de las cubiertas
de Navarra es muy variable, desde la terraza,
casi completamente horizontal, hasta alguna
que quizá pase de los 60°. Pero la generalidad
se acomoda a tres tipos ( ... ): 10 a 20°, 20 a 40°
y 40 a 50°. Los demás son casos insólitos.
El tipo de 40 a 50° se extiende próximamente desde Espinal a la frontera con Huesca, ocupando las altas tierras pirenaicas del curso
superior de los ríos Urrobi, Irati, Salazar y
Ezca.
4
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Fig. 98. Zonas de inclinación
predomin ante de las cubiertas
de las viviendas de Navarra.

El tipo de 20 a 40° se halla al oeste y sur de la
zona anterior, y su límite meridional sigue en
términos generales el curso del río Ega hasta
Estella, buscando luego el del Arga hasta Ibero
y continuando por él hasta Huarte, de donde
marcha hacia Urroz en dirección a Domeño.
Al sur de esta zona se encuentra otra de transición al tipo de 10° a 20°. Su límite meridional pasa cerca de Belascoáin, Tiebas, Aibar,
Liédena y Yesa.
Por último, en el resto de Navarra, al sur,
domina el tipo de los 10º a los 20°"!\.
Esta diversidad de inclinaciones refleja la
variedad del clima en Navarra. "Tal sucede
3

Ibidem, pp. 51, 53.
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con el tipo de 40 a 50°, aunque no en todos los
casos. El clima, abundante en nieves, de la
región donde se hallan esas cubiertas impone
la vertiente de gran inclinación, la cual, si es a
dos aguas, presenta una extensa superficie a la
nieve y al viento. De aquí que se transforme en
cuatro aguas, matando los ángulos de los hastiales para disminuir la resistencia. Pero esto la
hace más cara y, sobre todo, persiste la necesidad de que posea una gran inclinación, lo que
exige mucha más superficie con la carestía
consiguiente".
Los constructores de estas cubiertas han
dado solución a estos inconvenientes ideando
vertientes de doble pendiente, una, la más
fuerte, a partir del caballete y la segunda,
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Fig. 99. Tejado con vertientes de doble pendiente. Belagua (N) , 1997.

menos inclinada, cerca de los aleros. "Consiguen con esto disminuir el declive de la cubierLa, lo cual la hace más económica, pero sin que
pierda su eficacia para expulsar la nieve, pues la
situada sobre la parte más inclinada, la del caballete, empuja con su peso a la que se halla en la
parte menos inclinada, hasta que por deslizamiento el tejado queda libre del peso de la nieve en su parte más propicia a los hundimientos,
la central. A~í se explica la práctica corriente en
Isaba (curso superior del Ezca) de emplear la
Leja plana en la pendiente más fuerte de la
cubierta y la Leja curva en la parte menos inclinada, donde únicamente podría sostenerse. Sin
embargo, esta disposición constructiva no es
general en la zona de cubiertas con la inclinación de 40 a 50°. Sólo se ve empleada en los
valles de Salazar y Roncal (cursos superiores de
los ríos Salazar y Ezca, respectivamente)"6.
A juzgar por los datos obtenidos de nuestras
encuestas son dominantes los tejados con una
inclinación de unos treinta grados. Así se ha
constatado en Moreda, Valdegovía, Valle de
6

Jbidem, pp. 48, 51-54.

Zuia (A), Andraka, Orozko, Valle de Carranza
(B), Beasain, Berastegi, Elosua, Hondarribia,
Oñati, Zerain (G), Aintzioa y Orondritz, Artajona, Barañain, Lezaun, Mirafuentes, San Martín d e Unx y Viana (N). Conviene tener en
cuenta que si la pendiente es demasiado pronunciada se corren las tejas mientras que si es
escasa se embalsa el agua y provoca goteras.
Como ya se ha indicado antes, en las poblaciones donde es frecuente la nieve, el tejado se
muestra más inclinado.
En Isaba, Urzainki y Uztarroz (Valle de Roncal-N) los tt:jados tienen unos 50° de inclinación
hacia el hastial. En Aria (N) normalmente son a
dos aguas y presentan una gran inclinación a
causa de la lluvia y de las grandes nevadas invernales. En Eugi (N) tienen una fuerte inclinación, aunque no tan acusada como en el área
pirenaica, para hacer frente a la elevada pluviosidad. En Mezkiritz (N) cuatro o cinco casas tienen tejados muy empinados, en ellas la nieve se
desliza hacia la parte delantera y trasera, nunca
qu eda retenida encima. En este sentido son
como las de Aurizberri. Sin embargo hay otras
casas en las que la nieve permanece en el tejado
234
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Evolución histórica del tejado en Roncesvalles (N)

Fig. 100 (a, by c). Diferen tes grados de inclinación del
tej ado. Muy acusado en Zunharreta (Z), 1997; de inclinación media en Garai (B), 1975, y escasamente inclinado en Artajona (N), 2010.

duranle una semana. En Liginaga (Z) tienen
sus vertientes muy inclinadas.
Por el contrario los situados al sur del territorio estudiado presentan tejados menos inclinados.
Así se ha constatado en Obanos (N), donde
la inclin ación del tejado es escasa como
corresponde a una zona de nevadas esporádicas y lluvias no demasiado frecu entes.
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En cu anto al origen de las techumbres de
gran inclinación, José Aguirre plantea una
explicación complementaria a la expuesta al
principio de este apartado. Acercándose al
Pirineo vasco por la vertiente meridional se
observa que los tejados de ángulo obtuso llegan h asta muy cerca de Burguete. Es éste el
primer pueblo, siguiendo el itinerario Pamplona, Aoiz, Burguete, en el que aparecen las
primeras techumbres en ángulo recto y abundan las de ángulo agudo. Un poco más adelante, en el paso de Roncesvalles aparecen
enhiestas techumbres de altos vértices, en
especial las de algunos edificios de planta cuadrangular y vertientes a cuatro aguas. Este tipo
se extiende con profusión siempre creciente
siguiendo hacia e l orienle pirenaico, en pueblos de los valles de Aezkoa, Salazar y Roncal,
lo que da sensación de un modelo arraigado
por una larga tradición. Pero según este autor
es posible que la techumbre de ángulo obtuso
fuera la forma más usada aquí también hasta
que en una época muy posterior al siglo XIII
se introduj era la otra, bien incorporada de las
regiones del centro europeo o norte del país
de los fran cos, por el camino de Santiago y
paso de Ron cesvalles, o por u na evolución
propia impuesta por el med io.
El autor trata de sustentar esta hipótesis atendiendo a algunos edificios de Roncesvalles.
Pone como ejemplo una edificación conocida
como Orreagalw errata. Su techumbre, que era
exclusivamente de tabla cuando aportó estos
datos, tiene de característico la variación de
inclinación que se aprecia en la parte inferior,
lo que hace pensar en una armazón primitiva
de ángulo obtuso y otra de ángulo agudo montada posteriormente sobre aquella.
Existe en esta población otro edificio de
planta rectangular bastante prolongada, destinado a vivienda d e seglares servidores de la
Colegiata. En la fachada posterior del mismo
se aprecian claramente las líneas que señalan
en el límite de la antigua pared, el lugar que
ocupó la primitiva techumbre de ángulo obtuso con suaves vertientes, a la que más tarde
sustituyó otra de vértice más elevado y vertientes más inclin adas, destacándose perfectamente por el distinto color de la masa y p iedra el
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Fig. 101. Orreagako errata, molino de Ronccsvalles.
Fig. 103. Techumbre d e la ermita Sancti-Spiritus de
Roncesvalles.

~..
1

1
.1
1

¡•

:

1

.:

"""

!

\C::,.:

;

espacio de pared que fue necesario prolongar
para elevar el caballete del armazón.
Otro edificio es la ermita Sancti-Spiritus, al
lado de Ja de Santiago. Muestra a los lados de
la espadaña señales evidentes de que la primitiva techumbre, más baja qu e la que presenta
actualmen te, fue de ángulo obtuso, mien tras
que la posterior pasó a formar ángulo agudo
hasta el extremo de cegar casi por completo el
arco de la espadaña con el vértice de la
techumbre. Este edificio fue levantado a principios del siglo XIII.
En cuanto a la5 causas que motivaron la modificación de los tejados pudiera estar el incendio
que sufrió el pueblo a principios del siglo XV, el
cual destruyó todo el maderamen, pero parece
más lógico pensar en la abundante nevada que
cayó a principios del siglo XVII que provocó el
hundimiento de las techumbres de madera, que
debieron ser reconstruidas. Es posible que igual
o parecido proceso se haya seguido en los demás
pueblos de esta zona pirenaica7 .

Fig. 102. Fachada posterior de la Colegiata de Roncesvalles.

7 José

de AGUIRRE. "Establecimienlos humanos y casa rural,

11", in AEF, VI (1926) pp. 117-124.
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Forma y número de vertientes. Urak, isuriak
El número de vertientes o de aguas de un
tejado y por tanto su forma ha dependido de
diferentes factores como las condiciones climáticas, el grado de agrupamiento de las
casas, la existencia o no de edificaciones anejas y la propia forma de la planta del edificio;
también es reflejo del estatus de la familia que
construyó el mismo; en este mismo sentido las
construcciones de carácter comunitario de
cada pueblo suelen tener tejados que las distinguen de las casas más humildes. Conviene
tener en cuenta que los tajados de cada localidad no son uniformes y que conviven de diferentes tipos. Aquí recogemos los que son predominantes en cada una de ellas.
En Jos primeros apartados hacemos referencia a las causas que originan la diversidad de
vertientes y en la parte final la distribución
geográfica que sigue el número de aguas de
los tejados.

El factor climático
El factor más claro es el climático aunque
como reconoce Urabayen no es nada fácil
determinar la relación entre la inclinación y la
forma del tejado y las condiciones climáticas
de la región en la que se asienta cada casas.
En Abezia (A) atendiendo a las condiciones
climáticas de la zona, lo normal era que los
tejados fueran a dos o tres aguas. Estos últimos
resultaban casi más frecuentes y su fin último
era cubrir la pared norte de la casa. Tam bién
había algunos a cuatro aguas, pero no eran los
más habituales. Con los tc:jados a dos aguas se
pretendía facilitar que la nieve resbalase y que
las goteras no dañasen la fachada.
En Apodaca (A) la mayoría de los tejados
son a dos aguas, así se evila que el agu a de las
goteras caiga sobre la fachada con las molestias que eso conlleva, sobre todo en la puerta.
En Aria (N) el tejado, etxeina o etxegeina, normalmente presenta dos vertientes. También
h ay alguno de tres; en estos casos una de las
alas suele caer sobre la fachada y cubrir una
galería denominada agilona.
En Valdcgovía (A) habitualmente los tejados
son a dos aguas con dirección norte-sur. Tam8

URABAYEN, La casa navarra, op. cit., p. 48.

bién existen a tres con la intención de cubrir
el oeste; esta modalidad es probablemente la
de mayor presencia. Por último cabe señalar la
existencia de algunos a cuatro.
En Beasain (G) el tejado es generalmente a
dos aguas, aunque los hay a tres y a cuatro. Las
caídas de las cubiertas se orientan hacia el norte o el noroeste para resguardar la casa de los
vi en tos fríos y de Ja<; lluvias.
En Ataun (G) los tejados son normalmente
a dos aguas. Buzan en la dirección del eje
mayor de su planta en rectángulo, eje que a su
vez se halla orientado en la dirección de los
vientos dominantes. De este modo las construcciones presentan menos superficie de
pared al embate del viento y la acción d e la lluvia, ventaja importante sobre todo cuando las
paredes eran de tabla. En las casas que se habían construido recientemente cuando se realizó esta encuesta a mediados del segundo d ecenio del siglo XX, las vertientes buzaban en el
sentido del eje menor del rectángulo de su
planta y en dirección aproximadamente perpendicular a la de los vientos dominantes9.
En Iholdi (BN) el tejado es a dos vertientes
de modo que el extremo oriental del caballete corona la fachada principal y el otro extremo termina en una pequeña vertiente de forma triangular llamada mira-buzten, cola de
milano, lo que permite que la fac hada trasera
ofrezca menos superficie a los vientos del oeste y del noroeste.
En Kortezubi (B) el tejado, telatua, es en
general a dos aguas. Las vertientes buzan a
oriente y occidente. El caballete, gallur, está
orientado de norte a sur, o de M!\T a SE en la
dirección de los vientos predominantes. El
efecto de los vientos del NW, que azotan constantemente ese lado de los edificios, se evita
en parte con una tercera vertiente de exiguas
dimensiones que existe en muchas casas y que
llaman medi-buztena o miru-buztena, cola de
milano.
En el Valle de Carranza (B) la cola de milano recibe el nombre de morisca y es uno d e los
elementos característicos de muchos caseríos
del lugar. Ésta no sólo se localiza en el hastial
del clásico caserío de fachada principal perpendicular a la cumbre sino que también apa9
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Fig. 104. Miru-buztana o cola de
milano. Kortezubi (B), 2011.

rece en los de fachada paralela, situada en
estos casos sobre uno de los muros laterales.
En Barañain (N) donde hay tanto cubiertas
a dos aguas con el caballete perpendicular a la
fachada como con él paralelo, la que lo tiene
perpendicular responde claramente a las condiciones climáticas de la zona porque ofrece al
sol la mayor parte de la fachada y al mismo
tiempo deja caer la lluvia hacia los lados.
Pero lo que en poblacion es con pluviosidad
más alta es un inconveniente, en otras se convierte en una ventaja de tal modo que lo que
se intenta es precisamente recoger la escasa
lluvia.
En Allo y Art~jona (N) en los tejados de vertiente única el agua de lluvia casi siempre
corre hacia la fachada, para de esta manera
poder recogerla, sobre todo antar'io cuando al
carecer de agua corriente era muy valorada y
más aún en el periodo estival.
En Lagrán (A) los tejados vierten todos las
aguas en dirección a la fachada, habiendo
muy pocos que lo hacen en las cuatro direcciones.

Las casas agrupadas
Otro factor que influye en la estructura del
tejado es el poblamiento; cuando las casas aparecen agrupadas como en las villas, la forma
de los tejados queda limitada.
238

En Agurain (A) dado el sistema de poblamiento el tejado es necesariamente a dos
aguas. Son escasas las casas que Jo tienen a tres
y aun las aisladas lo presentan a dos.
En el casco antiguo de Durango (B) al estar
las casas adosadas formando calles la cubierta
es a dos aguas con la cumbre paralela a la calle.
En Lezaun (N) son pocas las casas sin adosar. Los tejados son a dos, tres y cuatro aguas.
Corno el conjunto urbano está muy agrupado,
cuando las casas están adosadas a dos caras el
tejado es a dos vertientes ya que así se evitan
problemas para la eliminación del agua de lluvia. Esto ocurre en las varias hileras de edificios que hay en el pueblo. Cuando la casa sólo
está unida por una cara, llamada medianil, el
tejado es a tres aguas. Las exentas son a cuatro
aunque también las hay a tres. Algunos anexos
presentan una sola vertiente.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) hay tejados de cuatro, tres y dos vertientes. Con frecuencia presentan disposiciones intrincadas
por tratarse de casas agrupadas o por superponerse edificaciones, arreglos, añadidos, etc.
La estructura de los tejados no sólo depende
del agrupamiento de las casas sino además de
que tengan construcciones anejas.
En Obanos (N) predominan las que cuentan con tejado a dos aguas pero es considerable el número de las que lo tien en a tres y
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l'ig. 105. Predominio de tejados
de vertiente ünica. Artajona
(N), 2010.

sobre todo a cuatro. A veces las estructuras se
hacen complejas por la anexión de varias
viviendas y de construcciones complementarias corno pajares o charnpiüoneras.
En Abezia (A) las dimensiones de las dos
vertientes de los tej ados a dos aguas solían ser
similares aunque en algunos casos se aprecia
que una es mayor que la otra hasta el punto de
que puede llegar a prolongarse para cubrir
toda la cabaüa anexa al edificio principal.

en algunos edificios de pequeño tamaño
como la cochiquera, que es exterior a la casa,
se han dado tejados a un agua y con cubierta
de piedra.
En Aintzioa y Orondritz (N) los tejados que
más predominan son los de dos aguas y corresponden a las casas de planta rectangular. En
Aintzioa la mayoría de las casas tienen su
fachada principal en una de las paredes largas
del rectángulo que forma la casa. De todas las
que componen esta población sólo una presenta tejado a cuatro aguas, que corresponde
a una planta cuadrada (12xl3 m).
En Iza! (N) las casas son de planta rectangular o cuadrada, con cubierta de pendiente no
pronunciada a dos o cuatro aguas.

La forma de la vivienda

Otro factor que influye es la forma de la
planta de la casa; por eje mplo es más sencillo
hacer un tejado a dos aguas cuando la casa es
rectangular y a cuatro cuando es cuadrada.
En Beasain (G) la planta de los caseríos puede ser rectangular o cuadrada, correspondiendo la primera al 75-80% de los mismos. Entre
los rectangulares la mayoría tienen cubierta a
dos aguas, bien sea longitudinal o transversal a
las fachadas más largas, y la minoría a cuatro.
Entre los caseríos de planta cuadrada los hay
con cubiertas a dos, tres o cuatro aguas.
En Hondarribia (G) la mayoría son a dos
aguas. Esta disposición del tejado se corresponde con las casas de planta rectangular. Hay
algunos caseríos de planta cuadrada y éstos
presentan tejados con cuatro vertientes. Sólo

Relación entre el número de vertientes ) 1 el estatus

A veces el número de vertientes depende de
la naturaleza de la casa siendo habitual que las
nobles o palacios tengan tejados a cuatro
aguas. Ya se ha citado entre las descripciones
anteriores algún ejemplo.
En Sara (L) el tejado suele ser a dos aguas,
siendo excepción el que tiene cuatro vertientes, que, según los informantes, corresponde a
los palacios, jauregi.
En Allo (N) los tejados de tres y cuatro vertientes los encontramos en las casas conside239
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Fig. 106. Casas baratas del barrio de Santa María. Obanos (N), 1987.

planta rectangular. Pero siempre es poco frecuente aunque son escasos los pueblos que
dejen de con tar con uno o varios c:;jemplares.
"Y, sin embargo, estas casas con cubierta a cuatro aguas en punta de diamante vienen a
representar la flor y nata del estilo popular,
que en tales edificios suele ostentar sus mejores galas"rn.

radas como nobles o de estructura muy compleja.
En Bernedo (A) la forma predominante del
tejado es a dos aguas y algunas casas más señoriales los tienen a cuatro. Los tejados a tres
aguas son menos frecuentes. En Abadiño (B),
igualmente, son a dos aguas pero los edificios
más señoriales los tienen a cuatro.
En Amorebieta-Etxano (B) suele tener dos y
tres vertientes. Cuando los caseríos tienen
tres, dos caen hacia los lados y la tercera hacia
atrás. En esta población la casa con tres y cuatro aguao; se considera más elegante que la que
tiene sólo dos aguas.
En Zerain (G) las casas tienen el tejado a dos
aguas a excepción de unas pocas que lo presentan a cuatro y que no son caseríos propiamente dichos.
Urabayen recoge que la cubierta a cuatro
aguas sobre planta cuadrada, que se sale del
esquema que él establece, se halla repartida
de un modo esporádico por toda Navarra. Lo
mismo se la encuentra en la zona de cubiertas
a un agua que en las de a dos o a cuatro sobre

Causas varias

Los edificios de carácter comunitario o
público como iglesias y ayuntamientos también pres en tan estructuras en sus tc:;jados más
elaboradas.
El número de aguas también refleja la antigüedad de la edificación.
En Aoiz (N) la forma de los tejados es a dos
aguas en la mayoría de los casos, aunque también abundan los de cuatro vertientes sobre
todo en construcciones antiguas, no de nueva
edificación. En éstas todas las vertientes, par-

10

240

URABAYEN, La casa navarra, op. cit., pp. 54-55.

TEJADO

Fig. 107. Zubia tejaurcgia. Zeanuri (B), 2003.

tiendo de un único punto central, tienen la
misma extensión. Hay algunos casos de tejados a tres aguas, es decir, a dos aguas con una
tercera vertiente orientada al norte o al noroeste.
El caserío de Luzaide/Valcarlos (N) es generalmente de planta rectangular, sin embargo
los informantes de más edad recuerdan que
antaño fueron en su mayoría cuadrados.
Como consecuencia de ello ha cambiado el
tejado, ya que a estos últimos edificios más
antiguos les corresponde el tejado a cuatro
aguas, llamado abillón o pabillón, mientras que
la casa rectangular lo tiene a dos verlientesll .
Quizá esto tenga que ver con el hecho de
que en tiempos pasados parece ser que las
casas solían tener planta cuadrada.
Así, en Lezaun (N) se puede decir que las
edificaciones más antiguas tendían a ser cuadradas y que las del siglo XX, en cambio, suelen ser rectangulares.
11
José M' SATRÚSTEGI. "Estudio d"l grupo doméstico de Valcarlos" in CEEN, l (1969) p. 136.
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Distribución geográfica del número de vertientes
Los edificios de una única vertiente son
habituales sobre todo en las poblaciones del
territorio estudiado situadas más al sur.
Según Urabayen el tipo de cubierta a un agua
era la forma más económica de techar un edificio. Por eso, siempre que era posible se tendía a
ella. Esto es lo que sucedía en la parte más seca
de Navarra. Pero además se ve en construcciones secundarias, sobre todo de pequeñas
dimensiones, en otras zonas. También es muy
frecuente encontrar al norte de Pamplona
cubiertas a un agua en viviendas pero siempre
apoyadas o continuando otras de dos o cuatrol2.
En Mélida (N) los tejados podían ser a una o
a dos vertientes, según el capital de quien hacía
la casa, ya que la primera posibilidad era más
barata que la segunda. Actualmente las viviendas se hacen con te:jados a dos vertientes. En
Viana (N) muchas de las casas de los arrabales
se levantaron a una sola agua, hacia la calle.
1
2

URABAYEN, La casa navarra, op. cit., p. 61.
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Es habitual que allí donde se observan construcciones con tejados a u n agua sean también
frecue ntes las casas con dos vertientes; así se
ha constatado, por ~j emplo, en Pipaón (A) ,
Murchante y Sangüesa (N), donde además los
tejados a dos aguas muesLran poca inclinación.
En las poblaciones con edificios a una vertiente también se encuentran otros con dos,
tres y cuatro aguas, como ocurre con Allo y
San Martín de Unx (N), donde los d e cuatro
son tejados irregulares y donde además se
encuentran combinaciones múltiples de tejado y azotea.
En Moreda (A) las casas a una sola agua
están en rincones o en edificios cuya fachada
trasera pertenece a otro vecino. En Berganzo
(A) los tejados suelen ser a dos aguas y a una
lo tienen los de algunos hornos, los p0:jares y
las cabañas.
Parece ser que la forma más frecuente de los
tejados en el área estudiada es a dos aguas, lo
cual no quiere decir que en cada población
sólo aparezca este modelo.
A~í se ha constatado en Agurain, Añana,
Apodaca, Lagrán, Markinez (A) , Andraka,
Gorozika, Kortezubi (B), Andoain, Astigarraga, Ataun , Elgoibar, Hondarribia, Telleriarte
(G), Aintzioa y Orondritz, Allo, Améscoa,
Andagoia y Gorriti, Aria, Barañain, Eugi,
Ezkurra, Goizueta, Izurdiaga, Mélida, Mezkiritz, Monreal, Val tierra (N) , Ortzaize (BN),
Baigorri, U repele (BN) y Liginaga (Z).
En Améscoa (N) el tejado es casi exclusivamente a dos vertientes. Para conseguir esta
forma se prolongan las paredes maestras de la
casa por su parte superior formando dos triángulos en cuyos vértices descansa el caballete
del tejado, que recibe el nombre ele gallur.
En Donoztiri (BN) el tejado tiene dos verLien tes suaves. Aunque ambas son generalmente iguales, hay casas donde una de ellas es
más ancha que la otra, circunstancia que parece obedecer a una evolución de la casa posterior a su construcción.
En lrisarri (BN) las casas de los agricultores
tienen tejado a dos vertientes con cola de
milano, rniru-buztana.
En Uharle-Hiri (BN) el tejado, teilati, es a
dos vertienLes, ixuri, que forman la cumbre,
etxe-bizkar, que en muchos casos aparece acha242

flanada en el muro zaguero; el chaflán así formado se llama urtxo-buztan.
En Ezkio-Itsaso (G) en la mayor parte de las
casas el techo era a dos aguas, pocas lo tenían
a tres y solamente la casa cural, Audua aundi y
Ugalde lo tenían a cuatro. Las casas Caraion
azpikua y Sagastizabal aundi tenían una pequeña truncadura llamada rniru-buztan en la parte
zaguera y Plazategi, sobre la fachada.
En las poblaciones donde son frecuentes los
tejados a dos aguas también aparecen los de a
cuatro, como Astigarraga, Ataun, Berastegi
(G) , Elorz, lzal y Mezkiritz (N).
En Lesaka (N) el tejado más corriente es el
de dos vertientes con el eje en su mayor longitud. No obstante, también abunda el tejado a
cuatro aguas, sobre todo dentro de la villa y en
las casas hidalgas. U na excepción era la de las
casas Ortzantzenea y Yangoenea (Juangoenea),
que tenían en una de las fachadas laterales,
parte del t~jado más saliente que lo restante,
como ocurre en las Encartaciones de Bizkaia y
Cantabria para proteger el hueco de la puerta
o ventanaI3.
En Izurdiaga (N) las casas antiguas tienen
tejados a dos y a cuatro aguas, y las recien tes
están cubiertas a dos aguas. En Goizueta (N)
h ay tejados a tres o a cuatro aguas en las calles,
pero en general los de los caseríos antiguos
son a dos.
En Bernedo (A) la forma del tejado es variada, aunque predomina la de dos aguas. También los hay a tres y cuatroH.
En Zeanuri (B) los t~jados son a dos, a tres y
a cuatro aguas. De estos últimos algunos carecen de caballete y las vertienLes convergen en
un punto, es decir, tienen cuatro cuartones,
agüoiak, que partiendo del centro del tejado
van a parar a las cuatro esquinas del edificio.
Otras los tienen también pero no parten de
un punto común sino que salen dos a dos de
los extremos de un caballete central cuya longitud varía de unas casas a otras.
1
3 CARO BAROJA, "Algunas notas sobre ta casa en ta ,~It a <lt:
Lesa ka ", p. 84.
14 En Portug-alctc (B), según u n estud io realizado en la primera mita<l de los ai\os ochen ta del siglo XX, se encuentran las
sigui en tes proporcion es:
Dos aguas
55,8%
Tres aguas
23,1 %
Cuatro aguas 11 ,5%
Atípico
9,6%
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Fig. 108. Porcentajes de las distinLas cubiertas en caseríos de Beasain (G).

En Aoiz (N) el tejado es casi siempre a dos
aguas aunque hay casas a cuatro y tres.
En Oñati (G) las grandes casas como las de
Etxeaundi, Belasco, Zubiate, Agerre, Zanpia-Zelai,
Balantzategi, etc., tenían sus tejados con vertientes a cuatro aguas; las había también a tres
pero lo más común es que tuvieran dos vertien tes siempre laterales.
En Beasain (G) e l tejado es gen eralmente a
dos aguas. En la ilustración que acompali.a
pueden verse las formas de las cubiertas que
abarcan la práctica totalidad de los caseríos de
esta localidad con el porcentaje de cada tipo.
En otras poblaciones las tipologías son diversas, en cierto modo como en los casos anteriores, pero ya no predomina el t<:jado a dos
aguas sino que son igualmente frecuentes los
que presentan un núm ero de vertientes
mayor.
En el Valle de Zuia (A) la cubierta de los
caseríos presenta una amplia gama de modalidades, resullante d e considerar de u na parte
el número d e vertientes y de otra la situación
del caballete con respecto a la fachada principal. Atendiendo a las vertientes hay t<:jados a
dos, a tres y a cuatro aguas. U n tipo de los más
abundantes es el correspondiente a las tres
vertien tes, estando el tercer faldón en la parte
posterior del edificio. Los tejados a cuatro
aguas no son numerosos, pero se dan varios
casos.
En Valdegovía (A), Valle de Carranza (B),
Elosua y Oñati (G) se presentan también tipologías variadas, hay tejados a dos, tres y cuatro
aguas. Lo mismo sucede en Orozko (B), ur
bire, hiru ure o laure, en esta población los de
tres aguas se Jlaman de cola de milano, mirubuztena.
En Busturia (B) encontramos caseríos con
amplios tejados, teilatue, a dos aguas. En los d e
tres plantas es frecu ente el tejado a tres aguas
d e tal modo que la tercera vertie nte se
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encuentra en la parte trasera y presenta
menos inclinación que las otras dos. También
hay casas rurales con ti:;jado a cuatro aguas. A
comienzos del siglo XX se ampliaron las
comodidades y algunos caseríos levantaron
una planta o cambiaron la estructura del tejado de dos aguas a cuatro, con la consiguiente
transformación de la planta.
En Mirafuentes (N) no existe un número
ftj o de vertientes, se pueden encontrar ejemplos de casas con tejados a dos aguas, a tres y a
cuatro, dependiendo de la solución que se
h aya con siderado más adecuada para finalizar
las construccion es.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) h ay igualmente tejados de dos , tres y cu atro vertientes.
Con frecuencia p resentan disposiciones
intrincadas, en casas agrupadas, por superposición de edificaciones, arreglos y añadidos.
En Aurizberri (N) casi todos los tejados tenían vertientes muy rápidas a cuatro aguas. Esta
clase de tejado se llama agillona y si es con vertiente a dos aguas, piñona. Lo que en Bizkaia
se llama mira-buztena aquí se llama aguilón, que
puede ser entero, medio o cuarto.
En Isaba, Urzainki y Uztárroz (Valle de Roncal-N) las dos o cuatro vertientes de la cubierta carecen de aleros y en general esta tipología
se halla muy emparentada con la casa ansotana, aunque en ésta predominan las dos aguas
del ti:;jado frente a las cuatro que comúnmente se ven e n el valle roncalés.
Por último recogemos un caso paradigm ático de lo visto hasta ahora, correspondiente a
una población navarra. Los tejados de San
Martín de Unx (N) son d e formas variadísimas: los hay de una, de dos, de tres y de cuatro aguas. La cubierta a un agua, muy extendida por la Ribera y Tierra Estella, es aquí profusa, aprovechada gen eralmente en casas
anejas o en almacenes surgidos al lado de las
casas iniciales, pero también en casas d e habi-
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tación humana. Las casas con esta techumbre
buscan a menudo el amparo del monte, ofreciéndole la parte más elevada del t~jado,
cayendo las aguas a la fachada principal. Este
modelo de cubierta es la que más abunda en
el pueblo, por ser d e construcción bien económica.
Las casas con tejado a dos aguas son de planta rectangular y con el caballete de la techumbre paralelo a la fachada. Puede ocurrir que
una de las fachadas sea de mayor superficie
que la otra. A este tipo pertenecen muchas
viviendas de San Martín de Unx (N) . De parecida construcción son las pocas casas con tejado a tres aguas, en éstas la techumbre cae de
un lado formando chaflán.
Hay también casas con tejado a cuatro
aguas, de caballete corto y perpendicular a la
fach ada, que divide la techumbre en cuatro
lienzos de tejado en forma trapezoidal. Su
construcción es más complicada y costosa,
aunque presenta gran empaque, razón por la
que la ostentan sólo una docena de edificios.
No es raro ver en estas casas fachadas de piedra sillar, con buenos escudos nobiliarios y alero más saliente. También son de proporciones
más esbeltas. Obedecen a la clasificación de
"casas fuertes".
En resumen la forma del tejado más empleada es a un agua, con fachada de sillarejo, a
veces mezclado con adobe y ladrillo; bastante
numeroso es también el tejado a dos aguas,
con fábrica de sillar~jo en las paredes y sillar
en esquinas, dinteles y jambas de puertas y
ventanas, que antes se encalaban siguiendo la
moda; estas casas son de buena construcción,
con interesantes portadas y escudos familiares.
Los tejados a cuatro aguas se reservan para las
casas con buenos recursos económicos, donde
en algunos casos no se escatiman gastos en la
d ecoración de aleros y forjados, siendo las de
este tipo menos numerosas. Por último, las
casas a tres aguas, de las que hay pocas, quedan a caballo, económicamente h ablando,
entre las de dos y cu atro aguas.
Apéndice 1: Relación del tejado con aspectos
económicos y climáticos

Urabayen realiza una serie de consideraciones que relacionan el número de vertientes de

un tejado con aspectos económicos y climáticos, encontrando una solución de compromiso entre ambas variables.
Atendiendo al número de vertientes distingue cuatro tipos de cubierta en Navarra: tejado de cuatro aguas sobre planta rectangular,
de dos con caballete perpendicular a la fachada, de dos con caballete paralelo a la fachada
y de un agua.
La cubierta a cuatro aguas sobre planta rectangular, es decir, aquella que cuenta con cinco limatesas o ángulos exteriores, cuatro en
los faldones y una que une los vértices de
éstos, ocupa la misma zona que los tejados con
inclinación de 40 a 50º. Las cubiertas a dos
aguas con el caballete perpendicular a la
fachada, al oeste de la zona anterior, llegan
hasta Pamplona y las sierras de Andia y Urbasa. Por el resto de Navarra se extiende la
cubierta a dos aguas con caballete paralelo a la
fachada y dentro de esta zona se encuentran
con bastante frecuencia y al sur de una línea
que pasa por las cercanías de Viana, Estella,
Marieru, Pueyo, Ujué, Liédena y Yesa, cubiertas a un agua.15
Según este autor se tiende al tejado más económico y se ncillo, que es el de una o dos
aguas, y sólo cuando las condiciones climáticas son adversas se complica con el consiguiente aumento de la superficie. En un
medio geográfico no extremado las razones
que animan a la elección de un determinado
modelo de cubierta no han sido geográficas
sino económicas. Es a partir de las cubiertas a
más de dos aguas donde se nota la influencia
del medio, que obliga a aumentar la inclinación y a disminuir la superficie para poder
expulsar m~jor las precipitaciones y resistir la
presión del viento.
Existe por consiguiente una relación entre
el número de vertientes de la cubierta y el
ambiente geográfico. Se observa que mientras
en las zonas de dima duro la tendencia es a las
cuatro aguas, en las de clima benigno es
común el empleo de las d e dos y cuanto más
se baja hacia el sur en Navarra se van encontrando más cubiertas a un agua.
En condiciones climáticas duras, la cubierta
a cuatro aguas sobre planta rectangular pre1~
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senta ventajas sobre la de a dos ya que ofrece
menos resistencia al viento, pues le presenta
triángulos y trapecios en vez de rectángulos.
Exige además m enos pendiente porque las
superficies son más pequeñas y oponen
menor resistencia al deslizamiento de la nieve
y del agua. Sus ventajas son la razón de la
abundancia de cubiertas a cuatro aguas sobre
planta rectangular en las regiones superiores
de los ríos Urrobi, Irati, Salazar y Esca, que es
la zona más castigada por el frío. En cambio,
presenta el inconveniente de ser más cara y
más difícil de construir.
Este tipo de cubierta parece derivarse de la
de dos aguas, matando los ángulos de los hastiales. Además la distribución interior de estas
viviendas coincide con la de las que llevan
cubierta a dos aguas lo que prueba la relación
con la necesaria modificación por razón del
clima.
El tejado a dos aguas es la forma más generalizada en Navarra encontrándose incluso
hasta en la zona de cubiertas a cuatro aguas
sobre planta rectangular y más particularmente en la zona de Aezkoa16.

zika (B) la armadura del techo es igualmente
de madera. En Ortzaize (BN) las tablas que se
colocaban sobre los cabrios, laxken, se obtenían astillando madera de castaño y trabajándolas a hacha.
En Portugalete (B) a finales de los años
setenta del siglo XX los porcent~jes de los
materiales en el casco antiguo eran los
siguientes:
•Viguería de madera
89,7%
•Viguería de hormigón armado
10,3%
En Astigarraga (G) la estructura o armadura
de la cubierta es de madera en las casas más
tradicionales y de hormigón en las más
modernas.
En Aoiz (N) los t~jados tienen todos armazón de madera a excepción de los pisos que se
sitúan en bloques y de algunos chalets adosados. Se tiene a la madera como el mejor material para la realización de la armadura de los
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El soporte de madera
La madera ha sido el principal material, si
no el único, con el que se ha construido el
armazón de los tejados. Sólo a medida que se
ha ido introduciendo el hormigón ha sido sustituida por éste. Aun así la madera es mayoritaria en todas las casas construidas en tiempos
pasados.
En el Valle de Zuia (A) el entramado de la
cubierta de los caseríos se realiza siempre con
madera. A ésta se le da diferente tratamiento
en su preparación dependiendo de dónde
vaya a ser utilizada. Así en correas y cabrios se
emplean maderas en rollo descortezadas de
medianas escuadrías, reservando para los elementos sustentadores de aqu éllos (sopandas,
gallur) las escuadrías mayores y de mejor talla.
En Sangüesa (N) toda la viguería de los tejados es asimismo de madera en rollo. En Coro-

16

Fig. 109. Esu·uctura de madera de un tejado. Isaba (N),
2004.

Ibidem, pp. 55-57.
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tejados, por ello las nuevas casas unifamiliares
incluyen este material.
En cuanto a las clases de madera empleadas,
en tiempos pasados las posibilidades eran más
restringidas. En todo caso, como es obvio, se
talaban los árboles de la zona en la qu e se ubicaba la construcción. Así se ha constatado en
Elosua (G), donde la obtenían de sus propios
bosques. Habitualmente solían cortar de antemano los troncos para tenerlos en condicion es para su uso. También en Beasain (G) la
utilizada era casi en su totalidad de roble, para
lo cual se talaban y labraban convenientemente los árboles necesarios, generalmente provenientes de los bosques de la casa matriz.
Dado que el territorio estudiado pertenece a
dos vertientes, una atlántica y otra mediterránea, el arbolado varía de una a otra. Es dominante el uso del roble, considerado el mt:jor
material para estos menesteres por su dureza y
resistencia; la mayor variación se presenta en
las maderas consideradas más blandas que se
utilizan como soporte de Ja teja.
En Eugi (N) en el armazón del tejado el solivo o cabrio y la tabla de ripia sobre la que se
colocaban las tejas eran de madera d e castaño
o roble. En Ortzaize (BN) también de roble y
castaño. En Berastegi (G) y Añana (A) de
roble.
En Berganzo (A) las vigas maestras son de
roble; los cabrios de madera de chopo, roble o
haya. Las chitas son tablas de 15 cm de grosor
por 3 m de largo. En Moreda (A) la armadura
del tejado era de vigas de madera de roble,
olmo o chopo.
En Lezaun (N) las vigas principales, las cadenas, son de roble. Las maderas o cabrios que se
asientan sobre éstas se procuraba que fueran
de chopo, menos pesado y más fácil de trabajar, y en su detecto de haya. Las tablas que se
utilizaban como apoyo para las tejas eran de
roble y también de haya. Como en el pueblo
no hay chopo, los albañiles y carpinteros se
quedaban frecuentemente con lotes que se
subastaban en los pueblos cercanos, principalmente Riezu. El haya y el roble eran del monte del pueblo. En algún caso se ha utilizado
pino de especies de repoblación, que provenía
de Urbasa. Debido a la cercanía de esta sierra
y a que todos los navarros, al hacer una casa,
tenían y tienen d erecho a solicitar madera, los
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de Lezaun también se aprovechaban de esta
circunstancia. Cuando la madera no era de su
gusto hacían como los solicitantes de pueblos
más alejados, la vendían a madereros y el dinero lo utilizaban para los gastos de construcción. Este derecho, desconocido para gran
parte de los navarros, aún hoy es utilizado por
los naturales d el pueblo incluso cuando algunos compran piso en Pamplona. La madera
empleada para la construcción en el pueblo
era cortada por carpin teros locales a tronzador y posteriormente en serrería. Principalmente se han utilizado haya, chopo y pino.
En Obanos (N) los tejados más antiguos
eran de roble, en la actualidad son de roble o
de chopo. Según los informantes el chopo es
muy bueno porque no se apolilla pero es muy
sensible a la humedad y por eso no sirve para
las partes del tejado expuestas al agua.
En Viana (N) para los armazones de los tejados utilizaron grandes maderos de pino. Se ha
documentado que procedían de Marcilla (N),
puerto almadiero en el río Aragón por el que
descendían los maderos, colocados en almadías, desde los bosques pirenaicos navarros y
aragoneses.
En Mélida (N) los maderos se traían en
almadías que bajaban desde el Valle de Roncal
por el río Aragón. Solían juntarse hasta siete
almadías ya que surtían de madera a todos los
pueblos de la zona. Los cañizos que se empleaban en los techos se compraban en el pueblo
a gente que los traía d e Arguedas.
A diferencia de lo visto hasta aquí, en algunas poblaciones se ha utilizado un material
más endeble: el cañizo, que quizá h aya sustituido la función de la tabla por la progresiva
deforestación de la zona.
En Artajona (N) para el soporte de la teja se
han adoptado distintos sistemas. El que parece
más primitivo es el de colocar las tejas sobre
maderas clavadas a los solivos en sentido perpendicular. El procedimiento más común hasta mediados del siglo XX fue el de las bovedillas de yeso con trozos de teja y losetas, colocadas sobre cimbras de madera. El sistema de
cañizos es relativamente moderno; se generalizó en la primera mitad del siglo XX. Los cañizos, que consistían en un tejido de cañas de
forma rectangular de 2 x 0,75 m, se colocaban
clavados sobre el maderaje de la techumbre,
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Fig. 11 O. Antigua tejera en
Erro ta auzoa. Morga (B).

luciéndose por el interior para evitar corrientes de aire, frío o calor. No se lucían en pajares
o construcciones similares; en esle caso la teja
descansa directamente sobre el cañizo.
En Allo (N) en las casas de tres y cuatro vertientes, consideradas como nobles, la cubierta
suele ser de tablas de roble sobre las que se colocan las tejas. Sin embargo, la cubierta más corriente es la de bovedillas de yeso con trozos de
tabla y teja; también los cañizos lucidos con yeso.
La teja, teila
La tt:ia h a constituido el principal medio
para cubrir los tejados, al menos a lo largo del
siglo XX . En euskera recibe la denominación
de teila (Andoain, Berastegi, Itziar, O ñati, Orexa, Zerain-G, Ezku rra, Lesaka, Luzaide/Valcarlos-N, Urepele-BN), o variantes corno tallek
(Bermeo-B, Luzaide/Valcarlos-N). En roncalés la teja común es teila y la del caballete se
denomina teila-maizter. En Hondarribia (G )
recibe el nombre de teila-arkua la de tipo canal
y teila-romana la que es plana. En Telle riarte
(G) la árabe se conoce como teila bizkarduna.
En tiempos pasados se fabricaba en las propias localidades y su aspecto era uniforme.
Hoy en día se adquiere en el mercado y existe
una mayor variedad.
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En relación con las tejas artesanas de antaño
y las manufacturadas de hoy en día hay diversidad de opiniones en cuanto a la calidad y
comodidad de unas y otras.
En Aoiz (N) , donde hoy e n día la teja sigue
siendo el material más utilizado, las personas
que pueden conseguir tejas antiguas utilizan
éstas, ya que existe la creencia de que son de
mejor calidad que las modernas. En otros casos
también se debe a que en las casas reh abilitadas
o en las nuevas viviendas de estilo rústico, las
tejas usadas se integran mejor en la estética del
edificio. En estos casos si no se cu enta con las
suficientes tt:jas antiguas, se dejan éstas para el
exterior, poniendo las nuevas en la parte más
interior, que es donde menos se ven y sufren las
inclemencias d el tiempo. En las nuevas urbanizaciones a veces se utilizan tejas nuevas que llevan por en cima un salpicado de pintura que
imita los líquenes que se desarrollan en las antiguas. Estas tejas tienen en uno de los lados una
especie de pestaña saliente sobre la que se coloca la otra teja impidiendo de este modo que
penetre el agua.
En Lezaun (N), como e ra h abitu al en
muchos lugares, se recurría a la teja de la tejería de la localidad, que desapareció a principios del siglo XX. A partir de entonces la teja
se comenzó a traer de Estella, elaborada con
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medios mecánicos. Los informantes aseguran
que era muy mala, frágil y que con el paso del
tiempo se descascarillaba con facilidad. En
todo momento se resalta la calidad de la local
y de la hecha a mano en general respecto a las
procedentes de las t~jerías mecánicas, especialmente después de la guerra civil. Sin
embargo en las dos últimas décadas, tanto las
tejas de cemento como las nuevas de cerámica
se consideran de excelente calidad.
En Orozko (B) la teja árabe ha sido la utilizada desde siempre. Actualmente se están
introduciendo unas nuevas que son planas
con canal, pero los informantes señalan que
dan problemas porque los tejados de Jos caseríos no están bien nivelados y en caso de vientos fuertes las levantan; aunque modernamente hay tejas que se clavan a unos listones para
sujetarlas.
A lo largo de ese apartado se apreciará la
preocupación por disponer adecuadamente
estos materiales de cobertura y asegurarse que
no sean arrancados por el viento. Hay un
dicho en euskera roncalés referente a la
importancia de cuidar la cobertura del hogar:
"Kasu egüen ez dionak etaxur bati, eginen du etse
guziuan" (Quien no hace caso de una gotera
se lo hará a toda la casa); en U ztárroz aún se
sigue diciendo en castellano que "El que no
acude a la gotera, acude a la casa entera".
El origen de las tejas

En tiempos pasados la teja curva procedía de
tc.:jeras de la propia localidad o del entorno
más cercano. Esta situación estuvo generalizada y la ubicación de las mismas ha solido dejar
recuerdo en la toponimia.
Así se ha constatado en Abezia, Agurain,
Añana, Berganzo, Lagrán, Markinez, Moreda,
Valdegovía, Valle de Zuia (A); AmorebietaEtxano, Bedarona, Busturia, Zeanuri (B); Elosua (G); Améscoa, Ezkurra, Goizueta, Iza!, Viana (N). En Lagrán (A) perduró hasta 1910
aproximadamente.
En Pipaón (A) en 1931 en la tejera de Bajauri se vendían las tejas a 11 pesetas el ciento, es
decir, a 11 céntimos la unidad. En Peñacerrada (A) también había t~jera pero se consideraba que el producto que fabricaban era de
peor calidad por lo que acudían a Bajauri a
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pesar de que el camino era peor y más largo.
Lo que sí hacían era vender gavillas de bojes,
a 10 céntimos la gavilla, a los tejeros de Peñacerrada.
En Beasain (G) las tejas eran comúnmente
compradas en el caserío más cercano que las
fabricara, Tellerie. Los cuatro caseríos de Oto,
en el barrio de Matxinbenta, se surtían de
tejas del barrio de Itxaso, de donde se las traían a cambio de la piedra caliza que existe en
una cantera de Oto-goena y que los de Itxaso
precisaban para la elaboración de cal.
En Artajona (N) en las tejerías se hacían
unas cargas de teja por el mes de mayo, considerado como el más sano del año. Algunos
ancianos recuerdan el siguiente refrán: "La
del tej ero: sol y aire; agua no". La teja del pueblo se consideraba muy buena; actualmente se
trae de Tafalla.
En Sangüesa (N) la localidad estuvo siempre
bien provista de ladrillo y teja fabricados desde siglos y hasta el XIX en la tejería municipal
situadajunto al río Onsella. Después un particular construyó una cerámica industrial a la
salida de la localidad, cerrada hace escasas
décadas. También en Urzainki (Valle de Roncal-N) hubo antaño una tejería municipal.
En el Valle d e Carranza (B) a partir del
segundo tercio del siglo XX las tejas se introdujeron desde t<::jerías ubicadas en núcleos
vecinos pero hasta entonces se fabricaban en
las numerosas existentes en este Valle. Eran de
carácter municipal y hasta aproximadamente
los años veinte su explotación se aqjudicaba
mediante subasta pública. Por la calidad de su
arcilla se consideraban como mejores tejas las
procedentes de la tejería del barrio de Cernra,
si bien en esos años se encontraban en funcionamiento otras ubicadas en Presa, las Torcachas, Aldeacueva y Pando. Con posterioridad, durante los años treinta, se mantuvo en
activo la de Ambasaguas.
En Portugalete (B) donde la tej a más empleada era la plana, mucha se traía desde Bilbao.
También hubo una tejera detrás de la Casa de
los Egusquiza cuyo pozo, cantera, fue rellenado
con basuras, escombros, del ayuntamiento.
Había otra en Cabieces. Las tejas planas llevan
impresas al dorso la firma del fabricante y el
lugar d e fabricación y todas ellas proceden de
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Fig. 111. Tejado de teja curva o
árabe. San Martín ele U nx (N) ,
2010.

menor tamaño. Para las del gallur se utilizaba
la barriga y por eso, si se mira con atención, en
algunas aún se puede ver la marca dejada por
el ombligo.

Bilbao y Berango. En tiempos más recientes la
procedencia del material de cerámica para las
cubiertas es diversa, provien e de La Rioja,
Tarragona, Ávila, Navarra, etc.
En Mélida (N) se recurría a la teja que se
compraba en la localidad, pero que la traían
desde Rincón de Soto, Alfara (La Rioja) o
Tafalla (N). Antiguamente se elaboraba en la
misma población y de hecho aún quedan restos de un horno en el paraje de La Tejería; sin
embargo, ningún informante tiene recuerdo
de su fabricación local. En Elorz (N) se utilizaban tejas que las traían de la tejería de Pamplona. En Allo (N) se adquirían en las de Estella y Arróniz (N) .
Cuando las tejas se elaboraban artesanalmente, algunas eran firmadas por los propios
tejeros y otras adornadas. En Lezaun (N) a
veces decoraban algun a, pero hoy en día los
informantes ignoran el significado de esos
dibujos; también se conocen con el borde
ado rnado a modo ele dientes de sierra.
En esta misma población navarra respecto a
la teja elaborada a mano, se bromea diciendo
que los antiguos tejeros en vez de moldes para
dar forma a las pelladas de arcilla, utilizaban el
cuerpo. Así se dice que para hacer las tejas
normales utilizaban el muslo y según el tamaño del tej ero se obtenían tejas de mayor o

L a teja curva, teila bizkarduna

Como ya h emos indicado, el material más
frecuente h a sido la teja, elaborada con arcilla
cocida, y dentro de la misma la denominada
árabe, es decir, la curva y con forma troncocónica. Así se ha constatado en Abezia, Agurain,
Añana, Berganzo, Lagrán, Ribera Alta, Valle
de Zuia (A); Amorebieta-Etxano, An draka,
Bermeo, Gorozika, Valle de Carranza, Zeanuri
(B); Astigarraga, Berastegi, Elosua, Telleriarte
(G); Améscoa, Artajona, Lezaun, Obanos,
Sangüesa, Viana (N) y Baigorri (BN) .
Como ya se h a indicado en el apartado anterior éste h a sido el tipo d e teja que se fabricaba en las tejeras locales.
En cuan to a la colocación de las mismas lo
habitual h a sido disponerlas sobre la chilla o
chita sin ningún tipo de masa (Bergan zo-A).
En Apodaca (A) se coloca la teja comenzando por el alero vertiente. Se ponen en primer
lugar los canales de tal modo que la teja del
extremo sobresalga un poco de la madera
para que así n o se humedezca ésta y se pudra.
Se comienza colocando las que forman cada
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Fig. 11 2. Piedras para sttjetar
los tejados. Mendata (B) , 201 1.

canal de tal modo que la parte más estrecha
quede hacia abajo y unas tejas monten sobre
otras. Después se colocan las hileras que forman las tapas, en esta ocasión de tal modo que
la parte más ancha quede hacia abajo. En el
gallur se cierran los dos tejados con tejas más
anchas llamadas canalones. Por último se
ponen losas encima de las tapas en el gallur y
por todos los aleros para que así el viento no
las mueva. Hoy se utiliza con esta finalidad el
cemento.
En Berastegi (G) sobre el latería se disponen
hileras de tejas boca arriba, formando canales y
sobre éstas se posan otras boca abajo que ocultan el maderío. En Lezaun (N) a la que se ponía
para formar el canal se le llamaba bajera y a la
que se colocaba encima encimera o cumbrera.
Ambas eran iguales con la salvedad de que para
las cumbreras se utilizaban todas las medias
tejas y trozos aprovechables. El gallur o caballete tenía unas cumbreras más anchas, específicas
para esta zona del tejado, que recibían el nombre de tejas de gallur. Algunas alcanzaban hasta
30 cm en su parte más ancha.
En Sangüesa (N) las tejas curvas se asentaban antaño con barro, excepto las de las filas
más exteriores que se calzaban con argamasa.
En las últimas filas del tejado y en la cúspide,
haciendo de divisoria, se colocaban los tejones
o tejas de mayor tamaño.
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En Elosua (G) antes de colocar la teja se disponía una capa de tepes, wtalak, debajo de la
misma.
Ha sido habitual para evitar que el viento
arrancase las tejas o que se deslizasen y cayesen, colocar sobre las mismas piedras (LagránA, Artajona-N), a menudo planas para que
asentasen mejor (Abezia-A). En Orozko (B) se
recurría a las piedras de río. Los lugares más
apropiados para disponerlas han sido las filas
exteriores de la cubierta (Amorebieta-Etxano,
Orozko-B; Mélida, San Martín de Unx, Sangüesa-N), así en Zerain (G) una hilera de piedras bordea todo el t~jado, además de las aristas (Bajauri, Obécuri, Urturi-A).
En Lezaun (N) para evitar que el viento se llevara las primeras tejas de los aleros también se
sujetaban con piedras. Cada una caz.aba o apoyaba en dos cumbreras por lo que se escogían
piedras aplanadas. En el gallur se ponían igualmente para protegerlo del viento y se disponían
sujetando las cumbrera.~ y las teja.~ del gallur.
En Osinaga, Valle de Juslapeña (N), la
techumbre se sujeta en los bordes y ejes con
hileras de piedras, principalmente por los
lados oeste y sur, que es donde más azotan los
vientos. En Mirafuentes (N) en cambio es en
la vertiente norte de algunos tejados donde
pueden verse todavía piedras empleadas para
sujetar las tejas del empuje del viento.
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mente son planas (como tres tejas curvas unidas). En Busturia (B) y Goizueta (N) hoy en
día se emplean tejas tanto planas como curvas.
En Ajuria y Zeanuri (B) las tejas planas se
conocen como teila lisuak.
Sin embargo en la villa de Portugalete (B)
cuenta uno de los informantes que mientras
trabajó en el montaje de la estructura de los
edificios sólo vio colocar teja curva en dos edificios, siendo la plana la más utilizada. Consultando los presupuestos de obras del archivo
municipal se puede comprobar que la teja plana se generalizó a finales del siglo XIX. Los
datos de los diferentes tipos de tejas son los
siguientes:
• Teja plana
29,6%
• Teja curva
58,0%
• Otras
12,4%
En el Valle de Carranza (B) la cubrición d el
tejado se ha efectuado tradicionalmente con
teja curva; sin embargo, en algunas casas construidas en las primeras décadas del siglo XX se
utilizó teja plana también roja.
En Luzaide/Valcarlos (N) la de tipo plano
se introdujo a principios del siglo XX. Se solía
traer de Francia, en su mayoría de Biarritz (L),
aunque más tarde debieron de entrar algunas
partidas de la Tejería Mecánica, de Pamplona.
Pero al tratarse de tejados con vertientes de
poca caída resulta mejor la teja árabe que es la
que se está imponiendo definitivamente.
Urabayen relaciona el tipo de teja con el grado de inclinación del tejado. En Navarra
domina la teja curva de arcilla cocida roja o
blanca, la primera al norte y la segunda al sur.
Sólo en la región que se extiende desde Burguete a la frontera con Huesca la curva desaparece y es sustituida por la plana. Esto es
debido a la gran inclinación de las cubiertas
que no permite el uso de la curva ya que no
podría mantenerse sobre ellasl7.

En Agurain (A) para SL!jetar las tejas del vuelo

y la encimera del gallur se colocan losas delgadas de una cantera concreta que tiene la característica de dar una piedra que no es heladiza.
Además de colocar piedras en los extremos
del te:jado también se han sujetado algunas
hileras de tejas con argamasa o cemento
(Elgoibar-G; Allo, Obanos-N). En Aoiz (N)
esto último lo hacían los que contaban con
más recursos económicos.
En Andoain (G) se ponían piedras en todo
el borde, ertza, lo mismo que en el caballete,
gcillurra. Ya a mediados del segundo decenio
del siglo XX algunos preferían sujetarlas con
mortero o cemento.
En Zeanuri (B) el uso del cemento con este
fin se inició en los años setenta y lo habitual
era que de cada diez filas de tejas una se sujetase con hormigón. En el Valle de Carranza
(B) se hacía lo mismo pero cada menos filas y
además se sujetaban por este procedimiento
las del alero y las de la cumbre. Cuentan aquí
que a la larga este sistema daba problemas ya
que el cemento se desintegraba y el viento,
cuando movía las te:jas, podía arrancar varias a
la vez al estar unidas entre sí.
En Art~jona (N), en vertientes convergentes
en ángulo, antes de poner la teja se colocaba un
canal de zinc llamado aquilón. En él se recogía
el agua para ser vertida al canal exterior.
En Zerain (G) reconocen que al estar
cubiertos los tejados por tejas curvas de formas muy diferentes, resultan difíciles las reparaciones al no encontrar otras con esas medidas. En general son más anchas, más cortas y
de canal menos profundo que las actuales.
La teja plana, teila lüua

En el territorio estudiado la teja curva o árabe
ha sido más frecuente que la plana. A juzgar por
los datos obtenidos de las encuestas ésta última
parece haberse introducido más tarde.
En Amorebieta-Etxano (B) la teja más usual
ha sido la árabe aunque más tarde unos pocos
y sobre todo en algunos chalets comenzaron a
ponerla plana y de mayor tamaño. En Bermeo
(B) hasta hace unas décadas eran abarquilladas y en los últimos tiempos planas. En Sangüesa (N) rara vez se utilizó la teja plana en
edificios de la primera mitad del siglo XX. En
Berganzo (A) antaño eran curvas pero actual-

Cubierta de madera: tablillas, oholak
A pesar d e haber empezado este apartado
por la teja, por ser el material más frecuente,
en tiempos pasados, al menos en parte del
territorio estudiado, se recurrió a otros como

11
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Ibidem, pp. 67 y 71.
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Fig. 113. Tejado de tablilla. Aurizbcrri (N), principios del siglo XX.

la madera y la piedra, también elementos del
entorno fácilmente asequibles. En algunas de
las siguientes descripciones se puede observar
esta evolución. Conviene tener en cuenta que
el uso de las tablillas se dio en el ámbito pirenaico donde abundan las h ayas, material a
partir d el cual se obtenían.
Los tejados de tablillas, junto a los de losas,
son posiblemente los más primitivos. Estos
materiales fueron sustituidos por la teja quedando relegados a las cabañas o construcciones dedicadas al ganado.
Pero quizá más primitivo aún haya sido el
uso de la propia tierra. El recurso a los tepes
estuvo generalizado en tiempos pasados pero
se vio reducido a construcciones improvisadas
en el monte propias de pastores y carboneros.
Este Lipo de material obligaba a revisiones
continuas del tejado para asegurarse de que
no cayeran goteras. Otro material infrecuente
dada la pluviosidad de la zona fue la paja18.

En Luzaide/Valcarlos (N) en el tejado se
debió de utilizar primeramente tablilla, que
después fue desapareciendo. Quedan todavía
casas de este tipo. Son tejados de más inclinación que los modernos y parecidos a los de
Roncesvalles. Se trataba de piezas rectangulares sujetas con clavos, loolak.
En Isaba, Urzainki y Uztárroz (Valle d e Roncal-N) los tejados eran de tablilla, ol o egargei,
normalmente de haya; posteriormente para
evitar los incendios se reemplazaron por tejas
planas o curvas dependiendo de si se trataba
de los pueblos más septentrionales o meridionales del Valle.
En Aria (N) los tejados están cubiertos con
ttjas, tablillas u olak o uralita. Las tablillas, primero de roble, fueron después de haya y las
fabricaban los hombres en sus propias casas.
En Aurizberri (N), cuando Barandiaran
estudió esta localidad en los años veinte del
siglo pasado, en los tejados tanto de las casas
como de las chozas y bordas se empleaba tablilla de haya. En esa época se iba introduciendo
el uso de la teja plana y de la uralita, que resultaban menos peligrosas en caso de incendio.
En Aurizberri eran muchas todavía las casas

is En un tomo anterior dedicado a la ganadería y el pa~toreo
se aborda e l uso de estos úl ti mos materiales en las co nstrucciones
gana<leras, en concreto en el capítulo "Establecimie ntos pastoriles d e rnontaria" in Ganadería y pastoi~o en Vascoiiia. Bilbao: íWOO,
pp. 413-503.

252

TEJADO

cuyos techos estaban cubiertos con tablilla a
pesar de que la Diputación no h acía ningun a
concesión de material de haya que antes tenía
libre cada vecino en los montes comunales de
su pueblo. En Burguete (N) , en cambio, h abía
sólo cu atro casas cuyos techos eran de tablilla,
las demás los tenían de teja plana, uralita o
zinc. De la tablilla decían que era mejor para
los casos de ventisca.
En Roncesvalles (N) las tablillas d e madera
de haya se denominan etxoilak, sistema anterior al del uso de las tejas de barro cocido y
que según Aguirre ha podido subsistir a través
de varios siglos por la pronunciada inclinación
de las vertientes en las que la teja de barro no
hubiera podido sostenerse.
En Liginaga (Z) el tejado se cubría en los
años cuarenta del siglo XX con pizarra, arduasa, tella, pero en tiempos anteriores se usaba la
tablilla de madera, ohola; en ese tiempo se veía
tan sólo en algunas bordas o rediles. La te:ja de
barro cocido, tellagorri, estaba presente en muy
pocas casas.
Cubierta de piedra: losas, harri-losak
Como se h a podido ver en el apartado anterior en tiempos pasados la piedra constituyó
otro material importante para cubrir los tejados de las casas. Con el paso de las décadas fue
quedando relegada a cubiertas de construcciones anejas y d e menor entidad. En este caso
la limitación la ofrece el sustrato geológico d el
entorno d e la construcción ya que no sirve un
tipo de piedra cualquiera sino que deben
poder extraerse losas bien planas y uniformes.
En Berastegi (G) antaño los tejados se cubrían con lajas, losak, de grandes dimensiones. Se
colocaban unas sobre otras, superpuestas.
Hasta hace veinte años hubo una cantera local
en la qu e se extraían estas losak, que tuvieron
mucha aceptación para este fin . En la actualidad las txabolas d el ganado todavía se pueden
ver cubiertas con lajas. En Orexa (G) también
se han utilizado losas, arrilosak.
En Andoain (G) a mediados d el segundo
decenio del siglo XX en unas cuantas casas
había partes del tejado cubiertas de losas, que
se extraían en las cercanías de Goiburu.
En Luzaide/Valcarlos (N) es frecuente la
cubierta de pizarra y de planchas de piedra.
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Son tejados bajos en los que raramente van
claveteadas las piezas. Esto hace que tengan
que superponerse en parte, lo que provoca
que se acumule mucho peso sobre la casa. El
uso de la pizarra va desapareciendo lentamente. En este tipo d e tejados es frecu ente encontrar remates de teja sobre costados grises de
pizarra antigua, lauzua.
En Goizueta (N) hoy en día todos los te:jados
son de tejas, sin embargo, según recuerdan los
informantes de más edad, en tiempos pasados,
sobre todo en las bordas y caseríos, era muy
normal que se utilizaran losas.
En U rzainki (Valle de Roncal-N) actualmente todas las casas están cubiertas con teja roja
pero quedan algunos tejados de losas de piedra en las bordas. Antes se ponían losas en los
aleros para que resbalara la nieve y quedaran
limpios cuanto antes.
En Artajona (N) se han conocido varios sistemas para cubrir el tejado, uno de ellos consistente en emplear piedra. La cubierta de lajas o
losetas de piedra se ha conservado hasta nuestros días en la iglesia de San Saturnino del Cerco. Su uso debió de ser frecuente en épocas
antiguas, pero actualmente no existe ninguna
casa con este tipo de cubierta; sin embargo, un
informante recuerda una sita en el Cerco, entre
las murallas y la iglesia, que llevaba piedra
sobre los aleros y hasta un metro más adentro,
o sea, en la parte que podía soportar mejor el
peso. El resto era de teja. La casa se hundió en
1919. Posiblemente el alero volaba sobre canes
convexos. Este sistema se ha empleado hasta
hace unos años en las cabañas de las trilladoras,
haciendo descansar las losas directam ente
sobre tablas colocadas en las m aderas del
techo. Se considera un sistema deficiente por el
peso y las goteras. Las primitivas cabañas de
pastor, de cubierta generalmente cónica, también tenían techumbre de piedra.
En Allo (N) la cubierta de piedra tan sólo se
encuentra en algunas cabañas del campo y en
de terminados corrales, siendo siempre edificios de escasa planta, nunca en las viviendas
urbanas. En Monreal (N) el ti::jado de losa era
muy escaso y normalmente se empleaba para
cubiertos. En Sangüesa (N) se conoció, pero
fue infrecuente; sólo se ve en la iglesia de Santa María o en la ermita de San Adrián de Vadoluengo.
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Fig. 114. Tejado de pizarra. Idauze-Men di (Z), 2011 .

de esta zona exige u na mayor inclinación o
materiales más lisosrn.

Según Urabayen había en Navarra en los
aii.os veinte una zon a de características climáticas semejantes a la comprendida entre Burguete y Huesca, que es la de las sierras de
Andía y Urbasa. En ella está situado el valle de
Gofíi. En éste faltaban en absoluto las cubiertas de gran inclinación, los balcones protegidos y las fachadas entrantes. Las casas de este
valle eran como las de la zona media de Navarra, con una sola diferencia, que muchos t~ja
dos estaban cubiertos parcial o totalmente de
lastras. El clima exigía una cubierta de gran
inclinación, por la abundancia de nieves, pero
el material empleado, las lastras, impedía que
se incrementase el declive ya que se corría el
riesgo de que cayesen al suelo. El resultado
fueron tejados con inclinación de 20 a 30°. La
única respuesta adecuada al clima que se
observaba en estas casas era la escasez y pequeii.ez de las ventanas. En principio la respuesta
a este problema quedaba corta, ya que el clima

Nuevos materiales

Además de los materiales recogidos en los
anteriores apartados, en las últimas décadas se
han ido generalizando otros que son manufacturados y ajenos al lugar donde se realizan
19 Urabayen trata d e explicar este fenómen o arguyendo qu e
mien tras que las cu bierras d e gran incli nación obran activamente sobre la nieve expulsándola, las del \'<tllc de G01ii se limitaban
a so¡.>0narla actuando estáticame m e. Aten diend o a eso, la diferencia se reducía a dotar a las cu biertas de estas casas de u na
armadura m~s robnsr.a . Oi:ra exp licación que aduce es q ue los
artesanos que las construyeron fuesen oriundos de zonas tle tejados <le inclinación media y desconocedores de las fórm ulas logradas por los constructores d e las cubiertas de gran inclinación,
por lo que aplicaron por rutina su modus operan di sin tener en
cuenta las exigencias de un medio mucho más hostil que aq uel
al cual se hallaban acostumbrados. Cfr. URABAYEN, La casa e11
Navarra, op. cit. , p p. 72-73.
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las edificaciones. Los nuevos tiempos se caracterizan por una mayor disponibilidad de alternativas que, como queda dicho, se han desligado de los propios recursos locales lo que ha
permitido una mayor variedad de tejados que
a menudo supone una pérdida de la armonía
tradicional.
Algunos de estos materiales se introdujeron
hace décadas, como es el caso del fibrocem ento, más conocido por su nombre comercial de uralita. Tras un periodo de auge su uso
ha ido quedando restringido a edificaciones
menores.
En Aoiz (N) en los años setenta se puso de
moda la uralita. Aunque fueron pocas las casas
que sustituyeron las tejas tradicionales por
este nuevo material, sus dueños han acabado
quitándolo para volver a las tejas. Actualmente la uralila se utiliza debajo de las Lejas para
proteger el techo de la abundante lluvia y
como t~jado de pequeñas bajeras, perreras,
garajes, etc. En Astigarraga (G), en las construcciones menores, las más antiguas tienen
teja mientras que en las más recientes una simple plancha de tablas sostiene una techumbre
de uralita u otro material moderno.
A veces ocurre que materiales de otros tiempos, que se fueron abandonando por no resultar eficaces, vuelven a recuperarse una vez se
superan las dificultades técnicas para su uso.
TaJ es el caso de la pizarra que ahora es más
fina y uniforme.
Hoy en día se observa un nuevo auge de las
tejas, todas de origen industrial y a menudo de
importación hasta el punto de que suelen llamarse tejas francesas. Se caracterizan por una
gran resistencia a la rotura y porque se colocan de un modo que recuerda a las planas de
antaño aunque traten de imitar a las curvas; es
decir, se disponen en una única capa y no
unas invertidas que hagan de canales y otras
superpuestas. Estas tejas necesitan para su
colocación que la estructura sobre la que se
asienten sea perfectamente plana. Por esa
razón cuando se realizan restauraciones de
tt:;jados antiguos es necesario cambiar previamente el armazón de madera para sustituirlo
por otro perfectamente alineado. A pesar de
que se tiende a colocar tejas de color rqjo su
variación es alta tanto en la tonalidad como en
la forma rompiendo así la uniformidad de
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antaño. Algunas se compran teñidas imitando
las manchas que las tradicionales tejas adquieren con el paso del tiempo al asentarse sobre
ellas líquenes y musgos.

ESTRUCTURA DEL TEJADO

Generalidades. Gailurra, kapirioak, latak

El tejado más tradicional y extendido, como
ya se ha indicado, ha sido el construido con
madera. La parte más externa del mismo está
constituida por los cabrios, sobre los que se
ftja labia delgada y de baja calidad que sirve de
apoyo a la t<:;ja. Como es de suponer esta
estructura se repite a lo largo de prácticamente todo el territorio estudiado presentando la
única variación de la naturaleza de la madera,
como ya se ha recogido en un apartado anterior, y la de las denominaciones.
La línea media y más alta del tejado se llama
gallur (común a Bizkaia, Gipuzkoa y parte de
Alava y Navarra), galluz (Andagoia-A y GorritiN), bizkarra (Elorz-N) , egatz-bizkarra (LiginagaZ).

En Osinaga, Valle de Juslapeña (N) , los ejes
de la techumbre convergen en un solo punto
céntrico del galdor; caballete de la techumbre.
Los cabrios que se colocan a los lados, que
van del gallur a los muros laterales se llaman
kapariuak (Andraka, Bedarona, Bermeo-B;
Berastegi, Telleriarte-G).
Sobre los cabrios se clavaban tablas de madera de castaño sobre las que se depositaban las
tejas y que recibían el nombre de latak (Berastegi, Telleriarte-G; Andraka, Bermeo-B) .
Los cabrios se apoyan en una viga que recorre todo el perímetro de los muros laterales y
que se llama zapata (Andraka-B) .
En Orozko (B) gallurre es el madero más al to
del tejado, la cumbre, en el que se apoyan los
postes, posteak, que van inclinados dándole la
caída apropiada; reciben también el nombre
de cabrios mientras que en euskera se dice
que son las costillas, saietsak. Encima de ellos
se colocan las tablas de madera de roble o castaño llamadas en euskera lateak y en castellano
latas o teguillos. Sobre ellas van las tejas. Para
conseguir que el agua que se desliza por el
tejado emboque bien en el canalón y no salpi-
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que füera se levanta ligeramente la primera
teja en el sentido con trario al de su caída, lo
cual se logra poniéndole d ebajo una lata de
mayor espesor, arlata.
En Oñati (G) el tejado está armado con
maderas, la principal llamada goixagia; el resto
que cruzan el tejado son sopandia, kapirixuak,
kurbak y zapatak. La tabla de debajo de la teja
se llama latía.
En Hondarribia (G) a la viga cimera o gallur
le llaman bizkar-ezurra, a la tabla que soporta la
teja teila-azpikoa, a las vigas laterales frontala, a
la tablazón solidokua-olak o también simplemente olak, a la zapata txinela, a los postes zutikoa y a las vigas transversales solibak.
En Elgoibar (G) la armadura del techo en
las casas del núcleo urbano consta de vigas,
solivería y tablado. Además se coloca una viga
de madera sobre la pared perimetral de la casa
para que se apoyen las vigas que descienden
en pendiente de tal modo que se unan madera con madera. Los solivos son los nervios que
se colocan cada 40 ó 50 centímetros en la
cubierta, sobre ellos se monta la tabla ripia
dt::jando muchas separaciones.
En Andoain (G) el tejado estaba compuesto
por vigas horizontales, goi-agak, sostenidas en
postes, abiak, en las que descansaban los cuartones, kapiriuak. La tablilla que se colocaba
sobre éstos se llamaba lata.
En Oñati (G) el tejado, teilatu, se compone
de galluro caballete, cuarúnes o kuartoiak, postes o zutiluak para sostener el caballete y latak
o tablas delgadas para sostener la teja.
En Ataun (G) la teja descansa sobre tablillas,
lata, que van clavadas a las viguetas que llaman
kapirio. Éstas se apoyan por la parte superior
en el caballete, gallur, y por la inferior en otra
viga también horizontal llamada zapata. En la
zona intermedia hay otra tercera en la que
también descansan las viguetas. El caballete se
apoya por sus extremos en los machones o
postes que estriban en las paredes del frente y
zaguera del edificio; y en el interior de éste se
halla sostenido por postes de madera que en
los edificios antiguos suelen ser de una pieza
desde la planta hasta lo alto del tejado. La
zapata se asienta a lo largo de las paredes laterales o en los postes que forman el entramado,
según sea el tipo de casa.
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En Ezkio-Itsaso (G) los elementos que componen el tejado son los mismos y con denominaciones idénticas con la excepción del caballete, llamado goiagia. La viga intermedia entre
la anterior y la zapata recibe el nombre de kontragoia. El caballete se apoya en la cúspide de
la pared de la fachada, o en el poste central
del entramado cuando lo hay, en la pared
zaguera y en los postes, abia, de madera inleriores. El armazón interior está formado de
frontales, prontala, cuyos dos extremos se apoyan en la pared y en los postes centrales respectivamente. Sobre los frontales se colocan
los cuartones, soliba, y sobre éstos el entablado.
En Zeanuri (B) las tejas descansan sobre
tabletas que van clavadas a las viguetas, kapirio.
Éstas se apoyan por la parte superior en el
caba1lete, gallur, y por la inferior en otra viga
horizontal llamada zapata. En la zona intermedia hay otras vigas llamadas banda. La zapata se
orienta a Jo largo de ambas paredes laterales.
Cuando el alero sobresale mucho se refuerza
con viguetas o brazos que se apoyan en la
pared, perrotea, inketa.
En Amorebieta-Etxano (B) se disponía u n a
viga central, gallurre, sujeta por otras dos verticales, una en la fachada y otra sobre la pared
de la contrafachada. De esa viga cen tral descendían hasta las paredes otras más delgadas
llamadas kapirioioak. Sobre las mismas se cosían tablas, latak, que soportaban las tejas.
En Sara (L) estali es el nombre genérico del
tt::jado, el cual, siendo de lejas, se llama leilatu;
bizkar-estalki es la cumbre del tejado, etxe-bizkar
el caballete; las vigas del techo paralelas al
caballete se llaman zapatadura y las perpendiculares kapirio.
En Urepele (BN) el tejado se compone de
solivos, karrerak, que se apoyan en vigas tendidas, zapatak, sobre los muros laterales, y en el
caballete, etxebizkm~ todo cubierto por tablillas,
latak.
En Valdegovía (A) el armazón y estructura
del tejado se compone de sopandas, soleras,
cabrios y chita. Sobre las sopandas y soleras se
disponen perpendicularmente los cabrios,
sobre éstos la chila y finalmente se remata con
las tejas.
En Ribera Alta (A) una vez finalizada la
construcción de los cuatro muros de carga, se
cubrían los mismos tapando toda su superficie

TEJADO

con unas vigas de madera que recibían el
nombre de zunchos. La función de éstos era
repartir por igual el peso del tejado a lo largo
de todo el muro. Después de colocados, se
situaban sobre ellos dos puntales de gallw~ uno
en la parte central del zuncho dispuesto sobre
la fachada principal y el otro en la posterior.
Estos puntales de gallur eran de madera y
uniéndolos se colocaba horizontalmente una
viga también de madera que recibía el nombre de gallury que constituía la parte más elevada del tejado. A continuación se colocaban
los cabrios, vigas más delgadas, desde el gallur
hasta sobrepasar un tramo los zunchos para
dotar a la vivienda de aleros. Estos cabrios
guardaban entre sí la misma distancia y su
número lo determinaba el tamaño de la
vivienda. Perpendicularmente a los mismos se
colocaba la chila. Entre la misma y la teja se
colocaba el aislamiento que consistía en corteza de árbol, paja de cebada u hoja de maíz,
siendo ésta la causa de que muchos tejados
ardieran con facilidad. El triángulo formado
en la parte superior de la fachada principal y
de la posterior, concretamente entre los zunchos y el gallur, se cubría con adobe. Se utilizaba este material tan endeble porque esta zona
debía soportar el mínimo peso posible.
En Markinez (A) la teja descansa sobre
teguillo que va clavado a los cabrios (vigueta) y
éstos se apoyan en las sopandas.
En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) para montar el tejado se colocaban unos cabrios apoyados en vigas y sobre éstos el teguillo o tabla
que servía de apoyo a las tejas. Los huecos que
quedan entre Jos cabrios y la pared por debajo del tejado reciben el nombre de ocarreñas.
En Aria (N) se emplean cabrios, denominados kapeiruak o kapironak, que descansan en su
parte superior sobre el caballete, bizkarra; en
la zona media sobre vigas horizontales, karrerak, y en su parte más baja se apoyan en otras
que coronan los muros y reciben el nombre
de zapatak. En esta armadura se ftjan los listones horizontales sobre los que descansan las
tejas, tablillas u olak, o uralitas con las que se
cubre la techumbre.
En Iza] (N) sobre los muros de piedra se
colocan durmientes o zapatas y sobre ellos los
cabrios, vigas o puentes de madera, que suelen ser rollizos o ligeramente escuadrados que
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Fig. 115. Estructura de madera del tejado. Bajauri, Obécuri y Urturi (A).

culminan en la cumbre. Sobre ellos el entablado, dejando separadas las tablas para la
correcta ventilación del sabaiao.
En Aintzioa y Orondritz (N) el tejado se
compone de la viga superior, caball.ete, las vigas
paralelas a ésta , capirones, y maderos perpendiculares al caballete que llegan hasta el alero.
Sobre éstos se clava el entramado de tablilla y
encima se disponen las tejas.
En Goizueta (N) el maderamen del tejado
consta de los siguientes elementos: en la parte
superior gailurra, que va de una punta a otra
de la casa y encima de los pilares; sobre las
paredes las zapatak; hacia la parte central y en
la pared frontal las maderas, zurak. Los tej ados
a tres o cuatro aguas tienen agilonak, que son
unos maderos que van desde la punta más alta
hasta cada una de las esquinas superiores del
edificio. Estos cuatro maderos son el soporte
de los kapirioak, encima de los cuales se colocan las tablas que soportan las tejas.
En Ezkurra (N) galdur es el nombre del
caballete del tejado; puntala viga que se asienta en los postes; sol.ei, soliva o vigueta que se
apoya en las vigas; astazaldi, viga arqueada del
tejado; karrerak, vigas paralelas al galdur; kapi-
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rinak, cabrios; latak, tablillas que sujetan la teja;
pilare, poste; txineta, zapata o madero horizontal sobre la cabeza del poste; pilare-arri, base
pétrea del poste.
En Gorriti (N) la viga del caballete se llama
goiaga; las otras que, dispuestas paralelamente
a la del caballete, forman el armazón de la
techumbre, se llaman ezur-goiagak. Las vigas
curvas en las que estas últimas se apoyan, se
denominan astazaldik, y las piezas que establecen y ajustan este apoyo, txiñelak. Las viguetas
que están colocadas transversalmente a las
ezur-goiagak y descansando sobre las mismas,
tienen por nombre kapiriok. Sobre esta armazón se clavan tablillas, latak, en las cuales descansan las tejas.
Desde el interior de la casa el techo del desván quedaba a teja vana, es decir, las tablas
permanecían al descubierto (Eugi-N) . En
Bedarona (B) recuerdan que el tejado mostraba por ello rendijas y huecos y el aire, el
polvo y a veces Ja lluvia, cuando azotaba el
viento, entraban en el interior de las casas.
Los cabrios, la tablazón y las tejas se sustentan
por lo tanto sobre una estructura de madera
complc:: ja. Obviamente en cada localidad se
aprecian formas predominantes, pero eso no
supone que todas las casas obedezcan al modelo más común. A modo de ejemplo en la
siguiente población navarra se pueden apreciar
los distintos tipos de construcción del tejado.
En Allo (N) el armazón o entramado de
vigas sobre las que se apoyan las vertientes
depende lógicamente del número de éstas. En
el tejado con pendiente única, las vigas se
colocan transversales a la fachada, sujetas a los
durmientes de madera situados sobre los
muros. En la cubierta a dos aguas la techumbre se sustenta sobre un muro paralelo a la
fachada, más alto que los laterales. Otro caso
particular consiste en sostener la estructura
mediante tijeras que a su vez se apoyan en los
muros laterales del edificio. En los tejados a
tres y a cuatro aguas el entramado de vigas es
más complejo. Generalmente éstas son de
roble, de grueso perfil, y se sustentan sobre
pilares de mampostería o de sillería, además
de sobre los muros exteriores de las casas.
La forma más generalizada de construcción
de los tejados ha sido mediante el uso de postes que parten desde el suelo de la planta baja
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y elevándose terminan por soportar la estructura del tejado. En todos los edificios de carácter tradicional los muros de carga desempeñan también un papel importante, ya que
sobre ellos descansa una buena parte del peso
del tejado. En e l siguiente apartado se describen con detenimiento este tipo de construcciones.
Sin embargo la forma más sencilla se consigue apoyando la estructura de madera que
constituye el tejado wbre los muros de las
paredes exteriores. Pero presenta la limitación
de que el edificio no debe contar con una
planta amplia ya que de lo contrario las maderas necesarias deberían ser tan largas que no
soportaría el peso, por lo tanto esta forma de
construcción limila la amplitud de la planta
del edificio.
En Agurain (A), por ejemplo, dado que
muchas casas son estrechas, las sopandas, que
son las vigas del tejado, son de una única pieza que abarca toda la anchura de la casa y sin
otro apoyo que las paredes de la misma.
Estructuras sustentadas en postes

Esta es la forma más habitual de construir
los tejados. Por lo general las plantas de las
casas resultan demasiado amplias para que
sólo apoyándose en los muros de carga se sostenga la estructura del tejado. Por esa razón se
hace necesario el uso de postes que arrancando desde el suelo de la planta b~ja se eleven
hasta la cumbrera para sostener el armazón
del tt'.jado.

Fig. 116. Denominaciones del maderamen de la casa.
Agurain (A).
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En Agurain (A) las sopandas pueden ser de
una única pieza, pero cuando el ancho rebasa
la resistencia de la madera se introducen los
postes que sean necesarios. Las crujías destinadas a vivienda presentan carreras, que son
vigas más fuertes que las del tejado, y cuartones
también fuertes para formar el piso. En el tejado los tramos se reducen a la mitad en
muchos casos, para utilizar los cabrios que se
hacen con materiales de menor sección. En
este caso se coloca desde el poste a la pared,
en la dirección de la pendiente del tejado, una
pieza fuerte llamada curva, por ser curvada,
sobre la que se apoya la sopanda a la que van
clavados los cabrios. Para conseguir la estabilidad nec esaria en estas estructuras de madera
lo que se hace es trabar los distintos componentes. La zapala es la pieza, semejante a la
escuadría del cuartón, que se asienta sobre la
pared con empalme a barbete, así como el
gallur es la correspondiente a la cumbrera del
tejado. La curva primera se asienta sobre la
zapata y a la medida precisa para cargar la
sopanda con arreglo a la pendiente, se ensambla al poste, al que se hace una escopleadura
de una tercera parte de su sección y en el centro , y la "espera" de 35 mm para el asiento de
dicha curva. A ésta se le hace una espiga que
atraviese el poste y sobresalga 15 cm; en este
saliente se hace una escopleadura de unos 7
cm en cuadro por donde se pasa una cuüa de
madera dura para fijar esta unión. Los cabrios,
excepto los de los vuelos laterales, que se colocan a barbete, se ponen a cachete. La madera del
armazón es de roble.
En Apodaca (A) la armadura es igualmente
de roble. Los nombres de las maderas son:
sopandas, vigas, zapatas, corvas, carreras,
cabrios y cuartones. A la tabla la llaman de
este mismo modo, tabla, y también chila, teguillo, tarima y tablón. El cierr e del tejado se
denomina gallur. La viga maestra empieza en
el primer piso apoyada en uno o dos puntales
o postes con base de piedra. Sobre esta viga
descansa la del segundo piso y el desván por
m edio de puntales hasta el gallur. De pared a
pared van las carreras. Sobre el gallur, las
carreras y la madera d e apoyo colocada sobre
la pared se apoyan los cabrios, dispuestos a
una distancia de 40 cm unos de otros. Los
cabrios que sobresalen en la fachada se llaman
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canecillos. Sobre los mismos se coloca la chi/,a,
empezando por el alero. En el borde del alero
vertiente se clava una tabla más gruesa que la
chita y a continuación ésta hasta el gallur, anta11.o la chila no se clavaba. En Berganzo (A), donde la estructura es similar, la chilla o chila consiste en una tabla delgada de baja calidad, de 12
a 14 cm de ancho, cuya longitud varía entre 1 y
2,50 m. En Abezia (A) la armadura del te:jado
ha sido también de madera de roble similar a la
de Apodaca y ha estado integrada por los
siguientes elementos: sopandas, corvas, zapatas,
cabrios, cuartones, carreras, postes y chila o
teguillo. En el Valle de Zuia (A) precisan que
las escuad1ias de postes, correas y cabrios guardan proporción con el peso que deben soportar yendo de mayor a menor en el orden citado.
En Astigarraga (G) la cubierta está apoyada
sobre postes llamados biga que son de madera
de castafio, así como los kalpiak, estructuras
trapezoidales colocadas sobre dichos postes y
en las que se apoyan las vigas o fmntalak, de
made ra de roble. Sobre esta estructura reposan los karapiluak, de roble y de acacia, y más
recientemente de pino. Laterak son las tablas
que cierran esta estructura, de castafio y acacia, y sobre ellas las tejas. La forma de ensamblar unas parles con otras es m ediante largos
clavos d e hierro que sujetan los Jrontalak a los
postes y los karapiluak a los anteriores.
En Beasain (G) la armadura de la cubierta
en los caseríos antiguos es de madera, tanto
los postes, abeak, las vigas, goiageak, contravigas, kontragoiageak, cabrios, kapirioak, como

Fig. 117. Armadura de madern de los caseríos antiguos
de Beasain (G).
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tablas, latak. Todas estas piezas se unen entre
sí por medio de rebaj es y ensamblajes sujetos
por clavijas d e madera, zirie, excepto las tablas
superiores que se cosen a los cabrios con clavos metálicos. Sobre estas últimas se colocan
las t<';jas.
En Orexa (G) los elementos que componen
el tejado reciben las siguientes denominaciones: goiaga, kontragoiaga, astazaldia, zuntoia, opilar, zapata, que va encima de la pared, y kapirioak, las vigas que sostienen la tabla delgada
sobre la que se asientan las tejas. Algunos kapirios solían estar muy trabajados. Otros elementos son artala, más gruesos en las esquinas del
tejado, txiniela; saeta-zuloak, los agujeros que
están entre el tejado y la parta; gallar, el caballete del tejado; gezur-goiaga, la viga situada casi
en la esquina pero sin pilares; frontalak, los
maderos grandes que van de pilar a pilar, y teila, teja sobre todo ello. Cuando las casas tienen tejado a cuatro aguas, al madero que va
desde el caballete a cada esquina de la casa se
le llama agiloia.
En el Valle de Carranza (B) el armazón del
tejado se lleva a cabo mediante los cabrios,
situados aproximadamente a sesenta centímetros los unos de los otros, que descansan en su
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parte central sobre las sopandas, apoyando sus
extremos en el cumbre y las soleras respectivamente. El cumbre se apoya sobre zapatas y postes que son continuación del entramado interno de apoyo. Las soleras son largos maderos
empotrados en los muros de carga. Las sopandas paralelas al cumbre descansan sobre los
caballos que ensamblados a los postes de apoyo
se asientan sobre las soleras.
En Zeanuri (B) la cubierta se forma con una
viga cumbrera, gallur, que se apoya en los postes que suben desde el suelo por el interior del
edificio y en los muros de la fachada posterior
de la casa. Sobre los muros laterales se colocan
vigas muertas, zapatak, en las que descansan
las viguetas, kapirioak, más delgadas, que descienden de la viga cumbrera sobresaliendo de
las paredes y formando los aleros laterales.
Sobre las viguetas se colocan tablas irregulares, generalmente de castaño, qu e sostienen
las tejas. Cuando los aleros exceden con
mucho de los muros laterales o del muro frontal su peso se alivia mediante postes oblicuos
que descansan en piedras que sobresalen del
muro; a estos soportes se les denomina besoak.
En Bernedo (A) en la construcción hecha
con caballos el calibre de éstos y de las sopandas es de 18 a 20 cm, el de las vigas o maderas
de 25 cm, el de los cuartones de 12 cm y el de
los cabrios de 19 cm. La longitud máxima de
cuartones, sopandas y vigas o maderas es de 4
m y la de los cabrios de 3 m . Cuando se recurría a los caballos, estos tenían que llevar un
armazón de postes y vigas desde el suelo hasta
el tejado.
En Zerain (G) el techo de los caseríos se ha
construido a base de un entramado de roble
de importantes escuadrías, con técnicas de
ensamble y arriostrado que hablan muy a
favor de los artesanos que las ejecutaron.
Cuando la anchura del caserío hace que en el
centro del mismo el tejado quede muy elevado, se aprovecha esta doble altura con un
entrepiso, sapai, apoyado en los arriostramientos de los postes.
En Artajona (N) para "maderear" la techumbre se colocaban en los remates de los muros
los durmientes de madera. En las casas mayores, el caballete se h acía descansar sobre pilares centrales, siempre paralelo a la fachada. El
sistema de cobertura en los tejados de doble
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van desde el punto más alto del tej ado hasta las
esquinas superiores de la casa. Esos maderos
son el soporte de los kapirioak, vigas que sujetan
las tablas donde se colocan las tejas.
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Estructuras con tijeras

ATERPE-ZURA]EA

Fig. 119. Entramado de madera del techo de un caserío
de Zerain (G).

verliente es de parhilera con los pares generalmente de chopo.
En Sangüesa (N) a la armadura del tejado se
le llama cabalkte y tiene forma triangular. La
viga principal, que marca la divisoria en lo más
alto, es el puente, madero en rollo o cuadrado.
Los maderos situados a cada lado del puente
son los solivos y van apoyados a través de un
madero y una zapata en el alero.
En Goizueta (N) el maderamen de que se
compone el tejado tiene los siguientes elementos: en la arista superior, la viga denominada
gailurra, que va de un extremo al otro y apoyada sobre postes; después, sobre las paredes laterales, zapatak:, hacia la parte central y en la
pared frontal, las maderas. Los tejados a tres o
cuatro aguas llevan agilonak, unos maderos que

El recurso a las tijeras para la construcción
de los te:;jados permite apoyar el peso del tejado sobre los muros de carga y a la vez conseguir una superficie de planta amplia sin necesidad de utilizar postes. Su uso no ha sido frecuente.
En Bernedo (A) el te:;jado se construía de
dos formas: con tijeras o con caballos. Con
ambos sistemas se obtenían estructuras a dos,
tres y cuatro aguas. Cuando se recurría a las
tijeras no eran n ecesarios los postes, este es el
caso de las iglesias. En este tipo el tirante es de
doble longitud a la de las sopandas con las que
forma la tijera, y el pendulón queda flotando
sin apoyarse en el tirante. Para cubrir el tejado, sobre las sopandas se colocan los cabrios a
una distancia entre ellos de 30 a 35 cm. Este
espacio se cierra con chila, tabla tosca gen eralmente de roble y clavada a los cabrios. Encima
d e la chila va Ja teja árabe.
En Portugalete (B) la estructura más usu al
de los tejados es a base de tijeras de madera de
pino, utilizándose también e l roble en algunas
casas. Antes de levantar las tijeras se rastrela-

l. Bizcarra
2. Cartela

===

ef.

3. Pilar (hasta el suelo), o Pendolón
4. Burro

5. Solera o Zapatera
6. Carrera

7. Solibo
8. Tabla

9. Teja
10. Espiga
11. Puente
12. Aguilón (viga que arrancando de un angulo va a dar sobre Ja "Bizcarra") .

ENSAMBlAN!t.$ PEL fM g>N Et JIRAHJE T ll.lIRNAfUHIA

Fig. 120. Tres m odelos de estructura de tijera. Urraúl Alto (N), Be medo y Agurain (A).
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Fig. 121. Armazón de
Mélida (N), 1997.

caiiizo~ .

ban los muros de carga del edificio para nivelarlos debidamente. Posteriormente se echaban
unos cabrios de madera y sobre éstos se montaban las armaduras de tijera. Una vez colocadas
éstas y las correspondientes correas de arriostramiento, se utilizaban dos Lécnicas diferentes
para Ja instalación de la cubierta: una consistía
en dispon er hiladas de listones de madera a la
medida de las tejas para su posterior colocación,
la otra en el entablado de toda la cubierta con
madera de espesor delgado, apoyando después
la teja sobre ella y asentándola con cal hidraúlica en el caso de las tejas planas.
Cañizos y bóvedas de yeso

La mayoría de las descripciones anteriores
se circunscriben a la zona más septentrional
de Vasconia y se caracterizan porque el soporte de la teja lo constituyen las Labias que se
apoyan sobre los cabrios. Pero en la zona
media y sobre todo en el sur de Navarra se han
utilizado procedimientos distintos en los que
la madera es sustituida por otros materiales,
fundamentalmente cañizos y bóvedas de yeso.
Antes de pasar a detallar este tipo de tejados
se incluyen unas primeras descripciones a
modo de transición entre el uso exclusivo de
la madera y el recurso del yeso.
En Lezaun (N) el caballete del tejado recibe
el n ombre de gallury las vigas principales cadenas, al igual que en el resto de plantas de la
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casa. Sobre las cadenas se asientan las vigas del
tejado denominadas maderas o cabrios. A las
maderas curvadas que se elegían a propósi to
para facilitar el montaj e de algunos tejados se
les conoce como corvas. Los cabrios del tejado
se apoyan en la pared sobre una tabla de unos
cinco centímetros de grosor llamada sopanda
o solera. Los ensamblajes de estas piezas se
realizan con clavijas de madera. Si h abía alguna madera en ángulo recibía el nombre de
tornapunta. Los huecos enlre maderas se
cubrían con bóvedas y aquí, como en el corral,
la parte inferior de la bóveda quedaba sin
arreglar. En edificios complementarios y en
alguna casa, sobre éstas se clavaban tablas con
clavos o puntas de París. Cuando estas tablas
estaban hechas con hacha tenían unas dimensiones de unos 12 cm de ancho por 1 m de largo y se llamaban latas.
En Moreda (A) los Lejados de las viviendas
más antiguas están hechos co n madera y una
bóveda de yeso o simplemente con tabla y
encima las tejas. Con anterioridad a las vigas
de madera se emplearon las tijeras también de
madera. Posteriormente se comenzaron a
emplear los cabríos de viga a viga. Éstos iban
del gallur a una madera que se colocaba sobre
la pared. Entre los mismos se disponían las
bóvedas de yeso con casquetes de ladrillo; también se colocaban tablas.
En Monreal (N) el cañizo se empicó en los
tejados tras la guerra civil ya que era más bara-
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to, pero tampoco fue muy frecuente. En esta
población el armazón también estaba formado por vigas de chopo o roble y entre éstas
había un entramado de tablillas sobre el que
se disponían tejas curvas; este tipo de armazón
era conocido como tejavana.
En San Martín de Unx (N) la cubierta de la
casa constaba del caballete, que era la viga más
fuerte y resistente, las maderas, que eran vigas
paralelas al caballete, y los maderos, las vigas
perpendiculares que se apoyaban de un lado
en el caballete y del otro en el alero. Este
ensamblaje se cubría con un entramado de
cañizo o cuartizo (tablilla de madera) , sobre el
que se disponían las tejas asentadas con barro
o arcilla. La techumbre de cañizo era mala
para las goteras y débil ante el viento. Otras
veces se sustituía el cuartizo por bóvedas de
yeso y una capa de tabla ripia, que eran cortezas de los despojos de la madera. En alguna
casa o choza del campo se hacía la cubierta
con laja, que en esta población llaman loseta, y
sin madera alguna.
En Mélida (N) el armazón del techo se componía de vigas de madera sobre las que se
colocaban caii.izos. Sobre éstos se vertía barro
mezclado con paja que servía para sujetar las
tejas. Ilajo los cañizos, en la cara expuesta al
interior de la casa, se aplicaba un revoque de
yeso.
En Valtierra (N) el techo se preparaba con
maderos o vigas, cañizo, tierra y paja apelmazadas y tejas. El t('.jado tenía canaleras que
daban al corral con un sumidero.
En Murchante (N) cuando se iba a "ech ar el
tejado" se encargaba al cañicero de la localidad
que tejiera un entramado de caii.as de los alred edores. Los mismos cañiceras lo ajustaban a
los maderos con unos clavos especiales con la
cabeza de gran tamaño llamados clavos de
cañizar. Finalmente el albañil cubría e sta
superficie con buro (ladrillos de arcilla) y tejas
curvas.
En Viana (N) sobre los cabrios de madera a
dos vertientes, apoyados en la viga principal
d e la cúspide, se clavaban los cañizos y un a vez
cubiertos de yeso se colocaban las tejas.
En Mirafuentes (N) el tejado está h echo en
yeso. Para prepararlo se empleaban habitualmente tablillas de madera en donde verter
este material hasta que se secaba, también

papel de periódico e incluso existe algún caso
donde todavía se aprecian en e l yeso las marcas de las hojas de berza utilizadas para tal
efecto. Otra solución para los tejados era el
empleo de ramas que cumplían la función del
yeso; esto recibe el nombre de teguillo. Sobre
los cabrios se colocaban con esmero ramas de
boj bien cruzadas y sobre ellas la teja. Señalan
que se recurría a este sistema por ser más económico que el empleo del yeso, aunque como
daba buen resultado todavía puede verse en
alguna casa, hoy empleada como p~jar, el tejado totalmen te cubierto por ramas de boj. Las
tejas eran calzadas con cascotes de tejas viejas.
Las cerchas son las estructuras de madera que
dan forma al tejado.

LOS ALEROS. BOLADUA

Según Urabayen los aleros obeceden a razones climáticas. Representan un aumento de
superficie del tejado conseguido mediante la
extensión de las vertientes. Pero así como la
inclinación de las vertientes responde a un
régimen climático abundante en nieves, los
aleros salientes son la respuesta a climas
húmedos y templados. La zona de los aleros
muy salientes en la fachada protegiendo a ésta
y a un balcón por lo general, ocupa en Navarra el territorio situado al norte de una línea
que va aproximadamente de Altsasu a Burguete pasando cerca de Pamplona. La zona de
Burguete a la frontera con Huesca, donde la
nieve cae con mayor abundancia, se corresponde con los aleros cortos, con saliente nada
más que para proteger un balcón que suele
estar situado más abajo del desván.
Hay pues una relación estrecha entre la cantidad y la índole de las precipitaciones y la
extensión de los aleros. A lluvias abundantes
corresponden aleros salientes; a nieves abundantes aleros reducidos a su mínima expresión, salientes solamente cuando hay que proteger un balcón; y a precipitaciones escasas,
aleros cortos. Donde las lluvias son abundantes se hace necesario defender determinados
espacios como balcones y fachadas. A este
efecto se prolonga la cubierta lo n ecesario
para conseguir este objetivo. Cuando la nieve
es abundante una prolongación excesiva de
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Fig. 122 (a y b). Casa con alero saledizo (Zeanuri-B, 1977)
y sin alero (Obanos-N, 1997).

los aleros sería peligrosa para la seguridad de la
cubierta; por esta razón se reduce todo lo posible. Pero el clima de estas regiones suele ser
nebuloso y obliga a habilitar un espacio donde
el sol penetre libremente, pero no el agua ni la
nieve; así nace el balcón protegido por un tejadillo. En las comarcas de humedad más bien
escasa y de sol suficiente no se siente tal necesidad de protección y el alero se reduce hasta
desaparecer casi en los climas secos. El último
resultado de su reducción es la cornisa20.
En cuanto a las denominaciones en euskera
de esta parte del tejado, en Ajangiz, Ajuria y
Bedarona (B) se le llama boladuey sobresale en
toda la casa. En Kortezubi (B) bolauay en general es más saliente por el lado de la fachada
(l,30 m) que en el resto de la casa (0,90). En
Orozko (B) aleruey en la fachada tiene el vuelo
suficiente para evitar que los balcones se mojen
cuando llueve. En Sara (L) recibe el nombre de
egaztei y es ancho sobre la fachada principal,
20

URABAYEN , La casa navarra, op. cit., pp. 63, 64 y 66.

menos en los costados y menos aún o ausente
en la trasera de la casa. En Gorriti (N) egatza.
En Ezkurra (N) bolantea, en Aurizberri (N)
rafea, en Ataun (G) bueloa, de aproximadamente 80 cm de ancho, y en Andagoia (A) alar.
En Osinaga, Valle de Juslapeña (N), el gorrozpe, alero de madera montado sobre canecillos
tallados rústicamente, corre por las cuatro
fachadas con saliente de igual vuelo.
En Andraka (B) el espacio comprendido bajo
el vuelo o alero del tejado por el lado de la
fachada recibe el nombre de erlatze, mientras
que el espacio lateral se denomina itxusure.
En algunas poblaciones encuestadas se ha
constatado la relación antes señalada del alero
con el clima.
En Apodaca (A) los aleros no sobresalen
mucho, en cambio en los pueblos situados en
altura las casas los presentan mayores porque
llueve más.
En Arnorebieta-Etxano (B) las edificaciones
que tienen portal presentan el tejado un poco
saliente por la parte delantera mientras que
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las que carecen del mismo tampoco muestran
el tejado saliente.
En Luzaide/Valcarlos (N) el remate del tt:;jado es sencillo, con alero corto. Las paredes no
requieren protección especial por tratarse de
clima suave, al menos a la altura d el emplazamiento del poblado principal.
En Aoiz (N) la forma de las fachadas en las
casas más antiguas es plana, cuadrangular o
rectangular. El tejado se sitúa sobre la misma,
a escasa distancia de las ventanas del desván.
Es un tejado corto y en algunos casos sólo
sobre la fachada principal y la trasera, dejando
sin cubrir las fachadas laterales. Hay que señalar que los balcones y ventanas por regla general se sitúan a ras de fachada, es decir, sin saledizos. Tal vez por este motivo no necesitan
proteger tanto la fachada.
A pesar de la influencia del clima los aleros
suelen ser estructuras sencillas en la mayor
parte de los caseríos.
En Elgoibar (G) el vuelo es de entre 50 ó 60
centímetros ya que en esta localidad no existen aleros fuertes. En el Valle de Carranza (B)
igualmente de 60 cm, medida que se rebasa en
la fachada principal. En Améscoa (N) en la
casi totalidad de las casas el alero tiene también un vuelo de 60 cm; son excepción las
casas que lo tienen muy saliente. En Zerain
(G) los caseríos no tienen grandes aleros,
p ero el de la fachada es más amplio.
Este tipo de aleros casi nunca tien en labrada
la madera a diferencia de lo que ocurre en las
casas más notables.
En Aintzioa y Orondritz (N) los maderos que
sobresalen del tejado y forman el alero son
pobres y no están decorados. En Berganzo (A)
las cubiertas aparecen rematadas con aleros sencillos, sin ningún tipo de decoración. En Zerain
(G) tampoco se observa talla o trabajo alguno.
En Abezia (A) suelen ser más o menos pronunciados y en algunas casas se puede comprobar que se sostienen mediante jabalcones que
al mismo tiempo cumplen una función estética.
En todo caso no era habitual tallar la madera.
Por el contrario en algunas poblaciones se
describen sofisticados aleros por lo general
correspondientes a las casas nobles o pertenecientes a las familias adineradas. Esta situación
se manifiesta con füerza allí donde la población está más concentrada, como en las villas.
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En Artajona (N) los aleros están hechos generalmente con modillones salientes de madera,
de sección rectangular; sobre ellos se disponen
las tablas para soporte de la teja. Existen muy
pocas casas con alero doble. Los modillones
suelen llevar molduras en su frente, aunque no
faltan labores funiculadas y otros adornos. También abundan los mútulos lisos de sección rectangular reforzados por una pieza biselada en
su parte superior. En casas más humildes o en
las del siglo XIX, es frecuente ver aleros de
ladrillo, con tres filas superpuestas, la central
con las piezas en zig-zag. A partir de los años
setenta comenzó a ser corriente el empleo de
modillones de cemento.
En Sangüesa (N) están compuestos por una
serie de canes o canetes que pueden ser sencillos o de doble cuerpo. A veces se introducen
tanto hacia el edificio que se St!jetan en un
madero, paralelo a la fachada, llamado sopanda; entonces los canes van "contrapesados".
Los frentes exteriores en tre can y can son las
tabicas y normalmente van decoradas.
En Viana (N) son abundantes los aleros en
saledizo con doble canería de madera tallada
con molduras en sus frentes, aunque muchas
veces se han cortado para colocar los canalones.
En el Valle de Zuia (A), dado el clima de la
comarca, numerosas casas muestran aleros
amplios en prolongación de las correas y del
caballete del tejado. Y es muy raro que los grandes aleros no estén sostenidos por jabalcones
más o menos grandes. Efectivamente por ser
zona donde azotan los vientos y lluvias de modo
acusado y repetido, los remates de las cubiertas
disponen de pronunciados voladizos, en algunos
casos llegando a sobresalir más de un metro y
medio, por lo que se ven obligados a apearse en
recios jabalcones que, en algunas casas, son portadores de singulares tallas. Los aleros de las
casas solariegas o palacios rurales, así como los
de los caseríos de cierto empaque, se hallan formados por piezas de madera, denominadas
canes, que presentan tallas más o menos sofisticadas según la relevancia de la casa o palacete.
En el caso de que los aleros sean de madera
adquieren bellas y a veces originales formas. En
Lagrán (A) también se conservan algunos aleros
con un buen trabajo de artesanía.
Por lo tanto, además de lo dicho por Urabayen, que relacion a esta estructura con el régi-
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men de lluvias, el alero prominente y profusamente tallado es un indicador de estatus económico.
En Eugi (N) las cabezas de los solivos o cartelas que formaban el alero y las tornapuntas
eran de madera pero normalmente no sobresalían mucho. En algunas ocasiones, aunque
las menos, las tornapuntas se hallaban labradas lo que era símbolo de una cierta categoría
dentro de las viviendas del casco urbano.
En lzal (N) los aleros son de dimensión e
importancia variables. Desde un simple cabrio
con el vuelo de la tabla en los hastiales a los
perrotes moldurados con un saliente de sesenta centímetros que puede ser de casi un metro
en las casas palacianas.
En Lezaun (N) en el caso del alero de madera en la fachada horizontal, las piezas que
salen al exterior se llaman perrotesy en las casas
más pudientes están decoradas al estilo de la
época. Algunos sólo llevan el típico pecho de
paloma y los del siglo XX únicamente están
regularizados para proporcionarles una sección cuadrada. Sobre ellos se clavan tablas de
roble, en los de más calidad, y de haya en los
más pobres.
Aparte de por estatus, también se han reco~ido razones estéticas. En Moreda (A) a las
casas de piedra se les da mayor vuelo al tejado.
En estos casos éste es de madera ya que en la
localidad consideran que la piedra conjunta
mejor con la madera. Las casas lisas o pintadas
tienen tejados con vuelos normales y en éstas
se fabrica con hormigón al igual que los canes.
Las casas con aleros prolongados están mejor
pro tegidas de la lluvia, además las casas
"mochas de tejado" resultan feas y antiestéticas.
.En cuanto al material con el que se han
construido los aleros, el más habitual en todo
el territorio estudiado ha sido la madera!!l; sin
embargo también se ha recurrido a otros. En
2 1 En el cas<.:o urbano de PorLugalele (B) , a mediados de los
ai'los ochenta se publicaron los siguien tes porcentajes en cuanto
al material d e los aleros:

Madera
Piedra
Hormigón
Revocado

Fachada anlerior
88,6%
2,'i%
8,9%

Fachada posterior
90,~ %

8,4%
1,4%
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estos casos los aleros presentan diferentes formas condicionadas por el uso de los mismos.
En Murchante (N) se considera que el alero
es un elemento que aporta elegancia a la casa.
Sin embargo, la mayoría de los mismos están
escasamente desarrollados a excepción de
algunas casas construidas con ladrillo caravista; en estos casos el alero se realza gracias a los
motivos geométricos que presenta.
En Moreda (A) los aleros de Jos tejados ofrecen diversas formas: canes de madera; hiladas
de ladrillos de ascendencia mudéjar; voladizo
acusado con canes de madera con buena talla
o con talla sencilla; te:_jas sobre cornisa pétrea;
voladizo acusado de canes de madera con buena labor de carpintería y sobre cornisa de piedra labrada; o canes de madera sobre cornisa
de piedra labrada.
En Obanos (N) suelen ser de madera o de
lad1illo; en este último caso son más cortos.
En Lezaun (N) el alero en las fachadas horizontales es de madera; en las fachadas con
piñón (axial) es generalmente más pequeño,
aunque hay algún caso esporádico en que es
semejante a los de la Navarra húmeda, con las
vigas maestras saliendo hacia el exterior y sirviendo de apoyo a dos maderas o cabrios.
Sobre éstos van las tablas claveteadas. En algunos casos este alero es de losa del lugar o
medio ladrillo macizo.
Unos elementos relacionados con los aleros
utilizados para recoger las aguas y desviarlas a
los puntos más convenientes son los canalones. Hoy están presentes en todas las construcciones y es habitual que se incluyan cuando se restaura un vic:;jo tc:;jado. Pero en el pasado eran infrecuentes aunque se han podido
constatar algunos casos que incluso resultan
muy tempranos en el tiempo .
En Zeanuri (B), a mediados del segundo
decenio del siglo XX, en los caseríos las aguas
del tejado no se recogían en canalones salvo
raras excepciones, pero más antiguamente
existieron canalones de madera, odia, que aún
se conservaban entonces en dos edificios.
En Andagoia (A) a mediados de los años
sesenta se usaban canalones de madera de
nombre goteral y en Gorriti (N) kotra.
En Ezkurra (N) kotza era la denominación
que recibía el de madera, que en el momento
de realizar la encuesta (1936) se usaba poco y
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txapa el de zinc, que ya se estaba generalizando.
En Orozko (B) una forma de abastecerse de
agua consistía en recoger la de la lluvia
mediante dichos canalones y a través de una
tubería pasarla a un depósito ubicado en el
camarote donde se almacenaba. Había casas
en que dicho depósito conectaba con la fregadera y el retrete.

SALIDA AL TEJADO. LA CHIMENEA

Una conocida estructura para poder acceder al tejado es la buhardilla.
En Abezia y Apodaca (A) los tejados solían
tener una abertura conocida como tronera,
con su propio tejado, que permitía acceder al
mismo desde el desván. Hoy en día se han sustituido por claraboyas herméticas.
En el Valle de Zuia (A) la tronera o buhardilla facilita la salida al t~jado desde lo alto del
desván. Consiste en un hueco sobre el que se
alzan pequeñas paredes que se cubren con un
simple tejadillo.
En Apellániz (A) para facilitar la salida al
tejado se abre en él un hueco con pequeñas
paredes y un tejadillo, la buhardilla, que en
esta población recibe igualmente el nombre
de tronera22.
En el Valle de Carranza (B) aunque no es
característica, también se conocen buhardillas, levantadas con pequeñas paredes y con
cubierta a dos aguas. Su abertura suele estar
orientada al este para quedar más protegida ya
que ni suele soplar viento fuerte ni llover de
esta dirección. En muchas localidades de la
zona vascófona de Bizkaia este añadido del
tejado recibe el nombre de txoritoki.
En Aoiz (N) en todas las casas antiguas se ve
sobre el tejado una construcción que recuerda
a una casita. Está formada por cuatro paredes
y techumbre de teja y tiene una puerta para
salir al tejado.
La anterior estructura ha sido posiblemente
más an tigua ya que no requería del uso del
cristal. Conviene tener en cuenta la escasez de
este material en tiempos pasados y que el acce22 Gerardo LÓPEZ d e GUEREÑU. "Apellániz. Pasado y presente d e un pueblo alavés" in Oh.íiura. Núm. O (1981) p . 25.
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so al tejado es en realidad un orificio en el
mismo con el consiguiente riesgo de que a través de él se cuele el agua. De ahí la necesidad
de que la buhardilla tuviese un tejadillo y una
puerta que evitase la entrada del viento.
La otra forma de acceder al tejado, más
reciente, es a través de una claraboya. Así ocurre en Berganzo (A).
Ha sido habitual que en una misma localidad convivan las dos formas de acceso.
En Artajon a (N) en tt:;jados y pisos altos sin
ventanas solían instalarse lumbreras como iluminación y para permitir el acceso al exterior.
Una variante son las buhardillas, predominando las de pequeño tamaño. Su tejadillo suele
ser a dos vertientes y están armadas de ladrillo
y yeso.
En Lezaun (N ) al tejado se accede a través
de una lumbrera con cristal y más frecuentemente de una pequeña caseta a dos aguas llamada chapitel con una ventana de madera.
En Allo (N ) los tejados disponen de una
pequeña lucera de cristal que sirve para acceder a ellos desde el granero. Otras veces tienen una ventana de acceso cubierta con un
tejado de doble hilera de tejas; una tercera
posibilidad es una ventana en el vértice.
En la cubierta a veces se abren luceros cuya
finalidad no es la salida al exterior sino la iluminación. Dado que el camarote o desván de
la casa ha contado con ventanas de reducidas
dimensiones, esta fuente de luz ha sido imporLante para iluminar el amplio recinto.
En Andraka y Bedarona (B) en algunos tejados cuentan con tejas acristaladas para iluminar el camarote, en la segunda población se
denominaban luzeruek, al igual que en Hondarribia (G).
En Bermeo (B) en algunos tejados hay ventanas o tragaluces para iluminar el camarote.
En Portugalete (B) aunque no profusamente, existen cubiertas con tragaluces de buhardillas h abilitadas como viviendas. Estos tragaluces están encajados en la estructura del
entramado de las tejas, disponen de un marco
de hierro y sus dimensiones son aproximadam ente de 0,50x0,50 m.
En Osinaga, Valle de Juslapeña (N), el tejado lleva hacia el lado sur una claraboya que dé
luz al palomar a la que denominan txapitela.
En las modernas construcciones o cuando se
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Fig. 123. Txaritohia, buhardilla de
acceso al tejado. Ajangiz (B) ,
2011.

rehabilita el tejado de las casas antiguas, si se
destina a vivienda el espacio que queda bajo el
mismo, es frecuente que se coloquen modernas ventanas para iluminar profusamente la
estancia.
En cuanto a la chimenea, hasta hace pocos
años ha sido un elemento imprescindible y a
la vez identificador de los distintos modelos
tipológicos de vivienda rural. La desaparición
de algunas así como el mal estado de conservación d e otras es consecuencia d e la supresión e n buena parte de las casas rurales de las
cocinas con fuego bajo o de la cocina económica. El material utilizado en su construcción
ha sido en la mayoría de los casos el ladrillo
(Valle de Zuia-A) . Sin embargo, en los últimos
tiempos, sobre todo cu ando se restauran casas
antiguas, se recuperan los fuegos bajos estéticamente d iseñados por lo que nuevamente se
ven chimeneas en los tejados, a veces, sobre
todo cuando se trata de nuevas edificaciones,
discurriendo por la parte externa de la pared
de la casa.
En Abezia (A) en todos los tejados sobresale
una chimenea con forma cuadrada. Está construida con ladrillos refractarios y en su parte
superior se disponen dos te::jas para que el tiro
sea correcto e impedir que penetre la lluvia.
En Berganzo (A) tien e forma d e tronco de
pirámide de cuatro lados y generalmente es

de ladrillo. En Valdegovía (A) presenta forma
de paralelepípedo con una altura aproximada
de 80 cm.
En Izal (N ) quedan dos de las chimeneas tradicionales cilíndricas rematadas con celosía
de ladrillo y sombrerete de teja o losa.
En Isaba, Urzainki y Uztárroz (Valle de Roncal-N) la chimenea, txa.ranbil, txa.ramidra, kezilo,
sobresale del tejado con forma cilíndrica y
ancha y en muchas ocasiones enarbolando un
espantabrujas sobre el tejadilllo que la cubre .
En Aoiz (N) se conocen los siguientes tipos
de chimeneas exteriores: de ladrill o sin tejadillo; de ladrillo con tejadillo (la más utilizad a);
intermedia de las dos anteriores; mixta de
metal y de ladrillo o cemento y con un dispositivo que gira con el viento para controlar la
salida de humos, y de metal. Hoy en día casi
todas las nu evas construcciones dispon en de
chimeneas de cemento, de sección cu adrangular y con la boca tapada por un tejadillo formado por dos o tres planchas, cuadrangulares
y de metal.
En Urraúl Alto (N) antiguam ente se levantaron chime neas cilíndricas o de forma cónica, símbolo del hogar central, que eran prolongación h acia el tejado de la gran campana
casi esférica que ocupaba la mayor parte d e la
cocina y, naturalmente, de su techo. La campana y su prolon gación hacia la cubierta esta-
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Fig. 124. Tragaluces para iluminar el camarote. Bermeo (B) ,
1972.

ba hecha de ramas de avellano entrelazadas y
cal. Al exterior asomaba ya la chimenea de
piedra, ladrillo, teja árabe y laja de pizarra.
Estas chimeneas exteriores eran abundantes y
presentaban una gran variedad de formas23.
En Monreal (N) cubriendo la superficie del
fogón se encontraba la chimenea de forma
trapezoidal que se iba estrechando a medida
que llegaba al techo. Al exterior sobresalía al
menos 1 m del tejado, era de ladrillo y se le
daba yeso con lo que presentaba un color
blanquecino. No era corriente que el tiro estuviera protegido, y hoy día para eviLar que el
agua caiga dentro, colocan una tapa de metal
de forma piramidal sostenida por pequeños
soportes que se apoyan en cada uno de los
lados de la chimenea. En Murchanle (N) se ha
constatado el mismo dato y señalan que a esLe
dispositivo metálico de protección con forma
de paraguas le llaman monja.
En Viana (N) la chimenea o era de base más
o menos rectangular, disminuyendo su sección
hacia arriba, o circular, menos corriente, también estrechándose en altura. En ambos casos
por el medianil de la casa alcanzaba el tejado y
sobresalía de él mediante una pequeña chimenea de ladrillo cubierta con una visera de t~ja
para impedir que penetrara la lluvia y, poste23 Luis Pedro PEÑA SANTIAGO y Juan SAN MARTÍN. "Estudio
e tnográfico de Urraúl AIr.o (Navarra)" in Munibe, XVIII (1966) p. 80.
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riormente, con una celada metálica movible
con la misma finalidad. Los humos salían libremente por la chimenea y a veces se ponía un
saco para encauzar el humo hacia arriba; se le
llamaba monja. Según la dirección del viento, el
humo salía mejor o peor y a veces "revocaba" y
se llenaba la cocina del mismo.
En Mirafuentes (N) para evitar que el agua y
el aire devuelvan el humo al interior, se observan modernos dispositivos giratorios elaborados en metal que algunos denominan monjas.
En San Martín de Unx (N) la chimenea más
frecuente es la que 11eva por dentro un simple
Lubo de uralita; otros dos modelos, también
generalizados, protegen la boca con tejas planas apoyadas en triángulo o con tres tejas del
tipo árabe formando bovedilla. El oqjeto de
estas tapas es impedir la circulación de aire
dentro del Liro.
En Artajona (N) la parle exlerior de la chimenea suele ser prismática, con la boca sin
protección alguna o con una cobertura de
ladrillos que forma un triángu lo. En otros
casos, cuando la chimenea es muy larga, se
colocan varios ladrillos de canto, perpendiculares a los lados más largos, cubiertos por otra
fila de ladrillos horizontales. Existe alguna chimenea con cobertura metálica, dispuesta para
girar por m edio de una veleta, con el fin de
orientar la salida de los humos h acia el lado
opuesto a la dirección d el viento.
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Fig. 125. Nuevos materiales
para el tejado. Gernika-Lumo
(B), 2011.

componentes hidrófugos que solucionan el
problema de las goteras y humedades, o ignífugos para reducir el riesgo de incendio.
Para la cubierta se utiliza mayoritariamente
teja, aunque también se recurre a la pizarra.
La teja se adquiere en el mercado y presenta
mayor variedad de colores, formas y modelos
que antaño; normalmente van fijadas a un
soporte. El uso del fibrocemento, la conocida
uralita, es menor e n el caso de las viviendas,
pero en el ámbito niral es importante en las
construcciones agrícolas y ganaderas debido a
la comodidad de su instalación frente a la tradicional teja, a que resulta más barata y a que
es más eficaz desde el punto de vista de que se
generan menos goteras. En las modernas
granjas, de grandes dimensiones, se instalan
placas onduladas que recuerdan a las anteriores pero son metálicas.
Los canalones que recogen las aguas del tejado y evitan que se mojen fachadas y paredes se
h an generalizado. Antaño solían ser de zinc pero
hoy en día predomina el cloruro de polivinilo o
PVC y el cobre, siendo de diferentes colores.
En los últimos tiempos también se han generalizado otras estructuras que no tienen que ver
propiamente con el tejado sino con el hecho de
ser la parte más elevada del edificio: las antenas, inicialmente de televisión, después parabólicas y más tarde de telefonía móvil.

TRANSFORMACIONES

Antaño los materiales utilizados para construir el tejado de la casa, al igual que el resto
de componentes, se obtenían del entorno más
inmediato. Pero a lo largo del siglo XX, con
las mejoras de las comunicaciones, se comenzaron a traer de territorios distantes. El resultado ha sido una creciente uniformidad independientemente de la localización geográfica
ya que los materiales de las nuevas edificaciones son de origen indusLrial.
En cuanto a los empleados hoy en día se
recurre preferentemente al hormigón. Las
vigas del tejado han solido ser de este material
y entre las mismas se colocaban bloques prefabricados de cemento. Para reducir el peso se
sustituyeron éstos por rasillas, que son una
especie de ladrillos amplios pero de escaso
grosor y peso. En los últimos años, para hacer
aún más liviana esta estructura, entre las viguetas se intercala poliestireno expandido. Independientemente de cuál sea el material utilizado, esta superficie se cubre con una capa de
hormigón y sobre ella se ftjan unos listones de
madera que sirven de soporte y anclaje a las
tejas. A menudo se colocan otros materiales
que son aislantes térmicos lo que permite
habilitar las dependencias situadas directamente bajo el techo como vivienda; además de
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Las transformaciones operadas en el tejado
no sólo tienen que ver con las nuevas edificaciones. Cuando se restauran casas antiguas o
b ien se realizan mejoras, una de las partes que
sufre un cambio importante es el tejado. Antai1o esta labor se limitaba a un retejo más o
menos intenso y a la sustitución de alguna
tabla en mal estado, pero en los últimos años
se ha generalizado la costumbre de modificarlo completamente. Esto supone el cambio de
la madera original por otras que normalmente son más rectas y permiten crear una superficie completamente plana, un requisito obligatorio para la colocación de las nuevas tejas;
además se suelen instalar canalones como
antes se indicó y ventanas o claraboyas. Esos
cambios en el tejado suelen suponer en ocasiones modificaciones en su eslruclura para
convertir en vivienda la planta que se sitúa
bajo é l. En la parte septentrional del territorio
la sustitución de la madera suele suponer el
uso de otras de p eor calidad ya que aunque su
conservación se garantiza por varías décadas
nunca llegarán a alcanzar la duración del
roble o del castaño.

desiguales (figs. 3 y 5), son muchas veces consecuencia de prolongaciones posteriores a la
construcción del primer cuerpo del edificio,
pero en otros muchos casos se puede comprobar que fueron levan tados así inicialmente.
El tejado con eje en su mayor longitud y vertientes iguales (fig. 4) alterna muy a menudo
con las anteriormente citadas pero es más frecuente hacia la Montaña navarra.
Otras techumbres tienen tres vertien tes y e;je
bifurcado (figs. 6 y 7). La vertiente perpendicular al eje principal da siempre frente al
noroeste, coincidiendo con la parle posterior
de la casa. Lo mismo puede decirse de la fig. 9
en cuanto a su mayor vertiente, y tanlo en esta
techumbre de cuatro vertientes como en la
anterior de tres (fig. 7), la parte prolongada
obedece a veces a añadidos pero en muchos
casos es resultado del primer cuerpo del edificio, construido así de primera intención.
Otras techumbres son las de cuatro aguas
(figs. 8, 10 y 12) , dos sobre planta rectangular
y otra sobre planta cuadrada. Esta última es
muy corriente en el Goierrí, en Legazpi, Zegama, Oñati y otros pueblos de la región, y muy
rara en el Beterri.
Algunas techumbres de dos vertientes (fig.
11) presentan un chaflán en un extremo del
eje denominado rniru-buztan, unas veces en la
parte posterior de la casa y otras sobre la
fachada. Esto oc urre cuando las condiciones
del terreno han obligado a dar cara al noroeste ya que sin duda tiene por objeto presentar
menos resistencia al viento.
Algunos tejados son de mayor longitud (fig.
13) , con dos vertientes iguales sobre una planta rectangular excesivamente alargada; se trata de edificios dependientes de la casa de
labranza y denominados con los nombres de
borda, baltegi, txabola y otros, que sirven como
corrales, almacen es de grano, pajares y para
guardar herramientas.
Las necesidades crecientes de la vida de
labranza dan origen en muchos casos a que el
primer cuerpo del edificio vaya aumenlando
con otros nuevos adosados a sus paredes lo
cual es causa de que el techado adquiera tambié n nuevas prolongaciones24.

Apéndice 2: Diversidad de vertientes en casas
de planta rectangular
Aguirre recogió diversas formas de techumbre adaptadas a la planta más corri ente, que es
la rectangular. En algunas ocasiones la longitud
del edificio es un tercio o un cuarto más que el
ancho de la casa, dándose en alguna región,
como corriente, la planta enteramente cuadrada, que en otras regiones quedó reservada solamente a las casas torres, casas fuertes y palacios.
La vivienda con tej ado a una sola vertiente
(fig. 1) no es corriente y más bien rara en
casas aisladas. Es m ás frecuente hallar esta
techumbre en casas agrupadas de aldeas o
barrios. Bien pudiera ser que los casos en que
se muestra aislada, en otro tiempo pertenecieran a algún grupo y que por azar fueran desapareciendo de su lado hasta dejarlas aisladas.
El teja do con el caballete atravesando el
lado m ás corto y vertientes iguales (fig. 2), es
muy corriente sobre todo en el Beterrí y parte
me dia de Gipuzkoa.
La techumbre de eje en su menor longitud y
la de eje en la m ayor longitud con vertientes

2• José i\GUIRRE. "Establecimientos humanos. Casas d e
labranza. Techumbres" in AEF, V (1925) pp. 141-1 50.
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Fig. 126. Disti n tas techumbres de casas de labranza. 1925.
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Apéndice 3: Chimenea, materiales de combustión y clima

apoyadas por su parte superior que permitían
la salida del humo e impedían la entrada de la
lluvia (fig. 1, núm. 1) . Otras veces el remate
estaba formado por cuatro tejas (núm. 2) y
muy corrientemente por cinco y por siete, una
horizontal y cuatro verticales, o una horizontal
y seis verticales (núm. 3 y 4). Los números 5 y
6 son una repetición prolongada de los números 1 y 3 para cubrir un mayor hueco de chimenea, y el 7 es repetición del 3, con la sola
particularidad de que presenta la concavidad
de las tejas hacia el exterior. Los tres últimos
tipos han podido ser observados en Urruña,
San Juan de Luz y Baiona (L), y éstos y los
anteriores corresponden a la extensa zona
baja y media que emplea como combustible
leña no muy gruesa, ramas o carbón vegetal, y
donde es casi nulo el uso del carbón de piedra.
La mayor o menor abundancia de combustible, su clase y calidad, los bosques que lo proveen en condiciones más o menos económicas, no han sido las únicas causas que han
debido influir en la adopción de determinadas formas de escape de humos, las condiciones climáticas han contribuido, sin duda, a
que fueran adoptándose elementos acordes
con ellas.
Es muy frecuente hallar un sistema de balancín en algunas zonas de la parte montañosa de
Navarra. La fig. 2 muestra el escape de humos
de una casa de Erice (N) en la que se puede
apreciar la manera de disponer un tapa rectangular de madera de forma que desde el
interior d e la cocina y por medio de dos cuerdas, quede la abertura orientada a uno u otro
lado, o que tirando de las dos cuerdas puedan
éstas mantenerla horizontal, según favorezca
o contraríe la corriente de aire. Un sistema
también de balancín muy parecido podía
hallarse en los años veinte en pueblos d el
Valle de Baztan (N) aunque aquí estaba d estinado a contrarrestar las lluvias. En este caso la
tapa es un rectángulo de madera que sobresale como un tercio fuera del escape de humos
y de ese extremo saliente pende una piedra
que, por su peso, obliga a levantarse por el
otro extremo y dejar abierta la boca; pero
cuando la lluvia arrecia, basta tirar de una
cuerda por el interior de la chimenea para
cerrarla, o aflojarla al tamaño de abertura que

Según recogió Aguirre en el segundo decenio del siglo XX, al observar los distintos tipos
de escape de humos en las diversas zonas, hay
que establecer un paralelo con los materiales
de combustión empleados en las mismas, los
cuales han influido grandemente sobre la
adopción de determinadas formas.
Los combustibles más usados fueron troncos, enborrak, leña, egurrak, ramas, abarrak, y
carbón vegetal, ikatza, dependiendo de la producción de los bosques, habiendo influido
muchas veces la modificación, transformación
o desaparición de éstos en la adopción de nuevas formas en los escapes de humos y en las
coci nas y hogares, por lo que muchas casas
que mantenían su marcada fisonomía de antiguas habían sufrido en aquel aspecto varias
modificaciones en épocas diversas. El autor
pone el ejemplo de un caserío de Juslapeña
(N). Fue descrito en 1926 y a pesar de su antigua traza había sufrido dos transformaciones
en su cocina durante los sesenta años anteriores. La primitiva cocina, de fogón central,
tenía la campana con su vuelo más bajo que el
techo. La primera modificación se efectuó
subiendo la campana de modo que su vuelo
arrancara de la altura del techo hacia arriba,
quedando el fogón central y sus característicos
hierros. La segunda modificación consistió en
adosar la campana y el fogón a uno de los
muros de la cocina, habiendo tenido que
correr la chimenea y el escape de humos más
al extremo de la parte baja de la techumbre.
Al exterior, sobre el tejado, siempre se presenta el escape de humos de la casa rural
emplazado hacia la parte media o más bien
baja d e una de las vertientes, casi nunca o con
muy rara excepción hacia la parte alta o sobre
e l mismo vértice del tejado.
Cuando se realizó esta investigación el tipo
más generalizado en una vasta zona consistía
en un macizo, bien rectangular o bien cuadrangular, hecho de argamasa y ladrillo o piedra, por dentro del cual subía el hueco de la
chimenea y que para regular el tiro solía presentar a veces por los costados unos pequeños
agujeros. El remate de estos escapes de humos
consistía en dos tejas dispuestas en ángulo y
273
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IrFig. 127. Distintos tipos de chimeneas. 1927.
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se desea. Otras veces, en vez de cuerda es un
palo largo el que se maneja por el interior de
la chimenea.
Otro sistema de contrarrestar la lluvia, pero
de cubierta ftja , es el de la fig. 3, tomado de
una casa de Elizondo (Valle de Baztan-N) que
presenta sobre el macizo y hueco de escape
una plancha delgada de hierro e ncorvada y
sostenida sobre seis patas.
En la región más montali.osa, puede apreciarse que el escape de humos no es meramente el remate de un tubo de chimenea más
o m enos largo sino el final del cono formado
por la campana de la gran cocina de fogón
central que, a una con el techo, arrancando
de las cuatro paredes, termina estrechándose
en lo alto del remate. La villa de Leitza (N)
presenta ejemplos de un tipo robusto de escape de humos consistente en un cuerpo circular de argamasa y piedra, coronado por cuatro
almenas que soportan una cubierta redonda
de madera y piedras para suj etarla (fig. 4).
Este tipo, aunque más elevado y formando verdadera torrecilla, se en cuentra profusamente
extendido por los valles del alto Pirineo navarro de Roncal, Aezkoa y Salazar.
Aunque no se trate de zona tan elevada
como las anteriores, la fig. 5 presenta un tipo
en forma de torrecilla circular circundada de
ventanitas e n lo alto y recubierta de teja y piedra. Procede de una casa de Ilarregi (Valle de
U ltzama-N) . Otra casi igual, con venlanitas un
poco mayores y no tan en lo alto y con cruz de
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pied ra como remate, existe en una casa de
Larráyoz e n el Valle deJuslapeña (fig. 6) y o tra
parecida pero sin la cruz de remate en una
casa de Berrioplano en el Valle de Anzoáin
(N).
La fig. 7 muestra un tipo recogido de un
caserío de Elduain ( G) . Está construido con
ladrillo e n planta rectangular y con sus ventanitas en lo alto por las cuatro caras y recuerda
los tipos anteriores de torrecilla. Este último
tipo, con muy ligera variación, se halla muy
repetido en Lekunberri (N ), lo que hace pensar que en alguna época ha podido sustituir al
otro tipo más arcaico y de mayores proporcion es.
En la fig. 8 se puede apreciar un tipo construido en sección cuadrangular, con la parte
superior completamente tapada con piedras y
madera y en el que el escape de humos debe
efectuarse por los aguj eros de los costados
practicados en las cu atro caras, apareciendo
en una de ellas, dos superpuestas. Otro tipo de
pla nta cuadrangular y con orificios en las cuatro caras, pero de proporciones m ayores que
el anterio r, es el de la fig. 9 procedente d e
Tolosa (G). En las cuatro caras del macizo presenta la particularidad d e cuatro grandes orificios respiraderos como para favorecer el tiro,
estando protegidos por chapas de hie rro
como para impedir la entrada d e lluvia2~ .
2; Idem. "Casas de labranza. Escape de h umos y algunos de sus
lipos'', cit., pp. 113-1 2!'>.

VI
CIMIENTOS Y PAREDES

En tiempos pasados cuando una persona
tenía interés en levantar una casa no se veía
obligada a cumplimentar los numerosos trámites por los que hoy en día es necesario pasar
dada la burocralizadón y la mayor complejidad de la sociedad actual. A modo de ejemplo
recogemos varios testimonios.
En Artajona (N) hasta bien entrado el siglo
XX, cuando alguien quería construir una casa
acudía a un albañil de su confianza y enlre los
dos, amo del terreno y albañil, convenían
cómo había de ser. El albañil echaba sus cálculos, dibujaba el plano y se convenía el precio. En las casas antiguas del pueblo se adivina
que muchas fueron proyectadas y hechas por
maestros de obras entendidos; otras, sin
embargo, acusan haber sido levantadas por
personas poco competentes. "Las casas se
empezaban sin más, siempre sin arquitectos",
hasta el año 1930 aproximadamente, en que
comenzaron a exigirse planos y la aprobación
oficial.
En Allo (N) la construcción de una casa no
requería antaño la elaboración previa de planos y de estudios de situación del terreno.
Normalmente se hacía mediante un arreglo al
que llegaban el dueño y el albañil o construc277

tor. Ellos mismos ajustaban el precio y determinaban las características y materiales de la
nueva vivienda. El ayuntamiento tenía un veedor de obras, de profesión cantero o albañil.
En Orozko (B) ac;eguran que los cimientos no
son profundos pero sí suficientes y piensan que
de algún modo un entendido calculaba la altura y peso de la estructura porque pasados los
años las casas siguen en pie y resisten los embates de obras y modificaciones en su derredor.
Como en muchas de las actividades que se
realizaban e n tiempos pasados, a la hora de
levantar una casa, desempeñaban un papel
importante los familiares y vecinos, que colaboraban con su esfuerzo y conocimientos.
En Beasain (G) para la construcción de los
muros, estructura y cubierta, solían ayudarse
entre familiares y vecinos además de contratar
los servicios de algún arlesano cantero o carpintero; la obra interior la completaban poco a
poco los futuros moradores de la propia casa.

CIMIENTOS, OINARRIAK

El término cimiento tiene dos acepciones, la
parte del edificio que está debajo de tierra y
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Fig. 128. Condiciones para la construcción de una casa nueva, Carranza (B), c. 1880.

sobre la que estriba toda la fábrica, y el terreno sobre el que descansa el mismo edificio.
Ambas acepciones quedan registradas e n las
siguientes descripciones locales. En general se
puede decir que para preparar los cimientos
es necesario profundizar entre 70 cm y un
metro, que se busca un sustrato de roca o de
arcilla dura y que básicamente son de piedra,
au nque veremos el uso de madera en suelos
muy húmedos.
En euskera se han encontrado las denominaciones de zimenduak (I-Ieleta-BN), zimendi
(Urepele-BN) y zimentuak (Oñati-G; Aurizberri-N).
En el Valle de Zuia (A ) consideran que hay
que ten er en cuenta las condi ciones orográficas del terreno en el mom e nto de decidir el
emplazamiento adecuado para el levantamiento de los muros. Las mismas aconsejan la
utilización de cimientos o no, la profundidad
de éstos y su espesor. Los cimientos han de
absorber los esfuerzos transmitidos por los
muros y en consecu encia su grosor dependerá
del peso que tengan que soportar. Para su

construcción se abre una zanja cuya profundidad viene determinada por la aparición de
una capa firme o rocosa; en cuanto a la anchura de la misma suele ser vez y m edia el grosor
del muro a soportar.
Cimientos sobre sustratos duros

Ha sido frecuente que el sustrato sobre el
que se han asentado las casas sea de roca. Esto
ha facilitado con siderablemente las tareas de
edificación y la solidez d e los edificios.
En Agurain (A) los cimientos se asientan
directamente sobre el arbel, o sea, la roca, y al
igual que las pared es son de piedra. En Moreda (A) gran parte d e las casas cuentan con
cimientos de su elo rocoso; otras han sido
levantadas sobre terrenos duros. Al hacer los
cimientos lo que se intenta es buscar una base
firme, bien cantera natural o tierra dura. Si
sale blanda se sigue profundizando hasta que
aparezca dura. Se suele excavar hasta un
metro de profundidad.
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En Gorozika (B) para abrir Jos cimientos de
la casa se busca un lugar que tenga firme, es
decir, piedra; no sirven los terrenos fangosos.
En Abadiño (B) se excavaba h asta h allar piedra. En Ajuria (B), en el subsuelo, a poca profundidad se encuentra piedra sobre la que
poder cimentar. En Andraka (B) se busca un
buen firme de roca cayuela. Los muros arrancan de una estructura rectangular, nivelándose los huecos que deja la roca con tierra; esta
cimentación mide unos setenta centímetros
de altura. En Telleriarte (G) despu és de excavar la tierra lo suficiente los cimientos eran de
piedra de pizarra, lapitz arbel.
En Portugalete (B) los edificios se levantaban generalmente sobre roca. Los muros perirnetrales de carga se cimentan mediante zan.ias buscando el firme para ser rellenadas de
mampostería con cal, y los pilares aislados con
la misma técnica, para posteriormen te apoyar
los postes de madera sobre unas basas troncopiramidales de diferentes dim ensiones.
En Bermeo (B) tradicionalmen te para construir un caserío o una casa, primero se tomaban medidas, se marcaba el terreno y se excavaban los cimientos, sulueh atara, hasta e ncontrar un buen fondo. Después se levantaban las
paredes con piedra y con mortero, que consistía en una mezcla de arena, cal y agua; algún
informante afirma que antiguamente se usaba
b arro en lugar de mortero.
En el Valle de Carranza (B) antes de iniciar
propiamente la construcción de los muros se
llevaba a cabo la excavación de los cimientos
buscando el firm e hasta que apareciera piedra. Esta labor se efectuaba a pico y a pala.
U na vez levantados, con las piedras de mayor
tamaño se comenzaba a armar el muro uniendo la piedra con cal y aren a mezcladas.
En Zeanuri (B) para levantar los cimientos
se cavaba una zanj a hasta encontrar una base
firme, !{Ogorra aurkitu arte. Si no se topaba con
roca, atxa, se buscaba una base de arcilla compacta, buztin gorria, por ser ésta impermeable
al agu a. Sobre la misma se colocab an losas de
piedra que cubriesen la anchura d e Ja zar~ja.
En Elosu a (G) los cimientos son de piedra y
d escienden h asta en contrar un asiento compacto. En Zerain (G) las paredes arrancan
directam ente de una zanja abierta hasta
encontrar la roca de cimentación. En Aria (N)
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se colocan sobre roca viva. En Ataun (G)
h echos con grandes piedras, descansan sobre
la roca del su elo.
En Aintzioa y Orondritz (N) su construcción
depende de la altura que va a tener la casa. En
las edificaciones antiguas se excavaba hasta
que aparecía roca en el su elo para que de este
modo la vivienda tuvi era un buen apoyo. Los
cimientos se hacían con piedra y mortero.
En Mélida (N) en primer lugar se hacía la
trinchera hasta llegar a la roca madre, que en
esta localidad es la marga y recibe el nombre
de la cueva. Según las zonas del pueblo había
que profundizar más o menos hasta alcanzarla. En esta trinchera, que generalmente llegaba al metro de profundidad, se cimentaba
mediante piedra de Bardena, que en la localidad recibe el nombre de tosca; se trata de cantos rodados unidos m ediante un cemento calcáreo. Hay constancia de que cuando una casa
se derribaba para edificar otra en el mismo
solar, los cimientos se mantenían. U na vez
colocados, las paredes se levantaban mediante
piedra o adobe.
En Mirafuentes (N) para preparar los
cimientos de una casa se excava en la tierra
hasta dar con terreno firme sobre el cual asentarlos. La zanja que se realiza puede oscilar
entre los 60 cm y los dos metros de profundidad. Los cimientos se han levantado tradicionalmente utilizando como material principal
la piedra.
En Obanos (N) el subsuelo sobre el que se
asienta la población es muy duro. Se suele profundizar hasta llegar al conglomerado que
aflora enseguida, de h echo en las bodegas de
las casas las paredes son de conglomerado.
Corno se ha visto en los anteriores ejemplos
en muchas poblaciones no ha sido necesario
excavar zanjas muy p rofu ndas. Esto ha solido
ser así porque las casas se levantan en zonas
altas del terreno donde abunda el sustrato
rocoso.
En Apodaca (A) no han tenido que h acer
grandes desmontes ni rellenos. Las casas apenas tienen cimientos ya que la mayoría descansa a flor de tierra encima de la peña. Sólo
unas pocas casas están sobre terrazo.
En Bernedo (A) es frecuente que el cimiento d e la casa sea la roca del suelo sobre la que
se levantan las pared es. Esto es así debido a
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Fig. 129. Excavación para construcción de casa nueva. Carranza (B), 1998.

que los pueblos de la comarca se encuentran
al pie de los montes y no en el centro del
valle.
Cimientos sobre sustratos menos sólidos

En una misma población hay casas que se
ubican en zonas altas más rocosas y en cambio
otras lo hacen en el fondo de los valles donde
es más difícil encontrar cimientos tan sólidos.
En Trapagaran (B) la mayoría de los caseríos
se asienta en grandes bloques rectangulares
de piedra arenisca o caliza sobre suelo de
cayuela. Esto sucede en los barrios situados
sobre promontorios o en sus cercanías. Sin
embargo, Jos caseríos de Zaballa, los que estaban ubicados en El Alisal o aún perduran cerca del río Baite apoyan sus cimientos sobre
derrubios de mineral.
En Abezia (A) la mayoría de las casas están
construidas sobre terreno rocoso lo que facilita notablemente la edificación. En otros lugares, sin embargo, es necesario excavar hasta
localizar suelo arcilloso.
En Gautegiz-Arteaga (B) normalmente se
encuentra fácilmente piedra o subsuelo firme
para poder construir, en las zonas llanas caliza,
karearria, salvo en la zona de vega, y en el monte tosca, toskea. En 1\jangiz (B) no hay que profundizar mucho, en seguida aparece un material de tipo calizo no muy sólido pero suficiente conocido como toskanea.
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En ocasiones debido a la naturaleza geológica del suelo no es posible encontrar un sustrato rocoso.
En Añana (A) según cuenta la gente mayor,
sobre todo la que vive en la parte alta de la
villa, antaño no h abía cimientos debido a la
pendiente y a la mala calidad del suelo, que
era de yeso. Se levantaban tabiques gruesos de
piedra y así, una casa se sujetaba con otra.
Cuando aparecen cimientos, son de piedra y
arcilla o de piedra y cemento.
Ocurre a veces que el sustrato es muy húmedo; en estos casos se ha recurrido a otro tipo
de soluciones.
En Moreda (A) se da la curiosa situación de
que algunas casas antiguas poseen cimientos
hechos con gavillas de sarmientos. Antaño las
casas se construían con poco cimiento y los
solían hacer de piedra con barro, esto es, tierra, cal y agua. Si al profundizar para hacer los
cimientos manaba agua echaban gavillas de
sarmientos para tener una hase sobre la que
poder empezar a levantar los cimientos.
En el Valle de Zuia (A) hay constancia de
algunas casas en las que los cimientos son de
troncos de haya, que dada la humedad del
suelo, se conservan verdes y han durado hasta
ciento cincuenta años.
En Lezaun (N) como la roca madre es muy
somera, no había problemas de cimentación
pero en los terrenos muy acuosos y sin firme,
para conseguir una buena cimentación se
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Fig. 130. Cimentación de una
casa actual. Mendata (R), 2011.

echaban unas maderas de haya como base y
sobre ellas se procedía a levantar la pared.
Dicen que la madera de haya sumergida en
agua dura muchísimo tiempo. Esta práctica no
era necesaria en la cimentación local.
En Aurizberri (N) si no se hallaba roca, colocaban en la zanja excavada grandes Lroncos de
haya y sobre éstos se levantaban las paredes.
En Zeanuri (B) recuerdan que antaño para
consolidar los cimientos se introducían troncos de haya, pagoa, dado que su madera es
resistente en el agua y en terrenos húmedos.
Ya en el segundo decenio del siglo XX Gorostiaga recogió en esta misma población que
cuando los cimientos no se podían apoyar en
roca firme se introducían en la tierra troncos
de este material, estabeadurea, y sobre ellos se
levantaba el edificio.
Como se ha podido comprobar por las descripciones anteriores a menudo se han excavado zanjas hasta encontrar un sustrato duro
sobre el que asentar los muros de carga. Pero
también se ha constatado que a veces se procedía a levantarlos sin realizar tales zanjas por
lo que los cimientos del edificio quedaban
muy superficialmente.
En Amorebieta-Etxano (B) los cimientos en
los caseríos más antiguos están casi a ras d e tierra y son de piedra y mortero. En Valdegovía
(A) no son muy profundos como se ha demos-
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trado en los casos de rehabilitación de casas, y
están compuestos de p iedras y tierra. En
Luzaide/Valcarlos (N) resultan en general
superficiales.
En Astigarraga (G) aunque lo habitual e ra
que primeramente se excavase hasta conseguir una base firme sobre la que asentar los
muros, a m edio metro o a un metro del nivel
del suelo, hay casas que presentan una construcción sin cimientos, es decir, cuyas paredes
se levantaron sobre una base sin más.
Esto no ha supuesto una limitación ni un
riesgo para la integridad d el edificio ya que al
levantarse con muros d e carga los pesos se
repartían uniformemente.
En Elgoibar (G) los cimientos de la casa se
bajaban normalmenLe hasta el firme pero tampoco descendían mucho, lo que sucedía era
que al tratarse de muros de 70-80 cm, contaban con el suficiente grosor como para soportar todos los pesos que partían de la parte
superior de la casa, pues se repartían muy
bien. Con este modo de construcción no ha
habido desplazamientos importantes a consecuencia de haber cedido el terreno.
En unas cuantas localidades se h a constatado la técnica de abrir zanjas más o menos profundas e independientemente del sustrato
encontrado rellenarlas de piedra que hace las
veces del cimiento rocoso natural.
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En Hondarribia (G) para levan tar un caserío se trazaba en el terreno lo que iba a ser la
planta. Se excavaba una zanja en todo el perímetro de 1,5 m de profundidad. Después se
preparaba una buena base a costa de colocar
una capa de piedra dura y otra de masa de arena y cal, así hasta siele capas, alcanzando una
altura de l.~ m y una anchura ele un metro.
Esto constituía la zapala del edificio. Sobre
esta base se armaba la pared maestra que solía
tener unos nS cm de anchura. La parte sin
cubrir o sobrante que había enLre la anchura
del cimiento, en este caso un metro, y la
anchura de la pared, 65 cm, se llamaba erlaja.
En Allo (N) en primer lugar se abrían las
zartjas que albergarían los cimientos. Se profundizaba entre uno y dos metros, con una
anchura de 50 a 80 cm, en función de la allura de la casa a construir. La cimentación se
componía de piedras extraídas de las canteras
exislentes, mezcladas con barro; otras veces
cal y arena además de la piedra.
En Aoiz (N) los cimientos se hacían abriendo una zanj a en el suelo que seguía la forma
de la planla de la casa. Esta labor se realizaba
antiguamente a p ico y pala y actualmente con
pequeñas máquinas excavadoras. Según los
albañiles el material utilizado era una mezcla
de piedras, bastanle grandes, y cemento. Pero
en alguna casa q ue ha sido derruida y se ha
excavado para volver a construir en el mismo
solar se puede observar que los cimientos estaban h echos a base de sillares de piedra de forma rectangular, muy regulares. Como Aoiz
está ubicado sobre un terreno de aguas freáticas, el problema de la inundación de la zanja
de cimentación se solucionaba rellenando
rápidamente los perfiles de la zanja con
cemento, que al secar impedía que el agua volviese a inundar la zona. Esta labor se h a efectuado durante el siglo XX.
En Artajona (N) los cimientos se hacían normalmente con piedra y empleando barro
como argamasa. Antiguamente el mortero era
de cal y arena (mortero común); actualmente
se h a dado paso al hormigón.
En Murchante (N) , en general, las casas
tenían pocos cimie ntos o carecían d e ellos,
pues creían que n o eran necesari os por la
escasa alLura que alcanzaban. Fue a raíz de la
mejora de las casas, a finales de 1960 y duran-

te la década de 1970, cuando comenzaron a
con tar con buenos cimientos, lo que les permitió incremen tar la altura. Para construirlos
excavaban en primer lugar una pequ eña franja qu e rellenaban con piedras de acampanil, es
decir, piedras procedenLes de las fincas de los
alrededores, que ellos mismos o sus vecinos
hahían despedregado. Las más pequeñas servían para rellenar los huecos que pudieran
quedar entre las grandes. FinalmenLe echaban
la solera, esto es, el suelo con cemento y arena.
Cuenta un informante de San MarLín de
Unx (N) dedicado a la albañilería que en los
pueblos en que hahía mucha piedra corno
éste, y además buena, se hacían los cimientos
de 0,70 m de anchura y se reducían a 0,60 rn
cuando llegaban a flor de tierra. Se hacían en
seco y se terminaban cruzando la piedra a
diente de jJerro y ligándolos con un harro arcilloso llamado cemento d,e golondrina. La altura
de los cimientos dependía de la que se iha a
dar al edificio, variando desde uno a dos
me Lros. Si al empezar a excavar salía enseguida la tuja o la roca, se desistía de hacer cimentación y sólo se construía un anillo de cemento. En los pueblos de la Ribera (N) donde no
existía la piedra en tal cantidad, los cimientos
se hacían con ruejos, cantos rodados, y cal
h idráulica con arena.
En Sangüesa (N) normalmente los cimientos son poco profundos, se aproximan a un
metro, a no ser gue haya bodega, en este caso
son muy profundos, pues se encuentra pronto
una buena base de casc~jos , generalmente
cementados. Las zanjas se cubrían con argamasa de cal y arena y piedras de relleno, incluso grandes cantos rodados o piedras <le río. En
las casas palaciegas se colocan sobre todo en
las filas que afloran a la superficie piedras más
regulares y talladas.
En Ortzaize (BN) se hacía una zanja, arroila,
de la m edida de las paredes principales. Después se rellenaba con piedras de río o cantos
rodados para preservar la pared de la humedad de la tierra.
En Berganzo (A) los cimientos se hacían con
piedra caliza, toba y adobe. Como sustitutos
del cemento se empleaban arcilla y tierra. La
profundidad de los mismos variaba según los
gustos de cada propietario, normalmente tení-
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an 60 cm de hondura por 40 cm d e anchura.
Se recurría a los entramados de madera formados por elemen tos verticales y h orizontales
acompañados de otros oblicuos, todos ellos de
madera.
Hoy en día los cimientos se realizan con hormigón armado. En cuanto a las zanjas se recurre a medios mécanicos como excavadoras
para abrirlas (Apodaca, Moreda-A, Busturia,
Gorozika, Valle de Carranza-E, Astigarraga-G,
Mirafuentes-N).

MUROS EXTERIORES, HORMAK

Los muros exteriores de la vivienda tienen
por objeto junto con el tejado cerrar un espacio donde los moradores puedan estar seguros
y al abrigo d e las inclemencias climáticas. Además sirven de soporte a Ja cubiertal.
Materiales de construcción

Los materiales utilizados en la construcción
de los muros exteriores de las casas h an sido la
piedra, la madera y la tierra, cocida en forma
de ladrillo o sin cocer como adobe o tapial.
Como se podrá obser var por las descripciones que se recogen a continuación, estos
materiales son un reflejo de los d isponibles en
el entorno inmediato. En este sentido esta parte de la casa no es una excepción.
Sin embargo, Urabayen, ya a finales del
segundo decenio del siglo XX, advertía que la
facilidad de las comunicaciones iba popularizando poco a poco el uso de otros materiales
como el cemento y el acero, o el d e los anteriores en zonas donde no era fácil disponer de
ellos2 .
Piedra. Hareharria, karehatxa

Ha sido frecuente en el territorio estudiado
que las casas tengan sus muros exteriores de
piedra, generalmente de mampostería y con
sillar~jo o sillería en los esquinales así como
para delimitar puertas y ventanas, que son las

1

U RABAYEN, La r.a.<a navarra, op. cit., µ . 74.

2

lbidem, pp. 79-80.

partes de la construcción qu e más pudieran
resentirse.
En euskera los muros exteriores han recibido las denominaciones de ormak en Busturia,
Kort.ezubi (B) y Oñati (G), borma o mu¡{aila en
Valle de Roncal (N), murliak en Heleta (BN) ,
murria en U repele (BN) y Liginaga (Z), y jJaita en Gorrili (N); en Deba-Mutriku (G) todo
cierre de pared recibía el nombre de ormia y
las paredes de la casa etxe-paretia. En Orozko
(B) las paredes maestras que soportan el peso
del edificio reciben el nombre de mediten.a.
Según Urabayen éste es el material preferido por los habitantes de Navarra hasta el punto de que los demás pueden considerarse
como complementarios, caso de los entramados, o como sustitutos forzosos: ladrillo, adobe, tapial y cuevas. Por ejemplo en las cuencas
de los ríos Larraun y Leizaran, abundantes en
bosques, apenas se ven entramados y hasta los
pisos de los balcones son de losas. Y en los
límites de la zona de la piedra y de la tierra,
pueblos como Allo y Larraga (N), entre otros,
pueden considerarse como de piedra. En
cuanlo a las cuevas, la carencia absoluta de las
mismas en la zona de la piedra es otra prueba
de lo m ismo. Aún en la zona de pleno dominio de Ja tierra se recurre a la piedra siempre
que sea posible, como en Villafranca (Ordizia) (G), don de se ven paredes construid as
con relleno de canto rodado y mortero entre
pilares de ladrillo. Es piedra que vale poco
pero es la única de que pueden disponer y la
aprovechan. Por lo tanto se puede afirmar que
se h a tendido a dar a la vivienda la mayor solidez posible3.
En Abezia (A) las paredes exteriores o maestras solían ser de piedra caliza, que es la propia del lugar y tienen un grosor muy considerable con objeto de soportar el peso de toda la
construcción. Por el contrario las que separan
la cuadra y el pajar de la vivienda propiamente dicha son muchas veces de adobe. El uso de
la piedra de sillería, de mayor tamaüo y trabaj ada, se limitaba a los recercas de puertas y
ventanas, y a los esquinales.
En Apodaca (A) las paredes son anchas, de
p iedra caliza margosa. Las exteriores se lla-

3
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Ibídem, pp. 96 y 99.

CASA Y FAMILIJ\ EN VASCONIA

Fig. 131. Muros exteriores construidos con piedra. Caserío
Ilaraia, Mañaria (B), 1970.

man maestras y las que separan la casa de las
cuadras y el pajar, medianía. En Lagrán (A)
también son de mampostería de caliza.
En Bernedo (A) debido a la dureza del clima los muros son gruesos. Están levantados
con piedra y con una mezcla de tierra y cal, y
cuentan con un grosor de 65 a 70 cm. En alguna casa a partir del primer piso reducen su
anchura a 55 cm, en otras continúan hasta el
Lejado con su grosor inicial.
En Pipaón (A) las casas han tenido paredes
levantadas con pequeñas piedras cuyas dimensiones han oscilado entre 70 cm en el caso de
las más estrechas y 90 cm en las más gruesas.
En Valdegovía (A) estos muros de mampostería tienen poco más o menos 70 cm de grosor.
En Apellániz (A) las paredes exLeriores son
de mampostería, muy gruesas, de 70 a 90 cm
de espesor, con los esquinales de sillería, siendo igualmente de sillar las jambas y el dintel
de la puerta, así como las cuatro losetas: dos
verticales y dos horizontales que forman el
recuadro de las ventanas teniendo algunas
labrados los antepechos y remates.
En el Valle de Zuia (A) en relación a los
muros de carga y según el material empleado,
se pueden clasificar en muros de mampostería, más o menos labrados; muros de sillería o
sillarejo, constituidos por la piedra natural
labrada; y muros de ladrillo y de bloques de
hormigón. La sillería se reserva para los esquinales, dinteles y recercos de los huecos. En las

edificaciones que presentan algún alzado de
sillería la piedra utilizada es de arenisca por su
docilidad. Los muros de carga de los caseríos
llevan en su inmensa mayoría aparejo de
m ampostería ordinaria.
En Berganzo (A) las paredes exteriores se
levantaban con toba. La proximidad de Tobera y su valle paralelo al del lnglares por el norte, explica sin duda el empleo de esle material. Otra cantera de toba próxima era "el
Tobal" de Ocio, y dentro de lajurisdicción de
Berganzo se explotaba antaño una pequeña
cantera de este material situada en San Baules,
en el término de La Rasa.
En Moreda (A) la fábrica de la fachada de
las casas es muy variada: hay casas de sillería en
su primer cuerpo y de mamposLería con rejuntado rehundido en el segundo; mampostería
concertada; sillarejo y ladrillo en la logia;
mampostería con esquinales y recercos de
huecos de sillería; sillería bien escuadrada;
mamposLería revestida con una fuerte carga
de cal; sillería en esquinales; mampostería
revocada y encalada; mampostería y ladrillo.
En Busturia (B) las paredes se levantan con
errek.arrijek. (piedra de río, cantos rodados),
arenisca y caliza. El empleo sisLemático de la
piedra caliza, k.aretxa, es reciente según un
informante albaiiil; sin embargo, podemos
observar en caseríos construidos a mediados
del siglo XIX el empleo mayoritario de la piedra caliza en la construcción de los muros.
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Fig. 132. Casa de sillería. Mored a (A) , 1999.

Estas piedras a veces se encuentran colocadas
a hueso y revocadas posterior me nte con mortero.
En Trapagaran (B) las paredes de los caseríos son de mampostería, alternándose piedra
caliza, cayuela, arenisca y trozos de mineral
para el relleno de los muros. Los ángulos de
fachadas, ventanas, entradas, etc., son de sillería, realizados con piedras calizas o arenisca.
En Orozko (B) las casas mejores tienen piedras de sillería en las esquinas y en las ven tanas. Estas pie dras son de color arena cuando
es piedra arenisca, arearria, arañearri, o de
color gris si es caliza, kareatxa o atxarria. Para
los muros exteriores se empleaban piedras
areniscas que eran más füciles de labrar por
los canteros. Tienen además la propiedad de
absorber la humedad sin descomponerse
mientras que la caliza se resquebraja por las
vetas que presenta y se desprende por capas.
En Uharte-Hiri (BN) las paredes están
hechas con mampostería unida con mortero
de cal y arena, salvo los ángulos, que son por
lo general de piedra tallada.
En Andraka (B) y Elosua (G) los muros son
gruesos y d e mamposte ría. En Liginaga (Z) las
paredes exteriores se hacen con piedra caliza,
abundante en la región, al igual que en Aria
(N).
En el Valle d e Carranza (B) la piedra m ás
utilizada ha sido la arenisca de color grisáceo
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ocre (rubia) . Es un tipo de piedra abundante
a lo largo y anch o del Valle y que se ha extraído en multitud de canteras. Este tipo de piedra se localizaba principalmen te en el mampuesto d e los muros de carga, reservándose la
sillería para Jos esquinales, los pipianos y el
recerco de los huecos. El labrado de ésta se
terminaba generalmente a puntero, observándose que a medida que la casa es más moderna, la terminación de la piedra es más ordinaria. El mampuesto de los muros aparece a la
vista en múltiples ocasiones y en otras queda
revocado con arena y cal, si bien es unánime
el total revocado y e ncalado de la fachada
principal. La caliza, d e la que existen importantes afloraciones, se ha empleado asimismo
en la construcción. Es de color gris y se
en cu entra principalmente corno aparejo en
esquinales y pipianos y en los muros d e carga
compartiendo el mampuesto con la arenisca.
Otro tipo de piedra también utilizada, aunque
en menor cuantía que las anteriores, es el
gabarro. Es de naturaleza calcárea-silícea, de
color negro, localizada en los conc~j os d e
Matienzo y Sangrices y utilizada como mampuesto e n los muros, entremezclada con la
are nisca.
En Gautegiz-Arteaga (B) para construir las
casas se recurría a piedra extraída d e canteras
locales; en el bar rio de Islas se obtenía karearria, caliza, en el m onte Antolarra, arri zuria,
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literalmente piedra blanca, que era parecida
al mármol, y entre Muruetagana y Ereúo, arri
garría, también literalmente, piedra roja.
En Abadiño (B) todos los caseríos están
construidos con piedra arenisca. Los más elegantes tienen toda la fachada de piedra labrada, pero normalmente se coloca sólo en las
esquinas, en los arcos y alrededor de puertas y
ven tanas.
En Zeanuri (B) las paredes exteriores se
levantaban con piedras areniscas, arearriak. En
su base y hasta alcanzar la primera planta tienen una anchura de 80 a 90 cm. A esta altura su
grosor se reduce por la parte interior en unos
10 ó 15 cm y a esta reducción se la denomina
ormeari agine atera. Al llegar a la planta superior
se reduce de nuevo la anchura de modo que en
su parte más alta cuenta con un grosor de 50 ó
60 cm. En los ángulos de los muros se colocaban piedras de mayor tamaño, eskiñarriak,
labradas por sus dos caras exteriores.
En Astigarraga (G) muchas paredes son de
piedra caliza. En otras casas se observa piedra
de mármol. Los muros exteriores son d e mampostería y a veces cuentan con bloques de sillería en las esquinas. Eran más o menos de un
metro de grosor.
En Beasain (G) tanto en los cimientos como
en las paredes maestras y en las interiores, el
material utilizado era el que se encontraba
más cercano, en la mayoría de los casos piedra
arenisca, argorrie, cantos rodados, y en ocasiones pizarra dura, arbela, e incluso las tres
entremezcladas. En las cuatro esquinas se
colocaba piedra de sillería, estando mejor
labrada la de la fachada principal. Actualmente en casi todos los caseríos las cuatro paredes
exteriores son de piedra hasta el tejado, siendo contados los que han utilizado otros materiales corno el ladrillo colocado a caravista o
que conservan las tablas de madera para hacer
el cierre a partir de la primera planta.
En Ezkio-Itsaso (G) en las construcciones
recientes cuando se realizó la encuesta a finales
del segundo decenio del siglo XX, las paredes
se hacían con piedra de ofita, arri belxa, de la
que había una cantera grande en el monte Beotegi, y pizarra de mala calidad de la que se servían también a falta de un material m ejor. En
los edificios antiguos se observa que además de
los anteriores componentes hay muchas pie-
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dras sillares, arlanduk, areniscas de procedencia
extraña, colocadas especialmente en los marcos
de las puertas y ventanas y en los ángulos de las
paredes. La pared exterior tiene ordinariamente un grosor de unos 80 cm hasta el piso y algo
menos de ahí hacia arriba.
En Aintzioa y Orondritz (N) son de p iedra
de la zona ensamblada con mortero. Se trata
de piedra corriente y poco cuidada; las esquinas, ventanas y dinteles presentan sillares de
mejor fábrica, de h echo las esquinas presentan hermosas piedras talladas.
En Eugi (N) las paredes maestras y los
cimientos eran de grandes bloques de piedra.
Los muros llegaban a alcanzar hasta un metro
de grosor y se rellenaban en su interior con
mortero o arena del río cercano. Para las uniones entre los bloques empleaban cal. En las
esquinas y enmarcando las puertas y ven tanas
de las fachadas empleaban sillares labrados
que sobresalían un poco y aparecían pintados
de rojo para que destacaran sobre el blanco de
la fachada.
En Isaba, Urzainki y Uztárroz (Valle de Roncal-N) para la construcción se empleaba la piedra de río, siendo la labra de su cantería mejor
o peor dependiendo del poder adquisitivo de
la familia.
En Juslapeña (N) donde a mediados de los
años veinte de la pasada centuria tomaron
como ejemplo una casa del siglo XVIII Quankotorena), el material empleado en los muros
de la misma es de mampostería, excepto en las
esquinas y encuadramientos de puertas y ventanas en que es de sillar, principalmente lo que en
forma de pirámide abarca la puerta de medio
punto y dos ventanas superiores, que le da un
aspecto de solidez y ornamento a la fachada.
En Améscoa (N) la casa tiene gruesas paredes de mampostería hechas con piedra y argamasa de cal y tierra arenosa. Estas paredes
están ensambladas con sillares en los cuatro
ángulos.
En Mírafuentes (N) los muros presentan
una anchura de unos 60 cm. Se cuidaba qu e
tuvieran las dos caras con piedra buena ya que
era lo que quedaba a la vista, rellenándose la
zona interior con el material sobrante.
En San Martín de Unx (N) antañ o tenían
por lo general un grosor de 60 cm. De vez en
cuando se colocaba una pasadera, que era una
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Fig. 133. Casa de piedra e n el barrio de Trigoicn, Uztarroz (Valle de Roncal-N ), 2004.

piedra que cruzaba el muro de lado a lado, y
le confería estabi lidad.
En algunas poblaciones los muros laterales
se prolongan más allá de la fachada con un fin
protector. Así, en Gorriti (N) había casas que
tenían en uno o en ambos costados d e la
fachada salientes o avances de las paredes laterales, llamados fraileak, que resguardaban a la
fachada de los vientos más destemplados del
invierno.
En el Valle de Carranza (R) estas prolongaciones late ral es, denominadas pipianos o
machones, son uno de los elementos más característicos del caserío local. Consisten en la prolongación de los dos muros laterales con un
acabado en el frente de piedra de sillería, que
sirven de protección a los balcones corridos.
En Sara (L), en muchas casas los muros laterales, rebasando e l plano de la fachada, avanzan como medio metro o algo más. Así la
fachada queda protegida contra los vien tos
que soplan a ambos costados mediante tal
saliente, que se llama arrortz.
:¿87

Un caso particular lo representa el avance de
la fachada pero a partir de la primera planta
por lo que b~j o la misma queda un espacio protegido de las inclemencias atmosféricas. Cuando son varias las casas adosadas lateralmente
que se construyen así se forman soportales.
Un ejemplo típico lo constituyen determinadas calles del núcleo de algunas villas. Así
en contrarnos en Agurain (A) casas con soportales sostenidos por columnas de madera con
poyal de piedra o íntegramente de piedra que
además de aligerar la construcción proporcionan protección frente al sol y la lluvia.
En Markinez (A) había en la plaza del pueblo tres casas unidas por paredes de medianería de las que avanzaba al frente un cuerpo,
que se sostenía sobre unos pilotes de roble,
originando unos soportales.
En Sangüesa (N) un caso especial son las
casas sobre soportales, de las que únicamente
se han conservado dos t:iemplares en la antigua plaza del Castillo, también llamada por
ello la Galería. En esta plaza, que se abrió
hacia la Calle Mayor durante la segun da mitad
del siglo XVI, al construirse la casa consistorial
sobre arcadas, se levantaron en ambos flancos
laterales casas sobre soportales para ubicar en
sus bajeras los talleres de los oficios artesanales y diversas tiendas.
Otro elemento de protección, pero en este
caso del propio muro, ha consistido en la colocación de una piedra junto al mismo para evitar que fuese golpeado por los carros.
En Abadiño (B) se trataba de una piedra
cilíndrica colocada en la esquina inferior de la
fachada cuya finalidad era proteger ésta de los
golpes causados por los vehículos o los carros.
En Aoiz (N) algunas casas aún conservan en
las esquinas que dan a una calle principal,
sobre todo en las que había que girar, unas
piedras de unos cincuenta centímetros de
altura que, al parecer, protegían la casa d el
golpe de los carros. Esta misma función debían de tener los rebaj es que se observan en la
parte exterior de las esquinas de otras casas.
Un aspecto característico de las casas de Mélida (N) es que las situadas en las esquinas entre
dos calles presentan en el ángulo unas grandes
piedras recostadas cuya finalidad, según los
informantes, era evitar que las ruedas de los
carros chocaran con las fachada5 al h acer el giro.
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Fig. 134. C;is;is con soportales. Agurai n (A), principios del siglo XX.

Madera. Aizlwla
En ocasiones las casas de piedra incluyen
madera en la estructura d e los muros exteriores formando entramados. Es un rasgo de
antigüedad en la construcción que enlaza
con un pasado en el que los edificios eran
íntegramente de este material. Hasta nuestros días o al menos hasta décadas recientes
han perdurado algunas casas en las que el
cerramiento de madera era aún mayor abar-

cando todo el perímetro de la planLa superior.
A continuación recogemos alguna descripción de cierres con tablas. También se constata
la transición (sobre Lodo en un apartado posterior dedicado a los muros con entramado de
m adera) que ha venido dada por la reducción
del número de lados cerrados así a la fachada o
la sustitución de las Labias que cubrían el entramado por ladrillos que cierran los espacios
entre los pies derechos que forman el mismo.
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En Ataun (G) , Arin Dorronsoro, a mediados
del segundo decenio del siglo XX, recogió
que las construcciones más antiguas se caracterizaban por la poca elevación de la casa juntamente con la mucha extensión de su superficie. Las gruesas paredes de la base muchas
veces no pasaban más arriba del primer piso y
terminaban con un simple tablado medio
abierto o con una pared delgada con entramado de vigas de roble. Los recios postes de
esta misma madera que partían de la pared
inferior y a los que correspondían otros paralelos en el interior de la casa, sostenían todo el
peso del tejado, que casi siempre era de dos
vertientes. Las vigas de roble que aparecían
formando entramado en las paredes de las
casas de construcción antigua se elevaban a
veces paralelas y otras cruzadas. Esta última
forma, de época probablemente posterior,
daba más consistencia y solidez a la pared.
En estas construcciones más antiguas el lienzo exterior de la fachada solía estar cubierto
de tabla de roble que ordinariamente tenía un
metro escaso de longitud por quince centímetros de ancho. En uno de los costados terminaba en un filo llamado miztoa y en el otro llevaba una ranura para efectuar el ensamble. Se
colocaba de forma muy parecida a las tejas,
esto es, el extremo inferior de la tabla cubría
el extremo superior de la de más abajo. La
tabla antigua solía estar labrada con hacha y se
llamaba por eso aizkola.
En la clasificación de edificios que Barandiaran realizó en esta misma población guipuzcoana, las casas de tipo Zubiaurre, que e ran
las más antiguas, tenían las paredes de mampostería hasta el primero y único piso, con piedra sillar en las esquinas, eskiñarri, y de tablas
con entramado de postes y vigas en lo restante. Las más tenían pared de tabla sólo en el
lado del frente o en la zaguera y en parte en
los costados. Las tablas eran de roble, hechas y
labradas con hacha, aizkolak, engargoladas y
clavadas verticalmente por sus extremos en
sendas viguetas. Éstas se hallaban ensambladas
en otras verticales e inclinadas, constituyendo
el conjunto un entramado generalmente invisible por fuera. Estas tablas se h acían a hacha
porque en su fabricación no intervino la sierra, por ser este instrumento de uso más
reciente.

289

Las casas de tipo Akotain, más modernas que
las anteriores, que suponen un estado intermedio entre lo antiguo y lo moderno, tenían
pared de mampostería hasta el primer piso y
de piedra y entramado de madera hasta el
tejado. Las de tipo Perune, más modernas, contaban con todas las paredes de piedra revocadas con cal y arena.
Esta descripción aportada por Barandiaran
corresponde a mediados de la segunda década
del siglo XX. Sin embargo, en los años cuarenta, según el mismo autor, ya era raro el tipo
de construcción con los muros de piedra hasta el primer piso y de ahí hacia arriba de entramado de madera y tablas.
En Ezkio-Itsaso (G), por la misma época, en
las casas más antiguas las paredes laterales y
zaguera eran de mampostería y llegaban al
tejado, mientras que la fachada, apoyada
sobre postes, era un entramado de vigas
cubierto con tabla labrada a hacha, aizkola. Ya
entonces, el entramado, oltza, iba siendo sustituido por pared de ladrillo a media asta. Por
esos años, en las casas modernas o en las antiguas que habían sido renovadas recientemente, todas las paredes eran de mampostería.
En Zerain (G) existen algunos caseríos con
entramado de madera; de éstos uno mantiene
el cierre de la fachada con tablas de roble o
castaño labradas a hacha y llamadas burtolak;
otros han sustituido la tabla por tabiques revocados; y alguno ha cerrado el hueco entre los
piederechos de castaño, llamados zarrakote, con
ladrillo macizo que puede quedar a la vista o
encalado o revocado con mortero de cal y arena o cal y tierra.
En Zeanuri (B) se recogió a mediados del
segundo decenio del siglo XX que en las casas
antiguas las paredes hasta el primer piso eran
de piedra y lo restante de casc:'!jo o reforzado
con un entramado de postes y viguetas de
roble en la fachada principal, y de tablas clavadas a las viguetas en la parte zaguera. Esta
última construcción de tablas y viguetas se llama altxidurea.
En Goizueta (N) la madera ha sido una
materia prima fundamental. Todavía se
encuentra madera en algunas fachadas principales como cerramiento de la parte superior y
en algunos casos también en las paredes laterales.
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Fig. B.5. Caserío Mu nekogoikoa con cerramiento de made ra. Barrio Urigoiti (Orozko-B) , 1994.

En algu na población se puede constatar que
la costumbre de cubrir los huecos entre los
pies derechos de madera viene de antiguo. En
Goizueta (N) el ladrillo es un material utilizado desde h ace mucho tiempo, así se puede ver
en algunos entramados que datan del siglo
XVI. En los mismos también se utilizó escoria;
como hubo tantas ferrerías en esta población,
no resulta raro que la misma, Zl'/Ja, se aprovechase con esta finalidad.
Con el transcurso del tiempo el uso de la
madera como cerramiento ha quedado reducido a las construcciones complementarias.
Paradqjicamente, en tiempos modernos se
ha puesto de moda en las nuevas edificaciones
colocar enLramados de madera a modo de
ornamentación en un intento por que las
modernas casas se asemejen a las anliguas. Y a
veces ni siquiera son de este material sino del
mismo hormigón con el que está levantado o
revocado el muro exterior, sólo que sobresaliendo sobre el plano de la fachada y pintados
de modo que simulen el entramado.

Tierra, ladrillo, adobe y tapial

Donde falta la piedra se recurre a la madera,
si se dispon e de ella, y si no a la tierra misma.
En la comarca de Navarra desprovista de bosques y ocupada por los terrenos miocenos,
que es la de los cursos inferiores de los ríos
Ega, Arga y Aragón y la de las riberas del Ebro,
se ha utilizado tradicionalmente la tierra
como material de construcción de las paredes
de las viviendas. Según la elaboración que se
le dé se obtienen tres materiales distintos: el
ladrillo, el adobe y el tapial. Para obtener el
primero se cuece la tierra, para los segundos
basta dejarla secarse al sol.
Pero el habitante de estas comarcas de Navarra utiliza también la tierra de otro modo:
excavándola y habilitando un hueco d en tro de
ella, del cual hace su vivienda. Se trata de las
cuevas o viviendas subterráneas.
Como la tierra en forma de materiales de
construcción se d iferencia poco en su color
del suelo (el ladrillo de la ribera de Navarra es
blanquecino), los pueblos parecen confundir290
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de aparece un saliente de madera sobre el que
se apoya la estructura del armazón también de
madera para soportar el tejado. El relleno de
media asta de ladrillo macizo completa el cierre de esta segunda planta. El último cu erpo
de la fachada es también de ladrillo revocado
con cal. En otra casa, de labranza, las paredes
de la fachada y de la trasera son de media asta
de ladrillo macizo y las de los costados de piedra de mampostería h asta el tejado.
En Markinez (A) el ladrillo, combinado con
capas intermedias de yeso y arena, formaba
parle de las paredes laLerales de casas antiguas.
Como ya se ha visto en e l apartado anterior
cuando las paredes exteriores presentan
entramado de madera, entre el mismo, a
veces, se h a utilizado el ladrillo.
Así ocurría en Ainhoa (L) donde el relleno
del entramado era de ladrillo procedente de
la tej era local.
En Kortezubi (B) algunas casas, por el lado
d e la fachada y a la altura del piso principal
contaban con paredes ligeras de ladrillo con
entramado de madera. En el tramo superior
d e la fachada de varios edificios antiguos se
veían paredes de ladrillo.
En Barañain (N) antiguamente todas las
casas estaban hechas de mampuestos pero
como se fueron deteriorando, las reconstruyeron con ladrillo sobre una base d e mampuestos originales. Casi todos los ladrillos empleados eran del mismo tamaño, de unos 40x20x5
cm, macizos y del Lipa antiguo sin agttj eros.
Dice Urabayen que el ladrillo es la forma
más perfecta de utilizar la tierra como material d e construcción. La dureza que adquiere
en la cocción le presta una solidez y duración
muy grandes, aunque también cierta fragilidad. Pero una vez hecho pared es tan fuerte
como la piedra. Si a esto se une la facilidad de
su manejo por tratarse de piezas regulares,
pequeñas y de poco peso, hace que su uso se
haya extendido notablemente6.
Con el transcurso del tiempo se h a convertido en el principal material de construcción a
la hora de levantar tabiques tanto exteriores
como interiores, dejándolo incluso a la vista.
Hasta tal punto ha llegado su importancia que

se con él. Es el caso de Caparroso, Cárcar,
Lerín, Lodosa y Sesma.
La construcción con ti erra parece contradecir en cierto modo la ley de la solidez, pero
sólo en parte. Lo que sí es cierto es que este
material, si se exceptúa el uso del ladrillo, era
emplead o exclusivamente para la construcción de las viviendas más humildes4 .
Como ya ha quedado reflejado, el ladrillo es
otro elemento frecuente en las paredes exteriores de las casas.
Según Urabayen la tierra cocida formando
ladrillo se utiliza preferentemente al sur de
Navarra5. Sin embargo este material no h a
sido exclusivo del territorio en el que la tierra
h a resultado tan importante o más que la piedra, sin o también de la zona septentrional.
Conviene tener en cuenla que las t~j eras fueron comunes e n estas zonas y que además de
tejas elaboraban ladrillos. Éstos, al igual que la
madera, permitían aligerar el p eso de los
muros exteriores.
En Berganzo (A) los muros podían ser de
mampostería, de sillería y de ladrillo, en este
caso localizado en las zonas más altas de la
casa.
En Berastegi (G) aparte de tres o cuatro edificios construidos en pie dra de sillares, el resto son casas y caseríos de construcción sencilla. Las paredes son de piedra hasta la primera
planta, bien de sillarejo o mampostería, y a
partir de aquí de ladrillo.
En \liana (N) es raro encontrar fachadas
totalmente de piedra sillar porque normalmente se utilizaba exclusivamente en la primera planta y a partir de ella el ladrillo; el
mampuesto se reservaba para las fachadas
secundarias.
En Aoiz (N) en algunas casas también se
levantaron paredes de ladrillo. En las más antiguas era macizo, anara1~jado y se dejaba a la
vista. Hay pocos ejemplares que sigan este
modelo y generalmente corresponden a recrecimientos en altura o a arreglos de casas antigu as.
En Agurain (A) en una de las casas descritas
de la Calle Mayor, hasta la base de la segunda
altura, la fachada es de piedra de sillería, don• lbidem, p p. 109-110.
> lbidem, p. 79.

&
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lbid em , p. 1 17.
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construirlos colocaban dos adobes juntos, por
sus lados más cortos.
En Añana (A) la mayoría de las casas de la
villa tienen la misma esLructura: un primer
cuerpo de piedra y el resto en adobe, y también armazón de madera con piedra y yeso.
En Markinez (A) todas las casas eran de
mampostería en su frente mientras que en las
paredes laterales y en la zaguera eran frecuentes el adobe y el ladrillo. El adobe de las laterales ocupaba generalmente el espacio comprendido entre una línea horizontal, que iba
de uno a otro extremo de Jos aleros, y el galluz
o caballete, originando un triángulo isósceles
cuya base descansaba sobre Ja pared; o también daba lugar a un rectángulo dependiendo
de la disposición de las vertientes del tejado.
Sin embargo no siempre arrancaba Ja pared
de adobe de la línea horizontal citada sino
que a veces partía de más abajo, en cuyo caso
el triángulo pasaba a ser un pentágono irregular. Solamente había cuando aquello una casa

Fig. 136. Mu ro de ad obe. Mélida (N) , 1997.

hablar de ladrillo es sinónimo de hacerlo de
actividad inmobiliaria.
Un elemento más, empleado en Ja construcción de muros, es el adobe, al que se ha recurrido e n la zona más meridional del territorio
estudiado, que es la de menor pluviosidad.
En Mélida (N) respecto al alzado de las
casas, se pueden observar cuatro sistemas:
toda la estructura de piedra; con el zócalo de
piedra h asta una altura aproximada entre
medio y un metro y el resto de adobe; el mismo sistema anterior pero con las esquinas
reforzadas en todo su alzado mediante piedra;
y todo de adobe.
En Sangüesa (N) cuando Ja pared es de adobe, nunca arranca este material desde el suelo
sino que lleva varias filas de piedra.
En Murchante (N) hasta la década de 1940
las paredes exteriores solían fabricarse con
adobe o adoba, al igual que los tabiques interiores de las casas más antiguas y humildes.
Los muros de adobe eran gruesos pues al

Fig. 137. Fachada de ladrillo de la Calle Mayor. Valtierra
(N), 2001.
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en la que el adobe ocupaba el cuerpo superior
de la fachada principal.
Las casas y cabañas que llevaban un cuerpo
de adobe, tenían unas zapatas que descansaban sobre la mampostería en posición horizontal; sobre estas zapatas iban vertical u oblicuamente unos entrepiés, también de roble, y
entre éstos se colocaban las piezas de adobe.
En Moreda (A) en las casas en las que se recurría al adobe como material de construcción, si
alcanzaban mucha altura, entonces hasta el primer piso las levantaban con piedra y el resto,
segundo piso y alto, se hacía de adobe.
En Aoiz (N) este material fue utilizado en
alguna casa muy antigua y también en recrecimientos; hoy en día no se usa.
En Valtierra (N) el adobe, o adobas como se
dice, se utilizó para las paredes durante la primera mitad del siglo XX. Después se fue imponiendo el ladrillo, sobre todo para las fachadas, y finalmente los bloques y vigas de hormigón para techos y paredes de corrales.
Según Urabayen los adobes representan,
después de las viviendas subterráneas, el modo
más simple de obtener materiales de construcción empleando la tierra. Sólo hay que
reducir ésta a barro y tomar unas porciones
que se dejan secar al sol. Las propiedades de
este material le hacen ser mirado como imperfecto, puesto que el agua lo disgrega. Pero en
Navarra si bien es cierto que la zona del adobe
se extiende por la de 350 a 450 milimetros de
lluvia anual, la más seca, se encuentran viviendas construidas con este material en la zona
de 700 a 750 milímetros, tal es el caso de
Esquiroz, cerca de Pamplona. En este pueblo,
la mayor parte de las casas eran de adobe en el
segundo decenio del siglo XX y se veían algunas que conLaban con más de un siglo de existencia y todavía se mantenían perfectamente.
Por otra parte es un buen aislante, más aún
que la piedra o el ladrillo. Esa condición debería hacerlo estimable en la construcción, pero
por el contrario era mirado con desprecio.
Según este autor había en esta falta de estimación una especie de esnobismo, que nacía del
hecho de verlo empleado por las clases humildes.
Se dice también que tan sólo sirve para
pequeñas co nstrucciones, pero el autor insiste
en que lo vio empleado en viviendas tan gran-
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des como las conslruidas con otros materiales7.
Otra forma de levantar paredes ha sido
mediante tapial. Es otra forma de emplear la
tierra por simple secado al sol.
En Sangüesa (N) abunda la tierra arcillosa,
con ella, aúadiéndole pequeñas piedras, se
hacía tapial o pared, rellenando con ella un
encofrado de madera.
En Mirafuentes (N) existían las llamadas
paredes de terrazo, realizadas con cascajo, cal
y agua, que mezclados en un encofrado de
madera se pisaban y dejaban secar para ir
levantándolas poco a poco.
En Murchante (N) para las paredes de los
corrales o huertos se uti li zaba el tapial formado por piedra y cascajo o lo que se denomina
localmente tapas de tapeo, es decir, una pared
de tablillas separadas a escasos milímetros y
cubiertas con arcilla y paja.
Según Urabayen el área de extensión de este
material viene a coincidir más con la de las
cuevas que con la del adobe. La transformación es aún menor en el tapial que en el adobe, pero el primero no es tan sólido como el
segundo. Por eso se emplea siempre en las
paredes encuadrado entre otros materiales
resistentes, ladrillos generalmentes.
Muros con entramados de madera

Cuando en un apartado anterior se ha abordado el uso de la madera, ya se han visto unos
cuantos i:: jemplos de muros en los que se recurrió a los entramados.
También se dijo allí que la presencia de
madera en los mismos es un rasgo que delata
la antigüedad del edificio ya que en la evolución desde las antiguas construcciones íntegramente de madera a las posteriores en que
todo el cerramiento era de piedra, las casas
con e ntramados suponen una etapa intermedia. A su vez, estos entramados que cerraban
sólo la planta o plantas superiores, estando la
baj a siempre rodeada de muros de piedra,
han experimentado una serie de cambios que
se constatan en algunos de los ejemplos que se

7 Ibidem, pp. 114 y 116.
s lb idern, pp. J lfi-11 7.
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incluyen seguidamente. Básicamente han consistido en la sustitución de los tablones originales por materiales más consistentes que cierran los huecos entre los pies derechos.
Caro Baraja deja constancia de esta evolución. Precisa que de comienzos del siglo XVI
es cuando datan los más viejos caseríos hechos
en gran parte de madera. Se apoya en uno que
puede datar de la primera mitad del siglo citado y se halla en el Goierri guipuzcoano.
"Sobre cuatro muros de piedra elevados
hasta no gran altura, se alzan fuertes postes
verticales que constituyen la parte principal de
la construcción. Entre poste y poste se aparejan otras vigas menos gruesas, que vienen a
formar una trama horizontal y, sobre esta trama, quedan colocadas las tablas que hacen de
paredes exteriores y tabiques. Dos plantas tiene el caserío, dividida cada una por los machones interiores: la baja, en que se desarrolla la
vida, ya que en ella están desde los establos de
las vacas y cuadras de otros animales domésticos hasta los dormitorios de las personas y el
hogar, y una p lanta superior que sirve, principalmente, de depósito para las cosechas
(heno, granos, etc.).
La construcción de los caseríos, partiendo
de este tipo, experimentó varias modificaciones del siglo XVII al XVIII. En los más viejos,
e l esqueleto lo formaban los machones, las
vigas horizontales, colocadas unas de otras a
d istancia menor de un m etro, y algunas oblicuas, muy largas. Corresponde este arte de
construir, sin duda, a un periodo en que abundaban los troncos de tamaño considerable.
Pero, en un momento, se comenzaron a construir entramados con menos vigas secundarias
horizontales y más verticales, colocadas regularmente, amén de las oblicuas, cortas en
general.
En una fase final, las oblicuas van ganando
terreno: en ellas también la planta cambia de
estructura y en vez de cubrir el entramado con
madera se rellenaron los huecos que dejaba
d e ladrillos o de otras sustancias minerales"9.
En el apartado antes ci tado ya se incluye
algún dato de un amplio artículo de Arin
Dorronsoro dedicado al maderamen en las
construcciones antiguas de Ataun (G). Data
9 Julio

de principios de los años treinta del siglo XX
y en él el autor realiza un minucioso repaso de
un buen número de caseríos incluyendo dibujos de la fachada principal de todos ellos resaltando la estructura de madera de los entramados.
Arin Dorronsoro constata también la evolución que experimentaron este tipo de construcciones:
"En las fachadas de las casas antiguas se ven
gruesos postes de roble, que en algunas ( ... )
arrancan de muy cerca del suelo y en otras ( ... )
arrancan del primer piso y suben hasta el techo
sosteniendo el peso del tejado. Fuertes vigas de
roble cruzan los entrepostes en diversas direcciones y por el exterior tienen ordinariamente
tablado de roble cubriendo todo o gran parte
del entramado de vigas y postes ( ... ).
Las fachadas exteriores de las casas han estado sometidas a frecuentes modificaciones. Los
incendios, las reformas en la distribución interior y la necesidad de reparaciones son las causas que más han influido en ello. La época, el
sitio de la edificación y otras muchas causas
han con tribuido a la existencia de variedad d e
tipos y estilos de entramados de madera"JO.
Este autor recogió además los nombres de
los distintos componentes del maderamen de
la casa: teilatu gailorra, kcipirioa, goiagea, kontragoiagea, abea, ligazagci, erresumea, astazalde, besoa,
frontala. Asimismo realizó una clasificación de
los distintos tipos de entramado a partir de las
estructuras que encontró en Ataun:
Primer grupo. Entramados constituidos por
series de postes que arrancando de muy cerca
del suelo suben hasta el techo del edificio. En
los entrepostes existen otras series de vigas
horizontales, ligazagak, colocadas a determinada distancia entre sí, ordinariamente a algo
menos de un metro, y varias vigas, erresum.ak,
que arrancando de los postes van en dirección
oblicua cruzándose con las horizontales, dando al conjunto mucha solidez. Denomina a
este grupo Lauztiturrieta, por ser éste un caserío representativo.
Segundo grupo. Entramados que tienen las
vigas de los entrepostes en dirección vertical.
Lo d enomina Matxintxu berri.
10 Juan ARIN DORRONSORO. "Ataun. El maderamen en las
construcciones antiguas" in A.EF, XII (1932) p. 79.

CARO BARqJA. Les vascos. Madri<l: 1971, p . l16.
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Tercer grupo. Los entramados tienen las
vigas de los entrepostes unas en dirección vertical y otras en dirección oblicua. Es el tipo
Urezandi.

Por último denominó Praiskonea a un tipo
esp ecial.
De las fechas d e construcción de los edificios
se deduce que el tipo Lauztiturrieta es el m ás
viejo y el que más se generalizó en Ataun . Los
entramados tipo J\lfatxintxu y Urezandi se introdujeron en la primera mitad del siglo XVIII y
el tipo Praiskonea se extendió en la segunda
mitad del mencionado siglo. En este último el
maderamen está reducido a una lim itada faja
del remate su perior de la fachada y son las
últimas edificaciones h echas con maderamen.
Las siguientes son descripciones de entramados de madera cuyos huecos son cerrados
con materiales m ás sólidos como el ladrillo y
la piedra. Al final se recogen algunas de las
razones p or las que se ha recurrid o a esta forma de levantar los cerramientos d e la casa.
En los barrios de Sasiola, Astigarribia, Olaz,
Mijoa y Galdua (Deba-Mutriku-G), en algunas
casas, a finales de la segunda década del siglo
XX, las paredes superiores, desde el primer
piso, eran más delgadas qu e abaj o y se hallaban reforzadas con entramado de madera,
ge neralme nte de roble.
En Lesaka (N) la fachada, desde el primer
piso, solía estar formada muchas veces por un
entramado de madera, vigas talladas, etc., y e l
resto por escoria, piedra menuda, o ya e n e l
segundo decenio del siglo XX ladrillos, arri
loia; pudiéndose decir que n o es más que un
tabique delgado.
En Sara (L) la fachada principal, etxe-aintzina, e ra d e muro menos grueso que las paredes
maestras, sobre todo d esde el primer piso,
donde el tabique de cal y canto o simplemente de ladrillos servía de re lleno al armazó n o
entramado de madera llamado zurak.
En Andagoia (A) se veían algunas paredes
de ladrillo y ele adobe con e ntramado de
m adera.
En Amorebieta-Etxano (B) cuando los caseríos son relativamente modernos, los muros
de la planta primera son de piedra y carecen
de vigas d e madera en las paredes de la fachada o en las laterales. En cambio hay otros que
tienen más madera en la construcción y que
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por ello se conside ran más antiguos. Presentan la pared hasta la primera planta de piedras
y mortero y a difere ncia de los anteriores, que
cuentan con piedras labradas e n las puer tas,
ventanas y portales, carecen de ellas. Al final
de esa planta baja tienen una gruesa viga de
madera, roble por lo gen eraJ , y un balcón. De
dicha viga parten perpendicularmente otras
verticales de tal modo que el espacio entre las
mismas va relleno con piedras p equeñas y
mortero preparado a base de cal, barro y arena. A la altura del techo de la planta primera
se sitúa otra viga gruesa y horizontal y sobre
ella nuevas verticales, más delgadas. Los espacios entre ellas tamb ién rellenos con p iedras y
con e l mi.smo mortero citado antes.

Fig. 138. 7.urali o entramado de madera en un caserío
de Lapurdi.
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Fig. 1!19. Estructu ra externa de madera del caserío Agerrezabal. Beasain (G) , 1980.

En Abadiño (B) en algunas casas la parte
inferior de la fachada se construye a base de
piedra y la superior combinando ladrillo,
madera y p iedra.
En el Valle de Carranza (B), donde lo habitual es que los muros sean de piedra mampuesta con las esquinas de sillares, exislen
casos aislados que se corresponden con las
viviendas más antiguas, que fueron construidos con piedra y madera. Esle Lipo, denominado de imprenta, ocupa por lo general la parte del primer piso correspondiente a la fachada principal y va apoyado sobre el muro de la
planta baja. Es de entramado de madera con
posles verticales y piedra de mampostería
cerrando los huecos entre ellos, revestido en
muchos casos con mortero de cal y arena. Hay
algún caso en que todos los muros son de
mampostería menos la fachada principal
correspondiente al sobrao, que aparece cerrada con tablas verticales.
En Beasain (G) para finales de los años
ochenta, en la mayoría de los caseríos las cuatro paredes exteriores eran de piedra hasta el

tejado, siendo conlados los que habían utilizado materiales como el ladrillo colocado a cara
vis ta o conservaban las tablas de madera para
h acer el cierre a partir de la primera planta.
Sin embargo algunos caseríos presentan e n la
fachada principal vigas y postes de madera
e ncastrados a partir de la primera planta, quedando éstos a la vista y formando un bello conjunto decorativo.
En Améscoa (N) también hay algunas casas
humildes cuyas paredes están formadas con
un entramado de madera formado con travesaños verticales y horizontales.
En Berganzo (A) se pueden ver en algunas
de las fachadas entramados que actúan como
refuerzos de las paredes.
En Bernedo (A) se empleaban maderos para
formar el entramado o esqueleto que luego se
cubría con p iedras unidas con masa hecha de
tierra arenosa y cal, formando tabiques de un
grosor superior al medio metro. En algunos
casos, poco frecuentes, los muros exteriores
son de ladrillo y por ello más delgados y
entonces aparece al aire el entramado.
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Fig. 140. Armazón de madera de Aldekozarra. Arraioz (Baztan-N) , 1999.

Como ya ha quedado registrado en las anteriores descripciones (Agurain, Andagoia, Bernedo-A, Abadiño-B, Beasain, Zerain-G, Goizueta-N, Sara-L) es relativamente frecuente
que madera y ladrillo se combinen, de este
modo los muros ganan en ligereza.
En Bermeo (B) en los caseríos la fachada
norte, los laterales y el primer piso de la fachada principal se construían con piedra y mortero al igual que en el pueblo los muros de separación con los edificios vecinos, la fachada
norte y la planta baja; sin embargo el resto se
levantaba con maderas y ladrillos macizos.
En Artajona (N) las paredes laterales y posteriores se terminaban algunas veces con ladrillo, empleando pies derechos de madera para
darles consistencia.
Un ejemplo de cómo los entramados han
constituido una solución más económica al
cierre del perímetro de la casa, lo encontramos en la siguiente descripción.
En Agurain (A) las casas de los barrios suelen tener el mismo estilo y sus paredes son de

piedra hasta el tejado, mientras que en algunas las piedras sólo están presentes hasta el
piso para continuar con un entramado d e
madera de roble rellenado con ladrillo macizo
a media asta, unas veces terminado con las
juntas revocadas y blanqueadas, otras totalmente cubierto con mortero y raseado. De
este modo se cierra el piso y el desván hasta el
tejado. En cambio, las casas que forman el
núcleo, situado dentro del recinto amurallado, son diferentes; cuentan con fachadas de
fina sillería hasta el remate final con una artística y saliente moldura de Ja misma piedra caliza, que soporta la zapata de asiento de los
adornados canes de roble de los t~jado s a dos
aguas.
Urabayen estudió detenidamente este sistema en Navarra. Según él el armazón que forman está constituido por travesaños verticales
y horizontales y rara vez oblicuos. Se evitan así
complicaciones ya que se prefiere la sobriedad
y la sencillez. Ordinariamente los entramados
ocupan los pisos superiores y unas veces se
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combinan con los pisos en saledizo, siendo
éste el caso más corriente, y otras sin saledizo.
Los pisos en saledizo de Navarra ofrecen
poco saliente y se apoyan en las cabezas de los
solivos del piso, que apenas sobresalen. Son
excepción los que se prolongan más y en estos
casos las cartelas que soportan el avance del
piso aparecen reforzadas con tornapuntas.
Otra característica es la ausencia de decoración. La pared está formada por un entramado aparente con los entrepaños blanqueados.
Muchas veces el entramado se oculta en el
revestimiento general. Otro carácter distintivo
es el estar situados de un modo casi absoluto
en la fachada principal.
La línea meridional límite de los entramados
cruza Navarra de oeste a este pasando al sur de
la Burunda y La Barranca, y un poco al norte de
Pamplona inflexiona decididamente hacia el
norte. La densidad de los entramados en la
zona ocupada por ellos no es homogénea, donde aparecen con mayor abundancia es al oeste,
es decir, en las cuencas d e los ríos Bidasoa, Urumea, Leitzaran, Araxes y Arakil. Abundan también al oeste y al este, cerca de Pamplona. Ya en
el resto de la zona se rarifican llegando a faltar
en las cuencas superiores de los ríos Irati, Urrobi, Salazar y Ezca. De ahí deduce que los entramados sólo se dan plenamente en las comarcas
de régimen climático moderado.
En cuanto al motivo de es ta forma constructiva, las razones son dos: la ligereza y la economía. El entramado es una pared liviana que se
construye fácilmente y con poco gasto, por eso
no resulta apta para climas fríos o cálidos o en
edificaciones sólidas. Ya en los años que Urabayen escribió esto estaba desapareciendo en
Navarra. Porque a medida que la vivienda se
hacía más confortable se convertía en más sólida por lo que el entramado no cumplía tan
bien sus fines como la piedra o el ladrillo.
La ligereza de la pared del piso en saledizo
le permite avanzar sobre la línea de la fachada, haciendo ganar al piso en extensión sin
necesidad de adelantar proporcionalmente
desde el suelo las paredes laterales y la de la
fachada. Eso supone un ahorro de materiales.
Por otra parte, la facilidad con que se construye una pared de entramado supone un ahorro
de trabajo comparado con el que necesita una
pared de piedra o de ladrillo. Éstas serían

razones que abonasen la hipótesis de ser el
piso en saledizo una forma extraña en Navarra, en primer lugar porque al ser tan poco
saliente se pierde una de las principales ventajas de este tipo de construcción, el aumento
del espacio disponible. En segundo lugar el
navarro prefiere los materiales sólidos, aunque sean pesados, a los ligeros. Puede por tanto más el deseo de solidez que la ley del menor
esfuerzo. Por lo que a pesar de las vent~jas
constructivas del entramado, a finales de los
años veinte se prefería ya la pared de piedra o
la de ladriJloll .
Originalmente las construcciones de este
tipo tenían los huecos entre los entramados
cubiertos por tablones y sólo más tardíamente
se sustituyeron por ladrillo.

Fig. 141. Cerramiento de madera y ladrillo de Tejamana. Gaztelua auzoa, Al>adi r10 (R) , 2005.
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Según U rabayen las viviendas construidas
con tablas, aunque no faltaban en Navarra
eran raras. Según este autor eran contadísimos los casos en que la tabla se empleó para
cerrar la vivienda y sólo por alguna imposición
extraordinaria se pueden explicar los mismos.
Así sucedía con algunas construcciones de los
alrededores de Pamplona, que se erigieron en
tiempos en que esta ciudad era una plaza fuerte y las necesidades defensivas obligaban a
impedir que se levantasen edificaciones sólidas cerca de las fortificaciones y sólo se concedían permisos para construcciones ligeras.
Pero también había alguna vivienda de tablas
que no debía su origen a esa causa. Más
corrientes eran las construcciones parciales de
tabla. Así en la región del Bidasoa hay algunas
viviendas cuyo cuerpo superior es de este
material1 2 .
En Ataun (G) se constató en los años treinta
del siglo XX una razón de por qué los entramados se foeron sustituyendo por estructuras
más sólidas tal y como se ha recogido en ejemplos anteriores. En las construcciones con
entramado más antiguas el entresuelo se destinaba en parte para habitación humana y en
parte para estancia del ganado, y el piso, ganbarea, servía para guardar la cosecha del campo.
La fachada de estas casas se solía cerrar con
pared en la parte correspondiente al entresuelo y en lo restante con tabla. Como se introdujo entre los moradores de estas casas la costumbre de construir nuevos dormitorios en el piso,
el tablado del lienzo exterior de la fachada fu e
sustituido por pared de piedra en la extensión
que ocupaban los nuevos dormitorios.

Muros de piedra labrada
La sillería representa la forma más costosa
de construcción ya que labrar la piedra supone un gran esfuerzo en trabajo y por lo tanto
en dinero. Pero a la vez la pared levantada con
sillares es la que resulta más sólida. Por estas
razones este tipo de muros se dan e n edificios
donde reine el afán de ostentación o de perdurabilidad. Además al ser tan cara sólo fue
posible en tiempos pasados e n que los salarios
eran b~jos.
12

Ibidcm, pp. 95-96.

Aún así en la mayor parte de las poblaciones
se encuentra algún caso de este tipo de casas.
Donde es más frecuente es en edificios públicos como las iglesias. En ocasiones también
ocurre que el edificio particular sólo cuente
con sillería en la fachada principal o en parte
de ella.
Una particularidad se regisLra en el valle de
Baztán donde la vivienda presenta sillería en
Ja fachada principal y en parte de las laterales
cuando lo corriente es que desaparezca al filo
de las laterales ocupando sólo la fachada o
parte de la misma. Es como si una semicasa de
sillería se uniera a otra de mamposteríal3.
Por lo tanto, los muros, al igual que otros
elementos constructivos, han servido para
marcar el estatus de Ja familia encargada de la
edificación de la casa. En definitiva, la diferencia entre la mampostería y la sillería no
sólo ha sido constructiva.
En Aoiz (N) sobre los cimientos se disponen
las paredes, que son de distintos materiales
dependiendo del poder económico del dueño. Lo más habitual es que estén formadas por
piedras de gran tamaño, de forma ovalada,
como los cantos de río y no excesivamente
redondeadas. Se denominan angorri por su
color rojizo. En muchas casas, sobre todo en
las más antiguas (siglos XV-XVIII), la fachada
principal es de sillares de piedra muy bien
labrados y r egulares. En este caso no son de
arenisca rojiza sino amarillentos o de piedra
gris. Estas paredes, llamadas maestras, tienen
un grosor que generalmente supera el medio
metro.
En Artajona (N) existen varias casas antiguas
d e piedra de sillería pertenecientes a familias
de abolen go. Pero son muchas más las que tienen sólo sillares en las esquinas, jambas y arcos
o dinteles de las puertas y ventanas, con las
paredes maestras de mampostería.
En Obanos (N) hay variedad en las paredes
dependiendo de la antigüedad y de la categoría
de las casas. El material utilizado preferentemente es el sillar y el sillarejo de arenisca. Era
frecuente el uso de piedra, a veces buenos sillares, en la fachada principal hasta la altura
correspondiente al primero o a los dos primeros
pisos, levantando de ladrillo macizo el último.
1~

Ibidem, pp. 99, 100 y 10'.\.
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En Lezaun (N) respecto al aglutinante y la
piedra empleada hay que diferenciar entre los
edificios construidos hasta principios del siglo
XIX y los posteriores. Después de esa fecha la
construcción baja de calidad notablemente ya
que las casas nuevas son de gente de escaso
poder económico. Si para el primer grupo el
aglutinante empleado era una mezcla de arena y cal, en este otro caso se utiliza barro; la
sillería además es prácticamente inexistente.
Para las esquinas eligen piedras un poco más
grandes que, en el mejor de los casos, llevan
un ligero desbastado con el puntero.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) las casas
son generalmente de mampostería, aunque
hay algunas consLrucciones hechas con sillares
bien trabajados. En general, aun en las viviendas modestas, se ponía gran esmero en la ejecución de puenas y ventanas. Con frecu encia
se ven fachadas en las que la puerta y la ventana que se sitúa encima, presentan una esmerada y bella construcción, con piedras linamen te labradas, así como las demás ventanas,
siendo el resto de la pared de mampostería,

hecho que produce un extraf10 efecto y más
hoy en día, que con el transcurso de Jos siglos
esas porciones de fachada más finas han resistido m~jor la acción del tiempo. La explicación radica en que todos los pueblos tienen
cerca canteras de piedra corriente, pero las
piedras de me:jor calidad había que traerlas de
lejos, lo que encarecía mucho la construcción.
En Eugi (N) en algunos casos se recurre al
sillarejo, que queda a la vista, y en las casas
palacianas a la piedra sillar. Pero lo normal es
que los paramentos se realicen con mampostería, si bien con las esquinas de la casa, así
como los huecos, de piedra labrada.
En Moreda (A) las casas buenas o señoriales
llevan siempre piedra de sillería obtenida en
las canteras municipales y en su defecto buena
mamposlería. Las piedras sillares se colocaban
en los esquinales, cabezales de las puertas y
alféizares de las ventanas.
En Luzaide/Valcarlos (N) la fachada es lisa y
blanca, sin ninguna ornamentación. Solamente en casas de las familias más distinguidas en
su tiempo aparece en Ja fachada Ja piedra
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labrada. Pero en ningún caso llega a cubrir
todo el lienzo de pared.
A veces el ladrillo juega un papel importante, sobre todo en la parte más meridional de
Vasconia.
En Sangüesa (N) las paredes de las fachadas
principales de las casas sefiorialcs fueron realizadas con piedra sillar de aparejo regular
hasta el primer p iso, rematado en una cornisa
saliente. El resto del edificio es de ladrillo. Las
fachadas secundarias o son totalmente de
ladrillo o de piedra enripiada y en muchas ocasiones de adobes reforzados con pequeños
ruej os. Las fachadas de otras casas menos
pudientes están levantadas con piedras desiguales de sillarejo que, a veces, han recibido
un revoque y no es raro que en los muros
secundarios empleen el adobe con cadenas de
ladrillo y en tramado de madera. Las mejores
piedras se utilizan en las esquinas y en los marcos de ventanas y balcones.
En Murchante (N) los ladrillos eran macizos. Además de utilizarse para los tabiques, se
usaron caravista en la construcción de las casas
más importantes, dándoles un aspecto característico. El uso de la piedra se reduj o al revestimiento del zócalo de ladrillo o como mampostería de alguna casa de labranza. En el
anterior caso se trató de una piedra sillar de
escaso grosor.
Morteros, murteak

Un elemento cru cial a la hora de levantar un
muro era la masa que servía para uni r las piedras. En tiempos más recientes ha sido el h ormigón el destinado a tal labor, pero antaño,
en que este componente era desconocido, se
utilizaron otros morteros.
En Aintzioa y Orondritz (N) las paredes
maestras solían ser de 60 cm de anchura. Se
colocaban las piedras con su mejor cara hacia
fuera y entre medio de ellas se rellenaba con
otras pequefias y mortero e incluso con cal
viva. A este relleno se le denomina zahorra, por
eso a los acompañantes de los canteros se les
llamaba zaborreros. Actualmente al arreglar
viviendas antiguas, en algun as paredes aparecen las piedras e nsambladas con tierra y paja.
Hace años también se h acía mortero con una
masa de tierra y agua llamada buztin; la tierra
debía ser especial, negra y dura.
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Fig. 143. Fachada de ladrillo. Murchante (N), 1997.

En Beasain (G) la masa empleada se hacía a
base de tierra, cal y agua. Para los revoques
exteriores de las fachadas y las uniones d e los
bloques sillares se recurría a una masa más
dura y adherente que conseguían con cal y tierra quemada, lur errea. En Orexa (G) el mortero se h acía mezclando tierra con cal.
En Zeanuri (B) era igualmente de cal y tierra. La cal provenía de los caleros de la localidad y la tierra para esta mezcla deb ía ser limpia y arenosa, are-Zurre, y se obtenía en las
zonas bajas próximas a ríos y arroyos. En Orozko (B), en cambio, precisan que había que
tener cuidado en que la arena de río fuera
buena. En esta población se consideraba que
la me:jor era la procedente del Garbea y de la
localidad alavesa de Baramhio.
En Apodaca (A) y en Isaba, Urzainki y Uztárroz (Valle de Roncal-N) la masa o mortero se
preparaba con arena de río mezclada con cal.
En Baigorri (BN) las paredes están levantadas
con piedras de río unidas con mortero he cho
de cal y arena de río. En Lagrán, Pipaón (A) y
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Fig. 144. Fachada con el m ortero a la vista. Nabarni z (B), 201 1.

Aria (N) igualmente argamasa de cal y arena.
En el Valle de Zuia (A) se componía de cinco
paladas de arena y tres de cal. En Donoztiri
(IlN) y Liginaga (Z) mor tero, murtea, de cal y
arena y en Urepele (BN), con los mismos
materiales y el nombre de kisu-mortero; en
Amorebieta-Etxano (B) a base de cal, barro y
arena. Y en Elosua y Zerain (G) mortero de
cal.
En Ortzaize (BN) las paredes se construían
con piedra de la zona y mortero, lotgailua, que
se obLenía mezclando arcilla con cal, gisua. En
Andraka (B) se unían los mampuestos con
arcilla, buztina; en San Martín de Unx (N) con
barro de arcilla incluso mezclado con paj a.
En Luzaide/Valcarlos (N) los muros son de
mampostería apelmazada con Lierra bastante
floja. Quizá se haya producido un retroceso en
este aspecto porque las ruinas de primitivos
caseron es llevaban cal de primera calidad, que

en ocasiones tenía la solidez del mejor cemento ac Lual.
En Mirafuentes (N) empleaban barro y agua
para la masa, fortalecida en ocasion es con un
poco de sal. Los albañiles empleaban unas
caj as de madera, que llamaban cabras, para ir
subiendo al hombro esta masa. Más adelante
fueron sustituidas por poleas.
En el Valle de Carranza (B) se utilizaba
igualmente un recipiente de madera a modo
de cajón alargado con los la Lerales no muy
altos e inclinados hacia fuera que también
recibía el nombre de cabra. La persona que la
transportaba lo h acía al hombro para lo cual
apoyaba previamente un saco que le cubriese
tanto el hombro como el cu ello a fin de no lastimarse . Para cargar la cabra con el barro o mortero, a pie de obra había un palo clavado en el
suelo qu e en su parte superior tenía un soporte donde deposiLaba el cajón. Vertía en su
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interior varias paladas de barro y volvía a cargarlo al h ombro. Como estaba sobre el palo,
que tenía Ja medida adecuada, no tenía que
agacharse para realizar este primer esfuerzo.
Después lo transportaba ascendiendo por los
andamios, que estaban hechos con tablas dispuestas en planos inclinados con listones atravesados y clavados que evitaban que el trabajador resbalase.
Recuerdan en esta población vizcaína que
antiguamente los caminos estaban cubiertos
d e abundante polvo y cuando llovía era arrastrado de tal modo que la parte arenosa quedaba retenida en determinados lugares, llamados remanses, alcanzando en algunos un
importante grosor de arena. Con suficiente
antelación al inicio de la construcción de la
casa se cargaba esa arena en el carro de bueyes
y se trasladaba al lugar donde se iba a levantar
el edificio. Se hacía así un montón de grandes
dimensiones ya que eran numerosos los viajes
de acarreo realizados. Después se llevaban al
lugar varios carros de cal viva y se les añadía
agua para matarla y conseguir que quedase
reducida a polvo. Finalizada esta operación se
procedía a mezclar arena y cal en una determinada proporción. Era necesario que dicha
mezcla se realizase correctamente tras lo cual
se separaba una parte hasta hacer un montón
al que se abría un hoyo central en el que se
vertía agua; se amasaba bien con la ayuda de
una azada y una vez conseguida una masa pastosa llamada barro se vertía en un montón
aparte . Se repetía el proceso y lo obtenido se
añadía a este segundo montón, que poco a
poco iba alcanzando gran tamaño. Finalizada
est.a fase de preparación del mortero se d~jaba
reposar el nuevo montón durante un año para
que "fermentase". Llegado el momento de
usarlo se volvía a amasar con agua.
Hay constancia en este valle de que aquellos
que utilizaron la piedra de antiguos edificios
notables en ruinas para edificar sus propias
casas también reaprovecharon el mortero con
el que estaban construidos.
En cuan to a Ja cal podía ser elaborada en
caleros propios o bien comprada en la cantera
local en la que tradicionalmente se ha explotado piedra caliza.
En Lezaun (N) se utilizaba el barro en los
m eses secos; e n los húmedos se construía a

canto seco ya que la lluvia reventaba estas
paredes en las que el aglutinante empleado
era ese material.
En Aoiz (N) en tiempos más próximos las
piedras se colocaban sobre una capa de masa
formada por mortero, mezcla d e cemento y
arena. Se realizaba todo el contorno de las
fachadas y para cuando se terminaba se hahía
secado la primera parte por lo que podía volver a echar otra capa de masa y disponer sobre
ella más piedras.
Construcción de los mm·os

En cuan to a la forma de levantar las paredes,
en los párrafos anteriores se han ido incluyendo algunos datos; a continuación recogemos
varias descripciones más completas.
En Hondarribia (G) una vez se llegaba con
los cimientos al nivel del suelo se empezaba a
levantar el muro. Se colocaba una liz, lokarria,
que hacía de guía, y se armaba en primer
lugar la esquina, siempre una p iedra de altura
más que el resto; después se llenaba el espacio
entre esquina y esquina para darle forma a la
pared. Las piedras de los ángulos estaban
labradas y las restantes eran de mampostería.
Los caseríos se solían hacer de piedra en la
primera planta mientras que en la segund a se
preparaba una estructura de madera unida
mediante espigas, rellena de mampostería y
en algunos casos de ladrillo macizo. Esta
estru ctura de madera y mampostería se llamaba arrnasa. Solía tener una anchura de 15 a 20
cm y en cualquier caso era siempre de menor
espesor que el muro sobre el que se asentaba.
En Zeanuri (B) las paredes exteriores de la
casa se levantaban con piedras areniscas colocadas de modo que se ajustasen lo más posible
unas a otras. De tramo en tramo se colocaban
piedras cruzadas de mayor tamaño que cubrían la anchura de la pared.
En el Valle de Carranza (B) las paredes o
paredones están levantados o armados con piedras de mampostería de tal modo que las únicas piedras que se labraban durante el proceso de edificación eran las que daban forma a
las esquinas o esquinales, las caras de los muros
que sobresalen en la fachada conocidos como
pipianos y las que delimitan los recercos de
puertas y ventanas. El tamaño de las piedras
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decrece en altura, es decir, las mayores están
en los cimientos y en la base de los muros y las
más pequeñas e n la zona más alta cercana al
tejado. Las piedras de Ja fachada, sobre todo
las de la planta más baja, también suelen ser
de buenas dimensiones.
Las paredes se armaban a "dos caras" de tal
modo que las piedras se disponían con la cara
m ás plana hacia el exterior de la casa y hacia
el interior de la vivienda y con la parte más
irregular hacia el centro del muro. Siempre se
armaban colocando cada piedra sobre la unión
de otras dos para conferir al muro mayor estabilidad. Cuando una piedra no sentaba bien y
bailaba se introducía en la holgura otra m enuda llamada ripio. La parte central del muro se
rellenaba de piedras menudas e irregulares y
de barro.
El grosor del muro va disminuyendo en altura pero no lo hace de un modo progresivo
sino coincidiendo con cada planta. De este
modo el mayor grosor, cercano al metro, se
aprecia desde los cimientos hasta el arranque
de la primera planta, después se mantiene
constante y se vuelve a estrechar a la altura del
suelo del sobrao. Esta especie de escalones se
aprecian por la parte interna de la casa, el
paramento exterior se muestra uniforme.
Esta forma de construir los paredones a dos
caras presentaba el inconveniente de que tendían a abrirse, es decir, a separarse las dos
caras de la pared al ser independientes y con
la parte central más endeble. Para obviar este
problema al levantar el muro se intercalaban
unas piedras de buenas dimensiones y alargadas que pasaban de la cara externa del muro a
Ja interna, a menudo sobresaliendo dentro de
la vivienda. Estas piedras hacían la función de
coser las dos caras de la pared y evitar esa tendencia a abrirse; recibían el nombre de pasaderas.
En Allo (N) las paredes maestras se levantaban sobre los cimientos, más anchas en la
planta baja que en el último piso. Eran generalmente de sillarejo o de mampostería, reforzadas en las esquinas y en vanos de puertas y
ventanas con sillares de buen tamaño. Las juntas se revocaban con barro y algunas veces con
argamasa compuesta de dos partes de cal y tres
ele arena. Hay construcciones cuyas paredes
exteriores son de sillería o mampostería de

buen tamaño y que llevan paralela a ésta otra
de mampostería más menuda, en la parte interior, dejando entre ambas una cámara o espacio que luego era rellenado con arena mezclada con paja y que constituía un eficaz aislante
térmico.
En Ribera Alta (A) las casas se edificaban
con muros de carga que se levantaban armando piedra en el exterior y en el interior de los
mismos de tal modo que el espacio que quedaba en medio se rellenaba con piedra menuda y barro. Dado que la función del muro de
carga era Ja de soportar el peso de los pisos del
edificio, éste era más ancho en la parte baja e
iba disminuyendo de grosor a medida que
ganaba altura. Entre el relleno del muro de
carga, además de la piedra menuda y el barro,
se podían encontrar puntales y vigas de madera. Los puntales, colocados verticalmente, y las
vigas, horizontales, reforzaban el muro y contribuían a que soportase las cargas. El cierre
del último piso se hacía de adobe, que se fabricaba a partir de barro y de paja de centeno. La
fachada principal era del llamado "revocado",
que consistía en introducir cemento entre piedra y piedra y después pintarlo de blanco.
En Berganzo (A) se levantaba en primer
lugar una pared de 90 cm a un metro que
constituía la planta baja, después se reducía 30
cm quedando de 60 cm, de tal modo que ofrecía un apoyo para sostener las vigas maestras
que formaban la primera planta; por fin se
dejaba un espacio y se construía el tablado. En
esta población se pueden destacar dos estructuras difere ntes: una media nte el empleo de
muros de carga de cierre y medianeros o interiores hechos de toba y otra utilizando el
entramado de madera a base de postes, vigas y
otros elementos que ayudan a sostener las
zonas habitables y el tejado. En este último
caso para s~jetar el entramado se empleaban
igualmente muros de carga.
En el Valle de Zuia (A) en las viviendas antiguas se empleaba la misma técnica que en la
actualidad en las estructuras de hormigón o
metálicas. Se armaba en primer lugar el esqueleto mediante pies derechos de madera apeados sobre bases de piedra y el entrevigado del
piso. Una vez armado se rellenaban los espacios de materiales que han ido variando con el
curso de los años; así inicialmente se recurría
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a la madera y d espués al barro, adobe, piedra
y ladrillo . Los muros más recientes son de piedra, de distinta naturaleza, forma, tamaño y
labra. En esta población los caseríos llevan en
su mayoría aparejo de mampostería ordinaria
que se levanta de modo que las piedras se dispongan en p osición horizontal y dirección
paralela al paramento y unidas con mortero
de cal; los espacios que se originan entre los
mampuestos se rellenan mediante ripios.
En Lezaun (N) la pared se comenzaba con
un grosor d e 60 cm y se acaba con 50 cm en la
parte más alta. Para su construcción se empleaba un andamiaje de madera que iba sujeto a
la misma. Cuando se terminaba la fachada se
iba retirando a la vez que se tapaban los huecos que dejaban las maderas del andamio. Tan
sólo hay tres casas con fachada de sillería, el
resto son de mampostería con piedra caliza
del lugar, que permite un óptimo cruzamiento de las dos caras de la pared. Las esquinas
son de sillares y los huecos de ventanas y puertas también en algunos casos.
En San Martín de Unx (N) e n el Castillo y
Casco Viejo se disponía el bloque d e piedra a
soga y tizón, buscando la mayor solidez, y se
reforzaban esquinas y vanos con piezas de piedra sillar o de sillarejo más rectangular.
Enlucido de los muros
Una vez levantados los muros ha sido costumbre revocarlos y después blanquearlos
para así mejorar su aspecto. Inicialmente se
utilizaba la cal y más recientemente pinturas
sintéticas.
Según Urabayen a finales del siglo XIX se
inició una transformación que afectaba a los
muros de mampostería y que consistía en el
blanqueo de los mismos. Cuando el autor
escribió esto, en el segundo decenio del siglo
XX, había pueblos en Navarra donde apenas
se había insinuado el blanqueo y en los que el
mampuesto a la vista, la piedra calva, re inaba
en toda su intensidadI4.

En Artajona (N) las casas antiguas de mampostería solían estar lucidas con mortero
común (cal y arena) , con yeso las revocadas
hacia el segundo cuarto del siglo XX, y con
cemento las más modernas. En Valdegovía (A)
y Eugi (N) se revocaban con mortero de cal y
en Andraka (B) con cal, yeso y arena.
En Busturia (B) los albañiles indican que
antes se revocaban con la arena que trae el
agua después de llover, y tierra. Después, con
mortero que era un a mezcla de cal, karie, y arena de mar desalada o de las laderas del Sollube. Los albañiles tenían preparado un monLón
y cuando les hacía falta le añadían agua. Más
tarde llegaron la hidrolita y el cemento de
Pórtland (porlana).
En el Valle de Zuia (A) la protección de los
muros se realizaba tambié n mediante revoco.
La forma más habitual de hacerlo fu e aplicándolo con gran carga de cal en las juntas y
dejando a la vista las partes más salientes de la
piedra. Normalmente el enlucido y revoco
parcial de las casas dejan a la vista el recerco
de sillares de hu ecos y esquinales. La composición del mortero para la argamasa era d e
cinco paladas de arena y d os o tres d e cal,
mientras que para el revoco de cinco de cal y
tres de arena.
En Eugi (N) todas las fachadas se blanqueaban, y las esquinas, ventanas y puertas resaltaban gracias a sus sillares labrados que sobresalían un poco y aparecían pintados de roj o.
En Améscoa (N) la fach ada de la mayor parte de las casas está ligeramente revocada de
argamasa de cal y arena pero dejando a la vista los sillares de piedra que enmarcan las ventanas y la puerta y los que forman la estructura de Jos ángulos.
En Mirafuentes (N) h oy en día las fachadas,
con la excepción de las construcciones más
recientes en ladrillo, se dividen entre las que
han sido alisadas y encaladas, conservando

casas rurales que este autor no duda en calificar d e a uténtica d estrucción d e la arquitectura vernácula. Estos c.ambios, obviamente, no h an afectado sólo al en lucido de las casas, que han terminado pintadas de blanco, sino a otros elemen tos característicos
ele las mismas. Xabier MORRÁS ZAZPE. Oestmcción de la arquiter.tura vernácula de Navarra. El concurso de embellecimiento de pueblos)'
conjuntos urbanos de Nauarra, de la. Excina. Diputación Foral, 19651982. Casos negras, casas blancas. Tesis doctoral int;dita. Facultad
ele Bellas Artes ele la Universidad del País Vasco. Leioa: 1996.

14 En este se ntido conviene consu ltar el trabajo de Xabier
Morrás sobre la con traposició n que él d enomina casas negrascasas blancas ente ndidas las primeras como los edificios tradici(}nales y las segundas como fruto de un "embelleci miento" fomentad o por la Dip utación Foral de Navarra entre 1965 y 1982 y q ue
sirvió rnmo modelo para una transformación tan radical de las
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Fig. 145. Caserío Urruliabekoa
con los muros ex teriores blanqueados. F.reño (B) , 2010.

generalmente visibles las piedras talladas de
las esquinas, y las que han recuperado la piedra original que es una caliza de color rojo
vinoso al igual que la ti erra del valle de la
Berrueza, rica en minerales ferroso s.
En Bernedo (A) algunos han revocado en
las últimas décadas los muros de sus casas;
pero en otras se aprecian revoques anteriores
en regular estado. De éstos, unos cubrían
todas las piedras, exce pción d e dos o tres sueltas por la pared como adorno, otros sólo las
pequeñ as y las junturas entre las piedras mayores, quedando éstas a la vista.
En Astigarraga (G) norm almente están revocadas con mor tero de cal y luego enlucidas
co n yeso si bien en un os p ocos caseríos la piedra aparece a la vista; en el interior se dej a sin
cubrir en los establos y en algunas ganbaras.
En Zerain (G), a diferen cia de lo recogido,
Ja pared quedaba normalme nte sin revocar.
Los muros en la actualidad
Hoy en día el ladrillo se h a convertido e n el
principal elemento d e construcción para rellenar las estru ctu ras que se levantan de h ormigón armado, tanto para h acer tabiques interiores como los mu ros exteriores.
A diferen cia de las casas antiguas y de los
caseríos, que están dotados de recias paredes

de mampostería, en las modernas construcciones las paredes ex teriores suelen ser de
doble tabique con cámara de aislamiento. Con
el paso del tiempo se h an ido incorporando
numerosos materiales aislantes no sólo para
las paredes sino también para el tejado, que
cada vez son más efectivos, disponiend o en el
mercado de una amplia gama d e los mismos.
Las pintu ras han evolucionado notablemente
y además de presentar una amplia variedad de
colores algun as de ellas están preparadas para
aislar de la h umedad o impedir el crecim ien to
de moh os.
Para que haya perdu rado esta sustitución ha
sid o n ecesario que se p rod1-tjese un cambio
importan te en la forma de construir las casas
consisten te en dej ar de apoyar el tejado sobre
muros de carga para h acerlo sobre pilares de
hormigón qu e a su vez cargan con el peso de
los diferentes pisos, tambi én de este material.
En Ja actualidad se levantan además casas
con zócalos de piedra y el resto de las paredes
de ladrillo revocado, al menos en las que imitan el tipo antigu o.
En gen eral se pued e afirmar que el ladrillo
se revoca y después se le aplica una capa de
pintura; pero también es posible ver edificios
con el llamado ladrillo caravista, más en bloques de pisos.

306

CIMlENTOS Y PAREDES

Fig. l 46. Viviendas en cuevas. ValLierra (N) , 2001.

Las cuevas
Las cuevas o viviendas subterráneas son simples excavaciones en la tierra divididas en
compartimentos que forman las distintas h abitaciones. Las que se encuentran en el sur de
Navarra se diferencian de muchas aragonesas
por estar excavadas en un acantilado mientras
que las segundas lo eslán bajo el suelo. Representan el grado mínimo de transformación de
los materiales de construcción. Inferior a éste
se sitúa la simple utilización de las cavidades
naturales como habitación humana. De esto
último no hay ejemplos en Navarra pero sí, y
abundantes cuando Urabayen recogió esto, de
cuevas artificiales.
Las cuevas vienen a ser desde el punto de vista de la técnica con structiva lo contrario de la
casa que se erige sobre el suelo.
T,a zona ocupada por las mismas era bastante extensa en Navarra y se encontraba situada
en el área de dominio del ladrillo y del adobe.
A finales del segundo decenio del siglo XX
existían viviendas subterráneas en Milagro
(35 % de las h abitacion es), Valtierra (27%),
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Arguedas (30%), Andosi lla (10%), Azagra
(20 %) , Mendavia, Caparroso (20%), Peralta
(20%) , Buñu e1 (algunas) , Cintruénigo, Corella, Cascante (algunas), San Adrián (algunas),
Lodosa, Lerín, Los Arcos, Murillo el Fruto
(algunas), Funes, Falces, Cárcar y Sesma.
En Navarra las cuevas no llegaban a la perfección de algunas que se veían en Aragón.
Las de Lerín, por t;jemplo, eran de un solo
piso, pequeñas y con una sola fachada. No
estaban bien ventiladas ni blanqueadas y en
ellas vivían las personas más pobres del pueblo, pues las que entonces habitaban en casas,
por modestas que éstas fuesen, decían con
orgullo que ellas no vivían en cuevas sino en
casas1·" ·
Siguiendo a Juaristi: "Para construir las cuevas (se refiere más particularmente a las de
Arguedas y Caparrosa) se adquiere el permiso
del Municipio por simple solicitud. Casi siempre es con motivo de una boda próxima. Se
h eredan. No pagan impuestos. Se escoge un
terreno yesoso, bien igual y compacto: un
15

Ibídem , pp. 110-11 2.
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montículo que tenga un corte al E. o al S. Se
comienza con un pico la galería por lo más
alto. Si ha de tener dos pisos se hace primero
el superior. Casi siempre tienen una fachada.
Algunas tienen dos caras: una, más extensa, la
del corte del monte al S. o al Este; otra, pequeña, opuesta, aprovechando una pendiente.
Rara vez hay dos caras en ángulo. Los pisos
únicos abundan más. Las cuevas de dos pisos
pertenecen, o bien a una misma vivienda, por
lo que tienen escalera interior labrada en el
mismo yeso, o bien a dos viviendas distintas,
en cuyo caso la más alta necesita una escalera
exterior, labrada también en el terreno. Esto
ocurre cuando no hay más fachada disponible
bien orientada. Cuando el montículo es elevado se prefiere hacer las galerías más cerca de
la cumbre que del suelo, para que no pese
sobre los techos mucha masa; esto obliga a
labrar escaleras exteriores. Las casas d e una
planla tienen en ella un portal pequeño, cocina, dormitorios y cuadras, además de una despensa o bodega. La cuadra suele recibir luz y
aire por el portal. La despensa o bodega no
tiene venLana al exterior. Las casas de dos
plantas tienen en la más alta la cocina, cuya
chimenea se labra en el yeso hasta la cumbre
del montecillo. No hay retretes. Los menesteres se hacen lejos y fuera".
Urabayen considera que a juzgar por lo
anterior las cuevas podían ser viviendas
mucho más conforLables que un gran número
de las que se elevaban sobre el suelo. Pero de
esos mismos datos se deduce que estaban consideradas como alojamiento de gente pobre:
su emplazamiento era gratuito y no pagaban
impuestos. La tendencia por tanto a erigir la
casa sobre el suelo era en este caso manifiestamente un prejuicio 16 .

ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA
Uso generalizado de la madera

Está generalizada la opinión de que los caseríos más antiguos son aquellos en los que el
10 lhid em, pp. 11 2-114. Urabayen encabeza el anterior párrafo
liL<::ral diciendo que procede d e u nas notas cedidas por el docto r
J uaristi. Se rra ta del doctor Victoriano Juaristi Sagarzazu (San
Scbastián, 1880- Pam plona, 1949).

uso de la madera es preponderante y no sólo
en su estructura interna sino como cerramiento. Así lo precisan varios autores, como Caro
Ilaroja refiriéndose a Gipuzkoa, si bien es
extensible al resto del territorio:
"Es posible encontrar allí, aún hoy en día
habitadas, cantidad de mansiones viejas, en
cuya construcción la madera juega un papel
principal. Esto tiene gran interés histórico cultural, puesto que sabemos que, hasta el sigo
XV por lo menos, la generalidad de las viviendas guipuzcoanas eran de madera y que las
autoridades, en vista de los repetidos incendios que arruinaban a los pueblos por esta
causa, comenzaron a agraciar con varios privilegios a las personas que levantaran sus nuevas
casas con materia más resistente, con piedra
sobre todo. No es raro hallar en el país edificiaciones que lleven nombres cuales los de
"Ormaechea" (casa hecha de muros pétreos,
"ormak" del latín "forma"), "Tellechea" (casa
con tejas), etc., que aluden a algo que un
momento se consideró como singular y raro
en el pueblo o valle.
Hay varios textos antiguos que indican que
no sólo eran de madera en su mayor parte las
casas antiguas guipuzcoanas, sino que también ofrecían estructura análoga las de ciudades como Pamplona, y más modernamente, la
misma Bilbao. Cuando en el ario 1222 se dictó
una sentencia para organizar relaciones amigables entre los barrios de Pamplona, una de
las claúsulas de ésta fue que los habitantes de
la población que hubiesen de levantar casas
hacia el burgo de San Saturnino, no alzaran
paredes de cal y canto de más de tres codos de
altura y uno de anchura, y que sobre ellas todo
lo demás fuera de tabla, y no más alto que una
lanza militar. En cambio, siglos después, en las
ordenanzas de edificación de San Sebastián de
1489, se conceden "preeminencias e libertades" a las casas de piedra sobre las de madera.
Pero aún mucho después ésta y otras poblaciones eran en gran parte de la última sustancia. En efecto, al aludir Esteban de Garibay en
sus "Memorias" al incendio de Bilbao, acaecido en 1571, indica que casi todas las casas de
aq uella villa eran de tablas antes de él y que
luego se hicieron ya de "h ermosa cantería", o
de ladrillo ( ...).
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Fig. 117. Zenatoki zulokoa, aserradero. Ileasain (G).

La contrucción de madera, en gran parte
puede considerarse, por tanto, como muy vieja (acaso la más vieja) ... " 17.
Como indican en Arnezaga de Zuia (A) son
varias las propiedades de la madera que la
convierten en un buen material de construcción: su escaso peso, la resistencia, la porosidad, el aislamiento que confiere, y sobre todo,
la más imporLante, la duración.
Todo ello la convierte en un componente
fundamental en la construcción de las casas
tradicionales tal y como se ha visto en el capítulo anterior y se recogerá en los siguientes.
Forma parte de numerosos elem entos de la
casa, sobre todo e n la zona más septentrional
del territorio estudiado, allí donde la disponibilidad de árboles ha sido mayor, desde ser el
soporte de las tejas, el suelo de las plantas
superiores, el componente principal y a menudo único de las escaleras, parte fundamental
de puertas y ventanas, además de balcones en
"CARO BARO]J\, Los vascos, op. cit., pp. J 12-113.
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algunos casos. Ha sido también el material
principal con el que se ha fabricado el mobiliario tradicional.
A continu ación recogernos someramente
algunas de estas funciones, que como queda
dicho se explican detenidamente en los capítulos correspondientes.
- La estructura del tejado sobre la que se
colocan las tejas ha sido de este material,
in cluyendo las grandes vigas de soporte, los
cabrios y la tabla sobre la que se apoyan las
tejas. Pero también nos han llegado testimonios e incluso tt:jados en construcciones complementarias en los que la tablilla de madera
era el elemento cobertor.
- Ha sido general el uso de tabla como tarima de los suelos, lo que ha permitido la mejor
transmisión del calor desprendido por los animales de la cuadra, contribuyendo así al mantenimiento d e una temperatura más cálida en
invierno.
- También los hue cos de la casa han estado
cubiertos con este material, tan to puertas
exteriores como ventanas, que incluso antes

CASA Y FAMILIA EN VASCO lA

de la generalización del cristal eran íntegramente de madera. Obviamente las puertas
interiores también lo han sido.
- A veces la separación entre estancias, es
decir, los tabiques interiores, han sido de
tabla. Cuando los de la planta habitada de la
casa se han sustituido por materiales más consistentes, han quedado testimonios de los mismos en cuadras y camarotes.
- Las escaleras han sido íntegramente de
este material, excepto en la zona más meridional del territorio. Como mucho, el primer o
primeros escalones del Lramo que arranca de
la planta baja eran de piedra.
- En algunas zonas los balcones han sido
Lambién de este material, lo que ha supuesto
la necesidad de prolongar el tejado o crear
pequeíi.os tejadillos que los protejan dado el
carácter endeble de este material cuando es
expuesto a las inclemencias climáticas.

- En este mismo capítulo hemos comprobado que la madera ha sido parte importante de
las paredes exteriores. En algunos casos ha
quedado constancia de que los cierres externos se realizaban con un entramado de madera que se cubría con tablones. Con el paso del
tiempo los huecos entre los postes, tanto verticales corno inclinados, se cerraron con materiales más resistentes, bien ladrillo o piedra,
permaneciendo dicho entramado de madera.
Los cierres exteriores de madera se conservan
todavía en algunas construcciones complementarias.
- En un capítulo posterior se verá cómo la
madera es uno de los elementos de la casa que
pueden ser sometidos a ornamentación más
fácilmente, como es el caso de los aleros de los
tejados.
Pero además de estas funciones ha cumplido
también un papel fundamental como soporte
del edificio siendo componente principal de
la estructura interna de la construcción. Postes y vigas de diferentes grosores forman esta
estructura que arrancando d esde la base de la
casa se levanta hasta sustentar el tejado. En
este apartado se trata sobre todo esta última
función .
Son varios los trabajos que han abordado el
uso de la madera en la estructura de la casa. El
más temprano corresponde a Arín Dorronsoro que ya en la segunda década del Anuario de
Eusko Folklore dedicó un artículo al maderamen en las construcciones antiguas de Ataun
(G) en el que se centra en el uso de entramados de madera en las fachadasts.
Más recientemente y en lo que ataüe a Vasconia continental Michel Duvert se ha ocupado in extenso del trabajo de los carpinterosl9.
Con un carácter arqueológico se ha abordado el estudio de la madera en los caseríos en
otras publicaciones. Así se pueden consLaLar
nuevos valores de la misma como el estudio
dendrocronológico, lo que permite propor-

· 16 Juan de ARIN DORRONSORO. "Ataun. El maderamen en
las construcciones an tiguas" in AEF, XII ( 1932), p p. 77-97.
19 Michel DUVI·:In; Xemartin BACHOC. "Charpenticrs basr¡ues et maisons rnsconncs" in Bulletin du Musée Basque. Hors
séric. Bayonne: 2001. Michel DUVERT. "Con tribution a l'étucle
d e la charpenterie basque traclitionnelle en lparralcle: paroles de
charpentiers" in AEI•; XLIV (2003-2004) pp. 197-228.

Fig. 148. Cortando tablones para levantar una casa. Beasain (G).
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cionar fechas relativamente precisas de cuándo se efectuó la tala de los árboles con los que
se levantó la estructura lígn ea de los edificios
estudiados20.
En torno a este material se tienen conocimientos no sólo de cuáles son las m aderas más
apropiadas para cada función sino también
acerca de qué precauciones y labores eran
necesarias para asegurar su correcta conservación.
Se indica que las maderas más duraderas son
el roble, la encina, el castafio y las procedentes
de coníferas ricas en resina; de duración
media es el fresno y poco duraderas el haya y
el chopo (Amezaga de Zuia-A) .
Por lo general se puede decir que con bastante antelación al inicio de la construcción
de la casa se cortaban, labraban y aserraban las
piezas necesarias, de tal modo que contasen
con el tiempo suficiente para su correcto secado, ya que de ningún modo se podía emplear
madera verde dado que tiende a deformarse.
En el Valle de Carranza (B) dicen que la
madera destin ada a la construcción debía ser
talada en invierno considerando algun os e l
mejor mes el de enero y siempre con luna
m enguante. A veces eran los mismos dueños
de la casa que se iba a construir los que se ocupaban de labrarla y de serrar las tablas n ecesar ias, para lo cual acondicionaban un serradero
en el propio monte. Las mad eras más utilizadas eran el roble y el castaño, y se procuraba
aprovechar principalmente el corazón o duram en de las mismas, despreciando la albura, ya
que se sabía que el primero se conservaba en
óptimas condiciones m ientras que la segunda
tendía a apol illarse. Esta madera debía secarse
con tiempo suficiente antes de su utilización.
En cuanto a su preparación en Hondarribia
(G) cuentan que la especie de roble conocida
como ametza había que talarla durante la
menguante, ilbera, del mes de octubre, ya que
se decía que si esta operación se efectuaba en
otra época no valía. En gen eral lo mejor era
cortarla y tenerla bajo cubierta, allí donde le
diese el aire y no se mojase, durante el máxi20 Alex IBÁÑEZ ETXEBERRIA,.Juantxo AGIR.RE-MAULEON.
"Arqui tectura rural en madera en el siglo XV I en e l área <le Tolosal<lea. Los "caseríos-lagar" de Erxebc rri (Gaztclu) y Erxcnagusia
(Eldua) " i11 Zai1lak. Cuademus de Ant.-upologia-Etnogmfia, n úm. 17.
Donostia: 1998, pp. 67-83.
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mo tiempo posible, si eran cinco años mejor.
Aunque por otro lado se estimaba que lo más
apropiado era manten erla sumergida en agua,
como h acían en los astilleros, para que "tirase
el tinte".
En Artajona (N) la operación de colocar los
maderos para los pisos y techumbre era llamada maderear.
Las piezas de madera que forman parte de la
estructura de la casa y de otros componentes
del edificio reciben a menudo nombres locales que se recogen a lo largo de los distintos
capítulos. Citamos aquí algunos ejemplos aunque no sean exhaustivos21.
A medida que las técnicas constructivas tradicionales se han ido abandonando se ha producido una paulatina pérdida de tales denominaciones. Con el paso de las generaciones
el número de términos recordados es cada vez
menor.
En Itziar (G) poste-arrixa, el poyal; postia, el
poste; prontaúi, la viga que descansa sobre los
postes; kuartoia, el cuartón; oúi, la tabla; errezumak, los jabalcones; jimelgia, el capitel; gallurra,
el caballete; kapirixua, el cabrio; goiaga, la viga
que va d el caballete al alero y que sirve de apoyo a los cabrios; zapatak, las vigas que se asientan a lo largo de los muros sirviendo de apoyo
inferior a las goiagak; batiak, las tablillas que
están sobre los cabrios y sobre las cuales van las
tejas de la cubierta de la casa; bolaua, el alero22.
En Hondarribia (G) a la viga cimera o gallur
le llaman bizkarrezurra, a la tabla que soporta la
teja tella-azpikoa, a las vigas laterales frontala, a
la tablazón solidokua-olak o también simplemente olak, a la zapata txinela, a las columnas
verticales zutilwa y a las vigas transversales solibak.

En Heleta (BN) los pisos altos son de madera, tronadura; ernaia es viga, gapirina, solivo,
pitarra, poste, kolona, marco de la puerta, sasixa, maderamen de la ventana, estalia el techo
formado con entablado.
21 Se puede consultar al respecto la obra d e Alberto SANTANA, J uan Ángel LARRAÑAGA, José Luis LOINAZ }' Alberto
ZULUETA. La rm¡uilectura del caseiiu de Euskal Herria. Historia y
tipologia. Vitoria-Gasteiz: Sen·icio Central d e Publicaciones d el
Gobierno Vasco, 2002, en concreto las p~gi nas 9\1 a 104 do nde se
recogen los elementos de carpin tería del caserío acompañados
de una explica<.:ión.
22.José Miguel de BARANDIAR,\,i"I. "EU1ografía de Itziar. Parte
inicial d el cuestionario d e 1934" in A l•:1°; XXX (198!'>- 1986) , p. 18.
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.Fig. 119. Estructura de madera de un caserío. Kortezubi (B), 2011.

En Moreda (A) las maderas que sirven para
sujetar los pisos o plantas de una casa se llaman cuartones y las que sujetan los tejados,
cabrios. Llaman almohadillas a los tacos de
madera en donde descansan las vigas de
made ra que no apoyan en la pared.
En Artajona (N) las piezas de madera recibían
distintos nombres según su longitud: docenes
(4,30 m) , catorcenes (4,80 m), secenes (6,60 m).

Tipos de madera
El uso de la madera muestra variaciones a lo
largo del territorio estudiado no sólo porque
ha existido una mayor disponibilidad de árboles adecuados en la zona atlántica respecto de
la meridional, donde debido a las antiguas
prácticas agrícolas se produjo una temprana
deforestación, sino porque algunas especies
arbóreas son diferentes.

Las más usadas han sido los diversos robles,
los castaños, las encinas, las hayas y los chopos.
Es necesario que se trate de ejemplares que
cuenten con las dimensiones adecuadas para
preparar las piezas más largas y gruesas y que
además se trate de maderas duraderas.
También se han empleado materiales más
frágiles como los procedentes de algunos
arbustos, como el avellano para entretejer sus
varas y hacer tabiques de separación entre
habitaciones tras cubrir este entramado con
barro, o los cañizos que se han empleado en el
sur como soporte de la teja.
En el Valle de Carranza (B) la elección de la
madera estaba marcada principalmente por su
duración, siendo el roble y el castaño las preferidas. El roble se ha empleado en el interior
como componente principal de la estructura.
Son de roble los pies derechos o postes, las
vigas maestras o tirantes, sus prolongaciones al
exterior de la fachada en las que se apoyan los
~12
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balcones, conocidas como plumas, las vigas, las
sopandas, los caballos, etc. Por contra el castaño
se ha utilizado en el exterior debido a su
m ayor resistencia a las inclemencias: en los
balcones, puertas y ventanas. Tanto en las escaleras como en la tarima de los pisos y en la chilla o lata del tt:'. jado se ha utilizado indistintamente el roble o el castaño.
En Gautegiz-Arteaga (B) en la construcción
de la casa el roble se utilizaba para todo: postes, postiek, frontales, frontalak, cargaderos, kargaderuek, cabrios, kaperijjoak, et.e. Se empleaba
el duramen, gijjerrie, del árbol, nunca la albura
por su tendencia a apolillarse. Otra madera
fue el castaño; el más apropiado era el que
estaba sin injertar, estitzaie, y se utilizaba para
e ntarimar, para las ventanas y en labores de
marquetería. Para hacer tabiques se recurría
también al pino francés d el que se obtenía
tabla ancha.
En Orozko (B) los tablones que forman el
su elo son de roble la mayor parte de las veces
y en ocasiones de castaño. Dicen que la calidad d el roble es mejor en la parte más baja y
vieja del tronco, siendo más rojo que en su
parte superior donde es más blanquecino.
En Itziar (G) el material d e madera antes
solía ser de roble y menos frecuentemente de
castaño, árboles abundantes en el pueblo.
En Lesaka (N ) en vigas, sostenes y columnas
se empleaba la madera de roble y castaño así
como también para los suelos.
En Aoiz (N ) en tiempos recientes se prefiere e l roble o el haya, que se en cuentran fácilmente en las se rrerías de la zon a; antiguamente las sacaban de los bosques cercanos.
En el Valle de Zuia (A) la madera más habitual ha sido el roble, que se caracteriza por las
grandes dimensiones de algunos de los troncos empleados. Así, no es difícil encontrar pies
derechos que arrancando desde el suelo de la
planta baja, apeados sobre bases de piedra de
forma más o menos geomé trica para evitar las
humedades, alcancen el caballete del tejado,
todo en una sola pieza.
En Améscoa (N) los pilares y las gruesas
vigas que llaman cadenas eran troncos de roble
corpulentos, labrados a h acha. De roble eran
también los cuartones, las viguetas del techo,
los cabrios, las viguetas del emparrillado del
tejado y el tejillo.
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En Mirafuentes (N) el chopo h a sido utilizado habitualmente por su abundancia; la parte
más b<!iª y gruesa del tronco era llamada cadena, unos cuatro metros de m adera empleados
en la parte baja d e la casa, por lo tanto en las
vigas de las cuadras. Los metros siguientes del
tronco daban lugar a las suelas, vigas que sujetan los distintos pisos de la casa. De la parte
superior se sacaban las so-pandas o maderas
que sostienen los cabrios del tejado. También
era empleada la madera de encina o lencino
negro.
En Artajona (N) el maderaje empleado para
los p isos y los cabrios (solivos) del techo era
antiguamente de pino, siendo más corriente
el chopo de cien años a esta parte ya que es el
árbol más común en Artajona. El chopo era
colocado algunas veces sin limpiarlo bien de
tal modo que Ja corteza se la quitaba el mismo
albañil con el hacha o la azuela. A veces los
pinos se colocaban sin sangrar, despidiendo
resina durante mucho tiempo.

El poyal, altzarria
Ya se ha recogido en un apartado anterior
dedicado a los cerramientos con entramado
de madera que normalmente los postes se
apoyan en el muro que cierra la primera planta de tal modo que no partan desde el suelo,
evitando así que la madera se pudra con la
humedad.
Lo mismo ocurre con los postes de la estructura interior de madera que arrancan de la
planta baja. No lo hacen apoyados en la tierra
o en la roca sino sobre una p ieza de piedra de
forma por lo general troncopiramidal que aísla la base de los mismos de la humedad del
suelo y en buena medida, al ser esta la planta
destinada a cuadra, de la acción del estiércol.
El nombre que ha recibido esta pieza es el de
poyal.
En Agurain (A) cuando es preciso colocar
un poste se comienza por h acer la cimentación hasta el firme o arheP.~ de tal modo que
23 Baráibar localiza esta palabra p recisamente en Salvatierra:
"En las h erc::<la<les o piezas, la parte en que ha desaparecido la tierra vegetal, quedando al d escu bier to la roca. Del vascuence arbel
"toba o piedra póm ez", voz usada en la to po nimia eúskara."
Federico BARÁIBAR y ZUMÁRRAGA. \focnbu/n.r io de palabras usn·
das eri Álava. Madrid : 1903.
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Fig. 150. Poyales de la cuadra. Carranza (B) , 1999.

quede unos 10 cm más bajo que el nivel del
suelo. Sobre su superficie se asienta el poyal
que es de forma piramidal truncada y sobre él
se coloca el poste. A éste en su centro se le
hace una espiga de unos 55 mm en cuadro y el
agujero correspondiente en el poya! para su
fijación. Los postes soportan las vigas cuyo
otro punto de apoyo lo constituye la pared, y
sobre ellas los cuartones de los pisos.
En la parte superior se ensambla de igual
manera una pieza que va superpuesta y es de
la misma anchura y el triple de largo, llamada
jime~ cortada a inglete o moldurada en ambos
lados del vuelo, para que asienten las vigas
unidas a barbete, media cola de milano o con
empalme de rayo de Júpiter. Sobre las vigas se
asientan los cuartones para el suelo. Cuando
se encuentran dos tramos de cuartones sobre
la viga se ruan con clavos tras h acer a cada
cuartón una muesca llamada clavera. La unión
entre cuartones es a cachete, es decir, a tope
entre sí. Pero siempre se dispone una hilada
de cuartones precisamente de manera que al
colocar el poste superior, alineado con el de
abajo, atrape a la hilada mediante un empal-

me a barbete, es decir, en 2/3 de su superficie.
En el Valle de Carranza (B) cada poste de la
cuadra se dispone sobre un poya! hecho a partir de una única piedra labrada de sección cuadrada y qu e se es trecha hacia arriba. En la parte superior del poste se coloca una pieza de
madera llamada zapata dispuesta horizontalmente. Sohre la misma se apoya una viga de
dimensiones importantes, el tirante, que recorre la casa a todo lo largo. Cuando es necesario poner dos o más tirantes, las uniones entre
los mismos se realizan sobre las zapatas. Estas
piezas: postes, zapatas y Lirantes, tienen todas
la misma sección. Sobre los tirantes, transversalmente, se colocan las vigas sobre las que se
clavan las tablas que forman el suelo.
En Elosua ( G) los postes de madera transmiten los empujes verticales al terreno por
medio de unos apoyos de piedra, poialak, de
forma cilíndrica o troncopiramidal, de una
altura aproximada de 80 cm. En GautegizArteaga (B) este apoyo de piedra que sirve de
base al poste se denomina altzarrixe y en Markina (B) poste-arrixe.
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En Bernedo (A) los postes d e madera que
sujetan el piso y el Lejado van apoyados sobre
piedras, a veces toscas y otras labradas, con el
fin de que no se pudra la madera al contacto
con la humedad del suelo.
En Elgoibar (G) en los casos en que se
encuentran postes centrales, estos se apoyan
sobre una piedra con forma de pirámide que
a su vez va dispuesta sobre otra gran piedra.
Lo cierto es que en esta localidad hay muy
pocos postes sueltos.
En Artajona (N) si la distancia e ntre la pared
de la fachada y la posterior era muy grande, se
levantaban pilares desde los cimientos, bien
con piedra o con ladrillo. Sobre esLos pilares
descansaban los puentes o maderos perpendiculares a los costados, para soporle de las
bovedillas. Los pilares centrales sostenían Lambién los puentes de la techumbre, que eran d e
diferente largura, llegando hasta siete metros.
Aunque se ven puentes de roble en algunas
casas, son más comunes los de pino o chopo.
Estructura. Ageak, pilareak

En lo que atañe a la estructura lo corriente
ha sido que postes de buenas dimensiones
arranquen desde la planta baja soportando
sobre ellos vigas gruesas que recorren toda la
largura del edificio y en las que se apoyan
otras de menor sección sobre las que se coloca el suelo de tabla y los tabiques. A partir de
aquí arrancan otros postes en vertical que sostienen una segunda planta, si la hay, y después
la estrucLura del tejado, que como se ha visto
es de madera.
La forma Lradicional de unir las piezas que
componen la estructura ha sido mediante
encajes que se aseguraban a veces con clavos y
antaño con clavijas de madera.
En Hondarribia (G) los pasadores de madera que se usaban en tiempos pasados recibían
el nombre de kabilla; la más apropiada para
esta función era la de acacia.
En ltziar (G) el chaveteo de los materiales de
madera se hacía por los años treinta del siglo
XX con clavos, iltze, y anLes con entenga, clavo
grande de hierro y con gabilla, clavo de madera.
En Ezkioga (G) por la misma época, en las
casas antiguas era frecuenle ver clavadas tanto

las vigas y viguetas como las tablas de los pisos
con tacos de madera llamados zirz"24.
En Bedarona (B) los clavos que servían para
unir las vigas eran de madera y aún se conservan hoy día.
En el Valle de Carranza (Il) el armazón interior de madera a la altura de la planta baja o
cuadra está formado por pies derechos, postes,
que se apoyan en sus respectivos poyales de
piedra. Sobre los postes descansan las zapatas,
piezas de madera cortas dispuestas horizontalmenle cuya función es sostener los tirantes,
gruesas vigas de la misma sección que postes y
zapatas que recorren la casa a todo lo largo. El
número de posles varía dependiendo de la
longitud del edificio. En cuanto a los tirantes
a pesar de que para su preparación se recurría
a robles gruesos y largos son necesarios más de
uno para alcanzar toda la longitud de la casa.
Las uniones entre ellos se realizan sobre las
zapatas.
Un extremo de la línea de tirantes se apoya
en el muro posterior de la casa, en el que queda empotrado pero sin atravesarlo completamente, de ahí recorre todo el techo de la cuadra. El extremo opuesto atraviesa el muro de
la fachada y sobresale tanto como la prolongación de los muros laterales o pipianos. Este tramo de viga que sobresale recibe el nombre de
pluma. Es habitual que sean dos las hileras de
tirantes y por tanto dos las plumas. Sobre ellas
se sostienen los balcones.
Enlre el muro de carga paralelo al tirante y
éste se disponen las vigas. En la parte del muro
no descansan directamente sobre la piedra
sino sobre olra viga horizontal apoyada en la
cara interior de aquel aprovechando que es
aquí donde pierde anchura. Lo normal es que
el techo de la cuadra cuenle con Lres hileras
de vigas, dos que van de los LiranLes a los
muros laterales y otra central dispuesta enLre
dichos tirantes. Sobre las vigas se clavaba la
tarima de tabla que da lugar al piso de la
vivienda o primera planta, obviamente disponiendo las tablas perpendicularmente a las
vigas.
Apoyados sobre los postes anteriores se
levantan los siguientes, que corresponden a la
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zonas pastoriles. Pueblo <.le Ezkioga" in AEF, VII (1927) p. 36.
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ZURAJERIA. EREDUTZAKOA. EBAKIRUDIA

Poste

Cuartones

Pared

Pared

Poste

Pilar de Piedra

Fig. 151 (a y b). Estructuras de madera de sendas casas de Zerain (G) y Remedo (A).

tramos, dos que van de los pi.pianos a dichos
postes y uno central entre postes.
Sobre esta segunda estructura de postes,
zapatas y tirantes se colocan las vigas y la tabla
que dan lugar al suelo del sobrao o camarote.
Como los tirantes estaban girados, ahora las
tablas también se hallan perpendicularmente
dispuestas respecto a las del primer piso.
De nuevo, otra tanda de postes, apoyados
sobre los anteriores, son los que sostienen la
estructura del tejado. Una vez más se da un
giro de 90º de tal modo que las grandes vigas
que sostienen el tejado hacen el recorrido de
la casa con la misma orientación que las del
techo de la cuadra.
La estructura del tejado es mucho más compleja ya que no se trata de una superficie plana sino inclinada que a menudo no es a dos
aguas sino a tres, incluyendo además un tejadillo a modo de cola de milano en la fachada
que recibe el nombre de morisca.
Los postes con sus zapatas sostienen dos
hileras de tirantes que esta vez sobresalen de
la fachada, pero no la atraviesan sino que se
apoyan en la parte superior del muro que la
constituye.

primera planta o vivienda. Estos soportan a su
vez otros tirantes. Pero ocurre que los mismos
se hallan girados 90º respecto a los anteriores.
De este modo ahora van de una de las paredes
laterales a la otra y no de la trasera a la fachada.
En su recorrido descansan sobre las zapatas
situadas sobre los postes citados. AJ hacer este
giro se consigue coser todos los muros de la
casa. Aunque conviene tener en cuenta que en
el Valle se ha constatado la existencia de algunas casas cuya estructura interior de madera es
independiente de los muros de carga, es decir,
se podrían desmontar las paredes perimetrales
de la casa sin que se viniese abajo dicha estructura y tampoco el te:jado, pero no es lo común.
AJ hallarse girados los tirantes ocurre que
para construir el balcón de esta segunda planta ya no es posible recurrir a las plumas. En
esta ocasión una viga no tan gruesa corno un
tirante recorre toda la anchura de la casa, de
pi.piano a pi.piano, apoyada en dos postes con
sus respectivas zapatas que parten de los extremos de las plumas inferiores y que sirven de
soporte a esta viga. Asimismo dichos postes sirven de apoyo a las barandillas de los balcones,
de tal modo que éstas suelen contar con tres
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Fig. 152. Zurajea, estructura de madera, del caserío Amentzela. Elosua (G).

Sobre los muros laterales descansan unas
vigas o soleras en las que se apoyan otras más
gruesas y algo curvadas que partiendo de aquí
se dirigen hacia los postes a los cuales se u nen
mediante en cajes y clavos. Reciben el nombre
de caballos. Sobre los mismos se disponen unos
tirantes que m arch an paralelos a los antes citados sólo que éstos se sitúan a una altura inferior y reciben el nombre de sopandas. Sobre
Jos dos tirantes centrales se colocan otros
caballos curvos y en la parte central y superior
de los mismos se apoya el cumbre, una viga de
buenas dimensiones que recorre el tej ado perpendicularmente a la fachada. A menudo
sobre cada caballo es necesario disponer calces
para nivelar el cumbre. De este modo tenemos
que a un lado está el muro lateral, a continuación algo más elevadas quedan las sopandas,
seguidamente los tirantes y aún más elevado el
cumbre, así se consigue proporcionar la inclinación adecuada a cada vertiente del tejado.
Pero esta estructura se complica aún más
porque es raro que el tejado sea a dos aguas.
En Ja zon a trasera ocurre a veces que descien317

de un faldón dando lugar a Ja tercera vertiente. Para conseguir esto el cumbre es más corto
que la longitud de la casa de tal modo que de
él parten oblicuamente dos tirantes que van a
morir a los esquinales traseros de la casa.
En la delantera ocurre algo similar para
poder construir la cola de milano o morisca,
solo que las dos vigas oblicuas no se dirigen
hacia los extremos de los pipianos sino hacia
los tirantes que antes indicamos que sobresalían de la pared de la fachada y que aproximadamente se hallan equidistantes del cumbre y
de los paredones.
En Orozko (B) las vigas, ageak, se apoyan
sobre pirámides truncadas de piedra caliza,
poialak. Sobre estas vigas van los postes, frontalak, que soportan a su vez los postes, posteak,
que hace n de base al entablado del suelo. Las
uniones de los postes se llaman kabezalak,
cabezales en castellano25.
25 La confusión entre viga y poste, d e tal modo q ue a la pieza
vertical se le llame viga y a la horizon tal poste, está má5 extendida q ue la aportada en este ejemplo .
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Fig. 153. Sección de Casa Manchito. Iza) (N), 1982.

En Bermeo (B) para el armazón central del
edificio se usaban troncos, agi,ek. Primero se
colocaban los postes, postiek, sobre ellos en
horizontal se disponían otros troncos, frontalah, que sostenían la estructura del piso, kuartoiek, sobre la que se hacía la entablación.
En la villa de Durango (B), en las casas del
casco urbano, los pilares y las vigas que forman
la estructura son de madera de roble. Las vi.gas
están empotradas en los muros medianeros de
mampostería y aparecen reforzadas con ménsulas de madera sobre los pilares. Al ser de origen medieval y con una fachada relativamente
estrecha se percibe que para h acer las vigas
aprovechaban toda la longitud de los troncos.
En U repele (BN) el piso primero y el superior
o segundo son tablados sobre pitrailak, vigas, y
solivos apoyados en las paredes y en tentia, el
poste de madera el cual se eleva sobre un pedestal de piedra y termina en sapel, capitel de madera. El techo, teilati, se compone de karrerak, solivos, que se apoyan en za:patak, vigas tendidas
sobre los muros laterales, y en etxe-bizkar, caballete, todo cubierto por latak, tablillas, sobre las
cuales van las tejas abarquilladas, teilak.

En Améscoa (N) la estructura interior de
todas las casas es de madera y su disposición
muy sencilla. En el centro del vano interior de
la casa, uno o varios pilares, según la largura
del hueco, sostienen los extremos de dos gruesas vigas horizontales, llamadas cadenas, cuyos
extremos opuestos van empotrados en las
paredes maestras. Sobre estas vigas y las p aredes paralelas a ellas se apoyan los cuartones,
que son vigue tas de madera, que forman el
emparrillado del piso. Entre cuartón y cuartón
queda un espacio de unos 35 cm ; una masa de
yeso y trozos de ladrillo y Lej a cierra esos huecos que separan a los cuartones y forman el suelo del piso. Los pilares de la planta baja suelen
ir, generalmente, montados sobre unas b asas
de piedra labrada de forma cuadrangular.
Apoyándose en el pilar de esta planta se levanta el del piso, que al igual que el anterior sostiene las vigas y el entramado de cuartones y
yeso que forman el piso del desván. Sobre el
punto de apoyo d e los pilares anteriores descansa el que sostiene el caballete o gallur. El
caballete, que corre p erpendicular al pilar, traza la arista que divide las dos vertientes del
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tejado. Del caballete bajan los cabrios hasta la
parte superior de las paredes exteriores. Los
cabrios son largu eros de roble que forman el
emparrillado del tejado, que va cubierto con
tejillo, tabla delgada de roble.
En Aurizberri (N) los pisos se sostienen sobre
vigas, petralea, las cuales descansan en paredes
por sus extremos y en postes, pilarea, hacia el
centro del edificio. Las vigas se apoyan sobre los
postes mediante un capitel o madera horizontal que llaman txinala o zapata'26.
En Aintzioa y Orondritz (N) el sistema habitual de construcción que presentan las casas es
sttjetar sobre cuatro o más pilares de roble,
puentes de madera que a su vez sirven de apoyo a los troncos rectangulares llamados solivos.
Sobre ellos se clava la tarima, también de
roble, tanto en suelos como en techos.
En Eugi (N) los pisos son a base de vigas o
solivos de madera sobre los que se dispone el
entarimado. El apoyo se realiza por empotramiento en los muros o bien sobre ménsulas de
piedra. Los maderos de los pisos están escuadrados mientras que en las cubiertas pueden
ser rollizos. Según las dimensiones de las casas
se resuelven con cn~ía única, o bien doble o
triple, utilizándose soportes d e madera.
En Sangüesa (N) los entramados de los pisos
están armados por potentes maderos, generalmente en rollo o redondos; a veces se pueden
ver sus cabezas d esde el exterior de la calle .
En Lezaun (N) en la planta baja los pilares
son de mampostería y de madera. También se
da el caso de que no haya pilares por ser las
reparticiones con pared, haciendo innecesaria
su existencia. En la primera planta y en el tejado son frecuentemente de roble con una pieza
horizontal en su parte superior llamada chinela
o zapata, sobre la que apoyan las vigas principales llamadas cadenas, que también son de roble.

MUROS INTERIORES Y TABIQUES. HESIAK, TABIKAK
En algunas de las poblaciones encuestadas
se ha podido constatar la existencia de muros
2fi José Miguel rle IlA.RAJ"\!DIA.RAJ"\1. "Pueblo de J\urizperri
(Espinal). Los esrdblccimientos h u man os y las condiciones naturales" in AEF, VI (1926) p. 15.

interiores, además de los perimetrales, que
h an cumplido distintas funciones.
A continuación describimos algunos ejemplos, como sucede con Sara (L), donde algunos tipos de casas pueden contener uno y hasta dos muros interiores.
En Sara (L) la planta de la casa es rectangular de tal modo que paralelos al c::je mayor, que
va de la fachada principal a la trasera, se
h allan dos, tres o cuatro muros o paredes
maestras, arri., según que la casa sea bi-arri.ko de
dos paredes, iru-arri.ko de tres o lau-arriko de
cuatro. Los dos muros de los costados se llaman lwntoinmri y los centrales erdiko arri. A
veces se precisa reforzarlos con un muro al
costado que se llama ostiko, contrafuerte . .Htxeaíntzina es la fachada principal y etxe-gibel o
etxe-ipurdi, la zaguera. El borde superior del
muro donde se apoyan las vertientes del tejado se llama eastoi.
Por lo tanto las casas rurales de esta población se pueden clasificar en tres tipos, atendiendo a su estructura original: el llamado biarri.ko o de las casas de dos muros fundamen tales; el iru-arriko o de tres muros y el lau-arrilw
o de cuatro muros. Los dos ú ltimos tipos
deben ser considerados como casos de crecimiento horizontal del primero. El crecimiento
vertical de cada uno de tales tipos ha dado a su
vez origen a otras variedades.
El primer tipo es el de las casas cuya armazón descansa principalmente en dos muros
laterales de recia construcción de tal mane ra
que las fachadas delantera y trasera apenas
desempeñan otro papel que el de cerrar el
cerco. Hay dos variedades de este tipo, una
donde la vivie nda y los establos ocupan la
planta baja y los desvanes e l p iso superior, {mico; otra donde la planta baja está ocupada por
los establos, el primer piso por la vivienda y el
segundo por los desvanes.
El tipo iru-arriko es aquel donde la armazón
está montada sobre tres muros paralelos, uno
central y dos en los costados. Son tres las variedades de este tipo: una donde la planta baja
está ocupada por la cocina)' dormitorios en el
ala del lorio y por los establos en la otra y el
piso superior, único, por los desvanes; otro
tipo donde la planta baja abarca los establos
en el lado del lorio y la vivienda el otro y el piso
superior está destinado a desván ; y el tercer
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Fig.154. Casa tipo biharriko. Ustari tze (BN) , 1979.

tipo en el que la planta baja está destinada a
establos, el primer piso a viviendas y el segundo a desván. Este último es pues un caso de
crecimiento vertical del tipo iru-arriko.
El tipo lau-arriko es la casa montada sobre
cuatro muros paralelos. Hay dos vari edades
principales: una donde la planta baja está ocupada por la vivienda y los establos y el piso
alto, ú nico, por los desvanes; otra en la que e l
lorioy los establos se hallan en la p lanta baja, Ja
vivienda en el pr imer piso y los desvanes en el
segundo.
En algunas poblaciones guipuzcoanas se ha
podido constatar la existencia de muros interiores que dividían el caserío en dos de tal
modo que aislase las alcobas del resto de la
vivienda. Este muro cortafuegos de separación
sólo presentaba una puerta de comunicación
que era metálica y consistente. La función de
esta división y de dicha puerta, que se cerraba
por la noche, era evitar que si se declaraba un
incendio en la cuadra o el henil, el fuego consumiese todo el edificio y al menos se pudiese
salvar la parte destinada a vivienda de sus
moradores27.
En amplias zonas de Bizkaia y Gipuzkoa ha
sido habitual que los caseríos estuviesen divididos por su mitad siguiendo el eje que va de
la fachada a la pared zaguera, de tal modo que
21

SANTANA, l:iaserria, op. cit., p. 79.

pudiese ser habitado por dos familias d istintas.
Esta división se realizaba mediante un muro
medianil.
En Busturia (B) la pared medianil, al igual
que las cuatro maestras, estaba construida con
piedra arenisca con mortero y barro.
Este tipo de muros internos también han
cumplido la función de separar las partes de
una casa cuando quedaba dividida por motivos hereditarios.
En Astigarraga (G) en el caso en que ha
habido que dividir la casa en dos viviendas
contiguas se levantaba una gruesa pared
medianera o medianil de piedra.
La construcción de los tabiques de separación de las distintas d ependencias de la vivienda no seguía necesariamente a la finalización
del resto de la estructura de la casa; a veces se
postergaba por razones económicas.
En Mélida (N) una vez concluida la estructura externa y según el dinero con el que se
contase, se iba haciendo la distribución interna hasta el punto de que los tabiques se solían
terminar cuando la familia llevaba ya tiempo
viviendo en la casa.
En Hondarribia (G) era costumbre que una
vez terminada la parte externa, la interior se
realizara por fases, de forma que la terminación total del caserío duraba meses.
La naturaleza de los tabiques, al igual que
ocurre con los restantes elementos que com-
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Fig. 155. Caserío Biranda-Etcheverria, tipo hiruharrilw. Lapurdi.

ponen una casa, guarda relación con la posición económica de la familia que la construye.
En Amorebieta-Etxano (B) los tabiques de los
caseríos se hacían de diversos materiales dependiendo de las posibilidades económicas de los
dueños. Antiguamente los más pobres los
levantaban con un entramado de ramas de avellano que raseaban con excremento de ganado
y m ás tarde blanqueaban con cal. También se
conocían los tabiques d e madera; de piedras
pequeüas y barro como argamasa, apoyada esta
estructura en otro tabique de madera que hacía
de sostén provisional a modo de encofrado y
luego se retiraba; y se recurría además a la escoria, procedente de ferrerías, mezclada con
barro como argamasa. El ladrillo sólido, sin
agujeros, ladrillu. itsu.e, lo empleaban sólo las
person as de categoría social más alta.
En la zona su r del territorio un elemen to
ampliamente ulilizado, sobre todo en tiempos
pasados, fue el adobe (Abezia, Apodaca, Berganzo, Moreda-A). En Markinez (A) también
se empleaba en los tabiques interiores de algunas casas.
Más al norte ha habido constancia igualmente d el uso de materiales similares.
En Aurizberri (N) los tabiques interiores ya
eran de ladrillo a mediados del segundo decenio del siglo XX, pero en algunas casas antiguas se conservaban todavía los de adobe, troska, recubiertos con cal y yeso.

En Isaba, Urzainki y Uztárroz (Valle de Roncal-N) los tabiques h an solido ser de adobe y
tosca de caolín.
Un procedimiento muy sencillo y extendido
consistió en tejer materiales vegetales que después se recibían con barro o materias similares.
En Pipaón (A), por ej emplo, hasta bien
entrado el siglo XX los tabiques consistían en
un entramado de varas finas d e avellano
cubiertas o revocadas con arcilla y cal, que luego se blanqueaban con cal. Estos tabiques se
conocen con el nombre de venvaras.
En Beasain (G) , en algunos caseríos antiguos,
los tabiques interiores están formados por paneles de varas entrelazadas, esie, revocados con
masa de cal y tierra y blanqueados con cal. En
Ataun (G) también había tabiques de varas de
avellano entretejidas y recubiertas de argamasa.
En Orexa (G) antiguamente los tabiques se
hacían con varas de avellano que luego se
cerraban bien con una mezcla hecha de tierra
y cal. Algunas veces en lugar de con tierra, se
recurría a una arcilla blanca muy pura, troslw.
Se hacía esto para que todas las rendijas quedaran bien tapadas.
En Itziar (G) los tabiques interiores antiguos
eran de entretejido de varillas y argamasa. Esta
última se preparaba con cal y piedra menuda
que a veces era de troska, estalagmita. El alma
consistía en un tejido de varillas de avellano
que descansaba en un madero tendido en el
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Fig. 156. Caserío tipo lauharrilw. Istilarte (Sara-L), 2004.

suelo, zapatia, provisto ele orificios en los que
se sujetaban o apoyaban las varillas verticales.
En torno a estas se cruzaban horizontalmente
otras más delgadas. Con Lodas se tejía, io, el
seto o esia. Ya a mediados de los ar1os treinta
del pasado siglo los tabiques se hacían con
ladrillo y recibían el nombre de tabikak.
En el Valle de Carranza (Il) la bardanasca o
bardanasco fue antar1o el tipo de tabique más
utilizado en los caseríos del Valle y de él quedan aún bastantes ejemplares. Consiste en
colocar una serie de posLes verticales entretejidos con varas de avellano. Una vez terminado
se revocaba con arcilla y se encalaba. En algunos casos la arcilla se mezclaba con bofüga
con el fin de evitar que se resquebrajase al
secarse. A los postes verticales, talonchas, en
algunas zonas del Valle se les da otros nombres; así, cuando son palos ele avellano se les
conoce por el nombre de pitones, mien tras que
a los postes de castaño o roble, que están
hechos a hacha, se les denomina trancas. Para
el entretejido de la bardanasca se utilizaban
varas de avellano muy finas, verduKas, Leniendo
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en algunos caseríos la costumbre de cortarlas
en luna menguante porque así, según los
informantes, no se tanahan o pudrían. En Gautegiz-Arteaga (B) se hacía con ramas de caslaño t<::jidas y luego raseadas con arcilla.
En Andagoia (A) a mediados de los sesenta
del siglo XX los tabiques del interior de la casa
eran de ladrillo, pero con anterioridad de
entretejido de mimbre recubierto con argamasa por ambos lados. En Gorrili (N) de ladrillo, recibido con yeso, kisu, y cal; o de seto con
reveslimiento de yeso. Los tabiques de seto se
concepluaban como mejores en las casas de
labranza donde tenían que entrar carros cargados con yerba, gavillas de trigo, etc., haciendo trepidar el ~;uelo y las paredes, ya que ese
temblor resquebr<\jaba más fácilmente los
tabiques de ladrillo que los de seto o entretejido de varillas.
Ülro elemento más, sencillo y ligero, ha sido
la tabla.
En Pipaón (A), se puede afirmar que las primeras construcciones fueron totalmente de
madera y que a causa de los incendios se pasó

CIMIENTOS Y PAREDES

a la acLual estructura de piedra, pero quedando los tabiques interiores y medianiles de
entramado de tJenvaras, como antes se ha indicado, y también de tabla. En Orozko (B) las
casas muy viejas tenían Labiques de madera
que se solían encalar.
En Beasain (G), en otro tiempo, todos los
tabiques de distribución, tanto de habitaciones como de desvanes, solían ser de tablas.
Todavía se conservan en las divisiones de los
desvanes.
En el Valle de Cammza (B) los tabiques de
tablazón hechos con tablas verticales o cuarterones fueron escasos, si bien antaúo tuvieron un
uso algo más generalizado que los de imprenta.
Un material mucho más resistente que los
an tenores, que con el paso de las décadas se
ha impuesto siendo su uso generalizado en la
actualidad, ha sido el ladrillo.
En Lezaun (N) los t.abiques de la planta habitada eran nonnalmente de ladrillo macizo local
y enlucidos con yeso; los ángulos se trabajaban
de forma curva, llamada media caria.
En San Martín de Unx (N) eran igualmente
de ladrillo macizo, construyéndose con doble
pared para evitar que se oyeran los ruidos de
las habitaciones contiguas.
En Trapagaran (B) los tabiques del piso
superior o los de algunos camarotes son de
ladrillo macizo. En Busturia (B) unos están
levantados con ladrillos ciegos y otros con
ladrillos con agujeros.
En Oúati (G) podían ser sencillos y dobles
según se hiciesen con ladrillo de tres agLtjeros,
iru-zulokuak, o de seis, sei-zulokuah.
En Urepele (BN) el tabique interior, arlemurria, era de ladrillo, brika, y de yeso, kisu.
Otro elemento resistente pero menos utilizado, quizá debido a su considerable peso, ha
sido la piedra.
En el Valle de Carranza (B) estos tabiques se
denominaban de imprenta y fueron muy escasos pues pesaban mucho. Se componían de
postes de madera verticales con las zonas centrales rellenas de piedra de mampostería, todo
ello revocado y encalado.
En Ataun (G) en las casas más vi<::jas, cuando
Barandiaran recogió esta información en los
años cincuenta del siglo XX, los tabiques que
ya eran de ladrillo h abían sido antes de piedra
y argamasa.
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Fig. 157. Tabique de bardanasca. Carranza (B), 2003.

En Andoain (G) se hacían con ladrillo importado de otros sitios, pero también se conservaban antiguos h echos de piedra y mortero, pero
tan sólo en la planta baja del edificio.
En Donoztiri (BN) y Liginaga (Z) los tabiques, trenkabla, estaban hechos con ladrillos o
con piedras y cemento calizo.
En Lezaun (N) la tabiquería del pajar era
normalmente de tabiques de losa de piedra de
procedencia local, unidos con yeso y sin ningún tipo de revoque. En este yeso se notan las
marcas de los dedos ya que se decía que si se
trabajaba a mano quedaba más fuerte. Cuando los tabiques de losa eran de tramos largos
o altos era corriente pone r alguna madera vertical u horizontal a modo de entramado para
dar m ás consistencia a los mismos.
Para aliviar el excesivo peso a veces se utilizaban piedras de poco peso y con el fin de dar
consistencia a estas estructuras las mismas se
disponían entre entramados de madera.
En Eugi (N) las divisiones interiores se realizaban con entramado de madera, collandas, y relle-
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Fig. 138. Tabique de tabla. Zeanuri (B), 1980.

n o de piedra tosca, al tratarse de un m aterial más
ligero; se hallaban encaladas. En Urzainki (N) la
tosca se utlizaba a modo de ladrillo. Los tabiques
se construían con armazón de madera relleno
con tosca28. En Añana (A) en algunas casas se
armaban con madera y se rellenaban de piedra y
yeso; luego se les daba cal.
En Orozko (B) se utilizaba una mezcla de
arcilla, cal y escoria de la ferrería del barrio de
!barra porque compactaba bien y pesaba
poco. Así se conseguían tabiques ligeros pero
muy consistentes.
En algunas poblaciones h a sido habitual el
uso del adobe además del ladrillo (Añana,
Valle de Zuia-A, Allo, Améscoa, Monreal-N).
En Sangüesa (N) los medianiles suelen construirse de piedra de baja calidad, de ladrillo y
frecu entemente de adobe. J .os tabiques son
siempre de ladrillo o de adobe.
En una misma localidad h an convivido tabiques de diferentes materiales. Así, en Goizueta (N) para hacer las divisiones interiores de
las plantas bajas utilizaron paredes de piedra.
En cambio, en los pisos superiores los m ateriales fueron distintos: separaciones de madera, paredes de varas de avellano, castaño o
fresno e ntre t~jidas y después cubiertas con
mortero, entramados y tabiques de ladrillo.

En Obanos (N) las paredes in teriores son
habitualmente de ladrillo unido con cemento
y enlu cidas con cal o con papel pintado, sin
embargo en la cuadra son de sillarejo. Es frecuente que el entramado de madera de las
paredes y las vigas q ueden a la vista, bien en lucidos o pintados de color oscuro.
La presencia de diversos tipos de tabiques en
una misma localidad generalmente por la coexistencia de casas antiguas y recien tes ya quedó
constatada en varias encuestas que se realizaron
en el segundo decenio del pasado siglo XX.
Recogemos a continuación varios ejemplos.
En Zeanuri (B) por esas fechas los tabiques
interiores se hacían con piedra y mortero, o con
ladrillo traído de fuera de la localidad. Pero en
algunas casas an tiguas aún se veían tabiques de
varillas de avellano y cubiertos de argamasa.
En Ataun (G) eran por entonces de ladrillo
que llegaba de füera, sin embargo, con anterioridad se hacían con piedra y mortero o también
con entretejido de varas de avellano, esie, recubierto de argamasa, o simplemente con tablas.
En Lesaka (N) las pare des interiores eran de
ladrillo las más, h abie ndo también en los caseríos paredes de tabla de castaño o roble, y
siendo corriente el empleo de varillas de fresno y avellano e ntrecruzadas cubiertas de argamasa y e ncaladas después29.

28 Tomás URZAINQUI MINA. "Aplicación de la encuesta eL110 lógica en la Villa de Urzainqui (Vall e de Roncal) " in CEEN, XIX
(1975) p. 74.

~9

CARO BAROJA, "Algunas n otas sobre la casa en Ja Villa de

Lcsaka", ci l., p. 76.
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En Ezkio-Itsaso (G) los tabiques interiores
de edificios nuevos o reformados cuando
aquéllo eran de ladrillo, arrilluha. F.n las edificaciones antiguas, en cambio, de piedra y
mortero, o también de varillas de avellano,
urritz-ziorra, y de fresno , lizar-makilla, recubiertas de argamasa encalada. Se veían también
tabiques hechos con tablas bien ajustadas.
En Ezkurra (N) los tabiques, itxiz, eran generalmente de tabla. En algunas casas eslaban
hechos con varillas y yeso, y e n el momento de
realizar esta encuesta ya comenzó a introducirse la costumbre de levantarlos con ladrillo.
En los barrios de Sasiola, Astigarribia, Olaz,
Mijoa y Galdua (Deba-Mutriku-G) en las casas
antiguas eran de piedra y cal y con anterioridad
los había de tabla o también de entretejido de
varas de avellano relleno y cubierto de yeso.
En Kortezubi (B) los tabiques interiores,
tabika, de las casas antiguas eran de piedra y
mampostería, reforzados por viguetas de
madera, lwlumia, colocadas verticalmente de
trecho en trecho. Algunos eran también de
tablas. Los que se conslruían por esa época ya
eran de ladrillos traídos de otras localidades.
Como es obvio, los materiales empleados en
la construcción de los tabiques han ido variando con el tiempo y sustituyéndose unos a
otros.
En Beasain (G) antiguamente se utilizaban
tablas de madera toscas. Posteriormente se
pasaron a fabricar, en los dormitorios, con
varas ele avellano entrelazadas en unos pies
derechos separados entre sí 30 ó 35 cm. Pero
en la inmensa mayoría se han sustituido por
los de ladrillo cocido, de cuatro agujeros, revocados y enlucidos con yeso además de pintados o empapelados.
En Hondarribia (G) los ele las habitaciones
eran de madera y estaban blanqueados, y antaño encalados cuando se trataba de recintos para
el uso de las personas. Para separar las habitaciones también se recurría a las varas de avellano entrelazadas, que llamaban esia, y que después cubrían con una masa de barro o de arena
y cal que denominaban ongarri. Cuando estaba
seca en ocasiones la pintaban con cal. Solamente algunos tabiques de la planta baja se hacían a
veces de mampostería. Con el tiempo los caseríos se han modernizado tanto en el exterior
como en su interior, para lo cual los antiguos
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tabiques han sido sustituidos por otros de ladrillo cocido de cuatro agujeros, revocados después, enlucidos con yeso y pintados o empapelados dependiendo de la moda del momento.
En Elosua (G) las divisiones entre las estancias de la casa se realizaban con un mortero de
cal aplicado sobre un trenzado de varas de avellano. Hoy en día es dificil encontrar este sistema de cierre ya que se recurre al ladrillo hueco
para tabicar, enlucido y después pintado.
En Bedarona (B) antaño fu eron de tablas,
en algunas casas blanqueadas con cal. Posteriormente se levantaron de piedra, arena y tierra de arcilla, buztin-lurre. Los tabiques eran
finos y con mucha arena, por eso a menudo al
reformar una casa y tirarlos decían: "Au ondar
utse bada!'' (¡Esto es pura arena!). Hoy en día
son de ladrillo y cemento.
En Artajona (N) los tabiques o media asta se
hacían de adobe, intercalando a veces pies
derechos de madera. Desde aproximadamente la década de los cuarenta del siglo XX se
hacen de ladrillo. En Murchante (N) ocurrió
algo similar pues hasta la década de 1940 las
paredes interiores de las casas más antiguas y
humildes fueron de adobe; no obstante, d esde
la década de 1920 comenzó a ser habitual
levantarlos de ladrillo.
Los tabiques, independientemente de la
naturaleza de los materiales con los que estuviesen fabricados, se enlucían y después se
blanqueban con cal. Este embellecimiento se
ha ido modificando también con el paso del
tiempo. La labor de encalado se llevaba a cabo
casi todos los años y solía realizarse en vísperas
de las fiestas patronalesso. Otro motivo era de
tipo sanitario3J. Así, en Mirafuentes (N) cuando se producía un fallecimiento se encalaban
las paredes de la habitación para acabar con
todo resto de enfermedades contagiosas. Esta
actividad con fines d esinfectantes era realizada siempre por unos vecinos ya habituados.
Cuando se blanqueaba la habitación de alguna persona que hubiera fallecido de enfermedad considerada contagiosa, quienes la llevaban a cabo lo hacían sin dejar d e fumar, ya que
30 En el capítulo de esta obra dedicado a la limpieza de la casa
se trata ampliarneme este aspecto.
s1 En otros volúmenes ele este Atlas etnogrático se tratan esLos
aspectos. ETNIJ(l<:R EUSKALERRlA, Ritos funerarios, op. cit., p.
246 y Medicina f!OfJ!tlai; Bil bao: 2004. p. 381.
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Fig. 159. Suelo e nlosado en el
portal. Ajuria (B), 2011.

se consideraba que el tabaco tenía efectos
desinfectantes que protegían del contagio.
En San Martín de Unx (N ) el empap elado se
conocía de tiemp os pasados y el papel se fijaba con cola de harina de trigo o de harina de
habas, que era más fuerte. Recuerda un informante de la localidad que en los años treinta
del siglo XX, en Pamplona se ordenó quitar el
papel de las paredes por razones de higiene.
Hoy en día el uso del ladrillo en la construcción de los tabiques se ha generalizado. Cuando
las viejas casas se arreglan los tabiques también
se sustituyen por este material, de tal modo que
los edificios restaurados m antienen sus muros
de carga, pero no así la tabiquería in terior, que
ya es de ladrillo. En las casas de nueva planta se
emplean métodos constructivos y materiales
modernos, algunos muy ligeros qu e se van
imponiendo en los últimos tiempos consistentes
en una estructura metálica sobre la que se ftjan
placas de yeso prefabricadas que después se
enlucen en las juntas y por fin se pintan.

SUELOS
Suelo en entrada y cuadra
En muchas poblaciones encuestadas la
entrada a la casa ha estado e mpe drada, incluso cuando el resto del interior del edificio no
lo estuviese. Parece ser que la finalidad principal h a sido la de evitar introducir barro los

días de lluvia pero también ha constituido un
motivo ornamental.
En Abezia (A) para evitar que el barro penetrase en la casa solían encachar la entrada.
Consistía esta labor en colocar piedras de canto y unirlas con mortero o adobe. Contribuía
además a mejorar la apariencia del edificio. El
suelo del portal también podía ser de grandes
losas de piedra.
En el Valle de Zuia (A) el suelo del portal es
d e losas muy labradas y escuadradas, d e
dimensiones grandes; precisamente un elemento decorativo lo constituía el encachado
del espacio anterior a la fachada y puerta de
acceso. Su principal función era evitar la acumulación de barro y el que sirviera de solera
para el buen agarre de animales y aperos.
En Moreda (A) los informantes recuerdan
que algunas casas antiguas tenían el suelo de
la entrada hecho con cotillos dispuestos de m uy
diversas maneras formando artísticos dib~jos.
Otras presentaban buenas losas. Posteriormente se puso de moda el ladrillo rojo y hoy
predomina la cerámica.
En Artajona (N) antiguamente los pavimentos de las entradas se hacían con losas rectangulares, preferentemente en las casas más
ricas (en las casas más humildes eran d e tierra
muerta), aunqu e el adoquinado con cantos
rodados o rue:jos (cascajo grueso) era más frecuente. Este sistema se conserva en algunas
casas viejas. El cascajo permite al albañil crear
dibujos en el suelo a modo de mosaicos, dis-
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Fig. 160. Suelo encachado de
Casa Ul piano, Obanos (N),
19!)8.

tribuyendo las piezas en rectángulos o círculos, en los que se inscriben rosetas con pétalos
elípticos espiculados, estrellas u otros motivos
geométricos. El cemento ha recubierto en
muchos casos estas labores. Modernamente se
emplea el mosaico.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N ) solía
emp edrarse con losetas de río, colocadas verticalmente, formando dibujos, y con empedrado corriente. En Urraúl Alto (N) en much as
casas se encontraba empedrada y los can tos
formaban dibL!i os geométricos tales como flores de seis o cua tro pétalos, estrellas, etc.
En Sangüesa (N) las entradas de algunas
casas eran amplias y el suelo tenía ruellos o ruejos, pequeñas piedras de río redondeadas, formando dibujos geométricos y florales. Algunas
casas han conservado estos empedrados.
En Aoiz (N) el suelo de esta zona estaba
cubierto por pequeños guijarros grises oscuros que describían, siempre con trazos en forma de espiga, motivos geométricos y símbolos
solares. Estos motivos se perfilaban en algunas
ocasiones con guijarros de color rojo.
En Eugi (N) todo el suelo del establo estaba
empedrado para que los animales no resbalaran
y a la vez los motivos geométricos que formaban
dicho empedrado embellecían la entrada.
En Viana (N) el zaguán está generalmente
empedrado con guijarros formando motivos
estrellados y circulares.
En Mélida (N) desde la puerta principal se
accedía a un vestíbulo cuyo su elo solía ser d e
h ormigón con la superficie afinada, aunque
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en las más antiguas el recubrim ie nto era de
losas de piedra.
En Luzaide/ Valcarlos (N) el suelo de la
enu·ada, así como e l de la cocina, fue de losas
de piedra. Ya sólo queda en un par de casas. El
cemento ha sustituido a la piedra en la entrada y en las cocinas h an colocado made ra o baldosa y a veces ambas.
En Ereño (B) el portalón era de tierra, aunque no faltaban los que tenían losas de piedra.
En Sara (L) ate-aintzina es el n ombre del
portal, cuyo piso era de tierra, de piedra o ele
losas, según los casos. Se llama trotuar cuando
está cubierto con una cap a d e cemento, costumbre que se había introducido en los at'íos
cuarenta del siglo XX.
A menudo hay una notable diferencia entre
los suelos de las plantas baj as y los de los pisos,
sobre todo cuando el primer recinto se destina a funciones relacionadas con la gan adería y
la agricultura. Algo similar ha ocurrido cuando esta primera planta se divide en una zona
destinada a las personas, que incluye la cocina,
y otra a cuadra de los animales.
En Bernedo (A) el suelo en la planta baja
solía ser de tierra para que filtrase la orina del
ganado. Algunos también lo tenían empedrado de cantos rodados en el portal; hoy, éste se
ha cubierto de cemento en muchas casas y lo
mismo la cuadra.
En Apodaca (A) el suelo de esta planta era
de losas y de cemento, y en Aintzioa y Orondritz (N) también ele piedra o cemento.
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En los caseríos de Bermeo (B) el piso es de
madera excepto en la planta baja, donde hay
losas de piedra, cemento o baldosas. En el casco viejo, exceptuando la cocina y los baños, el
resto es de madera. En las casas modernas
sobre la solera de hormigón se coloca madera
(parquet, etc.) y/ o moqueta. El suelo de las
portaladas de las casas viejas del pueblo, al
igual que los caseríos, estaba h echo con losas
de piedra que van siendo sustituidas o cubiertas con baldosas.
En Andraka (B) el karreju o pasillo de entrada
es de arcilla endurecida, aunque en algunos
casos ha sido recubierto con ladrillo o cemento.
En Sara (L) la planta de la casa se llamaba
zola. Era simplemente tierra apisonada o aparecía cubierta con encachado de piedra, enlosado o tablado, según que la pieza fuese establo, vestíbulo, cocina o dormitorio.
Como ocurre con todos los elementos de la
casa aquí también se han resaltado las diferencias económicas.
En Sangüesa (N) los suelos de las entradas
de las casas muy pobres eran de tierra y todo
lo más de yeso; en cambio, los de las pudientes, como se ha indicado antes, estaban empedrados con rueUos o ruejos de río formando
artísticos dibujos.
En Allo (N) los suelos eran de yeso o ladrillo, coloreado este último en rojo o amarillo,
de manera que podían hacerse mosaicos de
muy diversas combinaciones. Más modernamente se han utilizado el terrazo y otros materiales. Las casas más nobles tienen tambi én
otra característica común y es que el de la
entrada suele estar empedrado de ruejos, formando dibujos geométricos muy diversos.

vigas de roble y tablas de castaño, de roble y de
haya. Ya entonces se iba introduciendo la tabla
de pino. Era costumbre que cada propietario
regalase un árbol a quien tratase de construir
alguna casa.
En el Valle de Carranza (B) los suelos de los
dos pisos, el que sirve de vivienda y el del
sohrao o camarote, son de madera de roble,
como toda la estructura interna de la casa, y a
veces 1.ambién de castaño. Están formados por
gruesas tablas de buena anchura y de largura
tal que el encuentro entre dos hileras se realizaba sobre una misma viga, para así poder clavarlas adecuadamente. La fijación a las vigas
en las que se apoyan se hizo con clavos de forja. Cada tabla tesla con la antigua sin que esté
machihembrada. Esa es la razón por la que se
ven finas hendiduras en tre ellas, que la polilla
o carcoma se encarga de agrandar. Con el
tiempo los dueños se ven obligados a arreglarlas eliminando la parte defectuosa y encajando listones de madera. Los suelos suelen resultar algo irregulares desde la perspectiva actual
y con ondulaciones e inclinaciones, resultado
del arqueamiento que experimentan las vigas

Suelo en la vivienda

En cuanto a los suelos de las viviendas, en la
zona más septentrional del área estudiada ha
predominado el uso de la madera.
Por ejemplo, en Apodaca (A) los pisos de la
casa, que son de tabla d e roble, descansan
sobre vigas maestras de madera. En Liginaga
(Z) el piso está hecho con vigas, sumea, solivos,
suliba, y tablas, ohola.
En Zeanuri (B) en los pisos y techos de las
construcciones recie ntes a mediados de la
segunda década del siglo XX se empleaban

Fig. 161. Sucio d e Labia. Ajangiz (B), 2011 .
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Fig. 162. Suelo de losetas de barro. Añana (/\), 1999.

y tirantes a medida que envejecen y ceden a los
pesos que deben soportar.
En la zona meridional, en cambio, pre dominan los suelos de yeso, baldosa y otros materiales terrosos y son más raros los de Labia.
En Berganzo (A) los de los portales, pasillos,
escaleras y cocinas eran en general de ladrillo
rojo, con forma de cuadrados semejantes a
baldosas y de unas dimensiones de 30x30 cm
a unque también los había de 12x24 cm. A
veces este tipo de suelos se podían encontrar
también en los dormitorios, aunque estos solían ser de tarima de madera de chopo.
En Apellániz (A) el suelo, más recientemente, es de baldosas modernas con dibujos variados, pero anLes era de ladrillos rojos, sin brillo,
cuadrados, de cuarenta y cinco centímetros de
lado, procedentes de la desaparecida tejería y
que todavía se conservan en muchas casas.
En Aiiana (A) se utilizaban lose tas de barro
cocido que se asentaban sobre una base de
arcilla o yeso. Los de los almacenes de sal eran
de cascajo.
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En Artajona (N) en los pisos de las casas
antiguas es desconocido el pavimento de
madera. Existen algunos entarimados pero
son de época reciente. La pavimentación de
las habitaciones se hacía generalmente con
ladrillo de tejería y a veces con baldosa. El primer mosaico que se colocó en el pueblo fue
hacia el año 1920. También se hacían muchos
suelos de yeso que se volvían brillantes a fuerza de limpiarlos. Algunos los pintaban de rojo.
Los graneros del piso superior siempre llevaban suelo de este último material. Actualmente se vuelve al mosaico.
En Lezaun (N) la pavimentación más antigua era de ladrillo macizo procedente de la
t<=:jería local, que se abandonó a principios del
siglo XX. A veces el ladrillo se disponía rectangular y en otras ocasiones en espiga. A lo
largo del siglo XX fueron sustituidos progresivamente por pavimentos de cemento adquiridos en Estella y cuando en los años sesenta
empezaron a remozarse las casas con forjados
de hormigón, los suelos se sustituyeron por el
terrazo y a continuación el gres, y en el caso de
los cuartos por el parquet o tarima. La tarima,
de pino, era muy escasa y parece ser que la
que han conocido ha procedido siempre de
reformas acaecidas durante el siglo XX. Entre
la tarima y el suelo queda un hueco en el que
se echaban trozos de carbón para ahuyentar a
los ratones, que en este espacio encontraban
un sitio adecuado para instalarse. Los suelos
de la planta superior son los que menos modificaciones sufrieron has ta que fueron sustituidos por viguetas y bloques; en estos casos el
hormigón quedaba como suelo. La masandería y el granero llevaban a veces suelo de ladrillo, en el resto carecían del mismo ya que la
parte superior de las bóvedas y de las maderas
cumplían esa función.
En San Martín de Unx (N) se ulilizaban
ladrillos macizos, pero en muchos pueblos
navarros y en alguna casa de San Martín se
ponían suelos de yeso pasado por el fuego y
revuelto con un poco de cemento que resultaban "fuertes, bonitos y resistentes". Era un
yeso especial que se traía de Ja Ribera. Más tarde se introdujo una baldosa cuadrada de dieciocho centímetros de lado, procedente d e
Cataluña, encarnada y amarilla, con la que se
hacían combinaciones. Todavía h ay muchos
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suelos de este tipo en el pueblo. Se colocaban
con yeso, arena o arcilla.
En Sangüesa (N) era muy frecuente que el
pavimento de los pisos estuviera enladrillado
de tal modo que entre ladrillo y ladrillo se
introducía yeso mezclado con sangre de animal; a esta operación se la llamaba zaboyar:
En Valtierra (N) el soporte común para los
pisos consistía en maderos sin pintar y sin lucir
sobre los que se ponían cañizos, esto es, paneles de caña entretejida, que después se cubrían con tierra y paja apelmazada. Finalmente
se colocaban las baldosas, los ladrillos de suelo o una capa de yeso endurecido, según la
importancia de las dependencias y el presupuesto.
En Monreal (N) los suelos eran de ladrillos
rojos, cuadrados o rectangulares, o de largas
tablas de madera de roble, haya o pino.
En Bernedo (A) los suelos y techos resultaban de colocar los cuartones sobre las vigas
distanciados de 30 a 35 cm entre sí. Para
cerrar el espacio entre los mismos se en tarimaba por encima de ellos formando el suelo
del piso, a veces con doble tarima, llevando
en tre ambas un relleno de cascajo y tierra para
filtrar los gases y olores de la cuadra. Cuando
entre los cuartones se colocaban bovedillas,
encima de las mismas se entarimaba o se colocaban baldosas o ladrillos d e arcilla cocida que
fabricaban los tejeros.
En Abezia (A) en las cocinas el suelo es de
ladrillo rojo y en Apodaca (A) de losas y hoy
en día de terrazo o baldosa.
En Val tierra (N), en el caso particular de las
cuevas, el suelo era de tierra apisonada y a
veces de yeso pulido y encerado con cera roja.

a la primera cuentan con un primer tramo de
piedra y el segundo de madera.
En Lezaun (N) Jos escalones eran de atoque32
de roble con ladrillo macizo hecho a mano o
con pavientos más o menos decorados que se
compraban en Estella. El barandado estaba
compuesto de un pasamanos de madera, unos
balaustres de hierro macizo y de un centímetro aproximadamente ele grosor y de otro larguero ele madera en su parte inferior llamado
banzo. El banzo iba unido a las gradas con
ladrillo enlucido de yeso a modo de rodapié.
Con frecuencia el último tramo de escaleras
hasta el pajar era únicamente de yeso y aloque, y en cualquier caso no presentaba el
aspecto encerado y cuidado de los tramos inferiores. Las escaleras estaban separadas de la
entrada por una puerla que impedía el paso
del ganado y de olores.
En esta localidad la correa de la escalera puede estar hecha de dos formas: El descansitto o
tramo horizontal está formado por tres maderas unidas por una bóveda de yeso; en la
madera que da al hueco de la escalera se
hacen unas muescas donde se ponen otras tres
maderas para el tramo ascendente y tres más
para el descendente. Estas maderas también
van unidas con bóvedas de yeso y sobre este
conjunto se hacen los peldaños. La otra forma
consiste en que tanto el descansillo como los
tramos ascendentes o descendentes estén
hechos de bóvedas de ladrillo y yeso; sobre
este conjunto se ponen los peldaños que lógicamente requieren un poco más de relleno
para regularizar las curvas, no muy pronunciadas, que forman estas bóvedas.
En Allo (N) suelen ser de ladri llo cocido con
atoques o cantos de madera, salvo en las casas
más nobles que las tienen íntegramente de
piedra.
En Artajona (N) se hacían generalmente
montando unas cimbras de tablas y poniendo
sobre ellas el yeso. El uso del ladrillo es más
moderno. Los escalones eran generalmente
de yeso aunque en ocasiones se ponía encima
ladrillo y los bordes, atoques, de madera.
En San Martín ele Unx (N) para construirlas
se comenzaba por la caja, que se hacía de

ESCALERAS, ESKAILERAK
Escaleras interiores

En la parte meridional del territorio estudiado, en la construcción de escaleras se han
utilizado materiales como el yeso y el ladrillo
mientras que en la zona más septentrional se
ha recurrido a la tabla. En todo caso también
está presente la piedra más si cabe cuando las
escaleras de acceso a la casa son exteriores. A
veces las que sirven para subir de la planta baja

32 Se llama atoque al travesaño ele madera que forma el borrle
d e cada peldaño.
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medios cañizos y un alfa d e ladrillo macizo del
pueblo. Luego en cada correa d e la escalera se
ponían tres maderas no muy gruesas, haciendo dos bóvedas con yeso y trozos d e teja.
En Mélida (N) la escalera de la vivienda
tenía dos tramos y un a barandilla de madera
pintada. Entre ambos tramos podía haber un
descansillo rectangular sobre el que se ubicaba un ventanuco de madera para favorecer la
ventilación. Los pelda11os estaban realizados
con baldosas que en ocasiones combinaban
los colores rojo y amarillo. Los cantos de los
peldaños eran de madera, que a fuerza de fünpiarlos con lejía acababan blancos.
En Moreda (A) las escaleras que comunican
con la primera planta son de piedra en sus primeros peldaños y de cerámica y ataques de
ladrillo en el resto.
En Berganzo (A) eran de piedra, baldosas
roj as o madera, en este caso d e tablas o d e
maderas sueltas colocadas como la tarima.

Fig. 164. Escalera de madera con el primer peldaüo de
piedra. A,juria (B) , 201 1.

En algunas poblaciones se observa una cierta transición en tre un modelo y el otro en el
sentido de que aparecen casas con escaleras
de diferentes materiales.
En Monreal (N) las escaleras para acceder
de una planta a otra eran de madera o, en el
caso de las más antiguas, de ladrillos rojos cuadrados con un travesaño de madera.
En Améscoa (N) muchas casas llevan barandados de roble con balaustres torneados, e n
otras el pasamanos es también de madera
pero los barrotes de h ierro. Los peldaños de
ladrillo y yeso con ataques de roble. En la casa
de un agricultor pudiente los peldaños del prim er tramo son de piedra y los restantes de
ladrillo y yeso con ataques de madera. En cambio, en la casa de un j ornalero, los peldaños
eran de madera de roble.
En cuanto a las escaleras de madera suele ser
frecuente que al menos el escalón de arranque
sea de piedra. En Isaba, Urzainki y Uztárroz
(Valle de Roncal-N) eran de piedra al principio
y luego de madera cortada a hacha.

Fig. 163. Escalera de baldosas coloreadas. Mélida (N) ,
1997.
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En Andoain (G) las piezas de los costados de
la escalera, eskallera, donde se apoyan los peldaños, mallak, reciben el nombre de bantzuba.
El primer peldaño solía ser en general de piedra. El término de la escalera se llama eskallburuba, literalmente cabecera de la escalera, y
el barandado, barandak. En los caseríos donde
hay más de un piso las escaleras de subida se
hallan separadas una de otra.
En Agurain (A) encontramos varios tipos.
En una casa de labranza la escalera, salvo la
primera grada de piedra, es de tabla de roble
y la caja de la misma continúa hasta el desván.
En otra casa de labranza, la primera grada es
de piedra blanca y sobre ella se apoyan los
banzos que se ensamblan con la armadura de
la mesilla y desde ésta con el suelo del piso.
Sobre ellos se colocan las gradas de las escaleras que son de tabla de roble de tal manera
que la de cubierta presente un vuelo de unos
25 mm. En muchas casas son macizas y reciben el nombre de tachones. La escalera se presenta cerrada con un tabique y para que ocupe el menor espacio posible, la de subida al
desván arranca de una habitación y se halla
tabicada hasta el suelo de la misma.
En una casa de la Calle Mayor de esta localidad
alavesa la escalera se presenta encajonada y en el
tejado hay un amplio lucero para la iluminación
de la misma. Las gradas son de tabla de roble, las
mesillas de ladrillo y la balaustrada del primer
tramo presenta balaustres de los clásicos torneados y de mayor diámetro hasta el primer descansillo; después de unos 35 mm hasta el desván.
En otra casa de una calle distinta la escalera
tiene las gradas de tabla de roble hasta llegar
al segundo piso y desde éste al desván son de
tachones macizos. Las mesillas o descansillos de
la escalera y el entarimado completo d e los
dos pisos son de tabla de roble bien labrada
con azuela y machihembrada, ftjada con clavos de pequeña cabeza. En cuanto a la balaustrada tiene zócalo y los balaustres y pasamanos
son de roble. Las pilastras se muestran redondeadas y los balaustres torneados.
En Apellániz (A) la escalera, de roble, suele
ser de dos tramos unidos por un descansillo o
escalerón.

En Liginaga (Z) las escaleras son de madera
y las que suben a los pisos reciben el nombre
de eskeleak.

En Donozliri (BN) las escaleras ftjas de
madera para subir a los pisos reciben igualmente el nombre de eskeleak y las de mano o
móviles se llaman zuebútk.
Escaleras exteriores

Un caso particular de escalera lo constituyen
las exteriores al edificio que permiten acceder
a la primera planta desde la calle. Pueden
tener una disposición lateral o aparecer en la
fachada de la casa, como es típico en Zeanuri
(B), donde conducen al balcón, desde el que
se pasa al interior de Ja vivienda. Es el llamado
patín.

También esta forma de acceder a las casas es
típica de Orozko (B) donde para el patín se ha
recogido la denominación de andapotxu. Los
peldaños de esta escalera lo forman losas de
piedra. Da acceso al primer piso y desemboca
en la sala a la que dan las habitaciones. La
escalera se encuentra en la fachada principal y
uno de los lados apoya en el muro de la casa
mientras que el otro lleva una pared ancha
recta o escalonada de unos 70 cm de altura
que protege de caídas y ayuda a apoyarse al
subir. También hay escaleras que acceden de
forma frontal. Tanto unas como otras terminan en balcones de piedra y, a veces, de madera.
En otras poblaciones de Bizkaia, aunque no
es común, también se da este tipo de acceso
con patín al primer piso o al pajar, tal y como
se ha constatado en las localidades encuestadas de Nabarniz, Ajangiz y Ajuria.
En Trapagaran (B), en el barrio de La
Escontrilla, existen varios caseríos con patín
de acceso, sobresaliendo los primeros escalones de la fachada y continuando la escalera, ya
de madera, hasta alcanzar el balcón para acceder a la vivienda.
En el Valle de Carranza (B) algunas casas
presentan una puerta de entrada en la planta
b~ja para el acceso a la cuadra y otra en el primer piso a la que se llega por medio de un
patín. Este elemento, minoritario en los caseríos antiguos y escaso en los aislados, se prodigó aproximadamente a partir de los años cuarenta del siglo XX como consecuencia del
ascenso de la actividad ganadera. Esto supuso
que la entrada a la vivienda se realizara por
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Fig. 165. Patín de acceso a la casa. Barrio Urigoiú (Orozko-B), 1955.

otro acceso que no por la habitual escalera
interna situada en uno de los lados de la cuadra. El patín de las casas de labranza es por lo
gen eral de forma sencilla, ejecULado unas
veces Lotalmente en p iedra y otras combinándose rnadera33.
Escaleras de viviendas urbanas

Las escaleras d escritas h asLa aquí pertenecen a casas individuales. Pero cuando tratamos las de los edificios de villas y áreas urbanas, encontramos que estos espacios pasan a
ser comunes. Esto supuso que e ran un lugar
de encuentro de los vecinos que habitaban el
e dilicio. Además su limpieza debía efectuarse
por turnos y a veces por tramos siguiendo
también un turn o entre los m oradores de
cad a planta.
ss Puc<le consultarse a l respecto el artículo de juan de AMESTI MENDIZABAL. "El patín e n los ed ilicios civiles del Valle <le
Carr~nza " in Ondare. Cuademos de J\rles Plást icas)' Monumentales.
Núm. 16. Do nosria: 1997, p p. 55-106.
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Inicialmente estas escaleras eran de madera,
después de hormigón forrado con madera y
más tarde d e terrazo y otros materiales similares, lo que no obsta para que en las construcciones antiguas pervivan las de madera.
También se observan diferencias en cuanto
a su construcción. Hoy en día ocupan una parte cenLral en el edificio de tal modo que su trazado, aunque siguiendo líneas rectas de descansillo a descansillo, asciende describiendo
una espiral con un hueco central, a menudo
con ventanas en uno de los laterales que dan
al exterior o a un patio central, pe rmitiendo
así su iluminación. Sin embargo, antaño el
ascenso solía realizarse por un lateral y en
línea recta, con los necesarios rellanos para
acceder a las vivie ndas.
Así, en Andoain (G), en los edificios de la
calle, la escalera es una y va desde el primer
peldaño h asta el último, aunque con diversos
descansillos entre los pisos.
En Durango (B) son de madera y ascienden
contra el muro medianil siempre en línea recta , es decir, desde el acceso de la fachada que

CASA Y FAMILIA EN VASCONlA

Fig. 166. Escalera de Lrazado
reCLo en edificio urbano. Petit
Bayonne (Baiona-L).

da a la calle suben hasta el primer piso y continúan en la misma dirección hasta los pisos
segundo y tercero si los hubiera. De este modo
a medida que ascend emos, la puerta de cada
vivienda está más alejada de la fachada principal y más cercana a la posterior.
Hoy en día con la gen eralización de los
ascensores en los nuevos edificios de pisos y su
instalación en Jos antiguos que carecían de
ellos, la función social de la escalera se ha
reducido. Es habitual que los vecinos bajen en
el ascensor hasta el garaje, donde tienen aparcado el coche, y que al regresar realicen el
recorrido inverso reduciendo así las posibilidades d e encontrarse con otro vecino. La limpieza de la escalera y del portal suele encargarse a una empresa a la que se contrata a
cambio de una cantidad que pagan entre
todos.
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TECHOS
Techos de tabla
En la zona más septentrional de Vasconia,
donde la madera es abundante, ha sido habitual en los caseríos que el suelo de tabla h aya
sido a la vez el techo de Ja estancia situada bajo
él.
En Bedarona (B) en el interior de la casa el
techo era d e vigas de madera cubiertas de
tablas. Pero no era regular y las tablas, d e distintos tamaños, presentaban huecos entre
ellas de tal modo que caían el polvo y la suciedad. Hoy en día se han hecho cielos rasos y se
han introducido materiales m ejores.
En Busturia (B) las vigas estaban al d escubierto y para que no cayese polvo sobre las
camas se colocaba una sábana de cualquier
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Fig. 167. Techo de tabla. Ajangiz (B), 2011.

clase de Lela, oge-zerue, en el tramo de techo
situado sobre las mismas.
En Luzaide/Valcarlos (N) los techos son de
madera. A veces están al nalural y otras veces
cubiertos de cal. En casas de cierta solera hay
h abitaciones con el techo cubierto de tablilla
estrecha para evitar el polvo que cae del desván.
El recurso al cielorraso para solucionar el problema anterior y para m ejorar el aspecto estético de las dependencias además de para aportarles mayor luminosidad ha estado extendido. Posiblemente esta fue una de las primeras
reformas que se efectuó en los techos de los
caseríos.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) el suelo de
madera de los pisos constituye el techo de los
inferiores o de las bajeras, de modo que generalmente tienen las vigas al descubierto; sin
embargo a veces se recubren con tablas y sobre
todo en tiempos más recientes con cielo raso.
En Monreal (N) los techos eran de madera
con las vigas cubiertas con cielo raso, aunque
actualmente se tiende de nuevo a dejar las
vigas al descubierto.
En San Martín de Unx (N), en las habilaciones, se colocaban cañizos para formar el cielo
raso.
En Eugi (N), en cambio, los techos no eran
de cielo raso sino que se colocaban tablas

pequeñas entre las vigas de madera de roble y
castaño y en algunas ocasiones se empapelaban.
Techos de bovedilla

En el área meridional de Vasconia h a estado
extendida una técnica consistente en cubrir
los techos con bovedillas.
En Allo (N) el maderaje empleado en los
techos se componía de troncos delgados y rectos de pino que se traían de fuera de la localidad o de chopo a los que previamente se les
eliminaba la corteza. Las casas de abolengo
tenían vigas de roble con las caras vistas rectificadas y a veces molduradas. Entre cada dos
maderas se hacían pequeflas bóvedas con
tablillas, yeso y trozos de teja.
En Al"tajona (N) las bovedillas se construían
colocando entre cada dos maderas un soporte
de pequeñas tablas a modo de cimbrias, cimbras. Sobre ellas se vertía el yeso mezclado con
cascos de teja y loseticas de piedra que le conferían mayor consislencia. Una vez que h abía
fraguado la mezcla se retiraban las tablas.
Actualmente se emplea vigueta y bloques de
cemento.
En Agurain (A) en muchas casas quedaba a
la vista la madera del techo, en otras se recurría a la bovedilla de yeso dejando la cara baje335
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hacer ésta se colocan los cuartones y sobre
ellos se hacen las molduras o cimbras, encima
de las cuales se echa el yeso, después cascote
de teja y por último, de nuevo, yeso.
En Murchante (N) los techos se armaban
colocando unos maderos de pino o ch opo
sobre las paredes del piso, encima un entramado de cañizos y finalmente el buro o ladrillos de arcilla. Si se quería tener el techo con
cielo raso, colocaban un molde circular entre
los maderos y lo cubrían de yeso. Cuando éste
se secaba, desprendían el molde quedando
una suave forma abovedada. Los techos con
cielo raso eran más apreciados en los cuartos.
Cuando se preferían manlener sin él, lo que
era propio de entradas y graneros, se dejaban
los maderos al descubierto y se pinlaban; para
este fin se reservaban los más rectos y bonitos.
En esta misma área meridional conviven el
sistema de bovedillas y el de cielo raso.
En Bernedo (A) con el fin de poner cielo
raso como tech o por la parte inferior de los
cuartones se clavaba transversalmente teguillo. Consistía en tablillas de tres centímetros
de ancho por uno de grueso que se fijaban
dejando un espacio de separación de un centímetro entre ellas para que al rasear con yeso
penetrase en el hueco y quedase bien adherido. Otra forma de cerrar el techo se conseguía
haciendo a lo largo de los cuartones una hendidura en las caras verticales de tal modo que
se pudiesen apoyar bovedillas de yeso y cascotes de leja o también haciendo la bovedilla
con teguillo y yeso.
En Berganzo (A) había dos tipos de techos
interiores, los lisos y los abovedados. Los primeros aparecían encalados y los segundos
podían ser de cuarlones o de bóvedas. Los
cuartones, que por degeneración también se
denominan . cuarterones, eran de madera de
roble o d e haya y entre ellos se aplicaba cal
blanca. La bóveda se hacía con yeso más cascotes de teja y tierra. Con el Lranscurso del
tiempo se pasaron a hacer con dos ladrillos
colocados en forma de triángulo y yeso, siendo este sistema más resistente que el anterior.
Algunas veces utilizaban un molde de Labia
para hacer la forma de las bóvedas.
En Lezaun (N) sobre las vigas maestras de
roble o cadenas van las maderas o solivos, que
generalmente son de h aya, tienen un grosor

ra de los cuartones a esquina viva pero siempre
trabajada después del entarimado del suelo
superior, tanto si la tarima era de buena calidad y para que quedase a la vista, o d e clase
inferior para después colocar ladrillo macizo
como su elo; en este último caso se aplicaba en
primer lugar una capa de arcilla y después se
colocaban los ladrillos.
En Ribera Alta (A) los techos de los diferentes pisos de la vivienda se construían colocando las vigas de madera de tal modo que enlre
ellas quedase una separación homogénea.
Entre estas vigas se colocaban unos sacos bien
repletos de paja. Sobre los sacos se echaba
yeso mezclado con cascotes de tt:ia y ladrillo.
Una vez seco el yeso se quitaban por la parte
inferior los sacos quedando a la vista el lecho
de bovedilla. En la parte superior, sobre el
yeso fraguado, se colocaban unas tablas d e
madera denominadas rastreles y perpendicularmente a las mismas se fijaba la tarima de
madera, quedando construido de este modo
el suelo del piso.
En Bernedo (A) los techos están formados
por cabrios o maderos que van apoyados entre
el muro de la casa y alguna viga, o enlre dos
vigas. El hueco entre cabrio y cabrio va cerrado con tarima si debajo está la cuadra, o por
una bovedilla de yeso y cascote de teja, dejando a la vista el cabrio, en el caso del techo del
piso.
En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) los pisos se
hacían colocando unos cabrios cuyos extremos se introducían en la pared o se apoyaban
en otras vigas de madera más fuer les, si las
paredes estaban muy separadas. Los huecos
que quedan en t.re los cabrios se cubrían con
bóvedas formadas de yeso y cascotes de teja.
Estas bovedillas se sujetaban apoyadas en una
hendidura que los canteros hacían a lo largo
del cabrio. Sobre este suelo se colocaba una
baldosa roja y a veces losas de piedra. Por la
parte inferior se blanqueaba simplemente con
cal dejando a la vista las bóvedas y cabrios.
En Valdegovfa (A) el techo que separa los
diferentes pisos suele ser de alcobilla34. Para
34 llará ihar <lefi ne la voz alcobilla, que n::coge precisamente en
Valdcgovía, como: "Bovedilla ó espacio revestido de yeso e n figura de bóveda, emre viga y viga. en el techo de u na habitación".
Federico BARÁIIlAR y ZUMÁRRAGA. Vocabulario de palabras im1das en Á lrwa. Madrid: l 903.
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Fig. 168. Techo de bovedilla. Mélida {N), 1997.

aproximado de 20 cm y aparecen colocadas a
una distancia entre ejes próxima a los 60 cm.
Los huecos entre las mismas se cubrían con
bóvedas de yeso que apoyaban en sendas
muescas longitudinales practicadas en ellas.
Estas bóvedas eran de yeso mezclado con cascotes, trozos de ladrillo o teja. En su defeclo se
uti li zaban losetas de piedra soleadas que se
recogían por el monte, ya que las soleadas o
expuestas a la intemperie resultan menos
pesadas. Las bóvedas se hacían recurriendo a
un armazón de tablas a modo de encofrado y
tras quitarlo se igualaba su superficie con yeso
y se lucía. A veces el techo de algunos compartimentos de la primera planta se cubría
con listones mojados y ligeramente separados
entre sí, que se enlucían con yeso para conseguir un cielorraso.
En Obanos (N) el piso destinado a vivienda
suele tener el techo con cielorraso de yeso y
tabl illa; sin embargo, algunas estancias como
la cocina y todas las de la planta baja muestran
las vigas pintadas o sin pintar y una fina capa
de yeso, arqueada, entre las mismas. Este mismo tipo de acabado es utilizado en algunos
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recintos de la última planta, aunque si se
emplea tan sólo como almacén, el Lecho suele
ser de "teja vana", es decir, la base del mismo
tejado sin recubrir. En construcciones menores pueden utilizarse también cañizos o entramados de caña.
En Mélida (N) para el acabado interior de
los techos se utilizaban dos sistemas: en el piso
superior se cubrían con unas pequeñas vigas
de madera, los cuairones, que iban de tabique a
Labique de tal modo que, luego, el hueco
entre ellas se rellenaba con listones de madera, dejando intersticios para que e l revoco de
yeso pudiera asentarse. En los pisos inferiores
era frecuente, en cambio, dejar las vigas a la
vista y para rellenar los huecos entre las mismas utilizar un marco arqueado de tablillas, el
payés, que se colmataba ele trozos de té'ja y
yeso. A este proceso le denominaban hacer
vueltas. En algunos casos las vigas de madera
simplemente servían de sustento para una
estructura de entarimado; sobre las vigas se
aplicaba cemento y algún madero de pino y
esto servía de suelo para el piso superior.
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Ha sido habitual que de las vigas del techo
tanto de cocinas, camarotes, balcones, cuadras
y portaladas, gracias a puntas clavadas a las
m ismas, cuelguen las cosas más variadas, a
menudo alimentos de origen animal o vegetal
para aislarlos de roedores o para que se
sequen (Bermeo, Valle de Carranza-B) .
En Gautegiz-Arteaga (B) la sala solía disponer de una trampilla que servía para levantar
la cecina con unas cadenas y una laya atravesada, y tenerla colgada durante un día hasta
que se curtiera la piel, azala egin arte.

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Una característica común de todas las construcciones tradicionales fue el aprovechamiento de los materiales que ofrecía el entorno más inmediato. De ahí la razón por la que
los mismos son distintos a lo largo del área
estudiada, ya que varía tanto el sustrato geológico como los árboles de las distintas regiones.
Incluimos e n este apartado unos cuantos
ejemplos de esta tendencia que es generalizable a todo el territorio estudiado.
En Bernedo (A) los malerialcs se preparaban y obtenían íntegramenle en el mismo
pueblo. Así, la madera la extraían de los robles
de los bosques de cada pueblo o del común.
La piedra de la sierra de Toloño y a veces de
Urarle. La cal la elaboraban con piedra de la
sierra, que era de cali za; hacían cal en Angostina, Bernedo y Villafría, de hecho algunos de
estos pueblos vivían de la fabricación de este
producto. Tenían tejería en Bajauri, Obécuri,
Quintana y Bernedo.
En Bermeo (B) la piedra, arrijje, que se utilizaba en la construcción de los caseríos se traía
de las canteras, kantara, de Busturia, Forua o
de la zona de Matxitxako; Ja arena, arie, de la
ría de Mundaka-Gernika tras desalarla; la cal,
karie, de Forua; los ladrillos, ladrilluek, de Asua;
y los troncos utilizados eran de roble aunq ue ,
según algunos informantes, anteriormente
solían ser de castaño.
En Abadiño (B) las paredes exteriores se
hacían con piedra arenisca, are-arria, porqu e
en la zona abundaban las canteras de este
tipo. En ocasiones también se utiliza otro tipo
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de piedra más dura y difícil de tallar que se
denomina zinguin-arria. Para cubrir los huecos
que deja la piedra se utilizaba tierra. También
se hacían paredes de ladrillo, probablemenle
fabricados en la zona y con arcilla local. Los
tejados se cubrían con tejas que se fabricaban
igualmente en el pueblo. Hasta el año 1980
más o menos hubo una tejera en tre Apatamonasterio y Abadiño. La estructura del edificio
solía ser de madera, generalmente roble, que
procedía de los bosques de la zona.
En Roncal (N) se recurría a la piedra de río,
siendo la labra de su cantería mejor o peor
dependiendo del poder adquisitivo de la familia, mientras que la madera era de roble o de
haya. Las hayas y robles de determinados vedados de los pueblos sólo se podían utilizar en la
construcción, no para la industria maderera o
la recogida de leña. Además se usaban morteros de arena de río y cal. Como ladrillo se
recurría a la tosca para complementos como
las chimeneas o los tabiques. En Urzainki (N)
donde obviamente se han empleado los mismos materiales, a modo de ladrillo se utilizaba
siempre la piedra llamada tosca; precisamente
en Urralcgi hay un lugar llamado barranco de la
tosca. Con ella se hacían las chimeneas y campanas de los h ogares y los tabiques ademas de
las bóvedas de las iglesias. Los tabiques se
construían con un armazón de madera con
relleno d e tosca.
En Aurizberri (N) la piedra y la arena procedían de los términos del pueblo. La cal se
elaboraba Lambién en el lugar. Hubo una t('.jería en otro tiempo no lejos de la población. La
tabla usada en los pisos era de roble, salvo en
algunas casas en que ya se utilizaba pino. Con
anterioridad era general el uso del haya que
tanto abundaba en los montes, pero cuando
se realizó esta encuesta, a mediados del segundo decenio del siglo XX había sido desterrado
este material porque se pudría fácilmente y
por la facilidad de emplear el roble que también abundaba.
En San Martín de Unx (N) no hay problema
con la piedra de construcción, que abunda en
el término y es de gran resislencia, habiéndose
empleado en la edificación de las casas más
antiguas del pueblo. Al ser arcilloso el suelo del
pueblo, se ha dispuesto de material para fabricar adobe y ladrillo. El adobe se ha utilizado
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para hacer empalmes en construcciones de
sillarejo, en mixtificación impropia de la zona,
pues el adobe es meridional. El ladrillo se ha
empleado para tabicar los interiores de las
casas, destinándose también ahora a las fachadas de los edificios modernos. El de antes se
fabricaba en el mismo pueblo, que tenía su tejería cerca de Santa Cruz. Otro de los materiales
de construcción era la tierra, pero resultaba de
poca consistencia y mala; sin embargo, no hubo
reparo en utilizarla como argamasa en la
techumbre de la iglesia parroquial.
En Murchante (N) los elementos constructivos empleados en Ja casa tradicional eran de
origen local. El adobe, que hasta los años cuarenta del siglo XX era el más utilizado, lo
fabricaban con arcilla tomada de los alrededores del pueblo, la mampostería con cascajo de
las tierras de cultivo y el ladrillo, usado sobre
todo para la compartimentación interior, se
fabricaba en la tejería local. De todos ellos, el
adobe era el preferido, no sólo porque resultaba más barato que el ladrillo, sino porque
conservaba mejor la temperatura. La carencia
de canteras en la zona explica la práctica inexistencia de piedra sillar. Este material sólo se
utili zó para revestir el zócalo de mampostería
de las casas principales. La madera se empleaba en puertas, marcos, ventanas y en las vigas
d e los techos, y procedía fündamentalmente
d e las choperas y pinares del municipio.
En Aintzioa y Orondritz (N) las paredes se
han levantado con piedras grises de la zona y
los suelos y los techos con madera de roble.
En Ainhoa (L) los materiales de construcción eran de origen local: piedra calcárea o
gres del país para los sillares angulares y los
vanos; arcilla con cal para las paredes; y ladrillo procedente de la excelente tejera local
para el relleno del entramado.
En Iholdi (BN) eran igualmente de la zona:
los muros se construían con piedra, harrie, cal,
gisia, arena, salhia, y para el entramado madera, zura, que podía ser de roble, haitza, quejigo, ametza, haya, pagoa, o castaii.o, gazteina.
En Uharte-Hiri (BN) se usaban piedra, harri,
cal, güsi, arena, salbi, madera, zur, y teja, teila
que se encontraban en la misma localidad.
Abundaba la piedra, la arena se acumulaba en
los lechos de los ríos, los bosques p roporcionaban robles y existían canteras, harrobi, de
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donde se obtenía piedra caliza para la fabricación de cal en los numerosos hornos, güsulabia, que había en la zona.
Piedra. Kareharria, hareharria

Una de las fuentes más importantes de piedra para la construcción la constituyeron las
canteras cercanas a cada población (Agurain,
Valdegovía-A; Bedarona, Gautegiz-Arteaga-B;
Andoain, Astigarraga, Oñati-G; Allo, Améscoa,
ArLajona, Elorz, Monreal, Obanos, Sangüesa,
Viana-N). En ocasiones el número de canteras
con las que se contaba en la localidad era
importante, como ocurre en Moreda (A) donde se explotaban la'> de Valdecarro, Vallecillos,
Peña Mayor~ Biauso, la Pantizuela, la Encinilla
y Valdelabraza.
Pero no siempre era posible obtener la piedra en una cantera cercana. En tiempos pasados las técnicas extractivas no permitían el uso
de algunos tipos de roca ya que se trabajaba
fundamentalmente a mano.
En Abezia (A) la base de las edificaciones se
realizaba con piedra caliza de la zona. Según

Fig. 169. Cantern de Forua (B), 2011.
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relatan los encuestados existía la posibilidad
de extraer piedra de la cantera de Arlabán,
situ ada en uno de los montes que rodean la
población; sin embargo era piedra de mármol
negro que se utilizaba poco porque había que
extraerla a tiros. Por ello preferían la proceden te de la cantera de un pueblo cercano,
Anda, que salía en bancos.
A veces las piedras utilizadas tenían procedencias diversas. Por ejemplo se podían aprovechar las cercanas para la mampostería mientras que las destinadas para labrar los esquinales y rebordes de los huecos, al ser necesario
que fuesen de mejor calidad, se buscaban más
lejos.
En Zerain (G) la empleada para la mampostería se extraía directamente en el terren o, no
así la n ecesaria para los sillares con que se
remataban las esquinas y dinteles, que se traía
de Zegama.
Y es que algunas canteras aportaban un
material idóneo para determinados trabajos
de can te ría. Así, en el Valle d e Zuia (A) las
canteras de Guibel en Markina, Seporcuzá en
Berretín y Beraso, proporcionaban los din teles y las piedras sillares de los edificios.
Los diferentes tipos de piedra h an cumplido
funciones distintas a la hora de levantar los
muros.
En Lesaka (N) para las paredes maestras se
emplea la piedra caliza, hisu-arria, traída de las
canteras de la localidad y de la vecina villa de
Bera, o de arenisca, are-ania. Esta última se utiliza especialmente para hacer paredes de sillares
o sillarejo y la primera para las de mampostería.
En algunas ocasiones la piedra arenisca se trajo
del montcJaizkibel, en Gipuzkoa, como ocurrió
al construir la iglesia parroquial.
En el Valle de Zuia (A) la piedra siempre ha
tenido gran importancia en las construcciones
del Valle porque las canteras se sitúan a poca
distancia, casi a pie de obra. Se h a utilizado
predominantemente la piedra caliza, aunque
también se ha recurrido a la arenisca sobre
todo en recercas y dinteles.
En ocasiones la piedra se obtenía del río ya
que ha sido costumbre el uso de cantos rodados.
En Orozko (B) se usaba piedra de río siempre
y cuando la distancia a la casa a construir n o fuera grande. Esta piedra era más apreciada que la

de las canteras porque se consideraba que debido al rodamiento al que era sometida por la
fuerza del agua resultaba más fuerte y resistía
mejor el embate de las inclemencias del tiempo.
Desde que se empezó a utilizar piedra de canteras extraída con dinamita, se considera que
puede acarrear mayores problemas por resquebrajamiento al hallarse resentida por las
explosiones.
En Elgoibar (G) el origen de los materiales
de construcción era mayoritariamente el río,
donde se encontraban cantos rodados, excepto en el caso de algunas esquinas en que se
colocaban piedras calizas labradas a mano. En
Busturia (B) también se recurría entre otros
tipos de piedras a las procedentes del río, errekarrijek, al igual que en Zeanuri (B). En Sangüesa (N) los grandes cascajos del río Aragón
han sido aprovechados con este fin y los muy
pequeños, los ruejos, para los pavimentos de
las entradas.
En Andoain (G) aparte de la piedra obtenida en las canteras también se utilizaba la de
acarreo que el Leizaran arrastraba en sus crecidas.
Los viejos edificios arruinados también han
constituido una fuente de piedra para armar,
que además ofrecía la ventaja de la comodidad. Así en Monreal (N) mucha de la piedra
procedía del antiguo castillo qu e existió en la
localidad. En Zeanuri y en el Valle d e Carranza (B) ta mbién se re utilizaban las piedras de
casas y de edificios arruinados.
Cuando el poder económico de la familia
que construía la casa se lo permitía, podía
tener procedencias más alt: jadas. Un caso
extremo es el registrado en Portugalete (B)
dond e la piedra de sillería para la construcción del Palacio de Chavarri se tr~jo desde
In glaterra.
Al ser la naturaleza geológica del sus trato
diferente a lo largo del área estudiada ocurre
que estas peculiaridades se trasladan al aspecto de las casas, de tal modo que esta seña de
identidad abarca a veces tan sólo un ámbito
local reducido mientras en otras ocasiones se
puede detectar en un territorio mayor.
En Mirafuentes (N) la pie dra caliza de
aspecto roj izo que domina en todas las casas,
excepto en las de más reciente factura, era
extraída en la localidad.
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Los caseríos y demás construcciones de
Berastegi (G) tienen una singularidad, la de la
p iedra utilizada en su erección. Partiendo desde Donibane-Garazi (BN) pasando por Baztan, Ezkurra, Leitza, hasta Elduain, el subsuelo geológico es de una piedra caliza especial,
triásica, de un color rojo apagado que confiere a los edificios una tonalidad cordial y acogedora.
Se constata que la recogida de la piedra
necesaria era labor de quienes iban a levantar
la casa, aunque después el trabajo de construcción de los muros lo realizasen canteros.
En Mélida (N) la piedra, de naturaleza arenisca, se traía de la Bardena o de algunos términos del pueblo, como La Tejería. La extraían los mismos interesados en hacerse la casa y
luego era trabajada por los canteros del pueblo.
El conocimiento tradicional sobre la piedra
destinada a la construcción ha sido amplio. En
Hondarribia (G) usan la qu e llaman igeldnarria o jaizkibel-arria, que es arenisca, también
conocen la rojiza denominada baztango arria o
la gris que es lasturko arria. A la caliza la designan con el nombre de kariarria, a la arenisca
andar-arria y a la pizarra lapitz-arria. A las piedras esquinales de los caseríos las llaman ishinarria, al dintel kabezala y a las laterales de puertas y ventan as, que suelen estar labradas, leio-izkina. La piedra seca es ani-utsa, la mampostería
de canto rodado con masa jJanposteria y la sillería recibe este mismo nombre de sirteria. Se usaba arena de ría o de monte mezclada con cal,
kizua, obteniendo una masa llamada unKarri.

En Améscoa (N) la cal se hacía igualmente en
el pueblo. A principios del siglo XX los hornos
para cocerla los levantaban en la sierra de Urbasa, ya que allí tenían a mano la piedra caliza.
Pero debajo del pueblo de San Marún hay dos
par~jes contiguos que conservan los nombres
de Labeagaina y I ,abeazpea. En Zerain (G) los
barrios también contaban con su calero propio.
En Ezkio-Itsaso (G) la cal, karia, de la argamasa, morterua, usada en la construcción de
paredes se hacía en caleros, karobi, con piedra
caliza, kararri, traída del monte Burumendi o
de Ataun.
En el Valle d e Zuia (A) las can leras de Morkotxi proporcionaban calizas muy ricas por lo
que su material se empleaba para cocer cal,
pues era de cemento lento.
En Portugalcte (B) se traía desde los caleros
de Gallarta transportada en carros. En la calle

Cal y yeso. Kisua, igeltsua

La cal ha sido un elemento importante tanto como componente del mortero que en
tiempos pasados cumplía una función equivalente a la que ahora d esempeña el hormigón,
como para blanquear paredes, tabiques y
techos.
Se obtenía en las propias localidades en hornos, kisulabea (Aria-N), a partir de piedra caliza. En Lagrán (A) había familias que se dedicaban a esta labor y se les conocía en el pueblo
como "caleros". En Pipaón (A) aún quedan
varias caleras donde se puede apreciar la forma de su horno.

Fig. 170. Boca sup erior de carga de calero. Zeanuri (B),
2009.
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Casilda Iturrizar también h abía un obrador de
este material.
Para su uso se mataba previamente añadiéndole agua, egin letxada, goxo-goxo, euki 15 egun
abeto, ondo gozatu arte (hacer la lechada lentamente y dejarla reposar durante quince días
hasta que quede fina) (Zerain-G).
En cuanto al yeso, en Améscoa (N) para prepararlo se bajaban piedras yeseras del regajo de
los yesos (este regato está en Urbasa, en el
Espinal). Armaban un emparrillado de troncos sobre e l que colocaban las piedras de yeso,
daban fuego a la lcúa y esperaban, avivando el
fuego, a que se cocieran; después molían lo
obtenido golpeándolo. No se podía deshacer
con agua, como la cal, ya que la cal se emplea
muerta mientras qu e el yeso hay que usarlo

tas. Para evitar que sufriera y se deteriorara, se
impedía su contacto directo con el suelo, por
ello, todos los postes se asentaban sobre poyales de piedra.
En Améscoa (N) la madera se utilizaba con
prodigalidad y era casi exclusivamente de
roble. En Berganzo (A) ocupaba el segundo
lugar en importancia entre los materiales de
construcción. Se empleaba el roble para los
pilares de las viviendas y para el entramado de
los tejados, aunque también se recurría a otras
como la encina, el pino y el chopo. En Busturia (B) las vigas son de roble y de castaúo.
En Astigarraga (G) la madera utilizada para
los suelos de los pisos es de castaúo; para las
vigas y postes de roble; para las contravigas de
acacia y de pino y para las tablas del tejado y
los marcos de las ventanas de castaño. Las
tablas del suelo de Ja ganbara suelen ser de
peor calidad, como el conglomerado.
En Orozko (B) los tablones que forman el
suelo son de roble la mayor parte de las veces
y en ocasiones de castaño. Dicen que la calidad del roble es mejor en la parte más baja y
vieja del tronco, siendo más rojo que en su
parte superior donde es más blanquecino.
En Hondarribia (G) las consideradas mejores eran las de roble, castaño y acacia; esta última Lomaba vicio tras el corte pero se consideraba buena. Antaño también usaban madera
de ametza, quejigo.
En el Valle de Carranza (B) las dos más utilizadas eran el roble y el castaño, que se elegían por su duración. El roble se em pleaba en el
interior del edificio como elemento portante
en el entramado. Así, con Ja forma de gruesos
postes de sección cuadrangular se ha utilizado
en los pies derechos o postes; los tirantes y su
prolongación al exterior denominada plumas,
para sostener los balcones; las sopandas; los
caballos·, los aguilones y también en las vigas. El
castaño se ha utilizado en el exlerior d ebido a
su mayor resistencia contra las inclemencias
meteorológicas. Forma parte de todo el en tramado de los balcones: pies derechos, soleras,
barandas, balaustres, tirantillas, además de
puertas y ventanas. Tanto en las escaleras
como en el tablazón o tarima de los pisos y en
la chilla o lata del tejado se ha empleado indistintametne el roble y el castaño, sumándoseles
en tiempos más modernos el pino.

vivo.

En Apellániz (A) el yeso, antes de que llegase el cemento que hoy se emplea, provenía de
la yelsera cercana al pueblo. Para su elaboración traían las piedras, preparaban el emparrillado de troncos de haya sobre el que las
colocaban, seguidamente prendían fuego a la
leña y esperaban a que el yeso estuviera bien
cocido, moliéndolo después a golpes hasta
reducirlo a fino polvo.
En Obanos (N) la cal y el yeso procedían del
mismo término municipal, donde aún se conservan restos de la antigua yesera, así como el
topónimo.
Madera. Haritza

La madera más apreciada para la construcción de casas por su resistencia y durabilidad
ha sido la de roble35; también debe tenerse en
cuenta que es la más abundante.
Así ha ocurrido en Abezia (A) donde se considera insustituible a la h ora de levantar una
casa. Prácticamente todo el tejado es de este
material, empleándose además como soporte
en vigas y postes, en los suelos de los pisos primero y segundo, en las ventanas y en las puer35 E.s de p resumir que los utilizados hayan si rio de distintas
especies ya q ue en el área estudiarla crecen varias, ninguna tlt: las
cuales aba rca rorlo el ten-itorio, y que tlt: tudas ellas las e mpleadas e n construcción, cu ino es obvio, hayan sido las m aderables:
al norte el roble pedunculado ( Quercus ro/mr), en las zon as mo ntuosas centrales, de mayor allir.ud, el roble albar ( Quen~<s ¡;etrnea)
y al su r e l quejigo (Que1w.sfaginea).
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En el Valle de Zuia (A) la madera forma parte importante en la construcción de la casa
rural. A la hora de utilizarla en la construcción
se presenta en dos formas, como elemento
"postante" (postes ) y como ce rramiento.
Cuando se utiliza como elemen to "postante"
requiere unas características que cumplen
todas, sin embargo la m ás habitual ha sido el
robl e . Además de pies derechos o pilares se ha
utili7.ado para piezas horizontales como vigas,
cuarterones, etc., y asimismo se ha empleado
en sopandas, cabrios y teguillos, que muchas
veces son palos o m ader os descortezados apropiados para armaduras toscas o entramados
rústicos y escuadrados con hacha o zuela sobre
dos caras. Otra variedad más depurada aparece en el caso de las vigas escuadradas que han
de ir a la vista en edificios de cierto empaque.
La madera también interviene como cerramiento tanto en interiores como exteriores,
por ejemplo en tabiques, suelos, escaleras,
etc., y en el interior como relleno de la estructura "postante".
En Artajona (N ) el maderaje empleado para
los pisos y los cabrios (solivos) del techo eran
antiguamente de pino, siendo más corriente
el chopo de cien años a esta parte. Es el árbol
más común en Artajona. El chopo era colocado algunas veces sin limpiar bien. La corteza
se la quitaba el mismo albañil con el hacha o
la azuela.
Al igual que ha ocurrido con el resto de los
mate riales de construcción, éste ha procedido
tradicionalme n te del entorno más cercano.
Aunque se h an con statado excepciones que
han tenido que ver con el nivel económico de
la familia que construía la casa y por tanto la
categoría del edificio; con el hecho de tratarse
de poblaciones concentradas en que se veían
obligados a traer la madera d e áreas m ás lejanas, e incluso importarla de otros países; y que
la población se situase en un entorno desarbolado.
En Valdegovía (A) la cubierta, el entarimado , las ven tanas, puertas, escaleras, etc., eran
de madera de pino de los bosques m ás cer canos, así como el roble, castaño y nogal. En
Agurain (A) la mader a del armazón de la casa
procedía de los montes próximos, siendo la d e
roble la preferida. En Elosua (G) todos los elementos e structurales, tales como postes, vigas,
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forjados, etc., eran igualmente de madera del
entorno.
Sangüesa (N) no dispuso de bosques de
pinos para utilizar sus troncos e n las construcciones de edificios, en cambio fue centro
maderero y com ercial importante, a partir del
siglo XIV y hasta nuestros días, situado en la
ruta de las almadías qu e desde los valles aragoneses de Hecho, Ansó y Valdearagüés y los
navarros de Roncal y Salazar, descendían por
el río Aragón hacia el Ebro en dirección a
Zaragoza e incluso hasta Tortosa. Todos los
maderos importantes de las viviendas sangüesinas proceden de este comercio almadiero y
se puede comprobar porque Lienen los extremos agttjereados, pues se ataban mediante
vergas vegetales, unos a otros, a manera de
balsa.
En Portugalele (B) casi toda la madera destinada a la construcción de las casas del casco
viejo se comercializaba a través de dos empresas. El roble se traía sobre todo de Guriezo
(Cantabria) y también se compraban montes
de pino en la zona de Plentzia (B), que se llevaban a Portugalete en gabarras. La Compañía Alberdi construyó un barco en Be urko
(Barakaldo-B) , gue se utilizó para transportar
madera desde Africa. También se importaba
desde América para h acer parquet (desde el
segundo decenio del siglo XX en adelante).
Cu e nta un informante que un bermeano que
vivía en el Muelle Viejo, importaba también
pino de Francia en una gabarra. Después de la
guerra civil se trajo pino de Soria y de Galicia.
En Agurain (A) las tarimas antiguas son de
m adera de roble, de pino francés, pino tea
americano o de Galicia; en la actualidad, en
cam bio, d e diversas maderas de Guinea. Para
hacer las puertas y ventanas pino norte, con el
que también se fabricaban tarimas para suelos.
En algunas de las encuestas realizadas a
mediados de la segunda d écada del siglo XX,
se constata la entrada en el área atlántica de
una nueva madera, la de pino, que los informantes de la é poca aún consideraban foránea
y que con traponían a otras propias y tradicionales como el roble y el castaño.
Así, en Ataun (G) en las construcciones
r ecien tes en esos tiempos se empleaban todavía vigas de roble y tablas d e castaño proce-
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dentes d el mismo pueblo, p ero se iba generalizando el u so de tabla d e pino que se importaba de otros sitios.
En Ezkio-Itsaso (G) para el armazón interior
de vigas, frontales, cuarton es y demás materiales, se empleaba en gen eral el rohle y el castaño procedentes de los mon tes del mismo pueblo. Pero ya en el segun do decenio del siglo
XX se iba introduciendo el uso de la tahla de
pino, piñu-ola, de proced encia extraña, para
los pisos.
En Andoain (G) se recurría a vigas de roble
y otras maderas procedentes de los mon tes
próximos. El pino, que se importaba, apenas
se empleaba cuando aquello más que para el
entarimado y todavía en poca cantidad en
construcciones rurales.

Teja, ladrillo y adobe
Podemos considerar a la teja, el ladrillo y el
adobe como tres elem entos derivados de la
tierra. La fabricación, la proceden cia y el uso
de la teja se han recogido en el capítulo dedicado al tejado.
En Be rganzo (A) el tercer material en
importancia a la hora de levantar una casa era
la tierra, con la que se fabricaban los ladrillos,
las tt:;jas y el adobe. Con la tej a se cubrían los
tt:;jados, con el ladrillo levantaban los tabiques
interiores de las viviendas y con el adobe además de fabricar Lambién tabiques interiores
construían los bordes y cabañas n ecesarios
para el desarrollo de la aclividad económica
de la localidad. Actualmente se uliliza el ladrillo caravista. En Valdegovía (A) la tierra, en
sus diferentes formas: adobe, ladrillo o teja,
aparece en mayor o menor m edida. Los tres se
conseguían en el entorno de los pueblos.
En el Valle de Zuia (A) un material importante empleado en la construcción de los caseríos fue la arcilla, que previamente debía ser
moldeada en forma de t('.jas, ladrillos o adobes. Esta transformación se realizaba en lugares que en otro tiempo tuvieron gran profusión en el Valle de Zuia, las denominadas t('.jeras o tejerías. El ladrillo forma parte, dentro
de la casa, de los tabiques de separación de los
distintos h abitáculos, así como de las soleras
de algunas cocinas. Una de las razones por las
que el ladrillo no ha sido de gran importancia
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es debido a la abundancia de otros materiales
más resistentes como la piedra. El adobe se ha
utilizado como cerramiento de las partes altas
de algunos caseríos, así como en cerramientos
d e las edificaciones auxiliares. En cuanto a la
teja el tipo más conocido ha sido el árabe o
teja canal troncocónica. La teja curva debe su
enorme difusión a la faci lidad de su fabricación con cualquier arcilla y en cualquier horno. Otra ventaja la constituye la comodidad
para su colocación no requiriendo de piezas
especiales o de adaptación en superficies irregulares.
En Bedarona (B) la arcilla se recogía en los
montes pues se trata ele terrenos arcillosos.
En Gorriti (N) casi todos los materiales ele
construcción procedían ele la localidad. Hacía
cincuenta aúos (la encuesta está publicada en
1963) los tejeros de Ataun (G) fabricaban teja
en Gorriti empleando en este menester una
temporada cada año. Algunas veces venían
también a lo mismo unos tejeros de Oñati
(G). En esos años la teja ya se traía de Pamplona y de ZizurkiJ.
El ladrillo, que con el tiempo se ha convertido en el material más frecuente, también se
fabric ó en tiempos pasados en las tt:;jerías. Así
se ha constatado en la mayoría de las poblaciones encuestadas, donde se recuerda que el
que se hacía antiguamente era macizo.
El adobe füe un material frecuente en la
zona más meridional del territorio estudiado y
al igual que los dos anteriores se fabricaba en
las mismas localidades donde se utilizaba.
Según los informantes de Mélida (N) el uso
del adobe era el más apropiado porque resultaba de fácil obtención y no dej aba grietas en
las paredes por las que los ratones se pudiesen
colar en las casas y sobre todo en los corrales.
Los de Murchante (N) reconocen que era un
buen material por sus cualidades como aislante térmico.
En Berganzo (A) lo revestían con yeso y en
ocasiones se dejaba del color del propio yeso y
en otras se pintaba de blanco o de ocre.
Para preparar los adobes o adobas (nombre
que reciben en Allo, Artajona, Mélida y Murchante-N ) se recurría a tierra arcillosa (Berganzo-A; Sangüesa-N), arcilla (Arnéscoa, Mélida, que denominan buro, Murchante-N) o
barro (Allo, Añana, Artajona, Mirafuentes-N)
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es decir, tierra de las orillas de los ríos (Moreda-A). Este material se amasaba con agua, de
ahí que esta labor se realizase junto a una acequia (Allo, Artajona-N) o en la balsa de la tejería del pueblo (Mirafuen tes-N). En Moreda
(A) el barro y la paja se amasaban en el suelo.
En Mélida (N) había una zona concreta del
pueblo donde se cavaba la tierra y se mezclaba
con agua, amasándola con los pies; cada poco
tiempo se le daba la vuelta con la azada hasta
convertir la masa en barro.
A esta mezcla se le añadía paja (Berganzo,
Moreda-A; Sangüesa-N) que en Artajona (N)
indican que era menuda. En Mélida (N) transportaban hasta el lugar donde preparaban la
masa cuatro o cinco sábanas de paja. En Añana (A) se añadía este material para que los
adobes no se deshiciesen, y en Améscoa y
Mirafuentes (N) p~ja de centeno para conferirles más consistencia. En Allo (N ) la mezcla
compacta de barro y paja menuda recibía el
nombre d e cemento golondrino.
En Mélida (N) después se echaba la mezcla
en una carretilla y se acarreaba hasta donde
estaban los moldes. Se introducía en éstos y se
podían hacer dos adobas a la vez. Los moldes
eran de madera (Berganzo-A; Améscoa, Sangüesa-N). En Berganzo (A) utilizaban un molde dividido en tres o cuatro pozos de 30x30 o
de l 2x24 cm cada uno. En Murchante (N) se
le daba forma en la tejería del pueblo con un
molde rectangular en cuyo centro había una
travilla, de tal manera que con cada molde se
hacían dos adobes. En Sangüesa (N) también
se fabricaban de dos en dos mediante un molde con asas exteriores. En Allo (N) mediante
los moldes se confería a la masa la forma de
un ladrillo macizo. En Artajona (N) ayudándose de azadas, ponían la masa en moldes de
madera, de los que salían dos piezas cada vez,
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después de apelmazar el barro y de rasearlo
con las mismas azadas.
Una vez moldeadas las piezas de adobe se
ponían a secar al sol (Añana, Moreda-A; Allo,
Améscoa, Sangüesa-N), tendidas en el suelo
(Artajona-N) durante cuatro o cinco días
(Mélida-N). Una vez secas se transportaban al
pueblo para emplearlas en la obra (Artajona)
ayudándose para ello de carros (Mélida).
Nuevos materiales

Los materiales con los que hoy en día se
construyen las casas, especialmente cuando se
trata de bloques de pisos, son muy diferentes a
los utilizados en tiempos pasados. Los dos más
característicos son el hormigón armado y el
ladrillo.
En la actualidad las paredes se levantan con
diversos materiales siendo el más extendido el
ladrillo, que aparece revocado con cemento y
encalado o pintado, tanto al exterior como
cuando forma tabiques interiores; además se
emplea el ladrillo caravista, bloques de hormigón, bloques cerámicos, los dos últimos revocados, y también piedra, que puede estar
armada como antaño, lo cual encarece mucho
la obra, o ser en realidad una especie de láminas que se unen sobre la pared de hormigón
simulando una de piedra; esta última forma
está más extendida por ser más económica.
El uso del cemento vien e de antiguo y aparte de para nuevas construcciones se ha utilizado habitualmente en los arreglos de las casas,
como cuando se ha empleado para sustituir la
tierra en la superficie de la planta b~ja, esto es,
para cubrir establos, portales, entradas y
zaguanes. Obviamente este material se ha
empicado en el resto de la casa como son los
suelos y el tejado.

VII
PUERTAS Y VENTANAS

ORIENTACIÓN DE LOS HUECOS DE LA
CASA
Si la orientación de la casa se ha considerado importante, a la hora de abrir huecos en las
paredes es determinante, sobre todo en una
época en la que, como veremos más adelante,
a menudo no se disponía d e cristales para
cerrar las ventanas.
La distribución de los huecos dependía de la
situación de la casa y de las condiciones climáticas de la zona. En general el mayor número se
abría en la fachada más soleada, es decii~ entre
el sur y el este. En la pared norte o no se abrían ventanas o eran de reducidas dimensiones.
Sin embargo, en algunas poblaciones se ha
constatado que si la cocina se ubicaba en esta
parte de la casa solía contar con una fresquera
adosada a una ventana, situada con es ta orientación, cuya finalidad era conservar mejor los
alimentos.
En Abezia (A) la apertura de huecos en el
edificio venía determinada por las condiciones
climáticas de la zona y la orientación de la construcción. Así, Ja puerta principal y las ventanas
más grandes se orientaban al sol, mientras que
en los laterales se situaba Ja puerta de la cuadra,
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alguna ventana como la del gallinero, que permitía la salida de las gallinas, y algún ventanuco. En la cara norte se evitaban los huecos debido a que es donde más se sufre el frío y la lluvia. En Ilernedo (A) las ventanas se abren
principalmente al mediodía y rara vez al norte.
En Ribera Alta (A) las ventanas se colocaban
generalmente en la fachada orientada al sur o
mediodía, como suelen decir en Ja zona. En
esta misma población alavesa la puerta no se
ubica obligatoriamente en la fachada en la
que se localizan la mayoría de las ventanas. En
el pueblo de Anucita, las casas que salvan el
desnivel del terreno tienen la mayoría de las
ventanas orientadas al sur y la puerta principal
al norte. En esta última fachada únicamente
se han situado las ventanas del sobrao o desván,
ya en la parte superior.
En Andraka (Il) los muros son gruesos y los
huecos de las ventanas pequd1os aunque en la
actualidad es frecuente que se hayan agrandado. Generalmente las ventanas se abren en los
lados noreste y sudoeste ya que estos caseríos
suelen ser en su mayoría de dos viviendas.
En Berastegi (G) la entrada de los caseríos
se encuentra en la fachada principal que es la
orientada al este-sureste. La que da al n orte
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Fig. 171. Fachada norte carente de huecos. Arratzu (B), 2011.

tiene huecos o ventanas muy pequeños para
evitar la entrada del frío. En una de las fachadas laterales muchas casas tienen una rampa
que une el exterior con el desván o granero,
ganbara o mandio, por donde acceden los tractores con el remolque de hi erba seca o los productos del campo p ara guardarl os allí.
En el Valle de Zuia (A) la mayoría de los edificios poseen planta baja, primera y desván. Las
ventanas o huecos del desván varían según la
orientación del caballete respecto a la fachada
principal. Si el caballete es perpendicular suele
tener una central o un balcón rasante y dos
huecos a los lados de dimensiones muy reducidas. Por el contrario, si el caballete es paralelo,
las ventanas suelen ser de forma apaisada. Los
huecos existentes en la planta baja son escasos
y de dimensiones reducidas. En general su forma es rectangular y se suelen encontrar en la
fachada principal y algunas veces en los laterales. Es muy raro que se abran en Ja cara posterior, que suele ser totalmente ciega, ya que es la
más expuesta a las inclemencias del tiempo.
En Hondarribia (G) en el muro este se ubican la fachada, las ventanas y balcones. El
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muro que daba a la mar no solía contar con
ventanas o si acaso una y pequefi.a; pocas aberturas tenía también el muro norte, siendo el
sur el que disponía de alguna otra puerta y
ventanas.
En Ezkio-Itsaso (G) a fi nales del segundo
decenio del siglo XX apenas había ventanas
que mirasen al norte. En algunos caseríos existía una abertura estrecha y larga en las paredes de las cuadras a modo de saetera, sayeteria,
que en épocas de frío cerraban con paja o con
helecho. En el desván de la mayor parte de los
caseríos había además de varias ventanas
p equefi.as un hueco grande, triangular o cuadrado, en la parte superior del frontispicio
por el que entraba el viento que aireaba los
granos, la p~ja o el heno que se almacenaban
en este recinto.

DISPOSICIÓN DE LOS HUECOS EN LA
FACHADA

La disposición de los huecos en la fac hada es
muy variable dependiendo no sólo de las loca-
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Fig. 172. Disposición simé trica de los huecos de la fachada. Abadifi o (B), 2005.

lidades sino también entre las casas de una
misma población. Aun así se aprecian unas
reglas generales y por lo común se busca una
cierta armonía que a menudo viene dada por
una disposición simétrica de las aberturas.
Normalmente la puerta principal se abre en
la planta baja, que además suele contar con
alguna ventana de dimensiones reducidas. Es Ja
primera planta, que por lo general se corresponde con la vivienda, la que presenta ventanas
de mayores dimensiones y a veces un balcón en
el centro de la fachada. La tercera planta suele
ten er huecos más pequeúos, si los hay, y en
alguna ocasión t.ambién balcón más reducido.
En Bernedo (A) el reparto de los huecos en
la fachada no es similar en todas las casas pero
lo m ás común es que la puerta de entrada se
sitúe en el centro y una ventana pequeña a un
lado de la misma, o a los dos, cerrada con rej a
de hierro o barrotes. En el primer piso dos o
tres ventanas repartidas con simetría, siendo la
central más bien un balcón. El último piso,
desván o buhardilla, suele contar con unas ventanas pequeñas, a veces sin cerradura, que a
menudo sirven como entrada de las palomas.

En Valdegovía (A) en la fachada están la
puerta principal, diversas ventanas, el balcón
y, cuando está orientada al sur, la solana. Las
ventanas están repanidas en las diferentes
paredes de la casa, por lo general se puede
decir que existe una ventana rectangular por
cada estancia interior.
En Moreda (A) las ventan as no suelen ser
grandes y o<.:upan la zona inferior de las fachadas. Son los balcones con barandillas de hierro y ventanillas en sus puertas los que ocupan
la parte media y alta de las mismas.
En Bermeo (B) la distribución de los huecos
de la fachada principal de los caseríos es la
siguiente: en la planta baja, al fondo de la portalad a, una o dos puertas de una hoja, según
se trate de una o dos viviendas, y una pequeúa
ventana a cada lado de la fachada, generalmente protegida por uno o dos barrotes de
hierro. En el primer piso un balcón con una
puerta central y una ventana a cada lado. La
puerta exterior de la cuadra así como la del
p~jar, situada e ncima de la anterior, son n ormalmente grandes y de dos hojas. También la
puerta del balcón y las ventanas del primer
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piso son generalmente dobles. En las fachadas
laterales, dos ventanas que corresponden a la
cocina. En el centro urbano la estructura de la
casa se acomoda a las casas vecinas. En e l casco viejo los edificios suelen ser alargados, en
dirección norte-sur, con el tejado irregula r. En
la fachada sur disponen de miradores.
En Bedarona (B) en la planta baja de la
fach ada se encuentra el portalón, etartie, y al
fo n do una puerta o dos si la casa es bifamiliar.
A cada lado del mismo una ventana o sólo
una, en cuyo caso en la pared sin hueco se
adosa el horno de pan, tejavanas, etc. Hay
algún caso sin ventanas. En el primer piso, en
algunas casas, hay balcón, aunque antaño ningún caserío disponía del mismo, y dos o cuatro ventanas; en otras casas se observa un
número inferior de huecos, dependiendo del
número de habitaciones. En el segundo piso
se abren las ventanas del cam arote, en los
caseríos que disponen de él. En las paredes
laterales dos o tres ventanas que correspond e n a la cocina y los cuartos, la puerta de la
cuadra, la puerta pequeña, ate txikia, y las rendijas estrechas hacia el exterior y anchas hacia
el interior que hacen de ventana del koltzie.
En Trapagaran (B) la forma y dimensiones
de las puertas y ventanas guardan relación con
la fachada donde están colocadas, por eso
resaltan las de la fachada principal, tanto por
su tamaño respecto a las de más, como por su
r emate final.
En Luzaide/ Valcarlos (N) las casas tien en
dos plantas y un desván bastante baj o . La
fachada más corriente es la que prese nta tres
huecos, con dos ventanas y una puerta central
en la planta baja y tres ventanas en el piso; el
desván su ele tener alguna pequeña.
En Aintzioa y Orondritz (N) las fachadas son
de formas variadas, la planta b~ja se abre al
exterior a través de un gran portalón de piedra. El primer piso o vivienda presenta un
gran balcón al que se accede desde el comedor o desde el pasillo . El sabaiao tie n e uno o
más vanos para su iluminación, éstos pueden
abrirse a la fachada principal o a las otras.
En Mélida (N) suelen contar con una puerta p rincipal y una o dos ven tan as en la planta
baja. El piso superior tiene uno o varios balcones. Sin embargo la costumbre de construir
balcones se ha perdido ya que desd e las déca350

das de los 50-60 del siglo XX han dejado de
hacerse.
En Valtierra (N) las fachadas eran lisas, lucidas y encaladas, con ventanas grandes en las
dos primeras plantas, con algún balcón o balconcillo de pequeño voladizo, y más pequeñas
en la última plan ta.
En Allo (N) los vanos más característicos en
la planta baja son la puerta de entrada, la de la
cuadra, la ventana del lago y poco más. En
muchas viviendas aparecen a ras del suelo
pequeños ventanucos que servían más de ventilación de las bodegas que para proporcionar
luz. En la segunda planta se encuentran ventanas y balcones.
En Artajona (N) en la zona inferior de la
fachada se abren la portada de acceso, la ventana de los lagos y a veces pequeñas ventanas
rasgadas, a modo de sae teras, denunciando la
existencia de una bodega. Las casas tradicionales no suelen tener muchos más vanos en
esta parte, a excepción de algunas más nobles.
En el tipo más corriente de casas, el segundo
cuerpo correspondiente al piso de la vivienda
presenta do s o tres ventanas que, desde principios del siglo XX, han venido convirtiéndose en balcones. Es normal en las de cierto rango ver una ventana con solera saliente y moldurada sobre el arco o dintel de la puerta . Tal
ventana cumpli ó una importante misión;
cuando un desconocido llamaba a la puerta, la
muj er se asomaba desde la misma para saber
quién era. Los balcones salientes no se prodigaron h asta época reciente aunque existían
algunos de siglos pasados. Las ventanas y balcon es del primer piso corresponden a las habitacion es más nobles: salas y dormitorios. No
han existido miradores salientes en la fach ada
hasta tiempos recientes y no son frecuentes. El
tercer cuerpo de la misma viene determinado
por p equeñas ventanas cu adradas o rectangulares, muy próximas al alero del tejado, correspondiendo a los gran eros. El número de vanos
en cada piso es proporcional a la largura de la
fachada. Así, en edificios humildes de una
planta se abre la puerta adintelada y una o dos
ventanas correspondien tes a las habitacion es.
Un tipo de fachada corriente es el que presenta la puerta en la zona baja, una ventana o
balcón en el primer piso y otra más reducida
en el superior.
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En Abezia (A), a diferencia de lo dicho hasta aquí, la disposición suele ser un tanto anárquica, si bien la puerta principal se sitúa en el
medio, bajo el gallur. Las ventanas no tienen
un orden establecido aunque las del piso
superior tienden a colocarse a la misma altura
que las de la planta baja.
En Goizueta (N), en las casas más antiguas,
la entrada no está en el centro de la fachada
sino ladeada, y al otro lado de donde se sitúa
la puerta se suele abrir una ventana.

HUECOS
Los huecos que presentan las casas se pueden clasificar en dos grupos, los de las paredes
y los situados en la cubierta. En este capítulo
abordarnos los primeros, es decir, puertas, ventanas y balcones. Los segundos, chimeneas y
buhardas, se estudian en el capítulo dedicado
al tejado.
A lo largo de los siguientes apartados se
recogerá la abundante terminología referente
a los distintos tipos de huecos. Citamos a continuación algún listado a modo de ~ j emplo.
En Sara (L) los huecos de las paredes son
ate, puerta; leiho, ventana; xirritu, saetera; tranpa, que es una puerta ancha que se abre en un
muro sobre el primer p iso y que era por donde se introducían en el desván el h eno y la
paja que se traían en carros. La hoj a o armazón de madera que cierra el hueco de la puerta se llama ate y la que cierra tan sólo la cuarta
parte del hueco es ate erdi. El marco de la puerta se llama ate-uztarri; el de la ventana, leyo-uztarri; el dintel, barnestalki. Cuando la puerta tiene marco de piedra tallada y termina en arco
se llama arte-arku y la piedra clave del arco Liene dos nombres: ernaltzeri y galw.
En Uharte-Hiri (BN) la abertura y el baLiente de la puerta reciben el nombre de borla; los
de la ventana, leihoa. El marco de la ventana se
llama leho-etxeay los cristales de la misma bitriazazizak. Las jambas de la puerta se llaman borta-etxea. El balcón con una rampa saliente que
se ve en la fachada principal de algunas casas
se llama galzria.
En J .iginaga (Z) los huecos de las paredes
son: borta, puerta; leihua, ventana; y lukena,
estrecho lucero o saetera que se ve en los redi351

les. Las h oj as de las ventanas que se abren
hacia fuera se llaman kontrabenta, y las que lo
hacen para dentro (generalmente de cristal)
bitria.
En Itziar (G) los huecos de la casa son: atia,
la puerta; leioa, la ven tan a; leiatilla, la saetera;
balkoia, el balcón (raro); markuak, lasjambas; y
kabezala, el din tel.
En Ezkio-Itsaso (G) el portal se llama atari; la
piedra del umbral, atalarri; el dintel, atalburu;
y las piedras sobre las cuales descansan las j ambas, brinbelarri.
En Andoain (G) la puerta, atia; la cerraja,
serralla; la llave, gdtza; la tarabilla, maratilta.
Atala era una madera bastante recia (tranca)
que servía para cerrar la puerta apoyándola en
la pared o en el techo según conveniese. Los
marcos de la puerta ate-rnarkuak; las maderas
que se ponían encima d el dintel de las puertas
o ventanas, al construir la pared, reciben el
nombre de zapata; la ventana, leioa.
En Markinez (A) el portal no tiene otro
nombre; el dintel se llama así o sobrepuerta; el
umbral, mimbral; las jambas se conocen con
este nombre y sus piezas esconces, agujas y trancones; al madero que va paralelo al dintel se le
llama cargadero.
En Apellániz (A) algunos elementos de la
puerta son el cabezal o madera que forma el
dintel; mimbral, umbral; arpones, tubos donde
encajan los pernios; sortija, anillo de hierro en
el eje de madera; zarrapo, chapa de hierro cuadrada con un ag~jero central, depositada en
el suelo, donde entra y gira el palo vertical de
la puerta; crisquete, picaporte de las puertas
interiores; y galera, orificio para la circulación
de gatos y gallinas.
Normalmente los recercas de puertas y ventanas se h an realizado con buenas piedras, a
menudo labradas. Éstas, junto con las de los
esquinales, han solido ser las más trabajadas
de la casa.
En Moreda (A) las piedras buenas de los
laterales de puertas y ventanas se llaman
mochetas; cabezales son las de arriba y alféizares las de abajo en el caso de las ventanas; en
las puertas la p iedra inferior se denomina
umbral.
En Busturia (B) frecuentemente se usa sillería en los marcos d e los huecos. Excepcionalmente se encuentran ventanas y puertas con
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arco ojival, por ejemplo en una torre y en la
pared sur de un caserío.
En Berganzo (A) los huecos que aparecen
en las fachadas están realizados en cantería
rústica labrada tanto si se emplea la toba como
si se usan variedades más sencillas.
En Monreal (N) el exterior de las ventanas,
de la puerta principal y de las esquinas de las
casas se resaltaban mediante piedras revocadas de diferente color.
No siempre se han utilizado estos materiales, pero a menudo los recercos destacan del
resto de las paredes. Por ejemplo en Bermeo
(B) si la pared es de piedra los huecos se delimitan con arenisca, mientras que si es de ladrillo, entonces se recurre a la madera.
En cuan to a los materiales de puertas y ventanas en tiempos pasados el único d isponible
fue la madera. Quienes habitualmente la trabajaron fueron los carpinteros locales.
En San Martín de U nx (N) puertas y ventana<; se hacían todas a mano. El material era la

madera de chopo, que se aserraba por serradores venidos de Cantabria o de Asturias. Se
reunían en la chopera, construían una plataforma de unos 2,50 m y colocándose un hombre arriba y otro abajo, aserraban la madera
con unos tronzadores especiales.
El sistema de sujeción de puertas y ventanas
a sus respectivos marcos, ha consistido en bisagras de varios tipos.
Algunos edificios cuentan con enrejados en
las ventanas a modo de protección, y en la
mayoría de ellos, salvo en raras excepciones,
están e n la planta baja.
En cuanto a los sistema<; de oscurecimiento
de las ventanas y de las puertas de acceso a los
balcones han sido variados: el más antiguo,
presente de una forma constante, es el de las
contraventanas, tanto empandadas (de rejilla) como entabladas. Las persianas, que con
el tiempo han ido evolucionando, aparecieron
más tardíamente, comprobándose el uso de
las de esterilla, madera y plástico. Las persia352
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nas, además d e oscurecer las estancias, protegen de la acción d el sol y de Ja lluvia, al igual
que las contraventanas exteriores.
Puerta principal. Ateak, albateak

El acceso a la casa se puede realizar por una
puerta o por dos. Cuando la entrada es doble,
una, la puerta principal, es la utilizada por las
personas y la otra por los animales. En el caso
de que el acceso sea único, dicha puerta es
compartida por los dueüos y por su ganado.
La que comunica con la cuadra ha solido ser
de buenas dimensiones a fin de permitir el
paso de la pareja de bueyes uncida al carro. El
material utilizado en su construcción fue, en
tiempos pasados, siempre la madera. Otra
característica general es el contar con un orificio, a menudo circular, denominado normalmente gatera, que servía precisamente para el
paso de los gatos además del de las gallinas y
para dejar en algunos casos la llave cuando los
moradores abandonaban temporalmente la
casa. Las puertas por lo común abren hacia
dentro y los muros que delimitan el hueco
muestran un chaflán de modo que por su parte interior es m ás amplio.
Si son de grandes dime nsiones generalmente están construidas por tablas de roble dispuestas verticalmente que si presentan algún
tipo de moldura queda orientada al exterior,
ftjadas a unos maderos gruesos del mismo
material colocados horizontalmente por la
parte interior mediante clavos de fmja con
cabezas grandes y a veces adornadas.
En cuanto a Ja forma veremos en las descripciones siguientes que varía en función de
las localidades y del transcurso del tiempo. En
líneas generales se puede afirmar que las casas
antiguas presentan dinteles en forma de arco
mientras que los rectos son posteriores.
Además de la función de acceso y su contraria de cierre de la casa, la puerta principal ha
tenido otros valores y no sólo de naturaleza
artística o arquitectónica sino de presentación
de la casa, además de simbólico. Ciertos rituales se realizaban en la misma y sobre ella se
han colgado y se cuelgan elementos de protección de la casa y de sus moradores.
Aunque la puerta se halle abierta representa
una frontera. El que llega a ella y no pertenece
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al ámbito de la familia pide permiso para franquearla, bien de voz, golpeando con los nudillos o la aldaba o tocando el timbre. En el Valle
de Carranza (B) al clásico: "¿Se puede?", se contestaba con un "Hasta la cocina", que suele ser
el lugar más alejado de la puerta, el más interno e importante de la casa. En esta misma
población vizcaína "recibir a alguien en la puerta", sin dejarle pasar al interior de la casa denota falta de confianza y a veces conlleva un tinte
despectivo. Cuando los moradores se van de la
casa a trabajar o a cualquier otra actividad se
dice que "dejan sola la casa'', en una especie de
personificación de la misma.

Álava
Como se verá en las siguientes descripciones
ha sido habitual un tipo de puerta de postigo,
es decir, compuesta por una puerta de menores dimensiones inserta en un marco de madera que suele permanecer fijo pero que también se puede abrir como si todo ello fuese a
su vez una única puerta, sobre todo cuando
antaño debían cruzar el umbral las p arejas de
bueyes uncidas. La menor suele estar dividida
horizontalmente de modo que la hoja inferior
permanece cerrada para impedir el tránsito
de animales mientras que la superior se tiene
abierta durante el día para que penetre la luz.
En Apodaca la puerta principal y la d e la
cuadra son an chas. La puerta principal es de
roble, de una hoja, y enmarcada en ella cuenta con otra de menores dimensiones partida
en dos mitades horizontales. Hay casas en las
que la parte inferior de la misma siempre está
cerrada mientras que la de arriba permanece
abierta; es en ésta donde se localiza la llave. A
un lado se sitúa la gatera, que tiene una trampilla para cerrarla por las noches. La puerta de
la cuadra es de una hoja maciza y sin bisagras,
con un gozne metido en la piedra de la base y
el otro en la madera del marco de encima.
Alguna tenía en el centro una ventana con
malla y ventanuco; ésta también con gatera. El
marco de la puerta principal es en la mayoría
de las ocasiones de piedra, arenisca o piedra
del pueblo. En algunas casas la piedra encimera del marco es toda de una pieza. Algunas
puertas son de arco de medio punto. En otras
casas el arco es de madera de roble , tres vigas
sobre un apoyo de p iedra.
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Fig. 174. Puerta principal de la casa. Apodaca (A), 1975.

En J\.bezia las puertas principales más antiguas son las formad as por un gran arco d e piedra. Los vecinos recuerdan que estos arcos
existían en al menos dos casas; hoy en día, sin
embargo, tan sólo se conserva uno. Por ello,
en la mayoría de los casos, las puertas tanto
para el ganado como para las personas tie nen
un gran marco de piedra de sillería y, con frecuen cia, los dintel es están formados por un
único bloq ue. En lo que se refiere a la puerta
de acceso a la cuadra, suele situarse en un lateral, es de madera y de una sola pieza. Las puertas principales por el contrario son grandes y
construidas con tablas de roble de buenas
dimensiones que se sujetan con otras colocadas transversalmente y clavadas. Tienen dos
hqjas, una superior y otra inferior. Además
cue ntan con un sobremarco, también de
roble, que se abría en caso de necesidad, por
ej emplo a la hora d e sacar los bueyes ya uncidos. En su parte inferior suelen tener una
peque ña gatera que se cierra con una trampi354

lla cuando se considera oportuno. En otros
casos cu entan con un ventanuco en la hqja
superior que puede abrirse y permite ver el
exterior cuando la puerta está cerrada.
En el Valle de Zuia la puerta más frecuente
es la de acceso adintelado. Este tipo es posterior al de arco, no obstante se en cuentran
accesos adintelados d e bastante antigüedad .
Los eleme ntos que los definen son las jambas
y el dint.el, y los materiales m ás empleados la
piedra y la madera. Combinando estos elementos se obtienen diferentes tipos. De todos
ellos los más comunes son: jambas y dintel de
piedra, ambos de madera, o bien jambas de
piedra y dintel de mad era. Los dinteles de piedra varían en tamaño y labra, así como en el
número de piezas que los componen. Lo n ormal es que el tamaño sea considerable y que
estén trabajados en una sola pieza. La labra de
los mismos suele ser bastante bue n a en el
paramento externo. En el barrio de Murgia
varias casas los tien en de piedra de una sola
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pieza y los sillares de los recercas d e grandes
dimensiones. Los de madera son todos de una
sola pieza y su tamaño es mucho más pequeño
que los de piedra. Las j ambas de madera también suelen ser de una pieza. Se apoyan en
una base de piedra con el fin de evitar la
humedad y que la madera se quiebre. I.as
puertas de las casas son en su inmensa mayoría de roble, que en otros tiempos era muy
abundante. Consisten en un armazón de
madera, hierro y otros materiales, que encaja
sobre el quicio fijo y a la vez giratorio. Se construyen a base de grandes tablas verticales enlazadas entre sí a través de gruesos listones en su
parte interior, cosidos m edian te clavos forjados de considerables cabezas. Con el paso de
los años y las inclemencias meteorológicas, así
como la mala conservación que se les ha proporcionado, se han ido produciendo resquebrajamientos en las mismas con la apertura de
grandes grietas, de tal modo que las gentes de
los caseríos han ido sustituyéndolas por otras
más prácticas pero menos armoniosas. Generalmente las más anliguas son de una hoja partida en dos, con ambas partes claveteadas y de
distinto tamaüo, siendo la superior algo más
pequeña. El marco es muy ancho, pudiendo
tener incluso 20 cm o más, estando claveteado
también, y unas veces es fijo y otras móvil. En
este último caso, el acceso ganaba en anchura.
Esto no ocurría en el barrio de Murgia, pues
las cuadras tienen allí el acceso por la cabaña
con amplias puertas de una o dos h~jas verticales. El claveteado de las puertas es d e clavos
forjados de cabeza ancha y colocados de muy
diversas maneras: en hilera, al tresbolillo, etc.
La unión de la puerta al marco se realiza
mediante bisagras de hierro forjado con forma alargada divididas en dos tramos por un
pomo. La parte más corta es la que se clava en
el marco y suele ser toda ella del mismo espesor, mientras que en la parte más larga, fijada
a la puerta, el espesor va disminuyendo a
medida que se aleja del pomo, acabando en
punta de flecha. El marco de la puerta comprende no sólo largueros y cabezal, sino también peanas, originando muchas veces un
escalón y en ou·as un obstáculo que hay que
salvar.
En Agurain las dimensiones de las puertas
varían dependiendo de si por ellas se realiza la
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salida del ganado, sobre todo uncido; en el
casco urbano de si en el zaguán se encuentra
una tienda o taller artesano, una barbería, etc;
o si se trata de un palacio ya que es en éstos
donde alcanzan las mayores dimensiones, tanto en anchura como en altura. Las puertas
ensambladas se colocan en la fachada, para la
entrada al portal o zaguán. Se h acen de madera de roble, pino tea o de madera de Guinea.
Se prefiere Ja madera limpia de nudos, es
decir, la de mejor calidad. El modelo más valorado era el de molduras artísticas, con un vistoso dibujo, paneles, unas veces plafonados y
otras además moldurados y tallados. Las formas resultantes son de muy diversos modelos,
como también las medidas y el grosor, que
oscilaba entre 45 y 50 mm. Se hacían ciegas y
con una rejilla para ver el exterior, la mayoría
con cristal de diversas proporciones y con reja
artística. Unas veces la puerta es de una hoja y
otras de dos.
Se describe a continuación la puerta de
entrada de una casa de labranza:
Los marcos son de roble y están afianzados
sobre tranqueros de piedra, elevados unos 15
cm del suelo, procedimiento que se empleaba
para evitar la putrefacción de la madera en
contacto con el suelo. En el asiento de los postes de madera que sostienen la estructura se
emplea una pieza de piedra llamada poyal,
bien afianzada sobre su cimiento. Las puertas
son de madera de roble del país, tanto su
armazón como su ensamblaje. El armazón de
la puerta se cubre con tabla de 25 mm de
grueso y ancha, que se ftja con clavos de cabeza grande redonda o cuadrada, en este caso
sobre chapas a juego con ribetes y calados
artísticos y que con la abrazadera del quicio,
terminada a juego, y Ja aldaba, imprimen distinción al remate de la obra. El quicio de la
parte de abajo se refuerza con un anillo ajustado que le rodea y después se le introduce el
punto de hierro sobre el que gira en el zarrapo, que es la pieza de unos 7 cm en cuadro y
de 2 cm de grueso con un pequeri.o en trante
donde se encaja el punto y que se asienta en la
piedra del umbral haciéndole previamente el
encaje adecuado. Arriba, en el cargadero del
dintel, se abre un agujero redondo del diamétro del grueso del quicio, que suele ser de 7
cm y del que sobresale la espiga redonda, que
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introducida en el orificio sirve para girar la
puerta y a la vez que se mantenga en su lugar.
Este sólido sistema de giro es antiquísimo. La
puerta d e entrada a esta casa está partida por
la mitad en dos hojas. La de abajo suele permanecer cerrada y cuenta con un agujero
redondo para que puedan pasar los gatos.
Cuando hay alguien en casa no se cierra la
media puerta de arriba. La puerta de la cuadra
es de dos hojas y una d e ellas también partida
por la mitad, que se abre o se cierra dependie ndo de la temperatura exterior.
La descripción anterior del sistema que permite el giro de la puerta para abrirla y cerrarla puede considerarse general en las poblaciones encuestadas, al menos para lo que hace
referencia a las puertas de mayores dimensiones.
En Bernedo los huecos de las puertas son
rectangulares aunque también hay algunos en
forma d e arco. El cabezal del hueco es de piedra de una o varias piezas en las viviendas y de
una pieza de madera en las bordas y corrales.
La dimensión de las puertas de entrada a la
vivienda oscilaba entre 2,20 m de altura por 2
m de anchura. Las pue rtas exteriores son de
armazón ensamblado y tabla ancha machih e mbrada superpuesta y sujeta con clavos de
amplia cabeza. Se construyen a base de grandes tablas verticales enlazadas entre sí por
gruesos listones situados en su parte interior,
que se ftjan con clavos forjados de cabeza
gruesa. Los clavos y su colocación dependían
del gusto del usuario. Las puertas son de postigo, es decir, una pequeña abierta en una
mayor. J .a madera empleada es la de roble,
aunque también se ha recurrido al pino y al
haya. El marco es más ancho que largo, unos
veinte centímetros, lo que permitía la entTada
y salida d el ganado juncido. Las bisagras consistían en dos placas de hierro unidas por
cilindros huecos que facilitaban el giro e iban
colocadas en el interior de las puertas. También se recurría a otro tipo de bisagra más
alargada y dividida en dos partes por un
pomo, de tal modo que la más corta se clavaba
en el marco y la más larga en la puerta. Normalmente aparecen partidas por la mitad,
horizontalme nte, en dos hojas. La de abajo
suele permanecer cerrada y en su parte inferior cuenta con una gatera. La hoj a de arriba

Fig. 175. Puerta de en trada con ventanillo y gatera. Añana (A) , 1999.

se abre o cierra dependiendo de las condiciones climáticas. Por lo tanto la puerta de la
calle estaba formada por tres piezas, una grande que cerraba el hueco de acceso a la casa y
las otras dos, más pequeñas, cerraban la puerta que dejaba la pieza grande. Con dos cestones
de madera la puerta exterior quedaba incrustada en el suelo y en el techo, y el giro lo hacía
sobre el eje de madera.
En Apellániz, Bajauri, Obécuri y Urturi la
puerta se cierra con un gran portón en el que
se abre a su vez una puerta más pequeña compuesta de dos mitades: una inferior que aparece cerrada normalmente y otra superior cerrada sólo durante la noche. De ésta cuelga una
aldaba que suele ser de diversas formas y dibujos. Todo este portón está adornado con clavos
y refuerzos de hierro. El marco, de anchas
tablas de roble, permite también ser abierto.
En Añana las puertas de entrada más antiguas eran de una hoja simple con tarabilla, de
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madera y sin adornos. También se encuentran
otras de una sola hoja muy grande y con un
ventanillo. Muchas tienen gateras y adornos
de hierro. Otro tipo son las de entrada con
dos hojas, una de ellas partida por la mitad. Lo
normal es que las puertas estén construidas en
madera de roble. Las llaves para abrirlas, de
hierro, suelen ser de gran tamaño.
En Valdegovía son rectangulares y con
dimensiones variadas. Habitualmente la casa
suele contar con una en la fachada de la misma y en ocasiones, otra más apartada. El marco que la delimita presenta en muchas ocasiones sillares y la puerta es de madera construida con grandes tablones verticales enlazados
entre sí por gruesos listones cosidos con clavos
de forja. El material por excelencia es el roble.
Habitualmente son de una hoja, dos o una
partida. En la parte superior tienen una ventanilla o ventano, protegido por barras de hierro. Presenta a menudo una ornamentación a
base de clavos, aldabas, etc.
En Moreda varias casas aún conservan el
acceso en arco de medio punto mientras que
la mayor parte poseen puertas rectangulares
de mayor altura que anchura. Un número
importante de casas cuenta con dos puertas, la
principal, para servicio de las personas, y la de
las cuadras o almacenes, de mayor tamafio. La
principal lleva en su parte superior el número
que corresponde a la casa y en algunas ocasiones una cruz pintada con cal. Es frecuente que
para acceder a ella haya que subir uno o dos
pequeños escalones. Los tipos de puertas existentes son muy variados. Generalmente están
construidas con tablas machihembradas y
compuestas por dos piezas, abriéndose la
superior hacia el interior de la vi.\~enda cuando la inferior se encuentra cerrada; si bien se
pueden abrir las dos piezas formando una unidad. La parte inferior posee gatera con trampilla. Este tipo de puertas al abrirse o cerrarse
lo hacen sobre un madero que gira sobre el
quicio. También se ven puertas que forman
una sola pieza y que poseen en su parte central una ventana cuadrada que se abre hacia el
interior mientras que por la parte exterior
poseen tres barras ele hierro verticales cruzadas por otras dos hor izontales. Los accesos a
las casas de mayor interés histórico pueden ser
adintelados y en ocasiones recercados y encua-

drados en oreja. Cuando cuentan con arco de
medio punto, a veces en la dovela-clave llevan
escudete. También pueden ser algo apuntados
y bien dovelados, de arco rebajado, o adintelados con dintel de notables modillones.
En Markinez la puerta de entrada o principal era de dos hqjas, separadas en sentido
horizontal. Eran raras las de dos hojas divididas verticalmente. En este caso una de ellas se
dividía en otras dos partidas en sentido horizontal. Las puertas de las cuadras eran de una
hoja y algunas tenían en el centro un ventanillo.
Bizkaia

En una amplia zona de Bizkaia los caseríos
presentan la puerta principal no a ras de la
fachada sino retranqueada, de tal modo que
ante la misma se abre una zona cubierta denominada etarte. En ella se realizan muchas labores a resguardo de la lluvia pero con suficiente luz. En la zona más occidental de este territorio esta función la desempeñan los balcones
corridos, cuando existen , aunque obviamente,
debido a su m enor profundidad, de un modo
menos efec tivo.
En Andraka el portalón o entrada está franqueada por una gran viga de madera, buscando su apoyo en dos capiteles de madera, situados en los extremos de las paredes maestras
que conforman los laterales del portalón.
Otro tipo de adintelamiento de la viga del portalón viene dado por un apoyo vertical, situado en medio de la viga, que tiene un capitel
compuesto por dos pequeñas plataformas y
fuste de madera que transmite el empttje a
una base de piedra de forma troncocónica.
Estos portales están enlosados, aunque hoy
día algunos se han cubierto con una placa de
cemento. Se dan dos tipos de puertas de entrada: unas que tienen dos cuerpos de tal manera que la parte superior suele permanecer
abierta durante el día, y otras de uno solo, que
en la actualidad son más comunes. La de la
cuadra, alúate, que se abre normalmente en el
costado oriental o nororiental de la casa, es de
dos hojas. En Busturia las puertas de la cuadra, de un gran tamaño, también se denominan albatak.
En Gorozika la entrada al portalón puede
ser adintelada con viga de madera de una sola
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Fig. 176. Puertas remmqucad as en el portal..t\juria (B) , 201 1.

una aldaba labrada. Hay caseríos que la tienen
de dos hojas, una entera y otra con dos partes
que se abren independientemente. En otros
es de doble hoja. En esta población vizcaína la
cuadra tiene dos puertas, la que comunica con
el askaurre, llamada kortalw atie, de una pieza, y
la late ral, denominada albatie, para sacar el
ganado y el carro, de dos piezas, que se abren
hacia adentro tirando de los tacos de madera
que hacen de asa. Algun os caseríos la tienen
doble y debido al desnivel del terreno los hay
con la denominada albate en la trasera. En el
portal, etartea, la puerta no está a ras d el suelo
sino que h ay un peldaño de piedra, harrizlw
mailie, y tras él la puerta de en trada a la casa.
En Gautegiz-Arteaga la puerta de la entrada
al caserío, al fondo del etarte, era d e castaüo, si
bien h abía algunas de encin a. U nas veces esta
puerta se hallaba partida en dos horizontalmente y otras longitudinalmente. La puerta
de la cuadra solía ser de doble hoja, en sentido longitudinal.

pieza, arri landue. Sirve asimismo de apoyo al
balcón o al resto de la fachada del caserío. La
viga d e madera puede estar sostenida además
por una columna en el centro, que presenta
varios tipos: toda de piedra, con base cuadrada, fuste , sin capitel, qu e recibe el peso directamente; toda de piedra con base cilíndrica,
fuste y capi tel; alta base de piedra con cuatro
ángulos, punjela, que disminuye con la altura,
y que sostiene una pequeña columna de
madera; pequeña base de piedra y columna de
madera. La entrada al portalón también puede ser en arco de piedra de medio punto prolongado y apoyado en impostas horizontales
de piedra. Otro tipo es el de doble arco en la
fachada apoyado en un pilar. La puerta de
entrada tiene dos cuerpos de tal modo qu e el
superior está casi siempre abierto. También
cu entan con puerta para la cu adra. Muchas
están claveteadas.
En Bedarona la puerta de entrada, etarteko
atie, es de madera maciza, de una hoja y suj eta
a la jamba con hierros. Cuenta además con
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En Bermeo tanto las portaladas de los caseríos como las puertas son rectangulares. Algunas puertas antiguas de caseríos aparecen parLidas, de forma que se puede abrir su mitad
superior independientemente de la inferior.
En la superior tienen a menudo una pequeña
ventana central que se cierra con un pestillo,
kisheta, y que hace las veces de mirilla. En la
inferior cuenta a veces con un orificio redondeado para que puedan pasar Jos gatos. En los
edificios más antiguos del pueblo las puertas
de la portalada son muy gruesas y de una sola
hoja. Tenían aldabas bien trabajadas que desde los años sesenla han ido desapareciendo al
generalizarse los Limbres y posteriormente los
porteros automáticos. La mayoría han acabado en manos de anticuarios.
En Amorebieta-Etxano las puertas son rectangulares. Tenían un espigón o gozne, txorijje,
tanto en la parte de abajo como en la de arriba. El de ab~jo era de hi erro y el de arriba de
madera. La hoja d e la puerta tenía dos mitades, una superior y otra inferior. Esla división
servía para que no entraran los animales y sí Ja
luz por la mitad superior. La de la cuadra era
grande y de doble hoja, a derecha e izquierda.
En Abadiño los caseríos tenían normalmenle dos puertas al exterior, una para acceder a
la vivienda y otra, .más grande, para entrar a la
cuadra. La de la vivienda era en ocasiones de
dos hojas, quedando una por encima de la
otra de tal modo que era suficiente con abrir
la superior para hablar con quien estaba afuera. A veces también tenía una ventanilla con
tapa para identificar a la visita sin necesidad
de abrir.
En Orozko las puertas de entrada son
amplias para facililar el paso a la cuadra de los
animales y del carro. Son de dos hojas o también partidas horizontalmente en dos lo que
posibilita manlener cerrada la parte inferior)'
abierta la superior.
En el Valle de Carran za lo más general es
una puerla central en la fachada principal de
Ja p lanla b~ja; sin embargo, en algunas edificaciones existen dos puertas, una de ellas
abierta en el muro más modernamente, que
sirve como entrada a la escalera interior
mediante Ja cual se accede al primer piso.
Algunos caseríos presentan la puerta de entrada en la plan ta b aja para pasar a la cuadra y
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Fig. 177. Puerta de emrarla de doble hoja, una de ellas
partida. Orozko (B), 2006.

otra en e l primer piso o vivienda a la que se llega por medio de un patín. Este elemenlo constructivo, minoritario en los caseríos antiguos,
más bien habitual en casas de arquileclura culta, y escaso en los aislados, se ha prodigado a
partir aproximadamente de los años cuarenta
del siglo XX como consecuencia del ascenso
de la actividad ganadera. Esto ha supuesto que
el acceso a la primera planta se lleve a cabo
por otra puerta que no por la habitual escalera interior situada en uno de los lados de la
cuadra. El dintel es de una sola pieza; se pueden encontrar dinteles de madera con las agujas o jambas de piedra y dinteles de piedra con
las agujas del mismo material, siendo este último tipo el más generalizado.
En Zeanuri las puertas que daban entrada a
Ja cuadra eran de dos hojas y se apoyaban
sobre una piedra llamada opile por m edio de
un quicio, txorie. A la vivienda, situada en la
primera planla, se accede por una escalera
exterior construida contra el muro de la
fachada. En su primer tramo, en dirección a la
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pared, tiene grandes peldaños d e piedra y termina en un rellano d e losas. A partir de aquí
es de peldaños de tabla y sube paralela a la
fachada hasta un balcón de madera que recorre toda la anchura de la fachada. La puerta
de la vivienda da a este balcón.
En Kortezubi podían ser de una o dos hoj as
de madera. Para que girasen se apoyaban en
una pieza de hierro empotrada en la piedra
del umbral, brinbela, por medio de un espigón
de hierro cuya punta encajaba en un pequeño
hueco del que iba provista dicha pieza. En la
parte superior la puerta tenía un apéndice de
madera que también encajaba en un hueco de
una de las vigas del dintel.
En la villa de Portugalete las puertas de acceso a los edificios, puertas de portal, ofrecen
diferencias notables, no tanto en sus formas
que son baslante similares en la labor de dibujos y formas geométricas, como en sus dimensioneis. Según la zona y el año de construcción
del edificio, las dimensiones, sobre todo en
altura, son bastante desiguales. Así, mientras
en el Casco Medieval estas medidas varían
e n tre 1,10 y 1,67 m de anchura por 2,25 a 2,84
de altura, en la zona del Ensanche de 1890 se
ven puertas de 1,35 y 1,60 m de anchura por
2,60 a 4,65 de altura.
En la villa de Durango la puerta de entrada al
edificio era antaño de madera, de dos hojas ciegas o con un montante acristalado y aldaba de
hierro. Actualmente suele ser metálica de tubo
y perfiles de hierro, acristalada con juntillas y
otros remates de aluminio. En los últimos tiempos, al permanecer cerrada, se llama a los pisos
mediante timbres. Existen también los llamados "porteros automáticos" que permiten abrir
esta puerta desde el interior de la vivienda.
Hacia los años setenta se comenzaron a reforzar las entradas con puertas blindadas. Algunas
casas nobles disponen de doble puerta: una de
ellas es la entrada principal y la otra la del servicio doméstico. Desde los años sesenta se han
colocado en los portales cajetines de madera o
de metal con la identificación de los vecinos
que viven "en la escalera". En ellos se deposila
el correo y la propaganda, conocida como
"buzoneo". Recientemente en muchas casas se
ha colocado a la entrada del portal un buzón
expresamente destinado al depósito de una
publicidad que se ha tornado sobreabundante .
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En Astigarraga los caseríos tienen una gran
puerta de acceso, normalmente adintelada y
sin marco. Otras veces es un arco de m edio
punto. Las puertas están formadas por cinco
tablas longitudinales y tres travesaños.
En Elosua el tamaño de las puertas de entrada a la casa varía según el uso a que se destinen; aquéllas por las que tiene que pasar el
carro, burdixa, y el ganado, son de mayores
dimensiones que las de la personas. No hay
puertas partidas.
En Oüati la puerta de entrada es de dos
hojas o sólo de una. La de dos hojas tiene una
de ellas partida por la mitad horizontalmenle.
La de una presenla ventanilla pequeria y en la
parte inferior un agl!jero para los gatos.
En Telleriarte las dos piezas de las puertas de
entrada presentaban una mitad entera y la
otra dividida en dos partes, supe rior e inferior;
en la localidad las denominan ate-erdikoa.
En Zerain la puerta del caserío se abre en la
fachada principal, que en algunos casos es la
lateral de la casa. Se compone de una gran
puerta practicable y dentro de ella una más
pequeña del tipo partido. Si por cualquier
razón la puerta principal está mal orientada se
procura protegerla retranqueándola.
En Beasain la puerta principal de acceso a la
casa es, aún hoy en muchos casos, de dos gruesas hoj as rectangulares de madera, que cubren
un hueco total de unos dos metros de ancho
por algo más de alto, de forma que se pueda
entrar con el carro de vacas hasta dentro d el
portal, atarie. Una de las hojas suele ser entera
y permanece generalmente cerrada, mientras
que la otra está partida horizontalmente por
la mitad, quedando cerrada la mitad inferior y
abierta la superior cuando hay algún morador
en la vivienda; ésta es la única que tiene cerradura de llave de toda la casa. El resto de las
puertas exteriores que dan acceso direclo al
establo o al desván, suelen ser de dos.
En Orexa las puertas son de dos hojas, casi
todas de más de 2,25 m de alto y 2 de ancho.
En Berastegi las más grandes h an sido la de
la ganbara, por la que entraba el carro, gurdi,
con los bueyes, y la de la cuadra, ikullu, ambas
de madera. La de acceso a la cocina en algunos casos tenía "batipuerta"; estaba construida
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arco. Solía presentar otro hueco de 70 cm de
alto por 46 cm d e ancho aproximadamente,
que recibía el nombre de ate-leioa y solam ente
se abría para ver quién llamaba.
En Ataun las puertas eran por lo regular rectangulares excepto unos pocos casos que contaban con arco. En las construcciones de alguna solidez el dintel, el umbral y las jambas de
la puerta principal eran de piedra arenisca,
llamando la atención la piedra del dintel que
casi siempre era de una pieza y de grandes
dimensiones. Se constató un caso en que la
puerta principal estaba construida con cuatro
piedras: una en el umbral, otra en el dintel y
dos en lasjambas.

Navm'ra

Fig. 178. Puerta de e ntrada del caserío Narbailzagainekoa. Elosua (G), 2011.

de dos partes, inferior y superior, de tal modo
que cuando el tiempo era bueno o se requería
airear la cocina, se abría sólo la superior.
En Ezkio-Itsaso la puerta principal o de
entrada en unas casas era una pieza que llenaba todo el hueco, dentro de la cual había otra
menor o postigo dividida en dos partes: superior e inferior. Sólo se utilizaba el postigo para
las personas; para el ganado y los carros se
abría toda la puerta. Cuando se realizó esta
encuesta a finales del segundo decenio del
siglo XX, ya se estaba generalizando el uso de
puertas de dos hojas, una de las cuales se dividía en dos: ategañekua, puerta superior, y ateazpikua, puerta inferior. Las puertas del mandio
por las que el piso superior se comunicaba
con el exte rior y la de la bodega, bodegia, cuando las había, eran ordinariamente de una pieza.
En Andoain la puerta de entrada por lo
general era de forma rectangular; algunas
casas, sin embargo, la tenían rematada en

La casa navarra tiene por lo general una única puerta con dos hojas. Casi todas tienen el
dintel y las jambas formadas por sillares. La
forma del primero varía entre el arco de
medio punto y la recta, pasando por el arco
apuntado y el rebajado. Se encuentran con
frecuencia dinteles en forma de arco de
medio punto en los valles de Salazar y Roncal,
Ollo, Goüi, Huid y I .ekunberri. Con arco
rebajado hay bastantes puertas en Burguete,
Aezkoa, Salazar y Roncal. El arco apuntado es
muy raro y se hallan ejemplares esparcidos
que gen eralmente corresponden a casas antiguas. Pero lo corriente es el dintel recto.
Cuando la vivienda tiene más pretensiones
suele aparecer el arco de medio punto. El
hecho se explica sencillamente por la ley del
menor esfuerzo: La puerta más económica y
más facil de construir es la que lleva el dintel
plano, como se puede comprobar en las casas
pobres.
En el valle de Unciti abundan las puertas
cuyos dinteles rectos están sostenidos por dos
salmeres salientes, uno a cada lado. Pero también en otros puntos de Navarra se encuentra
idéntica disposición. Estos salmeres parecen
tener su explicación en la n ecesidad de cubrir
un mayor hueco con el sillar que sirve de d intel. Tampoco faltan las puertas cuyo dintel está
constituido por un madero que por lo común,
para que tenga más resistencia, se halla ligeram ente arqueado (valle de Uncili, Garaioa y
Lezaun). Algunas puertas, particularmente en
la parte montañosa, llevan adosado un pórtico
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Fig. 179. Puerta d e e ntrada y
detalle de la qu icialera. Ar~j o
na (N) .

que está fo rmado por el suelo del balcón colocado encima de la puerta y por dos columnas
que lo soportan 1 .
En este territorio ha sido frecuente un tipo
de puerta dividida en dos hojas de modo que
u n a de ellas aparece a su vez partida horizontalmente lo que permite abrir la parte superior de esta última quedando cerradas las tres
cuartas partes restantes.
En Artajona, en la zona más antigua del pueblo, existen bastantes casas con las fachadas de
piedra de sillería y grandes portadas. Normalmente las más serioriales son de arco apuntado, construidas hasta la primera mitad del
siglo XVI. Posteriormente, sobre todo en los
siglos XVII y XVIII, las grandes portadas se
cubrieron con un gran dintel de piedra. Las
medidas no son uniformes, generalmente
oscilan entre los 2 y los 2,50 m de anchura por
2,20 a 3,50 m de altura. En algunos casos de
derribo de casas, para no estropear el gran
dintel de piedra al desmontarlo, se cubría el
1

URABAYEN, La casa navarm, op. cit., pp. 118, 120.

suelo con haces de sarmientos, haciendo caer
la gran pieza de piedra sobre ellos. Las casas
más humildes suelen tener puertas adinteladas de menores proporciones.
En esta localidad navarra se conocen varios
tipos de armazón de puertas de madera. El
más frecuente en las de grandes dimensiones
suele constar de dos hojas, una de ellas partida horizontalmente en dos mitades. La forma
de la parte superior depende del arqueado o
adintelado de la portada, aunque la armadura
no varía esencialmente en uno u otro caso. En
este tipo, el bastidor consiste en cuatro piezas
verticales, dos batientes y dos quiciales, unidas
por peinazos horizontales. A éstos se fijan las
anchas tablas exteriores por medio de filas d e
grandes clavos de hierro más o menos artísticos. La pieza quicial sobre la que gira la puerta, quicialera, termina e n su extremo superior
en un rebaje ci1índrico, borronera, que encaja
en el agttjero del quicio. Para evitar el roce, o
porque la borwnera se desgasta, inclinándose la
puerta, es corriente verla reforzada con una
suela de alpargata. El extremo inferior lleva
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una chapa de hierro con un pitón axial, tejuelo, que encaja en una pequeña pieza de h ierro
puesta en la piedra de la solera. Para colocar
la puerta se metía primero la borronera en el
quicio superior, encajándose el tejuelo en su
sitio con ayuda de una palanca.
Otro tipo menos frecuente que el an terior
es el de una gran h oja que gira sobre una única quicialera lateral, teniendo en el centro una
puerta practicable, partida horizontalmente
en dos. En vanos más pequeños se da otro
modelo de puerta que gira sobre una única
quicialera, pero en cuya mitad su perior se abre
un montante parcial, permitiendo la entrada
d e la luz. Las pu ertas trad icionales presentan
siempre una parte superior qu e puede abrirse,
manteniendo cerrado habitualmente el resto.
Cuando hay alguien en casa, el montante permanece abierto.
En Artajona un detalle importante que n o
falta en ninguna de las puertas antiguas que
dan a la calle e incluso en muchas habi tacion es interiores, es Ja gatera. Algunas veces se
protege con una pieza también circular, colgada en el interior y que gira sobre un clavo.
En Allo las mejores casas ostentan un gran
arco de medio punto en la puerta de entrada,
p ero la mayoría de las anteriores al siglo XX
presentan puertas rectangulares con cabezales
d e piedra, algunos de los cuales son de buen
tamaño. Salvo uno de los edificios, el resto d e
las casas edificadas con piedra de sillería tien en su puerta arqueada, y en aquélla el dintel
es rectangular y está formado por dovelas de
trazo también rectilíneo. Otra casa de la Calle
Mayor presenta una portada de piedra con
gruesos baquetones en forma de "orejetas"
que tienen prolongación en el balcón principal; todo ello del siglo XVIII. El armazón de la
puerta de entrada a las casas ha sido tradicionalmente de mad era, corriendo parejas su forma y calidad con la categoría social de la
vivienda. Con frecuencia se ha utilizado el
pino, el chopo y a veces el roble. Pued e ser de
una o de dos hojas y a menudo tanto un tipo
como el otro tiene partida en sentido h orizontal una d e las hojas en dos mitades, permitiendo utilizar la superior a modo de ventanillo. Suele llevar un picaporte o aldaba de hierro para llamar desde fu era. A veces dispon e
también de gatera. En la decoración de las
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puertas unas veces se emplearon los cuarteron es m ientras que otras eran lisas, d e tablas verticales, y con adornos de clavos de hierro con
formas circular es o romboidales.
En Lezaun son d oce las casas que cuentan
con una puerta exterior con arco de medio
punto y en otras dos se conservan en muros
interiores dos arcos apuntados que han sido
absorbidos por ampliaciones posteriores. Los
dinteles son mayoritariamente de roble y en
algún caso en que es de piedra, es de una sola
pieza. Antes del siglo XX las puertas d e una
sola h oja por las que se accedía directamente
a la zona habitada eran muy escasas y tenían el
dintel de piedra. La puerta normal tiene cabezal, dintel, de roble y es de dos hojas. Tiene
una anchura de unos dos metros y su altura es
algo superior. El umbral era de piedra y ligeramente elevado para que apoyara contra él la
puerta al estar cerrada. Para facilitar el paso
de las ruedas del carro había dos rebajes en
este labio de piedra. La puerta propiamente
dicha era de tablas de roble dispuestas verticalmente y clavadas a un bastidor o armazón
también de roble. Estos clavos son de mayor
calidad y predominan los de cabeza e n forma
de rombo y a veces dos rombos superpuestos.
Pasan totalmente la puerta y en la parte in terna se machaca su extremo contra el armazón .
La puerta consta de dos hojas, una d e ellas se
encuentra normalmente cerrada y la otra está
dividida en dos cuerpos. Se sujeta al bastidor
por medio de bisagras. El giro de la puerta se
asegura en su parte superior h acie ndo el
extremo vertical del armazón más alto e introduciéndolo en un aguj ero del cabezal interior
que siem pre es de roble, independientemente
del material y la forma em pleada en el exterior. En su parte inferior se clavaba un clavo
fuerte con cabeza cónica que quedaba fuera.
Este clavo se apoyaba en una chapa de hierro
con un hueco hemiesférico en el centro y que
a su vez se alojaba en un rebaje de una piedra
bien labrada. Al cor~junto del clavo y la placa
de hierro se le llama arrapo. La puerta tenía
gatera.
En Goizueta muchas entradas son en forma
de arco, algunos d e medio punto y otros apuntados. A los caseríos que se están reformando
se les quitan los arcos y se sustituyen por entradas con dintel. Las puertas de hoy en día son
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de una pieza pero antiguamente era muy frecuente verlas de dos cuerpos. Uno de ellos
siempre estaba cerrado y el otro, que se dividía
en dos, solía tener la parte superior abierta y
la inferior cerrada. También se abría un agujero para gatos y gallinas.
En Luzaide/Valcarlos en algún caso encontramos cabezales de piedra de una sola pieza,
pero lo más frecuente es que los vanos se asienten sobre recios marcos de madera. Hay alguna puerta con arco de medio punto o algún
portal en el que se combina piedra blanca y
roja, pero lo último a título de excepción. La
puerta consta de dos hqjas, una permanece
más o menos fija y la otra es la que se utiliza.
Ésta, a su vez, se divide horizontalmente en dos
de tal modo que durante el día suele cerrarse
sólo la mitad inferior. La parte superior recibe
el nombre de gaineko borta. Otras veces, para
evitar las corrientes de aire, utilizan una puerta suplementaria más ligera. Suele ser de la
misma medida que la hoja abierta y llega hasta
arriba. Lleva cristales en la parte superior, Jo
que permite dar luz a la entrada. Gira sobre la
media puerta que menos se utiliza, pudiendo
valerse indistintamente de una u otra, según la
estación y el clima. En bastantes caseríos
comienzan a sustituir estas puertas por otras
modernas. Suprimen el corte de las anteriores,
con lo que quedan las dos hojas iguales y el
problema de la luz se resuelve por medio de
dos ventanitas apaisadas y provistas de cristal,
que se colocan entre el cabezal del marco y el
borde superior de las puertas. Todo lo anterior
vale para el tipo de casa tradicional.
En Aintzioa y Orondritz las puertas exteriores de todas las casas son de dos hojas d e
madera de roble o de pino y aparecen barnizadas para resistir mejor las inclemencias del
tiempo. Hay puertas de varios tipos según sea
su arco, bien de medio punto o de medio punto rebajado, siendo éstas las más abundantes.
En las puertas más antiguas la hoja derecha se
divide por la mitad, permitiendo así que tres
cuartas partes de la puerta permanezcan
cerradas mientras que por la media hoja restante penetre luz a la entrada de la casa. Algunas casas presentan una puerta trasera que
suele ser de una sola hoja. La que da acceso a
la cuadra es doble para permitir mejor la
en trada del ganado.
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En Aria las puertas, atareak, normalmente
lienen tres formas: en arco, de las que existen
dos y son de piedra; de medio arco, hay cinco,
cuatro tienen dintel arqueado de piedra y una
de madera; rectangular, que es la forma habitual, tienen dintel y jambas de madera, salvo
en dos casas cuyas jambas son de piedra, en
otra en la que las jambas son de cemento y cinco cuyos dinteles y jambas son de piedra.
Generalmente una de las hojas se abre en su
parte superior. Las tablas d e madera que forman las h~jas de las puertas suelen estar fijadas por varias filas de clavos de hierro con
escudo en forma de rombo o cuadrado. Las
manillas suelen tener formas variadas. En
algunos casos consisten en una tira de hierro
labrado en forma rectangular y colocada horizontalmen t.e. En otros casos es una pieza de
madera rectangular y dispuesta en vertical.
En Izal Jos arcos de entrada son ojivales, a
veces con grandes dovelas, blasón y anagrama
religioso de tipo gótico. Hay un par de portales de medio punto correspondientes a casas
palacianas del s. XVII. Las puertas son de
madera de dos hojas, partida una de ellas para
dar luz a la entrada pero impidiendo e l paso a
los animales.
En Aoiz las puertas de las casas antiguas tienen diferentes formas según su cronología. La
mayoría de ellas son de época tardomedieval y
del siglo XVI. Existen puertas de arco de
medio punto, la mayoría de ellas formadas por
sillares de piedra. Se puede observar alguno
de ladrillo, aunque posiblemente el inicial fue
de piedra. Estas puertas se colocaban en la
parte central de la fachada, aunque existe
algún caso en que estaba descentrada. F.n
número bastante similar a las anteriores se
encuentran puertas de arco apuntado. Su
situación en la fachada es como las de medio
punto y est,án formadas por sillares de gran
calidad y dimensiones. Las puertas adinteladas
son menos numerosas.
Las gateras se siguen conservando en
muchas puertas antiguas aunque en otras se
han cerrado con una madera interior o una
lata. En un caso de puerta adintelad a se conservan en la zona de acceso unos sillares que
han sido rebajados en los laterales con forma
de medio círculo cuya finalidad era facilitar el
acceso de los carros. Ahora es frecuente poner
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Fig. 180. Puertas arqueadas de la casa Lom borro. Obanos (N) , 1970.

en la parte inferio r de la puerta una superficie
de hierro o una chapa para proteger la madera de la humedad.
Las puertas están formadas por una sola
hoja de madera que tiene la misma forma que
el arco y en la que se inscribe la puerta cuadrada, que es la que se abre. Existen también
las que tienen dos hojas una de las cuales se
divide en dos partes, de tal manera que la
superior, el ventanillo, se puede abrir sin
hacerlo la inferior. Para mantenerlo abierto se
sujeta con una cadena a la pared interior. En
tiempos recientes las puertas nuevas que se
ponen en las casas antiguas sólo tienen dos
hojas.
En Obanos las puertas pueden ser casi cuadradas, rectangulares o arqueadas. Algunas
casas, además de la entrada principal, tienen
grandes puertas correderas en garajes o en
dependencias para carros o maquinaria. La
principal puede ser de una hqja o de dos; en
ambos casos una de ellas suele estar dividida
en dos a modo de ventan illo. Algunas puertas

antiguas conservan un ventanuco pequeño
que permite ver sin abrir demasiado. Suelen
ser de roble, adornadas con clavos. Son bastantes las casas con una única puerta para personas y animales, pero predominan las que tienen más d e una. A veces la de la cuadra no
está en la fachada principal. Es también frecuente que estén dotadas de gatera.
En Améscoa las casas tienen puertas grandes
y un buen número de ellas arqueadas. Otras
tienen la puerta adintelada con jambajes y
cabezal o dintel recto de piedra labrada. Las
hojas de las puertas son todas de roble y están
formadas por gruesas tablas, fuertemente clavadas en macizos largueros con clavos de hierro de cabeza ancha, redonda o en forma de
rombos, formando un coruunto sólido y elegante. Las hojas son dobles y ambas giran en
lados opuestos sobre dos espigas, una de
madera en la parte superior que penetra holgadamente en un agtüero del cabezal. La otra
es el quicio de hierro que incrustado en el
extremo inferior se apoya y gira sobre u na losa
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del suelo. La hoja de la izquierda es de una
sola pieza y se asegura con la tranca. La de la
derecha lleva un postigo que h ace de ventanillo para dar luz a la entrada. Para cerrar se fija
la parte inferior de la otra hoja con una andaviLLa2 de madera y el postigo se suj eta en la
11<.~ja contraria con la lengüeta de una cerraja
de hierro.
En Mélida las puertas principales de entrada
a la casa eran de madera y de doble hoja, de
aproximadamente 1,5 m de anchura y entre
1,80 y 2 m d e altura. Una de ellas era completa de arriba abajo y la otra se partía por Ja
mitad. Esta última tenía un ventanillo para
comprobar quién era el visitante que llegaba a
la vivienda. En ocasiones, las menos, algunas
puertas solían llevar una ventanica pequeña
con rejilla que cumplía la misma función que
el ventanillo. Las puertas no se encontraban a
ras de la calle, sino que se elevaban unos centímetros sobre ésta. Muchas Lenían gateras.
En esta misma población navarra las puertas
del corral, llamadas portaladas, eran de madera y también de dos hojas. Al exlerior llevaban
unos adornos metálicos de hierro, dispuestos
en hileras. Las dimensiones aproximadas de la
portalada eran 3,5 m de altura y 3 ó 4 m de
anchura. Tenía en los dos extremos inferiores
unos topes de piedra inclinados cuya finalidad
era evitar que el carro rozase con la puer(a. El
umbral de la misma solía estar ligeramen te
elevado, si bien contaba con dos rebajes que
posibilitasen la entrada <le los carros. En una
de las hojas, generalmente la de la izquierda,
había una puerta pequeña para que pudieran
entrar las personas, con cerradura de llave. Se
podían sujetar a las paredes mediante una
cadena que evitaba su cierre brusco por la
acción del viento.
En Sangüesa las casas de cierta importancia
han conservado una puerta de dos componenles y una única hoja: la grande que se
abría en el pasado para la entrada del carro y
el ganado y dentro de ésta otra más pequel'ía,
la llamada de postigo, para el paso de las personas y provisla de cerradura. La mayor fun-

2 Según Iribarrcn andavilla es la pieza pequeiia o taco de
mad era q ue, SLijeta po r medio d e u n tornillo a una hoja de p uerta o ventana, sirve para cerrar, haciéndo la girar sobre su eje. Cfr.
J osé María IRrnARREN. Vocabulario navarro. Pamplona: 1984.

ciona mediante un único quicio, una horquilla que se inLroduce en el tejo, mientras que la
pequeña Liene bisagras. Otras puertas se componen de una sola hoja, de dos y a veces hasta
de tres, al poderse abrir una de ellas por la
mitad. Era normal que todas tuvieran galera.
En Eugi las casas normalmente contaban
con una única puerta de entrada por la que
accedían el ganado y los moradores. Eran de
medio punto y se hallaban enmarcadas con
piedras de diferente color que sobresalían un
poco. Posteriormente se abrió otra puerta
exterior que comunicaba con las escaleras por
las que se subía a la planta dedicada a vivienda
sin necesidad de pasar por la cuadra. Las puertas de entrada eran muy anchas, de madera y
con dos hojas. Una de las mismas contaba con
un ventanillo que ocupaba toda la parte superior y se abría para ventilar la cuadra.
En Murchante las puertas de entrada a la
casa eran amplias con dos hojas de madera,
una de ellas inmóvil y la otra móvil. Esta última formaba en la parte superior un ventano
que permanecía abierto durante el día para
airear la casa. La hoja inmóvil tenía en su
extremo inferior una gatera. Las puertas de las
casas más elegantes tenían dos hojas d e madera con decoración de paneles y un gran picaporte, por lo general una mano, una serpiente o un aro. Durante el esLÍO muchas casas
cubrían la puerta con una cortina de lona d e
rayas horizontales para mantener la en Lrada
fresca. Hoy en día pervive esta costumbre.
En Monreal todas las casas contaban con
una puerta principal por la que entraban animales y personas. Las más antiguas eran de
arco de medio punto enmarcado por dovelas
de piedra de diferente color, tal como corresponde a la arquitectura civil de la zona. Otras
eran adinteladas y también enmarcadas con
piedras de diferente color. Estas puertas estaban formadas por una hoja de madera y un
ventanillo en la parte superior izquierda que
podía abrirse para ventilar. Todas ellas se
hallaban decoradas con clavos romboidales
dispuestos paralela o perpendicularmente a lo
largo de toda la hoja. A partir de los años cincuenta las puertas pasaron a contar con dos
hojas ya que ajustaban mejor.
E.n U rraúl Alto las puertas son en su mayoría
de dos hojas, en casos con talla. Los dinteles
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Fig. 181. Puer ta enmarcada con dovelas. Monre<tl (N) , 1997.

son en su mayoría de arco d e medio punto o
apuntados, aunque no falta tampoco el dintel
recto de madera o de piedra. Por lo general
este dintel se apoya en dos salientes de las piedras más altas de las j ambas. Menos frecuente
es el dintel de arco rebajado.
En Lesaka a finales de la segunda década del
siglo XX la puerta era de diferentes formas
dependiendo d e la antigüedad de la casa. Las
más antiguas tenían arco ojival aunque en ocasiones habían sido tapiados abriendo posteriormente puertas más pequeüas. Pero las más
corrientes eran las cuadradas con dos hojas,
una de las cuales tenía un portillo; se solía
abrir sólo una de las hojas. Las bisagras, xangak, solían estar por la parte exterior. Algunas
casas tenían portal exterior o sopor tal, que se
llamaba gorapea3.
En Ilarañain las casas normalmente sólo tien en una puerta principal. Consta d e dos h oj as
3.Julio CARO BAROJA. "Algun as notas sobre la casa en la villa
ele l .esaka. La arqu ir.ectura de la casa lesakarra " in AEI·; IX (1929)
pp. 85-86.
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de tal forma que se pueda abrir sólo la parte
superior para iluminar y ventilar la bajera.
Existe otro tipo parecido a éste que es de una
única hoja con otra puerta más pequeña en la
parte alta que se puede abrir con los mismos
fines. Casi todas las puertas tienen jambas y
dinteles formados por sillares. El dintel es recto en todas ellas excepto contados casos que
tienen forma de arco de m edio punto.
En lsaba, Urzainki y Uztárroz (Valle de Roncal) el portal de la casa, ezkaratze, bede o beri,
mostraba una amplia puerta muy ancha, borta,
que además de las personas permitía el paso
de los machos a la cuadra, otra denominada
soto para los machos y el ganado vacuno, y una
tercera, gorte, para el resto de animales. El
recerco solía ser de piedra, bortarri, de m edio
punto y la puerta de madera dura y resistente,
como el roble, estando partida en dos horizontalmen te.
En Izurdiaga las puertas de la fach ada son
cuad rangulares excepto en algunas en las que
la parte superior es arqueada y el arco muestra
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Fig. 182. Puerta partida y gatera. Viana (N), 1999.

sus dovelas pintadas. Las puertas de entrada
est-1.n divididas h orizon Lalme nte e n dos y el
armazón de las mismas es de madera de roble.
En San Martín de Unx las amplias y decoradas entradas de las casas más castizas del casco
viejo son de variadas hojas, por lo general de
roble. Las hay de una sola cuya alLura no excede de 1,70 m y son de forma cuadrangular; se
s~je tan con unas bisagras de hierro forjado y
un pasador interno. De dos hojas; más altas y
anchas, de unos 2 m de altura por 1,80 de
anchura, de forma rectangular. Algunas tienen hqjas redondeadas en su parte superior ya
que se adaptan al arco de medio punto de la
entrada o tienen forma de marco apuntado
por su adaptación a la entrada ojivada. Otras
tienen escalón o grada de acceso. Las h ay de
dos hojas rectangulares, que son las d e uso
habitual, pero que encajan en olra ftj a que
puede abrirse; siendo el conjunto de la puerLa
rectangular, con grada de acceso y con medidas de 2 x 1,50 rn o del mismo tipo pero cur-

va, en forma de arco de medio punto y de
mayores proporciones: 2,20 x 1,80 m . En
cuanto a las puertas de servicio, en corrales y
almacenes, predomina la forma rectangular
de medidas diversas según el destino que te ngan, de una hoja o de dos, de m adera más
corriente como el pino y claveteadas. Los perfiles de los vanos donde encajan se refuerzan
con un sillarejo más regular y el dintel es de
una pieza consistente en un tronco de árbol
medio desbastado. También hay puertas de
hierro, o correderas, en garajes de material
agrícola.
En Viana se conservan grandes puertas de
acceso con dinteles monolíticos o con dovelas
que forman arcos de medio punto. Estas puertas enormes de una sola hoja, giran sobre una
única quicialera, pero tienen otra más pequei1a, en el centro, que es la que normalmente se
usa. Muestran labores de marqueLería y artísticos herrajes, en especial clavos de dive rsas formas: cruciformes, romboidales, y artísticos
aldabones sobre chapa recortada.
En Aurizberri las casas tenían generalmente
dos p uertas por las que se comunicaban con el
exterior: la principal o de la calle, karrikalw
ataria, y la de la cuadra, estrabiliako ataria. Eran
puertas de arco muy rebajado, unas de piedra
y otras de madera.
Vasconia continental

En Sara (L) el marco d e la puerta es casi
siempre recLangular siendo rara la forma en
arco. La hoja de la puerta era de tabla gruesa
que descansaba mediante un espigón apoyado
en un quicio de hierro empotrado en el suelo
junto a la jamba y en la parte superior en un
gozne sujeto a la misma j amba .
En Heleta (B I) las puertas, bortak, son de
madera. La de entrada o principal comprende
en muchas casas tres piezas: bortaundia, la
puerta grande, azjJiko borta, puerta inferior, y
ganeko borta, puerta superior. Van unidas a las
jambas mediante bisagras, partaderak.
En Ortzaize (BN) en las casas de Ahize rnendi,
las puertas de las cocinas solían ser de 2,50 m
de alto y 1,80 ó 2,00 m de ancho. La parte
superior de las puertas, uztarria, era de m adera. Estaban compuestas de Lres partes: la puerta grande, la de ab~j o y la de encima, que giraba por el quicio, gontz era opoetan biratuz.
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Fig. 184. Saetera, leihatila. Abadiño (B) , 2005.

Fig. 183. Puerta de acceso y vanos de una casa de Baigorri (BN).

Ventanas. Leihoak, leihatilak

La particularidad más interesante que ofrecían las ventanas en tiempos pasados era su
relativa escasez y su pequeño tamaño. Pero
esta escasez y pequeñez no era tan sólo una
consecuencia del clima sino más bien de una
distinta form a d e entender el papel desempeñado por la luz y el aire.
Los adelantos y la difusión de la higi en e han
in troducido variaciones cada vez mayores en
las dim ensiones y número de los huecos. A
es te factor hay que agregar la dificultad que
en otros tiempos existía para procurarse cristales. Ese cierre se hacía con una o dos hojas
de madera en las cuales se abrían uno o dos
ventanillos que no llevab an cristales. Este
debió de ser el modo general de cubrir el hueco de las ventanas en tiempos pasados, sustituido después por cristales.
Con un sistema d e cierre tan d efi ciente con
el cual si la ventana estaba cerrada apenas
entraba luz y si faltaban los ventanillos no
369

entraba n ada, y por el contrario si estaba
abierta, pasaba el frío, no es de extrañar la tend encia a reducir los huecos tanto en tamaño
como en número. Cuando el uso de los cristales se fue generalizando las ventanas pudieron
ser mayores.
El número de ventanas y su t,amaño también
variaba dependiendo de en qué p lanta se ubicasen, así eran escasas y pequeñas en la cuadra
y en el camarote mientras que eran más abundantes y d e mayor tamaño en las dependencias utilizadas por los moradores. Por otro
lado las ventanas suelen ser más grand es en la
fachada principal y más pequeñas en las paredes laterales.
Parece ser general que cuanto más antigua
es la casa menores son las dimensiones de
todas sus ventanas. Como quiera que en las
reformas que han experimentado las casas se
han agran dado las ventanas de la o las p lantas
utilizadas como vivienda, las del camarote han
quedado como testigo de las reducidas dimensiones de es tos huecos en tiempos pasados,
siempre y cuando esta planta no se haya habilitado también como vivienda.
Las contraventanas de madera h an sido
generales en el territorio estudiado y han servido para oscurecer las habitaciones o para
prese rvar la intimidad cuando al anochecer se
encendía la luz e n su interior. Al parecer las
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Fig. 185. Pequeña venta na de
camarote. Mc.;ncla t.a (B), 2011.

que cierran por dentro han siclo más antiguas
que las exteriores, que presentan la ventaj a de
resguardar la madera de las ventanas de las
inclemencias del tiempo.
Las ventanas por lo común se abren h acia
dentro de la estancia y los laterales muestran
un chaflán de tal modo que las dimensiones
del hueco en la pared interior son superiores
a las exteriores.
Álava

En Abezia las ventanas solían ser de tamaüo
muy pequeño con objeto de evitar que el frío
entrara en las casas, lo que a su vez provocaba
que fueran oscuras. Los marcos son de sillería y
a veces moldurados en oreja, aunque en las
casas de menor entidad los recercos son de
madera de roble en rasante. En casos excepcion ales cuentan con un alféizar saliente. Tienen
contraventanas interiores; es lo que se conoce
como ventanillos. En todas las casas solía haber
también algunos ventanucos con un cristal;
eran pequeñas rendijas que apenas dejaban
entrar la luz y se ubicaban a la altura de las escaleras ele acceso al camarote o en alguna habitación. En los camarotes más antiguos, dichas
aberturas ni siquiera se protegían con cristal.
En el Valle de Zuia el clima es frío y lluvioso
por lo que las ventanas son m ás bien pequeñas.
El tamaño de las mismas así como su forma permiten determinar la antigüedad del edificio.

Los que cuentan con más años presentan un
núm ero escaso ele ventanas y su tamaño es
reducido. Dos de las razones por las que ocurría esto eran la defensa contra el frío y frente
a las person as. Con el transcurso del tiempo se
fueron ampliando y abriendo nuevos huecos.
Los ensamblajes son de madera en su totalidad,
pero lo que aporta personalidad a una ventana
son los recercas, normalmente de piedra de
sillería con Jabra a veces muy buen a. En las ventanas que no llevan recerco de piedra, el marco
superior h ace la vez de dintel y está colocado
casi siempre en el exterior del muro. Los elementos que forman parte del ensamblaje de la
ventana son el dintel, las peanas o marcos y los
travesaüos. En un principio las hojas eran de
madera, cerrando el paso a la luz por la parte
interior; con el transcurso del tiempo se fueron
haciendo más livianas ya que la madera fue sustituida por cristal.
En Apodaca el marco exterior de las ventanas es de piedra, en varias con una losa grande en la parte superior; en otras es una pieza
de roble. Las de la planta baja presentan una
reja empotrada en la piedra o en el marco. Las
antiguas carecen de contraventanas. La mayoría son de dos h oj as con librillo o con traventana interior.
En Agurain las ventanas tienen predominantemente forma rectangular y son ele
dimensiones variadas, desde 0,35 m de anchu370
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Fig. 186. Ventana de recercos muy elaborados. Retes de
Tudda (A) , 2002.

ra por 0,50 m de altura hasta 0,80xl ,10 m. En
general son más grandes las de la fachada
principal que las de la trasera.
En Bernedo las dimensiones de las venLanas
son variables predominando las de 1,20 m de
ahura por 60 ó 75 cm de anchura. Son de
doble hoja.
En Lagrán las ventanas son frecuenLes, dando la mayoría a las calles y correspondiendo
todas ellas a las habitaciones me::jores. En Pipaón en las ventanas había unos ventanillos de
madera con un pequeño hueco que se abría y
permitía mirar a través de él para saber quién
llamaba o pasaba por la calle. Se conocía el
cristal pero eran pocas las casas que contaban
con él siendo en el siglo XX cuando se
implantó definitivamente. Las ventanas de las
cuadras se tapaban con helecho o paja los días
de invierno que hacía frío.
En Berganzo las ven tanas más antiguas se
fabricaban a base d e cuarterones totalmen te
371

ciegos con la apertura en alguno de los mismos; también presentaban forma rasgada y
estrecha. Los cuarterones ciegos tenían la función de proteger de las inclemencias del tiempo y poco a poco se fueron sustituyendo por
cristales. Con el paso del tiempo también se
han ido ampliando sus dimensiones. En el
tablado las ventanas aparecen a modo de huecos rectangulares apaisados o cuadrados, de
reducido Lamaño. Constan de dos hojas de
madera con ventanillos ciegos. Las ventanas
no aparecen en los cuatro costados de la casa
sino en uno o dos como máximo. Para asegurarlas, aparte de sttjetarlas inleriormente
medianLe una tarabela de madera tanto en la
parte superior como inferior, Lambién se
cerraban con una tranca del mismo material.
En las cuadras aparecen a modo de tragaluces
hechos de piedra de sillería. En cuan to a las
medidas, las más grandes son de 80 cm de
anchura por un m etro de alto, pero normalmenle tienen unas dimensiones más reducidas: 70x50 cm, con contravenLanas y cristales
partidos.
En Ribera Alta las ventanas estaban enmarcadas por piedra de sillería, la misma que se
colocaba en los esquinales. Generalmenle se
disponían hacia la mitad del muro de carga y
ése es el motivo de que fueran muy pequeñas.
Las de dime nsion es más reducidas solían
medir 50x35 cm y las m ás grandes 76x56 cm .
Al situarse en la parte central del muro y
teniendo en cuenta el grosor del mismo, la
ventana se podía colocar en la parte más interna y una contraventana a ras de la fachada;
entre ambas quedaba por tanto un espacio
considerable. La ventana interior solía llevar
unos venlanos fabricados con la misma madera y cuya función era la de poder dejar la
es tan cia sin luz del exterior. Tanto las ventanas
como las contraventanas eran de dos hojas de
madera que encajaban Ja una sobre la otra en
el cenlro, y cada una de las hojas con dos o
tres cristales. No todas las estancias de la casa
contaban con estos huecos, las que carecían
de ellos recibían el nombre de alcobas. Los
sobraos o desvanes solían tener alguna.
En Añana las ven Lanas son de madera, generalmente de roble, pequeñas, de doble hoja y
con ventanillos en la parte interior. Van ftjadas
a la pared sobre unos cargaderos de madera.
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Se cierran medianle cerrojillos o pestillos. En
los palacios o casas importantes son más grandes, hay algunas de hasta dos metros.
En Valdegovía las casas más antiguas, las que
son de piedra, suelen tener el marco de esLos
huecos de sillares. Las ventanas son rectangulares, de madera y en ocasiones tienen contraventanas interiores que se cierran con pestillos. Para asegurarlas mejor cuentan con trancas interiores.
En Moreda las casas antiguas poseen las ventanas o vanos de muy diversas maneras: adinteladas; adinteladas, recuadradas o recercadas
en oreja con alféizares salientes, a veces con
recercas de madera rasante, y una con dintel
curvo; y adinteladas y acodilladas. Suelen ser
de madera al igual que las contraventanas,
también llamadas sobreven/anos. Las de antai"io
llevaban cristales pequeños. Las h ojas de las
ventanas giran sobre bisagras.

Bizkaia
En Andraka las ventanas son pequeñas y en
la primera planta se hallan e nmarcadas por
sillares. En las construcciones nuevas o modernizadas los vanos son más amplios. Las contraventanas se sitúan en el interior. Las ventanas
de las hahitaciones y de la cocina se adornan
con visillos. En la fachada de algunas casas y a
la altura del camarote se abren respiraderos
triangulares enmarcados por ladrillos, también se observa en algún caserío una aspillera,
aunque este úllimo hueco es más frecuente en
las paredes de las cuadras.
En Busturia las ventanas, ya de cristal, cuentan con contraventana o persiana. Las del
camaroLe sólo se cierran con una tapa de
madera y se abren hacia adentro.
En Bedarona las ventanas de antaño eran
más pequeñas que las actuales. En cuanto a las
esLancias que las presentaban o no: en la cocina había dos ventanas, una daba a la pared
lateral y la otra era frontal; en las habitaciones,
kuartuek, al lado de la cocina había una o dos
con o sin ventana y en el primer piso dos, tres
o cuatro, unas con ventana y otras sin ella; la
sala no tenía; lwltzie, tampoco, sólo una rendija abierta en la piedra que cumplía esta función; zestue, otra rendija en la piedra; el camarote, kamarie, una o dos ventanas en la fachada
y el lucero del techo; kortie, sin ventanas; y el

desván, sabaia, también carecía de ellas y sólo
contaba con una rendija en la pared. Las ventanas de la cocina y de las habitaciones eran
rectangulares, de madera, con dos hojas y cuatro cristales. Se abrían hacia adentro, tenían
tapas de madera en la parte interior y se cerraban con lxaramela. Hoy en día se han modificado y agrandado, pero las personas de más
edad recuerdan que antaño eran muy pequeñas; por e:jemplo la cocina era bastante oscura.
Las del camarote son cuadradas o triangulares
y muy pequeñas, sin cristales. Las cuadradas
tienen una tapa de madera que se abre hacia
dentro y se cierra con lxaramela; las triangulares no tienen nada y el propio hueco deja
pasar un poco de luz. Es Las ventanas están una
al lado de la otra en la fachada de los caseríos
de una sola vivienda, en los caseríos de dos
están separadas.
En Bermeo las ventanas de casi todas las
viviendas suelen disponer de persianas y cortinas. En las cuadras suele haber unos pequeños
respiraderos a modo de saeteras, de 30 a 40
cm de alto por menos de diez de ancho. Normalmente están enmarcadas en piedra arenisca.
En la villa de Portugalete las ventanas de las
fachadas tienen forma rectangular y doble
h~ja, con unas medidas que varían entre 1,75
y 0,90xl,50 m aproximadamente. Se puede
ver otro tipo de hueco más pequeño y de una
sola h~ja, cuyas dimensiones varían en tre 0,50
y 0,90xl m . En cuanto a las ventanas que dan
a las fachadas posteriores y a patios interiores,
son de doble basLidor con sistema de guillotina, siendo t~ja la parte superior. En las ventanas de las habitaciones y puertas de balcones
se colocaban cortinas de Tamina (transparentes), de color blanco o crudo, y de algodón o
percal. En la ventana de la cocina (además de
bajo Ja fregadera y en la carbonera) se ponían
cortinas de color a cuadros rojos y blancos, o
azules y blancos. Se colocaban mediante una
gusana.

En la villa de Durango debido a la disposición adosada de las casas, a lo largo del pasillo
y entre ambas fachadas se sitúan varias habitaciones que en la mayoría de los casos son interiores y carecen de ventilación directa. Ésla es
suplida bien por puertas que dan a las habiLaciones exteriores, por ventanas situadas en
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Fig. 187. Contrave nlanas al
exterior. Arratzu (B), 2011.

altura que conectan dos h abitaciones o por
pequeños patios chimenea, muy esLrech os y
que llegan hasta la cubierta.
En Amorebieta-Etxano las ventanas eran rectangulares con unas dimensiones medias de
90x68 cm en los caseríos construidos con piedra; en los más antiguos eran más pequeñas.
Cada habitación contaba con la suya y presentaban contravenLanas.
En Gorozika algunas casas, muy pocas, tienen persianas. Hay visillos en todas. Algunos
caseríos tienen en el camarole unos pequeños
óculos o mechinales de forma triangular.
En Gau Legiz-Arteaga las ventanas tenían
contraventanas por dentro, tapak ba'Yrutik, y
cortinas. Las pequeñas ventanas lriangulares
por donde transitaban las palomas, que h abía
en el pajar, sabaia, o en el camarote, goiko
kamarea, se den ominan kuku-bentanak. En
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Nabarniz siempre ha habido cortinas. Las
aberturas (aspilleras o troneras) que mostraban las paredes orientadas al norte en la cuadra, benlana zorrotzak, se tapaban para evitar la
entrada de frío con manojos de hierba seca o
helechos.
En Abadiño los caseríos tien en ventanas
pequeñas con tapas, normalmente interiores,
para poder oscurecer la habitación, aunque
actualmente hay mucha genle que coloca las
tapaderas por fuera. Suelen ser de dos hojas y
se abren por la mitad. Cada hoja queda dividida en dos o tres cristales aunque a veces tienen
huecos con cristal y otros ciegos. Las ventanas
y saeteras, saieterak, de la cu adra y el pajar suelen dejarse sin cubrir o se emplean sólo tapas
d e madera.
En Orozko las ventanas, leioak, d e la vivienda
son pequeñas, d e unos 60 cm de lado, y en
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Fig. 188. Kulwbentanah, ventanas palomeras. Lumo (B) , 2011.

algunas casas están enmarcadas por cuatro
piedras de sillería, una por cada lado; en otras,
por madera. Aún se recuerda que las casas
más antiguas no tuvieron cristales en las ventanas y que se combatía el frfo medianle contraventanas de madera gruesa que se cerraban
por dentro. Las contraventanas de las casas de
alcurnia llevan tallada en la madera un dibttjo
geométrico. Las de Ja cuadra han sido pequeñas y con forma de tronera. No tenían crisLal y
servían para ventilar este recinto sin que penetrase demasiado frío. Al ser pequeiias tampoco permitían el acceso al interior de alimaii.as.
En el Valle de Carranza los huecos más
importantes se localizan en el primer piso,
tanto en la fachada principal como en parte
de los muros. Es general que exista una puerta de salida al balcón acompari.ada a ambos
lados de sendas ventanas. También las hay en
Ja cocina y en el resto de los cuartos, salvo en
el caso de las casas adosadas donde las habitaciones situadas en las medianías no presen tan
hueco alguno. En la planta baja las ventanas

exislenles son de forma reclangular o cuadrada y por lo general de tamaño inferior a las
situadas e n el primer piso. En el sohrao no fal ta nunca la puerta de salida al balcón qu e, en
much os casos, se complementa con una ventana a cada lado de la misma, siendo los únicos huecos en esta planta bajo la cubierta. El
recercado más común en las ventanas ha sido
el de piedra. Igualmente se ha empleado la
madera, de modo que se encu entran casos en
los que el perímetro es totalmen te de este
material, si bien lo más general es que sólo lo
sea el dintel mientras que agujas y batiente son
de piedra. A partir de la primera década del
siglo XX se comenzó a utilizar el ladrillo con
esta función.
En Zeanuri en la segunda década del siglo
XX en las casas antiguas y modernas había
indistintamente ventanas de dos piezas y de
una; ésLas provislas de orificios con LableLas
correderas. En el desván, kamara, de las casas
viejas además de varias ventanas, cuando la<;
había, existía un gran hueco en la parte más
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Fig. 189 (a, by e) . Distintos recercos en un mismo caserío. Menda ta (B) , 2011 .

elevada d e l pifión; su forma era triangular con
un poste en medio. En las construcciones
recientes por aquella época ese hueco era
generalme nte de forma cuadrada.
En Kortezubi las ve ntanas, bentania, solían
ser de forma rectangular salvo algunas, principalmente las del desván, que eran cuadradas.
Además se veían con alguna frecuencia, sobre
todo en los muros de la cuadra, ventanillas
estrechas que asemejaban una rend~ja a modo
de saetera y que recibían el nombre de leioa.
Las ventanas de los dormitorios eran de dos
hojas provistas de cristales, o también de una
sola, toda de madera según costumbre antigua, y que todavía se observaban en el segund o decenio del siglo XX en las ventanas de los
desvanes y d e otras piezas menos importantes.

Gipuzkoa
En Zerain los huecos son normalmente rectangulares, p equefio s y distribuidos buscando
una cie rta simetría. Aunque h oy en día aparece el cristal, una observación some ra p e rmite
apreciar que la ventana ha sido reformada de
manera que éste ocupe el lugar de los p aneles
d e madera y que con ellos se ha confeccionado la contraventana. En camarotes y locales
auxiliares quedan ej emplos de la antigua disposición: una ventana con una hqja de madera ciega, que en su centro tiene un hueco de
20xl0 cm que se cierra con un ventanillo, bien
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de bisagra o d e corredera, por el que pasa un
poco de luz con el mínimo de frío y que se
conoce con el nombre de leiotilla. Para Ja ventilación de las cuadras se abren en las paredes
de piedra unos huecos alargados que por su
forma reciben el nombre d e saeterak y que en
las épocas de frío se cerraban con un manojo
de hierba seca o paja.
En Astigarraga las ventanas más antiguas son
las que quedan en los departamentos de trabajo, como el establo, zaguán , ganbara, leorjJia,
mi en tras que las de las zonas de habitación se
h an ido renovando. Suelen ser rectan gulares,
más altas que anchas, con marco de madera y
el vano cerrado no con cristal sino con madera formada por tres tablas longi tudinales atravesadas por dos travesaüos que se unen al m arco con bisagras. Los armazon es d e las ventanas
de algunos caseríos están sujetos por grandes
bloqu es de sillería. Los pestillos son d el tipo
maratila. Los caseríos m ás antiguos presentan
ventanas ~jivale s, algunas de las cuales están
situadas en los establos y otras en los pisos
superiores.
En Beasain las ventanas son d e forma rectangular en sentido vertical, siendo las de los
huecos destinados a establos, d esvanes y
cobertizos las que conservan su antigu a configuración. Los marcos exteriores suelen ser a
menudo de piedra labrada. Las primeras ventanas en modernizarse fueron las de las vivien-
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Fig. 190. Ventanas y cierres del caserío Jau regi. Zerain
(G).

das con la implan tación del cristal traslúcido.
Antiguamente estaban compuestas por dos o
tres tablas que, unidas por dos travesaños, formaban un panel rectangular unido al marco de
Ja ventana por dos grandes bisagras de hierro
forjado. En el centro del panel disponía de un
pequeño hueco rectangular con arco superior,
que a su vez se cerraba con una tapa corredera
o prncticable, por el que se permitía pasar algo
de lu7. sin que entrara excesivo frío en invierno.
En Elosua las ventanas son en general
pequeñas, alargadas, de dos hojas con cristales. Saeteria es el nombre que reciben las saeteras que aparecen en las cuadras y e dificios
complementarios.
En Oñati la cocina y las habitaciones tienen
ventanas cuadrndas o rectangulares en sentido
vertical. L"lS de los establos son pequeñas y se llaman saterak o saeterak. En el camarote son pequeñas, de una hoja, o sencillamente no las hay.

En Orexa son de dos hojas y tienen casi
todas más de un metro de alto por 0,80 m de
ancho. Algu nas cuentan con ventanillas, leiatillak. A las rendijas, zirritu, estrechas y largas
que hay en algunas paredes se les llama saetak;
existen en muchos caseríos del pueblo.
En Berastegi las ventanas son de madera, las
de la fachada principal de dos hojas y adornadas con visillos. Las laterales o traseras de una
sola hoja por ser más estrechas.
En Ataun en las casas de construcción anterior a la última mitad del siglo XIX, las ventanas, aun de las habitaciones, se cerraban por
dentro con una compuerta de tahla que iha
provista de un hueco o ventanillo, leiatilla, en
el centro para permitir la entrada de luz exterior. De estos ventanillos los había de forma
cuadrada, de arco de medio punto y de arco
conopial, y se cerraban por dentro con tablas o
portezuelas correderas. También se cerraban
con un tablón o puerta corredera las ventanas
que existían en las paredes de madera que
todavía conservaban las casas antiguas. No
había contraventanas que se cerrasen por fuera. En el desván, ganbara, existía generalmente,
además de varias ventanas un gran hueco o
ventanal en la parte superior del frontispicio .
Su forma era triangular, con u n poste o
machón en medio en las casas an tiguas, y cuadrada y a veces circular en las construidas
cuando se realizó la enc uesta en la segunda
década del siglo XX. En éstas existía también a
veces ese m ismo ventanal en la parte zaguera
del edificio. Por él se aireaban principalmente
la paja, el heno y los granos que se guardaban
en el desván. Su nombre era saietera.
En Ezkio-Jt<;aso en las casas consideradas antiguas en el segundo decenio del siglo XX las
ventanas eran pequeñas en general y se cerraban con una compuerta de una sola pieza o
dividida en dos partes. Esas compuertas iban
provistas de un hueco que se tapaba a su vez
con un ventanillo, leiatillia. Por entonces esa
clase de ventanas ya estaban siendo sustituidas
por otras de cristales con ventanillos por dentro. En las casas nuevas o recientemente renovadas las ventanas eran más grandes.
En Andoain el último piso no tenía a veces
ninguna ventana sino un gran hueco por donde entraba la luz al desván. Este hueco daba a
la parte zagu era o al frente del edificio y por
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En Izurdiaga se hallan en la fach ada y en la
parte posterior. En general son de pequeñas
dimensiones (0,5x0,8 m).
En Isaba, Urzainki y Uztárroz (Valle de Roncal) se abrían ventanas estrechas en las habitaciones y lumbreras, pinpaiak, en el desván.
En Izal los huecos más antiguos son reducidos, simplemente adintelados o con ménsulas
sencillas. Se da un abundante uso de las ventanas "amaineladas", con arcos apuntados o
conopiales, a los que se ha suprimido el parteluz para facilitar su uso. I .os alféizares son de
piedra lisa o moldurados. Las ventanas se cierran con marcos y hojas de madera, e n las más
sencillas enrasadas con la mampostería, en
olro caso tras las mochetas de piedra labrada.
Disponían dentro de Ja hoja de otra más
pequeña cuya apertura facilitaba la entrada de
luz sin dar paso al frío exterior.
En Lezaun las ven tan as más antiguas son
más bien cuadradas y conforme se van agrandando su tendencia es a ser rectangulares en
sentido vertical. La parte superi or del hueco
se llama cabezal, los costados mochetas y la parte
inferior repisa o solarete. Esta última es a veces
de piedra moldurada y más corrientemente de
sillería sin más; las mochetas de sillería y también de ladrillo macizo, especialmente en la
planta habitada, que es donde los huecos han
sufrido más modificaciones; el cabezal de piedra de sillería y más frecuentemente de roble.
Esta parte exterior es de unos vein te centímetros de grosor y aquí es donde se colocaba la
ventana. Las mochelas interiores eran sesgadas para que entrase más luz. La parte inferior
de la ventana n o tenía el grosor de la pared
sino que terminaba a ras del marco para facilitar el acceso a la misma. De esta forma se creaba un hueco respecto a la dependencia y el
suelo del mismo se levantaba unos 20 cm
sobre el resto del cuarto. Las ventanas más
antiguas carecían de cristales; éstas se han conservado en las dependencias del pajar o en los
corrales. Eran de madera de roble y se cerraban frecuentemente con andavilla, un trozo
de madera unido al marco con un clavo y que
giraba sobre é l. En el centro de esta ventana
había un hueco llamado ventanillo también de
roble y con bisagras y andavilla. Normalmente
estaba abierto. Las de cristales son más modern as y se cierran con falleba. Había una perso-

los costados de la casa, por la parte de los aleros, entraba el aire que secaba los granos y los
restantes productos almacenados.
Navarra

En Luzaide/Valcarlos todas las ventanas,
mitrak, lo mismo que la puerla de la cocina,
sukaldeko borta, tienen cristales. Las contraventanas, kanpoko leioak, se abren hacia el exterior

de la fachada y no llevan ningún adorno ni
orificios. Tanto unas como otras encajan en
marcos de madera.
En Aria hay cualro tipos de ventanas, leioah:
reclangular con marco de madera, con o sin
contraventana; rectangular con marco de piedra; d e marco de piedra y dintel arqueado, sin
saliente; de marco de piedra y dintel arqueado, con saliente.
En Aintzioa y Orondritz los vanos de las ventanas son en general peq ueños y delimitados
con sillares. Hasta la mitad de siglo XX, el clima frío determinó que fueran escasas. Las
ventanas varían de tamaño según la planta. En
la baja suelen ser pequeñas e incluso d e tipo
saetera; en la primera un poco más grandes de
tal modo que se puede afirmar que cuanto
mayores sean sus dimensiones, más recientes
son. En el pajar, si las h ay, vuelven a ser pequeifas. Todos los sabaiaos presentan una ventana
grande o incluso una puerta para introducir Ja
hierba en verano; ahora importa menos su
Lamaño pues la hierba se empaqueta en pacas
que no son muy grandes, pero h asta hace
unos años se introducía en sábanas hech as con
tela de saco y necesitaban bastante hueco para
meterlas en el pajar. Se sobreentiende que
este recinto tiene acceso directo desde el exterior.
En Eugi las ventanas no eran muy numerosas y se disponían sobre todo en la planta dedicada a vivienda. La cuadra contaba con un a
pequeña y era el ventanillo de la puerta la
principal fuente de ventilación de la misma.
En la vivienda eran rectangulares y más pequeñas que las actuales. Cada h abitación contaba
con una. En el sabaiao Lambién existía una
pequeña para airear la estancia y ayudar a
secar los productos allí almacenados. AJ igual
qu e las puertas, todas las ventanas se hallaban
enmarcadas desde el exterior con piedras
labradas en relieve de diferente color.
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Fig. 191. Huecos con recercos blanqueados en Casa García. Izal (N), 1999.

na en la localidad que se ocupaba de cortar los
cristales y colocarlos con clavicos y betún, masilla. En algunos pajares había una ventana o
más propiamente una puerta, llamada el venta.na.[, por la que se introducía la paja con ayuda
de una escalera; esto, claro está, antes de la
generalización de las trilladoras, que la subían
mediante unos tubos.
En Améscoa las ventanas son pequerias, no
muy grandes las del piso y muy pequeñas las
del desván y las cuadras. El armazón de las
mismas es de roble, ancho, y los huecos cerrados con cristales más bien pequerios. Las hojas
de las ventanas de la cuadra y el desván son
casi ciegas, un tablero de roble con un agL~je
ro rectangular en el centro que se cierra con
una tablica corredera.
En Barañain las ventanas son escasas y de
pequeño tamaño. Esto ocurre solamente a las
ventanas originales. En las casas de Yoldi, lbarrola y Echevarría han cambiado algunas para
agrandarlas e instalar un tipo de ventana-puerta
que permita el acceso a los balcones que aña378

dieron a partir de 1936. Las ventanas normales
son muy pequeñas con una armadura de madera y cristal. Llevan dos hojas y abren hacia el
interior. Están colocadas en el centro de la
pared por lo que quedan nichos por fuera y por
dentro que sirven como repisas. No han tenido
cristales hasta principios del siglo XX. Aún quedan algunos ejemplos de ventanas sin cristales
que son íntegramente de madera con un hueco
pequeño en el medio. Éste se puede cerrar con
una puertecita de madera cuando el tiempo lo
requiere. Algunas veces estos huecos están protegidos por una pantalla de tela metálica por
fuera. La mayoría de las ventanas tienen dinteles de sillares. Casi todas tienen persianas de
tipo sencillo que se enrollan con cuerdas y que
carecen de c~ja dentro de la casa. Algunas tienen contraventanas de madera en el interior en
vez de persianas. Otro ejemplo de hueco d estinado a la iluminación y ventilación es el situado
en el desván inmediatamente debajo del tejado
y consiste simplemente en una apertura irregular sin madera o cristal.
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de las ventanas es también de madera y varía
según dónde estén emplazadas: las d e la planta baja y el segundo piso son generalmente de
una sola hoja y las del piso primero, correspondiente a la vivienda, suelen tener dos. Por
otro lado las de la planta baja son casi siempre
ciegas. En el piso primero las ventanas, y Jos
balcones cuando los hay, llevan en cada una
de sus hojas un ventanillo más pequeli.o que
gira en el in terior sobre dos goznes o libr illos
metálicos. Al exterior suelen llevar cristales.
Algunas ventanas y balcones de este tipo se
protegen exteriormente con contraventanas
de madera o con persianas enrollables. Por
último, las ventanas de los graneros altos se
cierran con puertas de una hoja que llevan en
el centro un ventanillo más pequeí'io, generalmente deslizante en sentido horizontal.
En Obanos las ventanas son fundamentalmente rectangulares y cuadradas. En el piso
destinado a vivienda predominan las rectangulares, más altas que anchas. En la planta
baja las encontramos casi cuadradas y pequeí'ias, y otras rectangulares. Suelen corresponder a las cuadras y a antiguos lagares o talleres.
De hecho, en muchas casas, a nivel del suelo,
hay una pequeí'ia ventana que sirve para la
ventilación de la bodega. Y en el último piso la
mayor parte de las casas tienen vanos casi cuadrados con barrotes de hierro y en general sin
cristales. Una contraven tana de madera con
un pequeño ventanillo cuadrado ilumina el
interior de las habitaciones. En la mayoría de
las casas, bien en la fachada principal o en
alguna secundaria, aparece una ventana de
tamali.o mayor al habitual p ara introducir la
paja en el pajar.
En Artajona las ventanas presentan parecida
solución que las puer tas. En las casas de cierta
importancia las del primer piso tienen umbral
o solera de piedra saliente decorada con molduras. En otras más sencillas, e l cabezal es de
madera lucido con yeso. Las ventanas d el
segundo piso son siempre más pequeí'i as que
las del piso-vivienda. Quedan algunas muestras de ventanas antiguas, una con arco angrelado, al que posteriormente se aí'iadió un p arteluz, y otra con dos estrechos vanos gemelos y
lobulados. Las de las habitaciones que dan a la
calle su elen ser las más elegantes y cuidad as.
El tipo más común es el de dos hojas girato-
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Fig. 192. Ve ntana de doble hoja con ventanillos. Allo
(N).

En Sangüesa los huecos de las ventanas
gozan por lo general de cierta regularidad en
la fachada, tienen forma rectangular, se colocan verticalmente y las de la planta alta suelen
ser de menor tamaño. Algunas llevan repisas
de piedra con labores decorativas. Las fachadas de las casas anteriores al siglo XVI solamente disponían de ventanas, pues no se utilizaban los balcones sobresalidos o miraderos.
Algunas ventanas antiguas son de pequeñas
dimensiones y los ventanos de madera ocupan
gran parte de la superficie para reducir el
empleo de cristal. En cambio, otras ventanas
de casas palaciegas son amplias y muy decoradas con arcos góticos pareados y mixtilíneos y
con maineles en el centro. Eran bastanLe
corrientes los ventanos con casetones.
En Allo las ventanas más frecuentes son cuadradas o rectangulares, más altas que anchas,
y más pequeñas cuanto más antigua sea la
casa. Con frecuencia, de ellas sale el alféizar
moldurado. En la planta segunda, que generalmente corresponde a los graneros, tan sólo
aparecen pequeñas ventanas o saeteras a escasa distancia del alero. En general todos los
vanos decrecen en tamaño conforme se gana
en altura, si bien en los últimos años se h a procurado hacerlos mayores para aumentar la luz
natural en el interior de las casas. El armazón
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rias, divididas cada una en tres porciones rectangulares. Los cuarterones superior e inferior de madera, con paneles moldurados rectangulares al exterior, y el cuarterón central,
de mayor tamaño, provisto de cristal. Éste, a su
vez, lleva por el interior una h~ja de madera o
bastidor giratorio de paneles moldurados, llamado ventanillo.
En los meses de verano y para evitar la entrad a de moscas, sol o polvo, solían colocarse,
colgadas delante del vano de las ventanas y
puertas unas piezas de arpillera a modo de
persianas. En las ventanas de la cocina solía
tratarse de paños blancos. Hacia el año 1940
desapareció esta costumbre. Hasta entonces
era también frecuente fabricar un tipo doméstico de persianas con sarmientos, unidos unos
a otros con trocitos articulados de alambre
pasados por el interior, formando así sartas
que se colgaban del marco. Posteriormente se
generalizaron distintos tipos de persianas más
modernos.
En San Martín de Unx existe una gran variedad en la forma de las ventanas. En las casas
más antiguas no hay balcones sino sólo ventanucos, con el espacio justo para asomar la
cabeza y situados a buena altura. Otras ventanas son mayores y permiten colocar en ellas
una persianilla o tiestos. En general, a cada
planta de un edificio le corresponden diferentes huecos. En la primera planta ventanas algo
mayores, que no exceden de los 80 cm de altura. Puede haber algún balcón, que viene a ser
como una especie de ventana grande de no
más de 2 m de alto, con una barandilla sencilla
h asta media altura. Segunda planta con ventanas cuadrangulares o levemente rect.angulares,
que en sus proporciones recu erdan a las de la
planta baja. La carpintería exterior de las ventanas es sencilla, pero abunda mucho el aluminio anodizado a su color sustituyendo viejas
ventanas por doquier, tanto tras reformas de
importancia como en casas de nueva planta.
En las ventanas de las casas antiguas solían
h acerse unos ventanillos en el centro, de unos
20x25 cm, que corrían de un lado a otro, cuya
finalidad era la de ver y no ser vistos.
En Mélida las ventanas presentaban en
general dimensiones pequeñas y se hacían de
doble hoja. Las contraventanas, de madera y
situadas en el interior, se atrancaban con una

barra de hierro o de madera. Al exterior, solían tener unos topes de madera, simplemente
unos listones de poca anchura, cuya finalidad
era evitar que cayeran las macetas de flores
que se colocaban en las ventanas que daban al
corral, como la de la cocina o la de algunas
habitaciones. En verano colgaban en las ventanas cortinas fabricadas con sacos de yute a
los que se sacaban flecos. También se ponían
visillos y estores confeccionados en las mismas
casas, con bordados de vainica y ganchillo; se
fijaban mediante unas barras de hierro que
llevaban anillas.
En Murchante las ventanas, de forma rectangular o cuadrada, eran bastante pequeñas,
prácticamente unos ventanucos. Las casas más
humildes carecían de balcones y sólo tenían
ventanas, una en cada dependencia y alguna
en la cuadra. Presentaban dos hojas de madera y cristal sujetas al marco con pernios o librillos y en el interior su correspondiente ventano
o contraventana. Ventanas y contraventanas se
cerraban con fallebas, aunque hubo alguna de
las últimas cerrada con un pestillo de madera.
En Romanzado y Urraúl Bajo es frecuente
encontrar en una misma casa ventanas de desigual luz, siendo más pequeúas en aquellas piezas de mayor utilización, como la cocina, o en
lugares que convenga tener abrigados. Antes
de la generalización de los cristales, las ventanas se cerraban con una o con dos hojas de
madera en las que se abría, para dar paso a la
luz, un pequeño ventanillo con su hoja de cierre. Todavía puede encontrarse alguna. En viejas construcciones aún se conserva alguna ventana con parteluz.
En Urraúl Alto las ventanas eran pequeñas y
todavía algunas lo son, aunque los huecos desde un tiempo atrás son mayores. Esta pequeúez de antaño quizá estuvo motivada por el
poco conocimiento del cristal o la dificultad
para conseguirlo. Ello h acía que las ventanas
estuvieran cerradas por dos hojas de madera
abriéndose un ventanillo en cada una de ellas
o sólo en una.
En Aoiz las ventanas de las casas más antiguas son geminadas, con arcos conopiales o
de medio punto. Las ventanas geminadas se
sitúan siempre en el segundo nivel sobre el
portalón de acceso. No presentan parteluz,
que h a sido destruido.
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Fig. 193. Detalle de ventana y contraventanas. Arraioz
(Baztan-N), 1999.

Para la realización de los vanos se colocan
los marcos d e ventanas, balcones o puerlas y se
van poniendo las paredes alrededor, respetando el vano. En la parte superior del hueco se
p on e el cabezal:. vigas de madera o cemento
que sujetan la pared construida sob re el hueco y que después se revocan con cemento.
En esta población son muy típicos los ventanillos ele "persiana", es decir, realizados con
tablillas superpuestas dt;jando espacio en tre
cada una de ellas.
En encuestas realizadas en la segunda década del siglo XX también se consLaLaron algunas descripciones de ventanas.
En Aurizberri la ventana recibe el nombre
de leoa. Era general el uso de contraventanas
que se abrían h acia fuera. Constaban de dos
hojas que cuando estaban abiertas se s~jeta
ban por medio de un travesai"ío de madera
que les impedía cerrarse; al hacerlo se sujetaban las ventanas interiores por medio de un
gancho de hierro.
En Lesaka las ventanas, leioa, adoptaban formas muy diversas: arcos gólicos, conopiales,
sencillos y algunos ajimeces en casas que databan del siglo XVI. Eran frecuentes las contraventanas. En los pisos bajos había aspilleras o
saeteras, zirritua, que daban a los caminos4 .

En Navarra se conoce u na forma rudimen taria de hueco en las paredes. Consistía en u na
abertura más o men os irregular situ ada a la
altura del d esván en el muro del hastial. Esta
forma se extendía al norte de la divisoria de
aguas adentrándose un poco solamen le en
aquella parte donde la divisoria es más indecisa, como en la meseta de Larraun. Este hueco
parecía la solución más inmediata y sencilla
para la iluminación y ventilación del desván
pues hasta se ahorraban materiales. El paso
siguiente consistió en regularizar el hueco en
forma de una o varías venLanas. Esta fue la
solución más extendida en el resto de Navarra, donde también se daba la de agregar en el
exterior del desván un balcón cuya función
era la de secadero. Mas cuando el clima es
extremadamente duro el desván se cerraba
hermétícamenle como puede comprobarse
en Ilurguetes.
También han existido unas ventanitas abiertas en la pared del haslial y a la altura del desván en la zona que abarca La Burunda, La
Barranca, la cendea de Iza y los valles de Ollo
y Goñi. Aquí debió de existir en gran escala en
otros tiempos la cría de palomas. Con tal fin,
los desvanes se convertían en p alo m ares y los
h uecos de las paredes de aquéllos quedaban
reducidos a u n as ventanitas por las que entraban y salían las palomas. Fuera de esta zona,
aunque cerca de ella, se encon traban en
Lekunberri, Gelbentzu e Ibero6.

Vasconia continental
En Liginaga (Z) la ventana se denomina
leihoa, y lukena el estrecho lucero o saelera que
se veía en los rediles. Las hojas que se abren
hacia fuera se llamaban kontrahentana y las que
lo hacen hacia adentro, con cristal, bitria.
En Ortzaize (BN) las ventanas eran por lo
general de UW m d e alto y 0,80 de ancho. La
mayoría de las partes superiores de las ventanas eran de piedra, una piedra azul de mineral de hierro que era verdaderamente resi stente. Los cierres de las ventanas giraban por
el q uicio, erro edo kuntzetan, ya que no se conocían las bisagras de hoy en día. Los cierres,
5 URAHAYEN, La casa navam1, op. c iL, pp. 122, 123, 127

•1

G l bidem,

lb idem , pp. 86-87.

381

p. 133.

y 130.

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

fig. Hl4. Huecos limitados por el entramado de la fachada. Garrüzc (BN).

ponen a secar los productos de la cosecha y las
ropas de los habitanLes de la vivienda. En
Navarra aparecen dos variedades del mismo
según esté situado a la altura del desván o a la
de los otros pisos. En el situado a la altura del
desván se ponen a secar ropas y cosechas; en el
otro, ropas preferentemente. Además, el primero busca la protección en el alero de la
cubierta para proLegerse de las lluvias. Esto
obliga a extender más el alero lo que produce
los grandes salientes que pueden verse en la
región del Bidasoa. El situado a la altura de
pisos inferiores cae lejos de la cubierta para
abrigarse con ella, pero se protege con un tejadillo propio y en muchas ocasiones refuerza
esa protección con el avance de las paredes
laterales sobre la fachada o con costados de
madera.
El balcón secadero a la altura del desván se
extiende por la Navarra templada y húmeda
mientras que el situado a la altura d e pisos
inferiores ocupa las tierras alLas pirenaicas
enlre Burguete y la frontera con Huesca. Ese

leiho-hagak, giraban por un eje central, sobre
dos puntas, y se metían en unos ganchos que
estaban fijados en la parte de la ventana que
era de madera.
En Uharte-Hiri (BN) se han recogido estas
denominaciones: ventana, leihoa; marco, leihoetxea; y las hojas con los cristales bitria-sasisak.
Balcones. Balkoiak
El balcón aparece en la zona más húmeda y
nublada, donde realiza la función de secadero. Cuando su única finalidad , aparte de la iluminación y ventilación, es la de permitir salir
al exterior, para lo cual avanza su suelo, es
decir, el llamado halcón miradero, sólo se le ve
aparecer de una manera general cuando las
casas forman calles7.
El balcón secadero es un espacio saliente
expuesto al sol y protegido todo lo posible del
viento y de las precipitaciones, y en el cual se
7

lbidem, p.

12.~.
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Fig. 195. Balcones cubi ertos por e l saledizo. Arizkun
(N) , 2004.

balcón busca el sol y ello explica su protección
por e l alero saliente, por el tejadillo propio,
por el avance de las paredes laterales o por los
costados de madera, según la necesidad que
exista de reforzar esa protección. Y así se explica la inexistencia del balcón secadero en la
Navarra soleada.
El balcón a la altura del desván se da en
correspondencia con la cubierta a dos aguas y
el caballete perpendicular a la fachada. El hastial de la casa así dispuesta busca el sol al igu al
que el balcón secadero y de ahí que coincidan
ambas formas.
Del mismo modo se explica el balcón secadero a la altura de los pisos inferiores al desván. Como éste se encuenlra en la zona de
casas con cubierta a cualro aguas sobre planta
rectangular, la imposibilidad de disponer un
balcón en los hastiales que no existen, combinada con la necesidad de habilitar un espacio
abrigado al sol, ha producido el tipo de balcón
383

que se abriga en un saliente del alero o en un
tejadillo propio, además de proleger sus costados con el avance de las paredes laterales o
con tabiques de maderas.
En Lesaka (N) el balcón en los caseríos estaba en el piso alto o desván, ganbara, generalmente en la parte de la fachada. Era de madera con los barrotes trabajados de diversas formas, bien torneados, sencillos, y otras veces
recortando la madera lisa para hacer un adorno que simulase el torn eado. Estos balcones
servían para poner a secar la lana de las ovejas
y la cosecha de cebollas, maíz y otros productos.
En Isaba, Urzainki y Uzlárroz (Valle de Roncal-N) algunas casas conlaban con un balcón
de madera, baranda o zoladura, alargado y saledizo, en la pared trasera, que servía como
secadero de alimentos, por lo que tenía su
propia cubierta.
Estas consideraciones son válidas para otros
territorios. Así, en el Valle de Carranza (B) los
balcones tienen un papel destacado en las
fachadas. Su dislribución guarda relación con
el número de planlas. En la mayoría de los
casos se puede encontrar un balcón en el primer piso y un segundo a la altura d el sohrao,
mientras que en otras casas únicamente aparece en el primero. En ambos casos, mayoritariamenle, siempre bajo la cubierta d e amplios
aleros. En cuanto al tipo constructivo, habitualmenle son balcones corridos cuya plataforma sale fu era de los muros a lo largo de
toda la fachada. En las casas de un solo balcón
se pueden encontrar dos tipos: balcón corrido
o balcón simple; en este último caso la plataforma ocupa la parte central de la fachada y
en muchos casos no queda resguardada por el
alero sino b~jo un pequeño tejado o tejaroz.
Todo el entramado de los balcones: postes,
zapalas, tirantillas, barandas, balaustres y suelos son de madera. Aparecen además pintados
habiendo sido predominantes los colores verde y rqjo que contrastan con la pared de la
fachada principal, generalmente blanca. Debido a que antaño eran los lugares elegidos
como secaderos de los productos de las cosechas (alubias, maíz, castaña'>, etc.) fue habitual
su cierre mediante un entretejido de varas d e
s Ibidcm, pp. 130-131.
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Fig. 196. Balcón cubierto con
tejadillo. Carranza (B), ~004.

avellano o bardanasca entre los balaustres a fin
de impedir la caída de estos productos füera
del balcón.
Cuando Urabayen escribió lo anterior a finales de la segunda década del siglo XX ya observaba cierta tendencia a la desaparición del balcón secadero a la altura del desván, pues los
que existían estaban muy d escuidados como si
se pensara en abandonarlos definitivamente y
los que se construían eran muy raros. La razón
de este hecho la buscaba el autor en la facilidad de las comunicaciones que permitían el
rápido intercambio de todos los productos,
perdiendo el desván la función de conservarlos y convirtiendo en inútil el balcón secadero
a la altura de aquél9.
En Navarra existe con abundancia otra variedad, que es el balcón miradero. Su objeto no
es otro que el de aumentar el horizonte visible. Con todo, las casas de los pueblos de
Navarra, en la mayor parte de los casos, no llevan esta clase de balcones. En cambio en los
de cierta importancia donde suele haber una
o varias calles principales que son estrechas, el
balcón miradero abunda. Pero aún en esos
mismos pueblos y fuera de esas calles lo predominan te son las ventanas. La ley del menor
esfuerzo unida a la curiosidad y a la necesidad
de espacio explican este tipo de balcón. Por
eso aparece no sólo en las calles estrechas,
9

Ibidem , pp. 130, 131 y 133.

donde el horizonte es muy limitado y este balcón lo amplía, sino en las mismas plazas donde al ser frecuente presenciar espectáculos
públicos, suele darse con abundancia10.
En Portugalete (B) ocurre esto, hay gran
profusión d e miradores y balcones en las
fachadas. Los miradores son de madera, con
gran superficie acrist.alada y ventanas de guillotina. Algunos son reseñables por las tallas
de madera que los adornan, aunque la mayoría no tienen gran valor en sus formas arquitectónicas.
En la villa de Durango (B) en la casa típica
del casco antiguo se puede ver en la fachada
un balcón corrido en el primer piso, dos separados en el segundo y sólo ventanales en el tercero.
En cuanto a los materiales empleados en los
balcones lo corriente es la madera y el hierro
para las barandas. En el caso navarro, la madera en las barandas es característica de las
regiones del Bidasoa del Urumea, encontrándose también t::iemplares, aunque en menor
medida, en La Burunda, Barranca y valles de
Larraun y Ultzama. Otras zonas con abundantes balcones con baranda de madera se extienden por los valles de Aezkoa, Salazar y Roncal.
Las dos zonas son abundantes en bosques y así
se explica esa preferencia por la madera, pero
lo cierto es que en comarcas completamente
10
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Fig. 197. Casa con balcón secadero. Roncal (N), 2004.

d esprovistas d e árboles maderables como
Tudela y Viana, también se encuentran bastantes balcones de este tipo. Lo más general,
no obstante, es el de baranda de hierro que
generalmente suele estar formado por sencillas barras. El piso en los balcones de madera
es también de madera y en los de baranda de
hierro está formado por ladrillos cogidos
entre barras d e aquél. En Lekunberri, Huici y
Leitza hay muchos balcones cuyo piso está formado por grandes losas1 1.
En Goizueta (N) en las casas del siglo XVIII
se pueden ver balcones grandes. Desde entonces y hasta ahora muchos son de madera o hierro, igual que los miradores, behatokiak.
En Apodaca (A) los balcones son de hierro,
algunos lisos, sin terraza. En Elosua (G) aparecen balcones de hierro en Iriaun y Amentzelaga.
En Añana (A) cuentan con grandes balconadas de madera o hierro con detalles de talla
y decoración.
En Pipaón (A) la mayoría de las casas tenían
en la parte más alta de la fachada, en la segunda planta, un balcón que era totalmente de
m adera. En esta población la solana se situaba
en la parte supe rior, casi debajo del vértice del
tejado y estaba orientada al sur, al este y en
algunos casos al oeste. Por el exterior era

11

Ibidcm, pp. 135 y l '.:17.
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semejante a un tejado, pero sin sobresalir de
la fachada.
En Portugale te (B) los balcones, por lo que
se refiere al suelo y al tipo de estructura ofrecen variedad: de piedra, de madera con canes
del mismo material, de entramado de hierro y
piedra u hormigón, de canes de madera y solado de hormigón, de suelo de madera y canes
de piedra, e tc. Se da asimismo una gran riqu eza en las formas y labores de forja y fundición
de las barandillas.
En la villa de Durango (B) la repisa o el vuelo del balcón corrido de l primer piso es d e
losa de piedra arenisca y en el segundo de
vigue tas de madera resultantes de la prolongación del suelo de la vivienda, recubiertas
con madera. El antepecho de los balcones
consiste en una balaustrada de hierro forjado.
En Orozko (B) hay muchas casas con balcones en sus fachadas, a la altura del piso medio
y a veces con o tro a nivel del camarote. Mientras que el armazón de la casa es de roble, los
balcones suelen ser de castaño porque esta
madera es más fácil de moldear y resulta
mejor para exteriores al soportar bien la
acción del agua.
Puede apreciarse por los datos d e campo
que la presencia o ausencia de balcones en
una localidad no siempre ha sido constante a
lo largo del tiempo.
En Abezia (A) las construcciones más antiguas carecen de balcones. Más recientemente,
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Fig. 198. Raleones corridos en el barrio de Paules. Carranza (B), 2002.

sin embargo, su presencia se hizo h abitual a la
altura del piso superior o desván. Normalmente son volados, es decir, salen hacia el
exterior, y aparecen protegidos por el alero.
Están construidos en madera, tanto la base
como la barandilla. Sin embargo hay otros que
se adentran en la propia fachada. Carecen de
cualquier tipo de adorno y la madera no está
tallada. Más recientemente se han introducido las barandillas de hierro y los balcones en
el segundo piso.
En Arnéscoa (N) las casas no tenían balcones. Los pequei'i.os que se pueden ver en San
Martín son nuevos, aunqu e hayan sido abiertos en casas viejas. De las anteriores al siglo XX
sólo dos lo Lenían.
En Izal (N) en origen apenas existían balcones en la fachada sino que se han construido
modernamen te rasgando huecos y disponiendo suelos de hormigón que han alterado los
arcos de entrada. Como excepción hay dos de
madera, reconstruidos o con alteraciones.
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En Barañain (N) solamen te hay cuatro casas
que tienen balcones, las de Yoldi, Ibarrola,
Echeverría y Oiz. Los balcones de las casas de
Yoldi y Oiz presentan barandas de hierro y son
puramente funcionales. La de lbarrola Liene
dos balcones: uno con la baranda de madera
que sirve como secadero y entrada en la casa,
y otro con la baranda de hierro trabajado que
es del tipo de balcón mirador decoralivo aunque también es usado como secadero. La casa
Echeverría cuenta con balcones de tipo m irador por todos los lados. Todos los balcones
son nuevos, ai1adidos a partir del final de la
guerra civil española.
Consideran en Luzaide/ Valcarlos (N) que
quizá tenga que ver con el clima el hecho de
que antiguamente no existieran balcones ni
terrazas. Hay un caso con varias ventanas rasgadas hasta la base de Ja p lanta correspondiente , pero sin ninguna parte sobresaliendo
de la fachada. Las terrazas y balcones actuales
datan de Liempos recientes.
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Fig. 199. Balcones en la villa de Zumaia (G) , principios
de l siglo XX.

Fig. 200. Balcón con solera de piedra y balaustrada de
hierro forj ado. F.lgt:ta (G), 2011 .

En Ezkio-Itsaso (G) en las casas de antigua
construcción cuando se realizó la e ncuesta en
e l tercer decen io del siglo XX no h abía balcon es, pero sí en las que eran modernas cuando
aqueJ!o .
En Irisarri (IlN), por el contrario, las casas
de los agricultores parecen haber tenido balcones a juzgar por las marcas de trabazón .
Como resultan frág iles para estas tierras
húmedas, no se han renovado, pero hubo
casas con dos hileras de balcones.
En Aintzioa y Orondritz (N), en m u ch as
viviendas, en el centro de las ventanas se abría
la puerta de acceso al balcón que antiguam ente presentaban las casas en el segundo
piso. A lo largo del siglo XX este balcón se eliminó dando prioridad a su construcción en el
piso noble de la vivienda y la antigua pue rta de
acceso se cerró reutilizándose como ventan a.
En algunas p oblaciones se h a producido una
evolución con el paso de las décadas en lo que

atañe a la forma de los balcones y a los materiales empleados en su construcción.
En Artajona (N ) los balcones salientes no se
han estilado hasta época reciente, si exceptuamos casos muy singulares. Hubo algunos con
balaustrada de madera, suj eta a los marcos del
balcón y con grandes puertas. La costumbre
de h acer balcones salientes de la fac hada se
extendió desde principios del siglo XX. Algunos tien en solera de piedra, los más de emparrillado d e hierro sobre el que se colocaban
los ladrillos. Otras soleras están h echas con
yeso y cascotes de teja. Más recien temente se
ha empleado e l cemento. En determinados
casos se rasgaron las ven tanas, incluso las que
daban sobre el arco de la portada estropeando
algunas veces la clave y e l escudo que la decoraba.
En Lezaun (N) los balcones más antigu os
están formados tan sólo por un hueco en la
pared ya que no tienen vuelo o repisa hacia el
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Fig. 201. Balcón remetido en el hastial del caserío de Guinea. Murgia (Zuia-A), c. 1980.

exterior. En las reformas acometidas a lo largo
del siglo XX se fueron configurando nuevos
balcones, principalmente en cocinas y comedores. En origen fueron de tabla y rápidamente de cemento, para cuya armadura se
emplearon buena parte de las camas de hierro
que h abía por las casas y en general hierros de
procedencia variopinta a modo de ferralla. En
contadas casas existió un hueco más amplio
en el pajar que en realidad se trataba de un
compartimento exterior llamado solana. Cumplía la función de secadero de los productos
recolectados en el campo y también servía
para tender la ropa.
En Ataun (G) los primeros balcones eran de
madera y se sostenían sobre postes que partían desde la tierra o sobre el saliente de las
vigas del piso con el que hacían nivel. Su suelo era d e tabla, el barandado de madera y para
defenderse de las lluvias solían tener un tejadillo. En las constn1cciones que eran recientes
a mediados d e la segunda década del siglo
XX, la madera de los balcones ya estaba sien388

do sustituida por hierro en los barandados y
por pizarra de Itsasondo o por parlan en el
piso, desapareciendo casi siempre el tejadillo.
Media docena de casas contaban con galerías
de cristal y dos tenían mirador desde mediados de los ali.os veinte. Y ninguna de ellas se
dedicaba a la labranza.
En algunas localidades el balcón ha sido
también un indicador de estatus.
En Eugi (N) aunque no era frecuente, en
ocasiones contaban con balcón corrido al que
se accedía desde la cocina, el pasillo o una
habitación. Las casas pudientes tenían un
gran número de balcones, lo que las diferenciaba del resto.
En Monreal (N) había balcones sólo en las
casas más pudientes y siempre en el primer
piso.
En Murchante (N) el balcón daba porte al
edificio, así que cualquier casa que se preciara
debía tener al menos uno. En las más pudientes las ventanas, de un tamaño algo mayor,
solían encontrarse en la parte trasera y los bal-
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eones en la fachada. Desde los años treinta del
siglo XX hasta la actualidad es m uy frecue nte
ver estos balcones y ventanas con una persiana
enrollable al exterior, gen eralmente de color
verde, con el fi n de resguardar la casa del sol.
Además de su colocación en las diferentes
alturas de la fachada una de las d iferencias
entre balcones, como ya se ha visto en algún
ejemplo anterior, radica en si sobresalen de la
pared o permanecen alineados con la misma.
En el Valle de Zuia (A) constituyen un elemento constructivo bastante frecuente. Se
localizan principalmente en la p lanta primera
y en el desván en la fachada principal. Los más
antiguos son volados, con el voladizo y barandilla de madera. Los hay sencillos y muy sofisticados. Entre los sencillos están aqué llos
hechos de tabla y entre los segundos se
encuentran los que han sido trabajados con
diferentes tallas. Los voladizos de los balcones
también pueden ser de piedra labrada, así
como de cemento los más m odernos. Otro
tipo de balcón abundante en este Valle es el
rasante cuyos antepechos son de hierro principalmente. Estos balcones consisten en aberturas rectangulares qu e permanecen alin eadas con el paramen to de la pared extern a. Se
ubican en los distintos pisos del edificio y las
barandillas o antepechos protectores son de
hierro o de m adera, predominando los primeros. Otro balcón que podemos en contrar en
este Valle es el remetido, que se sitúa en el desván, casi siempre en la fachada principal y rara
vez en la lateral.
En Valdegovía (A) el balcón suele estar centrado en la fachada principal y al mismo se
accede desde el comedor; puede tener una
barandilla de hierro forjado y unas veces es
rasante y otras voladizo. La puerta del mismo
es de dos piezas y la mitad inferior no tiene
cristales, es ciega y de madera. Las solanas,
situadas en el piso superior o sobrao, son de
forma rectangular y con una barandilla de
madera. En algunas casas existen miradores
acristalados que usualmente están situados al
sur, aunque en alguna ocasión también aparecen al norte.
En Berganzo (A) los balcones cumplen u n a
triple función : proporcionar luz, faci litar la
ventilación y organizar la fachada principal de
la vivienda. En esta localidad se encuentran
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dos tipos: volados, cuya p lataforma o vu elo
sale fuera del muro que lo sostiene; realizados
en losa de piedra de delgada solana de cemento y el cierre de hierro forjado. Y balcones
rasantes de traza rectangular que permanecen
en línea con el paramento de la pared externa
y con barandilla de hierro fundido. Otro
modelo es la solana, que es un corredor o pieza a modo de balcón d estinada a secar los
pimientos o colocar macetas entre otras funciones. Se sitúa en el piso superior o sobrao y es
de forma rectangular. El suelo, la barandilla,
los canes y los balaustres, es decir, el conjunto
de antepechos o protecciones, es de madera.
En Moreda (A) las formas de los balcones
que se pueden encontrar son las siguientes:
volados con barandilla de hierro y con sus
huecos recuadrados en oreja; volados con cartelas y barandillas con buena labor de h errería; y rasante en planta primera y volados en
planta segunda, ambos con barandillas de hierro.
En Obanos (N) algunas casas ti en en balcon es y e n otras se han abierto anchas ventanas
rectangulares con pequeñas repisas a modo
de balcón para poder poner flores. Tanto las
ven Lanas como los balcones tienen cristales y
por dentro contraventanas d e madera.
En Allo (N) los b alcones son característicos
de la segunda planta de las fachadas. Los hay
de dos tipos: salientes con solera de piedra, o
sin vuelo, a ras de la pared. Los primeros son
los más frecuentes y su repi sa suele es tar moldurada o embellecida con algú n tipo de trabajo de cantería, como las molduras gallonadas, características del siglo XVII, que presentan los balcones d e una de las casas de la
localidad. Existen otros corridos, con solera
de piedra, que se apoyan sobre dos fuertes
machones empotrados en la pared. Un raro
ejemplar, cuya solera se apoya sobre cinco
modillones de madera con una artística labor
de talla, está ubicado e n u n patio interior por
lo que no es muy conocido. Los llamados
miradores son muy recientes y aún hoy bastante escasos. El más antiguo es sin duda uno
construido en 1881.
La ausencia de balcones salientes, reducidos
a una especie de ventana ampliada, parece
haber sido característico de muchos caseríos
vizcaínos y guipuzcoanos.
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Fig. 202. Ventana-balcón, balkoi txiláa. Abadir10 (R),
2005.

En Bedarona (B) los caseríos no contaban
con balcón como hoy en día; algunos tenían
en su lugar una puerta larga con dos hojas que
se abrían hacia adentro, de tal modo que la
parte de abajo era de madera y la de arriba de
cristales. Se cerraba con tapas de madera por
dentro y con pestillos igualmente de madera.
En su parte exterior algunos mostraban una
barandilla de madera para poder asomarse.
Otros caseríos, en la fachada, sólo tenían ventanas. En Andraka (B) las puertas de los balcones son de una hoja, sin huecos para los
cristales, salvo en las construcciones modernas
en que son de dos hojas y con cristales.
En Oñati (G) los caseríos carecen de balcón
que sobresalga. Únicamente la sala o el comedor cuenta con uno rasante con Ja fachada.
En Zerain (G) hay pocos balcones, balhoia,
(algunos con tejadillo) entendiendo como
tales un espacio saliente defendido con una
barandilla al que se accede a través de una

puerta; en cambio es frecuente la ventana balcón, ate-leioa, esto es, la ventana rasgada hasta
el suelo con la barandilla alineada con la
fachada. En este caso la barandilla es de madera. Las casas residenciales de la localidad tienen en la fachada soleada un balcón corrido y
ancho, horredore, que permite la estancia de la
familia al abrigo del viento.
En cuanto a las puertas de acceso a los balcones en general son dobles con la parte inferior ciega y la superior con cristales separados
mediante travesaños, para que así penetre la
luz en el interior de la casa; cuentan además
con contraventanas.
En Portugalete (B) las puertas de acceso a
los balcones son de dohle hoja acristaladas; en
gran medida estas puertas son ampliaciones
de antiguas ventanas.
En Artajona (N) los balcones más antiguos
presentan puertas de dos hojas giratorias, divididas en paneles lisos o con resaltes moldurados, con cristales en la zona superior y ventanillos para su cierre.
En Murchante (N) son de dos hojas de
madera con tres cristales cada una, separados
por travesaños y al igual que las ventanas, con
su correspondiente ventano.
En Carranza, Nabarniz (B) y Berganzo (A)
todos los balcones tienen puertas con dos
hojas, siendo la parle inferior de las mismas
ciega y de madera y de la mitad hacia arriba de
cristal.
Este tipo de puerta es común allí donde sirve sólo de acceso al balcón, pero donde se
convierte en puerta de entrada a la casa, como
es el caso del Valle de Arratia (B) ésta es maciza y cuenta con un pequeüo ventano ya que,
como se h a explicado anteriormente, en cierto número de caseríos de este valle se entra en
la vivienda a través de unas escaleras que
suben hasta el balcón de la fachada.

PUERTAS INTERIORES

En general las puertas interiores suelen ser
menos recias que las exteriores y más pequeñas (Valdegovía-A). En tiempos pasados constituían el último elemento de la casa que se
terminaba. Muchas veces los huecos se cubrían con Lelas para separar una habitación de la
390
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Fig. 203. Puertas interiores de una vivienda . Ro ncal (N), 2004.

otra, ya que no había dinero para colocar las
puertas. Así se ha constatado en Mélida (N)
además de e n Bedarona (B) donde las h abitaciones no tenían puerta, sólo una cortina de
colores hasta el suelo que se colocaba en el
hueco mediante un alambre. Se trataba de
unas habitaciones muy pequ eíi.as y bastan te
oscuras. Hoy en día todas cuentan con puerta.
En Berganzo (A) tienen forma lisa y están
hechas con una tabla ancha de haya, normalmente de un m etro de ancho por 2,30 m de
alto. En muchas ocasiones este tipo de puertas
se sustituía por cortinas o grandes cortinones.
En Pipaón (A) cada h abitación, cocina o
despensa tenía su puerta aunque había alcobas dentro de otra habitación en que la separación se h acía mediante cortinas.
En Aíi.ana (A) las puertas de antaño eran algo
más b~jas y anchas que las actu ales. Estaban
h echas de madera y carecían de adornos. Antiguamente no las había en todas las habitaciones.
En Lezaun (N ) las más antiguas eran más
bajas que las modernas y tenían cu arterones.
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Presentaban marco por los cuatro costados y
al inferior se le llamaba zapata. Los laterales
del marco subían hasta el tech o y allí se clavaba n a una mad era o se e ncastraban en la bóveda . De esta forma la tabiqu ería quedaba más
firme. A los extremos del m arco que sobresalían para facilitar el agarre a la tabiquería se les
llamaba codas.
En San :Martín de Unx (N) las puertas de las
viviendas son por lo general de tableros de
madera lisa o a lo sumo claveteada; algunas
forman casetones o se combinan con cristal.
No son infrecuentes las <le aluminio con cristal translúcido ni las basculantes de acero.
En Eugi (N ) en la p lanta d edicada a vivienda existían puertas e n la cocina, en cada h abitación y para separar las dife rentes plantas de
la casa. Eran de madera, de una sola hoja formada por tres o cuatro tablas. En Arnorebie taEtx ano (B) de una única hqja, de dos metros
de altura por uno de anchura.
En Gautegiz-Arteaga (R) las d e las viviendas
del casco urbano tienen por lo general 2,20 de
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ó 75 cm de anchura. Las de las casas más señoriales estaban hechas con cuarterones y las
más rústicas por tres tablas ensambladas y clavadas en la parte alta y baja a una pieza de
madera que las cruzaba.

altura, por 0,70 de anchura en el caso de las
habitaciones, 0,60 en el baño y 0,80 en la
entrada. En cambio, antiguamente en los caseríos las puertas eran de distintos tamaños. Si
bien las iniciales eran macizas y lisas, en los
años treinta del siglo pasado comenzaron a
hace rse puertas con molduras, enpanelauek.
En Zeanuri y Andraka (B) la puerta de la
cocina era de dos cuerpos, siendo común que
durante el día la parte superior permaneciera
abierta, excepto en invierno para mantener el
calor.
En Ezkio-ltsaso (G) solía ser igualmente de
dos piezas, superior e inferior, y la de los cuartos de una sola que se cerraba por dentro. En
Markinez (A) también de dos hojas y las de
dormitorios, escaleras, etc., de una.
En tiempos pasados todas eran de maderas
macizas, normalmente de las que se disponía
en el enlorno. Aunque ha sido frecuente, y
cada vez más, que sean de maderas importadas.
En Obanos (N) son rectangulares, de pino o
de roble, lisas o con decoración de cuarterones y a veces con cristales. En Telleriarle (G)
de madera de castaño.
En Gautegiz-Arteaga (B) igualmente de castaño. Como material también se utilizaba el
pino de Francia, que tenía muchos nudos,

SISTEMAS DE CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS
Cierre de la puerta de entrada o principal
Los procedimientos para cerrar la puerta
principal son similares en todas las localidades
encuestadas pero muestran panicularidades
en función del tipo de puerta.
Cuando está dividida horizontalmente es
habitual que la parte inferior permanezca
cerrada y la superior abierta. Las formas d e
cerrar ambas partes son diferentes.
En Moreda (A) la pieza superior posee cerradura para llave grande mientras que la inferior posee cerrojo. En Bernedo (A) la hoja
inferior suele permanecer cerrada con un
cerrojo fuerle de hierro o por una tarabela de
madera.
En Bermeo (B) algunas puertas antiguas,
que aparecen partidas tienen en la parte superior la cerradura, zerrajie, y en la inferior cuentan con un pestillo.
En Mezkiritz (N) la puerta principal solía ser
de dos piezas. Una de las mitades permanecía
cerrada con una tranca. La parte que se abría
se cerraba con un quisquete, furrillo, de madera.
En Luzaide/Valcarlos (N) la m edia puerta
inferior lleva pestillo de palanca, sin adornos;
ésta es la cerradura que se utiliza de ordinario.
La superior va provista de cerraja con llave,
utilizable tanto por dentro como por fue ra.
En Kortezubi (B) cuando la puerta era de
dos h~jas , una de ellas se cerraba con tranca y
la otra se sujetaba a la primera por medio de
tarabillas, pestillos de madera, cerrajas de hierro y a veces con tranca.
En Beasain (G) la puerta de entrada está
partida y es la mitad superior la única que suele tener cerradura. El resto de las puertas exteriores dan acceso directo al establo o desván y
se cierran solamente desde el interior por
medio de una o dos trancas.

hadapu asho.

En Moreda (A) están hechas con maderas
sencillas como el chopo, aglomerado o sapeli
entre otras.
Las fabricadas con tablero contrachapado
en ambas caras y con un r elleno interior, todo
encolado, comenzaron a utilizarse en algunas
localidades ya en los años treinta del siglo XX.
Las clases de tablero que se utilizaban eran el
ocume, roble, nogal y maderas finas de Guinea, sapeli, etc. (Agurain-A).
Como en casi todos los componentes de la
casa, las puertas interiores también han servido para remarcar el estatus.
En Murchanle (N) solían ser de madera
maciza, de chopina, chopo. Por lo regular cada
habitación tenía la suya y las casas de cierto
nivel poseían además una puerta llamada de
zaguán por cada tramo de escaleras que daba
a un nuevo piso.
En Bernedo (A) las puertas de las habitaciones eran de entre 1,90 y 2 m de altura por 60
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Fig. 204. Sistemas de cierre in te rio res de la puerta de
entrada. Bergam.o (A), 1997.

Fig. 205. Cierres de Olabide baserria . Zerain (G) .

En Lezaun (N) la puerta consta de dos
hojas, una de ellas se e ncuentra normalmente
cerrada y se asegura con una palanca que va
desde un ángulo del bastidor hasta la pared o
una madera del techo. I .a otra h~ja está dividida en dos cuerpos. La parte inferior se asegura a la hoja fija con un pasador horizontal
de hierro llamado be-rrojo y que en su cenLro
tenía otro hierro de forma semicircular para
faci litar el agarre. La parle superior, llamada
ventanillo, está abierta durante el día y se asegura a la hoja ftja con una cerradura de llave
llamada cerraja.
En Ezkio-Itsaso (G) en el decenio de los
arl.os veinte del siglo pasado ya se csLaba generalizando el uso d e puertas de dos hojas, una
de las cuales se dividía en dos mitades, una
superior y otra inferior. Éstas, al cerrarse, se
sujetaban a la primera por medio de una tarabilla, matilia, y aquél la al dintel por medio de

un palo fuerte o tranca que llamaban trankilla,
o también a la jamba por medio de un palo
recio de nombre atalagia o trangerua.
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Trancas. Trangak
El uso de llaves y de trancas está relacionado
con la ausencia o presencia d e los moradores
de la casa. Cuando éstos se hallan en el interior de la vivienda, cierran las puertas con
tranca por la noche para evitar que nadie pueda acceder a l interior.
En Agurain y Moreda (A) la tranca consiste
en una pieza resistente de madera dispuesta
por la parte interior y que se introduce en sendas catas h echas en los esconces. También se
ha constatado su uso en Bernedo (A) y Eugi
(N). En Hondarribia (G) para la puerta, generalmenLe de dos hojas, usaban de cierre un
madero que encastraban en los lados de la
misma, dentro de sendos agujeros en las pare-
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Fig. 206 (a y b). Tranca antes y después de cerrada. Ajuria (B), 2011.

en palo recio, y con un pestillo de madera, txaranbela.
En Orozko (B) las puertas grandes de entrada a la casa y también las de la cuadra llevan
por dentro una pieza gruesa de madera que
colocada horizontalmente encaja en la piedra
o las paredes laterales y se llama tranhea. Se
desliza sobre el Labique en un agujero practicado en la pared para que la puerta se abra.
Las trancas de madera se consideran más antiguas que las de hierro. Además de la tranca
cada hoja cuenta a veces con una barra de hierro uno de cuyos extremos cuelga de la pared
lateral d e enlrada y el otro, con su punta
doblada en ángulo recto, se encaja diagonalmente en un aro de hierro de la puerta lo que
conlleva que ésta gane en seguridad. Otra forma de cierre es un pasador de hierro grande
que tiene un agarradero en forma de "S" y se
llama ate-burrullue.
En Ataun (G) a principios de siglo XX era
frecuente utilizar trancas, atalai, y tarabillas

des laterales. En Aintzioa y Orondritz (N) las
más habituales consisten en un madero grueso y largo que apoya en un saliente cualquiera
de la puerta y encaja en un hueco abierto encima de la misma.
En Reasain (G) las puertas exteriores que dan
acceso al establo y al desván se cierran solamente por el interior por medio de una o dos trancas, tranga, que se introducen en dos horquillas
colocadas en los marcos. Si la puerta está directamente montada en el hueco de la pared de
piedra, esto es, sin marco de madera, la tranca
se introduce en dos agujeros opuestos practicados en la pared. El pestillo interior más sencillo
de las puertas y ventanas antiguas es la maratila.
En Aiangiz y Ajuria (B) era la puerta del establo
la que se cerraba por denlro con lrangie, que se
encajaba en sendos agujeros abierlos en la
pared de ambos lados de la puerta.
En Kortezubi (B) cuando la puerta era de
una sola hoja se sujetaba a una de las jambas
con una tranca interior, trangia, que consistía
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para cerrar por dentro las puer tas, y cerradura
con llave cu an do se ausentaban los moradores.
En Artajona (N) h an conocido varios sistemas tradicionales d e cierre de las puertas de la
calle que se han conservado hasta nuestros
días. La tranca era una vara gruesa y larga que
se ajustaba en dos orificios laterales, tranquera,
practicados en los pies derechos. Uno de estos
orificios era más profundo, permitiendo pasar
por él uno de los extremos de la tranca para
quitarla y ponerla. A veces existe en la piedra
de un extremo un rebaje en forma de U,
abierto por encima y hacia el exterior, permitiendo manipular la tranca con mayor comodidad. Este sistema era conocido desde muy
antigu o, ya que uno de los portales de la fortaleza amurallada se cerraba así. Todavía se
conservan trancas en algunas casas. La media
tranca es una vara gruesa de sección rectangular, que apoya un extremo en un desbaste de
una piedra del pie derecho, en cajando el otro
en el ángulo in terior formado por un batiente
y un peinazo. La barra de hierro hace el oficio
de la media tranca. Uno de sus extremos va
sujeto y gira e n una anilla clavada en un tarugo de madera empotrado e n la pared que
algunos llaman pen·ote, el otro extremo, en forma de ganch o, se sujeta a una anilla de hierro
clavada en la puerta.
En Allo (N) las trancas se conocen en la
localidad como palancas. Se trata de maderos
de sección circular que se ajustaban en dos
orificios practicados en las jambas la terales;
uno de e llos era redondo mientras que el
opuesto tenía forma de L o de U. Cuando se
encajaba la palanca en ellos, dejaba bloqueada
la puerta de modo que sólo podía ser liberada
desde el interior de la casa. En la actualidad
ha caído en desuso este sistema de cierre, que
en los últimos tiempos se había utilizado sobre
todo en puertas de corral. Sin embargo son
muchos los vanos que conservan todavía los
agujeros en los cu ales se incrustaba la tranca.
Una variante es la media tranca, más corta que
la anterior, que se apoya por un extremo en el
orificio abierto en la pared y por el otro en la
propia puerta giratoria.
En Obanos (N) algunas puertas que dan a la
calle con servan las trancas de madera que
antes h abía en todas las casas. Podían atrave-

sarde extremo a extremo la puerta, en tal caso
se ajustaban en sendos huecos que la pared
tenía a los lados, o apoyaban una punta en un
peque ño hueco de la pared y la otra en la hoja
de la puerta que se abría normalmente .
Actualmente las barras de hierro han sustituido a las trancas de madera en algunas puertas.
En Luzaide/Valcarlos (N) se dan dos tipos
de tranca. Una corta, que agarrota en ángulo
la puerta t~ja, y la segunda que abarca todo el
hueco de las puertas y ajusta a ambos lados
horizontalmente, a la altura exacta del corte
de la ven tana. La primera se apoya en la
pared, a la máxima distancia del plano de la
puerta, dependiendo del grosor de las paredes. Los extremos de la larga encajan en ranuras laterales de madera que se adosan a los
marcos.

Cerrajas
La tranca ha sido un eficaz sistema de cierre,
pero al ser accesible sólo desde el interior de
la casa no se h a podido utilizar cu ando los
dueños de la misma la abandonaban. En este
caso h a sido obligado el uso de llaves, que con
e l paso de las décadas h an experimentado una
notable evolución sobre todo en lo relativo al
tamaño.
En Allo (N) los sistemas de cierre de uso más
corriente en las puertas de la calle son la cerraja, las trancas y los cerrojos. Las cerrajas tradicionales eran de caja gran de y se accionaban
mediante una llave de hierro también considerable. En los últimos años han sido sustituidas por pequeñas cerraduras con llavines más
cómodos y manejables.
En Artajona (N) las cerrajas van colocadas
en el batiente superior de la puerta. Son grandes y normalmente tienen un pasador o lengüeta muy largo, que atraviesa la gruesa pieza
del montante batiente, para encaj ar en el marco contiguo. Las llaves tradicionales eran de
hierro, grandes en general. Con posterioridad
a 1940 comenzaron a usarse cerrajas más
pequeüas, h abié ndose ge n eralizado en la
actualidad los modernos llavines.
En Obanos (N) las cerraduras tradicionales
de grandes llaves de h ierro van dejando paso a
los llavines, cerraj as más peq ueñas que por
dentro se abren con pestillo . Aún hoy, numerosas casas conservan en la puerta prin cipa l la
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Fig. 207. Cerraja. Muez (N) , 2010.

antigua cerradura con llaves de más de veinte
centímetros y al lado la moderna cerradura.
En Valtierra (N ) la cerradura con llave sólo
se empleaba en la puerta de la calle, que solía
ten er dos hojas, superior e inferior. Las demás
puertas Lenían picaportes, pestillos, y el portón
del corral cerrojos o alguna tranca. En esta
población navarra las cuevas sólo Lenían puerta de entrada con llave y también la puerta de
los animales. A veces contaban con una interior con cerrojo para atender a los an imales
sin salir al exterior.
Aun que se cerrase Ja puerta, muchas veces la
llave quedaba a mano, colocada en la parle
interior junto a Ja gatera.

Otros cierres. Maratilak, txaramelak
Trancas y cerraj as no han sido los ú nicos sistemas d e cierre de las puertas. Han convivido
con otros, como se h a visto en párrafos anteriores y se describe seguidamente. A excepción de las cerraduras con llave todos los sistemas de cierre han sido manipulables sólo desde el interior de las viviendas (Allo-N).

En Bedarona (B) la puerta de entrada se cierra con trangia y txirrintxolie d e madera y una
llave grande y pesada. En Jos caseríos cuya
puerta de entrada tiene dos hojas, una es entera y la olra está partida en dos. La de arriba se
cierra con zoquete, txaramela, y Ja de abajo con
un pasador que encaja en una argolla , txirrintxolie. En otros caseríos la puerta es de doble
hqja y se cierra con la tranca, trangie.
En Bermeo (B) los sistemas de cierre varían
desde un simple trozo de madera que se f~ja
con un clavo al marco de la puerta y que gira
sobre él, hasta las más modernas cerraduras.
En la villa de Portugalete (B) se basan fundamentalmente en fallebas y medias fallebas, dándose otros casos en los que se ulilizan pestillos y
pasadores, aunque son aislados. Casi todas las
puertas de acceso a las viviendas disponían de
picaporte para su aperlura desde el exterior y
w1 dispositivo, también para la apertura desde
el exterior, consisLenLe en una cuerda que pasaba a través de un agujero practicado en la puerta y que se enganchaba al pestillo interior de la
cerradura. Muchas no tenían cerradura, únicamente quisquete (manilla). También llevan varios
tipos de mirillas y aldabas pequeñas, disponiendo en el inlerior de pasador.
En la villa de Durango (B) tanto en las casas
del casco antiguo como en las de los barrios
periféricos las puertas permanecían abiertas
sin cierre de llave durante el día. Algunas
casas colocaban también en la puerta una
cuerda de la que se tiraba d esde fuera para
abrir el quisquete in terior.
En Elgoibar (G) con respecto a las cerraduras, en tiempos pasados se utilizaban las maretillas. La puerta siempre estaba abierta, incluso la que tenía cerradura disponía d e un
pequef10 agujero para pasar una cuerda de tal
modo que tirando de ella se accedía al piso.
Esta cuerda estaba todo el día puesta, "como
la gente no viajaba, siempre había alguna vecina que vigilaba".
En Abadifio (B) la puerta de la cuadra contaba con un pestillo de madera h echo en casa,
pero por las noches se cerraba por dentro con
un travesafio de madera, langa. La puerta de
entrada Lenía cerradura con llave aunqu e los
caseríos, normalmente, no se cerraban ya que
por lo general siempre solía h aber alguien de
la casa en los alrededores.
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Fig. 208 (a, b y e) . Ate-maratilla (Elosua-G) , cerrojo (Trapagaran-B), txaramela (Lumo-B) .

En Gautegiz-Arteaga (B) las puertas del portal y de la cuadra se abrían y cerraban mediante un sistema que consistía en una pieza de
madera cilíndrica por fuera que al girarla
levantaba el pasador del otro lado; recibía el
n o mbre de txaranbela.
En Astigarraga (G) además de los pestillos
de hierro de tipo pasador y las rnaratila de
madera, existe otro tipo de cierre llamado atalaya. Se utiliza en las puertas de doble hoja,
esto es, las de la entrada principal y las del
establo. Se trata de un trozo de m adera alargado como una tranca que SL!jeta una de las
h qjas de la puerta desde el extremo central de
ésLa hasta el tech o, donde se t~ja contra un
taco, o hasla el suelo. Las p uertas principales
se cierran además con llave. La que da acceso
a la ganbara se suj e ta al marco y a la pared por
medio de un pestillo de madera llamado rnaralila.

En Hondarribia (G) usaban la matilla o
rnalrilla, taco r ectangular con un pasador central que giraba y servía para s uj etar la hoja de
la ventana o la d e la puerta. Para cerrar las
puertas de una hoja recurrían a una cerradu397

ra simple a base de un pasador horizontal que
llamaban hurroiua o krisketa. En Telleriarte ( G)
la puerta principal se cierra por dentro con
tranca, tranga, y tarabillas, maratillak.
En Orexa (G) las cerraduras, sarraillak, consisten en gen er al e n cerrojos, morroiloak, como
una palan ca, palanka. Antes casi todas las
puertas se cerraban con tarabillas, maratilak,
cad a una de las cuales con sistía en una pieza
giratoria de madera; también con un a tranca,
ateala.

E n Berastegi (G) los elem en tos utilizados
p ara cerrar las puertas son serrailak, pistiluah,
maratilah y trankak.
En Allo (N) los cerrojos se ven con frecuencia en muchas puertas. Constan de un pasador
cilíndrico, provisto de un asidero curvo que
permite ser desplazado a d erech a e izquierda.
Si la puerta es de dos hojas el cerrojo bloquea
la parte abatible con la fija, y si sólo es de una
hoja, ésta se inmoviliza introduciendo un
extremo del cerrojo en el marco de la propia
pue rta o en un aguj ero practicado en la pared.
En Aintzioa y Orondritz (N) las puertas se
cierran con tran cas y con pestillo; éste era de
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madera y todavía se utiliza en muchas casas.
Consiste en un taco que gira sobre un eje de
hierro fijado a una hoja inmóvil.
En Artajona (N) los cerrojos se han conocido
también desde tiempos muy antiguos y se pueden encontrar en muchas puertas. Van colocados siempre en las dos medias puertas practicables. Consisten en un pasador de hierro y
un apéndice central curvo. A veces se les
ponía candado. Los pasadores son dos barras
de hierro colocadas verticalmente en los
extremos superior e inferior de una puerta
doble. El pasador superior encaja en un orificio de la piedra del arco o del dintel, teniendo
el otro extremo terminado en un codo rectangular. El pasador inferior encaja en el suelo y
cuenta con una anilla de hierro en el otro
extremo para tirar de ella.
En Mélida (N ) las dos hojas de la portalada
o puerta del corral sólo podían abrirse y
cerrarse desde el interior combinando dos sistemas: un gran pasador metálico que se hincaba verticalmente en el suelo o en un agujero
ex profeso en el umbral de piedra de la puerta y una cerradura metálica de giro conectada
mediante un vástago a un tope que se situaba
en el dintel de la portalada.
En San Martín de Unx (N) el pestillo común
de puertas y ventanas estaba formado por un
taco de madera que giraba sobre un <:;je de
hierro, ~jado a la pared o a una h qja inmóvil.
También se empleaba el cerrojo de hierro.
En Izal (N ) las puertas se cierran con pestillos y cerraduras de forja, disponiendo en
algún caso de trancas de madera que se ocultan en el grueso del muro.
En Sangüesa (N) los cierres son por el sistema de falleba o mediante un largo pasador
cilíndrico de esquinas redondeadas del que
parte una pieza vertical o manill a que se introduce en la caja. Para el cierre de puertas y balcones se utilizan fallebas, a veces decoradas y
cinceladas; la pieza giratoria tiene terminación curvilínea y algunos descansillos forma
d e corazón. El pasador, al que llaman la barra,
sujeta las grandes puertas al hueco de la pared
y consiste en una ancha pletina de hierro con
decoraciones cinceladas, sujeta a la carpintería con grapas y provista de una pieza saliente
para maniobrar. Los crisquetes, también llamados pestillos frailcros, se utilizan para cerrar las

puertas y llevan unas chapas recortadas con
motivos curvilíneos.
En Heleta (BN) las puertas están provistas
de pestillo, krizkina, cerr'!-ja, zerrapua, con su
llave, gakua, y tarabilla, firla.
En Ortzaize (BN) los cierres que se han utilizado son: atalhaga, tranca, burdin atalgantxoa,
gancho de hierro, trabelak, pasador de madera
mayor que la tarabilla, y ate krixketa, gancho de
la puerta.
Además de la puerta principal, en algunas
casas se ha contado con otra de buenas dimensiones que es la que da acceso a la cuadra. De
similares características es la de los corrales.
En Apodaca (A) las puertas de la cuadra
cuentan con un pasador horizontal y una tranca de lado a lado que es una lata de madera de
unos 8 ó 10 cm de grosor y que se introduce
en la pared. En el Valle de Zuia (A), en cuadras y cabañas, también se usan trancas que
van empotradas en sendos huecos en la pared.
El mismo mecanismo se ha constatado en las
cuadras de Abezia (A), Amorebieta-Etxano,
Andraka y Gorozika (B).
En San Martín de Unx (N) las trancas, antes
más usadas, se ven e n las puertas de los corrales; en éstas se introduce el madero en la jamba merced a un rebaje que tiene ésta, de
modo que puede correrse por él para que
encaje mejor.
En Murchante (N) las puertas de los corrales y cuadras se cerraban con cerrojos de hierro de buenas dimensiones.
Cierre de las puertas interiores. Pestillos.
Kisketak
La forma más antigua para cerrar las puertas
interiores parece haber consistido en unos
picaportes o p estillos de madera. Así se ha
constatado en Berganzo (A), d onde además se
cerraban con trancas de madera. En ALaun
(G) se sujetaban mediante pestillos, tarabillas,
denominadas maratilla, y pasaderas.
En cuanto a los cierres de tipo m etálico de
las puertas interiores se r ealizan medianle un
artilugio que consiste en una chapa artística a
la que se une la manilla y e ncima una pieza
con forma adecuada para presionar con el
dedo pulgar; al obligar a bajar esta pieza hace
palanca y levanta el pestillo que permanecía
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Fig-. 209. Picaporte. Obanos (N), 1974.

Fig. 210. Kisketa. Orozko (B), 2006.

cerrado en la nariz colocada en el marco de la
puerla inlerior (Agurain; Añana-A, donde se
llama quisquete, Berganzo-A, quisquite, Amorebieta-Etxano; Ajangiz y Ajuria-B donde recibe
el nombre de kisketa; Artajona-N). En Orozko
(B) kisketa es el nombre en euskera para decir
tanto picaporte como pestillo; a éste último
también se Je denomina pasadorea. Otra d enominación para picaporte es manillia.
También se utilizan manillas (Moreda, Valdegovía-A) o pestillos (Moreda-A, MurchanteN). Las puertas interiores han podido contar
con cerrojos o cerraduras d e llave (Moreda-A)
o por el contrario carecer de ellos (Mélida-N) .
En el Valle de Carranza (B) para cerrar las
puertas interiores se han utilizado picaportes
totalmente metálicos que consisten en una
manilla que al girarla levanta o bajo del otro
lado una pieza, que se aloja en una hendidura
de un elemento fijado al marco de la puerta.
Antiguamente hubo picaportes íntegramente
de madera similares al descrito pero consistentes en una pieza cilíndrica que atravesaba la
puerta unida a otra que encajaba en una espe-

cíe de escuadra ftiada al marco. Además del
anterior nombre alguno usaba el de tarabillo.
La tarabilla ha servido para cerrar una puerta por el lado interior. Consiste por lo general
en una pieza de madera reclangular de bordes
rebajados que por su parte central está ruada
al marco mediante un clavo o un tirafondo,
pero de modo que pueda girar. Al dejarla en
posición vertical permite abrir la hoja de la
puerta, pero si se inclina o dispone perpendicularmente, atrapa a ésta impidie ndo ser
abierta desde el lado opuesto.
En algunas ocasiones las puertas interiores
también han conlado con cerraduras o cerrajas con llave, por ejemplo la que cierra el paso
a las escaleras interiores que ascienden de la
cuadra y que comunican con la vivienda o
lugar donde viven los dueños de la casa, de ese
modo la cuadra puede permanecer abierta y
la vivienda cerrada.
En Lezaun (N) los tiradores de las puertas se
llamaban pestillos y los actuales, de muelle, que
comenzaron a utilizarse en los años sesenta,
manillas.
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En Andraka (B) las puertas de las cocinas
son dobles y el cierre era de sistema de trabil,
pasadera, de madera.
En Berastegi (G) la puerta de acceso a la
cocina tenía dos partes, superior e inferior, y
ambas se unían con una maratilla de madera.
En cuanto a las puertas de los balcones en
Orozko (B) se cierran con dos pasadores o
mediante falleba. En el Valle de Carranza (B)
también se constata el uso de pasadores, que
están ftjados a la misma hqja que al cerrarla
presiona sobre la otra impidiendo que ambas
se abran. En Moreda (A) estas puertas solían
contar con trancas pequeñas y de hierro.
Cierre de las ventanas. Andavillas, pasadores

Fig. 211. Falleba. Orozko (B), 2006.

En Allo (N) las puerlas inleriores de las
casas se cerraban con un simple pestillo y algunas con pequeños cerrojos. Las de doble hoja
tenían además pasadores colocados en la parte más alta y en la más baja de una de ellas.
Se conoce un caso particular en algunos
caseríos vizcaínos y guipuzcoanos que atañe a
la puerta de la cocina. Esta peculiaridad reside
en que este recinto c uenta con una puerta que
comunica con el exterior y por lo tanto constituye un acceso a la vivienda.
En Amorebieta-Etxano (Il) la puerta de la
cocina se cierra con llave y con una tranca,
trangia, que se cruza por detrás. Para cerrarla
durante el día, cuando los <ludios iban a trabajar al campo, se usaba una tarabilla de
madera, txarabillia o txaranbela, que se movía
desde fu era.
En Bedarona (B) hay una puerta lateral, ate
txihia, junto a la cocina que comunica con el
exterior. La parte de arriba de la misma se cierra con txaramela y la de abajo con txirrintxolea.
Entre la cocina y la habitación contigua solía
haber una puerta que se cerraba con txirrinlxola.
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En Artajona (N) el sistema d e cierre de las
ventanas más común y primitivo es el de las
andltvillas d e madera, leng üetas giratorias
sobre un clavo pasado por la cabeza, puestas
en los travesaños alto y bajo. Los ventanillos se
cierran también con andavillas. Posteriormente se utilizaron pasadores m e tálicos. Las andavillas se conservan en ventanas antiguas aunque van desapareciendo sustituidas por otros
sistemas. Las fallebas de hierro, acodilladas por
uno o ambos extremos, vienen a ser una derivación de los antiguos pasadores. Se han
empleado en época moderna, sobre todo en
ventanas y balcones.
En Allo (N) hay dos sistemas de cierre bastante frecuentes. U n o de ellos se emplea en
las ventanas de dos hojas, muy habituales en la
planta que hace de vivienda o primer piso. Se
trata de dos pasadores largos, colocados uno
arriba y abajo otro, que cazan una hoja contra
la otra y las sttjetan al marco. Los ventanillos se
cierran con una aldavilla, especie de le ngüeta
de madera que gira sobre un clavo. El otro sistema es una barra de hierro horizontal y
pasante desde un extremo al otro del marco.
Alguna ven lana cuadrada de granero, que tiene también un ventanillo en el centro, puede
ser cerrada con una tabla que se desliza por
dos pasadizos horizontales.
En Abadiño (B) las ventanas se cerraban con
pestillos de metal, pero los de las tapas eran de
madera, txarakil, y solían ser de fabricación
casera.
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Fig. 212 (a y b ). Txarahila y kisketa. Abadiño (B), 2005.

En Zeanuri (B ) much as ventanas tenían su
postigo y se suj etaban con un listoncito giratorio de madera, txamela; otras eran de dos piezas y se sl.tjetab an al cerrar con una barra de
hierro, trangea.
En Luzaide/Valcarlos (N) hay un procedimiento primiLivo de cierre que todavía pervive
en varios caseríos. Se trata de una barra de
madera, ligeramente más larga que la altura de
la ventana, que girn sobre un clavo central en la
cara interior del montante. Sirve para el bastidor
de cristal o ventana propiamente dicha. Cuando
se encuentra en posición vertical los extremos
alcanzan la ranura de dos ángulos de hieITo fijos
en los marcos. O tro sistema de cierre se verifica
a media altura por medio de un sencillo gancho
que encaja en la anilla que lleva uno de los marcos de la ventana de cristal. El gancho parte de
la hoja superior o montante, con lo que quedan
bloqueadas las dos. Finalmente existe otro tipo
de cierre más complicado que los anteriores.
Consiste en una chapa larga de hierro ftj a por
uno de los extremos a la cara interior de la primera contraventana. Al cerrnrse ésta, el extremo
libre sobresale hacia la segunda hoja. Va provisto de un doble gancho y dos ranuras, que encajan en sendos p asadores con hembrilla para
cada gancho, provenientes de la otra conu·aventana. El cierre se efectúa a media altura.

En Ribe ra Alta (A) las ventanas se cerraban
por medio de dos pestañas d e madera colocadas una en la parte superior central y la otra
en la inferior. Estas pestañas, que recibían y
reciben e l nombre de charabetas, estaban atornilladas a l marco de la ventana p ero podían
girar hacia donde interesara. Cuando se cerraba la ventana se h acía girar la pestaña o charabeta para que montara sobre la hoja. Un sistema posterior es la falleba consistente en una
manilla central que acciona una varilla de hierro que recorre verticalmente la hoja que
monta y cuyos extremos encajan en la parte
superior e inferior de la ventana.
En Monreal (N) para cerrar las ven tan as se
recurría a pestillos.
En Moreda (A) lo que más se emplea para el
cierre de las ventanas son los pestillos. A las
ven tanas se les solía poner un hierro cruzado
y llevaban pestillos de madera para cerrar las
contraventanas, que son conocidos con el
nombre de taravillas y en realidad con sisten
en u nos simples tacos de madera.
En Agurain (A) el cierre de las ventanas h a
sido m ediante maratillas de madera, pasadores
de hi erro o fallebas; los ventanillos m ediante
el mismo procedimiento.
En Aintzioa y Orondritz (N) las contraventan as se cierran por dentro con una especie de
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colocaba en el medio de la conlraventana . En
Munitibar (B) este mismo artilugio recibe la
denominación de maratila.
En Gautegiz-Arteaga (B) el sistema de cierre
de las contraventanas, kontrabentanak, se denomina txirritxola.
Verjas de protección

Fig. 213 (a y b) . Txarakilah de madera y de metal. Abadiño (B), 2005.

tranca que, sujeta a una de las contraventanas,
cae sobre la otra al cerrarlas.
En San Martín de Unx (N) una de las maneras de cerrar las contraventanas era mediante
una barra que caía desde una jamba de la ventana, encajándose en unos enganches que
tenían las mismas contraventanas por dentro,
de modo que sólo podían librarse desde el
interior. Estas contraventanas tenían una mirilla circular.
En Orozko (B) el cierre de ventanas y contraventanas se hace mediante un zoquetillo de
madera, karabilla. Al cierre de las contraventanas, cuando es metálico y con forma de media
mariposa, también se le llama karabillia o txorie. Asimismo las ven tan as se han cerrado con
pasadores metálicos, pasadoreak., cuyas lengüetas al deslizarse encajan en una pieza de hierro que no permite abrirlas.
En Ajangiz y Ajuria (B) para cerrar las contravenlanas por dentro se utilizaba un taco de
madera llamado txararnela, con un tirafondo
en el medio para que pudiera girar, que se
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Las ventanas más bajas de las casas son las
más expuestas y a pesar de disponer de sistemas de cierre, presentan el problema de la fragilidad de los cristales, por Jo que en algunas
ha sido costumbre instalar verjas de hierro
que impidan el acceso al interior de la casa a
través de las mismas. A5í se ha constatado en
Arnéscoa (N), donde las llevaban todas las
casas de la calle y todos los palacios, además de
en Obanos, Artajona, San Martín de Unx y
Murchante (N). En Andraka y Gorozika (Il)
las rejas reciben la denominación de balustrek.
Estos barrotes han sido normalmente de hierro y d e diferentes facturas. Así en Améscoa
(N) se han registrado tres tipos, que pueden
considerarse ampliamente extendidos en el
territorio estudiado: unos elegantes y torneados, pero de tipo estándar hechos en molde
de fundición; abundaban unas simples vari llas
de hierro, redondas o en forma de prisma cuadrangular, sujetas con una chapa, tambié n de
hierro, que las cruzaba perpendicularmente; y
había otro Lipo manufacturado por un h errero del pueblo y muy sencillo: Eran dos barras
de hierro unidas en forma de cruz, adheridas
en la fragua, y con los brazos estriados.
En Andraka (B) con anterioridad a las rejas
de hierro se ulilizaron de madera.

TRANSFORMACIONES RECIENTES

Como ya se ha indicado la transformación
más notable que experimentaron las ventanas
ocurrió tempranamente y la constituyó la
introducción de los cristales. Pero no ocurrió
en todas las ventanas de la casa, las primeras
fueron las de la p lanta destinada a vivienda.
En Beasain (G) tanto las ventanas como las
puertas de las estancias destinadas a establos,
desvanes y cobertizos son las que conservan su
antigua forma, ya que las correspondientes a
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la cocina y habitaciones han sido sustituidas,
en muchos, por otras más modernas encargadas a carpinteros.
En lo que se refiere a las transformaciones
más recientes que han experimentado las
puertas y ventanas podem os decir que se ha
producido una reducción del tamaii.o de las
primeras, cuando se trata de la puerta principal, y un aumen to del tamaño y del número
de las segundas, sobre todo en la vivienda.
La reducción de las dimensiones de la puerta principal es debida a que ya no es frecu enLe que en los bajos de las casas se críen animales, y desd e luego ya no tien e que cruzar el
umbral la pareja de bueyes uncida, una de las

principales razones por la que en tiempos
pasados presen taba una an chura considerable.
En cuanto a las ventanas, en las edificaciones levantadas en las ú ltimas décadas ya se
incrementó el tamaño de las mismas. En las
más recientes, sobre todo en las de carácter
más modernista, se observan amplias superficies acristaladas ya que se valora positivamente la luminosidad en el interior de la vivienda.
Como ya se indicó en apartados anteriores
los huecos de las ventanas eran an taño pequeños para evitar que pasase tanto el calor como
el frío, pero actu almente se consLruyen d e
mayores dimensiones para que el ambiente
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Fig. 215. Puerta de en trada renovada y reducida. San
Martín de Unx, 2010.

que proporcionen sea más alegre al per mitir
el paso de más luz (Moreda-A) .
Al haber logrado materiales más resistentes
que la madera y dobles cristales que aislan del
exterior, la orientación de las ventanas ya no
depende de las condiciones climáticas. Hoy
los criterios por los que se orientan son diferentes, predominando la búsqueda de las
mejores vistas, o al contrario, que la fachada
quede hacia donde pueda ser más vista. Influye también la presen cia de otras viviendas próximas.
En Ja actualidad los malerialcs utilizados
para su fabricación son más variados, pues a la
madera se le suma el hi erro, el aluminio y los
derivados plásticos como el PVC (Bernedo-A).
Podría decirse q ue la introducción de los mismos ha seguido precisamente ese orden.
Pero estos últimos materiales no sólo se han
introducido en las nuevas construcciones, sino
que los antiguos edificios se han remodelado
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abriendo más huecos, ampliando los existentes e incorporando los anteriores materiales.
Estos cambios, obviamente, no sólo han afectado a puertas y ventanas sino a todo el interior de las casas.
Sin embargo, en algunas poblaciones estos
cambios ya comenzaron a operarse tempranamente.
En el Valle de Zuia (A) las construcciones de
finales del siglo XIX y principios del XX se
diferenciaban por regla general de las anteriores en las dimensiones de los huecos de la
planta baja, que aumentaron tanto en dimensiones como en número. También se han
abierto huecos en la planta baja o los han
agrandado, sobre todo en el caso de la cocina.
Las ventanas de la primera planta son abundanLes y de dimensiones supe riores a las de la
p lanta b~ja . También la diversidad de los
recercas de los huecos de la primera planta es
numerosa en comparación con la de las ventanas de la planta baja.
Los cambios que han incorporado nuevos
materiales obedecen a determinadas modas y
muchas veces a razones económicas y de
comodidad. Sin embargo, se está observando
que algunos vuelven a retomar el uso de los
viejos materiales por considerarlos más nobles
y estéticamen te más atractivos. Así, se suele
seguir utilizando la madera pero su ele resultar
más cara y su mantenimiento más costoso ya
que aparece barnizada. La utilizada no es local
como antaüo sino a menudo imporlada. A
veces los materiales sintéticos que se han citado antes imitan el color y el aspecto de la
madera.
En Murchante (N) en la década de los setenLa muchas casas colocaron e n la entrada una
puerta de aluminio acristalada. En cambio, en
los ai1os noventa se ha vuelto a las puertas de
madera.
En Obanos (N) antiguamente fue frecuente
encalar el marco de las ventanas y puertas con
la misma cal con que se blanqueaban las habitaciones por higiene y por estética. Hoy día
predominan los vanos delimitados con pintura, con cemento coloreado o dejando visibles
las hiladas de ladrillo o sus sillares en caso de
que los haya, con una función claramente
decorativa.
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En los últimos decenios del siglo XX comenzaron a producirse cambios en la forma, los
materiales y los componentes de las puertas de
entrada tanto en las reformas realizadas en los
viejos edificios como al levantarse nuevas construcciones. Estos cambios, además, se han ido
acelerando con e l paso d el tiempo.
En los últimos decenios las puertas en serie,
sean lisas o artísticas, se adquieren a empresas
especializadas. También se fabrican herrajes
de puertas y ventanas en serie, además de pernios, bisagras, fallebas, pasadores y cerraduras
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para embutir o dejar visibles. Además se han
introducido puertas de entrada blindadas con
un alma de metal, sobre todo en pisos, lo que
les confiere una gran seguridad (Agurain-A).
En las casas de los núcleos urbanos las puertas de entrada a las casas modernas disponen
por fuera de un asidero, hasta hace poco de un
grabado en metal del Sagrado Corazón o de la
Virgen y a veces una chapa con el apellido de la
familia, aunque esta costumbre está desapareciendo (Durango-B). Por dentro, mirilla, una o
dos cerraduras y un pestillo (Bermeo-B).

VIII
DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA CASA

CONSIDERACIONES GENERALES

En el territorio de Vasconia las casas tradicionales cuentan con un número de plantas variable que oscila desde una sola hasta cuatro.
El tipo de casa más habitual dentro de las
rurales, que so n las que se describen mayoritariamente en este capítulo, es de tres plantas,
si bien la tercera a veces es de baja altura siendo sólo aprovechable la zona central. En otras
ocasiones, como la forma más generalizada
del tejado es a dos vertientes, si la casa cuenta
con altura suficiente en la tercera planta queda bajo la cumbre un pequeño espacio a
modo de camarote.
La cuadra ha ocupado íntegramente, o en la
mayor parte, la planta baja de las casas; en las
áreas de mayor vocación agrícola solía haber
una estancia donde se almacenaba parte del
grano. En aquéllas en las que la cocina compartía esta misma planta, ocurría a veces qu e
en una de sus paredes, o bien en un pasillo
anejo, se abrían unas trampillas que permitían
dar de comer directamente a las vacas. En
estas cocinas, mientras tuvieron el suelo de tierra apisonada, las gallinas solían picotear los
restos caídos de comida. En definitiva, además
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de con gatos y perros, el contacto con los animales fue más cercano e intenso que en los
tiempos actuales.
En este sentido se puede afirmar que se ha
producido un alejamiento bien porque en las
casas se ha abandonado la actividad ganadera
o al contrario, porque h a sido necesario incrementar el número de animales hasta tal punto
que se han construido recintos apropiados o
más modernos fuera de las casas.
Los edificios rurales, si tienen la suficiente
antigüedad, se edificaron pensando en la actividad agraria de los moradores, de ahí que en
general el espacio destinado a esta función
soliese ser mayor que el ocupado por la vivienda propiamente dicha. Con el paso de las
décadas se ha producido un incremento de
esta última en detrimento de la anterior dedicación h asta el punto de que hoy en día es
habitual que muchas de estas casas se hayan
transformado íntegramente e n vivienda
humana no quedando resto alguno de su
pasado agrícola, ya que la adecuación a esta
nueva función ha exigido la remodelación de
todo su interior. A lo sumo han permanecido
espacios sin utilizar, los ocupados antes por los
animales o por otras necesidades agrarias.

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

Fig. 216. Camarote, ganbara, abie rto para el secado de h ierba y productos hortícolas. Lumo (B), 2011 .

El elemento más importante de la casa, la
cocina, por ser don de tradicionalmente se ha
hallado el fuego , pu ed e presentar por lo general dos ubicaciones: en la planta baja o en el
primer piso. La venlaja p rincipal cuando se
encuentra en la baja es que se evita tener que
subir escaleras para acceder a ella. Por este
mismo motivo lambién su ele ser frecu ente
que jumo a la cocina haya una habitación utilizada por el matrimonio <le más edad, que es
el que padece mayores problemas de movilidad.
Estas razones h an llevado a que en las reslauracioncs recientes de casas que contaban
con cocina en la primera planta, si han abandonado la actividad agrícola o ganadera de tal
modo qu e la cu adra haya pe rdido su función
original, en algunos casos con struyen una
cocina en este recinto o m ás frecuentemen te
preparan un txolw donde cocinar y reunirse.
En cuanto al modelo con cocina en la primera planta, por lo general coincide con la
necesidad de destinar íntegramen te la planla
baja a actividades ganaderas.
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Otro rasgo común de la distribu ción interna
de las casas es la existencia de un espacio tras
la puerta principal que recibe diferentes nombres y que actúa como distribu idor d e las
estancias de esa planta. Desde él también se
accede a la cuadra y a las escaleras que llevan
a la planta superior. En esta primera planta la
función de distribución la cumple la sala o un
pasillo amplio al que se llega por las escaleras.
En las casas más cúbicas este espacio cen tral
difiere del pasillo p or sus dime nsiones y por
te nder a ser cuadrado; desd e él se accede a
todas las estancias de esta plan ta y desde él
también arrancan las escaleras que llevan a la
última p lanta situada bajo el te;: jado .
La sala se suele ubicar en la parte más soleada de la casa, coincidente con la fachada, por
lo que es habitual que se sitúe sobre el portal.
Es la estancia más n oble si bien, precisamente
por ello, la menos utilizada, destinada a acontecimientos importanles.
Como veremos a lo largo de las próximas
descripciones, el escusado es un recinto que
en tiempos pasados no existía en las casas y
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que ha sufrido una progresiva evolución hasta
adquirir la importancia que tiene en la actualidad el cuarto de baño. Esta es la razón de
que no suela tener una ubicación propia sino
que se haya aprovechado cualquier hueco de
escaso uso para su acomodo y que su implantación y mejora hayan estado siempre ligadas
a reformas en la estructura de la casa.
La última planta n o suele estar tabicada,
aunque como veremos, esta afirmación muesLra un buen número de excepciones. Es una
estancia destinada en parte a pajar o a almacén de hierba seca y en parte a granero y
depósito de los productos de la huerta, y por
ello no está herméticamente cerrada sino que
a menudo se persigue que se encuentre bien
ventilada. También cumple la función de trastero.

CASAS DE ÁMBITO RURAL
Bizkaia

De modo esquematlco se distinguen dos
tipos de caserío en este territorio, el destinado
preferentemente a Ja ganadería y aquel cuya
actividad principal está orientada al cultivo de
la Lierra. El primero se ubica en las cabeceras
de los valles (como es el caso de Arratia y
ürozko), en laderas de sierras y montes a al turas superiores a los 200-300 m. En su construcción se observa que la planta baja en toda
su extensión está destinada a albergar el ganado. Este espacio, al igual que la majada del
monte alto, recibe el nombre de korta. La
vivienda con la cocina y los dormitorios se
halla en la planta superior atravesada por un
ancho corredor que hace de sala. Sobre ésta se
encuentra el desván destinado a granero y despensa. La característica arquitectónica de este
tipo de caserío es la escalera de piedra o patin,
que sube hasta la primera planta y desemboca
en un balcón de madera que recorre la fachada principal.
El caserío destinado a la agricultura se ubica
en los valles y las vegas, esto es, allí donde esta
actividad es más faclible. Su distribución interior es distinta. En la planta baja se halla, a un
lado del portalón, la cocina y alguna otra
dependencia. La parte trasera de esta planta

está destinada a establos y pajares. La vivienda
a la que se accede por una escalera interior
está en la segunda planta y sobre ella un desván. La nota arquitecLónica más sobresaliente
del caserío destinado a explotación agrícola es
su portalón de entrada. El espacio así creado,
atartea, que se adentra en el interior de la
fachada en cuadro, es el sitio de estar, en casos
compartido por dos familias. Allí se descansa,
se desgrana el maíz, se arreglan los aperos, se
reúnen los parientes y es donde tiene lugar Ja
matanza del cerdo.

Casas de predominio ganadero. Encartaciones )'
Arratia-Orozko
Entre las casas del primer tipo, también se
encuen tran las de las Encartaciones, en la parte más occidental del territorio de Bizkaia,
que ha sido una zona de importancia ganadera durante todo el siglo XX, siendo sus casas
rurales de tres plantas. La baja destinada a
cuadra y a otras funciones relacionadas con la
actividad agraria, la primera ocupada íntegramente por sus moradores y la última destinada a almacenar la hierba seca y antiguamente
el trigo además de los otros productos hortícolas.
En el Valle de Carranza la casa se encuadra
dentro del denominado tipo casa-bloque, es
decir, que tiene reunidos todos sus elementos
bajo un mismo techo. Generalmente son rectangulares, las más, o cuadrangulares. Constan de planta b~ja, primer piso y una última
planta bajo cubierta.
En la planta b~ja se localiza la cuadra, formando en la mayoría de los casos una sola pieza con el portal. Junto a una de las paredes de
la cuadra se si Lúa el pesebre. En alguno de los
caseríos aún pervive el borcil o pocilga, ubicado en una de las esquinas. Asimismo suele
existir un pequeúo cuarto reservado para cubera. En él se hallaba el lagar de sidra, el cocino
donde machacar las manzanas y las barricas.
En una de las esquinas delanteras de la cuadra
arranca generalmente la escalera de acceso a
la primera planta.
En el primer piso se encuentran la cocina,
los cuartos y la sala. La cocina se emplaza
generalmente al norte. Los canteros más viejos precisan que se ponía al norte por el miedo a las chispas que salían por la chimenea y
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CUARTO

CUARTO

Fig. 218. Ilengoetxea. Zeanuri, c. 1920.

CUARTO

SALA

CUARTO

BALCON

PLA.t'ITA PISO

Fig. 217. Planta de una casa de Ahedo. Carranza, c.
1920.

que con el viento sur podrían prender la casa.
La sala siempre está situada encima de la
entrada a la planta baja, accediéndose desde
ella al balcón, bien sea corrido o simple. Los
cuartos o dormitorios se distribuyen indistintamente por el resto del piso, unas veces desde el pasillo central y en otras desde una
amplia antesala denominada en algunos casos
como la salona. Desde esta última y siguiendo
el mismo desarrollo de la escalera se accede al
sobrao. En él se guardaba la hierba seca utilizándose también como secadero y almacén de
los productos de la huerta y de la fruta.
Otra zona vizcaína con este tipo de casas,
como ya se ha indicado antes, es la de ArratiaOrozko.
En Orozko las casas cuentan igualmente con
tres plantas: cuadra, el piso donde viven los
moradores y el camarote. En la planta baja se
sitúa la cuadra y a ella se pasa por el portal. En
la parte delantera solía estar la cocina. Se accedía al piso primero mediante una escalera que
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desembocaba en una zona ancha llamada sala
a la que daban las habitaciones. Por otra escalera que no siempre era continuación de la
anterior se accedía al camarote. La vivienda, al
quedar entre dos pisos, era la parte más caliente de la casa.
Otra distribución habitual consistía en que
la cuadra ocupara toda la planta baja mientras
que la vivienda propiamente dicha se situase
en el primer piso con acceso directo desde la
calle por una escalera de losas de piedra que
formaba un balcón, de nombre andapotxu (o
patín); o también desde el portal por una
escalera interior. Tanto esta última como la
anterior, con puerta, desembocaban en la sala.
Se trataba de una pieza larga y ancha en la que
confluían cocina, habitaciones y retrete. El
número de dormitorios era corto, tres o cuatro a lo más.
En Zeanuri la mayor parte de las casas labradoras consta de planta baja y dos pisos. En la
planta baja se sitúa la cuadra, kortea, a la que se
accede por una puerta abierta generalmente
en la fachada. Se trata de un espacio libre sin
paredes interiores. En la parte próxima a la
fachada se habilitaban a un lado los pesebres
para el ganado y al otro el estercolero, sastegi,e.
En la parte trasera que da al norte y cuyo
muro es ciego, se amontonaba el helecho para
las camas del ganado, azpigarrie.
Por la puerta de entrada de la primera planta se accede a un amplio corredor, sal,ea, que
distribuye las distintas dependencias de la
vivienda. La cocina, suetea, se sitúa junto a la
e ntrada. Frente a ella una estancia con diferentes usos: a veces como despensa y otras
amueblada para servir de comedor. Cuando
con ocasión de las fiestas se reúnen muchos
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Fig. 219. Bengoelxca. Zeanuri, c. 1920.

comensales a comer se recurre al pasillo central o sala. A ambos lados de ésta se disponen
los dormitorios que normalmente no pasan de
tres. El corredor o sala se cierra con una puerta ciega en el lado opu esto a la entrada. La
parte posterior de esta planta se destina a
pajar, lastetegia. Desde el mismo hay una escalera interior que desciende a la cuadra y otra
que sube al desván. Mediante una abertura o
trampa se tira la paja a la cuadra.
Sobre esta planta está el desván o camarote,
kamarea, que ocupa la mayor parte delantera
de la casa. En él se almacenan los productos
agrícolas, también muebles retirados y utensilios de escaso uso. En ocasiones la casa tiene
un segundo desván, goitegie, más reducido y
situado en la parte central de la cubierta debajo del gallur. Es el espacio destinado preferentemente al secado de las alubias y las mazorcas
de maíz. También la parte trasera del desván
se destina a pajar o hierba seca. En este caso el
suelo no está entarimado. La hierba se amontona sobre tablas o vigas espaciadas que favorecen la ventilación y su traslado desde la cuadra.
411

Ilay casas que sólo tienen una primera planta con habitaciones delanteras y desván. A las
estancias de los caseríos de dos pisos se accede
por una escalera de piedra situada en la parte
exterior llamada artzubie que termina en un
balcón que recorre la fachada. En el extremo
opuesto a la escalera se sitúa muchas veces el
retrete. Algunas casas del barrio de Alzusta tien en en la parte delantera un portalón cubierto llamado larriñe destinado a labores artesanales o de tratamiento de los productos de la
huerta y del campo. También es lugar de reunión de las casas vecinas.
En Zeberio (B) la planta baja está destinada
al ganado y a los aperos; la primera p lanta a
vivienda y cocina, y la segunda a pajar o camarote. En algunos caseríos, en la parte trasera
de la primera planta existe un espacio de
doble altura, denominado tallara, que hace
que el primer piso y el camarote estén unidos.

Casas de predominio agrícola. Uribe, TJusturialdea )'
Durangaldea
Entre las casas con predominio agrícola, las
de las comarcas de Uribe y Busturialdea pre-
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Fig. 220. Lezika. Kortezubi, c. 1920.

sentan la particularidad de que son compartidas por dos familias, a derecha e izquierda de
la fachada principal, quedando dividido el
edificio en sentido longitudinal.
En Bedarona, por ejemplo, aunque hoy en
día en cada caserío viva una sola familia, varios
de ellos eran de dos viviendas, bizitza bitwak.
Los dos lados eran exactamente iguales, con la
misma estructura y Jos mismos elementos,
separados por un tabique central. Con el paso
de los años una de las familias terminaba por
comprar la otra parte.
Se caracterizan los caseríos de estas comarcas frente a los anteriores de las Encartaciones
en que su planta es muy superior y e n cambio
la altura es más reducida. A diferencia de ellos
cuentan también con un portal que se adentra
en la fachada; además en la planta baja se si túa
la cocina y una habitación. En la parte poste-

rior y más fría se halla la cuadra. En la primera planta aparece la sala, sobre el portal, las
habitaciones y en la zona de Gernika, un pajar
ubicado sobre la cuadra. La última planta
alberga un camarote de techo bajo donde se
guardan patatas y otros productos hortícolas y
que además sirve de trastero.
En Kortezubi en general en cada casa vivía
una sola familia. Cuando existían dos viviendas en una misma casa estaban separadas desde la planta baja hasta el techo de modo que
el edificio quedase dividido en dos partes por
un plano vertical. La planta de la casa se llamaba etzelekua, el sitio de la casa. Su forma era
rectangular en la mayor parte de los casos.
La entrada principal se hallaba en la planta
baja, en medio de la fachada, dando casi siempre frente al mediodía. Era un portalón ancho
y cubierto, enmarcado con piedra de sillería.
La pieza interior inmediata al portalón era el
vesubulo, etartia. En él se colocaban los aperos
de labranza, el carro, el perro y se hacía la trilla. En el fondo del vestíbulo se hallaba gen eralmente la puerta por la que se entraba en la
cocina, y comunicaba con las piezas de la planta principal por medio de una escalera. La cuadra, kortia, ocupaba la parte zaguera del edificio. Inmediatos a la cocina, con la que comunicaban por medio de puertas, se hallaban en las
casas antiguas uno o dos dormitorios a los que
se llamaban gelia. En esa época los dormitorios
se hallaban generalmente en la planta principal y recibían el nombre de kuartua. La cocina
comunicaba con la cuadra por medio de una
puerta contigua a ella o muy próxima. Era frecuente que los pesebres, estramiñak, del ganado
ocupasen un testero de la cocina, desde la cual
se podía depositar en aquéllos el forraje o la
comida, pues los separaban sólo unas compuertas corredizas de tabla.
El piso principal se llamaba salia o también
suelo, sobre todo en las expresiones suelo bateko
etzia (casa de un piso), suelo bikua (de dos
pisos). En los caseríos recientes, en 1925, se
hallaban instalados en el piso principal los dormitorios y la sala, salia, ocupando ésta una pieza amplia sobre el portalón, y aquéllos las partes laterales del edificio con puertas de comunicación con la sala. La sala servía de comedor
en las grandes solemnidades. Se prolongaba a
veces en forma de balcón corrido sobre el por-
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Fig. 221. Atxiertagoikoa. Gorozika, 197!í.

tal. El balcón servía frecuentemente de secadero de frutas y alubias en vaina.
En algunas casas existía un retrete no lejos
de los dormitorios y de eskillara-buru, meseta
de las escaleras, emplazado fuera de los muros
de la casa en forma de garita; pero a mediados
del segundo decenio del siglo XX todavía
muchos caseríos no lo poseían. La pieza situada sobre la cocina se llamaba koltzia o también
otia, y servía de secadero de cereales y leña
cuando la casa no tenía piso superior o desván. En el otro lado de la pared medianil,
sobre la cuadra, se hallaba el p~jar, sabaixe.
Si la casa era de dos pisos, el superior estaba
destinado a desván. Recibía el nombre de goiburu y con posterioridad se generalizó también el de kamaria. En él extendían y depositaban el trigo, maíz, alubia, patata, etc., que
recogían en sus campos.
En Gorozika la planta baja consta de portalón, donde dan las dos puertas de acceso si el
caserío es d e dos viviendas.
413

Algunos caseríos no tienen portalón y la
puerta de entrada da directamente a la calle.
Otra parte de la p lanta baja es karrajue, que sirve de entrada y de lugar de almacenaje; ezkatza, cocina; beko kuartue, habitacion de Ja planta baja; baüo y kortie, cuadra.
La planta superior comprende la sala, situada en la cabecera de la escalera, generalmente oscura; habitaciones o dormitorios y comedor.
De esta planta se sube, por unas escaleras de
madera, al camarote que no p ermite estar de
pie más que en el centro.
En Bedarona traspasando la puerta del portal, etarteko atie, encontramos dentro y en frente el askaurrey las trampas o compuertas corredizas del ganado. A un lado la cocina comunicada con un cuarto que da a la fachada de la
casa; al otro uno o varios cuartos y hoy en día
el WC. En algunos casos hay varios cuartos al
lado de la cocina. Hay caseríos que junto a los
pesebres del ganado tienen la cuadra de las
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Fig. 222. Gosentzia. Abadiño, 1997.

terneras y el cerdo, en el askaurre. En la cocina
están las escaleras para subir al piso superior y
al final de las mismas hay, por un lado un espacio amplio y abierto, koltzie (o zestue en otros
caseríos), y por otro la sala.
La estancia denominada koltzie tiene hoy en
día una puerta en el umbral de la escalera que
la separa de la parte de la casa donde están las
habitaciones, pero antaño no ocurría esto, era
un espacio abierlo. En otras casas a este espacio abierto situado sobre la cocina le denominan zestue. La única diferencia residía e n el
suelo, que en lugar de madera consistía en un
entramado de palos y mimbres, zumetz. Los
mayores dicen que a consecuencia de ello caía
mucho polvo y hierba a la cocina.
En algunos caseríos no hay sala sino un gran
espacio abierto denominado eskilara-burue,
que utilizaban como granero y para guardar
cosas.
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La sala da a un pasillo que comunica con las
habitaciones, una de las c uales, si el caserío no
tiene camarote, está destinada a esta función.
Siguiendo las escaleras se llega al camarote.
El suelo no alcanza hasta la pared lateral de la
casa sino que queda libre, como colgado. Es
abierto pero en algunas casas cuenta también
con un cuarto pequeño interior. El camarote
es reducido y hay caseríos en los que el espacio del mismo es tan escaso que no lo pueden
utilizar e incluso carecen de él.
En la cuadra hay unas escaleras que dan al
pajar y sobrepajar. El pajar hoy en día tien e
puerta.
En Ereño generalmente las casas eran grandes y de dos viviendas. Tras el portalón, alguno de los cuales era de forma arqueada, se
abría el carrejo, karrejue, de espacio reducido
que comunicaba con la cocina y la escalera de
madera interior de acceso a la primera planta.
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En la p lanta baja, tras el portalón, etartie,
hallamos una cocina, ezkatxa, un dormitorio,
gelie, arca de piedra, gazañoskie, artesa, artesie, o
arca de madera, arkie, cuadra pequeña o sastaie entre la cocina y la cuadra grande, donde
estaban las crías del ganado y que era también
el recinto donde se hacían las necesidades, y la
cuadra, kortie.
En el piso: salie o sala; dos dormitorios, uno
de e llos grande; goltxie, despensa situada encima de la cocina; sabaie, dependencia localizada sobre la cuadra en Ja que se almacena la
comida del ganado; kamarie, camarote, donde
se guardan los alimentos para la familia.
En Bermeo en la planta baja del caserío se
abre un portalón por el que se accede a una
especie de pasillo o distribuidor, al fondo del
cual están las cuadras, kortak. A un lado se sitúa
la cocina, ezkatza, que se comunica con las estancias de Ja planta baja, como el baño, y con las
escaleras de acceso al primer piso. Aquí puede
haber una amplia sala que da al balcón y/ o los
dormitorios. Subiendo las escaleras se llega al
camarote, kamarie, que no presenta distribución
interior alguna. La mitad posterior del caserío se
destina a cuadra, korlie, y sobre ella se sitúa el
pajar, sabaijje, al que se accede desde la cuadra.
En Busturia el caserío es de estructura rectangular, con tejado a dos aguas. La cocina,
ezkatza, es el centro de todas las actividades.
Los cuartos, gelak o kuartuek, están en comunicación directa con la misma.
En Andraka aparece en primer lugar el portalón, al que dan las dos puertas de acceso a
las viviendas. Después el pasillo de entrada o
karr~1u. En la actualidad se ha aprovechado en
algún caserío una parte del karreju para hacer
el cuarto de baño. A la entrada y a mano derecha está la escalera que conduce al camarote,
al cual se accede a través de una trampa de
madera. Otras estancias son la cocina, ezkaratza; kuartu-aurreko destinado a habitación, y el
kuartu-atzeko que puede destinarse a trastero.
En cuanto al camarote o kamare, en la parte
delantera a la altura de la fachada hay dos
pequeñ os departamentos delimitados por
tablas. Esta pieza se separa del pajar mediante
un tabique de ladrillo o por una pared maestra.
En la comarca del Duranguesado se incluyen las descripciones de las casas de Amorebieta y Abadiño.
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En Amorebieta-Etxano existen dos tipos de
caseríos: caserío con portal amplio de dos
viviendas y caserío de una única vivienda. Dentro del último tipo hay dos variantes: Los que
están divididos en una mitad derec ha y otra
izquierda por una pared central que va desde
la fachada a la contrafachada. En éstos la
mitad izquierda según se mira la fachada se
utiliza como vivienda y en la derecha se sitúa
la cuadra, el p~jar y el camarote para recoger
los productos del campo. Este modelo es de
construcción más antigua, tanto por la planta
como por los materiales utilizados. Los otros
caseríos están divididos en una mitad delantera que es donde se sitúa la vivienda tanto en la
planta baja como en la primera planta y en la
segunda si la tuviera; y la mitad trasera dedicada a cuadra, pajar y camarote. Este modelo
es de construcción más reciente como muestra el material empleado.
En Abadiño se describe un caserío que tiene
dos viviendas. Parece que en algún tiempo
pudo ser de una sola, pero ha sufrido varias
modificaciones. Hasta 1994 en el piso bajo
estaban el portal, atc¡,rtea, la cuadra, korta, el
pasillo, askaurrea, al que dan los pesebres, la
cocina, ezkatza, y una habi tación, gela. La cuadra ocupa la mitad del piso bajo. El citado
pasillo al que dan los pesebres, aslwk, se utiliza
como paso y para dar de comer al ganado; une
además las estancias de la planta baja y es donde empieza la escalera para el piso superior.
Sólo hay un dormitorio en esta planta, que en
algunos caseríos se utiliza como comedor de
invitados.
En la primera planta encontramos los dormitorios, kuartuek, el pasillo, karrajue, el trastero sobre la cocina, ezkcitz ganie, que se utilizaba
para guardar las herramientas, e l pajar, sabaijje, y más tarde el retrete, komune. La escalera
que unía los dos pisos tenía un descansillo llamado puntirue en el que había una puerta que
daba a la cuadra.
Sabaia es el pajar y se utiliza para guardar el
heno. Ocupa dos plantas de altura. En algún
caserío había una escalera que unía la cuadra
con el pajar. A una parte de éste se le denomina pajar pequeño, sabai txiki, y se ha utilizado
para apilar leña; también para la matanza del
cerdo y el curado de los jamones.
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En el piso superior, b~ío el tt:jado, el camarote, kamarie, y el pajar, sabaijje, que como ya se
ha indicado ocupa dos alturas. Kamarie tenía
como principal función la de ser el lugar donde se guardaban los productos de la ti erra:
patata, maíz, manzanas, nueces, cebollas, aj os,
etc. También solía haber allí otros utensilios
como el cedazo, galbarie.
Gipuzkoa

En Gipuzkoa volvemos a encontrar en la
casa rural una distribución con la cocina en la
planta baja y cercana a la cuadra. Esta situación es prácticam ente general en todo el territorio.
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Goierri
Las primeras descripciones corresponden a
la comarca del Goierri.
En Ataun, según Barandiaran, las casas de
labranza eran con frecuencia d e dos viviendas,
cada una con su puerta indep endiente. Las
nuevas cuando esta encuesta se realizó a
mediados de la segunda década del siglo XX
eran de una sola. Bajo el mismo techo se h allaban generalmente la vivienda, la cuadra, el
pajar y el estercolero.
La planta de Ja casa era por lo regular un
rectángulo; su nombre era etxe oroia.
En las casas de tipo Zubiaurre se hallaban en
la planta baja la puerta principal, atariko ate, el
vestíbulo, karrera, la cocina, sukalde, y los dormitorios, apusuntu, y adem ás, en la parte
zaguera: la cuadra, ikullu, la pocilga, txenitegi,
y el estercolero, simaurtegi, junto al cual solía
haber un espacio para la hoj arasca, helecho,
etc., denominado iñurkiñ, destinado al lecho,
azpi, del ganado. Estas casas no tenían más
que un piso al que se subía p or una escalera,
eskillara, generalmente de un solo tramo, cuya
caj a se h allaba cerca de la cocina y del vestíbulo. Este último piso estaba destinado a desvan es, ganbara, generalmente dos, uno para el
grano y el otro para la paja, a mbos separados
por un tabique de tablas. En el desván, a
metro y medio o dos de altura, se alzaba un
piso accidental y secundario, sapai, que consistía en una serie de p alos recios, txaga, apoyados en vigas que se enlazaban a los postes del
416

Fig. 223. Pcrunezarra, casa tipo Zubiaurre. Ataun, c.
1925.

edificio. Se d estinaba p ara la paja, sobre todo
para la de maíz. Desde final es del siglo XIX se
construyeron dormitorios en la planta pr incipal de estas casas; a tales dormitorios los llamaban koarto.
En las casas de tipo Akotain había dos pisos.
La planta baja es taba d estinada a vestíbulo,
cocina, c0:ja de escalera, cuadra y estercolero,
o sólo a estos tres últimos departamentos. En
el primer piso esta.han los dormitorios, el sitio
para las mazorcas de maíz y las gavillas de trigo, o también la cocina y mandio, espacio destinado a hojarasca, castarias, aperos, etc., con
puerta al exterior cu ando la casa estaba en
ladera. En el piso d e arriba, ganbara, se situaban el pajar y un departamento para granos.
El vestíbulo, karrera, servía para tener los aperos de labranza y el carro, además era un lugar
de trabajo y a veces servía de comedor.
Las casas de tipo Perune eran también de dos
pisos: tenían su distribución como las del tipo
anterior pero e ra más fre cuente en ellas el
mandio en el piso principal con puerta exte-
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Fig. 225. Barretxe, casa de una vivienda. Ataun , c. 1926.

rior a la cual se subía por un camino en rampa; además había un retrete en el mismo piso.
También era más frecuente en ellas la cocina
en el piso principal, en cuyo caso la puerta de
entrada solía estar también en el mismo piso.
El acceso a ella era fáci l cuando la casa estaba
en cuesta, que era lo ordinario; cuando no, se
hacía un camino o escalera de piedra. En el
caso de estar la cocina en el piso principal, la
planta baja se destinaba a cuadras, pocilgas y
estercolero, con puerta exterior y escalera a
los pisos. No había vestíbulo espacioso, karrera,
después de la puerta principal, al menos en las
casas más modernas, sólo h abía un pasillo
estrecho que llamaban entrara. La cuadra y el
desván comunicaban por medio de un tubo
ancho, kajea, hecho con tablas, cosa que se iba
adoptando en todas las casas; por él descendía
desde el desván el h eno, paja, etc., para el
ganado. El desván en las casas del tipo Perune
era como en las otras.
Barandiaran también hace mención a las
casas de los aillelumes o artesanos, que p resen417

taban en la planta baja vestíbulo, cocina y
taller y en el piso superior los dormitorios. En
las de los obreros de talleres y fábricas: pequeño pasillo, coci na, sala de estar, dos o tres dormitorios y algún cuarto para trastos.
En esta misma población guipuzcoana Arin
Dorronsoro realizó varias descripciones detalladas de casas a m ediados del segundo decenio del siglo XX. Se podía distinguir entre
caseríos de una familia o de dos o más.
Uno de los modelos de distribución de las
casas de estilo antiguo, p erteneciente a una
única vivienda, era Barretxe. Entrando por la
puerta principal tenía un departamento que
llevaba el n ombre de karrerea, vestíbulo, y de
allí partía toda la distribución d e la planta
baja. A la mano derech a había una puerta que
daba a una de las cuadras y al frente otra a través de la cu al se accedía a la segunda cuadra,
que era donde estaba el simaurtegi, estercolero. Al lado izquierdo tenía un pequeño local
que venía a ser como una prolongación del
vestíbulo , y allí había un horno, labea; la esca-
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lera para el piso principal, y tres puertas, una
de las cuales d aba a la cocina, sukaldea. En las
demás casas de este tipo de construcción el
vestíbulo comunicaba con la cocina, y ésta con
los dos dormitorios, los cuales quedaban aislados de las cuadras y del vestíbulo y recibían el
humo de las cocinas, casi todas ellas sin chimenea hasta finales del siglo XIX.
En la planta principal había un local cerrado
donde se guardaban los granos. Se le llamaba
ganbara txiki, desván peque üo, y ordinariamente se situaba sobre los dormitorios.
El ángulo que el tejado formaba en el caballete era causa de que el techo del desván
tuviese mucha elevación al par de éste, y ese
punto se aprovechaba para sapai, especie de
pequeño piso que se improvisaba entre el desván y el techo.
Estas casas primitivamente no tenían más
que dos dormitorios y ellos en la planta baja, y
si, como cuando se realizó esta encuesta,
había algunos en la planta principal, como el
llamado koarto berri de Barretxe, eran de construcción reciente. El caserío antiguo de I<alakesene y algunos otros tuvieron sólo un dormitorio.
En cuanto a los caseríos de dos viviendas,
karrerea era el vestíbulo en el centro de la planta baja, separando las dos viviendas que estaban a ambos lados del mismo. Cada vivienda
tenía su cocina con comunicación a los dormitorios, que como se ha dicho en la distribución de las casas de una vivienda, solían ser
dos. Los tres dormitorios de la planta principal de Munduate fueron construidos cincuenta años antes, fecha en que se casó el hijo
heredero de la casa. Las habitaciones que estaban en comunicación con la cocina servían de
despensa y se colgaban de sus techos chorizos,
carne de cecina, mantecas, quesos, etc.
Un caso particular lo representaban las
viviendas construidas en terreno pendiente.
Una vez señalado el sitio y la extensión que
había de tener el solar, se trazaba en el centro
de éste una línea que le dividiese en lado superior e inferior. Después se levantaba un pequeño muro en la citada línea divisoria, de suerte
que, al aplanar el suelo, quedase al nivel d el
lado alto un piso más elevado que el del bajo.
Así se construía la planta principal al nivel del
lado superior y el hueco que en el lado infe-
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Fig. 226. Munduate, casa de dos viviendas. Ataun , c.
1926.

rior quedaba debajo del piso se destinaba para
cuadra. Cuando el terreno no era de mucha
pendiente, la entrada a la planta principal era
por la cara del lado alto del edificio, y cuando
la pendiente era muy pronunciada, la entrada
al piso era por el costado; en este caso, por el
lado superior de la casa había puerta que daba
a la última planta o desván.
En la planta principal el vestíbulo ocupaba
toda la extensión del lado superior del solar y
comunicaba con la cocina y ésta con los dormitorios, los cuales se ubicaban sobre la cuadra. En el vestíbulo una escalera comunicaba
con el piso superior y a veces otra segunda
permitía descender a la cu adra. Había algunas
pocas ocasiones en las que se omitía el muro
que separaba el lado más alto del bajo, quedando en estos casos el suelo completamente
pendiente.
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Fig. 227. 'lellazpiko, caserío renovado. Ataun, c. 1926.

Detrás de la puerta que había a la terminación del vestíbulo, a mano derecha había una
escalera por donde se bajaba a la cuadra pequeúa, ikullu txikie, y a mano izquierda había peña
en cuesta por donde se descendía a ikullu aundie, la cuadra grande. Como el nivel del suelo
de ikullu txiki estaba más bajo que el de ikullu
aundi, en el espacio comprendido entre aquél y
el piso principal se pudieron hacer dormitorios
al nivel de la planta baja, cosa que no se podía
sobre ikullu aundi, cuyo techo llegaba al piso
principal. Más tarde se construyó el aposentu txik~ con el piso unos 80 cm más elevado que el
resto de la planta baja.
En las reformas que en el segundo decenio
del siglo XX se hicieron en las casas de cons419

truccion de tipo antiguo y e n las de terreno
pendiente, se tendió a la separación completa
de las cuadras y los desvanes de los dormitorios por medio de un tabique, a un lado del
cual quedaban estos últimos y al otro cuadras,
desvanes y otras dependencias. Entre el tabique citado y los dormitorios se dejaba un largo tránsito. Las habitaciones, con la puerta al
tránsito, quedaban completamente independientes entre sí. La distribución de Tellazpiko
después de estas transformaciones y de las
dependencias que le fueron agregadas puede
verse en las figuras adjuntas.
Las casas construidas en terreno pendiente
tenían el inconveniente de ser húmedas y
estar en sitios sombríos, pero también presentaban algunas ventajas como que los dormitorios no estaban directamente sobre la tierra
como en las construcciones antiguas y que
había una mayor separación entre cuadras y
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Fig. 229. Loinatzazpikoa. Beasain, 1997.

habitaciones ya que éstas y la cocina se ubicaban en el piso principal.
Arin Dorronsoro describe alguna casa de
construcción moderna, teniendo en cuenta
que el trabajo está publicado a mediados de la
segunda década del siglo XX. Estas casas se
dividían en edificios de labranza y de la calle.
Las de labranza tenían planta baja, piso principal, desván y sapaie. El desván ocupaba toda
la extensión del piso y el sapaie se situaba
sobre él. En las construcciones modernas de la
calle, la planta baja la tenían destinada para
tienda, almacén, etc., y en cada piso la distribución era la necesaria para que viviese una
familia. Estos edificios tenían dos o tres pisos,
además de un pequeño desván.
En Zerain hay una variación grande en la
distribución de las piezas dentro del caserío, si
bien puede señalarse que es común que en la
planta baja se sitúen la cocina, la despensa,
una zona de trabajo y la cuadra. En la planta
primera habitaciones, komune y camarote con
entrada independiente.
En Telleriarte los caseríos cuentan con portal, cocina, S'Ukaldea, habitaciones y otras
dependencias. Además tienen cuadra, ukullu,
cochiquera, txerritegi, y dependencias para
guardar la cosecha y la comida del ganado,
desván, ganbara, camarote, maindio, y leñera,
egurtegi.
420

En Beasain los caseríos consLan de tres partes: una para vivienda de las personas, otra
para los animales y la tercera como almacén
de los productos hortícolas. Tanto los caseríos
unifamiliares como los bifarniliares dispon en
en su gran mayoría de parecida distribución
interior. En la planta baja están el portal, con
suficiente amplitud para antaño poder uncir
las vacas; la cocina; un dormitorio y el establo;
y en la primera planta la sala-comedor, otros
dos o tres dormitorios, el aseo o baño y el desván destinado a guardar la hierba seca y los
productos del campo como manzanas, castañas, maíz, alubias, etc. El caserío que se detalla es el llamado Loinatz-azpikoa, sito en el
barrio de Loinatz.
En Ezkio-Itsaso al realizar esta encuesta a
finales del segundo decenio del siglo XX sólo
catorce casas contaban con dos viviendas cada
una, pero a finales del siglo XIX eran cuarenta las que tenían dos o más viviendas. Sólo un
caserío tenía tres.
Las edificaciones más antiguas tenían portal
abierto y ancho. Si eran casas de dos viviendas
tenían entrada común para las dos. En
muchas casas de dos viviendas se observaba
que antiguamente dos o tres familias tenían
un solo hogar, sukalde-, después, con ocasión
de algunas reformas, hicieron cocinas independientes.

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA CASA

Las casas de labranza se podían reducir a
tres clases o tipos, coincidentes con los planteados por Barandiaran en Ataun. Las características del primer tipo eran: único piso y por
la fachada portal abierto con una puerta para
entrar a la cocina y habitaciones, y otra para el
establo, ikullu, y el estercolero, simaurtegL
Casas del segundo tipo sólo había dos; tenían
planta baja, piso principal y desván. Las casas
construidas de mediados del siglo XIX a
comienzos del s. XX constituían el tercer tipo:
planta baja, piso con balcones y desván con
pequeñas ventanas.
La planta del edificio recibía el nombre de
etxe-oroya o también etxapia y era rectangular.
La distribución interior de la casa del primer
tipo era la siguiente: En la planta baja portalón abierto, atarizabala, llamado también larrañe, que por una puerta comunicaba con el vestíbulo, sarreria o también karreria, y por otra
mayor con la cuadra, ikullu, y el estercolero,
simaurtegi. Junto al estercolero solía haber un
espacio destinado al helecho u hojarasca para
cama denominado iñaurkintegi. Del vestíbulo
se entraba a la cocina, sukalde, la cual comunicaba muchas veces con uno o dos dormitorios,
koartoa, por otras tantas puertas. También era
corriente que el vestíbulo se prolongase en
forma de corredor hacia la parte zaguera del
edificio, con puertas a los dormitorios por un
lado y los pesebres, aska, del ganado por el
otro. El único piso superior de este tipo de
edificación servía de desván dividido en dos
piezas por un tabique de tabla, en la parte de
la fachada se depositaban los granos en arcas,
kutxa, se secaban las mazorcas de maíz y las
alubias, y se conservaban los frutos; la otra parte del desván se destinaba para depósito de
paja, h eno y helecho.
En cuanto a las casas del segundo tipo, tenían planta baja y dos pisos. La primera era
como las del tipo anterior: portal abierto, cocina, dormitorios, cuadra y estercole ro. Para
subir al primer piso había una escalera interior y otra exterior, ésta última d e piedra. En
este piso existían dormitorios y espacio para
guardar el h eno y la paja. El desván era igual
que en las del tipo precedente.
Las casas del tercer tipo eran también de dos
pisos. En la planta baja había vestíbulo, cocina, cuadra, estercolero y espacio para el hele421

cho; en el primer piso, dormitorios, sala que
servía de comedor en las solemnidades familiares y espacio para heno, paja y helechos; el
segundo piso era como en los tipos anteriores.
Alto y Medio Deba

Las siguientes descripciones corresponden a
localidades del Alto Deba y del Deba Medio.
En primer lugar Oñati, de donde proceden
dos encuestas, una realizada a mediados d e la
segunda década del siglo XX y otra reciente.
En la primera se efectúan unas breves consideraciones sobre la evolución del caserío de la
zona.
En O ñati la planta baja estaba dividida por
un muro pero que sólo llegaba a la mitad del
edificio y cuya altura no traspasaba la base del
piso o planta superior. El espacio más expuesto a los vientos fríos se destinaba para redil; el
segundo se subdividía en otras dos mitades, la
una para albergue del ganado vacuno y la otra
para vivienda.
En épocas posteriores continuó persistiendo
esta norma de distribución interior, llegando,
aunque no siempre, a prolongarse el muro de
un extremo al otro de la planta baja. En esos
casos su altura también se elevaba y llegaba
hasta el techo dividiendo por lo tanto en dos
espacios iguales la planta superior o desván. El
espacio situado sobre el antiguo redil se convertía a sí en henil y el resto en granero. Para
el ganado lanar se construyó albergue aparte ,
adosado a uno de los muros externos, quedando para estercolero el antiguo redil interior.
En adelante todas las alteraciones füeron
motivadas por la vivienda humana, que hasta
entonces había estado reducida a uno de los
ángulos. La pieza principal era la cocina. En
un principio el txixelu limitaba la zona del
fogón y del dormitorio. Las alcobas se ocultaban tras el respaldo del escaño y debajo de la
escalera que de la cocina subía al granero. La
pesebrera del ganado vacuno miraba al centro
de la cocina desde donde se le suministraba la
comida y una puerta comunicaba con el estercolero y la escalera que llevaba al henil.
Más adelante cuando el muro medio alcanzó la altura de la techumbre y el piso de encima de la cocina se convirtió mitad en granero
y mitad en habitaciones, el txixelu se plantó
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Fig. 230. Evolución de la planta baja del caserío. Oñati, c. 1927.

entre la puerta de entrada y el fogón y el espacio intermedio pasó a llamarse txixelu-ostia.
En tiempos cercanos a la realización de esta
encuesta se modificó la cocina y se colocó el
fogón contra la pared maestra abriendo un
tubo de chimenea. Un tabique sustituyó el
antiguo txixelu, que desapareció definitivamente. Las habitaciones de la planta baja se
trasladaron al muro lateral y se abrieron ventanas para darles luz. La escalera se corrió a
donde estaba el medianil y entre ella y las
habitaciones quedó un tránsito, pasaria, a todo
lo largo de la planta del edificio.
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En Oüati en los caseríos actuales la cocina ya
no está comunicada con la cuadra. Generalmente en la planta baja se sitúa el portal o
bebarrua, la cocina y el trastero. En la primera
planta se ubican las habitaciones y un baño.
La cuadra sigue separada de la vivienda por
una pared ancha llamada media-linea y encima
se sitúa el camarote para el almacenamiento
del forraje. Sobre las habitaciones de la segunda planta hay otro camarote de dimensiones
más reducidas para grano, patata, frutos secos,
etc. En los caseríos renovados han aprovech ado la cuadra para hacer un salón y otro baño.
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Fig. 231. OrLuzar. Garagartza (Arrasa Le), 1979.

En los años setenta del siglo XX Lambién se
estudió la casa en Garagartza, perteneciente a
Arrasate, aportando dos modelos.
Hasta hacía pocos aüos antes de realizar la
encuesta una de las casas estaba habilitada
para dos viviendas pero en el momento de la
encuesta la ocupaba un único inquilino. Constaba de planta baja y de piso. En la b~ja, el portalón, loriuatarte, dos cuadras, eiak, dos cocinas, sukaldia, una de ellas adaptada a los tiempos modernos y la otra con fuego bajo; en esta
planta contaba también con un departamento
para la leña, egurtegia. En el piso, dos salas,
sala, seis dormitorios, gelak, y dos desvanes,
ganbarak.
En la otra vivían sus propietarios. Se componía de planta baja y piso. La entrada al portalón llevaba una arcada de sillería de piedra
arenisca. La planta baja contaba con un pórti423

co o entrada, atari, cocina, sukalde, con una
puerta de salida a la cuadra, ukullu o korta, y
para la escalera de subida a los pisos.
El primer piso tenía tres dormitorios. Hasta
hacía poco contaba con otra habitación (alcoba) que pasó a utilizarse como trastero. En el
mismo piso había un desván para hierba que
por medio de una puerta se unía con el corral
de ovejas, ardi-ukullu o korta, que se encontraba anexo a la casa y contra terreno, a unos
~. 70 m de altura. En el piso superior, debajo
del tejado, en una zona que se correspondía
con los dormitorios del primer piso, había un
desván destinado a granero, aletegi.
En Elgoibar el establo se encontraba en la
parte baja del caserío, junto a la cocina y debajo de las habitaciones. Tenía dos filas de pesebres y su separación era a base de tablas y con
compuertas de madera que se abrían para alimentar al ganado y daban hacia la parte del
pasillo de entrada. Hoy en día se han h echo
reformas y en la planta baja se encuentra la
cocina, el cuarto de aseo y habitaciones; el
establo se ha levantado adosado al caserío. En
la parte superior se sitúan los dormitorios y
otro cuarto de aseo y en la última altura el desván, donde se guarda la paja. La cocina es la
dependencia que lleva toda Ja carga de la vida
diaria. Las habitaciones son interiores, dan a
la escalera a través de un ventanuco y normalmente se sitúan en el extremo opuesto al
comedor. La casa también consta de una sala
noble que es poco utilizada.
En Elosua h ay una gran variedad en la forma
de distribuir las piezas de la casa, pero en
cuanto al número de pisos, en general es el
mismo: dos plantas. La baja consta de una
entrada grande, ataipia, donde se guardan los
utensilios de trabajo, además de cocina, despensa y cuadra. El primer piso cuenta con dormitorios, comedor, baño y pajar, que tiene
además una puerta lateral grande de entrada,
y un entrepiso o desván donde se distinguen
dos partes: ganbaria y arta-ganbaria.
En Itziar, perteneci ente al municipio de
Deba, en la costa guipuzcoana, a mediados de
los años treinta del siglo XX lo general era
que en la planta baja hubiese un vestíbulo,
cocina, sukalde, contigua a la cuadra, okullua,
lo que facilitaba el cuidado del ganado, y koartoa, el dormitorio, donde dormían los dueños.
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En la plan ta baja existían dos puertas: ataiko
alici, puerla del portal, y okulluko atia, la puerta de la cuadra. Sobre el vestíbulo, la cocina y
el dormitorio se halla ban, e n el primer piso, la
sala y varios dormilorios. Sobre la cuadra estaba el pajar, sapaixa. El segundo piso, cuando lo
h abía, era el gran ero, ganbara.
En los barrios de Sasiola (Deba) y Astigarribia, Mijoa, Olaz y Galdua (Mutriku) se recogieron las siguientes distribuciones. La planta,
orubia, de la casa era generalmenle un rectángulo. Las antiguas sólo tenían la planla b~ja y
un piso. En aquélla estaban el vestíbulo, la
cocina, los dormitorios y los establos, y en el
piso los desvanes. En los tiempos en que se
realizó esta encuesta (1928) una parte de los
antiguos desvanes h abía sido habilitada para
dormitorios.
En las casas modernas de la época había ya
dos pisos además de la planta baja. En ésta se
hallaban las cuadras y a veces Ja cocina. En el
primer piso la cocina, los dormitorios, el re trete y el bandix'ua o sapaxa, sitio con puerta exterior destinado a aperos de labranza, heno, etc.
En el segundo, los desvan es.
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PTSO PRINCIPAL

En el Oria Medio, se localiza Berastegi, donde hasta los años sesenta todos los caseríos
tenían la siguienle distribución: Planta baja a
nivel de la calle con puerta de entrada, algunas veces provista de zaguán y a un lado d e
éste la cuadra; al otro lado la cocina. En la
planta principal o planta noblia, como se la
denomina, un amplio hall desde donde se
accede a los dormitorios y al comedor. En la
planta segunda se ubica el desván, rnandio o
ganbara, al que se llega por una escalera interior desde el vestíbulo de la planta principal y
también de la ram pa exterior. Esta planta se
encontraba sin tabicar. Desde la cocina h abía
un acceso a una pu erta-ventana del horno de
cocer pan.
En Orexa hay un modelo d e caserío que tiene la cocina, sukaldea, y Ja cuadra, ikullua, en
la planta b~ja. En el otro, Ja cuadra se encuentra abajo y la cocina encima. Alguna casa cuenta con una zon a cubierta, llamada harrea, a la
entrada del desván, ganbara.
En Andoain hay caseríos que no tienen más
que un piso en el que se hallan los dormito424

Fig. 232. Merdillegi. Andoain, c. 1920.

rios, kuartuak o gelak, y el desván, ganbara. En
los que tienen dos pisos, los dormitorios se
h allan en el primero y el desván ocupa todo el
piso segundo y parte del primero. El vestíbulo,
ezkaatza, la cocina , suhaldea, la cuadra, ikullua,
la pocilga, txerretegia o eia, el gallinero, ol/,otohia, se sitúan en la planta b~ja. La escalera,
eskallera, se encuentra en el fondo del vestíbulo. La cocina está emplazada en uno de los
ángulos del edificio, contigua al vestíbulo y
con su puerta d e acceso por este lado. La cuadra ocupa algo más que la mitad de la planta.
Tiene por lo general una puerta independiente desde el exterior.
No en todos los caseríos existe el departamento que se llama mandioa o pieza del piso
primero con una puerta de salida al exterior.
Al retrete se le denomina homona.
El desván ocupa por lo gen eral el úllimo
piso del edificio y algunas veces parte del pri-
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mero, llamándose simplemente ganbara este
último y goiko ganbara, el desván de arriba, al
primero.

Donostia y Bajo Bidasoa
En las comarcas de Donostia y Bajo Bidasoa,
al igual que en una descripción anterior de
Ataun, encontramos casas en las que Ja cocina
ha pasado a ocupar la primera planta.
En Astigarraga la mayoría de los caseríos son
de tres alturas y los más sencillos de <los. Poseen la cuadra en la planta baja con entrada
independiente y en menor medida compartida, y, en ocasiones, la cocina. Otras veces ésta
con las habitaciones se ubican en el primer
piso. Cuando cuentan con tres alturas, en la
última se sitúa el desván, ganbara. La comunicación a los diferentes pisos es casi siempre
interior y se hace mediante escaleras. En los
accesos al primer piso desde el exlerior se utilizan también las escaleras para salvar el desnivel.
A continuación se describe una casa en concreto: En el bajo, dos arcos de medio punto
sirven de entrada a un zaguán en el que se apilan los útiles y máquinas de trabajo de la tierra. A la izquierda, en una pequeña estancia,
se guardan las herramientas del campo. Antes
el zaguán no presentaba esta división, era uno
y se llamaba karropea, pues aquí se guardaba el
carro y la hierba. Tras este zaguán, una gran
puerta da al establo, dividido en sotoa o primer
recinto con el comedero de las vacas, asha, e
ihulua, estancia trasera donde permanecen las
vacas atadas. En el primer piso se sitúan la
gran cocina-comedor, una sala pequeña, dos
cuartos de baño y cuatro dormitorios, todos
ellos, menos la sala, orientados a la parte más
resguardada de la casa y totalmente reformados. El segundo piso es la ganbara, de la misma
extensión que la planta total.
En Hondarribia la norma general de distribución de Jos caseríos era la siguiente: en la
planta baja, a un lado la cocina y una o dos
estancias pequeñas para despensa y para guardar útiles de trabajo. En los que h abía ·criado
o morroi, una de estas habitaciones era para él.
Al otro lado, la cuadra. Tanto ésta como la
cocina solían tener en tradas independientes.
Al piso superior se llegaba por una escalera
interior que daba a una sala desde donde se
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accedía a los distintos dormitorios de la casa,
que se localizaban sobre la zona de cuadras
con el fin de aprovechar el calor que producían los animales, sobre todo durante el invierno. Cada habitación tenía una ventana al exterior y a veces algún balcón.
En determinados caseríos pequeños o que
habían sido divididos para dos familias la cuadra ocupaba todo el piso inferior y la cocina y
las habitaciones el primer piso, con la ganbara
en el segundo.
En una esquina de la cuadra se amontonaba
el estiércol. Los primeros retretes consistían
en un cuarto de apenas l ,5x2 m en el que
como retrete había una simple tabla con un
agujero y tapa. Este habitáculo se colocaba en
el primer piso sobre el lugar de la cuadra donde se almacenaba el estiércol de forma que
todo ello sirviese posteriormente como abono.
En la segunda planta estaba la ganbara, aprovechando el plano inclinado de los dos tejados.
Vasconia continental

En Sara (L) la planta de la casa se llama zola.
Ate-aintzina es el nombre de l portal y lorio el
pórtico o soporlal que precede a la entrada
principal. Su techo, que es el primer piso alto
de la casa, se h alla, soslenido por una gruesa
viga llamada laza. Esla, a su vez, se apoya por
sus extremos en dos de las paredes maeslras y
algunas veces, además, en una columna o poste de madera cuyo nombre es bordoin o pordoin.
El lorio servía frecuentemenle de depósito de
aperos y de lugar en que se realizaban diversas
labores como la reparación de los instrumentos de trabajo, desgrane de habas y alubias,
etc. Más antiguamente se trillaba el trigo en el
mismo. Detrás del lorio existe a veces un vestíbulo llamado ezhatza o entrada.
La estructura interior de las casas antiguas
de Sara estaba representada por caseríos de
tipo bi arriho, de dos muros, con torio tan
ancho como la casa misma, sukalde, cocina, y
egurtegi, leñera, detrás y dormitorios, ganbara,
en el fondo. Arriba selairu, desván, para trastos, henil y graneros, bihitegi. A lo largo de uno
de los muros laterales del edificio y adosado al
mismo existía generalmente, en este tipo de
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casas, un cobertizo, albergue o establo para el
ganado sobre el cual se había prolongado el
tejado del edificio primitivo, dando origen al
tipo de casas llamado iru arriko, de tres muros.
Así se solucionó un problema del modo de
vida pastoril.
Otra solución fue dar a la casa un desarrollo
vertical construyendo dos pisos altos. De este
modo la planta baja quedaba destinada para
establos, el primer piso para cocina y dormitorios, y el segundo para desvanes y graneros.
El tipo iruarriko, que como se ha indicado es
aquel donde el armazón estaba montado
sobre tres muros paralelos, uno central y dos
en los costados, presentaba tres variedades:
una donde la planta b~ja estaba ocupada por
la cocina y dormitorios en el ala del lorio y por
los establos e n la otra, y el piso superior, único, por los desvanes; otro donde la planta baja
abarcaba los establos en el lado del lorio y la
vivienda en el contiguo, y el piso superior destinado a desván; y un tercero con los establos
en la p lanta baja, la vivienda en el primer piso
y el desván en el segundo, siendo éste un caso
de crecimiento vertical del tipo iruarriko.
El tipo lauarriko o casa sobre cuatro muros
paralelos presentaba dos variedades: una con
la planta baja ocupada por la vivienda y los
establos y el piso alto, único, por los desvanes;
y otro en que lorio y establos se hallaban en la
planta baja, la vivienda en el primer piso y los
desvanes en el segundo.
En Ainhoa (L) por lo general las casas eran
de un piso. Se entraba por ezkaratza, precedido de un lorio. Normalmente había un cobertizo a izquierda y derecha. Se subía al piso por
Ja escalera, eskakra. Allí estaba la cocina. Al
fondo del ezkaratza se encontraba la cuadra,
establia. En uno de los cobertizos laterales
había un lugar para los carros. En una habitación que daba a ezkaratza se guardaban las
remolachas y las cubas de hierro donde se
cocían los nabos; en otra estaban la prensa,
prentsa, y las barricas. En el primer piso, en la
parte delantera, se ubicaban la cocina y los
cuartos. Por en cima se encontraba el granero,
selarua. Sobre la cuadra estaba el lugar donde
se almacenaba el heno, selarua o belartegi,.
En Uharte-Hiri (BN) las puertas de entrada
a la casa, borla haundiak, se ubicaban en Ja parte central de Ja fachada principal y comunica-
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ban con el vestíbulo, ezkaratz. A un lado d e éste
se encontraba la cocina, sukalde, y algún dormitorio, kamera; al otro lado había también
dormitorios. Al fondo, ocupando el resto de la
planta b aja, el establo, barruki.
En la planta superior, encima del vestíbulo,
la cocina y las habitaciones, se encon traba el
granero, ganerra, reservado al almacenamiento del grano y de otros productos de la casa y
del huerto. Sobre el establo se situaba el h enil,
soalle.

En Iholdi (BN) en la planta baja se hallaban,
entrando por la puerta principal : ezkaatza o
vestíbulo, a Ja izquierda sukaldea o cocina,
detrás una ganbera o dormitorio, a la derecha
más dormitorios y en el fondo barrukia, la cuadra. Arriba, en el único piso, sabaia, desván,
sobre el vestJ.bulo y la cuadra, y ganerra, granero, sobre Ja cocina y los dormitorios.
En Irisarri (BN) la entrada a la casa, ezkaatza,
antes también era utilizada por los animales. A
derecha e izquierd a sukalde, Ja cocina, y sotoa,
que era la bodega donde se guardaban las
barricas de vino y sidra. Otros recintos eran
zalditegia, con entrada propia, pulindategia en
algunas casas y para los pavos, y rnutilaren ganbara, que daba a la fachada. Al fondo de ezkaatza se hallaba la cuadra, barruláa, rematada
por sabaia, lugar donde se guardaba el heno,
con sabaiko zubia o puente al exterior para
acceder a él. Por las escaleras, eskalera, se llegaba a la sala, que se correspondía con ezkaatza. Todos los cuartos, ganbarak, estaban en el
primer piso y al final había un granero, ganera.
En el otro piso se encontraba el granero grande.
Las casas de artesanos no eran como las de
los agricultores. Se encontraban en los pueblos, en la plaza. Contaban con ezka(r)atza que
era pequeño y servía como taller o en el caso
del panadero, como tienda. La cocina estaba
e n la planta baja y podía hallarse a derecha o
izquie rda. En el primer piso una estancia Barnacla sala y los dormitorios, que se ubicaban
en la parte trasera.
En Urepele (BN) las piezas de la casa eran
bortaitzinea, portal, que si estaba cercado por
pared se llamaba korlea; ezkaratza, vestíbulo; beiteia, establo de vacas; arditeia, aprisco; xerriteia,
pocilga; sukalde, cocina; ganbara, dormitorio;
sala, sala o comedor; y saba~ desván, que servía
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Sin embargo el modelo m ás frecuente era el
siguiente:
Se accedía a la planta baja por la puerta principal, de notables dimensione·s. Nada más entrar
había un portal amplio desde el que se distribuían las dependencias restantes de la citada planta: cocina, escaleras de rnadern con el primer
escalón de piedra para subir al piso superior,
cuadra y comedor o cuartico para guardar diversos utensilios o materiales. A un lado del portal
se enconLraba el arca para almacenar el grano o
la harina; al otro lado, el comparto. J unto al comparto se situaba la puerta que daba al cuartico.
Frente a la entrada había una gran puerta de
acceso a las cuadras, y a un lado, las escaleras.
En algunas casas otra puerta permitía entrar a
un comedor que, sin embargo y en la mayoría
de los casos, servía antiguamente para guardar
de todo: granos, sacos, etc. Incluso existía la
posibilidad de que el pastor que iba a renque
por las casas, durmiera en esa estancia si en el
primer piso no había un lugar esp ecífico para
él. El espacio libre que quedaba debajo de las
escaleras solía dejarse como almacén para
guardar trigo, maíz, sacos, e tc.
Otra dep endencia de la planta baja era la
cocina. En algunos casos se accedía a ella
directamente mientras que en otros había que
cruzar un pasillo denominado carrejo al gue se
pasaba a través de una puerta de dos hojas.
Desde la cocina franqueando otra puerta se
llegaba a la recocina, aunque en otras ocasiones ambas d ependen cias tenían entradas independientes desde el carrejo.
En el piso primero se hallaban el comedor y
las habitaciones. Al mismo se ascendía por las
escaleras, que conducían hasta aquí y al desván desde la planta baja. La distribución del
primer piso dependía de la estructura del edificio pero cuando la casa contaba con un pasillo ancho, éste cumplía las funciones de comedor o sala de estar. Desde el pasillo se accedía
a las h abüaciones o a las alcobas, estas últimas
sin ventanas. En algunos casos para llegar a un
cuarto había que pasar an tes por otro. A modo
de separación, en lugar de puertas utilizaban
cortinas. En algunas casas, en el primer piso
había también un escusado que servía como
baño y que se limitaba a una trampera que
conectaba con la cuadra. Su uso estaba limitado a los enfermos o a las visitas.

de alm acén de granos y de h eno. Los e stablos
ocupaban gran parte d e la planta baja. La
cocina, la sala y los dormitorios se h allaban
generalmente en el primer piso; el d esván en
el superior.
En Donoztiri (BN) la planta baja de la casa
se llama sola, etxesola. En la casa rural antigua
comprendía el vestíbulo, ezkaratz, la cocina,
sukalde, sotoa o sitio destinado a conservar el
vino que se había de consumir en casa y los
dormitorios, ganberak, todo en la parte delantera del edificio; y la cuadra para el ganado,
barrutia, en la parte zaguera. El único piso que
tenía encima, selauru, estaba destinado a pajar
y granero. Este tipo de casa aún era frecuente
en los años sesenta cuando Barandiaran recopiló esta información. En las casas más modernas o modernizadas, todos o algunos de los
dormitorios ocupaban una parte, generalmente la oriental, del piso principal o único, y los
graneros y el pajar, lo restante.
En Liginaga (Z) la planta baja, pia, comprendía los siguientes departamentos: vestíbulo, sargia o suhaldartia, cocina, sukalclia, recibidor, sala, el lugar situado bajo la escalera, eskelerpia, y el sitio destinado a conservar el vino,
que se llamaba sedea y ocupaba la parte zaguera del edificio. En el primer piso estaban los
dormitorios, kamerak, y en el segundo el granero, garnea, o desván, donde se depositaban
el trigo, el maíz, la arveja, ele.
Álava

Estribaciones del Gorbeici
En primer lugar se incluyen las descripcion es de tres poblaciones cuyas casas tienen en
común contar con tres plantas: en la primera
se sitúa la cocina y la cuadra, e n la segunda la
sala y los dormitorios, y en la tercera el desván.
Pertenecen a la comarca conocida como Estribaciones del Gorbeia.
En Abezia antiguamente la cuadra se situaba en la planta baja, y el acceso a la vivienda,
ubicada e n el primer piso, se realizaba a través de unas escaleras exteriores. Los informantes de más edad todavía recuerdan este
modelo, de h echo las reformas que motivaron el cambio d e esta distribución no se realizaron en algunas casas hasta los años setenta.
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Fig. 234. Sosoaga. Apodaca, 1960.

Al desván o camarote se llegaba a través de
las escaleras que partían desde la planta baja.
Se utilizaba como almacén. Los más viejos del
lugar recuerdan que se solía reservar una parte d e esta dependencia para palomar, separándola con tela me tálica .
En Apodaca la puerta principal es grande y
da acceso al portal. De éste se pasa a la cocina
por un pasillo llamado ancillo. Frente a la
puerta de la cocina está la recocina. Estas recocinas y pasillos han desaparecido; se han
agrandado las cocinas y las h an modernizado.
En la parte correspondiente a Ja recocina han
dejado una pequeúa despensa y en otras casas
han instalado el cuarto de baúo.
Tras salir del pasillo de la cocina estaba el
pasillo que iba a las cuadras, que era más
ancho. A este último se le llamaba entre-puertas;
a un lado se h allaba la escalera con puerta que
subía al piso; deb(l;jO de la escalera h abía un
pequeño hueco también con puerta donde se
guardaba el burro para d ejar el pellejo del
vino y el calzado d e temporada. En este pasillo
se abrían una o dos puertas más y contaba con
varias arcas, colgadores para el yugo y los aperos, y contra la pared un pequeño pesebre
p ara los lechones.
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A la izquierda del portal hay dos puertas, la
primera que comunica con un pequeño comedor o sala, también dormitorio de los padres y
hoy sala para la televisión. La otra estancia tiene a un lado varios graneros como los del portal, una cama y un banco para dejar sacos de
harina o grano. En esta cama dormía el pastor
cuando iba por renque y en verano se aprovech aba para echar la siesta.
Frente a la entrada está la escalera y la puerta de roble para subir al primer piso. La escalera es ancha y la de algunas casas tiene descansillo. De la escalera se pasa a la sala, donde se celebran los grandes acontecimientos
familiares. En el suelo se abren las trampillas,
llamadas trabillas, para echar el grano a los
graneros del portal. A esta sala dan las puertas
de casi todas las habilaciones. En la primera
por la derecha de la escalera hay también
trampillas para llenar los graneros de la estancia ubicada bajo ella. La cuarta habitación
está en cima de la cocina y es la de los padres.
Había casas que tenían unos cu an tos cuartos
más.
De la sala se sube al desván por una escalera
que también es ancha como la otra. En esta
estancia, a veces, había una pequeúa habitación para despensa que en algunas casas se
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empleaba como palomar. Ciertas casas tenían
graneros pequeños para la siembra.
En el Valle de Zuia la casa consta de planta
baja, primera y desván. Es n ormal que un
muro de carga o medianil divida la planta del
edificio en dos zonas, la anterior que se utiliza
como vivienda y la posterior, de mayor superficie, como cuadras en la planta baja y como
pajar en el resto. Este muro medianero actúa
además como cortafuegos. La zona de vivienda se organiza a través de tres elementos: el
portal, la escalera y la sala. El portal y la sala
actúan como distribuidores de las diferentes
estancias. El portal puede ser cuadrado o rectangular. La sala de la primera planta tiene
normalmente las m ismas dimensiones que el
portal. La escalera consta de ordinario de dos
tramos. En unas casas es central y en otras lateral. A la derecha del portal y en un primer p lano un cuarto comedor pequeño de uso familiar para domingos y festivos. A la izquierda un
cuarto dedicado a enseres, alimentos y piensos
de uso diario como nabos, patatas y harina.
Seguidame nte, a la derecha, se sitúa la cocina.
En la pared de la misma hay una serie de graneros que por medio de tablas en canal ascienden hasta el techo. A la izquierda el "cuarto de
la carne", de suelo de arcilla y muy bajo para
aprovechar la caja de la escalera. Por su frescura se guarda en él la carne y demás alimentos, funcionando a modo de fresquera. Al fondo y centrada, la puerta de la cuadra.
En la primera planta la sala con balcón centrado. De ella parte a la derech a una habitación con ventana a la fachada, y de ésta una
puerta que conduce a otra con ventana a una
pared lateral. A la izquierda otra habitación
principal. La escalera termina en un carrejo
muy amplio que en dirección a la parte trasera da acceso a tres habitaciones a la derecha, y
a la izquierda a la caja de la escalera que
asciende al desván, la cocina económica denominada de arriba, la recocina y al fondo, junto a ésta, el cuarto de la cocina de arriba; en tre
éste y el cuarto de atrás, el escusado.
De la entrada del carrej o asciende la escalera hacia el desván, que abarca toda la amplitud de la casa. Es espacioso y en la fachada dispone de balcón y de dos ventanas pequeñas.
Cuenta también con una torreta para ascender al tejado.
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Occidente alavés
Las siguientes descripciones son de poblaciones d el occidente alavés, con una distribución similar a las anteriores pero donde la
cocina ya no está en la planta baja sino en la
primera.
En Valdegovía en la planta baja se sitúan las
cuadras y los almacenes, en la primera cocina,
comedor, cuarto de baño y habitaciones, y la
ú ltima la ocupa el sobrao, sin que presente ningún tipo de compartimentación.
En Ribera Alta la puerta principal da a un
portal desde el que se distribuyen los accesos a
los distintos recintos de esta planta. A la derecha un horno y a la izquierda un granero. Desde el portal p arten las escaleras que ascienden
a la primera planta y se pasa a una cuadra
pequeña situada junto a ellas y al fondo a otra
de mayores dimensiones. En el primer piso se
disponen las habitaciones, quedando sobre el
granero, e1 portal y el horno. Encima de la
cuadra p equeña se ubica el comedor y sobre la
grande un pajar, la cocina y la despensa. La
última planta se destina a desván y granero.
En Añana las casas sigu en la distribución en
tres plantas de tal modo que en la planta baja
e ncontramos el portal, cuadra para cerdos,
para vacas y otra destinada al caballo, además
de la leñera. En la primera planta, cuarto de
cerner, granero, habitación peque ña, cuarto
de bailo que se construyó quitando un trozo al
pasillo, dos habitaciones dormitorios y cocina.
En la planta segunda, pqjar, cuarto para la
cebada, cuarto del trigo, descansillo y habitación para trastos.
Como en esta población las casas estaban
adosadas, era común que hubiese algunas
zonas compartidas entre ellas, como habitaciones y graneros. Se trataba de pactos entre
vecinos dependiendo de sus n ecesidades,
número de familiares, etc. Solía haber una
viga central que sujetaba dos casas y de ella
salían vigas que compartían ambas vivien das.
Otro modelo de casa es el de los que se ocupan de la obtención de sal en las salinas. La
casa cuenta con un sótano, que está destinado
a almacén de sal. Se accede a él a través del
portal y tiene un desnivel hacia abajo de unos
tres metros. El su elo es de cascajo y el techo
está revestido d e madera. En la planta baja se
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Fig. 235. Casa de Ribera Alta, 1997.

encuentra el portal con las escaleras que llevan a la vivienda y Ja puerta d e acceso al almacén de sal. La primera planta cu enta con cuarto de baño, dos habitaciones dormitorio, cocina y sala de estar. En la segunda planta se halla
el desván, que se utilizaba como granero .
En Berganzo la cuadra se situaba bien a
medio sótano o en otra construcción anexa a
la vivienda. En algunos portales se encontraba
el acceso a la pequeña estancia de las arcas
para el pienso y las estanterías del pan . Otra
dependencia era el salón-comedor, que no
sólo tenía esta función sino que también
podía servir de dormitorio. Había además
estancias destinadas a guardar leña y los cacharros de la cocina. Un elemento más era la alcoba. En esta planta se situaba la cocina que era
muy sencilla.
En la primera planta los dormitorios. En
ésta también se encontraban descansillos; en
los actuales y para aprovechar el espacio se
colocan armarios e mpotrados. Algunas viviendas tenían otra cocina llamada la "cocina vieja" para realizar labores de mata n za, e tc. En la
segunda pla nta estaba el tablao o tablado.
En Andagoia, municipio d e Kuartango,
Barandiaran recogió a mediados de los años
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treinta del siglo XX la descripción de una casa
(llamada de Acisclo, por ser éste el nombre
del vecino que la habitaba) . Se adjuntan dos
figuras en las que se recoge su distribución.
Sobre el piso principal iba otro destinado a
pajar, ocupando el espacio que había encima
de los dormitorios y del carrej o.
La L lanada
En la Llanada alavesa recogemos la diversidad de casas registradas en Agurain.
En Agurain se aportan los planos de varias
casas, dos dedicadas a la agricultura, una en
las Eras de San Jorge y la otra en las Eras de
Santa María.
Casa de labranza de las Eras d e SanJorg·e
Atravesando el umbral se entra en un pequeño zaguán en el que se abre la puerta de entrada a la cuadra. En otros tiempos sería un
pequeño departamento en consonancia con
el que está sobre él en la parte superior y que
se utilizaría para guardar peque ños aperos,
harinas, etc. Frente a la puerta de entrada y
cerrada por otra puerta se halla la escalera; en
el rincón que forma se encuentra un arca
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Fig. 236. Casa de Acisclo. Andagoia, c. 1930.

pequefi.a y a la vuelta una puerta que da acceso a la despensa. Después del pasillo la puerta
de entrada a la cocina.
El primer piso se destina a dormitorios. El
desván, sin ninguna división, se emplea para
granero y con otras funciones para desahogo
de la casa.
El pajar se encuentra sobre el techo de la cuadra y es utilizable hasta la cubierta del tejado. En
el lugar más conveniente dispone de una trampera para desde ella echar la paja a la pajareta.
Casa de labranza las Eras de Santa María
La fachada está orientada al sur y esta circunstancia hace suponer que ha influido en el
reparto: para la vivienda queda destinada Ja
parte soleada, y para cuadra, pajar y borde se ha
destinado la zona norte.
La casa tiene un reducido portal que comunica con el almacén a mano izquierda, quedando enfrente la escalera y al lado derecho la
puerta d e acceso a la cocina y al pasillo que da
a la cuadra. El tabique no separa completamente la cocina del pasillo, algo muy corriente en las cocinas de fogón bajo, lo que facilita
el tiro de la chimenea. Sirve de resguardo de
las corrientes de aire el escaño con su respaldo. A la izquierda de la cuadra se encuentran
los pesebres para el ganado vacuno y a la derecha para el caballar y los cortines para el ganado porcino además de la pajareta de donde se
surten de paja para pienso y camas del ganado
en general. El ganado sale de la cuadra por el
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borde. El local llamado borde y aventadero se usa
también como almacén.
El piso se compone de un pequefi.o vestíbulo donde cerrada con puerta continúa la escalera al desván. También se abren en este recinto las otras dos puertas de entrada a los dormitorios; el de la izquierda según se sube se
utilizaba en ocasiones como comedor.
En los últimos años del primer tercio del
siglo XX, se hicieron reformas internas en la
vivienda. La cocina se destinó a almacén y éste
a cocina, instalándose una de las llamadas económicas, y en el dormitorio de la derecha se
levantó una división con el propósito de hacer
dos dormitorios separados por un cierre de
alcoba italiana.
Casa de la Calle Mayor
Dentro del núcleo y en la Calle Mayor se elige una casa que por sus detalles externos e
internos proporciona una idea aproximada de
muchas de las que se encuentran en las calles
de la Villa.
Desde el portal se entra a la tienda. Esta
planta baja dispone de retrete y atravesando
una puerta de dos hojas con vidrieras y
siguiendo el pasillo se encuentra Ja cocina,
abierta al pasillo. Dos ventanas proporcionan
luz y ventilación a dependencias como la alcoba y dos espacios interiores.
El primer piso está dispuesto como complemento del de abajo, con un comedor, sala y
tres dormitorios.
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Fig. 237. Casa de labranza de las Eras de Santa María. Agurain, 1990.

El piso segundo es diferente. Dispone de
cocina, comedor y tres dormitorios y como
también sucede en la planta anterior, la parte
delantera se h alla separada de la trasera por la
escalera.
El desván se encuentra dividido en dos partes, que además están cerradas, a ambos lados
de la escalera.

PI.ANTA BAJA

Casa y huerta de la Calle Zapatari
En esta ocasión se compone de casa y huerta, además de obrador o taller anexo.
La puerta de entrada es del mismo estilo que
la casa anterior, al igual que el enlosado y la
tienda entarimada. Seguidamente se sitúa la
caja de la escalera, que está separada de la cuadra por una pared medianera. Para pasar a
este recinto se abre una puerta. En la cuadra
hay un cortín para cerdos y el gallinero.
Hay otra entrada de la huerta al cobertizo,
en el que se almacena algo de paja, aperos y
materiales del taller. Además, independientemente, o sea cerrado, se encuentra el pozo
negro para el retrete y las aguas residuales.
El reparto de las dos plantas se ha realizado
para que viva en Ja casa una familia, disponiendo de comedor separado por la escalera,
cocina, retrete y despensa más un dormitorio
en la primera y otros tres en la segunda. El
desván se cierra donde empiezan las gradas de
433

Fig. 238. Casa de la Calle Mayor. Agurain, 1990.

la escalera. I .a división que aparece entre la
cocina y el pasillo es debida a la presencia del
escaño que tiene una altura de 1,90 m.
La Montaña

En la Montaña alavesa, concretamente en
Bernedo, como ya viene siendo habitual en
otras d escripcion es precedentes, en la planta
baja estaba el portal; de él partía la escalera
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para el piso, presentaba además una puerta
para el cuartito de aperos y el acceso a la cuadra, que ocupaba la mayor extensión. Hoy en
día al haber desaparecido el ganado de la vida
del agricultor, en muchas casas se ha trasladado la cocina a la planta baja para evitar subir y
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b<~jar escaleras durante el día. La cuadra, a su
vez, se ha convertido en garaje y almacén.
En la primera planta estaban las habitaciones. En algunas se abrían pequeñas alcobas
donde se colocaba una cama o más si eran
algo mayores. También se ubicaba en esta
planta la cocina y el horno que en otras casas
se encontraba en el desván. Una habitación se
solía dedicar a comedor para el día de la fiesta del pueblo.
El alto o desván tenía los alorines o graneros
y algunos un palomar, el resto del mismo se
destinaba a trastero.
En Markinez el aspecto y distribución que
ofrecían la mayor parte de las casas a mediados del segundo decenio del siglo XX daba a
en tender que fueron construidas para una
sola familia, aunque visicitud es posteriores
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hicieron que fuesen dispuestas para dos
viviendas. Sin embargo, en los tiempos en que
se realizó esta encuesta ya se había reducido el
vecindario y no había casa en que viviese más
de una familia.
La planta del ed ificio era rectangular. En la
baj a se haJl aban la puerta principal, el vestíbulo, la caja de la escalera, las cu ad ras y alguna
vez un departamento que se utilizaba para
varios servicios; rara vez el horno.
En el primer piso se hallaban el carrejo, pasillo, la c~ja de la escalera, la cocina, el comedor
o sala, dormitorios, recocina o estancia equivalente y horno. Sobre este piso se situaba el
tablado, desván, en el que solía estar el granero y donde también se guardaban los productos del campo y trastos viejos.
Eran varias las casas de dos pisos habitados,
en cuyo caso el segundo se destinaba también
a dormitorios habiendo además departamentos para enseres de la casa y granos.
La cocina estaba siempre en el primer piso
debido a que fue un pueblo eminentemente
ganadero y necesitó todo el local bajo para el
ganado. La despensa ordinariamente también
en el primer piso aunque a veces estuvo en el
segundo.
En Pipaón en el bajo de las casas siempre
está la cuadra, en la primera planta la vivienda
y en lo alto el tahlao o desván. En el caso de las
familias numerosas las necesidades fueron
muchas por lo qu e se llegaron a h abilitar con
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tablas y sacos habi taciones en el tablao, donde
dormían en jergon es de paja.
En esta población alavesa tomamos como
ejemplo una casa en la que desde la puerta de
entrada se pasa a un amplio portal que en uno
de sus costados tien e la escalera de su bida a la
planta superior y al fon do la cuadra. En el p rimer piso la cocina, la sala, habitación y alcoba,
y al fondo del pasillo la escalera de subida a la
última plan ta, el tablao.
In cluimos los planos correspondientes a
otra casa que tiene la característica de que en
el primer piso se in troduce una estancia en el
edificio contiguo, que en este caso es una
habitación, y en el segundo piso ocurre otro
tanto con la cocina. Hay varias casas en esta
población con una distribución similar.
Rioja alavesa

.En la Rioja Alavesa, en Moreda las casas agrícolas tradicionales se componen de planta
b~j a, primera y segunda plantas, y alto. La baja
alberga la entrada, cuadras y acceso a la cuevabodega con su lagar. Las cuadras poseían
diversos compartimentos destinados a los distintos animales que criaba cada casa. La primera planta albergaba la cocina, el comedor y
algún dormitorio. Algunas casas junto a la
cocina tenían otra dependencia menor que se
llamaba recocina y que hacía las veces de
almacén. El comedor o salón sólo se utilizaba
los días importantes, con motivo d e celebra-

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA CASA

cion es y fi estas. En la segunda planta se hallaban los dormitorios. El alto de la casa era e l
granero del agricultor. En esta estancia también se colgaban los productos de la matanza
del cerdo.
Seguidamente se describe detalladamente la
distribución interna de una casa, que resulta
representativa de las que se levantan en esta
localidad.
Casa n 2 2 de la Plaza de la Concepción
Fue construida a principios del siglo XVIII.
Posee acceso en arco de medio punto y consta
de tres plan tas en sillería.
Planta baja. Entrada con arca de granos y
acceso a otras dependencias como la bodega
arqueada en piedra de sillería y el lagar, que se
hallan construidos en cantera a nivel inferior
al de la planta baja. En ésta se sitúa el granero
y las cuadras. El pasillo de la cuadra tenía dos
puertas, una hacia la entrada y otra hacia la
cuadra. La leña gruesa de olivo que se gastaba
para alimentar la cocina se depositaba en la
prime ra cuadra, debajo de Jos palos donde
dormían las gallinas.
El granero se h allaba encima del lagar. El
grano se ech aba desde la calle a través de una
ventana. En este recinto solam ente se depositaba trigo ya que lo ve ndían antes que cualquier otro cereal. La cebada, avena y centeno
lo subían a los altos.
En cuanto a la cueva-bodega, según se bajaban las escaleras y sin llegar abajo del todo
había un hueco para una cuba de vino. Bajando de este lugar un escalón se abría una capilla grande que albergaba grandes cubas. Una
escalera más abajo se situaba la cueva arqueada de piedra de sillería. A lo largo de la bodega y antes de llegar al final tenían dos depósitos para dejar el vino. Frente a los mismos
había una capilla pequeúa consistente en una
oquedad excavada en la tierra con un respiradero al exterior y que era muy h úmeda por lo
que el suelo solía estar cubierto por agua.
En la primera planta se hallaba la cocina.
Junto a ella había un cuarto trastero que hacía
las veces de despensa y que con taba con una
cama en la que dormía un hijo de la familia
con el fin de mirar por una trampilla, que se
h allaba en el suelo, para ver cómo se encontraban las caballerías cuando escuchaba ruido
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en la cuadra, ya que esta dependencia se situaba sobre la misma.
Un pasillo con su barandilla separaba la
cocina y el cuarto trastero del comedor.Junto
a éste existían dos dormitorios; uno de ellos
carecía de ventana. El cuarto oscuro era una
habitación con dos camas y un armario.
La segunda planta albergaba un dormitorio
de dos camas, cuarto oscuro para el criado de
la casa, y otro que tenía dos alcobas donde se
guardaban las tinajas de aceite, las cebollas y
las patatas. En el cuarto grande había unas
latas o palos que pendían del techo y servían
para colgar los chorizos y otros productos de
la matanza.
El alto o desván tenía varios compartimentos
en los cuales se almacenaban los cereales. Un
cuartillo pequeño servía para guardar los frutos secos, las conservas de hortaliza y otros
productos del campo, además de jamones y
caracoles en cribas.
Este tipo de casa es el que ha predominado
hasta h ace pocos años. En Ja actualidad se han
introdu cido algunas modificaciones de acuerdo co n los nuevos tiempos y necesidades. Así
lo que antes eran cuadras hoy se han reconvertido en garajes para la maquinaria. La cocina y las habitaciones se han modernizado. El
cambio más significativo lo han constituido los
cuartos de baúo.
Navarra

Área pirenaica )' subpirenaica septentrional. L a
Montaña

Describimos en primer lugar las casas situadas en el área pirenaica.
En Isaba, Urzainki y Uztárroz (Valle de Roncal) la planta baja se componía de un gran
pórtico interior por el que se accedía a las
escaleras principales y a diversos departamentos de esa planta: la leúera, egurtegi, la cuadra
y la bodega-despensa-almacén, gonibe, y el
depósito para la sal, gaztegi. Tras acceder a la
primera planta se hallaba la cocina, sukalde,
también podía encontrarse el horno del pan
incrustado en la pared en un cuarto especial y
visible desde el exterior de la casa. En la recocinilla estaba el fregadero, el vasar y un armario aparador. El resto de la primera planta se
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Fig. 244. Andresena. Aria, 1975.

componía d e cuartos varios e incluso algún
dormitorio. También estaba el arranqu e hacia
la segunda planta, donde se situaba el resto de
h abitaciones. En determinadas casas fuertes
había salas de estar para reuniones numerosas
o fam iliares. Sobre el segundo piso se extendía el desván, sabai o sapai, dividido en una
recámara, ganbra, y el pajar. Presentaba una
altura llamativa ya que el tejado se disponía en
dos o cuatro frentes empinados para evitar el
estancamiento de la nieve durante el invierno.
En Aria la casa se compone generalmente de
una planta baja, un piso y un henil sobre
dich o piso. Las piezas que se en cuentran en la
planta baja son la entrada, ezkatzea, la cuadra,
arteia, y a veces un depósito para guardar la
patata, patatategia. En un rincón del estahlo se
sitúa un canal de madera de forma cúbica llamado kupua, que comunica con el henil y por
el que desciende el heno a un cajón, desde
donde se reparte a los pesebres.
En el primer piso, ganberattoa es un descansillo que se encuentra al término de la escalera y que comunica con la cocina, sukaldea, la
escalera que va al desván y el pasillo . Éste se
denomina pasua o sala, n o suele tener mue438

bles y es un amplio departamento a través del
cu al se pasa a los dormitorios, ganberak, y en
ciertos casos a una sala. En esta planta tambié n está un irindei o compartimento de la
harina y panadería.
En la última planta se halla el desván, que
normalmente sirve como h enil, xabea, y también como trastero.
En Mezkiritz casi todas las casas tienen en la
p lanta baja las cuadras, estrabiliak, para los animales. En la primera planta vive la familia y se
sitúa la cocina y los dormitorios. La tercera
planta, el camarote, se llamaba agoztegia. Las
casas de las familias pudientes suelen colocar
escaleras exteriores hasta el p~jar al que acceden por una gran puerta que está bajo el tejado.
En Aintzioa y Orondritz (N) la mayoría de
las casas disponen del mismo tipo de estructura repartida en tres p lantas. En la baja se h alla
la entrada principal a través de la cual se accede a un vestíbulo amplio desde el que se pasa
a varias estancias denominadas xelas que se
pueden considerar pequeños almacenes en
los que se guardan patatas, remolachas y otras
cosechas, así como toda clase de aperos.
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En el propio vestíbulo se abre la puerta que
comunica con la cuadra, amplia y oscura. En
algunas cuadras todavía queda el hueco de la
kortxila, que es un conducto de un metro cuadrado de sección que asciende hasta el pajar o
sabaiao. Por este hueco se tiraba la hierba sin
necesidad de transportarla por las escaleras en
sábanas de tela de saco.
Desde el vestíbulo arranca la escalera que
lleva a la vivienda, que ocupa la primera planta. Las casas, dentro del piso noble, presentan
parecida distribución: Las escaleras cerradas
con una puerta desembocan en un gran pasillo, paso, ancho y largo desde el cual se accede
a las distintas dependencias, entre ellas la cocina. Desde la cocina o desde el pasillo se pasa a
una estancia denominada recocina o espentxa
que se utiliza como desahogo de la primera.
Cerca de Ja cocina se halla el comedor, que se
utiliza para las fiestas del pueblo o cuando por
algún acontecimiento se reúne la familia, aunque antiguamente era el paso el que se h abilitaba con estos fines. El resto de dependencias
son dormitorios. Cuando una de estas habitaciones era especialmente fría, por su orientación u otra característica, se destinaba a fresquera. Al instalar agua en las casas, hacia la
década de los cincuenta del siglo XX, en todas
se construyó un baño.
Desde el pasillo se sube mediante escaleras,
cerradas con una puerta, al sabaiao, que ocupa
todo el piso superior y en el que se conserva la
hierba.
En Aurizberri la planta de la casa recibe el
nombre de etxalekua y en general es r ectangular. Contaba con planta baja y dos pisos, zoladura: el principal y el desván, sabaia. En la
planta baja se hallaban el vestíbulo, ezkaratzea,
la cocina, sukaldea, y la cuadra, estrabilia, que
ocupaba ordinariamente la parte zaguera de
esta planta. El piso principal estaba destinado
a dormitorios y el superior a desván, donde se
depositaba la yerba, que se bajaba a los establos por un tubo de madera de sección cuadrada, denominado belar-ziloa, y que, atravesando los pisos, llegaba a la cuadra.
A continuación se detallan las casas de tipo
subpirenaico septentrio nal, que son las ubicadas
básicamente en el área atlántica de Navarra.
En Bera se describe una casita rectangular
llamada Itzekoborda situada en una ladera.

Consta de una planta baja con tres grandes
divisiones: En la primera está la puerta, atia, y
el zaguán; a un lado un leñero, egurtegi, y al
otro un sitio para las gallinas, olotegi. Del
zaguán sube una escalera, ezkala. Más al interior hay otro departamento iluminado por
una aspillera, zirritua, donde se amontonan los
aperos y donde queda la pocilga, zerriztegi o txerristegi. Aún al final queda otro departamento
con la cuadra para las vacas, eia, otro leñero y
un estercolero, goroztegi. En el primer piso
"está toda la vivienda humana". Se entra por la
escalera a una habitación a modo de recibidor
con varias puertas a los cuatro lados; como la
casa está en ladera, una de ellas da al exterior.
Frente a la misma, la de la cocina, xukaldia. En
una banda, hacia la fachada principal hay una
sala, sala, y un dormitorio, jela. En la otra dos
dormitorios más y un escusado. Encima queda
el desván sin dividir, la llamada ganhara, en
que es visible la estructura del tejado y donde
se guardaban el heno, el maíz y otras cosechas,
así como los aperos y útiles que no están en
uso en tiempo largo. La ordenación de estos
caseríos pequeños, llamados bordak, era muy
justa para que viviese dentro una modesta
familia. Pero si tomásemos como modelo un
caserío grande, de propietarios, veríamos que
lo único que cambiaba era la magnitud que se
daba a cada una de las partes, no la disposición general o la cantidad de ellasl .
Dice Caro Baroja que en Lesaka, de las tres
clases de casa rural que estableció Barandiaran en Ataun, en esta población navarra predominaban dos y aún una principalmente, el
tipo Akotain que sufría algunas variantes,
como el avance de los pisos superiores sobre
los inferiores. Las casas de este tipo, a las que
con frecuencia se añadieron cuerpos posteriores, contaban con dos pisos. En la planta baja
se situaba el portal, atia, la cuadra, eia, gallinero, ollategia, pocilga, zirritegia o ixtegi,a, y el
estercolero, goroztegia. En el piso primero estaban la cocina, xukaldia, la sala, sala, y los dormitorios, gelak. En el piso de arriba, el desván,
ganbara, con el pajar y un departamento para
guardar las patatas, maíz, cebollas, etc.2.

439

1 CARO BAROJA, Etnografía histórica d e Navar ra, op. cit., pp.
159-160 .
2 Idem, "Algunas n otas sobre la casa en la villa d e Lesaka ... ",
cit. , pp. 79-81.
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En Goizueta la planta baja, a excepción de la
cocina, está destinada a cuadra. Puede haber
también otras dependencias pequeñas como
el lagar, tollarea, el sitio de hacer la sidra, sagartegia, etc. En el primer piso se encuentra la
vivienda y en el segundo el camarote, sabaia,
con el lugar para la yerba, belartegia, el pajar,
lastotegia, y un espacio para los productos recolectados en la huerta, baratzelw uztak.
En Ezkurra la planta baja comprendía cuadras y establos. En el primer piso se hallaba la
cocina, una sala y dormilürios. En el piso superior esLaban el belartoki, henil, lastotoki o wgaitolú, pajar, y artagela, departamento para el
maíz.
En Luzaide/Valcarlos las casas son de dos
plantas y un desván bastante bajo. La entrada
tiene dos puertas a derecha e izquierda para
dar paso a la cocina y a otra dependencia paralela a ella. El arranque de la escalera está al
fondo y a veces se abre otra puerta si se trata
de un caserío más grande. Además de contar
con recocina, la dependencia paralela a la
cocina se destina a usos diversos: Hay caseríos
que la utilizan como comedor y sala noble;
otras veces se destina a usos comunes tales
como almacén de herramientas o granero;
finalmente en casos aislados se compaginan
ambas aplicaciones por medio de una gran
puerta corredera que habitualmente actúa de
tabique en tre el comedor y la sala auxiliar. En
ocasiones solemnes y fieslas familiares se convierte en una gran sala dond e Lienen cabida
numerosos invitados (caserío Bidart). El primer piso consta normalmente de cuatro habitaciones y el paso central, que es una dependencia importante de la casa.

cubierto

patio cercado con tapia

PLAt'ITA BAJA

PRIMER PISO

Fig. 245. liidart. Luzaide/ Valcarlos, 1970.

En Eugi la mayoría de las casas cuentan con
tres plantas organizadas en torno a un pasillo
largo y estrecho. El aspecto general es el de
una casa larga, de planta rectangular. Las más
ricas de la localidad sólo se diferenciaban de
las d emás en su tamaño y aspecto exterior
pero intername nte su distribución era más o
menos la misma.
La planta baja estaba destinada al ganado.
Las diferentes clases de animales se disponían
en departamentos separados. Frente a la puerta de entrada y ocupando el mayor espacio se
situaban las vacas y en los laterales de la cuadra el resto del ganado. Este recinto cumplía
una función más ya qu e el calor que generaban ascendía y permitía calentar la casa.
A la vivienda propiamente dicha se subía
por una escalera de madera con barandilla a
uno de los lados y tras atravesar una puerta
que separaba la p lanta baja de la superior. En
ésta, a un lado del pasillo, se disponía la cocin a, siempre mirando al sol, y junto a ella la

Área subpirenaica meridional. Zona Media
Las casas de tipo subpirenaico meridional ocupan una amplia zona en la parte central de Navarra, incluyendo poblaciones del sur del área
pirenaica. Se observa por ello una amplia distribución de las distintas comarcas: Valles Pirenaicos Centrales (Eugi), Valles Pirenaicos Orientales (Iza!), Valles Meridionales (Gorriti), La
Barranca (Izurdiaga), Zona Media Occidental
(Améscoa, Lezaun, Allo), Cuenca de Pamplona
Quslapeña, Elorz, Barañain), Cuenca de AoizLumbier (Monreal, Aoiz, Urraúl Alto) y Zona
Media Oriental (Artajona, Obanos).
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Fig. 246. Casa de Eugi, 2000.
Fig. 247. Casa Ballaz. Iza!, 2000.

despensa; el comedor, cuando lo había, era
empleado únicamente para grandes celebraciones; además contaba con una habitación
principal, que era la mejor de la casa y la que
ocupaban los dueños, y el resto de las habitaciones hasta un total de cuatro o cinco.
Otra puerta de madera situada en el pasillo
daba acceso a las escaleras que llevaban al desván o sabaiao, donde se almacenaba el maíz, la
hierba, etc.
En Iza! en la planta baja se sitúa la entrada
desde la que también se accede a las cuadras.
Una escalera conduce a la planta primera donde un amplio paso, que permite acoger la comida de algunas celebraciones, da acceso a la cocina y a los diferentes dormitorios, y desde aquí se
sube al sabaiao. El baño se introdujo posteriormente, reformando alguno de los cuartos.
La cocina era y aún sigue siendo el espacio
principal donde se hace la vida en la casa.Junto a la misma se hallaba otro local denominado masanderia.
A finales del segundo decenio del siglo XX
Barandiaran efectuó una pequeña encuesta

en Gorriti, perteneciente al mumc1p10 de
Larraun. Aquí, la planta b~ja, que recibe el
nombre de ikullue, estaba destinada a establos
y cuadra. En el piso principal se situaban la
cocina y los dormitorios. El segundo piso se
utilizaba para granero y pajar, conociéndose
como ganbara.
En Izurdiaga las casas antiguas son las más
características y constan de planta baja y un
piso. Sus piezas se distribuyen de la siguiente
manera: En la planta b~ja se encuentran la
cocina, sukaldie, las pocilgas, txerrieidek, las cuadras, bastardiek, con vacas y caballos, y a veces
el corral para las ovejas, borda. En el primer
piso las habitaciones, kuartuek. Encima se halla
el henil, ganboike, para paja, hierba o patatas;
suele haber un hueco, txurkillo, por el que se
arrojan las porquerías al establo.
En Améscoa en líneas generales todas las
casas tienen zaguán al que llamaban entrada,
cuyo suelo era de arcilla bien amasada y pisada con mazo; la parte trasera se destina a cua441
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dras y lo corriente es que la cocina se halle
ubicada en la planta baja y cerca de la puerta
de entrada, aunque son bastantes las casas en
las que se encuentra en el piso. También es
corriente que junto a la entrada y cerca de la
cuadra haya algún cuartico donde se guarde el
arca del zaldane (pienso compuesto de harinas
de yero, arvejuelo, salvau, ele.) , los escriños y
otros útiles.
En cuanto a la escalera, las casas grandes la
tienen cen tral con una lumbrera, claraboya, en
el tejado por donde se filtra la luz que da claridad al hueco de la misma.
El aposento señorial de las casas grandes de
Améscoa era Ja sala, a la que confluían dos o
tres alcobas de dormir, separadas de ella por
cortinones. Además de la sala, en el piso había
más cuartos, unos habitaciones de dormir,
olros cuartos de desahogo. La distribución de
las habitaciones del piso solía ser bastante
arbitraria y era muy frecuente que estuvieran
comunicadas entre sí.
En las casas más modestas no hay sala y es
bastante corriente que parte del piso lo ocupen los cuartos de dormir y el resto cumpla las
funciones de pajar. Invariablemente este último se sitúa encima de la cuadra y entre pajar
y corral había un hueco encajonado con tablas
por donde se vertía la paja que caía en un
recinto pequeño, cercado también con tablas
y al que llaman pajera. Gracias a esta rampa se
reducía al mínimo el esfuerzo de servir la paja
al ganado y se evitaba que se ensuciaran las
escaleras.
En todas las casas grandes había un cuarto
dedicado exclusivamente a la elaboración del
pan, la masandería.
La primera descripción de un edificio de
esta población corresponde a una casa de
posición media. Ocupa una superficie rectangular de 11 ,60 m en la fachada principal, que
da al este, por 20 m de larga en dirección oeste.
En cuanto a su distribución es así: La puerta
da acceso a la entrada; a la derecha de la misma está situada la cocina y a la izquierda el
taller de zapatería. Contiguo a la cocina, un
cuarlico hace de masandería. Toda la parte
trasera de la plan ta baja son cuadras. De la
entrada arranca la escalera que va cerrada de
tabique de ladrillo y yeso. El hueco que queda
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debajo de la misma está convertido en una
pequeña alacena para guardar trastos viejos y
cachivaches; a este espacio le llaman ezkarzabal. El piso está dividido en dos partes: la
mitad orientada al sur la ocupan los cuartos de
dormir; las puertas de las habitaciones dan
todas a un pasillo central. La otra mitad del
piso se dedica a pajar. El desván es mitad granero y mitad pajar.
La segunda descripción corresponde a la
casa de un agricultor pudiente. Puede ser del
siglo XVII. Es un edificio macizo, sólido,
sobrio y utilitario. Su base es un rectángulo de
15 metros de ancho por 18 metros de largo, y
consta de planta baja, piso y desván.
En cuanto a la distribución de la planta baja,
la puerta da acceso al zaguán, que llaman
entrada y que mide 2,40 m de ancho por 7,70
de fondo. A la derecha se sitúa la cocina y a la
izquierda el comedor. Antiguamente fue un
cuarto con dos alcobas. En el rincón de una
de ellas había una ventanica que daba al corral
y servía para observar y vigilar a los animales
cuando movimientos o ruidos extraños despertaban al que allí dormía. En la parte trasera están las cuadras y cochiqueras. De la entrada arranca la escalera, que ocupa un hueco en
la parte central de la casa.
En el frente oriental del primer piso se siLúan la sala y dos cuartos más con sus respectivas
alcobas. Estas habitaciones se comunican
entre sí por puertas que se cierran con h~jas
de roble empaneladas. El granero está en el
ángulo suroccidental ocupando alrededor de
una cuarta parte del piso, y tres cuartos para
dormir llenan el otro ángulo. Un pequeño
cuarto, situado entre el pasillo que va de la
escalera a la sala y la pared norte de la casa,
está convertido en la actualidad en cuarto de
baño.
Todo el segundo piso o desván se halla dividido en cuartos para todos los menesteres. A
uno de ellos le llaman "el cuarto de los pastores", es Ja habitación en la que dormían los
pastores de la Ribera que pernoctaban en San
Martín, cuando siguiendo la cañada atravesaban el valle para subir sus rebaños a herbajear
en la sierra de Urbasa. No podía faltar el palomar con sus ventaniLas Lriangulares. Orientado al sur se abre el pequeño corredor o solana. En el centro, donde por la elevación del
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caballete hay más altura, lleva un sobrepiso
para guardar forrajes.
En cuanto a la casa de un j ornalero que se
d edicaba a trabajos forestales como elaborar
carbón, labrar tablilla, hacer ganchos, etc., la
casa formaba con el corral un solo edificio que
ocupaba una superficie rectangular de 10 m
en la fachada que da al sur, y 14 m de larga de
sur a norte. La casa ocupaba solamente la
mitad del edificio y el corral apenas se usaba
para otra cosa que para encerrar las cabras y
algún cerdo en la planta b~ja y guardar paja
en el piso.
La puerta da acceso a la entrada; toda la parte
trasera se destina a cuadra y va separada del
zaguán con tabique y puerta. De la entrada
arranca la escalera, que va adosada a la pared y
cerrado su hueco con tabique de ladrillo y yeso.
El espacio que queda debajo de la misma aparece cerrado con tablas de roble y sirve como pocilga; mientras que el que queda debajo de la escalera que asciende al desván sirve de alacena para
guardar ganchos, el burro de hacer tablilla y
muchos aparejos; lo llaman eskarzabal
En el piso hay tres dependencias, en el centro la cocina, con tigua en el costado norte una
habitación que h acía de masandería y d e cuarto d e dor mir y otro cuarto al mediodía, separado de la cocina por un pasillo estrecho que
corre por delante del húeco de la escalera. La
luz penetra en este pasillo por una ventana
pequ eña. El horno de cocer pan está ubicado
en el hueco de la escalera y su boca se abre a
la cocina.
El desván es un solo departamento con el
techo a tejavana. Servía de granero, de almacén y de habitación para dormir.
En Lezaun la planta b~ja consta de la entrada, donde con frec uencia está el aska de los
cerdos y la pajera, que se halla comunicada
con el pajar por un conducto vertical. El resto
de la planta está ocupado por uno o varios
corrales. También se localiza aquí en un lugar
apropiado la bodega; la mayoría de ellas son
del siglo XX, semisubterrán eas o se encuentran en un rincón contraterreno.
De la entrada se accede a la primera planta
por unas escaleras más amplias d e lo que
actualmente se estila debido a que por las mismas se subía al pajar el grano de la cosecha y
la paja, por lo que eran acordes al trasiego que
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experimentaban. El hueco de la escalera recibía luz de la lumbrera de cristal o d el chapitel, ya
que ambas formas coexistían para acceder al
tejado, siendo el chapitel la más antigua. Para
que la escalera recibiera luz en su totalidad
entre ambas correas había una separación.
Durante el siglo XX se ha ido imponiendo la
costumbre de dar acceso a las escaleras independientemente de la entrada abriendo en la
fachada una puerta de una sola hoja y dividiendo la entrada con un tabique. Esta costumbre que comenzó con las casas más
pudientes alcanzó su apogeo en los sesentasetenta. En otras casas se accede a la primera
planta desde la calle salvando el desnivel con
escaleras exteriores o si el edificio era contraterreno directamente.
En la planta primera se encuentran la cocina, la sala y los cuartos; a veces, también una
despensa. La difusión de los baños com enzó
con la traída de agua a las casas en el año cincu enta; con anterioridad se usaba con este fin
el corral. Cuando había balcón, estaba normalmente en la sala .
La segunda planta se hallaba dividida en tres
zonas, la más extensa la ocupaba el pajar, además del granero donde se situaban los argorios,
que eran unos compartimentos de un metro
de alto en su parte frontal y con tabiques divisorios para cada tipo de grano. Finalmente en
la masandería estaba el horno y la artesa.
En Juslapeña, en el pueblo de Osinaga, se
describe la casa Juankotoren a que fue construida probablemente en el último tercio del
siglo XVIII. La planta baja tenía dos entradas:
Por la fachada este, la puerta principal y en el
recinto dedicado a corral de ovejas, arditegi,;
había otra puerta secundaria que miraba al
su r y era utilizada por el ganado lanar. Entrando en el primer piso por la puerta del lado
norte se hallaba un gran portal. Siguiendo el
pasillo se llegaba a la cocina. Había una antecocina y también retrete y despensa. El comedor hacía las veces de sala y tenía dos alcobas,
no se utilizaba más que para comidas de fi esta,
reuniones de vecinos y actos similares. Del
comedor, atravesando los cuartos indicados en
el dib~jo con los núm eros 9, 10 y 11, se llegaba otra vez al portal.
En el piso segundo el mayor espacio estaba
dedicado a almacenar forraje, y el que le seguía
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PlANTA BAJA. I Eskaratxi; 2 Txirtegi; 3 Mandotegi;
4 Onga1Titegi; 5 Olotegi; 6 Kunxile ; 7 Auntztegi; 8
Arditegi; 9 Txinegi; 10 Bodega.

o

s
s

PISO PRIMERO. 1 Goitiko atari; 2 Pasiloa; 3 Oatzeko
kuartoa; 4 Eskalera; 5 Sukaldi, Sutondo, Suare, Suatze; 6 Kuartoa; 7 Oatzeko kuartoa; 8 Yateko kuartoa;
9 Oat.zeko kuarloa; 10 Oatzeko kuartoa; 11 Oatzeko
kuartoa; 12 OalLeko kuanoa; 13 Oatzeko kuartoa.

2

1

e

PISO SECUNDO. 1 Belartegi; 2 Azitegiaunúi; 3 Azitegitxiki; 4 Labctegi.

Fig. 248. Juankotorena. Juslapefia, c. 1920.
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en dimensiones para guardar las simientes y útiles. El número 4 era el lugar destinado a amasar,
cocer el pan y guardar la harina.
El tercer piso se reducía a la parte central,
cuyo suelo estaba a la altura del arranque del
tejado y b~jo la parte más alta de éste. Se subía
por una empinada escalera de madera y debió
estar en tiempos anteriores dedicado a palomar, usadurria, y en los años en que se realizó
la encuesta a desván.
En el Valle de Elorz, la casa rural típica en las
familias "de regular" o también de las llamadas
"casas fuertes" tiene forma de sólido bloque y
consta de planta baja y un piso, o dos en las
mayores. A veces hay junto al edificio un añadido, un cubierto para la maquinaria agrícola y
encima un almacén de forrajes o paja. Esta
planta baja se dedica a corrales, cuadras, pocilgas y conejeras. En la planta baja suele situarse
también la bodega donde se elabora el vino de
consumo familiar. La cocina, la sala y las habitaciones se sitúan en la primera planta. También en Barañain las casas son de dos pisos: La
bajera está destinada a establos o almacenes y el
primer piso a vivienda. Antiguamente la bajera
siempre era establo para poder tener los animales cerca y protegidos por la noche. Esta ubicación también contribuía a calentar la casa
porque el calor de los animales ascendía hasta
la vivienda y elevaba la temperatura a la vez que
reducía la humedad.
En Monreal la mayoría de las casas con taba
con tres plan tas: la baja y dos pisos organizados en tomo a un pasillo central. El resultado
era un edificio más ancho que largo cuya
fachada principal daba a la calle.
La planta baja podía ser aco ndicionada para
negocios particulares pero lo habitual era que
en la misma estuviera el portal o entrada por
la que se accedía a la cuadra y a la vivienda.
Una escale ra inte rn a daba acceso a las dos
p lantas superiores en las que se ubicaba la
vivienda propiamente dicha. En la inferior, en
torno al pasillo, se disponían dos o tres habitaciones, y en la superior se hallaba la cocina,
el comedor, que sólo se empleaba en ocasiones especiales, y otras dos o tres habitaciones.
Las casas más ricas contaban aún con un
piso más para granero o desván, pero lo más
frecuente era que una habitación de la planta
superior se h abilitara para este fin. Cuando
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esto no era posible los balcones suplían esta
función. Asimismo, contaban a menudo con
una masandería y horno en el patio trasero así
corno cochiquera o conejera a las que se accedía directamente desde la cocina. Y las que
poseían viñas instalaban en el patio el lago
que se comunicaba por medio de cañerías con
la bodega que estaba en la planta baja.
En Aoiz tras cruzar la puerta principal se accedía a la entrada, que era rectangular o cuadrada. En la parle derecha, junto a la pared, se
hallaban las escaleras de subida al primer piso.
A la izquierda una puerta bastante grande que
fue el acceso a las cuadras, ahora bajeras. En
algunas casas existían otras puertas más pequeñas en una de las paredes laterales, por las que
se pasaba a b~jeras o a la zona de bodega, ya que
existían muchas de ellas (algunas de las cuales
se conservan aún), y ya desde finales del siglo
XIX al retrete. En todas las casas viejas, en un
rincón, había además un pozo practicado en el
suelo del que se exu·aía agua del río o de los
manantiales subterráneos.
A la primera planta se accedía por escaleras
de madera. Había diferentes tipos de planta:
En unos casos desde la escalera se llegaba a un
pequeño pasillo o zaguán al que daban directamente las puertas de las distintas habitaciones. En otros casos era la puerta de cada piso
la que daba a este zaguán y desde aquí las escaleras seguían por la pared izquierda ascendiendo sobre el portalón hasta la segunda
planta. Describían así en el primer piso un
hueco cuadrado con tres lados ocupados por
escaleras y otro por el zaguán.
En algunos casos se repetía esta misma disposición de escaleras en la segunda planta. En
casas más pequeñas la segunda planta se separaba de la primera por una puerta de madera
que se situaba en las escaleras, quedando arriba un piso con un zaguán al que daban ahora
las puertas de las habitaciones.
Dentro de cada piso la distribución de las
estancias era aleatoria, pudiendo existir cocinas interiores. Se prefería que fuese el salón el
que contase con ventanas; después se fueron
cambiando las cocinas interiores hacia zonas
con ventanas.
El tercer piso era el desván. En él no existían compartimentos y abarcaba toda la planta
de la casa.
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En Urraúl Alto las casas antigu as están formadas por planta baja y un piso. Las cu adradas, por lo general, constan de planta baja,
piso y sabayado. En todas ellas la baja está o
estaba dedicada al ganado y los aperos d e
labranza, el primer piso a vivienda y el sabayado a guardar el grano además de ser el lugar
donde se h allaba el horno del pan. Las escaleras que llevan al primer piso desembocan por
lo general en un cor to pasillo donde se
encuentran las entradas a la mayor parte de
las habitaciones y a la cocina. La cocina da
paso a una o dos h abitaciones.
En Allo la bodega siempre está situada en la
parte subterránea de la casa. A ella se accede
desde la planta baja a través de escaleras de
piedra o de ladrillo, an gostas y oscuras. Las
bodegas son igualmente oscuras porque sólo
reciben lu z de pequeños ventanucos que asoman a la calle a ras de suelo . Su techo es abovedado, construido con ladrillo viejo. Suelen
constar de una sola nave rectangular, aunque
también las h ay con forma de L. El suelo es de
tierra compacta o losas d e piedra. En la actualidad las bodegas están bastante descuid adas,
algunas incluso rellenas de escombro, pues ya
hace casi un siglo que dejaron de utilizarse al
construir la Bodega Cooperativa en 1918.
En el piso bajo y tras la puerta de la calle se
accede al zaguán o entrada. De aquí arrancan
las escaleras de subida a los pisos superiores y
se hallan también las puerlas que comunican
con las d ependencias de esta plan la, que por
lo general son las siguientes: El lago, que se
hallaba justo encima de la bodega y comunicado con la calle a través de una ventana baja
por la cual se vertían las uvas de las comportas.
El suelo era de ladrillo macizo y presentaba
siempre un desnivel en cuyo punto más b~jo
había un orificio por el que descendía el mosto hasta las cubas de la bodega. En un rincón
del lago se instalaba la prensa, que estaba formada por u na gruesa viga de roble con un
aguj ero roscado en su centro, y empotrada en
las dos paredes que forman el rin cón.
Otro recinto es la cuadra, que es más o
m enos grande dependiendo de la categoría
social d e la casa. Contaba con pesebres corridos y la pajera, situada en un rincón cualquiera. Los más pudientes tenían casas más espaciosas y disponían de cuadras separadas para

caballerías, bueyes, cabras y otros animales.
Con frecuencia comunica con el descubierto y
en éste, además del gallinero, la pocilga, conejeras, etc., se encu entra la barda en la que se
guardaban los sarmientos y la leña, protegidos
de la intemperie.
Desde la entrada, una tercera puer ta comun ica con el hogar o cocina, que era el lugar más
concurrido de la casa, pues servía también de
comedor. Algunas cocinas disponían de una
pequeña venlana que daba a la entrada o a la
escalera y que permitía controlar mejor a los
que entraban y salían.
En las casas más ricas y posteriormente en
otras muchas, tenían además de cocina, cocina vit:ia o recocina, que utilizaban para hacer la
colada, guisar y fregar, destinando la primera
a comedor y sala de estar.
El primer piso se destinaba casi exclusivamente a habitaciones o dormitorios, además
de contar con la sala. Algunas viviendas tenían
el hogar en esta planta al objeto de aprovechar al máximo la bajera.
Los graneros, en la tercera planta, adem ás
de para almacenar el fruto de las cosech as de
trigo, cebada, almendras, etc., y de algunos
aperos de labranza de uso poco frecue n te, se
utilizaban para curar el embutido tras la
matanza d el cerdo y para secar uva para el
consumo doméstico. Otra parte de los graneros estaba destinada a pajar. Por lo común
éstos disponían de una ventana alta, más grande que las normales de este piso, de cuyo exterior colgaba una carrocha con la que subían las
sábanas de paja después de la trilla. Dicha venLana podía dar a la calle, en el caso más frecuenle, o a un descubierto interior, cuando se
trataba de casas más grandes. Otras edificaciones más modeslas no disponían de semejanle
artilugio y tenían que subir la paja al hombro,
escaleras arriba.
En Aitajona reconocen una enorme variedad
en la distribución de plantas y alzados. Las
características más gen erales que se cumplen
en esta población son éstas: En la planta baja
está la entrada y en ella el arranque de la escalera y las puertas de acceso a las dependencias
bajeras. Éstas están formadas por los lagos, con
ventana a la calle o al descubierto para descargar la uva. Las bodegas suelen situarse debajo
de los lagos o al menos a nivel inferior. En los
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pocos casos donde no existe desnivel del terreno, la bodega está a la altura de los lagos
haciéndose a pozal el trasvase del mosto a las
cubas. Las cuadras o establos para el ganado se
hallan normalmente en la parte posterior,
exceptuadas las pocas casas que no tenían lagares. Otra puerta comunica con el descuhierto,
pieza esencial en las casas, que solamente falta
en las más pobres. Las viviendas de las familias
más ricas tenían otra dependencia de dimensiones reducidas llamada despensa, dispensa. La
cocina está generalmente en el primer piso.
Se d escriben a continuación varias casas
atendiendo a su estatus.
Las casas nobles son edificios grandes, algunos enormes. Sus propietarios eran grandes
terratenie ntes y ganaderos. Las casas cumplen
funciones diversas y tienen una gran cantidad
de dependencias. En la planta baja se abre la
entrada con gran portal de piedra, casi siempre en el centro. En la entrada se inicia la caja
de la escalera, generalmente d e grandes proporciones y con hueco central. A los lados de
la entrada suelen ir los lagos, con ve ntana a la
calle para el vaciado de las comportas en que
se transportaba la uva, y la bodega, raras veces
al mismo nivel sino casi siempre debajo de los

lagos. La cocina principal solía también estar
en esta planta, aunque no faltan casos en que
se construyó en el piso. En la zona trasera estaban emplazados el descubierto o patio, a veces
porticado, y con grandes cuadras para el ganado de labor. El pozo no suele faltar en ninguna de estas casas, pero no tiene lugar ~jo: los
hay en las entradas, en los descubiertos e
incluso en las cocinas.
La vivienda de la familia ocupa el primer
piso. Las mejores habitaciones dan a la fachada principal: el dormitorio del matrimonio y
la gran sala-comedor, que se empleaba únicamente en ocasiones excepcionales. A veces
existió la antesala, con grandes puertas de cristal que se abrían en casos de mucha asistencia
de personal, como podía ser un banquete de
bodas. A principios del siglo XX se puso de
moda en estas casas ricas la habilitación de la
cocinilla3 en una habitación soleada y abrigada.
"En las casas más ricas se habilitaron desde fines del siglo XIX
unas dependencias soleadas llamadas la r.ocinilla. Se consLruían
em pu u-adas en la pared, con los fre nLes de mármol, cerránd ose
el fogón con persianas mNálicas. A cierta allurn llevaban una
repisa de mármol. En la boca del fogón se ponían los morillos
para sostener la leña. Era una especie de cuarto d e estar do nde
se h acía d chocolate para las meriendas.
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Sobre el porche del descubierto o en otra parte, un pasillo cubierto llamado solana, siempre
orientado a la parte posterior y jamás a la calle,
hasta tiempos más modernos. Con cierta indep endencia de las habitaciones señoriales hay en
este piso una habitación llamada "los hornos"
por el gran horno de cocer el pan. Sobre las
cuadras está el pajar con ventana exterior para
entrar la paja y una trampa por la que se hacía
pasar la misma a la pajera, de donde se transportaba a los pesebres del ganado.
En este primer piso, aunque independientes
d e Ja casa principal, solían estar normalmente
las dependencias para la servidumbre, reducidas a una cocina con fogón y una pobre habitación, a veces con los muros sin lucir.
El piso superior es llamado "los graneros", por
responder a esta función. Está dividido en departamentos dedicados a los distintos cereales u
otras cosas. También solía guardarse el aceite en
tinos, aunque en otras casas se tenía en despensas baj eras. En los graneros se tenían ropas viejas,
arcas y baúles. Cuando estaban vacíos servían
para secar ropa, curar embutido, desecar fruta y
tener las cluecas durante los días de incubación.
La disposición de las casas de labradores
pudientes es fundamentalmente como las de los
nobles: planta, piso con las dependencias más
importan tes junto a la fachada, y graneros en el
segundo piso. Tienen todas lagar y bodega en la
planta baja o bajo tierra; y en la parte trasera
448

suelen ir las cuadras, con el pajar sobre ellas. No
suele faltar el pozo ni el descubierto. El número
de habitaciones es más reducido, la sala menos
espaciosa y htjosa, carece de vivienda para la servidumbre y el horno es más reducido, ya que
responde a las necesidades de la familia.
En cuanto a las viviendas d e familias d e jornaleros, predominan las casas que constan de
planta b<~ja y un solo piso. En la prim era está
la entrada y junto a ella el pequeño lagar, la
bodeguita y la cuadra. En el piso, la cocina )'
unas pocas h abitaciones. Carecen de granero.
La cosech a d e grano se guardaba en sacos en
cualquier habitación. El aceite en una tin aja
en la cocina. Otro tipo de casa consta de planta b4ja con entrada-cuadra para el borriquillo,
pasillo y habitación en el primer piso, y cocina
con una habitación reducida en el segund o.
Las vi\rjenda<; de familias pobres, los llamados
cachimanes, son construcciones míseras de planta
y un piso, o de sólo planta baja. En el primer
caso, abajo está la cuadra-entrada, sin tabique de
separación, y en el piso, la cocina y alguna habitación. En el otro caso, la vivienda suele reducirse a la cocina y dos habitaciones, con un espacio
habilitado para cuadra del jumento .
En Obanos la mayoría de las familias destinan
la planta baja para guardar lo relacionado con su
profesión, mayoritariamente agrícola; así encontramos en la entrada o portal el acceso a las cuadras, a los lagares, además de carros y todo tipo
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de maquinaria. Al mecanizarse la actividad agrícola se han producido adaptaciones y cambios:
Se han convertido algunas de las estancias de la
planta baja en asador para celebraciones y reuniones de familiares y amigos, las cuadras en
garajes para coches, los lagares en almacenes de
patatas, se han roto las paredes de los lagps donde antaño se pisaba la uva, etc. Prácticamente
todas las casas tienen su bodega excavada por
debajo del nivel de la calle, muchas de ellas utilizadas en los años setenta para el cultivo del champiñón, dado su peculiar microclima. La aireación
se hace por unos pequeños vanos que pueden
observarse casi a ras de calle en todas las casas.
El primer piso, el principal, es primordialmente vivienda con cocina y recocina, comedor, sala
y dormitorios. La principal novedad es que las
cocinas se han hecho más lwninosas y en todas
las casas hay al menos un cuarLo de baño o aseo,
pieza que a principios del siglo XX era distintivo
de refinamiento y una excepción.
El último p iso es el desván, con diversos
usos: granero, pajar, trastero, antiguamente
horno de pan, a veces con un fogón y algún
dormitorio, aumentando el número de estos
ú ltimos en función de las necesidades. En
cu anto a los hornos, hoy no se conservan porque dejaron de utilizarse hace años.
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Zona meridional. La Ribera

En la zona meridional de Navarra, coincidiendo con el área que Urabayen demarca
como de casas de tierra encontramos ejemplos
de edificaciones de una y dos p lantas.
En Murchante, donde se distinguen tres
tipos de casas, el más sencillo lo constituyen
las llamadas casas de "entre usted", denomin adas así p orque "eran Lan pequeñas que nada
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más saludar de la puerta ya tenías la sensación
de estar dentro de ella". Eran de planta baja y
rectangular. Por la puerta d e la fachada se llegaba a un pasillo que utilizaba n tanto las personas como los animales. Por este pasillo central se accedía a la cocina, las habitaciones, llamadas cuartos y que eran dos como mucho, y
al corral. La cocina a su vez comunicaba con
una habitación que no tenía salida al pasillo y
que se iluminaba a través de un pequeño ventanuco abierto en la pared. En mitad del
Lecho del pasillo o de la coci na había una
trampilla que daba a un minúsculo desván o
falsa, llamado cancel, donde se guardaban los
produ ctos del tiempo como patatas, alubias,
higos, etc., haciendo las veces de granero. El
cancel tenía el techo con los maderos al descubierto, sin cielo raso, y se subía a él m ediante una escalera de mano.
El corral, que se situaba al fondo del pasillo,
era un patio con el suelo cubierto de paja y de
superficie similar a la vivienda propiamente
dicha. Nada más entrar en él se levantaba la
cuadra, una construcción de adobe donde
estabulaban la poca caballería que tenían,
generalmente un burro o mulo. Y si quedaba
algo de espacio se alzaba otra construcción : el
granero, d onde guardab an el grano. Al otro
lado, junto a la pared de la vivienda, se levantaba la teinada. Era un entramado de madera
de un metro ochenta de altura más o menos

cuyo esqueleLo lo constituían varios troncos
grandes verticales sobre los que se apoyaban
otros horizontales. El espacio entre cada tronco horizontal se cubría por tablillas o troncos
estrechos dispuestos en forma de re tícula.
Encima de este entramado, en el extremo más
alejado de la casa, se colocaba la leña para el
hogar -la teinada propiamente dicha- y debajo se cobijaban las cabras y gallinas, estas últimas subidas a unas tablillas sujetas en los troncos verticales. Allí también se guardaban los
aperos de labranza. Al lado de la teinada se
construía la cochiquera por lo que a menudo
su t<::jado también servía para depositar la
leña. Entre la fachada de la casa y el montón
de leña se colocaba una cuerda para tender la
ropa, y en verano, bajo la teinada, se reunían
las muj e res en busca de sombra.
El segundo tipo de casas, "las casas de labradores'', se caracLerizaban por "ser altas y estrechas, algunas como campanarios". Solían
tener uno o dos pisos y encima el granero. Por
la puerta de la fachada se pasaba a una entrada en la que h abía unas escaleras de acceso a
la vivienda y a la derecha la zona destinada a
los animales: cuadra y corral.
Al final del primer tramo de escaleras se llegaba a un pequeño descansillo o rellano con
dos puertas, a d erecha y a izquierda, pertenecientes a un a habitación y a la cocina. Aprovech ando el cajón de la escalera, algunas casas
instalaban unas pequeñas repisas sobre las que
colocaban los cántaros que utilizaban para
buscar agua, razón por la que le llamaban cantarera. Tras otro tramo de escaleras se llegaba a
u n nuevo descansillo con otras dos puertas
por las que se entraba a dos cuartos. Finalmente, las menos tenían otro tramo de escaleras que daban al granero, formado por una o
dos estan cias. Allí guardaban el grano, separando el trigo de la cebada con unas paredes
de obra que se levantaban aprovech ando los
ángulos de la habitación. También guardaban
otros productos de la huerta, utensilios de trabajo, etc. Los que no tenían granero dejaban
estos productos en la falsa o desván, cuyo
tamaño era mucho mayor que el cancel, pero
de las mismas características y a la que se subía
por una escalera d e mano. La distribución del
corral en este tipo de casas apenas se diferencia del anteriormente descrito salvo en su
tamaño que era algo superior.
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Estas casas, en la fachada principal, solían
lucir uno o dos balcones. Algunas, además,
tenían una galería: un balcón largo que salía de
la cocina y terminaba en una estancia diminuta
donde se encontraba el váter, consistente en un
orificio en el suelo tapado con una Labia de tal
modo que las deposiciones caían en una zona
del corral que podía estar oculta a la vista.
El tercer tipo lo constituyen las "casas de
labranza". Pertenecían a los ricos hacendados
de la localidad. Te nían dos puertas de entrada, la de la entrada principal por la que se
accedía a la vivienda y la del lateral o de la parte trasera que daba paso a los corrales. La
entrada de la vivienda era espaciosa y estaba
separada del tramo de escaleras que conducía
al primer piso por una puerta llamada puerta
de zaguán. Al final de estas escaleras había otra
puerta, también llamada de zaguán, que
comunicaba directamente con un pasillo central a cuyos lados se distribuían las distintas
estancias. En la primera planta se ubicaba la
cocina, la recocina, la galería, las salas o el
cuarto de estar, el comedor y un despacho. Y
en el segundo piso, al que de nuevo se accedía
por otra puerta de zaguán, las habitaciones. Si
la estructura inicial no había sido reformada,
era frecuente ver alcobas, es decir, un comedor al que daban dos habitáculos donde se
colocaban una cama y una mesilla. Estaban
separados de la zona de comedor por unas
cortinas y se ubicaban siempre frente a los balcones con el fin de que tuvieran luz naLural.
La recocina comunicaba a su vez con la cocina
por una puerta. El corredor o galería también
partía de la cocina o de algún pasillo y al final
se encontraba el váter. El cuarto de estar era el
lugar donde se reunía durante el día la familia
si bien mientras hubo hogar en la cocina se
prefirió comer allí. El comedor sólo se utilizaba cuando había invitados a comer. A los graneros se accedía por la zona destinada a los
animales. Se encontraban en un segundo piso
y lo formaban varias estancias donde almacenaban el grano. De los graneros se subía a una
espaciosa falsa, que en muchas casas terminaba con una linterna. Allí, sobre una estructura
de cañizo, ponían a secar algunos productos
de la huerta.
Independientemente del tipo de casa que se
tratara solía h aber en la planta baja un peque-
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ño habitáculo donde se encontraha el pozo de
agua, ya que en esta localidad las aguas subterráneas se encuentran a ras de la superficie.
Le llamaban el cuarto del pozo. Algunos se
encontraban en el corral. Con la llegada del
agua corriente, a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado, desaparecieron estos
cuartos.
En Mélida la mayoría de las casas del pueblo
pertenecían a gente agricultora y en menor
medida ganadera. Por ello, aunque todas no
eran iguales en su distribución, sí poseían los
mismos elementos principales.
En Ja planta baja e l acceso se realizaba desde
la calle salvando un pequeño desnivel mediante escalones. También había casas con la planta baja ligeramente rehundida por lo que los
peldaños eran de puer tas adentro.
Desde la puerta principal se accedía a un
vestíbulo que recibe el nombre de entrada y
que podía ser de diferentes tamaños dependiendo de cada casa. Igualmente a mediados
del siglo XX era frecuente una habitación a la
que denominaban maserío.
En un lateral de la entrada se abrían uno o
dos graneros. Eran habitaciones de planta casi
cuadrada que siempre tenían ventilación a la
calle o al corral.
Junto al granero, separada por un tabique,
se ubicaba la bodega. El tabique tenía únicamente una pequeña abertura que junto con la
ventana situada en la pared de enfrente, que
daba al corral, servía para que hubiera
corriente y se pudie ra secar el embutido que
había en el granero. La bodega era un espacio
cuadrado dividido en dos partes. La zona que
daba directamente a la puerta se llamaba de
"descanso" a la bodega; la otra parte se separaba de la anterior por un murete revestido de
cemento, de unos 30 cm de altura y 20 de
anchura. Allí se situaba la plataforma de pisado de la uva, la cual tenía un agujero circular
o laco de unos 50 cm de profundidad y 40 de
anchura, donde caía el mosto.
Debajo del hueco de la escalera se situaba la
alacena, que era una especie de despensa con
una puerta de madera. En algunas casas del
pueblo desde aquí se accedía a un sótano utilizado como bodega y almacén.
En la planta baja se sitúa también el corral,
al que se llegaba desde la misma vivienda por
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PLAHTA

A- VIVIENDA
1- Entrada
2- Granero
3- Bodega
4- Alacena
5- Escalera
6- Gallinero

10

B- CORRAL
7- Pozo
B- Cuadra
9- Pajar-pocilga
10- Enteinada-pocilga

9

PLANTA

a

ALTA

1- Cocina
2- Alacena
3- Comedor
4- Dormitorio padres
5- Dormitorio hijos

8
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Fig. 256. Casa de Elías Sesma. Mélida, 1997.

un pasillo que comunicaba con la entrada. En
algunas viviendas este espacio era aprovechado para situar el gallinero. También había un
acceso directo al corral por la parte de atrás de
la casa mediante una gran portalada que antaño era de madera y ahora de metal. El corral
podía ser d e planta rectangular o cuadrada.
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Constaba de un amplio espacio abierto y un a
serie de dependencias alineadas en uno o más
laterales: Un espacio a cubierto pero abierto
para guardar el carro, situado lo más cerca de
la portalada; las pocilgas; el pajar, que se situaba en la planta baja o más comúnmente en la
primera plan ta sobre las pocilgas. Cuando
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Fig. 257. Cueva de Sabina Urmeneta. Valtierra, 2000.

estaba en la planla baja, se organizaba en dos
espacios, una parte alta y otra inferior, separadas por una larima de madera. Era habitual
que en el espacio inferior hubiera pequeñas
dependencias como de un metro de al tura
con una puertecita de madera en la que se
dejaba a las cerdas parturientas o a los gorrines. Cuando el pajar era en alto siempre tenía
una gran ventana que comunicaba con la trasera de la casa y que servía para cargar la paja.
En la misma planta baja se ubicaba la cuadra
en la que se cobijaban ovejas, cabras, caballos
y vacas; gallineros, que son dependencias de
forma rectangular con techo de vigas de
madera; y la en teinada, estructura sencilla realizada con un armazón de postes de madera y
cubierla de sarmientos o ramas en cuyo interior se colocaban los aperos de labranza. Se
adosaba a una pared y estaba abierta por sus
tres lados. En un lateral del corral se encontraba el pozo, que solía ser de piedra con boca
circular.
En la primera planta se disponía el comedor,
los dormitorios y la cocina en torno a un pasillo. El comedor se abría a la calle por medio
del balcón principal de la casa. En cuanto a los
dormitorios existía una habitación para los
padres y una o más para los hijos en función
de su número y de las posibilidades de la casa.
En la habitación del matrimonio solía dormir
también algún hijo cuando era pequ eüo; algunas casas contaban con una pequeüa habitación adosada destinada a esta función a la que
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denominan alcoba. La cocina estaba orientada al sur y se abría al corral mediante una
puerta o ventana.
Desde la cocina solía haber una salida a Ja
solana, un amplio balcón corrido con una
barandilla metálica. La solana comunicaba
con la entrada al pajar y mediante una escalera con el corral. En muchas casas el extremo
final de este recinto se habilitó para instalar
un pequeúo baúo.
En Valtierra aún se pueden encontrar cuevas
excavadas en el monte. No tenían fachada
pero casi todas contaban con tejadillo encima
de la puerta y el dintel encalado. La cocina era
la estancia más cercana al exterio1~ para que
tuviera ventana y chimenea con facilidad.
Alguna de las habitaciones solía tener ventana, las demás eran interiores pero distribuidas
alrededor de la zona de entrada. Al lado de la
cueva vivienda estaba la cueva de los animales,
para los cerdos, las gallinas y las cuadras.
En esta población, cuando se comenzaron a
construir las "casas baratas" se edificaron
viviendas de una o dos plantas. La baja tenía
mayor amplitud, con puerta de entrada para
la casa y portón para los animales, carros, etc.
Las que contaban con una segunda planta la
dedicaban a habitaciones.
En Valtierra a primeros del siglo XX también
se construían manzanas de casas unas junto a
otras formando calles, generalmente de tres
plantas, con la parte "mejor", la más noble, hacia
la fachada y la parte del corral, la cuadra, etc.,
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hacia atrás, dando a una calle menos importante, o al menos al lado de la puerta principal si no
se tenía salida por detrás.
La distribución más común, con variaciones
dependiendo de los usos según las ocupaciones, solía consistir en la planta baja en una
entrada con sala-distribuidor, escalera, habitación, paso a las cuadras o corral, escalera a la
bodeguilla, pajar o leñera y cobertizo para
aperos o herramientas. Si la familia desarrollaba alguna actividad comercial, se acomodaba
la planta baja para ese menester. En Ja planta
primera, cocina, recocina, cuarto de estar,
cuarto de aseo rudimentario, que se generalizó a partir de los años cincuenta del siglo XX,
y habitaciones. En la planta segunda, los graneros. En alg-unas casas tenían aquí el hogar
con campana abombada y grande, al introducir la cocina de leña para uso normal.
La parte del portón es la que más ha cambiado. Al desaparecer las caballerías y la forma
de trabajar en la agricultura toda esa zona de
la casa ha ido evolucionando y se ha convertido en aparcamiento, bajera, sala-comedor
grande, patio interior, sala de actividades
manuales y de tertulias, etc.

VIVIENDAS DE PESCADORES

En las villas pesqueras como Bermeo, Ondarroa (B) o Mutriku (G), las antig<.1as casas de
pescadores están levantadas en laderas muy
pendientes. Estas edificaciones tienen cinco o
seis p lantas hacia el puerto y solamente una o
dos con su pequeña puerta hacia su trasera.
En otros casos como en el barrio pesquero de
Hondarribia (G), las casas no llegan a estar
adosadas sino que cuentan con algún espacio
de separación, de tal modo que el caballete de
la cubierta cae perpendicular a la fachada
como en la generalidad de los caseríos. Los
balcones, puertas y ventanales de estas casas
están pintadas de vivos colores al igual que sus
embarcaciones.
En el capítulo dedicado a Jos modelos
comarcales de casas se describen varios tipos
de casas de pescadores.
En Hondarribia (G) antiguamente cada una
de las casas de pescadores solía ser de una
familia. Se trataba de casas estrechas y de tres
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pisos. En el bajo solían tener algunos animales
y los pescadores guardaban en algún txoko los
aperos pequeños del oficio: botas, cestos, etc.
En el primer piso, al que se accedía por una
escalera interior, había una pequeüa cocina.
Esta planta también contaba con una pequeña
habitación que hacía de comedor y una alcoba o estancia sin ventanas, que se separaba del
comedor por unas cortinas. Se trataba de un
dormitorio con sitio justo para la cama, un
armario y una mesilla. Desde el pasillo de este
piso se accedía al segundo, donde había tres
habitaciones pequeñas.
Cada unidad familiar estaba compuesta,
normalmente, de entre ocho a diez personas
por lo que vivían bastante hacinados. Las
camas, por ejemplo, eran para dos, tres y hasta cuatro individuos por lo que a veces dormían de forma que donde uno ponía los pies
otro situaba la cabeza.
Se da la circunstancia de que cuando alguna
de estas casas se ha reconvertido instalando
una tienda en el bajo y dos pisos para dos familias, en algunas ocasiones para subir al segundo piso hay que entrar en la casa del primero.
En el primer piso había un pequeño retrete
que antiguamente consistía sólo en una tabla
de madera y una tapa, situado sobre el lugar
donde se almacenaban los excrementos de los
animales de la cuadra. Era la única habitación
sin luz de la casa. En los edificios antiguos el
primer servicio se colocó en e l exterior, en
una caseta muchas veces pegante al edificio,
por lo que en algunos casos había que vestirse
para ir al mismo. Se trataba simplemente de
un habitáculo con una tabla con agujero y una
tapa. En los casos en que estas casas se transformaban en dos viviendas, ambas familias
compartían este recinto o lwmuna. Carecía de
agua corriente por Jo que recurrían a un balde con agua y un cazo.

VIVIENDAS DE NÚCLEOS URBANOS

En los núcleos de las villas vascas las casas
están articuladas formando calles que se abren
a una plaza situada frente a la iglesia principal.
Estas calles retienen a veces nombres medievales como yusera o susera, o nombres en euskera como artekale, goenkale o barrenkale.
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Fig. 258. Casa urbana. Bermeo (B), 1973.

Generalmente son casas de dos o tres plantas, adosadas y con el caballete de la cubierta
paralelo a la fachada. Entre ellas se encuentran , en ocasiones, antiguas residencias de
notables, construidas en piedras sillares y blasonadas. Así ocurre, por c::jemplo, en el Duranguesado o en Elorrio (B) .
En algunas villas, como Agurain (A) , podemos encontrar calles porticadas con colum nas
que tienen dos plantas de altura y una tercera
volada sobre el soportal.
Se han recogido las siguientes descripciones
de edificios urbanos. Conviene tener presente
que a veces no se puede establecer una diferenciación nítida entre casas urbanas y las d e
las poblaciones concentradas tanto de villas
como de localidades del sur de Vasconia donde prevalece este modo de poblamiento.
En el centro urbano de Bermeo (B) las plantas bajas de los edificios se utilizan para instalar comercios, negocios de hostelería, lonjas,
garajes, etc.
En las casas más antiguas, que generalmente
son de una mano, las escaleras que suben de la
portalada a los pisos no son de tipo caracol, de
manera que en algunas casas continúan en
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línea recta hasta el segundo piso haciendo un
descansillo en la puerta del primero.
Cerca de la puerta está la cocina, con frecuencia orientada al norte y abierta a un palio
interior. Entrando por la cocina, el cuarto de
baño. Antes muchas casas no tenían váter y
aún ahora queda algún edificio de renta que
lo tiene común. En la actualidad las casas disponen de cuarto de baño completo.
De la cocina parte un pasillo largo que lleva
hasta el comedor o salón, que es el recinto
más noble de la casa, orientado al sur y amueblado con lujo. En algunas casas debido a la
calidad del mobiliario esta pieza sólo se u sa en
grandes ocasiones. A menudo da al balcón o
mirador. Junto al salón-comedor, tambi én
orientado al sur, está el dormitorio principal
que corresponde al matrimonio. Hoy en día
cuenta con un cuarto de baño anexo. A los
lados del pasillo el resto de los dormitorios,
que en muchas casas antiguas solían ser ciegos.
En las construcciones modernas el ascensor
se integra con la escalera. La puerta principal
da a un recibidor o pasillo. La cocina se orienta al norte o da a un patio. El pasillo es más
reducido en las casas modernas y todas las habitaciones tienen ventanas. El mejor dormitorio
de la casa es el del matrimonio. Disponen de
salón-comedor, aunque a diario se coma en la
cocina o en una estancia junto a ella. Tienen
cuarto de baño completo. Puede haber otro u
otros cuartos de baño más pequeños.
En Portugalete (B) en el casco medieval las
viviendas son profundas y con poca fachada,
con escasa iluminación natural y mala ventilación ya que además algunas habitaciones son
ciegas. Por el contrario, las casas del muelle
viejo disponen de buena iluminación y ventilación, al no ser tan prof-trndas y responder a
un tipo más funcional. La mayor parte de las
viviendas cuenta con una superficie entre 60 y
90 m2 y el siguiente tramo corresponde a las
de entre 90 y 120 m~ con cuatro o cinco
dependencias. El número de plantas tambié n
es variable, la más abundante dispone de planta baja, tres alturas y ático.
En esta villa jarriUera la distribución de una
vivienda de la calle del Medio era la siguiente:
Habitación de los padres, habitación de los
hijos, que eran dos y compartían cama, babi-
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con un retrete de madera con tapa del mismo
material. El aseo diario se realizaba en la fregadera de la cocina y el baño semanal en baldes anchos y grandes de zinc.
En los bajos de las casas del casco antiguo
hay tiendas y establecimientos de todo tipo.
Tiempo atrás fu ero n ocupados por artesanos.
En Hondarribia (G) en las casas del casco
antiguo, que eran mayores que las de los pescadores, cada planta era generalmente de una
familia. Contaban con cocina, comedor con
una habitación ciega o alcoba y dos o tres
habitaciones más. Hacia los años 1950-19S5 en
la mayoría de las casas se modernizaron los
retretes.
En Laguardia (A) la disposición concentrada de las casas planteaba problemas. La casi
totalidad de las viviendas tenían como mínimo
tres siglos de existencia sin que se hubiesen
hecho desde su construcción reformas sustanciales, ni interiores ni exteriores, por lo que
conservaban toda su fisonomía medieval. Su
construcción era sólida, pero la distribución
se consideraba en general defectuosa en su
interior con abundandes alcobas sin ventilación directa, cocinas lóbregas, habitaciones
con ventanas inadecuadas, y escaleras mal trazadas y poco accesibles. A mediados de los
sesenta se consideraba que el 85% de las
viviendas no reunían las condiciones suficientes de salubridad y espacio requerido. En las

tacíón de las hijas, que también eran dos y dormían en una cama y trastero. Las tres habitaciones eslaban ventiladas directa o indirectamente.
En el Muelle Viejo encontramos la siguiente
distribución: Habitación para los padres, habitación para los dos hermanos, habitación para
las dos hermanas y carente de sala. Las habitaciones eran aproximadamente de 2,5x3 m.
En el casco viejo de la villa de Durango (B)
las casas antiguas son edificaciones de planta
baja y dos o tres alturas. Están adosadas lateralmente mediante medianeras y disponen de
una fachada principal orientada a la calle y de
otra posterior que da a la cárcava o patio corrido por el que discurren los servicios de saneamiento municipales. Las casas de Barrenkale
cuya pared posterior da al río Mañaria disponen de galerías que sobresalen sobre el río. En
cuanto a la distribución inlerior de cada
vivienda, consta de un pasillo que comunica
las habitaciones que dan a la fachada principal
con las de la parte zaguera donde exisle, a
veces, la citada galería. Junto a la misma se
ubican el aseo, la cocina y el tenderele de
ropa. A lo largo del pasillo y entre ambas
fachadas se sitúan varias habitaciones que en
la mayoría de los casos son interiores, sin ventilación directa. Fue frecuente que estas casas
careciesen de cuarto de baño o de ducha hasta los años sesenta del siglo XX, sólo contaban
457

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

r
!

·_,..<..~~~-'-':....<:..~~~~~-'-!.~::...L.:::.L..~~~~<..L~.~~'-L.<~r..L...~~LL-L<LL~
\~Al>~\'l).c:.1 l:> ).j

1\ Vi==~:¡-.._
'l l...._~
/ Q
lp~=====rr!=='=dd.:==o========----....1.W....·!!!i5~====1-:l
S
'?ASl'-1..0 tOw ><-~
lf'I

o./
¿j_/

"'.l!.t

~~
-' o

j. ~

i

j

~
10

í

'/

Fig.

~60.

Casa de la Villa de Durango (13) , 2008.

casas no solía haber sala de estar y el comedor,
ordinariamente, se habilitaba a la vez como
comedor-dormitorio.
En la ciudad de Viana (N) en las casas señoriales, tras la puerta de ingreso se abre un gran
zaguán de considerable altura y amplia superficie. A los dos lados están los accesos a las cuadras, prensa para las uvas, lagar y otros locales
para contener granos, paja y utillaje del campo. En el fondo unas anchas escaleras conducen al primer piso en el que encontramos
grandes salones de reunión y dormitorios con
techos de bovedilla. Abundan las alcobas. Las
casas más importantes disponían de un oratorio. En la segunda planta solía estar la cocina,
muy oscura. En el último piso los graneros,
para preservar el grano de la humedad, donde
además se guardaban frutas, tinajas con aceite
y se almacenaba paja o servía para secadero de
los embutidos.
En la ciudad de Sangüesa (N) en siglos pasados muchas casas tuvieron su bodega excavada
en el subterráneo del propio solar, sus muros
fueron construidos con buenas p iedras y las
bóvedas de medio punto también de piedra o
de ladrillo y a veces con arcos de refuerzo de
ladrillo. A través de una estrecha escalera de
piedra comunicaba con la entrada o planta
inferior de la casa.
Cuando la fachada disponía de dos puertas,
a través de una de ellas, la más ancha, se accedía a las cuadras, al pajar, a la leñera, a las
pocilgas y a la trasera o patio, también llamado el sitio, cuando lo había. Por medio de la
otra puerta se entraba a la escalera d e acceso
al primer piso.
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La cocina casi siempre estaba situada en el
primer piso, generalmente en la parte delantera, hacia la fachada de la calle, y en menos
ocasiones hacia la posterior, cuando había
patio. Era corriente que también hubiera
otros cuartos, a veces ciegos, llamados despensas, para desahogo y para colocar diversos
enseres. Frecuentemente existía un cuarto
especialmente destinado a la labor de amasar
el pan. La estancia más importante, siempre
orientada a la calle y con mucha luz era la sala
o comedor. A~í mismo, en el primer piso se
ubicaban uno o dos dormitorios y alguna alcoba ciega.
En el segundo piso se situaban varios dormitorios más y varias alcobas ciegas, a veces el
cuarto de amasar el pan y algún trastero. En
algunas casas de ascendencia noble disponían
de su propia capilla para escuch ar misa.
También era una pieza importante la superior, llamada la falsa, orientada generalmente
hacia el sur y en otras ocasiones hacia el oeste,
y cuyo espacio abierto estaba provisto de
barandillaje de madera. Era utili zada como
granero para el trigo y la cebada, para las alubias y sobre todo para las manzanas. Otra función era la de secadero para los jamones, tocinos, chorizos y morcillas, además de higos y
uvas. Asimismo servía de trastero para herramientas, muebles y otros objetos en desuso.
Las casas que cuentan con un recinto destinado a bodega coinciden obviamente con la
zona media y sur de Navarra donde el vino
cobra una mayor importancia. A menudo la
bodega se halla excavada en el suelo, formando un sótano o planta adicional a la casa por
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lo que ésta pasa a contar con cuatro plantas.
En las descripcion es anteriores ya se ha citado
algún caso.

CASAS MODERNAS

En la actualidad tanto las características
externas como la distribución interna de las
casas en los núcleos urbanos es bastante similar. Su estructura está levantada con hormigón
armado y después revestida de ladrillo caravista o revocado. La cubierta ordinariamente es
de teja, aunque puede ser también de pizarra;
hoy día se incorporan p roductos que además
de ser impermeables aislan térmicam en te el
interior. La distribución general es de cocina,
sala o comedor, dos o tres dormitorios y uno o
dos cuartos de baño. Hay casas de todos los
estilos, grandes o pequeñas, y con materiales
más o menos costosos, dependiendo de la
capacidad adquisitiva de los propietarios.
En los núcleos de población importantes las
casas cuentan con cuatro, cinco e incluso un
número muy superior de plantas altas dedicadas a viviendas, con una distribución general
similar a la descrita antes. En los núcleos
pequeños son más bajas y tienen dos o tres
alturas. En estas ocasiones también se pueden
encontrar viviendas unifamiliares que suelen
disponer de algo de terre no dedicado a jardín, tapiado o enrejado para aislarlo del exterior.
Se mencionan algunos datos aportados en
las encuestas que son aplicables a otras localidades.
En Elgoibar (G), debido a la falta de espacio, se han mezclado los edificios residenciales
con los industriales y han proliferado los bloques de viviendas de gran altura. En Oñati (G)
las casas de los obreros tienen las viviendas a
partir de la planta baja, a veces, casi a ras de
suelo.
En la zon a urbana de Astigarraga (G) cuando se derriban las casas antiguas de planta rectangular y pocas alturas se construyen o tros
bloques de viviendas mayores. También en los
nuevos solares se construyen viviendas de estas
características. En Beasain (G) las casas son de
tipo bloque o construidas en manzana, una
junto a otra, de cuatro o cinco alturas.
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En Bermeo (B), en la parte vieja, los edificios de viviendas son de tres y cuatro alturas
mientras que las nuevas cuentan entre cinco y
ocho alturas. La villa se ha ido expansionando
en los alrededores con construcciones altas.
En lzurdiaga (N) las casas más antiguas
están en el núcleo del pueblo y suelen tener
dos plantas, en el piso superior un balcón
corrido. Las casas más modernas son de tres o
cuatro plantas.
En el núcleo urbano de Gernika-Lumo (B)
las casas no sobrepasan las cuatro alturas. Antiguamente la última era retranqueada y disponía de terraza. Este tipo de edificación intensiva convive en la periferia con casas aisladas o
chalets de dos alturas y terreno alrededor
dedicado a jardín o al cultivo de productos
agrícolas para consumo doméstico. En Lumo
y otros barrios rurales el caserío reformado o
de nueva construcción sigue siendo la edificación dominante.
En cuanto a la distribución, en Hondarribia
(G) las viviendas modernas están dotadas de
cocina, dos servicios, salón o salón-comedor y
dormitorios, normalmente tres, aunque las
hay de uno, dos y cuatro. Las actuales cuentan
con garaje en el sótano y muchas con una
pequeña buhardilla en el ático para guardar
diferentes oqjetos de poco uso.
En Abadiño (B) actualmente la mayor parte
de la gente vive en pisos. En és tos la distribución suele ser: entrada, cocina, pasillo, salón,
tres habitaciones, uno o dos cuartos de baño,
y a veces despensa y balcón. Son muchas las
casas que tienen también garaje y camarote.
Además de las casas de pisos o los bloques de
viviendas hay localidades como es el caso de
Portugalete (B) donde se construyeron casas
que agrupadas forman un conjunto urbanístico de tipo ciudad jardín como los grupos de
viviendas para obreros Villanueva, El Progreso
y el poblado de Babcok-Wilcox. En algunas
localidades como Allo, Mélida y Val tierra (N),
si bien el dato es extensivo a otros muchos
lugares, se ha consignado la construcción de
vivi endas conocidas como Casas Baratas, edificadas a m ediados de los años sesenta, que respondían a las exigencias del momento.
En Astigarraga (G), además d e lo indicado
antes, últimamente destaca la construcción de
villas unifamiliares y chalets adosados, edifica-
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ciones que comienzan a ser mayoría en el área
urbana.
En Obanos (N) recientemente se construyen casas de veraneo, en general de uno o dos
pisos con aprovechamiento de la planta baja
para vivienda e incluso con zona central verde
y piscina comunitaria o individual. También se
está modificando la estructura de las casas viejas que se venden con esta finalidad.
Apéndice: Casas nobles. Palacios. Jauregiak
En la parte introductoria de esta obra ya se
señala que su contenido está dedicado a la
casa ordinaria, quedando excluidos de estudio
los edificios públicos, iglesias ... y también las
casas singulares. No obstante, se aportan algunos ejemplos de casas nobles y, en su caso, de
la distribución interna, que son extensibles a
otros lugares y territorios.
En San Martín de Unx (N) se aborda la
estructura de la casa de J u an Blanco, como
modelo de casa fuerle , de base económica
agrícola, de grandes proporciones y compleja
p lanta constructiva.
Se h alla situada en tre la calle del Norte, a la
que da su fachada principal, y la Plazoletica
Estanis, algo más elevada de n ivel, a la qu e da
su trasera. La plan ta baja consta de entrada,
dos graneros, carbonera, bodeguilla y cuadra.
A un lado tiene un cerradillo con pajar, leñera y gallinero, todo él cubierto parcialmente
con tejado a un agua, cuya menor inclinación
da a la calle del Norte. Toda la planta baja
resume el género de vida de la casa: sus grandes proporciones hablan de dilatadas propiedades y su economía se define como agrícola
con una tendencia a la autarquía alimenticia.
La primera planta tiene salida por detrás, a
la Plazoletica. La diferencia de nivel facilita el
acceso a la cocina y al área de servicio de la
casa sin necesidad de entrar por la puerta
principal. La cocina tiene al lado, pero independientes, la despensa de temperatura fresca
y la leñera. El resto de las estancias, salvo la
alcoba, dan a la fachada principal: así, el
comedor, vestíbulo, cuarto de estar, salón de
verano, que es bastante fresco, y dormitorio.
La segunda planta está pensada para el descanso, pues en ella hay tres dormitorios j unto
a un amplio bañ o y un aseo. Es también zona
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de estar con una salita, un cuarto de costura, y
salón de invierno, más cálido que el del piso
inferior.
La p lanta tercera continúa con la zona de
servicios con un cuarto de amasar con horno
de dos metros de diámetro, un cuarto para
cerner la harina, un dormitorio de servicio,
desván, trastero y una habitación triangular
que por dar al norte y ser muy fría ha sido destinada al secado de perniles.
La siguiente descripción pertenece a AJ]o
(N), en concreto a la casa número 6 de la calle
Mayor. Esta vivienda todavía conserva buena
parte del sabor propio de otros siglos. Es una
casa noble que además presenta la peculiaridad de que en su construcción se aprovechó el
desnivel existente entre las calles Mayor y Sancho el Fuerte.
La planta b~ja, cuyo acceso principal da a
Sancho el Fuerte, consta de cochera, amplio
patio descubierto, cuadras, bodega para almacén del vino y bodeguilla para guardar las
comportas, otro patio descubierto y el tntjal
aceitero. Sin embargo la entrada principal la
tiene por la calle Mayor mediante una puerta
arqueada que conduce a un amplio y cuidado
zaguán, cuyo su elo y zócalos de pared están
empedrados. De aquí parte una monumental
escalera hacia los p isos superiores.
Esta primera planta consta de las siguientes
dependencias, además de la entrada: el lago,
una bodeguilla donde se guardan los tinos de
piedra para contener el aceite, dos roperos,
un cuarto leñero, el lavadero o cuarto de
hacer la colada, dos graneros, el comedor de
verano y el de invierno, la cocina y Ja cocina
vie:ja, el cuarto de planchar y otro más pequeño conocido como la canariera; el pajar, situado justo encima de la cuadra, el henil, encima
de la cochera, y un cuidado jardín con vistas a
Sancho el Fuerte y Cuesta de Montero.
En la planta segunda hay un amplio salón
con tres balcones que se asoman a la Plaza de
los Fueros, a la calle Mayor y un tercero, un
poco más pequeño, hacia Sancho el Fuerte,
varios dormitorios, entre ellos un cuarto oscuro para las criadas y otros dos que todavía son
conocidos como "el cuarto de los curas" y "el
cuarto del obispo"; el primero porque en él
dormían los frailes cuando venían a predicar o
a dar mision es mientras que en el segundo
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Fig. 261. Casa noble de la Calle Mayor. 1\llo (N) , 1997.

pernoctaban los prelados en sus visitas pastorales. Hay también en esta planta un despacho, la masandería y un cuarto llamado "el
estrado" que es una amplia alcoba de ceremonias o recibidor cuyas paredes, puertas y techo
se hallan profusamente decorados con pinturas de un estilo rústico-popular curioso y similar a lo que hoy conocemos como naif.
La planta tercera ocupa la misma superficie
que la anterior y está formada por un enorme
granero y un pequeño palomar. La casa remata en torre de planta cuadrada cuya ancha
base coincide con la caja de la escalera.
El palacio surge en Bizkaia con el abandono
de los conflictos entre bandos. Van a ser las
villas (Elorrio, Ermua, Durango) donde prefe461

rentemente se van a ubicar los palacios. Pero
antes del s. XIX y en este siglo algunas familias
se establecen en palacios en el propio campo.
Uno de estos casos ocurre en Izurtza que
cuenta con tres palacios de este tipo. Vamos a
aportar la descripción de uno de ellos, tal y
como se recogió en los años noventa4.
El palacio Arana ocupa aproximadamente el
mismo lugar que otro anterior, desaparecido
en un incendio. Está situado en una parte privilegiada de la anteiglesia, junto a la carretera
' Gurutzi ARREGI, J osé Ángel BARRIO LOZA y Ander MANTEROLA. Anteiglesia de huna. Tradición y patri11umio. lzurtza:
1990, pp. 206.208.
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y a pocos metros de la parroquia. Su aspecto
-muchas veces se ha recurrido a esta comparación- es el de un palacete francés rodeado
como está de un jardín enverjado donde crecen árboles gigantescos. El jardín es una parte
del conjunto que constituyen el palacio propiamente dicho y la cochera que son dos partes cuidadosamente separadas, pues aquél
solo sirve al palacio que es un aglomerado edificio, apaisado, de dos plantas más ático
abuhardillado, de tipo francés, claramente
diferenciado de los dos pisos bajos por una
rotunda cornisa. Los vanos son adintelados
con frontones rectos y sometidos a una rigurosa ordenación regular, discriminando también a este nivel la planta baja, que tiene ventanas, mientras la segunda, la noble, de habitación, dispone de balcones. Hay en la
fachada principal a Levante una concesión a
la axialidad al disponerse en el centro ingreso,
que es adintelado, y cob~j ado por el balcón,
correspondiente del piso. Su repisa descansa
en sendas columnas toscanas evidente recuerdo clasicista (y también georgiano británico) ,
como se ve en palacios como los de Samaniego en Laguardia (A), del siglo XVII, o de
Buniel en Balmaseda (B), algo más tardío y en
innumerables portales de viviendas de Escocia, Inglaterra e Irlanda.

El eje citado se prolonga además por el referido balcón y por el escudo que suelda los dos
pisos con el ático. Es muy bella la solución de
los vanos en la buhardilla, rebajados con placa
que se recorta abajo cóncavamente con alerones avolutados. También hay una bonita
secuencia de rosetas allí arriba que es el lugar
donde el edificio es más permeable a los
modelos cultos foráneos de pleno siglo XIX,
momento en que la arquitectura culta nacional vivía todavía de recursos neoclásicos.
El promotor de este edificio tan suntuoso
trabajado en piedra excelentemente apurada
es, según reza una cartela de hierro D. Juan
Ramón de Arana (Reedificado por D. juan
Ramón de Arana/Año de 1852). Su blasón, también metálico luce las armas que están en el
escudo que hay en la parroquia.
Un pasillo entre el j ardín y la cochera hace
pasar a las personas de servicio a la portada
secundaria defendida por patio de altas tapias,
desde el que se pasa a las huertas también
cerradas que se dilatan por la parte zaguera
hasta donde llega una conducción de agua, un
canal grande para servicio de la casa.
La cochera se enfila con el portón central
deljardín que atraviesa un camino. Es un edificio sencillo, en mampuesto con amplio
ingreso. Hoy es almacén y corral.
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IX
ORNAMENTACIÓN DE LA CASA

CONSIDERACIONES GENERALES

El término ornamento es en cierto grado
relativo hasta el punto de que lo que ahora
percibimos como adorno en el pasado pudo
cumplir una función bien diferente.
Así ocurre por é'.iemplo con los objetos que
tuvieron un carácter protector. Hoy en día
muchas creencias, vigentes hasta tiempos
recientes, se han desvanecido. Por ello encontramos símbolos desvinculados de la significación que tuvieron antaño y que a veces cumplen una función puramente ornamental o
son simple expresión del apego a una tradición con la que no se quiere o no se puede
romper.
Por otro lado objetos o elementos de naturaleza eminentemente práctica en otras décadas se han convertido en ornamento. Así,
determinadas partes de la casa como los entramados, sobre todo los de madera, tienen ahora un valor notable a modo de antigüedad.
Los objetos de antaño, al ser manufacturados, aunque cumpliesen una función eminentemente práctica, en la actualidad poseen un
valor añadido de tipo decorativo, por contraponerse a los fabricados en serie. De hecho
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algunos objetos industriales tratan de imitar a
los de tiempos pasados.
Los adornos propiamente dichos han tenido
un papel consistente en marcar el mayor estatus de una familia respecto al resto de sus vecinos. La casa ha constituido un elemento determinante a la hora de resaltar la posición social
y económica. Un ejemplo lo encontramos en
las numerosas poblaciones que contaron con
emigrantes que marcharon a "hacer las américas". Una vez triunfaron, fue su empeño levantar en sus pueblos de origen una casa ampulosa de vacaciones y de retiro para residir en ella
al final de su vida, e indicar de ese modo, ante
sus vecinos, que habían triunfado. Las casas de
indianos son edificios de grandes proporciones, en general con dependencias anejas,
zonas ajardinadas y verjas como cierre de la
propiedad.
Con anterioridad incluso a este fenómeno
de los emigrantes que regresaron, también
existió una aristocracia rural que vivió en notables edificios; la expresión "ser de casa bien"
viene a indicar la posición de este estrato
social.
En este capítulo son comunes los testimonios que relacionan la ornamentación de las
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casas y la posición económica y social de sus
moradores.
En cada localidad ha existido una clara diferenciación entre los edificios en los que habitaban familias que desempeñaban tareas relacionadas con el campo o la artesanía y las de
pasado noble o de nuevos ricos. Las primeras
apenas presentaban ornamentación y si mostraban algún adorno solía ser de sencilla factura.
Algunas casas, las de mayor nivel económico
o social, contaban con todo tipo de ornamentación. En Allo (N), por ejemplo, las nobles
ostentan en sus fachadas escudos nobiliarios,
portales arqueados, cornisas de piedra, aleros
de roble con sus modillones tallados, etc.
Algunas rematan en torre coronada por una
cruz o veleta de forja.
A medida que ha transcurrido el tiempo y se
han ido abandonando las labores agrícolas y
se ha elevado el nivel de vida, se ha observado
una creciente preocupación por "arreglar" las
casas, aunque los resultados obtenidos puedan ser discutibles desde la perspectiva del respeto a las tradiciones constructivas d e cada
zona.
En este capítulo se incluyen apartados que
se han abordado e n extensión en otros, como
el que hace referencia al alero y al propio tejado, las puertas y ventanas a las que se dedica
otro capítulo completo, etc. Sin embargo la
perspectiva desde la que se tratan aquí hace
hincapié en el carácter ornamental de esos
elementos de la casa.
En alguna ocasión, como ocurre con los
suelos y pavimentos, que también son susceptibles de mostrar adornos, sobre todo al disponer las piedras o ruejos formando figuras
geométricas, remitimos al capítulo correspondiente. Otros apartados, corno los que hacen
referencia a escudos e inscripciones se tratan
aquí someramente pues es abundante la
bibliografía sobre los mismos y a menudo su
interés es más bien local.

MUROS EXTERIORES. FACHADA
Como quiera que lo que se ve de una casa es
su exterior, tanto e n tiempos pasados como en
la actualidad cuando se moderniza, se conce-
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de una gran importancia a arreglar la fachada
y el tejado.
Como ya se ha indicado en los párrafos anteriores, la existencia de ornamentos en las
fachadas, al menos en tiempos pasados, estuvo
limitada a las casas más destacadas.
Así, e n Añana (A) sólo se constatan elementos decorativos en las casas más importantes o
palaciegas de la villa, en el resto son inexistentes o aparecen rara vez.
En Artajona (N) apenas hay motivos decorativos en las casas normales. Alguna noble tiene
la gran fachada de sille ría, con impostas de
separación en los dos pisos y rejería en los cuatro ventanales de la planta baja. Otras presentan almohadillado e n las esquinas. Las fachadas de los edificios con mampostería estuvieron antiguamente lucidas con mortero y
encaladas. Desaparecido el lucido, los muros
muestran sus mampuestos produciendo sensación de abandono. Ape nas se ven casas encaladas en el casco urbano, a excepción de las
más modernas.
En Luzaide/ Valcarlos (N) la fachada es lisa y
blanca, sin ninguna ornamentación, solamente en las casas de las familias más distinguidas
en su tiempo aparece en la fachada la piedra
labrada pero en ningún caso llega a cubrir
todo el lienzo de la pared.
Fachadas revocadas y con piedra a la vista
Un ejemplo de cómo cambian los gustos con
los tiempos lo encontramos precisamente en
las fachadas. Antaño en algunas zonas del territorio estudiado se consideraba como más apropiado recibir las paredes y encalarlas de blanco.
En cambio hoy en día se observa una tendencia
a "sacar la piedra", es decir, a picar los muros y
dejar la piedra a la vista. Esta costumbre afecta
no sólo a los muros exteriores sino también a
las caras interiores de los mismos, y además de
a las vivien das también a otro tipo de edificios
públicos como las iglesias.
En Andoain (G) en el segundo decenio del
siglo XX ningún edificio de la calle se encontraba sin revocar, zarpiatu, y casi todos los caseríos tenían su revoque. Había todavía costumbre de encalar o pintar de un color especial
una faja de la pared exterior alrededor de
algunas ventanas y balcones. En las construc-
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Fig. 262 . !\foros exteriores enlucidos y encalados. Zerain (G), 201 1.

dones levantadas esos últimos años, se tendía
a imitar a los caseríos que tenían e ntramado
de madera. Para ello, al hacer el revoque, formaban unas fajas en relieve y las pintaban de
color de madera; a eso llamaban estilo vasco 1 •
En Abezia (A) el revoco era sin lugar a
dudas uno de los elementos d ecorativos más
importantes. Se hacía a base de cal, agua y arena. Servía para proteger la piedra pero también para dar mejor imagen al caserío. En
muchos casos sólo se revocaba la fachada del
edificio y se dejaban al descubierto las laterales y la parte lrasera, así como los sillares, los
esquinales y los marcos de ventanas y puertas.
También era frecuente revocar sólo las juntas
de las piedras dejando éstas visibles.
En Apodaca (A) las fachadas son de piedra y
aparecen revocadas y blanqueadas; otras casas
sólo tienen revocadas las juntas entre las piedras.
En Murchante (N) era y es costumbre blanquear el exterior de la casa, excepto el zócalo.
Lo h acían con yeso y por eso el resultado final
' Francisco ETXEBARRL<\. "Pue blo <le Andoain" in AEF, V
(1925) p. 91.
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presenlaba un color blanco sucio. Esta tarea,
que se realizaba anualme nte unos días antes d e
las fiestas patronales, además de ten er fines
estéticos servía como desinfección. El zócalo,
de un metro de altura más o menos, se pintaba
con una m ezcla de cal y almazarrón (hoy pintura), lomando u n color gris, blanco o granate.
Hasta 1930 también se cubría con azulejos. Desde los años cincuenta se blanquea con cal.
En Oñati (G) en la segunda década del pasado siglo las paredes exteriores eran encaladas
ordinariamente por los caseros que habilaban
sus casas en propiedad con la rara excepción
de que se hallasen en una situación económica apurada o que fuesen muy negligentes. En
este sentido las casas más abandonadas eran
las ocupadas por inquilinos a quienes les faltaba el alicienle de la propiedad para hacer el
gasto que originaba dicha operación.
En tiempos recientes esta costumbre se mantiene en algunas poblaciones.
En Aintzioa y Orondritz (N) el único elemento estético que presentan los muros de las casas
es la combinación de las paredes encaladas con
los colores oscuros de puertas y contraventanas.
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En Luzaide/Valcarlos (N) los muros exteriores
son lisos e impecablemente blancos sin más
adorno ni contraste que las contraventanas.
Pero el revocar los muros exteriores ni
siquiera fue común en todas las localidades,
posiblemente por cuestiones económicas.
En Pipaón (A) las casas no se solían pintar
por fuera por no estar revocadas. En ocasiones
sí se encalaban pero duraban poco así, a causa de la lluvia y de la baja calidad de la cal.
Sin embargo el blanqueo de las casas obedeció a veces a razones principalmente higiénicas
y fue ordenado por las autoridades. Así, en el
verano de 1924 se hizo en Andoain (G) un blanqueo general de todas las casas del pueblo por
orden del delegado gubernativo de Tolosa. En
tal ocasión casi todo el trabajo se hizo a máquina y en alguna casa aplicaron cal hasta en el
escudo de armas. En 1914 blanquearon igualmente todos los caseríos para contrarrestar el
efecto de la napar miña (literalmen te enfermedad navarra), que aquel año se cebó en el ganado vacuno. También entonces se hizo a máquina y a cuenta de los dueños de los caseríos.

En Ataun (G) Barandiaran recoge en una
encuesta publicada en 1925 que desde hacía
dos años habían sido rociadas con un baño de
cal todas las cuadras y paredes exteriores de las
casas por orden del delegado gubernativo. En
Kortezubi (B) también se constató en la misma
época y por la misma razón, la obligación de
encalar la cuadra y los muros exteriores.
Es también frecuente que las fachadas aparezcan completamente revocadas menos en
las piedras que dibujan los vanos de ventanas
y puertas y en los esquinales, precisamente
donde se han empleado las piedras de mejor
calidad y a menudo labradas. Ya se ha recogido algún ejemplo en los párrafos anteriores.
En el Valle de Zuia (A) el revoco es un elemento decorativo y la inmensa mayoría de las
casas lo muestra con una gran carga de cal y
arena del lugar que al estar mezclada con tierra da en los alzados, principalmente en la
fachada principal, unos variados semblantes.
Aun así siempre se dejan visibles recercas de
huecos, dinteles y esquinales.

Fig. 263. Casa Elizaldea revocada excepto en los rcccrcos y esquinales. Arraioz (Baztan-N), 1999.
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En Ribera Alta (A) las paredes no llevaban
más adorno en el exterior que el propio revocado y el de Ja piedra de sillería en los esquinales, las ventanas y a veces las puertas.
En Berastegi (G) la decoración en los muros
se limita a unas pocas casas que han dejado a
la vista las piedras sillares de los cimientos,
esquinales y platabandas.
En Obanos (N) algunos muros, en general
de sillarejo, muestran una hilada de sillares de
mejor calidad que a la vez de reforzar las construcciones sirven de adorno. También suele
marcarse al exterior el punto de unión entre
pisos mediante hiladas horizontales de ladrillos o con cal. Las ventanas y puertas generalmente aparecen enmarcadas por sillares más
perfectos o por un reborde de cal blanca.
Otro motivo ornamental lo constituye una
línea de p intura blanca rodeando el sillarejo,
aunque no es un adorno frecuente.
En Bernedo (A) la.<> casas presentan externamente aspectos diferentes, mien tras que unas
están adornadas con sillares de piedra, que
recortan puertas y ventanas y a veces la separación de pisos, otras se muestran más toscas y
sencillas, compuestas con maderos y mampostería. Algunos vecinos h an revocado últimamente los muros de sus casas, pero en otras
vemos revoques anteriores e n regular estado.
De estos revoques, unos cubrían todas las piedras, excepción de dos o tres sueltas por la
pared como adorno, o tros cubrían las piedras
pequeñas y las junturas entre las mayores, quedando éstas a la vista.
En ocasiones los recercos se remarcan precisamente del modo contrario, encalando las piedras que rodean puertas y ventanas. Esta práctica tuvo una distribución amplia aunque con las
continuas reformas que han experimentado las
casas sobre todo en las últimas décadas, sólo se
observa en los edificios más humildes. Además
de por alguna de las razones que se exponen en
los párrafos siguientes, quizá permitió que el
interior de las estancias recibiese un poco más
de luz ya que en tiempos pasados las ventanas
eran de reducidas dimensiones.
En los barrios de Sasiola, Astigarribia, Olaz,
Mijoa y Galdua (Deba-Mu triku-G) las casas
antiguas tenían en calada por fuera una faja
alrededor d e las ventanas de los dormitorios y
de aquellas otras piezas que por dentro esta467

Fig. 264. Recercos de puertas y venLanas encaladas.
Arrabal de San Felices, Viana (N), 2006.

ban encaladas. Sin embargo, para cuando se
realizó esta encuesta, a fin ales de la segunda
década del siglo XX, todas las casas que h abían sido construidas recientemente se h allaban
completamente encaladas por fuera.
Una costumbre muy observada en Oñati (G)
era la de encalar por fuera la faja de pared que
circundaba las ventanas. Esa faja se encalaba
siempre que se hacía lo propio en el interior de
la casa y constituía un símbolo ya que indicaba
que estaban blanqueadas las paredes internas.
En Ataun (G) las casas antiguas no estaban
encaladas por fuera y en el interior a veces se
blanqueaban los dormitorios y una faja en la
parte de fuera alrededor de las ventanas de los
dormitorios. Segün Barandiaran la costumbre
ele revocar y encalar el exterior de los caseríos
databa de hacía cincuenta años (hacia 1875)
coincidie ndo con el desarrollo de las casas
tipo Perune.
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Fig. 265. Encalado de las j untas de las piedras. Zeanuri (B) ,1980.

En Zeanuri (B) a mediados del segundo
decenio d el siglo XX se encalaban los dormitorios y en varias casas, además, la parte de
fuera de las ventanas. Se ignoraba qué fin
tenía esto, pero se contaba que antiguamente
en Txorierri, donde en calaban del último
modo, significaba que allí habitaba una joven
casadera. Cuando Gorosliaga reali zó esta
investigación muchísimas casas modern as ya
se encalaban por fuera dejando, sin embargo,
entrever las piedras de las paredes.
En Kortezubi (B) en la segunda década del
siglo XX las casas de construcción reciente en
esa época se hallaban encaladas por fuera,
pero no así las antiguas aunque entonces se
estaba introduciendo la costu mbre de blanquear una estrecha franj a de la pared exterior
alrededor de las ventanas de los dormitorios.
En el interior sólo se encalaban esos m ismos
dormitorios y la sala. En Busturia (B), en décadas más recientes, al exterior aún se blanqueaban sólo los contorn os de las ventanas.
En Roncal (N) las fachadas no se encalaban
antiguamente aunque sí se pintaban de blanco las piedras de los marcos de los vanos,
como aún se ve en algunas casas.
468

En Allo (N) una costumbre que hasta hace
bien poco ha estado muy arraigada es la de
blanquear con cal una franja e n derredor de
los vanos de puertas y ventanas en la fachada
de la planta b aja.
En San Martín de Un x (N) una manera d e
adornar los muros es usando hiladas de piedras de distintas fac turas: sillar y sillarejo, o
sillar~j o y revoque, o refuerzos de piedra sillar
en esquinas y vano, que a veces era costumbre
blanquear.
Hoy en día conviven casas que muestran sus
fachadas con la piedra al exterior con otras en
las que la mampostería ha sido revocada y
encalada.
En Berganzo (A) , por ejemplo, precisan que
hay tres tipos de fachadas: de piedra que ún icamente aparece revocada en las juntas; de
piedra sin sacar y de adobe revocado con yeso.
Entramado de madera

En aquellas localidad es donde las casas
muestran entramados de madera en sus fac hadas, és tos suelen aparecer al descubierto para
resaltar la belleza de los edificios.
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Fig. 266. Casas con entramado de madera. Ainhoa (L), 2011.

En Lesaka (N ) es costumbre muy generalizada la de dejar los entramados de madera de
la fac hada sin cubrir. Abundan las casas con
pisos saledizos o voladizos de manera que las
vigas, modillones, zapatas, etc., q ue sostienen
a aquéllos están tallados en la mayoría de las
construcciones, un as veces con motivos decorativos sencillos, toscos e irregulares, pero llenos de gracia; en otras ocasiones ostentando la
viga un verdadero lujo de adornos geométricos y vegetales maravillosamente tallados. A
veces en la viga principal de la fachada se h alla
representada una de las h erramien tas características del oficio del que construyó la casa.
Los marcos de las ven tanas y puertas también
están adornados del mismo modo que las
vigas. Los m o tivos decorativos más corrie n tes
son el ajedrezado, y las h ojas y vegetales estilizados. No se ve en las vigas ninguna figura de
hombre o animal. En cambio es relativam e nte
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frecuente ver alguna piedra saliente de la
fach ada representando la cara de un ser
humano2.
En Ainhoa (L) muchos de los entramados
d e las casas m ás antiguas están esculpidos; destacan tallas a lo largo de los travesarl.os durmientes tanto en los extremos como en el centro. El tema principal es el gallón, godron, o la
coma, virgule. Algunas casas importantes tienen postecillos esculpidos.
En Beasain (G) las vigas y postes de madera
que se encastraron en la fachada principal de
algunos caseríos a partir de la primera planta,
quedan a la vista formando un bello conjunto
decorativo.
El recurso a los entramados es ah ora común
en las construccion es recientes, lo qu e no deja
2 CARO BAROJA, "Algu nas notas sobre la casa en Ja villa d e
Lesa ka .. . ", cit., pp. 82-83.
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de resultar paradqjico teniendo en cuenta que
los mismos nos hablan de la antigüedad de las
construcciones. Los nuevos e ntramados son
puramente ornamentales y unas veces son
también de madera, como los originales, lo
que se traduce en un incremento en el precio
de la construcción, mientras que otras son una
imitación. Así, cuando se recibe la fachada
con hormigón se dejan fajas que sobresalen y
que posteriormente se pintan imitando a la
madera.
Es ta incorporación de los entramados obedece a cuestiones estéticas, a una revalor ización de lo antiguo y posiblemente a una idealización de la casa tradicional precisamente en
unos tiempos e n los que los materiales de
construcción y la función de la casa se han alejado d efinitivamente de los tradicionales.
Ornamentaciones elaboradas

En ocasiones la decoración es más sofisticada que lo recogido hasta aquí. Esta situación
es más propia de villas y de núcleos urbanos. A
continuación recogemos varios ejemplos.
En Portugalete (B) e n cuanto a la ornamentación de las fachadas, la mayoría de los edificios del Ensanche e incluso el del Ayuntamiento tienen motivos decorativos efectuados con
estucos de formas curvilíneas. Alguno presenta
decoración vertical rematada por un escudo.
Las fachadas de los edificios se pintaban gene-

Fig. '.<!67. Ornamentación con
pie dra y ladrillo d e colores.
Mélida (N) , 1997.
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ralmente con colores ocres y las molduras exteriores de ventanas y balcones, de blanco.
En Aoiz (N) aunque las fachadas de las casas
están poco decoradas se puede señalar el caso
de algunas de la parte viej a, principalmente las
cercanas a la plaza del mercado, que presentan
en el revoque algunos motivos lineales o geométricos. Estos se localizan en las esquinas,
como separación de los diferentes niveles, cerca de las ventanas y también bajo el alero. Se
lrata de dibujos realizados con pintura de color
azul azulete o amarillo azafrán sobre el fondo
blanco del muro. En algún caso también se
simula la forma de sillares sobre el revoque. En
casas antiguas, debajo del tejado se hacía una
cenefa ornamental de revoque que servía para
ocultar que deb~jo se había utilizado en la
construcción material menos noble que en el
resto de la fachada, por ejemplo adobe.
En Sangüesa (N) la decoración de los muros
se reduce a la combinación de distintos materiales; piedra en las zonas bajas y ladr illo en el
resto del edificio, este último dotado a veces
de cierta llaga para producir efecto de claroscuro. Otro adorno del muro lo constituyen las
cornisas de piedra o de ladrillo, más o menos
sobresalientes, que separan la planta baja d el
primer piso y marcan la separación d el muro
de piedra y del de ladrillo. E n raras ocasiones
hay labores ornamentales de ladrillo formando rectángulos o adornos especiales sobre el
dintel de algunos balcones. Se sabe que algu-
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nas fachadas lucieron en el pasado pinturas y
esgrafiados, con adornos geométricos, florales
e incluso figuraLivos. Actualmente sólo está
pintada la fachada de la casa consistorial con
guirnaldas y floreros.
En tiempos recientes se utilizan otros materiales en las fachadas de las casas. Por t;jemplo
se han edificado casas con fachadas de ladrillo
caravista, diferenciando las puertas, ventanas,
ventanales y terrazas (Agurain-A) o bien
cubiertas con baldosines (Bermeo-B). Es además común que se hallen pintadas ya no sólo
de blanco sino últimamente con diversos colores. Se trata de pinturas especialmente fabricadas para resistir la acción del sol y de las
inclemencias del tiempo atmosférico.
Es bastante difícil ver nuevas construcciones
en las que se recurra a la piedra como componente principal debido a los altos costos que
eso supondría. Sin embargo, una vez más y al
igual que ocurre con la madera, se han buscado soluciones intermedias que simulen la
construcción en piedra, lo que indica la valoración que tiene este malerial. Así, es frecuente en los últimos tiempos sobre todo en casas
levantadas en áreas rurales que al menos en la
planta baja o en la faja inferior d e la misma se
a dosen al muro de hormigón piedras cortadas
en láminas o que naturalmente se h allen estratificadas, en un intento por simular que al
menos esa parle de la casa está levantada con
un material más noble.
Los balcones suelen ser en general sencillos
y sólo en las casas más importantes muestran
una factura mejor que puede llegar a tener un
valor ornamental importante cuando son de
hierro forjado. Con las galerías y miradores
ocurre algo similar.
En Sangüesa (N) a finales del siglo XIX y
comienzos del XX los balcones se adornaban
con motivos curvilíneos, de ces y eses afrontadas a modo de frisos horizontales y verticales,
de labores sencillas muy artesanales. Son los
más abundantes en la localidad. Igualmente se
pusieron de moda los balcones de hierro colado o de molde, en un estilo ecléctico o modernista no demasiado definido. Asim ismo algunos se construyeron entera.mente d e cemento,
incluso la barandilla. A principios del siglo XX
comenzaron a levan tarse miradores cerrados
bien de obra de albañilería o bien de esquele471
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Fig. 268. Elaborados balcones de forja. Elge ta (G),
2011.

to de madera, que alteraron notablemente el
aspecto de las fachadas, moda que aún continúa, incluso en el casco histórico de Ja ciudad.
En Viana (N) las fachadas, la mayor parte de
ellas barrocas, gozan de una gran simetría en
los numerosos huecos, sobre todo los balcones
en saledizo, elaborados con artísticos hierros.
En Valdegovía (A) las solanas suelen tener la
barandilla trabajada y los balcones presentan
molduras en forma de volutas.
Adornos vegetales

Para adornar las fachadas también se ha
recurrido a elementos que no formen parte
de la construcción en sí. Han estado bastante
extendidos las parras y los tiestos con flores. El
recurso a los tiestos está ampliamente generalizado y su atención es una práctica mayoritariamente femenina. No es infrecuente que
exista una competición soterrada entre vecinas por mostrar más y mejores flores. Pero su
cultivo no es reciente, aunque sí en tiestos. En
épocas pasadas se cultivaban en un trocito de
la huerta, algunas con una finalidad práctica
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Fig. 269. Casa e ngalanada con
tiestos. Elizondo (N), 2010.

como los crisantemos que se dedicaban a
adornar las sepulturas y otras con un fin meram ente ornamental como margaritas, claveles,
hortensias, calas o azucenas. También han
sido frecuentes los rosales.
Sí que es m ás reciente el cultivo de hie dras
que trepan por las paredes y muestran bellos
colores rojizos días antes de perder las hojas.
Sin embargo se ha evitado que crezca la hiedra común por considerarse qu e con el tiempo es capaz de derribar los muros. De h ech o
una pared cubierta de esta última es un inequívoco indicio de abandono.
Los pimientos choriceros con su intenso color
rojo colgados sobre las fachadas a menudo blancas añaden otra nota de color a la casa rural.
En cuanto a las parras, en algunas casas en
vez de colgadas a lo largo de la fachada h an
estado suspendidas sobre un entramado dispuesto frente a la entrada d e la casa dejando
bajo ellas un espacio con sombra.
En muchos caseríos de Abadiño (B) h ay en
la fachada piedras salientes con un agujero
central cuya fünción fue la de sttjetar las
parras d e vid.
En Abezia (A) las parras o las hiedras suelen
estar presentes en buena parte de las fachadas
de las casas, a menudo sobre la puerta y extendiéndose en línea horizontal, al igu al que
algunas macetas. En Bcrganzo y Valle de Zuia
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(A) las fachadas se adornan igualmente con
parras de uva, hiedras y macetas. En Ezkio-Itsaso (G) era frecuente ver en la fachada o por la
parte de las h abitaciones parras que defendían Ja casa de los calores del verano . En Kortezubi (B) e n algunos caseríos existía un emparrado de uva que protegía e l portal contra el
viento y el sol del estío.
En varios caseríos de Bedarona (B) toda la
fachada está cubie rta de mats-parrie, en algunos caseríos sobresale además un entramado
de m adera para la vid.
En Orozko (B) es común que las casas se
adornen con tiestos de geranios u otras plantas,
colocados en los alféizares de las ven tanas o en
los balcones. Cada día es mayor el cuidado que
se presta al adorno y muchos caseríos se rodean
de flores en todo su perímetro. Es h abitual comprarlas en los invernaderos de la zona dos veces
al año, para acomodarse a la estación cálida y a
la fría. También ha sido común hacer crecer
una parra e n la fachada, que además de adornar y proporcionar uva en otoño, daba sombra
a los balcones. En Gorozika (B) señalan que las
flores han sido un elemento decorativo tanto en
el exterior como en el interior de la casa.
En Viana (N) en las casas populares o de arrabal los únicos adornos de las fachadas eran las
parras, las rastras de pimientos y alguna maceta
de flores o con perejil en las pequeñas ventanas.

ORNAMENTACIÓN DE LA CASA

Fig . 270. Mahats~parrentzako
lw.rriali, anillos de piedra para
sujetar Ja parra. Abacliño (li),
2005.

En Aria (N) las galerías se decoran en primavera y en verano con numerosos tiestos con
flores.
En Apellániz (A) son abundantes las flores
que aparecen por todas partes plantadas en
toda clase de recipientes: tiestos puestos en
anillos de hierro sujetos a la pared, pequefias
parcelas enmarcadas entre trozos de trillo o
baldosas viejas, cubiertas de coches, cajones
de madera, pucheros usados de barro o de
hierro, cazuelas, baldes, pozales, latas y cuanta
vasija estropeada pueda contener tierra.
Otra muestra de adorno son los jardines que
ocupan la parte delantera de la casa (Valle de

Zuia-A). En Abezia (A) hasta hace unos afias
n o era habitual ver los caseríos con jardines
repletos de Dores y en Berganzo (A) en la
actualidad también recurren a los mismos
adosándolos a las fachadas.
Todas las mansiones d e Murgia (A) destacan
por sus extensas zonas ~jardinadas, incluso la
mayoría de las casas comunes tienen muy adecentadas y decoradas las entradas con pequeños jardines y tiestos con flore s de diferentes
colores, además de macetas que jalonan las
ventanas y balcones dando colorido a las
fachadas.

Fig. 271. Apartamentos adornados con surfínias. Mundaka
(B), 2010.
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Fig . 272. Cruz en el gailw; caballete, del tejado. Forua (B),
201 1.

TEJADO

En varias p oblaciones de Bizkaia y Gipuzkoa
se ha constatado la costumbre d e colocar cruces en la parte más alta del tejado.
En Astigarraga (G) e n lo más alto del mismo, coronando la fachada principal y la trasera, se ven pequeñas cruces de piedra.
En Berastegi (G) y Andraka (B) era costumbre rema tar e l gailur del tejado sobre la fachada p rin cipal con una cruz de hierro forjado
que emerge del resto de la cubierta.
En Orozko (B) , en el barrio de !barra, un
par de casas siguen manteniendo en la cumbre del tejado, en el extremo del gailurre que
da sobre la fachada, una cruz de hierro con
dos llaves entrelazadas, mientras que en la
otra son tres las cruces. Parece que son la
representación del símbolo papal de las llaves
de San Pedro y de las Cruces del Calvario. No
se recuerda la función de este adorno pero
podría tratarse de una medida d e protección
de la casa.
En Abadiño (B) un caserío de Gaztelua tiene
en el tejado una h ermosa cruz de piedra y otro
una cruz metálica con una veleta. En Ata.un (G)
los caseríos Ermentari aundi y Zapaterizar las
tenían de hierro sobre el tejado.
En Goizue ta (N) en la cima de Bikariorena
h ay una cruz de bella factura decorada, con
uno de los brazos con forma de lanza y los

otros dos con forma de flor de lis. Es de hierro
y seguramente fue forjada por uno de los
muchos herreros que había en el pueblo.
En Kortezubi (B) sobre la fach ada, e n el
caballete, se veía con frecuencia una cruz o
una plancha de hierro con figura d e gallo.
En Bedarona (B) en el gailur de algunas
casas hay una cruz, pero en esta ocasión es de
madera.
En Ataun (G) en los te;jados an tafio también
se trazaba con tejas de color o tono más claro
que las d emás alguna figura de cruz.
Igualmente hay constancia en Zeanuri (B)
de que cuando se retejaba se aprovechaba el
diferente color entre las tejas antiguas y las
nu evas, más claras, para dibujar una cruz.
Hubo un tiempo en que se puso d e moda la
colocación de veletas, a menud o con la figura
d e un gallo, sobre todo en las casas de nueva
construcción en áreas rurales. Algunas de ellas
se fabricaban artesanalmente por un herrero.
En Lesaka (N) en el eje del tejado y sobre la
fachada ponían en muchas casas la veleta,
galurrua, representando figuras de animales,
generalmente gallos y otras aves. En el
momento de realizar esta encuesta, a finales
del segundo decenio del siglo XX, estas veletas todavía se hacían. Otras muchas casas las
tenían sin representación alguna:\.
s lbidem, p. 85.
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Fig. 273. Cruz en la cubierta,
trazada con tejas nuevas. Zeanuri (B),l!J30.

En Allo (N) varias casas nobles rematan en
una torre coronada por una cruz o veleta, salvo el Mayorazgo, que cuenta con dos torres.

sólo algún canecillo está un poco mejor labrado. En Berastegi (G) un os pocos edificios tienen solivos o kapiriuah tallados a mano en los
extremos que asoman en el alero. En Valtierra
(N) los aleros solían ser amplios pero sólo
unos pocos tenían la madera tallada o decorada. En Lagrán (A) se conservan algunos aleros
interesantes con un trabajo de artesanía muy
bueno. En Apellániz (A) sobresalen bastante
por la abundante lluvia que suele caer en la
villa; la mayoría son lisos y únicamente algunos presentan una buena talla en sus canecillos.
En Beasain (G) en los aleros y artesonados
no se observa ningún tipo de labrado o dibujo
especialmente decorativo, a excepción de las
puntas de las vigas del patio interior de un
palacio que tiene algunas decoradas con figuras geométricas.
En Ao iz (N) no se decoraban o al menos no
se conservan. Únicamente en dos casos se
observan incisiones en forma de roleos y otros
motivos vegetales.
En Obanos (N) son en general cortos y muy
pocos están decorados. En una casa con caballete perpendicular a l.a fachada enmarcan el
frente unos mocárabes de yeso.
En Elgoibar (G) algunos aleros están provistos de guardamelletas como ornamentación.
En Zeanuri (B) este mismo elemento se llama
bande/,eta. En el Valle de Carranza (Il) consiste

ALEROS. ETXE HEGALA

La parte del tejado más expuesta a la mirada
de los transeúntes es el alero, lo que ha sido
motivo para que sea la más susceptible demostrar ornamen tos.
En una buena parte del territorio las casas
cu entan con aleros más o menos amplios. Es
una parte imprescindible del tejado, pero al
ser numerosos los elementos necesarios para
formar este saliente no ha sido muy habitual
que muestre tallas prolijas salvo en el caso ele
los edificios más notables. Por ello lo común
es que sean sencillos y sin adornos (Gorozika,
Andraka-B; EJosua, Zerain-G; Aintzioa y Orondritz, Valcarlos-N) .
En Telleriarte (G) lo único que tenían las
casas como ornamentación era precisamente
el alero del tejado, que sobresalía de las paredes medio metro. En el Valle de Zuia (A) en
los canes de los aleros de la cubierta y en algun as d e las puertas de los balcones que poseen
friso, es donde se pueden encontrar las mejores labores de carpin tería.
En cada población son escasas las casas que
presentan aleros adornados. En Apodaca (A)
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Fig. 274. Ornamentación en los aleros de la Casa d e Aiduzin. Goizueta (N), 1929.

en una simple tabla que recorre el alero de la
fachada en casas con morisca o cola de milano
para proteger las cabezas de tirantes y cabrios
de la lluvia y que suele pintarse del mismo
color que los balcones. En a lgunas casas se
muestra con el borde inferior aserrado formando sencillas figuras geométricas al igual
que ocurre en Zeanuri.
Como ya hemos indicado antes, las casas que
cuentan con me::jores aleros son las más notables.
En At1ana, Bernedo y Ribera Alta (A) los aleros con adornos o tallas en sus maderas aparecen en las casas más distinguidas. Lo mismo se
ha constatado en Hondarribia (G) y Monreal
(N). En Oñati ( G) en las casas palacio que hay
en el casco urbano y en Eugi (N) en las casas
más ricas, donde se hallaban labrados con
motivos geométricos o antropomórficos.
En Lesaka (N) el alero, etxe-egala, varía en su
forma según la antigüedad y riqueza de la
casa. En la mayoría de los casos es sencillo, sos-

tenido por puntales, y más saliente en la fachada que en las otras tres vertientes. Otras veces
es doble, con modillones y zapatas ricamenLe
talladas que le dan aspecto de artesonado4.
En Portugalete (B) los canes que remaLan
los aleros no merecen especial mención
excepto los de determinadas casas noLables. El
único edificio que tiene canes de piedra en la
fachada es el correspondienle al número 17
de la calle del Medio, que es considerado por
algunos como una de las lorres que Luvo la
Villa.
Se constata la existencia de poblaciones en
las que la presencia de aleros tallados h a sido
más frecuente. En general se pu ede afirmar
que los aleros adornados son más propios de
zonas de villa o de población concentrada
donde precisamente son más frecuentes las
casas notables.
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En Ainhoa (L) los salientes de los cabrios de
la fachada están decorados, es una tradición
que se perpetúa en las casas nuevas de esta
región de Xareta.
En Astigarraga (G) en los aleros del tejado,
tanto en caseríos como en casas, la madera de
las contravigas o frvntalak, y sus Lornapuntas, llevan talladas figuras geomélricas como puntas de
diamante y otras marcas decorativas, que tienden a desaparecer cuando el tejado se renueva.
En cuanto a las formas que aparecen talladas
en los canes de madera, en los párrafos anteriores ya se han descrito algunas.
En Valdegovía (A) los aleros de madera tallada o canes tienen fundamentalmente motivos
vegetales, geométricos o antropomorfos.
En Sangüesa (N) algunas casas de la localidad destacan por sus hermosos aleros. Fueron
construidos durante el periodo barroco y utilizan diversos recursos ornamentales propios de
esos siglos, de tipo geométrico, vegetal y figuralivo de animales y personas. Los canes son
muy moldurados y sobresalidos. Destacan los
aleros de algunas casas de tipo palaciego. El

Fig. 275. Motivos ornamentales e n aleros. Allo (N).
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de una de ellas tiene canes de follaje, plafones
con tarjas y óvalos, friso con ovas y adornos
colgantes. Otra sobresale por sus canes vegetales y pinjantes colgantes; y el de la casa consistorial por su robustez y las formas curvilíneas.
Asimismo es muy interesante el alero de la
casa de los Íñiguez de Medrana. El alero del
Palacio de Vallesantoro es uno de los más
espectaculares de Navarra y consta de trece
canes que representan animales fantásticos
atrapando cabezas humanas, flora y frutas exóticas y fondos con indios atlantes y figuras grotescas de incierto significado .
Los adornos de los aleros no siempre han
consistido en tallas en la madera, en la zona
más meridional del territorio algunos aleros
ni siquiera están construidos con este material; en ellos desempeña un papel importante
el ladrillo.
En Mélida (N) carecían de decoración, si
bien se podían poner una o varias hileras de
ladrillos formando zig-zag. Únicamente algunos caserones del casco antiguo los tienen d e
madera, aunque sin decorar.
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En Murchante (N) los aleros son poco sofisticados, muestran como único moLivo geoméLrico dientes de sierra de ladrillo. Los más
desarrollados poseen molivos geométricos
realizados con ladrillos de distintos tonos
rojos.
En San Martín de Unx (N) su decoración es
variada: Las casas fuertes, por lo general las de
techumbre a cuatro aguas, tienen molduras
talladas a la "terraja", plantilla que se utilizaba
para trabajar la madera a tal efecto, pero este
tipo de saledizos es casi exclusivo de las mejores casas; el alero más corriente y económico,
aunque sólido, es el que se construye colocando sobre un techo de ladrillo macizo otros
ladrillos en disposición oblicua que aparecen
al exterior en forma dentada. En la parte antigua del pueblo y en las casas más modestas, el
alero se reduce a Ja mínima expresión: o bien
se colocan las tejas sobre un lecho de laj a de
piedra, o directamente sobre el muro, pero en
ambos casos sin apenas sobresalir del edificio,
con lo que el "goteraje" de las casas es mínimo.
En Allo (N) constituyen un motivo ornamental en muchas casas. Pueden ser de varios
tipos. Los m ás corrientes son los que cuentan
con cubierta de madera que se sustenta sobre
modillones también de madera y cuya extensa
gama va desde los que son perfeclamenle
lisos, de sección cuadrada, a los que llevan
talladas hojas de acanto y otros motivos. Hay
otro grupo de aleros basLanle frecuente, sin
duda por su sencillez y solidez, cuya tt:ia se
apoya sobre una base de ladrillo macizo. Estos
aleros eslán formados por tres o cinco hileras
de ladrillos, colocados en posición recta los
impares y en sentido oblicuo los pares, formando dientes de perro. Menos frecuente es
el alero formado por dos hileras de teja sustentadas sobre ladrillo macizo y revocado después con argamasa. Otro alero peculiar es el
que se puede ver en una casa, construido en el
siglo XVI, con ladrillo tallado. Los edificios
cuya fachada es de sillería y la piedra alcanza
el nivel del tejado, suelen tener alero de escaso vuelo, apenas reducido a una cornisa también de piedra tallada y moldurada, y sobre la
cual se asienta Ja cubierta del tejado.
En Moreda (A) las casas que desde el punto
de vista artístico están mejor trabajadas pose478

en aleros de piedra o canes de madera. En el
resto de las casas el alero lo forma la propia
bóveda del tejado que sobresale. Hoy los antiguos aleros de tarima son reemplazados por
los de hormigón. No obstante si la casa es de
piedra se siguen poniendo de madera labrada.

PUERTAS Y VENTANAS

En la ornamentación de las puertas destacan
los trabajos de herrería. Algunos de los elementos de hierro son imprescindibles, como
los clavos que unen las diferentes partes y las
bisagras; aún así hay notables diferencias
entre los que cumplen exclusivamente funciones de sujeción y los que buscan además adornar. En puertas más lujosas se pueden encontrar agarraderos, bocallaves y aldabas. Cruces y
sobre todo placas con el Sagrado Corazón
cumplen una función protectora.

Herrajes
En Ribera Alta (A) para construir las puertas
se colocan verticalmente varios tablones seguidos y a continuación horizontalmente tantos
tabloncillos como se necesiten para cubrir
toda la superficie de los primeros, clavándolos
a los mismos de tal modo que los propios clavos suelen servir como elemento decorativo.
También había puertas de una sola hoja con
una abertura cuadrangular o reclangular en
su parte central. Esta abertura se cerraba por
dentro con otra puertecita o ventana. En el
exterior llevaba unos hierros, tres o cuatro,
que la cruzaban verticalmenle y que además
de servir de elemento decorativo, reforzaban
la seguridad.
En Abezia (A) los clavos que sirven para unir
las tablas que forman la puerla se disponen de
formas diversas creando bellas imágenes. Los
agarraderos, los pasamanos, las bisagras, las
aldabas y las bocallaves, son Lambién elementos decorativos.
En Apodaca (A) las puertas principales
están adornadas con clavos forjados grandes.
También se ven aldabas grandes, a veces consistentes en una mano que sujeta una bola,
aunque en Ja mayoría de las casas se han sustituido por timbres eléctricos.
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ras y con juegos geométricos, mediante técnica de baj orrelieve. Otros motivos decorativos
son la ald aba, en forma de mano ensortijada
que sostiene una bola, e incluso la gatera, que
da un toque d e gracia al conjunto.
En AinLzioa y Orondritz (N) en las puertas
sencillas cuyo dintel es un tronco, el único
motivo de decoración que tienen son los clavos de cabeza redonda, también la aldaba o
picaporte, en forma de mano que sujeta una
bola, la chapa del Sagrado Corazón y las cruces de madera que por Santa Cruz se colocaban en las puertas para preservar la casa y a sus
moradores de todo mal.
En Mélida (N) las portaladas llevaban unos
clavos grandes de hierro que hacían las veces
de decoración. En algunas de las puerlas principales de la casa también se ponían estos clavos de hierro. En Eugi (N) la entrada estaba
decorada con clavos romboidales dispuestos
horizontal o verticalmente .

.Fig. 276. Herrajes de la pu erta de entrada. Vian a (N),
1999.

En Berganzo (A) en la decoración exterior
desLaca el empleo de hierro forjado en la clavazón de las puertas, en las aldabas, falsas bisagras
y bocallaves. Las aldabas llevan decoraciones y
elementos ornamentales sencillos, sobre todo
consistentes en manos cerradas. En Valdegovía
(A) suelen tener adornos basados en clavos y
algún relieve. En Apellániz (A) desLacan los
antiguos herrajes de las puertas: bisagras, clavos, bocallaves, aldabas, todas ellas artesanales,
artísticas y bien trabajadas, pero que las modernas puertas y los anticuarios, con sus continuas
compras, han contribuido a que se pierdan.
En Murchante (N) la puerta de entrada estaba decorada con grandes clavos dispuestos
regularmente por toda su superficie. El picaporte más que decorativo era un objeto práctico a excepción de las casas más pudientes.
En San Martín de Unx (N) las puertas se
decoran sobriamente con clavos de fragua de
los de cabeza ancha o romboidal, con moldu-
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Fig. 277. Ateko sarraila, cerraja de puerta. Abadiño (B),
2005.
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Este tipo de ornamentación alcanza en Mélida (N) a las puertas del corral, llamadas portaladas, que eran de madera y al exterior llevaban unos adornos metálicos de hierro, dispuestos en hileras que podían ser de varios
tipos: cabezas de clavo con forma de casquete
de esfera o punta de diamante y placas en forma de rosetas sujetas mediante clavos.
En las casas de cierta importancia, como en
algunas de Sangüesa (N), la parte visible de la
puerta, la que da al exterior, es la más decorada. Así muestra aldaba, bocallave y sobre todo
clavos que además de aportar belleza refuerzan su carpintería. Todas estas piezas decorativas son de hierro. Los ejemplares más característicos tienen las puertas pequeñas bien resaltadas mediante un marco de orejetas
superiores, con un estilo muy propio del siglo
XVll en adelante.
En las poblaciones urbanas h a sido relativamente frecuente que en la puerta de entrada
de la casa aparezca una plaquita metálica a la
altura de los ojos con el nombre de la familia.
Aún más extendida ha estado la costumbre de
ftjar o pintar el número de la casa.
En cuanto a los elementos de naturaleza protectora, consisten en cruces y placas del Sagrado Corazón fijadas a la puerta principal. Se describirán en un capítulo posterior, en el que se
tratan los símbolos protectores de la casa.
Otro aspecto a tener en cuenta ha sido la
costumbre de pintar las puertas y sus marcos.
En los caseríos se pintaban de vez en cuando
mientras que en las villas se hacía a menudo.

Tallas en dinteles
Aparte de la puerta propiamente dicha, también son susceptibles de ser adornados los
arcos y dinteles que la enmarcan.
En ocasiones, en las casas más sencillas la
ornamentación viene dada precisamente por
las piedras que delimitan la puerta, que aparecen labradas (Amorebieta-Etxano, AjangizB). El arco del portal tiene igualmente las piedras labradas (Bedarona, Nabarniz-B).
En San Martín de Unx (N) un elemento
principal en la decoración lo constituyen las
portadas. Son a menudo artísticas en aquellas
casas con aspecto de mayor vetustez y suelen
ostentar un arco de medio punto con dovelas
bien cortadas y piedra pulimentada. Algunas
casas presentan dintel monolítico con jambas
de arranque curvo de estilo gólico. Es muy
interesante el dintel triangular que recuerda
al frontón clásico, también el dintel monolítico, encima del cual va el escudo familiar.

***

En Moreda (A) puertas y ventanas se pintan
con barnices, esmaltes y pinturas generalmente d e color marrón. Primeramente se lijan y
luego se barnizan para acabar dándoles un
esmalte apropiado.
En Portugalete (B) las puertas, al igual que
las ventanas, incluidos los marcos, se pintaban
con pintura al aceite, variando los colores: verd e, gris, ocre o marrón, siendo este último el
más utilizado; el blanco se generalizó mucho
después.
En Valtierra (N) puertas y ventanas podían
tener el dintel con otro color distinto al de la
pared. Las cuevas que servían de vivienda presentaban los dinteles de puertas y ventanas
enlucidos y encalados.

Fig. 278. Dovela central tallada de Casa Garro. Ongoz
(N), 1966.
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Fig. 279. Clave de puer1a decorada. Moreda (A), 1999.

A partir del siglo XVI se generalizó en una
gran zona del norte de Navarra y límites orientales los IHS u otros símbolos de carácter religioso, principalmente en las claves de los
arcos. A conLinuación recogemos algunos
ejemplos que muestran una distribución más
amplia.
En Lesaka (N) es frecuen te que en la piedra
de la clave esté grabado el anagrama JHS
(lesus Hominum Salvator) con las letras entrelazadas de diversas formas.
En Artajona (N) la d ecoración queda reducida casi exclusivamente a las claves de los
arcos de acceso a las casas, adornadas con anagramas religiosos y escudos de armas. Estos
modelos de puertas decorados predominaron
del siglo XV al XVII. En esta ú ltima centuria
comen zó a imponerse el tipo de portal adin telado, que se generalizó en el siglo XVIII.
En Elorz (N ) sobre el dintel se puede e ncontrar una cruz grabada en la piedra, un .JHS,
una orn amentación similar a un toisón de oro,
fechas referentes a la reforma de dichos edificios o algunos dibtijos sobre la piedra cabecera de la puerta principal.
En Ain tzioa y Orondritz (N) , donde las
puertas con arco de medio punto o medio
punto rebaj ado tambié n son frecuen tes,
much as d e ellas además de los motivos descritos antes presentan la clave del arco finamente tallada, por ejemplo con un relieve floral o
el anagrama d e Cristo.
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En Urraúl Alto (N) se e ncuentra en varias
casas arco de medio punto con talla en la
dovela central, también arco apuntado que
generalmente corresponde a viviendas de cierta antigüedad o dintel de arco re b~jado. Aunque en muchos casos la talla de la dovela central contiene un monograma de J esús, a veces
acompañado d e otros dibujos, también es frecuente encontrar inscripciones, motivos florales, cruces, caras, esvásticas, etc. De forma muy
aislada se ve el escudo en la fachada, colocado
encima de la puerta.
En Izal (N) hay varios edificios góticos blasonados además de con escudos, con el anagrama religioso JHS, flores de lis, martillo y
h erradura, cruces y estrellas de seis y ocho
puntas.
En Aoiz (N) los portalon es tienen arcos moldurados y en la clave de los mismos son frecuentes los escudos, anagramas y algunas inscripciones. Los anagramas de Cristo, con diferentes formas de enlazarse las letras, constituyen
el motivo más frecuente en el pueblo.
En Astigarraga (G) en la puerta principal d e
algunos caseríos, cuando es d e arco de medio
punto, las dovelas suelen estar labradas y sobre
la clave se graban inscripciones como IHS.
Otras veces, cuando la puerta principal está
formada por un dintel de piedras de sillería,
lleva también inscripciones, como en la casa
cu ral, donde aparece un "Ave María" formando una cruz.

CASA Y FAMILIA EN VASCONlA

Fig. 280. Rece rcos orname nrndos. Roncal (N) , 2004.

En Abadiño (B) el ar co de entrada muestra
en ocasiones en la piedra central una talla en
forma de cruz o algún otro motivo.
En Orozko (B) algunas casas tienen en el
cen tro de Ja piedra que forma e l d intel de la
puerta d e entrada una inscripción con el año
de construcción, una cruz cincelada sobre ella
o algún dibujo geométrico.
En Abezia (A) en los dinte les de algunas
puertas se aprecia una pequei'ia cruz tallada
en la piedra. También h ay constancia de un
dintel con dos pequeños escudos grabados,
uno con la cruz d e San Andrés y otro con la
cruz latina.
En Valdegovía (A) entre los símbolos o figuras más repetidos se encuentran los religiosos:
cruces, custodias, copones, etc. Un caso singular de ornamentación se encuentra en Villanueva de Valdegovía donde existe una casa
que presenta en su fachada representaciones
de aves, animales, pe rsonas, motivos religiosos, un castillo y formas geométricas, todas
ellas mezcladas y sin aparente relación entre
sí.
En Allo (N) existen trece puertas arqueadas,
algunas de las cuales, aunque todavía visibles,
se encuentran tapiadas en la actualidad. Están
formadas por 9, 11 ó 13 dovelas de sillar liso,
incluida la clave central que tan sólo e n dos

ocasiones presenta decoración h eráldica y
nunca te mas florales o anagramas religiosos.
Las casas construidas en los siglos XVIII y XIX
presentan cabezal o dintel m onolítico, que se
apoya sobre j ambas también de piedra. Con
frecuencia el cantero que trabaj ó en su construcción inscribió e n ellos la fecha en que se
erigió la casa o algún motivo religioso. Algunos cab ezales están partidos y se mantienen
horizontales m ediante cuñas de piedra o de
ladrillo. Algunas puertas de corral, generalmente d e dos hojas, muestran también un
arco muy rebajado y en su construcción se
alterna la piedra con el ladrillo.
En lo referente a las ventanas, su tamaño y
forma, como casi todos los elementos que forman parte de la estructura de una casa, guardan una cierta relación con el estatus de los
moradores de la misma. Como ha podido
comprobarse e n el capítulo en el que se describen detalladamente, las ventanas son generalmente pequeñas, p ero en las casas importantes y en los palacios pueden alcanzar gran
tamaño; éstas últimas además presentan una
mayor decoración. Las ventanas construidas
en siglos pasados, cuando han pertenecido a
casas de un cierto estatus, destacan precisamente por sus características ornamentales.
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Verjas ornamentales

Otro elemento relacionado con las ventanas
y que es susceptible de contribuir a la orna-

m entación de la casa son las verjas. Cumplen
una función protectora pero cuando dejan de
ser de elaboración elemental constituyen un
ornamento. Una vez más podemos decir que
son un reflejo del estatus y de la época en que
se levantó el edificio.
Cuando desempe11an un papel fundamentalmente protector suelen ser de fabricación sencilla, de hierro fundido y de color negro. De antaño se conservan muy pocas. Aparecen incrustadas y formadas por barrotes empotrados en los
sillares del recerco de la ventana y no sobresalen
del muro externo. El entramado de las mismas
consiste en dos barrotes verticales y dos horizontales, dos verticales y uno horizontal, etc.
Cuando cumplen una labor también ornamental presentan características diferentes.

Fig. 281. Ve1ja ornamental. Mélida (N), 1997.

En Allo (N) consideran precisamente que
un elemento que contribuye a la ornamentación de las fachadas lo constituyen las rejas de
ventanas y balcones, que a menudo son una
muestra de la rejería forjada propia de la época en que fueron consLruidas. Destacan dos
que todavía se conservan en el Mayorazgo, de
finales del siglo XVI, y las de los balcones y
ventanas de la casa de los Montero de Espinosa también del mismo siglo.
En San Martín de Unx (N) las ventanas se
suelen decorar igualmente con barrotes de
fo1ja de mejor o peor factura.
En Abezia (A) se aprecia su carácter decorativo en una sola de las casas del pueblo, se sitúan
en las ventanas de la parte baja y sobresalen de
la pared. En el resto de los edificios, sin embargo, su función no es decorativa sino protecLora.
En las fachadas de las casas también pueden
aparecer otros elementos fabricados con h ierro, destacando los balcones. De nuevo, al
igual que con las rejas, presentan diferentes
acabados, algunos de los cuales pretenden
resaltar la importancia de la casa. A menudo
verjas y balcones guardan sintonía.
En el Valle de Zuia (A) la labor de herrería
aparece en todos los elementos citados antes:
puertas, clavos, aldabas, bisagras, falsas bisabras,
bocallaves, agarraderos, pasamanos, veletas,
además de rejas y balcones. Una casa del barrio
de Murgia destaca por una ventana baja enrejada muy antigua. Como edificios, la Casa de
Corral es una muestra ejemplar del buen trabajo de rejería de los jardines, balcones y ventanas.
Lo mismo ocurre con el Palacio de Vea Murgia
y el claveteado de su puerta de acceso.
En Berganzo (A) el hierro fundido aparece
en las barandillas de los balcones que lucen las
fachadas de algunas de las viviendas de la localidad.
Otra función de las verjas ha sido la de delimitar el perímetro de la propiedad en la que se
halla una casa notable, al menos en la parte más
\~sible para los transeúntes, que suele coincidir
con la fachada. En cerramientos antiguos las
verjas suelen presentar elaboradas facturas y
entre ellas y la casa se acondicionan jardines.
Así, en el Valle de Carranza (B) las casas de
indianos son edificios de grandes proporciones con zonas "l:iardinadas y verjas como cierre
de la propiedad.
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Fig. 282. Balcones y verjas de Txirapozu. Busturia (R),
1978.

En este tipo de ornamentación, al igual que
con otros, se han producido transformaciones. En Hondarribia (G) las villas consLruidas
fuera del casco urbano cuentan con una zona
ajardinada alrededor. Antiguamente se rodeaban con verja de hierro y orientaban la fachada de modo que pudiera ser contemplada desde fuera, en parte p or ostentación. Hoy en día
por con lra, se cercan con tapia alta y elementos vege Lales para qu e desde fuera no se pueda ver el interior, buscando así mayor privacidad. Por e llo, ahora no cuent.a tanto el hecho,
que antaüo importaba, de que la fachada diera a camino o carretera.

ESCUDOS. ARMARRIAK

En prácLicamc nte todas las poblaciones
encuestadas se ha constatado la existe ncia de
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algunas casas que cuentan con escudo en su
fachada. Existe una apreciación general de
que dichas casas son o fueron importantes, las
más destacadas de cada población: en Añana
las casas ricas y señoriales; en Eugi (N) las más
ricas y en Monreal (N) las de cierta posición
económica.
En Mirafuentes (N) la única presencia visible de decoración exterior son los escudos
barrocos en casas solariegas. Uno de ellos es el
del apellido Gastón, que se corresponde con
las armas del Valle d e Roncal. En Mélida (N)
son también las casas solariegas las que llevan
en el primer piso escudo de armas.
En Allo (N) los elemen tos ornamenLales que
caracterizan la decoración de la fachada en las
casas nobles son el arco apuntado de la puerLa principal y el escudo de armas del fundador,
elementos estos que por otro lado les confieren cierto aire de p alacianas o solariegas. En
Artajona (N) y Astigarraga (G) las casas nobles
tienen blasonadas sus fachadas o portales con
escudos nobiliarios.
En Ataun (G) hay casas que conservan el
símbolo de nobleza de sus antepasados. El
palacio y casa solar de Zubikoeta, que en el
momen Lo de realizar la encuesta estaba ya
convertido en caserío de dos viviendas, tenía
dos torreones en ambos extremos de la fachada principal, y en el centro armarrie o escudo.
En esta localidad h abía otras casas con escudo
y muchas más que lo tuvieron en un tiempo
pero que en épocas de incendios y de reedificaciones los moradores no tuvieron el cuidado
de conservar.
En Portugalete (B) aparecen varios escudos.
De los cinco situados en las casas de la burguesía sólo se conservan el de Vicuüa y Jos dos
de J .ejarza; han desaparecido los de 1\reilza y
Rodas. En el barrio de Los Hoyos, e n un edificio bastante singular, encima de la puerta de
entrada se puede ver un escudo en el que aparece una mitra papal y unas llaves de San
Pedro cruzadas deb~jo de ésta.
La frecuencia de los escudos es mayor en los
núcleos urbanos que en las áreas rurales de
cada localidad, por ser los primeros donde
normalmente se levantan esle Lipo de edificios. Además los escudos de población concentrada son anteriores a los de las zonas rurales.
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Fig. 283. Escudos del palacio Prieto Ahedo. Barrio de Ranero (Carranza-B), 2005.

A<;f se h a registrado en Agurain (A), donde e n
el núcleo aparecen en algunos edificios, bien en
las fachadas de varias casas como también en
capillas e iglesias. Este fenómeno no acontece
en los barrios, con la excepción del caserío de la
Magdalena, que conserva encima de una de las
puertas de entrada el escudo de la Villa.
Por lo general en cada población sólo se
conoce la existencia de unas pocas casas con
escudo.
En Izurdiaga (N) no se aprecia ornamentación exterior a excepción de una casa que en
la parte superior de la puerta tiene un escudo
con una inscripción borrosa en la que figura
el año 1777.
En Berganzo (A) en un paredón gue aparece aislado en la calle de la iglesia se exhibe el
único testimonio h eráldico de la villa: un escudo de piedra que no es originario de la villa y
anteriormente -se dice- estaba en la fachada
de una de las casas de la Calle de las Eras.
Alguien lo debió de traer de fuera y lo colocó
allí como elemento decorativo.
En Elosua (G) no hay ninguna decoración
exterior, salvo el escudo del caserío Iriaun. En
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Zulueta (N) hay sendos escudos en dos de las
casas.
En Ataun (G) tres son las casas que tienen
escudo de armas. También son algunas las que
cuentan con ellos en Bernedo, Pipaón (A) y
Elgoibar (G) .
Sin embargo en unas cuantas localidades su
número ha sido superior.
En Valdegovía (A) existe una amplia muestra de heráldica gue tiene su origen en las
torres y casas fuertes medievales. El escudo
que aparece con mayor profusión es el de los
Salazar, estando presente en un 90% del total,
también aparecen los apellidos Pinedo, Angulo, Guinea, Urbina, Beltrán y Varona.
En Lesaka (N) existen muchas casas con
escudo, de piedra generalmente, aunque hay
dos que los tienen de madera policromada. Se
muestran escudos en casas del siglo XVIII
tallados menos toscamente que Jos de épocas
anteriores, aunque también los hay toscos·'í .

" Ibídem, pp. 82-83.
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En Berastegi (G) cuentan con siete caseríos
que en su fachada principal tienen escudo de
armas, armarrie. Todos ellos muestran lambrequines, yelmos y filacterias alrededor, lo que
delata su estilo barroco pudiéndolos datar en
los siglos XVII-XVIJl.
En algunas poblaciones, sobre todo navarras, los escudos muestran la pertenencia al
valle en el que se ubica Ja casa.
En las de Aria (N) aparece generalmente el
emblema del Valle de Aézcoa: un jabalí cruzando el tronco de una encina. Existen cuatro
que corresponden a las casas Xaurikua, Iriartena, Apexena y Erteikua y se divisa otro del
mismo estilo en uno de los pilares del hórreo
de Erteikua. Además se observan dos escudos
en Elixaldekua e Iturraldekua cuya representación principal corresponde a un jabalí.
En Roncal (N) muchas casas muestran las
armas del valle, por lo menos el puente con la
cabeza del rey moro y las Peñas de Yenyari. La
casa era aval de vecindad y en ella se refleja el
orgullo de pertenecer a la universidad de ese
valle, poniendo las armas del mismo en la
fachada de piedra; quien no tenía dinero suficiente para un escudo lo encargaba pintar.
En el Valle de Baztan (N) ocurre lo mismo;
tal como recoge Caro Baroja: "Desde el punto
de vista ornamental y simbólico hay que adverlir que en el valle se desarrolla mucho la
Heráldica sobre todo a base del blasón coleclivo: el ajedrezado"6.
Al ser casas de buena factura aquellas que
llevan escudos, estos han resislido bien el paso
del tiempo y como consecuencia de ello se
puede seguir su evolución con el transcurso
de las centurias. Por ejempo, en Sangüesa (N)
los más antiguos, de época medieval, son muy
sencillos y sin ningún adorno exterior; están
colocados en el mismo arco apuntado de la
entrada, en la clave. Igualmente, en el siglo
XVI la heráldica se exhibe generalmente en la
clave del amplio arco de medio punto de la
fachada y las armas van encerradas en óvalos,
tarjas de cueros retorcidos, tondos vegetales y
sogueados. Durante los siglos XVII y XVIII los
escudos se trasladan a cierta altura en la fachada, entre los balcones, y las armas propiamen6 Julio CARO BJ\ROJA. La casa en Navarra. Tomo Il. Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1982, p. 257.
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Fig. 284. F.scudo del Valle de Baztan (N) en una casa de
i\.maiur (N), 2004.

te dichas se adornan profusamente con lambrequines, cimeras y diversas figuras, adoptando complejos diseños; al final del último siglo
referido se simplifican de nuevo con adornos
más severos. Son muchas las fachadas que tienen escudos, pero el más vistoso es e l del palacio de VallesanLoro e ntre columnas salomónicas y roleos vegetales, tenantes y mascarón y
rematado en frontón triangular, datado a principios del siglo XVIII.
Pero el escudo no sólo es un elemento
importante en la decoración de las fachadas
por su belleza sino como testigo de un pasado
del que los moradores de la casa se sienten
orgullosos. Las claves de arco, muchas de ellas
con el anagrama de Cristo y motivos florales,
insisten todavía más en este carácter nobiliario
ele las casas (San Martín de Unx-N).
Por esa constatación desde la perspectiva
actual de que constituyen una prueba palmaria de abolengo, los hay que al edificar nuevas
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casas han incrustado en sus fachadas viejos
escudos adquiridos a sus verdaderos dueños o
los han mandado tallar de nueva factura, en
esta ocasión por razones que poco tienen que
ver con el origen de los blasones.
En Allo (N ) a pesar de que en la primera
mitad d el siglo XX se vendieron algunos escudos o fueron trasladados a otro lugar, en la
actualidad se sigue una tendencia opuesta,
pues no sólo se conservan los existentes sino
que incluso se colocan otros de nueva h echura. Algunas casas han hermoseado sus fachadas incluyendo escudos realizados en piedra
por encargo de sus dueños.
En Apodaca (A) hay constancia igualmente
de su uso en las casas de nueva construcción.
Otro elemento visible en las fachadas o en
las esquinas y que sobre todo en la actualidad
tiene un valor ornamental son los relojes de
sol. Sin embargo han sido más propios de iglesias, de edificios públicos o de las casas que se
levantan en su entorno, por lo tanlo han tenido una consideración más pública que particular. Aún así, como ya se ha indicado, algunas
casas han lucido tales relojes, a menudo edificaciones importantes.
En los muros exteriores de algunas casas
también se ha constatado la presencia de hornacinas. Se trata de un elemento protector
que puede encontrarse en calles de localidad es con población concentrada.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones suelen situarse en los dinteles de las puertas de acceso principal. Las
más importantes son las que hacen referencia
al nombre de la casa, al aüo de construcción y
al nombre de quien la levantó o la restauró.
Así se ha constatado en Busturia (B) donde en
una de las paredes del palacio de Txirapozu, en
la piedra arenisca, dice: "La antigua casa de chyrapozu /echa de nueba planta por su (una flor)
/ Don Manuel de Chirapozu / y Urryiolabeyt:ya
año de 1793 (una flor)" . O en Eugi (N) donde
se recoge este ejemplo: "Esta casa hizo hacer /
Adanjoscph de Elizaga /Ano 1754".
En U repele (BN) algunas casas tienen inscripciones sobre la puerta principal, como en
Inharabia y en Intxabia. Sobre el arco rebaja-
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do de la puerta de la vieja Inharabia hay una
piedra que tiene esta inscripción grabada:
PARGRATIAN
DINHARABIE
CVRE DE BUSTI
NCE 1767
En la nueva de Inharabia hay también una
piedra con esta inscripción:
INHARAnIACO
ETCHEBERRIA
EGUINA
1846
Sobre el arco de la puerta de Intxabia se
halla ésta:
JOANNES ERNAULT
ETA MARIA NAR
BAIZ, INCHABICO
LICHITIMOEC
EGUINA 1851.
En ocasiones no aparecen los tres datos sino
sólo dos. Así, en Monreal (N) los edificios más
antiguos cuentan con inscripciones en el d intel o en la dovela central del arco de la puerta
principal que hacen referencia al nombre de
la casa o a la fecha de su construcción; en
Aurizberri (N) son frecuentes las inscripciones en el dintel de la puerta principal que
indican la fecha de la construcción o de la reedificación y a veces el nombre de la casa; mientras que en Obanos (N) muestran fecha y
nombre de quien la mandó levantar y en
Bedarona (B) las de reciente construcción tienen fecha de construcción y nombre del constructor.
En Busturia (B) en la fachada principal del
caserío Amunategi, en una piedra arenisca se
puede leer: "La antigua casa de Amunategui
Mayor se edificó de nueva planta, afio 1835".
En Markinez (A) sobre el balcón de la fachada de una casa aparece la inscripción: ':J.M.J.Ave Maria Purissima-Sin pecado concebidaMartin y Dioniº de Uriarte: Año de 1775".
Sobre la puerta principal de otra casa: "Puerta
del Sol-Año de 1850-N.8". Y en otra se lee: "Se
hizo esta obra año de 1815" y debajo el anagrama de VICTOR.
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Fig. 28!1. Tnscripción e n el di ntel de la puerta. Nafarroa Beherea, 2011.

En Goizueta (N), donde so n varias las casas
con inscripciones y escudos, en Martitzenea,
en una piedra caliza muy trabajada, se podía
leer la siguiente inscripción:
INRI
FILII DAVID MISERERE MEI
IN MANUS TUAS DOMINE CONMENDO
SPIRITUM MEUM
REDIMISTI ME DOMINE DEUS VERITATIS
JOAN MARTINEZ DE IBERO AÑO 1671
Sin embargo, lo más frecuente ha sido que
aparezca uno solo de los datos, el más habitual
el que hace referencia al año de consLrucción
(Apodaca-A, Busturia, Valle de Carranza-B).
Así, en Moreda (A) media docena de casas lo
poseen grabado en sus fachadas: todas son del
siglo XIX y la fecha la llevan deb~j o de las ventanas o encima de los balcones. En Ataun (G)
varias casas lo muestran en el dintel de la
puerta principal. En Mélida (N) también
sobre las puertas principales, aunque no son
muchas. En Lesaka (N) en los años veinte
alguna en el dintel de la puerta, en todo caso,
de vez en cuando se veía la fecha de construc488

ción e n una de las vigas de la fachada o encima de la puerta. En Sangüesa (N) el palacio
de los Íñiguez Abarca exhibe en una tarja,
encima de l dintel de la puerta, el año en que
se erigió: 160 l.
En Ataun (G) e n el segundo decenio del
siglo XX aunque era rara la casa que ostentase en su portada alguna inscripción, en la piedra del dintel de la puerta de Arinetxeberri,
que era del tipo 7'.ubiaurre muy evolucionado,
se veía la fecha ele su construcción que era el
año 1777. En Ermentarietxe, que era del tipo
Zubiaurre más neto, ponía el año 1635.
Arin Dorronsoro también en esa época recogió en esta m isma población que efectivamente eran pocas las casas que o!Stentaban alguna
señal en el dintel de la puerta y que las que la
tenían estaban junto a la carretera. En algunas
aparecía la fecha de la fundación o ele la reedificación, y en Berrain, Bidebieta, Kere:jetaenea y Dominika-enea se leía la inscripción de
sus respectivos nombres. En Juanenea aparecía esta otra: "D. juanane Aundia 1735ª11 eguiña
A ndres Goicoecheac. 185 2•11 erreta ostera 1865ª"
eguin zuan ] ose Francisco Urdangarin apaiz jaunak" (D. Juanane Aundia construido en 1735
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Fig. 286. Inscripción fundacional de un caserío de Gaztelua auzoa. Abadiño (Il) , 2005.

por Andrés Goicoechea. Quemada en 1852, la
reedificó en 1865 el s6ior sacerdote José Francisco U rdangarin). (En 1735 fue reedificada
ya que la primitiva existía el año 1635).
En Zeanuri (B) varias casas ostentan la fecha
de su edificación y en Arangure n hay un escudo con la siguien te inscripción: "Pº. Abad de
Arangure n, comisario del Santo Oficio, Cura
beneficiado de San ta María de Cean uri y de
San Ilartolomé de Villaro. HUo de esta casa y
solar de Aran guren edificó la delantera y obra
de cantería... y se acabó en el año del 1648".
En Urkioste hay otra inscripción que hace
mención de don Leonardo de Zuluaga, nacido en aquella casa el aúo 1806, que, dice, llegó a ser el primer terrateniente d el mundo.
El otro tipo de inscripción común es el del
nombre de la casa.
En Astigarraga (G) en el barrio de Ergobia
casi todos los caseríos llevan su nombre en la
fach ada principal, hecho que se repite en
otros edificios de la localidad.
En Berastegi (G) la mayoría de los caseríos
tien en sobre el din tel o en la fach ada p rincipal
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un rótulo en madera con el nombre d e la casa.
El caserío Jauregi, que ya existía en el siglo
XIV, presenta una inscripción de carácter gó tico.
En Gorozika (B) sólo se ve en algunas casas
y en Andraka (B) un par de caseríos tienen en
el hastial una placa m etálica con el nombre.
En Bermeo (B) en varios caseríos de Alboniga hay una losa con el nombre y algunos datos
del edificio, que se colocaron en el siglo XIX
cuando se hizo el catastro.
En Beasain (G) en algunos casos, m uy
pocos, se ha puesto el nombre al remozarlos
recientemente, bien sea pintado sobre el dintel o tallado en una madera con cierto estilo
artístico y colocada sobre la puerta principal.
Otro tipo de inscripciones son las que h acen
referencia a la dedicación de sus moradores.
En Valdegovía (A) aparecen en el dintel d e
la puerta principal y están relacion adas con la
profesión, gremio o asociación.
En Busturia (B) en la casa Oñarte-errota, en
la parte superior de la puerta principal, se
halla una en euskera grabada sobre piedra
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caliza. En los ángulos superiores h ay dos pájaros y en los inferiores flores:
1800] ME G.n URTEAN
Errata eder edo bolua / Oñarleco dacutsuna /
Bolucua jaun vere javyac / barrya onian eguinda.
(Molino hermoso, el que ves de Oñarte / su amo el
señor Bolucua, hecho de nueva planta).

En la misma casa en la parte superior, bajo
un balcón (la casa en un principio tenía el
tejado a esa altura mientras que en la actualidad han levantado un piso más) tiene una inscripción en castellano, bastante borrosa, que
parece ser una traducción de la anterior. El
tipo de letra es el mismo y se sitúa igualmente
sobre piedra caliza: "De Oin arte Bolucua el
due1io erygio de aquesta suerte ... ".
En algunas casas y en otros edificios se han
encontrado inscripciones de tipo moralizante.
En Viana (N) se han conservado algunas
que probablemente se grabaro n al terminar
las mision es, en los siglos XVII y XVIII. Una es:
"En la casa del que jura no faltará desve n tura".
Esta inscripción se repite en tres lugares distintos, en la cabecera de la iglesia de San
Pedro, en u na casa de la calle San Felices y en
un pilastrón exterior de la iglesia d e San ta
María. Se colocaba en lugares bien visibles y
concurridos. O tras: "La maldición de la madre
abrasa, destruye de raíz hij os y casa" y "De toda
palabra ociosa darán todos cuenta rigurosa.
Mattheo, ver. 36, Ave María",junto a la puerta
del cementerio parroquial de San Pedro.
En Aoiz (N) se encuentra en un escu do la
última de las sentencias de Viana; en la clave de
un portalón se lee: "OH, QUÉ MUCHO LO DE
ALLÁ. OI I, QUÉ POCO LO DE ACÁ" y en un
sillar debajo de una ventana, la de la maldición
de la madre citada también en Viana.
En Murchante (N) sobre la puerta del
zaguán de la entrada se podía ver un cuadro
con una inscripción cuya finalidad más que
decorativa era de aviso. Solían ser citas de este
tipo: "Esta casa es cristiana. En ella no se murmura del prójimo ni se habla de cosas indecorosas" o "Si buscas del prójimo mu rmurar,
márch ate de esta casa o sábete callar ". Este
tipo de cuadros desaparecieron e n los a1ios
cuaren ta.

Asimismo aparecen en algunas casas las marcas de los can teros que las levantaron. Se ha
constatado en Moreda (A), donde dos casas
poseen en sus esquinas sendos rebajes que
indican las marcas o señales del cantero que
las construyó.
Conviene tener en cuenta que, al igual que
ocurre con los escudos, las piedras con inscripciones se han reaprovechado al reconstruir una casa o al levantarla de nuevo por su
valor ornamental.
De naturaleza distinta a las recogidac; con
anterioridad son las inscripciones conmemorativas. Pero éstas suelen ubicarse en edificios
públicos o bien en casas particulares en las
que se da la circunstancia de que nació o habitó un personaje célebre.

490

DECORACIÓN INTERIOR

Hasta aquí Lodos los datos recopilados
hacen referen cia a la ornamentación exterior
de la casa. En es te apar tado recogemos la
decoración in terior p ero realizamos una revisión somera ya gue cada uno de los elementos
suscep tibles d e ornamentación es tratado en
los apartados correspondi entes de los d istintos
capítulos. A diferencia de lo visto, los informantes h ablan de pequ eños detalles que han
mejorado el aspecto interior de las viviendas
más que de adornos ostentosos.
En cuanto a los tabiques y la cara in Lema de
las paredes, con carácter general se puede afirmar que inicialmente se revocaban con arena
y cal o yeso y después se encalaban. Para ello
se compraba cal viva que se mataba con agua y
se aplicaba sobre la superficie con la ayuda de
una brocha. A veces se teüía levemente de azul
aüadiendo aü il a la cal ya dilu ida. Era común
que este trabajo se realizase en todas las
dependencias de la casa destinadas a vivienda
humana y también en las escaleras de acceso a
la primera p lanta y en el vestíbulo si estaba en
la planta baja. Las paredes del camarote no
solían encalarse y por lo general tampoco las
de la cuadra aunque con posterioridad estas
últimas se blanq uearon pero por cuestiones
higiénicas. También se encalaban los tech os
de las habitaciones, a veces aplicando directamente la cal sobre tablas y vigas.
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Fig. 287. BalausLrada muy elaborada en una casa de Ainhoa (L), 2011.

Con posterioridad los tabiques de la vivienda se pasaron a empapelar. El papel pintado
cubría todas las estancias excepto la cocina y
los baúos, que han solido estar alicatados con
azulejos. Esta moda perduró un tiempo hasta
que de nuevo se recuperó la de pintarlos, en
principio utilizando pinturas blancas y con
posterioridad otras de variados colores. También es posible encontrar tabiques en los que
se combina pintura y papel pintado.
Con un fin decorativo, en el vestíbulo de
entrada y en el pasillo se cuelgan a veces de las
paredes los aperos y las herramientas de trnb~jo
que se utilizaron en la casa en tiempos pasados.
En cuanto a los techos antaño la mt:jora de
los de las estancias habitadas fue en general de
una gran sencillez y consistió en el encalado
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de las superficies cubiertas con yeso y a veces
de la propia madera. También se buscaba
resaltar el contraste entre las vigas de madera
y las zonas intermedias abovedadas en la zona
del territorio donde se estilaba este modo de
construcción.
Sí que han tenido un fin claramente estético
los adornos de escayola aplicados en el perímetro de los techos o en torno a las lámparas.
También es puramente un adorno la imitación que se hace en la actualidad en las
modernas casas de campo construidas íntegramente con hormigón, de vigas de madera en
los techos, ya que no cumplen ninguna función de sustentación, sino que tan sólo tratan
de asemejarse a los antiguos Lechos por considerarse a la madera como un material noble y
de alto valor ornamental.
En cuanto a los suelos, su naturaleza ha
variado dependiendo de las zonas geográficas
y por lo tanto de las distintas formas de construcción. Han sido muy apreciados los suelos
de madera que inicialmente se enceraban y
después se pasaron a barnizar. Hoy en día en
que el uso del hormigón es general e n pisos
de zonas urbanas e incluso en casas rurales
restauradas, la tendencia más generalizada es
a colocar tarimas de madera.
Otros elementos susceptibles de ornamentación y que forman parte de la estructura interna de una casa h an sido las puertas de las distintas estancias, las escaleras y las barandillas
de las mismas. En estos casos la diversidad
oscila entre aquellas que simplemente cumplen su función y las que muestran adornos
notables y están fabricadas con materiales de
buena calidad.
Mí.adir finalmenle que a lo largo de este
tomo se trata la decoración de comedores,
salas de estar, habitaciones y entradas de la
casa para lo cual se ha recurrido a cuadros,
fotografías, imágenes, ajuar ya en desuso o
aperos simples que con el paso de los tiempos
han perdido su función original.

X
HOGAR, ALUMBRADO Y COCINA

HOGAR, BEHEKO SUA, SUPAZTERRA

En los capítulos anteriores se han d escrito la
estructura de la casa y sus componentes: tejado, cimientos y paredes, puertas y ventanas.
Todo ello sirve y está en función d e proteger
el fuego u hogar, que es el elemento primordial de la casa, sin el cual no se puede entender la vivienda, que es el refugio de la familia.
Hasta tal punto es importante el hogar que es
sinónimo de casa habitada.
Fuego es voz que procede del latín Jocus,
hogar. El llar que aparecerá en el texto como
elemento central del fuego procede del latín
Lar, "dios del hogar". Históricamente el fuego
del hogar se ha tomado como una u nidad
familiar en el censo.
Una imagen que se recoge en todas nuestras
investigaciones de campo es la de la familia,
más extensa que la de hoy día, reunida en torno al fuego bajo tanto para comer como para
realizar algunos trabajos domésticos del tipo
de coser, tej er, desgranar, etc.; también era el
lugar donde los mayores contaban cuentos y
leyendas a los pequeños, y donde se rezaba el
rosario.
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Antaño, el hogar era el fuego bajo o fogón
que prestaba muchos servicios y era de gran
utilidad. Daba calor a los moradores de la
casa, servía para cocinar y calentar los alimentos de la familia y de los animales domésticos,
allí se calentaba el agua para lavar la ropa o
lavarse las personas. Es dato común a las
encuestas el señalar que la cocina es la dependencia más importante de la casa. En sentido
estricto se llama hogar al lugar de la cocina
donde se hace la lumbre y se cocina.
La cocina, sukaldea, ezkaratza, ha ocupado y
sigue ocupando un lugar principal en la casa
tanto de la zona rural como de la urban a, y
dentro de ella cumple una función destacada
el hogar o fuego. Hasta tal punto el fuego h a
dado vida a la casa que ya un dicho recogido a
finales del s. XVI, sentenciaba: Su bako etxea,
gmputz odol bagea (la casa sin fuego es como un
cuerpo sin san gre).
Un aspecto de gran importancia en el fuego
doméstico es el tiro, es decir, la entrada de aire
para avivar el fuego y extraer el humo. Se produce una tensión de difícil resolución entre el
mantenimiento del calor y el aire n ecesario
para el tiro. Para mantener el calor ha sido frecu ente colocar frente al fuego o a un lado del
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mismo un asiento de respaldo alto, zizailu, o
proteger el lugar con un murete bajo.
Denominaciones
Para llamar al hogar o fuego bajo se han
recogido las siguientes denominaciones castellanas: fogón (Apodaca, Valle de Zuia-A; Allo,
Améscoa, Aoiz, Elorz, Izurdiaga, Lezaun,
Monreal, Romanzado y U rraúl Bajo-N), hogar
(Moreda-A) , hogal (Artajona, Murchante-N) ,
Jogal (Ain tzioa y Orondritz-N) , hogaril (Obanos, Monreal, San Martín de Unx, SangüesaN), fogaril (Sangüesa-N), llar bajo (TrapagaranB).

En Portugalete (B) llaman fogón a la repisa
situada entre la chapa y la fregadera. En el
Valle de Carranza (B) llaman a esto fugón.
En euskera se han constatado los nombres
de sua (Ataun-G), beko sua (Bermeo, Busturia,
Gorozika-B; Beasain, Berastegi, Zerain-G),
besue (Ajangiz, Zeanuri-B), su bajue (OrozkoB), suitea o surtia (Amorebieta-Etxan o-B), sutei
(Oñati-G), suteia (Heleta-BN) , sutegia (Andraka-B), sutokia (Itziar-G, Ezkurra-N) ; supazterra
(Donoztiri, Garazi, Iholdi, Irisarri, UharteHiri, U repele-BN; Ainhoa-L), supezterra (Mezkiritz-N), suleku o supazler (Sara-L), sulekua
(Kortezubi-B), sutundua (Liginaga-Z). En Busturia (B) para hogar se ha consignado también tximinije, chimenea, y en Ainhoa (L) ziminia.
Sitio que ocupa el hogar
Sin que sea excluyente, son mayoría las localidades donde el hogar o fuego bajo está situado en una pared lateral de la cocina. Sin
embargo hay pueblos en los que se guarda el
recuerdo del hogar localizado en el centro de
la cocina.

Hogar central
Se guarda memoria de fogón cenu·al en
Abezia, Andagoia, Apellániz, Aprikano (Kuartango), Bajauri, Obécuri y Urturi, Valle de
Zuia (A); Abadiúo, Amorebieta-Etxano, Busturia, Kortczubi, Orozko, Zeanuri, Zeberio
(B); Ataun, Beasain, zona rural de Deba-
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Mutriku, Elosua, Ezkio-Itsaso, ltziar, Oñati,
Orexa, Telleriarte, Zerain (G); Aintzioa y
Orondritz, Améscoa, Aoiz, Aranaz1, Eugi, Goizueta, Izal, Mezkiritz, Romanzado y Urraúl
Bajo, Valle de Urraúl Alto, y Valle de Roncal
(N). En Itziar (G) se recuerda el caso de un
hogar que ocupaba el centro de un hoyo circular lo que permitía sentarse alrededor del
fuego sin necesidad de sillas, suondoa, el entorno del hogar. En el segundo decenio del siglo
XX constató Barandiaran en Aurizberri (N)
que aunque iban desapareciendo, todavía
había tres hogares centrales. También en Aprikano (Kuartango) (A) por esa misma época se
conservaban aún hogares centrales.
El fogón central es anterior al lateral aunque
convivieron temporalmente y en algunos lugares no se recuerda o no ha existido el fogón
central.
En Abezia (A) hoy día existe una sola casa
que conserva el antiguo hogar, también denominado fogar, situado en el cen tro de la cocina
con una abertura en el tejado que permite
que el humo escape libremente.
En Amorebieta-Etxano, Zeanuri y Zeberio
(B), en los caseríos más antiguos, el hogar se
encon traba en el centro de la cocina sin chimenea para la salida de humos por lo que
éstos se colaban por entre la entablación; en
Zebe rio algunas casas disponían de chimenea
con campana en el cen tro de la cocina. En
Busturia (B) todavía existe un caserío con este
tipo de hogar y carece de chimenea. En Beasain (G) antiguamente el fuego bajo solía
estar en el centro de la estancia y no disponía
de chimenea. También en Elosua (G) se h a
constatado otro tan to y el humo salía por el
desván al carecer de chimenea. En Orexa (G),
algunas casas disponían de gran fuego bajo,
situado en m edio de la cocina, provisto de
gran chimenea redonda. En Zerain (G) en
otro tiempo, la cocina era central con una
enorme campana suspendida del techo que
recogía el humo y lo dirigía al desván puesto
que no había chimenea exterior.
En Améscoa (N), a principios del siglo XX,
sólo una casa que era propiedad del Concejo

1
Luis-Ped ro l'~:ÑA. "Apuntes etnográficos de Aranaz'" in AEF,
XIX (1962) p . 127.
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Fig. 288. Hogar cenm11. Zeanuri (B),1978.

contaba con fogón central. Éste se encontraba
a ras de suelo y sobre losas de piedra. El techo
de la cocina en forma de embudo h acía de
campana de recogida de humos que escapaban luego por la chimenea. En el Valle de Zuia
(A), en los Castros de Oro, en la ermita de
JugaLxi era famosa la cocina central de la
Cofradía.
En Mezkiritz (N) el fuego esLaba en medio
de la cocina y la chimenea, etxamine, era
redonda, luego pasó a ser cuadrada. En
Romanzado y Urraúl Bajo (N) uno de los tipos
de fogón que había en la localidad era el cen495

tral, con chimenea cónica en su primera parte
y cilíndrica al final , en lo que sobresalía del
tejado. En Aintzioa y OrondriLz (N), antaño el
fogal se encontraba en el centro de la cocina y

una casa del pueblo de Orondritz todavía lo
conserva. En Eugi (N) recuerdan que el hogar
ocupaba antaño el centro de la cocina aunque
ellos no lo han llegado a conocer.
Hogar lateral

Ha sido más común el hogar situado en una
pared lateral de la cocina, generalmente con-
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!'
Fig. 289. F:nlilw beko su.a, fogón
central. Beasain (G).

tra el muro exterior de la casa. Así se ha constatado en Andagoia, Apodaca, Bernedo,
Bajauri, Obécuri y Urturi, Moreda, Pipaón,
Ribera Alta, Valdegovía, Valle de Zuia (A);
Abadiño, Amorebieta-Etxano, Bermeo, Busturia, Durango, Gorozika, Ereño, Valle de
Carranza, Zeanuri (B); Berastegi , Elosua,
Hondarribia, Oñati, Orexa, Zerain (G); Aintzioa y Orondritz, Améscoa, Aoiz, Goizueta,
Izal, Izurdiaga, Mélida, Monreal, Obanos,
Romanzado y Urraúl Bajo, Valle de Urraúl
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Bajo, Valle <le Roncal, Sangüesa, Viana (N);
Donoztiri, Helcta, Iholdi (BN); Sara (L) y
Liginaga (Z) .
En algunas localidades puntualizan que se
ubicaba en la pared más ancha de la cocina
(Astigarraga-G) ; centrado o ligeramente ladeado (Beasain-G),junlo a un muro que no fuera el de la puerta de entrada (Ataun-G), en la
pared situada frenle a la puerta de entrada de
la cocina (Eugi, Mélida, Viana-N, Garazi
(Sainl Michel)-BN). También se señala que
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faci litara la construcción de la salida d e
humos (Hondarribia-G).
En la encuesta de Urraúl Alto (N) se recoge
que el cambio de hogar central a lateral se
debió a que además de disminuir el consumo
de leña, al ocupar una superficie m enor y facilitar un mejor escape de humos, mejoraba la
ventilación y consevaba m~jor el calor de la
cocina, al no tener que abrir con frecuencia
las ventanas.

Descripción

Fig. 290. Fuego bajo con campana. Carranza (B) , 1980.

solía estar junto a una pared maestra (Allo,
Lezaun, Artajona, Luzaide/ Valcarlos-N). En
Luzaide/ Valcarlos precisan que se apoyaba en
una de las paredes maestras, bastante cerca
del sector angular, de modo que permitiera la
inclusión de un banco o asiento corrido en el
rincón, su bazterra. Similar dato se ha recogido
en Valtierra (N) donde el hogar con la chimenea abombada, en forma de cam pana, ocupaba gran parte de Ja cocina. El fuego bajo adosado a dos paredes de la cocina aprovechando
un rincón se ha conocido asimismo en otras
localidades (Moreda, Valdegovía-A; Amorebieta-Etxano-B; Monreal-N) .
No faltan hogares en los que el fogón se
situaba en la pared del fondo (Pipaón-A, Artajona, Sangüesa-N), ocupando además la mitad
de la cocina y el hogar limitado a los lados por
dos paredes bajas de ladrillo (Murchante-N) .
También los hay pegados a la pared, generalmente la que daba al exterior de forma que
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En algunas localidades, la cocina, y por consiguiente el hogar, estaba en la planta baja. Así
en Beasain (G) , en todos los caseríos, la cocina se encuentra en la planta baja y es la pieza
principal d e la casa. Generalmente suele estar
en uno de los dos ángulos de la fachada principal con una ventana abierta a la misma. También en Oñati (G) la cocina se halla en la planta baja cerca de la entrada, con una ventana
hacia la fachada. En otras localidades la costumbre era que la cocina, sukalte en Roncal
(N), se ubicara en el primer piso (Bernedo,
Markinez-A; los caseríos de Trapagaran-B; Astigarraga-G; Mirafuentes, Romanzado y Urraúl
Bajo en las casas de dos pisos, Valle de Roncal,
Sangüesa-N). En San Martín de U nx (N) el
hogaril estaba en la cocina de la casa, en la
planta baja o en la primera planta. En los años
ochenta eran ya pocas las casas que lo conservaban. También en Allo (N) el fuego bajo se
encontraba en la planta baja o en el primer
piso. Otro tanto ocurría en Bera2 y en Lesaka~
(N), donde generalmente se hallaba en el piso
principal con suelo de mad era de castaiio o
roble, aunque en algunas casas estaba en la
planta baja, en cuyo caso el suelo solía ser de
tierra apisonada.
Hay testimonios que recogen el paso de la
cocina de la planta baja al primer piso y viceversa. En Lezaun (N) durante el siglo XX la
cocina se ha conocido en la primera planta,
pero anteriormente fue común su ubicación

2 J ulio CA RO llAROJA. La vida ruml en 1lera de Bidasoa (Nr11111rra). i\fadrid: 1944, p. 87. En lo sucesivo los datos q ue han:n refe-

rencia a Bera está 11 Lomados de esta obra.
" lrlem. "Algun as notas sobre la casa en la villa de Lesaka" in
AEF, IX (1929) p. 88. En lo sucesivo los dalos qu<:: hacen referencia a esta localidad están tomados de este artículo.
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Fig. 291. Hogar de la casa Gortaria. Arraioz (Baztan-N), 1999.

en la planta baja. Así se desprende del h ech o
de que en algunas casas haya una dependencia a la que llaman "la cocina vieja" y que al
realizar reformas aparezca hollín en algunas
paredes. En Bernedo (A) se procuraba que la
ventana de la cocina diera a la calle. Se encontraba en el primer piso de la casajunto con el
resto de las habitaciones. Hoy día, en muchos
casos, las cocinas están trasladadas a la planta
baja por comodidad y porque en las cuadras
ya no hay ganado como en otro tiempo. En
numerosas casas la cocina tradicional se sigue
conservando para secar las carnes tras la
matanza del cerdo y cocer la comida del ganado.
Se comprueba la importancia que dan los
informantes a que en la estancia se evitaran las
corrientes de aire, a que se mantuviera el calor
en el recinto, y a que el fuego tirara bien para
evitar las humaredas.
En Abezia, Agurain y Apodaca (A) el hogar
se situaba siempre en el extremo contrario a la
puerta de entrada a la cocina para facilitar la
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salida de humos, evitando las corrientes y que
la d ependencia se llenara de humo. La puerta
de entrada a la cocina solía ser de dos hoj as,
un a superior y otra inferior. No cerraba la de
arriba para permitir la salida del humo y sí la
de abajo para conservar el calor.
En Allo (N) el fuego bajo se encontraba adosado a una de las paredes maestras de Ja vivienda en la planta b~j a o en el primer piso. Al
construirlo se procuraba evitar las corrientes
de aire y favorecer la no acumulación de
humos. En Lezaun (N) señalan que el altillo
facilitaba el tiro del fogón y que, en algunas
cocinas, encima de Ja puerta había un hueco
en el tabique que facilitaba e l aire suficiente
para ayudar en la eliminación de humo. El
aporte de aire que facilitaba la combustión y el
buen tiro del fogón provenía muchas veces d e
las rendij as que había en puertas y ventanas
pues éstas no estaban ajustadas como hoy día.
Los informantes coinciden en señ alar que las
cocinas estaban negras por el humo.
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En Berganzo, Pipaón (A) y Valtierra (N)
señalan que cuando la chimen ea no tiraba
había que provocar una corriente de aire para
poder encender el fu ego y extraer el humo
provocado. Se conseguía abriendo y cerrando
a la vez de forma in interrumpida las puertas y
ventanas de la cocina. En Bernedo, Ribera
Alta y Valdegovía (A) el dispositivo para el
escape de humos consistía en Lener la puerta
de la cocin a abierta para es ta blecer una
corriente de aire que arrastrase los humos por
la chimenea abierta en campana sobre el fuego. En Bermeo (B) , abrir la venlana.
En Aintzioa y Orondritz (N) algunas casas
encima del cenicero d e la ventana (que era el
lugar donde guardaban las cenizas para realizar la colada) tenían uno o dos pequeños huecos con sendas rejillas d e me Lal donde se colocaban brasas para poner sobre ellas los pucheros y conservar así los alimentos calientes
hasta la hora de la comida. Cuidar los pucheros y vigilar que no se apague el fuego es una
de las tareas encomendadas a las personas
mayores de la familia. Son también los encargados de subir los troncos que se apilan en la
entrada de la casa o en la xela para alimentar
el fuego del fogón o d e Ja cocina económica.
Fig. 292. Sufiazlerm . Znhcroa, 2000.

Combustible empleado en el hogar, errelcina
En Améscoa (N) señalan que la puerta tenía
qu e p ermanecer siempre abierta. Paralela a la
puerta o perpendicular a ella, según la posición del fogón , se levantaba un tabique que
corlaba la corriente de aire que se establecía
entre la puerta de la cocina y la chimenea.
Este tabique encuadraba el rincón de la cocina que era el lugar más apacible de la casa. La
cocin a solía tener el suelo enladrillado y el
techo de vigas y yeso, estaba provista de una
ventana pequeña y con barrotes de hierro.
En Monreal (N) han consignado que Ja
mayor parte de las veces permanecía abierta la
puerla de la cocina para evitar la excesiva concentración de humo y en Obanos (N) dicen
que el hogar estab a siempre situado d e forma
que se evitaran las corrientes de aire. En Viana
(N) dicen que para favorecer la ventilación y
la salida d e los humos, la puerta de la cocina
siempre debía estar abierta y así "te calentabas
por delante y te enfriabas por detrás".
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Combustibles más comunes

Aunque e n el hogar se ha quemado todo
tip o de leña, el combustible más utilizado es el
obtenido de los árboles que se han dado en la
zona y este dato es el que han reflejado las
investigaciones d e campo.
El combustible por antonomasia con el que
se h a alimen tado el fuego bajo, según se ha
constatado en las localidades e ncuestadas, es
la madera de roble (Abezia, Agurain, Añana,
Apellániz, Berganzo, Valle de Zuia-A; Amorebie ta-Etxano, Busluria, Gorozika, Trapagaran,
Zeanuri-B; Beasain, Berastegi, Elosua, Itziar,
Oñati, Telleriarle, Zerain-G; Améscoa, Eugi,
Izal, Lezaun, Valle d e Roncal-N; H eleta, Iholdi, U harle-Hir i-BN; Ainhoa, Sara-L; LiginagaZ); haya (Abezia, Agurain, Apellániz, Berganzo, Valle de Zuia-A; Gorozika-B; Beasain,
Berastegi, Elosua, Itziar, Oñati, Telleriarte-G;
Aintzioa y Orondritz, Arnéscoa, Aria, Eugi,
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Izal, Lezaun, Lu zaide/Valcarlos-N; Sara-L;
Liginaga-Z), encina (Aii.ana, Apodaca, Ribera
Alta-A; Ereño-B; Berastegi, Itziar-G; Allo, Artajona, Sangüesa-N) o [encino (=encino, LezaunN ) y castaño (Gorozika, Trapagaran-B; Beasain, Elosua-G; Eugi-N; Heleta, Uharte-HiriBN; Liginaga-Z), sin excluir otras clases de
leña. La costumbre de quemar madera de
pino es más reciente. El carbón ha sido poco
usado en los fogones y más en las cocinas económicas. En Irisarri (BN) se aprovechaban las
ramas de roble y de otros árboles cuando se
hacía la poda, buarkatzia.
En Orozko (B) puntualizan que la madera
mejor era la de encina aunque la de haya fuera la más abundante; también era buena la de
roble.
La leñ a de la que se disponía para alimentar
el fuego procedía de la poda de los bosques
propios o de los comunales propiedad de los
vecinos de la localidad o del municipio. También, por tratarse a menudo de economías
domésticas pobres, se consumía todo lo que
era susceptible de arder y de prop orcionar
calor. Además, las encuestas reflejan como en
tantos otros aspectos de este Atlas, las dos vertientes de Vasconia pues el combustible utilizado e n localidades meridionales n os remite a
las variedades arbóreas mediterráneas y otro
tanto ocurre en la vertiente atlántica.
A continuación se detallan algunas particularidades recogidas en las localidades encuestadas así como otros combustibles complementarios de los anteriores, que son los principales en todos los territorios.
En Liginaga (Z) los combu stibles generalmente usados son la leii.a de castaño, gaztañatzia, roble, aitxa, avellano, urrutxa, h aya, bagua,
manzano, sagartzia, y aliso, altza. En Uhar teHiri (BN) además de los citados, el fresno; e n
Iholdi (BN) e Itziar (G) quejigo, ametza e n
Itziar.
En Abezia (A) el combustible empleado
para cocinar era, principa lmente, la leii.a de
roble y de haya que abunda en la zona aunque tampoco se desecha el espino. Señalan
los informantes que el fuego de roble dura
más pero es "más mue rto" e n tanto que el de
h aya "arde mt:jor". El tam año d e los troncos
es distinto de unas cocinas a otras mientras
que los hogares necesitan troncos gruesos, en
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Fig. 293. Preparando leña para el invierno. Carranza
(B), 2005.

las cocinas económicas hay que cortar la leila
en trozos más pequeños. En Apodaca (A) la
leña de encina mezclada con algo de roble es
lo que más se quema. En las cocinas bajas la
leña es más larga y gruesa, de unos 50 cm, e n
las económicas d e unos 20 cm y los troncos
son troceados en astillas. En Berganzo (A) se
usa leña de haya p orque dicen que arde
m t:jor y produce una llama más viva. Se comp lementa con leila de espino, roble y boj.
Espino se ha quemado tambié n en Lezaun
(N) y leña de bqj en Aintzioa y Orondritz y en
Mezkiritz (N) porque esta madera es buena
para man tener el calor. En e l Valle de Roncal
(N) la le ii.a empleada es chaparro, pino y abeto.
En Agurain (A), tanto en el fogón bajo
como en la cocina económica se prefiere la
leña de h aya pues es la que produce la llama
más viva pero se emplean tambié n las d e azcarro, arce, y roble . En el Valle de Zuia (A) la
leii.a m ás estimada como combustible ha sido
la de h aya y la m ás duradera la de roble. El cas-
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dan, antaño roble, aretxa, aliso, altza, árgoma,
otabarra, y algo de haya, pagoa, y a partir de los
años treinta el pino. Para poner al fondo del
fogón se traía alguna raíz o tronco grueso,
subillas tia. También se utilizaba, ocasionalmente, carbón vegetal, basoko iketza, o egur-iketza.
En el fondo del fogón se ponía un tronco más
grueso, mukurre, de roble que una vez encendido duraba muchas horas y servía para ir añadiendo nueva leña que así prendía. La cocina
económica usaba como combustible leña y
carbón.
En Durango (B) en el fuego bajo se utilizaban troncos, y en la chapa sospales, astillas
menudas, y leña. Después carbón, antracita
que vend ían por quintales en las carbonerías y
se solía tener debajo de la fregadera. En Abadiño (B) eran las casas del núcleo las que utilizaban carbón, iketza, que vendían los carboneros de casa en casa transportándolo en
carros arrastrados por mulos.
En Busturia (B) el combustible característico eran los troncos de roble. Se conocían con
el nombre de illundije, tizón, los troncos que
estaban en el fuego bajo con un extremo en
brasa. En Ereño (B) el combustible preferido
es la madera de encina, artie, por ser la que
más ag·uanta y la que más calor da. Junto al
fuego, en la esquina de la cocin a, se ponían
los troncos, mokurrek, necesarios para el fuego
de una jornada diaria, el resto de leña se apilaba en el portalón. En Améscoa (N) se empleaba como combustible leña de embro o espino. En uno de los lados del fogón (el del
humero) colocaban un tronco grande de
roble, denominado tizón y sobre él apoyaban
las leñas.
En Gorozika (B) se utilizaban troncos de
castaño, roble y haya de árboles que habían
permanecido apilados en el portalón o en la
tejavana. Hoy día este fuego sirve de calefacción ya que los alimentos se guisan en cocinas
de gas o eléctricas. En Andraka (B) se quem aba leña grande, mukurrek, que normalmente
eran raíces de madroño.
En Elgoibar (G) el combustible era leña llamada zupilla. En Zerain (G) madera de llama
corta obtenida de dos troncos fuertes que se
ponían en el centro y otras más delgadas y cortas. En Andoain (G) las piezas gruesas de leña
se llaman alderokuak. En Oiartzun (G) la leña

taño no era apreciado porque producía un
fuego débil. La madera de pino es un combustible más reciente. Ha gozado de gran predicamento el "tronco arrimadero"1 que normalmente era una cabeza nudosa de robletocorno que se arrimaba a la cocina dando
vuellas por el suelo losado y manten ía el fuego
con gruesas brasas durante días hasta que se
consumía. Cuando era ya un pequ eño tocón,
se echaba al fuego y se reponía con otro de
sirnilar hechura. En algunas casas existió la
costumbre de que al quedar por la noche
encendido, se regaba con agua por la parte
posterior al fuego para qu e no ardiera y como
medida d e seguridad ya que cerca se apilaban
los brazados de barda picada para alimentar el
fuego a la mañana siguiente. Lo habitual era
conservar el fuego amontonando el rescoldo
junto al arrimadero y se mantenía la brasa
encendida bajo la ceniza. En Ribera Alta (A)
por la maúana cuando se e n cendía el fuego se
ponían dos troncos gruesos para que duraran
todo el día.
En Mirafuentes (N) el combustible empleado consistía en un gran tronco de madera llamado cepo, que colocado junto al fogón iba
quemándose poco a poco conforme iba siendo alimentado con pequeñas astillas de las
que se obtenían brasas para cocinar los alimentos. El cepo era el que mantenía el calor
en el fogón hasta que se consumía o remataba.
Los informantes recuerdan sus enormes
dimensiones porque en las casas donde las
cocinas se hallaban en el piso bajo, los bueyes
entraban hasta dentro arrastrando el pesado
cepo. Un dicho de las comadres d e esta localidad recuerda los cambios que se operan en la
casa con la venida de la nueva ama: "En viniendo la nuera se muda h asta el cepo".
En Mélida (N) una vez en cendido el fuego
se añadían tarugos de chopo, pino y otros
árboles. Para mantener el fuego se echaban
los tarugos de madera a los lados. Con el badil
se re tiraba la ceniza que luego se echaba al cierno.

En Amorebieta-Etxano (B) el combustible
eran ramas secas de los árboles que más abun-

4 Véase también el capítulo ele esta ob ra clecli<;ado a los ritos en
torno al fuego do méstico.
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las Améscoas. Sefialan que el consumo de leña
era elevado porque era el único combustible
disponible para templar habitaciones, guisar,
calentar el agua, etc., tanto e n invierno como
en verano hasta que apareció el gas butano a
comienzos de los aúos sesenta.
En Artaj ona (N) quienes no podían obtener
madera de encina en el pueblo, la compraban
en los lugares vecinos de la Valdorba. Las hilagas, chaparros y otros arbustos eran transportados sobre j umentos en h aces o cargas; no faltaban hombres que regresaban del campo llevando al hombro un fajo de leña. A la acción
de cortar estas plantas y recogerlas se llamaba
"hacer leña". Está prohibido cortar leúa en el
monte del lugar.
En Obanos (N) en los fogones y cocinas económicas se utilizaban sarmien tos, b rezos,
romero, leúa de terrenos comunales, las cepas
viejas y árboles que se tiraban. En gen eral se
aprovechaba lo que había en casa, algunos
tenían que comprar leña fuera.
En San Martín de Unx (N) el combustible
empleado eran briquetas de hueso de aceituna triturada , sarmiento, cepas viejas, troncos y
arbustos de monte. No se gastaba carbón
mineral pero sí vegetal. Los troncos se compraban a veces en localidades próximas y los
traían cargados en los burros. La leña se almacenaba a finales del verano para tener provisiones en los fríos otoiiales e invernales.
En Sangüesa (N) se consumían cepas viejas,
sarmientos y olivos, a veces troncos de lecinera
o e ncina, de olmo, de chopo y de otras especies ripícolas, las ramas de poda de frutales y
de otros árb oles, cañas, mimbreras, ollagas e
incluso cáscaras de los almendrucos. Cuando
a partir de los años cuarenta poco a poco se
utilizaron las cocinas económicas, el combustible utilizado era la leña que había que partirla a tamaño ad ecuado, el carbón mineral y
rara vez el serrín de las serrerías. Para el quemado de este último se colocaban en la cocina
dos palos en forma de "L" para posibilitar el
tiro y la combustión. En Valtierra (N) , a veces,
se recurría al sarmiento para asados.
En Viana (N) la me:jor leña para quemar fue
la de olivo y la de cepa por su buena brasa,
también se quemaban las ramas de po d a de
los diversos árboles frutales corno almendros,
manzanos, p erales y ciruelos. Igualmente se

procedente del corte de árboles trasmochas,
arbazta, o de los troncos de robles caducos,
enhorra, se apilaba cerca de casa, a resguardo
de la lluvia. En Telleriarte (G) dicen que la
madera de castaño produce humo negro y
calienta poco, en ocasiones se mezclaba con
carbón vege tal, egur-ikatza. En Oñati (G) hoy
día se utiliza cualquier tipo de madera: roble,
fresno y pino.
En Portugale te (B) , así como en las villas u
otros núcleos más poblados, en los hogares se
empleaba leña y carbón que almacenaban en
una pila junto al hogar. Una informante de
esta localidad señala que mucha leña la traían
d el cercano monte Serantes. En las chapas se
consumía carbón , leña de pino, chirlora, viruta
d e madera, y escarabilla (de Altos Hornos). El
consum o de combustible está muy re lacionado con la situación económica y profesional
de los moradores de la casa. Así por ejemplo la
gente relacionada con la mar conseguía madera de los barcos y los comerciantes madera de
embalajes.

Vertiente mediterránea
En :tv loreda (A) , el combustible más empleado es la leña de olivo y la de vid: oliveñas, cepas
y sarmientos. También se quemaban las aulagas
y leña de monte bajo, los palos ele almendros,
las cáscaras de almendrucos y de nueces. Para
la cocina económica además de leñ a de olivo se
han utilizado el carbón de piedra y el carbón
vegetal que acarreaban los arrieros de la Montaña alavesa. El carbón vegetal se utilizaba más
en verano en los hornillos.
En Allo (N) el combustible era leña que a
pesar de abund ar en la localidad nunca llegaba, por lo que algunas fam ilias traían ramas de
en cino, abarras, desde Ancín o de la sierra de
Urbasa. Se quemaban también los sarmientos
de las viñas y los olivastros que se recogían en
el campo después de la poda y las cepas y olivos cuando se arrancaban por vie: jos. La leña
de olivo, por su extraordinario rendimiento
calorífico, se conocía como "leña de reyes".
Muchos cortaban además las malas de ollaga
que crecían en los llecos y cogotes incultos.
Las casas que tenían tntj al para moler la oliva
aprovech aban también el "gü esillo" como
combustible. Se consumía también carbón
vegetal traído en carros desde los pueblos de
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aprovechaba el huesillo o resto de la aceituna,
una vez extraído el aceile, y la cáscara de los
almendrucos que daban muy buena brasa. La
gente más pobre aprovechaba los tamarices,
los ramones del corte de chopos y olmos, los
escobiles, las carrascas, las espinaveras, las burzagas y las aliagas. La leña de tamariz era muy
buena para cocer la caldera del cocho, de ahí el
dicho: "Con la tamariz cocerás un buey, pero
no asarás una perdiz". Los escobiles daban
abundante llama y ceniza pero manchaban
mucho, el resto de combustibles daban una
llama muy chisporroteante.
Encender o reavivar el fuego

El pedernal, suharria. Nuevos sistemas de encendido
En tiempos pasados fue común obtener fuego de percutir el pedernal, su-arria, con el borde de una chapa de acero o eslabón, arreta, y
prender yesca, ardagaia / ardaixa / iazfáa, tal y
como se ha constatado en Markinez, Valle de
Zuia (A); Amorebieta-Etxano, Orozko, Zeanuri (B); Ataun, Beasain, Elosua, ltziar; Oñati,
Orexa, Zerain (G); Valle de Elorz, lzurdiaga,
Lezaun y Mezkiritz (N). A menudo avivaban el
fu ego con ayuda del fuelle o, según se ha recogido en algunos pueblos guipuzcoanos, valiéndose de un tubo, kañoia, de acero o de hierro
por el que soplaban. A continuación se agregaba leña fina, ramas delgadas, abarrah, helechos secos o productos similares para que
prendiera bien y se mantuviera el fuego. En
Iholdi (BN), antiguamen te, mediante este
mé todo prendían un paño de lienzo chamuscado, atorraki. Informantes de Allo (N) recu erdan que el pedernal se traía de la cantera de
la vecina localidad de Lorca.
Seguidamente se exponen algunos ejemplos
registrados en nuestras encuestas que decriben la forma d e empleo del pedernal. En
tiempos pasados, en Ezkurra (N) se usaba suarri, pedernal, o moarra, piedra de la región de
Leitza, o las piedras llamadas artxuri y giltxu1~
din-arri. La piedra se percutía con eslabón de
acero llamado surdoki y con la chispa qu e así
salía se encendía la yesca, kardo. Ésta, encendida, se colocaba dentro de un manojo de paja
o de helecho. Agitando el manqjo o soplándole se lograba encenderlo.

En Bermeo (B) el pedernal, suarriye, se golpeaba co n un trocito de hierro a modo de
eslabón y sacaba suficientes chispas como para
encender la punta carbonizada de un palo,
adarra, con la que se prendía árgoma seca y se
encendía el fuego. A este pedernal le llamaban Burgo-arriye, porque se recogía en el monLe Burgoa, u ollo-arriye porque daban a las gallin as unos trocitos para facililarles la digestión.
Señalan que también se podía obtener fuego
raspando el pedernal con una lima. Los informantes d e más edad dicen h aber oído que
antiguamente se encendía el fuego frotando
dos maderas, debiendo luego soplar p ara que
prendiera.
En Améscoa (N), en tiempos pasados, se
conoció encender el fuego con yesca y pedernal, llamaban yesca a la madera de haya muy
pasada que los carboneros denominaban azlwz
y si estaba bien seca era muy fácil d e encender
y muy difícil de apagar.
En Mirafuentes (N) se empleaba yezca, cardo
u hongo que nace pegado a ciertos árboles,
que se recogía en el monte y se utilizaba bien
seca junto con el perna~ la piedra de p edernal
que se golpeaba con un eslabón de hierro
para obtener las chispas o chustas que h icieran
prender la yesca.
En Agurain (A) se usaba el p edernal con el
que picaban con mucho brío una punta de
hierro sobre un buen puñado de helechos
muy resecos o de p~ja. Con el rozamiento se
producían chispas que al caer sobre Jos helechos o paja ardían con gran facilidad.
Después se generalizó el uso de las cerillas,
posporoak / pospoloah, en Zeanuri-B pakulak,
conocidas ta mbién tanto en castella no como
en euskera con el nombre de mixtos, misloak,
y el mechero o chisquero, txiskeroa. Las primeras cerillas fueron <le cera, luego de palo o
madera y por último de cartón. En San Martín
de Unx (N) se ha consignado que el fuego se
encendía también con "cordones" de cera. En
Allo (N) se ha recogido el dato de que los
mecheros fueron primero de m echa, después
de gasolina, de gas y electrónicos.
En Sara (L) para encender el fuego en los
años cuarenta se utilizaban cerillas sem~jantes
a las que luego se llamaron alumetak y entonces subrarnetxa; pero eran más caras que el \riejo sistema de en cendido y poco prácticas don-
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de soplase viento. También en Ataun (G) se
utilizaron cerillas de fósforo, suprametxa. En
Uharte-Hiri (BN) el alumbrado se hacía con
cerillas, alumeta, supiztekoa.
En Abezia (A) se ha consignado que antiguamenle se economizaba de tal forma que
con una vela se iban encendiendo las restantes, de ahí el refrán: Quien no ahorra un mixto,
no ahorra un cristo.
En los años setenta se generalizaron pequeños encendedores eléctricos para los aparatos
de gas. Las cocinas eléctricas se encienden
ahora girando una llave o colocando el dedo
encima del sensor.
Reavivar el Juego, sua izarkitu

Un uso generalizado antiguamente para
encender el fuego ha sido reavivar a la mañana siguiente las brasas, ilatiak, del fuego bajo
que habían sido recogidas y envueltas con
ceniza la víspera. Se removían con las tenazas,
se ponían algunas leñas finas encima, se soplaba con el fuelle si era preciso y el fuego volvía
a prender (Abadiño-B; Elgoibar, Oñati,
Zerain-G; Aintzioa y Orondritz, Eugi, EzkurraN).

Lo que se pretende con todos los métodos
de encendido es hacer una base de ascuas
encendidas lo que permite que el fuego no se
apague y acepte cualquier combustible externo.
En el Valle de Zuia (A), antiguamente, casi
no se necesitaba prender la cocina pues en la
mayoría de los caseríos se manlenía encendido el hogar bajo desde el Sábado Santo. El
tronco arrimadero encendido se tapaba por la
noche con ceniza y la tenaza y la paleta se colocaban en forma de cruz. A la mali.ana siguiente, apartada la ceniza e l fuego se mantenía
vivo. Era muy popular la exclamación de la
madre al contemplar la brasa: "Bendito sea
Dios que tengo lumbre". En Bernedo, Bajauri,
Obécuri y Urturi (A) al retirarse a dormir la
familia, se solía lapar con ceniza el leño grande para conservar el fuego y en cender a la
mañana siguiente.
En Baigorri (BN) se reavivaba el fuego de la
víspera así como el del gran tronco, llamado
sutondoko, que duraba varios días encendido
en un rincón de Ja chimenea. En U repele
(BN) apilaban el rescoldo cubriéndolo con
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Fig. 294. Reavivando el füego. Bedarona (B), 2005.

ceniza, luego lo reavivaban operación que se
conoce como suia izarkitu.
En Abezia (A) por la n oche, y para evitar
que el fuego se apagara, se procedía a "recoger el hogar o fogar", lo que significaba cubrir
con cenizas las brasas para que se mantuvieran. A la mañana siguiente, echaban astillas y
bardas para que prendiera. U na razón añadida para cubrir el fuego era evitar que el gato
pudiera acercarse al mismo, que prendiera su
pelo y en su huida provocara un incendio. Por
esle motivo, señalan los informantes que se
Lenía mucho cuidado con ellos.
En Agurain (A) el procedirnienlo para
encender el fuego consistía preferentemente
en reunir los carbones que permanecían
encendidos entre el rescoldo de Ja ceniza, y
arrimar a ellos briznas, abarras delgadas, paja o
chiris de madera que soplando con el fuelle
ardían inmediatamenle. En Apodaca (A) en
las cocinas b~jas, anles de ir a la cama, aman-

HOGAR, ALUMBRADO Y COCINA

tonaban la ceniza sobre las brasas y así a la
mañana siguiente con poner un poco de barda encima de las ascuas enseguida ardía la
lumbre.
En Orozko (B) se procuraba no cargar el
fu ego en las últimas horas y cuando iban a
acostarse se separaban las brasas, txingerrak, y
se cubrían con ceniza, ilintiek autsegaz arruttau.
En algunas casas, por miedo a los incendios, se
ha consignado la costumbre de depositar los
últimos rescoldos en un balde y sacarlo al exterior. Por este mismo motivo, se tenía sumo cuid ado en que el gato no permaneciera en la
cocina por la noche.
Alimentación inicial del fuego

U na vez iniciado el fuego había qu e comenzar a alimentarlo con leña menuda tal y como
se ha recogido en numerosas localidades
encuestadas, luego se agregaba leña más gruesa.
En Abezia (A) para reavivar el fuego utilizan
papel, astillas de madera, paja y bardas. Esta
últimas son l1<~jas que se bajan del monte en el
mes de septiembre y sirven para proteger del
viento la cuadra y parte de la cabaña. En Ribera Alta (A), para prender el fuego, se utilizaba
la barda o leña menuda. En Añana (A) el fuego se encendía con carrascas, ramas de encina.
En Moreda (A) se introducía el mechero
debajo de un manojo de olivei'ías y sarmientos.
Cuando éstos ardían ya se podía quemar la
leña go rda de olivo y almendro. En el Valle de
Zuia (A) para el e ncendido se colocaba un
puñado de helechos muy resecos o paja, y
sobre ello puntas de barda o aulagas que se
cogían para dárselas picadas a las yeguas y
ardían con mucha facilidad.
En Markinez (A), el fuego se rodeaba d e rascas, residuos de cáñamo o lino, que quedaban
al ser golpeada esta planta con la tránquea,
mazo. La llama se aplicaba a unas abarras,
ramillas, y más tarde a leüos más gruesos. También en Bernedo, Bajauri, Obé curi y Urturi
(A) el combustible se componía d e abarras o
paja y leli.a d e monte. En Pipaón (A) cuando
la chimenea se enfriaba por no haber hecho
lumbre en varios días, se que maban abarras
con hoja que producían altas llamas para que
tirara bien. Hoy día la mayoría sigue encendiendo el fuego con astillas secas, ramas de boj
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y papeles; alguno que otro con pastillas especiales y leña delgada. En Améscoa (N) para
facilitar el encendido se valían de abarras que
eran ramas delgadas de roble o de enebro. En
Orozko (B) el fuego se encendía con ramitas,
abarrak, y con sobras que se traían del monte
cuando se hacía carbón.
En Allo (N) preparaban leña de haya allá
por septiembre. La partían en rajas pequeüas
a las que llamaban brinzas y procuraban que
estuvieran bien secas. Antes de usarlas se
calentaban en el horno o en un agujero que
algunas cocinas tenían junto al fogón para
este menester. También se valían de abarras de
giniebro, enebro, que se recogían en los montes cercanos. En el Aintzioa y Orondritz (N )
sobre las brasas se disponían unas ramitas
secas y algún papel que pronto prendían fuego y cuando adquiría fuerza se echaban los
troncos. En Eugi (N) para el encendido se
ponían ramas de haya secas y papel. En la cocina económica en vez de ramas se empleaban
astillas y papel.
En Ereño (B) al no haber papel, se usaba
paja de trigo seca, galtzue, que se amontonaba
y sobre ella se ponían unos trozos de leña
pequeños y delgados, zozpalak, sobre los que se
iban añadiendo leñas más gordas. En Abadili.o
(B) se valían de paja y de ramitas finas, abarmk, para que el fuego tomara fuerza y después se añadía leña, astillak.
En Gorozika (B) se utilizaba paja, hierba
seca, papel o árgoma seca. Para encender el
fuego , paja, lastua, se h a usado también en
Elosua (G) y árgoma en Sara (L). En Andraka
(B) se valían de puntas de árgoma, labarota,
que se picaban previamente; sobre ellas se
ponía leña menuda, kimek, y luego leña más
gruesa, mukurrek, normalmente raíces de
madroño. En Busturia (B) para el e n cendido
empleaban un poco de hierba seca, azpigarrije,
también el madroño, gurguxe, servía para
hacer una carguilla, kargübe, y encender el füego. En Bermco (B) , en zona rural, la leña o
tablas se apilaban sobre un punto centraljunto al que se colocaba árgoma seca.
En Andoain (G) colocaban ramas delgadas
llamadas zotzak o txotxak; o palos de árgoma
denominados otarrak. En Orexa (G) se u tili zaba leña menuda, zotzak eta arbak; en Itziar (G)
también se echa ramaje, txotxak, al fuego. En
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Ataun (G) ramillas, zaprasta. En Bedarona (B)
se colocaban astillas finas, egur meieh, y luego
leños más gruesos. Cuando no había suficiente brasa, se añadían las piñas que se habían
tenido en el horno a lo largo de la noche para
que se abrieran , con lo que se conseguía que
prendieran enseguida. Hoy en día se hace lo
mismo para encender la chapa.
En F.lgoibar (G), a la mañana, sobre el rescoldo se ponía de nuevo leña. Cuando se
encendía la cocina económica se colocaba en
la base algo de helecho o hierba seca, encima
unas astillas y luego madera o carbón, aunque
generalmente era leña lo que se utilizaba,
sobre todo quienes disponían de buena leña
en casa. A los trabajadores de la Fábrica San
Pedro, al mes les daban un saco de carbón.
En Trapagaran (B) se colocaban dos grandes troncos sobre la chapa de hierro que hacía
de base del fogón y en medio de ellos se daba
fuego a leña menuda mezclada con paja y
papel a los que se iban agregando trozos de
madera más grande h asta que prendieran los
troncos gruesos. En Portugalete (B) para
encender el fuego se empleaba leña bien seca
o chirlora y un pedazo de papel y como las
cocinas tenían buen liro se encendían rápidamente. También en el núcleo urbano de Bermeo (B) ponían virutas de madera, txirlorie,
que era lo primero que prendía.
En Sangüesa (N) en el h ogaril se cebaba el
fuego con mixtos aplicando la llama a un bolo
de hojas secas de olivo, o de otros árboles, o de
paja, pues escaseaba el papel, colocado debajo
de las ramas o la leña. En el campo y cuando
se encendía con el mechero de mecha se aplicaba la lumbre a las hojas secas y se soplaba
hasta que se originaba la llama.
En Mélida (N), antiguamente, la madera utilizada para iniciar el fuego era de romero, sarmientos y teda, pino d e mucha resina, que normalmente se cogía en el campo. Para calentar
el horno se recurría al sisallo y romero, procedente de arbustos y matorrales de las Bardenas. En Lezaun (N) el haz de leña que se utilizaba para calentar el horno se llamaba hornija y era madera más d elgada que la del fogón.
En Murchante (N) el fuego del hogar y la
cocina económica se encendían con sarmientos, muy abundantes en esta localidad vitícola
y en alguna ocasión con madera de chopo,

procedente de las choperas locales. Con un
abanico de madera, tipo oriental, extendían la
llama. Los calentadores se e n cendían con
erraz, que era el hueso de oliva tritu rado. Lo
obtenían el mismo día que se les daba la cosecha de aceite. Seúalan Jos informantes que
"con una palada de la badileta era suficiente".
Este combustible lo preferían a la carbonilla
porque ésta desprende un gas que produce
dolores de cabeza.
En Obanos (N) para encender el fuego
como es debido, primero se parten sarmientos
o ramas finas bien secas y con un papel se
prende por debé~jo . Las primeras llamas son
grandes y sobre ellas se colocan un par de
troncos, luego sólo h ay que mantener el fuego
echando más troncos. También se usaban
como combustible las pinochas secas del maíz.
En las cocinas económicas que no tiraban
bien se metía un pequeño papel encendido
por el tiro, que es un orificio de forma rectangular situado en la parte más baja que comunica con la chimenea, dicen que se trata de
romper la columna de aire frío.
En Viana (N) para encender el fuego en el
fogón se aplicaba la llama a escobiles, paja,
sarmientos, matas de alubias y oliveñas o ramas
de la poda de los olivos, más raro a un papel
pues escaseaba en las casas. En el campo se
usaba el mechero de mecha larga o jodevientos,
aplicánd olo a hierba seca y soplando hasta
conseguir llama. En Artajona (N) se emplea
aliaga, sarmiento y chaparro.
Con carácter general hay que señalar que el
fuego y la chapa o cocina económica han servido para eliminar lodos los residuos que se
producían en casa, salvo los orgánicos que se
le daban al ganado.
Suertes de leña o fogueras

Principalmente en localidades alavesas y
navarras, que han conservado mayor cantidad
d e bosques comunales o de titularidad municipal\ se ha mantenido la costumbre de que
cada vecino tenga de recho a una cantidad de
leña anual para uso propio. Este derecho se h a
>Véase d capítulo "Pastos comunales" in ETNIKER EUSKALERRIA. Ganadeiia )' pastmr10 en Vasconia. Bilbao: 2000, p p. 407-

442.
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LOTES DE

LEÑA DE HOGAR
e este interesad

@ n solicitar leña
e
de 2004,

Se ruega a todo el qu
11 de septiembre .
para su hogar lo haga ante~de satisfacer las necesidades
con el fin de facilitar el repa o y
de todos los vecin@~· .
teléfono 628 15 70 85.
Para conseguir Ja sol1c1tud llame a1

Eskerrik asko

Fig. 295. AYiso para el reparto
de loLcs de leña entre yecinos.
Leoz (N), 2011.

conocido con los nombres de suerte de leña o
foguera (Agurain, Aii.ana, Apodaca, Aprikano
(Kuartango) , Bernedo, Valle de Zuia-A); suerte foguera! (Markinez-A); lote de hogar (Ainlzioa y Orondritz-N), lo Le de leña (Allo, Eugi,
Luzaide/ Valcarlos-N; Trapagaran-B) o carga
de leña (Artajona-N). En Apellániz (A) la
suerte de leña se traía del monte y se guardaba en el leñadero.
En Agurain (A), en los siglos XIX y XX, una
reducida parte de la leña se cortaba en los
montes de Ja propia localidad que se encuentran en la sierra de Entzia, del arbolado de
interior calidad que no es aprovechable como
madera. El modo de conseguirla era m edianle
solicitud al ayuntamiento de la suerte de leña
o foguera. Por las dificultades que entrañaba
su transporte, salvo los labradores, eran pocos
los vecinos que anualmente la pretendían. Era
costumbre que los martes, día de mercado
que se alternaban las plazas de San Juan y Santa María, los labradores de los pueblos de la
comarca concurrieran a vender carros cargados de leña y carbón que luego entregaban en
casa de los compradores.
En el Valle de Zuia (A) la casa rural tiene su
pertenecido en el monte que son las foguerassuerte del hayedo de los montes comunales.
Además se ayudaban con pequeñas fogueras
en las dehesas propias de los pueblos. A este
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propósito la gente mayor solía decir: Bosque y
río vecinos/ pobre la casa que no tenga arrimrfi. El
acarreo y la preparación de la leña era una
labor en comendada a los hombres.
En Ain tzioa y Orondritz (N) los lotes de
hogar a.'>ignados anualmente a las casas eran
normalmente de madera de haya y ele boj. En
Allo (N) el encinar de Miravete era talado
periódicamente por el ayuntamiento y tras distribuir la le1ia en lotes, se repartía entre los
vecinos. En Ezkurra (N) antiguamente había
sitios y montes señalados para la libre explotación donde cada vecino obtenía la leña para
su casa. En los años treinta se echaban suertes
entre vecinos para que cada uno aprovechara
la parle que le tocara en el lote del bosque
señalado por los guardas de la Diputación.
En Eugi (N) la riqueza forestal del municipio permitía a los vecinos tener fuego gratis
todo el invierno ya que anualmente el concejo reservaba un lote de leñas para cada vecino.
En Ataun (G) la leña procedía de los bosques
comunales en los que cada familia tenía señalado por el municipio un lote cada año. En
Ainhoa (L) , si bien había quienes tenían
madera propia, algunos compraban lotes de
leña en la alcaldía.
6 En euskera existe un refrán para expresar lo mismo: Basoa la
wuia auw, au ez daben etxea gaxo.
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En Luzaide/Valcarlos (N) el ayuntamiento
provee gratuitamente de madera de haya a
todos los vecinos que lo soliciten. Señalan una
fecha y elegido el lugar de la explotación se
reparte en lotes numerados que se distribuyen
por sorteo. Esta operación tiene lugar cada
año antes de entrar en invierno. La tala y el
transporte corren por cuenta de los beneficiarios. A veces se les asigna el material de desecho d e anteriores explotaciones madereras.
Los caseríos cuentan también con sus propios
medios de aprovisionamiento ya que poseen
plantaciones pero les asiste el derecho de
recabar un lote en terreno comunal. Cuando
lo piden, se procura concederles no lejos de
los habituales lugares de trabajo.
En Monreal (N) una vez al año, un hombre
de cada casa acudía a cortar leúa a los comunales, a esto se llamaba ej1aiz7. El ayuntamiento era el encargado de marcar los árboles que
se debían talar y se hacían tantos monton es
como casas hubieran participado en la tala.
En Trapagaran (B) se iba a por leña en función de las necesidades pero también había
quienes tenían siebes, fincas cerradas con arbolado, y en septiembre talaban lo necesario
para las provisiones del invierno.

Base y fondo del fogón. Su azpikoa

Fig. 29fi. Base elevada del hogaril. Sangüesa (N) , 2006.

La base del hogar tenía forma cuadrada o
rectangular y aunque h abía fuegos a ras de suelo, lo normal era que estuviera construido
sobre una pequeúa grada de unos cuantos centímetros (de 15 cm hasta 30 ó 40 cm) de altura de manera que quedara algo elevado del
suelo. Este levante estaba h echo de losas de
piedra, ladrillo, cemento o mosaico, a veces
con los contornos enmaderados y la superficie
embaldosada (Sangüesa-N). El canto de madera servía para que se sentara la persona que
estaba cocinando, y de tanto pasarlo con lejía
solía tener color blanco (Mélida-N) . Este escalón podía tener un entrante en el frente para
que la cocinera pudiese manipular mejor los

pucheros en la lumbre (Mélida, Monreal, Murchante-N). A modo de e:jemplo en Bermeo (B)
la base de ladrillo solía ser rectangular de
150xl25 cm de ancho por 30 cm de alto; en
Astigarraga (G) la base era de piedra de unos
30 cm de alto por 100 cm de ancho con forma
curva con fondo de piedra y en Orozko (B) el
suelo era de una mezcla de barro y cal, karea eta
buztina masea eginda. En Iholdi (BN) es de forma cuadrada, levantada decímetro y medio
sobre el pavimento del local. En Ataun (G), en
otro tiempo, el hogar tenía como base una
loseta de piedra. En Sara (L) el resalto cuadrado era de 15 cm de alto y 150 cm de lado
hecho con ladrillos. En Andoain (G) la plalaforma recibe el nombre de koska.
En AJlo (N) la grada, a veces, era tan amplia
que además de los cacharros de cocina que se
amontonaban en ella, las personas ancianas de
la casa solían pasarse muchas horas d e invierno

7 "Epail'': Lo L
e de árboles que es asignado a cada casa del pueblo y que sei\.ala el montero. "l lace r epaiz": hacer leña en el monte de l común en au.zalan los vecinos del pud..>lo, para repartírsela después a partes iguales. IRIBARREN, \locabulaiio Navarro, op.
cit.
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sentadas en ella sobre sillas bajas. En Lezaun
(N) el altillo ocupaba una superficie similar a la
de la campana o algo mayor, tenía unos dos
metros de ancho por uno de frente, el borde
era de madera y con frecuencia se usaba para
sentarse en los costados al calor del fuego.
En Oiartzun (G), según se recogió en el
segundo decenio del siglo XX, en las cocinas
de los pisos el hogar estaba adosado a la
pared, sobre un suelo de ladrillos o losas que
forma la superficie de suarka, que era una caja
llena de tierra como de l ,50x2,50 m de lado y
10 cm de altura, que puede hallarse sobre el
suelo, posta, o soterrada, teniendo en este caso
su superficie de ladrillos o losas al mismo nivel
del piso de la cocina.
En la parte central de la plataforma se ponía
una chapa metálica rectangular o cuadrada
sobre la que se encendía el fuego, aunque más
antiguamente el fogón se encendía sobre los
propios ladrillos (ltziar-G) o la losa era de are-

nisca (Valle de Carranza-B; Oiartzun-G) . En
Améscoa (N) se recuerda que la chapa era de
1 m de largo por 0,80 m de ancho aproximadamente; en Andoain (G) las dimensiones no
excedían de 0,58 m de largo por 0,55 m de
ancho. En Valtierra (N) dicen que se encendía
la lumbre sobre una rejilla de hierro móvil
para dejar pasar la ceniza. En Allo (N) indican
que en las casas más pobres esta chapa era sustituida por una hojalata obtenida a partir de
un pozal viejo de zinc. En algunos lugares estaba delimitada por un rodafuegos (Murchante,
Monreal-N) o trincha (Apodaca-A) también de
chapa o de ladrillo. Esta roda o cortafilegos se ha
descrito como una llanta de hierro en forma
de "U" o semicircular, con su mango, para que
el rescoldo no se extienda demasiado
(Romanzado y Urraúl Bajo-N) .
Para la chapa metálica en la que se prende
la lumbre, que en muchos lugares no tiene
nombre propio, se han recogido las siguientes
denominaciones: solera (Artajona-N), su azpikoa (Zerain-G) , suko metalia (Urepele-BN) , tola
(Donoztiri, Uharte-Hiri-BN; Sara-L), tola-azpikoa (lholdi-BN) , metalia (Garazi (Saint
Michel)-BN), plakarra (Hele ta-BN) y funda
(Liginaga-Z) . En Zerain (G) se ha recogido
que esta chapa era de 64x52 cm, estaba limitada con un marco de hierro de unos 6 cm de
alto, dividido en dos piezas para graduar la
zona de fuego. En el fondo del fogón y apoyado en el muro h abía otra chapa metálica que
se describe más adelante.
El espacio entre el suelo y la altura a la que
se situaba el hogar se utilizaba en algunas localidades (Ribera Alta-A; Hondarribia-G) para
guardar las zapatillas y poner a secar los calcetines y el calzado mojado. Era también un
lugar apreciado por los gatos que buscaban el
calorcillo (Hondarribia). En Sara (L) a este
hueco existente debajo de la plancha de hierro se le llama metalazpi, tenía entrada por la
parte anterior d el resalto y servía de secadero
de calzado. En Luzaide/Valcarlos (N) señalan
que permitía colocar un tirador que servía
para guardar calzado de abrigo, bayetas d e
limpieza y otros objetos de mucho uso. No era
raro que el frente de esa caja fuera de cobre o
latón, con lo que se convertía ad emás en motivo ornamental, tiranta. En la zona rural d e
Deba-Mutriku (G), dentro de la campana d e

Fig. 297. Pla taforma del fuego bajo. Carranza (B) , 1999.
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Fig. 298. Chapa metálica sobre la que se enciende la lumb re. Arraioz (Baztan-N), 1999.

la chimenea solía haber travesarios de madera,
su gañ.eko agak, de donde colgaba el calzado
húmedo, a fin de secarse.
Para impedir que las brasas se desplazaran
fuera de la plancha de hierro, alrededor del
hogar había una protección en forma de "U",
por fuera una hilera de losas de piedra protegía
la madera del riesgo del chisporroteo del fuego
(Orozko-B). Alrededor del hogar se colocaban
también baldosas blancas en un espacio que
ocupaba cerca de un metro de anchura (EugiN). En otros casos era una plancha de hierro,
su-burn.ia, la que protegía la madera del suelo de
la cocina (Aintzioa y Orondritz, Goizueta-N).
A este esquema general de fuego bajo
corresponden los datos registrados en las localidades encuestadas. Así se ha recogido en
Abezia, Agurain, A.üana, Apodaca, Berganzo,
Bernedo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía (A); A.badirio, Amorebieta-Etxano,
Andraka, Valle de Carranza, Ereño, Gorozika,
Zeanuri (B); Bcasain, Berastegi, Elgoibar, Elosua, Telleriarte, Zerain (G); Aoiz, Elorz, Izal,

Izurdiaga, Mélida, Mezkiritz, Mirafuentes,
Murchante, Obanos, Valle de Roncal, San
Martín de Unx, Viana (N) y Baigorri (BN).
Una particularidad de algunos fogones es
que dispongan de txakurtegi o tizonera. Así en
Aintzioa y Orondritz (N) en la pared sobre la
que se apoya el fuego se construía un afi.adido
hacia la calle de 1 m o más de profundidad y
de unos 0,80 m de altura llamado txakurtegi.
En esta cavidad se introducían los dos grandes
maderos que limitaban el fuego y se llamaban
baztarrekos. También era el lugar donde se
refugiaban los perros en invierno, de ahí su
nombre. En Aurizberri (N) también se ha
constatado la utilización de tizones colocados
en el txakurtegi, pero con la singularidad de
que no se disponen a ambos lados del fogón.
Su base, algo más alta que la plancha del
fogón, permite que los extremos de los tizones, que avanzan sobre éste, queden al aire,
facilitando su combustión.
En Aria (N) llaman xukunia (fogón) al lugar
donde se hace el fuego. Tiene forma cuadrada
510

HOGAR, ALUMBRADO Y COCINA

parrilla. En Améscoa (N) las informantes más
ancianas conocieron hogares d e piedra que
consistían en una piedra labrada en el suelo y
otra embutida en la pared de la cocina y un
poco saliente. En Ezkurra (N) se recogió que
detrás del fogón h abía una losa de piedra en
unas casas y lad rillos en otras; la losa ele piedra
también se conoció en Ezkio-Itsaso (G) . En
Markin ez y en Apellániz (A) a esta p iedra que
iba colocada en la pared se le llama paleleja.
En Itziar (G) la piedra que estaba detrás del
fogón, limitándolo, se llamaba gaatarrixa, era
de arenisca y servía de apoyo a la pala de hacer
talos y otros comestibles. En Alaun, Andoain
(G) y la zona rural de Deba-Mutriku (G), anta110, solía haber una piedra arenisca llamada
su-atzeko arria, piedra de d etrás del fuego. Luego, en su lugar, se puso una chapa de hierro,
su-atzeko burnia, arrimada a la pared, con un
reborde saliente, donde se apoyaba la pala de
hierro cuando se cocían talos. En el Valle de

y eslá colocado normalmente al nivel del piso
de la cocina. Su base es una plancha de hierro
horizontal y contigua al muro. En el muro que
forma el fondo del hogar, a más d e 10 cm de
altura sobre el mism o, se abre un hueco llamado txakurtef{i,. Su entrada tiene forma de
arco rebajado y mide unos 60 cm de an ch o, 50
cm de alto y 100 cm de fondo. Su piso es de
losas de gran Lamai1o y sus paredes y techo de
ladrillo y argamasa de cal y arena. Su principal
función es la de servir de depósito a los Lroncos o tizones cuyos extremos, rebasando la
entrada, avanzan hacia el centro del hogar
donde sirven de combustible.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) el tipo de
fogón pegado a la pared, en la que se apoya la
chimenea, cuenta con dos modalidades: una
para colocar los troncos paralelos a la pared,
en la que hay, para protegerla del fuego, una
chapa de hierro que cuando es de fundición
está decorad a; otra con una cueva en el muro
para poder quemar troncos más largos, con
menos estorbo y molestias pues entran los
extremos en la cueva, quedando perpendiculares a la p ared. Como es más profunda que el
grueso del muro, se acusa al exterior en la
fachada lateral. Se llama tizonera. Para denominar a ésta en Urraúl Alto (N) se recogió la
voz txakurtegi. En Urzainki (N) la base del
hogar era una chapa y el fondo el sukapar y
detrás de éste se guardaba la ld ia.

Trasfuego, su-f{i,beleko harria
Según recogió Barandiaran, antiguamenle,
en el respaldo del fuego, junto a la pared del
fondo del hogar, solía haber una gran losa de
piedra. Así lo constató en muchas cocinas de
B~ja Navarra, donde la losa iba además decorada con curiosas esculturas o bajorrelieves.
También en Sara (L) antiguamente lo que
es taba en el fondo del fogón y apoyado en el
muro era una losa, como lo delata el propio
nombre de la pieza su-gibeleko harri, que con el
tiempo fue sustituida por una plancha d e hierro. En esta localidad labortana en los años
cuarenta eran raras ya esas piedras y las pocas
que subsisLían tenían una decoración muy
simple . En Ataun (G), en otro tiempo, en el
fondo del hogar había un a piedra de alrededor d e trein ta centímetros de altura, que servía de apoyo a la paleta de talos, al asado y a la
5 11

Fig. 299. Su-txapa, trasfu ego. Elosua (G) , 1985.
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Carranza (B) Lambién se ha constatado la existencia de una piedra de arenisca labrada. En
Gautegiz-Arteaga (B) algunas casas tenían
como trasfuego la piedra de arenisca, ari-arrijje, que no se calcifica, ez da karetuten. En Andoain (G) señalan que la chapa era preferida a la
piedra. En Oiartzun (G) limitando el fuego ,
junto a los morillos, por el frente había otro
hierro, lalarnantenua, que servía para sostener
los talos después de hechos.
Más tarde se impuso la chapa de hierro que,
según el dato recogido en Beasain (G) solía
tener unos 60 cm de alto por 45 cm de ancho.
Con frecuencia esta chapa iba decorada con
adornos y figuras, y su finalidad era eviLar el
fuego a la pared, "para que no se saltanm las
piedras" (Sangüesa-N) y que refractara el
calor. Algunas, en el centro a media altura,
suelen tener una pequeña chapa horizontal
que sirve para apoyar la pala de hacer talos
(Beasain-G) o los troncos (Hondarribia-G).
Para esta chapa zaguera se han recogido las
denominaciones de tra.ifuego (Abezia, Apodaca, Aprikano (Kuartango), Valle de Zuia-A) ,

guardafuegos (Moreda-A) y chapa (Ar tajona-N) .
En Sangüesa (N) los documentos antiguos Ja
llaman "trasfuego de chapas enclabadas" y
"trashogar". En euskera se han consignado los
nombres de txapea (Berastegi-G) , su-txapa
(Zerain-G), su-txapea (Telleriarte-G) , suteko txapie (Gautegiz-Arteaga-B), su-atzeko (Oñati-G) ,
su-atzefw txapea (Beasain-G) , debeltxie (BermeoB), su-burdinie (Abadiño-B), parrilla ( GorozikaB) , sukilelw o su-gibeleko (el leño del fondo en
Luzaide/Valcarlos-N), su-gibeleko harri (SaraL), su-gibeleko metalia (Urepele-BN), su-gibelefw
tola o la tóle en fr<mcés (Donoztiri-BN), tola
(lholdi-BN) , su-aitziniko plalwrra, plancha del
fondo del hogar (Helcta-BN) y murreta (Liginaga-Z) .
La utilización de esta plancha se ha consignado en numerosas localidades encuestadas
(Pipaón, Valdegovía-A, Trapagaran-B; Elgoibar, Elosua, 011.ati, Orexa-G; Elorz, Eugi, Mélida, Monreal, Luzaide/ Valcarlos y Viana-N).
En Zerain (G) señalan que la placa era de hierro fundido de unos 10 mm de espesor. Podía
ser lisa pero ordinariamente estaba decorada
con motivos religiosos o vegetales.
Motivos decorativos
En varias localidades se ha indicado que los
motivos reproducidos solían ser la figura de
un santo o motivos religiosos: la figu ra de san
Miguel (Moreda-A, Amorebieta-ELxano, Zeanuri-B, Telleriarte-G, Améscoa, Izurdiaga-N) ,
de ahí que en Moreda se diga que junto a la
pared, protegiéndola, se encuentra "El Santo"; la figura de san Martín dando su media
capa al pobre (Zerain-G, San Martín de UnxN); Santiago (Zeanuri-B); molivos religiosos
(Andraka-B, Berganzo-A); escenas bíblicas y
leyendas (Mirafuentes-N) y el Ángel de la
Guarda con un niño y la figura del diablo en
actitud pensativa (Bera-N)S.
s A este propósito, recuerda Caro Barqja que en nin gíin sirio
mtjor que en el hogar podía ponerse la representación del alma
hu mana custodiada por el ángel )' \~Ctori osa dd mal, ya q ue él es
tam bién cusLOdio y testigo de las b uenas y malas acciones, según el
pensarnitnlo populai; expresado en refranes como el siguiente:
fata itxi onvtara/10 lamtzalán at.eko (No sacará los llares fuera de casa),
dando a entender que nadie sacará al público füS actos privados, si
sospecha que son cond enables .. Julio CARO BAROJA. De la vida
mm/ vasw (Vera de Bidasoa.). San Sebastián: 1974, pp. 164-165.

Fig. 300. Sut.eko txapea. Ajuria (B) , 2011.
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Fig. 301. Decoración del trasfuego. Mélida (N), 1997.

También ha sido muy común la representación de motivos profanos como el Gemikako
Arbola o Árbol de Gernika (Amorebieta-Etxano, Gautegiz-Arteaga, Zeanuri-B; Beasain,
Garagartza, Telleriarte, Zerain-G); el dios Mercurio o un herrero golpeando en el yunque
(Zeanuri-B; Elorz-N) ; caballos (Andraka-B,
nerganzo-A); un hombre a caballo, un árbol
(Obanos-N); en los caseríos pudientes el relieve de un caballero oriental a caballo (Berastegi-G); una figura de moro ecu estre en el cent.ro, siempre la misma, a veces con la inscripción "Abd-el kader"9 (Beasain-G; Apellániz-A),
dibujos grabados de cabras y cabritos o lobos
(Izurdiaga-N); el zagal con los lobos (San Martín de U nx-N); un pastorcillo tocando la flau-

9 Famoso emir de Argelia que vivió entre 1808 y 1883, y luchó
contra la invasión de su país por los frantcscs.

ta (Moreda-A); el escudo, el nombre del caserío, el de su propietario o el de la familia (Beasain, Zerain-G); el escudo de la localidad
(Garagartza-G); escudos en muchas ocasiones
(Bera-N). Señalan los informantes de algunas
localidades que los motivos representados
eran muy comunes porque se trataba de chapas comp radas en las ferreterías que se servían
de fundiciones en serie hasta principios del
siglo XX (Beasain-G; Lezaun-N).
En el Valle de Zuia (A) se ha consignado
que algunas planchas trasfuego eran lisas,
otras llevaban unas estrechas láminas sujetas a
la plancha principal con gruesos remaches
para darle mayor solidez. Generalmente tenían diversos adornos y figuras en relieve.
En Améscoa (N) había dos tipos de chapas
de apoyar en la pared. I ,a más corriente era
alargada, rematada en arco, Lipo estándar de
fundición, con dibujos en relieve siendo el
más corriente una figura de san Miguel y un
racimo de uvas u otros motivos animales o
vegetales. Pero las había, y aún se conservan
muchas, más inleresantes, manufacturadas.
Varias chapas de h ierro unidas por el canto,
con una superficie plana, fuertemente clavadas en barrotes atravesados en la cara opuesla.
En su parte superior terminan en una cruz o
una flor de lis u otro adorno y los barrotes en
anillas de hierro. Una chapa de éstas mide
0,65 m de largo por 0,60 m de altura.
Similares datos a los de Améscoa se han
recogido en las encuestas de Artajona y Allo
(N). En esta última localidad precisan que
alguna chapa incluso llevaba grabada en relieve el nombre del fundidor y el año en que fue
fundida la chapa; señalan Lambién que en las
casas más pobres no había chapa del fondo.
En Sangüesa (N) dicen que las más antiguas
estaban formadas por chapas horizontales
algo separadas, más una vertical a cada lado,
provistas de dos grandes anillas con labores
cinceladas. Más modernas son las de hierro
colado con figuras que servían de adorno.
En Garazi (Saint Michel) (BN) la plancha de
hierro forjado era de unos 150xl00 cm. Algunas solían ser antiguas (siglo XVIII) y podían
llevar grabado el nombre y apellido del etxelw
jaun o dueüo de la casa.
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El llar, laratza

En el cañón de la chimenea hay una barra
de hierro clavada transversalmente d e la que
cuelga una cadena de hierro (en Izurdiaga-N
y en Amorebieta-Etxano-B dicen que tenía
alrededor de 1,5 m de largo) conocida como
llar, formada por sólidas argollas redondas (de
unos 8 cm de sección cuadrada de cerca de l
cm en Beasain-G) con un doble gancho, elatza,
(Beasain-G) en la parte inferior. La cadena
podía ser también de cobre o de lata más
modernamente (Valle de Zuia-A). En Liginaga
(Z) un informante describió el llar, laatza,
como "katea bat duzu uxtun-uxtune, eta kakua
burdi?iazlma", una cadena de eslabones y gancho de hierro. Este gancho de hierro en Ezkurra (N) se denomina labatz-burni. También en
ltziar (G) se recogió la denominación kakua
para el gancho utilizado para cambiar de
lugar la cadena.
El doble gancho permite colgar del extremo
de uno de ellos un recipiente y con el otro regular la altura. La cadena sirve para colgar los calderos por medio del gancho y, a veces, de una

pieza soporte llamada neskamea (Beasain, Elosua, Ezkio-Itsaso, Orcxa-G), neskatoa (Donoztiri,
Heleta-BN; Liginaga-Z) o kriaria (Oñati-G). El
doble gancho es de hierro forjado, en ocasiones
decorado, de entre 40 y 70 cm de largo. Sus dos
extremos están doblados en forma de gancho
pero en direcciones contrarias entre sí. En
Zerain (G) señalan que el gancho de inicio de
la cadena de hierro iba seguido de tres o cuatro
pinchos, vueltos hacia arriba, "sorgiriak ez sartzeko", para que no entraran las bn~jas, y rematado
en otro gancho que regula la altura del enganch e al que se sujetan los calderos.
Del gancho colgaban el balde para cocer la
leche, la caldera con la comida de los cerdos,
bazka, en Aintzioa y Orondritz (N) o con el
agua calienLe para fregar o hacer la colada. El
caldero o pozal podía ser de cobre (GoizuetaN), hojalata o latón (Murchante-N). En Beasain y en Ilerastegi (G) anotan que cuando lo
que se deseaba colgar de la cadena era un
puchero o cazuela se utilizaba la pieza soporte
llamada neskamea que consta de una base circular sujeta a un puenLe que cuelga del gancho y está hecha con pequeñas llantas de hie-

Fig. 302. Llar. Otsagabia (N) , principios del siglo XX.
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Fig. 303. Larntzua, llar. Zeanuri (B), 1978.

rro. En Garagartza (G) señalan que el gancho
colgador era una pieza de hierro con un disco
m etálico, situada sobre la comida que pendía
del gancho, cuya chapa circular impedía que
un ratón bajando por la viga alcanzara el alim ento. En Hondarribia (G) llaman deblua al
gancho de hierro que soporta el asa del
puchero y sardangua a la chapa circular. En
Abadiño (B) denominaban tinglaue al anillo
de hierro que se colgaba del llar y se usaba
para colocar las cazuelas sobre la llama.
En la zona rural de Deba-Mutriku (G), en
tiempos pasados, el llar conslaba de una
madera, laatz-egurra, provista de varios orificios, que colgaba de un travesaño que se hallaba en el techo, y de un gancho de hierro, laalza, de alrededor de un metro d e largo, que se
articulaba en uno de los orificios de laatz-egurra. También en Kortezubi (B), antiguamenle,
el llar era así.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) se ha
constatado que la cadena también podía colgarse de un grueso tronco de roble atravesado
en la chimenea central y en algunas cocinas
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suntuosas pendía de un artístico arco de hierro en cuyos soporles se enconlraban unos
grandes tederos para iluminar el hogar. En
Pipaón (A) se consigna también que no en
todas las casas el travesaño era de hierro, hasta que fue obligatorio, lo que provocaba
numerosos fuegos y por ello cada cierto tiempo lo cambiaban. En Izal (N) el lar era de hierro forjado, con dos pies y pieza horizonlal
que sobresalía a ambos lados, del que se colgaba en su cenlro el caldero y a los lados un
tedero para alumbrar con teas.
Recuerdan los informan tes de más edad que
siempre había un caldero, besua, en Aria (N);
lapikua en As tigarraga (G); pazia o mashelue en
Garagartza (G); pertza en Goizueta y en Mezkiritz (N), colgado del llar que se subía o bajaba
en función de las necesidades. Según algunos,
un balde permanecía siempre en ese lugar
para cumplir un doble cometido, el de tener
siempre a man o agua caliente y evitar que el
fuego subiera directo a la chimenea con el
peligro de que se pudiera provocar un incendio (Valle d e Zuia-A).
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Para llamar a esta cadena de hierro se ha
recogido la voz llar en Abezia, Agurain, Añana,
Apodaca, Berganzo, Bernedo, Markinez,
Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía (A);
Trapagaran (B); Hondarribia (G); Aintzíoa y
Orondritz, Allo, Aoiz y Obanos (N). En Apellániz (A); Mirafuentes, Monreal, Romanzado
y U rraúl B~jo (N) se ha registrado la denominación lar, en Améscoa (N) el elar, en San Martín de Unx (N) el alar o agar y en Romanzado
y Urraúl Bajo (N) Lambién ar. En Moreda (A)
algunos vecinos le llaman ollar. En Murchante
(N) gancho. En Sangüesa (N), en documentación antigua, se conoce como "enganchador
de fierro".
En euskera se ha recogido la denominación
laratza en sus diferenLes variantes fonéticas.
Laratza en Busturia, Gautegiz-Arteaga, Gorozika, Kortezubi (B); Aria, Bera, Goizueta, Mezkiritz, Valle de Roncal y Luzaide/Valcarlos
(N) ; laatza en Oiartzun (G); Iholdi, UharteHiri, Urepele (BN), Ainhoa, Sara (L), y en
Liginaga (Z) ; laratza o laratzue en AmorebietaEtxano (B); laratzue (Abadiño, Andraka,
Durango, Orozko-B); latzue (Zeanuri-B); leatza
en Heleta (BN); elatza en Elosua, Ata un, ltziar,
Zerain (G); elasue ( Garagartza-G), labatza en
Andoain, Berastegi, Orexa (G) y Ezkurra (N) ;
gelatza es el llar giratorio en Elosua y en Telleriarte (G); gelatzua en Oñati y en Le in tz-Gatzaga (G). En Bermeo el llar se llama laraskuey el
travesaño de hierro del que cuelga, garatzue.
En Irisarri (BN) gerena. En Beasain y Hondarribia (G) katea. En Lezama (B) karaltzoa. En
Liginaga (Z) el llar de muchas chozas, olha,
pastoriles se llama zurkatxa y es todo de madera salvo el gancho que es de hierro.
En la zona rural de Deba-Mutriku (G) se
recogió que el llar era uno de los oqjetos más
represenLaLivos de la cocina. A quienes a ocultas practicaban conducta menos decente, se
les reprendía diciendo: Danak ezautuko gaitu
laatzak, a Lodos nos conocerá el llar. Similar
dato se consLató en Kortezubi (B), así cuando
se quería dar a entender que, aun cuando los
extraños ignoraran la conducta de una persona, sus familiares la conocían, se empleaba la
frase: etxeko laralzak danak ezaututen dittu, el llar
doméstico conoce a todos. En Ataun (G) ,
cuando se quería manifestar que se ignoraba
la conducta de una persona, se decía de ella:
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sukaldeko elaatzak jakingo do orren berri, el llar de
la cocina conocerá sus noticias.

Chimenea y salida de humos. Tximinia
Los informantes a menudo mezclan los términos campana y chimenea porque amhos
elementos forman parle del sistema de la salida de humos. La campana recoge el humo
que produce el fuego bajo, que sale al exterior
por la chimenea. A veces llaman chimenea a la
campana, incluso en ocasiones utilizan el
vocablo chimenea para referirse al propio fuego bajo.
Chimenea del fuego bajo

Fue común que los fogones centrales antiguos no tuvieran chimenea exterior y el humo
que recogía la campana, si la había, salía libremente al piso superior, al desván y luego fuera.
En Kortezubi (B), antaño, el humo se extendía por toda la casa, sobre todo por Ja pieza
situada sobre la cocina, llamada koltzia o también otia, que servía de secadero de cereales y
leña cuand o la casa no tenía desván. En la
zona rural de Deba-Mutriku-G), según se recogió en el segundo d ecenio del siglo XX, desde
que se introdttjo el uso ele chimeneas o tubos
de humo en el fuego bajo, desaparecieron los
koltzia o techos de varillas de avellana de que
antiguamente se cubrían las cocinas.
En los fogones laterales los humos aspirados
por la campana salían al exterior a través de la
chimenea que unas veces sobresalía del tejado
sin protección y otras, contaba con algún ingenio hecho de ladrillo, tejas o era metálico para
evitar que entrara la lluvia y que el viento reintrodujera el humo en la cocina.
Las descripciones recogidas en las encuestas
son similares, se incluyen algunos ejemplos
representativos de los distintos territorios.
En Abezia (A), en las cocinas bajas una gran
campana adosada a la pared era la encargada
de recoger los humos. En la cocina, a medida
que ascendía, solía ir estrechándose y en el
resto de los pisos tenía forma rectangular
mucho más pequeña. La chimenea sobresalía
del tejado hasta alcanzar la altura del gallur,
con objeto de que no se viera alLerada la
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corriente de vientos. En la salida solían colocarse tres o cuatro tejas apoyadas para el tiro
que evitaban además que entrara el agua de la
lluvia. Iguales datos se han recabado en Berganzo y en el Valle de Zuia (A).
En Agurain y en Apodaca (A) dicen que la
chimenea se construye empezando por la preparación del marco de madera sobre el que se
asienta el tabique. Este marco se hace con arreglo a los servicios que se proyecte obtener en el
mismo frente de la chimenea; cuando el espacio lo permite, sobre el marco, que se coloca a
1,40 m de altura aproximadamente del suelo, a
los lados de la chimen ea, se hacen armarios
empotxados, con el frente tabicado verticalmente. En el cañón de la chimenea se coloca el
llar y otro tabique con la inclinación conveniente para que conecte con el cañón que adosado a la pared sobresale en el tejado a la altura n ecesaria para que tenga tiro sobre el humo.
En Bernedo (A) a una altura de 1,70 m y
paralela a la pared del fogón se empotraba
una viga en sus dos extremos e n las paredes de
los lados. Encajados en esta viga salían perpendiculares dos largueros que se empotraban en la pared del fogón, sobre el que se
construía con ladrillo la campana y la chimenea que salía por encima del tejado de la casa
p ermitiendo la salida de los humos. Encima
del fogón se abría la campana de la chimenea,
montada sobre una viga con ladri llos para
recoger los humos y sacarlos por la chimenea.
En B~jauri, Obécuri y Urturi (A) los datos
recogidos son similares y señalan que en algunas cocinas la luz en traba por la chimenea.
En Bermeo (B) sobre el hogar estaba la campana de la chimenea, kanpaie, h echa de ladrillos y sostenida sobre un arco, uztei, de metal o
de madera, agie. En Amorebieta-Etxano,
Andraka, Busturia y Trapagaran (B) los datos
recogidos son similares. En el Valle de Carranza (B) la campana, fabricada en madera o
ladrillo, ayuda a la recogida de los humos
hacia la chimenea que está h ech a de ladrillo y
arranca del suelo del sobrao para sobresalir
varios centíme tros del tejado.
En Beasain (G) la base de la campana es rectangular, va desde una altura aproximada d e
1,5 m hasta el techo. Las paredes inclinadas d e
la campana están apoyadas en un bastidor d e
madera en forma de "U'', con sus dos puntas
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Fig. 304 (a y b). Chimenea d e.: madera de un fuego bajo.
Zeanuri (B) ,1978.

empotradas en la pared. La chimenea arranca
de la parte posterior de la campana ascendiendo h asta el tejado de la casa y suele es tar
rematada con ladrillo macizo y dos o cuatro
tejas colocadas de forma más o menos decorativa . Se forma por la sucesión de piedras cuadradas de cerámica de unos 25 cm de hueco y
50 cm de longitud. También h ay conductos d e
humo fabricados in situ con ladrillos macizos
de arcilla cocida. Al poco d e iniciarse la chimenea suele estar atravesada horizontalmente
por una barra d e hierro de la que pende la
cadena. En Itziar (G) al tubo de la chimenea
se le denomina tximinian eztama. En Berastegi,
Elosua y Zerain los datos recogidos son similares. En Oñati (G) señalan que la campana
recogía por la misma chimenea e l humo del
fogón y del horno del pan. En Agurain (A) se
ha consignado que era bastante usual esta
campana con marco en forma de "U".
En Leza un (N) la campana d el fogón se conformaba con un "enyugado" (bastidor) en for-
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ma de "U", generalmente de madera y más
raramente de hierro, que se empotraba en la
pared y que con dos tirantes del mismo material iba unida a una madera del techo. Sobre
el enyugado se tabicaba con ladrillo macizo y
se "lucía" (enlucía) de yeso absorbiendo en la
tabiquería los tirantes. El conjunto tomaba
forma troncopiramidal. La campana era de
unos 2 m de anchura por 1 m de frente. En
Aintzioa y Oronclritz, Améscoa, Eugi y Ezkurra
(N ) los datos recogidos son similares.
En AJ.lo (N) las campanas tienen generalmente planta rectangular y forma de semipirámide truncada. En la base podían tener 0,5
m de profündidad por 1,5 m de longitud;
había otros hogares con campana troncocónica, sobre todo cuando el fogón estaba ubicado
en un rincón del hogar. Las chimeneas estaban rematadas con unas tejas para evitar que
entrara la lluvia pero que no obstaculizaran la
salida del humo. Cuando las chimeneas eran
circulares, estaban formadas por un tubo de
uralita desnudo por completo o forrado con
ladrillo lucido y se completaban con un gorro
cónico de chapa. En Aoiz, Obanos, Sangüesa,
Luzaide/Valcarlos y Aria (N) los datos recogidos son similares; en esta última localidad a la
campana se le denomina etsamina.
En Mirafuentes (N) antiguamente no se
conocía ningún mecanismo para el escape de
humos, la chimenea comunicaba directamente con el exterior. Recuerdan los informantes
que "si andaba aire contrario, te ahogabas con
el humo que se metía dentro de la cocina".
Cuando llovía llegaba a entrar agua por la chimenea por lo que era obligatorio tener un
puchero colgado del lar. También se colocaban unas tejas cruzadas en la salida exterior de
la chimenea. Hay quien r ecuerda chimeneas
gue ocupaban casi toda la habitación pero
comúnmente eran más sencillas y estaban
situadas a 1,5 m de alLura sobre el suelo. También en Lezaun (N) señalan que las chimeneas carecían de tapa y cuando llovía ponían una
caldera colgando del lar para que recogiera las
escorreduras de agua.
En el Valle de Roncal (N) la chimenea, txaranbil, txaramidra, ke-zilo, era grande, redonda,
de campana cónica sobre un suelo de piedra.
Sobresalía del tejado con forma esférica y
ancha, a menudo enarbolando un espanta-

brujas sobre el tejadillo que la cubría. Según
algunos informantes la campana estaba hecha
con piedra de tosca así como la chimenea que
salía por el te:jado. La gran chimenea roncalesa que sobresale por el te:jado es cilíndrica,
gruesa y ancha. Está cubierta con un te;jado
circular de forma cónica y de teja corriente. El
escape de humos va por una especie de almenado cubierto. Por el interior de la casa, es
decir por el saba)'au, se abre en cono h asta el
techo de la cocina, desde donde cuelga en forma de campana. En Aurizberri (N) para designar la chimenea se recogieron las voces etxemina o tximindegia. Era de forma cónica y su
ancha campana estaba atravesada por ·dos
viguetas sobre la que se colocaban leúas a fin
de que se secaran. Más arriba se hallaba la tercera, de la que se colgaba el llar.
En Sara (L) a 1,5 m de altura sobre el fogón
empieza la chimenea, ximini, por una amplia
boca de campana en forma de embudo piramidal, ximinipanta, la cual está montada sobre
unas vigas de madera que, apoyadas en la
pared, forman lo que se llama ximini-uztarri,
yugo de la chimenea. El tubo de la chimenea
sube hasta 1 m o poco menos sobre el tejado
de la casa. En Donoztiri, Heleta, Iholdi y Uharte-Hiri (BN) la chimenea o escape de humos,
ximinia, es obra de albañilería: campana o
emboquillado ele ladrillo que se prolonga hasta algo más arriba que el tejado en forma de
tubo de sección cuadrangular.
Las chabolas pastoriles, con carácter general, no solían tener abertura para el h umo en
el techo por lo que se esparcía por tod o el
recinto y servía para ahumar los quesos (Valle
de Zuia-A).
Respecto a la dirección que toma e l humo
en algunos lugares se dice que va hacia las personas más guapas o más her mosas. En Apellániz (A) se recogió el dicho: A los guapos les va
el humo / )' a los feos más a menudo.
Chimenea de la cocina económica

Cuando el fuego bajo fue sustituido por la
cocina económica, en algunas localidades se
aprovechó la misma chimenea de aquél como
conducto de salida de humos al exter ior para
la cocina. Se aportan algunos ejemplos.
Así se ha constatado en Aintzioa y Orondritz
(N) donde señalan que cuando se introdl!je5 18
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ron las cocinas económicas se aprovecharon
las antiguas chimeneas, colocándose aquéllas
en el lugar donde antes estaba el fogón en la
cocina.
En Apodaca (A) , en las cocinas económicas
la chimenea era más estrecha que en el fuego
bajo, el tubo era de cerámica y en e l tejado
solía ten er una tapa encima de cuatro ladrillos, otras terminaban en un triángulo.
En Aoiz (N), en la primera mitad del siglo
XX se utilizaban cocinas y estufas de leli.a o
serrín que sustituyeron a los hogares. Eran de
metal, generalmente de hierro, y disponían de
gran des tubos por donde salía el humo. El
tubo pasaba por la h abitación en la que se
situaba la estufa y después, salía al exterior
atravesan do uno de los cristales de alguna ventana de la estan cia, a veces, se reemplazaba el
cristal por una chapa de hoja de lata, para lo
que se realizaba un orificio circular.
En Mélida (N), a raíz d e la gen eralización de
la cocina económica la campana se sustituyó
por un tiro que iba por el interior de la pared.
Así se h a recogido también en Izurdiaga y en
Mirafuentes (N) donde la chimenea está
empotrada en la pared y dispone de un registro para que se pueda limpiar de hollín y una
plancha metálica que la atraviesa perpendicularmente y que permite regular el tiro.

más dramáticas si, además, el fuego alcanzaba
las maderas de la estructura del tejado, cosa
que, según recuerdan los informantes, ha ocurrido a lo largo de los años. También en
Lezaun (N) guardan m emoria de que, con frecuencia, ardía el hollín de las chimeneas. En
estos casos, se subía al tejado con una manta
humedecida, se taponaba la boca de la chimenea y así se apagaba. En Abezia y en Apodaca
(A) en caso de que la chimenea prendiera,
cosa que no era normal, se echaba agua por el
tejado y se cubría con un saco mojado, con
obj eto de que el hollín no pudiera respirar.
En cuanto a los procedimientos de limpiar
la chimenea las encuestas han aportado los
siguientes datos.
En Sangüesa (N) la expresión "esfollinar las
paredes" se aplica a Ja operación de quitar el
hollín de la chimenea del fogaril. Se realizaba
con una tranca, o una cadena con un fajo de

---·.,

Limpieza de la chimenea

Para evitar sobre todo el riesgo de incendio
era convenien te limpiar de vez en cuando la
chimenea. Así las ordenan zas municipales de
Améscoa (N) establecían que los vecinos debían limpiar las chimeneas todos los años para
el día de San Miguel, 29 de sep tiembre, a fin
de evitar incendios. En la encuesta de Aintzioa
y Orondritz (N) tambié n se ha recogido la
conveni encia de limpiar la chimenea anualmen te pues de lo contrario se corría peligro
de incendio. En Aúana (A) dicen que había
que tener cuidado con los terrillones, que era
el hollín que se caía sobre el fuego, porque
podía arder toda la chimenea.
En Allo (N) señalan que si no se limpiaba
periódicam ente, se corría el riesgo de que
ardiera el hollín, produciéndose un recalentamiento de las paredes de la chimenea, cuyos
componentes -uralita o ladrillo-, saltaban por
efecto del calor. Las consecuencias podían ser

Fig. 30.'í. Chim enea. San Martín de Unx (N), 1979.
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sarmientos en un extremo para rascar bien las
paredes. En Moreda (A) descolgaban desde el
t~jado una pequeña gavilla de sarmientos o de
oliveñas a tadas a una cu erda; en Artajona (N)
se ataba una gavilla de aliagas, hilagas, con dos
sogas, echándose desde el tejado por el interior de la chimenea y tirando dos personas,
una de arriba y otra de abajo; en Apodaca (A)
se hacía lo propio con bolagas y en Lagrán (A)
con una gavilla de hojarasca.
En Zerain (G) para limpiar la chimenea se
hacía una escoba con brezo, arkasatsa, se colocaha en medio de una cuerda larga con un
peso en uno de los extremos, que se dejaba
caer desde la boca de la chimenea hasta la
cocina. Una persona en el tejado y otra en la
cocina suben y bajan la escoba, raspando las
paredes para que se desprenda el hollín acumulado. En Telleriarte (G) se raspaba el orificio de Ja chimenea con una escoba hecha de
brusco o brezo. En Berastegi (G) desde el tejado introducían en la chimenea una bola confeccionada con paja por d entro y arpillera de
saco por fuera, amarrada a una soga y restregaban hasta dejar la chimenea limpia.
En Orozko (B) se limpiaban las chimeneas
al menos una vez al añ o . Se consideraba
importante el hacerlo porque la acumulación
de hollín podía provocar que prendiera y se
propagara el fuego a la casa. Se introducía desde el tejado una soga atada a una cadena de
hierro que fuera tan larga como el recorrido
de la chimenea, a la que se envolvía en su
extremo unos sacos que rasparan los laterales
de la chimenea. La cadena se subía y bajaba
varias veces hasta que dejara de desprender
hollín.
En Zeanuri (B) una persona subía al tejado
con una escoba h echa a propósito de inarrea a
la que se colocaba un peso. Enganchándola a
una cuerda larga se deslizaba por el hueco de
la chimenea. Otra persona dispuesta abajo
junto con la de arriba tiraban reiteradamente
del artilugio para que se desprendie ra el
hollín.
En Abezia (A) se ataba un espino fuerte a
una soga larga mediante e l mismo sistema,
tirando hacia arriba y h acia abajo, para raspar
bien las paredes de la chimenea y conseguir
que soltara el hollín. En Berganzo y en el Valle
de Zuia (A) , a la soga de acarrear la mies se le

ataba una gavilla de espino albar o de endrino
y se pasaba de arriba abaj o raspando las paredes interiores de la chimenea. La limpieza se
realizaba en vísperas d e las fiestas patronales
de San Miguel Arcángel.
En ApellániL (A) la limpieza se hacía con
gavillas, deshojadas, de ramas de chopo, con
ramaje de moras, o con un largo palo de avellano en cuyo extremo tenía una bola, también de madera, con clavos en toda su superficie para que al roLar las paredes de la chimenea desprendiera el hollín almacenado.
En Allo (N), con frecuencia eran los hombres de la casa los encargados de esta labor
pero, a veces, también lo hacía alguno de los
especialistas que al grito de "¡A limpiar chimeneas!", recorrían el pueblo periódicamente.
Eran gente que venía de Castilla y su única
herramienta era una cadena larga a la que ataban una gavilla de olivastros.
En Durango (B) todos los años se limpiaban
las chimeneas, que eran tubos de cerámica
por donde salía el humo al exterior por la
cubierta de la casa para prevenir los incendios.
Había en el pueblo deshollinadores profesionales que se encargaban de este trabajo.
En Moreda (A), más recientemente, para
limpiar tanto las cocinas de fogón bajo como
las económicas, desde el tejado se arrojan por
la chimenea unas cadenas que cuelgan de u na
soga y se van moviendo de abajo arriba para
que se desprenda la porquería de la pared de
la chimenea. Las cascarillas o porquería caen
a la cocina y se extraen a través del cajetín con
una pequeña pala. Las cenizas se utilizan
como abono de los campos para acabar con
los parásitos de los productos hortícolas, especialmente las pulguillas d e las berzas. Las orrañas y la suciedad de la cocina se limpiaban
dando una mano de cal, cosa que se hacía
sobre todo con motivo de las fiestas patronales
de la localidad.
En Portugalete (B) para la limpieza de la
chimenea se utilizaba una pesa atada a una
cuerda que se tiraba desde arriba. La pesa
podía tener forma de pera (de hierro fundido), pero también se utilizaban pesas de medida, de báscula . Si se trataba de un edificio de
varias plantas, la labor la realizaba el deshollinador, conocido como limpia-chimeneas, que
avisaba a los vecinos para que tap aran los agu520
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j eros de sus cocinas económicas a fin de evitar
la salida del hollín hacia la cocina.

HORNO DE FABRICAR EL PAN, OGI

LABEA
En este apartado se describen los diferentes
tipos de hornos de fabricar el pan que han
existido en las cocinas o cerca de ellas como
complemento de las mismas, los modelos y
materiales d e construcción. La elaboración
tradicional d e las distin tas clases de panes, los
útiles empleados y las creencias asociadas al
pan han sido tratados en otro volumen de esta
obraJU.
El hecho de que a mediados del siglo XX se
dejara de plantar trigo y poco después también maíz, al m enos para fabricar pan de borona, trajo como consecuencia que los hornos
domésticos cayeran en desuso o desaparecieran por la crisis citada y porque la gente no
adquiría trigo sino que empezó a comprar a
las panaderías.
En numerosas localidades encuestadas se ha
recogido el dato de que h asta hace unas décadas (mediados del siglo XX) casi todas las
casas han dispuesto de hornos domés ticos o
tahonas para elaborar el pan y se ha con statado también qu e muchos han desap arecido o
se usan ocasionalm ente. Ello estaba motivado
por la importancia del pan en la alimentación
y la inexistencia en muchos lugares de panaderías o del se rvicio de reparto de pan por la
dificultad de las comunicaciones. Así se ha
consignado en Abezia, Apodaca, Berganzo,
Bernedo, Markinez, Moreda, Pipaón, Ribera
Alta, Valle de Zuia (A); Abadif10, AmorebietaEtxano, Andraka, Bedarona, Bermeo (los
caseríos e incluso algunas casas de la villa),
Valle de Carranza, Gorozika, Kortezubi, Zeanuri (B); Ataun, Beasain, Elgoibar, Elosua,
ltziar, Oüati, Orexa, Telleriarte (G); Ari a,
Améscoa, Artajona, Aintzioa y Orondritz,
Eu gi, lzal, Izurdiaga, Lesaka, Obanos, Romanzado y U rraúl Bajo, Luzaide/Valcarlos (N) ;
Donoztiri, Helet.a, Ortzaize (BN); Sara (L) y
Liginaga (Z) . En Astigarraga (G) y en Monre-
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al (N) han señalado que algunas casas tuvieron horno. En Ribera Alta (A) quienes carecían de horno propio llevaban la harina cernida
para hacer el pan al horno de una casa de
Po bes.
En Amorebieta-Etxano (B) precisan que los
h ornos se utilizaron en el primer cuarto del
siglo XX y despu és de la Gu erra Civil volvieron
a usarse hasta que se fueron asfaltando los
caminos y el panadero comenzó a acceder con
com odidad a los caseríos. En Artajona (N)
dicen que los hornos domésticos fueron sustituidos por las panaderías particulares y éstas, a
su vez, por el horno cooperativo. También en
Ezkurra (N) muchas casas disponían de horno
d e cocer el pan pero h ace mucho que d ejó de
fabricarse el pan casero.
En el Valle de Carranza (B) en tre los aüos
1910 y 1930 se calcula que funcionaban unos
130 hornos, de los que hoy día sobreviven una
decena en buen estado de conservación pero
e n desuso. Generalmente eran unifamiliares
aunque también han sido usados por varios
vecinos con el conse ntimiento del dueüo e
incluso se ha dado el caso de que lo construyeran conjuntamente entre dos o tres vecinos.
En otro grupo de localidades se ha constatado la existencia de hornos comunales o municipales con carácter exclusivo o conviviendo
con hornos de particulares. Así en el Valle d e
Roncal (N), además de los hornos privados de
las casas estaba el horno comunal, que lo regía
con licencia del ayuntamiento la persona que
más hubiera ofrecido "a cande la". En el Valle
de Carranza (B) han existido horn os comunales, coexistiendo con los particulares, repartiéndose los gastos entre los vecinos. En la
encuesta de Portugalete (B) se menciona un
horno comunal que pertenecía a 18 casas y se
encontraba en el barrio de Cabieces en el lim ítrofe término municipal de Santurtzi.
En Berganzo (A) existieron dos hornos de
cocer pan de uso común, uno de ellos más
antiguo y durante un decenio funcion aron los
dos a la vez. Podían elaborar simultán eamente
unas veinte otanas y, de ambos, sólo se conserva el edificio. Se establecían turnos para su uso
y a cada casa le correspondía h acerlo cada
veinte días. Las familias acarreaban el combustible y los ingredientes precisos. En Agurain (A) el horno del pan fun cionaba en régi-
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men de arrendamiento en el que participaban, de ordinario, cuatro familias, siempre de
labradores, que atendían por semanas turnándose a renque. En 1930 cerró este horno. En
Moreda (A) había horno de Ja villa y en Goizueta (N) hubo un único horno para que todo
el pueblo cociera el pan; la gente no guarda
memoria de que hubiera hornos particulares.
En Sangüesa (N) parece q ue no existieron
hornos particulares de pan en las casas, salvo
en las casas-corrales alt:jadas de la población.
Hubo hornos de propiedad municipal utilizados por los vecinos. A partir de finales del siglo
XIX había hornos a cargo de particulares pero
al servicio del público a donde se llevaba a
cocer el pan amasado en casa. En la posguerra, algunos vecinos construyeron hornos
domésticos que no se han conservado. F.n Viana (N) no han existido horn os en las casas
pero sí dos o tres de particulares para uso
público.
Ha h abido otras localidades donde o no ha
habido hornos domésticos o apenas si se
recuerda su existencia tal y como ocurre en
Valtierra (N) y en Añana (A), donde el pan se
fabricaba en el horno del panadero. En Allo y
en Aoiz (N) sólo los informantes ancianos
recuerdan los hornos domésticos, pero a finales del siglo XIX habían dejado de utilizarse.
En Améscoa (N) en la masandeda estaban el
torno, la artesa, el sobador, la cama de lludarel
pan y el horno con su chimenea de escape de
humos. También en Allo (N) hay constancia
de que algunas casas tenían su masanderia, que
era una sala habilitada en los graneros donde
se amasaba el pan. Despw:'.s de que lludara o
reposara la masa sobada y con forma de pan,
se llevaba a cocer a uno de los tres hornos partintlares de la localidad, que cerraron a finales
de los aiios sesenta. En Mélida (N) a mediados
del siglo XX era frecuente una habitación a la
que denominaban masedo, el lugar donde estaba la artesa para amasar el pan que luego se
llevaba a cocer al horno del pueblo.
En Aoiz (N), en la época de la Guerra Civil
se volvió a amasar pan en las casas y se cocía en
las cocinas económicas. En Elorz (N) y en los
valles circundantes no ha habido hornos ni
panaderías particulares, el pan se trae desde
hace mucho tiempo desde Pamplona.
En Murchante (N) no recuerdan que hubie522

ra hornos domésticos; en torno a los años
treinta se conocieron los primeros hornos en
las casas que fueron los integrados en las cocinas económicas. La masa del pan se preparaba
en casa y se llevaba a cocer a los hornos de las
panaderías. También en Valtierra (N) los primeros hornos que se conocieron en casa fueron los de las cocinas económicas.

Sitio que ocupa y forma del horno
Según Jos datos recogidos en las encuestas
parece que es más antiguo el hecho de que el
horno doméstico de cocer el pan se ubicara
en la cocina o en una dependencia próxima
pero con la boca dando a la cocina, que el que
estuviera en un edificio exento. También
podía situarse en la última planta de la casa,
en el desván o sabayau.
Es posterior por tanto, aunque ha gozado
también de gran extensión y ha convivido con
el modelo anterior en el tiempo, el horno ubicado en una pequeña edificación, pegada a Ja
casa o independiente d e ella, pero siempre
próxima a la misma.
Es común que el horno tenga forma redonda, semiesférica, erdipurdiko eittura, en Telleriarte (G); cuando estaba exento iba dentro
de una caseta con tej ado a dos aguas.
El horno incorporado a la cocina o a una
dependencia adjunta según los datos recogidos en nuestras encuestas es más propio de
Álava, Navarra y Vasconia continental. El horno exento es más común en Bizkaia y Gipuzkoa, y también se encuentra en Iparralde.
Hornos en la cocina o adosados a la casa

En Monreal (N) , a menudo, en el patio trasero las casas contaban con una masandl?lia
con el horno de cocer pan.
En Abezia, Apoclaca, Berganzo, Valdegovía y
Valle de Zuia (A) se ha recogido que el h orno,
generalmente, se encontraba en una habitación anexa a la casa que se adhrinaba fácilmente desd e el exteri or debido a su forma circular y a su tejado independiente; en Apellániz (A) estos hornos eran conocidos por pelota.
Existía también la posibilidad de que formara
parte de la casa sin que se percibiera su existencia en el exterior. La boca del horno solía
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Fig. 306. Horno de pan anejo a la pared d e la cocin a d el caserío Unzain. Rcasain (G), 1983.

mostrarse en la cocina y, sobre todo, en la
recocina.
En Bernedo (A) el horno, por lo general,
abría la boca pegando al fogón a la a ltura de 1
m que era también la altura del suelo del horno. Así se aprovechaba la campana y la chimenea de la cocina para el escape de humo del
horno. En algunas casas lo te nían en el desván. El horno estaba montado en una dependencia contigua a la pared que ocupaba el
fogón en la cocina. En Berganzo (A) se colocaban en la cocina junto al hogar, unos incrustados en la pared del fondo del mismo, y otros
en uno de sus laterales.
En Moreda, Pipaón y Ribera Alta (A) la forma exterior del horno era semicircular algo
ovalada. En Moreda, la mayor parte d e los hornos particulares estaban ubicados en la planta
baja de la casa, detrás d e la entrada; otros estaban instalados en la primera planta en la cocina, junto al fogón. En Pipaón, en la mayoría
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de las casas el horno estaba en la cocina, en
algunas en e l tablao, desván. En Markinez (A)
el horno estaba en la misma o en alguna otra
pieza.
En Itziar (G) unos hornos estaban fuera de
casa, adosados a la pared de la misma, de sue rte que la boca, ataka, se abriera en un muro
cerca del fogón. En Ezkio-Itsaso (G), la boca
del horno se abría a veces en una d e las paredes de la cocina, precisamente debaj o de la
campana de la chimenea. En Beasain (G) , en
unos caseríos, el horno se hallaba dentro de la
casa, en una pieza o cobertizo an ~jo a la pared
de la cocina en la que eslá el hogar, con la
boca precisamente junlo a és te, a 1 m del suelo aproximadame nle. En Oiartzun (G) en
unos pocos caseríos se veía adosado a la pared
y en otros separado de ella un pequeño cobertizo donde estaba el horno, pero ya en los primeros decenios del siglo XX no se utilizaba.
En Orexa (G) está situado junto a la puerta o
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en la cocina cerca de l fuego bajo. En la zona
rural de Deba-Mutriku (G) también era frecuente que en una de las paredes de la cocina
se hallara la boca del horno ele hacer pan. En
Oñati (G) tenía forma de iglú y generalmente
estaba cerca del fogón; si estaba fuera comprendía las siguientes partes: el horno propiamente dicho y la parte anterior, labe-gela, donde se situaba la mesa para hacer la masa, urarnai; el destino es hacer la hornada, labe-su.
En Abadiño (B) hay constancia ele caseríos
que tenían el horno de elaborar el pan en la
cocina. En el Valle de Carranza (B) en algunos
casos se halla incorporado al caserío en una
fachada lateral y en contadas ocasiones, dentro de la casa. En Elgoibar (G) el horno, de
forma redondeada o abombada, generalmente suele estar unido al caserío por la parte
exterior en uno de los costados de la fachada
principal, cerca de la cocina en la planta b~ja.
En Elosua (G), a veces, el horno estaba situado en el zaguán. En la zona rural de DebaMutriku (G) y en Zerain (G) adosado a la casa.
En Berastegi (G) lo describen como un casco
grande adosado a la fachada. Se accedía a él
desde un lateral de la cocina por donde se
abría un hueco. Algunos caseríos de Ataun
(G) contaban con pequeños saledizos cerca
del portal que abrigaban los horn os de cocer
el pan y en una pared cercana al bogar estaba,
a veces, la boca del horno. Igual elato se ha
consignado en Ezkio-Itsaso (G) dond e señalan
que más antiguamente era general el horno
con la boca fuera d e casa, sea que estuviese
adosado a ésta o que estuviera independiente
de la casa.
En Améscoa (N) en todas las casas grandes
había un cuarto dedicado exclusivamente a la
elaboración del pan, la rnasanderia. No tiene
sitio fijo, generalmente se halla en el primer
piso pero también se puede encontrar en la
planta baja o en el desván. En las casas en que
escasea el espacio, el horno va pegante a la
cocina, en el exterior, pero con la boca abierta a ella. En muchas casas el horno está ubicado en el exterior, adosado a la fachada con forma de medio cilindro y con casquete de tejas.
En Aintzioa y Orondritz (N) el horno estaba
situado en la cocina o en alguna despensa cercana. En Bera y Lesaka (N) el horno estaba
formando un saliente en la parte trasera de la
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casa, o a un lado. En Allo (N) se recuerda que
tenían forma semiesférica, como de "media
pelota'', con un pequeño ventanillo, estaban
enlucidos con cal y ocupaban algún rincón del
piso alto de las casas. Se ha conocido tambi én
en estado ruinoso un horno familiar con la
boca a ras de pared en la planta baja de la
casa, en una dependencia situada junto a la
cocina.
En Aria (N) la entrada del horno se encuentra normalmente debajo de la campana de la
chimenea y el cuerpo del horno es saliente
apreciándose desde el muro exterior d e la
casa. A veces se encuentra en un muro del irindei. El cuerpo, en el exterior, se cubre con un
tejado de teja o tablilla y tiene debajo, a veces,
un hueco ele dos pisos ele los cuales el más
bajo se destina a cochiquera, txerrientei, y e l
interior como depósito ele leña, egurtegi.
En Artajona (N) en las casas que había sitio
abundante el horno se construía en los graneros del segundo piso aunque era más común
habilitarlos junto a la cocina, en el primer
piso. En los años cuarenta se construyó un
horno familiar saliente y voladizo al exterior
del primer piso de una casa. La planta puede
ser ovalada (las medidas de uno de ellos son
de 1,60 m de largo por 1,20 m de ancho y 0,60
m de alto) y los de construcción más moderna
tienden a ser circulares, ele 1 m aproximadamente de diámetro.
En Eugi (N) el horno se situaba en un rincón de la cocina y el interior era apreciable
por una pequeña ventanilla ele hierro encima
ele la cocinilla ele le1ia por la que se introducía
y sacaba el pan. Al exterior el horno ofrecía el
aspecto ele una bóveda de piedra de media
naranja sostenida por cu atro pilares de madera que hacían qu e el horno quedara a la misma altura que la cocina. En Ezkurra (N) el
horno iba adosado a la casa ele suerte que la
boca del horno, labe-zulo, se abría a la cocina.
En Izurcliaga (N) el horno era externamente
de forma cuadrangular, todo él estaba en la
cuadra menos la boca que daba a la cocina.
En Monreal (N) recuerdan que el horno
estaba situado cerca ele la cocina. Era ele forma circular y la bóveda daba a otra habitación
contigua. Tanto el horno como la masande ría
se encontraban en el último piso de la casa
con la finalidad de que la chimenea tuviera
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Fig. ~07. Horno de pan en el d esván de Casa Ulpia no. Obanos (N), 1998.

salida directa al tejado. En Lezaun (N), generalmente, ocupaba un ángulo de la estancia
del pajar llamada masandería. En Mirafucntes
(N) presentaba forma abovedada y se hallaba
localizado normalmente en el granero de las
casas. En Obanos (N) era de forma semiesférica, construido de adobe y colocado sobre un
soporte de madera y yeso, una especie de rinconera. Solía estar en e l último piso de la casa.
En San Martín de Unx (N), el horno familiar se siluaba en uno de los graneros del último piso. No era muy grande, de 1,40 rn de luz
y 0,75 m de alto, por lo que a veces no era
necesario el tiro y sólo se le hacía un escape de
humos por encima de su puerLa, todo en una
sola pieza. Se colocaban siempre en un rincón
para aprovechar mejor el espacio de la habitación; la ceniza se e chaba en un hueco al que
llamaban cenicero. En Sangüesa (N) los h ornos
se ubicaban en el piso superior y eran de planta circular con bóveda de yeso y ladrill o.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) el horno
era semiesférico y solía estar en el saba,1au,
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donde lo hubiera, si no en el primer piso o e n
la planta baja. Algunas veces se ubicaban en la
cocina. Los h ay también exteriores, protegidos por un tejadillo o cubiertos completamente, una abertura en el muro coincide con la
boca del horno que da también a la cocina. El
horno es cerrado, los humos salen por la boca
y los recoge la chimenea.
En el Valle de Roncal (N), en la primera
planta de la casa podía estar también el horno
de pan incrustado en la pared, en un cuarto
especial, visible en el exterior de la casa, colgando sobre la calle. En el mismo cuarto estaba también la masanderia. En Aurizberri (N)
unos hornos eran interiores y otras formaban
un saledizo füera de la casa con la enLrada por
dentro.
En Donozliri y Uharte-Hiri (BN) el horno,
labe, en otro tiempo, estaba frecuentemente
adosado a uno de Jos muros de la casa, de
suerte que su puerta se abría junto al fogón de
la cocina. En las casas donde el horno se h allaba en la cocina al ajuar de ésta se agregaban
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Fig. 308. Horno adosado a la casa. Sara (T .) , 2011.

los uLensilios propios de aquél. En Amikuze
(BN) el horno estaba adosado a la casa o situado frente a la fachada principal. En Sara (L) lo
más frecuenLe era que el horno formara parte
de la cocina o que en uno de los muros de la
cocina, cerca del fogón, tuviera su portezuela.
La forma es de casqueLe esférico. En Liginaga
(Z) en algunas casas el horno tiene su portezuela, labe-borta, en un muro de la cocina; en
otras se halla detrás del edificio.
H ornas exentos
En Andraka (B) el horno está situado delante o a un costado de la casa. Va dentro de una
pe queña construcción, en el centro o en un
costado de ella, con tejado a dos aguas cubierto con teja curva, siendo común que se acceda
por una puerta que se encuentra en la parte
delantera.
En Amorebieta-Etxano (B), el h orno tiene
forma de casquete esférico, sobre un soporte
de 1 m de altura. Se ubica dentro de una edi-

ficación pequeii.a de tres paredes y tejado a
dos aguas que, generalmente, se encuentra
delante de la casa, a uno de los lados y separado algunos metros de ella. En Bedarona (B) se
encuen tra o bien exento dentro de una construcción de piedra o chabola, con techo de
paja o bien adosado a una pared de la casa, a
menudo e n la fachada, en una tejavana abierta. En Bermeo (B), norm almente, el horno,
de forma semiesférica, está situado delante o a
un lado d el caserío, cubierto con un pequeño
tejado. En Ereii.o (B), frente a la casa se
encuentra una chabola, etxaurreko txabolie,
compuesta por tres departamentos; el cenu·al
y más grande está ocupado por el horno y a
ambos lados hay dos habitáculos menores
donde están el cerdo y el burro respectivamente. En Abadiño, Orozko y Zeanuri (B) el
horno es una edificación pequeii.a, separada
de casa o adosada a ella. El espacio anterior al
horno en las dos últimas localidades se llama
labaurrea.
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Fig. 309. Ilorno de pan exento. Carranza (R), 1985.

En el Valle de Carranza (B) los hornos, de
sección semiesférica, generalmen te han estado emplazados en edificios exentos cercanos a
las casas. En Trapagaran (B) el horno estaba
situado cerca de Ja casa. Estaba protegido por
una chabola que se extendía desde la trasera
de la bóveda hasta unos dos o tres me tros de
distancia de la boca del horno. En la parte
delantera quedaba un espacio que se utilizaba
para amasar y donde se localizaban Ja de~ga o
artesa, la pala y el combustible. Según el tamaño que tuviera la chabola se usaba también
para otros menesteres, tras la bóveda se utilizaba como cuadra de animales pequeños.
En Astigarraga (G) el horno consistía en
una pequeña construcción exterior h echa de
piedra y adosada a la fachada trasera de la
casa. En Beasain (G), en ocasiones, se encuentra a escasos metros del portal dentro de una
pequei1a chabola exenta, ocupada por el horno. En Elosua (G) los caseríos cuentan con un
horno independiente, labesue, que su ele estar
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dentro de un edificio con cubierta a dos
aguas, prolongada por uno de los lados para
resguardar la leñera. Las paredes de este edificio son de mampostería de piedra, la cubierta
de tejas y el armazón de madera. En Ataun,
Ofrati, Telleriarte y Zerain (G) Jos datos recogidos son similares. En ltziar (G) algunos hornos consistían en pequeños edificios llamados
laba-aldiak, situados cerca de las casas. También en Artajona (N), donde además setialan
que este emplazamiento parece una solución
más moderna. En Luzaide/Valcarlos (N) lo
más común es que los hornos, que tienen forma de casquete semiesférico, sean exentos y
ocupen un lugar cubierto próximo a la vivienda; en algunas casas están adosados a una
pared exterior.
En Mélida (N), en dos o tres casas había
pequeños hornos domésticos para hacer pan.
Se trataba de pequeños ed ificios de plan ta rectangular situados en el corral, que se construían apoyándose en una d e las paredes del mis-
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cido como labatl'i, lugar del horno, con tech o
a dos agu as. Algunas veces se hallaba adosado
a la casa, en un lado del torio o portal abierto;
otras, en un lugar algo separado de ella.
En muchas localidades alavesas se h a recogido que, aunque no era lo común, en algunos
casos el horno podía ser independiente de la
casa y ubicarse en sencillas construcciones
exentas pero próximas a ella. Así se ha constatado en Abezia, Apodaca, Pipaón, Valdegovía y
Valle de Zuia (A). En Ribera Alta (A) , en algunos casos, el horno se encontraba en una
construcción cercana, a veces compartiéndolo
entre dos casas.
Materiales de construcción del horno

Fig. 310. Horno anexo a la casa Aldekoa, Arraioz (Baztan-N), 1999.

mo. El techo era de teja y las paredes de adobe. Tenían una puerta central y una pequeña
ventana. La estructura tenía forma de huevo.
En Helcta (BN) el horno ocupaba generalmente un lugar fuera de casa, sólo dos casas lo
tenían d entro.También en Iholdi, Irisarri,
Urepele (BN) y Ainhoa (L) era una construcción cercana a la casa. En Garazi (Saint
Michel) (BN) era un edificio circular exento,
próximo a la casa, construido en piedra, con
bóveda alzada de ladrillo y puerta en el frente.
En Ortzaize (BN) el horno es de casquete esférico y se encuentra dentro de un pequeño
recinto con tc:jado a dos aguas. En la parte
delantera había un espacio donde se ubicaba
la mesa para di::jar los panes, ogi pausagi.a taula. En Donoztiri (BN) , con el tiempo, el horno
pasó a ser una construcción separada de la
casa.
En Sara (L) una modalidad de horno era
que se ubicara en un p equeño cobertizo cono-
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Aunque se han utilizado distintos materiales
en la construcción de los hornos, los más
comunes han sido los ladrillos, las tejas y la
piedra. Generalmente, para la bóveda se han
utilizado los ladrillos o los ladrillos refractarios, unidos con arcilla u otros aglutinantes,
p orque mantienen bien e l calor. Piedra arenisca, a veces también ladrillo, para la solera,
asentada en ocasiones sobre ceniza. La boca,
enmarcada por piedras sillares, es pequ eña
para que el horno no pierda calor y se cierra
mediante la colocación de un a piedra o una
chapa d e hierro.
Se describe en primer lugar el modelo detallado de construcción de un horno doméstico
de cocción de pan, tal y como se ha recogido
en la localidad alavesa de Bernedo: Se hacía
una plataforma de madera de 70 cm de altura
en un cuadro de unos 2,50 m de lado. Sobre
este armazón de madera se echaba una capa
de arcilla, bien amasada, de 15 cm de espesor.
Encima, bien colocado, iba un suelo de ladrillos de tejería sobre los que se cocerían los
panes. Con tres piedras de sillería puestas en
la línea de la pared del fogón, se abría Ja boca
del horno, de 35 cm de ancho por 30 cm de
alto, que se procuraba que no fuera grande
para que saliera el humo pero no el calor. En
el centro de la solera se clavaba un clavo al que
se sujetaba un alambre que pudiera girar
libremente en toda la circunferencia marcando la dimensión de las filas de ladrillos que,
superpuestas, iban cerrando la cúpula semiesférica del horno. Este montaje no necesitaba
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cimbra, pues cada fila de ladrillo se apoyaba
en la anterior. Se utilizaba ladrillo d e tejería,
de 25xl0 cm. Se colocaba su largura en la misma dirección de los radios del centro del horno para dar suficien te grosor a la bóveda e
impedir que reven tara cuando estuviera
encendido.
La largura del alambre solía ser de 1 m para
obtener u n h orno d e 2 m de diámetro. Entre
una fil a de ladrillos y la siguiente se colocaba
arcilla bien amasada con un grosor de 4 cm en
la parte de afuera y 2 cm en la de dentro para
ir trazando la curva de la bóveda. Una vez
cerrada ésta, por fuera se recubría con una
capa de arcilla, bien amasada, de 4 ó 5 cm de
espesor. En la boca del h orno se colocaba una
ch apa de hierro para cerrar y evitar la fuga del
calor durante la elaboración del pan y regular
también su cocción abriendo o cerrando más
o menos la boca del horno.
En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) el su elo del
horno estaba hecho de ladrillos y arcilla; la
bóveda, de arcilla y cascotes, y la boca con piedra de sillería.
En Lezaun (N) para que toda la obra del
horno no apoyara su peso sobre el suelo se
hacía más elevado y sobre una madera que se
cruzaba d e pared a pared y a unos 70 cm del
su elo. El hueco formado por esta m adera y las
dos paredes se cubría con una bóveda de yeso.
Sobre este espacio tri an gular se h acía el horno
utilizando ladrillo m acizo y arcilla para todo el
conjunto, tanto la base como la pared. Esta
pare d, de forma h emisférica, te nía un radio
d e 80 cm. En el punto central se clavaba un
clavo con un trozo de cuerda d e esa distancia
y se procedía a su construcción en la que no se
utilizaba en cofrado interior. Después se le
daba una capa de arcilla por su exterior. La
boca del horno estaba formada por un fl eje de
hierro de cabece ra curvada. La chimenea se
hacía coincidir sobre la boca del h orno.
En Agurain (A) se h a descrito un h orno que
fabrica pan para varias familias. La solera llevaba un relleno d e arena de 40 ó 50 cm de
altura sobre la que se ponía losa de piedra de
arenisca de 10 cm de grosor. La bóveda circular se h acía con ladrillo macizo, del usado para
tabicar, de canto o media asta echado; se construía en forma d e media asta y sobre ella se
ponía otra capa de arena similar a la de deba-

jo de la losa. Para consolidar y resistir el empuje de la bóveda, disponía de paredes de 65 cm
de grosor formando un cuadrado, sobrepasando la altura de la cubierta de arena, y en el
arranque de la bóveda alrededor de ella, relleno sólido de piedra para su contención.
La pared es de piedra de mampostería, y
para la boca del horno, abajo, en el umbral, se
utiliza ancha y gruesa piedra caliza, que con
las laterales y la superior, elaboradas con perfecta labra y con esconce hacia el interior, forman el marco de entrada de unos 42 cm en
cuadro que se cierra a plastón con una puerta
de hierro que gira a un lado sobre dos bisagras
en los pernios fijados en la p iedra. La boca de l
horno se halla centrada en la pared que está
en frente del obrador. A sus lados, adosadas a
la pared, se encuentran unas mesas de piedra
estrechas. El diámetro del horno es de unos
3,20m.
En Abezia (A) la bóveda interior y las paredes se construían con ladrillos colocados de
canto; la solera era de piedra. La boca del horno, de pequeño tamaño, tenía pie dras de buena cantería en la base y una puerta que ayudaba a conservar el calor. La salida de humos
se realizaba libremente entre las tejas de la
cubierta.
Descripciones similares d e hornos construidos con bóveda de ladrillo refractario recubierto de arcilla y con base de piedra o cemento se han recogido en Berganzo, Moreda,
Pipaón, Ribera Alta, Valdcgovía (A) y Trapagaran (B) .
En el Valle de Zuia (A), los materiales
empleados son ladrillos que se utilizan en
paredes y bóveda y, ocasionalmente, en el sucio. En éste, normalmente, se coloca piedra,
pero, a veces, también se emplea en paredes y
techo colocado de canto. La boca del horno,
cuadrada, de pequeño tamaño está hecha d e
p iedras de buena cantería, con la base algo
saliente sobre la que se apoya una sencilla
p uerta de madera movible. Algunos hornos
poseen campana de escape de humos, pero ha
nacido como resultado de acondicionar un
fogón, bajo la boca del horno. Los h ornos,
cuya boca se h alla sobre el fogón de la cocina,
se aprovechan, para la salida de humos, d e la
chime nea de la cocin a. Los hornos exentos no
disponían de chimenea, se ahumaba todo
529

CASA Y FAMTLTA EN VASCONIA

pues el humo salía por la puerta y el tejado.
Algún horno adosado a la casa cuenta con una
sencilla chimenea y a la dependencia se le llamaba Cuarto de horno o Casa de horno.
En Arnorebieta-Etxano (B) la base del horno es de ladrillo refractario o losas de piedra y
la bóveda está construida con ladrillos refractarios cubiertos por fuera con una semiesfera
de arcilla. La edificación exterior está construida de piedra pequeña y mortero; el tejado
con vigas, madera y tejas. En este cobertizo se
suelen dej ar algunos aperos de labranza. En
Abadiño, Andraka y Bedarona (B) los datos
recogidos son similares; en la última de las
localidades señalan que la bóveda disponía de
revestimiento de yeso. También en Gorozika y
en Bermeo (B) Jos materiales empleados son
iguales, en Bermeo precisan que el horno está
construido con ladrillos macizos y barro. Se
utilizan ladrillos anchos para hacer la base y
delgados para la bóveda.
En Orozko (B) se ha consignado la siguiente descripción del h orno. Tenía tres paredes
con cubierta de tej as a dos aguas. Tanto la
bóveda como la base se hacían con una mezcla
de cal, arcilla y escoria de ferrería. Para la
entrada del horno se usaba una p iedra blanda.
La solera disponía de una pequeña puerta y
una meseta a la altura de los brazos para apoyo de la masa, los panes y los útiles. An tiguamente, cuando había carbón vegetal, se ponía
bajo los ladrillos de la solera una capa de 1O a
15 cm de cisco, iduri.e. A la bóveda, labearen
arkue, se la daba la forma con un clavo y una
cuerda de la misma longitud que su altura,
que solía ser de unos 80 cm. Se metía el clavo
en el centro de la base de lo que iba a ser la
bovedilla. Se s~jetaba un extremo de la cuerda
al clavo y haciendo girar ésta alrededor de la
pared que se iba levantando, la distancia iba
acortándose y cuando la cuerda llegaba a su
vertical se había completado el cierre. Algunos informantes señalan que los hornos tenían alrededor de 2 m para que la hornada,
erratzia, pudiera fermentar y subir. La parte
delantera, labeaurrea, servía para apilar la leti.a,
guardar Ja pala, la escoba para la limpieza, iñerrea, y la piedra para el agua.
En el Valle de Carranza (B) los materiales
empleados son teja, ladrillo y arcilla. Tienen
como base losas de arenisca, oscilan do su diá530

metro de 1,75 a 2,10 m y la altura de 0,90 a
1,20 m y se encuen lran en e l interior de una
pequeña construcción reclangular. La longitud es muy variable cubriendo un abanico
entre 3 y 7 m . La boca, generalmente a unos
0,70 m del suelo, se encuentra delimitada por
dos sillares de arenisca asentados sobre una
losa sobresaliente, a modo de repisa, que forma parte de la base del horno y sobre el que
descansa longitudinalmente otro de dimensiones ligeramente superiores, conformando un
rectángulo de unos 33x43 cm. A la altura
media de los sillares verticales de la boca, en el
lado izquierdo, algunos hornos presentan un
hueco de 15x15 cm, para colocar la taza con
las yemas de huevo con que untaban la parte
superior de los panes. La boca se cerraba con
una piedra o una chapa de hierro. Algunos
hornos disponían de un pequeño cuenco
labrado en piedra a la entrada, donde se
ponía agua para mojar las hojas de helecho
con las que se limpiaba la solera cuando se elaboraba la hornada de pan.
En Beasain (G) el horno es redond o, con
bóveda semiesférica, que arranca desde la
solera, de alrededor de 1,50 m de diámetro.
La puerta que cierra la boca es metálica, de
forma rectangular o cuadrada, de u nos 40 cm
de lado. En Berastegi (G) el horno es de ladrillo refractario . La bóveda tiene alrededor de
90 cm de ancho por 80 cm de alto. En Elgoibar (G), para la construcción del horno se u tilizan materiales refractarios cubiertos con
argamasa. Dispone de arco por donde introducir los materiales y una trampilla para regular la temperatura interior. En Elosua (G) la
solera es de ladrillo refraclario y la bóveda de
ladrillo rectangular y tc=:ja curva. La boca está
enmarcada por cuatro maderos y de madera
es también la puerta de cierre, que está provista de asa. En Orexa (G) , la solera es de
ladrillo y arcilla cocida, buztinerrea, la bóveda,
arkoa o gaiña, se fabrica con masa hecha de
greda, troska, y dispone de tejado.
En Oi"íati (G) , el horno está construido con
ladrillo refractario y en la solera los ladrillos se
colocan sobre cenizas. En Aria (N) la base es
de ladrillo liso que se coloca sobre u n a mezcla
de ceniza y sal. La bóveda está hecha de ladrillo poroso y argamasa de cal y arena. En Telleriarte (G) la solera circular de unos 15 cm de
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grosor se llena de ceniza sobre la que se coloca ladrillo y la bóveda es de arcilla mezclada
con trozos de teja. A la boca, atakea, se le da
forma con cuatro piedras labradas y se cierra
con una chapa de hierro. En Zerain (G) el
horno es de cerámica, placas cuadradas en la
solera y ladrillo en la bóveda. Se encuentra en
la parte posterior de un recinto rectangular
con paredes de mampostería, cubierta a dos
aguas, de madera y teja, la parte anterior es un
lugar para trabajar a cubierto.
F.n Aintzioa y Orondritz (N) la bóveda se
construye con trozos de ladrillo y teja ensamblados con buztin, arcilla, y la base está hecha
con grandes ladrillos para que aguante altas
temperaturas. La puerta, que se abre a 1 m
aproximadamente del suelo, es pequeña, de
35 cm de altura por 42 cm de anchura y en el
centro posee una mirilla de 8 cm de diámetro
que permite ver el proceso de elaboración del

'
Fig. 311. Solera y bóveda del horno de pan de la casa
Aldckua. Arraioz (Baztan-N), 1999.
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pan. Esta bóveda, al igual que la del txakurtegi,
sobresale de la pared exterior de la casa,
ambos salientes se sujetan apoyados sobre
maderos o con una construcción, acondicionada a propósito, de piedras y ladrillos con un
tejadillo. Las puertas mencionadas, por razón
del desuso en que han caído los hornos, se
conservan en muchas casas como adorno. En
Mezkiritz (N) el horno estaba hecho con ladrillos y salía al exterior de la pared. Debajo del
horno había un compartimento al que denominaban txalmrtegi o zakurtegi que servía de
leñera. En Mélida (N) en algunos hogares, al
lado del fogón existía un pequeño lugar para
dejar la leña.
En Artajona (N) los hornos van cubiertos
por un casquete. Los antiguos, de los que quedan vestigios en algunas casas, eran de ladrillo, yeso y cascos de teja. Los más modernos se
hicieron con adobes especiales de sección trapezoidal, con las caras menores hacia adentro.
Se revocaban al exterior con yeso. Para guardar el calor, calorío, d el horno, el casquete se
recrecía con arena o tierra. El solar o p iso interior suele ser de piedra arenisca, pues ésta se
desgasta pero no se abre como le ocurre a la
piedra dura. El tipo tradicional de boca es un
arco abierto en una piedra. Carecía de puerta
y durante la cocción se cerraba con una chapa
o lata. En la base de la boca sobresalía una piedra que servía de apoyo a la pala. La pequeña
puerta del horno estaba protegida por la campana de la chimenea. A un lado, o debajo del
horno, había un espacio rectangular cerrado,
llamado cenicero. En él se depositaban las cenizas y el fuego ex traído del horno.
Normalmente se emplazaba en un rincón,
con un grueso travesaño o viga de pared a
pared, sirviendo de apoyo a la delantera. La
base cargaba sobre los muros y el travesaño, ya
que tenían que soportar mucho peso. En otros
casos, los pequeños hornos, en forma de medio
huevo, eran sostenidos por una armadura de
tres pies derechos de madera. Tampoco faltan
casos en que se construyeron sobre el hueco de
la escalera, con la boca abierta a una dependencia llamada masanderia.
En Eugi, Izal, Mirafuentes, Obanos, Romanzado y Urraúl Bajo, y Luzaide/Valcarlos (N)
los datos recogidos son similares. En San Martín de Unx (N), las paredes se hacían con
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medias adobas o medios ladrillos macizos, asentados con arcilla mezclada con algo de yeso para
que se sostuviera mejor la bóveda al h acer la
obra. El suelo se afirmaba con ceniza y sal para
que cociera mejor la base del pan. En Ezkurra
(N) la bóveda se hacía con cascotes de teja y
arcilla. En Viana (N) los hornos estaban construidos de piedra y ladrillos refractarios, el
suelo era de losas de piedra, grandes y planas.
Disponían de una pequeña entrada.
En Donozliri (BN) el horno estaba construido en forma de bóveda con ladrillos y arcilla,
protegido dentro de una sencilla construcción
de piedra cubierla por un techo de tejas. Los
datos recogidos en Iholdi (BN) seüalan que se
hacía con piedras, ladrillos, adriliak, y mortero; en Uharte-Hiri (BN) se utilizaban trozos
de tejas o ladrillos y arcilla, lur-buztin. En Heleta (IlN) era una construcción abovedada
hecha de ladrillo, brika, con arcilla y argamasa,
adaillia. En Ortzaize (BN) el suelo, labe-zola,
estaba h echo de trozos de tejas anchas, teilaki
zabalak, y la bóveda, labe-ganga, de tejas anchas
colocadas verticalmente. En Urepele (BN) la
base era de p iedras llanas labradas, harri-lauzak, y la bóveda de cascos de teja y arcilla. Disponía de una puerta de hierro con marco de
lo mismo. En Liginaga (Z) el horno está
hecho con ladrillo y mortero, y su piso, zola, es
de cemento o de piedra.
En Sara (L) la bóveda, labezorro, es taba
hecha con cascos de teja y argamasa y la base,
labe-zola, con ladrillos. El hueco de la puerta se
llama ago y la puerta que lo cierra, labeko ate, es
una losa de piedra o un a plancha de hierro. El
umbral es una losa que forma resalte hacia
fuera del muro, se llama labe-kantoin. El grueso del horno sobresale al otro lado del muro,
generalmente fuera de la vivienda.

muchos lugares se elaboraban tortas especiales que se llevaban a la iglesia para la ofrenda
de pan en los ritos funerarios12. En otro tiempo se cocían también panes de maíz, artoa,
mestua en Liginaga (Z), y estuvo extendida la
costumbre de secar o tostar maíz para moler
luego el grano y obte ner harina de maíz, labartoa en Ereño (B), labigarra en Beasain (C) ,
que se consideraba d e m ejor calidad para
hacer talos o tortas de maíz.
Así se ha recogido en Abezia, Apodaca (A);
Abadiño, Amorebieta-Etxano, Bedarona, Bermeo, Ereño (B); Ataun, Beasain, zona rural de
Deba-Mutriku, Oüati, Telleriarte, Zerain (C) ;
Donoztiri, Heleta, Iholdi, Ortzaize, Urepelc
(BN) y Sara (L). En Ezkurra (N) han consignado que además del pan de trigo y el pan de
maíz, cocían la otarra o pan de forma circular
y el piper-opil, panecillo h echo con harina de
trigo, yema de huevo y azúcar y aspe~jado con
anís. En Itziar (G) pan de harina, ogixa, de forma de grano de trigo, pan hecho con salvado
fino , birrina, de forma discoidea llamado pasalloia y el pan para niños, ogi-opilla.
Después de realizar la hornada de pan de trigo, aprovechando el calor del horno, en la
temporada de manzanas, se asaban éstas, y
más ocasionalmente otras frutas como peras,
tal y como se ha podido constatar en Abezia,
Valle de Zuia (A); Abadiño, Amorebieta-Etxano, Andraka, Bedarona, Valle de Carr;mza
(B); Beasain, Telleriarte, Zcrain (C); U repele
(BN); Sara (L) y Liginaga (Z) . En Bermeo precisan que cerca de la boca del horno dejaban
unas brasas, txingerrah, con esta finalidad y en
Ereño (B) que cubrían las manzanas con ceniza, en esta última localidad cocían también
patatas en el horno. En Beasain (G) se ha consignado que se asaban castafias en su tiempo.
Las encuestas han aportado otros usos a los
que se han destinado los hornos tales como
asar corderos (Abezia-A, Obanos-N, Portugalete-B en el horno comunal)l~. En Iholdi (BN)
se asaban gallinas para los banquetes de fiestas
familiares. En Irisarri (BN) se hacían conser-

Utilización del horno

El destino habitual y común del horno
doméstico ha sido la cocción de pan de trigo,
ogia, dato que se ha recogido en la mayoría de
las localidades encuestadas. También se aprovechaba para la cocción de otras clases de
panes y tortasll. En tiempos pasados, en

12 ldem , "Ofrenda de panes" in Ritos funerarios en 1"tsconia. Bilbao: 1995, p p. 471-483.
is Otros usos de los hornos pueden verse en ldem, La alimentación doméstica en Vmconin, op. ci t., p p.105-107.

11 Para conoce r los distintos ti pos de panes tanto ele trigo
como de maíz, pue<le consultarse: Ibiclcm, pp.126 )' ss.
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Fig. 312. Hornada de pan. Zeanuri (B) , 1978.

vas de tomate en botellas. En Oñati (G) se ha
consign ado que en ellos se secaban las leñas
de madera de haya, bringak, para la hornada
siguiente. Otro tanto se hacía en Telleriarte
(G) donde además introducían en el horno
flejes y aros para que se .flexibilizaran y utilizarlos luego en el arreglo de cestos.
En Agurain (A) en el horno de cocer pan
que se atendía arenque, los pasteleros llevaban
a cocer algunas labores de pastas y pasteles
cuando, finalizada la hornada de panes,
comenzaba a bajar la temperatura del horno.
En Iholdi (BN) se hacían bizcochos.
En Portugalete (B) se ha recogido que ante
la escasez y el precio de los combustibles,
muchos vecinos de la localidad en los años de
penuria de la posguerra llevaban los pucheros
a un obrador de panadería. Colocaban los
pucheros en una repisa alrededor del h orno
circular y así cocinaban las comidas. El panadero les cobraba un precio por ello y había un
niño encargado de cuidar los pucheros, girándolos periódicamente.

Es común el dato de que hoy día en los hornos domésticos de las cocinas económicas, de
butano, eléctricas y vitrocerámicas se dispone
de parrillas para realizar asados de carne, pescado, manzanas y otros productos.

ALUMBRADO DE lA CASA. ETXEKO ARGIA

En tiempos pasados, sobre todo en las zonas
rurales, se vivía más acorde con el horario
solar y se aprovechaban las horas de luz natural tanto para realizar las labores agrícolaganaderas fuera de casa como las tareas
domésticas. Es por ello que cuando oscurecía
la forma más antigua de alumbrado que
recuerdan los informantes era la producida
por Ja luz de la llama del hogar o fuego bajo y
de las brasas según se iba extinguiendo el fuego. Así, se ha constatado en muchas localidades que las familias se reunían a realizar algunas labores domésticas, a rezar o a charlar.junto al fuego hasta la hora de acostarse.
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Procedimientos antiguos de alumbrado: tea,
azaoa
En nuestras encuestas se han recogido algunos procedimientos antiguos de alumbrado.
En el Valle de Roncal (N), en otro tiempo, Ja
cocina, sukalte, se iluminaba con tederos de
hierro, que en las salas inferiores eran de lajas
de piedra incrustadas en la pared, alimentados
con teas de pino, lerki, o· de otras de maderas
diferentes, zuzu. En Urzainki (N) había tederos en la cocina, los del establo eran losas de
piedra clavadas en Ja pared; también los dormitorios se alumbraban con teas. En Romanzado y Urraúl Bajo (N) los informantes de más
edad guardan memoria de la iluminación de la
cocina con teas. Había uno o dos tederos o
soportes para la tieda, Lea, que en los fogones
centrales solían ser fijos, también se encontraban, a veces, sobre los apéndices de los rnoricos.
En el Valle de Elorz (N) se recuerda que e ran
de uso común las tiedas de pino. En Izal (N) las
teas se colocaban en el tedero de la cocina que
colgaba de un lateral del lar de hierro forjado;
también con ellas se iluminaba el establo . En
AinLZioa y Orondritz (N) los troncos de pino
con mucha resina se utilizaban para iluminación como teas o antorchas apoyadas en cualquier saliente de la pared de la cocina; en Aria
(N) las teas, teak, se hacían con raíces de pino.
En Mirafuentes (N) las teas consislían en unos
palos largos de boj bien preparados, a cuyos
extremos se prendía fuego.
En el Valle de Urraúl Alto (N) se ha recogido que las teas, conocidas también como tieras
y tiedas, precisaban de una preparación trabajosa. Se conseguían de la parte del pino que
quedaba con las raíces después de la tala. Un a
vez cortado el árbol esperaban a que se
pudriera la parte de madera más blanda y
arrancaban lo más duro, el coral Una vez los
trozos de coral en casa, lo colocaban e n el tostador de teas, llamado tostadero, de madera o
metal, que colgaba de una de las vigas que sostenían la campana de la cocina de hogar central, donde permanecía hasta secarse. Perdida
la humedad se ponían tres o cuatro teas en el
tedero y les prendían fuego para alumbrar la
cocina.
En Heleta (BN), a comienzos del siglo XX,
para el alumbrado se utilizó resina, arraxina,

que en las cuadras solía estar apoyada en una
horquilla de madera, xardea, metida en un
muro. En Ortzaize, Uharte-Hiri (BN), Ataun,
Elosua (G) y Liginaga (Z) se utilizaron asimismo velas domésticas hechas con resina, arrexina, erretxi'ria, enezina, respectivamente y en
Uharte-Hiri (BN ) Lambién con cera, ezkua. En
Sara (L) antaüo había velillas de resina, an·oxina, y de cera, ezko-xigor; que alumbraban la
cocina, colocadas sobre un soporte vertical de
madera, arp;imuti~ que terminaba en horquilla. También servía· de soporte a tales velillas
un palo horizontal, metido parcialmente en
un muro de la cocina.
En Lezaun (N) un método de alumbrado
común y rudimentario era el de las paquias. Se
trata de unos palitos delgados de boj que se
secaban en el interior de la campana del
fogón y hacían la vez de velas. Cuando estaban
bien secas se les daba fuego y ardían sin apagarse hasta consumirse totalmente. En esta
misma localidad señalan que cuando se trasnochaba, jugando a las cartas por ejemplo,
para no hacer un gasto excesivo o inhabitual,
se alumbraban con una nuez. La parte interna
de la nuez o mame a rdía al contacto de la llama y se mantenía tiempo ardiendo. Aunque la
luz que aportaba era escasa, proporciona la
suficiente para ver la baraja.
En el Valle ele Carranza (B), en tiempos
pasados, en casas y caseríos ele los barrios d e la
zona sur de este valle, las cuadras se iluminaban con el vienzo. Se trataba de una antorcha
fabricada con la corteza del abedul, clavándole en la te rminación un espino negro para evitar que se desenrollase.
En Andraka, Ereño, Orozko, Zeanuri (B);
Beasain (G) y Sara (L), antiguamente, en las
noches oscuras, para desplazarse de un lugar a
otro se utilizaban antorchas o teas, zuzi-argia;
zuziak en Zean urí (B); en Ata un (G) lastargi;
en Sara lasto174ai; hechas con haces de paja de
trigo bien prensada, gari-txorta, en Beasain lastabala. Producían gran resplandor y tardaban
en consumirse. En Urzainki (N) se ha recogido la denominación "fallón" de tea. En Bedarona y Gorozika (B) también hay constancia
del uso de gavillas encendidas, azauak, que
hacían de antorcha; anotan en Gorozika que
si el camino era largo llevaban tres o cuatro
gavillas. En Abadiño (B) se llevaba una antor534
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Luzaide/Valcarlos (N) y Sara (L). En esta
localidad laburdina se ha constatado también
el nombre de lanpion. Para lámpara de aceite
en Zeanuri (B) se ha constatado también la
denominación izarfarvla.
En Améscoa (N) se ha consignado la
siguiente descripción: el candil era un utensilio formado por dos recipientes de hierro,
superpuestos, cada uno con su pico. En el
superior se ponen el aceite y la torcida, y el
inferior lleva unida en la parte de atrás una
varilla con garfio para colgarlo, si bien también se puede apoyar por su base plana. Se
usaba preferentemente para alumbrar la cocina y las cuadras. En Lezaun (N) la d escripción
es similar y en razón de que a la mecha se le
llame torcida cuando alguien dice una m entira, se utiliza la expresión: "ésa y la del candil,
torcida".
La mecha (conocida como torcida en
muchas localidades navarras) se compraba en
el comercio pero se improvisaban también
soluciones caseras. Una de ellas consistía en
en rollar en la mano fuertemente varias hebras
de hilo de lino del mismo largo y atar con otro
hilo arrollado e n espiral. Otra solución se
obtenía de la elección de un j unco, ie, grueso
al que se despellej aba y sacaba el tu étano con
cuidado de no romperlo. También podía
hacerse con un trozo de cinta de alpargata.
Para que durase mucho y ardiera más derecha
y mejor se colocaba un trozo de corcho a
modo de flotador que se agujereaba en su parte central, por donde se pasaba la mecha.
Había que graduar la altura de la mecha
saliente para que no se apagara a medida que
se quemaba. Cuando no h ab ía lamparillas
suficientes se empleaban en su lugar latas de
conserva vacías o vasos de cristal.
En Beasain (G) krisaillue es la lámpara más
antigua que recuerdan los informantes. Se trata de un candil de aceite o grasa animal que
consiste en una pequeña cazoleta d e chapa de
unos 5 ó 6 cm de diámetro por 3 ó 4 de altura, terminada en una especie d e p ico inferior
de pájaro. En este pico se coloca la punta de la
mecha, una tira d e tela de lino que está empapada del aceite depositado en la cazoleta. De
la parte opuesta al pico de la m echa sale de la
cazoleta una chapa vertical a la que va u nida
una varilla giratoria con gancho para colgar.

cha de paja, lasto-eskula, o un farol. En Trapagaran (B) se usaban "pajones de trigo" para
alumbrarse de noche en los caminos. En Orexa (G) señalan que la gavilla además de con
cereal podía estar hecha con helechos.
En Zerain (G) el mazo de paja recibía los
siguientes nombres: lasto-zuzkie, la~to-azaoa, zikiro-lastoa o gari-balak. Para confeccionar la antorcha se cogía la bala de P'!Íª· se partía por la
mitad y a una mitad se le daba la vuelta de arriba hacia abajo, se volvía a unir y se ataba fuertemente por ambas puntas, luego se encendía
por un extremo. Al estar la paja prensada tardaba en quemarse y el· atado se iba bajando a
medida que se consumía. Si la llama languidecía se agitaba para que tornara aire y se reavivara. Recuerdan que en otro tiempo fue costumbre que cuando se cosechaba el centeno y luego el trigo, cada casa entregase diez mazos,
azaoa, en el ayuntamiento-posada para que
pudiera aprovisionarse cualquiera que necesitara luz para regresar a casa. En esta misma
localidad se h a constatado qu e para alumbrar
el exterior en tiempos pasados se utilizaba zuziri o zuzie, qu e era un trozo de madera grueso
del mango de una azada al que se abría en tiras
delgadas librando un trozo para agarrar, dejándolo secar durante unos meses.
En Ataun (G) para alumbrar el camino por
la noche se utilizaba la gavilla de paja de trigo,
lastargi,, atada en dos o tres lugares; quien la
llevaba la agarraba de un extremo y la encendía por el otro haciendo que conservara la llama sacudiendo la gavilla al aire. Más antiguam ente se usaba zazi-tea que era palo seco d eshilachado m ediante golpes de martillo.
Lámpara o candil de aceite, kriseilua

Una forma antigua de alumbrado consignada en numerosas localidades encuestadas son
las lá mparas o candiles de aceite, que generalmente eran de hierro. F.n todas las casas h abía
dos o tres, los utilizaban en la cocina y los llevaba n allí donde se n ecesitaran, a la cuadra, a
las habitaciones, al desván, etc. En euskera se
h an recogido las siguientes denominaciones:
kurtzulua en Bedarona, Bermeo, Busturia,
Gorozika y Orozko, Zeanuri (B); y kriseilua, krisailua en Ataun, Beasain , Bera, Elosua, Telleriarte, Zerain (G); Goizueta, Valle de Roncal,
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Fig. S1S. Candelero, kurtmlua
(candil) y palmatoria. Orozko
(B), 2008.

En Zerain (G) describen la lámpara de aceite, krisallu, como dos recipientes de hierro
uno bajo el otro para recoger el sobrante, terminado en punta afilada, como guía de la
mecha y con un gancho para colgarlo del
techo. Se llenaba de aceite de cocina y se le
introducía una mecha que sobresalía por la
punta y era la que se encendía. La luz que
daba era mortecina.
En Bermeo y Busturia (B) para alumbrar la
casa se usaba el candil, kurtzulue, que se componía de dos recipientes de hierro, ele los que
el inferior era algo mayor. En el superior se
depositaba un aceite barato, lisi-saiñe, que se
extraía calentando la grasa y las vísceras ele la
cavidad abdominal de la lija, y una mecha. En
cada casa había normalmente dos o tres candiles que se colgaban en la chimenea o en clavos situados en las vigas del techo. En Busturia
hay quienes a este tipo de candil le llaman
auntzen popie, culo de cabra. También en Goizueta (N) se recuerda que los kriseiluak más
antiguos llevaban grasa de algún animal marino que olía mal pero se usaba porque el aceite era escaso y caro.
En Allo (N) el candil de aceite ha sido el
método más frecuente de alumbrarse en el
interior de las casas. En todas ellas había por
lo menos uno que se colocaba en la cocina. Si
no había más, cuando un miembro de la familia lo necesitaba para salir a la cuadra, a las
habitaciones, o para subir al granero, y se lo
llevaba, dejaba a oscuras a los demás. A la ope-
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ración de reponer el aceite y espabilar la
mecha se le llamaba "atizar el candil". La
mecha se compraba en las tiendas locales y se
pedía de esta forma: "Dame una madeja de
torcida de candil". A principios del siglo XX la
madeja costaba una cuatrena (cinco céntimos
de peseta). Siguió utilizándose hasta el segundo decenio del siglo XX, últimamente sólo en
graneros y cuadras. En Artajona (N) hasta que
se inauguró el alumbrado eléctrico (1902) el
sistema común de iluminación de las casas era
el candil de aceite que había en todas las
viviendas y se estuvo empleando hasta los años
de la Guerra Civil. Con él se iluminaban habitaciones, cuadras, bodegas y otras dependencias. En Obanos (N) todas las habitaciones y
cuadras tenían un gancho de donde se colgaba el candil.
En Sangüesa (N), en el pasado, la forma más
usual de alumbrar fue el candil de torcida de
esparto con aceite. Su gancho era alargado y
retorcido para poderse colgar, y llevaba dos
piezas engarzadas mediante un dispositivo, la
interior para el depósito del aceite y de la
mecha. Los documentos antiguos lo llaman
"candil de fierro doble". En Viana (N) la descripción consignada es similar. Advierten que
al bajar a la bodega había que tener cuidado
con el tiempo de fermentación del mosto,
porque si el candil se apagaba por la falta de
oxígeno, era peligroso acceder a las cubas.
En Bernedo (A) señalan que el candil de
aceite, el pecu, se colgaba en la cocina junto al
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de para la sepultura de la iglesia. También se
compraban en el comercio. En Abezia (A) las
velas o cirios se fabricaban en casa y en la cocina había un clavo para colocarlos. La cera
doméstica era más grisácea que la que se vendía en el come rcio, tenía mayor duración aunque daba m enos llama que las espelmas del
comercio. Los cirios eran de tonalidad amarillenta. En Orexa (G) y en Améscoa (N) se ha
constatado además la utilización de velas
pequeñas, esperma.
En el Valle de Orozko (B) se conocía una
vela de cerilla llamada tiritu, zirioa, que se
enroscaba en un cilindro de unos 30 cm de
longitud y 12 cm de diámetro, que llevaba en
sus extremos dos maderas planas de 20 cm de
lado; no disponía de patas ni de mango. En
Zerain (G), e n casa, con sebo de animales y
mecha se hacían cerillas y velas, si bien gen eralmente se compraban. La cerilla, argizaie, se
usaba habitualmente para ir de un sitio a otro.
En Astigarraga (G) se recuerdan las velas de
sebo fabricadas en casa y en Berastegi (G)
para iluminar se usaba la cerilla, eskubildu. En
Liginaga (Z) antiguamente había unas velas
llamadas zihu que se hacían en casa con grasa
o sebo, milgm~ de carnero, atzarra. Para ello se
utilizaba un aparato denominado zihu eitekua,
consistente en un par de tubos de hie rro de
0,20 m de largura, abiertos por uno d e sus
extremos. Colocado el aparato de suerte que
los tubos estuviesen verticales y con los extremos abiertos h acia arriba, se metían en aqu éllos sendas torcidas o mechas, a las que quedaba adherido el sebo cuando se vertía líquido dentro de ambos recipien tes.
La utilización de velas, kandelak común; kandra en el Valle d e Roncal (N); lujire en HeletaBN); en otro tiemp o de sebo o de sebo y cera,
y luego de cera h a sido general. Necesitan
soporte y si n o había otra cosa a mano servía
el cu ello de una b otella. Para que la vela se
quemara más lentamente y durara más, se le
ponían unos granos de sal junto a la mech a
(Zerain-G). El instrumento de apoyo ordinario de la vela era el candelero, kandeleroa, kandelabroa; en Beasain , Elosua, Orexa-G también
argimutila, o la palmatoria, y solía tenerse en
cualquier dependencia: en la cocina, el comedor, sobre todo en las h abitacion es y servía
para andar por casa salvo en aquellos lugares

fuego. Los hacía el herrero. Cuando se bajaba
a la cuadra se descolgaba el candil y lo llevaban dejando la cocina con la luz de la lumbre
solamente. En el Valle de Zuia (A) se iba a la
cuadra acompañado de un muchacho para
que llevara en la mano el candil para alumbrar. Era peligroso posarlo por miedo a que
pudiera prender una tela de araña. Ocurría lo
mismo cuando se iba al pajar ya que se temía
producir un incendio, suceso que en tiempos
pasados no fue inusual en este valle.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) los candiles de aceite, colgados en la chimenea del
fogón, eran corrientes a ntes de los años cincuenta, en esa época todavía h abía alguno en
uso. También hay constancia del candil con
aceite y mecha en Urraúl Alto (N ). En Trapagaran (B) se recuerda que el candil de la cocina tenía una pequeña argolla en la parte superior para ser colgado en un lugar cercano a
donde se cocinaba y se comía. En Aoiz (N) en
los dormitorios, antiguamen te se utilizaban
candiles de aceite. En las salas se usaron quinqués de aceite, blancos, colgados del techo
sobre mesas camillas. En Oñati (G) la cuadra
y el desván se alumbraban con candil. En los
de cenios cincuenta-sesenta se introdujeron las
primeras linternas.
En Moreda (A) señalan que los sistemas de
alumbrado antiguos, como los candiles, las
velas de cera y los quinqués, se empleaban
para iluminar cualquier dependencia de la
casa, las muj eres los utilizaban en las labores
del tresnoche o candiladas cu ando se reunían en
las cuadras domésticas para coser y bordar colchas y otras prendas.
El uso de lámparas d e aceite con descripciones y datos similares a los anteriores se ha
constatado también en Abezia, Añana, Berganzo, Lagrán (A); Amorebieta-Etxano, Valle
de Carranza, Lezama (B); Arrasa te, Elosua,
Telleriarte (G); Izal, Izurdiaga, Valle de Elorz,
Eugi, Mélida, Mirafuentes, Monreal, Murch ante, Valle de Roncal, San Martín de Unx,
Luzaide/Valcarlos, Val tierra (N) ; Baigorri
(BN) y Sara (L).
Velas, kandelak

En tiempos pasados, quienes poseían abejas
fabricaban velas para alumbrar la casa, ade más
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Fig. 311. Tiratua, vela de cerilla. Orozko (B) , 2008.

en los que se consideraba que había riesgo de
incendio como el desván y la cuadra. En estos
casos se llevaba la vela dentro del farol (también una mecha de aceite, Gorozika-B). Así se
ha constatado en Abezia, Agurain, Añana, Berganzo, Bernedo, Ribera Al ta, Valle d e Zuia
(A); Andraka, Valle de Carranza, Bedarona,
Gorozika, Lezama, Orozko, Trapagaran (B);
Arrasate, Beasain, Elosua, Telleriarte, Zerain
(G); Aintzioa y Orondritz, Allo, Améscoa,
Aoiz, Aria, Eu gi, Monreal, Murchante, Obanos, Romanzado y Urraúl Bajo, San Martín de
Unx, Sangüesa y ValLierra (N).
Los candeleros o candelabros podían ser de
latón , de bronce y de cobre. En Orozko (B)
recuerdan que tenían la base cuadrada o
redonda, siendo los primeros más antiguos.
La palmatoria, argi,-azpil, y eskuargia en ürozko, que podía ser de bronce, cerámica, aluminio o porcelana, tenía base circular, asa, y un
dispositivo en el centro, elevado unos cuantos
centímetros donde iba la vela metida en un
ani llo que la sujetaba. Se consideraba un sistem a de alumbrado limpio porque lagrimeaba
dentro del recipiente. En Aoiz (N) dicen que
había candelabros de bronce de uno o más
brazos; en las casas pudientes solían ser de
varios brazos y más decorados. En Abadiño
(B) en el dormitorio se usaba el rollo de cera
o la vela, el primero resultaba peligroso y se

consideraba más segura la vela colocada en un
candelabro.
En algunas localidades encuestadas se señala que el uso de velas en el candelabro o en la
palmatoria se prolongó en el tiempo incluso
después de la introducción d e la luz eléctrica
porque en aquella época fallaba mucho la luz.
Ofrecemos la sigui en te descripción del
farol, farola, aportada por la en cuesta d e Orozko (B) : tiene forma de cubo, paredes laterales
de cristal y base de h ojalata. Sobre la cara
superior, abierta, apoya una pirámide, de hojalata también, que lo cierra. En su vértice lleva
un asa para el transporte. Las caras d e la pirámide presentan unos agujeros para que en tre
oxígeno y no se caliente el farol con riesgo de
ruptura de los cristales. La vela (en IzurdiagaN un cabo de vela llamado esperma) se encajaba en su base en un pequeii.o cilindro. También se han usado faroles con un pequetio
depósito de petróleo o aceite y su mecha o torcida. A este último farol en Mirafu entes (N) le
llaman linterna de aceite y disponía de un agarradero que facilitaba su transporte.
Es dato común que el farol se consideraba
más seguro que otros métodos para llevar luz
al camarote y a la cuadra, tal y como se ha
recogido en Abadiño, Andraka, ArnorebietaEtxano, Bedarona, Ereñ o, Gorozika, Lezama,
Trapagaran (B); Berastegi, Elgoibar, Elosua,
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Oñati, Telleriarle (G); Aintzioa y Orondritz e
Izurdiaga (N). También se usaba en los desp lazamientos nocturnos porque el viento no
apagaba la vela que iba protegida en su interior y era cómodo de transportar y así lo h an
consignado en Bernedo, Valle de Zuia (A);
Andraka, Bedarona, Orozko (B); Beasain,
Orexa, Zerain (G) y San MarLín de Unx (N).
En Sara (L) todavía en los años cuarenta se
utilizaban los faroles de cristal con vela que llamaban lanterna. El sustituto del farol tanto en
las labores del establo como para salir de
noche de casa, fue la linterna.
En Amorebieta-Etxano (B) recuerdan que
mientras el hombre realizaba las tareas de la
cuadra con el ganado en el establo, era un
niño quien sostenía el farol a la altura de la
cabeza y, en su defecto, la rm!ier de la casa. A
veces se dejaba el farol colgado de la columna
central del establo. Al ir a acostarse, los padres
eran quienes generalmente se llevaban el farol
y los demás no disponían de luz o encendían,
en su caso, una vela fina de color amarillo,
enroscada, llamada argizarie.
En Ereño (B) al ir a acostarse, la luz, se
poníajunto a la escalera para que alumbrara
pero sin introducirla en los dormitorios, siempre se decía "argije ez sartu", no meter la luz,
por temor a que se produj era un incendio.

Candil de petróleo, petrolio-ontzia
Los candiles y quinqués de petróleo y los de
carburo aparecieron más o menos simultáneamente. En las localidades encuestadas se establece la comparación entre ambos tipos de iluminación y se llega a la conclusión de que aunque el petróleo era más barato, el carburo
daba mejor luz pero como este último emitía
un olor muy desagradable su uso fue limitado
en el tiempo.
El candil, lámpara o quinqué de petróleo,
pues con todas estas denominaciones aparece
mencionado en nuestras encuestas, se ha utilizado para iluminar la cocina, el establo en
labores de ordeño y de dar de comer al ganado, y los dormitorios. Así se ha constatado en
Abezia, Añana, Apodaca, Lagrán, Ribera Alta
(A); Amorebieta-Etxano, Bedarona, Valle de
Carranza, Gorozika, Orozko (B); Arrasate,
Astigarraga, Elosua, Orexa (G); 1\intzioa y
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Orondritz, Aoiz, Aria, Valle de Elorz, Izurdiaga, MezkiriLz, Murchante, San Martín de Unx,
Sangüesa, Luzaide/Valcarlos, Viana (N); Baigorri y Ortzaize (BN). En Trapagaran (B)
dicen que el candil de petróleo se compraba
en las Liendas con un envase llamado caneco.
En Goizueta (N) se ha recogido la denominación kinkea. En Zerain (G) petroleo-kinka se
usaba como candil y como lámpara bien para
colgar o para poner sobre la mesa. En Telleriarte (G) se ha conocido para iluminar la
cocina petrolio-argie. En el Valle de Roncal (N)
los dormitorios, etzangu, estaban alumbrados
con quinqués, argizaintun. En Uharte-Hiri
(BN) la lámpara de peLróleo, lampa, y el farol,
lanterna. En I Ieleta (BN) hay constancia del
uso de quinqué, lanterna. En Sara (L) se han
utilizado quinqués de petróleo, petrolanpa. Se
ha constatado la exisLencia de quinqués de
hojalata (Orexa-G; Valle de Elorz-N) y de porcelana (Izurdiaga-N) .
En Beasain (G) se ha recogido la siguiente
descripción: en algunos caseríos como luz ftja
de la cocina se utilizó la lámpara de petróleo,
petroliontzia, redonda, de secció n oval, de la
que salía una mecha de cuerda tejida con hilo.
Es la lámpara más recordada. Tenía unos 12
cm de diámetro por 4 cm de altura, que colgaba suj eto a un puente me tálico de unos 20
cm de altura, y de cuyo centro ascendía una
varilla giratoria terminada en gancho para colgar.
En Ereño (B) antiguamente se alumbraba
con un quinqué de petróleo, petroleontzije. Se
componía de una taza pequeña redonda,
quinqué, con dos agujeros, uno por el que se
introducía el petróleo y otro por el que salía el
fuego. Disponía de un alambre que hacía las
veces de gancho mediante el que se sujetaba al
mutilar._15i que era una barra vertical de madera
o hierro cuya base pesaba mucho por ser de
piedra.
En Artajona (N) en las casas de alguna
importancia no fallaban quinqués de petróleo
bien sobre pies o colgantes del techo con tres
cadenas y una bola de contrapeso. También
en Améscoa y Allo (N) se ha registrado el dato
de que no Lodas las casas se podían permitir el
lujo del quinqué o b~jía de petróleo sino las
d e cierta categoría.
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Kandelabroa

Petroleontzie

Kinkea
Krisallue

Fig. 315. Distintos tipos de iluminación. Beasain (G).

En Aúana (A) se ha constatado el uso de
quinqués de aceite con un tubo de cristal que
protegía la llama y un depósito en hierro
negro.

vertical de unos 9 cm de diámetro por 20 cm
de alto, con un dispositivo para colgar. En el
Valle de Zuia (A), en la cocina, del candil se
pasó al carburo, que daba una luz más viva y
clara, pero despedía un olor fuerte y molesto.
En el barrio de Murgia convivían los dos sistemas, pero el candil era más usado.
La descripción de Zerain (G) es similar a la
anterior. Se trata de un recipiente de zinc llamado karhuru-kandille con un doble depósito,
el superior con agua y el inferior con carburo,
con el goteo del agua se iba produciendo el
gas que se encendía en el pitorro de salida.
Daba una luz clara. Los candiles se compraban
en las ferias de las localidades guipuzcoanas
de Ordizia y Oñati, y en Álava.
En el Valle de Orozko (B) los candiles se usaban con carburo, karburo-argi,a, que emitía
mejor luz que el candil de petróleo. El carburo se quema con agua y su combustión es la
que produce más luz, a más agua más luz. El
carburo no necesita mecha mientras que el
petróleo sí.

Lámpara de carburo, karburo-argia

La lámpara, candil o farol de carburo, según
seúalan los datos de las encuestas realizadas,
ha sido utilizado preferentemente en la cocina y en la cuadra para las labores de ordeño y
dar de comer al ganado.
La lámpara de carburo convivió con la de
petróleo y así en Beasain (G) se ha recogido
que mientras en unos caseríos se utilizó la lámpara de petróleo en otros optaron por la de
carburo, kinkea, que también era redonda.
Consta de dos partes diferenciadas, la inferior
donde se deposita el carburo y la superior
enroscada a la anterior herméticamente como
depósito de agua que al gotear sobre aquél
produce una reacción gaseosa que se prende
al salir de la boquilla, es a modo de un cilindro
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Fig. 316. Instrumentos para el
alumbrado doméstico. Zerain
(G) , 1983.

En Arnorebieta-Etxano (B) en la cocina se
empleaba el alumbrado de carburo. La m itad
superior cilíndrica se llenaba de agua, se
cerraba en rosca con la mitad inferior don de
iban las piedras de carburo. El agua al caer
gota a gota provocaba u na reacción y los gases
que eran comb ustibles salían por u n m orro
que al arder alumbraban.
En Abezia (A), en -las casas había carburos
para hacer fren te a la oscuridad. Ac;í durante la
noche el carburo solía permanecer colgado en
algún lugar intermedio de la casa, por ejemplo,
entre la cocina y la cuadra. Tenía una boquilla
de metal que había que cambiar periódicamente y se limpiaba mediante una aguja. Funcionaba con piedras y agua y solía dejar un olor
fuerte. En Ilernedo (A) seflalan que las lamparillas de aceite fueron sustituidas por el carburo
que daba más luz pero era más sucio.
Hay constancia del uso de la lámpara de carburo y los datos registrados son similares en
las siguientes localidades: Añana, Apodaca,
Lagrán, Ribera Alta, Valdegovía (A); Abadiño
(B); Arrasate (G); Mirafuentes, Sangüesa, Valtierra, Viana (N) y Ortzaize (BN). En Zeanuri
(Il) seüalan que la lámpara de carburo, karburontzia, fue muy utilizada por los pastores en
las chabolas de monte. Además de las denomin aciones en euskera mencion adas, en las
encuestas se han consignado estas otras: en
Andraka (B) karburo-argi, e n Telleriarte (G)
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karburu-argi.e, en Bedarona, Bermeo y Lezama
(B) karburoa, en Gorozika (B) kinkie y en Sara
(L) karhuru-lanpa.
Cu and o se comercializó el bu tano se empezó a usar este combustible p ara alumbrarse. Se
utilizaban bombonas pequeüas, llamadas de
camping-gas, a las que se acoplaba u n can dil,
butano-argia, que se transportaba fácilmente
por las distintas depend encias de la casa.
Daban buena luz y resultaban tan seguras
corno los faroles (Orozko-B).
Luz eléctrica

El tránsito de la iluminación por medio de
los procedimientos descritos a la luz eléctrica
ha sido decisivo, este hecho se ha producido
en distintas fechas según la importancia de la
localidad, pero con carácter general ha tenido
lugar en los primeros decenios del siglo XX.
En sus comienzos la luz producida por pequeñas centrales eléctricas locales era de poca
potencia, mortecina y se interrumpía con frecuencia; en algunos lugares al principio sólo
había luz por la noche. Además el paso a la
electricidad no se dio de golpe sino que fue
gradual pues aún utilizándose ésta, para
much os menesteres sigu ió conviviendo con
candiles y velas.
Ha sido común el dato recogido en las localidades encuestadas de que en las casas se
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empezó poniendo una única bombilla que
provista de un cordón largo se movía de un
lado a otro. Así en los caseríos de Beasain (G)
se dice que en otro tiempo había dos clases de
luz: una fija para la cocina, y la otra portátil
para ir al establo, desván y otras dependencias.
De la bombilla única se pasó a unas pocas, dos
o tres, de escasa potencia, ipurtargia.k, puestas
en algún lugar estratégico de forma que iluminaran las distintas dependencias de la casa.
En Abadiüo (B) en las casas había tres bombillas: una en la cocina, otra en la cuadra y la tercera en el pasillo de la planta superior.
Incluso hubo localidades, corno Obanos y
Viana (N), donde las puertas antiguas de algunas casas disponían de una pequeüa ventana
en la parte superior para iluminar desde el
pasillo todas las habitaciones con una sola
bombilla. En Valtierra (N) seüalan que se
generalizó el abrir agujeros en el suelo o en las
paredes para alumbrar con la misma bombilla
distintas dependencias.
De aquella bombilla única con el tiempo se
ha ido pasando a otros sistemas de alumbrado,
como luces fluorescentes, halógenas, focos,
etc., y a la colocación de bombillas y lámparas
en todas partes: techos, paredes, mesillas, etc.
En las localidades encuestadas se ha recogido que el cableado antiguo consistía en un
cordón trenzado forrado de goma y tela, que
se estropeaba con facilidad produciendo cortocircuitos. En algunas localidades (Aoiz,
Mélida-N) se ha consignado que los cordones
de la luz se adornaban con papelinas de colores rojos o verdes. Se cortaban tiras de papelinas y se enrollaban alrededor de los cables.
También se cortaban cartones o papelinas en
forma de cono que hacían las veces de lámparas en torno a las bombillas. Para evitar la peligrosidad del cableado fue sustituyéndose con
tubo Bergman, que consistía en empotrar los
cordones en un tubo que ofrecía mayor seguridad. Los interruptores de luz eran de porcelana y se colocaban en el dintel de las puertas.
En las cabeceras de las camas se han usado los
interruptores llamados peras. Con carácter
general puede decirse que la luz eléc trica primero se incorporó a la cocina, comedor y
h abitaciones, y poco tiempo después se introdujo en las cuadras, cabaüas y edificaciones
auxiliares. Las bombillas que se usaban eran
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Fig. 317. Pera en la cabecera de la cama. Mélida (N),
1997.

las de bayoneta, después pasaron a ser de rosca.
A continuación se aportan algunos ejemplos
que son aplicables a otros lugares. Así en Allo
(N) a principios del siglo XX llegó la luz eléctrica. Durante décadas funcionó el sistema de
luz conmutada con dos bombillas, de las que
una estaba en la planta baja y en el primer piso
la otra. Este sistema preveía que cuando una
de ellas se encendía, la otra se apagaba. Los
puntos de luz estaban estratégicamente colocados, de suerte que pudiera alumbrarse al
mismo tiempo el mayor número posible de
habi laciones.
En Hondarribia (G) a mediados de los años
cincuenta se pusieron bombillas en todas las
habitaciones, con cable paralelo que al principio daba muchos problemas pues se clavaban
con una punta pasada por el centro y el movimiento o la mala calidad del aislante daban
problemas. Luego se comenzaron a colocar
luces fluorescentes en las cocinas, costumbre
que sigue practicándose . El interruptor de la
luz, krisketa., que era de porcelana, se acciona-
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ba girando 90º. En los caseríos siempre se tiene a mano una linterna, que a menudo suele
estar colgada de un clavo cerca de la puerta.
Además de la p enuria inicial del sistema de
electrificación, una explicación del procedimiento utilizado la proporciona la encuesta
de Portugalete (B) . En ella se ha consignado
que había dos modalidades de contrato de
suministro de luz: sistema de "luz fija" y
mediante contadores. Con el primero de los
sistemas se disponían en la vivienda dos puntos de luz, uno que se colocaba en la cocina y
el segundo, normalmente, en el pasillo. Este
punto disponía de un cable largo para su traslado a las otras dependencias. Las casas más
acomodadas tenían sistema de contador con
lo que contaban con puntos de luz en toda la
vivienda. Si se producían cortes eléctricos se
recurría al uso de velas con palmatorias de
latón o porcelana. En Baigorri (BN) se ha
constatado que cuando llegó la electricidad a
las casas de la localidad, al principio se pagaba
en función del número de bombillas que se
tuvieran.
El caso de Obanos (N) puede servir de ejemplo para reflejar la realidad más reciente: en
los años setenta, en la mayoría de las cocinas
había una bombilla sujeta a una pantalla metálica blanca o azul cobalto, de metal o de plástico. A finales del siglo XX se han generalizado las barras de luz blanca para la cocina porque además de iluminar mejor, son más
económicas. Mayor variedad se observa en las
lámparas de otras dependencias como el salón
y el comedor donde se colocan lámparas de
cristales y de brazos; los dormitorios y pasillos
largos suelen disponer de más de un interruptor.

en una habitación casi sin ventanas. Algunos
atribuyen la elección a lograr una mayor intimidad para que lo que ocurría en la dependencia más importante de la casa no fuera
escuchado por los vecinos. Después las cocinas
pasaron a ocupar el espacio de los comedores
que son los lugares más luminosos de las casas.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) se ha recogido que la cocina tiene casi siempre ventana
en la fachada principal, en la que está la puerta de entrada. Ello facilita oír mej or cuando
llaman y asomarse para ver quién lo hace. Puede tener una segunda ventana a otra fachada
cuando la cocina está en el extremo de la casa.
Tal y como señalan en Artajona (N) detrás d e
la puerta de la cocina ha existido y sigue existiendo la costumbre de colgar prendas en clavos o perchas dispuestos a tal fin.
En Donoztiri (BN) la cocina ocupa generalmente un espacio amplio en la parte delantera de la casa, a uno de los costados del vestíbulo, con una ventana en la fachada y en Sara
(L) ocupa un lugar contiguo al vestíbulo o al
lorio en las casas de tipo antiguo. En Ataun (G)
en muchas casas además de la cocina, sukalde,
hay un vestíbulo llamado kanr;ra que en los
caseríos sirve para guardar aperos o como
taller para labores de mano.
En Orozko (B) en la cocina, subetea, que
queda a nivel de la cuadra, en el bajo, el suelo
era de barro pisado. Cuando estaba en el piso
medio, lo normal era que fuera de madera, a
veces de losas de piedra. Hoy día el suelo se
cubre de baldosas de barro cocido, cerámica o
granito.
Hornillos

Con carácter previo a la generalización de la
cocina económica, y a veces simultáneamente,
se ha constatado la utilización de hornillos alimentados por carbón vegetal u otros combustibles.
En Abezia (A) se han utilizado los hornillos
consistentes en una base de ladrillo rojizo que
se colocaba en una repisa con un pequeño
agujero que servía de tiro y era el lugar al que
caían las cenizas. Constaba además de una
parrilla. Se utilizaba para cocinar con carbón
vegetal o con las brasas del fuego. Su uso preferente se limitaba a si tuaciones especiales
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Contamos con algunas descripciones de que
la cocina en tiempos pasados fue un lugar
oscuro y no muy ventilado. Así en Abezia (A)
se ha recogido que se trataba de un espacio
oscuro con sólo una pequeña ventana para
permitir la entrada de la luz, escaso mobiliario
y con las paredes ennegrecidas por el humo.
En Mirafuentes (N ) la cocina antiguamente se
emplazaba en el lugar más oscuro de la casa,
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sobre una chapa un trozo de algodón impregnado en alcohol. Se prendía el alcohol y sobre
el trípode se colocaba la cazuela.
En Murchante y en Viana (N) durante el
verano con la finalidad de que las casas no se
calentasen usaban un hornillo de carbón vegetal que se colocaba en el mismo lugar del
hogar. Datos similares a los de las localidades
mencionadas sobre el uso de los hornillos se
han constatado en Moreda (A) , Busturia (B),
en alguna casa de Orozko (B), Obanos (N) y
Heleta (BN) . En Sara (L) sobre el depósito de
ceniza, austegi, se veían frecuentemente un
par de hornillos que eran complemento del
hogar en casos de apuro de las cocineras. En
Ezkio-Itsaso (G) había un hueco en la pared
para depositar las cenizas del hogar. Otras
veces en el antepecho d e la ventana había hornillos, labetxo, y debajo un hueco, austoki, donde también se depositaban las cenizas, sobre
las que se hallaba la pala, auspalia. En Ataun
(G) algunas casas disponían de un hueco en la
pared donde se depositaba la ceniza, llamado
labetxo, hornillo.
Las encuestas han aportado algunos datos
referidos a los combustibles de hornillos y braseros. En Agurain (A) el carbón vegetal de
haya se utiliza para el hornillo, el brasero y la
plancha. En Allo (N) había cisco, polvo de carbón, para alimentar los braseros. El erraj eran
tizones muy menudos de un carbón especial
que tenía la particularidad de que al quemarlo en el brasero "no cogía la cabeza". En Eugi
(N) el brasero de la cocina se alimentaba con
las brasas una vez que se habían convertido en
carbón o con cisco. En Murchante (N) los braseros se encendían con brasas del hogar.
En Viana (N) cuando se fue abandonando
el fogón, para encender el brasero se cogían
brasas del fogón de una casa vecina. Se encendía el brasero con carbón vegetal, procurando
hacerlo al aire libre y que estuviera bien
encendido pues existía el peligro del tufo, y la
inhalación del anhídrido carbónico podía
producir envenenamiento. El carbón que se
consumía para el hornillo procedía de la Montaña, tanto navarra como riojana, lo traían los
carboneros a lomos de ganado y, una vez vendido, regresaban a su tierra con vino y otros
productos. No obstante, en la localidad siempre ha habido quien ha hecho cisco en el cam-

como las fiestas patronales o la tem porada de
verano. En Agurain (A), rasante con el azulejo se empotraban uno o dos hornillos en los
que el combustible era carbón vegetal con una
abertura en el frente para el tiro correspondiente.
En Bermco (B) en las casas del pueblo,
antes de la Guerra Civil, además del hogar,
beko sue, había un segundo fuego, ornillo txikije,
alimentado con carbón de madera, egur-iketxa,
sobre cuyas brasas se asaba el pescado y la carne. En Busturia (B) la parte contigua al fogón
se llama subillondue, donde se solía tener un
hornillo en el que se calentaban los pucheros.
También en Portugalete (B) , antes de que se
introd~jera la cocina económica o chapa se
utilizaba el hornillo, cuyas dimensiones eran
de 50x57 cm, que consumía carbón vegetal.
En Trapagaran (B), igualmente, algunas casas
disponían de hornillo de cemento que estaba
ubicado en la pared entre la fregadera y el
fogón. Se alimentaba con carbón de madera y
se encendía en los días de fiesta en que había
que servir más comidas que de ordinario. Disponía de un soplillo redondo, de esparto y
con mango para avivar el fuego. En Amorebieta-Etxano (B) hasta los años cincuenta en
que se generalizó, tener fogón con hornillo
era un signo de distinción.
En Elosua y en Zerain (G) para los pequeños
trabajos de cocina se emplearon los hornillos
de dos fuegos con madera y carbón vegetal
como combustible, que luego fueron sustituidos por las cocinas económicas de fundición
del modelo que dejaba introducir la madera
por delante, lo que permitía utilizar leñas
grandes. En Oiartzun (G) y Lesaka (N) era
bastante corriente el hornillo, labetxua, con
depósito de cenizas, en un hueco sacado en la
pared al pie de una ventana.
En Aoiz (N) tras el fogón, en la década de
los treinta vino la cocina portátil que se cebaba con carbón de piedra en verano y con leña
en invierno; para que tirase mejor al encenderla se utilizaba también serrín prensado.
Tenía forma cuadrada, se sostenía sobre cuatro patas y en la parte superior disponía de
una plancha metálica. A mediados del siglo
XX, cuando la cocina estaba apagada, para
calentar alguna cosa de poca importancia,
como agua para una infusión, se colocaba
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po aprovechando algunas ramas vegetales
para montar la cisquera.
Cocina económica y transiciones posteriores

Los antiguos fuegos bajos fueron sustituidos
por las cocinas de leña, conocidas también
como cocinas económicas o chapas.
Con carácter previo a la descripción de la
cocina económica hay que consignar la costumbre, muy extendida, de que el calor del
fuego bajo se utilizara en las labores de la
matanza y similares. Aportarnos algunos ejemplos recogidos en las encuestas de campo: servía para secar los pimientos rojos que colgaban del techo, las morcillas, chorizos y jamones de la matanza del cerdo. Se usaba
asimismo para hacer talos, secar la ropa húmeda mojada por la lluvia. También se cocían en
un gran balde los alimentos para e l ganado
tales como nabos con patata, remolacha, berza, lo que se conoce como osala (Gorozika-B)
o egosaria (Andraka-B) . Hay lugares donde
pervive algún fuego bajo que en las últimas
décadas se ha utilizado para curar los productos de la matanza d el cerdo (Vall e de Carranza-B), para calentarse o secar la ropa (ElosuaG ). En Astigarraga, Berastegi y Orexa (G) se
han cosignado datos similares.
En Urepele (BN) para la cocina económica
se han consig nado las d e nominaciones de furneoia o estofa. Se alimentaban con leña o con
carbón y su función era similar a los fogones,
es decir, cocinar los alime ntos y calentar el
ambiente. En las casas del núcleo urbano, sin
excluir las de zona rural, junto a la chapa en
un hueco debajo del fuego o de la fregadera
se tenía un cajón o existía la ll amada carbonera donde se guardaba el carbón o la leña
(Agurain-A; Portugalete-B; Hondarribia-G;
Artajona, Mélida-N) . N ormalmente, a la carbonera se le ponía una cortina de color corredera para taparla. En el Valle de Roncal (N) la
cocina tenía recocinilla y un depósito de leña
junto a e lla, sukapar, en un hueco de la pared
de piedra.
A menudo se ha aprovechado e l sistema d e
escape de humos de la chimenea vieja o e l
h ueco al menos para la nueva cocina económica. El tiro se regula mediante una plancha
metálica que atraviesa perpendicularmente el
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paso de la chimenea. Existe también un caj ón
para recoge r la ceniza en la parte inferior que
e n función de que se saque más o menos crea
una corriente de aire que hace que circu le el
humo y tire mejor la chimenea. Dispone igualmente de un registro para que se pueda extraer el hollín. En algunos lugares, para evitar
incendios, han introducido en el conducto de
la vieja chimenea un tubo a fin de evitar que
por las grietas de los viejos ladrillos pueda
pasar alguna chispa y produzca fuego . Además
ello facilita las limpiezas periódicas <le la chimenea.
Hoy día, las modernas cocinas de butano,
eléctricas y vitrocerámicas llevan campanas
extractoras ele humos y malos olores. Los
extractores eléctricos se comenzaron a instalar
en los años sesenta.
El cambio del fogón a la cocina económica,
aunque dilatado y no uniforme en e l tiempo,
se produjo principalmente a partir de los años
cuarenta del siglo XX. Luego vinieron las cocinas de buLano, las eléctricas, las de gas y las de
vitrocerámica, pero en muchos casos conviven
con las anteriores. En Bermeo (B) d a tan a partir ele mediados del siglo XX la generalización
de las cocinas d e butano y eléctricas. La introducción de la electricidad y d el gas como combustibles ha supuesto una auténtica transformación ele los hogares en lo referente a la elaboración de la comida en cocinas y hornos. Al
tiempo las fregaderas de piedra fueron sustituidas por las de mármol y después por las de
acero inoxidable; las encimeras del entorno
de la cocina también se cubrieron d e mármol
o de granito. En Ataun (G) señalan que e n la
cocina económica fue suplantada o convivió
con la cocina d e gas butano d esde 1956.
En Apodaca (A) los fogones han d esaparecido, sólo quedan en alguna recocina y en dicha
localidad y en Agurain (A) proporcionan la
siguiente descripción de un tipo de cocina
económica que es válida con carácter general.
Tiene 80 ó 90 cm de altura y se compone de
hogar, horno y d e pósito d e agua con Lapa de
metal. La chapa cuenta con dos redondeles, el
primero sobre el fuego con tres arandelas concéntricas y el otro encima del horno con dos.
Tirando de las tres arandelas se facilita la limpieza y si se quiere, sirve también para que el
fuego tome con tacto con e l recipiente. En el
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Fig. 318. Cocina económica. Pipaón (A) , 1998.

frente, a la izquierda, están arriba la puerta
para introducir la leñ a y abajo el tiro para
sacar la ceniza; a la derech a, la puerta del horno y el grifo de salida del agua caliente del
depósito que tien e arriba, sobresaliendo unos
pocos centímetros del ras de la cocina. El
depósito tiene unos 12 cm de ancho, y poco
menos que la anchura de la chapa, que suele
ser de unos 46 cm de largo. Junto al costado
del depósito dispone del registro para la limpieza del espacio entre el horno y el depósito.
A la altura de la chapa a un lado hay azulejos
blancos y debajo armarios para guardar cazuelas y sartenes, al otro lado la fregadera de mármol. Cuando las casas contaron con agua
corriente pusieron un calderín para disponer
de agua calien te que después se sustituyó por
el gas butano o el termo eléctrico.
En la chapa, en la barra metálica protectora
se cuelga el yerro para remover la lumbre, que
en Busturia (B) llaman suteko burdiñe y en
Lezama (B) txapako burruñia. En Portugalete
(B) se ha consignado que el picaparrillas es
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una barra larga teminada en ganch o para
levantar las arandelas de la chapa y picar el
carbón encendido, y el deshollinador es una
bar ra larga rematada con una chapa rectangular para extraer el hollín.
Recuerdan algunas informantes de Abezia
(A) que no pudieron sustituir en sus casas la
cocina baja por la económica porque las personas m ayores d ecían "que para calentar los
pies era más cómoda la primera". Esta cocina
supuso un importante avance en su tiempo
pues permitía cocinar sobre la chapa, disponía
de horno y tenía a un lado el depósito para el
agua caliente. El tiro estaba situado contra la
pared y contaba con un espacio para extraer la
ceniza. La chimenea era más pequeña que la
del fuego bajo.
En Amorebieta-Etxano (B) la encuesta aporta una descripción de la chapa, ekonomikia,
similar a la de Apodaca (A) . Puntualizan que
si se necesitaba aportar más calor a un recipien te se quitaban una, dos o las tres arandelas de la ch apa. La ceniza caía ab<!-jo a un reci-
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piente alargado y rectangular que se vaciaba
periódicamente. El pequeúo hogar donde se
quemaba la leña estaba hecho con ladrillos
refractarios con un fondo de rejilla de hierro
y el horno situado en la parte derecha disponía de dos o tres pisos. Por detrás del horno
pasaba la salida de humos a la chimenea que
también calentaba el horno.
En Busturia (B) se ha cons tatado que a
comienzos del siglo XX muchas casas tenían
fuego bajo y el suelo de la cocina era de barro,
la introducción de la cocina económica supuso un adelanto y ayuda importante, y a partir
de los años sesenta los cambios introducidos
han sido fundamentales, tales como las cocinas de butano y eléctricas.
En Orozko (B) se ha recogido que ha seguido habiendo fuegos bajos hasta mediados del
siglo XX. En Jos años treinta de ese siglo fueron introduciéndose las cocinas económicas y
en las restauraciones modernas, de finales de
siglo, se tiende a conservar estos fuegos allí
donde no fueron eliminados. El depósito lateral de agua de las cocinas económicas era de
unos 15 l. Con posterioridad se acoplaron
unos serpentines que calentaban el agua de
un depósito de mayor capacidad de unos 50 1,
que se colgaba de la pared y se conocía con el
nombre de calderín.
En Agurain (A) señalan que la supresión del
fogón bajo y su sustitución por la cocina económica comenzó en el segundo decenio del
siglo XX. En Bernedo (A) se ha recogido que
la cocina tradicional ha convivido con la económica por la ventaja de que en la matanza
servía para curar las carnes y chorizos. Tanto
en esta localidad como en Moreda (A) dicen
que actualmente en verano se cocina con
butano o vitrocerámica eléctrica pero en
invierno se mantiene la cocina económica
porque, además, caldea el recinto de la cocina. En Zerain (G) se ha recogido que por la
mayor comodidad de n1ane;jo y para evitar o
disminuir el trab~jo del acarreo o corte de la
leña, se han ido imponiendo las cocinas de
butano y eléctrica, pero no obstante, en invierno, se enciende el füego b~jo para calentar la
estancia.
En Berganzo (A) y en Trapagaran (B) sitúan
la fecha de aparición de las cocinas económicas hacia los años cuarenta, funcionaban con

leña o con carbón, en Trapagaran con carbón
y escarabilla. Anotan en Berganzo que las primeras cocinas eran de color negro y luego dieron paso a las esmaltadas en blanco y en aluminio. Hoy día, en las cocinas actuales, aunque la superficie sea de vitrocerárnica, se
aprecia una vuelta al color negro y a las decoraciones de otro tiempo.
En Portugalete (B) la chapa está siempre
contra una pared de la cocina que suele ser la
que da a la medianera o tabique divisor entre
viviendas. La base, el fondo y las paredes exteriores son de ladrillo normal colocándose en
el interior una capa de ladrillo refractario.
Para preparar el desayuno, en caso de que
hubiera gente que tuviera que madrugar, se
recurría al hornillo eléctrico evitando encender el fuego a hora temprana.
En Elgoibar (G) la cocina económica d e las
casas de la villa se hallaba centrada en una
pared lateral y e n las casas del casco antiguo
estaba en una pare d medianera. En algunos
caseríos de la zona rural está orientada al norte y los combustibles utilizados son leña y carbón. Las antiguas cocinas disponían de un
depósito para agua caliente y se solía extraer
con un cazo pues aunque ten ían un grifo, normalmente estaba estropeado y goteaba
debiendo ponerle un corcho como tapón. En
Ataun (G) , hacia 1920 empezó a utilizarse la
llamada cocina económica, chapa de hierro
que debajo disponía de fogón con depósito de
cenizas y horno, depósito de agua en el otro
lado, y escape de humos a la chimenea.
En Bcasain (G) dicen que fue a partir de Jos
años cincuenta cuando se generalizó la instalación de Ja cocina económica. En Hondarribia (G) la mayoría de las cocinas económicas
se fueron instalando después de Ja Guerra
Civil y se quitaron las campanas de los fuegos
bajos que eran demasiado grandes y estorbaban aunque se mantenía el hueco del tiro de
los humos. Las cocinas económicas antiguas
tenían un recipiente encastrado para el agua
caliente, Juego se pasó a instalar un gran depósito sobre Ja cocina que mediante un serpentín interior calentaba el agua que almacenaba.
La mayor parte de los caseríos siguen manteniendo hoy día Ja cocina económica que alimentan con leña aunque tengan instalada
otra más moderna. Los restantes aparatos que
547

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

requieren energía son alimentados con gas
que se almacena en un depósito que el caserío
ha construido a tal fin en el exterior de la casa.
En Allo (N) a partir del decenio de los cuarenta "las cocinillas económicas" comenzaron
a susti tuir a los fogones si bien en muchas
casas siguieron conservándolos en las llamadas cocinas viejas. Consideran que un cambio
importante fue el que la cocina de lelia fuera
sustituida por el hornillo de petróleo que a su
vez luego se cambió por el butano y hoy día lo
ha sido por el horno eléctrico y la placa de
vitrocerámica. Hoy quedan pocos fogones y
apenas se usan o han sido sustituidos por Jos
modernos fogones prefabricados que se
encuentran en algunas "cocinas vascas". En
Aria, Art~jona e lzurdiaga (N) se ha recogido
que también en el decenio de los cuarenta
comenzaron a generalizarse las llamadas cocinas económicas.
En Aoiz (N) a mediados del siglo XX se
impuso la cocina económica; en los años
sesenta se introdujo la de gas; en la década de
los ochenta la cocina mixta de gas y eléctrica.
En este último decenio se introdLtieron en la
localidad la~ calefacciones de leña que disponían de una plancha, como las cocinas económicas, sobre las que se cocinaba. Hoy día predominan las cocinas de vitrocerámica. En lzal
(N) las cocinas económicas de fündición se
instalaron en los atios cincuenta, quitando el
hogar tradicional y creando la recocina, con la
fregadera, que daba paso a la masandería.
En Lezaun (N) se ha situado la desaparición
de los fogones entre finales de los años cincuenta y el comienzo de Jos sesenta. Para esa
época había, de tiempo a trás, "cocinillas económicas" que se instalaron conservando el
fogón. Se consideraba más sabrosa la comida
cocinada en el fogón . En el decenio de los
sesenta se creía que eran un estorbo y se quitaron, hasta que en la década de los ochenta
comenzaron a montarse fogones en las salas
de estar. Esta recuperación vino como consecuencia del nuevo uso que se dio a las salas de
estar que hasta entonces sólo se utilizaban
como comedor en fiestas y fechas seii.aladas.
En tiempos pasados la cocina había cumplido
también las funcion es de sala de estar y en ella
se colocó al principio la televisión y sigue siendo así todavía en algunos hogares. Los fogo-

nes modernos son de hierro. La parte inferior
es de ladrillo caravista y más recientemente de
piedra. Encima disponen de un cabezal de
madera y la campana de yeso. Hay muchas
combinaciones de materiales y tan sólo tienen
abierto el frente.
En Mirafuentes (N) el primer paso para el
abandono de los fogones lo supuso la llamada
cocina económica que las casas más pudientes
comenzaron a introducir a mediados del siglo
XX. Los informantes serialan no sin ironía
que de económicas tenían muy poco dado el
alto consumo de leria que requerían a lo que
añaden el recuerdo de lo mucho que se manchaban.
En Monreal (N) en torno a los años veinte
algunas casas compraron las primeras cocinas
económicas de cuatro patas que colocaban
encima o al lado del fogón. Con el tiempo
pasaron a convertirse en un objeto decorativo
o a usarse como calefacción. El hogar dejó de
utilizarse a partir de la Guerra Civil siendo sustituido por la cocina económica que, a diferencia de su predecesora, solía estar encajada
en una encimera de obra h echa de baldosas
blancas. En el decenio de Jos sesenta estas
cocinas fueron sustituidas por las de butano
que ocuparon el mismo lugar que las anteriores. En las décadas ele los setenta y ochenta llegaron las cocinas eléctricas y en los noventa las
vitrocerámicas. Hoy día predominan las cocinas de gas butano y eléctricas.
En Murchante (N), en los años veinte, alguna casa compró una cocina económica sin
patas, que denominan la cocinilla. Era de hierro, con un depósito de agua cubierto con una
tapa de latón amarillo y grifo. Por lo general la
colocaban encima del hogar, sustituyéndolo.
La aparición de la cocina económica hacia
1930 comribuyó por una parte a la desaparición del hogar y por otra a una nueva distribución de los muebles y de los objetos tradicionales de esta estancia. La chapa se instaló
junto a la pared y al lado de la fregadera que
seguía manteniéndose al igual que la bolsa ele
los peines, cerca de la ventana y/o puerta. A
su vez, el armaría de cocina sustituyó a aparadores y vasares si bien la espetera continuó utili zándose. La cocina econórnica desapareció
después con la llegada de la cocina de butano.
Las casas que tenían un segundo fogón en la
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Fig. 319. Convivencia e.le fuego bajo y chapa. Zeanuri (B),1980.

recocina, utilizaban éste exclusivamente para
calentar agua y sumi nistrar brasas a los numerosos calentadores de la casa. De nuevo la
cocina sufrió una gran transformación en la
década de 1970 con la llegada de los electrodomésticos y los armarios empotrados.
En Obanos (N) hacia los aüos cuarenta
empezaron las llamadas cocinas económicas
que paulatinamente fueron sustituyendo al
fogón bajo que antiguamente tenían todas las
casas, aunque muchas mantuvieron ambas.
La<; más antiguas eran de ladrillo en el frente
y con baldosas en la plancha superior destinada a calentar. Este tipo de cocina ha evolucionado hasta ser totalmente m etálica, recubierta
en el alzado del frente de porcelana blanca,
reser vando el metal más transmisor del calor
para la encimera o plancha. Entre el decenio
de los sesenta y mediados d e los setenta se instalaron hornillos o cocinas de butano en todas
las casas. Al principio se usaron tímidamente
para calentar desayunos y meriendas, evitan do
tener que encender varias veces la cocina de

leña. Hoy se utilizan para todo pero sin abandonar las cocinas económicas que se encienden varias veces durante el invierno y en tiempo de frío , los días de mucho trabajo "para
tener más fu egos" o para quemar papeles
amontonados. A partir de los ochenta, en
muchas casas se sustituye la cocina de butano
por la eléctrica (más limpia, m ás cómoda aunque más lenta) y hoy día se prefiere la ele vitrocerámica. Otro electrodoméstico que se ha
introducido en muchas casas es el microondas, de gran rapidez y limpieza, que se utiliza
especialmente para calentar la comida más
que para cocinar.
En San Martín de Unx (N) los hogariles fueron sustituidos por las cocinas económicas y
éstas, en los primeros aüos sesenta, de forma
generalizada por las de gas butano. La electricidad no tuvo opción habida cuenta de la ínfima calidad de acometidas y cableados; si acaso, pudo utilizarse algún infiernillo. Quienes
primero recu rrieron a las cocinas eléctricas
fueron aquellas personas que mantenían la
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Fig. 320. Fuego bajo, chapa y
cocina de butano. Ajuria (B) ,
2011.

casa del pueblo como segunda vivienda. El
r ecurso a hornos eléctricos convencionales es
tardío y más reciente el de los microondas. Las
cocinas de las nuevas casas disponen de toda
clase de electrodomésticos. Pronto se generalizará el uso del gas natural.
En Sangüesa (N) en los años cuarenta todavía se usaba el fogaril pero las casas más
pudientes habían comenzado a introducir
como novedad la cocina económica que aportaba notables ventajas tales como mejor aprovechamiento del calor y de la leña, ausencia
de humo, una mayor limpieza y más estabilidad para los recipientes. El horno separado
del fuego y la producción continua de agua
caliente, en depósito lateral, suponían también otras ventajas. A partir de m ediados del
siglo XX fueron sustituidas por las cocinas
eléctricas y de butano, y recientemente por las
de gas ciudad. Pocos son los hogariles existentes hoy día, sobre todo se conservan como
objeto decorativo.
En Valtierra (N) los cambios que a los informantes les parecen fundamentales son: la
implantación de la luz eléctrica que llevó consigo la desaparición de candiles y velas. La aparición de energías como el gas y la electricidad
que han sustituido a Ja leña y al carbón. La
existencia de toda clase de electrodomésticos
que han facilitado grandemente las labores
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domésticas. Las mejoras en iluminación, calefacción, ventilación y protección térmica y
acústica en la casa han supuesto un gran avance respecto de tiempos pasados.
Respecto del suelo y del entorno de la cocina se han registrado los siguientes datos en las
encuestas: En Ereño (B) y en Aprikano (Kuartango) (A) recuerdan que antiguamente el
suelo de la cocina era de tierra y luego se
pusieron losas de piedra y en Andraka (B) que
era de arcilla, buztina, recubriéndose posteriormente con ladrillo. En Aprikano (Kuartango) (A) después el suelo de algunas cocinas se entarimó y preferentemente se cubrieron de cemento. En Luzaide/Valcarlos (N) el
suelo primitivo de la entrada y el de la cocina
fueron antiguamente de losas de piedra, hoy
es una reliquia que se conserva en alguna casa.
El cemento ha sustituido a la piedra en la
entrada y en las cocinas se ha puesto madera o
baldosa. A veces se dan ambas, es decir, una
franja de baldosa alrededor del fogón y el resto de madera.
En Apodaca (A) consignan que antiguamente las cocinas estaban encaladas. Cuando
se pusieron las cocinas económicas, en el frontis de la cocina se colocó azulejo blanco hasta
una altura de 60 cm rematándolo con una
franja de azulejos de colores o de escenas de la
vida cotidiana. Hoy día las paredes están alica-
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tadas con cerámica, el suelo es de terrazo y el
techo escayolado. Hay lámparas fluorescentes
y aparatos de radio y televisión. La cocina continúa siendo el lugar donde se hace la vida
cotidiana. Los datos recogidos en Agurain (A)
son similares. En Portugalete (B) los suelos ele
las cocinas son de baldosa hidráulica de color
blanco con bordes oscuros; en las casas pobres
los suelos de las cocinas eran ele madera.
La limpieza de las cocinas económicas se
realizaba a diario con lejía, arena y jabón, froLando con estropajo de esparto, a veces se ail.adía un chorrito de lejía. Para darle brillo se
ulilizaba arena seca. A veces el estropajo era
susti Luido por una alpargata usada a modo de
guan Le (Portugalete-B). En otros lugares se ha
utilizado lija y esparto enrollado, también las
denominadas piedras de chocolctte que se machacaban aprovechando la arenilla para frotar la
cocina (Mirafuentes-N) .
Se ha constatado con carácter general el uso
de calenladores de agua de gas butano o eléctricos y recientemente de gas natural. Otro
tanto puede decirse de la calefacción alitnentada por gas butano, electricidad o gas natural. Las casas están dotadas también de electrodomésticos de todo tipo: lavadora eléctrica,
secadora, frigorífico, microondas, etc.
La cocina, centro de la vida familiar
Hay unanimidad en las encuestas en seil.alar
que la cocina, suhaldea, es la estancia principal
de la casa y dentro de ella, destacan la importancia del hogar. En Murgia (A) se conoce el
dicho de que "una casa sin fuego es como un
cuerpo sin sangre". En Améscoa (N) la cocina,
en frase hecha, era el lugar "donde se hacía la
vida" y se ha recogido su función de taller de
trabajo y santuario donde se rezaba, hogar
que caldeaba y conservaba el rescoldo de viejas creencias, cuya llama avivaba la fantasía de
Jos mayores. En la zona rural de Deba-Mutriku
(G) decían que la cocina constituye la pieza
más importante de toda la casa: es el taller, el
comedor, el recibidor y el lugar consagrado a
toda clase de reuniones.
Allí se realizaban la comidas diarias, el desayuno, y las comidas del mediodía y de la cena
todos juntos después de la jornada laboral. Se
preparaba la comida de los animales, egosari,a

en Ereil.o (B), en los calderos colgados del llar.
También era la estancia donde se buscaba el
calor en invierno, se secaba el calzado y la
ropa, se recibían las visitas principalmente de
vecinos y personas de confianza, y era el lugar
donde Ja familia rezaba y trataba sus asuntos.
En un rincón de la cocina estaba la cuna, seaska, que a veces era una medida de grano como
la "media fanega'', para que fuera mecida por
alguna persona mayor (Berganzo, Valle de
Zuia-A; Beasain, Hondarribia-G) y Lambién los
andadores de madera para que dieran sus primeros pasos (lzal-N). En el Valle de Zuia (A)
dicen que como la ventana de la cocina, a
veces, da a la fachada permite incluso ver a
quien llama a la puerta.
El dato de que era el lugar donde se hacía la
vida y se realizaban por tanto la gran mayoría
de las labores domésticas se ha constatado en
la práctica totalidad de las localidades encuestadas (Abezia, Agurain, Berganzo, Bernedo-A;
Amorebieta-Etxano, Kortezubi, Orozko, Trapagaran-B; Berastegi, Elgoibar, Zerain-G; Aintzioa y Orondritz, Aria, Aurizberri, Goizueta,
Mirafuentes, Monreal, Obanos, Romanzado y
Urraúl Bajo, Sangüesa, Valtierra-N; Baigorri,
Donoztiri, Heleta-BN y Sara-L). En muchas
casas de localidades alavesas y navarras ha existido la recocina que es una dependencia junto
a la cocina que se empleaba para guisar, fregar
y tender la ropa y que, en algún sentido, cumplía funciones de lo que llamamos propiamente cocina y ésta funcionaba más como
comedor, lugar de reunión y de realización de
labores domésticas. En algunas localidades las
latas o palos de madera para colgar la matanza se suspendían de la recocina o de la cocina
(Apodaca, Moreda-A).
En la cocina se elaboraba el pan (Pipaón-A) y
se hacía la colada (Ail.ana, Pipaón-A). Ha sido
Lambién común coser y planchar en este lugar.
Jun lo al fuego, en las zonas rurales, se llevaban
a cabo cierlas labores domésticas corno pelar
mazorcas, desgranar el maíz y las alubias, cardar la lana e hilar, mientras los mayores contaban historias o se rezaba el rosario. El fogón
bajo o la cocina han servido también para dar
calor a la gallina clueca y a sus polluelos que se
criaban en la cocina en cajones o cestos abiertos. En Gorozika y en Andraka (B) se ha consignado que alrededor del fuego se reunían las
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F ig . 321. La cocina, centro de la vida fami liar. Andoain (G) , c. 1920.

personas, sentadas en sillas bajas, a charlar, jugar
a cartas o hacer punto. En Orozko (B) los ancianos se sentaban cerca del fuego en unas sillas
bajas, sillatxuek, se ocupaban de atender el
puchero durante la cocción extendiendo o agrupando las brasas. Las mujeres utilizaban esas mismas sillas o unas banquetas bajas, lanlwJ1, para
coser.
En Eugi (N) la cocina era el lugar donde,
entre otros trabajos, se h acían las labores derivadas de la matanza del cerdo, matatxerri. Ú nicamente por las fiestas patronales cuando
había invitados o con motivo de algún funeral
se trasladaban al comedor o ponían mesas en
el pasillo. El realizar las labores de Ja matanza
en Ja cocina, para lo que se disponía de barreños y tinajas ha sido común a muchas localidades (Bernedo, Berganzo-A).
En la villa de Pornigalete (B) añaden que la
cocina era el lugar donde se organizaban las
Lerlulias familiares, donde jugaban y estudia-

ban los niños, donde se realizaban las comidas
cotidianas e incluso las extraordinarias por ser
la habitación más caliente de la casa. Para caldear los comercios, echaban ascuas a un balde,
en el que previamente habían depositado cenizas. Antes de introducir el balde en la tienda lo
tenían un rato en la calle hasta que dejase de
producir humo. Las brasas las llevaban de casa
o, a veces, las pedían en las panaderías.
En Kortezubi (B) , según recogió Barandiaran en el segundo decenio del siglo XX, la
cocina era en los caseríos el lugar ordinario de
reunión, donde se concentraba la vida familiar: en ella se comía, se rezaba, se realizaba la
mayor parte de los trabajos domésticos, en ella
recibían y obsequiaban, generalmente, a sus
vecinos y amigos.
En Ataun (G) la cocina era el lugar de reunión de la fam ilia y recibidor de visitas en
muchos casos. Era también el taller en el que
cada miembro de la familia realizaba las labo552
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res de mano que le competían y donde la
familia hacía las oraciones.
En la actual encuesta de Allo (N) se aporta
también una descripción completa de la cocina como la estancia más frecuen tada de la
casa. Todas las funciones domésticas, salvo
dormir aunque tambié n se echaban las cabezadas después d e comer, se realizaban en ella:
guisar, comer, fregar, lavarse cara y manos por
la mai1ana, peinarse, hacer la colada, etc. Era
el centro de las reuniones familiares y durante
los meses fríos del año la habitación más acogedora. En torno a la lumbre, cada tarde antes
de cenar, la familia rezaba el rosario y los chicos escuchaban de sus abuelos relatos fantásticos. En Barañain (N) dicen que la gente siempre está en la cocina menos para dormir, porque es el sitio más confortable de la casa.
Hoy día el cuarto de estar o la sala-comedor
han sustituido a la cocina como lugar donde se
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reciben las visitas. Las labores del campo se han
vuelto más suaves y limpias y las casas están
dotadas de calefacción. En muchas de esas salas
de estar han instalado lo que llaman "cocinas
vascas" que son los fogones que tradicionalmente estaban en las cocinas (Bemedo-A) . En
algunas localidades sei1alan que con el transcurrir del tiempo el hogar ha sido la pieza de la
casa que ha sufrido mayor transformación
(Allo-N) buscando una mayor comodidad e
higiene ( Obanos-N). Hay quienes dicen que
desaparecida la cocina económica, en las casas
de nueva construcción la vida diaria sigue desarrollándose en la cocina ya que, por lo general,
es lugar bien iluminado naturalmente y limpio,
donde se desarrollan los trabajos culinarios. Ya
no influye en su uso el calor de esta habitación
puesto que las casas disponen de calefacción.
También se emplea más que otras habitaciones
por costumbre (San Martín de Unx-N).

XI
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menea; y las tenazas, el fuelle, el calentador de
cobre o de latón para la cama, el tamboril de
asar castañas y algún candil en el otro lado o
en la pared cercana (Markinez, Moreda, Valle
de Zuia-A; Ereño-B; Ezkio-Itsaso, Oiartzun-G;
Allo, Art.ajona-N).

ENSERES DEL HOGAR

Los instrumentos que se ulilizaban en el fuego bajo son similares de unas localidades a
oLras, variando, en su caso, las denominaciones. Muchos de ellos han seguido la misma
suerte que el fuego bajo, es decir han desaparecido, salvo aquellos elementos que se han
conservado como recuerdo o como elemento
decorativo. En la encuesta de San MarLín de
Unx (N) ya se indica que a finales de los años
sesenta el '!-iuar del fogón había desaparecido
casi del todo salvo la chapa de hierro colado
del fondo, las tenazas, el trébede y los morillos.

Beasain (G)

Arquetipo de dos localidades
A modo de ejemplo se relacionan los nombres y funciones d e los principales instrumentos relacionados con el fuego bajo, recogidos
en sendas localidades, una vascófona y la otra
castellanohablante. Varios de los elementos
que se mencionan como la pala o los sesos
solían estar en el suelo en los dos rincones del
fondo del hogar, algunos como los trébedes,
las parrillas y las sartenes permanecían colgados en uno de los lados interiores de la chi-
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En esta localidad guipuzcona se ha constatado la utilización en el hogar, beko sua, de los
siguientes elementos:
-Suburniah, morillos: son dos llantas de hierro de unos 7 cm de ancho por 1 cm de grueso, dobladas en ángulo recLo, que tumbadas
en el suelo una frente a oLra, con una de las
puntas contra la pared, abarcan la superficie
del hogar reteniendo las cenizas sin que se dispersen. Sirven también para apoyar sobre ellas
las ramas de leña en posición inclinada, dejando así bajo las puntas ardientes un espacio
libre del que tomar aire y regular la com bustión. En algunos casos, hacia la mitad de los
laterales llevan caldeados oLros dos u·ozos verticales del mismo material, con varias muescas
a diferentes alturas. Sirven para apoyar el asador, burruntzie, haciendo las veces de apoyo del
asador, gerrena.
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Fig. 322. Instrumentos utilizados e n el hogar, beko sua. Beasain (G).

-Burruntzie, asador: es una barra d e hierro, a
modo de espada, de al menos 80 cm de longitud , algo afilada en su pun ta y con el mango
en forma de "Z" para poder girarla. Algunos
tien en los mangos con trabajos de forja más
sofisticados. Sirve para atravesar grandes piezas de carne, a veces el cordero e ntero, y asarlas sobre las brasas según se va girando.
-Gerrena, apoyo del asador: son dos piezas
arqueadas de llanta de hierro que llegan a formar casi un cuarto de circunfere ncia, con dos
patas. Al ser de forj a, su elen tener la parte
superior rematada en forma de cabeza de
gallo o d e carnero. En la llanta arqueada lleva
unas muescas a diferentes alturas, en las que
descansa el burruntzi o asador a mayor o
m enor altura, para asar la carne lentamente
según el calor de las brasas. Estas dos piezas se
colocan a uno y otro lado del fuego para que
el asador quede atravesado sobre el mismo.
-Treberea, el trébede: es una pieza metálica
circular, de unos 25 cm de diámetro, con tres
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patas y un mango largo. Está hecho con
pequeñas llan tas soldadas y en el centro del
círculo tien e otras tres patas en forma radial
para sopo rtar el recipiente. Se utilizaba como
base de pucheros y cazuelas, pero sobre todo
para cocinar con cazuela de barro sobre las
brasas del fuego bajo.
-Parrille. es una parrilla de varilla de hierro,
de forma cuadrada o rectangular, con cuatro
patas y m ango. Se utiliza para asar pescados o
trozos de carne menores.
-Danholiñe. tamboril de chapa multiagujereada, con una pequeña puerta corredera en su
lomo para carga y descarga. Tiene en sus dos
bases un ej e de varilla, alargado por uno de los
lados, que se suelda al man go. Por medio de
un puente de llanta se cuelga del gancho
sobre el fu ego. Su funci ón es la d e asar castañ as. Es de unos 30 cm de diámetro por unos
40 cm d e largo.
-Auspoa: fuelle de forma de pera para avivar
el fuego. La boquilla que sale de la punta es de
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chapa y d e forma cónica alargada. Los dos planos del fuelle son de madera terminados en
un mango cada uno y el fuelle es de cuero unido a los dos planos con tachuelas. En una d e
las tapas hay un respiradero para que entre el
aire. La longitud es de unos 40 cm.
-Tenazak: tenazas de hierro forjado de unos
40 cm d e largo. Tienen forma de una t~jera
manual con las puntas planas reviradas para
poder orde nar y man ejar las leñas ardientes
del fuego sin quemarse.
-Eltzekondoa: llanta de hierro, la hay también
de hierro fundido, de unos 8 cm d e ancho,
doblada en forma de semicírculo ele unos 15
cm de diámetro interior. En la parte central
del lomo dispone de una bola o mango para
poder mant:jarla. Sirve para presionar contra
las brasas el puchero que se desea que realice
una cocción sobre el propio suelo del hogar.
-Talobumie. pala redonda de chapa delgada,
de unos 25 cm de diámetro y mango del mismo material de unos 50 cm de largo. Sirve
para asar los talos o tortas de maíz, apoyando
la parte delantera en el resalte central de la
chapa posterior del hogar y el mango en el
bastidor, talomantenue.

-Talomantenue. bastidor rectangular de
40x20 cm aproximadamente, hecho de pequeñas llantas d e hierro, con una pata en su parte posterior que la mantiene en posición inclinada sobre el suelo junto al hogar. Un a vez
asados los talos o tortas de maíz, se colocan
indinados contra este bastidor, de cara al fuego, para que se vayan ahuecando y manteniendo calientes h asta servir.
-Talopalea: pala redonda de unos 25 cm de
diámetro, con mango corto. Está hecha de
una tabla de madera de una sola pieza. Sirve
para dar forma a los talos o tortas de maíz
aplastando la masa contra la tabla batiendo
con la palma de la mano .
-Sutako pal,ea: pequeña pala metálica manual
que se utiliza para recoger las cenizas del fuego.
Sangüesa (N)

En esta localidad navarra los instrumentos
que se utilizaban en el hogaril eran:
-Los moricos o morillos sobre los que colocaban los troncos que iban a arder, adoptaban
diversas formas y, a veces, las terminaciones
representaban animales.

Tenau1s

Badil
Pala defogn
~
n
burtz.ina
Sesos, %011dokoa/1

Fig. 323. Ele mentos del fuego bajo, hogaril. Sangüesa (N).
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-Una especie de morico era un asador de
tres patas con el cuerpo provisto de orificios
para pasar la barra de asar la carne. La documentación histórica lo describe como un
"asnillo o asnico de hierro para asar", por la
forma de su terminación.
-Las tenazas con largos brazos para no quemarse que, a veces, llevan labores cinceladas.
-El badil, de largo y retorcido brazo, que Lermina en un ojo para poderse colgar. Se utilizaba para remover la lumbre, recoger las brasas y deposiLarlas en el brasero, para retirar las
cenizas y otros usos.
-La paletilla con un extremo circular que se
empleaba para remover las brasas y apartar las
cenizas, a la que los documentos antiguos llaman rasera.
-El especlo que consistía en un largo mango
acabado en dos púas.
-Los sesos que servían para arrimar los
pucheros al fuego y, dada su forma redondeada, evitaban que cayesen; algunos llevaban
decoraciones cinceladas.
-El trébede con tres patas y largo mango era
utilizado para colocar la sartén o algún puchero grande en su zona circular.
-La chofetilla que era un brasero muy pequeño melálico.
-Había también diversas clases de parrillas,
el fuelle de madera y cuero, y el atizador o hierro largo terminado en punta.
Denominaciones y descripción

Ya se ha señalado que estos instrumentos
son más o menos comunes a todas las localidades encuestadas. A continuación se mencionan las particularidades descriptivas o denominaciones singulares recogidas.

Morillos, su-burclinak
En Bernedo (A) se ha constatado que para
evitar que rodaran los lefios o cepos y salieran
a la cocina había unos caballe tes llamados
morillos con una bola o cabeza humana que
hacía de freno. En Romanzado y Urraúl B3:jo
(N) describen los dos moricos como pequeños
caballetes de hierro para mantener los troncos
un poco elevados del suelo. Llevan un apéndice vertical para manejarlos sin quemarse, ter558

Fig. 324. Ajuar del fogón. Pipaón (A).

minados en una bola del mismo hierro o de
latón. En Añana (A) dicen que unos tenían
cabeza y otros eran pedazos de raíles, incluso
había quienes con esta finalidad utilizaban
ladrillos gordos. En Abezia (A) hablan de dos
piezas alargadas muy brillantes con forma de
rail y que, según recuerdan los encuestados,
no se manchaban. En Izurdiaga (N) el rail
tenía como misión sostener la leña y estaba
formado por dos aspas de hierro unidas por
una varilla del mismo material de l m de longitud. En el Valle de Zuia (A) dicen que el fuego se controla mediante unas piezas de hierro
en forma de "L" que remataban con unas figuras llamadas morillos que cierran y acolan la
superficie de la plancha que hace de base.
Además se colocaban dos piedras de arena
apoyadas en la chapa trasfuego que reducían y
cobijaban el fogón; a menudo, una de éstas
quedaba suplida por el cejJo-arrimadero. En
Zerain (G) precisan que el morillo más alto
tiene agttjcros a distintas alturas para sujetar y
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Fig. 325. Morillo. Sangüesa (N) .

graduar la altura del asador, burruntzi, a la
hora d e asar la carne.
En Agurain (A) si se colocaba en uno de los
lados del hogar un tronco de árbol nudoso se
retiraba el morillo para arrimar al fuego y
cuando ardía en toda su testa este tronco, llamado también cepo, proporcionaba abundante
calor. En Abezia (A) también se ha registrado,
p ara guardar la brasa, la costumbre d e utilizar
cepos o arrimaderos como asimismo se les llama.
Dicen que si se improvisaba una hoguera en e l
campo, los morillos eran sustituidos por tro ncos de leña. En Lagrán (A) a este tronco se le
llamaba arrimadero o trashoguero.
Además de la común denominación de
m orillos, se han consignado también las de
morrillos (Abezia, Lagrán, Pipaón-A), moricos
(Adoain, Aoiz, Romanzado y Urraúl Bajo,
Valle de Roncal, Sangüesa-N) y moriscos (Apellániz-A) .
En euskera los nombres recogidos son:
suburdinak (J\.m orebieta-Etxano, Gorozika-B;
Garagartza-G; Lesaka, Luzaide/Valcarlos-N;
Ainhoa-L); suburdina o suburnia (Bera-N, pues
nunca se han usado un par, sino tan sólo un
morillo); suburniak (Andoain, Ataun , EzkioItsaso, Itziar, Oiartzun, Orexa, Telleriarte,
Zerain -G; Ezkurra, Goizueta-N); suburreñe
(Zeanur i-B); busurdinak (Helcta-BN); burdiñek
(Andraka, Gorozika, Ereño-B); suburdiñak en
forma de "U" abierta para recoger el fuego
(Oñ ati-G); suburnea (Orexa-G). En Liginaga
kapitxaliak; en Iholdi (BN) kapitxuriak, en
Luzaide/Valcarlos (N) kaputxiliak que con frecuencia rema tan en bola de latón. En Donoz-
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tiri, Uharte-Hiri, Urepe le (BN) y Sara (L) los
morillos de h ierro son suburdinak y la barra de
hierro atravesada sobre los morillos se llama
subarra, burdinbarra o suburdin-ganeko barra y
sirve de apoyo a los tizon es, itxindia, o simplemente egurra, la leña. En Iholdi (BN) se h a
recogido el vocablo itxindia para designar al
tizón y en ltziar (G) illetixa.
En Ezkurra (N) detrás del fogón había un
resalte a m odo de poyo, h echo con ladrillos o
losas, denominado sutondoa. En é l se apoyaban los troncos o tizones llamados arraldekirah
que arden en el fu ego. En Aprikano (Kuartango) (A) para evitar que Ja ceniza se esparciera, se rodeaba el hogar con unos hierros,
guardapolvos. En Markinez (A), para el asiento
de los leños se colocaban una o dos piedras.
Sesos, zondokoak

Se trata de unas piezas de hierro con forma
semicircular de m edia luna que se empleaban
para sujetar los pucheros al ponerlos en el fuego y para rodear con ascuas el puchero de
barro. En Artajona (N) los llaman su.esos y los
definen como unos hierros semicilíndricos
con apéndice exterior central para arrimar al
fuego los pucheros. En Berganzo (A) se han
recogido, además d e seso, las denominaciones
p opulares de guardajJucheros y animapucheros y
en Murchante (N) de sujetapucheros. En Monreal (N) se llaman hierros. En Aprikano (Kuartango) (A), sesos.
En Améscoa (N) para que los pucheros
tuvieran mayor estabilidad les encaj aban por

Fig. 326. Sesos. Sangüesa (N).
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detrás y en la base unas chapas de hierro
encorvadas con una asa pequeña en el centro
del arco que se denominaban linzarris. Además de los de tamario pequeño que se acoplaban a los pucheros, había otros mayores que
servían para recoger la brasa. En la localidad
se conservan muchos linzarris.
En el Valle de Roncal (N) zondokoak son unas
abrazaderas muy decorativas para proteger el
puchero del fuego. Se apoya en ellos el mango del espedo y el fuelle, ausko, para avivar el
fuego. En Basaburua (N) el hierro de sttj eción
de los pucheros se llama zuendoko. En Garagartza (G) y en Elorz (N) para sostener los
pucheros en el llar se usan los zendokos, también etxondokos en Elorz, que son unos semicírculos de hierro con una pequeña asa. En
Aurizberri (N) eltzolwndoa. En Izurdiaga (N)
zeburni servía para sostener los pucheros y consistía en un arco de hierro de diverso diámetro
de tres patas. En Goizueta (N) llaman a estas
piezas eltzeburniak y en Oñati (G): etxekoandria
o suburdiña lxikiña. En Zerain (G) lapiko-ondua
servía p ara sujetar los pucheros y transmitirles
calor. En Ezkio-Itsaso (G) para eso se h a recogido la denominación lapiko-atzekua.
En Gautegiz-Arteaga (B) la pieza que servía
para evitar que el puchero se cayera se llamaba txakurre, perro, llamada así porque tenía
rabo.
Tenazas, burdin-kakoa

Se utilizaban para mover las brasas. En
Améscoa (N) se ha recogido que las tenazas
eran todas de hierro y disponían de dos brazos
trabados con un clavo o eje que permitía abrirlos y cerrarlos. En Agurain (A) las tenazas servían además para coger los tizones y pequei'íos
trozos de leña para agruparlos después y
poner los carbones bien quemados e n el
calentador que se llevaba a la cama. En Apellániz (A) las tenazas se usaban para el arreglo
de las chulas, ascuas. En Portugalete (B) en las
cocinas económicas o chapas se usaban para
sacar las escorias. En Apodaca (A) se le llama
yerro. En euskera es común la denominación
tenazak (Abadiño, Amorebie ta-Etxano, Andraka, Busturia, Ereño, Gorozika, Lezama, Zeanuri-B; Hondarribia, Itziar, Ofi.ati, Zerain-G) .
También se han con signado los nombres de bi
burni-kako (Telleriarte-G), burdin-kakoa ( Oroz-

Fig. 327. Badil y tenaza. Sangüesa (N).

ko-B), burzinek (Garagarlza-G; lzurdiaga-N),
bertzuña (Mezkiritz-N), ainzlurrak o mordazas
(Valle de Roncal-N). En Aurizberri, Luzaide/Valcarlos (N) y Urepcle (BN) la tenaza en
forma de pinzas largas se llama pintxelak. En
Sara (L) las tenazas de hierro, pintzetak; cuando eran de madera recibían el nombre de sardaka o de matxarda en otros lugares. En Liginaga (Z) espintseta, las tenazas de pinza. En
Telleriarte (G) para coger los pucheros, burniokerra.
Pala del fogón, burtzina

Instrumento con mango largo para mover el
rescoldo y avivar el fuego (Agurain, BerganzoA; Aintzioa y Orondritz, Artajona, Luzaide/
Valcarlos-N). En Améscoa (N) la pala del
fogón era una chapa de hierro pequeña provista de un mango largo y retorcido. En Berastegi (G) y en Ezkurra (N) burtziña es la pala de
mango largo para recoger las cenizas, y en
Andraka (B) bartzune era el instrumento que
servía para apartar los rescoldos del fuego
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cuando se iba a colocar el trébede. En Aintzioa y Orondritz (N) para manejo del fuego
se usaba el bertxun, hierro de unos 50 cm de
largo y curvado por sus extremos. En Mirafuentes (N) para atizar las brasas, además de
las tenazas, los informantes de más edad
recuerdan el burchín, que era una barra larga
con un enganche o arico al final por donde se
sujetaba para remover los rescoldos del hogar.
También en Elorz (N) se utilizaba el burcín
para remover las brasas. En Goizueta (N) este
instrumento se llama burruntzia.

man tamborín y en Berganzo (A) además de
tamboril, bombo. En euskera se han recogido
las denominaciones: tanboliña (Berastegi, Elosua, Hondarribia-G), danboli (Izurcliaga-N),
danboliñe (Gorozika-B; Leintz-Gatzaga, Hondarribia, Oñati, Zerain-G), sartagi,n o tanborin
(Valle de Roncal-N). En llera (N) este recipiente recibe el nombre de braxeray se ha consignado que el tamaño del cilindro es de unos
25 cm de diámetro y 40 cm de largo. El mango tiene unos 60 cm de largo, sin incluir la
parte que atraviesa el cilindro.

Trébede, hiruzangoa

Parrilla de tortas, talopalea, taloburnia

Se trata ele un armazón circular sostenido
con tres pies y provisto de mango que se utilizaba para sustentar tarteras, cazos, sartenes u
otros recipientes junto al fuego. En Abadiño
(B) se ha recogido el dicho: Tres patas y una
corona / trebere son tontona. En el Valle de Roncal (N) se ha registrado el nombre de sartanera. En euskera se han recogido las denominaciones: trebera (Amorebieta-Etxano, Anclraka,
Bermeo, Busturia, Ereño, Gautegiz-Arteaga,
Gorozika, Lezama, Orozko, Zeanuri-B; Elosua,
Ezkio-Itsaso, Oñati, Telleriarte, Zerain-G). En
Sara (L) hiruzango. Para apoyo de sartenes o
tarteras krispie o sorgiñe (Zerain, Orexa-G) .

Parrilla o rodela para asar el talo o torta de
maíz (Abezia, Moreda, Valle de Zuia-A) . En
Agurain y Berganzo (A) señalan que era una
parrilla redonda hecha con tiras de chapas
estrechas para asar el talo. En Apellániz (A),
para esta pala se ha recogido la denominación
rodera, en Zalduondo (A) talaburrina.
En euskera se han recogido las denominaciones de: talopara para la pala redonda con la
que dar forma al talo (Amorebicta-Etxano,
Abadiño, Gorozika-B; Ezkio-Itsaso-G), talopala
(Hondarribia, ltziar, Oñati, Telleriarte-G).
Para la pala de hierro, de mango largo, en la
que el talo se pone al fuego se han recogido
las denominaciones de taloburnia (Andraka-B;
Ezkio-ltsaso, Hondarribia, Orexa-G, Bera, Goizueta-N); taloburruñia (Lezama-B) y talaburreiñ
(Zeanuri-B); talornantenue o taloburnie (ZerainG); talamenteroa ( Goizueta-N); parrillia (Elosua-G) . En Sara (L) opilburdin, pala discoidal
de hierro para cocer talos, y arto xiortxeko, instrumento ele hierro con su mango que sirve
para tostar rabanadas o talos ele maíz. En Itziar
(G) se ha recogido alkixa o talo-alkixa para el
trípode de madera sobre el que se hace el talo
y talomantenua para el bastidor de hierro para
sostener el talo expuesto al fuego. En EzkioItsaso (G) se recogió la existencia de una
barra de hierro doblada en ángulo en uno ele
los extremos, sumakua, o también bertzuna,
que atravesada delante del fuego, ele morillo a
morillo, servía de apoyo a los talos una vez tostados.
En Eugi (N) para los talos empleaban matxarris y rnakolas. Los rnatxarris eran una especie ele sartenes de hierro muy largas con tres
p atas terminadas e n un círculo sobre el que se

Tamboril, danbolina

Recipiente cilíndrico metálico de cobre o
hierro, con aguj eros en todo su perímetro y
un mango de madera para poder asirlo, que
sirve para asar castañas. En Artajona (N) le lla-

Fig. 328. Sartén y trébede. Sangüesa (N) .
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colocaba el talo. Normalmente este círculo
tenía unos dibujos que quedaban impresos en
la masa del talo. Una vez la torta de maíz estuviere terminada, se colocaba tiesa sobre la makola que era una tabla semicircular de madera
que se ponía frente al fuego para que los talos
se doraran más y "aparecieran con más punticos". En el Valle de Roncal (N) se ha consignado la denominación matxarde para la parrilla de
mano de las tortas de maíz. En Aurizberri (N)
malxanea es la paleta de hierro, con mango y
dos pies, para cocer talos al fuego.

Asadm·es, panila, burruntzia
Para realizar asados. En euskera, parrilla
(Abadiño, Arnorebieta-Etxano, Bermeo, Busturia, Gautegiz-Arteaga, Gorozika, Lezama-B;
Elosua, Telleriarte-G), arramarrila y prisela
(Hondarribia-G).
En Artajona (N) seüalan que antaño se usaron mucho los asadores largos de hierro para
la carne hechos de una hoja más o menos larga y corta empuñadura. El asador se colocaba
sobre dos gallos de hierro. Dentro de la variedad de estas piezas, suelen tener dos altas
patas delanteras de cuya unión superior sale
un vástago curvo decorado en su remale frontal y que se prolonga posteriormenle hasla el
suelo. En su extradós lleva soldados varios
dientes para apoyo del asador, colocándolo a
su altura precisa. Los gallos para apoyar el espeito Lambién se han constatado en el Valle de
Roncal (N).
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) los asadores de gallo, así llamados por la forma del
soporte, consistían en una larga varilla de hierro, terminada en punta, que gira accionada
por una manivela sobre dos soportes, con apoyo a diferentes alturas. Se utilizaban para asar
corderos, cabritos y gorrines. El uso de este
asador con manubrio, conocido por gallo,
también se ha constatado en el Valle de Zuia
(A) y en Apellániz (A). En Izurdiaga (N) el
gallo e ra un asador de tres varillas de hierro
en donde se ensartaban los trozos de carne.
En Allo (N) para asar pollos, patos y conejos
se utilizaba el gato, que constaba de dos pies
que hacían de base y una varilla alravesada
que remalaba en manivela y servía para dar
vuelta al asado. Para recoger la grasa del animal, d ebajo colocaban una lata.

En Monreal (N) cuando querían asar alguna
pieza en casa, utilizaban un objeto llamado
burro, que era de hierro forjado con cuatro
patas en el que se apoyaba una barra ondulada sobre la que se soldaban unos pequeños
orificios de hierro forjado en los que se introducía un vástago de h ierro que tenía uno de
sus extremos terminado en punta y el otro,
más ancho, a modo de empuüaclura. La apoyatura en el burro permitía dar vueltas al asado con facilidad. Tanto el vástago como el
burro podían ser de distintos tamaüos, dependiendo de la pieza a asar.
Hay un tipo de asador que consiste en una
varilla de hierro con la punta afilada donde se
colocaban trozos de tocino y chorizo, en euskera se conoce como burduntzi (üt'í.ati-G;
Gorozika-B); burruntzia (Abadiño, Arnorebieta-Etxano, Andraka, Zeanuri-B; Ezkio-lt<;aso,
l tziar, Zerain, Orexa, Telleriarte-G).
En las en cuestas se h an recogido también
varias denominaciones en euskera para la sartén utilizada en el fuego bajo: sartagia, sartén,
(Berastegi-G; Ezkurra-N) ; sartagiña (Bera,
Lesaka-N; Leintz-Gatzaga-G) o sartaña (la zona
rural de Deba-Mutriku, Elosua, ltziar-G).

Pala de ceniza, pala
Es común la utilización de la pala de retirar
la ceniza. Badil: es una paleta para remover la
lumbre, recoger la ceniza o sacar las brasas o
rescoldo hacia afüera (Berganzo, Ribera AltaA; Murchante, Sangüesa, Valtierra, Viana-N),
también se ha recogido la denominación de
badileta para el recogedor de ceniza y ba·rri,/,eta
para la pala ele remover las brasas de los braseros (Murchante-N). Paleta, la pala para recoger la ceniza (Abacliño-B); /Jalea, la pala de
extraer la ceniza y autsontzia, el recipiente
para recogerla (Orozko-B).

Fuelle, hauspoa
En Arnéscoa (N) d efin en el fu.elle como una
caja redondeada con tapa y fondo de madera,
los costados de piel para que sean flexibles,
una válvula por donde en tra el aire y un caño
de hojalata por el que sale cuando al plegar
los costados se reduce el volumen de la caja.
Con el fuelle se lanzaba el aire hacia el fuego
para avivarlo. En algunas cocinas se usaba un
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fuelle más rudimentario que cons1sua en
soplar el fuego a través de un tubo de metal.
En Allo (N) las casas con escasez de recursos
se valían de un caii.o de escopeta corno fuelle.
En Portugalete (B) en los fuegos bajos se utilizaban la barguía que era el fucile de madera
para avivar el fuego y el soplillo que era una
chapa de hierro con un manguito para producir viento y facilitar la combustión de la leila.
En Mirafuentes (N) para avivar el fuego , más
antiguamente que el fuelle , se utilizaba con el
mismo nombre un tubo de hierro con una largura de más de 1 m para no quemarse, por el
que se soplaba en dirección al fuego. El fuelle
actual es de madera con un tubo por donde
sale el aire, dos asas, una badana de cuero y
tres agttjeros en la cara de abajo para coger
aire.
Dicen en esta localidad que muchos de estos
utensilios, que generalmente se traían de Estella, han pasado a formar parte de la decoración actual de las casas que todavía cuentan
con chimenea. En Allo (N) recuerdan que en
algunas casas había fuelles del "Santuario
Loyola" que dicen que eran más bonitos, pues
traían un dibujo de este santuario guipuzcoano grabado al fuego en una de sus tapas.
En euskera se han recogido las denominaciones de ausjwa (Abadiño, Amorebieta-Etxano, Andraka, Busturia, Gorozika, Lezama,
Orozko, Zeanuri-B; Berastegi, Ja zona rural de
Deba-.Mutriku, Garagartza, Oñati, Telleriarte,
Zerain-G; Mezkiritz-N); espua (Ereilo-B); aspoa
(Goizueta-N; Ezkio-Itsaso, Itziar-G); auskoa
(Aurizberri, Luzaide/Valcarlos-N; Sara-L; Urepcle-BN); buhadea (Liginaga-Z) .
Calderas, galdara, pertza, eltzea

Las había de distintos tipos y materiales. Calderas de cobre para cocer la comida del ganado, calentar el agua de la colada y cocer las
morcillas en la matanza (Ariana, Apodaca,
Bernedo, Ribera Alta-A). En Viana (N) se han
utilizado el caldero grande y los pucheros de
hierro de diversos tamaños y en San Martín de
Unx (N) los peroles. En Abezia y en Moreda
(A) la caldereta es un recipiente para recoger
las brasas que luego se colocaban bajo los chorizos mientras se secaban.
En euskera se han recogido las siguientes
denominaciones: galdarie para el recipiente d e
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Fig. 329. Perlza, caldera, colgada del llar, elaratza. Elosua
(G).

calentar agua (Ereño, Gorozika-B; la zona
rural de Deba-Mutriku-G) , y galdarutxe para el
balde ancho, con asa de un lado a otro, que
servía para tener la leche, se limpiaba en el río
con ceniza y esparto hecho de yerbas (EreñoB) ; galdarie también para el recipicn te de preparación de la comida del ganado y de cocer
morcillas que se colgaba del llar (Abadiño-B) ;
galdallie ( Gorozika-B); galdaillia (Lezarna-B) y
galdarille (Andraka-B) el recipiente para cocer
la leche, también esne-galclaria (Elosua-G), kaldara (Leintz-Gatzaga-G) y burdin-kaldara (Oñati-G). Galclaillia es una caldera pequeña d e
unos 20 cm de diámetro y 1O cm de altura con
mango en arco que se empleaba para hacer el
moroquil (Abadiüo, Arnorebieta-Etxano-B) .
En Gautegiz-Arteaga (B) se ha recogido la
denominación santagaldarillie para el cocedor
de la leche. En lbarruri (B) diferencian entre
gardallie, que es un recipiente no hondo donde se cuece la leche, y galdallie que es un reci-
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piente grande; al primero en Zeanuri (B) le
llaman rnaskillue y al segundo, galdarea. El recipiente de mayor cabida donde se cocía la
comida del ganado, egosari, en Tturreta se llama egosari-galdaral.
También se han consignado: jJertz.a, caldero
(la zona rural de Deba-Mutriku, Elosua, ItziarG; Goizueta-N); berza (U repele-BN); bunlinpertza, caldera de cocer la leche (Itziar-G);
kobrezlw pertza, caldero de cobre (Orexa-G);
kobrezko pertza andia, el gran caldero de cobre
(Goizueta-N).
Eltzeak, pucheros de un asa y de metal esmaltado d e color rqjizo usados para calentar alimentos y hervir agua (Aria, Aurizberri, Ezkurra, Bera, Lesaka, Mezkiritz-N; Urepele-BN;
Berastegi, Itziar-G); lurrezko eltzeak, pucheros
de barro (Orexa-G) ; baldia o zingia, balde de
zinc (ltziar-G) . Kazola, cazuela (Berastegi-G);
lapilwa, puchero (Abadiño, Zeanuri-B; Elosua,
ltziar, Oñati, Orexa, Telleriarte-G); lurrezko
lapikue, puchero de barro (Abadiño-B); lapikolag una (Elosua-G); kaxpel, cazuela (MezkiritzN ). Perolak, similares a eltzeak pero con dos
asas, usados para calentar alimentos y hervir
agua (Aria-N) . Sesuak, calderas donde se
calienta el agua y la comida para los cerdos
(Aria-N); haldeña o pasilla (Hondarribia-G) y
galdarak (Amorebieta-Etxano-B). Tupikiak
(Goizueta-N ). Bezko (Mezkiri tz-N ). En Ezkurra
(N) hace ya tiempo que se veían pocas calderas de bronce, pazi, que se empleaban para
cocer mondongos, ardin lripak.
En Allo (N) entre los pucheros de arcilla se
recuerdan dos modelos: el agrós y el de viuda.
Ambos disponían de un asa. El primero tenía
dos o tres litros de capacidad y servía para
calentar el agua, sazonada de sal, para amasar
el pan; la capacidad del segundo era de 3/4 de
li tro.
Calentador de cobre

Se utilizaba para caldear las camas en invierno (Abezia, Bernedo, Pipaón, Valle de ZuiaA). En Agurain (A) se ha constatado e l uso del
calentador con su tapa de la tón artísticamente
perforado que se usaba para calentar las
1 Jabier KALZAKOlffA. " Resurrección M.' de AZKUE: Sus
n otas de cam po en Zeanuri, en febrero <le 1932" in Etniker. Núm.
14 (2005) pp. 228-229.

camas y que durante el día era elemento decorativo colgado en lugar visible de las paredes
de la cocina. En Berganzo (A) y en Ribera Alta
(A) había también unos aparatos de metal llamados caloríferos que servían para calentar las
camas. En San Martín de Unx (N) en algunas
casas había calentador, llamado badilla, que
era una pieza en forma de espumadera de uso
también en los braseros.
En la encuesta de San Martín de Unx (N) se
aporta un ejemplo de los distintos usos del
fuego del hogar en este contexto. Los troncos
se colocaban sobre los morillos dejando un
hueco en medio, en el que se ponía el carbón
vegetal; cuando los troncos se habían consumido se sacaba la brasa y sobre ella se ponía el
trébede con las sartenes. Si lo que querían era
hacer sopas tostadas se ponían brasas sobre la
tapa de la marmita. Cuando se quería h ervir
agua para la colada, el rnen~j e o cocer morcillas se colgaba del alar la caldera de cobre. En
el hogaril se hacían también migas, asados, y
castañas en e l tamboril. Del füego bajo se
tomaban las brasas para introducirlas en el
calentador y aplicarlo a las camas.

MOBILIARIO DE LA COCINA
Escaño, zizeilu, y otros asientos
Ha sido común a muchas localidades que
junto al fuego del hogar hubiera un escaiio de
madera y sillas con asiento de cáñamo o de
madera. Así en Abezia y en Agurain (A), en un
rincón de la cocina, en forma de "L", se
encontraba el escaño que es u n mueble para
sentarse, con una mesa plegable. A la altura
normal del respaldo que es alto, se ruan los
soportes en los que giran los apoyos de la mesa
que, en posición vertical, se sLueta con una
tarabilla, a la que llaman en algunos lugares
maratilla o andabilla (Eugi, Izurdiaga-N) . Esta
maniobra se ejecutaba después de las horas de
la comida y cena.
La existencia de este escaño, generalmente
con mesa abatible, se ha constatado en Abezia,
Apellániz, Berganzo, Bernedo, Markinez,
Moreda, Valle de Zuia (A); Allo, Aoiz, Aria,
Eugi, Izal, Izurdiaga, Monreal, Romanzado y
Urraúl Bajo, Sangüesa (N) y Apodaca (A) don564
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Fig. 330. Zuzulu, escaño. Roncal (N) .

de recibe el nombre d e sisilo. En euskera se han
recogido también los nombres de zizalu
(Ataun, Beasain, Berastegi-G; Ainhoa, Sara-L;
Bera, Juslapeúa, Lesaka-N); zizelu (Ezkio-It.sasoG); zizillu (Andraka-B; Garagartza-G) ; zuzulu
(Valle de Roncal-N; Jrisarri-BN; Liginaga-Z); izillu (Elosua-G); t:>..-itxillue o zizillue (AmorebietaEtxano-B); txixilu (Gorozika, Kortezubi, Orozko-B; Leintz-Gatzaga-G); txixilu o txitxelu (Zeanuri-B); txixelu, txixitlu o kuselu (Oñati-G) . En
Ataun y en Zerain (G) se denomina zizallu y
recuerdan que el respaldo alto delimitaba la
zona del fuego bajo, evitando la corriente de
aire. También en Allo (N) se ha consignado
que el elevado respaldo del escaúo permitía
concentrar el calor y, sobre todo, evitar las
corrientes de aire. En Sara (L) este asiento, de
alto espaldar, era un mueble útil porque permitía estar sentadas en él a cinco o seis personas a la vez y contribuía a mantener en calor la
cocina reflejando el que recibe del fogón.
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En Romanzado y Urraúl Bajo (N) seúalan
que si el escaño estaba delante del fogón , el
tablero del respaldo se prolongaba hasta el
suelo para proteger los pies de la corriente ele
aire que la chimenea producía. También indican que en las cocinas amplias solía haber un
segundo escaño pe ro, generalmente, sin
mesa. En el Valle de Roncal (N) se ha recogido que las cocinas eran frías y se amueblaban
con escaños o bancos-mesa, cadieras o kraledak,
que dejaban la espalda de la gente helada y las
p iernas llenas de marcas, kabrak, por el calor
intenso del hogar. Había también otros bancos más pequef10s, xeliha.
En 01iati, según se recogió en el segundo
decenio del siglo XX, el txixelu, esca1io, colocado oportunamente limi taba el campo del
fogón y del dormitorio. Las alcobas se ocultaban Lras el alto espaldar del escaño y debajo de
la escalera que de la cocina subía al granero.
Tiempo después, el txizelu se colocó entre la
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Fig. 331. Esca11o con su mesa abatible. Eugi (N).

puerta de e ntrada y el fogón, a modo d e biomb o para que ocultara la cocina. Al espacio
intermedio se le conocía com o txiselu-ostia.
En algunas localidades señ alan que la par te
de ab ajo del esca11o tenía diversas u tilidades.
Así e n Agu rain (A), convenientemente cerrada con listones, servía de pollera. Las gallinas
pon ed oras que necesitaban calor se d ejaban
sobre unas tablas, al igual que los capon es que
se engordaban para Navid ad. En Leintz-Gatzaga (G ) a estajaula con barrotes se le conocía
con el nombre de lwponeria. En Apellániz, Bern edo, Berganzo, Moreda, Valle de Zuia (A);
Garagartza y Zerain (G), el asiento del escaño
servía d e arca para gu ardar trastos y una parte,
la m ás cercan a al fuego, com o caponera para
que empollara la gallina clueca. En Eugi (N)
se gu ardaban zapatos y en lzurdiaga (N ) dicen
que h abía sitio para poner los útiles de la cocin a.
En otros muchos pueblos, aunque no d eb aj o d el escaño, fue común que en la cocina se
tuviera un caj ón de mad era o caponera para
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criar pollos u otros animales que se engordaban para matar en Navidad (Aüana, Moreda,
Ribera Alta-A). Por delante estaba el respiradero, que consistía en unos barrotes para que
los pollos pudieran asomar la cabeza y p icar lo
que encontraban e n el su elo . También se
ponían en un cesto o en un caj ón, en la cocin a, la gallina clueca con los huevos para que
empollara, y dispusiera del calor y Ja tranquilidad necesarios has ta que tuviera los polluelos.
En Zerain (G) dicen qu e el zizallues el an tecedente de la m esa familiar que pende de la
pared y que haciendo bisagra e n ella se baja a
las horas de la comida y permanece levantada
el resto del día para que no ocupe espacio. De
Ja utilización de este tipo de mesa hay constan cia en Bernedo (A); Allo, Aria, Izurdiaga,
Monreal (N ) y Elosu a (G) , localidad ésta donde se sujeta a la pared mediante u n pestillo,
maratilla, una aldabilla (Murch an te-N) o un a
tarabela (Berganzo-A) . En Lesaka (N) para esta
mesa levadiza se recogió el n ombre de xukaldeko maia.
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En Améscoa (N) a lo largo de las paredes
que forman el rincón de la cocina corría el
escaño d e roble, bien macizo, cuyo extremo
cercan o al fogón constitu ía el asiento preferido y reservado a los mayores de la casa. En
Berganzo (A) ; Beasain, Hondarribia (G ) ; Izurdiaga y Mélida (N) , en algunas casas se conservaba el banco corrido alrededor de la
pared y a veces uno a cada lado de la mesa
(Hondarribia). En Beasain recu erdan que a
veces el respaldo del banco corrido iba adornado con Lallas al estilo de los arcones, kutxak.
En Allo (N) a los bancos corridos, con respaldo bajo, que tenían sendos apoyos para los
brazos en cada uno de los extremos se les llamaba más frecuenlemente bancas. En Monreal (N) eran las familias que no tenían escaño
las que se sentaban en un banco corrido . En
Murchante (N) a cada lado de las paredes laterales del hogar había un banco corrido que
llamaban el banco del hogar, de unos 50 cm de
ancho. Uno de los extremos esLaba apoyado
en la pared, casi incrustado, como si fuese de
obra, y el otro terminaba en un sencillo reposabrazos rectangular.
La utili zación en las cocinas, para sentarse
alrededor del fuego , de bancos para una o
varias personas y sillas de paja se h a constatado en Bernedo, Pipaón (A); Amorebieta-Etxano (B ) ; Allo, Eugi, Roman zado y Urraúl füijo,
y Sangüesa (N). En Agurain (A) preferían las
sillas de asiento de paja y armazón torneado a
las de asiento de madera, había banquetas llamadas sillotes; también en Abezia y Apodaca
(A) utilizaban sillotes. En Berganzo (A) describen los sillotes corno taburetes de madera de
pino, sin respaldo, de u·es o cuatro patas, de
armazón torneado, para sentarse junto al fu ego y utilizados sobre todo por las mujeres de la
casa en las labores de costura. En Allo (N) los
taburetes eran muy usados por los chicos y las
sillas de patas recortadas por los ancianos,
quienes las empleaban para sentarse cerca del
fuego, sobre la grada del fogón .
En Elosua y e n Garagartza (G) utilizaban
sillas de madera, sukaúleko silla en Garagarza,
con el asiento trenzado de avellano, urri.txa, o
h echo de tiras de castaüo trenzadas (ElgoibarG) fabricadas en casa o en la vecindad; en Izal
(N) sillas pequ eñas de madera de haya, y en
Izurdiaga (N) sillas de lezka ( Cyperus longus) o

Fig. 332. Reko s·ua, fuego baj o. Zerain (G), 1976.

de cuerda. En Orozko (B) sillas de madera,
con asiento de fleje de castaño entrelazado
que muchas veces se h acían en casa. En
Donoztiri (BN) h abía sillas cuyo asiento era de
junco y banquillos de madera. En Abezia (A)
a los lados del fuego había sendas sillas reservadas para los abuelos o las personas mayores
aunque tuvieran su sitio en la mesa, pues al
decir d e algunos no se movían del fuego ni
para comer; también había un espacio para
dejar las leúas y otro para los zapatos. En San
Martín de Unx (N) en la misma grada d el
h ogar había un banco de pequeño tamaño
que servía a la familia para calentarse ante el
fuego. También había un par de mesas, otro
banco y una silla. En Viana (N) , en las casas
pobres, se sentaban junto al fogón incluso
sobre tarugos o bolos de troncos de chopo u
olmo.
En Ereño (B) en un rincón del fuego, suhaztarra, bajo la campana del h ogar, los miembros
de la familia se sentaban un tanto agazapados
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junto a la pila de leña. En el otro r incón había
un banco sin respaldo para dos personas. Los
de más se sentaban fuera apoyando los pies en
la base del hogar. Había unas banquetas bajas,
eurlájek, con un orificio en el asiento que servía de agarradero. El padre contaba con una
silla grande de paja, sillie, que siempre se respetaba. En Kortezubi (B) en la cocina se ulilizaban sillas cuyo asiento, azpija, era una Lrama
hecha con tiras de corteza, zurnetz, de varillas
de castaño, y banquillos, aulki, de tabla que
servían sobre todo para los niños. En Busturia
(B) había banquetas, aurkijek, que antaño se
construían en casa y la silla pequefia, sille txikije. En Amorebieta-Etxano y Gorozika (B) las
sillas, sillek o jarlekuek, en tiempos pasados tenían el armazón de madera de castaño y el asiento de mimbres entrelazados, zimitzezlwak, o de
madera. En Ezkio-ltsaso (G) las sillas se hacían
en casa tejiendo o bien tiras de corteza, zumitza, que se sacaban de varas de avellano o de
castaño, o bien paja, lasto.
El asiento bajo de madera se llama aurkije.
En Mezkiritz (N) había asientos, iar-alkiak. En
Irisarri (BN) alkia es un asiento para dos personas que va junto al hogar, con cajón debajo.
En Ataun (G) se contaba con sillas y banquillos de madera, aulki; más antiguamente con
otros asientos, ya desaparecidos, como sillapatroi, sillón con brazos, gibel-aulki, silla de madera con respaldo alto, y eskabela, asiento largo
de madera con respaldo. En Abadiño, Zeanuri (B); Ezkio-Itsaso, Oñati, Oiartzun (G) ; Bera
y Lcsaka-N las banque tas, aulkiak, aurkiak,
alkitxuak, eran para las mttjeres y los niños.
En Heleta (BN) se usaban las sillas, kaclerak.
En Urepele (BN) alkia es el gran escaño de
madera y kaclerak, las sillas. En Liginaga (Z)
había banquillos, kaxela, y sillas, kaiclea. En
Sara (L) kadira es la silla, cuyo asienLo hecho
de junco, iia, se llama kadira-iia, y alki es el
nombre de las pequeñas banque Las de madera; en Ainhoa (L) se han recogido los vocablos
bankoak, bancos, alkiak, banquetas, y kadirak,
sillas. En Aurizberri (N) kadera es la silla y eskañoa, la banqueta.
En Portugalete (B) había banquetas con
agujero, sillas, bancos pequeños para los
niños, generalmente construidos por sus
padres y que además eran usados por muchas
muchachas para ir a la costura. En Trapagaran

(B) las sillas y la mesa en tiempos pasados solían ser de nogal.
En la encuesta de Zerain (G) se ha consignado que hoy día enfrenLe de la cocina hay
una mesa grande que susLiLuye al antiguo xixallu y, en muchas ocasiones, recuerda su composición ya que consLa de un banco corrido
junto a la pared y una mesa abatible.

Fregadera,harraska
Anterior a la fregadera, tal y como se ha
constatado en el Valle de Zuia (A), esta labor
se realizaba en una caldera de cobre o perol
que se ponía en el suelo y de rodillas se fregaba la vajilla.
En Améscoa (N ) la fregadera iba, invariablemente, cerca de la ventana de la cocina.
Era una pila rectangular, no muy profunda,
donde se limpiaba con agua caliente la vasija,
estregándola con el estropajo. Era de piedra,
más tarde se hicieron de cemento pero la más
primitiva fue una gamella de madera, llamada
azpil. Antaño, en algunas casas, se fregaba en
una caldera. Se calentaba el agua en una caldera de cobre, se ponía en el suelo y de rodillas sobre un saco ante la caldera se fregaba la
vasija.
En Murchante (N) dicen que antai'ío la fregadera servía únicamente para dejar el vajillo
sucio, si bien en las casas pudientes la utilizaban para fregar. Fue con la llegada del agua
corriente cuando se generalizó la costumbre
de fregar en ellas. En Urzainki (Valle d e Roncal-N) también se recuerda la fregadera de
madera, hecha de un tronco de haya hueco,
con patas también d e mismo material. Encima
de la fregadera había un hueco en la pared
para dejar las herradas que se subían en la
cabeza desde el r ío. Debajo de la fregadera
había un cubo para desagüe cuyo contenido
se tiraba por la ventana. En Valtierra (N) la
pila de la fregadera desaguaba al corral o al
cubo grande debajo de la fregadera que había
que vaciar. Se usaba el escurreplatos de madera y había pequeños compartimentos para el
jabón, estropajo de esparto y otros útiles de
limpieza.
En Artajona (N), adosada a una de las paredes de la cocina estaba Ja fregadera, sobre pies
de ladrillo . Las más anti guas eran piezas rec-
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Fig. 333. Hanü.1, fregadera. Ajuria (B) , 2011 .

tangularcs de piedra con el vaciado interior
poco profundo y después de la Guerra Civil se
estilaron las de "granito". Debajo de la fregadera se gu ardaban pozales, trapos, estropajos y
otras cosas. Cerca estaba la tinaja para guardar
el agua antes de que se generalizase el agua
corriente.
En Apellániz (A) y en Garagartza (G) la fregadera de piedra disponía de lxcrrrote o desaguadero que vertía el agua sucia directamente
a la huerta. En Zerain (G) la fregadera, situada a menudo debajo de la venLana, sirve para
la limpieza de los cach arros, ahora con agua
corriente y antaño con la almacenada en tinas
y j arras, pilxarrak. En Oiartzun (G) la fregadera, arraslw, podía ser baja o alta según se quisiera u tilizar o no para poner Ja tinaja, kuela,
de hacer Ja colada, goara.
En Abezia (A) , junto a la ventana, se encontraba la fregadera de piedra, muy plana y casi
redonda con aguj ero de salida a la cuad ra o a
la huerta. Para fregar trasladaban el agua recogida de las goteras con baldes, también la sacaban del pozo. Jun to a la fregadera había un
escurreplatos de madera. En Bernedo, Ber569

ganzo, Ribera Alta (A); Allo, Aoiz, Obanos y
Valtierra (N) eJ escurreplatos de madera, esco1-redero en Art<i:jona (N), solía estar suspendido
sobre la fregadera; en Monreal y Murchante
(N) que también se utilizaba se denom inaba
gambella.
En Agurain (A) la fregadera de piedra se
sitúa en la cocina entre los esconces en fren te
de la ventana. Se coloca mediante cierta separación de Ja cocina, zona que se cubre con
azulejo o con placa de mármol, a su derecha
debido a la cercanía del depósito de agua que
tien e la cocina. Las fregaderas antiguas eran
de piedra de losa de color oscuro, alargadas y
poco profundas. Luego de granito artificial ,
hecho con cemento, gravilla y terminado con
pulimento mecánico o de mármol blanco de
una pieza. Las medidas eran de unos 90 cm de
largo por 45 cm de ancho y 15 cm de alto, con
desagüe a la red de saneamiento además del
grifo de agua. Debajo de la fregadera se deja
un hueco para colocar lo necesario para la
limpieza y se cierra con una cortina o puertas
y en el espacio del otro lado de la cocina, existe otro hueco del mismo estilo para la leña.
Descripciones similares a la de Agurain se
han consignado en las en cu estas de Apod aca,
Berganzo (A) ; Amorebie ta-Etxano, Portugalete (Il); Orexa (G) yAoiz (N). En Garazi (Saint
Michel) (BN) la fregadera se encontraba en
una dependencia junto a la cocina, también
en Obanos y Valle de Roncal (N), en mu chas
casas, se encontraba en la recocina. En Elgoibar (G) la fregadera a veces estaba separada
de la cocina por una puerta y un par de escalones ya que no tenían cuarto de baño y ése
era el lugar de aseo.Junto a la fregadera había
un lugar para de:jar las cosas que se habían
limpiado.
En Orozko (B) se ha consignado que la fregadera, arrie, era una piedra arenisca, arearrie,
cincelada en una sola pieza con un reborde de
poca altura y un pitorro con una h endidura
central que asomaba por una de las paredes
laterales de la casa. Se colocaba un poco inclinada para que el agua fluyera hacia la calle
con faci lidad. Luego fu eron sustituidas por
otras que se compraban en el comercio y eran
d e un material con apariencia de piedras
pequeñas unidas que llamaban de granito o
de piedra porque así se diferenciaban d e las
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d e mármol que se consideraban m('.jores y se
introdujeron más tarde. Hoy día se sustituyen
p or las de acero inoxidable.
En euskera para la voz fregadera se han
recogido las denominaciones arrie (Amorebieta-Etxano, Bermeo, Ereño, Gorozika, Lezama,
Orozko, Zeanuri-B); txolarrie ( Orozko-B);
arraska (Andoain, la zona rural de Deba-Mutriku, üñati, Telleriarte-G); anmka o xaguadera
(Valle de Roncal-N); arraskia o pregaderia
(Ezkio-Itsaso-G); pearteia, pegartegia, (Irisarr iBN); xorrota (Bera, Lesaka-N); xurruta (Luzaide/Valcarlos-N); xurrutarria (Ainhoa-L) y
augea (Liginaga-Z) . En Portugalete (B) junto a
la fregadera se encontraba el escurridor de
platos al que llaman apuradorque a veces estaba colocado sobre un mueble bajo con encimera de zinc y otras con enrejillado ele madera.
En Allo (N) las fregaderas más antigu as eran
de piedra y después se generalizaron las de
"granito". Se elevaban del suelo asentadas
sobre dos muretes de ladrillo, lucidos con
yeso. El espacio que qu edaba entre éstos, la
fregadera y el suelo, se cerraba con una cortinilla de tela y dentro se colocaba el cubo o
pozal en don de se recogían las aguas sucias
para arrojarlas al descubierto o a la calle. Hasta mediados del decenio de los sesenta no se
dispuso de agua corrien te en las casas ni de
red colectora de aguas residuales. Las fregaderas de "granito" eran de dos pocillos, uno de
los cuales se usaba para er~jabonar la ropa para
lo que contaba con una rampa inclinada con
estrías horizontales, y la otra mitad servía para
aclarar y fregar la v~jilla. Encima de la fregadera se colocaba el escurridor, colgado de la
pared con sendas escarpias. Era de madera,
formado con tablillas horizontales que permitían el paso del agua y del aire y en ellas se
ponían los platos, fuentes, tazones y vasos.
Muchas fregaderas tenían prolongación con
una losa de granito que, a modo ele repisa, servía para dejar utensilios y partir carne con
hueso u otras cosas con las que hubiera que
emplear cierta fuerza. En algunas casas llamaban a esta losa, la meseta y en otras, más pomposamente, el mármol.
En Mélida (N) se ofrece u n dato común a
much as localidades pues señalan que an taño
se empleaba muy poca agua para fregar la vaj i570

lla, prácticamente con una pequeña j arra de
agu a bastaba para lavar. los utensilios de las
comidas. A partir de que las casas tuvieran
agua corriente se comenzó a usar el agua con
más prodigalidad.
En la localidad navarra de Aoiz se han consignado los cambios operados en la fregadera.
Cuando no se disponía de agua corriente, se
fregaba Ja vasija en barreños o baldes con agua
traída del exterior en tinajas. Con la llegada
del agua corriente, en el primer decenio del
siglo XX, se colocaron las fregaderas. Existían
cocinas sin fregaderas, en cuyo caso se colocaban en el pasillo debajo de una lumbrera. Las
primeras fueron de un mineral marrón formado por pequeñas piedras en forma de conglomerado. Eran rectangulares y en algunas
casas aún se conservan. Luego se impusieron
las de granito gris con uno o dos pozos o con
un pozo y la otra zona con ondulaciones para
lavar la ropa. En los años setenta se introducen las de loza blanca y en los noventa las de
acero inoxidable que cuentan con formas más
variadas. En las décadas de los sesenta y setenta se introdujeron los lavavajillas.
Haustegia, cenicero

En Aria (N) debajo de la ventana de la cocina h abía un espacio abierto para almacenar
ceniza, autstegia. La parte superior al borde de
la ventana está formada por un a p lancha ele
hierro en la que a veces se observa un hueco
sobre el que se puede colocar un puchero
para mantenerlo caliente. En Aintzioa y Orondritz (N) la ceniza más fina del fuego bajo se
guardaba en el cenicero, hueco que casi todas
las casas tenían debajo ele la ventana d e la
cocina, de donde se tomaba Ja ceniza los días
de colada. En Izal (N) tanto la ceniza del
hogar corno la del horno se guardaba en un
nicho para utilizarla después en el lavado de
ropa.
También en Ancloain (G) hay constancia de
la existencia de un lugar para guardar la ceniza, austokia; en Zeanuri (Il) el cenicero, autsuntzie, se encontraba contiguo a la pared del
fogón. En Heleta (BN) al lado del fogón se
encontraba el depósito de la ceniza, austea,
con los hornillos, farneuak. En Donoztiri (BN)
en la cocina existía un depósito de ceniza, aus-
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tegi,, donde se iba recogiendo la que se producía en el hogar. Se trataba de un cubo hecho
de piedra o de ladrillo, adosado al antepecho
de una ventana y con una por tezuela arqueada a la mitad de su altura. En Irisarri (BN), en
todas las casas, bajo la ventana de la cocina
está el depósito de ceniza, austeia, que servía
para lavar la colada, buketa. También en Baigorri (BN) la resen 1a de cenizas se utilizaba
para hacer la colada, lessive.
En Sara (L) austegi, es el nombre del cenicero
o depósito de ceniza qu e es un hueco o en trante del muro de la cocina debajo de una de las
ventanas. La fachada del cenicero está formada
algunas veces por u na losa de piedra que, en
algunos pueblos, h a sido costumbre decorar
con curiosas esculturas o bajorrelieves.
Cantarera, edarrategia

En Arn éscoa (N) pegada a la fregadera estaba la cantarera. Era una plancha de piedra que
descansaba sobre dos poyos de ladrillo y yeso,
tenía la configuración de una mesa y sobre
ella se colocaban los cántaros de agua. En
muchas casas la cantarera se reducía a un
tablón grueso montado sobre cuatro patas sin
labrar y que tenía dos o tres agttjeros redondos donde enc~jaban las bases de los cántaros.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) junto a la
fregadera de piedra había un estante, también
de piedra, para las her radas , rallos o botUos,
pozalcs y cántaros. Disponía de un canal a lo
largo de todo el borde para los pegueúos escapes d e agua. Datos similares respecto a la fregadera "cantarera" se h an recogido en Lezaun
(N). En Izal (N) debaj o de la venta.na de la
cocina estaba el fregadero con desagüe directo al exterior. Había una repisa donde se colocaban las herradas en las que se traía el agua,
los porrones y el r egad or.
En Oiartzun (G), en los dos án gulos in teriores de las jambas de la ventana de la cocina,
solía haber dos cortes arqueados en chaflán
como nichos para colocar las herradas del
agua, sullak, antes perradak, herradas de barro.
En Ezkio-Itsaso (G) junto a la fregadera, había
una balda o un aparador donde se colocaban
dos o tres vasijas con agua, que antes fueron
de madera y se llaman sulla o errada, y después
pasaron a ser de zinc u hojalata.
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En el Valle de Zuia (A) en un rincón, junto
a la fregadera, se encontraba la mesa cuadrada auxiliar con los baldes de agua y h errada
limpia, y debajo de ella se colocaban la caldera y el balde d e fregar. En Moreda (A) la recocina hacía las veces d e almacén de la cocina y
servía para dejar las tinajas, las calderas y la
leña. En Ab ezia (A) en la cocina había un
escaño viejo que servía para dejar los baldes.
En Bernedo (A), en el pasillo, cerca de la cocina, solía haber un barril de agua para beber y
en la ventana de la cocina un jarro de vino o
un porrón.
En Arlajon a (N) debajo del aparador de la
cocina eslaba la cantarera construida con ladrillo sobre pies derechos y arcos rebajados, a
una altura d e unos cuaren ta y cinco centímetros; encima de ella se guardaban los cántaros.
En Murchante (N) en uno d e los lados del
hogar solían dejar las tinajas con agua y le llamaban el rincón de las tinajas.
En Allo (N) la cantarera es taba situada e n el
lugar fresco de la casa. En ella se guardaban
los cántaros y botijos y junlo a ella se colocaban tinajas con distintos tipos de agua cada
una en un recipiente distinlo, con su correspondiente tapa de mad era. En San Martín de
Unx (N) también se conocía la cantarera en la
que se dejaban los cántaros y las tinaj as. En
Obanos (N) la repisa de piedra, dotada de un
canalillo de sección semicircular para colocar
las herradas y las tinajas de agua se llama tenajero. En Apodaca (A) d el portal se pasaba a la
cocina por un pasillo llamado ancillo donde
había un arca pequeña o un banco para d ejar
los cubos de agua, las j arras y el pan. También
en Monreal (N), junto a la fregadera, existía
una estantería o repisa de piedra pulida con
un pequeño canalillo con la fin alidad de recoger el agua que pudiera escaparse de las herradas y linajas que allí estaban depositadas y
reconducirla hasta la fregadera.
En Oñati (G) en las cocinas antiguas existía
un lugar llamado edarrateixa donde solía estar
el cántaro con agua fresca, edarria, y el recipiente m etálico para beb erla, uruntzixa. En
Mezkiritz (N) existía ferreten tolúe que era una
pequeña mesa a ] m de altura d el suelo con
una piedra trasversal de 1,50 m de largo y
sobre ella una madera, que servía para d epositar las herradas, ferretak. En Elosua (G) para
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Fig. 334. Uretako ontziak, recipientes para agua. Zerain (G).

el acarreo del agua desde la fuente a casa o a
la heredad se utilizaban las jarras llamadas pitxarrah y hantxillah.
En Abadifio (B) debaj o de las baldas para
colocar los platos, arasah, estaba el banco de
piedra, arrizlw banhua, sobre el que se dejaban
los recipientes que contenían agua: edarrak,
con agua para la higiene personal y para cocinar; pitxerra, que era la jarra de barro con agua
para bebe r, y galdarie que contenía el agua
para fregar y dar al ganado.
En Mélida (N) debajo del hueco de la escalera se situaba la alacena a la que se accedía a
través de una puerta de madera. La alacena
era una especie de despe nsa donde se guardaban las garrafas para el vino, tinajas con agua,
etc. Sobre la puerta de la misma había unos
orificios de ventilación que en ocasiones
cobraban un aspecto ornamental, por ejemplo con formas vegetales. Las casas que tenían
ganado vacuno guardaban allí la leche, qu e se
vendía a la gente que iba a comprarla.
En el Valle de Carranza (B) la herrada era
una vasUa de cobre empleada para transportar

el agua de la fuente a casa y que posada en la
cocina o en un lugar cercano servía para proveer de agua fresca. Ésta se extraía mediante
una especie de cazo también de cobre, con
una sola asa sin cerrar, lo que permitía colgarlo del borde de la herrada, que recibía el nombre de bacineta. La herrada se transportaba
sobre la cabeza, colocando un cabecil para sostenerla mejor y que no causase dat1o.
La en cues ta de Romanzado y Urraúl Bajo
(N) aporta una descripción d e la herrada. Era
de madera, construida de forma parecida a los
toneles. Las tablillas iban Sl!jetas con a nchos
cellos de hierro que las mujeres conservaban
siempre muy brufiidos. Era de forma troncocónica, con el fondo en la base mayor. Con
ella traían las mttjeres el agua para beber de la
fuente o del río. Se asentaba en la cabeza
mediante un cabezal, circular, hecho con telas
de distintos colores, con uniones radiales,
relleno de trapos o de lana con un orificio
central. Para que no salpicara en el trayecto se
ponía en el agua un disco de tabla, con el borde festoneado y perforaciones de adorno. Se
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Fig. 335. Sulwldea, cocina. Elosua (G) , 1977.

usaba también en los pozales. Había una
pequeña jarra de hierro esmaltado, común,
que servía para beber agua de la herrada.
En Garagartza (G) d escriben la herrada
como un cubo de madera con aros de hierro
o de latón, más ancho de base que de boca.
Para que no se derramara el líquido le ponían
una tabla en forma de disco de madera, edarren ola, y también una hoja de lechuga o berza para que no se derramara o salpicara, con
la rodana o rodete de tela para traer la herrada sobre la cabeza.
Mesas y otros elementos
i'vJ.esas, rnahaia
Ha sido común que en la cocina hubiera
una mesa de tabla, mahaia común; mahm'ia en
Liginaga (Z); maina en Sara y en Ainhoa (L),
además de las abatibles mencionadas, que se
coloca junto a la pared y sirve para comer, y
que en algunos lugares cubren con hule. Va
provista de un caj ó n, tireta en Sara (L), donde
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se guardan los cubiertos y, en ocasiones, el
pan. En algunas localidades a esta mesa se le
llama mesa panera (Agurain, Pipaón-A). En
Améscoa (N) la han descrito así: "Gustaban
los amescoanos de comer en la panera, al amor
de la lumbre, todos de la tartera roya. En la
mayor parte de ellas la tabla encimera hacía
de tapa que se abría y cerraba girando sobre
unos librillos o simplemente con dos trozos de
badana, cada uno de ellos clavados mitad en
una tabla fija y la otra mitad en la que hace de
tapa. La panera hacía de mesa y de armario.
En ella se guardaban el pan, los manteles, el
cuchillo ... ".
En Améscoa (N) cucharas y tenedores solían
estar recogidos en el cucharero, un recipiente
de barro (loza) con dos departamentos, uno
para los tenedores)' otro para las cucharas. En
las casas más humildes hacía de cucharero un
cestito de mimbre. Uno y otro colgaban de un
clavo en la pared. En Bernedo (A) hay constancia de que las cucharas se guardaban en el
cajón de la mesa pequeña o en cuchareros de
mimbre que hacían las gitanas o de cerámica
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Fig. 336. Oramahaia, artesa. Elosu a (G), 1984.

o de madera. En Apellániz (A), el cucharero es
la vasija h ech a con zaras o tiras de avellano.
En Ataun (G) , en la segunda década del
siglo XX, la mesa de la cocina era generalmente de tabla, pero anteriormente era un
tejido hecho con tiras de corteza, zumitz, de
varillas de castaño o avellano, el cual se apoyaba sobre cuatro pies de madera, de las que
todavía en esa época quedaban algunas. Cuando se re unían muchos a comer en ocasión de
bodas, martopil, comida en que se obsequia a
los parientes y amigos poco después d e un parto feliz, etc., se improvisaban mesas y bancos
con tablas largas apoyadas en cajas, sillas y
otros objetos; en tales ocasiones las muj eres
comían sentadas en el suelo todavía en los
años ochenta d el siglo XIX.
En Allo y Aoiz (N) las mesas circulares que
había en la cocina recibían el nombre de
mesas camilla, en las que se ponía el brasero
que conservaba templada la cocina y en tomo
a la cual se sentaban las mttjeres a trabajar por
las tardes.

comida, aceite, e tc. Fue muy utilizada durante
las primeras d écadas del siglo XX y volvió a
cobrar importancia d espués de la Guerra
Civil, como consecuen cia de la escasez de pan.
Se han recogido distintas denominaciones en
euskera para esta artesa, tales como azpiria en
Andraka, Gorozika, Lezarna y Orozko (B);
azpilea (Zeanuri-B); amasarie (Bedarona-Il);
oremaia (Beasain, Ezkio-Itsaso-G; Mezkiritz-N);
oromaijje (Abadiño-Il); oramaixa u ol-maixa en
Elosua (G); erromaixa en Oñati y en LeintzGatzaga (G); orumaia u oramaie en Zerain (G),
localidad esta donde d icen que se guardaba la
masa del pan para su fermentació n, y el pan ya
cocido para evitar que se secara; orromai en
Atau n (G); orhaska e n H eleta (BN); ohaska llaman a la artesa en Donoztiri (BN) y maira o
maira-maina en Sara (L).
En algunas localidades la artesa y los instrumentos de fabricación del pan se encontraban
en la recocina (Abezia-A, Murchan te-N) o si
no en el granero (Murchante).
En Aria (N) en el lugar donde se amasa la
harin a, irindei, se encontraba la artesa, aramea,
que se coloca sobre dos soportes, dos banquillos, astoak, de cualro patas y los utensilios
necesarios para la fabricación del pan. En
algunas casas todavía se puede apreciar el
mueble que antiguamente servía de criba,
mazea. Colgado de l techo aparece un enrejado

Artesas, oramahaia
An tiguamente, en la cocina de muchas casas
d e numerosas localidades solía haber una
artesa que era un gran mueble de madera
donde en la parte superior se amasaba el pan
de maíz y de trigo, y en la inferior se guardaba
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horizontal de madera denominado gereta donde se colocaba el pan una vez hecho.
En Bera y Lesaka (N) la artesa, maira, para
amasar el pan solía estar cerca de la cocina en
un departamento llamado irungela. En Eugi
(N) se hallaban en la cocina el almuz para
medir la harina y el grano, y la artesa donde
amasaban el pan. En Sara (L) la balutra que es
el tamiz para pasar la harina de Lrigo y otro de
malla mayor, llamado zetabi, para el maíz, y un
bastidor de madera, idin pascitzeko, atravesado
sobre la artesa que servía d e base al cedazo
cuando se tamizaba la harina2. En \liana (N)
el cuarto del pan solía ser pequeüo y bastante
oscuro. Además de la saca de harina contenía
la artesa de madera para amasar, colocada a
cierta altura, u na máquina para adelgazar la
masa y algunas banastas y cestaüos de mimbre.
Latas, lukainka-haga

En Abezia, Ap odaca, Valle de Zuia, Berganzo, Bernedo y Moreda (A) en los techos de la
cocina y de la recocina solían colocar las latas,
nombre que reciben unos palos de madera
que se suj etaban en los cabrios y sobre los que
se colgaba la matanza para que se secara. Más
recientemente han comenzado a utilizarse
palos en forma de "Y" para evitar que los chorizos estén en contacto con la madera y haya
que moverlos. En el Valle de Roncal (N) sobre
el techo de la chimenea se colgaban los embutidos y se dejaban a secar las vainetas. En el
Valle de Zuia (A) seüalan que además de los
chorizos, lomo y tocinos, también se colgaban
las mazorcas de maíz anudadas con dos hqjas
de pelendrina para que secaran y facililaran el
desgrane.
En Sara (L) y en la zona rural de DebaMutriku (G) se llamaba lukainka-aga al palo
horizontal colgado del techo de la cocina
mediante dos cadenas o mimbres, zumiak, del
que pendían los chorizos que se hacían en
casa anualmente con motivo de la matanza del
cerdo. En Ezkio-It.saso y en Oiartzun (G) del
techo colgaban perniles y sartas de chorizos y
en algunas localidades la quesera d e listones,
garrazta. En Bera y Lesaka (N) del techo col~ Los in trumentos de elaboración d el pan están dcscriros en:
ETNIKER EUSKALERRIA. !.a alimentación doméstica en Vi1sconia,
op. cit., pp. 98-102 y 142-143.

Fig. 337. Varas para colgar los chorizos. Carranza (B) ,
2006.

gaban unos alambres que sostenían dos o tres
listones de madera en los que se colocaban los
quesos, tocino y longanizas.
En Pipaón (A) se ha consignado que una vez
se sacaban los quesos de las gillas, para qu e se
orearan y se secaran, se ponían en una cesta
ancha y larga, de pequeña altura, que se colgaba del techo de la cocinas.
En las cocinas y en otras dependencias de la
casa ha sido común que hubiera clavos metidos en la pared de los que se colgaban alimentos para que se secaran y no estuvieran al
alcance de los roedores.
Armarios, alacenas y espeteras

En las localidades encuestadas dicen con
carácter general que en tiempos pasados el
mobiliario de la cocina era escaso. A modo de
ejemplo, en Pipaón (A) señalan que consistía
5 El secado de e mbmidos ha sido tratad o en otro volumen de
esta obra: !Li<lcrn, pp. 176-177.

575

CASA Y FAMILIA EN VASCONTA

en el escaño y la mesa panera, el escurreplatos, el tapadero y el cucharero. Algunas casas
tenían pequeños armarios donde guardaban
las ollas de barro, la aceitera y el salero, y el
almirez.
En Abezia (A) indican que no eran fren1entes Jos armarios y mucho menos en las cocinas.
Podía haber un arca y disponían de un pequeño armario de madera con cajon es, colgado
de Ja pared para depositar allí los ajos, el perejil, la cebolla y otros condimentos. En la pared
de la cocina o la recocina de algunas casas
había listones sujetos mediante escarpias que
servían para colgar cazuelas, tapas, etc., en la
pared. En Apodaca (A) había armario con alacena y escurreplatos. A ambos lados de la campana del hogar solía haber unos armarios o
alacenas donde se guardaba el azúcar, arroz,
harina, sal y demás alimentos así como el librillo y el tabaco picado si en la casa había fumadores. Ahí estaban la radio y botes variados
con mantequilla, especias y alguna conserva.
En Portugalete (B) dicen que había armario
para guardar los comestibles y utensilios, y baldas abiertas de una o dos alturas. En Ribera
Alta (A) el armario de madera disponía de dos
pu ertas arriba y otras dos abajo, que estaban
labradas y el dibttjo que hacía la madera recibía el nombre de panales.
En Hondarribia (G ) sobre la fregadera estaba el escurridor de platos, de madera y en
algunas casas pintado de blanco, un armario
donde se guardaban las botellas y los productos alime nticios, una mesa y unas sillas completaban el mobiliario. Había también una
gran radio y el cazamoscas de papel encolado
colgando del techo.
Los armarios que bajo distintas denominaciones se describen a continuación eran muy
similares y sólo diferían en que tuvieran más o
menos baldas, una o dos puertas en la parte de
abajo y cosas semé'.jantes. Además, en ocasiones, en vez de en la cocina donde se tenían
pocos utensilios, el mueble podía encontrarse
en la sala o dependencia próxima a la cocina.
En Beasain y Aria (N) en el armario o vasar,
ontzitegia en Heleta (BN), se guardaba la vajilla
y los demás objetos propios de la cocina, también en Izurdiaga (N) había armario-vajillero
y di cen que los armarios, en general, solían ser
negros, fabricados en madera de roble. En

Heleta (BN) alguna~ piezas del ajuar podían
estar en la anaquelería, baxeratea; en Ainhoa
(L) se ha recogido el vocablo baxera para
designar el platero o vasar y en Irisarri (BN )
baseritegia para vasar y arrneria para alacena y
armario.

Aparadores, apala, ferrería
Ha sido bastante general que en la cocina
hubiera aparadores. En Ar~j ona, San güesa y
Viana (N) en el aparador, realizado a manera
de estantería con ladrillo y yeso se colocaban
algunos de los enseres del ajuar. A veces había
en la pared alguna alacena con puertecilla de
madera y en otras ocasiones se colgaban los
objetos directamente de la pared mediante un
clavo. En Moreda (A) pequeñas oquedades a
modo de ventanillas realizadas en la pared
hacían de despensa y servían para dej ar objetos como botellas de aceite, porrón de vino o
utensilios de cocina.
En la wna rural de Deba-Mutriku (G),
según se recogió a principios del siglo XX, era
frecuente que en una de las paredes de la cocina se hallara la boca de un puchero viejo, lapiko zarra, empotrado en la pared que servía
para guardar pequeños oqjetos. Arrimados a
las paredes estaban el aparador, apala, el armario y la percha, kalw-apala, donde cuelgan las
vasUas. También en Kortezubi (B) era frecuente ver en una pared cerca del hogar un
hueco que llamaban baldatxua, o un puchero
empotrado en el muro, donde se colocaban
mixtos, tabaco u otros objetos menudos.
Otro tanto se ha constatado en GautegizArteaga (B) donde junto al fuego se encontraba empotrado en un hueco ele la pared un
puchero de barro, lurrezko lapikoa, que hacía
las veces de un pequeño armario, lapilw-zuloa,
donde se guardaban los ajos, las cerillas, el
mechero, etc.
E n Busturia (B) en la cocina había dos huecos: uno llamado eskapulatxue o eskopoltxue,
abierto en la pared, en el que se guardaban el
aceite, azúcar, jabón, e tc., y en la par le superior se colocaba la radio o cualquier otro objeto; se cerraba mediante una puerta reforzada
con dos akerrak con txaramel o zoquetillo, pues
la cocina se llen aba de humo frecuentemente.
El otro hueco se denomina tupiñe y se encontraba al lado de la chimenea en la parte
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Fig. 338. Ap;irador. Ajangiz (B),
2011.

izquierda, y consistía en un recipiente de hierro colado en el que los viejos guardaban la
pipa. También en Amorebieta-Etxano (B) han
consignado que junto al fuego había unos
huecos en la pared que servían de pequeños
armarios.
En Ataun (G), en una pared de la cocina, a
un par de metros de altura sobre el su elo,
h abía un puchero empotrado en el muro con
la boca hacia fuera. Era el lapiko-zulo, puchero
depósito, servía para guardar pequeños objetos como el cincel, zulakaitz, el taladro, takaiñe,
pedernal para encender el fuego, clavos, etc.
En Ataun (G) había aparador, arramario-apala, en Andoain (G) alacena, apala. En Oñati y
en Leintz-Gatzaga (G) el aparador se denomina zapalda y dispone de varias baldas para vasijas. En Oiartzun (G) el armario, armaiua, con
su aparador, apala, para la vajilla. En Orozko
(B) a veces había un armario o unas baldas
para guardar los cacharros; la alacen a cuando
la había, recibía el nombre de aparadorea.
En Arnéscoa, Aoiz, Eugi, Monreal y San Martín de Unx (N) los aparadores iban montados,
generalmente, encima de la cantarera. En
Murchante (N) señalan que Jos aparadores
eran algo más elegantes que los armarios de
cocina. En Améscoa, Aoiz y Monreal precisan
que los había de madera pero ordinariamente
estaban construidos con ladrillo y yeso (llama577

dos también "de obra"), y un listón d e madera
por delante como sostén. Solían ser dos y
mayormen te tres los aparadores, uno para los
platos, otro para los pucheros y un tercero
para las calderas de cobre y los pucheros grandes. El d ato recogido en Romanzado y Urraúl
Bajo (N) es similar pues en la cocina h abía
unos aparadores, dos o tres, construidos de
ladrillos, revocados y blanqueados con cal,
como la pared en la que estaban y en ellos se
guardaban los platos, los tazones y los vasos.
En Améscoa (N) precisan que los aparadores
se adornaban con papeles con picos y en las
fiestas se vestían con papeles de colorines.
En Donoztiri (BN) el aparador estaba montado sobre un armario, además se encontraban el ganchero, Jerreria, colgado en uno de
los muros, la cuba, kuba, de madera donde se
hacía la colada y la lámpara o candil de carburo o quinqué de petróleo. En Ataun (G)
burrundi es el perchero de hierro para colgar
la vajilla m etálica. En U repele (BN) en uno de
los muros de la cocina h abía dos vajilleras con
tres anaqueles cada una: Jerreria o vajillera para
vasijas metálicas, untziteia para vasijas de loza y
austeia, cenicero.
En Sara (L) ferreria es un bastidor que cuelga de la pared, formado por varias barras o listones de madera provistos de clavos salientes
de donde penden diversos objetos de metal
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como padera o sartén de hierro provisto de
mango largo con dos patas que aseguran la
horizontalidad del aparato; kaxo o cazo grande
con mango; ekarri-untzi o cacerola de h ierro
que sirve para asar o freír diversos comestib les; burruntzali o cazo pequeño de mango largo que se emplea para trasvasar caldos, leche,
etc.; zimitz, pasador; arrapo kentzelw, espumadera; esneuntzi, marmita para transportar leche;
xolwlatim~ chocolatera; imitu, embudo, y otros.

Arasa, escudillero
En F.Josua y en Zerain (G) el mueble armario llamado aasea cumple la misión de guardar
el ajuar de la cocina y se compone de dos partes: la inferior, un armario y la superior una
alacena donde se colocaban los platos. En
Bedarona, Zeanuri (B); Elosua, Orexa y Telleriarte ( G), hay constancia de la exislencia en
la cocina del armario o alacena llamada arasa.
También en Gorozika (B) arasie era el mueble
donde se ponían los platos.
En Abadiño (B), en las cocinas se han conocido arasak de dos tipos. Unas independientes
colgadas a la pared y otras que constituían la
parte superior de un armario cuyo bajo era
cerrado. Las baldas alojaban platos, en los clavos laterales se colgaban sartenes y el puchero
llamado tojJina, y algunas disponían en los listones delanteros unas hendiduras para colocar las cucharas. En el armario cerrado inferior se guardaban la comida y el resto de los
recipientes.
En Garagartza (G) dicen que una variante del
armario escurridera es arasie, que se cuelga de
la pared, se trata de un mueble de 90 cm de largo por 50 de alto y 20 de fondo. Lleva a su
izquierda un departamento con junquillos, de
54 cm, que se utiliza como escurreplaLos y olro
menor para depositar la vajilla. En algunas localidades ha sido común que en las baldas se colocara papel blanco con los bordes recortados,
que a veces se hacían en casa y otras se compraban en las tiendas, en este caso generalmente a cuadros blancos y azules o blancos y
rojos (Hondarribia-G). En Ezkio-Itsaso (C)
había un armario para pucheros y otros objetos
con su aparador, aasia, para platos y fuentes.
En Sara (L) manka es un armario de tablas
adosado a uno de Jos muros de la cocina donde
se guardan diversas vasijas de uso frecuente en
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Fig. 339. Armario vajillero. Arraioz (Bazlan-N), 1999.

las ±Unciones culinarias. El aparador que se
halla sobre este armario se llama alasi. Va provisto de baldas, maila, y barras de madera o listones, alasilw fara, donde se apoyan los platos
dispuestos en forma inclinada. El cortjunto de
ambos muebles se denomina mankalasi. En él o
en un muro se halla una pequeña caja de madera que es el salero, gatwntzi. En Bernedo (A) el
salero de madera con su tapadera solía estar colgado de un clavo cercano al armario de cocina.
En Abezia, Valle de Zuia (A) y Obanos (N)
en la cocina o en la recocina se en conlraba el
vasar que era un mueble similar, en Bernedo
(A) le llaman escudillero, y es un armario o
Labia para colocar las cazuelas, cuberleras y
platos; en él solía colocarse la tabla para picar
la carne y otros alimentos. En Andraka (B)
también se ha constalado su existencia. En
Markinez (A) el aparador se denominaba escubiUero y en Apellániz (A), en las paredes se
colocaba el escubillero, vasar para platos, el
levante, estante para lo mismo, y el 1Jasijm·o,
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armario para guardar las cazuelas.
En Aintzioa y Orondritz (N) en la cocina
había alacena con estantes abiertos. En ella se
guardaban los utensilios, trébedes, calderas,
radas (nom bre que reciben las herradas con
las que las mujeres acarreaban agua a casa y
que las apoyaban sobre un almohadillado
puesto en la cabeza llamado burute). Además
estaban allí los calentadores en los que metían
brasas para calentar las camas en invierno;
también la padera de asar castañas, las pequeñas chocolateras y otros recipientes de cobre y
latón que las mujeres de la casa tenían siempre limpios y brillantes.

Espetera
En Agurain, Berganzo (A); Aoiz, Izurdiaga,
Lezaun y Luzaide/Valcarlos (N), en la cocina
se hallaba el vasijero, clásico mueble de cocina,
con estas proporciones: 1,90 m de altura por 1
m de anchura y de fondo, de la mitad para
abajo de 40 a 45 cm y de 18 a 25 cm en la parte de arriba. Tiene unas pequeñas patas sobre
las que va un compartimento que cierra con
dos hojas, sobre ellas sendos cajones; la parte
superior sin cierre se distribuye en estantes de
unos 20 cm de separación, con un listón de
frente algo más alto que la mitad del hueco.
En la parte inferior se colocan los pucheros y
las cazuelas y en la superior Jos platos y las
fuentes. El listón lleva como adorno un estrecho frontal de tela bordado ajuego con el de
la balda de la campana del fogón.
En Allo, Améscoa, Eugi, Obanos, Murchante, Valle de Roncal, y en Romanzado y Urraúl
Bajo (N) en la cocina se encontraba la espetera
o especlera que era una tabla o aparador del que
colgaban los cacharros de cobre o de latón,
jarros de metal, cuencos y otros útiles de cocina como la rasera o espumadera. En Artajona
(N) eran algunas casas ricas las que sujeta a la
pared tenían la especlera que la describe n como
una pieza de madera lisa o con labores geométricas, de la que salen dos filas de clavos de
madera para colgar los objetos. En Allo (N) se
ha consignado que en las casas ricas era costumbre limpiar y abrillantar concienzudamente estos elementos para las fiestas de la Magdalena o de la Cruz, pues aparte del uso propio cumplía la especiera la función de exhibir
los útiles de la cocina4. No todas las casas tení-

Fig. 340. Menaje de cocina. Bedarona (B), 2005.

an espedera, en cuyo caso colocaban los detalles que tuvieran en la repisa de la campana
del fogón. En Allo y en Mélida (N) se ha consignado que había también en el hogar alacenas y armarios, empotrados o en rinconera, en
los que se guardaba el menaje de cocina. En
Mélida .iunto al mueble, cuando no había
agua corriente, la vasija para el agua con la
jarra para servirse encima. En Valtierra (N) las
estanterías o alacenas donde se guardaba el
material limpio de uso en la cocina se encontraban en la recocina o despensa.
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La fresquera y su evolución

La fresquera era una caja de madera, colgada o colocada junto a una ventana en un lugar
fresco de la casa, en el lado norte de la casa
4 Una informan te <le Al to dice que primerame n te se les claba
a los objelOs u na mano d e Lomatc y cen iza, y luego para abrillan tarlos les aplicaban una solució n <le vinagre y sal.
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Fig. 341. Fresquera. Carranza (B), 2011.

cuando se podía, protegida por una malla, red
metálica o corlinillas en el frente de forma
que permitiera la circulación del aire y evitara
que las moscas y otros insectos tocaran los alimentos. En ella se guardaban la lech e y otros
productos perecederos (Abezia-A; Valle de
Carranza, Portugalete-B; Aoiz, Eugi, Monreal,
Valtierra-N). Una habitación fresca podía también tener la consideración de fresquera o
estar situada en la bodega de la casa.
En Elgoibar (G) señalan que si había sitio
colocaban dos fresqueras: la de arriba con red
daba al exterior y estaba orientada al norte
para la mejor conservación de los alimentos.
En la de abajo se guardaban los pucheros y las
cazuelas. En Beda.rona (B) se ha constalado la
existencia de la fresquera, freskerie, que en la
parte superior disponía de dos puertas protegidas con red y en la parte inferior dos armarios. En Bermeo (B) en el núcleo urbano la
cocina, abierta a un patio inLerior, tiene una o
dos ventanas debajo de las cuales se situaba la
fresquera, que consistía en un cajón con una
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rejilla y un enrejado de madera por fuera, así
como dos puertas hacia la cocina.
En Murchante (N) señalan, además, que en
muchas casas acondicionaban la ventana de la
cocina como fresquera. Aprovech aban la
anchura del alféizar interior, colgaban de la
pared una malla y cubrían el hueco. Allí dt;jaban los productos a la fresca. En esta localidad
navarra también ha habido costurnbre de colocar la fresquera en el corral y en el granero.
En Moreda (A) también se aprovechaba el
frescor que se almacenaba en los muros de piedra debido a su grosor. En ellos se hacían unas
a modo de ventanas que servían de fresqueras.
Por la parte interior disponían de un cristal a
modo de abertura y hacia la calle de una red o
malla para proteger los alimentos de las moscas
y otros insecLos. Se guardaban tanto alimentos
frescos como precocinados que se acababan de
elaborar cuando iban a ser comidos.
En Aintzioa y Orondritz (N) han consignado qu e cuando una de las dependencias de la
casa era especialmente fría por su orientación
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u otra caracteríslica, se destinaba a fresquera,
o sea, se destinaba a habitación donde se
almacenaban los quesos, los perniles, etc.
En Aoiz (N) se han recogido los siguientes
datos respecto de los aparatos de enfriar y conservar los alimentos: En tiempos pasados, tal y
como se puede observar todavía en algunas
casas, a uno o a ambos lados de las ventanas de
Ja fachada norte se encuentran unas piedras
planas, a modo de losetas, donde se colocaban
Jos alimentos perecederos de menor tamaño o
comida cocinada para que se mantuvieran frescos. Más tarde se impusieron las fresqueras. Se
trataba de pequeüos muebles con armazón de
madera con red metálica a los lados para evitar
Ja entrada de insectos pero que permita la
entrada de aire. Se colocaban a un lado de la
ventana que estuviera orientada, a ser posible,
al norte. En los años sesenta se introdLtjeron los
frigoríficos, al principio sin congelador, y en los
ochenta con congelador. Ha sido típico de esta
localidad hasta tiempos recientes refrescar las
bebidas en pozos que había en lodas las bajeras
de las casas antiguas. Se aprovechaban las aguas
freáticas que pasan por debajo, a temperatura
fría. Se practicaba un ag~jero y por él se descolgaban las botellas metidas en una red o
enganch adas a una cuerda.

AJUAR DE LA COCINA

Con carácter previo a la descripción del
ajuar de la cocina se mencionan los datos
recogidos en las encuestas sobre el engalanamiento de la chimenea del füego bajo y los
objetos que se colocaban en la repisa y en la
campana del mismo.

Engalanamiento de la chimenea. Tximinizapia
Sujelo al bastidor de apoyo, Ja campana de
la chimenea tiene en todo su perímetro una
balda o descansillo de madera, a modo de
estantería, zimenelw alasia en Ainhoa (L) , que
fue común que estuviera revestido con una
cortinilla de papel o de paño, etsaminalw oiala
en Aria (N), txamindeiko oiala en Luzaide/ Valcarlos-N, tximini-zapie en Orexa (G), ziminiestalkia en Ainhoa (L) , que además de servir

Fig. 342. Chimenea engalamiua. Busluria (B) , 1973.

de adorno , facilitaba la canalización del
humo.
En Beasain (G) se ha recogido que de la
repisa colgaba una tira de papel, en horizontal, con dibujos y cortes decorativos. Del inlerior del bastidor de la campana, en todo su
perímelro, colgaba una tira de tela de unos 25
cm de ancho que servía para absorber y canalizar el humo hacia la chimenea. En Zerain
(G) se adornaba con una faja de tela bordada
con punto de cruz que al reducir el espacio
libre entre el hogar y la chimenea evitaba que
el humo se desparramara por la cocina. En
Ainhoa (L) la pequeña cortina estaba a menudo decorada y señalan que evitaba que se ahumara el recin to. También en Lezaun (N) se
colgaba de la campana un lrozo de tela para
facilitar la extracción del humo; en Ereño (B)
y en Luzaide/Valcarlos (N) se colgaba una
cortinilla en toda la vuelta, y en Oñati (G) una
corlina de tela o una cenefa de papel. En Abezia (A) se ponía un bordado ancho de cuadros
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que cosían las mujeres de la casa. Las inform antes de Ja localidad aseguran que su función no sólo era estética sino también conductora del humo y para refrendarlo dicen que
"cuando se quitaba para lavarlo se notaba
inucho".
En Gorozika y en Andraka (B) se adornaba
con un volante de tela de cuadros, verdes o azules, rematado en ondas; en Améscoa (N), a diario, con una tela azul y corriente, y en las fiestas
telas de colores o con dibujos hechos a punto
de cmz; en Eugi (N) con un paño de cuadros
rojos o azules, o bordado en punto de cruz; y en
Monreal y en Murchante (N) con un paño a
cuadros blancos y rojos. En Lezama (B) se
ponía un pequeño volante de tela con puntilla.
En Apodaca (A) se colocaba un volante de
unos 15 cm de papel de periódico o de flores
con el borde recortado con la tijera h aciendo
picos; había que cambiarlo a menudo, pues
con el humo y las moscas se manchaba mucho.
Por las fiestas patronales y en días señalados se
engalanaba con volante de cuadros o bordados.
También en Bermeo (B) en las fiestas patronales adornaban la campana con papeles de colores. En Allo (N), principalmente para las fiestas, se vestían tanto la campana como los aparadores con papeles de colores con picos, que
se hacían en casa o se vendían en las tiendas del
pueblo; en Artajona (N) con papeles lisos o
recortados geométricamente con tijera, o con
un pañito blanco a modo de faldilla. En Sangüesa y en Viana (N) solían forrar eslas repisas
con papeles pintados de colores dejando un faldón hacia afuera.

En Ataun (G) en el resalte de la campana de
la chimenea estaban las velillas de resina y las
velillas de cera compradas en la tienda o fabricadas en casa con los panales de las propias
colmenas, únicos medios de alumbrado junto
al quinqué de petróleo que pendía de un clavo ftjo. En Telleriarte (G) se solía tener una
argizaiola o tabla con la cerilla enroscada y la
chocolatera de cobre, su-rnalwa.
En Bermeo (B) dicen que servía de aparador
y sobre él se colocaban platos y otros utensilios
de cocina; en Ereño (B) la chocolatera, txokolateri&, la jarra de barro, pitxerra, y algún otro
objeto. En Oiartzun (G) las cacerolas de barro
o las bacías, paziak, y las bacinetas, pazintxuak,
de cobre; en Bera y Lesaka (N) las calderas de
cobre, ptttziñak o patziak, y en Agurain (A) objetos de cobre y miniaturas de adorno. En Bernedo (A) una palmatoria, un almirez, una chocolatera y otros o~jetos . En Aintzioa y Orondritz (N) en la repisa, denominada chapa, se
ponían candelabros, el almirez, chocolateras y
pequeñas campanas. Según los informantes,
estas repisas, reducidas, han pervivido encima
de las cocinas económicas. En Eugi, Monreal y
Viana (N) los datos recogidos son semejantes.
En Allo y Artajona (N) dicen que se dejaban las
cosas más precisas como el salero, la aceitera y
los candeleros. En Irisarri (BN) palmatorias,
botes de harina y de especias.
Similares datos se han consignado en las
en cu estas de Lezama, Trapagaran (B); Beasain, Zerain (G); Eugi, Lezaun, Murchante,
San Martín de Unx, Sangüesa y Luzaide/ Valcarlos (N).
En Ezkio-Jtc;aso (G), encima de la campana
de la chimenea y apoyados en uno o dos listones horizontales había dos o tres calderos de
bronce y otros de porcelana que se usaban en
las grandes solemnidades. También en un
lugar adecuado de la cocina había un cuadro
de la Virgen, de san José o de la Sagrada Familia que presidía el hogar y de algún clavo colgaban las cuentas del rosario.
En Sara (L) en el resalte de la base, ximiniu ztarri, de la campana de la chimenea o en el

Objetos colocados en la repisa, en la campana
o en el hogar. Tximini-uztarria

Fue costumbre que en esta repisa se color.aran pequeños objetos, algunos de uso ordinario y otros de adorno. A~í en Apodaca, Ribera
Alta, Valle de Zuia (A); Andraka (B) y Viana
(N) se ha recogido que ahí solían poner el
mechero, cerillas, velas, el candil, el quinqué o
algún candelabro por si fallaba la luz; en Abezia, Berganzo y Lagrán (A) el costurero y el
cestaño con las madejas de lana y las agujas de
hacer punto. En Abezia y en Apodaca (A)
ponían también la plancha que se calentaba
introduciendo brasas en su interi or.

5 La cl10colalera es u n p uchero con una rapa que <lispone de
un agujero por el que se inLrodw;<:: un palo en cuyo extrem o inferior tien e u n taco de madera con estrías para trabajar el choco·
late.
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Fig. 343. Chi menea, ximinea, con objetos de ado rn o. Ainhoa (L) , 2001.

cajón de la mesa de la cocina se hallaban en
tiempos pasados (mediados del siglo XIX) los
siguienLes elemen tos: un eslabón, ferreta, fabricado en una de las h errerías locales; algún
canto de pedernal, suarri; un trapo medio quemado o chamuscado, drunda, o yesca, kardo,
que servían para encender fuego. La drunda se
gu ardaba e n una caja metálica tubular llamada drunda-barril.
También ha sido costumbre que en el interior de la campana se colocaran a secar algunas prendas que se traían húmedas d el trabajo en el campo. Así en Ezkio-Itsaso (G) , según
se recogió en el segundo d ecenio del siglo
XX, dentro de la chimenea h abía dos o tres
ganchos, lwkok, o dos travesaños de madera
suj etos a los bordes de la campana, de los que
pendían, en épocas de humedad, diversas
prendas d e vestir y de calzar, como albarcas,
abmka, paños d e envolver los pies y las pan t.orrillas, abarka-rnantarrak, alpargatas, espartiña o
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apreta, y calce tines, galtzerdi. En Abadiño (B)
consignan que en el borde de made ra de la
chimenea había unos clavos para colgar los
calce tines u otras prendas a secar.
En Abezia, Aíi.ana, Apodaca, Bernedo, Moreda, Valle de Zuia (A); Busturia, Gorozika,
Lezama (B); Arrasa te, Astigarraga, Berastegi,
Hondarribia, Oñati (G); Allo, Valle de Elorz,
Eugi, Goizueta y Luzaide/ Valcarlos (N) se h a
constatado que en la campana del fuego bajo
o en Ja cocina se ponía el taco-calendario, llamado el rejJertorio en Apellániz (A), pegado
sobre un calendario con la imagen del Sagrado Corazón, la Virgen o algún santo. En algunos lugares, sobre el clavo que sujetaba este
calendario d e hojas diarias del Mensajero del
Corazón de.Jesús, pegad o con h arina húmeda
y moteado por el paso de las moscas (Valle de
Zuia-A), se dejaba prendido el rosario, el alfiletero para pinch ar las agujas y los alfileres
que rondaban por la cocina y el Calendario
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Zaragozano que contenía los pronósticos
atmosféricos y múltiples consejos (Abezia,
Apodaca, Berganzo, Valle de Zuia-A; ArtajonaN; Baigorri-BN). En la cocina podía haber
incluso un aguabenditera (Luzaide/ValcarlosN; Baigorri-BN).
Si no sobre el calendario, el rosario se hallaba
prendido de un clavo cercano. A veces también
se colgaba en la cocina un gran rosario de
madera (Valle de Elorz, Mirafuentes-N). Asimismo en la pared de enfrente podía verse una
eslampa grande del Sagrado Corazón o de un
santo de algún calendario. En Beasain (G)
recuerdan que solían tener un cuadro de la Virgen de Arantzazu, en Elgoibar (G) de la de
Arrate, en Iza! (N) de la Virgen de Arburua, es
decir, que ha sido costumbre que en cada localidad se tuviera un motivo de la Virgen de un
santuario próximo o de gran devoción en la
comarca. En Hondarribia (G) era corriente
tener una figurita de la Virgen de Lourdes; también en Luzaide/Valcarlos (N) se ha constatado que se tenía una estatuilla de Lourdes sobre
cualquier armario o cómoda de la casa.
En varias localidades recuerdan que el rosario solía estar ahí porque muchas familias lo
rezaban al anochecer y en Bernedo (A) subrayan además que había varios pueblos de la
comarca donde había cofradía del Rosario. En
Beasain (G) señalan que el rosario con el que
el padre o la madre acostumbraba a dirigir el
rosario que se rezaba diariamente en Ja cocina, procedía a veces de santuarios marianos
como el guipuzcoano de Arantzazu. En
muchas casas incluso había una silla baja o
reclinatorio para que la person a mayor rezara
y reposara arrodillada durante el rezo del rosario en familia. Se llevaba también a determinadas funciones religiosas, como la sepultura
de la iglesia (Valle de Zuia-A).
En Berganzo (A), en la pared de la cocina,
se ponía algún cuadro con la imagen de la Virgen o de un santo; también se colgaba un escapulario. En Astigarraga (G) solía haber en la
cocina estampas grandes de la Milagrosa, la
Virgen de Fátima o la de Lourdes; representaciones de la Última Cena, y escapularios y
rosarios traídos de la iglesia. También pequeños cuadros conteniendo frases e inscripciones del tipo: Etxe onetako bazter bakoitza onetzi
bedi ] angoikoak, Dios bendiga cada rincón de
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esta casa. En Telleriarte (G) colgada de la
pared solía h aber una imagen de la Milagrosa,
Milagroko Ama Birjiñe.
En Romanzado y U rraúl Bajo (N) era frecuente ver en la cocina, colgados de un clavo,
el rosario, un cruciftjo, una estampa o las tres
cosas. En Orozko (B) se ha recogido que se
solía tener el calendario con la imagen de la
Virgen, en el mismo clavo el rosario, alguna
estampa con su novena correspondiente y
algún esqueje del laurel bendecido el domingo d e Ramos. En Ataun (G) sobre el respaldo
del escaño o en otro lugar solía haber una
cruz, un manojo de laurel bendito, una vela y
agua bendita que recordaban una oración.
Ha estado generalizado que junto a la ventana de la cocina estuviera colgado un pequeño
espejo y una bolsa de tela para guardar los peines.
Consideraciones generales del ajuar

Es común el dato recogido de que a comienzos del siglo XX y hasta los años treinta, cuarenta e incluso cincuenta, cuando menos en
zona rural, la vajilla era escasa y se comía de
un plato común, que en Abezia (A) recuerdan
como una fuente de barro, grande y honda;
en Elosua y Zerain (G) se d enomina arrisko
fuentea, en Beasain (G) erratilua y en Zeanuri
(B) olleru-platera.
En Berganzo (A) se ha recogido la expresión: "se escubilla [se echa] a la fuente y de allí
comen todos". En Allo (N) los informantes
atestiguan que la vajilla no era muy necesaria
porque "todos comíamos de la fuente o plato
común" y en la encuesta de Goizueta (N) se
señala: "etxekoek lurrezko hazuela batetik jaten
zuten, guztiek batera". El agua se bebía también
de una única jarra, pitxarra, o del botijo, y el
vino de la bota o del porrón sin que existieran
vasos individuales hasta que se generalizaron
los vasos de vidrio. La diferencia en la calidad
y el número de piezas de la vaj illa doméstica
estaba en función de que se tratara de una
familia pudiente o pobreG.

o H ay varias encuestas que aportan in ven ta1·ios d e ajuar de p rotocolos n otariales d e finales del siglo XIX (Mored a, Obanos, Sangüesa ... ).

EQUIPO MOBILIAR DEL HOGAR Y DE LA COCINA

Es también gen eral, aunque no coincida en
el tiempo, la constatación de que primero la
vajilla fue de barro cocido y los cubiertos de
madera, sobre todo la cuchara que era el
cubierto más utilizado. Después vino la vajilla
metálica con ribetes azules o rojos, luego las
de loza y porcelana. En los ali.os sesenta en
muchas localidades se impuso la vajilla y la
cristalería de vidrio templado de gran resistencia de la marca "Duralex", que ha pervivido
en muchas casas para fuentes , platos y vasos.
Al mismo tiempo aparecieron los cubiertos
individualizados de aluminio y los ele alpaca
plateada para los días sefialados.
Ha siclo común asimismo tener una vajilla
para los días laborables, para los de casa, y otra
de más calidad para las celebraciones familiares y fiestas sefialadas. También a las visitas,
dentro de las posibilidades ele cada familia, se
les obsequiaba sacando vasos, copas, tazas,
etc., de más calidad que los corrientes. Así se
ha constatado en Trapagaran (B) donde en la
cocina solía haber un armario para guardar el
ajuar que se componía de piezas de barro para
diario y de loza para los días especiales; junto
a las calderas y herradas para el agua.
En Kortezubi (B), según recogió Barandiaran en el segundo decenio del siglo XX, las
cucharas, kollarak, eran por aquel entonces
mayoritariamente de madera y se iban introduciendo las d e hierro. Más antiguamente, en
los ali.os setenta del siglo XIX, comían el cocido tomándolo del plato con los dedos, ayudándose con un trozo de talo; sólo la leche y el
caldo se tomaban con cuchara. Antes todavía
se empleaban a tal fin chirlas en vez de cucharas. El uso del tenedor se introdujo a partir de
los ali.os sesenta del siglo XIX.
En .Mí.ana (A) utilizaban una fuente grande
d e la que comían todos, la cubertería era de
metal y los cucharones de madera. En Orozko
(B) procedían ele igual forma, se sacaba la
cazuela al medio y de allí comían todos, únicamente con cuchara de madera. Los hombres
solían hacer uso de su propia navaja si habían
de cortar pan o algún pedazo de carne.
En Ataun (G), en el segundo decenio del
siglo XX era general el que toda la familia
comiera de una misma fuente o plato común,
pero se iba introduciendo el comer de un plato cada uno, sobre todo si había invitados.

Mientras que a principios de dicho siglo era
general el uso de cucharas de madera y sólo
en casos solemnes se usaban las de hierro, ya
en los ali.os veinte apenas se veían las de madera. Anteriormente, en los banquetes de
muchos comensales, éstos se dividían en grupos de a cinco, y los de cada grupo comían de
un plato común. El uso del tenedor también
era de difusión reciente pues en tiempos pasados la carne se comía tomándola directamente del plato con los dedos; del mismo modo se
tomaba la berza, ayudando a los dedos con un
pedazo de talo o de pan. En los ali.os veinte se
usaban ya cucharas y tenedores para estos
menesteres.
Los pucheros a comienzos del siglo XX eran
de hierro, luego pasaron a ser de metal esmaltados y de aluminio, los había de distinto
tamafio con tapas y asas.
Descripciones del ajuar
Se describen a continuación ajuares de distintas épocas de varias localidades representativas del área estudiada. En primer lugar se
detallan las piezas del antiguo ajuar de una
cocina tal y como se ha recogido en la localidad guipuzcoana de Beasain:
1. Eltzea o lapikoa. Puchero de barro en el
que se hacía el cocido diario, sustituido después por pucheros metálicos porcelanados.
2. Lurrontzia. Cazuela de barro para hacer
guisados y salsas.
3. Pertza. Caldero metálico de unos 35 cm de
diámetro y 22 de altura, con agarradero abatible en forma de puente. La mayoría eran de
hierro forjado y se utilizaban, los más viejos
para cocer los nabos y remolachas para los cerdos, y los rnt'.jores para cocer la leche ordeñada a las vacas. También solía haber alguno de
cobre en el que se hacían postres, como arroz
con leche, etc.
4. Arrada. Herrada troncocónica de madera
que se utilizaba para traer agua de la fuente al
caserío. La base de unos 30 cm de diámetro se
reducía a unos ~O en su boca, y estaba hecha
con listones de madera sujetos con tres o cuatro cinchos de cobre. Tiene dos pequefias asas
laterales, pero al carecer de agarradero para
llevarla colgando se solía transportar sobre la
cabeza.
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Pertza

· L U.1·1v.ntzia

Pitxana o lxanva

Enwla

Gatzontzia

<es?
Platera

Fig. 344. Piezas del antigu o ajuar de la cocina. Beasain (G) .
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los dormitorios, y estaba hecha de ramas de
menta atadas a un palo largo, con lo que al
barrer desinfectaba el ambiente y dejaba un
olor agradable.

5. Zartagia. Sartén redonda metálica con
mango largo que se utilizaba para freír.
6. l'xokolate-ontzia. Recipiente de cobre
redondo, con base esférica, tres patas y mango
de madera que sirve para hacer chocolate.
7. Burruntzalia. Cazo semiesférico con mango largo, todo de metal, para servir las sopas y
legumbres.
8. Pitxarra o txarToa. Jarra cerámica para servir bebidas en la mesa, agua, sidra, vino. También se utilizaba para que los niüos tr~jeran en
ella agua de la fuente.
9. Antoisina. Recipiente individual metálico
porcelanado con asa, para beber líquidos. No
solía haber uno por persona, sino que con tres
o cuatro se arreglaban todos. La utilización de
este recipiente con el mismo nombre se ha
constatado en la zona rural de Deba-Mutriku,
ltziar, Elosua y Zerain (G).
10. Katilua. Gran tazón cerámico que se utilizaba, casi exclusivamente para tomar talos
con leche, tanto al desayunar como al cenar.
11. Erretilua o plater handia. Fuente redonda
de unos 35 cm que se utilizaba para servir a la
mesa el cocido, sirviéndose de ella con su
cuchara cada uno de los comensales, hasta
que en los años cuarenta se empezó a comer
en platos individuales.
12. Platera. Plato individual cerámico.
13. Gatzontzia. Salero de madera, generalmente de forma cúbica con tapa, de unos 22
cm de lado, donde se tenía la sal para la cocina.
14. Kafe-errota. Molinillo manual de café consistente en una caja cúbica de m adera, de
unos 15 ó 18 cm de lado, en cuyo interior estaba el mecanismo de moler al que se giraba por
medio de una palanca exterior. Se introducía
el café e n grano por la boca superior y se recogía el café molido en un pequeño cajón que
tenía debajo.
15. Lisahina o plantxa. Plancha de hierro fundido, con recipiente, tapa y chimenea. En el
interior se introducían brasas del fuego para
mantenerla caliente mientras se planchaba la
ropa.
16. Erratza. Había tres tipos de escobas para
barrer; una de ramas de brezo y m ango de
madera para barrer el portal; otra fina para la
cocina, que consistía en un atado de juncos,
ieh, sin mango; y una tercera que se usaba en

Vasconia continental

En Donoztiri (BN) el ajuar de la cocina comprendía la haxa o cazo de metal donde se cocían las verduras; bertza o caldero en que se
cocía la leche; eltze u olla para cocer legumbres, eltzehari; neskato o instrumento de hierro
que se suspendía del llar y en el cual se colocan la sartén, el cazo, etc., para preparar ciertos cocidos o fritos; arto xigortzelw o utensilio
de hierro en el que se colocaban los talos o
tortas de maíz para ser tostados; platos, tazas,
cucharas, hollerra, y tenedores, furcheta, de hierro, cuchillos y algunos vasos de vidrio. Algunos cazos y ollas fueron de barro cocido pero
luego se sustituyeron por otros de metal que
se compraban en la cercana localidad de Hazparne (L). Los utensilios de barro cocido se
traían de la también vecina Ezpeleta (L).
En Helera (BN) las piezas del ajuar recogidas son las siguientes: dupina, la olla de barro
o de metal; azita, el plato; plata, la fuente de
servir; goporra, el cazo para la leche; kotxua, el
cuenco de madera; gatullua, la taza de café; pitxerra, la j arra, y goportea, el puchero que se colgaba de clavijas de madera, ziriah, ftjas en un
muro de la cocina de las que colgaban diversas
vasijas. En Urepele (BN) se han consignado
tupina para olla de barro; haxo, cazo; potua,
cazo provisto de mango; zimitza, cazo metálico
de tres patas; errekiontzia, fuente m etáli ca para
guisados; hafeiera, molinete de café; platu,
cazuela; estalgi, tap a de puchero y pasadera,
embudo. En Uharte-Hiri (BN) los recipientes,
ontziak, más utilizados eran: las ollas, dupina o
eltzia, que servían para cocer el potaje de patatas, habas y legumbres, salda; el barreño de
metal con asa exterior, kaxa, y el barreüo con
asa interior, fwtxia; además de las cacerolas,
platos, tazas y j arras.
En Sara (L) tupín era el nombre d e un
puchero grande de m e tal esmaltado que se
usaba para cocer legumbres; eltze, el puchero
de barro cocido y hohela una cacerola de barro
provista de mango largo que servía para hace r
fritos. Opor es un vaso o taza d e madera, de forma cilíndrica, con un saliente horadado en un
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lado; gatilu es la taza de barro o de loza; asieta
es el nombre del plato de loza. También se
han consignado las cucharas, kulier, y tenedores, furtxeta, de metal; antiguamente era frecuente el uso de cucharas de madera que tenían cavidad oval y mango recto. La jarra de
barro, pitxar, el gran recipiente ele barro para
transportar y guardar agua potable, pegarm, el
moline te de moler café, kafe-errota, el molinillo
de madera para batir chocolate, xolwlat-makila,
y Ja plancha de alisar y abrillantar Ja ropa, lisaburdin.
En Liginaga (Z) los elementos más comunes
del ajuar de la cocina eran: caldera, bertza;
herrada, ferreta; puchero de barro cocido, tipifía; cuenco de madera, kotxia; taza de madera,
lwtxuska; cazo de hierro, xalia; cazuela, haxola;
plato, sieta de loza; taza, bola; cuchara, kullea;
ten edor, furtxeta, y tUeras, axturrah.

Bizkaia
En Amorebieta-Etxano (B) el ajuar se componía de pucheros, lapikoak; cazuelas d e barro
y de porcelana, kazuelak, éstas últimas disponían de una pequeüa asa a cada lado y tapaderas
blancas o rqjas; sartén, sartana; marmita de
barro, topiñe, y recipientes de cobre, lwbrezko
topiñek. Para comer se emplean: cuchara, hollara; tenedor, tenedora; cuchillo, lm txilloa; plato,
platera; vaso, basue, botella, botillia; fuentes,
fuentiak, y jarra, pitxerra. También había tazas
pequefias para el café, kikarak.
En Bedarona (B) m encionan los puch eros,
lapilwak; cazuelas, kazularalw, y cazos, kazuak.
Se citan también el recipiente para calentar
leche, maskilue, el de cocer gachas, morokil topinie, el arca de salar la carne de cerdo después
de la matanza, gatzuneskie, que en el fondo, a
un lado , tenía un agujero p or donde escurría,
y los arcones, kaixak. Además, el molinillo de
café, hafe-errotie, la chocolatera, txolwlaterie, el
colador de tela, telazko lwladora, y el colador
para hacer queso fresco, gazta freshue egUelw
koladora. Más antiguamente las piedras para
cocer la leche, esnie egostelw arriah. Asimismo,
la plancha de hierro que se calentaba al fuego,
burdinazko plantxie, había otra con chimenea
e n la que se introducía brasa. En Berganzo
(A) se ha consignado que las planchas más
antiguas eran huecas con tapa móvil y chimenea y dentro se depositaban las ascuas o esca-

rías calientes. Luego vinieron otras macizas,
de hierro fundido, que se calentaban colocándolas directamente sobre la cocina económica.
En Gorozika (B) además la marmita de hierro de tres patas, tüpú'í.e, el recipiente de metal
para beber agua, txoleta; la jarra, pitxerra; la
herrada, erradie, y el cántaro, kantarue, recipientes todos ellos para acarrear y guardar el
agua. El molinillo para moler café, errotie, el filtro del café, iristontzie, y el colador para pasar
el café una vez hecho, txotiñoa. Además en
Gorozika y en Amorebieta-Etxano (B) para
servir la comida se utilizan la espumadera,
espumaderie, y el cazo, bwduntzaldie. En Berriatua (B) el recipiente donde se hacía el cocido
es topiña o topin-galdara. Los grandes recipientes de cobre donde se hacía la comida del
ganado se llaman txarri-galdarak'.
En Abadiño (B) topine es un recipiente de
barro con asa de hierro para cocer puerros y
alimentos similares; txoleta el recipiente metálico usado para beber y medir líquidos; kikerak
las tacitas de café. Los platos eran de porcelana esmaltada, cuando había invitados se usaban unos de porcelana llamados talaberazkoak,
de Talavera. La parrilla se colocaba sobre un
soporte conocido como sorkia, elaborado con
juncos cosidos. Los recipientes metálicos de
cocinar se llamaban galdeilak.
En Erefio (Il) el agua se bebía en unos tanques pequef1os con mango, tankie, si se bebía
vino se usaba el vaso, basue. El agua se traía de
la fu ente en un balde que se dejaba tapado en
la cocina y dentro ele él había un cucharón
generalmente de cobre, burruntzaldie, del que
se bebía. Los vasos y cubiertos, usados e n ocasiones especiales, se guardaban e n el armario
de la sala; los tanques para beber agua se colgaban d e unos clavos de un lado del armario
de la cocina.
En Lezama (B) las piezas más antiguas son:
lurrezko lapikoak, pucheros de barro, y lurrezko
kazulak, cazuelas de barro. Los pucheros n.~jos
de porcelana, porzelana gorrizlw lapikoak, se
generalizaron rnuchos años después pues al
principio eran demasiado caros. El ajuar se
completa con: burruñezko sartenak, sartenes de
7 1{;\LZ/\KORT/\, "Resurrección M.' de AZKUE: Sus notas .. .",
ci t., p. 229.
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Fig. 345. Sencillo ajuar de fuego

b~j o.

Zcanuri (B) , 1978.

hierro; basazko platerak, platos blancos de loza;
basazlw lwtilluek, tazones de barro; kristalezko
basuek, vasos de vidrio; ziñezko baldea, balde de
zinc; planchas de hierro, molinillo de café y
mortero de madera. En casas de alta capacidad económica, cubiertos de alpaca.
En Orozko (B) se bebía directamente de la
jarra, jarroa, y aunque la v~jilla no tuviera
muchas piezas, había platos, platera/?., vasos,
cucharas, tenedores, cuchillos y fuentes. La
sopera y el frutero que solía haber, no se sacaban más que para el banquete de las fiestas
patronales. La sal se guardaba en un cuenco
de madera, gatzontzie.
En la villa de Bermeo (B), en tiempos más
recientes, la vajilla de una casa se compone de
sendas docenas de platos hondos, plater salwnak, llanos, azalak, y de postre. Sopera, ensaladera, frutero y dos o tres bandejas de distinto
tamaño. Tazones, katilluek, para el desayuno,
un juego de café compuesto de tazas y platillos, azucarero, cafetera y lechera. Cubertería
de sendas docenas de cucharas, cuchillos y
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tenedores y otros tantos d e postre. Cazo de
sopa, burruntzaldije, cuchara y tenedor d e servicio así como cuchillos de carne y cucharas de
madera para cocinar.
En la villa de Durango (B) las casas dispon en de cazuelas, esmaltadas y de aluminio, y
cazos. Antes se utilizaban más que ahora las
cazuelas de barro. También hay sartenes de
aluminio y de hierro y una especie de plancha,
popularmente llamada "Carmela". A partir de
los años cincuenta se introdt.!io el puchero
exprés, popularmente "Rapidillo". V~jilla completa que se usa en las fiestas, compuesta de
platos hondos, lisos, de postre, fu entes, sopera, ensaladera y salsera. La vajilla ordinaria es
más sencilla, de loza no decorada, también se
utilizó hace muchos años la vajilla de cristal de
la marca "Duralex". Hay distintos vasos para
toda clase de bebidas y licores, jarras de agua
y de cerveza. Cubertería completa, antes de
alpaca plateada y hoy día de acero inoxidable,
espumadera, y para los guisos, cucharas, tenedores y paleta de madera.
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En la villa de Portugalete (B) se ha consignado una relación muy pormenorizada de
ajuar de Ja cocina, a saber: pucheros de porcelana, cazuelas de porcelana y de barro,
pucheros de hierro revestidos interiormente
de porcelana blanca, cacharros de aluminio,
sartenes, cueceleches con su tapa de agujeros,
puchero de hacer café, tanques y tazas, katillus, de porcelana, cubiertos, platos, ensaladera, colador de tela para el café y colador de
nata metálico, parasalsas o pasapurés, mortero
y mazo, cuchara y tenedor de madera, parrilla,
tazones de loza y porcelana, porrón de cristal,
Lazas de café, vasos de cristal, azucarero, cafeLera y lechera, copas de licor, jarra de porcelana para sangrías y molinillo de café.
Álava

En Abezia (A) se ha constatado la utilización
en tiempos pasados de fuentes y platos de hierro recubiertos de porcelana que siempre se
desportillaban; en Ribera Alta (A) llaman cosque al golp e color oscuro que quedaba Lras saltar un trozo de porcelana. En esa época apenas se usaban platos, tampoco vasos, el agua se
bebía del botijo de barro y el vino del porrón
de cristal si bien para los más pequeños solía
h aber vasos o tanques de porcelana. Las tazas,
al igual que las cazuelas eran de porcelana.
Las cazuelas de barro eran frecuentes para
cocinar ciertos alimentos. Los cubiertos más
antiguos fueron las cucharas de hi erro, que
según señala la gente mayor, se enroñecían y
había que limpiarlas hasta tal punto que acababan cortando los labios. Después vinieron
los cubiertos de aluminio blanco que no pesaban. Los cucharones y cazos eran de madera y
los coladores de café de tela. El disponer de
vajilla de crisLal y cazuelas de aluminio y acero
inoxidable es posLerior.
En Ame zaga de Zuia (A), en oLro Liernpo, las
ollas, pucheros y cazuelas eran de barro cocido, algunas veces esmaltados por denLro y por
fuera. Después vinieron los de hierro, también
esmaltados, con coberteras de barro cocido o
de hojalata. Las escudillas eran de madera y
barro. Las tazas y los tazones de barro esmaltado. I .os platos de barro, después de porcelan a y cristal. Las cucharas, tenedores y cucharones de madera de boj y luego de metal. Las
jarras de lata y de cristal. Los vasos y las copas,

Fig. 346. Menaje de cocina. Añana (A), 1999.

antiguamente de madera y después de cristal.
Éstas estaban reservadas para las fiestas solemnes o familiares, como la cena de la matanza
del cerdo o manchorrada. Las tazas, platillos y
la cafetera de p orcelana, y loza estaban reservados a los juegos de café. Espumaderas, revolvedores y coladores de chapa o de tela completan el ajuar.
En Bernedo (A) la vajilla se componía de
cazuelas de barro y porcelana, algunas fuentes,
últimamente platos, cucharas, tenedores y
cuchillos. Sartenes y barreüos, éstos últimos
para las labores de la matanza del cerdo. También en Añana (A) se utilizan cazuelas de barro
y calderos de cobre para la matanza. En Apellániz (A) se ha registrado el uso de escubillas de
madera y barro; barri~ botijo; y botijón, vajilla de
barro, grande, con asas y cuello estrecho; tinaja, orza, y pozales, cántaros, calderas de cobre;
barre1iones, grandes vasijas de barro de boca
ancha; acetres y herrada.
En Moreda y en Pipaón (A) confirman el
dato de que anliguamente, todos comían de
una misma fuente y en esta última localidad
señalan que esta coslumbre se mantuvo hasta
los años cincuenta. Más Larde se impusieron los
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platos y fuentes de barro que se usaban de ordinario y para las situaciones muy especiales se
reservaban los platos y fuentes de pita. También
se han utilizado vasos y jarras de cristal, botUos
para el agua, porrones de cristal y botas de cuero para el vino. Los cubier tos más antiguos fueron de madera, luego de aluminio, las familias
pudientes disponían de cubiertos de plata, después se han impuesto los de acero inoxidable.
Cuando los cacharros de cocina se "coscorroneaban" se daban a arreglar a los estaüadores
que eran gitanos que recorrían las calles del
puehlo semanalmente con esta finalidad. También había tinajas de barro para guardar el
agua que se transportaba de las fuentes públicas en calderos, baldes y cántaros. En Pipaón
(A) , en los años veinte, comenzaron a acudir a
la localidad los alfareros que, ad emás de barriles, cántaros y barret'íones para la matanza, traj eron los primeros cuencos de barro que luego
fueron sustituidos por los de zinc. Dicen que en
los años sesenta se generalizó el uso del plato
individual y se paso del porrón y del botUo
común al vaso individual.
En época más reciente, según se ha consign ado en Agurain, Aüana, Berganzo, Ribera
Alta y Valdegovía (A), la vajilla d e los días ordinarios es de porcelana en unas casas y de loza
en otras. Para el agua se utiliza el barril, botijo
o jarro de barro y el vaso de cristal para beber.
El vino se sirve en porrón, bota de cu ero o
botella y vaso de cristal. En los días festivos y
con invitados se usa vaj illa fina, cazos y cubiertos de alpaca, de plata y de otros materiales.
Los juegos de café son de fina loza y "de China". La cristalería es también a juego.
Gipuzkoa

En Zerain (G) con el fuego bajo se usaron
calderos de cobre; calderos de h ierro como la
pertza, sartenes, etc., y un pequeño puchero
llamado tupir:, y calderos de barro cocido, de
los que había dos tipos: arrizko lapiko y lurrezko
lapiko. En Itziar (G ) se ha utilizado un puchero llamado tupi, q ue era de bronce, con tres
patas, asa, y Lapa que se colgaba d el llar; y servía para cocer castaüas y asar manzanas. En
Leintz-Gatzaga (G) se h a recogido también la
voz topiña para designar un puchero de similares características. En Zerain (G) para el transporte del agua se utilizaban recipientes de
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madera, suila o errada, con aros de cobre o
metal y cántaros ele barro vidriado blanco,
kantarua o potize, que luego fueron sustituidos
por los baldes ele zinc. El agua para beber se
traía en jarra, pitxarra, o en cántaro, potize.
Para herrada las e ncuestas han aportado también estas denominaciones: suila (Orexa-G;
Goizueta-N) , subila o sugila (Bera, Lesaka-N),
sulia (la zona rural de Deba-Mutriku-G), zula,
herrada, y kajetola, el disco de madera que flotaba sob re el agua de la herrada para que el
líquido no cayera (1tziar-G).
En Elosua y en Zerain (G) se ha recogido
que a principios del siglo XX se comía de una
fuente de barro, arrizko fuentea, colocada en
medio de la mesa, valiéndose ele una cuchara
de madera corno único cubierto. Para beber
se utilizaba una pequeña vasua de cobre o
latón , llamada antusiñe o antoxina, servida de
la jarra de barro cocido con esmalte blanco.
Hacia los años treinta se usaba ya un plato
para cada comensal o u n tazón ele poca profundidad, katillu, también de barro cocido. Se
cocinaba en fuentes ele barro y se servía directamente de ellas. Después se introdujeron los
cubiertos de metal y los vasos ele vidrio. Para
diario había una vajilla de chapa esmaltada
blanca con ribete azul. También fuentes, platos, palanganas y jarras que tenían gran aceptación por su dureza. A partir de la Guerra
Civil se generaliza el uso de vajilla de loza
blanca industrial así como los vasos y copas d e
vidrio que van desplazando a los d e chapa
esmaltada. Para los días de labor la vaj illa es
sencilla de loza o de "Duralex" y se reserva la
buena ele loza para las ocasiones. Hay también
vajillas valiosas que se transmiten de generación en generación.
En Oüati (G ) mencionan corno ajuar los p latos, jateko ontziak; las cucharas de madera y ele
metal, la cesta des tinada a llevar comida a la
pieza,jateko olzara; la j arra de barro, pitxar, y el
hierro de forma semicircular, matarraski, para
limpiar la masa adh erida a la artesa, oramai.
Para beber agua se utilizaban uruntzixa y el
botijo o murkua; la bota para el vino. La j arra
de porcelana o bar ro se denomina pitxarra; los
tazones, katilluah. En la década de los sesenta
se introduj eron las baterías ele cocina y el acero inoxidable en la cubertería. Hoy día h ay
gran variedad en cristalerías, baterías ele acero
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Fig. 347. Lurrezko rnahaiontziak,
vajilla de barro. Zerain (G),
1983.

inoxidable con fondo grueso, ollas rápidas y
sartenes de "Tefal" en las que no se pega la
comida.
En Astigarraga (G) se conocen la vajilla de
diario que se tiene en la cocina y otra más antigua de porcelana, herencia familiar, que se
guarda en una vitrina o en el armario del piso
superior de la casa. Ésta se utiliza en Navidad
y en ocasio nes señaladas. Además h ay un juego de cris talería y otro de café que solían ser
regalo de boda de la madre d el matrimonio
propietario de la casa al hijo o hija que se casaba a ella.
En Ezkio-Itsaso (G), antiguamente, se usaban vasijas de barro, buztiñezkuak eta arrizlwak,
y de hierro colado, tupikia, y calderas metálicas, que luego fueron sustituidas por vasijas de
porcelana. Los platos y las fuentes de barro
fueron relevados por los de porcelana. Las
cucharas, kutxarak, y los tenedores, ao-sardak,
que fueron de madera, pasaron a ser de metal.
En Berastegi (G) se han constatado los
siguientes elementos: cazos, burruntzaliak;
jarras, txarroak; tacitas, kikarak; botellones de
cristal, pitxarrak, y aceitera, olio-ontzie. Además
platos, cuchillos, tenedores y cucharas.
Navarra

En Sangüesa (N) los enseres qu e no faltaban
en la cocina eran las chocolateras, puch eros
metálicos de diversos tamaños, entre ellos el

llamado tupín de hierro con tres patas y largo
mango, almireces de bronce, cucharas y tenedores me tálicos y de madera de boj, p latos,
fuentes, tarteras y pucheros de barro, vasos de
vidrio, vajilla, el porrón o la bota, algún calentador, las tinajas para el agua y el aceite, herradas metálicas o de madera para traer el agua.
Cuchillos de diversos tamaños, el mayor para
cortar el j amón, alguna navaja, el hacha
pequeña también llamada por influencia aragonesa segureta o astral. Sartenes de hierro de
diversos tamaños, la denominada cujar era la
más pequeña y se utilizaba para freír un solo
huevo. En Romanzado y Urraú l Baj o (N) se
recuerda el uso de la sartén pequeña o cujary
tanto en esta localidad como en Apellániz (A)
también los tupines. En Mélida (N) hay constancia del empleo del segur, o en diminutivo
segureta. En Sangüesa agregan que h abía botijos de tierra color marrón con barniz brillante
y otros blancuzcos sin barniz que transpiraban
mejor. El porrón era de vidrio y, a veces, el corcho iba atado al cu ello mediante una cuerda.
Los cubiertos, cucharas y tenedores, fueron de
peltre (aleación ele zinc, plomo y estaño) y
también de aluminio. En días señalados se
sacaban los de plata o alpaca plateada. Había
cucharas de madera grandes para guisar o
probar los alimentos y otras de menor tamaño
para comer alguna vianda como las migas. Los
cuchillos se utilizaban poco, uno grande para
cortar el pan y otro para partir el jamón; a
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Fig. 348. Aparador de cocina. Eugi (N) , 1997.

veces los hombres de edad uti lizaban su propia navaja. Las llamadas licoreras se componían de una botella esmerada de vidrio, rellena
de moscatel o vino dulce, de copas de pequeño tamaño y de poca capacidad y de vasitos.
En Ezkurra (N) antiguamente se utilizaron
estos elementos: kaxo, el cazo de beber agua;
perrata, la herrada de madera con aros de hierro; bozola, vasija de zinc para agua; kaxula, la
taza; kortxo, taza de madera; kaihu, cuenco de
madera para leche y abatza, vasija de madera
para la leche.
En Izurdiaga (N) a comienzos del siglo XX
todavía se empleaban los platos de barro royo,
katillubek; para beber se utilizaban unas jarras
pequeilas, eltxetuek; para hacer cocidos se recurría a diversos recipientes todos de barro,
eb.iek; la grasa de cerdo, sain, se guardaba en
un recipiente que era una variedad de jarra.
Este ajuar se adaptaba bien al fogón ya que el
barro conserva bien el calor de las brasas y
consigue que la comida se cocine lentamente.
A partir de los años veinte, con las cocinas eco-

nómicas, los pucheros pasaron a ser de metal
(hierro o aluminio) y en los cubiertos se introdujo la novedad del tenedor para pinchar la
carne y para las verduras. En fiera y Lesaka
(N) se han consignado como elementos del
ajuar, nabala, cuchillo; jlatera, plato, y pitxerra,
j arra.
En Allo (N) los cubiertos más corrientes
eran de pote blanco, algunos llevaban un bordillo coloreado e n azu l, rojo o verde. En las
casas ricas, y también en otras, para las ocasiones especiales, había una vajilla "de China",
consistente en platos y tazas de porcelana
blanca, muy fina y brillante. Para el desayuno
se utilizaban grandes tazones o escudillas de
pote blanco. Las personas mayores merendaban a veces con una pequeña taza o jícara,
también de pote. Los vasos se usaron poco y
eran de vidrio. Los licores se tomaban en
pequeños vasos de grueso cristal en la base. Se
bebía agua del botijo o rallo y el vino de la
bota, ambos se bebían "a gargalleta" pero los
niños, y a veces también los mayores, bebían
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directamente de la tinaja donde se guardaba
el agua de la fuente , sirviéndose de un vaso. La
cubertería era de aluminio o estaño, algunos
tenían de metal con baño de plata, y en las
casas más ricas de plata para las ocasiones.
En Aoiz (N), en las casas de la villa, para
beber se utilizaban vasos de vidrio que antiguam ente tenían unos gruesos pies redondos
o cuadrados. Los de agua eran de cristal fino.
Para la leche y los zumos se utilizaban grandes
copas, de cristal muy grueso, decoradas con
líneas verticales en forma de vértice o con
escamas. Los licores se servían en pequeñas
copas, talladas o no, de forma cónica u oviforme. Los juegos de café eran muy finos y constaban de cafetera, lechera, azucarero, tazas y
platos. También eran muy utilizados los "Tú y
yo", y los servicios unipersonales que consistían en una taza muy grande con la bandeja a
juego. Había también juegos de chocolate y
j ícaras. Las bandejas solían ser cuadradas, de
madera y otras más antiguas eran de latón
repujado, representando motivos vegetales, de
forma ovalada, redonda o cuadrada. En las
mesas elegantes se ponían palilleros y vinajeras. Otro elemento frecuente h asta mediados
del siglo XX fue la compotera, que era un
pe queño recipiente en el que se servía Ja compo ta o e n los que se guardaba y servía el dulce, en cuyo caso disponía de tapa.
En esta mism a localidad navarra de Aoiz (N)
se han consignado los siguientes datos respecto de la evolución d e las planchas: las primeras
eran de hierro, m uy pesadas y se alimentaban
con carbón. Eran barquiformes, la parte inferior que era alta y hueca servía de depósito
para introducir las brasas calientes. Se tapaba
con una plancha fina que disponía de asa de
madera para su manejo y un tubo en la parte
estrecha para que regenerase el aire y no se
apagaran las brasas. La plancha solía apoyarse
en una rejilla. En el primer tercio del siglo XX
se introdujeron unas planchas más ligeras,
también de hierro , que se calentaban poniéndolas sobre la plancha caliente de la cocina. El
asa era también de hierro. En los años cuarenta comenzaron a utilizarse las planchas
eléctricas. Eran de metal, con las resistencias
en la parte inferior y en la parte trasera disponían de un en chufe de donde partía el cordón
que se enchufaba a la red eléctrica. Las plan-

chas eléctricas modernas son de los años
sesenta y setenta. Después se han impuesto las
planchas de vapor.
En Murchante (N) en la cocina se encontraban las tinajas que eran grandes, de barro y en
las que se almacenaba agua. Los cánt.aros se
usaban hasta los años treinta para coger agua,
bien del río o del aguador. Los más antiguos
eran de barro, de unos 70 cm con cuello pronunciado y suavemente ovalado, y fondo plano.
Los de zinc, más modernos, tenían cuello pronunciado, dos asas, panza alta y fondo plano.
Algunos para el agua utilizaron grandes cubos
de madera. Antaño, salvo las familias pudientes, por lo general no solían tener vasos, como
mucho uno del que bebía toda la familia.
Durante las comidas acostumbraban a beber
del rayo, un recipiente de barro de boca ancha
y pequeños agujeros a su alrededor, una gran
panza de la que sale un pitorro a m edia altura
y fondo plano. Menos utilizado era el botijo.
Fabricación artesanal del mobiliaiio de la cocina

Es general señalar que muchos d e los objetos utilizados en la cocina se compraban bien
a artesanos de la propia localidad, a vendedores ambulantes o en comercios de las ciudades
o núcleos d e población m ás cercanos. También es bastante común el dato d e qu e lo que
más se ha trabajado en labores artesanales
domésticas es la madera y en menor medida el
mimbre, la cestería y algun os obj etos de hierro.
No ha sido ajeno a ello el que muchos caseríos d ispusieran de mesa de carpintero y
herramientas para realizar estas labores. Así
en Beasain (G) se ha constatado que el hombre de la casa fabricaba gran parte del mobiliario ordinario de la cocina, pues solían ser
baslante buenos artesanos de la madera. Si
deseaban un mueble de mejor factura se lo
encargaban al carpintero local, según las posibilidades de la fami lia. Algunas de estas piezas
podían provenir también del arreo aportado
con motivo d el casamiento. En Bedarona (B)
se ha recogido que en muchos caseríos tenían
y tienen en el portal de la casa una m esa de
carpintero con h erramientas.
Algunas en cuestas h an señalado también
que se confeccionaban en casa trapos de coci-
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En casa se han hecho bancos de madera
(Gorozika-B); banquetas con fo rma de escab el, lankak, y mesas (Orozko-B) y bancos, aulkiek, de asiento pequeño de tres o cuatro patas
(Zerain-G). Bancos hechos de una tabla larga,
con dos pedazos de la misma tabla como patas
en los extremos y sujetas al asiento por unos
tirantes de madera, y taburetes de la misma
materia y forma (Bernedo-A) . El banco corrido y el escaño de madera (Beasain-G), asientos (Pipaón-A), los bancos de Ja cocina (Aiiana-A), banquetas y taburetes de cocina (Valtierra-N) y algún taburete de madera
(Berganzo-A).
En numerosas localidades se ha consignado
que la artesa era de fabricación doméstica
(Pipaón-A; Gorozika, Bedarona-B; Beasain,
Elosua-G). También el saladero, gatzunaskea,
(Gorozika, Bedarona-B) y las arcas sin dibujos
en el frente y otros objetos de madera (Bedarona-B). Eran de fabricación doméstica tanto

na, serville tas, delantales, manteles, visillos y
cortinas.

Fabricación doméstica
En numerosas localidades se ha constatado
la fabricación y reparación domésticas de bancos, escaños, sillas y mesas de distintos tipos.
Es común la fabricación de sillas en casa
(Abezia, Apodaca-A; Abadiño-B; Oñati-G) y
también de sillotes (Apodaca-A). Se hacían
sillas de madera con el asiento trenzado de
avellano o cuerda (Arrasa te, Elosua-G); sillas
de mimbre y de paja (Abadiño, Gorozika-B;
Telleriarte-G; Eugi-N); sillas de asiento de paja
de centeno, zikirio-lastoa, o de tiras, zumintzak,
de castaño o avellano, urrintze, (Zerain-G; Abadiño-B). También se ha recogido que ha sido
costumbre "echarles el culo" a las sillas (Telleriarte-G; Eugi-N); en Abezia (A) dicen que era
una labor que se hacía en e l m es de septiembre.

Fig. 349 (a y b) . Fabricando cubiertos y fuelle. Mezkiritz y Pu ente la Reina (N), 1982.
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la mesa como otras mesas auxiliares de cocina
(Añana, Berganzo-A; Gorozika-B; Beasain-G) ,
también el armario de cocina y la cuna (Beasain-G) o la caja de guardar los zapatos (Telleriarte-G).
Se hacían las baldas del vasijero, las de colgar las h erradas del agua (Agurain, BerganzoA) y la alacena (Ileasain-G). Las tablas de
madera para cortar la carne (Añana, Berganzo-A), la tabla de madera para lavar la ropa
(Ribera Alta-A; Gorozika-B) y el escurreplatos
de madera (Valtierra-N). También la pala de
madera de hacer talos y los colgadores (Gorozika-B) y las palas para el horno (Apodaca-A) .
Las latas que se colocaban en el techo de la
cocina para colgar y poner a secar los productos de la matanza del cerdo (Abezia, BernedoA).

Es general la fabricación d e cucharas, cucharones y tenedores de madera (Berganzo, Pipaón, Valdegovía-A; Amorebieta-Etxano, Gorozika, Orozko-B; Arrasate, Berastegi, Telleriarle,
Zerain-G; Goizueta-N). En algunos lugares
señalan que los hacían de madera de boj
(Apodaca, Bernedo-A; Eugi-N); a veces algún
pastor de la localidad (Mirafuent.es-N). Algunos hacían mangos de cuchillo con cuernos
de carnero (Oñali-G).
Otros oqjetos que también se fabricaban de
madera eran el salero, gatzontzia (Arrasate, la
zona rural de Deba-Mutriku, Zerain-G), o el
salero y el cucharero (Bernedo-A) . El salero
de madera solía estar colgado en la chimenea,
o en la ventana de la cocina si era de los antiguos de piedra (Ezkio-Itsaso-G). En algunas
casas se hacían saleros elaborados en cuerno
con tapón de madera, que se decoraban y llevaban las iniciales del dueño (Mélida-N) . En
algunos caseríos se fabricaba el almirez de
madera (Amorebieta-Etxano-B; la zona rural
de Deba-Mutriku (G) donde se le llama almaize). Se fabricaban en madera algunas medidas
agrarias como el cuartal, irniko, y el medio
cuartal, imillarme (Telleriarte-G) y el zurriago
que se empleaba para golpear a los gatos
(Abezia, Apodaca-A).
Se h a constatado la fabricación de cestos,
otzarak, otarrak, de mimbre, zurnetza, y el arreglo de culos de cestos (Gorozika, Bedarona-B;
Berastegi, Oñati, Telleriarte, Zerain-G). Las
cestas se realizaban con mimbres del río

(Eugi-N) . Se ha consignado la realización de
unas fuentes llamadas kuletxiak, trenzadas con
flejes de avellano o castaño que se utilizaban
para servir castañas asadas (Arrasate-G).
La confección de escobas nísticas ha sido
común. Así se ha recogido que se hacían escobas de palma y de berozo, brezo, aunque había
escoberos que se dedicaban en exclusiva a es La
labor (Abezia-A); de brezo (Pipaón-A) y Mirafuentes (N) donde llaman a esta planta biercol.
En otras localidades hay constancia de la fabricación de las escobas de brezo, giñerria (Gorozika, Amorebieta-Etxano-B). Algunas personas
fabricaban escobas con unas matas recogidas a
orillas del río y los estropajos se obtenían reutilizando las cuerdas de esparto que servían
corno ac;as en las cajas del pescado traído de Ja
costa (Aoiz-N) .
En Beasain (G) había tres tipos de escobas,
erratza, para barrer: una d e ramas de brezo y
mango de madera; otra que consistía en un
atado de juncos, iek, sin mango; y una tercera
hecha de ramas de menta atadas a un palo largo. En Hondarribia (G) se fabricaba en los
propios caseríos y se denomina larratza; en
Oñati (G) la que está hecha de ramas de brezo y dispone de un basto mango de madera se
llama izuzkixa. En ltziar (G) itxuzkixa es la
escoba con mango, hecha de rnalkoi-belarra o
de menta o de helecho. En Aurizberri (N) y
Urepele (BN) la escoba es iatsa, está hecha
con la yerba de este mismo nombre8.
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Fabricación no doméstica
Algunos elementos del ajuar y el mobiliario
de la cocina son de fabricación artesanal pero
no doméstica.
En Agurain y en Apodaca (A), el escaño y el
mobiliario de Ja cocina los fabricaba algún
artesano local. En Bernedo (A) al carpintero
se le encargaban las sillas, el escudillero y el
escurreplatos y en Allo (N) los bancos, mesas
y armarios eran construidos por el gremio de
los carpinteros. En Ribera Alta (A) el arca de
madera para guardar la sal y las tinajas, el almirez de madera, las sillas y banquetas de mades Hay ulro tipo de escobas utilizadas para limp iar el horno <le
fabricación del pan , e tc. para lo que puede consultarse: ETNIKER EUSKALERRIA, La alir111mtaciú7l doméstiw en \/(m:onia, op.
cit., pp. 98-I 02.
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sartenes y parrillas. En Goizueta (N) los artesanos locales fabricaban las parrillas de asar
talos, taloburniak eta talamenteroak. En Obanos
(N) el herrero local fabricaba trébedes, parrillas y tamboriles de hi erro; también en Viana
(N) los utensilios de hierro fueron obra de
herreros locales.

ra, la caponera, las cucharas y la bota de vino
eran artesanales.
En Agurain y Ribera Alta (A) de fabricación
artesanal no doméstica eran los pucheros, tarteras, barril, jarros, escudillas de barro y la
bota de vino. En Apodaca (A) los pucheros de
barro se traían de la capital, Vitoria, o también
los acarreaban los vendedores que venían con
caballería y tartana que además ofrecían barriles, cazuelas, ollas y tinajas. En Aii.ana (A) un
cacharrero local traía platos de barro fabricados en la vecina localidad de Navarrete (La
Rioja) , los cestos para "echar la colada", almacenar o transportar cosas y las jaulas para llevar huevos. También procedían de Navarrete
las tinajas, cántaros, orzas, pucheros y jarras de
barro que se vendían en Viana (N) y en Apellániz (A).
En Lezama (B), en tiempos pasados, los productos d e alfarería y cacharrería se compraban al quincallero que venía periódicamente
por el pueblo. En Astigarraga (G) los cestos de
castaño se adquirían a los artesanos en las
ferias. En Oñati (G) las jarras, botijos, bota de
vino y tinajas se compraban en ferias o en la
ferretería del pueblo. En Allo (N) lo que no
fabricaban los carpinteros locales se adquiría
en Estella o en las tiendas del pueblo, también
se aprovechaban las visitas de los propios fabrican tes a vender su mercancía en la plaza de la
localidad.
En Orozko (B) se ha consignado que se
compraban en las tiendas del pueblo objetos
de olleros, Lales como jarras, pucheros, manteque ras, barreños y cazuelas de barro, fabricados en Ollerías (Villarreal-A). En los años
cincuenta había una familia de gitanos que
periódicamente acampaba con sus carromatos
en el barrio de !barra y vendía cestos de mimbre elaborados por ellos, arreglaban paraguas
y remachaban cazuelas agujereadas.
En Beasain (G) el menaje, la vajilla y los
objetos de hierro solían ser comprados al
herrero o al ferretero de la localidad y los de
cerámica en el comercio. En Apodaca (A)
eran de fabricación artesanal los hierros de la
cocina y el trébede; los alambradores que venían por la localidad remendaban los calderos.
En Agurain (A) y Amorebieta-Etxano (B) eran
artesanales Jos utensilios del fogón, un vecino
de esta última localidad solía hacer además

Transiciones en el ajuar y mobiliario domésticos

En muchas localidades se reitera como cambio fundamental en la cocina la traída de agua
que tuvo lugar en distintas fechas según las
localidades. Este hecho se ha resaltado en las
encuestas de Agurain (A), Zerain (G) y Aintzioa y Orondritz (N). En Ribera Alta (A) se
destaca este aspecto y se describe como método intermedio entre ir a por agua a la fuente
y a lavar la ropa al río o al lavadero público, la
construcción por los vecinos de los pozos de
agua de goteras y los pozos de agua de los
caminos. Aunque a finales de los años cincuenta se llevó el agua corriente a las casas,
este sistema siguió conviviendo con los mencionados durante una veintena de años.
En las localidades encuestadas queda patente que el ajuar de las cocinas se ha modernizado con carácter general y que así como antaño
las diferencias entre el mundo rural y el urbano eran grandes, hoy día en lo que se refiere a
este aspecto las desemejanzas, cuando existen,
han quedado muy recortadas (Bedarona-B;
Arrasa te, Elosua-G).
En el comienzo del siglo XX muchas piezas
del m enaje doméstico se hacían en casa o
eran, en todo caso, artesanales, mientras que
hoy día son industriales. La introducción del
plástico ha sido otro elemento fundamental
tanto en cubos, baldes y barreños como los
envases de plástico que prestan un servicio
importante para guardar y conservar los alimentos (Gorozika-B; Oñati-G).
A comienzos del siglo XX era usual que
todos los comensales comieran del mismo
recipiente y si el cocido contenía algún trozo
de tocino o carne, se comía a modo de bocadillo lo que conllevaba que apenas se precisaran platos ni cubiertos. Las cocinas económicas que sustituyeron a los fogones contaban
con horno (Orozko-B) .
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.Fig. 350. Nevera y congeladores en un caserío de Ajangiz (B), !tOl l.

Entre los electrodomésticos está muy extend ida la utilización del arcón congelador de
comestibles.
Los datos aportados por la encuesta de Sangüesa (N) pueden ser un ejemplo paradigmático de la transición y evolución que ha sufrido el ~j uar culinario en el siglo XX. A principios de este siglo, el fügon b~jo u hogaril
requería un tipo de v~j illa fuerte para cocer
los alimenLos, había pucheros y cazuelas de
hierro y de otros melales que se arrimaban
directamente al fuego. Las sarLenes y las parrillas eran también de hierro. La vasija de mesa
estaba elaborada en gran parte de barro o de
loza y menos ele metal. En casi todas las casas
disponían de una vajilla algo más esmerada,
de porcelana, para algunos días señalados. La
aparición, y generalización en poco tiempo,
de la cocina económica supuso un cambio
importante en el aj uar culinario, pues ya la
vasija no se arrimaba directamente al fuego
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sino a través de la chapa de h ierro. Los asados
en vez de en parrillas comenzaron a realizarse
dentro de fuentes metálicas o de barro. Sin
dejar de utilizarse pucheros y cazuelas meLálicas, algunos alimentos se cocinan en tarteras
de barro. El vidrio, vasos y jarras, comienza a
ser más uti li zado , pues prácticamente desaparece el uso del porrón y de los botijos.
Un cambio fundamental en la vajilla se dio a
mediados del siglo pasado con la aparición del
plástico pues de este material se fabrican
vasos, tazas, tazones, jarras, botellas, etc. Otro
paso importante se produce con la importación de Francia del "Duralex" en los años cincuenla pues en este material, que sustituye al
metal y al plástico, se fabrica todo tipo de vajilla, de cocina y de mesa, de todos los tamaños
y muy resistenle a las altas temperaturas. En
las casas se normaliza el uso d iario de dos platos, h ondo y plano, e incluso uno pequeño
para el postre. Las vajillas de los días de fiesta
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aunque son muchas las casas que conservan la
cocina económica. La vajilla de porcelana se
cambió por las de "Duralex" y cristal, reservándose la de loza para los días d e fiesta. La
cubertería es de acero inoxidable, las cazuelas
y pucheros de aluminio. Las antiguas planchas
de carbón cayeron en d esuso en beneficio de
las d e hierro y luego vinieron las eléctricas y
las de vapor. Los molinillos de café dieron
paso a las modernas cafeteras y los pasapurés a
las batidoras e léctricas.
En Bernedo (A) dicen que todo ha cambiado, que la cocina de hoy nada tiene que ver
con la anligua, el suelo, el mobiliario, los adornos, los electrodoméslicos, etc. Sólo se parecen ambas cocinas en que continúan siendo el
lugar de recepción de visitas y de encuentro.
En Moreda (A) se ha recogido de boca de los
informantes que los mayores adelantos que se
han producido desde que eran niños han sido
la lavadora, Ja cocina de gas y eléctrica, y el frigorífico. Según señalan algunas encuestas de
localidades alavesas, las antiguas cocinas económicas se utilizan hoy día en zona rural para
las labores de matanza de cerdo como cocer
morcillas, curar chorizos y jamones, etc.
En Agurain (A), hacia los años cincuenta del
siglo XX se comienza a cocinar con la olla
exprés y en el decenio de los cincuenta se da
la gran renovación de la cocina con la introducción de los electrodoméslicos, siendo los
más destacables: lavadora, secadora, frigorífico, lavavajillas, molino, batidora y plancha. En
Berganzo (A), a partir de los años sesenta se
introducen los vasos de cristal, los platos de
"Duralex" y los cubiertos de acero inoxidable
y en los setenta, los electrodomésticos. También en Busturia (B), a partir de la década de
los sesenta, los cambios han afectado al mobiliario y menaje de cocina.
En Astigarraga (G) subrayan dos momentos
decisivos en los cambios operados en el ajuar
de la cocina. En la primera mitad del siglo XX
se abandonó el fuego bajo y todo su ajuar y se
sustituyó por la cocina económica. Paralelam ente tuvo lugar la introducción del mobiliario de tipo industrial y los primeros electrodomésticos grandes. El segundo cambio importante se ha producido en Jos años ochenta y
noventa en que hasta los caseríos más clásicos
han sustituido sus cocinas y han introducido

siguen siendo de fina porcelana y las cuberterías, sin dejar de utilizarse las de plata o alpaca plateada, pasan a ser de acero inoxidable,
más prácticas y limpias.
Los cubiertos de aluminio y olros metales
han dado paso a los de acero inoxidable, más
limpios y duraderos. También ha tenido su
importancia la aparición del cuchillo de sierra
en acero. I .a introducción de numerosos electrodomésticos corno batidoras, cortadoras,
licuadoras, etc., ha supuesto el final de algunas vajillas tradicionales. La cocinas eléctricas,
las de gas y las vitrocerámicas exigen buenas
vasijas metálicas, ollas a presión, sartenes y
olros elementos fabricados en acero inoxidable. La utilización del microondas exige la
necesidad de utilizar recipientes cerámicos
por la imposibilidad de calentar viandas en
vasijas de metal.
A continuación se ofrecen algunos ejemplos
recogidos en distintas localidades de los aspectos que más han destacado los informantes de
los cambios operados en el ajuar culinario y
en la propia dependencia de la cocina a lo largo del siglo XX.
En Abezia (A) dicen que las cocinas han
ganado en higiene y claridad y que las labores
tradicionales se han vislo facilitadas por los
avances técnicos, sobre Lodo por la introducción de los electrodomésticos. La cocina y la
recocina, en algunas casas, han dado paso a
una única habitación más luminosa. El humo
se encauza bien por las modernas campanas lo
que evita que las paredes presenten el color
negruzco de antaño. Las paredes están recubiertas de baldosa o cerámica hasta media
altura o hasta el techo. El suelo de la cocina
que era de losas o de tierra ha sido sustituido
por baldosas o cerámica. La fregadera de piedra fue sustituida por la de mármol y ésta por
la de acero inoxidable. La lavadora ha arrinconado la piedra pujadera para realizar la
colada, y la fresquera ha dado paso al frigorífico. En lugar de escaños suele haber una
mesa grande con las sillas a juego; en algunas
casas se conservan todavía las banquetas. Los
vasares se han cambiado por armarios de
madera, formica u otros materiales, que se
colocan en la parte inferior y superior de la
cocina. El hogar cayó en desuso merced a las
cocinas de gas, eléctricas y vitrocerámicas,
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Fig. 351. Mockrna cocina en un caserío. Ajangiz (B), 2011.

ele los sesenta, coincidió con la entrada de los
vasos y platos "Duralex" de Francia. También la
batidora o "Turmix" se introdL!jo en esta época y
otros pequei1os electrodomésticos. El lavaplatos
se introdujo hacia 1985 y el microondas a
comienzos de los años noventa. En Oñati (G)
dicen que los primeros electrodomésticos que se
introdujeron en las casas, a partir de los años
sesenta, fueron la lavadora y el frigorífico. En
Iza! (N) el frigorífico se introdujo a finales de los
sesenta en la recocina, unos años antes las primeras lavadoras. Al ajuar tradicional se incorporaron la olla exprés y la cafetera.
En Durango (B) , en las casas del casco viejo
de la villa del fuego b ajo de antaño se pasó en
los primeros decenios del siglo XX a la cocina
económica, popularmente llamada chapa, que
disponía de un calderín con Lapa de la tón
para calentar el agu a. Hoy día se h a pasado a
cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y
recienteme nte de inducción. También h ay

grandes electrodomésticos, panelados aj uego
con los armarios y alacenas. El ajuar también
se ha actualizado. Además estas cocinas, de
gran superficie, han pasado a ubicarse e n el
primer piso de la casa cuando anteriormente
es taban en el baj o.
En Beasain (G) dicen que la instalación de la
cocina económica llevó consigo el abandono
de los pucheros de barro pues para soportar el
calor de la chapa eran más duraderos los metálicos porcelanados. Después tuvo cier to auge el
aluminio, pero se voh~ ó a la ch apa porcelanada
y hoy día impera el menaje de acero inoxidable
con fondo difusor grueso. En las bebidas se
pasó del recipiente común para beber, antusiñe,
al vaso de vidrio individual. La antigua vajilla de
barro fue reemplazándose por otras de porcelana, cristal endurecido y porcelan a vitrificada,
según las épocas.
En Hondarribia (G) se ha recogido que el
puchero exprés comenzó a usarse a comienzos
600

EQUIPO MOBILIAR DEL HOGAR Y DE LA COCINA

aparecieron los primeros pucheros con dos
asas que junto a soperas y sartenes eran los más
utilizados. Sustituyeron a los pucheros de barro
con un asa y sin tapa y a los calderos ele cobre o
latón que se utilizaban para hacer la comida de
los cutos y para calentar el agua para fregar. En
las décadas siguientes, años treinta y cuarenta,
aparecieron los primeros pucheros ele porcelana cuando la cocina económica desplazó al
fogón. Este tipo ele ajuar se utilizó hasta la aparición de los pucheros y cazuelas ele aluminio
en los años sesenta. Hoy día el material más
empleado en el menaje de cocina es el acero
inoxidable y la olla exprés ha sustituido, en
muchas ocasiones, a la cazuela.
En Obanos (N) se han consignado algunos
cambios que la cocina económica introd~jo
en el men~je de cocina y que son de aplicación general en el ámbito territorial donde se
ha llevado a cabo nuestra encuesta. Así, por
ejemplo, trajo consigo el empleo de cacerolas
y pucheros de metal, de "porcelana" roja o de
aluminio. Los cubiertos variaron poco. Donde
usaban de madera, "de palo'', en un primer
momento continuaron haciéndolo si bien hoy
día han quedado relegados a revolver y probar
la comida. Se consideran más finos los de boj
pero la gente se queja de que ahora los hacen
de haya que son más ásperos y blandos. A partir de los aúos sesenta se observaron cambios
en el ajuar de la cocina, más en el material que
en la forma. Los platos de loza blanca dieron
paso a los de "Duralex" primero y luego al
"Vereco"; las fuentes a nuevos modelos de porcelana refractaria, las antiguas jarras de aluminio fueron sustituidas por vasos de vidrio de
"Duralex". Como piezas nuevas aparecieron la
olla a presión, el frigorífico, se generalizó el
empleo del plástico para muchos objetos
como barreños, cubos y palas de basura. Aparatos conocidos se electrificaron como el molinillo de café, el exprimidor y la plancha. Se
fueron introduciendo las cazuelas, las ollas y
los cubiertos ele acero inoxidable.
Hoy en día la mayoría de las cocinas están
bien equipadas con todo Lipo de muebles, aparatos y utensilios. Generalmen te los muebles
se colocan a lo largo de una de las paredes,
especialmente en la pared frontal, tanto en la
parte inferior como en la superior. En la primera suelen colocarse el fregadero, lavadora,

unas planchas rectangulares, con dos asas, de
mayor tamaño que las sartenes, que sirven
para el asado de carnes y pescados. Es común
que en todas las casas haya frigorífico con
varios compartimentos destinados a la congelación. Algunas familias disponen de arcones
congeladores que los tienen en los garajes o
en los trasteros. Se han introducido otros aparatos como la batidora o "Turmix", picadora
eléctrica para el picado de cebolla, ajos,
pimiento, etc., tostador de pan, exprimidora a
mano o eléctrica y licuadora.
En Abadiño (B) los pucheros de arcilla fueron sustituidos por los llamados de "porcelana" (metálicos forrados con una capa de
esmalte blanco o rojizo) o hierro, también los
de latón o cobre. Luego vinieron los de aluminio y acero inoxidable. Los cubiertos de
madera pasaron a ser metálicos y de acero inoxidable. Los hogares hacia 1940 fueron sustituidos por las cocinas económicas conocidas
como chapas, las cocinas de butano se introdujeron a mediados de los años cincuenta, en los
años noventa las de vitrocerámica y a continuación las de inducción. Estos cambios han
obligado en gran medida a adaptar el ajuar
culinario a los nuevos electrodomésticos. A
mediados de los años setenta se generalizó el
uso de ollas rápidas y como cada vez se dedica
menos tiempo a la elaboración de comidas,
aparecen en el mercado baterías de cocina
más sofisticadas.
En Lczaun (N) hasta mediados del siglo XX
apenas hay cambios en la vajilla, después va
mejorándose paulatiname nte y en los años
setenta es similar a la actual. A resaltar que en
los años sesenta muchos elementos de valor
como las chocolateras, braseros, cántaros de
barro, etc., fueron vendidos a bajo precio o
cambiados por elementos de plástico de ningún valor.
En Mélida (N) los informantes recuerdan
que el ~juar culinario no sufrió cambios significativos hasta después de la Guerra Civil. En
los años cuarenta con motivo de que se pusieran las cocinas de leña se fue modernizando
también el ajuar. Otro salto importante se produjo en los años setenta con la introducción
de los utensilios d e aluminio.
En Monreal y en Murchante (N) se ha recogido que en el segundo decenio del siglo XX
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cocina, cajonería, lavaplatos y frigorífico. En la
segunda el calentador, la caldera de la calefacción, escurreplatos, armarios, campana extractora, etc. La cocina dispone también de elec-

trodomésticos pequeüos corno cafetera eléctrica, batidora, picadora, licuadora, etc. Tampoco faltan el juego de crisLalería y café, vajilla
y cubertería de diario.
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XII
EQUIPO MOBILIAR: SALA, DORMITORIOS Y ASEO

AJUAR DE LA SALA O COMEDOR

Mobiliario
Con carácter general se ha recogido que en
tiempos pasados el comedor era una estancia
poco utilizada, sólo con motivo de las fiestas
patronales, festividades solemnes y acontecimientos familiares, aunque se tenía siempre
li mpia y bien cuidada. Se ubicaba unas veces
cerca de la cocina tanto en la planta baja
como en la primera planta y otras veces cuando la cocina estaba abajo podía estar en la
planta superior.
También se ha constatado que la denominación de sala o comedor se emplea, a veces,
indistintamente, incluso en algunas localidades vascohablantes al comedor se le llama
salea, la sala. La distinción entre ambas dependencias es posterior en el tiempo, el comedor
destinado a las comidas y celebraciones y la
sala, reservada a cuarto de estar como lugar de
estan cia y reposo. No obstante en muchos
lugares una única dependencia cumplía y
sigue cumpliendo ambos cometidos.
En Ereño (B) en el piso, encima d el portalón se encontraba la sala, salie, destinada a ser
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el centro de las celebraciones familiares (fiestas, bautizos, bodas) . Solía haber una m esa,
sillas, armario, eskupaleta, cómoda, komodie, y
arcas con ropa. En Bedarona y Gorozika (B)
en los caseríos que Lenían sala, el mobiliario
consistía en una mesa con varias sillas, cómoda, espejo, relqj de pared y máquina de coser;
en Gorozika en la sala suele haber un arca, kaixa, y un armario, eskapolota. En Orexa (G) se
comía en la sala en las grandes solemnidades,
disponía de una mesa grande, sillas y reloj de
pared. En Lezama (B) en la sala se encontrab a la cómoda donde se guardaban tanto la
ropa blanca como la de los domingos; también había un aparador. Señalan que el comedor era una pieza poco corriente en las casas.
Cuando lo había contaba con una mesa de
estilo rústico con patas labradas, generalmente cuadrada y exLensible, y sillas a juego. Un
aparador con espt:jo sobre el que se colocan
fruteros y objetos de la vajilla, de plata o alpaca, porcelanas, fuentes o candelabros. Sobre
el centro de la mesa se ponía un frutero con
fruta del tiempo.
En Beasain y en Hondarribia (G) la sala,
salea, es más bien comedor que se usa cuando
hay invitados por las fiestas o alguna otra reu-
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Fig. 352. Comedor de Casa Ulpiano. übanos (N), 1998.

nión familiar, como bautizos o defunciones.
Generalmen te está ubicada en la planta alta y
cuando la casa tiene balcón suele perten ecer a
esta pieza. En el centro, la mesa con las sillas,
y contra una de las paredes el armario que, a
menudo, es de dos cuerpos con hueco central,
donde se coloca algún retrato familiar o un
florero. Hoy día también se pone en el comedor, si hay sitio, un arca, kutxa, como mueble
decorativo .
En Bermeo (B), en e1 casco urbano, el
comedor o salón es el recinto más noble de la
casa, orientado al sur y amueblado con lujo.
En algunas casas debido a la calidad del mobiliario esta pieza sólo se usa en grandes ocasiones. Dispone de una gran mesa, sillas, una
librería, aparador o armario y sillones.
En la villa de Portu galete (B) el salón-comedor se componía, fundamentalmente, de una
mesa grande, aparador, trinchante y sillas
repartidas por la sala arrimadas a las paredes.
En algunas casas también había sillones, mecedoras e incluso reloj de pared. Ha sido
corriente colocar maceteros con plantas y cen-

tras de mesa con flores. El suelo del comedor
era el único d e la casa que se en ceraba. El aparador se utilizaba para guardar la vajilla en la
zona de las puertas y la mantelería en los cajones; en el trinch ante se guardaban la cristalería y los cubiertos. El comedor era una estancia que sólo se usaba en ocasiones muy especiales como las fiestas patronales, Navidad,
bodas y bautizos. Aunque apenas se utilizara se
mantenía limpio como una patena, hay un
informante gue lo describe como "el orgullo
de la familia".
En Améscoa (N) el aposento señorial de las
casas grandes era la sala. En ella tenían lugar
los acontecimientos importantes de la vida de
la famil ia, cuando con currían gentes d e viso.
Aquí se celebraban las comidas d e fie stas,
cuando en las patronales se reunían todos los
parientes. Era una pieza rectangular, con
tech o de vigas y yeso, enjalbegadas de cal y sin
más adorn os que cuadros de santos. El señorío
se veía e n el ajuar. Aún quedan algunas de
aquellas mesas macizas y largas, de roble o de
nogal, gru esas patas con molduras de adorno
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Fig. 353. Sala. Pipaón (A), 1998.

y a veces torneadas. Las sillas abundaban en
las casas que tenían sala y solían encontrarse
en esta dependencia; llevaban el asiento de
paja o an ea y el armazón de madera.
En Artaj on a (N) se ha recogido que la sala o
comedor se empleaba pocas veces. Era tenida
por la pieza más noble de la casa. En el centro
iba una mesa y junto a las paredes, las sillas.
Solía haber armarios empotrados en el muro
o e n los ángulos, vajilleros. En ellos se guardaba la vajilla de la mesa, cubiertos de plata,jícaras para tomar el ch ocolate, tazas y tazones,
jarras y bandejas. En otras casas hay muebles
vajilleros exentos. La ventana o balcón llevaba
cortinas por la parte interior.
En Mélida (N) el comedor era un espacio
cuadrado en el que había varias sillas de madera, una m esa cen tral de m adera cuadrada o
redonda y el vajillero, un mueble alto de
madera. Se iluminaba con una bombilla dispuesta en el centro de la h abitación protegida
por una sencilla tulipa de vidrio. En Bernedo
(A), en la sala comedor había una mesa con
varias sillas, un aparador o rinconera para

guardar la vajilla y, a veces, un arca para guardar la ropa.
En Moreda (A) el mobiliario del comedor o
salón era de mayor categoría que en el resto
de dependencias de la casa. Tenía una mesa,
sillas y un armario llamado aparador en el que
se guardaba la vasija de los días de fiesta, los
cubiertos de plata, si los tenían, y una buena
manlelería de hilo. Aprovechando algún rincón disponía de un armario o ropero empotrado en el que se guardaba lo mejor de la
casa.
En Allo (N) sólo tenían comedor las casas
fuertes o medianamente acomodadas, que
además eran las de mayor capacidad. Era una
pieza de uso restringido que se reservaba para
las celebraciones relevantes. Había una gran
mesa central y varias sillas de paja o tapizadas
que se colocaban adosadas a la pared. A veces
conjuntaba con ellas un sofá para tres personas. Había armarios empotrados o móviles, llamados vasijeros o vaji lleros, donde se guardaban los cubiertos mejores, bandejas, j arras, el
juego d e café, la cristalería y la m an telería. El
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comedor era tenido como la pieza más noble
de la casa y, por tanto, su cuidado y esmero era
minucioso. En esta localidad navarra la sala en
las casas fuertes era el centro de la vivienda.
Grande, d e vuelos de ladrillo, pintada o empapelada, con espejo, retratos, muchas sillas junto a la pared, arca, mesa de roble, etc. En los
balcones o ventanas, el estor para tamizar la
luz. En las viviendas medias, la sala era sencilla
y con alcobas a los lados. Las puertas que
daban a estas alcobas, ordinariamente sin marcos de madera, de yeso, cubiertas por cortinas
de punto. Su mobiliario consistía en arca o
cómoda, sillas, espejo, algún retrato, rinconeras con imagen religiosa o flores de tela. Las
casas pobres carecían de sala. En Lezaun (N)
indican que en la sala había algún mueble un
poco mejor que en el resto de la casa.
En San Martín de Unx (N) las casas más
pudientes disponían de salón de estar donde
el centro de atracción era el brasero de cuatro
patas, cubierto por la alambrera, en cobre muy
reluciente. Todas las casas disponían de mesa
camilla con brasero acoplable.
En Viana (N) la sala-comedor era propia de
casas de cierta importancia. Se utilizaba poco,
con ocasión de las amonestaciones de boda,
bodas, cumpleaños del abuelo o visitas de cierta importancia. El centro estaba ocupado por
una mesa cuadrada de madera, acompañada
de cuatro o seis sillas. Pieza importante era el
aparador, colocado junto a la pared, en un
lateral, con dos puertas y dos cajones para contener la vajilla y los cubiertos. Sobre una esmerada repisa, a veces con mármol, podía ir
algún reloj o floreros con flores de tela o
papel.
Con carácter general se ha constatado que la
sala, antiguamente, tenía funciones de comedor para celebraciones especiales como las
comidas de fiestas, de difuntos, bodas, etc. A
partir de los años ochenta se h an producido
continuas remodelaciones de la casa, lo que
ha afectado a la función desempeñada por los
espacios domésticos. En la mayor parte de las
casas la sala, con el nombre de cuarto de estar,
se usa a diario. Su equipamiento mobiliar
consta d e uno o dos sofás, un armario librería
con su espacio para el televisor, vídeo y equipo
de música; una mesa baja, alfombras, cuadros,
cortinas, macetas y algún otro mueble auxiliar.
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Imágenes religiosas
Ha sido bastante común que el comedor
estuviera presidido por un cuadro o la representación en relieve, en metal o en cerámica
de la Última Cena o Santa Cena, que repro~
duce el conocido cuadro de Leonardo da Vinci. Así se ha constatado en las localidades de
Apodaca, Moreda (A) ; Bedarona, Durango,
Portugalete, Trapagaran (B); Astigarraga, Beasain, Hondarribia, Oñati (G); Obanos, San
Martín de Unx y Sangüesa (N).
Otra imagen frecuente en el comedor de casi
todas las casas, salvo en las de reciente construcción ocupadas por jóvenes, es la del Sagrado Corazón sedente entronizado, sobre una
peana, a veces sobre un fondo de terciopelo
rojo. Así se ha recogido en Apodaca (A);
Durango (B); Aoiz, Artajona, Eugi, Izal, Obanos, San Martín de Unx y Sangüesa (N). En
Viana (N) señalan que fue a principios del siglo
XX cuando se introdujo la costumbre de entronizar en las casas la imagen del Sagrado Corazón de Jesús por el sacerdote en una ceremonia
especial, que luego posada sobre un trono se
colocaba en el comedor; en Allo y en Lezaun
(N) recuerdan que se introdujo más tarde, después de la Guerra Civil, hacia los años cuarenta. En Luzaide/Valcarlos (N) suele presidir el
comedor y, en su defecto, se coloca en la sala
central o paso del primer piso. En Eugi dicen
que en ocasiones se ha trasladado al cuarto de
estar y en algunos casos, los menos, la imagen
se encuentra de pie. En Portugalete (B) señalan que podía también colocarse un cuadro del
Sagrado Corazón. En Bernedo (A) suele haber
un cuadro con un motivo religioso generalmente. En Moreda (A) podía encontrarse una
imagen de la Inmaculada.
En otras localidades, principalmente en
viviendas de núcleos urbanos, la costumbre
era que la imagen del Sagrado Corazón estuviera en el vestíbulo. Así se ha constatado en
Bermeo (B), donde en casi todas las casas, cerca de la entrada, hay una imagen del Sagrado
Corazón sobre un soporte a unos dos metros
de altura del suelo. Suele tener una lámpara
roja que está continuamente encendida.
En Apodaca (A) y en Astigarraga (G), además, en una peana o encima de una cómoda
se exhibía una pequeña estatua de escayola de
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Fig. 354. Komedorea. Elosua (G), 1977.

alguna Virgen o santo al que la familia tuviera
especial devoción, con sendos candelabros y
floreros, generalmente rellenos con flore s de
papel o de tela. En Astigarraga puntualizan
que la presencia de imágenes religiosas en el
comedor no era tan frecuente como en otras
estancias. En Arnorebieta-Etx:ano (B) en una
de las paredes de la sala se tenía un cuadro
pequeii.o de la Virgen del Carmen, del Beato
Valentín de Berrio-Otxoa (hoy santo) o Lambién un cuadro o imagen pequeii.a de la Virgen de Lourdes o de Fátima.
En San Martín de Unx (N) además de la
imagen del Sagrado Corazón que las familias
entronizaban en sus hogares, había imágenes
religiosas e n las casas y cada una tenía su devoción, entre ellas la de la Virgen de Ujué, santa
María del Pópulo, santa Zita, santa Bárbara,
santa Ana, antigua patrona del pueblo, y san
Martín. Otras Vírgenes veneradas eran las de
Arantzazu, Lourdes y Fátima. En Mélida (N)
las paredes del comedor se decoraban con
cuadros de amplios marcos de madera que
representan paisajes, escenas de la Biblia o
con espejos.
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Además de en la sala o comedor y en la cocina, en algunas localidades ha habido costumbre de tener imágenes religiosas en otros lugares de la vivienda. Así en Abezia, Berganzo,
Valdegovía (A); Bermeo (B); Lezaun, Obanos
y Luzaide/Valcarlos (N) se ha recogido que
en diferentes dependencias de la casa solían
colgarse cuadros de santos, de la Virgen y
algún cruciftjo o rosario .
En Aoiz y en Sangüesa (N), en el pasillo o en
el recibidor de la casa siguen viéndose las "Ave
María" de cerámica. Las más antiguas, del primer Lercio del siglo XX, constaban de la cara
y busto de la Virgen embutidos en una especie
de venera o arco de medio punlo. Las más
modernas, de los años cincuenta en adelante,
carecen de arco. En algunos casos, junto o
debajo de ellas, hay una repisa para poner ±lores y, a los lados, farolillos de luz. En Moreda
(A) en los pasillos de la casa solía haber imágenes religiosas hechas en escayola o yeso, las
más populares han sido las del Sagrado Corazón de Jesús y la Purísima Concepción. En las
casas de Elgoibar (G) la imagen que más
abundaba era la del Sagrado Corazón. En
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Fig. 356. Recibidor con inscripción religiosa de una casa de Roncal (N), 2004.

Durango (B), en la entrada en algunas casas
tenían la imagen del Corazón de María.
En Astigarraga (G) se ha recogido que algunas mujeres que por matrimonio se lrasladaban a vivir a olro lugar, e n la nueva casa solían
tener una imagen de su localidad de origen de
la que eran devotas, que coincidía a veces con
la patrona del sanluario en el que se casaron.

Orexa, Telleriarte, Zerain (G) ; Eugi, Goizueta,
Mélida, Mirafuentes, Monreal y Sangüesa (N) ,
se ha registrado el dato de que en el comedor
o en el salón de casa solía exhibirse la fotografía de boda de los padres y de los abuelos. En
Orozko (B) dice n que en las casas h abía pocos
recuerdos familiares; las fotos eran escasas y se
guardaban las de los novios el día de la boda
que se colgaban en la sala. En Bernedo (A) la
fotografía de toda la familia se colgaba en la
sala o comedor y permanecía en ese lugar en
vida d e los descendientes. En Moreda (A) se
conservan falos y pinturas de bodas y primeras
comuniones de los miembros de la familia. En
Bermeo (B) se enmarcan fotos familiares y se
cuelgan en el pasillo o se colocan sobre la televisión o en pequeñas mesas. En Allo (N) e n las
paredes de la sala de la gente acomodada colgaban retratos de los antepasados familiares y
folografías de sus bodas.

Fotografías familiares expuestas

Ha sido común Lener enmarcadas y expuestas en el salón o comedor de casa las fotografías de los mayores de la familia, de la primera
comunión y otros recuerdos personales y familiares.
En Abezia, Apodaca, Berganzo (A); Amorebieta-Etxano, Bedarona, Bermeo, Busturia,
Gorozika, Portugalete (B); Astigarraga, Beasain, BerasLegi, Elgoibar, Elosua, Hondarribia,
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•
Fig. 857. Fotografías familiares en la sala. Murchanle (N), 1997.

En Agurain, Berga n zo, Valdegovía (A) y
Hondarribia (G) se ponen cuadros y retratos
de familiares en la sala y en Jos dormitorios.
En el Valle de Zuia (A) se exhibe n cuadros
con retratos de los abuelos, los novios, quienes
están cumpliendo el servicio militar con su
indumentaria de soldados y los niños. En Sangüesa (N ) retratos de algún miembro de la
familia el día de su primera comu nión o cumpliendo el servicio m ilitar. Eran corrientes los
retratos d e algún cura o monja de la familia.
Estuvieron muy de moda a partir de mediados
del siglo XIX las fotografías de varios miembros juntos de la familia, que componían,
retocaban y pin taban los fotógrafos a base de
varias fotografías sueltas que se les entregaba,
a veces de personas ya muertas.
En Viana (N ) se mencionan como estimadas
las fotos de los abuelos, de determinadas
bodas, de algún familiar muerto en la guerra
o de algún miembro de la casa cuando hacía
el servicio militar. En Bedarona y Gorozika (B)
de primeras comuniones y de familiares muertos. En Busturia (B) , a comienzos del siglo

XX, en el comedor se ponían trabajos de punto cruz, con motivos de letras, flores, etc., que
se hacían en la escuela. Hoy día es cuando se
exhiben fotografías de familiares vivos y fallecidos. En Berganzo (A) recuerdos y retratos
familiares en pequeños marcos de madera se
colocaban sobre la cómoda y las mesillas.
En Astigarraga (G) se muestran las fotos de los
nietos y algún recuerdo de la localidad de procedencia de la mujer cuando no es originaria de
la casa. En las casas en que la abuela ha tenido
una presencia fuerte en la familia, su retrato o
fotografía preside un lugar importante del
hogar; hay casas incluso en que su habitación era
mantenida durante mucho tiempo como quedó
al morir ella. En Beasain (G), además de las fotografías de padres y abuelos, se exhiben también
las de antepasados o familiares que viven lejos
del hogar. En Elosua (G) se colocaban en el
comedor o en la sala recuerdos de viajes. En
Zerain (G) retratos de los hijos muertos en la
guerra con indumentaria militar. Los marcos de
los cuadros de las fotografías del grupo familiar
suelen ser artesanales, casi todos iguales.
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En Gorozika (B) se ha recogido que en tiempos más cercanos también ha habido costumbre de tener en la sala una pintura del propio
caserío, pintado por encargo. En Portugalete
(B) las paredes del salón-comedor se adornaban, además de con las fotografías familiares,
con c uadros de paisajes y de doncellas; también en Trapagaran (B) otros adornos solían
ser los cuadros con paisajes o los relojes. En
Allo (N) en las casas acomodadas exhibían
bodegones, estampas religiosas o labores de
bordado, realizadas por algún miembro de la
familia, enmarcadas en cristal y espe::jos con
moldura dorada. En Artajona (N) en las paredes se colgaban fotograñas, láminas de bodegones, algún cuadro religioso y labores de bordado enmarcadas. En Viana (N) en las paredes de las casas de cierta importancia se
colocaba alguna lámina de paisaje o bodegones de frutas, caza o pesca.
En Sangüesa (N) salvo excepciones, hoy se
Liende a eliminar estas fotografías antiguas, a no
ser las de la primera comunión de los niños, en
aras de una decoración más moderna.

AJUAR DEL DORMITORIO

El dormitorio como estancia

En algunas encuestas figuran ciertas consideraciones sobre la propias estancias destinadas a dormitorios que son generalizables a
oLras localidades. Así en Abezia y el Valle de
Zuia (A) se ha recogido que el sucio de las
habitaciones era, normalmente, de anchas
tablas de roble; también de nogal oscuro en
algunos lugares como Murgia (A), y el techo
abovedado, quedando los cuarterones de
roble oscuro a la vista. Dicen que las habitaciones principales se modernizaron con la llegada de Jos veraneantes en el primer tercio del
siglo XX y se revistieron de cielo raso. Según
señalan en Abezia, las habitaciones no siempre disponían de ventana y si Ja tenían era
pequeña y contaba con un ventanillo o contraventana interior, en este último caso la
habitación recibía el nombre de alcoba. En
muchos casos se accedía a la alcoba a través de
otras habitaciones o cuartos. Las dependen610

cías, en lugar de por puertas como hoy día,
estaban separadas por cortinas.
En Orexa (G) se ha constatado algo similar
ya que en otro tiempo dormitorio tenían los
matrimonios, los d emás dormían en alcobas,
que a menudo se organizaban en salas que se
separaban unas de otras mediante telas blancas o cortinas. En muchas casas de la entrada
se pasaba a la sala y a continuación a la alcoba.
En Aintzioa y Orondritz (N) se ha recogido
que la mayor parte de los dormitorios poseen
ventanas, pero todavía se encuentran algunas
casas con dormitorios ciegos, llamados alcobas. Las paredes interiores de los dormitorios
suelen pintarse y si bien ahora predomina el
blanco hace unos a11.os se aplicaba calamina
de colores (azul, amarillo, verde).
En Allo (N) era habitual que las habitaciones tuvieran paso de unas a otras, aun en las
casas ricas. Era muy frecuente que hubiera
una habitación principal con alcobas, a m enudo éstas sin luz a ambos lados. En el suelo,
estera de esparto. Las casas grandes tenían
además alguna alcoba aislada de la sala por
uná puerta o cortina abatible, destinada a dormitorio de huéspedes y con un mobiliario
sobrio: una cama con su mesilla de noche y
poco más. También en Lezaun (N) se ha consignado que las alcobas se cerraban con carlinas y en Agurain (A) para cierre de la entrada
a la alcoba se prefieren cortinones transparentes. En Obanos (N) las venlanas de los dormitorios en general son pequeñas, antes era
frecuente encontrar las llamadas alcobas o
dormitorios interiores sin luz directa, que han
ido desapareciendo.
En Añana (A) se ha señalado que al principio las habitaciones eran altas y luego se bajaron los techos, se quitaron las alcobillas y se
pusieron los cielos rasos.
En Gorozika (B) antaño, los dormitorios y
las otras dependencias del caserío solían estar
encalados por d entro y se hlanqueahan una
vez al año para las fi estas patronales; después
se puso de moda empapelar las estancias.
En Lezama (B) , antaño, los caseríos solían
estar encalados por dentro y después se puso de
moda empapelar las habitaciones. En Beasain
(G) hoy día, en los dormitorios de los matrimonios jóvenes se ven muebles modernos de fabricación industrial y las paredes empapeladas.
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En Romanzado y Urraúl Bajo (N) en un dormitorio corriente había una cama, una mesilla, una silla, un lavabo, un espe::jo y algún cuadro de "santos".
En San Martín de Unx (N) las casas fuertes
eran más lujosas en cuanto a mobiliario y
decoración. En tales casas no es raro encontrar buenas tapicerías, muebles de noble
made ra, vajillas de porcelana antigua, espejos,
cortinajes, etc. Muchas casas del pueblo hacen
ostentación de sus arcas, bancos y piezas de
cobre que hoy se usan para d ecoración.
En Astigarraga (G) se ha recogido que en
tiempos pasados las camas y las cunas eran de
fabricación doméstica. Con motivo de la boda,
algunos novios hábiles se hacían su propia
cama de madera que solía ser comúnmente de
cerezo, muy sencilla. Lo mismo ocurría con
algunos otros muebles corno cómodas y armarios bajos, hechos en casa y tallados con esmero con diferentes motivos. De todas formas ,
seíi.alan los informantes que antaño no se tenían muchos muebles, y las cunas, a veces, se
prestaban de un caserío a otro.
En Orexa (G), hoy día los dormitorios son
nuevos y hermosos, de dos camas, tocador, dos
mesillas y varias sillas.
En Gorozika (B) se ha recogido el dato de
que después de la Guerra Civil muchos elementos de las habitaciones han cambiado, se
han retirado al camarote los antiguos y se han
sustituido por nuevos.

Consideraciones generales
En Agurain (A) el dormitorio principal se
reservaba para las ocasiones especiales, sea
para las visitas o para los miembros de la familia en caso de enfermedad o en otras circunstancias extraordinarias.
En Allo (N) los dormitorios, habitaciones o
cuartos se ubicaban en la primera planta -a
veces también e n la segunda- de las casas. Su
mobiliario y decoración eran muy sobrios,
reducidos con frecuencia a lo más imprescindible, si bien el equipamiento y la calidad de
los muebles corrían parejos a la posición económica de la familia. Hoy día se procura que
los elementos que componen el equipo mobiliar de un dormitorio guarden relación de estilo en tre sí.
En Aoiz (N) en cuanto a la colocación de las
camas en la habitación, se ha consignado que
no existía una costumbre ~ja, si bien se ponían junto a las paredes perpendiculares a las
ventanas si las había. Un informante ha oído
decir que se tenía en cuenta la existencia de
aguas subterráneas para colocar las camas en
la misma dirección que éstas discurrían.
En esta misma localidad navarra de Aoiz
señalan los informantes que, como en otros
aspectos de la vida, en los muebles queda
patente la diferencia económica entre unas
familias y otras. Las maderas más caras y apreciadas eran el nogal y el cerezo. El espacio del
dormitorio, denominado gabinete, estaba
constituido por la cama, el armario o ropero,
la mesilla de noche y el lavabo. Los más ricos
tenían también cómoda. En Luzaicle/Valcarlos (N) por el material, los muebles de cerezo
son de lo más apreciado.
En Artajona (N) la sobriedad era la tónica
de las casas artajonesas y de su mobiliario, a
excepción d e las más ricas. Las habitaciones
solían disponer de una o dos camas de hierro
con somieres de muelles en espiral, una cómoda o un baúl para guardar la ropa y alguna
silla o banqueta.
·
En Aria (N) los dormitorios, ganberak, solían
tener una o dos camas, mesilla de noche,
armario grande, un par de sillas y a veces una
alfombra. En las paredes se colgaba algún cuadro religioso y fotos de familia.

Camas, oheak
En algunas encuestas distinguen entre el
dormitorio principal y las demás habitaciones.
En el primero de los casos, el mobiliario de la
habitación del matrimonio mayor si conviven
dos matrimonios o de ambos, suele contar con
los mt:jores muebles.
En los dormitorios, aposentu en Ataun (G) ,
podía haber camas de matrimonio o individuales. En tiempos pasados eran muy sencillas
tal y como se ha constatado en Ataun donde
las camas, eran tablados sobre cuatro patas,
con el fondo formado por una red de gruesas
cuerdas, sobre la cual estaba el jergón de perfolla de maíz en funda de lienzo burdo. Sobre
el _jergón iba un colchón de lana; sobre ésta
una sábana de lienzo y encima una colcha
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Fig. 358. Dormitorio con su
mobiliario. Añana (A), 1980.

l.

enfundada igualmente en lienzo. El cabezal
era de lana con funda de lienzo. La descripción recogida en Amorebieta-Etxano (B) es
similar: las camas constaban de un armazón
rectangular de madera sobre cuatro patas
donde iba m etido el jergón que era abombado y contenía u n os muelles forrados de una
tela fuerte. El colchón que se coloca e ncima,
antiguamente se llenaba de panoj a de maíz,
luego se generali zó el de lana y más tarde el de
muelles.
En Arnéscoa (N), las camas de madera muy
sencillas consistían e n cuatro postes bien
ensamblados dos a dos con sencillos tableros,
que formaban la cabecera y pies de la misma.
Otras eran elegantes en su sencillez con los
palos torn eados y las tablas finamente trab;~ja
das. Las había señoriales, como la cama de barco, con tableros artísticame nte elaborados. Los
tableros que formaban los pies y la cabecera
iban unidos y sujetos a la vez con dos travesaños de madera, con lo que quedaba com pletada la estructura. El asienlo de la cama era de
cuerda. Los travesaños llevaban unos agl!jeros
en sus costados por los que se atravesaba un
cordel con el que se tejía el asiento de la cama.
A tenor de la información recogida en las
en cuestas, las camas más antiguas en la memoria de los infor mantes fu eron de h ie rro y des-

pués vinieron las de madera de Lipa barco y de
otros estilos. Así se ha constatado en Abezia,
Añana, Apodaca, Apellániz, Berganzo, Bernedo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía,
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Fig. 359. Cama de hierro. Roncal (N), 2004.
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Fig. 360. Cama barco. Roncal
(N), 2001.

Valle de Zuia (A); Oñati (G); Allo, Artajona,
Izal, Monreal, Murchante, San Martín de Unx,
Valle de Roncal y Valtier ra (N). No obstante
en Arnéscoa, y Romanzado y Urraúl Bajo (N)
se ha consignado que en el siglo XIX todas las
camas eran de madera y a prin cipios del siglo
XX se introd~jeron las de hierro.
En Berganzo, Pipaón (A); Oñati ( G) y Mélida (N) dicen que las camas de hierro llevaban
unos bolinchos en las terminaciones del cabecero y del piecero, estos últimos servían de colgadores de ropa al acostarse. En Arnéscoa (N),
las camas de hierro eran de tubos de este
material y muchas terminaban en bolas de
metal amarillo. Tenían las patas muy largas
con unas ruedecitas para poder trasladarlas de
un lado a otro con facilidad. El j ergón de estas
camas estaba he cho con muelles de acero en
espiral, recubiertos con una red metálica.
Resultaban unas camas muy altas. En Moreda
(A) las camas de madera que sustituyeron a las
de hierro eran más altas que és tas y estaban
pintadas.
En Abezia (A) se recuerda que las camas de
madera con forma de barco estaban labradas
por un solo lado, pues el contrario no se veía
porque iba situado junto a la pared . Las camas
eran cortas y altas en el piecero. Después se
generalizan las de caberero y piecero con
barrotes. En el Valle de Zuia y en Apellániz

(A), entre las camas de madera, además de las
de tipo barco, también se conocían las de
carretón o torneadas, con el asiento de cuerda,
teniendo los travesaños unos agujeros por los
que se pasaba un cordel, te;jiendo así el asiento de la cama.
En Agurain (A) mayoritariamente se conocían las llamadas camas de barco con adornos
sobre la línea del costado, molduras en el
zócalo y trabajos en otras partes de la cama.
F.ra preferida la madera de nogal, pero también se usaba la ele roble. Estaban trabajadas
con esm ero y terminadas con cera o barniz. El
dormitorio principal suele amue blarse con
una cama ancha, la alcoba va ves tida con una
o dos camas bien adornadas y los d ormitorios
ordinarios, si la dimensión lo permite disponen de dos camas. Antiguamente, sobre el jergón iba el colchón de lana y las sábanas de
hilo o algodón. En el embozo de la sábana
encimera y en un lado de la funda de la almohada, a veces, se bordaban las iniciales de los
primeros apellidos de los cónyuges. La cama
se vestía con mantas, colcha y sobrecama
hecha a ganchillo o de tejido dibttjado gmeso,
en algodón.
En Arnéscoa (N), encima del asiento de la
cama se colocaba el jergón que consistía en
una funda de lino en forma de costal, que se
llenaba con hojas de maíz. A las fundas del jer613
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gón las llamaban en el siglo XIX bustaza/,es y
después se les llamó man-egones. Sobre el jergón iban los colchones de lana. Había gentes
pobres que no alcanzaban a tener colchón de
lana y tenían que contentarse con dormir
sobre el jergón de hojas de maíz. Las sábanas
eran de lienzo, el hilo más fino que se sacaba
del lino. Para abrigarse en la cama se valían de
colchas, apenas se usaban mantas. Las colchas
se envolvían en guazales, fundas hechas con
dos sábanas de lienzo en las que se introducían las colchas. Al gunos guazales llevaban flecos y adornos de cruceta y resultaban elegantes. El guazal hacía en muchos casos de sábana, de sobrecama, y preservaba a la colcha de
la suciedad. Las sobrecamas eran también de
lienzo, algunas se adornaban con telas de
algodón haciendo rayas. También se hacían
sobrecamas a ganchillo y algunas llevaban flecos.
En el Valle de Zuia (A) , el colchón de las
habitaciones principales solía ser de lana, en
otras de hojas de maíz o de bálago, las sábanas
de cerro de estopa, la almohada o cabezal, la
manta aterlizada -de hilo doble-y la almizuela o colcha. El guazal que era la tela donde se
guardaban las colchas y la sobrecama que era
una prenda de lujo y sólo se ponía en caso de
enfermedad. F.n Apellániz (A) en otro tiempo
el jergón era de hoj as de maíz, en ocasiones
iba sobre é l un colchón de lana o un marregón
(colchón de hojas de maíz o bálago), manta
aterlizada (de hilo doble), sábanas de cierro
(cerro de estopa), cocerao abnizuela (colcha) y
la almohada o cabezal de hojas de maíz o de
lana, aüadiendo a lo anterior el guazal, tela
donde se guardaban las colchas. La sobrecama, al igual que en el Valle de Zuia (A) , sólo
se utilizaba e n caso de enfermedad. El j ergón
ha pasado a ser de muelles o del tipo "Flex".
En Moreda (A) seúalan que, antaüo, los colchones de los pobres solían ser de capota de
maíz y de lana los de los más pudientes. También e n Aüana (A) en otro tiempo los colchon es fu eron d e pelendrinas (panocha de maíz)
o paja de cebada; las mantas solían ser de algodón y se recuerda que pesaban mucho y abrigaban poco. En Gorozika (B) se ha registrado
el dato de que antiguamente las camas tenían
debajo una madera con p~ja, lastamcina, en cima, que posteriormente se sustituyó por el col614

chón de lana. En los años veinte se empezaron
a poner muelles, que luego dieron paso a los
somieres y a los colchones actuales. Los colchones de lana se limpiaban, sacando la lana y
vareándola. La cama se cubría con la sobrecama, que solía ser blanca o de flores. La cuna se
encontraba en la habitación junto a la cama.
En Bedarona (B) en las habitaciones había
una cama alta de matrimonio o dos camas
altas individuales; igual dato se ha recogido en
Kortezubi (B) donde precisan que en este último caso las camas se ubicaban junto a los
muros. En Pipaón (A) si se trataba de alcoba
había una cama, si de habitación, una o dos
camas. En Orozko (B) en el cuarto de los
padres solía haber dos camas. En Busturia (B),
en tiempos pasados, las camas eran altas y en
la parte b~ja tenían pintados motivos religiosos o florales o dibl!jos geométricos. En Lezama (B) la cama era alta, fabricada con madera
de nogal, castaño o roble; en hogares ricos,
podía ser de caoba. El cabecero tenía forma
redondeada, con poca talla, de dibujos geométricos, y, en la mayoría de los casos, era liso.
Antiguamente el colchón se rellenaba con
perfolla de maíz. Se recuerdan camas altas
con altos doseles de madera.
En Améscoa (N) en muchas casas contaban
con camas con pabellón, que era un dosel de
tela, generalmente blanca, con flecos por todo
el orillo y que cubría la cama. De un palo colgado del techo colgaba a su vez una pieza larga de tela en dos vertientes, una que venía a
caer sobre los pies de la cama y la otra sobre la
cabecera.
En Portugalete (B), en general las habitaciones eran sencillas, con cama doble en el
dormitorio de los padres, y en los restantes,
una o dos camas, en función del espacio y del
número de componentes de la familia. Las
camas eran de madera de castaúo o roble, con
barrotes planos o torneados. También había
de hierro con bolas doradas de remate. Eran
bastante altas y pocas disponían de somier de
alambre, siendo más utilizado el muelle tapizado sobre el que se colocaba el colchón de
lana. Las habitaciones ciegas se aireaban
mediante unas ventanas que comunicaban
dichas habitaciones con otras que tenían ventana al exterior o puerLa al pasillo. El ajuar de
la cama se componía de sábanas de algodón,
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Fig. 361. Camas de madera. Elosua (G) , 1978.

percal, tela morena o lino . Las sábanas de los
padres solían ser de hilo con las iniciales bordadas. Las sobrecamas y sábanas de diario suelen ser de color. En caso de enfermedad, para
la visita del médico o del sacerdote, se cambian ambas por otras blancas de hilo. Las colchas o edredones se confeccionan a base de
retales de telas o de muestrarios de los sastres,
cosiéndose unos a otros.
En Arrasate (G) la cama era d e madera; el
j ergón, lastaira, antiguamente, lleno de hojas
de maíz o paja de trigo; el colch ón de lana de
ove::ja. El edredón, bururdi, metido en un forro
blanco, era la cobertura de la cama. En Beasain (G) los dormitorios, koartoak, suelen estar
en la planta alta, aunque es muy corriente disponer de uno en la planta baja, cerca de la
cocina, que es donde duermen comúnmente
los abuelos. El mobiliario del dormitorio constaba de dos camas altas con jergón de muelles
y colchón de lana de oveja. Antiguamente en
lugar de jergón se usaba una funda de tela de
lino llena de hojas secas de mazorcas de maíz,
txuikiñe, a la que se llamaba lastaia. En Elosua
(G) la gente mayor seguía utilizando las camas
que habían traído para casarse; los dormitorios del resto de la casa son modernos, quedan
algunas de las antiguas adosadas a la pared, de
forma de barco.
En Berastegi ( G), a veces, la cama era aportada al caserío por la n ovia, dentro del arreo,
cuando se casaba. La cama llevaba sábanas,
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m.aindireak, y había bajera, azpikoa, y encimera,
gañelwa. La colcha, por lo general había sido

confeccionada a mano por algún antepasado
de la casa. En la habitación se encontraba la
cuna, seaska, salvo que estuviera siendo utilizada en cuyo caso se encontraba en la cocina. En
Elgoibar (G) las camas solían ser grandes y
altas, de madera maciza, y antiguamente con
colchón relleno de hojas secas de perfolla. En
algunos caseríos había dos camas en cada dormitorio. En Hondarribia (G) una cama y en
los dormitorios que había sitio dos. En Abadiii.o (B) y en Telleriarle (G) las h abitaciones
eran, normalmente, de dos camas.
En Leintz-Gatzaga (G) había tres o cuatro
dormitorios para acoger al matrimonio mayor,
al matrimonio joven y a los muchachos y
muchachas. La cama no llevaba somier, sobre
la tabla se colocaba un gran saco de tela de
lino lleno de panoja de maíz llamado m.arragoia o lastam.cirreria. Encima iba el colchón <le
lana de oveja. Las sábanas y la almohada eran
de lino y en lugar de mantas se utilizaban unos
cobertores gruesos y pesados, kollxilak, fabricados con trozos de tela inservibles.
En Astigarraga (G) los muebles y enseres
más antiguos corresponden al dormitorio que
ocupa el matrimonio mayor de la casa o la
abuela. Suele ser también la mayor h abitación
de la casa, la más amplia y la d e mejor orientación. Consta de dos camas individuales unidas o de una de matrimonio, en ambos casos
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con un gran cabecero de madera. Todos los
muebles de la estancia suelen ser a juego, de la
misma madera, generalmente de cerezo, y del
mismo diseño. El dormitorio del segundo
matrimonio, más joven, suele ser más pequeüo y de dos camas en lugar de la de matrimonio. En las casas y caseríos reformados, los dormitorios muestran una unifor midad mayor en
toda la casa. Los mismos muebles y la misma
disposición de éstos se da en todas las h abitaciones que cuentan con una cama amplia con
cabecero de m adera.
En Zerain (G) se ha consignado la cronología d e los distintos tipos de camas y los materiales empleados en su fabricación. Así los dormitorios de las p ersonas mayores conservan
los muebles de sus propios arreos o más antiguos y suelen ser de madera d e castaño, nogal,
cerezo y realizados por artesanos de la zona.
Las camas son altas y grandes, ele 1,20 m d e
ancho, con cabecero y piecero de la misma
altura. Casi siempre la cama está adosada a la
p ared . Los dormitorios d e los años cuarenta
del siglo XX son distintos, el estilo "barco" ele
las camas desaparece y los materiales son el
castaüo o el nogal (en algunos casos ele la propia casa), el cabecero es más alto que el piecero, las camas son menos altas, rectas con
p equeños remates de dibujos continuados. La
colocación d e las camas cambia, se ponen en
el ce ntro de la habitación y las mesillas a
ambos lados. Los dormitorios de los años
och enta son de madera chapeada con dibujo y
fabricación industrial. En alguno de los dormitorios eslán colocados los reloj es de pie o
relojes redondos grandes.
En Bera (N) los dormitorios reciben el nombre de jelak. Las camas, guatziak, antiguas de los
caseríos eran más anchas y más cortas que las
actuales. La cabecern era alta, de maderas pintadas o de barandillas superpuestas. En Barañain (N) en el dormitorio principal hay una
cama de matrimonio con cabecera de madera.
En Aintzioa y Orondritz (N) los dormitorios
estaban amueblados con una o dos camas. Las
camas m ás antiguas son altas, de roble oscuro y
ap enas presentan decoración. Sobre los colchones rellenos de hojas de maíz, llamados jergones, se colocaban los colchon es de lana y se
utilizaron hasta los años treinta, luego fueron
sustituidos por los somieres metálicos.

En Allo (N) las habitaciones disponen de
una cama grande, llamada de matrimonio, o
dos pequeñas. Las más antiguas fueron de hierro, sustituidas después por las de madera; ele
ambos tipos se conocieron varios modelos.
Algunas d e las de hierro contaban con policromía floral, otras tenían artística labor ele
forj a o estaban decoradas con pomos y otros
adornos e n latón, si bien la mayoría estaban
formadas p or sencillos barrotes metálicos. Las
camas de hierro, como además llevaban el
somier de muelles metálicos, eran muy molestas por el ruido que producían . Cada familia,
en la medida de sus posibilidades, p rocuraba
sustituirlas por ou-as ele madera, con somier
d e alambre trenzado, formando una lela
metálica. Las camas de madera ofrecen un
amplio muestrario de modelos donde predominan las líneas rectas, con sencillos motivos
de talla. En otras el cabecero y el piecero están
chapeados con planchas que forman dib~jos
geométricos, en las que se combina la misma
veta en difcrenles p osiciones. También hay
camas compues tas por barrotes torneados.
En Aoiz (N) , antiguamente, las camas tipo
barco e ran de made ra de buena calidad, y el
cabecero y el piecero eran igual de altos. Podían eslar d ecoradas con incisiones o pintadas.
Junlo a es tas camas, las más antiguas, las más
antiguas eran otras muy pequeñas, estrechas y
se fabricaban en hi erro o madera, y ambas
podían estar pintadas con motivos vegetales o
geométricos. También se conocen las camas
torneadas.
En Artajona, Izal, Monreal, Murchante,
Luzaide/Valcarlos, Valle de Ron cal (N); Ainhoa y Sara (L), los dormitorios o cuartos de
dormir, ganbara en Sara, su ele n tener una
cama grande o dos menores. Las antiguas
eran de hierro y h an sido sustituidas por las de
madera.
En Eugi (N) dos camas, n ormalmente de
madera y tipo barco, decoradas con dibttjos y
adornos labrados. En Izurdiaga (N) las h abitaciones ele las casas antiguas constan ele una
cama, karretona, guazie, cerrada, muy alta, y
con un pabellón d e tela que se recoge a los
pies de la cama.
En Mélida (N) las camas de madera tenían
el cabezal calado. Las de hierro tenían el cabecero y el piecero unidos por unas barras de
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tipo de cama dependía de la economía de
cada hogar. No faltaba la pera del interruptor
que colgaba sobre la cabecera.
En Valtierra (N) la mayoría de las camas
eran de hierro, con cabezal y pie de barrotes y
casi de la mism a altura. Eran piezas funcionales. Con el paso a las camas de m adera se fueron introduciendo cambios en las formas, en
la altura, en la decoración, en detalles personales, en el color, en el aprovechamiento de
espacios y en la armonía de los elementos.
En Viana (N) las camas de los dormitorios
eran grandes, ele matrimonio, y altas. Abundaban las de hierro con hermosas labores en los
cabezales y, en las casas ricas, las de madera
bellamente talladas. La cubierta de la cama,
h echa a ganchillo, con flecos colgantes, tapaba la ropa de la cama.
Recientemente, con carácter general, los
colchones y las propias camas h an sufrido
muchas transformaciones. Muchas d e las
camas de h oy día car ece n de piecera, en casos
ni tan siquiera disponen ele cabecero. Los colchones d e lana prácticamente han desaparecido y han sido sustituidos por los de muelles de
tipo "Flex" y los de gomaespuma; se conocen
los de látex que ofrecen diferentes tex turas y
son los más caros del m ercado. También se utilizan los colchones de agua. Todos los colchon es van sobre un canapé. Por razones d e
mayor comodidad, d e edad y de enfermedad
se han in troduciclo las camas articuladas.
Como ahora las casas son de menor superficie, han proliferado las camas nido, las literas
y los sofás cama.

Fig. 362. Cama moderna. Abadü1o {.B), 2005.

hierro laterales. Contaban con barrotes dorados y remataban en Ja parte superior, a modo
de adorno, e n unas bolitas redondas. En la
h abitación matrimonial se ponía una cama y
en los d emás casos lo normal era que hubiera
dos.
En Oban os (N) hasta el primer cuarto del
siglo XX h abía catres que h acían los carpinteros, sobre los que se colocaban los colchones
de hojas d e maíz y sobre ellos se ponían los
colchones de lana. El catre fue sustituido por
las camas de hierro y d e madera. A partir de
los años ochenta se pusieron de moda los
edredones con relleno sintético y fundas vistosas para las camas de los j óvenes. En el Valle de
Roncal (N) e n los dormitorios, etzangu, había
camas de metal y de madera robustas y bien
abrigadas. Las cunas se situaban junto a las
camas. En San Martín de Unx (N) el dormitorio clásico consistía en una gran cama de muelles con cab ezal y pies decorados en relieve, el

Baúles, cómodas y armarios. Eskapolota, arropa-kutxa

En Abezia (A) , antiguamente, en una de las
paredes h abía un colgador que se confeccion aba colocando una madera en la parte superior y otras dos en los extremos junto con una
tela p ara que no pudiera verse la ropa, no
h abía armarios ni perchas. No eran frecuentes
los espejos, sólo lo tenía el mueble-lavabo, que
también era único en la casa. En u no de los
cuartos solía h aber un baúl de piel de cabra o
de madera para guardar la ropa. En esa época
no h abía cómodas en los dormitorios, se introduj eron más tarde. Las cómodas eran unos
617
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muebles de una sola pieza que conslaban
generalmente de un cajón en la parte superior, a veces uno arriba y otro abajo, y dos
puertas. Otro tanto puede decirse de los
comodines con varios cajones y un cristal. Después llegaron los armarios rectos, de roble, sin
ningún tipo de adorno y con un cierre de
madera. Luego aparecieron los espejos, los
armarios de dos puer tas, con un cajón en su
base inferior, con manecillas de metal, cierre
de llave y, en ocasiones, con algún adorno
triangula r en la parte superior.
En Agurain (A) en el dormitorio principal
podía haber am1ario ropero, cómoda, arca y
lavabo. El armario con un cajón a la vista, está
destinado a guardar la ropa. La cómoda disp onía de cinco c~jones y en la encim era se colocaban figuras decorativas, imagénes religiosas
como un crucifijo con peana en el centro y a los
lados floreros con flores artificiales cubiertos
con bombonas de cristal y fotografías de familiares y amigos en portarretratos. Si el dormitorio es espacioso, se incluye el arca tallada al gusto del país que si no irá en el lugar más habitual
que es el zaguán, las mesillas de la escalera o el
pasillo. En los dormitorios ordinarios había un
baúl para guardar la ropa interior y otras de uso
de quien ocupa el dormitorio, un colgador de
bolos o herrajes cubierto arriba con una tabla
de madera reforzada con palomillas laterales, y
de cubierta una cortina de tela de color y dibujos vistosos; en su lugar, a veces, también el
armario ropero.
En Bernedo (A) no había armario, algunos
dormitorios tenían arca para guardar la ropa,
si bien en algunas casas es taba en el pasillo.
También solían tener una cómoda. En Berganzo (A) las casas más pudientes tenían
armarios pero generalmente eran sustituidos
por p ercheros. En algunas casas y no en todas
las habitaciones podía haber alguno de estos
elementos: armario de madera, cómoda, arca,
baúl o baldas colocadas en la pared. En Apellániz (A) en la habitación familiar había
armario de luna, cómoda y, en ocasiones,
baúl. En los otros dormitorios un arca para
guardar la ropa o, en su defecto, un armario.
En el Valle de Zuia (A) las arcas de nogal, muy
talladas, suelen emplearse para la ropa. En los
contratos matrimoniales era corriente que se
incluyeran arcas de este tipo. En Apodaca (A)

suele haber armarios de madera y arcas y en
Pipaón (A) un baúl y lavabo con jarra y palangana.
En Moreda (A) , antiguamente, se colocaba
de fondo contra la pared una sábana para que
la ropa no se manchara, luego una tabla claveteada y en cada clavo se ponía una palomilla
colgada con ropa y otra sábana cubriendo
todo para que no penetrara el polvo. Además
era frecuente el uso de cómodas, comodines,
alacenas y aparadores. Hoy día los armarios
disponen de barras para colgar las palomillas
con ropa y de cajones para dt:jar cosas y repisas o baldas para depositar ropa menuda.
En A11ana, Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía y
Valle de Zuia (A) podía haber una cómoda,
un arca o un baúl para guardar la ropa y un
colgador extensible de madera, situado en la
pared que quedaba detrás de la puerta. Después del arca vinieron los comodines y los
armarios de luna, algunos de ellos de puerta
única.
En Kortezubi (B), en el segundo decenio del
siglo XX, en los dormitorios se ponían algunos muebles del tipo armario ropero, eslwplota; a veces, una cómoda o un arca, kuxa. En
Amorebieta-Etxano (B) antaño e n el dormitorio se tenía una cómoda y algún armario de
ropa. Antes de la Guerra Civil los armarios
resultaban caros y en los caseríos había uno
llamado eskapolota para guardar la ropa. En
alguna habitación o en la sala de arriba que
daba entrada a las habitaciones había una o
varias arcas, una de las cuales servía para guardar la ropa blanca. En Busturia (B) había una
cómoda, komadie, generalmente de castaüo,
donde se guardaban las ropas. Algunas cómodas tenían en relieve pájaros y Dores. Luego se
pasó a los armarios de fábrica cons truidos en
serie. En Gorozika (B) la cómoda, el gran
armario, eskapowta, el baúl y había colgadores
de ropa. En Abadiüo (B) cómoda y en algunos
casos eskapolota. En Gautegiz-Arteaga (B) unos
dormitorios disponían de eskapolota y otros d e
cómoda, komadie. En Orozko (B) hasta bien
entrado el siglo XX no ha habido armarios y la
ropa blanca se guardaba en cómodas, y los traj es y vestidos en arcas que estaban fuera de la
habitación. En ésta, en la puerta había unos
ganchos o unos clavos de los que colgaban las
prendas de diario.
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Fig. 363. Kaxa, arca, muy decorad a. Busturia (B), 1973.

En Bedarona (B) un baúl para guardar la
ropa interior y la ropa de cama. Hasta mediados del siglo XX la ropa se colgaba en perchas
en la pared, después se impuso el armario de
madera de dos puertas. En Lezama (B) había
un armario, de roble o castafio, de un cuerpo,
con u na puerta para guardar la ropa blanca.
En Portugalete (B) armario de madera, gen eralmente de roble, colg-ador de ropa, silla.
Sólo h abía un baúl y una máquina ele coser en
la casa. El mobiliario variaba de unas casas a
otras, de h echo las había donde sólo tenían un
armario para toda ella.
En Astigarraga (G) en la h abitación principal solía haber un gran armario ropero de dos
cuerpos exento y en el dormitorio del matrimonio joven, un armario ropero exento o
empotrado y taquillón. En Beasain (G) un
armario alto de dos puertas y una cómoda con
un g-ran cajón superior y dos puertas debajo;
en ocasiones la cómoda solía tener un espejo
adosado. En Leintz-Gatzaga (G), la cómoda,
komodia.
En Berastegi (G) solía haber armarios en las
habitaciones. Si eran espaciosas se colocaba
un arcón, kutxa, aunque normalmente éste se
en contraba en la entrada o en el comedor. En
él se guardaban las sábanas, mantas y mantelería. En Elgoibar y Hondarribia (G) los dormitorios tenían armario. En Elgoibar también
solía haber arcas con motivos decorativos don619

de se deposiLaban ropa blanca y mantas.
Había caseríos g ue tenían cómoda y armario
de dos cuerpos con sendas puertas. En Ofiati
(G) cómoda para la ropa, baúl y armario grande en la habiLación principal; en las habitaciones había colgador para la ropa en la puerta o
perchero d e pie. En Telleriarte (G) armario
ropero, cómoda y baúl. En Zerain (G) los
armarios eran sencillos, de madera como las
camas, de dos puertas; en Jos afios cuarenta, se
introdujeron los armarios de dos cuerpos. Hay
baúles de mad era forrados y hoy día no hay
arcas en los dormitorios.
En Allo (N) se ha constatado la utilización
de arcas, cómodas y armarios para guardar la
ropa blanca, las mudas limpias y Ja ropa de
abrigo. Los baúles y cómodas eran más usuales
en las casas modestas en tanto que arcas y
armarios completaban el mobiliario de las
familias con mejores recursos. En Ja parte interior de las puertas estaban puestos unos sencillos colgadores donde poder dt:;jar algunas
prendas. Los armarios de luna se acabaron
imponiendo. E n las viviendas de reciente
construcción se han generalizado los armarios
empotrados, que disponen de más espacio y
mejor aprovechado.
En Améscoa (N) la ropa se guardaba en el
arca y había profusión d e ellas. Aún se conservan muchas a pesar de las com pradas por an ticuarios. La mayor parte son de roble pero en
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Fig. 364. Cómoda. Zerain (G),
1976.

inventarios antiguos de contratos matrimoniales se catalogan de roble y de haya. Las hay
sencillas, sin ningún adorno, de tabla lisa y
simples paneles; otras llevan dibujos de fina
talla e incluso algunas están atiborradas de
adornos de talla. Como motivo ele ornamentación predomina la cruz. Había arcas de todos
los tamaños y se empleaban no sólo para conservar la ropa sino también para otros menesteres. A principios del siglo XX aparecieron
las cómodas y las mesillas de noche, aunque
mesillas sólo había en las casas principales y en
las habitaciones principales.
En Aoiz (N) hasta los años veinte y treinta
del siglo XX la ropa se guardaba en arcas o
baúles, también en cómodas. Después se introdujeron los roperos y más tarde los armarios,
algunos con espejo en la parte exterior que se
conocen como armarios de luna. Con la introducción de los armarios en las habitaciones,
los baúles y arcas pasaron a utilizarse p ara
guardar ropa de cama, toallas, etc. En Aintzioa
y Orondritz (N) también se ha constatado la
utilización de armario o cómoda. En Romanzado y Urraúl Bajo (N) , salvo en las casas muy
pobres, solía haber en una h abitación un
armario ropero; en muchas, un arca o más de
una. F.n Artajona (N), junto a la pared opuesta a la cabecera se emplazaba, generalmente,
la cómoda, donde se guardaba la ropa.
En Bera (N) arca, kutxa, para guardar la
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ropa; se hacían en el momento de la boda
sobre todo, se procuraba que estuvieran cuidadosamente talladas con los motivos ornamentales más frecuentes del país. En el interior no tenían compartimentos, salvo un
cajoncito en la parte superior, a un lado, en el
que probablemente se pondría el dinero o las
alhajas de casa. En Barañain (N) en el dormitorio principal hay un armario de madera y
casi siempre un comodín y varias sillas. En los
demás dormitorios hay una o dos camas individuales, armario, sillas y algunas veces comodín. En Eugi (N) armario o cómoda y la palangana, y un par de sillas. En algunas casas había
en el pasillo un arca tallada para guardar la
ropa de casa. En Goizueta (N) antaño arca,
kutxa, y luego ropero. En Iza! (N) armario
ropero de madera y baúl o arca para el ~juar.
En Viana (N) más que armarios se utili zaban
cómodas de dos puerta<; con cajón superior,
anteriormente había arcas.
En Izurdiaga (N) junto a la pared, una cómoda, baule, hutxe, para guardar la ropa de vestir,
soineko poli'ye, de días importantes. En otra
pared se colocan armarios roperos de dos puertas que disponen de dos G~jones, en el superior
se colocan las sábanas, mendiyeh, y en el inferior
la ropa blanca, arrojJatxuye. En Lezaun (N)
cómoda y ropero. La cómoda en otro tiempo
era más alta que las actuales y sin espejo. Los
roperos eran armarios h echos a medida por los
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Fig-. 8fi!í. Armario. Mélida (>!),
1997.

carpinteros locales y en ellos se guardaba la
ropa de toda la familia. En los dormitorios de
algunas casas había baúl. La cuna podía estar
en la habitación de los padres y, si no estaba
siendo usada, se encontraba retirada en otra
h abitación o en el granero.
En Mélida (N) la cómoda, de madera, contaba con cajón arriba y puertas debajo; dentro
llevaba una halda para dejar ropas y se cubría
con un tapete de ganchillo o vainica y encima
se colocaban las fotografías familiares. El
armario de madera solía ser pequeño, con dos
puertas, podía llevar espejos. A los pies de Ja
cama colocaban baúles, rectangulares, de
madera. En Obanos (N) cómoda o baúl. Además, grandes armarios de luna que han sido
sustituidos por los comodines y por armarios
más pequeños o empotrados. En las habitaciones de niños y jóvenes solía haber muñecos y
en las de los chicos, banderines. En Luzaide/Valcarlos (N) había cómoda, comodín y
ropero y sobre cualquier cómoda o armario se
colocaba una estatuilla de la virgen de Lourdes; hoy día abundan los armarios empotrados. En el Valle de Roncal (N) en el dormitorio había cómoda o arca, hutxa, para la ropa y
luego se puso armario. En Murchante (N)
algunas habitaciones disponían de un armario
ropero con o sin luna. Los roperos se consideraban objetos de lttjo, se generalizaron en la
década de los sesenta.
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En San Martín de Unx (N) una cómoda o
armario con espejo, donde todavía en los años
setenta se guardaban las ropas o el ajuar de la
mtljer casada, con papel, en capas, para protegerlo de la humedad. Hay muchos modelos de
armarios. Antiguamente el arca fue un mueble imprescindible que entró en pugna con el
armario aunque no le ha desplazado del todo.
Las arcas empleadas para guardar lencería,
ropa de invierno o recuerdos familiares de la
vestimenta son las más modestas de todas.
En Valtierra (N) el armario grande solía
estar en el dormitorio principal, era una pieza
grande, maciza, quizá la más trabajada del
dormitorio, de dos o tres puertas, a veces con
una parte de luna. Los demás dormitorios solían ser más sencillos con armario pequeúo y, a
veces, un arcón o baúl. El perchero estaba en
la pared o detrás de la puerta. En las cuevas,
cuando los dormitorios eran corridos y separados con cortinas, solían disponer de un hueco con barras que era el perchero común. El
mobiliario era el corriente y sencillo; eran
característicos Jos tinajones pintados de almazarrón.
Muebles auxiliares

Ha estado generalizado, si bien no en todas
las localidades ni en todas las casas en tiempos
pasados, que en las habitaciones hubiera una
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o dos m esillas de noche de madera, rnesanagoxea en Orozko (B) , sobre todo en la habilación principal o habitación de los padres,
haciend o juego con la cama y a veces con encimera de mármol. La mesilla disponía de un
cajón en la parte superior que se destina a
guardar pañuelos, el reloj, eljoyero, y oqjetos
personales. Entre estos objeLos, las ml!jeres
mayores, antiguamente, solían guardar el
rosario, que era objelo de uso diario (LezamaB). Debajo, la mesilla dispone de una pequeña dependencia con puerta y un estante en su
interior, la parle de arriba destinada al orinal,
kutxua en Ainhoa (L) , y la baja, reservada al
calzado. El orinal de casco o porcelana fue frecuente que, al menos por la noche, se tuviese
debajo de la cama. Así se ha constaiado en
Abezia, Apellániz, Bernedo, Agurain, Moreda,
Pipaón, Ribera Alta, Valle de Zuia (A); Abadiño, Amorebieta-Etxano, Bedarona, Rermeo,
Goruzika, Lezama, Orozko, Portugalete (B) ;
Beasain, Berastegi, Elgoibar, Elosua, Hondarribia, Leintz-Gatzaga, Oñati, Telleriarte (G);
Aintzioa y Orondri tz, Allo, Aoiz, Artajona,
Barañain, Eugi, Goizueta, Izurdiaga, Lezaun,
Mélida, Monreal, Murchante, Obanos, Valtierra, Viana (N) y Ainhoa (L). En algunas localidades han sefialado que en tiempos pasados,
el contenido del orinal era arrojado por la
mañana por la ventana, a la voz de "Agua va"
o sin previo aviso (Berganzo-A; Allo-N).
En época posterior, si la habitación lo permitía, h abía tocador. En Murchante (N) se ha
consignado que en las habitaciones de las
fami lias pudientes solía haber un tocador,
adornado con tapetes ele ganchillo confeccionados en casa, en el que no faltaba eljoyeru.
Sobre la mesilla con frecuencia había una
palmatoria de cobre o un candelero con una
vela o un trozo de cerilla (Abezia, Apellániz,
Valle de Zuia-A; Gorozika, Lezama-B; ZerainG) ; candelabros de adorno (lzurdiaga-N) ;
imágenes religiosas tales como una figurita de
la Virgen o de Jesús (Aoiz, Monreal-N); un
escapulario o una eslampa de algún santo
(Bermeo-B); la fotografía de un ser querido
(Valdegovía-A; Mélida-N) o un vaso de agua
(Artajona-N).
En la década de los setenta se pusieron de
moda las vírgenes fosforescentes que se ponían sobre las mesillas de noche. También unas
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Fig. 366. Mesilla de noche. Obanos (N), 1997.

pequeñas capillas de plástico que contenían la
imagen de una virgen o un santo que al
enchufarlas encendían muchas bombillas de
colores. Había asimismo figuras de alguna Virgen o santo, sobre todo de la Virgen de Lourdes, metidas en una urna de cristal llena de
agua y bolitas ele un material de color blanco.
Se movía la pieza y al posarla de nuevo, simulaba la acción de nevar (Aoiz, Obanos-N).
En los dorm itorios antiguos las mesillas y el
armario es tán cubiertos con lapetes de ganchillo blanco y sobre ellos se colocan las fotografías o recuerdos fam iliares (Zerain-G) .
También había en los dormitorios una o dos
sillas que respondían a distintos modelos
(Añana, Apellániz, Bernedo, Pipaón, Ribera
Alta, Valle de Zuia-A; Abadiño, Gorozika,
Orozko-B; Berastegi, Elgo i bar~ Elosua, Hondarribia, Telleriarte, Zerain-G; Artajon a, Goizueta, Luzaide/ Valcarlos, Mom ea!, San Martín de
Unx-N). Así las había con respaldo de madera
(Abezia, Valdegovía-A), de madera chapeada,
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Fig.

~67.

Tocador. A.ti.arra (A), 1999.

con diversidad de respaldos, tallas y tapizados
(Agurain-A; Allo, Mélida-N); de paja (Agurain, Apodaca, Moreda-A; Kortezubi-B; Allo,
Mélida-N), de rejilla (Agurain, Moreda-A;
Allo-N); de mimbre y también de armazón de
madera con base de paja o cuerda (Oñati-G).
En algunos dormitorios antiguos, las sillas son
de castaño o cerezo con asiento de anea
(Zerain-G). Las sillas de los dormitorios sirven
más para dejar la ropa que para sentarse, salvo
que la cama esté ocupada por una persona
enferma. No siempre formaban parte del conjunto mobiliar del cuarto, a veces perlenecían
a otras d ependencias (Allo-N). En zona rural,
en algunos lugares hasta los años setenta las
sillas eran de construcción artesanal y a parLir
de entonces se compraban en mueblerías
(Amorebieta-Elxano-B).
A pesar de lo recogido mayoritariamente, en
Améscoa (N) señalan que antiguamente apenas se usaban sillas en las habitaciones.
En Agurain (A) se ha señalado que este
mobiliario auxiliar de mesillas y sillas existía

en las casas una gradación según la categoría
de las h abitaciones, era más abundante e
importante en el dormiLorio principal que en
las alcobas y en éstas que en los otros dormitorios. Algo semejante se indica en Lezaun
(N) donde, antiguamente, lo común era que
tan sólo los cuartos de los padres y de los abuelos tuvieran algún mueble distinto de la cama
y de alguna esporádica silla.
En algunas localidades se han recogido
datos complementarios referidos a la iluminación. Así en Aoiz (N) colocaban sobre la mesilla quinqués de aceite o petróleo y con la llegada de la luz eléctrica, aparalos de luz. En los
dormitorios se preferían las lámparas formadas por muchos cristalitos tallados. En Gorozika (B) y en Berastegi ( G) dicen que en las
habitaciones había una bombilla, más tarde
una lámpara, colgada del cordón para que
alumbrara; en Gorozika advierten además que
en las fiestas patronales se adornaba con papeles de colores. En Elosua (G), en los dormitorios de las personas mayores había una bom623

CASA Y FAMlLlA EN YASCONlA

billa con tulipa colgada de un cordón y en el
resto de las habitaciones, lámparas de varios
brazos. En Viana (N) la lámpara de brazos se
encendía mediante la llave de pera colocada
en el respaldo de la cama. Podía haber como
adorno en la habitación algún macetero de
madera con un tiesto o una figura de yeso
lacado. En Moreda (A) candelabros y lámparas para alumbrar la estancia. En Zerain (G) y
en los años ochenta sobre la mesilla hay lámpara y en el techo lámpara de brazos.
En Valle de Zuia y Apellániz (A) en la habitación familiar había una lámpara con pantalla en la mesilla, lámpara de techo y algún
espejo sobre el tocador. En las casas importantes un rel~j de pared, conocido como "de
guitarra''. En los otros dormitorios un esp('.jo
de pared y una percha plegable . En Portugale te (B) y en Elosua (G) en las habitaciones
había Locador con espejo, en Bedarona (B)
también hay constancia de espejo. En Mélida
(N) en los dormitorios había un espejo cuadrado con remate circular, colgado d e lo alto
de la pared, para verse cuando se vestían. En
Sara (L) había, a veces, un gran reloj de péndola.
En Astigarraga (G), en tiempos ya recientes,
se han consignado los siguientes datos respecto a este mobiliario auxi liar de las habitaciones: en el dormitorio principal hay dos mesillas de noche de madera a ambos lados de la
cama y tocador con una gran luna y cajoneras
bajo la repisa; también en los otros dormitorios hay mesillas. En las casas y caseríos reformados los dormitorios muestran una uniformidad mayor en toda la casa: mesillas a ambos
lados y armario sin empotrar, todo ello de
madera de pino e iguales cortinas para todas
las habitaciones. El toque personal lo da la
colocación de fotografías familiares, como
fotos de boda y algún pequeño adorno como
una figura en la mesilla.

Lavabo portátil
Fue bastante común que en tiempos pasados
en algunas habitaciones hubiera lavabos consistentes sencillamente en una palangana y
una jofaina, ambas de cerámica blanca. Además podía haber en alguna habitación un
mueble, a modo de tocador, que llevaba incorporado el lavabo. En la habitación principal o

Fig. 368. Lavabo portátil. Orozko (B), 2006.

en la de huéspedes o en los dormitorios "para
fuera" como dicen en Izal (N) solía encontrarse un lavabo más sofisticado qu e se utilizaba excepcionalmente por las personas ajenas
alojadas e n la casa y so bre todo por el médico
cuando iba a visitar a una persona enferma.
En Portugalete (B) subrayan este último dato
diciendo que en esa ocasión se le ponía también la mejor toalla.
El que hubiera una, varias o todas las habitaciones con este tipo de lavabo era signo de
categoría d e la casa.
A continuación se describen varios modelos
recogidos en algunas localidades encuestadas:
En Bernedo (A) la habitación que se reservaba para los huéspedes o cuando uno caía
enfermo disponía de lavabo portátil con su
jarra de agua, espejo y toalla. En Abezia (A) el
lavabo portátil e ra un mueble de cuatro patas
con espejo, palangana, jarra y jabonera a juego, de cerámica. Más tarde le añadieron un
armario en la parte inferior. Si había una persona enferma se colocaba en su habitación
para que el médico pudiera lavarse las manos;
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también se ponía en el cuarto en el que dormía una visila.
En Agurain (A) el lavabo era un mueble
complementario gue no faltaba en el dormitorio principal. Llevaba encimera de mármol
perforado para colocar la palangana, otros
modelos no tenían abertura y se colocaba la
jofaina encima. En el frente dispon ía de dos
c~jones estrechos y abajo se cerraba con dos
puertas para ocultar el cubo que recogía el
agua de la palangana y la j arra de agua. Sobre
la cubierta se elevaba otro cuerpo que se utilizaba como tocador y, sobre él, dos artísticos
soportes a ambos lados d el espejo, a veces basculante.
En Orozko (Il) en el cuarto de los padres un
mueble llamado lavabo, con espejo incorporado que se componía de un juego de piezas d e
loza formado por palangana, jarro, jabonera,
paño para las manos y guardapeines. Su uso se
reservaba al lavado de manos del médico
cuando visitaba a los enfermos de la casa, porque e l aseo familiar se efectuaba en la propia
cocina.
En Zerain (G) , en algunos dormitorios, sin
uso, se conservan tocadores de madera, con
espejo adosado, losetas d e mármol blanco con
un cajón o con armario d e dos puertas u olros
más sencillos que sirven de soporte de la
palangana y la j arra.
En Mélida (N) el lavabo era de madera, con
espejo ovalado en la parte superior. En la zona
interm edia el barreño de porcelana con un
agttjero en el centro y jarra, lambién de porcelana, para derramar el agua. Contaba con
otras dos piezas de porcelana, una ovalada
para dej ar el peine y otra circular con tapa
para el j abón. Las toallas se colgaban de las
barras de madera situadas a ambos lados del
barreño. El recipiente situado debaj o sobre
una peana para la recogida de agua se llam aba caldera, llevaba un asa de hierro con la
manillera de madera. El lavabo se apoyaba
sobre un trípode de madera.
En Murchante (N) había lavabo portátil que
se utilizaba en pocas ocasiones, tales como en
la visita del médico. Las familias más sen cillas
sólo tenían un lavabo, por lo general en el
cuarto d e los padres, y las familias m ás pudientes uno en cada habitación. La mayoría eran
de madera si bien los hubo de hierro, de tres
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patas. En Añana (A) han señalado que en las
casas más ricas el mobiliario era más abundante y por ello solían tener en las habitacion es jofaina y palangana para lavarse, que hoy
día se conservan como objeto decorativo. En
Sangüesa (N) el dato recogido es similar pues
se señala que una pieza significativa de los dormitorios de casas de cierta categoría era el
contar con este lavabo.
En San Martín de Unx (N) los dormitorios,
antes de que se generalizase la construcción
de aseos en los afros cuarenta y cincuenta, disponían de muebles-lavabo de porcelana blanca, donde se hacían las primeras abluciones
del día. Eran de un cuerpo o de dos, con pe lo
delantero para repisa y espejo. En Romanzado
y Urraúl Bajo (N) el lavabo del dormitorio
consistía en un trípode de hierro con un
barreño y una jarra de agua debajo, y un espejo en la pared.
Datos similares se han recogido en Apellániz,
Berganzo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía, Valle de Zuia (A); Abadiño, AmorebietaEt}{ano, Bedarona, Gorozika, Lezama (B); Oñati (G); Aintzioa y Orondritz, Allo, Aoiz, Artajona, Goizueta, Lezaun, Luzaide/Valcarlos,
Obanos, Valle de Roncal, Viana (N) y Ainhoa
(L). En varias de estas localidades se señala
específicamente lo de que el lavabo portátil
estaba colocado en la habitación principal,
matrimonial o de los padres y que sólo lo utilizaba el médico cuando venía a visitar a algún
enfermo de la casa.
Cortinas y alfombras

No es mucha la información que sobre cortinas y alfombras han proporcionado las
encuestas, tal vez porque en Liempos pasados,
al menos en zon a rural, no fue corri ente el
qu e se pusieran o, en todo caso, eran de una
gran sencillez. Así en Abezia (A) se ha constatado que en tie mpos pasados las ventanas no
se cubrían con cortinas. Más Larde, comenzaron a colocar cstorcs, sólo en la parte superior.
En Allo (N) , las ventanas de las habitaciones
-no siempre- se vestían con visillo y estores de
hilo o algodón blanquecinos, casi siempre
confeccionados en casa. En las ventanas y balcones de las casas acomodadas sí se ponían
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Fig. 369. Alfombra de dormitorio. Elosua (G) , 1978.

cortinas y estores blancos, en ocasiones con
contracortinas de damasco coloreado para
hacerlas resaltar más. En Eugi (N) en las ventanas se ponían cortinas de blonda o bordadas
en punto de red hasta el suelo. En Mélida (N)
en verano, colgaban en las ventanas cortinas
fabricadas con sacos de yute a los que se sacaban flecos. También se ponían visillos y estores, hech os en casa, con bordados de vain ica y
ganchillo que se habían aprendido en la
escuela. Se ftjaban mediante unas barras de
hierro que llevaban anillas. En Astigarraga
(G) las cortinas eran de confección doméstica
y en Leintz-Catzaga (G) , algunas casas ponían
cortinas en las ventanas.
En Portugalete (B) en las ventanas de las
habitaciones y puertas de balcones se colocaban cortinas de etamina, trasparentes, de
color blanco o crudo, y de algodón o percal.
En la ventana de la cocina se ponían, mediante el sistema de gusana, cortinas de color a cuadros rojos y blancos o azules y blancos.

En Agurain (A), en época reciente, sobre las
puertas de los balcones se coloca un armazón
que sobresale un poco al que se le llama "galería", y su terminación es esmera da, lisa o moldurada y barnizada. En una varilla disimulada
en su inte rior, se cuelgan las cortinas que llegan hasta cerca del suelo, o estores si es en las
ventanas, además de los visillos de los cristales.
En cu anto a las alfombras, habría que decir
algo semejante. En Abezia (A) se ha recogido
que en tiempos pasados tampoco había alfombras en las habitaciones, si bien, en ocasiones,
colocaban pieles secas de cabras u ovejas para
evitar el frío. Los encuestados seúalan que
cuando tenían la cuadra en el piso inferior las
habitaciones no eran frías porqu e la basura o
estiércol d esprendía calor; además la madera
es cálida.
En el Valle de Zuia (A), en las h abitaciones
principales, al pie de la cama, se ponía, normalmente en invierno, una alfombra muy sencilla. En las habitaciones inferiores, generalm ente las más frías, se ponía un trozo de manta burda o de te la para proteger los pies de la
tabla o de la cerámica del suelo. Si las habitaciones estaban sobre la cocina o la cuadra,
resultaban m ás calientes.
En Leintz-Gatzaga (G), en algunas casas una
piel de cabra h acía las veces de alfombra; en
Berastegi (G) pocas veces había alfombra y, si
la había, era la piel d e algún cabrito u oveja
sacrificado en casa y mandado curtir. En Hondarribia (G) la alfombra estaba confeccionada
en el propio caserío y en algún caso ponían la
piel de tejón que ellos habían cazado. También en A'ltigarraga (G) se ha constatado que
las alfombras eran de confección casera.
En Mélida (N) las alfombras se podían comprar pero generalmente las hacían las m~jeres
de la casa. Cogían sacos de yute enteros y los
forraban , los cosían por delante y adornaban
con punto cruz. Por detrás se cosían sin tanto
cuidado con una tela corrien te.
En Lezama (B), Zerain (G) y Eugi (N ) se ha
recogido que en los dormitorios h abía una
sencílla alfombra; en Agurain (A) y Elgoibar
(G) a cada lado de Ja cama se pone una alfombra. En Apodaca (A) resumen b ien la penuria
de tiempos pasados en este ámbi to cuando
recuerdan que h asta mediados del siglo XX
apenas había cosas para decorar la casa, algún
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florero y poco más. Hoy día hay cuadros,
alfombras y cortinas, según la moda. Modernamente, en todas partes se ponen alfombras
y cortinas en los dormitorios y en lugar de
bombillas solas en el techo, se colocan hermosas lámparas.
Imágenes religiosas

t

Crucift:jo, gurutzea
En Abezia, Agurain, Añana, Apellániz, Apodaca, Berganzo, Bernedo, Moreda, Valdegovía, Valle de Zuia (A); Abadiúo, AmorebietaEtxano, Bedarona, Bermeo, Busturia, Durango, Gorozika, Kortezubi, Lezama, Orozko,
Porlugalete, Trapagaran (B); Arrasa te, Astigarraga, Ataun, Elgoibar, Elosua, Hondarribia,
Oñati, Telleriarte, Zerain (G); Aintzioa y
Orondritz, Allo, Arnéscoa, Aoiz, Artajona,
Barañain, Eugi, Goizueta, Izal, Izurdiaga,
Luzaide/Valcarlos, Mélida, Mezkiritz, Monreal, Murchante, Obanos, Sangüesa, Valle de
Elorz, Val tierra, Viana (N) y Ainhoa (L) se ha
recogido la costumbre de colocar en los cabezales de las camas mayoritariamente un cruciftjo, que en tiempos pasados era de madera
con la imagen de metal. También el cuadro de
una imagen de la Virgen, del Sagrado Corazón o de un sanlo. En Pipaón (A) se seúala
que estas imáge nes casi siempre eran traídas
por los hijos frailes o monjas que había e n
todas las casas.
En Obanos (N) precisan que antiguamente
encima de la mesilla se colocaba una cruz
pequeña y el rosario. También cuadros de la
Virgen y de algún santo. La costumbre de
poner grandes crucifijos en la cabecera es más
reciente, se introdujo en los años cuarenta.
Se ha consignado igualmenle que, en ocasiones, además del cruciftjo se ponía un rosario ordinario o de grandes cuentas de madera, a veces talladas (Abezia, Apellániz, Berganzo, Valle de Zuia-A; Beasain, Ilerastegi,
Zerain-G; Allo, Arnéscoa, Aoiz, Luzaide/Valcarlos, Mélida, Valle de Elorz-N) o escapularios con la imagen de la Virgen del Carmen
por una cara y el Sagrado Corazón por la oLra
(Berganzo-A).
En Moreda (A), Berastegi (G) y Monreal
(N) señalan que generalmente los crucifijos
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Fig. 370. Cruciftjo y aguabenditera. Ajangiz (R) , 2011.

que se colocaban en la cabecera de la cama
eran los arrancados de las tapas de los ataúdes
de los familiares difuntos; en Monreal señalan
que esta costumbre se abandonó en los años
cincuenta y sesenla. En Apodaca (A) eran las
iniciales del nombre que se ponían en el teretro las que se colocaban en la habitación de
los padres si correspondían al hijo fallecido, si
eran las de los padres se colocaban en la sala
de estar. En Obanos (N) el cruciftjo grande
que adornaba alguna pared de la casa solía
proceder del alaúd de algún familiar.
En Murgia (A) dicen que el crucifijo de la
cabecera de la cama podía tener un significado especial, como el de haberlo traído un
familiar de una peregrinación a Roma.
En Aoiz (N) se ha recogido que la costumbre de poner los cruciftjos se puso de moda
hacia los años sesenta ya que, a menudo, los
vendían con los propios muebles para la habitación. También por esa época se pusieron de
moda los grandes rosarios, con cuentas de
madera, frutos de ciprés o cerámica, que se
colgaban en el dormitorio.
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Cuadros o lárninas religiosas
En Amorebieta-Etxano (B), en alguna pared
de la habitación se ponían símbolos religiosos
Lales como un cuadro de la Virgen, generalrnenle la del Carmen , patrona de la localidad.
También algún cuadro o imagen de la Virgen
de Fátima, de Lourdes, del bear.o Valentín de
Berrio-Otxoa (hoy santo) o de otro santo. En
Busturia (B) los moLivos de los cuadros de las
habitaciones eran la Virgen de los Dolores,
san José, el Sagrado Corazón de Jesús, san
An lonio o el martirio de Berriotxoa, eran de
cartón, se enmarcaban y se les colocaba cristal.
En Abadiño (B) solía haber algún cuadro con
motivo religioso, como el Sagrado Corazón.
En Konezubi (B), en los muros colocaban
cuadros religiosos, generalmente de la Virgen,
de san José y de san Antonio. En Viana (N),
alguna lámina de san José, san Antonio de
Padua o el Corazón de Jesús.
En Gorozika (B) cuadros con la imagen de
san José, san Juan, la Virgen. En Lezama (B)
se h a consignado que las representaciones
religiosas más habituales de los cuadros d e las
habitaciones eran: el Sagrado Corazón, la Virgen del Carmen, san José, san Pancracio y san
Cristóbal. En Trapagaran (B) solía presidir la
habitación el cuadro de un santo, generalmente la imagen de la Virgen del Carmen
como "abogada de las Ánimas", tambié n podía
ser la Purísima, sanJosé o el NiúoJesús con la
Virgen. Estos cuadros eran de papel acartonado.
En Ribera J\lta (A) imágenes de Ja Virgen o
de san José; la costumbre de colocar crucifuos
es posterior. También había costumbre de
poner cuadros de san José hechos a cruceta e
incluso estampas de la Virgen. En el Valle de
Zuia (A) los cuadros más habituales, que
muchas veces se heredaban con la casa, eran
los de la Virgen , el Corazón de Jesús, o algún
samo especial como san Antonio o la Purísima
Concepción. En Portugalete (B) eran los de la
Virgen del Carmen, la Dolorosa y la Milagrosa.
En Bernedo (A) era frecuente algún cuadro o
estampa religiosa traída de Nuestra Señora de
Ocón, de Codés o de los conjuros de Arbaizar.
En Berganzo (A); Arrasate, Beasain, Elosua
( G) ; Luzaide/Valcarlos y Valtierra (N) en las
paredes de las habitaciones; en Lezaun (N) en

Fig. 371. Jmagen religiosa en h abitación de cueva. Valtierra (N), 2001.

el cuarto de los padres se colgaban cuadros
religiosos con imágenes de la Virgen o un sanLo de su devoción. En San Martín de Unx (N)
se colgaban en las paredes cuadros de Lemática religiosa, hechos de láminas barnizadas. En
Ereño (B), ALaun y Hondarribia (G) en el dormitorio había esLampas de santos y otros motivos religiosos.
En Agurain (A) , en los paños de las paredes
del dormitorio principal, que no sea la cabecera, se cuelgan cuadros con motivos religiosos, fotografías de familiares y uno con los
datos y fechas del matrimonio, nacimiento de
los hijos y el de la bendición papal que algún
familiar ha traído de Roma. Las alcobas llevan
también algunos cuadros. En Orozko (B) en
las habitaciones solía haber una estampa de la
Virgen, y un cuadro con la b endición papal a
la fam ilia.
En Astigarraga (G) las personas mayores,
generalmente las mujeres viudas, solían tener
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en su habitación imágenes del Sagrado Corazón, en escayola o en láminas, o reproducciones de alguna advocación de la Virgen. En Beasain (G) los molivos de los cuadros eran la Virgen María, el Sagrado Corazón, el Ángel de la
Guarda, Cristo crucificado y otros, según las
devociones particulares. En Ataun (G) algunas
estampas religiosas de la Virgen, san Juan o san
José, a las que a partir de los años sesenta se
h an incorporado fotografías de futbolistas. En
Elgoibar (G) el cuadro de la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón y san José. En Zerain
(G) imágenes de la Virgen o de algunos santos
(san Miguel de Aralar, san.José, etc.) .
En Aoiz (N) el Sagrado Corazón y cuadros
d e la Virgen (sobre todo la del Carmen) o santos como santa Catalina o san Antonio. Los
informanles de esta localidad navarra hacen
notar que hoy día se ha abandonado esla cosLumbre, pero los que la siguen conservando
colocan imagén es menos dramáticas que en
tiempos pasados. En Eugi (N) en la cabecera
de la cama si no hay cruciftjo se pone un cuadro con una imagen religiosa de la Virgen,
Sagrado Corazón o la Inmaculada. En Murchante (N) como elementos ornamentales se
colocaban dos cuadros sobre la cabecera de la
cama, uno con la imagen de la Inmaculada y
otro con la de san José. Menos frecuentes eran
las estampas del Corazón de Jesús y de las Ánimas del Purgatorio. En Baigorri (BN) imágen es de los santos y un Cristo en majestad.
En Allo (N) en Ja cabecera de la cama, presidiendo la estancia, si no había un crucifijo
podía haber una lámina enmarcada de la Virgen del Carmen, Corazón de Jesús, Sagrada
Familia, san Ramón Nonato (invocado en los
partos) , santa Bárbara (abogada de las tormentas) o alguna reproducción con la imagen
del Santo Cristo de las Aguas, muy venerado
en esta localidad.
En Améscoa (N) en las casas más modestas
los cuartos eran sencillos aposentos blanqueados con cal y únicamente adornados con cuadros de santos. Estos cuadros eran primeramente dibujos en blanco y n egro y m ás tarde
en colores, que vendían por las puertas los
santeros y que carecían de valor artístico.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) seüalan
que los cuadros de "santos" se elegían entre
los que había en la tienda, en Lumbier o en

Pamplona. Los informantes recuerdan los
motivos del Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de María, las Almas del Purgatorio, san José, san Antonio, santa Rita y san
Ramón Nonalo, patrón de Lumbier.
En Sangüesa (N) las láminas religiosas más
usuales en las casas eran el Corazón de Jesús y
el de María, sanJosé, santa Bárbara, san Anton io de Padua, la Virgen del Pilar, san Francisco Javier y la Sagrada Familia. Estas láminas
eran comunes a las de otros pueblos pero en
Sangüesa se colocaban algunos dibujos o grabados de devociones locales o de la zona como
san Babil, la Virgen del Socorro y el CrisLo de
Aibar. En Valtierra (N) tenían predilección
por la Virgen de Nieva corno patrona que es
de la localidad, la Virgen del Yugo, la del Perpetuo Socorro, la Milagrosa y el Corazón de
Jesús.
Respecto de las habitaciones de los niüos, en
el Valle de Zuia (A) recuerdap que los motivos
de los cuadros solían ser el Angel de la Guarda y el Niño J esús de Praga. También en Sangüesa (N) láminas con el Ángel d e la Guarda,
guardando de peligros a los niüos. En Aoiz
(N) sobre las camitas de los niños se ponían
cuadros que representaban al Ángel de la
Guarda y luego ángeles de cerámica. En las
cunas de los bebés se colocaban y colocan
medallones, en muchos casos de la Virgen de
Roncesvalles. En Pipaón (A) se traían estampas, lazos y velas d e Arbaizar y se ponían en las
habitaciones donde hubiera niños para que
les proLegiera.
En los últimos aüos se han registrado transiciones y son otros los motivos que decoran las
h abitaciones de los niños: peluches, muñ ecos
y carteles sobre personajes de dibujos an imados que se emiten por televisión.

Fotografias
Además del cruciftjo, aguabenditeras y otros
cuadros religiosos, en algunas localidades h ay
constancia de la colocación en las paredes
laterales de foLografías enmarcadas. En Ribera
Alta (A) la decoración d e la habitación consiste en fotografías de los abu elos con marcos
ovalados de madera. En Goizueta (N) había
fotografías enmarcadas de los abuelos, de
boda, etc., y trabajos escolares realizados en
punto cruz. En Artajona (N) en los muros d e
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la habitación se disponen, a veces, fotografías.
En Bedarona (B) y Berastegi (G) la foto d e
b oda en la h abitación de los abu elos o de los
padres. En Abadiño (B) en cada dormitorio
solía haber algún cuadro de una boda fam iliar
o de un grupo de parien tes. En Gorozika (B)
el cuadro con la foto de la primera comunión.
En Astigarraga (G) en el tipo de casa más
antiguo, los recuerdos de familia no están en
los dormitorios. En Busturia (Il) es hoy día
cuando se cubren las paredes de los cuartos
con cuadros de pinturas al óleo y fotografías
de familiares. En Zerain (G), pasado un tiempo todavía las imágenes religiosas y familiares
eran parecidas pero ya habían desaparecido
las aguabenditeras; en los años ochenta habían quitado la mayoría de las imágenes religiosas. A partir de entonces hay cuadros y fotografías de familiares. En Obanos (N) hoy día
se decoran los dormitorios con láminas alegres y a los jóvenes les gusta pegar carteles con
representación d e sus ídolos musicales. .En
Valtierra (N) an tiguamente los objetos decorativos d e las h abitaciones eran mínimos, no
h abía apen as n ada aparte de las imágen es o
pinturas religiosas y algun a foto.
A partir d e la segun da mitad del siglo XX se
ha dado un vuelco en la decoración: los colores y los motivos han cambiado en e l papel
pintado, los póster de los equipos de fútbol y
de los ídolos que admiran, llenan las paredes,
póster de surf, de monopatín, cuadros, muñecas, cadenas musicales, televisión, consolas
para juegos, etc., han convertido los dormitorios en reductos individuales. No falta la mesa
de estudio con el ordenador.
Aguabenditera, ur bedeinkatu-ontzia

En un lado de la cabecera de la cama, sobre
la mesilla o junto a la puerta solía encontrarse
también, según se ha cons tatado en la práctica
totalidad de las localidades mencionadas respecto a la costumbre de colocar el cruci~jo, el
aguaben ditera, ur bedeinkatu-ontzia en Abadiño, Bedarona, Busturia, Durango, Gorozika,
Orozko, Zeanuri (Il); Elosua (G); ur berinketuntxi'ye en Bermeo (Il); ur bedeinherue en Lezama (B). El agua qu e se ponía era la bendecida
en la parroquia el sábado de Gloria. En otro
tiempo, se llevaba de casa una botella y se
recogía el agua de la pila bau tismal.

Los materiales de que estaba h echa eran
alpaca, alum in io, h ierro forj ado, porcelana,
madera, cristal o una combinación de ellos; en
Murchante (N) las más corrientes eran las de
loza blanca y azul. En Lezaun (N) en el cuarto
de los padres, cruciftjo con pequeña aguabenditera metálica, a veces, también en ou-os
cuartos y, en algún caso en que el aguabenditera era de piedra y antigua, se colocaba en el
pasillo. En Obanos (N) dicen que solía haber
cruz y aguabenditeras también en el pasillo de
casa. En Améscoa (N) , en muchas casas colgaba una aguabenditera en la escalera o en el
pasillo, por ser paso obligado al acostarse para
toda la familia.
En Agurain (A), en el dormitorio principal
se colocaba el aguabenditera con o sin cruz.
Era de cerámica esmaltada o de tablilla de
madera forrada de terciopelo donde se superponía el crucifijo y el pequeño recipiente para
el agua bendita, a veces de cristal, soportado
con decorativo aplique de p lata o similar. También se tenía un alfiletero artístico de seda
orlado con ribetes adornados que hacían las
morüas fran ciscan as de la localidad. En los
dormitorios ordinarios igu almente, deb~j o del
crucifijo o de un cuadro religioso, a la altura
convenien te, se coloca el aguabenditera.
En Eugi (N) mencionan que las imágenes
más usuales reprodu cidas en el aguabenditera
eran las del Sagrado Corazón y la Cruz; en
Beasain (G) la Cruz; en Oñati (G) era de porcelana con imagen de la Virgen; en Monreal
(N) la Virgen María, Jesús, Cristo Crucificado
o escenas religiosas y las recuerdan como de
gran colorido y, muchas de ellas, de gran
belleza. En la pequeña pila, que en Murchante (N) llaman concha, del aguabenditera se
echaba el agua bendecida el Sábado Santo y se
usaba para santiguarse al levantarse y, sobre
todo, al acostarse; costumbre que en Murchante recuerdan que se perdió en los años
cuarenta. También en Aintzioa y Orondritz y
en San Martín de Unx (N) han consignado
que se persignaban con e l agua bendita de la
aguabend itera al acostarse y al levantarse. En
San Martín de Unx recuerdan que en la pila se
echaba agu a bendita de la iglesia o más recientemente agua traída del santuario de Lourdes.
En Berm eo (B ) se h a recogido que si en el
dormitorio n o había aguabenditera, qu e era
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Fig. 372. Urhedei.nkatu-ont.zia, bénitier, aguabenditera. Zuberoa,
1997.

'

lo usual, se colocaba sobre la mesilla un vaso
con el agua bendita. Luego se introd~jo la costumbre de colocar un cmciftjo o un cuadro de
motivo religioso. De cualquier form a, las casas
solían estar llenas de estampas e imágenes de
santos. En las casas antiguamente h abía pocos
objetos decorativos mientras que hoy día
abundan las figuras, jarrones, cuadros y oqjetos antiguos.
En Bedarona, Busturia, Gorozika, Lezama,
Orozko (B); Arrasate y Elgoibar (G) ha sido
costumbre poner en las habitaciones junto al
aguabenditera, en la cabecera de la cama, un
trozo del ramo de laurel, ereinotza, bendecido
el día de Ramos, Erramu-eguna. En algunas
localidades como Abezia y el Valle de Zuia (A)
también se han echado unas hojas d e este laurel dentro de la propia aguabenditera de la
habitación del enfermo. Incluso se asperjaba
con el ramo y agua bendita al enfermo que iba
a recibir el Viático o al cadáver durante el vclatoriol. En Murchante (N) se ha recogido que
la costumbre de asperjar al moribundo se dejó
de practicar en la década d e los cuarenta,
anteriormente se le aspe1jaba para ahuyentar
a los malos espíritus o al demonio y se recita1 Sobre esta costumbre puede consultarse: ETN IKER EUSKALERRIA. Rif.()Sjimera.rios en Vasconia. Bilbao: 1995, p. 113.

ha la fórmula: Agua bendita /Dios consagrada /
Sálvame el cuerpo / límpiame el alma.

EL ASEO Y SU AJUAR
Excusado o retrete, komuna

En tiempos pasados, la mayoría de las casas
no tuvieron retrete hasta la llegada d e agua
corriente, por lo que las necesidades fisiológicas se hacían en la cuadra, en el estercolero,
en el corral o en un descubierto. Así se ha
constatado en Abezia, Aüana, Apodaca, Pipaón, Ribera AJta, Valdegovía, Valle de Zuia (A) ;
Abadiüo, Bedarona, Gorozika, Lezama (B);
Ataun (G); Artajona, Eugi, Goizueta, Lezaun,
Mélida, Valle de Roncal, San Martín de Unx,
Sangüesa, Valtierra, Viana (N); Ainhoa y Sara
(L) . A este respecto en varias encuestas se han
precisado las fechas de la traída de agua
corriente a las casas. Así en Sangüesa (N) lo
hicie ron en 1923; a comienzos del siglo XX
también en Agurain (A); en Izurdiaga (N) a
mediados de los años cuarenta; en Abezia,
Aüana, Pipaón, Ribera Alta (A) ; caseríos de
Beasain, Zerain (G); Aintzioa y Orondritz,
Eugi y Lezaun (N) hacia los años cincuen ta;
en Valdegovía, Bernedo (A) y Allo (N) en los
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Fig. 373. Orinal bajo la cama.
Elosua (G) , 1978.

sesenta; en Redarona (B) hacia mediados de
los arios sesenta y en Berganzo (A) a mediados
de los años setenta.
Como dato complementario de lo anterior
que está referido principalmente a las necesidades fisiológicas diurnas, ha sido común que
las nocturnas se evacuaran en el orinal cerámico, el perico común, el tito en Viana (N) , colocado debajo de la cama o, si había, dentro de
la mesilla.
En Moreda (A) señalan que hasta los años
sesenta en que se instalaron los cuartos de
aseo, las necesidades se h acían en la cuadra o
en orinales que luego se vaciaba n encima de la
paja. En algunas localidades como Gorozika y
Lezama (B) se ha recogido que también acudían a evacuar al maizal, arto artera, y en Allo
(N) se han conocido unos lugares cercanos a
la localidad, eras y viñas, llamados los caglttorios, adonde la gente acudía a aliviar sus necesidades fisiológicas. En los años cin cuenta se
hicieron populares unos versos que, entre
otras cosas, decían "que para cagar, como Garcherna ni hablar", se trata de un barrio periférico con eras, viñas y h ortales. En esta localidad navarra cuentan que cuan do hacían las
necesidades en la cuadra o en descubiertos
salían a menudo "calzados".
En Zerain (G) el retrete consistía en una
pequeña habitación o un reservado en el propio establo, con par edes y sillón d e madera
con apoyabrazos y una tapa de asa o bien unas
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tablas formando asiento con la tapa en el centro fregada o encerada. Los excrementos caían debajo sobre un montón de h elechos que
se renovaban y se añadían al estercolero.
En Abezia (A) algunas casas contaban con
retrete en el primer piso, que era un cuarto
oscuro con trampera que daba a la cuadra. Se
utilizaba excepcionalme nte, si había alguna
visita o cuando el enfermo estaba obligado a
guardar cama. En Eugi (N) el lugar que ocupaba el fiemo en la cuadra contaba con unas
escaleras por las que se subía al lugar que servía de aseo. En Murch ante (N) se h a recogido
que al final de la galería había un p equer!o
habitáculo, que se situaba encima del corral,
en cuyo suelo había un agt:jero, oculto por
una tabla de madera. Era una depende n cia
que carecía de iluminación, a lo sumo tenía
una bombilla.
En Beasain, Elgoibar, Hondarribia, Oriati
(G ) e Izurdiaga (N ) se ha r ecogido que la
dependencia del retrete estaba en la primera
planta, justo encima del montón de estiércol
del establo. En Elgoibar señalan también que
las casas que seguían el curso del río tenían un
saliente donde estaba alojado el retrete y las
aguas fecales vertían directamente al río.
E n San Martín de U nx y en Viana (N) dicen
que antiguamente el escusau consistía en una o
dos tablas con un aguj ero en el medio, que se
colocaba e n un sitio alto para que diera al
corral o a la cu adra. Sólo lo te nían las casas

EQUIPO MOBILIAR: SALA, DORMITORIOS Y ASEO

\

\
1

\
Fig. 374 (a y b). Interior y exterior· <le an tiguos retretes de madera . Zerain (G), 1977, y Mendata (B) , 2011.

do cal viva. Luego se construyeron ch abolas
cuadradas, de madera, junto a la casa. Carecían
de tt;jado y disponían de una puerta que se
cerraba median te un taco d e madera que giraba sujeto a un clavo. En ocasiones, Ja puerta
contaba con un a~j ero redondo en Ja parte
superior que permitía la entrada de luz y otras
veces, la puerta era más baja que la altura de la
chabola lo que dejaba la parte superior libre
para el paso de la luz. En el interior, las necesidades se hacían en una especie de banco con
un agujero en medio y había un agarradero
para sujetar el papel. Cada cierto tiempo echaban cal viva. En Amorebie ta-Etxano, Gorozika,
Lezama (B) y AlJo (N) se han constatado datos
similares respecto al retrete de madera con un
agttjero en el centro y sin agua.
En Kortezubi (B), según se recogió en la
segunda década del siglo XX, algunas casas
disponían de un retrete n o lejos de los dormitorios y del eskilara-buru, meseta de las escaleras, emplazad o fuera de los muros de Ja casa
en forma de garita. Otros caseríos con tab an
fuera de la casa con un pequeúo cobertizo

ricas del pueblo, las escu elas y la parroquia.
Igual dato se ha recogido en Sangüesa (N),
donde a partir de la traída de aguas aparecieron los cuartos d e baíio, pero hasta mediados
d el siglo XX no comenzaron a gen eralizarse
los provistos de baúera y ducha, dotados más
larde de muebles y decoración lttjosos. En el
Valle de Roncal (N) la instalación de aseos
actuales tuvo lugar en gran parte de los hogares tras la Guerra Civil, aunque el agua
corriente existiera desde antes.
En Ahadiño (B) a partir de mediados de los
años cuarenta, en la planta primera de la casa
existía un habitáculo donde se ubicaba un váter
de madera, un cajón con un agujero y tapa que
mediante un tubo comunicaba con un pequeúo depósito cerrado situado en la cuadra que
se vaciaba cuando se llenaba. En torno a 1970
se generalizaron los cuartos de baúo con bafi.era o duch a en casi todos los caseríos.
En Bedarona (B) después de la cuadra, se
conoció detrás de la casa un agLtjero h echo en
tierra, rodeado de piedras. Cada vez que se utilizaba, ech aban tierra encima y de vez en cuan633
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donde se ubicaba el retrete, komuna, pero
h abía muchos caseríos que todavía e n esa época n o lo tenían. En Andraka (B) se conocían
dos tipos de retrete, komune. Uno consistente
en una pequefia construcción independiente
con tres paredes de piedra, puerta y cubierta a
dos aguas de teja cu rva. También esta edificación podía verse adosada a uno de los muros
laterales de la casa. Ambos sistemas eran
corrientes en los afios treinta y cuarenta, luego se trasladaron los retretes y cu artos de baño
al interior de las casas.
En Durango (B) la mayoría de las casas del
casco viejo carecieron de cuarto de baño o de
ducha hasta los años sesenta del siglo XX.
Tenían un retrete de madera con tapadera del
mismo material. A partir de los afios sesenta
todas las casas disponen de cuarto de baño.
En Artajona (N) los primitivos retretes se
limitaban a un banco con una tabla horizontal
de asiento, en cuyo centro se abría un orificio
circular que se cerraba con una tapadera. Primero recibió el nombre de excusado y después
pasó a llamarse retrete. Los más antiguos se
hicieron adosados a la parte exterior de las
casas, en la trasera o en un costado, levantando
las paredes desde el suelo, habilitando así un
departamento inferior ciego. Generalmente
estaban en el primer piso o en un rellano de la
escalera y eran contadas las casas que lo tenían.
En Agurain (A) , a principios del siglo XX, el
excusado o retrete como se llamaba, era de
reducidas dimensiones en las casas del núcleo
urbano y eran pocas las casas de labranza que
disponían de él. Los objetos propios del cuarto
de aseo eran el cuelgapapeles y la escobilla.
En Bedarona (B) en los años cincu e nta las
casas disponían de retrete en el interior,
delante del pesebre, askaurrean, que mediante
un tubo expulsaba las heces al exterior. El
mobiliario consistía en la taza del retrete,
papel y un balde con agua, toallero y toalla, un
pequeño espejo, peines y las tenazas que se
calentaban en el fuego y que las mujeres se
aplicaban al pelo para hacer ondas. En Sara
(L) el retrete es una pieza tabicada, zerbitzu,
dentro de la casa y en Ainhoa (L) para retrete
se han recogido las denominaciones komunak
o priastegiak.
En Portugalete (B), antiguamente, el retrete
sólo disponía del aparato del inodoro, que
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Fig. 375. Retrete junto a la cocina. Portugalete (B),
1984.

algunos solían tener forrado con un mueble
de madera. A veces, podía haber una barra
para toallas y una pequeña repisa para útiles
de aseo. Los suelos eran de baldosa hidráulica.
En Obanos (N) pocas familias disponían de
cuarto de aseo en el segundo decenio del siglo
XX. Consistía en una pieza con lavabo, váter
con cadena para tirar del agua, una repisa o
armario para guardar unos pocos enseres, azulejos blancos en paredes y suelos, con alguna
cenefa de color y gran bafiera de hierro pintada de blanco. En Artajona (N) hasta finales
del siglo XIX no existió en ninguna casa una
dependencia para baño o servicios higiénicos,
en el segundo decenio del siglo XX comenzaron a ponerse los primeros retretes de taza,
con un pequeño lavabo, en un espacio muy
reducido. El uso de cuartos de baño con bañera es muy reciente. En Valle de Zuia (A) se ha
recogido que en Murgia se acondicionaron
primero las casas de los veraneantes con un
baño que consistía en una taza y un lavabo.
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En Viana (N) se ha constatado que h acia
mediados del siglo XX comenzaron a gen eralizarse los cuartos de aseo, si bien en la casas
de los ricos ya había desde antes, y poco a
poco se introd~jeron la taza del váter, la bañera y la ducha.
Con carácter general se podría establecer la
siguiente cronología de los cambios que se
han producido en los cuartos de ba1io domésticos: en los a11os cuarenta y sobre todo en los
cincuenta aparecieron los primeros cuartos de
aseo que se componían de váter, lavabo y espejo. En esos años en muchos caseríos el retrete
esLaba situado en el balcón de la casa (Ajangiz,
Orozko, Valle de Carranza, Zeanuri-B). Las
bañeras y las duchas se introdujeron después,
en los decenios de los sesenta y setenta. Los
baños completos, es decir, los que disponen
de taza, lavabo, toalleros, bidé, ducha o bañera corresponden a la década de los ochenta.
Hoy no faltan en ninguna casa y en esos cuartos pueden verse todo tipo de productos de
aseo y baño, así como adornos. También en
algunas casas se ponen duchas y bañeras de
hidromas~j e.

Aseo

Fig. 376. Mad re aseando a su h¡jo. Cammza (B) , 1933.

Relacionado con el ap artado anterior y con
el lavabo pórtatil descrito en el mobiliario
auxiliar de Jos dormitorios, se han recogido
estos datos complementarios sobre el aseo
personal en tiempos pasados. Puede decirse
con carácter general que la limpieza corporal
matinal se realizaba en la cocina. Hoy día es
común que las casas cuenten con un baño
completo.
En Durango, Lezama (B); Arrasate, Berastegi, Elgoibar, Zerain (G); Mélida, Obanos y San
Martín de Unx (N) se ha consignado que antiguamente el aseo se realizaba en la cocina en
un balde o en la fregadera. También en las
palanganas de las habitaciones. En palanganas
y baldes se hacía el lavado de pies has La la aparición de la bañera y la ducha.
En Abadiño (B), antes de que hicieran su
aparición los cuartos de baño se utilizaban los
barreüos para bañarse. Se calenLaba el agua
en el hogar y se llevaba al desván, sabai, donde
se lavaban. A los niños mientras fueran pequeños se les lavaba en la fregadera. El lavado de

cara y el afeitado se llevaban a cabo en la fregadera de la cocina, en un a de cuyas paredes
esLaba colgado un espejo pequefio para peinarse y afeitarse.
En Abezia (A) la higiene personal se realizaba en la cocina o en el portal con una palangana con agua. Después se empezó a utilizar la
fregadera para el aseo personal. En Berganzo
(A) en algunas viviendas había un pequeño
cuarto llamado recocina donde se depositaban calderos con agua para el aseo personal.
La limpieza de cuerpo entero se realizaba en
barreñones grandes. También en Lezaun (N)
recurrían al barreño y dicen qu e se aseaban
con más frecuencia las mujeres que los hombres.
En Bernedo (A) el cu arto de aseo era la cuadra o la cocina hasta los años sesenta en que
comen zaron a instalarse los cuartos de aseo.
En la cocin a había un espejo con una bolsa de
tela debajo para los peines y, en algún caso,
una balda de cristal con jaboncillo, colonia,
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brocha de afeitar y navaja. Esta balda pasó al
cuarto de aseo después. En Pipaón (A) el aseo
se hacía en la cuadra y para ello se utilizaban
dos grandes baldes de agua calentada en el
fogón , en la cocina se lavaban particulannente los sábados por la noche después de venir
del campo. En Añana (A) se lavaban en la
cocina en una palangana.
En Allo y en Viana (N) la gente se lavaba en
una palangana que colocaban junto a la fregadera o sobre una silla y se peinaban en la cocina ayudándose del espejo que tenían allí colgado. Debajo de él se encontraba la bolsa de
tela donde se guardaban los peines. Los hombres se afeitaban también aquí utilizando una
palangana más pequdí.a.
En Ribera Alta (A) el aseo diario tenía lugar
en la fregadera de la cocina pero muchos
homhres se aseaban en la pila que había junto
al pozo en la calle. El lavado del cuerpo en
invierno se hacía en la cuadra y en verano en
el río. El aseo finalizaba delante del espejo de
la cocina donde había una bolsa de tela con
los peines y otros útiles de aseo. A los niños se
les lavaba en un cubo grande en la fregadera
de la cocina, in troduciéndoles de uno en uno
sin cambiar de agua. El cuerpo se frotaba, al
igual que lo hacían los mayores, con esparto y
jabón del lavar la ropa, elaborado en casa. A
pesar de que a mediados del siglo XX se instalaron los cuartos de bafio, el aseo diario se
seguía haciendo en la fregadera.
En Abadiño (B) seúalan qu e para secarse la
cara y las manos los miembros de la casa utilizaban trozos de sábanas viejas, pues aunque
había toallas se reservaban a las visitas.
En Valtierra (N) dicen que el baño se tomaba en el río, y durante el invierno en la cocina
en cubos grandes. El agua potable se recogía
en cántaros y se transportaba en carretillas de
mano con dos senos o en la cabeza o al costado, como acarreaban muchas mujeres, y se
depositaba en tinajas de barro grandes que se
repartían en la casa según las necesidades. En
el Valle de Roncal (N) el agua corriente llegó
en fecha temprana, con anterioridad la gente
se bañaba en el río en verano y en invierno en
la fregadera. Lavarse en la pila recibía el nombre de "fregarse". El jabón de la época se
recuerda que era de la marca "Lagarto".
Como perfume se empleaban las violetas que

se dejaban en un frasco con líqu ido para usarlas como colonia tras cocerlas. De la limpieza
de los más pequeños se encargaban la madre
o las hermanas mayores. A los bebés se les aseaba en casa en barreños. La saponaria o xaboilili servía como hierba jabonera.
Transiciones del cuarto de baño y su ajuar

En Agurain (A) del dormitorio desapareció
el lavabo. Antiguamente el retrete no disponía
de agua corriente y la inmundicia caía a un
pozo negro. Hoy el cuarto de baño se compone
de baii.era, inodoro, lavapiés, lavabo, secador
de pelo, máquina de afeitar, armario con espejos, espejo y estante sobre el lavabo y elementos
auxiliares como toallero, soporte del rollo de
papel y banqueta. En Apodaca, Moreda y el
Valle de Zuia (A) los cuartos de aseo están
enchapados con cerámica, y la taza, el lavabo y
la bañera son cerámicos y de diseño moderno.
En Moreda agregan que en el cuarto de aseo se
dispone de diversos productos de aseo personal, como jabones, champús, desodoran tes,
colonias, perfumes, esponj as y papel higiénico.
En Bermeo (B) los cuartos de baño disponen de toallas, jabón, cepillo y pasta de dientes, peine, cepillos y un largo etcétera. En
Gorozika (B) se h a recogido que hasta tal punto ha aumentado el <!iuar del aseo que en los
caseríos la cocina y el cuarto de bario son las
dos piezas de la casa que han sufrido una
mayor transformación. En Astigarraga (G) e n
las casas que disponen de más de un cuarto de
aseo, uno se localiza en la planta b~ja y sólo
tiene un inodoro. Para otras operaciones de
lavado se utilizan la fregadera de la cocina del
b~jo o un fregadero de piedra o cemento
situado en el exterior de la casa, pegando a la
fachada. El aseo del primer piso es completo,
con todos los adelantos.
En Hondarribia (G) hacia los años 1950-1955
en la mayoría de las casas se modernizaron los
retretes. En esa época los albañiles y linterneros dedicaban gran parte de su tiempo a la
labor de reformar los cuartos de baño. Primero se incorporaron las duchas, en las que el
agua se calentaba con el serpentín de la cocina económica. Más tarde las bañeras, salvo en
el caso de las casas adineradas en que tenían
cuartos de baño grandes con bañeras.
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Fig. 377. C:uano de ba1io actual.
Ajangiz (B), 2011.

En Elgoibar (G) el cuarto de aseo ha sufrido
un cambio significativo. De la tabla con el agujero en medio se pasó a la taza con un depósito de agua elevado y a partir de los años setenta se comenzaron a instalar lavabos y duchas.
Hoy día en la zona rural de esta localidad está
incorporado incluso el bidé como un elemento más del cuarto de baño.
En Berast.egi (G) hoy en día, en cuestiones
de aseo, los caseríos también se han igualado
a las zonas urbanas. En los últimos cincuenta
años las casas se han dotado de cuarto de
baño, con agua caliente alimentada por gas
ciudad o butano.
En Eugi (N) los cuartos de baño equipados
con todos los elementos pasaron a ocupar
habitaciones en la planta de la vivienda en vez
de la planta baja o el exterior como ocurría
con los primeros aseos. Hoy día casi todas las
casas disponen de un pequeño aseo en la planta baja y un cuarto de baño mayor en la planta de la vivienda.
En Monreal (N) señalan que cuando las
casas fueron poniendo los cuartos de baño
actuales, sobre las repisas y muebles se h a n ido
colocando pequeños objetos de decoración
como jarrones, objetos curiosos por su forma
o color y objetos de porcelana. Los propios
elementos utilizados para el aseo se han incre637

mentado y se guardan en un armario; los espejos y las luces han cobrado protagonismo.
En Izurdiaga (N ) hoy día en todas las casas
cu entan con un habitáculo destinado a cuarto
de aseo que consta d e ducha y/ o bañera con
agua fría y caliente, lavabo, in odoro y armario
con espejo para guardar efectos personales
como cepillos de dientes, peines, jabones, cremas para las manos.
En San Martín de Unx (N), a finales de los
años setenta, exceptuando las casas nuevas, los
cuartos de aseo seguían siendo estrechos con
pequeña ventana exterior, váter con cisterna,
lavabo, repisa de cristal sobre él, encima espej o más foco de luz. Cada vez iban siendo más
las casas con baño o retrete más amplio, con
bañera, ducha y bidé. Los bali.os tienen colgadores de vidrio macizo y hierro, sanitarios de
calidad, bañera con ducha, armario-botiquín,
espejo y equipo de toallas.
En Valtierra (N) las mejoras incorporadas a
los cuartos de bali.o se han dej ado notar en
todos los aspectos. Así de pisos de cemento se
ha pasado a pisos embaldosados, de tazas turcas a inodoros de cerámica con tapas de variadas formas y colores, lavabos, bañeras, bidé,
etc. De paredes encaladas o pintadas se ha
pasado al alicatado, de la bombilla a las luces
halógenas, y de estanterías forradas de papel o
tela a armarios lacados.
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En Viana (N) hoy día el cuarto de baño es
una pieza importante y va provisto de todos los
adelantos higiénicos: buen lavabo, taza, bidé,
bañera y ducha. Además se decoran con esmero sus paredes con buenas cerámicas, se colocan grandes espejos y armarios, y se exhiben
buenos juegos de toallas de baño.
Con carácter general los cuartos de baño
disponen de agua caliente y en muchos casos
de calefacción. Aunque la casa no disponga de
calefacción se instala algún radiador o aparato
calefactor para hacer confortable la salida de
la ducha o del baño y no pasar frío en invierno durante el asco.

alguna botella de superficie estriada, del tipo
de las de Anís del Mono, que al raspar con un
tenedor o cuchillo marcaba el compás sonoro.
Similares datos reflejan las encuestas de Abezia y Ribera Alta (A) .
Con carácter general hay que señalar que,
con la excepción de lo mencionado, no eran
muchas las casas en las que había instrumentos musicales puesto que escaseaba la gente
que los tocaba hasta que los jóvenes comenzaron a aprender música y a asistir a los conservatorios. Además, antiguamente, era común
tocar de oído, salvo en los lugares de tradición
coral o que contaban con organista o profesor
de música. Una excepción han sido las localidades con un núcleo de población importante
que tenían banda municipal porgue, además
de disponer de más intrumentos musicales,
contaban con conocimientos de solfeo y música.
En Beasain (G) se ha recogido que había
quienes sabían tocar la dulzaina, fabricada por
ellos mismos; en Oñati (G) creen que este instrumento es el más antiguo de la zona. En
Zerain (G) además de la dulzaina, se tenía la
alboka hecha en casa y los informantes de más
edad recuerdan que, antiguamen te, también
se tocaban la trompa, el cuerno, adarra, y el
tambor.
A continuación se mencionan agrupados
diversos instrumentos musicales que como
señalan las propias encuestas e ran escasos y
había en pocas casas.
En Abezia, Agurain, Berganzo, Murgia (A);
Lezama (Il); Berastegi, Zerain (G) ; Goizueta y
Mezkiritz (N), se han consignado el txistu y el
tamboril. En Abadiüo (B) indican que a veces
el txistu era fabricado artesanalmente de sauce.
En Abezia, Agurain, Berganzo, Ribera Alta
(A); Beasain, Elgoibar (G) y Obanos (N) mencionan la armónica o filarmónica, nombre
este último con el que también se le conoce
en muchos lugares; en euskera se h an recogido las denominaciones de rnosu-gitterria (Amorebieta-Etxano-B); mosu-kitarrie (Abadiño-B);
ao-soiñue (Tellcriarte-G), y auko soñue o jilarrnonikea (Abadiüo-B; Zerain-G). En Moreda (A)
señalan que los niños solían disponer de
armónica, que era muy popular, porque era
un regalo común en la fiesta de Reyes. El pan-

INSTRUMENTOS MUSICALES. RADIO,
TELEVISIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Instrumentos musicales

En much as localidades se recuerda que antiguamente los instrumentos musicales que
habitualmente se tenían en casa eran los fabricados artesanalmente por las personas mayores para disfrute sobre todo de los niños. Se
trataba, como se ha recogido en Zerain (G),
de ingenios rudimentarios h echos con yerbas,
ezpata-soñue, con huesos, muxiha-ezurre, o con el
cascabillo de la bellota, ezkurren txapela. Además abundaban sencillos instrumentos de
vi e n to como silbos, txilibituak, hechos de
ramas de árboles y arbustos, flauLas, cornetas e
instrumentos de percusión, corno las tracas y
matracas utilizadas en algunas funciones de la
Semana Santa. También había silbos de caña o
metálicos que se compraban en el comercio2.
En Orozko (B) entre los juguetes artesanales
se recuerdan los silbos hechos con ramas jóvenes ele saúco o avellano, las cornetas de palo
de escoba que sonaban con papel de fumar,
los tirachinas, las pelotas hechas de papel y trapos vie:jos. En el Valle de Zuia (A), en la localidad de Murgia, por Navidad se fabricaban
zambombas con un bote y una piel de conejo
o vejiga del cerdo de la matanza. Para hacer
las rondas, la zambomba se acompañaba de
2 Este tema ha siclo ampliamente tratad o en el tomo Juegos
Tnfantiif.s de \lasr.nnirt de este Atlas Etn ográfico. Bilbao: 1993, pp.
686-700.
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dero o pandereta se consigna en Abezia, Apodaca, los pueblos de Domaikia y Markina en el
Valle de Zuia (A); Beasain y Zerain ( G); en
Viana (N) indican que se ha utilizado mucho
para acompañar los villancicos de Navidad. En
Beasain (G) m encionan también las castañuelas.
La guitarra aparece citada en Abezia, Agurain, Apodaca, Berganzo, Murgia, Pipaón (A);
Amorebieta-Etxano, Lezama (B); A<;tigarraga,
Beasain (G); Allo, Goizueta, Mélida, Mezkiritz,
Mirafuentes, San Martín de U nx y Sangüesa,
Valle de Elorz (N) . En Bernedo (A) dicen que
algun os mozos aprendían a tocarl a para organizar el baile los días de fi esta por la tarde. En
Agu rain, Apodaca, Berganzo (A); Allo y Mirafu entes además d e guitarras eran usuales las
bandurrias, en Viana (N) dicen que lo eran
porque la localidad tiene tradición jotera. En
Sangüesa (N ) se tocaba el laúd y tanto en esta
localidad como en Agurain y Berganzo (A)
también algún violín.
El acordeón se ha constatado en Abezia,
Agurain, la voz cordeón se ha recogido en Apodaca , Berganzo, Pipaón, Domaikia y Markina
(Valle de Zuia) (A) ; Arrasa te, Beasain excepcionalmente, Allo, Goizueta, Mélida y San
Martín de U nx (N) . También se han recogido
las denominaciones euskéricas de soiñu (Abadiño, Lezama-B; Elgoibar-G) ; soñu aundie o
inpernuko auspoa en Zerain (G ), e inf ernuko
auspua en Mezkiritz (N ). Un informante de
011.ati (G) señala que el acordeón fue traído a
la localidad por los italianos o franceses que
es tuvieron trabajando en la construcción del
ferrocarril del norte, dicen que primero se
in trod~j o el acordeón diatónico de botones y
después el de teclado, hoy d ía se utilizan
ambos. En las encuestas de Amorebieta-Etxano (B) y Berastegi (G) se menciona el acordeón diatónico, triki-trixa, que solía acompañarse
del pandero.
Es común el dato d e que el p iano h a tenido
cierta consideración elitista en otro tiempo y
lo tocaban las personas d e esta tus social elevado. Se h a constatado que lo tenían en Agurain, Apodaca, Berganzo (A) y Obanos (N);
en Lezama (B) y Astigarraga (G) precisan que
lo poseían quienes tenían estudios de solfeo y
músi ca. En Murgia (A) al hab er colegios de
enseñanza e in ternados, los hijos de familias
639

pudientes estudiaban mus1ca y en algunas
casas había piano. En Allo (N) las casas ricas
tenían piano pues las hijas de dichas familias
aprendían a tocarlo. En San Martín de U nx
(N) había tres o cuatro pianolas, otros tantos
manubrios (organillos de manivela ) y una
buena cantidad de pianos pues al menos ocho
casas ricas lo tenían. En Sangüesa (N) , com o
signo de distinción , algunas casas importantes
han tenido piano desde finales del siglo XIX.
En Viana (N) , en las casas nobles se documenta en tiempos pasados la existencia de pianolas, violines y arpas; ya a principios del siglo
XIX existió una Sociedad Filarmónica.
Se han recogido datos puntuales de la existencia en las casas de otros instrumentos como
atabal, trompeta, saxofón, clarinete, flauta,
organillo eléctrico (Abezia, Agurain, Apodaca,
Berganzo-A; San Martín de Unx-N) y gaita
(Viana-N).
En algunas localidades la constatación de
instrumentos musicales ha sido más patente
debido a la existencia de banda municipal. Así
en Moreda (A) los instrumentos musicales
existentes en las casas eran los de los compon entes de la banda local de música. Una veintena de personas poseían bandurrias, guitarras, violines, tambores, trompetas, etc. En
Añana (A) contaban con una antigua banda
de música que ahora funciona como una fanfarria. Son unos diez miembros que tocan la
bombardina, el saxofón, la trompeta, el clarin e te, el bombo y el platillo. En Murgia (A),
antes de la Guerra Civil, en la mayoría de las
casas había instrumentos de música porque
existía una banda y participaban en ella la
mayoría de los j óvenes del pueblo. Había por
tanto, clarinetes, platillos, tamboril, bombardino, etc. En Amorebieta-Etxano (B) hubo
banda entre los años 1910 y 1967. En Mélida y
Obanos (N) tenían instrumentos musicales las
personas que tocaban en la banda de música
del pu eblo. En San Martín de Unx (N), a
comienzos del siglo XX, los mozos salían
todos los domingos de serenata por la calle,
tocan do la guitarra, la bandurria, el requinto
(pequ eña guitarra de cuatro cuerdas) , el guitarro (de cuatro cuerdas e intermedio entre la
guitarra y el requinto) y hasta el bombardino.
En Sangüesa (N) la banda municipal ha existido desde hace más de un siglo y los instru-
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mentos de vien to eran normalmente de propiedad municipal. Hoy día, con la creaci(>n de
la Escuela Municipal de Música y el bienestar
económico alcanzado, la gente dispone de
toda clase de instrumentos musicales. En Viana (N) la banda municipal ha durado hasta los
años sesenta.
En algunas casas de estatus económico elevado se ha constatado la existencia en tiempos
pasados de gramófono o gramola para escuchar música, así en Valdegovía (A); Bedarona
(B ); Allo, Eugi, Monreal, Murchante y Sangüesa (N), localidad esta última donde puntualizan que algunas casas importantes, como
signo de distinción, han tenido gramola desde
finales del siglo XIX.
Radio, televisión y nuevas tecnologías

En localidades rurales es bastante general e l
dato de que las primeras radios y sobre todo
las primeras televisiones se colocaron en salones parroquiales o clubes sociales a donde

acudía la gente a escuchar y ver los programas
que se emitían. También recogen las encuestas el h echo de que durante la Guerra Civil se
congregaba la gente en torno a un aparato de
radio para seguir los partes de guerra y la evolución de la contienda. Al principio sólo disponían de radio las familias acomodadas y luego los bares, los aparatos eran grandes y se
solían colocar en una repisa o sobre Ja mesa
de la cocina cubriéndolos con un paño o
poniéndoles unas cortinas para que no se
mancharan. También transmiten los informantes la percepción de que ambos aparatos
acompañan mucho a la gente mayor y a quienes tienen dificultades para salir de casa.
En los años treinta eran pocas las familias
que disponían de radio en casa, en los cuarenta se fue difundiendo su uso y se generalizó entre las décadas de los cincuenta y
comienzos de los sesenta (Abezia, Agurain,
Bemedo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Valle
de Zuia-A; Bedarona, Gorozika, Orozko, Zeanuri-B; Berastegi, Elgoibar, Oñali-G; Eugi, Izal,
Izurdiaga, Lezaun, Monreal, Murchante, Val-

Fig. 378. Radios antiguas, hoy decoraLivas. Carranza (B), 201 1.
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tierra-N). U n os años más tarde se d ifundieron
las radios portátiles de transistores. En Apodaca (A) recu erdan qu e la primera radio se escuchó en la localidad en 1950 para los campeonatos mundiales de fútbol.
En Amorebieta-Etxano (B) , en el casco urbano, la radio se conocía an tes de la Guerra
Civil, e n los aüos cincuenla ya era corriente y
en los sesenta se extendió a los caseríos. Cuando se difundieron las radios de pilas, hasta los
pastores escuchaban la radio mientras cuidaban el rebaüo.
En Beasain y en Zerain (G) la radio se difundió masivamen te en los años cincuenta como
en la mayoría de las localidades mencionadas,
pero los informantes hacen notar que el establecimiento de dos pequeñas emisoras de
radio en sendas localidades próximas, Segura
y Loyola, influyó decisivamente en ello debido
a que transmitían el rezo diario del rosario en
euskera en favor de los difuntos y anunciaban
las esquelas de los fallecidos.
Respecto d e la televisión es común el dato
recogido e n muchas localidades de que
comenzó a verse en los años sesenta, se introd~jo en las casas en Jos setenta, y la televisión
en color en el d ecenio siguiente. Así se h a
constatado en Añana, Berganzo, Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía y Valle de Zuia (A); Amorebieta-Etxano, Bedarona, Gorozika, Orozko,
Zeanuri (B) ; Berastegi, Elgoibar, Hondarribia,
Telleriane (G); Allo, Aoiz, Eugi, Goizueta,
Izal, Lezaun, Monreal, Obanos, Sangüesa, Valtierra y Murchante (N), localidad esta última
donde dicen que también en los setenta aparecieron los tocadiscos. En muchos pueblos
las televisiones al principio necesitaban que se
colocara u n adaptador de corrien te por las
importantes alteraciones que se daban en el
suministro de la energía eléctrica.
En Moreda (A) proporcionan el dato de que
la televisión llegó en 1960, se adqu irió por suscripción p opular y se instaló en un centro
social para que la pudieran ver Jos vecinos que
acudían sobre todo los domingos por la tarde.
Pasados unos ailos se generalizó su uso. En
Bernedo (A) el h echo d e que en los pueblos
de la comarca hubiera dinero gracias al cultivo de la patata de siembra, permitió que en los
años sesenta y setenta se pudieran comprar
radios y tel evisores. F.n Abezia (A) se ha con-

Fig. 379. Televisión en la cocina de un caserío. Ajangiz
(B) , 201 l.

signado qu e en los años setenta todavía había
muchas casas que no disponían de televisión y
en Reasain (G) se ha recogido que en los caseríos no entró la televisión has ta la década de
los seten ta y en algunas casas incluso más tarde, cuando comenzaron las emisiones en euskera.
Al principio, la televisión se colocaba en la
cocina que era y es, a menudo, el lugar donde
más tiempo pasa la familia; algunos la ponen
en el cuarto de esta1~ Hoy día, sobre todo en
viviendas de núcleos urbanos hay varios aparatos de radio y televisión repartidos por la casa:
en la cocina, en la sala, en el dormitorio. En
algunas encuestas se señala que esta situación
es más frecuente donde vive gente joven que
gusta de tener la televisión en su habitación.
Algunas radios antiguas sirven ahora de elemento decorativo.
Hoy día casi todos los hogares tienen adem ás de televisión, vídeo, cadena musical y
equipos similares. En Hondarribia (G) se1i.alan que los equipos d e música se introdujeron
a mediados de los sesenta, el vídeo hacia 1990
641

CASA Y PAM1LIA EN VASCONIA

gran relevancia, llegando en buena medida a
sustituir al correo postal y a la consulta de las
enciclopedias. Las administraciones públicas
han tomado a su cargo la difusión de estas tecnologías en las áreas rurales d onde están siendo bien acogidas.
Otras tecnologías como el teléfono móvil,
aparatos electrónicos de audio con las denominaciones MP3, MP4, iPOD, etc., se están
implantando con gran celeridad, sobre Lodo
entre los jóvenes.

y los discos compaclos a mediados de los
noventa. En Aoiz (N) dicen que los casetes y
las radiocasetes comenzaron a u tilizarse en la
década de los setenta, los vídeos en la segunda
mitad de los ochenta y las cámaras d e vídeo en
los noventa.
A finales de los años noventa del siglo XX se
comenzaron a introducir en las casas los ordenadores personales. En torno al año 2000 se
exLendió el uso del correo electrónico e interneL, que en muy poco tiempo han adquirido
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XIII
LIMPIEZA DE LA CASA, ROPA Y VAJILLA

Con carácter gen eral se h a recogido que de
las la bores d e limpieza de la casa y del cuidado de la ropa personal y d e las prendas domésticas se ocupaban la mujer o las mujeres de la
casa, y ha tenido un carácter primordialmente
higiénico. La limpieza de la casa incluía la de
sus distintas dependencias, la cocina y sus
aj uares respectivos. En tiempos pasados, mientras las casas no dispusieron de agua corriente,
las labores de limpiar la ropa y la vajilla resultaban más penosas porque había que acercarse al río o acarrear el agua para poder llevarlas
a cabo. La existen cia d e pozos y patines propios o compartidos mitigaba en parte la realización de estas tareas.
Para lavar la ropa se han utilizado la pastilla
de jabón, las bolas de sosa para la ropa muy
sucia, como los buzos de los hombres, y lejía
envasada en botellas de cristal. El ajuar de la
cocina, el fregadero y la e ncimera de la cocina
se limpiaban con p astilla de j abón y estropajo.
Con cepillos de cerdas naturales y arena fina
comercializada en caj as de cartón se arenaban
los suelos y las mesas de madera; también se
recurría a la propia ce niza del hogar. Los dorados como el grifo del fregadero y la tapa del
calderín de agua de la cocina económica se
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limpiaban con sal y vinagre. Para la limpieza
de los cristales se servían d e vinagre y papel de
periódico.
En el mundo urbano ha sido frecuen te que
la mujer permaneciese en casa para atender a
la familia y ocuparse de las tareas domésticas,
en tan to que en las áreas rurales ad emás ayudaba en las labores agrícolas y ganaderas.

LIMPIEZA DE LA CASA

Limpieza de la casa, extremar, garbi-ikuzia
El ama de casa limpiaba la casa diariamente
o en días alternos según las condiciones y
composición de la fam ilia. Esta labor comprendía ventilar las habitaciones, hacer las
camas, barrer y quitar el polvo. El en cerado y
abrillantado de los suelos se hacía más espaciadamente. Esta tarea se cumplía ordinariamen te por las mañanas, en algun os casos a primera hora de la tarde después de com er y
determinadas labores se reservaban para el fin
de semana. En San Martín de Unx (N) llaman
a estas labores el trabajo "de par de mañan a" y
recuerdan que en otro tiempo se hacían muy
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de mañana después de preparar el companaje
para los hombres que iban a trabajar al campo, lo que obligaba a madrugar más.
Para denominar a esta labor de limpieza d e
la casa se han recogido los vocablos extremaren
algunas localidades navarras (Lezaun, Obanos, San Martín de Unx, Sangüesa), etxe garbiikuzia (Amorebieta-Etxano , Lezama, ZeanuriB) y garbi-zuzia (Orozko-B).
En el ámbito rural se daba preferencia a la
limpieza del lugar donde se encontraran la
cocina, planta baja o planta primera según los
casos, y el portal. La planta superior, donde en
general se ubicaban las habitaciones, se lirnpiaba con menor intensidad y frecuencia. En
las casas dedicadas a labores agrícolas y ganaderas, al contrario que en los núcleos urbanos,
la limpieza de la casa pasaba a un segundo término pues aquellas tareas absorbían la mayor
pa rte del tiempo de los miembros de la familia, incluidas las mujeres.
La camas se hacían levantando a diario las
mantas y sábanas y sacudiendo y dando vuelta
a los colchones, además de por higien e, para
que no cogiesen vicio. A partir de que en los
años sesenta y se tenta se generalizaran los colchones de muelles las camas qued an siem pre
bien hechas y en algunas localidad es dicen
que no las deshacen todos los días porque es
una pérdida de tiempo (Obanos-N).
Productos )1 utensilios de limpieza

El producto por antonomasia utili zado para
la limpieza de la casa es el jabón de pastilla. A
él se añaden la ceniza del hogar, la arena o
asperón, la sal, el vinagre y la lejía. Para arenar
el suelo o limpiar la chapa de la cocina se
recurría a los estropajos de esparto que en
ocasiones eran sustituidos por una suela de
alpargata. Completan la lista de elementos el
papel de periódico, las arpilleras, trapos y
cepillos de cerdas naturales. Las escobas de
distintos tipos, escobones y plumeros son también otros utensilios usados para lim piar.
El jabón se vendía en pastillas. Más antiguamente en muchos lugares se elaboraba en casa
cociendo sosa y grasa animal, que se dejaba
enfriar y solidificaba en un recipiente adquiriendo la forma de pastilla (Bedarona-B; Astigarraga-G; Mélida, Sangüesa-N). En algunas
localidades encuestadas han aportado datos

sobre la fabricación doméstica del jabón en
tiempos pasados. Así en Berganzo, Valdegovía
(A) ; Lezaun y Obanos (N) lo elaboraban con
manteca y sosa caústica o sebo de ovi::ja y sosa;
en Allo, Eugi y Viana (N) con sosa cáustica y
grasa de cerdo o restos de aceite; también en
Moreda (A) con restos del aceite.
En Ribera Alta (A) describen así la fabricación del jabón: en un recipiente se ponía agua
hirviendo, sosa y tocino o sebo troceados. Se
removía con un palo hasta que alcanzara la
densidad adecuada. A continuación se echaba
en un cajón de madera la masa flotante y una
vez frío se troceaba y se dejaba enfriar. En Allo
(N) se recuerda que el jabón que se gastaba lo
venía a vender la jabonera de Sesma, quien de
una barra iba cortando trozos que cobraba a
peso. Cuando se abandonó la fabricación
doméstica, los vendedores ambulantes y las
tiendas de ultramarinos comenzaron a vender
jabones de taco de las marcas Chimbo y Lagarto.
La lejía se vendía en botellas de cristal y la
arena en cajas d e cartón.
Antaño, el estropajo era de esparto que se
vendía primeramente trenzado y se deshacía
para darle forma más o menos esférica, y luego se come rcializaba en forma cilíndrica,
envuelto en una tira de papel donde figuraba
la marca. Hay constancia de la elaboración
doméstica de estropajos, así en Aoiz (N) se ha
recogido que Jos fabricaban deshaciendo las
cuerdas de las cajas de pescado que llegaban
al pueblo, dándoles después forma redondeada; también con unas plantas que crecían a
orillas del río.
Para barrer se usaban escobas h echas de
fibra natural como el brezo y la palma, y los
escobones de crin de animales. En zona rural
también se elaboraban escobas con ramas de
menta que despedían un aroma agradable. El
polvo se quitaba con bayetas o trapos y menos
frecuentemen te con plumeros fabricados con
plumas de aves.
Se acostumbraba hacer trapos para la limpieza con ropa en desuso, que ya no tenía
posibilidad de remiendo, sobre todo se echaba mano de trozos de ropa blanca, camisas y
sábanas para quitar el polvo y limpiar cristales
o de pedazos de jerseys viejos para sacar b rillo
a Jos su elos. En el comercio se adquieren baye-
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Fig. 380. ProrlucLos y utensilios de limpieza en una
vivienda urbana. Gernika-Lumo (B), 2011.

tas, llamadas también "trapos de polvo" (Amorebieta-Etxano-B), a menudo de color amarillo con una lista de otro color por los bordes,
que sirven para quitar el polvo a muebles y
objetos de adorno.
En una sociedad donde todo se reaprovechaba, las aguas residuales d e la colada se destinaban a limpiar Jos suelos. La arcilla apisonada era utilizada para los pavimentos de
ladrillo r~j o o baldosa. La cera virgen, m e7.clada a veces con gasolina o aguarrás, servía para
e ncerar los suelos de madera. Con papel de
periódico y vinagre se limpiaban los cristales, y
la sal m ezclada con vinagre se usaba para los
dorados d e los grifos del fregadero o la tapa
del calderín del agua caliente en la cocina económica.
Los productos de limpieza se guardaban en
e l hue co existente debajo de la fregadera que
se cubría mediante una cortinilla. Las escobas
se colocaban en la cocina, contra la pared, cerca del armario.
Hoy día proliferan los productos de limpieza específicos para cada espacio o elemento de
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la casa. Así hay jabones líquidos para la vajilla
y utensilios de cocina, otros detergentes para
los suelos de cocina y los baños. Ceras líquidas
mezcladas con agua se utilizan en los suelos de
madera; ceras presentadas en atomizador o
espray se aplican a muebles, sofás y butacas de
cuero o piel sintética. Hay limpiadores para
baños y mármoles, limpiacristales, además de
plumeros, mopas, bayetas de todo tipo para
diferentes usos: unas para el fregadero de la
cocina, otras para baños o cristales. Se dispone
de fregonas para los suelos y limpiametales
específicos para objetos de metal dorado o
plateado. Los cepillos, estropajos y escobas
fabricados antes con fibras na turales, son ahora de fibras sintéticas. La aspiradora es un elemento que no falta en ninguna casa. También
h oy en día se guardan prendas de algodón en
desuso para utilizarlas en la limpieza de cristales, alfombras y moquetas.
Actualmente, las mttjeres que trabajan fuera
de casa, si no disponen de ayuda doméstica
(madre, suegra o servicio) , hacen una limpie7.a diaria más somera. Se ventilan las habitaciones, se recogen las ropas y se tapan las
camas, después se barre y se pasa un trapo con
petróleo o productos del mercado como ceras
en aerosoles (Obanos-N).
Limpieza diaria y semanal

La limpieza de la casa era una tarea diaria y
así se ha constatado con carácter general en
las localidades encuestadas. Consistía en ventilar, hacer las camas, barrer, quitar el polvo d e
muebles y suelos, y sacudir alfombras. La cocina se limpiaba especia lmen te después d e
comer, incluida la "chapa" de la cocina económica, el fregade ro y las encimeras, y se recogía
bien por la noche.
Para limpiar la chapa de las llamadas cocinas
económicas, en Obanos (N) solían u tilizar
"asperón", una piedra arenisca d e grano suelto que cogían en los alrededores del pueblo,
por ejemplo en Elizapea, camino del cementerio. Desmenuzaban un poco, le echaban un
chorro de vinagre y algo de agua y con Ja suela de una alpargata vieja frotaban la chapa hasta qu e quedara relucien te. Así se funcionó
h asta que empezaron Jos hornillos eléctricos y,
posteriormente, los d e butano que ahorraron
mucho esfuerzo. En algunas casas, en invier-
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no, no dejaban apagar el fuego todo el día y
sólo se limpiaba "a fondo " los sábados. En
Aoiz (N) cuando aún estaba caliente la chapa
se echaba vinagre y se frotaba con el estropajo, luego con asperón y después d e aclarar y
secar se lijaba. Esto último en ocasiones se
hacía con el pie.
En Monreal (N) a la limpieza del fogón Je
dedicaban al menos una hora al día. Lo limpiaban frotando las placas con una alpargata,
es decir con esparto y arena del monte. Este
método también se empleaba para la limpieza
de las cocinas económicas, que luego fue sustituido por la lija. Hoy día las cocinas de gas,
eléctricas y vitrocerámicas se limpian con productos comerciales.
En algunos lugares no toda la casa se h acía
diariamente; sí las camas y el barrido de la
cocina a la que se daba una pasada más de una
vez al día. En el mundo rural las labores del
campo marcaban el ritmo y la limpieza de la
casa que quedaba relegada a un día a la semana, salvo que permanecieran en casa, en cuyo
caso lo hacían diariamente (Bernedo-A) . En
Abadiño (B) los dormitorios se barrían, itsuskije pasau, una vez por semana y se quitaba el
polvo; la cocina que se ensuciaba más había
que barrerla una o dos veces al día.
Las labores de limpieza a fondo se hacían
generalmente el fin de semana, así en Elosua
(G) se ha consignado que los viernes se ocupaban de los armarios y azulejos de la cocina;
en Agurain (A) los sábados enceraban y pasaban el cepillo para abrillantar los suelos de
madera; en Ribera Alta (A) y en Zerain (G)
realizaban estas labores los domingos. Datos
similares sobre esta costumbre de limpiar la
casa en profundidad el sábado o el domingo,
realizando tareas como fregar suelos de baldosa, arenar y sacar brillo a la madera, quitar
bien el polvo, limpiar los cristales, etc., se han
recogido en Valdegovía (A) ; Astigarraga, Oñati (G); Allo, Aoiz, Eugi, Goizueta, Lezaun y
Obanos (N). También se ha consignado que
había casas que realizaban determinados trabajos de limpieza cuando se veía la necesidad
(Lezaun-N).
En San Martín de Unx (N) se ha constatado
la práctica de una limpieza mensual. La de la
baldosa del suelo, ahora en muchas casas de
cerámica, fregándola con agua y detergentes y

646

dando a continuación un producto de cera.
Después de esta operación, para recoger el
polvo se pasa por el suelo un trapo untado en
petróleo. Hasta los años treinta, también mensualmente, se daba a las juntas de las baldosas
una disolución de aceite y sangre animal
-bien casera o del matadero-, para igualar el
enrojecimiento del suelo, aunque había quienes preferían lavar todo el suelo con esta sustancia. Una de las faenas mensuales de antaíi.o
era la limpieza de la espedera o pared de la cocina donde se colgaban las vasijas y cacharros de
cobre, dando un buen frotado a cada uno de
ellos con agua y arena, o, en casos de mucha
suciedad, con lija.
Limpieza general y limpieza en fechas señaladas

Es común la costumbre de hace r una liinpieza general de la casa con mayor o menor
frecuencia. En las encuestas se han recogido
diferentes fechas que reflejan esta periodicidad, así podía ser trimestral (Lezama-B; Beasain-G); cuatrimestral en fechas señaladas,
antes de Semana Santa, verano y Navidad
(A<;tigarraga-G); un par de veces al año, por
las fiestas patronales y Navidad (Pipaón-A;
Aintzioa y Orondritz, Ezkurra, Obanos-N;
Donoztiri, Uharte-Hiri-BN). Algunas casas realizaban esta labor anualmente (Ribera Alta-A;
Astigarraga y Oñati-G; Allo-N). El concepto de
limpieza general de la casa incluía el encalado
de las fachadas y algunas paredes interiores de
los caseríos, como la cuadra y el portal. También algunas casas urbanas y de pescadores se
sometían a esta limpieza y embellecimiento.
Era una labor encomendada normalmente a
los hombres.
En Zerain (G) la limpieza general consistía
en el blanqueado o empapelado d e habitaciones y cocinas, bien por quienes vivían en la
casa o por albaúiles profesionales; el encerado
de suelos y muebles y la limpieza de cristales y
lámparas con agua y papel de periódico o con
productos preparados. Antes del invierno se
repasaba también el tejado, si bien cuando a
pesar de la revisión se producían goteras, itxokinek, se procuraban arreglarlas en cuanto
pasaba la lluvia. En Allo (N) se llama "extremar" a realizar las labores de limpieza general
de la casa. Esta operación coincidía con la salida del invierno y la entrada de la primavera, y
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cons1sua en solear las habitaciones, encerar
los suelos y dar un repaso gen eral a los mu ebles. En Eugi (N), entre otras labores, se daba
cera, se blanqueaba la cocina y todas las habitaciones y se vareaba y lavaba la lana de los colch ones. El vareado consistía en sacar la lana
de colchones y almohadas para ponerla al sol,
golpearla con una vara para ahuecarla y volver
a meterla en las fundas previamente lavadas
(Ribera Al La-A y Oñati-G) .
Es común el dato recogido en las localidades
encuesLadas de que se h acía limpieza general
con motivo de las fiestas patronales del pueblo, que en muchos lugares se celebran una
vez finalizadas las labores del campo, y también si surgía un acontecimiento familiar
importante como la boda de algún miembro
de la familia.
A modo de ejemplo, en Bernedo (A) la víspera de las fiestas patronales de la localidad se
hacía limpieza general de Loda la casa. Se blanqueaban las paredes, se pintaban puertas y
ventanas, se daba cera a la tarima y a las baldosas de tejera que formaba el pavimento de
algu nas habitaciones, que eran pintadas de
rojo y enceradas. Eran fechas en que se esperaba la visita de parientes y amigos. En Obanos
(N ) también se h acía "zafarran cho" an tes de
las fiestas patronales y esas labores ocupaban
todo el día porque además de lo señalado
anteriormente, se lavaba y vareaba la lana, cortinas o visillos y en el primer tercio del siglo
XX se lavaban los catres. Había muj eres del
pueblo que ayudaban e n estas labores extraordinarias.
En Allo (N) la limpieza más esmerada tenía
lugar cada año antes de las fiestas patronales
que se celebran en septiembre. Se ordenaban
armarios, se blanqueaban techos y paredes, se
enceraban los suelos, se daba un repaso a la
vaj illa de mejor uso; se vareaban los colchones
de lana; se pulía y daba brillo a los utensilios
de cobre y latón, etc. Estas faenas las real izaban las mujeres de la casa, salvo en aquellas
casas de mejor posición, que tenían sus criadas o contrataban alguna interina para estas
fechas.
En San Martín de Unx (N) una vez al año se
limpiaban los armarios, que guardaban sábanas y man telerías, poniendo papeles entre la
pila d e la ropa para preservarla d el polvo, cos-

tumbre todavía en boga. Se sacudía el p olvo
de los muelles de la cama y les daban petróleo
para alejar los chinches. Se blanqueaban las
h abitaciones, añadiendo sal a la cal para que
se fijara mejor a la pared, y las cocinas, Lan
ennegrecidas por el humo de los hogares.
En Sangüesa (N) se ha consignado que con
ocasión de algún aconlecimien to familiar
señalado como primeras comuniones o bodas
y también en las fiestas locales, se limpiaba la
casa de manera especial, e incluso se pintaba,
generalmente con cal, operación de "blanquear", realizada por los albat1iles.

Desinsectación
En el decenio de los cincuenta para la desinsectación se usaba el producto de la marca
DDT. El dispensador era un recipiente cilíndrico que disponía de una bomba similar a las de
hinchar ruedas de bicicleta y que vaporizaba el
insecticida. Se tenía la habitación o el local
cerrado durante un par de horas y luego se volvía a airear. Dej aba un olor fuerte que duraba
bastante tiemp o (Amorebieta-Etxano-B).
Las telas ele araña se quitaban con la escoba
y el escobón. Causaban menos problemas en
el caso u rbano que en las casas con j ardín o en
los caseríos. En Abadiño (B) se h a consignado
que a la h ora de comer, como las moscas se
acercaban a la mesa, uno de los comensales las
espantaba con una rama de aliso, orriloa, en
una mano mienu·as comía con la otra.
En general para eliminar moscas, mosquitos
y mariposas se colgaban del techo unas cintas
embadurnadas de un producto meloso y pegajoso que atraía los insectos y quedaban pegados a ellas. Cuando estaban llenas de insectos
se colocaban cintas nuevas.
Hoy en día existen en el mercado insecticidas específicos para cada tipo de insecto. También hay unas lámparas especiales de color
azulado que atraen y matan los insectos voladores. Otras lámparas los atraen con una luz y
los aspiran a una bolsa que después va a la
basura. Pero junlo a estos nuevos métodos
sigue usándose el p opular matamoscas que
consiste en una red rectangular u ovalada con
u n mango, generalmente metálico, que sirve
para golpear al insecto . Para eliminar la polilla de la ropa se utilizaba y se sigue usando el
alcanfor.
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Limpieza de suelos
Los suelos se barrían con distintos tipos de
escoba esparciendo un poco de agua para evitar que levantase polvo. El escobón apareció
más tarde y primeramente lo hizo en los
núcleos urbanos. Las distintas dependencias
de la casa se fregaban y arenaban con arena y
lejía utilizando estropajos y cepillos, y se enceraban con cera virgen.

nariido. Ginarrea, erratza
Antiguamente fue frecuente utilizar escobas
elaboradas con ramas de menta que además
de la función propia de barrer, perfumaban el
ambiente y ahuyentaban las pulgas. Así se ha
recogido en Abadiño, Orozko, Zeanuri (B);
Astigarraga, Beasain, Bidegoian, Elgoibar, Elosua, Hondarribia, Oñati, Telleriarte (G) y Goizueta (N). En BerasLegi (G) recubrían la escoba con un buen manojo de plantas de mentafiña, menta. Para la planla se han consignado
en euskera las siguienLes denominaciones:
batana, patana (Abadiño, Orozko, Zeanuri-B;
Elgoibar-G, localidad esta última donde precisan que recogían la planta en primavera o
verano que es cuando crece), mendabeltza
(Zerain-G; Goizueta-N) y menda.fañe (ZcrainG). En Lekunberri (N) se empleaban ramas
floreadas de olor a menta, mentak (Mentha
rotundifolia), cuando estaban verdes, en toda
su savia. En algunas localidades se frotaba también la madera o la baldosa con menta o se
ponían unos marn~jos de esta planta en distintos puntos de la casa para perfumar (Oñati-G;
Goizueta-N). En Ribera Alta (A) cuando abundaban las pulgas se cogía del campo yebo, yezgo, verde y se colocaba debajo de las camas
para ahuyentarlas. En Agurain (A) en algunas
casas los pavimentos de la planta b~ja de ladrillo rojo o baldosa eran cepillados con arcilla
apisonada que después se barría. Se usaba
como desinfectante.
La escoba elaborada con ramas de brezo,
herozo en Abezia y Añana (A); erratza en Berastegi (G) ; ginerna en Amorebieta-Etxano (B),
se usaba preferentemente para limpiar el
zagúan de entrada a la casa, la portalada y la
cuadra. Así se ha constatado en Abezia, Aúana, Apodaca, Berganzo, Moreda, Valdegovía
(A); Amorebieta-Etxano (B) ; Berastegi y
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Fig. 381. Escoba de palma y mango de caña.

Elgoibar (G). En Viana (N) para barrer la
calle o los suelos duros o de tierra se utilizaban
las escobas fuertes, llamadas de "palo", y en
Sangüesa (N) para Ja entrada, sobre todo si
tenía "ruellos" o ruejos, se usaba una escoba
fuerte llamada de "hierba" o de la "era".
En Abezia (A) señalan que la escoba de brezo era buena para arrastrar el barro y las moñigas, boñigas, de los animales que se junáan,
uncían, en el portal. Los informantes aseguran
que se levantaba mucho polvo y que era una
labor especialmente ingrata sobre todo si llovía
o había barro, a pesar de que la entrada de la
casa solía estar encalchada, encachada, para
mantener la zona más limpia. La misma consideración se ha constatado en Apodaca (A) .
En Zerain (G) los suelos y las alturas de las
cuadras y desvanes se limpiaban con escobas
hechas en casa con brezo, arkasatza, erratza;
con una rama de árbol usada, garbasta; con
cardencha, astalar, o con el escobón redondo
de mango muy largo llamado fraile-burue. En
Eugi (N) se ha recogido que con una escoba

LIMPIEZA DE LA CASA , ROPA Y VAJILLA

de b~j , ilarraka, se "espolinaban " las rincones y
los techos de los es tablos. En Añana (A) las
cuadras se limpiaban con bieldo y arpa y la
basura se recogía en ceslüs de mimbre que se
llevaban a una pieza. En Murchante (N) dicen
que las cuadras no se limpiaban por la creencia de qu e "contra más telarañas tuviesen las
cuadras más san os estaban los animales".
En Sangüesa (N) para la operación de
barrer se utilizaban escobas de palma o de
mijo y en Viana (N ) escobas artesan ales
hechas con escobiles e incluso con mijo. En
Mélida (N) las escobas de mijo se hacían en
casa y como soporte se ponía generalmente
una caña. En Murchante (N) las esco bas de
casa se compraban m ientras que las del suelo
de la en trada y la calle eran duras, se fabricaban con matas de los campos o con m~jo . En
Aoiz (N) para barrer los suelos de las entradas
y bajeras se utilizaban escobas de raíces más
gruesas.
Ha sido común utilizar la escoba de palma
para limpiar las dependencias de la casa. En
Añana, Ribera Alta (A); Aoiz y Monreal (N)
para la casa utilizaban una escoba de paja o
h ech a con p almas muy finas. En AmorebietaEtxano (B) recuerdan que en los caseríos
antaño los suelos eran de tierra hasta los años
cincuenta en que se introdujo el cemento
como pavimento de la planta baja y también la
baldosa, suelos que se barrían con escoba
comprada en el comercio . En More da (A) y
en Eugi (N) dicen que después del barrido de
las h abitaciones se pasaba una escoba hecha
de trapos viejos o lanas con la que se sacaba
brillo a la madera.
En la década de los cincuenta h ace su aparición la aspiradora que supondrá un avance
importante para la limpieza de la casa. En esos
años se introduce en los núcleos urbanos y
paulatinamente se va extendiendo a las zonas
rurales en los decenios de los sesenta y se tenta. Hoy en día los suelos de madera se pasan
con el aspirador o también con u na bayeta llamada mopa que se suj eta a un soporte que a su
vez va unido a un palo. Cuando los suelos van
cu biertos por alfombras grandes o moqueta
siempre se utiliza la aspiradora.
Una operación que se realizabajuntamente
con el barrido, no con tanta frecu encia era
quitar el polvo mediante un trapo o una baye649

ta . Las telarañas se limpiaban valiéndose de un
p alo o caña con un trapo en el extremo. Otra
tarea que se simulta neaba con las anteriores
era pegar las alfombras con mayor o menor
periodicidad. Consistía e n descolgarlas por
una ven tana y golpearlas con una vara o
raqueta para sacudirles el polvo. Hoy día se
limpian con aspiradoras y productos que se les
aplican que venden en los comercios.

Fregado )' arenado
Los suelos de baldosa se fregaban con estropajo, agua y jabón y se aclaraban con bayetas.
T.os suelos de madera no encerados se arenaban, labor que consistía en frotar con esparto,
arena y agua a lo que algunos aii.adían lejía.
Estas labores de fregar y arenar las realizaban,
de rodillas, siempre las mujeres. En ocasiones
este trabajo originaba un mal en las rod illas
que llamaban "en ferme dad de beatas''. Tanto
el suelo como los sanitarios del baño se pasan
con jabón y agua con lejía. En Viana (N) p ara
mayor comodidad colocab an una almohadilla
en el suelo para poner las rodillas sobre ella y
evitar las molestias d el roce directo. En Ilerganzo (A) se ha consignado que los recipientes usados para esta operación eran los barreñones de dos asas y los baldes de zinc.
En Abezia (A) se ha recogido que para realizar una limpieza de suelos más en profundidad fuesen éstos de madera, de losas o baldosas, frotaban con agua y arena; y llamaban
"aren ar " a frotar con agua y lejía. En Moreda
(A) los suelos se fregaban con agua y polvos y
un trapo obtenido de un saco de yute. Para los
su elos de ladrillo se empleaban los mismos
polvos, lejía y sosa. Consideran que antaño d e
esta forma se limpiaban mejor que hoy en día
con las fregonas.
En Lezama (B) antaño se arenaba, areneu, el
suelo de la cocina una vez por seman a, con
agua, jabón, lejía y arena de piedra, am-area,
que se vendía en los comercios. En Bedarona
(B) señalan que a lo que hoy conocemos
como fregado del suelo se le llamaba arenau y
lo realizaban valiéndose de un trapo, moltzue,
m oj ado en agua y lejía. En Elgoibar (G) todos
los fines de seman a se llevaba a cabo en posición de rodillas el "arenado blanco" de la
planta baja de la casa. En Murchante (N) d espués de barrido el su elo d e la vivienda se are-

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

naba con ar ena y estropajo. En Apodaca (A)
eran las dependencias que tenían baldosa,
como la cocina y alguna habitación, las que se
fregaban.
En Amorebieta-Etxano (B) en las casas del
casco urbano los suelos de cemento o de baldosa se fregaban con un cepillo fuerte y agua
con lejía. Para aclarar se pasaba un trapo
mojado en agua y escurrido y se dejaba secar
con la corriente de aire. Para suelos de madera se usaba el mismo método y los rincones
donde no llegaba el cepillo se fregaban a
mano con estropajo. Por los aüos sesenta
comenzaron a extenderse los detergentes de
diversas clases y marcas para fregar los suelos.
Este cepillo de púas tenía unos 30 cm de largo por 15 cm de ancho. Las cerdas eran de
esparto duro y se restregaba el suelo rm..~ján
dolo en un balde con agua y jabón. A veces el
modelo iba s~jeto a un palo inclinado para
manejarlo a modo de escoba. En euskera se
han recogido además de la denominación
común de eskubila, las de zepilu garratza (Urduliz-B) y brusa ( Orozko-B) . En castellano también se le ha llamado el brus.
En Aoiz los suelos de madera no encerados
(por ejemplo los de algunas cocinas) se limpiaban de continuo con agua y lejía, frotando
con estropajos de esparto o con "cepillo de
raíz" (de cerdas plásticas o animales) o "de
alambre". El aclarado se realizaba con trapos
de lana o algodón. Los suelos de baldosa se
limpiaban con el estropajo de esparto, y agua
con lejía o con jabón de trozo y se aclaraba
con paños mojados en agua sola. También en
el Valle de Carranza (B) se ha recogido la
denominación "cepillo de raíz".
En algunos lugares reaprovechaban el agua
jabonosa sobrante del lavado de ropa para limpiar los suelos en tarimados con tabla
machihembrada de roble o de pino (AgurainA) y en otros el agua residual de la colada servía para limpiar suelos de loseta y piedra que
después se enceraban lo que fac ilitaba la labor
de barrido (Berganzo-A). En Allo y en Lezaun
(N) el agua recogida en el pocillo después del
proceso de la colada con ceniza recibía el
nombre de lejía y era utilizada para fregar la
v~jilla y los bancos y mesas de la cocina.
Hoy en día es común que los suelos se limpien con fregon a y detergentes líquidos. En
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algunas localidades señalan que este método
se comenzó a util izar a partir de los decenios
sesenta-setenta.
Un a consideración especial merece la limpieza de las escaleras de las casas de pisos en
los núcleos urbanos. Cuando eran de madera
se limpiaban con arena, lejía y estropajo y se
aclaraban con agua y una bayeta. Se encargaban de ello los vecinos mediante turnos semanales, quincenales o mensuales, según los
casos. El testigo era un cartelito de madera u
otro material con el que un vecino avisaba al
siguiente de su obligación entregándoselo o
colgándolo en la puerta de su casa. Tiempo
después, muchas comunidades de vecinos han
adoptado la solución de encargar la limpieza
de toda la escalera y el portal a una p ersona
ajena o a una empresa de limpieza. En las
viviendas que disponen de servicio de portero,
generalmente éste se encarga de esa labor.

Encerado
En muchas localidades se ha recogido el dato
de que los suelos de madera de las habitaciones
después de limpiarlos se enceraban de vez en
cuando. Así se ha constatado en Abezia, Agurain , Apodaca, Moreda, Ribera Alta (A) ; Amorebie ta-Erxano, Lezama (B); Elgoibar, Oñati
(G); Eugi, Lezaun , Obanos, Monreal, Sangüesa
y Viana (N). Algunos apuntan que esta labor se
h acía semanalmente.
En Abezia (A) a tal fin , preparaban una pasta con cera de la colmena doméstica y gasolina que dejaban secar antes de aplicarla al suelo con una brocha. Para sacar brillo pasaban
un trapo movido con el pie que frotaban de
delante hacia atrás y viceversa. Esta forma de
abrillantar es común.
En Orozko (B) los sucios de madera se fregaban con arena y se enceraban con cera virgen de los enjambres de la casa, que se conservaba endurecida con forma de torta. Para
usarla h abía que derretirla calentándola. Se
mezclaba con un poco de gasolina lo cual ayudaba a aplicarla más fácilmente, operación
que se hacía lejos del fuego para que la gasolina no prendiera. Seguidamente se pasaba por
la madera un trapo mojado en la mezcla;
transcurridas unas horas para qu e secara "se
sacaba la cera" broch ando el suelo con unos
paños que a poder ser füeran de lana.
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En Agurain (A) el encerado se hacía valiéndose de un artilugio de madera que constaba
de una parte fija y a pocos centímetros de su
extremo portaba una pieza de madera unida
con un a bisagra. Entre esta tablita móvil y la
parte fija se colocaba un trozo de cera dura
que se sujetaba con un tornillo con tuerca de
mariposa. Para su manejo iba unido a un palo
semejante al de la escoba que se empuñaba
con las dos manos presionando contra el suelo con movimiento de vaivén. La cera se extendía con un cepillo que cumplía además la función de abrillantar. Este cepillo se sttjetaba al
pie con una correa fijada a ambos lados que se
ataba con una hebilla. El brillo se reforzaba
pasando después una bayeta que también se
frotaba con el pie. La cera Lambién se preparaba al fuego mezclada con aguarrás, operación que entrañaba su riesgo, ya que con facilidad Lomaba fuego. Esta cera facilitaba la
labor porque permitía con un trapo dar una
capa fina y uniforme al suelo y a los muebles.
Posteriormente se vendía ya preparada en la
droguería. Para sacar brillo a los muebles se
utilizaba una bayeta fina.
En Eugi (N) una vez a la semana en invierno, ya que las pisadas se notaban más en la
tarima, y menos frecuentemente en verano se
daba cera a la casa. Las informantes mayores
recuerdan haber empleado para esta labor
una planta llamada lintxutx, saúco, que al
apretarla desprendía un 1íquido verde que
aplicado a la m adera le daba un color oscuro
y muy brillante. El aceite de linaza ejercía la
misma función pero Jo más usual era el
empleo de cera virgen comprada en la tienda
o a algún vecino que dispusiera de panales.
Para dar la cera se pasaba primero un cepillo
y luego con un palo similar al de la escoba,
que tenía en su parte inferior una especie de
tenaza con un tornillo para sujetar la pastilla
de cera, se pasaba por toda la casa, incluyendo
las escale ras. Posteriormente con otro cepillo
y de rodillas se sacaba brillo a la larima. En
Lezaun (N) preparaban en un tazón una mezcla de vinagre y aceite frito al que se dt:;jaba
quemar un poco. Después de batirla se untaba
con ella la madera y luego se pasaba un paño
para a brillan Lar.
En Aoiz (N) los suelos se raspaban con cepillos de pie, de madera en su parte superior y

con una malla fina en la inferior que rascaba
los restos de cera. Una vez limpios se aplicaba
una solución de cera virgen en aguarrás puro
o gasolina por medio de un paño. Cuando
esta capa se había secado se sacaba brillo con
una prenda vieja de lana, ya que este tejido es
el que más brillo produce. También solía aplicarse cera sólida, en pastilla, con un artilugio
formado por un vástago Lerminado en pinza,
con dos rectángulos, enlre los que se metía la
pastilla. Se utilizó igualmente gasolina que
desinfecta y da brillo, y petróleo. En Monreal
(N) para dar cera a los suelos los frotaban con
una escoba que tenía un gancho en su extremo inferior en el que se colocaba un trapo
empapado en cera derretida en aguarrás. Después con un cepillo que se frotaba con el pie
sacaban brillo.
En Sangüesa (N) los suelos de las habitaciones, que solían ser de madera, eran cepillados
con el pie con un cepillo de alambre, luego se
les daba cera virgen amarilla o roja, bien en
pastilla, bien deshech a una vez calentada; luego, para sacarle brillo, se le pasaba una "marega" o trapo manejándolo con el pie. Cuando
el suelo era de ladrillo se pintaba con almazarrón (pintura rojiza de óxido de hierro) y posteriormente se le aplicaba la cera virgen y se le
sacaba brillo con un trapo. También en
Lezaun, Viana (N) y Moreda (A) los suelos
enladrillados, o incluso enyesados, se pintaban con almazarrón rojo, en Berganzo (A) llaman mazarrón, y tanto estos suelos, que eran
los más abundantes, como los enlarimados se
abrillantaban con cera de abeja, mediante una
escoba de trapos.
En Murchante (N) el polvo del suelo se quitaba frotando con un trapo empapado en aceite caliente. A partir de los años cuarenta
comenzaron a darle cera y aguarrás. Periódicamenle pinlaban el suelo con yeso con pintura roja o con sangre de animales conseguida
en el matadero, e inmediatamente lo barnizaban con un poco de aceite calentado con unos
ajos en la sartén.
En Obanos (N) antaño el suelo de madera
de las habitaciones se enceraba al menos una
vez por semana con el palo de la cera, previo
lijado con un estropajo fino metálico para quitar la cera anterior y los pegotes. El brillo se
sacaba con un cepillo ancho sobre el que se
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a utilizar productos similares a los usados en la
primera mitad del siglo XX, especialmente las
personas que viven en casas de "tipo antiguo"
o de "estilo rústico'', ya que los consideran más
be neficiosos para conservar la madera.
También se han consignado en las encuestas
algunos datos relacionados con tratamientos
parecidos aplicados a los muebles y maderas.
Así e n Aoiz (N) a los muebles de madera les
quitaban el polvo pasando un paúo mojado
con aguarrás. Una vez se hubiera secado, con
un paüo de algodón se aplicaba el aceite, una
vez enfriado, en el que se habían freído varias
cabezas de la flor de la manzanilla. En Murchan te (N) se calentaba aceiLe con unos ~jos
en la sartén y cuando se hubiera enfriado barnizaban con él la madera de puertas, armarios
y ventanas. Algunas ml!jeres limpiaban las
puertas de madera con ceniza.
En Obanos (N) una tarea periódica consistía
en limpiar y encerar puertas, zócalos y atoqites.
En las casas que tuvieran zócalos y puertas de
roble, un par de veces al aüo, les quitaban
bien el polvo con un cepillo de raíz y a continuación, con una brocha impregnaban bien la
madera con una solución de cera virgen,
disuelta al baño María, a la que a:üadían un
chorro de gasolina. Al día siguiente, había que
sacar brillo con el cepillo de pelo.

apoyaba el pie y así se frotaba hasta que las
rayas d e la pastilla de cera frotada con el palo
quedaran homogéneas. Era una operación
costosa por lo que se hacía cada día una habitación, con una parada a media maüana para
almorzar.
En Durango (B) el suelo de las habitaciones
se enceraba con un trozo de cera virgen que se
sujetaba en el extremo de un palo y con él se
iba frotando toda la superficie de madera. Si
se utilizaba cera disuelta, ésta se aplicaba al
suelo de rodillas y mediante un trapo. Cuando
la cera se secaba se "brochaba" con una bayeta o un cepillo de brochar. Si se estropeaba el
encerado, se raspaba con un estropajo de
alambre antes de aplicar de nuevo la cera.
En Amorebieta-Etxano (B), tanto en las
casas del núcleo urbano como en los caseríos
los suelos de madera se enceraban. Se compraba cera líquida o sólida con forma de bola.
Antes de aplicarla, se eliminaba la anterior,
raspando la madera y se daba la nueva a mano
empleando aguarrás. Recuerdan que entraúaba cierto riesgo de provocar fuego en un tiempo en que no había corriente eléctrica y había
que trabajar con velas. En Lezama (B) antaño
los suelos de madera se limpiaban con agua y
lejía; se pasaba un cepillo y después se añadía
la capa de cera que se dejaba secar y a continuación se le sacaba brillo. Encerar era una
tarea ardua que se ejecutaba semanalmente.
En Ribera Alta (A) los suelos de tarima encerada se pasaban con un trapo de lana, generalmente un j ersey vi<::jo, p ara quitar el polvo y
después se frotaba haciendo presión con el
pie para sacar b rillo. Cada cierto tiempo se les
daba cera y una vez seca se frotaba a conciencia para abrillantar.
Desde los decenios sesenta-setenta la mayoría de las casas tie nen en las habitaciones principales y dormitorios suelos de madera a los
que se les aplica un barniz que en muchos
lugares ll aman "pinki", nombre tomado de
esta m arca com ercial (Agurain, Apodaca-A;
Amorebieta-Etxano, Durango-B; Elgoibar-G y
Obanos-N). En Aoiz (N) se ha consignado que
hoy día se utilizan productos comercializados,
en espray, para disolver e n agua y aplicar con
fregona, ceras líquidas, e tc. El brillo se consigue con las llamadas "mapas". Pero e n estos
últimos años las personas más jóvenes vuelven

Encalado, zuritu, y pintado de fachadas e interiores

Ha sido común que las casas, con mayor o
m enor frecuencia, blanqueasen , zuritu, las
paredes y los techos con lechada de cal y agua,
a la que algunos añadían añil para potenciar el
color blanco. Con ello se conseguía el doble
objetivo de mantenerlas limpias y desinfectadas. La planta baja, donde con frecuencia se
ubicaba la cocina, y otras dependencias anexas,
como el portal, se blanqueaban en algunas
casas con mayor frecuencia que las habitaciones que se encontraban en el piso superior, salvo que hubiera alguna persona enferma. En las
cuadras daban cal viva para una eficaz desinfección. Este trabajo lo realizaba generalmente el
padre acompaüado de alguno de los hijos
mayores de la casa, utilizando brochas adquiridas en el comercio o, a veces, fabricadas d e forma artesanal con crin de caballo o de yegua.
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Fig. 382. Habi tación encalada. Carranza (B), 1988.

En Abezia, Apodaca, Berganzo, Amezaga de
Zuia (A); Amorebieta-Etxano, Gorozika, Orozko, Zeanuri (B); Oñati (G); Valtierra, Viana
(N) y Liginaga (Z) encalaban toda la casa una
vez al año en vísperas de la festividad del patrono de la localidad. Así en Murgia (A) para San
Miguel, el 29 de septiembre; en Gorozika (B)
para la festividad de la Natividad de Nuestra
Señora, el 8 de septiembre; en Viana (N) para
las fiestas patronales, en julio y septiembre; y
en Liginaga (Z) para San Sebaslián, Xen Xebastien, el ~O de enero. En Orozko (B) la cocina se
encalaba en fechas cercanas a las fiestas patronales mientras que las paredes de las habitaciones se hacían de vez en cuando.
En Lezaun (N) aunque esporádicamente se
hacía alguna calera, Jo normal era comprarla
en Iturgoien. Antes de blanquear se "espolinaba" la casa, es decii~ se ataba a la escoba una
toalla o paño que se pasaba por paredes y
techos. La cal la compraban los dueños de la
casa y blanqueaban los albañiles del pueblo,
aunque había quienes lo hacían ellos mismos.
Como conocían las propiedades desinfectan-

tes de la cal, si sobraba la aplicaban a las paredes de los corrales y en las porcigas, pocilgasI.
Es dato común a todas las localidades el que
hoy día las habitaciones se pinten o empapelen cada ciertos años y que las paredes de las
cocinas estén revestidas de cerámica. En las
décadas de los sesenta y setenta fue cuando, al
comenzar a despuntar las economías familiares, la gente comenzó a pintar las casas con
pinturas, temples y esmaltes o a empapelar,
según los gustos de las personas y de las épocas.

LAVADO DE LA ROPA

La ropa blanca y la de color se lavaban separadas. La ropa de color ordinaria se lavaba con
' Esta costumbre estaba tan exte ndida que con frecuencia el
cabrero solía <lecir : "Cómo se 11ota yue llega San Pe<lro, ya van
viniendo las cabras blancas''. Esto se d ebía a que hab ía quien
tenía las cabras en la entrada y como era un ganado que al
menor descuido se su bía por las escaleras, con frecuencia parte
<le! en calado se que<laba en su pelaje.
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denominaciones de alberque (Añana, MurgiaA); albe1gia (Elosua-G), y urasha (Abadiño-B).
Los lavaderos inicialmente fueron bajos y se
lavaba de rodillas pero luego los elevaron p ara
facilitar la labor y se lavaba de pie.
En Abezia y en Apodaca (A) se ha consignado que la ropa se lavaba en el río o en e l lavadero de la localidad; en invierno, para evitar el
frío , se llevaba la ropa enjabonaba de casa.
Lavaban las muj eres, colocando las rodillas
sobre un trapo o un saco estrujando las prendas sobre una piedra pulida por el uso, al borde del agua. En Apodaca cuando pusieron la
fuente en el barrio de arriba se construyó el
lavadero y entonces las mttjeres lavaban en
este lugar de pie . En Bernedo (A) primero se
iba al pozo o al lavadero donde se jabonaba y
se aclaraba la ropa. Después le daban una
segunda j abonada y la llevaban a casa para
hacer la colada en la cocina. En Berganzo (A)
antiguamente la ropa se lavaba en el lavadero
municipal o en pozos particulares sitos en las
huertas.
En Moreda (A) antes de que existiera lavadero público, las mujeres acudían al río a lavar
la ropa. La preferencia era según el orden de
llegada y se iban turnando en la labor. En el
río ponían un cajón para no mojarse, echaban
la ropa sobre la:; piedra:; y la enjabonaban frotándola con las manos. Hacían pozos en e l río
para que el agua se embalsara. El lavadero
público se construyó en 1935 y era cubierto y
abierto por el centro, en su in terior poseía
buenas piedras lisas para lavar la ropa. Contaba con dos estanques, uno exterior para lavadero y el otro interior para e l aclarado.
En Valdegovía (A) la colada se hacía en el
río una o dos veces por semana, según las
necesidades porque si en casa había nü'i.os
pequeií.os había que lavar a diario. Era una
labor dura y para ello se buscaba la colaboración de otras muj eres que ayudaran a las de la
casa.
En Durango (B) las casas del casco antigu o
cuyas fachadas posteriores dan al río Maüaria
que bordea la Villa disponen de lavaderos de
ropa aprovechando el caudal de agua limpia.
Se ubican en la cota inferior de la casa formando un sótano o un semisótano que d a al
río mediante amplios vanos abiertos en el
muro de piedra labrada. Al lavadero se accede

más frecuencia, en muchos lugares semanalmente, y la ropa blanca y otras prendas más
espaciadamente pues se procuraba ac umular
ropa y su frecuencia era mensual o incluso
más tardía. En algunas localidades el lunes era
la jornada dedicada a h acer la colada (AüanaA; Orozko-B; Mélida-N); en unas ocasiones,
los lunes la ropa blanca y los martes la de color
(Aoiz-N); en otras localidades, una vez por
semana sin con cretar el día (Abadiño, Lezama-B; Bera:;tegi, Elgoibar-G; Goizueta, Obanos-N). En Arrasate, Elgoibar, Elosua (G);
Izurdiaga y en Obanos (N) en ciertas casas, la
colada de la ropa blanca se hacía una vez al
mes; en Allo (N) primero se hizo mensualmente y luego quincenalmente; en Eugi, Goizueta, Lezaun , Romanzado y Urraúl Baj o (N)
cada quince días, y en Beasain (G) la colada se
hacía quincenalmente, y la lana y las fundas de
los colchones se lavaban una vez al año.
En otro tiempo se acudía al río a lavar la
ropa hasta que en muchas localidades se construyeron los lavaderos públicos. También se
ha lavado la ropa en casa con distintos procedimientos como se verá más adelante. Asimismo se han simultaneado distintos m étodos de
lavado tal como hacer la colada o enjabonar la
ropa e n casa y luego lavar y aclarar en el río, y
otras veces lavar primero en el río y luego
h acer la colada con ceniza e n casa para blanquear la ropa. En Izurdiaga (N) se ha recogido que la operación completa de lavado se
realizaba e n tres días: en el primero se llevaba
a la tarde la ropa al lavadero para remojarla,
darle j abón y restregar; al día siguiente se
cocía la ropa en una artesa con ceniza y agua
caliente tras envolverla en un trapo para que
no se manchase, y en la mañana del tercer día
se volvía a llevar al lavadero para deslavar.
Lavado de la ropa en el río o en el lavadero
público

Hasta que las casas dispusieron ele patín o de
agua corriente, lo común era lavar la ropa en
e l río o en los lavaderos públicos que los municipios o los vecinos d e un barrio tenían a su
disposición. En el río solía h aber varias piedras pulidas dispuestas para esta finalidad.
Para d esignar el lavadero se han recogido además de este vocablo común en castellano, las
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Fig. ~8~ . Lavando ropa en el
Urumea (G) , 1910.

desde el portal por una puerta estrecha que
da a un pasillo enlosado en piedra y con escaleras de piedra que descienden hasta Ja cota
del río.
El lavadero en sí consta de una grada donde
poder arrodillarse la lavandera y una losa inclinada hacia el agua donde poder golpear y
escurrir la ropa. A acceder a Jos lavaderos Lenían d erecho los vecinos de la casa y los de otras
casas y calles interiores que no disponían de
ellos. Por esta razón la puerta de acceso siempre se encontraba abierta. Algunas mujeres
jabonaban la ropa en sus casas y acudían al
lavadero del río únicamente para el aclarado.
Estas labores estuvieron en uso hasta medidados del siglo XX. Hoy en día esLán declarados
de interés cultural y se conservan en buen
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esLado. En la Villa ha habido otros lavaderos
como el de Relen , Magdalena, Mikeldi y San
Roque, de los que solamente se conserva esle
último.
En Amorebieta-Etxano (B) en determinado
lugar del riachuelo más próximo a cada casa
había una piedra rectangular inclinada, erropea joteko arrije, para que las mujeres pudieran
lavar la ropa de pie.
En Lezama (B) la limpieza de la ropa, bogadia, se realizaba una vez por semana en el río.
Cada mujer cogía su turno de mañana o de
tarde y unas cuantas coincidían a la hora de
lavar. La ropa se ponía a remojo, beratu, en
casa en un balde con agua y sosa o jabón
Chimbo. Se transportaba la carga al río y se
limpiaba con un cepillo, se frotaba bien y si las
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manchas eran rebeldes se les daba jabón y se
ponían al sol. Las prendas se aclaraban en el
río para quitarles bien eljabón.
En Orozko (B) había familias que lavaban la
ropa en el río y otras que sólo la llevaban al río
para el aclarado. Los de los barrios de Zaloa y
Urigoití que tenían manantiales de escaso caudal se desplazaban en burro unos 2 km para
realizar la operación.
En Astigarraga (G), en tiempos pasados, se
desplazaban un día por semana a lavar la ropa
a lavaderos al aire libre que aprovechaban las
regatas o manantiales naturales a cuyo alrededor contaban con grandes losas de piedras
alargadas e inclinadas donde restregar la ropa
o a lavaderos cubiertos que eran municipales y
disponían de agua corriente.
En Elosua (G) antiguamente iban a una
alberca y lavaban la ropa golpeándola en la piedra, lixiba jotzia. Terminada la faena se llevaba la
colada, lixiba, a casa en burro. Después se hizo
el lavadero del pueblo y más tarde los lavaderos
detrás de las casas y finalmente en la propia
cocina. También de Hondarribia (G) iban a
regatas cercanas donde había distintas piedras
para que se colocara en cada una de ellas una
m1tjer. Luego con la traída de aguas en algunos
caseríos construyeron junto a la casa pesebres
con una losa grande para el lavado.
En Aoiz (N) hasta mediados del siglo XX la
ropa se lavaba en el lavadero del pueblo, situado a la orilla del río. En Eugi (N) las bordas o
caseríos disponían de un lavadero a la entrada, también en el pueblo había lavadero y
quienes venían de lc::jos iban a las regatas del
río Arga cercanas a la localidad. En Goizueta
(N) se iba a las fuentes o al río a lavar la ropa
en función de lo que cada casa distara de
dichos lugares. En Lezaun (N) se ha constatado igualmente la costumbre de ir a lavar la
ropa al lavadero.
En Mélida (N) las mujeres se trasladaban
muy temprano al río o al lavadero con el caldero de cobre lleno de ropa a la cabeza apoyado en una rodilla, trapo de cocina arrollado,
que en Obanos (N) se llama bu.rete. En verano
era más normal ir al río y se solía llevar una
tabla de madera para apoyar la ropa. Primero
se lavaba la ropa blanca y luego se ponía en
lejía, y entretanto se lavaba la de color. El lavadero tenía dos pilas y las que llegaban antes,
656

según los informantes, lavaban mejor la ropa
ya que las últimas tenían dificultades para
aclarar bien. Las prendas difíciles de lavar
había que remojarlas mucho y por eso algunas
m1tjeres llevaban cubos con agua caliente.
En Mirafuentes (N) se acudía al lavadero del
pueblo con la banasta de mimbre llena de
ropa. Antaüo el lavadero era bajo, lo que obligaba a lavar de rodillas, y para no mojarse y
protegerse el pecho ponían a su alrededor un
cajón de madera hecho a la medida. Tiempo
después se puso el lavadero alto lo que permitía lavar de pie. En cualquier caso había que ir
pronto para encontrar sitio.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N), en algunos pueblos del valle, había lavadero con agua
corriente; en otros el lavadero estaba acondicionado en la orilla del río. Al río se transportaba la ropa en canastos, que solían llevar las
mujeres en la cabeza. También se empleaban
caballerías. Se hacía un lavado con jabón, que
se llamaba remojado. Escurrida la ropa, se llevaba a casa.
En Murchante (N) la ropa se lavaba en el
lavadero que en la localidad denominaban
"río". Había dos instalaciones paralelas, una
para la ropa y otra para el ajuar. En Obanos
(N) hasta la traída de aguas (1933) se iba al
lavadero o al río; después algunas casas construyeron su propio lavadero en la huerta. En
Sangüesa (N) no hubo lavaderos públicos por
la proximidad del río y por no disponer de
agua de ninguna fuente cercana. A la orilla
del río había unas piedras especiales donde
lavaban la ropa las mujeres. En Valtierra (N)
hay constancia de que en tiempos pasados se
lavaba la ropa en el lavadero público, primero
de rodillas y luego de pie porque se elevó para
que pudieran realizar la operación . En Viana
(N) hubo dos pozos o lavaderos públicos. Las
mujeres llevaban la ropa sucia en una banasta
de mimbre o en un balde metálico sobre un
rodete de tela colocado e n la cabeza, y en la
mano llevaban un caj ón de madera para
ponerse de rodillas durante el lavado. Madrugaban y rivalizaban para ocupar el mejor sitio,
el más próximo a la salida del agua limpia.
Cuando se puso el agua corriente en las casas,
al principio se colocó el grifo con una pila en
las entradas de las viviendas, y aquí era donde
se lavaba la ropa.
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Fig. 384. Vecin as del barrio de Sangrices haciendo la colada en e l lavadero. Carranza (B), 1963.

En varias localidades se ha señalado que acudir a lavar la ropa al río o al lavadero público era
una labor muy dura. En invierno, con frecuencia, había que romper el hielo antes de empezar
a lavar (Mélida, Obanos, San Martín de Unx-N).
Era un lugar que servía para que las muj eres
confraternizaran y ocasionalmente se organizaban reyertas (Agurain-A; Lezama-B; F.lgoibar~G;
San Martín de Unx-N). En Mélida (N) recuerdan que cuando había mucha ropa que lavar se
llevaba el almuerzo y, en un momento dado,
paraban a descansar y a comer.
En Zerain (G), en los años cincuenta se
recogió el siguiente canto qu e ento naban
algunas rmtjeres mientras lavaban la ropa:

Oraingo neska zarrak
zer dute merezi,
errekan beratuta
lisiban egosi,
lisiban egosita
arrian golpe bi,
ta sasian ixigi.
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(Las chicas viejas de ahora / qué se merecen, /
ponerlas a remojo en el río y / cocerlas en la colada, / una ve7. cocidas en la colada / darles un par
de golpes en la piedra de lavar, / y tenderlas en el
zarzal).

Lavanderas o colanderas

Un caso singular es el de aquellas mujeres
que ejercían de lavanderas por encargo. Así
en Lezama (B) se recuerda que desde Bilbao
venían lavanderas a lavar al río y, a veces, traían la ropa llena de piojos, zorrotzarrak.
En Astigarraga (G) se ha recogido que h a
sido corriente lavar en el río ropa de encargo
que las lavanderas de la localidad y otras situadas a lo largo del río Urumea, traían de familias pudientes y holeles de San Sebastián. Para
evitar el frío del agua se introducían en un
barril o barrica pequeña llamada suila o sulla
que les llegaba hasta media pierna y así, de
pie, lavaban la ropa, utilizando unas mesas
que ponían a su costado. Se trataba de unas
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Fig. 385. Lavanderas camino del río en las cercanías de Bilbao, principios del siglo XX.

mesas d e madera de chopo, makala, de cuatro
patas, formadas por tablones anchos que se
introducían en el río y contra las que restregaban la ropa valiéndose de un cepillo y la golpeaban con una paleta o con el puño.
En Allo (N) se recuerda que en tiempos
pasados una tarea femenina era la de las lavanderas o colanderas que eran contratadas exclusivamente por las familias pudientes. Estas
muj eres madrugaban para coger los mejores
puestos lo que daba lugar a peleas verbales y
riñas que a menudo los alguaciles ten ían que
apaciguar. Ilabida cuenta de la cantidad de
ropa a lavar, con fecuencia necesitaban varios
días para cumplir la labor; quienes encargaban el trabajo proporcionaban el jabón. El jornal de una de estas mujeres a principios del
siglo XX era de cinco o seis reales diarios además de la manutención.
También en Obanos (N) había m~jeres
dedicadas a lavar ropa aj ena como lavanderas
y a acamar agua. Por ello hubo quien se opuso a la conducción de agua al pueblo porque

lo veía como merma de ingresos para algunas
familias n ecesitadas. En San Martín de Unx y
en Viana (N) hay constancia igualmente de la
existencia de lavanderas que lavaban la ropa
de las familias ricas.
La colada, bogadea egin, lixiba jo
Esta operación servía principalmente pa ra
blanquear la ropa, sobre todo la ropa blanca.
Se consignan aquí distintos métodos que esencialmente consisten en hacer pasar abundante
agua caliente por una capa de ceniza y a través
de la ropa hasta que quede resplandeciente.
En Améscoa (N) se ha registrado la siguiente descripción de esta labor: el colador ocupaba
un ángulo de la cocina, el opuesto al rincón. Se
trataba de una piedra gruesa y redonda, bien
labrada y con un reborde en relieve por todo
el orillo (cincunferen cia) para recoger el agua
de la colada que por un cuello estrech o bajaba, en ch orrillo, a una pila también de piedra,
hundida en el suelo, que en Allo (N) dicen
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que cuando estaba en desuso se cubría con
una tapa de madera para evitar tropezones.
En algunos lugares de Romanzado y Urraúl
Bajo (N) al borde saliente, acanalado, para
desagüe le denominan churrusta. Sobre el
colador se colocaba un cesto de mimbre que
se llenaba de ropa sucia y sobre ella se tendía
un paño de lin o en el que se volcaba una cantidad de ceniza cernida, fJorgada dicen en Sangüesa (N), proporcionada a la ropa a colar; en
Oñati, Zerain (G) y Bera (N) a la ceniza vegetal agregaban un poco de laurel y en Elosua
(G) laurel bendecido, erramu ostro bedeinkatua.
Se iba vertiendo agua caliente sobre la ceniza
para que fuera filtrándose a través de toda la
ropa sucia hasta caer en la pila. De ésta de
nuevo se trasvasaba a la caldera, de la caldera
al cesto de mimbre y por el colador a la pila
hasta que el cesto de mimbre se pusiera bien
caliente, señal de que la ropa estaba colada.
Una informante de Zerain (G) precisa que
primero se vertían tres calderos de agua templada, luego cinco de agua caliente y a continuación quince de agua hirviendo. En varias
localidades señalan que el cesto de mimbre
posteriormente fue sustituido por un recipiente de zinc.
En Abezia, Agurain, Añana, Apodaca, Berganzo, Bcrnedo, Moreda, Murgia, Ribera Alta,
Valle de Zuia (A); Arrasa te, Ataun , Beasain,
Berastegi, Elgoibar, Elosua, Ezkio-lt'>aso, Hondarribia, Zerain (G) ; Aintzioa y Orondritz,
Allo, Aoiz, .Bera, Eugi, Goizueta, Izal, Lezaun,
Mirafuen tes, Murchante, Obanos, Romanzado y Urraúl Bajo (N) , San Martín de Unx, Sangüesa, Viana (N) y Liginaga (Z) el procedimiento utilizado era similar. En Arruazu (N)
al hacer la colada se decía que las sábanas
debían ponerse debajo "larriak azpian"2.
En Liginaga (Z) recogió Barandiarán en los
años cuarenta Ja siguiente descripción de la
colada, buketa, de la ropa blanca: se hacía en
una cuba llamada buxa que tiene en el fondo,
a un costado, un orificio de desagüe. Se coloca sobre una banqueta y se introducen en el
fondo las sábanas y sobre éstas la restante ropa
blanca. Encima se coloca un paño burdo, hau2 En realidad lan i e lle\"a el implícito d e [ iwra l lan'ie aunque el
vocablo lal'l'ie se uti liza autó nomam ente. En Luzaide/ Valcarlos
distin guían entre larriak y xehia/1 (las [sábanas] pesadas )' las

finas).

659

Fig. 386. Recipien te tradicional de madera para h acer
la colada, lixiba. Beasain (G).

tsahokua, sobre el que se extiende una espesa
capa de ceniza del hogar. Se echa sobre la
ceniza agua caliente, la cual, filtrándose a través de aquélla y de la ropa, sale del orificio del
fondo y es recogida en una cald era. Se vuelve
a calentar esta agua en el fuego del hogar y se
vuelve a echar en la cuba de la colada. Se va
repitiendo la operación hasta que se vea que
el agua sale caliente de la cuba. Esta agua recibe el nombre de ehia, y después de la colada
de la ropa blanca, se utiliza para empapar las
prendas de color que luego se lavan.
En Ezkurra (N) , según se recogió en los
años trcinLa, se envolvía la ropa en una sábana
y se colocaba en el fondo d e un pozo de agua
a fin de que se ablandara, beran, durante tres o
cuatro horas. Después se enj abonaban las
prendas y se llevaban a casa donde se colocaban en una tinaja, kuela, cerrada por debajo y
abierta por arriba, que antiguamente era d e
madera y luego pasó a ser de zinc. Encima se
le colocaba un lienzo burdo, astontzia, exten-
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dido, sobre el que se depositaba la ceniza. El
procedimiento empleado con el agua caliente
era el descrito. El agua que salía por el grifo
que la tinaja tenía en el fondo se llama lixioncloa. Se volvía a calentar y se repetía la operación llamada egosi, cocer, media docena de
veces. Al día siguiente se sacaba la ropa, se llevaba a la fuente donde se golpeaba contra una
piedra plana inclinada y se enjabonaba. Las
prendas mejores se metían en un baño con
lejía. La operación se efectuaba una vez al mes.
En Donoztiri (BN) el procedimiento utilizado era similar. Se recogió que el lavado de la
ropa se hacía una media docena de veces al
año. La colada, boketa, se hacía en un barril,
kuba, y el pai'io con el que cubrían las prendas
era blanco, ayal, sobre el que se depositaba la
ceniza. Una vez cocida la colada, sacaban la
ropa y la llevaban al río para lavarla con agua
y jabón.
En Uharte-I-Iiri (BN) el tonel donde se limpiaba la ropa estaba abierto por un lado denominado xurria. Se colocaba sobre un trípode
de madera llamado xibalita. De bajo se ponía
una caldera, berza, donde vertía el agua proceden te del orificio que había en la base de la
xurria, d espués de que hubiera pasado por la
ropa. La operación de la colada se denomina
boketa y el procedimien to era similar al descrito para Liginaga (Z). En Irisarri (BN) la colada se dice buketa y la piedra para depositar la
ceniza que existe en todas las casas b~jo la ventana de la cocina se denomina hausteia.
En Zerain (G) se ha registrado el dato de
que el agua que se había usado para lavar la
ropa blanca se guardaba en el recipiente de
piedra empotrado en el suelo, er'raskea, para
reutilizarla al día siguiente en el lavado de
ropa de color. En una j ornada se cocía la ropa
en casa y al día siguiente se iba al río a golpearla, frotarla y aclararla. El hombre de la casa
era quien ordinariamente llevaba al hombro
el cesto de la ropa, oial-saskie, hasta el río. Era
un trabajo que ocupaba toda la mañana, se
tendía la ropa allí mismo y al anochecer, recogida la ropa, se volvía a casa. Algunas casas de
la localidad contaban con pozos de agua y no
tenían n ecesidad de ir al río.
En Abezia (A) describen así la colada: se
colocaba una cuba o un cesto hecho de varas
de avellano sobre una piedra de forma circu-
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lar u ovalada que en uno de los lados terminaba en una boquera para la salida del agua. Se
ponía la ropa en una cuba artesanal que d isponía de un orificio en la parte inferior y se
cubría con un trapo de lino que actuaba de
colador. Encima se echaba ceniza tamizada
antes por un cedazo, guerbillo en Lezaun (N),
y sobre ella se iba derramando poco a poco
agua cada vez más caliente. Una vez llena la
cuba, se abría el tapón que permitía que el
agua saliera por el surco de la piedra pujadera.
El agua se recogía en un balde para volver a
echar de nuevo en la cuba hasta que lograba
blanquear la ropa. Ésta se dejaba un tiempo
en reposo antes de aclararla y ponerla a secar.
En Apodaca (A) se ha recogido que en algunos lugares la piedra tamiz o piedra grande de
arenisca de unos 50 cm de diámetro estaba
situada fuera de la casa a una altura de medio
metro. En Lezaun (N) dicen que después de
introducida la lejía industrial, el método tradicional aquí descrito siguió utilizándose para
desinfectar y blanquear la lana de los colchones donde había fallecido alguien.
En Valdegovía (A) se ha recogido que el
lavado de ropa por este procedimiento de
hacer pasar agua calien te por la ceniza se
hacía a la orilla del río. Se encendía un fu ego
con abrojos y se calentaba el agua en unas calderas grandes. Por ello se procuraba hacer la
colada cuando se tuviera una cierta seguridad
de buen tiempo. Después se dejaba reposar
hasta el día siguiente en el que se frotaba, golpeaba y aclaraba la ropa.
En Abadii'io (B), en tiempos pasados, se
hacían dos tipos de lavados de ropa: uno
semanal llamado jabonadura, para la ropa de
color y otro cada tres semanas aproximadamente denominado lesiba para la ropa blanca.
Ésta se ponía a remojo de víspera en una
pequeña tina, tiñakoa, y al día siguiente se
er~j abonaba y se d ejaba así durante un día.
Luego lavaban y con la última jabonadura
colocaban la ropa e n una tina más grande, lesiba-ontzia, que disponía de un orificio en la parte de abajo. En el fondo se ponían ramas de
laurel para que perfumara la ropa al pasar el
agua. Se ponían las sábanas y sobre ellas para
que hiciera de fil tro una gran sábana vieja.
Encima se echaba ceniza de leña y unas hojas
de laurel, ereinutz-orriak, para perfumar y se
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En Zerain (G) y en Agurain (A) la ropa
negra se lavaba con hiedra, untze, que se cocía
en agua, se mantenía durante un par de h oras
en ese líquido, se frotaba y se tendía.
Denominaciones

Fig. 387. Recipiente de barro para la colada. Pipaón
(A).

agregaban unos cuarenta litros de agua hirviendo. Cuando el agua caía del barreño superior al inferior se calentaba de nuevo el agua y
se volvía a d erramar sobre la ropa, así unas tres
veces. Generalmente e ra un trabajo que se
hacía al anochecer. Se dejaba así esa noche y
la ropa se sacaba a la cesta. de la colada, lesibaotzarea, y se llevaba sobre la cabeza al lavadero,
uraska, donde se aclaraba. Si el lavadero estaba lejos de casa, la cesta se transportaba en
burro. A una persona le ocupaba el día entero
realizar esta tarea y para escurrir necesitaba la
ayuda de la persona que iba a llevarle la comid a. El agua sobrante del lavado de la ropa que
había quedado en la tina, puesto que estaba
caliente y contenía jabón, era reaprovechada
por las personas que vivían en la casa para
lavarse la cabeza.
Procedimientos y denominaciones similares
de lavado de ropa se han constatado en las localidades de Bedarona, Bermeo, Gorozika, Lezama, Amorebieta-Etxano (B) y Arrasate (G).
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Colada es la denominación común en cas tellano. En Alfana (A) este trabajo se conoce
como "echar la colada" y en Eugi (N) como
"colar la ropa". En Amorebieta-Etxano, Lezama y Orozko (B) a hacer la colada se le denomina bogadea egin, en Bera (N) bokata egin; bokela en Uharte-Hiri y Donoztiri (BN ); en Liginaga (Z) y en Irisarri (BN) huketa; en
Hondarribia (G) goara y en Goizueta (N) goada. En Oñati (G) colada se dice puseta o puxetia. En Berastegi, Elosu a, Telleriarte y Zerain
(G) se ha recogido la expresión lixiba jo y en
Izurdiaga (N) lisubeh egin. En Abadiño, Bedarona, Berrneo, Gorozika (B) distinguen entre
jabonadura, voz que utilizan para designar el
lavado de ropa d e color y lexiba que reservan
para la ropa blanca.
Para la piedra gruesa con el reborde labrado
donde se lavaba la ropa y que se encontraba
en la cocina se han recogido los nombres de:
piedra tremiz (Bernedo, Valle de Zuia-A) , piedra tremís o tramís (Moreda-A; Viana-N), piedra tamiz (Apodaca), piedra coladera (Eugi,
Sangüesa-N), piedra de colar (Berganzo-A) ,
piedra chorricolar (lturgoien-N), chorro
(Artajona-N), colador (Améscoa-N), coladera
(Romanzado y Urraúl Bajo-N), piedra pujadera (Abezia-A), piedra corredera (Markinez-A)
y abanera (Allo-N). Las denominaciones registradas en euskera son: patiñe (Lezama-B), lixiba-ontzia (zona de Deba-Mutriku-G), lexiba-arrixa (Arrasate-G), erraule (Zerain-G), txilarra
(Ezkio-Itsaso-G), txorroska (Ataun-G), txurrizta
(Ai·ia-N) y churrusta (Artieda y Monreal-N).
Para la pila de piedra hundida en el suelo se
han recogido las siguientes denominacion es:
en la zona de Deba-Mutriku (G) se llama lixipotua, en Ezkio-Itsaso (G) lixiaskao txorraskiay
en Zerain (G) erraskea o txerraskea.
F.n lugar de en un cesto de mimbre, la ropa
sucia se solía poner, más antiguamente en un
tronco de árbol vaciado llamado suana o subana según se ha recogido en Oñati, Tclleriarte
y Zerain (G); también se podía colocar la ropa
en un recipiente d e forma cilíndrica llamado
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Fig. 388. Tina de zinc para lavar la ropa. Elosua (G) .

txarla en Aria (N); en una cuba, kuela, en Astigarraga, Berastegi (G) y Goizueta (N), buxa en
Liginaga (Z); o en un terrizo e n Allo, Artajona,
Murchante, San Martín de U nx y Sangüesa
(N), en Allo se h a consignado asimismo la
denominación roscadera.
Para el lienzo tupido que va encima de la
ropa y sobre el que se posaba la cen iza se han
recogido los nombres de cernadero en Ilernedo
(A) y Mirafuentes (N); el cernadero de colar en
Viana (N); cernedero en Allo (N); en Eugi (N)
ponían una tela de saco y encima el cenicero
que era una tela de lino muy tupida sobre la
que se depositaba la ceniza. En euskera se han
registrado las denominaciones de autsmarrie
en Bedarona (B), austrapuaen Telleriarte (G) ,
hautsahokua en Liginaga (Z) y errondana en
Lezama (B).
Transiciones
En Orozko (B) para hacer la colada se usaban unas tinas grandes d e madera y luego baldes de zinc, más anchos que altos y con dos
p equeñas asas para agarrarlos. Se ponía la

ropa a r emojar con ceniza, y se mantenía así
toda una noche. La ceniza hacía el mismo
efecto que la lejía, blanqueaba la ropa. La
ropa se frotaba con la ayuda d e la tabla de
lavar, ohola. En Zeanuri (B) para la colada se
han u tilizado la gran tina, tina; ancha, azala; y
una tinaja, tineku, más estrecha y profunda,
sakona, ambas de madera. La ropa era deslavada en el río o en el lavadero y sacudida sobre
una piedra plana o un banco de madera, bo{!;ada-aurkia.
En Berganzo (A) antes de la aparición de las
fregaderas las mujeres, de rodillas, lavaban la
ropa en calderas de hojalata o peroles colocados en el suelo. Lu ego se conocieron las tablas
de lavar, de madera, con ranuras horizontales
para permitir un mejor frotamiento de la
ropa, que se colocaban verticalmente en la caldera de hojalata. Luego se comenzó a lavar en
la fregadera de piedra con un ag1tjero de desagüe en uno de los extremos.
F.n Astigarraga (G), en algunas casas, el lavado de la ropa, tanto la blanca como la de
color, se hacía un día a la semana en la fregadera de la cocina. Para la ropa de color se utilizaba la tabla de madera, j abón y un cepillo.
Para retrasar el lavado de la ropa blanca, de la
cama usada se retiraba únicamente la sábana
bajera y se ponía la encim era en su lugar. En
Zerain (G) cuando se abandonó el sistema de
lavado con ceniza, se enjabonaba la ropa con
jabón de taco, lau kuadroko jaboia, y se ponía a
remojo para limpiar la ropa ya en el fregadero
de casa al día siguiente.
En Aoiz (N) se ha constatado que en los
decenios de los cincuenta y sesenta se lavaba
en la fregadera de la cocina. La ropa se de;jaba
a remojo en un barreño de metal, después de
plástico, especialmente la que se metía en
le::jía. La ropa se frotaba con jabón sobre una
tabla d e madera que luego pasó también a ser
de plástico. La tabla tenía unas ondulaciones
en su superficie para que la prenda no resbalase y el j abón saliera mejor. En uno de los
extremos disponía de dos pestañas metálicas
que servían para sujetarla en el borde de la
fregadera. También se con oció una secadora
formada por dos cilindros que se colocaban
juntos h oriwntalmente. Estaban unidos e n los
extremos y en uno de ellos h abía una manivela. La ropa se introducía entre ambos, se
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cerraban los dispositivos de los lados presionando la ropa y con la manivela se hacía que
la ropa fuera avanzando, casi exprimida, y
expulsaba el agua.
Cuando ya se introdujo la lejía para blanquear la ropa, ha sido común a todas las localidades el poner la ropa blanca en agua con
lejía y tenerla así durante un cierto tiempo.
También ha siclo general el poner la ropa
blanca en agua con aúil.
En Moreda (A) la ropa blanca una vez lavada se ponía en un recipiente con lejía durante
un par de horas para que se blanqueara, después se aclaraba en agua limpia y finalmente
le daban azul<::jo o afül para blanquearla más.
En Lezama (B) también se ha recogido que
después de lavar la ropa blanca, se ponía en
lejía y en agua aliilada. A la ropa de color en
caso de que desprendiese tinte se le aíiadía en
el aclarado algo de vinagre.
En Agurain (A) se señala que a mediados de
la primera década del siglo XX comenzaron a
utilizarse la lejía y el aüil en la limpieza de la
ropa blanca. En Berganzo (A) por la misma
época se comienza a usar la lejía. Se procede
poniendo agua en un recipiente a la que se
añade algo de lt:jía, se introduce la ropa y se
deja así durante una o dos horas. Se saca y
aclara pasándola después por agua con un
poco de añil.

Secado y planchado de la ropa
En Astigarraga, Telleriane y Zerain (G) se
ha consignado que la ropa blanca, enjabonada
y sin aclarar, se extendía al sol que la blanqueaba, en algún hierbal cerca ele casa. Al mediodía cuando el sol daba más fuerte, se salpicaba
con agua y al atardecer, seca, se recogía y se
aclaraba en casa para luego tenderla. Para el
secado se ha preferido el aire libre, al sol, y en
invie rno la cocina o el camarote.
En Amorebieta-Etxano, Lezama (B) y Beasain (G) la ropa se ponía a secar extendida
sobre la hierba si hacía bueno y de lo contrario se colgaba dentro de la casa o en el camarote. En Lezama precisa n que la ropa de color
se ponía a secar a la sombra.
En Moreda, Valdegovía (A) ; Aoiz, Eugi, Goizue ta, Mirafuentes, Sangüesa y Viana (N) en la
época en que se lavaba la ropa en el río se tendía e n espinos y matorrales, también sobre los
rastrojos cuando la mies se segaba a mano y
éstos quedaban más altos; en las gavilleras
dicen en Mirafuentes (N). En Rom anzado y
Urraúl Bajo (N) se tendía la ropa en el campo
sobre matas o en tendederos h echos en el
huerto o en el patio. En Tzal (N) se tendía en
las eras o sobre ollagares y cuando se empezó
a lavar en casa se colgaba en los balcones. En
Orozko (B) la ropa se secaba colgada en los

Fig. 389. Ropa puesta a secar.
Menda ta (B), 2011 .
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Fig. 390. Planchas. Elosua (G).

balcones ele casa, procurando que los días festivos no hubie ra ropa expuesta; estaba particularmente mal visto no retirarla en días señalados como Semana Santa y Pascua.
En Abezia, Murgia, Ribera Alta (A); Hondarribia, Telleriarte y Zerain (G) se ha recogido
que la ropa quedaba más blanca si se tendía
sobre la hierba gracias al verdín o si dejaba a
la luz de la luna. Si se secaba a un sol fuerte se
acartonaba. En casa se colgaba sobre unos
alambres sujetos por postes que había en la
huerta. Este último dato de que la ropa se
secaba sobre unos alambres dispuestos sobre
pivotes es común a otras muchas localidades y
así se h a cons ta tado también en Valdegovía
(A); Elosua, Oñati (G) y Mélicla (N). En Abezia (A) señalan que si hacía malo se secaba colgada en e l portegado.
Tras el secado ele la ropa, una tarea doméstica algo engorrosa era el planchado con planch as d e hierro macizas que se calentaban
directamente sobre las brasas del fogón, o
e ncima ele la cocina económica o en el horno
ele ésta. También se utilizaban las planchas de
chimen ea en las que se colocaba el carbón
e ncendido dentro. Hoy día hay mejores planchas, eléctricas y a vapor, pero el p lan ch ado
sigue siendo una labor ingrata.

poner de ropa de luto ha sido tratada en otro
volumen de esta obra3.
El teüir la ropa en casa, vestidos, medias,
chaquetas y demás prendas de algodón, ha
sido una práctica bastante habitual entre las
mujeres en tiempos pasados. Para ello, en un
balde o cubo con agua hirviendo se diluían
varias pastillas negras de tinte compradas en
alguna tienda de la localidad. Las pastillas se
introducían en el balde envueltas en un trapo
y se revolvían con un palo. Las prendas se
metían entonces y se dejaban hervir. El agua
te nía que estar jugosa, d e forma que las prendas nadaran en ella. Al cabo d e un rato se
dejaba enfriar con el tinte y, a la hora ele aclarar, se les echaba vinagre para ob ten er un
mayor brillo, y sal para que el tinte no se
corriera. Con estas prácticas la habitación se
inundaba de un olor agradable. Finalm ente,
las prendas y vestidos se tendían en matorrales
y espinos por la noche, a la luz ele la luna, para
que se secaran y plancharan a la vez. Los traj es
y abrigos buenos no se teñían en casa, se llevaban a la tintorería (Moreda-A).

LAVADO DE lA VAJILIA, HARRIKOA EGIN

En algunas localidades se ha consignado
que en tiempos pasad os al igual qu e ocurría

Teñido doméstico de la ropa
Esta labor que se llevaba a cabo sobre todo
por la urgen cia que había en ocasiones de <lis-

' ETNIKEH. EUSKALERRIA, Ritos funerarios en \fasconia. Bilbao:

1995, p. 567.
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con la ropa, se iba al río o al lavadero a limpiar
la vaj illa y los recipientes usados para cocin ar.
Había quienes acarreaban el agua a casa y así
realizaban el lavado de los pucheros y vajillas
utilizados en las comidas.
Así lo han consignado por ejemplo en Moreda (A) donde antes de la traída de aguas las
mujeres iban al río llevando la vajilla en cestos
o baldes de zinc; del mismo modo procedían
en Murchante (N) donde las familias corrientes lavaban el vajiUo en el lavadero en tanto que
las pudientes lo hacían en casa con asperón,
arena y agua, y a veces con jabón y sosa. En Allo
(N) se ha recogido que cuando no había agua
corriente en las casas, algunas mujeres salían a
los lavaderos y arenaban allí los peroles o cuando volvían de llevar la comida al campo aprovechaban el paso de alguna acequia para frotar
con arena los peroles. En Abadiño (B) seúalan
que a veces para que los recipientes quedasen
más limpios y sin grasa se llevaban al pozo y se
restregaban con ceniza o arena.
En Añana, Bernedo, Ribera Alta (A); Abadiúo, Lezama (B); Telleriarte (G) e Izurdiaga
(N) se ha consign ado qu e la vajilla se limpiaba
con agua calien te que después se utilizaba
para hacer la comida de los cerdos, ozala en
Lezama (B), aprovechando los restos de grasa.
Cada semana se hacía una limpieza a fondo d e
la vajilla aprovechando el agua de la colada
semanal. En Pipaón (A) y en Allo (N) seúalan
que la escasa vaj illa que se tenía an tiguamente
en las casas y que sólo se utilizaba en Navidad
y en las fiestas patronales se limpiaba con las
lejías de la colada que la dejaban brillante. En
Astigarraga (G) se ha consignado que la v~jilla
de fiesta se limpia más a fondo antes de las
ocasiones solemnes, como los días de Pascua y
Navidad, y después de usarla, antes de volver a
guardarla.
Antes de la traída de aguas y de que las cocinas dispusieran de fregaderas, se conocieron
otros métodos ele lavado de la vajilla tal y
como se ha recogido en Izurdiaga (N). En esta
localidad hasta la Guerra Civil de 1936 esta
tarea se llevaba a cabo en una gambella de
madera que estaba fuera de la casa. Se trataba
de un cajón de madera colocado en unos
burros, con las patas en forma de aspa.
En Viana (N), antes de la llegada del agua a
las casas, se llenaba un barreúón cerámico de
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base estrecha y boca ancha con agua de la tinaja, p reviamente calentada. Luego el barreño
fue sustituido por un balde de zinc. Se le agregaba jabón de lavar fabricado en casa y algo de
sosa. Para restregar se echaba arena sobre un
estrop~jo hecho con el esparto de los liajos
inútiles. El asperón supuso un adelanto. Una
vez fregada y aclarada la vajilla se colocaba
para su secado en un escurreplatos, que era
un armazón hecho con varillas de madera que
se colgaba de la pared.
En otro tiempo, tal y como se ha constatado
en Abezia (A) y en Sangüesa (N) la ceniza era
el principal "detergente". Se fregaba en un
cubo y se aclaraba en otro. Hervían agua y la
vertían sobre la ceniza que previamente habían pasado por un colador o cedazo. Primero
agua templada y luego más caliente para quitar más fácilmente las manchas de hollín. Para
limpiar la parte interna ele los pucheros se
dejaba hervir el agua de ceniza. Para el resto
de los cacharros empleaban el agua sobrante
de la colada que se hacía una vez al mes. Los
cubiertos de aluminio se fro taban con ceniza
mediante un alambre para que quedaran más
brillantes y una vez fregados se dejaban en el
escurridor.
En Agurain, Berganzo, Murgia (A); Elosua,
Telleriarte (G); Allo y Aoiz (N) se ha recogido
que la vajilla se lavaba con agua caliente y algo
de jabón; para las vasijas de porcelana se usaba estropajo con ceniza y para las piezas de
hierro, arena, aria eta espartzua (Elosua-G). Las
calderas de cobre se pulían frotándolas con
un alambre o brufüclor. En Moreda (A) dicen
que la ceniza y el vinagre son buenos para quitar las horrañas y partes oxidadas de las sartenes. En ocasiones usaban sosa, frotaban los
cacharros de la cocina con cuerdas d e esparto.
También en Pipaón (A) se limpiaban con
ceniza y vinagre los utensilios de metal y
cobre. En Arrasate y en Elosua (G) eran las
sartenes, las tapas grandes y utensilios similares los que se limpiaban con ceniza, sutelw autza, y los calderos de bronce con h~jas de saúco, intxusa o sakutie, y arcilla, buztiria. En Hondarribia (G) una vez por semana se lavaban
todos los platos y útiles de la cocina a fondo
con agua y ceniza.
En Zerain (G) se ha recogido que los utensilios de hierro se limpiaban con lija y arena;
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Fig. 391 (a)' b). Interior y exterior de antiguas fregaderas de piedra. Carranza (13), 1985, y Ajuria (B) , 2011.

los de cobre con ceniza seca o arcilla roj a muy
desmenuzada, también con sal gorda y vinagre; los de barro se colocaban en la caldera,
pertza, de agua, se le añadían dos puñados de
cen iza y se colgaba d el lar, elatza, dejándolos
cocer.
En Apodaca (A) las cazuelas, pucheros y
ollas se fregaban con jabón y arenaban con
arena fina del río, luego se aclaraban en un
caldero. Las cazuelas y pucheros se dt::jaban en
la cocina o en el fogón bajo con agua para que
se calentasen y así poderlos fregar mejor.
En Aoiz (N) se ha consignado que antiguamente el estropajo se obtenía deshaciendo
cuerdas, como las que traían las cajas de pescado. En los años setenta se utilizaron estropajos de rizos de plástico, en los ochenta se
conocieron los estropajos d e aluminio y en Jos
noventa de espoqja salvauñas.
En Arnorebieta-Etxano, Bedarona, Gorozika
(B); Oñati (G); Mélida, Obanos (N) la vajilla
se limpiaba en la fregadera de p iedra de la
cocina. Se calen taba agua en un recipiente y

se deshacía ah í una parte de una p ieza de
j abón, se frotaban los recipientes con estropaj o. Luego se aclaraban en otro recipiente con
agua limpia. Se lavan primero los vasos, platos
y cubiertos y luego las perolas y cacharros con
mayor suciedad. Se secaban con un trapo viejo o se dejaban escurrir y se secaban después.
El fondo de los cazos y cazuelas se limpiaba
con arena para que qu edara reluciente. La
chapa de la cocina se limpiaba con estropajo,
vinagre y arena y luego se pasaba con agua.
Respecto al momento de realizar el fregado,
la costumbre ha sido hacerlo después de las
comidas, bien sea al mediodía o a la noche. En
Allo (N ) y en Berastegi (G) se ha consignado
que al mediodía obraban así pero por la
noche lo dt::jaban para la mañana siguiente.
En Obanos (N) no se veía bien el d~j ar los platos sin fregar de un día para otro, se consideraba "de floj as".
En Obanos se ha recogido el dato d e que
después del j abón casero que se usó hasta
mediados del siglo XX, se empezó a comprar
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Fig. 392. Fr-cganclo. Pipaón (A), 1998.

un jabón b lanco en polvo que contenía
mucha sosa. A mediados de los sesenta se
generalizaron los jabones líquidos que quitaban mejor las manchas y estropeaban menos
las manos. Comenzaron además los calentadores de agua de gas butano, los estropajos de
estopa, luego bayetas de cocina de los tipos
Vileda y Spontex.

En San Martín de Unx (N) hasta hace unos
años la mujer joven de la casa lavaba la vajilla
después de comer pero la m~jer madura o
anciana, si tenía invitados a comer, además de
no sentarse a la mesa para atender mejor a los
comensales, empezaba a fregar la vajilla desde
la terminación del primer plato. Esta limpieza
solía pasar desapercibida a los invitados porque se realizaba de forma discreta en la recocina. Hoy día no se practica esta costumbre.
Acerca del secado de la v'!-jilla se ha recogido
que se han conocido los escurridores de
madera, m etal o plástico que se colocaban en
la repisa junto a la fregadera o colgados. A
mediados de los ochenta los escurridores se
introducen dentro de los propios armarios de
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la cocina; también se dejan sobre la mesa o en
la encimera de la cocina sobre un trapo. Se
conocen asimismo unos recipien tes de plástico en los que se dejan los cubiertos para que
escurran. Los cubiertos, sartenes y perolas se
frotan o se secan pero no así los vasos y platos
pues de este modo quedan más brillantes, por
ello es mt:jor aclararlos con agua fría. Para restregar los recipientes de cocina y secar los
cacharros se han utilizado trapos viejos, moltzuek en Abadiño (B). En los casos de perolas
o sartenes con restos de comida pegada, se
ponen a remojo con agua caliente y un poco
de jabón. En los casos difíciles se ponen a
calentar para que los restos se desprendan. La
labor se realiza después de cada comida. Los
cubiertos de plata o de alpaca se limpian una
vez al año con limpiametales.
Lavadoras y lavavajillas

En los decenios de los cincuenta (BermeoB) y sesenta (Apodaca-A; Amorebieta-EtxanoB; Hondarribia-G; Obanos-N) aparecieron las
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Fig. 393. Lavadora au tomática
en una cocina de Elosua (G),
1983.

lavar los lunes la ropa blan ca y los m artes la d e
color.
En Obanos (N) en el último tercio del siglo
XX se han generalizado las lavadoras automáticas, también las centrifugadoras para secar
rápidamente la ropa en invierno. Algunas personas piensan que corno esta localidad es venLosa no es un electrodom éstico muy necesario,
se piensa que es más sano tender la ropa y que
se oree.
Muchos años despu és de las lavadoras automáti cas, se h an generalizado los lavavaj illas en
los que se introdu cen la vaj illa y los cubierLos
en unos de terminados receptáculos para ser
lavados agregando jabón y procurando que el
electrodoméstico esté lleno para ahorrar agu a
y energía. No obstante cuando los utensilios a
fregar son escasos, en muchos hogares no lo
utilizan y se friega a mano porque dicen que
disponiendo de agua caliente y jabón líquido
no merece la pena poner en marcha el electrodoméstico.
Corno resumen se puede decir que hoy día
la ropa se lava en la lavadora, y la vajilla, los
cubiertos y los vasos en el lavaplatos o lavavajillas. Cada uno de estos electrodomésticos usa
sus j abones específicos; a la lavadora se le agrega además suavizan Le para la ropa y al lavav~ji
llas abrillan tador y sal en el caso de aguas
duras.

lavadoras de h élice, algunas incorporadas a la
misma fregadera; corno electrodo mésticos
independientes se introdqjeron en las d écadas
de los sesenta y setenta según los casos, luego
vinieron las lavadoras automáticas y las secadoras.
En Aoiz (N) se h a recogido una descripción
del uso de las lavadoras y secado ras que es aplicable a otras localidades. En los años sesen ta
aparecieron las primeras lavadoras automáticas. Consistían en un cilindro metálico formado por dos cuerpos, en el inferior se e ncuentra el motor y en el superior una cavidad con
un a h élice en el centro. En este lugar se deposita la ropa, agua caliente y jabón en escam as.
Al co nectar Ja máquina a la corriente eléctrica
se mueve la hélice que revue lve la ropa. Una
vez lavada, se aclara en la fregadera con agua
corriente . Había secadoras adaptables a estas
lavadoras. En los años setenta aparecieron las
lavadoras superautomáticas. Respecto de las
secadoras algunas personas se resisten a utilizarlas porque dicen que estropean la ropa. Al
principio las lavadoras y secadoras se colocaban en el cuarLo de baño o en Lerrazas cerradas, h oy día se instalan en la cocina. Las prendas más delicadas se lavan a mano en un
barreño o en el lavabo. Aunque ahora en las
casas en que hay n iños la lavadora se usa casi a
diario, se sigue conservando la costumbre de
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XIV
ESPACIOS PARA LABORES AGRICOLAS Y
CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
;

ESPACIOS DOMÉSTICOS PARA APEROS,
PRODUCTOS Y GANADO

En otros apartados de esta obra se ha descrito e l ajuar que podemos encon trar en las
dependencias de la casa donde se hace la vida
como la cocina, el comedor, la sala y los dormitorios o el cuarto de aseo, aquí corresponde
describir el mobiliario de otros d epartamentos de la casa donde se guardaban alimentos,
ropa, utensilios de trabajo, elementos que se
encuentran en el establo, e instrumentos de
uso ocasional o retirados en el desván.
Los culLivos del campo, por razón del clima,
son estacionales y por ello mismo según la
temporada de que se trate se necesitan unos u
otros utensilios de trabajo. Los que no se
emplean, durante el periodo en que no son
n ecesarios, se guardan en distintas dependencias de la casa y los que hay que tener a mano,
en otras. Además se describen aquellas dependencias domésticas o anejas donde se conservan la comida de Jos animales domésticos y las
hierbas para acondicionar los establos.
Portal y carrejo. Atariko tresneria

En varias localidades alavesas se han recogido testimonios de que en los portales había

graneros. Así ocurría en Abezia (A) donde se
h a constatado que en los portales era hab itual
la presencia de grandes graneros, llamados
comportos, que llegaban al tech o y disponían de
una pequeña trampera en la parte inferior
para sacar el alimento. Para introducir el grano, algunos tenían tramperas en el techo,
mientras que otras veces algunas tablas del
propio granero actuaban de tapas que se quitaban o ponían en función de las necesidades.
Junto al comporto se situaba el banco de matar
y la puerta al cuartico. En algunos portales
había comederos fijos para los cerdos.
En el Valle de Zuia (A), en la mayoría de las
casas había graneros en el portal de la casa y
en alguno de los cuartos de abajo, con trampera de unos 30 cm en la parte inferior. Los
arcones estaban en los cuartos bajos, algunos
en un rincón de la cabaña. También en Apodaca (A) los graneros de madera llegaban hasta el techo, se encontraban en e l portal y consignan que ya han desaparecido.
En Moreda (A) a la entrada de la planta baja
solía haber un arca o arcón destinado al almacenamiento de granos y piensos para los animales. Las arcas eran de roble, alargadas, de
color negro y en la parte superior poseían
unas tapas con adornos y tallas de figuras de
animales. Al desaparecer el ganado y perder

669

CASA Y FAM!LlA EN VASCON!A

Fig. 394. Arcas para grano de siem bra. Manurga (Zigoitia-A) , 2011.

su función original h an pasado a constituir un
elemen to decorativo.
En Mélida (N) desde la puerta principal se
accedía a un vestíbulo que recibe el nombre
de entrada y que podía ser de diferentes tamaños dependiendo de cada casa. En algunas
había en la techumbre u n agujero del que se
colgaba una criba para cerner el grano que se
introducía en los graneros en tiempo de cosecha.
En otras localidades se ha señalado que eran
útiles de trabajo y aperos de labranza relacionados con las labores propias de la casa lo que
se encontraba en el portal. Así se ha recogido
en Bedarona (B) donde la mayoría de los caseríos disponen d e portalón, etartie, y en él solían encontrarse los siguientes elementos: mesa
y herramientas de carpintero, el carro de bueyes y un motón de leña. En la pared, un travcsaíl.o del que colgaban los rastrillos, eskubarak;
las h orcas, sardak; las guadañas, segak; y las azadas, atxurrek. En algunos caseríos cultivaban
tabaco y ponían las h ojas a secar en el portal

colgadas de l techo. En Abadiño (B) en el portal, etartea, solían encontrarse el carro, burdijje,
las guadañas, lwrainak; los rastrillos, eskubarak;
las azadas, atxurrek; etc. Tam bién ha sido
común a much as localidades vizcaínas que en
el portal se encontrara el escaño llamado zizilu, en Andraka (B) se ha recogido la den ominación portaleko zizillu. En Gautegiz-Arte aga
(B) en el portal de la casa se encontraba un
banco para sentarse, txizilu; una mesa de carpintero, arotz-maie, con el barrilete, barlota, y
las h erramientas de trab<~.jo .
En Ereño (B) en el portalón se dejaban el
carro, bunlije, y las guadañas colgadas. Si había
más d e un carro, uno se d ~j aba fue ra, delante
de la casa, por falta de espacio en el portalón.
En este espacio también se dejaban los cestos,
saranak, y otros más altos para transportar la
hierba denominados bedar-otzarie. También se
encon traba aquí el tronco para cortar la leña,
mukurre. En Beasain (G) si el portal, ataria, era
amplio solían guardarse en él los aperos de
labranza e inclu so el carro.
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Fig. 395. F:zlwralza, vestíbulo, de una casa de Lapurdi, 1995.

En Uharte-Hiri (BN) delante de la puerta de
entrada había, gen eralme nte, un espacio
denominado samatsa, donde en otoño se acostumbraba extender helech o y aulaga, con la
finalidad de que se descompusieran y transformaran en estiércol, ongarri, durante el
invierno.
En Orexa (G) las casas que tenían la cocina
encima del establo , ikullu, disponían de una
hermosa entrada, donde solían guardar las
castañas, el maíz, el trigo y las manzanas. Quienes no tenían esta entrada, guardaban estos
productos en el desván, ganbara.
En Allo (N) las casas pequeñas utilizaban la
entrada como improvisado almacén de p iensos o guardaban en ella algunos aparejos
como alforjas, albardas, azadas, layas, etc. Las
casas más amplias tenían la entrada con suelo
de ladrillo cocido o canto rodado y en ellas
ponían alguna silla e incluso un tresillo. Solían ser muebles resisten tes, con respaldo curvo
y asiento de paja. A veces, se colocaba una
mesa de alas extensibles, pegada a la pared
para que ocupara el m en or sitio posible.
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En Artajona (N) cuando llevaron el agua
corriente a las casas, en muchas e ntradas se
instalaron lavaderos de ropa que, a la vez,
h acían de abrevadero para las caballerías.
Actualmente las entradas se decoran con algunos cuadros y, a veces, con los hierros u o~je
tos de las antiguas cocinas, incluso con arcas.
En Berganzo y en Zuia (A) en la fachada,
junto a la puerta de acceso, suele haber un os
bancos de piedra corridos. En Mélida (N) junto a la puerta de entrada principal o en la portalada trasera solía haber un pilón o gran bloque de piedra monolítico tumbado sobre dos
calces que se utilizaba para sentarse cuando se
salía a la fresca.
En Amorebieta-Etxano (B) a partir de los
años ochenta se comenzaron a arreglar los
caseríos y hay quien ha puesto como elemento ornamental una rueda de carro como mesa
a la entrada, algún arcón arreglado en el
zaguán o un yugo como colgador de ropa.
En Bedarona (B) se ha constatado que en el
carrejo, askaurrie, solían estar las barricas, un
colgador de madera, la hi erba y otros alimen-
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Fig. 396. Nu evo uso del etarte o portal. Muxika (B), 2011 .

tos para el ganado, el arcón, la fresquera, el
saladero, gatzu.neskie, la amasadera, amasarie,
estos tres ú ltimos elementos estaban en una
habitación contigua en los caseríos que disponían de ella. En Abadiño (B) en el carrejo,
askaurre, estaban el hacha, azlwrie, la trituradora de maíz y la de cortar nabos y remolacha.
También el arcón en el que se guardaba el
pienso.
En Gorozika (B) el carrejo, karrejue, servía
de entrada y de lugar de alrnacern:ije de la hierba, leche y útiles de trabajo. A veces había una
artesa, que antes estaba situada en la cocina,
un recipiente para salar y guardar el tocino de
la matanza, gatzunaskie, los quesos colgados,
una mesa y sillas. En Ereño (B) tras el portalón se abría el carrejo, karreju.e, en este espacio
se almacenaban herramientas que no se dejaban en el portalón. En Gautegiz-Arteaga en el
carrejo estaba la artesa, artesie, para hacer la
masa, orie, y las tortas de maíz. En Andraka (B)
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el pasillo de entrada a la casa, karreju, servía
para almacenar los útiles de traba.jo; también
solía haber arcas, artesas y el yugo colgado. En
Lezama (B) en el carrejo o en el desván solía
estar el arca, que también se utilizaba para
guardar la ropa blanca y la ropa de vestir.
Desván o sobrao, ganbara

Para llamar al desván se h an consignado en
nuestras encuestas distintos nombres: sobrno o
tablao (Álava) , kmnarea (Bizkaia) , ganbara
(Gipuzkoa) o granero (Navarra). Ha prestado y
sigue prestando distintos servicios según las
épocas del año. Aquí se trata de describir el
ajuar que en él se h alla y el destino que se le
daba como pieza de la casa.
Con carácter general cabe señalar que los
desvanes han sido los lugares donde se almacenaba el grano. También se utilizan como
almacén y secadero de productos domésticos

ESPACIOS PARA LABORES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

hortícolas y frutos. En ellos se colgaban para
que fueran curados los productos de la matanza del cerdo y otros animales. En algunas casas
en una parte de él se almacenaba la hierba
seca y la paja, aunque por lo común estas hierbas se conservan en otra depend encia, el
pajar. En el desván se han guardado útiles y
herramientas agrícolas de escaso uso o en la
época en que no se precisaban. Es común que
sirva de depe ndencia en la que se dejan los
trastos viejos e inservibles. En algunas localidades se ha señalado que ocasionalmente en
el desván se h a ubicado algún dormitorio.
Granerv
F.l dato de que después de la cosecha del
cereal servía de almacén de grano es común a
las localidades encuestadas. Así en Bernedo
(A) en el desván se guardaba el grano en los
alorines que eran unos espacios de b;~ja altura
formados con tabiques de un metro de altura
y contra la pared. Hoy día no se usan por su
poca capacidad y porque el grano va directo
de la finca a los silos. También en Berganzo
(A) e n los tablados almacenaban el grano en
los trojes o al01ines. En A.liana, Moreda, Pipaón, Ribera Alta y Valdegovía (A) los datos
recogidos son similares. En el Valle de Zuia
(A) señalan que eran las arcas de menor capacidad, generalmente de roble, de seis a och o
fanegas de cabida las que se encontraban en el
desván.
En Agurain (A) las casas de labranza de los
arrabales tienen en el mismo edificio la vivienda, Ja cuadra, el h enil o pajar y el granero.
Cuando estas casas están contiguas les resulta
dificil la ampliación a no ser que uno adquiera la limítrofe en cuyo caso habilita una de
ellas para vivienda y el resto se destina a granero, cuadra, pajar, almacén de maquinaria y
aperos de labranza. La vivienda dispone de
acceso a las otras dependencias, en las que se
instala la cocedora para el pienso del ganado.
En el núcleo urbano, al reformarse las casas
que antes las ocupaba una familia y ahora lo
h acen dos, en plantas independientes, el desván está al servicio de los dos pisos. Al reducirse su espacio se utiliza para guardar patata,
leña y barreñones, siendo los mu ebles antiguos, libros y objetos los elementos sacrificados por la falta d e espacio.
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Fig. 397. Secado de alubias en e l desván superior, goilw
ganbara. Zerain (G), 1983.

En Bedarona (B) , en el desván, koltzie, se
encontraban los arcones, lwixak, para guardar
el trigo y la harina. También en Orozko (B) en
el camarote, kamarea, se guardaba el grano, trigo y maíz. En Gautegiz-Arteaga (Il) era en el
rellano de la escalera, eskilaraburue, donde se
tenían las arcas, kaixak, que disponían en su
interior de una balda, kaixa-baldie, en la que se
llevaba la dote en metálico cuando se transportaba el arreo. Las arcas solían ser de siete y
nueve anegas de capacidad. En ellas se guardaba, entre otras cosas, la harina de maíz tostado, labartoa, bien prensado.
En Arrasate y en Oñati (G) en el desván
denominado arto-kamaria, situado sobre las
habitaciones, se encontraban las arcas, kutxak,
de guardar maíz y trigo. En Beasain (G) el desván, ganbara, solía estar dividido en tres secciones, no con tabique pero sí con tablas o cercado, esie, que se conocen con los nombres de
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ganbara, mandioa y sapaia. Allí se guardaba,
entre otras cosas, el grano.
En Elosua (G) , en una parte del desván llamada ganbaria están las arcas, arkia, en las que
antaño se guardaba el trigo, y los arcones, kutxak. Debajo de Ja claraboya por donde entra
la luz, se encontraba una mesa de carpintero
con todo lo necesario para los arreglos de la
casa y los útiles de labranza. También en Telleriarte (G) se conservaba en las arcas, kulxak,
del desván el trigo y el maíz.
En Zerain (G) por una escalera del camarote, ganhara, se sube a un segundo desván llamado goiko ganbara que corresponde a la zona
central del t<::jado y fachada. La parte que
daba a la fachada solía tener piso firme y paredes de tabla, en ella estaban los arcones, kutxak, con capacidad de 14 añeas o las arcas,
arkea, con 40 ali.eas de capacidad donde se
guardaba el trigo, aunque había variedad de
modelos y capacidades. En Izurdiaga (N) en el
desván, ganboike, de las casas antiguas se guarda el cereal.
En Ataun (G) en algunas casas había antiguos hórreos que llaman arkea. Se trata de
arcas de gran capacidad hechas de tabla, sostenidas sobre cuatro patas y cubiertas con
techo a dos vertientes, una de las cuales es
puerta levadiza, baldie.
En Allo (N) los desvanes, conocidos como
graneros, que se encontraban en la parle más
alta de las casas, servían para almacenar el grano. En Momea] y en MurchanLe (N) el granero
era el lugar donde se enconLraba el arca para
guardar el grano destinado al ganado. En Viana (N) en el cuarto del granero se almacenaba
en sacos o en montones el trigo y la cebada.
En Améscoa (N) el grano se guardaba en
arcas, también el pienso de harina en que predominaba el yero y a la que llamaban el arca
del zaldane. En Lezaun (N) en el granero además de los compartimentos para el grano,
denominados argorios, solía haber un arca
para el pienso. Conforme los abon os y las nuevas especies de siembra lograron un incremento de las cosech as se fueron h abilitando
otros lugares p ara el grano.

de campo de que el desván servía de almacén
de patata; además se tendían en el suelo las
hortalizas y productos de la huerta, manzanas
y peras, nueces, castañas y avellanas. Se colgaban vainas de alubia sin desgranar, cebollas
encordadas, risLras de ajos y pimientos choriceros. También se dejaban allá la miel, las mermeladas caseras y las plantas medicinales.
En Elosua (G) se depositan estos productos
en una parte del desván llamada arta-ganbaria
o baba-ganbaria. Las patatas esparcidas en el
suelo se clasificaban en tres grupos: para
comer, para la siembra y las muy pequeñas
para los cerdos. El entrepiso, llamado sagarganbaria, es el lugar donde se ponen a secar y
se guardan las manzanas. También en Arrasate y en Oñati (G) estos productos se dejaban
en el desván llamado arto-kamaria. En Oñati
(G) si el techo del camarote era muy alto se
sacaba otro recinto para secadero al que se llama kamauria, zurruna o bandiuria. En Eugi (N)
en el sabayao o desván estaban los arcones con
las alubias, el azúcar y otros alimentos.
En Lezama (B) anotan que el dej ar estos
productos en el desván se debía al ambiente
aireado qu e manliene esta dependencia lo
que permite su m ejor conservación. En Orozko (B) las nueces y las avellanas se ponían en
el suelo extendidas sobre arpilleras para que
se secaran bien.
En Murchante (N) en los canceles y falsas o
graneros solían guardar los productos del
campo para que se secaran. Las linternas y
solanas ej ercían la labor de secaderos, sobre
un entramado de cañizos dejaban secar los
frutos y los productos hortícolas. Su uso desapareció en los años cincuenta. En Obanos (N)
en el desván había cañizos separados por ladrillos, a modo de bandejas paralelas en las que
se ponían a secar uvas, manzanas, etc. En Viana (N) en un rincón del cuarto del granero se
colocaban las tin~jas para el aceite, y los higos
sobre alguna criba para que se secasen, algunos racimos d e uvas atados con hilos y colgados. En Allo (N) en el desván se guardaba el
tino del aceite así como los hilos de uvas pasas.

Lugar de curado de la matanza
Depósito de productos hortícolas

El tercer servicio que con carácter general
presta el desván es como lugar en el que colgar los produclos de la matanza del cerdo para

Junto a la función de servir de granero, es
común el dato recogido en nuestras encuestas
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Fig. 398. Secado de pimi entos rojos en el desván. Sara (L), 2000.

su curado. Ahí esLaban las latas o palos de
madera de donde pendían los mencionados
productos.
En Obanos (N) indican que en las vigas del
d esván había cantidad de grandes clavos de
hierro que servían para colgar las agas, varas
de colgar el embutido, o los perniles para que
se secaran. En San Martín de Unx (N) en algunas casas los heniles se dedican a curar jamones o desecar frutos. En Valtierra (N) el secadero estaba orientado siempre al norte para
que se conservaran bien tanto los productos
de la matanza como los del campo. En Sangüesa (N) la falsa o granero sirvió de almacenamiento y secadero de embutidos, pero al ir
desapareciendo la costumbre de criar animales, sobre todo cerdos, h a perdido su antigua
función. En Pipaón (A) en el desván estaba la
despensa con el cajón de sal y el tocino, las
tin~j as con los ch orizos y los lomos. En Bedarona (B) había una balda colgada del tech o
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para secar los quesos, gaztainari.e, y otra para
los chorizos, barrenueh.

Almacén de aperos y trastero
Es común, tal y como se ha recogido en las
localidades encuestadas, que en el desván o en
un departamento de esta estancia se guarden
los aperos y herramientas de las labores agrícolas fuera de la temporada en que se necesitan, y los que han caído en desuso. También se
encuentran en el camarote otros elementos
tal y como consignan en algun as localidades
que mencionamos a modo de ejemplo.
Así en Gorozika (B) se ci tan el celemín; la
criba, artzie, el cuartal, huartie, las pesas, txingah; y los pesos, pisuek. En Abadiño (B) el
cedazo, galbari.e, y el utensilio de aventar el trigo, artzie. En Arrasate (G) , en el desván denominado arto-hamaria se encontraban los cedazos, galbaiah, y las pinzas para manipular las
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Fig. 399. Curado de la matanza
y almacenamien to de ma nzanas. Zca nuri (B), 1980.

castañas. En Mélida (N), en los graneros se
tenían los enseres relacionados con la preparación de productos de la matanza como la
báscula de pesar los perniles, y p iedras y tablas
para prensarlos, los instrumentos para elaborar embulidos; el cedazo y las medidas de peso
de cereales. En esLa localidad navarra sobre la
puerta de entrada a la cocina podía haber una
puerta falsa de madera, la f alsa, gue daba acceso al cielorraso, un espacio hueco entre el t<:;jado y las habitaciones. En Agurain (A) , en el
desván d e las casas d el núcleo urbano se guardaban objetos gue se usaban de tarde en tarde
como barreñones, choricera, brasero y otros;
muebles retirados de la vivienda, revistas y
libros.
El desván cumple también funciones de trastero donde se guardan Lrastos viejos que se utilizan de ciento en viento o q ue son ya inservibles.
Había localidades en las que el horno de
cocer el pan estaba ubicado en el desván,
como se describe en otro capítulo de esta
obra, el referido al hogar. En esos casos, obviamente, además del propio horno se encontraban los u tensilios necesarios para realizar esa
labor. Se aportan algunos ejemplos: En Bernedo (A) indican que en el d esván estaban el
cilindro de amasar el pan, el palo para barrer el
horno y la pala del pan. En algunas casas ele
Allo y d e Obanos (N) la rnasanderia o habitación destinada a la fabricación de pan estaba
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en los graneros y allí se encontraban los aparejos específicos a tal fin corno la arLesa, los
cedazos, los rodillos de sobar el pan, etc. En
Murchante (N) seli.alan que en los graneros
de muchas casas estaban la artesa, la adelgazadera, la capoladora y el molino de mano para
hacer harina. Hoy día, según indican en San
Martín de Unx (N), en algunos desvanes se
sigue conservando el propio antiguo horno de
pan o mueble-harinero.
En tiempos pasados, el desván sirvió también de palomar (Abezia, Agurain, Berganzo,
Bernedo-A). En este caso, el espacio dedicado
a los animales se separaba del resto mediante
una malla. En la fachada se abrían pequeñas
ven tanas para permitir su entrada y salida.
En algunas localidades en el camarote se
guardaba también hierba seca y paja, si bien
generalmente estas hierbas se almacenaban
en una estancia independie nte o en una parte
específica del camarote, situada encima del
establo. Había caseríos que d isponían de rampa para que el carro de bueyes o el tractor
pudie ran acceder direc tamen te al punlo donde debía descargar el acarreo.
Una última función a consignar que cumple
el desván es la muy extendida costumbre de
tender en ese recinto la ropa recién lavada,
sobre todo en invierno. Para el secado se ponían unos alambres sujetos a los cabrios o unos
tendederos que servían de colgadores. En
alguna localidad han seiialado que a partir de
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Fig. 400. So/w/¡, cuerdas, en el
camarote. Elosua (G), 1983.

ella en zonas separadas se guardaban el ganado vacuno, caballar, lanar, el cerdo y las gallinas. Antiguamente el suelo era de barro sobre
el que se ech aba la hierba seca o helecho que
servía de cama al ganado, que había que renovar periódicamente y luego se utilizaba como
estiércol y se apilaba en un rincón del propio
establo, simaurtokia, simaurtegia o sats-tokia.
Con el paso de los años se echó suelo de
cemento para facilitar su limpieza y los estercoleros se sacaron al exterior. Cuando la basura estaba contra una pared o r incón, era muy
corriente que colocaran sobre ella, a modo d e
una escalera colgada del techo en forma horizontal y apoyada con curios a la pared que
hacía de gall inero, oiloan paluak, adonde las
gallinas subían por un tablón estrecho con
muescas, para que se aferraran al subir. En
üüati (G) al sitio donde se retiraban las gallinas en el eslablo se le llama otia.
En ocasiones había edificaciones exentas,
pegadas o no a las casas, para alojar al ganado.
Solían contar con dos plantas: la inferior que
servía de cuadra, almacén de leña y aperos de
labranza, y la superior que se destinaba a
pajar. En el apartado siguiente se describen
algunas de estas edificaciones exentas.

mediados de los años cuarenta, cuando se llevó a cabo la traída de aguas a las casas, en los
desvanes se instalaron los depósitos de agua
(Ribera Alta-A).
Con el fin de facilitar el paso del aire tanlo
para que se secaran los productos allí almacenados como la ropa tendida, las casas que tenían ventana en el camarote la tenían siempre
abierta; en otras el cerrado exterior era con
tablas mal casadas que facilitaban el aireado
(Hondarribia-G).

Establo, korta, ikuilua
El establo o, más propiamente dicho, los
establos de los distintos animales, es un tema
que ha sido tratado extensarnenle en otro
volumen de esta obral.
La cuadra ( ihuilua en Gipuzkoa, lwrla en Bizkaia, saltaixa en Elosua-G, bastardiek en Izurdiaga-N) ha formado parte generalmente de
la edificación principal de la casa y dentro de

' Véase e l capítulo "Establos )' rcó11lus para la c ría de animales" in ETNIKER EUSKALERRIA. Gmuuleria )' pastoreo en Vascnnin.
Bilbao: 2000, pp. 215-247.
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Fig. 401. Herramientas agrícolas en la cuadra. Elosua (G) ,
1985.

En el establo se encontraban los aperos y
objetos necesarios para el trabajo específico
que se desempeüaba en dicho lugar. Se aportan varios ejemplos. Así en Bedarona (B) en la
cuadra se hallaban una serie de objetos utilizados en distintos menesteres tales como cantinas, kantinek; baldes, galdarak, una pequeña
banque ta, banketa lxikia; la horca, sardea; la
escoba, ginarrie, las cardas, txarrantah; el aguijón , akulue, la carreti lla, karretilie, y cuerdas,
sokak. En cada época del aüo se encontraba
también la comida del ganado que correspondiera a dicho tiempo (nabo, remolacha, etc.),
hel echo seco, azj1igarria, para hacer la cama
del ganado, mantas para el ganado, un calendario, un colgador para dejar la ropa empleada en las labores, una imagen de san Antonio,
un trozo de ramo bendecido, erinotz bedeinkatua, y una cuerda para medir, neurri-kordela.
En Gorozika (B) señalan que en la cuadra
solían tener: las cardas; la horca, sardie, el
carro, gurdie, el rastrillo, eskubarie, la guadati.a,
kodafüe, el arado de cuatro púas, lauortza; las
cadenas, katiek; la soga del carro, gurdi-sulw; las
palancas, palankak; el arado, goldie, la grada,
arie, la narria, narra; el arado de cinco púas,
iteilek; y el arado de una púa, eize.
En Mélida (N), en los establos se guardaban
los arreos de los caballos y los elementos relacionados con el trabajo de los animales: gamellón d e madera para dar de comer a los cer-
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dos, media luna para limpiar las cuadras, escobas de brezo, etc. En Obanos (N), había una
pila para que bebieran los animales; escaleras
de mano, sardes y rastrillos colgaban de las
paredes. En San Martín de Unx (N) los objetos de la cuadra, donde ésta perdura, se limitan a las necesidades que el lugar impone, es
decir, gamellas.jaulas, equipos de uncir, alguna herramienta para mover la paj a, cuerdas,
trancas y cacharros viejos.
En Moreda (A) la cubierta de la pocilga era
de tablas y sobre ellas se dejaban gavillas de
oliveñas que servían de alimento a las cabras.
También se dejaban los capazos y albardas de
las caballerías. Los arreos de los ganados tales
corno collarones, cadenas, cabezadas, etc., se
colgaban de hi erros que sobresalían de la
pared. Los nidales de las gallinas eran unos
cestos de coger olivas, con paja en su interior,
colgados de las paredes y asidos a e llas
mediante unos hierros. Las jaulas o conejeras
para la cría de conejos también estaban en la
cuadra.
Hay establos que han solido disponer de un
espacio diferen ciado donde se ubicaba el
lagar con las prensas de fabricar la sidra, toLare, tal y como se ha constatado en Bedarona
(B) y en Astigarraga (G) .
El éxodo rural y la caída del sector agrícolaganadero han producido una serie de transformac iones en el destino dado a la cuadra.
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Fig. 402. Cuadra convertida en salón. Pipaón (A), 1998.

En las investigaciones de campo se constata
que hoy día los establos han modificado su
antigua compartimentación. En algunas localidades las cuadras son modern as construccion es, independientes de la vivienda y con los
ad elantos necesarios para una producción
masiva e higié ni ca.
En muchas localidades la cuadra ha desaparecido, debido a que se han quitado los animales de labor y tiro como consecuencia de la
mecanización del campo y apenas se crían animales para autoconsumo. Los establos se h an
reconvertido en txokos, 7/U'Tenderos o puntos de
reunión, en garajes donde guardar los vehículos y los tractores, lugares donde se colocan las
calderas de la calefacción, máquinas, aperos y
h erramientas agrícolas, e tc. En resumen, se les
ha dado a esos espacios otra utilidad.
A continuación se aporta como ej emplo de
reutilización del espacio del establo el caso de
Astigarraga (G), al haber desaparecido la labor
propia que desempeñaban las casas de labran7.a. El lugar h a sido aprovechado, compartimentándolo, para diversos usos, generalmente
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como almacén, lugar de trabajo y garaje. El
almacén es despensa que guarda arcones frigoríficos para almacenar la comida de la casa,
estanterías para apilar conservas caseras, sidra y
otras bebidas. El lugar de trabajo puede estar
dividido en taller, con mesa y panel con herramientas para reparaciones caseras, y en depósito de objetos para trabajar en la huerta, tales
como sulfatadoras, hachas, hoces, cestos, rastrillos, cajas, ropa y calzado, además de leña y
madera para la cocina económica. Algunos
antiguos caseríos que abandonaron la actividad
agrícola-ganadera y que por su localización se
fueron integrando en el casco urbano, aprovecharon el espacio bajo para d edicarlo a actividades comerciales o artesanas.

CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

Generalidades

En muchas casas, e n su in terior, generalm ente en el establo, existía u na distribución
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Fig. 403. Etxaldea, conju nto de e dificaciones e n Nafarroa Beherea, 2011.

de Ja cuadra para que los distintos animales
ocuparan su espacio y no estuvieran m ezclados.
Algo parecido ocurría con el estercolero, y los
útiles y h erramientas necesarios para el trabajo
con los animales. Debido a la falta de espacio, a
razones de higi ene, a la necesidad de tener los
recintos más ordenados e independientes, al
crecimiento o disminución de la actividad agrícola o ganadera, se fueron levantando en el
exterior de la casa construcciones complementarias. Unas veces, adosadas, otras exentas aunque siempre próximas a la casa y, en ocasiones,
simultaneando ambas cosas. También hay
ejemplos en que desde un principio se han
conocido estas construcciones complementarias que forman un todo con la casa.
En cuanto a los materiales con los que se
han construido son similares a los de la edificación principal. En O banos (N) han consignado que hasta los años cincuenta se empleó
adobe de barro y paja, también han utilizado y
utilizan ladrillo sin enlucir. La distribución
interior se ha solido hacer con materiales más
endebles.

En Sara (L) describió Barandiaran un modelo de casa rural con las distintas construcciones complementarias con las que puede contar. Recogió que la casa no era generalmente
una construcci ón aislada y única, sino que,
además del edificio principal, podía comprender otras construcciones, unas contiguas o
próximas a aquél, o tras dispersas por el campo
de su dominio. Es, pu es, un grupo o constelación de construcciones. El nombre del establo
es á azúmdatr?i o beitei, cuadra de las vacas; beortei, establo de las yeguas; aldatei, hórreo; ongarritei, estercolero; labetei, cobertizo del horno
de cocer el pan; zerritei o zerrizola, pocilga; arditei, redil; oilotei, ollotP-i, gallinero; masti-etxola,
choza d e viñedo, refugio; kisulabe, calero; gaztain-P-spil, recinto circular rodeado de pared de
piedra, depósito de castañas; jarleku, asiento
en la iglesia parroquial; y ehortzeleku o tomba o
ilharri, sepultura familiar en la iglesia o en el
cementerio.
En el Valle de Roncal (N ), en el contorno de
la casa, r?txr?ondo, se encontraban con frecuencia sus propiedades o P-txebazter, las que estaban
680
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Fig. 401. Construcciones complementarias de un caserío. Bermeo (B) , 2011.

separadas se denominaban bazterrelxe. el gallinero, oilote14i; el rancho o corral, soto o beratxarlw; y si la casa era muy importante, una
vivienda para pastores, segadores y peones.
En Sangüesa (N) muchas casas tie nen en la
parte posterior lo que llaman el sitio o la trasera, espacio que prolonga el solar de la casa, a
veces considerablemente. En este lugar se ubican una serie de edificaciones para los animales: gallineros, pocilgas, conejeras, o pajares y
almacenes para guardar herramientas o productos agrícolas.
En otras ocasiones, bien porque se trata de
una localidad de población concentrada o del
núcleo de un pueblo no es posible levantar
construcciones adosadas o complementarias o
han sido retiradas.
Así en Agurain (A) se ha recogido que las
construcciones complementarias no se dan
porque la mayoría de las casas son contiguas.
Son excepción los caseríos que disponían de
terreno cercano que han podido adquirir una
casa lindante para destinarla a almacén de
maquinaria, cuadra, pajar, gallinero o similar.
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También los artesanos, tenderos y algun os oficios han logrado ampliar sus negocios construyendo edificios anexos.
En Astigarraga (G), e n las casas de las zonas
más urbanizadas, donde el ganado h a sido
retirado, permanecen las cons trucciones complcmen tarias adosadas a la casa, aunque son
pocas ya que los terrenos contiguos se han visto mermados por exigencias urbanísticas.
Estas chabolas se utilizan para guardar herramientas de labores hortícolas y, en ocasiones,
acondicionadas como lugar de trabajo de
algún artesano. En las casas más antiguas del
casco urbano se destina algú n espacio techado
y cercano a la casa como leñera.
En la comarca de Busturialdea (B) también
se ha constatado la existencia de pequeúas
construcciones para distintos menesteres, edificadas cerca o pegadas al caserío: caseta que
alberga el horno, labie, donde se elaboraba el
pan que, a veces, contiene gallinero y cochiqu era. También en ocasiones hay una cuadra
para el ganado, korta-ganadue, y u n edificio
donde guardar el estiércol.
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Con carácter previo a la descripción de los
distintos apartados hay que señalar que en
este capítulo se recogen las construcciones
complementarias de la casa en tanto que independientes o adosadas al edificio principal, no
cuando las distintas instalaciones están integradas en la casa, ya que estos supuestos han
sido tratados en otro volumen de esta obra2.
También hay que anotar que a menudo estas
pequeñas edificaciones no responden a una
única finalidad sino que se les asignan diversas
utilidades. Así por ejemplo la caseta del horno
de fabricar el pan puede acoger a un lado la
cochiquera o el gallinero, y al otro un espacio
para gu ardar los aperos de labranza y la letiera; o también puede ser una construcción de
dos plantas con el estercolero en la p lanta baja
y la pajera en la alta. La casa, como algo vivo
que es, va ampliando continuamente su espacio con nuevas edificaciones próximas a ella,
adaptadas a las necesidades que surgen.
En la vertiente atlántica el espacio tanto de
la casa como de los edificios complementarios
es abierto, en tanto que en la vertiente mediterránea las construcciones anejas miran hacia
el interior y generalmente están cerradas alrededor de un descubierto.
Respecto a la distribu ción geográfica, señalar que en las localidades de población concentrada las edificaciones complementarias se
ubican en la periferia, mientras que en las de
población dispersa se sitúan alrededor o cerca
de la casa.
La casa suele tener terrenos alejados donde
también hay casetas o chabolas, tema que ha
sido tratado en el volumen de este Atlas dedicado a ganadería y pastoreo y será estudiado
también en un tomo próximo que se ocupará
ele la agricultura. Ha sido una forma de colonización del territorio y con el tiempo algunas
ele esas chabolas se han convertido en casas.
Los viüedos suelen contar también con casetas
ele vigilancia. Es la consecuencia de un principio lógico que exige que a medida que la tierra está alejada de la casa principal, tiene que
haber una presencia de la misma en dicho
lugar.

2

Ibid em.
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Cuadras, corrales, descubiertos

En el apartado anterior se ha descrito el
establo en cuanto espacio donde se encuentran los animales, y guardan aperos y útiles de
trabajo de la propia cuadra o de la casa. Lo
que en este apartado se recoge es la descripción de las cuadras o establos en tanto que
construcciones exentas pero complementarias
de la casa, puesto que conforman una unidad
con la misma.
En el Valle de Zuia (A) si el caserío se dedica plenamente a la ganadería la cuadra puede
ocupar una dependencia anexa a la casa. Si las
vacas se explotan en producción de leche las
cuadras son construcciones amplias, similares
a almacenes, que cuentan con un departamento de ordeño automático, ordeñadoras y
un tanque frigorífico para recoger la leche
durante algunos días. También existen modernos pabellones para la explotación de los
rebaños de ovejas, con ordeño automático y
elaboración de quesos. Las cuadras modernas
que se dedican a la explotación ganadera para
carne cuentan con tres alzados estando abiertas al sur. En régimen abierto el ganado pasta
en el campo adyacente y se introduce en la
cuadra o portegado para rumiar o por la
noche en la época de frío. En este mismo
valle, la cabaña, casi siempre adosada a la cuadra, podía ser de uno o dos compartimentos.
En ella se guardan el carro y los aperos de
labranza.
En Trapagaran (B) y en Berganzo (A) se ha
consignado que las casas podían tener la cuadra en el exterior de la casa. En Valdegovía
(A) ya no hay cuadras dentro de las casas; las
vacas se tienen e n olra casa que no sea la de
vivir y los cerdos también están apartados.
También en Zeanuri (B) algunas casas cuentan con cobertizos para cuadra y pajar separados de la casa.
En Andoain (G) en muchos caseríos existían
cobertizos adosados al caserío llamados etxeordeko (lit.: lo que sustituye a la casa) para distintos menesteres y usos como pocilga, estercolero y para guardar aperos de labranza. En
la zona rural de Elgoibar (G), a veces, a un
costado del caserío se encontraba el establo,
en los caseríos reformados siempre. La parte
superior se utilizaba como leñera. En Elosua
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Fig. 105. Lehorpea, cobertizo p ara animales y aperos. Astigarraga (G), 1996.

(G), adosada a la casa, se en cuentra la cuadra,
saltaixa, donde está el ganado y sobre ella se
sitúa el pajar, sapaixa; existe también una prolongación lateral del t<::_jado que sirve para
guardar los carros y aperos de labranza.
En Astigarraga (G) la construcción más
usual es la denominada l.eorpeque, adosada a la
casa, consiste en una pequeña choza o borda
situada al lado del establo con el que a veces se
comunica aunque tenga entrada independiente. La construcción suele ser de madera o
más comúnmente de hormigón, techo a dos
aguas o con una plancha de madera inclinada
que cae desde la fachada. También pegante a
la casa se encuentra otras veces un depósito de
hierba, que consiste en una construcción de
ladrillo con techo de uraliLa o madera, abierta
por un lado, levantada sobre una base de piedra, y a la que se accede mediante una escalera de mano.
En Oiartzun (G) señalan que el cobertizo
sirve también de lagar, talare, y bodega de
sidra, kupeletei. En el tablado que tienen a

modo de piso algunos guardaban heno seco,
hqja de maíz, etc. En la segunda década del
siglo XX se fueron generalizando estos cobertizos para alojar el ganado vacuno y de cerda.
En Abadiño (B) hay constancia de que algunas casas tenían en la parte de atrás una tejavana, llamada antiguamente arnaie. Se utiliza
para guardar aparejos, pero en tiempos pasados sirvió de estercolero, incluso de pocilga, y
el piso superior, de pajar.
En numerosas localidades de Navarra estas
edificaciones complementarias se conocen
con el nombre de corrales.
Así en Améscoa (N) las casas tanto fueran de
posición fuerte como de posición media llevaban como complemento los corrales. Unos
iban adosados a la casa formando un solo edificio con ella, otros eran construcciones independientes, generalmente próximas a la casa.
En ambos casos constaban de planta baja y
piso con techo a teja vana. La planta baja se
dedicaba a cuadras y el piso a pajar (almacén
de pajas y forrajes).
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Fig. 406. Estabulación para el ganado. Errigoiú (B), 2011.

En Monreal (N) las casas tenían corrales
como construcciones complementarias. Estaban a pocos metros d e la casa y siempre en los
límites del pueblo. Disponían de dos pisos y
estaban construidos con los mismos materiales
que la casa. La planta baja estaba destinada a
cuadras, la segunda a pajar y se accedía por
una escalera de madera. Hoy día estas construcciones se utilizan como casas. En los aii.os
ochenta y noventa se han construido granjas
fuera de la localidad. En Mélida (N) se ha
constatado que era frecuente tener un corral
en las afüeras del pueblo.
En Goizueta (N) alrededor de la casa podía
haber edificaciones complementarias del tipo
corral, cuadra pequeña o gallinero; se trataba
de construciones sencillas hechas de cuatro
paredes y cubierta. Otro tanto se ha recogido
en lzal (N) .
En Lezaun (N), a comienzos del siglo XX no
era común que las casas dispusieran de constru cciones adosadas o exentas, y, en su caso,
las destinaban a acubilar ganado y si tenían
dos alturas, en la planta supe rior se guardaba

la paja. A lo largo del siglo XX se fueron construyendo más edificaciones complementarias,
utlizando terrenos propios y espacios disponibles tanto en el interior de la localidad como
en las afueras. También se aprovecharon casas
que quedaban deshabitadas y eran compradas
por los vecinos próximos para guardar ganado, herramientas y paja. A partir de los años
setenta quienes abandonaban el pueblo no
vendían ya sus casas sino qu e las conservaban
para utilizarlas los fines de semana.
En Artajona (N) los descubiertos estaban
generalmente adoquinados para evitar la formación de barro. Su función ha sido muy
compleja. Se aparejaban y desaparejaban las
caballerías; en un rincón estaba el estercole ro,
limitado por un murete bajo; se guardaban
allí la leña y e l ajuar de labranza. Solían tenerse conejeras e incluso pocilgas. Han perdido
gran parte de su carácter al desaparecer el
ganado de labor en su mayoría.
En Allo (N) se señala que todas las edificaciones complementarias de la casa conforman
a veces un complejo entramado constructivo,
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desalineado >' poco racional, como de haber
sido t'.ieculado en distintas etapas y épocas. Sus
pilares y paredes exteriores se componen
generalmenLe con piedra de mampostería,
mientras que las menos importantes son de
ladrillo o adobas de barro. La estructura de los
techos -casi siempre a un agua- es de vigas de
madera con cubierta de teja. Estas construcciones se orientan todas hacia un patio interior, más conocido como descubierto. Se accede por una puerta ancha, cerrada con portalada de doble hoja, que da a la calle y permite
reservar la puerta principal de la casa exclusivamente para el acceso de las personas.
Hoy día en muchas casas el establo ha desaparecido porgue se han suprimido los animales. En otras se ha pasado a la producción
intensiva lo que ha traído como consecuencia
que se construyan modernos establos con las
condiciones higiénicas exigidas y algo ale;jados
de las casas3.

actuaba además como secadero. También en
Andagoia y en Valdegovía (A) se constata la
cabaña como lugar donde se guarda la maquinaria, aperos, granos y productos agrícolas.
En Ribera Alta (A) lo normal es que la cabaña esté formando ángulo con la casa o frente
a ella, en este caso entre ambas se encuentra la
era. La cabaña cuenta con planta baja donde
se ubican el granero y el espacio donde se
guardaban los carros, y el piso superior que es
el pajar. En los a1i.os cincuenta, en los pueblos
situados en las laderas de la sierra de Árcamo
se construyeron silos para guardar el maíz.
En Aprikano (Kuartango) (A) las casas tenían borde y cabaña. Esta última servía para recoger las cabras y las ovejas cuando volvían de
pastar. En Apellániz (A) junto a las casas suele
estar el borde donde se guardaban los aperos
de labranza. En Apodaca (A) algunas casas
tenían el portegado separado de la casa, en
otras separado por la era; unas tienen el corral
de las yeguas separado un os metros de la casa.
En Bernedo (A) las bordas, pajares, sirven
para guardar la herramienta, maquinaria, paja
y patatas y, el grano que anteriormente se
guardaba en el alto o desván. Los pajares están
separados de las casas y junto a las eras que ya
no se usan, otras veces suelen ser viejas casas
deshabitadas. En los últimos veinte años, debido al incremento de la producción de patatas,
se han construido almacenes para guardar las
patatas y la nueva maquinaria que rompen el
paisaje urbano tradicional.
En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) las construcciones complementarias como bordas o
pajares suelen formar edificio aparte. Es normal encontrar tt'.javanas apoyadas en la pared
de la casa o borda. Estas tejavanas se encuentran en las eras que antes se usaban para trillar
y cubrían parte de las mismas, con la finalidad
de resguardar de la lluvia las herramientas y la
paja.
En Bergan zo (A) las cabañas disponen de
dos plantas, la baja para el ganado y los aperos, y una parte destinada a bodega donde se
almacena el vino en tinas, y el piso superior
para guardar los productos agrícolas recolectados. Algunas tienen cubierta propia y otras
aprovechan la prolongación de la cubierta de
la casa principal. A veces los pajares, que son
edificios independientes de las casas, se iden-

Cabañas, bordas o pajares. Lastategia

En localidades alavesas y navarras se ha constatado la existencia de un edificio próximo a
la casa que tiene la función de pajar, granero
y desván, además de otros usos, y se conoce
con el nombre de cabaña o borda.
En la comarca del Valle de Zuia (A) forman
parte del caserío varios edificios anejos como
la cabaña o borde y los silos. T.a cabaña puede
hallarse bajo la cubierta de la casa en uno de
los laterales o en edificio aparte. Las cabañas o
portegados varían según la forma, el número
de plantas y que estén o no anexos a la casa.
Depende de localidades el que estén o no
separados del edificio principal.
En Abezia (A) , como parte anexa pero vinculada a la vivienda se encontraban la cabaña
y la sobrecabaña. Esta última tenía, en ocasiones, un peque1i.o piso más alto, que se conoce
como buhardilla, donde solían guardar el grano o la comida para las ovejas. En la cabaña,
una construcción con una o dos caras abiertas,
se dejaban los aperos agrícolas y la leña. En la
sobrecabaña se guardaban la hierba y el heno,

' Puede consultarse el aparrado "Los modernos establos.
Transformar.iones operadas''. lbidcm, p p. 233-238.
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Fig-. 407. Barruk.ia, e~tablo, con
henil en la parte superior. Tras
él, la borda. Zihiga (Z), 1997.

tificaban como cabaftas y viceversa. Las paredes interiores eran de adobe revestidas con
tierra, lucidas con yeso y pintadas con cal blanca y azulejo.
En Markincz (A) las casas disponían de una
o más cabaftas o bordas, adosadas al edificio
principal o próximas a él, contruidas expresamente para guardar la mies y los aperos de
labranza. También se utilizaban casas deshabitadas.
En Valdegovía (A) las bordas suelen estar
cercanas a las casas, junto a las antiguas eras,
puesto que su función es de almacén de utensilios de labranza y de granero.
En Aria (N), en las proximidades de la casa,
hay una construcción de tamaüo variable que
se conoce con el nombre de borda o xoxa.
Consta de planta baja que sirve de establo,
sobre el que se encuentra un desván que sirve
de henil. La denominación xoxa se utiliza más
específicamente para designar una construcción también cercana a la casa, más pequeüa
que la borda, y cuya función básica es la de
guardar los aperos y las ovejas durante el
invierno. Xoxapea es el cobertizo si tuado al
lado de la era, larreina, y que servía para proteger las mieses e n caso de lluvia cuando todavía se trillaba. Hoy día se utiliza, principalmente, para guardar los aperos de labranza.
En Luzaide/Valcarlos (N) como construcción
complementaria de la casa había borda para el
ganado vacuno.

En Orondritz (N) es habitual que junto a la
casa se encuentre otra llamada corral o borda,
antigua vivienda o construida al efecto. Consta de dos pisos, sin compartimentos interiores,
en su planta baja se guardan las ovc:jas y la alta
se utiliza para recoger la hierba. En Juslapeña
(N) algunas casas contaban con edificios separados como redil, borda, almacén para carro,
trillos y paja, balíegi, y pajar, aotztegi. En Aurizberri (N) algunas casas tienen al lado pequeños edificios destinados al alojamiento del
ganado, depósito de yerba, paja, cte., los llaman borda.
En el Valle de Roncal (N) toda familia contaba fue ra del pueblo con bordas, bordalte, edificadas con los mismos materiales constructivos que la casa. Solían constar de un único
piso establo y un sabayao donde la familia, si
debía pernoctar, tomaba aposento. La tablilla
en los tejados fue sustituida por la teja y, a
veces, por lajas de piedras, aunque en estos
tiempos se tiende más a cubrirlas con uralita si
mantiene n su estado funcional , ya que
muchas de esas bordas han sido reacondicionadas como casas de campo para el verano. El
suelo era de tierra o piedra. Junto a ellas aún
se siguen viendo las eras planas y anchas, siempre resguardadas por una pared de piedra y
cascotes.
En Garazi (Saint Michel) (BN), a poco más
de 50 m de la casa, se encontraba el establo,
barrukia o borda, y todavía más alejado un esta686
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blo más antiguo, b01Yia zarra, junto al que
había un cobertizo, alapia, para guardar el
material agrícola.
El pajar, con carácter cada vez más general,
ha venido a constituir una construcción independiente, próxima a la casa, para evitar el
peligro de incendio.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) es frecuen te que para evitar el riesgo de incendio,
el pajar se encuentre en un local adosado a la
casa. También en Obanos (N) se ha recogido
que el pajar era una construcción aneja si bien
comunicaba con el desván. En Artajona (N) se
ha constatado la existen cia de dos tipos de
pajares: unos en edificios independientes, en
las afueras del pueblo, junto a las eras, y otros
adosados a la casa.
En Bernedo, Moreda y Pipaón (A) el pajar
por estar las casas adosadas se encontraba fuera del recinto urbano. En Moreda, bordas han
existido pocas y en ellas se guardaban los instrumentos que se utilizaban en la era. En Pipaón, dentro del pueblo, se encuentran las llamadas casas viejas que se utilizan para guardar
patatas, leña y paja.
En Mirafuentes (N) el casco urbano está
repartido entre viviendas y pajares, un tipo de
construcción complementaria que permite a
los vecinos disponer de desahogos de las
viviendas. Los pajares más sencillos son construcciones levantadas con paredes de adobe;
algunos se han convertido ahora e n viviendas
y muchos lo fueron en tiempos pasados.
En Bizkaia, antiguamente, estuvo generalizada una construcción de grandes dimensiones,
erigida exclusivamente como depósito de
forraje para alimento del ganado. Se trata del
pajar o lastategi que estaba situado cerca del
caserío y adquiría en muchos casos tanto valor
constructivo como el mismo. El autor que en
el segundo decenio del siglo XX estudió estos
edificios agregados al caserío,Jesús de Larrea,
registró algunos ej emplares notables en Abadiño, Gordexola y Zeanuri 4 •

• Información complementaria puede consulta rse en Jesús de
Ll\RREA. "Lastatcgi (=pajar) agregado al caserío" i11 1\EF, IX
(1 929) pp. 9-14.

687

Chabolas, etxeordeak, tejabanak
Ha sido común a muchas localidades el que
delante o junto a la casa hubiera una o varias
construcciones compl ementarias a modo de
tejavanas, etxordeak, tejabanah, hechas con mortero y piedra, o con bloques de hormigón si
eran más modernas. A veces se aprovecha a tal
fin la caída de una de las vertientes del tejado
que se prolonga y se sustenta con una pared
de lad1illo y cemento, también puede cubrirse
con planchas de uralita. Otro emplazamiento
para cobertizos es la parte trasera de la casa.
En Bernedo (A) a las tejavanas se les llama
indistintamente cubierto, chamizo o chabisque.
En Aoiz (N) las denominaciones de casucha,
chabisque o chabola se reservan para casas sin
comodidades y hechas con materiales pobres,
generalmente las que se construyen junto a los
huertos.
En Andraka, Bermeo, Busturia y Gorozika
(B) casi todos los caseríos disponen de un
pequeño edificio anejo de las características
mencionadas donde están ubicados el horno
de fabricar el pan, el gallinero y el recinto
para guardar los aperos. En Zeanuri (B) en
muchos caseríos, cerca del edificio habitado,
existen tejavanas para las n ecesidades de la
labranza y la ganadería.
En Beasain, zona rural de Deba-Mutriku,
ltziar, Hondarribia, Oiartzun, Oñati (G); Eugi
(N) y Heleta (BN) se ha consignado que adosados a la casa o a escasos metros de ella hay
uno o varios cobertizos, cubiertos o bordas,
estalpeak en Itziar, estalpe o tejabania en DebaMutriku, aldamiyo o le01pe en Oiartzun, que
con todos estos nombres se les conoce, donde
se guardaban los aperos y carros de labranza.
En Urepele (BN) como construcción complementaria de la casa figuraba el cobertizo para
los aperos de labranza, tresnaleia. En Zerain
(G), adosadas al caserío o en las inmediaciones h ay sencillas construcciones acordes con
la función que desempeñan. Se trata de
pequ eños edificios con paredes de mampostería y cubierta de armazón d e madera y teja.
En Uharte-Hiri (BN) , alrededor d e la casa
hay construcciones complementarias, una de
ellas es un hangar para coches y utensilios, llamado angarra. Hoy día, con carácter general
se ha consignado que, en muchos casos, estos
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Fig. 408. Casa antigua de Sara (L), 2011 .

habitáculos se han reconvertido en garajes
donde guardar el coche y pequeüo taller de
h erramienlas y útiles de labranza domésticos
(An d raka-B; Hondarribia-G) .
En Amorebieta-Etxano (B) seüalan que en
la tejavana se tenían los aperos: el carro, burdijje, los arados, ariak; otro tipo de arado, itaillek o igitaillek; la narria, narra; y el rodillo de
piedra para desmenuzar terrones, boliñeta
arrijje. En Bcdarona (B) había una chabola
para guardar los aperos de labranza, goldie,
alperrarrije, etc. También estaba la tejavana
para la leña, egurrentzako tejabanie.
En Kortezuhi (B) en casi todos los caseríos
había uno o más cobertizos, tejabania, txabolia,
separados o adosados a las casas, destinados a
guardar aperos de labranza, abonos, satza, y el
carro en el que transportar la mercancía para
venderla e n los mercados próximos. En Ataun
(G) había caseríos que cerca de la vivienda
poseían edificios destinados a las necesidades
de la labranza y la ganadería. Así algunos <lis688

ponen de un cobertizo, estalpe, para el carro y
los aperos de labranza. En Goizueta (N) también había cobe rtizo, estalpea, para guardar el
carro y el tractor.
En Beasain (G) casi todos los caseríos d ispon en de un edificio menor, adosado o a pocos
metros, que sirve de leñera, para guardar aperos, pajar, etc., y se llama etxordea. Además la
mayoría tenían en el monte una chabola llamada saletxea o bordea, que se utilizaba para
guardar el heno y el helecho que no cabía en
casa. En Berastegi (G) cerca de la entrada de
la casa se encuentra una chabola cubierla de
teja o lajas, llamada etxordea o karrea, donde se
guardan mil y u n arneses y cacharros utilizados por los labradores. En Zerain (G) adosado
al caserío o en las inmediaciones hay una
construcción llamada etxekordekoa donde se
guardan los aperos de labranza. En Andoain
( G) en muchos caseríos existían cobertizos
adosados al caserío llamad os elxeordeko (lit. : lo
que sustituye a la casa) para distintos rneneste-
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res y usos como pocilga, estercolero y para
guardar aperos de labranza.
En Ezkio-Itsaso (G) muchos caseríos tenían
edificios anejos, etxeordia. Algunos con paredes
de mampostería y tejado adosados al caserío o
sostenidos sobre postes, que se utilizaban para
depósito de helecho, garoa; heno, belarrondua;
y aperos de labranza. A veces son edificios
independientes con paredes d e mampostería
y techo cubierto de Leja, en los que además de
la planta baja destinada al estiércol y a aperos
de labranza, suele haber un piso en el que se
depositan heno y helecho. En Elosua (G) se
conoce un edificio de dos plantas, con cubierta a dos aguas. La planta superior se denomina mandixua y la inferior llamada epaantzia
tenía dos saeteras y servía para guardar castafias todo el invierno.
En Astigarraga (G) las casas Liene n construcciones complementarias a modo de
pequeñas chozas cu ando aquéllas están sin
reformar y como construcciones más modernas cu ando han acome lido reformas. Una de
las más típicas es un cobertizo, conocido como
leorpia, abierto por todos los lados, formado
por una pequeña tejavana que cae desde la
fachada y sostenida por pilares, que cobija
herramientas, maquinaria de ordeño, etc.
Otras veces son construcciones exentas que
eslán cerca de la casa, fabricadas con los mismos materiales y que cumplen idénticas funciones. También hay grandes construcciones
de paredes de hormigón y cemento, con el
frontal abierto que se cierra con una puerta
de metal corredera donde se guardan los tractores y las herramientas que no caben en el
zaguán o en la cuadra.
En Oñati (G) la mayoría de las casas tienen.
una borda bien pegada a la casa o un poco
separada de ella, donde se guardan los aperos
y los carros. En algunos casos dentro de ella se
almacenaba el helecho y, a veces, se usa también para cobijar las ovejas e n invierno. En
Romanzado y Urraúl Bajo (N) se ha recogido
que cuando los útiles de labranza eran de
reducidas dimension es se guardaban distribuidos entre la entrada de la casa y las cuadras.
Según fueron introduciéndose máquinas voluminosas hubo que construir cobertizos y locales, generalmente adosados a las casas.
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Los cobertizos o chabolas también han servido de leñeras. Así en Zerain (G) se h a constatado que uno de ellos sirve de leñera, egurtokie; igual dato se h a recogido en Goizueta (N)
donde se denomina egurtegia. En Allo (N) las
casas grandes disponían de cobertizos para la
leña, y para los carros y galera. Algunas disponían de una barda en donde se amontonaban
las gavillas de sarmientos, protegidas de la
intemperie. También contaban con almacenes
para piensos y otros cuartos donde guardar los
aparejos del campo y aperos del ganado.
En Obanos (N), en las casas de labradores es
frecuenle que, adosadas o próximas a ellas,
haya una pequeña conslrucción donde se
guardan leñas, aperos, maquinaria e incluso la
paja. En San Martín de Unx (N) las casas de
los agricultores disponen de un corral anexo
que es a la vez barda para sarmiento y leña, y
gallinero.
A veces las construcciones complementarias
en lugar de junto a la casa están situ adas en las
huertas donde se trabaja para tener más a
mano los aperos o útiles de trabajo o albergar
el gan ado en caso de necesidad.
En Sangüesa (N) la cabaña construida en el
campo, sobre todo en tierras de regadío, ha
desempeñado un papel fundamental e n el trabajo y en la vida de los hortelanos, sobre todo
las cabañas situadas en el término de Pastoriza. Se trata de una edificación sen cilla destinada a guardar herramientas y algunos frutos
y semillas, y a proteger de las inclemencias del
tiempo a personas y animales. En raras ocasiones se han utilizado para pernoctar, pero sí
para comer, echar la siesta y como lugar de
encuentro y conversación con los trabajadores
de los huertos vecinos.
En Murchante (N) en los huertos había y
hay pequeñas construcciones llamadas cabañas. Se construían con caíi.a y tierra, y hoy día
con ladrillo. Son de planta cuadrada sin ventanas y con una puerta de cañas o simplemente un saco. En ella se deja la ropa de faena y,
algunos, las azadas.
En Bermeo (B} , alrededor del pueblo, hay
pequefias huertas cercadas, orluek, soluek, que
disponen de una caseta donde guardan los
aperos de labran za que usan para cultivar productos hortícolas de consumo familiar y donde, a veces, crían cont;jos, gallinas, etc. Pue-
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to, sin puerta y con tejado de teja curva. Dentro de él se colocaban los pesebres.

den estar construidas con madera, hojalata,
ser de piedra cubierta con tejas o h echas con
ladrillos y tejado de uralita. En nusturia (R)
algunas casas construyen un pequeño edificio
para guardar frutas o los aperos si las huertas
están alejad as de la casa. En Astigarraga ( G) ,
algo alejadas de la casa, en las huertas y herbazales, hay pequeñas chabolas de tejavana y
paredes hechas a menudo con plásticos que
sirven para guardar por la noche el ganado
que no se estabula y pasta en los terrenos contiguos.
Dada su finalidad, las cabañas son de pequeli.as dimensiones, de 3x3 m, de forma cuadrada o más o menos rectangular y orientada
generalmente hacia el sur para protegerse del
cierzo. Los cimientos son poco profundos ya
que son únicamente de planta baja y las paredes fueron realizadas casi siempre con adobes,
que es un buen aislan te, y menos con ladrillo.
A veces se hace el muro de piedra o tapial. Las
ventanas son pequeftas. Va protegida por una
puerta de madera de una sola hoja provista de
cerraja. La cubierta se estructura con maderos
de lado a lado de los muros y sobre ellos cañizos clavados. Se recubre el tejado con tejas
curvas asentadas en barro arcilloso. Los maderos quedan al interior a la vista. El suelo es de
tierra arcillosa endurecida y en menos ocasiones de ceme nto. No tiene división alguna y en
un rincón se hacía el fuego, mayormente para
calentar en el puchero la comida traída de
casa ya hecha y el humo escapaba por un tubo.
Si se juntaban varios y hacía buen tiempo se
encendía el fuego donde se preparaba el guiso.
En la cabaña se guardaban las herramientas
n e cesarias para las distintas labores del huerto, cordeles y medidas de caña para distribuir
las plantaciones. En un rincón sobre la tierra
humedecida con agua se colocaban el rallo o
botijo y la bota o botella para el vino. Unos
palos conos introducidos en la pared y los clavos hincados en los maderos del techo servían
de colgadores para Ja ropa, sacos vacíos, plantas en proceso de secado para aprovechar la
semilla y herramientas. Alguna cruz manifestaba las creencias religiosas de los dueños.
Para la protección de los animales se levantaba un cobertizo a un lado de la cabaña, construido asimismo de adoba, con un muro abier-

Estercolero, ongarritegia

En otro tiempo el estiércol, tal y como se ha
señalado en el apartado anterior, se amontonaba en un rincón del establo dentro de Ja
casa y ese aspecto ha sido ampliamente tratado en otro volumen de esta obra5. A veces,
también se almacenaba una parte dentro y
otra fuera en montones o almiares que en
Bizakia se conocen como sats.piloa y en Ainhoa
(L) denominan ongarri-meta u ongarri pila.
Aquí tratamos del almacenamiento del
estiércol en un edificio pegado a la casa o
independiente, pero cercano a ella. Hay casas
donde esta forma de apilamiento de la basura
se viene utilizando desde hace mucho tiempo
y otras en las que es reciente debido a que al
aumentar la cabaña ganadera no puede almacenarse dentro y se hace necesario acumularla
en el exterior. En algunos lugares, como es el
caso del territorio de Bizkaia, el sacar el estercolero fuera del establo fue propiciado por la
propia Diputación Foral como medida de
higiene.
En Sara (T ,) , ongarritei o lugar de abono es
un cobertizo con techo a dos aguas similar al
aldatei u hórreo, pero sin piso alto y abierto
por uno o dos lados. Se utiliza como depósito
del estiércol que procede de los establos. Ocupa un lugar próximo a la casa, cuando no está
adosado a ella, en cuyo caso tiene techo de
una sola vertiente. En Aurizberri (N) junto a
las casas hay cobertizos para la basura o abono, ongarritegi,, carro y aperos de labranza. En
Aria (N) el depósito de estiércol, ongarritei,a,
solía estar pegado a la casa. A veces se utiliza
como estercolero la zona inferior de los hórreos o una parte de la cochiquera. En Ataun (G)
algunos caseríos tienen una horda en la que
abajo se destina a estercolero y arriba a depósito de heno.
En Berastegi (G) adosado al caserío y con
acceso directo desde la cuadra se encuentra
otra construcción denominada gotzategi,e. En

> ETNIKER EUSKALERRIA. Ganadería J j>nstnrnn en Vascnn.irl,
op. ciL., Capítulo V, apartado "El estiércol", pp. 230-233.
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Fig. 409. Estercolero. Carranza (B), 2004.

ella se depositan el estiércol, sirnaurre, más los
orines, pixak. Cada diez o doce días se extrae
esta basura, gotza, del establo para depositarla
en ese edificio donde permanece hasta que se
lleva para abon ar campos y praderas. Está
cubierto por una te rraza a la que se accede
desde alguna dependencia del caserío. En
Orexa (G) de unos aúos a esta parte algunas
casas han construido unos edificios en la parte trasera de la casa para utilizarlos como
estercoleros, xirnaurtegiak. En Oñati (G) las
casas contaban con cobertizos adosados a la
pared de casa destinados a estercolero en la
planta baja, y a depósito de paja o h eno la de
arriba, mediante la colocación de un tablado
o unos travesaños de madera de pared a
pared .
En Aintzioa y Orondritz (N) los fimeraLes se
utilizaban para almacenar el fiemo d e los animales. Servían también p ara guardar los aperos de labranza y la leñ a del fogón o la cocina
económica. En Apodaca (A) los este rcoleros,
salgateguis, y silos eran almacenes que estaban
pegados a la casa. En Elgoibar (G), en algunos

caseríos se pueden apreciar tejavanas adosadas al costado o a la parte de atrás que sirven
como estercolero.
En Abezia (A) se ha recogido que la existencia del es tercolero y el silo como edificaciones
independie ntes de la casa es relativamen te
re cie nte. A m enudo , están situados contra una
pared y disp onen de un pequeño tejado de
protección y base de piedra hasta media altura en tres de las cuatro paredes. El estercolero
se hizo n ecesario cuando se incremen tó el
número de cabezas d e ganado y el tiempo que
permanecía estabulado. Al aume ntarse la
basura almacenada, tuvo que sacarse al exterior. Más reciente es la construcción de silos
de forma circular con una p equeña a ber tura.
En el Valle d e Zuia (A), los estercoleros han
ido adquirie ndo importan cia a medida que ha
aumentado el número de cabezas de ganado
porque ya no es suficiente destinar un rincón
de la cuadra para almacenar el estiércol. Ahora los es tercolero s son edificios se ncillos,
abiertos p arcialmente en sus cuatro costados,
o al menos en tres, con la finalidad de que el
69 1
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aire no aumente la velocidad de oxidación. La
cubierta es a dos aguas , se halla apoyada en
cuatro pilares, normalmente de ladrillo, y e l
suelo es de hormigón.

Gallinero, oilategia
En unos lugares el gallinero h a estado situado dentro de la cuadra, las gallinas estaban en
régimen de libertad y se recogían a dormir en
los palos colocados en el establo sobre el estercolero. En otras partes el gallinero es una
construcción complementaria y próxima a la
casa que tiene también otras utilidades pues
sirve de almacén de aperos y útiles de labranza. En algunas localidades convivieron ambos
sistemas, y en otras las gallinas estuvieron inicialmente en el establo y luego se construyó el
gallinero como una dependencia exenta. El
gallinero compartió vecindad con la pocilga
d el cerdo, en zonas separadas, tanto en la cuadra como en la con strucción anexa a la casa.
El gallinero es un tema que h a sido objeto
d e estudio en otro volumen de esta obra6. A
continuación se exponen algunos ejemplos,
recogidos e n nuestras encuestas de campo, e n
los que el gallinero es una construcción exenta o adosada a la casa.
En el Valle de Zuia (A) a partir de mediados
d el siglo XX se comenzaron a construir gallin eros exentos, edificaciones de forma rectangular con tejado a un agua, inclinación al norte y cu mbrera en el lado sur. Este lado siempre
con amplios ventanales para que le diera bien
el sol. Similar dato se ha consignado en Abezia
(A) donde señalan qu e hace unos años e mpezaron a levantar edificios independientes, con
tejados a una sola agua y mucho más soleados
debido a las grandes cristaleras. En Ap odaca
(A) algunas casas, junto a ellas, tenían un
pequeño corral que luego tra nsformaron en
gallinero; otras lo hicieron nuevo.
En el Valle de Carranza (B) , h oy día, la
mayoría de las gallinas se crían en gallineros,
e n zonas acotadas con tela m e tálica o en
pequeñas construcciones con tejado a una o
dos aguas, a veces reaprovechando los e dificios de los antiguos hornos de pa n. En Zeanuri (B) algunos caseríos tenían gallinas e n un
6

Ibidcm, Capírulo V, apartado "Gallineros", pp. 241-244.
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gallinero separado, ollategi,, que estaba cubierto con teja canal, césped u hojalata. También
en Amorebieta-Etxano, Trapagaran (B) y
Elgoibar (G) el gallin ero podía ser exento,
situado a un costado o enfrente de la casa. En
Portugalete (B) algunas casas ele la zona rural
en el exterior tenían gallinero.
En Ataun (G) los gallineros, ollategi, pueden
ser pequeúas consu-ucciones d e piedra separadas de la casa. Son de planta cuadrada con
tech o a dos vertientes de teja canal. Dentro, a
cierta altura, disponen de travesaños de madera de pared a pared y algun os nidos hechos
con paja. En Hondarribia (G) fuera de la casa,
en edificios propios, se guardan las gallinas,
ollotokia, y los con ejos, konejotokia.
En Ezkio-Itsaso (G) cada vez más se impusieron los galline ros separados. Son construcciones pequet1as d e cuatro o cinco metros de
largo por dos de ancho. Dentro, para que se
coloquen las gallinas, hay unos palos atravesados de pared a pared, y nidos h echos con hierba o paja. En Oñali (G) casi todas las casas tienen una borda pegada a la casa o un poco
separada de ella donde, a veces, se ubican la
cochiquera y el gallinero. Al llegar el verano, a
las gallinas se les llevaba a otra chabola, separada del caserío, para que no dañaran las cosechas y las huertas. En Orozko (B) se h a recogido parecida costumbre. Había también unos
gallineros, ollategi,eh, más alejados de las casas
adonde se lleva ban las gallinas al comienzo ele
verano y se devolvían a la cuadra e n otoño.
En la zona rural d e Deba-Mutriku (G), algunos caseríos poseen e n las proximidades casitas o chozas destinadas a gallineros, que so n
construcciones hechas de pared de piedra y
cal, y tech o a dos aguas cubierto de teja abarquillada. También en Andraka, Busturia, Bermeo, Gorozika (B); Berastegi, Elosua, Telleriarte y Zerain (G) se ha constatado que el
gallinero es una pequeóa d e pendencia exenta, ce rcana a la casa.
En Sara (L), oiloteia es el gallinero que algunas casas poseen fuera d el recinto. Es una
construcción de paredes de piedra y techo
cubierto con teja abarquillada. En la pared
delantera, que mira al oriente, se abre una
puerta y en una la teral, a bastante altura, un
ventanillo por donde entran y salen las gallinas, subiendo y descendie ndo al suelo por una
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fig. 410. Oilotokia, gallinero, cerca riel caserío. Muxika (R), 2011.

escalerilla de palo. En Garazi (Saint Michel)
(BN) a unos 50 m de la casa estaba el gallinero, ollateia. En Ainhoa (L), separados de la
pocilga se encuentran el gallinero, oilotegi.a, y
pequeñas edificaciones anexas para guardar
útiles. En Liginaga (Z) el gallinero, ollaitegi., es
consLrucción complementaria de la casa; también en Irisarri (BN) oilotegi.a y en Heleta (BN)
ollotea eran unas construcciones anexas situadas sobre el pequeño recinto de la cochiquera. En Luzaide/Valcarlos (N) sobre la pequeña borda que era la cochiquera iba frecuentemente el gallinero, que se limitaba a un grupo
de gallinas para cubrir las necesidades de la
casa.
Hoy día, con frecuencia las gallinas están en
j aulas especiales y no andan sueltas.
Las cont;_jeras han seguido en parte la suerte
de los gallineros, compartiendo en ocasiones
la cuadra con los demás animales, otras veces
adosadas a la casa o instaladas en el gallinero
independiente. Los datos recogidos al respecto son los siguientes: en Trapagaran (B),
Elgoibar y Elosua (G) las conejeras podían
estar a un costado y enfrente de la casa,
siguiendo de alguna manera el destino del
gallinero. En Hondarribia (G) a veces las
cont::jeras estaban en el gallinero. En Gorozika
(B) , en ocasiones, la conejera, lwnejerie, se
construye adosada a la casa, en un lugar bien
orientado. En Monreal (N) algunas casas contaban con un chabisque adosado a la casa para
los conejos o para guardar aperos.
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Cochiquera, txerritokia
La pocilga donde se tiene el cerdo o los cerdos solía estar frecuentemente en la cuadra
con los demás animales pero en una zon a con
algún elemento de separación. También ha
sido frecuente que el animal estuviera encerrado en una chabola pegada a la casa o exenta. A veces la chabola albergaba además del
cerdo, o tros elementos como el horno de
fabricar el pan o el almacén de útiles de
labranza. Junto a la cochiquera lambién podían ubicarse el gallinero, las conejeras y el
re trete. Según las épocas, la cochiquera ha
podido estar conformada de una forma o de
otra. En cualquier caso es un tema que ha sido
tratado en otro volumen de esta obra7.
Vamos a aportar aquí algunos datos recogidos en nuestras encuestas donde se indica que
la pocilga constituía una pequeúa construcción externa complementaria de la casa.
En Elosua (G), adosada a la casa, se encuentra la cuadra del cerdo, txei·ritokixa; en Berastegi (G) la cochiquera, zerritegi.e, suele estar si tuada algo más alt::jada de la casa que el gallinero,
en la fachada lateral o trasera de la misma. En
Aria (N) la cochiquera, txerrienteia, normalmente está cerca de la casa, a veces pegada a
ella; puede ocupar por ejemplo la parte inferior de una construcción aneja como el horno
o el hórreo. También en Mezkiritz (N) a veces
7

lbide m, Capítulo V, apartado "Coch iq ueras", pp. 239-241.
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Fig. 411. TxarriJwrtea, antigua cochiquera, horno de pan y gallinero en un mismo edificio. l\jangiz (B), 2011.

la pocilga estaba junto a la casa. En Izurdiaga
(N) , en algunas casas en edificio aparte, pero
unidas a ellas, había cochiqueras, txenieidek. En
Luzaide/Valcarlos (N) un edificio auxiliar a la
casa era la cochiquera.
En Gorozika (B) txarriJwrtie o txarritokie,
cochiquera, es una construcción an eja al caserío, adosada o separada d e ella. Datos similares se han consignado en las encu estas de
Amorebie ta-Etxano, Andraka, Busturia, Orozko (B); zona rural de Deba-Mulriku y Hondarribia (G). En Kortezubi (B), en un cobertizo
fuera de la casa se hallaba la cochiquera, txarrikortia, pequeño edificio donde se ubicaba
también el horno. Igual ocurría en Ereño (B)
donde la chabola recibe el nombre de etxaurreko txabolie y se componía de tres departamentos; el central y más grande estaba ocupado por el horno y a ambos lados había dos
habitáculos menores donde eslaban el cerdo y
el burro respeclivamenle.
En Orexa (G) , en algunas casas, la cochiquera, txerritegi,a, se encuentra en una chabola
cercana a la casa. A veces era de madera con
una losa de piedra encima. En Sara (L) , zerriteia o zerri-zola es la pocilga, que es un cobertizo bajo formado por paredes secas o de losas
de piedra y techo de lo mismo, adosado a la
casa. Dispone d e una pequeña puerta que permite cerrar el reducido recinto. Zerri-etxola o
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choza de los puercos es el refugio que se construye en el monte cada u no de los vecinos que
llevaban allí sus puercos en época de bello las
y castañas. En Ainhoa (L) la pocilga se llama
zerritegi,a y el corral donde está el cerdo zerrikurtxiloa.
En Heleta, Irisarri, Iholdi y Urepele (BN) la
cochiquera, zerritegia, es un edificio independiente situado al lado de la casa. En UharteHiri (BN), alrededor de la casa había construccion es complem entarias, rectangulares y
con tejado a dos vertientes, una de ellas era la
cochiquera, urdandegi,a. En Liginaga (Z) la
pocilga, urdentegi,, es construcción complementaria de la casa.
Tal y como se ha señalado, en otro tiempo
fue común que el recinto del cerdo se ubicara
de ntro de la cuadra en la propia casa. Así se ha
constatado en Allo, Aria, Eugi, Mezkiritz,
Monreal (N); Aprikano (Kuarlango), Pipaón,
Ribera Alta y Valle de Zuia (A) donde se ha
recogido la denominación corte, en Bernedo
(A) cortines, en el Valle de Carranza (B) borcil,
en Oiartzun (G) ixtegi o txerritoki, en Astigarraga (G) txerritokia, y en Amikuze (IlN) urdetegi.
Cobertizo para ovejas, artegia

A veces, las ovejas al igual que los demás animales domésticos, disponían de un recinto

ESPACIOS PARA LABORES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

Fig. 412. Explotación ovina. Izurtza (B), 2001.

separado, sobre todo para pernoctar, en el
establo común. Aquí se aportan algunos ejemplos recogidos en las encuestas en los que el
ganado ovino h a estado estabulado en un edificio exento cercano a la casa.
En Sara (L), arditei es el coberlizo adosado a
uno de los costados del edificio. Consta de tres
paredes de piedra y techo de teja, con una
puerta que pone en comunicación con la casa
y otra con el exterior. Es el refugio de las ovejas en las noches de invierno. En la zona rural
de Deba-Mutriku (C) los caseríos cuentan con
unos cobertizos llamados arteixa, donde se
recogen las ovejas. En Elosua (G) los caseríos
disponen de bordas, artaixek, que son rediles
con cubierta a dos aguas. En Zerain y en Telleriarte (G) artegie o redil es una construcción
que puede estar adosada a la casa o ser exenta, que en ocasiones disponía de un pequeño
desván.
En Bedarona (B), cerca de la casa, había un
cobertizo para las ove::jas, ardi-txabolie. En Amorebieta-Etxano (Il) y en los pueblos que bordean el monte Oiz (B) cerca de la casa, pero

en edificación independiente tenían una chabola, tejabarrua o txaholea, para el rebaño.
En Aintzioa y Orondritz (N) como complemento de la casa y cerca de ella hay pajares,
corrales o bordas. Se dividen en una planta
baja donde se guarda el rebaño de ovejas y la
planta superior donde se acumula la hierba
seca. En Eugi (N) quienes tenían rebaño de
ovejas, cerca de la casa disponían de unas bordas muy largas y bajas con una puerta y ventanas pequeñas y estrechas para Ja ventilación.
En Luzaide/Valcarlos (N) si la casa cuenta
con ovejas, como construcción complementaria de la misma dispone de una borda para
ellas con un pequeño patio cerrado que facilita la labor en el manejo del ganado.
En Irisarri (BN) la mayor parle de las casas
de la localidad cuentan con una construcción
cercana llamada borda, la majada. En Urepele
(BN) algunas casas deshabitadas han sido convertidas en bordas o establos de ovejas, mdiborda. En Iholdi (IlN) el cobertizo de las ovejas, aterbea, es una construcción complementaria de la casa. En Uharte-Hiri (BN) el establo
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protegidas de los vientos fríos y aisladas de la
humedad del suelo. Es fundamental el que en
las cercarnías se puedan abastecer de agua y
tengan fu entes de alimentación.
En Ereño (B) las colmenas, erleontzie, estaban situadas junto a la casa, siempre mirando
al sol, hechas en troncos vaciados, protegidos
por un tejado asentado sobre cuatro palos y
abierto a los lados. En Zerain, Telleriarte (G)
y Orozko (B) los abejales, erlategiek, podían
estar adosados a la casa o ser construcciones
exentas. En Aria (N) junto a la casa solía estar
el colmenar, erleteia, y otro tanto ocurría en
Bedarona (B) donde recibía el nombre de
erlatokia.
En Andraka (B) el colmenar, erleloki o erlautxe, estaba situado frente a la casa o a un costado, generalmente el occidental. Las viejas
colmenas se hacían con troncos huecos que
luego se sustituyeron por cajas de madera. La
parte delantera tenía una tapa con ag~jeros de
forma triangular en la base que servía de
entrada; en el lado opuesto disponía de otra
tapa que se abría cuando se iba a sacar la miel.
Para protegerlas del agua se cubrían con tejas
curvas. Antaño todas las casas tenían alrededor de seis colmenas. Desaparecieron antes de
la guerra civil de 1936.
En el Valle de Carranza (B), desde tiempos
antiguos ha existido la costumbre de ubicar el
colmenar, nombre con el que se conoce el
conjunto de cepos (colmenas), en lugares
bien diferenciados del espacio rural del valle.
Se ha situado en las balconadas de las casas, o
cerca o junto a ellas, y en ocasiones en el monte. Siempre de forma que recibieran el máximo posible de horas de sol, orientados al sur.
En otro tiempo los cepos se colocaban en el
balcón del sobrao, bajo el alero del tejado. Una
vieja creencia recogida en el barrio de Salviejo
decía que se colocaban en los balcones porque "las abejas tenían que oír hervir el puchero del dueño", así éste estaba más pendiente
de ellas. Los cepos situados cerca de los caseríos se han colocado en línea recta, en una o
dos hileras, a resguardo de muros o paredes
de piedra. A veces se ponían dentro de sencillas construcciones para protegerlos de las
inclemencias del tiempo.
En Abezia (A), en los terrenos cercanos a la
casa había abe:jeras, independientes de la casa,

para las ovejas, borda, era un edificio rectangular con tejado a dos vertientes. En Liginaga
(Z) una construcción complementaria de la
casa es el redil para las ovejas que se llama bordaxkua. El heno seco que servía de comida al
ganado durante el invierno se depositaba en
el desván, sabai, de la borda.
En Berastegi (G ) a una distancia relativamente cercana al caserío pastan todo el año
los numerosos rebaños de la localidad . Hay
unas chabolas, bordak, para recoger este ganado y después traerlo al caserío. Se trata de
unos edificios rectangulares, largos, construidos en piedra de mampostería (piedra roja
del triásico) y todavía conservan algunas la
techumbre de lajas, losak.
En Orexa (G) las bordas del pueblo, de unos
13 m de largo por 6 de ancho y 4 de alto, tenían la entrada mirando a oriente. La cuadra de
la borda tenía 2,50 m de alto y a ambos lados
disponía de pesebres para las ovejas, ardi-ganbelak. En la parte de arriba se guardaban la
hierba y h~jas de fresno para el invierno. A
pequeña escala se reproduce la construcción
de la casa.
En Agurain (A) había tejavanas adosadas a
la casa o corrales exentos usados sobre todo
por las ovejas y las cabras. En Abezia, Bernedo
y Urkabustaiz (A) también se guardaban estos
animales en un corral aparte. En Améscoa y
en Allo (N) se ha constatado la existencia de
corrales para guardar el ganado lanar. En
1v1oreda (A), que es una villa de población
concentrada, los establos para cobijo y cría de
ganado lanar se encuentran en las afueras del
pueblo.
Hoy día en algunas localidades estos edificios se han habilitado como garajes.
Abejeras, erlategiak
Los colmenares o abejeras, erlategiak, han
sido tratados en otro volumen de esta obras. A
veces las colmenas eran construcciones independientes relativamente cercanas a la casa,
otras se instalaban adosadas a una pared e
incluso se han tenido en los balcones. Se ha
considerado importante su orientación, el que
las colmenas miraran al sol, que estuvieran
8

Ibídem, "El rnlmenar, abejar, erlaLegia", pp. 834-838.
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Fig. 413. Colmenar cercano a la casa. Carranza (B), 1988.

que a menudo se colocaban contra una pared
y disponían de un pequeüo tejado de protección. En Apodaca (A) la mayoría de las casas
tenían la abejera, un pequeño tejadillo a tres
paredes abiertas al mediodía donde se ponían
los vasos o cuezos en dos o tres pisos.
En nuestra invesligación de campo hay constancia de colmenares en todos los territorios.
Así además de las localidades ya se11aladas, se
ha constatado su existencia en: Agurain, Bernedo, Moreda, Ribera Alta, Urkahustaiz, Valdegovía, Valderejo, Zuia (A); Abadiño, Abanto-Zierbena, Trian o, U rduliz (B); Ezkio-I tsaso,
Elgoibar (G); Allo, Améscoa, Larraun, Mélida,
Roncal, San Martín de Unx, Sangüesa (N) y
Vasconia continen tal.
Animales domésticos que guardan la casa
Es común el dato recogido en las localidades
encuestadas de que los dos animales por antonomasia destinados a guardar y proteger la
casa son el pe rro y el gato. El primero la guarda y avisa con sus ladridos de la presencia de
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p ersonas ajenas y el gato la protege de los roedores, cuestión que en zonas rurales tien e su
importan cia y la ha tenido mayor cuando los
elementos constructivos y d e aislamiento de
las casas eran más endebles y se almacenaban
en los graneros trigo, maíz y otros cereales.
En muchas localidades se seüala que, con
frec uencia, en ambas especies se mezcla la
condición de ser animales de guarda y protección de la casa con la de hacer compañía.
También se han conocido otros animales
que alertan d e la presencia de extraflos merodeando la casa. Así en Beasain (G) se ha consignado el dato de que en Jos años cuaren ta
del siglo XX y con anterioridad a dicha fecha,
solían tener una oca suelta a la entrada de los
caseríos porque en cuanto percibía que se
acercaba alguien, lanzaba unos potentes graznidos. Lu ego, no adopta n inguna actitud atacante y no asusta como los perros, por lo que
fu e sustituida por éstos. En Hondarribia (G)
también se ha constatado que la oca, antzara,
es buena guardian a porque organiza una
escandalera ante la presencia de extraños.

CASA Y FAMILIA EN VASCONlA

Fig. 414. Los guardianes de la
casa. Morg;i (B) , 201 1.

Zuia-A; Amorebieta-Etxano, Gorozika-B; Elosua, Zerain-G; San Martín de U nx, SangüesaN). En Astigarraga (G) señalan que generalm ente estos perros son de la raza pastor vasco
o d e mezcla y dicen que suelen ser más apreciadas las hembras por ser m ás finas y men os
fáciles de ser e ngañadas por extraños.
En las casas en que alguno de sus miembos tiene aficiones cinegéticas es h abitual que haya
uno o más perros de caza, kazatxakurrak, (Agurain, Apodaca, Moreda-A; Amorebieta-EtxanoB; Hondarribia, Telleriarte-G; Valle de Elorz,
Monreal, Murchante, San Martín de Unx-N).
En las localidades encuestadas se mencionan much as clases de perros que se tienen en
las casas, desde perros rateros o ratoneros,
a:rratoi-lxakurrah, pasando por perros domésticos, etxetxahurrak, hasta pastores alemanes. En
muchos lugares se dice que suelen ser perros
corrientes, de raza indefinida, sin que se preocupen de hacer ninguna selección , aunque
últimamente se es más exigente en este aspecto debido al mayor nivel de vida. En el Valle de
Carranza (B) describen a los perros ratoneros
como animales muy cruzados que se caracterizan por su pequeño tamaño, los hay de pelo
muy corto y lanudos, de diversa coloración.
Unos nacen sin rabo y a los que nacen con él,
se les corta.
Con frecuencia el perro su ele estar atado a
un hierro incrustado a Ja p ared con u na cade-

En Moreda (A) se ha recogido que an tiguamente las caballerías de las cuadras avisaban si
alguna persona se acercaba a la casa. Dicen los
informantes que los machos barruntaban a los
extraños y enseguida comenzaban a relinchar.
A continuación se ofrecen algunos datos
ap ortados en las encuestas que completan la
información gen eral mencionada sobre
perros y gatos.

Perros
Es común que se tengan uno o varios perros
para guardar la casa o como animal de compañía tal y como ha quedado constatado en Añana, Berganzo, Pipaón, Valdegovía, Zuia (A);
Abadiño, Bedarona, Bermeo, Lezama, Valle de
Carranza (B) ; Arrasate, Berastegi, Elgoibar, Elosua, Oñati, Zerain (G); Allo, Aoiz, Valle de
Elorz, Eugi, Goizueta, Izal, Mélida, Mirafuentes, Obanos, Sangüesa y Valtierra (N) . Hay localidades donde subrayan su importancia sobre
todo en caseríos solitarios y alejados del núcleo,
donde el animal suele ser más fiero (Amorebieta-Etxano-B; Hondarribia-G). Tradicionalmente en algunos lugares los perros han acompañado al dueño al campo, custodiando la
alfo1ja y los aperos (Allo-N).
En las casas de los pastores, obviamente, hay
perros de pastor, ardi-txakurrak, para cuidar los
rebaños de ovejas, antiguamente en muchos
casos se trataba de mastines (Abezia, Agurain,
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na larga que le proporciona autonomía para
vigilar la entrada y poder guarecerse del sol y
del frío. Hoy día hay much as casetas de perro.
Los pequeños suelen estar ordinariamente
sueltos. Su misión fundamental es avisar de la
presencia de alguna persona ajena a la casa
(Abezia, Apod aca, Bernedo-A; Bermeo, Gorozika, Orozko-B; Ileasain, Hondarribia-G; Izurdiaga-N) . A modo de curiosidad, en Viana (N)
se ha consignado que en casi todas las casas
había en tiempos pasados algún perro que
ladraba cuando se acercaba un extraii.o, especialmente si era un pobre vagabundo, guardia
civil o cura.

Se han recogido algunas creencias en torno
a los gatos:
El ver un gato n egro es señal de mal agüero,
y si se ve al gar.o lavándose la cara, cambiará el
tiempo (Abezia-A) . En el Valle de Zuia (A) se
dice que si el gato doméstico se limpia la cara
mirando al monte Gorbea, anuncia temporal;
si lo hace mirando a Oro, hará buen tiempo.
En esta localidad alavesa también se han registrado otras creencias como las siguientes: si
nace en casa un gato negro es señal de felicidad; quien pise el rabo a un gato, no se casará
ese ali.o; el gato no se vende por dinero, se
regala o se cambia por una polla.

Gatos

Lagos y bodegas

Se ha recogido con carácter general que en
tiempos pasados - y también hoy día pese a los
raticidas- en las casas de labranza había uno o
varios gatos, principalmente por el problema
de los roedores. Se hace hincapié en las localidades encuestadas en la necesidad que había
de mantener limpios de ratones los graneros,
cu adras, desvan es y otras depend encias
d omésticas. En el Valle de Roncal (N) aportan
el dato de que la casas tenían galeras en los
portales para que los gatos subieran al desván
a por ratones. En Izurdiaga (N) advierten que
los gatos son buenos asimismo para limpiar las
huertas de roedores y de pájaros, y en el Valle
d e Zuia (A) y en Lezama (B) hacen hincapié
en su utilidad para cazar alimañas menores.
En Hondarribia (G) dicen que no h ay que
tenerlo cebado porque entonces deja de cazar.
En Gorozika (B) se ha recogido el dicho:
Sutondora asko arrimatzen dan lwtua erkina izaten
da (el gato que se acerca mucho al fuego suele ser flojo).
En el Valle de Carranza (B) señalan que el
gato es el animal doméstico que más próximo
ha vivido al hombre ya que se le ha permitido
deambular por toda la casa y dependencias
anejas. Antaño se les tenía en el sobrao o d esván porque era el lugar donde se almacenaba
el cereal. En la vivienda gusta de estar en la
cocina, donde se amodorra junto al fuego, lo
que ocasionalmente h a sido motivo de sustos
al prend e rle el pelo.
El gato, al igual que el p erro, hoy día
muchas veces es también animal de compañía.

En Monreal (N), las casas que poseían viñas
instalaban en el patio el lago que era un recinto de cemento cuadrado de un metro de altura donde se echaba la uva para pisarla. El lago
se comunicaba con la bodega que es taba en la
planta baja por medio de unas cañerías; cuan-
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Fig. 415. Bodega. Moreda (A), 1999 .

CASA Y FAMILIA EN VASCONJA

Fig. 416. Tufera o respiradero
d e una bodega. Moreda (A),
1999

do éstas no ex1st1an, el zumo se recogía en
cubos y se bajaba a la bodega. En la época que
no había uva el lago servía para guardar la
remolacha y las patatas.
En San Martín de U nx (N) un departamento de las casas, emplazado en los bajos, eran
los lacas o lagos para el vino, fabricados con
ladrillo macizo, armados de varilla de hierro.
Hoy día se usan como almacenes pues desde
mediados del segundo decenio del siglo XX
no se elabora vino en las casas. En Obanos (N)
los datos recogidos son similares.
En Allo (N), en las bodegas, las cubas y
barricas de vino se colocan adosadas a la
pared. En este recinto también se guardan las
comportas de una vendimia a otra. Como
generalmente la temperatura de estos lugares
era baja y se mantenía constante a lo largo del
año, en las proximidades de la bodega o en
sus escaleras de acceso se adosaban armarios o
despensas, conocidos como fresqueras, para
guardar los alimentos perecederos además de
la bota, el porrón, el botijo de agua y similares.
En Artajona (N), en los lagos, las prensas
solían ocupar los rincones angulares. Las más
primitivas tenían el cabezal de madera, de
pared a pared. Durante el aüo, los lagos se
convertían en almacén de sarmientos, leüa,
serrín, residuos de los huesos de la oliva triturada, güesillo, empleados como combustible,
comportas, etc. En las bodegas iban las cubas,
tinos y otros enseres.

En Murchante (N) cuando una casa tenía una
importante cosecha de vino solía edificarse una
bodega aparte, que podía también ser compartida por varios copropietarios. Se trataba de un
edificio de una sola planta y cubierta a dos
aguas. Generalmente tenía un zócalo construido en mampostería o cantos rodados y el resto
de adobe con pilares de ladrillo. Se accedía por
una puerta adintelada baja que daba a uno o
dos escalones. El interior era húmedo y no presentaba ninguna distribución. El suelo era de
tierra pisada. En la bodega se guardaban los
objetos necesarios para la obtención del vino y
su posterior almacenamiento en cubas y pipas.
Al exterior podía presentar alguna pequeña
ventana. Hoy día existen grandes bodegas y cooperativas; se trata de importantes construcciones de cemento, tipo almacén. En Romanzado
y Urraúl Bajo (N) se ha recogido que quienes
poseen viñas necesitan un local bodega en la
bajera de la casa, tanto mayor cuanto más grande sea el viñedo que se tenga.
En Moreda (A) , en la parte subterránea, hay
muchas casas que poseen cuevas y bodegas.
Las hay de todos los tamaños, a nivel de calle
y más profundas. Todas ellas están bien trabajadas en piedra. En su estructura interior poseen diversos arcos de medio punto de piedra.
Dentro hay botelleros, cubas, comportillos,
porrones y otros elementos. Por el exterior
disponen de una visera o respiradero también
de piedra denominada tu/era, de varios ojos o
700
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Fig. 417. Localización de l a~ cuevas y bodegas de Moreda (A) .

aberturas, que sirve para eliminar el Lufo qu e
se desprende durante la fermentación de la
uva en los lagos, y del vino e n las tinas de piedra y en cubas de roble. Las tuferas están aéreas y adosadas a las fachadas de las casas en el
casco urbano o formando un promontorio de
tierra coronado de piedra en el campo.
En Berganzo (A) las bodegas se utilizaban
como fresqueras para conservar los alimentos.
Las había con la única función de seniir de almacén de vino y otras donde además se elaboraba.
En ellas se podían encontrar los siguientes elementos: comportas, que eran unas canastas más
anchas por arriba que por abajo y que servían
para transportar la uva durante la vendimia;
cubas de madera para guardar el vino de distintas capacidades; lagos o lagares, depósitos rectangulares donde se deposita la uva para ser pisada; Linas, garrafones provistos de carcasa de paja,
los más modernos de plástico; pellejos para
transportar el \iino en las caballerizas; depósito
de cemento para guardar el vino y el Lntjal que

era la prensa de palanca donde se estrujaban las
uvas.
En el Valle de Carranza (B), la cubera es el
recinto que alberga el lagar de fabricar sidra y las
barricas o cubas. En unos casos se ubica en la
planta baja del caserío, en cuarto independiente
de la cuadra al que se accede por una pequeña
puerta. En otros, la cubera es una construcción
aneja en uno de los laterales del caserío, con
tejado a una agua y el frente abierlo.
En muchas casas de localidades vizcaínas ha
sido costumbre disponer de una dependencia
que hace funciones de despensa donde se
encontraban las barricas de sidra y txakoli, conservas caseras, j amones y ch orizos. Hoy día en
este lugar se almacena latería, aceite, legumbres y comestibles (J\jangiz, Lezama-B).
Pozos

En el tiempo en que no había red de agua
corriente a las casas, era importante que éstas
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Fig. 418. Depósito para la recogida del agua de lluvia. Ajuria
(R) , 2011.

dispusieran de un pozo. A<>í se ha constatado
en algunas localidades e ncuestadas.
En Sangüesa (N ) , a veces, el pozo está ubicado en la parte posterior de la casa, otras, en el
interior de la vivienda. En Arl.ajona (N), al proveerse de agua corriente a las casas, en muchos
descubiertos se instaló un abrevadero para el
ganado de labor. En algunos de ellos hay pozos.
En Luzaide/ Valcarlos (N) casi siempre ce rca de
la casa h ay un cubierto donde hubo un horno y
quizá se conserva el lavadero. Los caseríos más
lejanos tenían sus propias tomas o fuentes de
agua potable y los barrios resolvían su problema
mediante depósitos comunes.
En Abezia (A), en los terrenos cercanos a la
casa había un pozo. En el Valle de Zuia (A) se ha
señalado la importancia de que los caseríos dispusieran de pozo para la obtención de agua. En
Berg-anzo (A), en ocasion es, dentro de las huertas hay pozo para el riego, así como lugares para
lavar la colada. En Ribera Alta (A) , a mediados
del siglo XX, junlo a las casas se construyeron
pozos o pilas para lavar la ropa, los intestinos de
los animales en época de matanza, e tc.
En Bedarona (B) algunas casas contaban
con pozo y patín. En Bermeo (B) ha sido costumbre recoger el agua del tej ado en un d epósito situado al lado del caserío. En Portugalele
(B) ciertas casas de la zona rural tenían lavadero con un pozo enfrente de la casa. En
Zerain (G) el lavadero, arraskea, es una construcción complemenlaria de la casa.
En el Valle de Carranza (B) algunos de los
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barrios asentados sobre zonas kársticas, como
Santecilla, Matienzo y sobre todo Ranero, han
tenido tradicionalmente problemas con el
abastecimiento de agua ya que, a pesar de ubicarse e n zonas altas y lluviosas, dada la naturaleza del sustrato rocoso, el agua se filtra rápidamente. Para obviar este problema se construyeron junlo a las casas depósitos de hormigón
armado de forma cilíndr ica y vertical que
recuerdan a los silos, pero con la parte superior
herméticamente cerrada con una placa también de hormigó n y conectados a los canalones
del Lejado de la casa. De este modo cada vez
que llovía, el agua era recogida por eslos últimos y vertida al depósito donde se iba acumulando a lo largo de todo el invierno p ara después abastecerse en los períodos de seca.
En Ranero al menos se pueden ver en las
casetas para el gan ado depósitos de esle tipo
que alimentan un bebedero o abrevad ero, de
modo que garanticen e l suministro de agua a
las vacas o novillas que pazcan en el prado
donde se levanta la con strucción.
Refugios y cabañas de campo. Txabolak
Se ha constatado, sobre todo e n localidades
alavesas y navarras, que e n terrenos alejados
de la casa se levantan unas con strucciones de
p equeñas dime nsiones, conocidas como cabañas de campo, que primordialmente servían
para protegerse de las inclem encias del tiem-
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po cuando se trabajaba en las huertas. Algunas
eran meros refugios, también lugares donde
poder comer e incluso pernoctar; en otras se
podían guardar herramientas. Las ubicadas en
viñedos se utilizaban asimismo para la vigilancia de las vides cuando estaban en sazón.
Estas construcciones son reflejo de un modo
de ocupación del territorio allí donde la
pohlación suele ser concentrada. En la zona
más seplentrional del área estudiada a pesar
de la mayor dispersión, también han sido frecuentes las cabañas, pero en este caso en vez
de en las zonas de cultivo, en aquellas situadas
en altura donde pastorea el ganado.
En La Rioja y en la zona meridional de Navarra, entre el río Ebro y Estella, según recogió
Barandiaran en el segundo decenio del siglo
XX, era frecuente ver en tierras cultivadas
pequeñas construcciones -o también estancias
excavadas en la tierra o en la peña- que servían
de refugio a los trabajadores del campo cuando
se veían sorprendidos por la llm~a. A tales refugios en Elciego (A) les llaman casillas y en Oteiza ele la Solana (N) cabañas. En el resto de Vasconia eran escasos los refugios de este tipo y se
hallaban principalmente en bosques y pastizales. En las zonas de habla castellana se denominan chozas y en las euskéricas txabolak.
El propio don José Miguel describe varios de
los refugios ibéricos, es decir, los ele la zona
meridional de Vasconia. Algunos están hechos
con losas que cierran en falsa bóveda y cubiertos de tierra, son de planta circular o de forma
cónica, donde la luz entra por la puerta y unos
huecos, a modo de saeteras, que llaman viseras. En las paredes hay alacenas para colocar
viandas y otros objetos. Otros son cuevas artificiales abiertas en pei'i.a viva o en taludes de tierra arcillosa compacta.
Los refugios jJirenaicos se corresponden con
la parte septentrional del territorio y son diferentes. Son construcciones menos sólidas, de
menor estabilidad. La planta es rectangular, el
techo a dos vertientes rápidas que descienden
de una viga cimera o caballete y descansan
sobre el suelo9.

9J osé Miguel dt: BARANDJARAN. "ConLribución al estudio de
los refugios del País Vasco" in AEF, VIII (191!8) pp. 41-47. También puede consu ltarse: Fcnnín LEIZAOLA. "Las Lxabolas cup11lares en Euskalerria" i11 P)"t'lwica. Núm. 115 (1979) pp. !\4-60.
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En Allo (N) hay cabañas de campo cuya finalidad primordial es la de proteger a los campesinos de la lluvia, sobre todo en tiempos pasados.
Pertenecen al dueño de la finca donde están
situadas, si bien pueden cobijarse en ellas cuantos se encuentren en las inmediaciones cuando
comienza una borrasca. Son generalmente de
planta cuadrada, reducidas dimensiones, con
estrechas aspilleras y puerta, orientadas al abrigo
del cierzo. A menudo se construyeron aprovechando desniveles del terreno o ribazos. El suelo es de tierra y el techo de losas de piedra dispuestas en forma cupular y cubiertas en el exterior con sarmientos y tierra.
En Artajona (N) las cabañas de campo son
pequeñas consu·ucciones de planta cuadrada,
con espacio interior de 1,50 m aproximadamente, muros de mampostería y techumbre de forma cupular, muy rústica, cubierta al exterior con
tierra. La pequeña puert,a adintelada es baja y
estrecha. El pa,~mento de tierra. Algunas tienen
pequeñas aspilleras laterales. Las hay en muchas
fincas y sirven para refugiarse en días de lluvia o
de mucho calor. También las utilizan los cazadores para cazar con reclamo.
En Mélida (N) en el regadío había cabañas,
que eran de cemento, ladrillo o piedra y techos
planos. Servían para dejar la herramienta y no
acarrearla a diario. También para protegerse de
la lluvia o descansar del trabajo del campo.
Algunas llegaron a tener chimenea.
En Obanos (N) se encuentran con frecuencia
por todo el término municipal pequeñas chozas, de planta cuadrada o rectangular, con sillares a veces perfectos, y cubiertas de falsa cúpula
realizada por aproximación y despiece de los
sillares hacia el centro. Están cubiertas al exterior por tierra y ramajes. La construcción se
hace en las lindes de los campos de cultivo para
protegerse los días de lluvia. En general, se excavan en pequeños montículos naturales o contraterreno, en ribazos. Pertenecen al dueño de
la finca que las h a construido pero no se cierran
y pueden ser utilizada<> por quien lo necesite.
No se recuerdan cabañas grandes con falsa
cúpula destacada, como las que se conocen en
pueblos próximos tales como Zirauki, Mendigorria y Tierra Estella hasta Viana.
En San Martín de U nx (N) se ha constatado
que la cabaña es una construcción campestre de
planta rectangular, de la altura media de un
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da de una caballería, la pared conserva la trainera para escape de humos y el interior presenta
pesebres, sin tabiques de ninguna clase ya que la
cabaña es de uso ocasional. Estos refugios, tanto
los pequefios como los grandes, pueden ser utilizados por todas las personas para guarecerse de
las tormentas y no son de uso exclusivo de los
vecinos de la localidad.
En Moreda (A) hay dos tipos de construcciones rústicas utilizadas por agricultores y pastores:
chozas de piedra y abrigados. Las chozas de piedra o guardaviil.as están levantadas con lajas de
piedra en seco. Las hay de planta cuadrada, circular y ovalada. Poseen puerta de acceso, ventanas y algunas llevan grabado el afio de construcción. El techo es de piedras y tierra. La mayoría
se levantaron en el siglo XIX. Junto a ellas hay
unas pequefüsimas edificaciones llamadas roperos de piedra que sirven para que el labrador
guarde la alfo1ja con la comida y la bebida para
que se conserve fresca. Las chozas de piedra son
de titularidad privada aunq ue de uso público,
hay casi un centenar de ellas. Los abrigados suelen estar h echos a terrero, es decir, horadando
en un ribazo de tierra. También los hay que tie-

hombre y de paredes de mampostería. Antes de
levantarla se enrdSaba el terreno, aunque podían
erigirse aprovechando las condiciones del lugar,
dejándolas a contrapendiente o exentas. Su
cubierta es de losa de piedra imbricada para formar una bóveda similar a la del horno doméstico de pan, que termina en redondo. La costumbre obligaba a veces a ech ar tierra sobre ella para
asentarla mejor, impedir que el agua no pasase o
camuflarla. Lo mismo solía hacerse con las paredes aunque no era tan necesario porque el agua
no consigue pasar a través de los intersticios de
la piedra. En uno de los lados de la pared, el
mejor orientado, se hacía la puerta, utilizando
un dintel de piedra o cabezal que permitiera la
entrada de las personas de una en una. En otra.
se hacía una trainera con el fin de tener visibilidad en las tormentas y como escape de humos.
El inte1ior era capaz de albergar de ocho a doce
hombres y algún perro, y adosada a la pared se
ponía alguna piedra para usarla como asiento.
También se encuentra en el campo de San
Martín un tipo de <.:abaña mayor, de 12 a 18 m2,
con cubierta de cariizo o de bóvedas y sobre ellas
Leja curva corriente. La puerta permite la entra704
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nen alguna pared de piedra y no están cerrados
ni cubiertos a diferencia de las guardaviñas.
En Sara (L) recogió Barandiaran la existencia en algunos viñedos de unas chozas de viñedo llamadas maasti-etxolak. Se trata de pequeños cobertizos de p lanta rectangular, h echos
como el gallinero pero sin ventana. Tienen un
óculo sobre la puerta por donde entran la luz
y el aire de fuera. Sirven para refugio de los
trabajadores de la viña, así como para guardar
las herramientas que aquéllos emplean.
En Allo (N) un tipo de habitaciones temporarias son las cabaúas de las eras. Hace ali.os,
cuando la viúa en la localidad era mucho más
abundante, las familias gitanas que venían a
vendimiar pernoctaban en ellas. Eran de mayor
capacidad que las cabañas de campo, de una
sola planta como éstas, edificadas con buena
mampostería y con cubierta de teja a dos aguas.
Aunque no disponían de fogón se encendían
hogueras en algún rincón de su interior.
En Mélicla (N), en la zona de las viñas solía
h aber cabañas de piedra de tamaño muy
p equeño con una puerta y tejados ele tierra.
Fueron construidas en los decenios de los
treinta y cuarenta del siglo XX, época en la
que se introduj eron las viñas en la localidad.
Eran pequeños cobijos para guarecerse del
tiempo y descansar ya que en la viña pasaban
los agricultores grandes temporadas.
En Mirafuentes (N) hay alguna chabola que
sirve de refugio al labrador cuando va a atend er las viñas. Levantada con grandes bloques
ele piedras, es una chabola de las llamadas de
falsa cúpula que con apenas un par de metros
cuadrados de base, protegía a los labradores
d e los nublados, permitía guardar la comida
en sitio fresco y hasta echar alguna siesta a
media tarde cuando más calen taba el sol.
En Sangüesa (N), en las viñas construyeron
un tipo de cabaña, llamada también cubierto,
de planta rectangular y de muy pequeñas
dimensiones, cuatro o seis metros cuadrados.
Las paredes son de p iedra irregular, maderos
redondos a una sola agua con el tejado de tierra, y abierta completamente por un lado. Allí,
al carecer de puerta, n o se guardaba n ada y
tan sólo servía de refugio ocasional en las tormentas. Todo lo más se utilizaba para tener el
vino o el agua algo más frescos y en caso de
mucho frío o calor, comer dentro.
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En Viana (N) las chozas o cabarias, llamadas
también cabañas de viña, se hallan diseminadas
por los campos, recostadas en laderas al abrigo
del norte. Han servido de refugio incluso a los
pastores para pasar la noche cuando estaban cerca de un corral. Son construcciones en teramente de piedra y aunque los últimos ejemplares se
han construido a p1incipios del siglo XX, responden a un tipo constmctivo muy antiguo. Se
emplean dos tipos de planta, la cuadrada, que es
la más abundante, y la circular. En la primera, la
pared se mantiene vertical hasta que comienza la
falsa cúpula mientras que en la de planta circular el tronco se mantiene cilíndrico-cónico hasta
el techo y la pared comienza a incurvarse a poca
distancia del suelo. En el interior de las de planta cuadrada cuatro piedras, a manera de pechinas, posibilitan , ya sobre la planta ochavada, el
nacimiento de la cúpula. Se utilizan piedras de
pequeño tamaño, escasamente talladas y de
superficie irregular, con algo de barro en los
muros, a seco en la cúpula.
La bóveda semiesférica o cónica se consigue
por sucesivas hiladas de piedra colocadas en
anillos decrecientes hasta alcanzar la cima de
la abertura central. El único acceso adintelado, bastante b~jo y al sur, carece de puerta. La
salida del humo se verifica o por el orificio
sup erior o p or algún hueco lateral. A veces
alcanzan hasta los cinco metros de altura.
En La Riqja alavesa, en numerosas localidades, ha habido rudim entarios refugios de piedra, chozas con cúpula de sección circular o
cuadrada, y pequeñas cuevas artificiales, llamadas cuevachas, que han servido para guarecerse.
Los refugios de piedra son similares a los descritos en Viana. Las cuevachas a veces cuentan
con muretes laterales coronados con un dintel,
a modo de pequeño túnel, que sin 1e de protección del frío y del calor. En otros casos se aprovecha una losa en forma de visera, levantando
unos muros en los bordes a piedra seca10.
Unas cabañas de mayor entidad son las del
tipo que se describe a continuación que eran
más grandes y permitían que varias personas
pudieran vivir en ellas temporalmente.

'" Gerardo LÓPEZ DE GUEREÑU 11 !OLDI. "Refugios de La
Rioja" in Ohilura Núm. 1 (1982) pp. 19-39; Ohilura Núm. 3
(1985) pp. 47-73 y Ollitnm Núm. 4 (1 98G) pp. 77-104.
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Fig. 420. Cabaña en las Bardcn as Reales al pie de Laralla (N), 2000.

En Valtierra (N) los informantes conocen y
han utili zado las cabañas o chozas de las Bardenas Reales, que ser vían de refugio e n caso
de inclemencias del tie mpo y para pasar la
noche. En el pueblo se servían de ellas los pastores, los qu e realizaban tareas agrícolas de
varias j ornadas, los recolectores de esparto y,
en tiempos turbulentos, quien es se refugiaban
de los avatares políticos o sociales. La con strucción era rústica, de p iedra, adobe y barro.
En el tech o, troncos o maderos sin pulir,
calias, sacos y barro endurecido y apelmazado.
Muchas no tenían tejas. En el in terior, un
hogar con agujero en el techo para la salida de
humos, donde asaban o cocinaban la caza d el
día, unos asientos de piedra o troncos y el su elo para dormir. El ~juar lo tenía qLte llevar
cada uno o , si iban en grupo, uno se encargaba del ajuar com ún , de los condimentos y el
vino. El agua se iba a buscar a los regatos que
corrían hacia las lagunas o ch arcas donde
abrevaban los animales.
En Mélida (N) las principales habitaciones
temporarias han sido las cabañas de las Bardenas cuya existencia se explica por el peculiar
706

reg1men de aprovechamiento de esta Lierra.
En las cabañas se solían quedar durante la
semana las pe rsonas que iban a labrar la tierra.
La estructura era sencilla. Se construían en
piedra con tej ado a dos aguas cubierto por
tt: jas y una puerta d e acceso. El techo interno
se componía de vigas d e madera y ramajes o
cañizos. En el centro solía haber un gran poste de madera. El espacio interior tenía un
pesebre para las caballerías que se separaba
del resto por un murete. El pesebre, de sección en "V', era de obra y tenía armazón de
madera, quedando ésta visible en todo el perímetro donde los animales introducían la cabeza. Para atar a los animales solían colgar algunas argollas de las paredes.
H abía un hogaril de planta cuadrada, que se
cercaba con varios sillares de piedra para que
no se extendiera el fuego. Sobre el h ogar se
situaba una chimen ea troncocónica formada
por un armazón de madera, cañizos y revoco
de yeso . Los enseres se guardaban en unos
huecos de la pared con una losa que sobresalía de la mism a a modo d e aparador. Disponía
de camastros de paja que colocaban en el sue-
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lo y cubrían con sábanas. Fuera del espacio
habitado, la cabaria tenía una dependencia
anexa que siempre estaba abierta para que sirviera de refugio a cualquiera. Los utensilios
para cocinar y para los animal es se transportaban en grandes arcones que todas las semanas
se volvían a llevar al pueblo.
Apéndice 1: Corrales de campo en Navarra

En Navarra, sobre todo desde la Navarra
Media a la Ribera ha sido común la existencia
de corrales; en la zona de la Montaria se han
conocido como bordas. Aportamos un par ele
e:jemplos recogidos en nuestras encuestas de
campo, singularmente la descripción pormenorizada de Sangüesa.
Por toda la jurisdicción municipal de la localidad sangüesina estuvieron diseminados los
corrales, pero especialmente en los términos
de Las Navas y en El Saso. El corral lleva consigo una manera de poseer tierra, un tipo de
familia y una forma de autoabasLecerse de casi
todo lo necesario para vivir. Desde antiguo las
casas importantes de la localidad tenían su
corral con sus tierras. Mu chos han desaparecido, otros se conservan ruinosos y solamente
una parte de ellos están en buenas condiciones. A partir de mediados del siglo XX ya no
se vivía en ellos de continuo, sino sólo esporádicamente. Generalmente se trataba de una
esmerada y amplia construcción rectangular
de planta baja y un piso. La mayor parte de
ellos fueron construidos de piedra, siendo las
piedras más cuidadas las de los cabezales de
puertas y ventanas, y las esquineras. La distribución de los huecos en la fachada suele ser
bastante regular. El piso se construye con
maderos en rollo y bovedillas de yeso. El tejado generalmente a dos aguas, cubierto con
teja curva. A veces alguna pared secundaria
está construida de ladrillo y los tabiques son
de adobe. Normalmente se busca la orientación de la fachada principal al sur, la secundaria al norte con pocos huecos.
La planta baja del corral se destina a establo
de toda clase de animales y a almacenes, la
planta superior alberga la cocina con su fogón
u hogaril, la sala o comedor para ciertas ocasiones y los dormitorios. Generalmente el
corral tiene diversas construcciones comple707

rnentarias: corrales para el ganado, pocilgas,
cobertizos para la leña, aperos y máquinas,
graneros para paja y forr~je, almacén para
otros productos y pilas para que beban los animales. Cerca del edificio están la era para realizar la trilla y otra zona para depositar los fiemos con los que abonar las tierras de labor.
Era frecu ente que se dispusiera de un pozo,
en otras ocasiones se contaba con una fuenLe
y, en casos más raros, se aprovisionaban de
agua en algún barranco cercano. El agua se
depositaba en grandes tinajas que, por lo
general, estaban en la cocina.
El corral suponía ser dueño de una considerable superficie de tierras de labor que iban
desde 1.000 robadas hasta 200, no menos. En
ellas cultivaban sobre todo el cereal, trigo y
cebada, y algo la viria. Por otra parte disponían de un huerto, casi siempre lo más cercano
al corral, para plantar diversos tipos de verduras, pataLas, alubias, etc., algunos frutales,
especialmente pereras, manzaneras, ciruelos,
higueras, membrillos, almendros y nogales.
Algunos curraleros elaboraban su propio vino
en cubas o en tinos de obra, que también
suponía hacer arrope con nueces. Siempre se
amasaba cada uno su propio pan, cociéndolo
en hornos de obra, con bóveda en forma de
casquete esférico, situados junto al edificio.
Los corraleros, además de los animales de
tiro y de labor, bueyes, caballos y mulas, y de
algún asno, solían disponer de algunas ovejas
y cabras, y también de vacas. Asimismo criaban
gallinas, conejos, palomas, patos y sobre todo
tres o cuatro cerdos. De esta forma estaba asegurado el abastecimiento de leche y carne.
Incluso solía haber colmenas reali zadas en
vasos de mimbre y barro, y depositadas en una
caseta que se situaba cerca de los almendros y
en lugar bien aireado.
En algunos de los corrales vivían los propios
amos de manera continuada, en otros residían
los arrendados con su familia que llevaban las
tierras del propietario. Las familias eran muy
numerosas y llegaban a convivir en algunos
corrales h asta 12 ó 15 personas contando a los
abuelos, tíos solteros, criados y boyeros.
No siempre se guardó la costumbre, ele tierras más montañesas, de que el primogénito
h eredara el corral y a los demás h ermanos se
les recompensaba de alguna manera, porque
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en ocasiones "se quedaba el más querido por
los padres". Verdadero problema era el casar a
los demás hermanos y hermanas. Era frecuente casarlos con otros corraleros "de casa bien",
para ello, había que proporcionarles buena
dole en dinero, tierras, animales y ajuar, pues
de lo conLrario "no cabía". Por eso se quedaban muchos solLerones/ as y "el que no cabía,
brincaba del corral".
Los pocos años que los niüos iban a las
Escuelas Nacionales lo hacían en Sangüesa y
también, por cercanía, en Javier. Para los oficios religiosos, misa dominical, venían a Sangüesa muy pocos pues la mayor parte de los
corraleros asistían a las misas que especialmente se celebraban para ellos en la ermita de
Nuestra Señora del Socorro, en el Lérmino de
Las Navas, y en la ermita de Nuestra Seüora
del Camino, en Gabarderal. El problema de la
seguridad personal se solucionaba con algunos perros mastines que guardaban el corral y
además había escopeLas cuya finalidad principal era la caza de conf:'.jos y perdices11.
En Murchante (N) también se ha recogido
que la mayoría de las ca<;as contaban con
varios corrales, siempre dentro de los límites
de la localidad. Consistían en un patio cercado en el que levanLaban un pajar y, a menudo,
un cobertizo. Los pertenecientes a las casas
fuertes del pueblo tenían, además, una pequeña casa donde habitaba el jornalero que se
encargaba del rebaño que descansaba en el
corral. La razón de que todas las casas de esta
localidad Luvieran al menos uno o dos corrales
se debía a que procedían de diversas h erencias.

Hoy día, co mo patrimonio cultural, por su
interés arquiLecLónico, artístico y etnográfico,
se conservan algunos hórreos restaurados,
pero no responden ya a la finalidad para la
que fueron construidos.
Como descripción del edificio y del destino
que tuvieron estas construcciones nos vamos a

servir de la información aporLada por el historiador .Juan Ramón de ILurriza a finales del
siglo XVIII para los hórreos de Bizkaia. Señalaba este a uLor que únicamente había visto
esos edificios en la cornisa cantábrica y por lo
que respecla al País Vasco anotaba que hacía
mucho que no se construían y los que existían
se esLaban cayendo.
Cada caserío -escribe lturriza- tiene en el
frente a unos veinte pasos un hórreo, llamado
garaija o amaga. Inicialmente sirvió para guardar semillas de centeno y mijo, y alguna porción de manzana, castaña, nueces y otros frutos. Están construidos sobre cuatro o seis pilares de piedra arenisca y caliza en forma de
aguja. Cada pilar tiene encima un rodezno de
piedra como la piedra molar de molino, llamado kajJelia, txapela o errotama, para proLeger
el contenido de ratones y sabandUas. Encima
de los pilares, cuatro o seis vigas en cuadro,
sobre el que se sostiene el edificio, que es de
madera. El interior está dividido en tres partes, la de en medio algo mayor que las laterales con puerta y gran cerrojo de hierro, llamado morrollua, karrankie en Elorrio (B), y un
soportal a modo de balcón ante las puertas a
las que anliguamente subían con escalera portátil, pero luego para mayor comodidad hicieron escalones de piedra12.
Según Caro Baroja, en la faja de terreno que
coge el territorio de Asturias, Cantabria, Bizkaia y Gipuzkoa, la parte más septentri onal de
Navarra y la zona de Jaca y Sabiñánigo en
Huesca fue frecuente el uso de aperos más
rudimentarios que en el resto de la Península.
También la forma de la propiedad y el cultivo
ele tierras conserva aún en el Norte muchos
aspectos arcaicos. Es útil notar - advi erte
Caro- que esa misma área donde se observa la
existencia de los aperos de labranza primilivos
y los cultivos elementales, es también la de
difusión del hórreo y construcciones afines.
La importancia de este hecho es muy grande,
dado que si aperos tales corno la laya y la azada nos permiten reconsLruir la economía del
complejo prerromano con cierta precisión, el
hórreo, con su forma característica, nos con-

11 Una descripción po rmeno rizada del corral y d e las r.onrliciones d e vida y de trabajo que en i'l se daban en Sangüesa (N)
p uede vel'se en:Julio CARO BAROJ A. Etnografía histórica de Navan-a. Tomo 111. Pamplona: Aranzadi, 1972, pp. 401 }' ss.

12 J uan Ramón de ITURRJZA. Historia General de \liU.fl)'a y 1·,fiítome de kt.s Encartaciones. Bilbao: Dipmar.ión Provincial de Vizcaya,
[Hl38] pp. 69-70.
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Fig. 421. Hórreo de Roncal (N), 2004.

firma la existencia d el mismo complejo de
agricultores arcaicosl3.
En otro pasaje -señala este mismo amorqu e del tipo d e hórreo vasco con tejado a dos
vertientes ha podido surgir una forma de caserío que en otra época es tuvo muy extendida,
el caserío con soportal, gorape, y que algunas
casas-torre de los siglos XIV y XV, con superestructura de madera, de las que existen en el
valle del Bidasoa, también ti en en elementos
semejantes a los del hórreo (escalera exterior,
entramados, etc.)14.
En el primer decenio d el siglo XX, el etnógrafo polaco Frankowski se interesó también
por los hórreos d e la cornisa cantábrica. Describió algunos ejemplares de Markina (B),
que responden al modelo descrito por Iturriza. En uno d e ellos señalaba que d ebajo del
garaixe había excavado un hueco para las ove" Ju lio CARO BAROJA . Los /1ueblos del Norle. San Sebastián:
Txcrtoa, 1977, pp. 146, 160 )' 166.
1 1 Ibiclem, p p . 170 y l 74.

jas llamado korlie. Examinando su construcción, observaba, desde el primer momen to se
reconoce la disposición general, con variantes, del caserío vasco típico de todos los territorios vascos. Perteneciendo a la misma familia que los otros hórreos de la Península Ibérica, es la conslrucción peculiar de esta tierra,
desarrollada en su terreno, apropiado en sus
detalles a las condiciones naturales de aquella
c.omarcal5. A modo d e conclusión seii.ala Frankowski que los hórreos vascos (y los de otros
territorios de la península ibérica) "deben ser
considerados como reliquias de tiempos muy
lejanos, cuando en estas tierras reinaba la
construcción palafítica de madera''I6.
1;

Eugcniusz FRANKOWSKI. Hóneos y fmla.fitos de la Penfnsuln H>é-

rica. Madrid: Istmo, 1986, p. 69. 1Reproducción facsimilar con anexos a la edición origina l <l ~ 19 18] . Pocos mios despué de la pub licación <le la obra de este autor, vio la luz un comentari o a la misma
y al intcró; del es Ludio del hórreo vasco. Enrique de EGUREN. "El
hórreo en el País Vasco" in RlEV, XII I (1922) pp. 102-106.
16 FR.At"\JKOWSKI, Hórreos )' pCllafitos de la Penínmla Ibérica, op.
cit.., p. 2 13.
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Fig. 422. Hórreo de Iratxeta (Valle d e Leoz-N), 2010.

En el segundo decenio del siglo XX Larrea
dedicó varios trabajos al estudio de los hórreos. Señalaba que el hórreo, garaixe, en Bizkaia
se encue ntra cerca del caserío y, generalmente, delante de la fachada sur y a poca distancia
del mismo. Después matizó esta afirmación
indicando que no tenían una orientación
determinada y se h allaban emplazados delante del caserío y en algunos casos al costadol 7 •
Servía, al igual que el hórreo de otras regiones, para guardar trigo, maíz, patata y manzana. Parece que fue general su construcción en
Bizkaia. En esa época todavía el número existente y el área de ocupación eran grandes si
bien ya se notaba cierto abandono en su conservación porque habían perdido su primitiva
significación e importancia1s. Inventarió
17 J esús LARRE.J\. "Caraixe (hórreo) agregado al caserío" in
AEF, VII (1927) p. 136.
1s Tdem. "Garaix<e (hórreo) agregado al caserío" in AEF, VI
(1926) p. 137. En este artículo figuran fo tografías d<e varios
hórreos vizcaínos.
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hórreos en Zaldibar, Iurreta, Berriz, Nabarniz,
Mu relaga, Durango, Abadit1o, Mallabia (B) y
"en otros lugares que sería largo enumerar"l9.
Más tarde los registró en Elorrio, Dima, lspaster, Ereño, lbarruri, Abadiño (B) 20, Bergara
(G)21 y Mungia (8)22.
No lte los h a estudiado después. Señala
como características generales, que eran de
madera con techumbre a dos aguas de poca
pendiente, caballete perpendicular a la fachada principal y cubierta de teja curva. Probablemente en tiempos pasados la cubierta sería
de tablilla de madera de haya, como aún existen algunos en Navarra23. La mayor parte de
'" lbidem, p. 144.
LARREA, "Garaixe (hórreo ) agregado al caser ío'', cit., pp .
127-13G. En este artírnlo figu ran fo tografías, planos y mapa de
localizac ión de hórreos vizcaínos.
21 lhid em, pp. 63-66.
22 Ibid cm, pp. 61-62.
•~ Ernesto NOLTE. "El garaixc \~zca íno: estado actual d e la
cuestión" in Eugen iusz FRANKOWSIU. Hómos J pal(ifilos de la
Península Ibérica. Seg11nda Parte. Madrid: Istmo, 1986, p. 536.
20
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los hórreos están compuestos por cuatro postes, lo excepcional es que sean seis. La mayoría de los postes son de arenisca, menos de
caliza y alguno de madera24.
Por lo que respecta a la expansión en Bizkaia, los restos se han encontrado en las
comarcas del Guerniquesado, Marquinesado y
Duranguesado. Desde el punto de vista histórico, la zona geográfica es más amplia y los
ejemplos muy numerosos, salvo en Las Encartaciones donde no hay testimonios de su presencia25. Hasta finales de los años ochenta del
siglo pasado, sobre restos irrefutables se conocían alrededor ele 70 hórreos en Bizkaia; en
citas documentales alrededor ele 280 casos en
Vasconia. Algunos hórreos, al menos ocasionalmente, se convirtieron en casas habitadas26.
Según Leizaola, en Euskal Herria hay dos
zonas bien diferenciadas donde se pueden
encontrar ejemplares de hórreos: por una parte, la zona oriental del territorio vizcaíno y la
central de la cuenca guipuzcoana d el Deba, y
por otro lado la región del Pirineo y prepirineo navarros. En Navarra se encuentran localizados en dos comarcas bien diferenciadas:
La Montaña Oriental y la Navarra Media. Los
tipos de hórreos en Euskal Herria son cuatro:
garaixe u hórreo de tipo vizcaíno; garaia o tipo
del Valle de Aezkoa; garea o tipo del Valle
Urraúl Alto, y de tipo Iracheta (Valdorba)27,
Como hipótesis de la crisis del h órreo y causa de su desaparición en Bizkaia se ha apuntado la teoría de la entrada del maíz a principios
del siglo XVII. El aumento del grano afectó al
granero que se hizo pequeño, el hórreo perdió su función y pasó a cumplirla el desván del
nuevo caserfo2S.
Por lo que atati.e a nuestras investigaciones de
campo, la aportación más antigua es la que
Barandiaran recogió en Kortezubi (B) en el
segundo decenio del siglo XX. Confirma don
José Miguel que entonces ya no se utilizaban los

2·1 Ibiclem,

p. 517.

2r. lbide m, p. 530.

Ibi dcm, p. 535.
Fermín <le LEIZAOLA. "Tipología y disu'ibución ele los
h órreos navarros" in Eugeniusz FRl\J'IKOWSKJ. Hórreos )' pc1lcifilos
delr1 l'imínsuln Ibérico. Segunda Parte. Madrid: Istmo, 1986, p . 551
y ss. En este artículo figuran los h órreos cla~ific.acl os en el grupo
a que perte necen .
28 NOLT E, "El gc1mixe vizcaíno .. . ",cit., p. 519.
26

2;
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hórreos, garaixe, pero que en otro tiempo debió
estar extendido su uso. En el barrio de Orna se
conservaban todavía tres, uno con escalera de
piedra por la parte ele fuera para subir al piso,
a los otros se subía con escalera de mano. La
planta baja se utilizaba para guardar abono, y el
piso para tablas, paja, habas y castañas.
Agrega que por esos años veinte los hórreos
habían desaparecido o se utilizaban para otros
fines. En localidades próximas a Kortezu bi se
conservaban en mejor estado algunos ejemplares de esos edificios y menciona uno en
Ereño, dos en Gabika y tres en Nabarniz.
Había otros tres en Errigoi ti (B). Al estar algunos hórreos en desuso para su finalidad original, se había cerrado el espacio de abajo con
paredes para convertirlo en gallinero o estercolero, y lo que fue depósito de granos era
pajar u otra cosa.
En Sara (L) , aldatei era una construcción
rústica formada por paredes de piedra y techo
a dos aguas cubierto con teja. Comprendía la
planta baja, abierta de un lado, donde se colocaban carros y aperos de labranza, sobre ella
había un piso que servía de gran ero. Era,
pues, una construcción que desempeñaba las
funciones de un hórreo.
En Aria (N) el hórreo, gar-eia, normalmente,
se encuentra en el corral, fwrlea. Tiene el
aspecto de una pequeña casa, total o parcialmente aislada del suelo por medio de un
murete y de soportes (seis u ocho) de piedras
grandes talladas en forma cónica, cuya parte
superior está cubierta por una piedra circular
en la que se apoyan las vigas de la parte inferior del granero. Éste se compone de muros
de piedra cuya única abertura es una puerta a
la que se llega por medio de una escalera de
piedra. El tt;jado, cubierto de tablilla o teja, es
a dos vertientes con declives muy acentuados,
y las vigas son de roble. A finales de los años
sesenta había diez hórreos en la localidad.
En Izal (N) existe un hórreo, conocido
como garaia, que se sustenta en nueve pilares
con losas de piedra sobre los que descansa un
entramado de madera con paredes de piedra
tosca y cubierta a dos aguas con teja curva.
Interiormente dispone de siete departam entos para el grano, de 60 robos de capacidad
cada uno (1.320 kg) , que se utiliza como
simiente para la próxima siembra.
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ros del grano3o. También se ha indicado que
antaño el secado d e la mazorca de maíz se
hacía en la cocina, y se cubría de humo y
hollín en detrimento de la harina. Se adoptó
la solución de añadir largos halcones de madera torneada a la fachada de Ja casa. En ocasiones, como ocurrió en el área más occidental
de las En cartaciones, la necesidad de combinar estas barandas con un mayor espacio útil
en las cuadras dio origen a la aparición de un
nuevo modelo de cac;erfo!IJ.

En el Valle de Urraúl Alto (N) en los años
sesen La se catalogaron dos hórreos, llamados
garaia. Uno de ellos se encuentra en el caserío
de Santa Fe y el otro en el patio ele casa Estoki
de Zabalza. Ambos son de tejado a dos vertientes, de forma rectangular y muros de
mampostería. El de Zabalza, más pequeño,
conserva los compartimentos para guardar las
dintintas clases de grano, se sostiene sobre
ocho pilares, mientras que el otro, de mayores
dimensiones, lo hace sobre doce. En Orbaitzeta (Valle de Aezkoa- I) también había un
hórreo, garaixe, y al local de almacenamiento
de grano propiamente dicho le llaman garea.
F.n Bergara (G) el único hórreo en pie que
se conserva es el d el caserío Agarre. Tipológica.mente se encuadra en el grupo de los hórreos vizcaínos. Es un pequeño edificio de madera suspendido a un metro y medio de altura
del suelo sobre cuatro poyos troncopiramidales d e piedra coronados por rodeznos circulares. Es de planta cuadrangular con tej ado a
dos aguas de amplio vuelo. El cereal se almacenaba en un gran troje y de ahí que los vecinos designaran al edificio en su conjunto trajea
o trokia. Debió de ser un tipo de construcción
minoritario frente a la solución más habitual
en la zona de alojar el grano en troj es en la
bodega, iputeixa29.
En Moreda (A) se ha conocido un único
hórreo, pegado a la iglesia, llamado hórreo de
los diezmos y primicias. Era el lugar donde los
vecinos llevaban los granos, frutos, vino, olivas
y corderos como pago anual a los beneficiados
de Santa María.
En el Valle de Carranza (B) no se han recogido datos sobre Ja existencia de h órreos, sin
embargo hay un paraje conocido como Traselh órreo, topón imo que trasluce la presencia
de este tipo de construcción.
Como colofón cabe apuntar que referida a
la villa de Lanestosa (B) existe una teoría, tal
vez extensible a la casa típica del Valle de
Carranza (B) , que supone que la casa de
fachada retranqueada entre medianerías con
balconadas a lo ancho tendría que ver con la
introducción del maíz en el territorio, ya que
esos espacios han sido utilizados como secade-

Apéndice 3: Chabolas de carboneros, ikazkinen txabolak

Las chabolas más importantes han sido las
que han utilizado y utilizan los pastores en el
monte. Este tema h a sido ampliamen te tratado en otro tomo de esta obra32.
En este apéndice se describen las precarias
chabolas que los carboneros, ikazkinak, hacían
en el mon te cuando carboneaban.
José Agirre señalaba que antiguamente existían edificaciones de tipo primitivo destinadas
a carboneros en los parajes donde ellos ejercían su labor. No estaban habitadas de forma
continuada pero pasaban en ellas largas temporadas durante el año. Las levantaban con
materiales sencillos que el lugar les proporcionaba o los preferidos por tradición ; predominaba la madera y muy poco la piedra.
Este autor recogió e n el segundo decenio
del siglo XX un modelo detallado de chabola
de carbonero en el monte Aloña (G), situado
entre el santuario de Arantzazu y la campa de
Urbia.
La principal particularidad era que la construcción se r educía a techumbre, sin paredes y
mucho menos cimientos, con una inclinación
muy pronunciada de las vertientes. La verticalidad parece que obedecía a dos razones: la
n ecesidad de altura suficiente en el interior y
el que las aguas escurrieran rápidamente por

"° .José Án gel BARRIO LO ZA. "L·rnestosa: Pat1i monio mon um e n ta l" in \IV.AA. / ,mMs/n.w. Hilhao : Dipuración Fora l de. Hizka i'1.,

1987, p. 237.
31

Albeno SANTANA. "Los caseríos vizca ínos" in Narria. ::'\úm.

61-62 (1993) p. 9.
2ll ilfaite JBÁÑEZ et alii. Casa, f amilia y trabajo en la hi<lnrio rlr.
Bergara. Bergara: Bergarako Udala, 1994, pp. 37-38.
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deslizarse sobre un material poco resistente33.
La techumbre arrancaba directamente del
suelo y desarrollaba una planta en forma de
"T", es decir un cuerpo de entrada adosado a
otro transversal que hacía de dormitorio y
cocina, y que en el caso descrito daba albergue
a cuatro hombres dedicados a carbonear en la
zona.
La techumbre, armada sobre caballete,
pares y cabriales, y con tablazón para recibir
las tejas, estaba armada sobre palos terminados en horquilla en el extremo superior donde se trababan. Formaban el caballete otros
palos horizontales, determinando el t;je de la
techumbre. Otros palos inclinados y apoyados
en el palo horizontal del caballete y en el suelo hacían de cabriales, y sobre ellos unas ramas
más delgadas, colocadas desde el suelo hasta
el extremo superior en sentido horizontal,
hacían las veces de la tablazón que en otras
techumbres servía para recibir el cubierto de
teja. El recubrimiento exterior era de tepes,
zotalak, dejando sólo una parte al descubierto.
Por el predominio de la madera, a las chozas
se les denominaba etxola y txabola.
El primer cuerpo de la txabola hacía de
entrada y portal, en cuyo interior, adosado a
uno de los lados y clavado en el suelo se
encontraba un banco tosco de madera, y
enfrente, al otro lado, una banqueta trípode,
igualmente de madera. Más adentro, al fondo
del portal, quedaba un espacio más estrecho
en forma de puerta que daba entrada al otro
cuerpo transversal.
En el segundo cuerpo, uno de los extremos
estaba dedicado a cocina y en el interior, sobre
el suelo, estaba colocado el hornillo acomodado con piedras, y para escape de humos dejaban de recubrir con los tepes, desde media
altura, una parte del armazón de palos, con lo
que quedaba un boquete enrejado por el que
se establecía el tiro y escape de humos. Al
extremo opuesto se encontraba el dormitorio.
Un piso de madera de leúa separado y levantado del suelo unos 40 cm, con ligero declive
de la cabeza hacia los pies, y recubierto de
hojarasca o de helecho, hacía de cama.

~8 José AGUIRRE. "l•:srablecimientos hum anos y ca sa rural:
C hozas y cabal'i as" in AEF, VI (1926) pp. 125-129.
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Fig.

4~3.

Antigua txabola de carboneros en Aloña (G).

En Zerain (G) se ha recogido que los grandes bosques tradicionales han sido sustituidos
por el pino pero antes de la guerra civil de
1936 el carboneo fue una actividad ordinaria,
que incluso tuvo un repunte en los aúos cuar enta del siglo XX. Las últimas piras, txondorrah, se hicieron a comienzos de los años
sesenta. La chabola se construía al empezar la
campaúa en la zona donde se iba a trabajar.
Con dos troncos formaban una horquilla para
cada extremo que soportaban la viga superior,
gañagea, de la que descendían las paredes en
doble vertiente hasta el suelo, formadas por
ramas cubiertas con tepes, zotala o zoile. Un
aguj ero en la esquina del fondo actuaba de
chimenea y en el suelo se formaba el hogar
con dos piedras. Sin puerta, el hueco se cerraba con unos sacos. En el suelo se formaban los
camastros con un cerco de madera, relleno de
ramaje, xarbak, y brezo, ilarea, encima, o los
más cuidadosos haciendo un somier a base de
un trenzado de varas de avellano o haya, previo al relleno de brezo. Se cubrían con una
manta. Cerca del fuego dos troncos hacían de
banco y mesa formando el llamado jarleku.
Una cruz hecha con rama de laurel descortezada se clavaba en la viga superior de la chabola y otra se colocaba en lo alto de cada pira.
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Los utensilios de cocina eran similares a los
empicados en casa: puchero, lapikoa; olla, eltzea; sartén, sartagie, pala de hacer talos, taloburnie, bota, jarra, plato y cuchara.
En Elosua (G) las chozas de carbonero, ikazkin-lxabolak, se construían para la temporada
del carbón. Eran muy sencillas, para ello se
apoyaba un palo largo en una ladera y en el
otro extremo un palo vertical con una horquilla. Del madero horizontal descendían los
ramajes en doble vertiente hasta el suelo,
cubriéndose con ramas y éstas a su vez con
paja de trigo. Se prolongaba un costado formando una pequeña escuadra donde estaba
situado el fogón, cuya cubierta era de tepes,
zoixa, para que no se quemara. En cuanto al
ajuar, el camastro de los carboneros consistía
en un as ramas de haya, pagu-abarra; bro7.a, txitxuki-punta; u hojas, pero éstas últimas no se
aconsejaban porque propician la incubación
de pulgas, y para cubrirse una piel de oveja. El
ajuar habitual se componía de platos y taza de
barro, cuchara de madera, puchero, trébede,
sartén y balde de hierro.
En Oúati (G) las chozas de carboneros estaban junto al lugar donde se fabricaba el carbón. Se hacían con ramas y se cubrían con
tepes, soixa. Cocinaban en un rincón de la
choza o fuera de ella. Para dormir hacían un
camastro valiéndose de brezo, helecho y algún
saco. Preparaban habas secas en un puchero,
freían tocino en la sartén y tenían cazuela de
barro, cubiertos de madera y bota de vino.
En Telleriane (G) la cabaüa del carbonero,
ikazki'lien txabola, solía estar junto a las piras de
fabricar carbón, txondarrak. Los muchachos
que acompañaban en la labor, baso-mutilek,
solían regresar a casa una vez finalizada la jornada. Las chabolas servían para comer, dormir
y vigilar la pira. Para dormir disponían de un
camastro con colchón de panoja de maíz. Solían tener también una escopeta.
En Ataun (G) ya en la segunda década del
siglo XX el carboneo era una actividad en
retroceso porque, según recogió Barandiaran,
las fami lias labradoras que anteriormente
durante buena parte del año dedicaban uno o
dos miembros a carbonear o a fabricar latas de
embalaje, txantolah, en el monte, e ncaminaban sus esfuerzos a la agricultura y en mayor
medida a la ganadería.
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En Beasain (G) se ha constatado que no
queda en pie ninguna de las chozas que utilizaban los leñadores que iban a los hayedos de
Murumendi a hacer carbón vegetal en las
piras, íxondarra. Las chozas eran del estilo de
las tiendas de campaña de hoy día llamadas
canadienses, que construían apoyando ramas
inclinadas sobre una que hacía de viga central
y que se sostenía sobre dos pies derechos en
sus puntas. Sobre las ramas laterales se colocaban tepes de tierra, zotalak, cubriendo toda la
choza.
En Berastegi (G) la última casa de quienes
elaboraban carbón, ikatzgiñak, llamada llintxaborda estuvo en la falda del monte Ipuliúo,
pero al desaparecer los leúadores en los aúos
cuarenta se transformó en caserío. El nombre
de la casa alude al mundo carbonero porque
ilintxa es vocablo que se emplea para designar
el carbón mal cocido o tizón.
En Amorebieta-Etxano (B), antes de la Gu erra Civil los carboneros, ikazgiñek, cerca del
lugar donde elaboraban el carbón, levantaban
sus chabolas con unas ramas grandes que las
cubrían con tepes, zoijjek. En Bedarona (B) los
carboneros pasaban los días junto a la pira de
carbón, ikatztoki, y cerca de ella construían
una chabola con ramas cerrando la entrada
con una lona. El ajuar del que se dotaban dentro consistía en un farol, mantas, un hornillo y
la comida que habían llevado de casa. En
Andraka (B) también recuerdan los informan tes que hubo chozas de carbon ero. En el
Valle de Carranza (B) h ay constancia de la
existencia de chozas de carbonero.
En Orozko (B) se ha recogido que los carboneros , donde estuvieran carboneando,
levantaban pequeúas chabolas que duraban el
tiempo de hacer el carbón. Eran muy se ncillas, más que las de los pastores. Algunos de los
carboneros volvían a casa a dormir pero uno
siempre se quedaba al cuidado del fuego de la
pira de le úa, txondarra.
En Goi7.ueta (N) se ha hecho carbón desde
tiempos remotos. Las chozas de los carboneros
eran muy sencillas: de madera, cubierta de
helecho, y como cama un montón de helecho.
Si había más de un carbonero, cada uno tenía
su cabaúa pero había una más grande donde
preparaban los alimentos y comían. Este último
refugio era una cabaúa montada con cuatro

ESPACIOS PARA LABORES AGRfCOLAS Y CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

palos y una cubierta tapada con helecho. Las
paredes eran setos hechos con ramaje y abundante helecho para protegerse del frío y del
viento. En el interior había un lugar hecho con
piedras para encender la lumbre y un asiento
para comer. Los informantes recuerdan haber
pasado muchos veranos haciendo carbón.
En Mczkiritz (N) se fabricaba carbó n , ikazkintza. El lugar donde se hacía el fuego se llamaba iketz-plaza, y la pila de madera, que solía
ser grande, se denominaba ikeztogia. Seguido
d e prenderla se solía hacer la invocación: 'J angoikueh duela jJarte... " (que Dios tome parte).
No se quedaban por la noche a vigilarla, tampoco h abía chabolas porque se bajaba diariamente al pueblo. En Monrcal (N) tambi én
hay constancia de la existencia de carboneros
que volvían a diario a casa. En Irisarri (BN) se
hacía carbón de madera, incluso hay una casa
llamada Xarbonia que conserva este topónimo como testigo de la labor. En Ainhoa (L),
después de la Segunda Guerra mundial se ha
fabricado carbón de madera; los navarros se
desplazaban allí a trabajar como leñadores.
En Bernedo (A) quienes hacían carbón
construían una chabola hecha de maderos y
céspedes para cobijarse. Clavaban en el suelo
dos horcajas sobre las que colocaban un
madero llamado gallur, en el que apoyaban
inclinados otros maderos formando las aguas
y el tejado, y sobre ellos iban el césped y la tierra. El suelo de la chabola se cubría con otros
maderos para evitar la humedad , y con brezo
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para hacer más blando el lecho y poder dormir. Estas chabolas son parecidas a las de los
pastores pero de mayor tamaño. También en
Bermeo (B) señalan que los carboneros construían sus chabolas en el monte parecidas a las
de los pastores.
En Apodaca (A) cuando vendían algún lote
en el mon te para carbón, los carboneros venían de fuera. Las chozas eran de madera,
cubiertas de césped boca abajo, disponían de
camastros para todos y tenían otra choza donde dejar los víveres. El fuego para cocinar lo
h acían fuera.
En otras localidades alavesas también hay
constancia de la existencia de chozas de carbonero, pero su recuerdo está más desvanecido. Así en Pipaón (A) se conocieron hasta
finales de los años cincuenta; en Basquiñuela
(Aüana-A) hubo una choza, hoy desaparecida,
y en Valdegovía (A) había choza de carbonero
en la que éste trabajaba duran te una temporada y contaba con el ajuar imprescindible para
preparar la comida y dormir.
En Abadiño (B) los carboneros, h asta finalizar el trabajo de la carbonera, habitaban en
chabolas de madera con techo de tierra, zoijje,
h echas por ellos. A mediados de los años treinta del siglo XX dejaron de funcionar las carboneras y los caleros. Los que trabajaban en la
tala de árboles o limpiando los montes volvían
a dormir a casa si no distaba mucho del lugar,
si eran forasteros se quedaban a dormir en
algún caserío abandonado.

XV
RITOS EN TORNO AL FUEGO DOMÉSTICO

El hogar, esto es, el fuego doméstico, está
presente en todas las culturas. Cuando al final
del Paleolítico Inferior el hombre consigue
controlar el fuego -más tarde será capaz incluso de producirlo- va a crear mediante este elemento un espacio reservado, al que solamente
él tendrá acceso.
Hasta entonces el hombre vivía y se movía
en un medio natural comparLido con otras
especies animales. A partir de esta prime ra
revolución energética1 todas las otras especies
animales quedarán excluidas de este espacio.
Precisamente si bien el temor al fuego es instintivo en las especies animales, el vínculo que
los humanos han mantenido con él a lo largo
de la evolución ha sido tan estrecho que debe
educar a sus crías, a los niños pequeños, acerca de la peligrosidad del mismo para evitar
que se quemen. En un volumen anterior de
este Atlas etnográfico hemos recogido alguna
creencia relativa a la restricción de 'jugar con
fuego" de los niños dada la enorme atracción
que ejerce sobre éstos, tanto para evitar que se

accidenten como para ale:jar el peligro de que
prendan la casa~ . Surge así el hogar como espacio estrictamente humano; el acceso de otros
animales a él constiLuyó precisamente la domesticación de éstos.
La atracción no es sólo infan til sino que nos
acompaña el reslo de nuestras vidas. Así hablamos del poder hipnótico que sobre nosotros
ejerce el fuego y el mismo ha entrado a formar
parte de nuestro lenguaje relacionándolo con
la propia vida o con el amor. Expresiones
como avivar el fuego, decir que es mortecino
el que está a punto de extinguirse o estar al
amor de la lumbre, conslituyen el contrapunto a hablar del fuego de la vida o del amor o
de apagarse la llama de la vida.
Por elemental que parezca este hecho que
nos aporta la arqueocivilización, es necesario
tenerlo presente para interpretar el desarrollo
ulterior de la culLura doméstica en la diversidad de los pueblos.
El fuego del hogar que hasta ayer era, aún
entre nosotros, un elemento primordial de la

1 André VARAGNAC. La córu¡uele des ene1gies. f'aris: ( l lachette) ,
pp. 65 y SS.

bao, 2004, p. 608.
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Fig. 424. El fuego del hogar, elemento central de la casa, 2011.

casa y el eje de la convivencia familiar, es también un elemento básico en el origen mismo
de la civilización.
El microclirna que genera en su entorno
este fuego controlado se con vierte en un
ámbito de relación humana. Cuando ese fuego es estable en un mismo lugar adquirirá la
condición de ser testigo de las sucesivas generaciones que convivieronjunto a él. Conviene
tener presente que hasta que hicieron su aparición las cocinas d e gas butano, el fuego
debía estar encendido cada día del año, incluidas las calurosas jornadas del estío, ya que
constituía la única fuente de calor que permitía cocin ar los alimentos. En este contexto ha
adquirido el fuego en nuestra cultura tradicional la consideración de símbolo de la casa,
genio d el hogar y ofrenda dedicada a los antepasados!!.

Relacionadas con el fuego han surgido
numerosas tradiciones corno las que se señalan a continuación y otras que mencionaremos en este capítulo que hacen referencia a la
antigua virtualidad que se a tribuía al fuego
doméstico y que han tenido una gran extensión a lo largo de Vasconia.
Al fuego del hogar, por ejemplo, se le pedía
la segunda dentición. Existía entre los niños la
costumbre de arrojar al fuego del hogar el
diente caído invocándole: Tori zarra ta ekatzu
berria (toma el viejo y trae el nuevo) 1 (Oianzun-G). Este fuego era también capaz de purificar e l pan u otros alimentos contaminados
por h aber caído al suelo o el agua traída de la
fuente tras la puesta del sol. En torno a este
fuego tenían que dar tres vueltas las person as
o los animales que venidos de fuera quedaban
incorporados a la casa.

Miguel d e BARA1"\JDIARAN. Dicáonmio Ilustrado de Mitología Vásca. Bilbao: 1972, p. 21 8.

4 En el tomo de este Atlas Etnográfico dedicado a Juegos infcmtiles en V<isconia se recoge esta costumbre y las cancioncillas que
se cantaban.
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RITOS EN TORNO AL FUEGO DOMÉSTICO

Vamos a referirnos a algunas de las creencias
y ritos en torno al fuego doméstico recogidas
en nuestras encuestas y que han estado vigentes hasta nuestros días.

LAS BRASAS DEL HOGAR. SUA BILTZEN,
SUABATZEN
Al terminar el día no se procedía antaño a
apagar el fuego del hogar; al contrario, se
ponía todo el cuidado para que éste se mantuviera vivo. Para ello se retiraban los troncos
y se tapaban las brasas cuidadosamente con
ceniza. Así quedaba bajo ella un fuego que
perduraba amortecido duran te la noche y
podía renovarse a la mañana siguiente.
Nuestra encuesta de Amezaga de Zuia (A)
señala que se tenía como mal presagio que el
ama de casa encontrara a la mañana el fuego
apagado. Sin embargo si las brasas se mantenían vivas exclamaba: "Bendito sea Dios, que
tengo lumbre".
Señala Barandiaran que este fuego doméstico ininterrumpido era del agrado de los antepasados que, según se creía, visitaban la casa
por las noches. A esta creencia alude la invocación que se recitaba en Ataun (G) al apilar
el rescoldo del fogón por la noch e al tiempo
que se trazaban con la mano tres cruces sobre
el hogar:
Nik sue biltzén
Aingeritk etxen sartzén,
Etzén etxekók bedeinkatzen.

(Recogiendo el fuego, / recogiendo el fuego,
/ tod os los del infierno / están saliendo de
nuestra casa / mil ángeles están entrando e n
ella).

Tras esta invocación se rezaba un A ita gurea,
padre nuestro5.
En Arraioz (N) , al ir a la cama, después de
cubrir el fuego con ceniza, se golpeaba el llar
con la paleta, diciendo "En el nombre d el
Padre y del Hijo y de l Señor Espíritu Santo,
Amén". En Aiñharbe (Z), se recitaba la misma
invocación y después de cubrir el fuego con
ceniza se ponía sobre ella la paleta6. En Barkoxe (Z), cubierto el fuego, se ponía junto a él
la paleta y las tenazas en forma de cruz7.
También a principios del siglo XX, en Améscoa (N) al cubrir los rescoldos trazaban una
cruz sobre ellos y colocaban encima la pala y la
tenaza formando cruz al tiempo que decían:
Hágote raya
hágote cruz.
Si viene el ángel
que encuentre luz
si viene el diablo
que encuentre cruz.

En las primeras décadas del siglo XX el P.
Donostia recogió el siguiente rito en Luzaide/Valcarlos (N): La dueña de la casa, después de recoger el fuego, puesta de rodillas en
la plancha, lo bendecía con la pala en la mano
haciendo tres veces el signo de la cruz y diciendo:
San Morelli (?)
Suba enkomendi
Ez piztu ta ez itzali
jesucristo etxe onlan
Zar bedi.

(Al apilar yo el fuego / entran los ángeles en la
casa, / bendiciendo en ella a sus moradores) .

Anotaba que este rito ya lo practicaban
pocos en el pueblo en 1925.
A primeros del siglo XX Azkue recogió en
Zeanuri (B) una invocación semejante que se
recitaba en el momento de apilar el fuego por
la noche:
Sua batzean
Sua batzean
lnfernuko guztiak
Cure etxetik urteiten
Mille aingeruk sartu egiten.

(San Morelli / te encomendamos esLc fuego /
que no prenda y que tampoco se apague / que
J esucristo entre en esta casa).

Después pegaba un golpe con la pala al llar

y dejaba la pala sobre el fuegos.

5 Resurrección M' d e AZKUE. lillSknlmiaiw Yaki11lza. Torno l.
:Vladrid: 1935, p. 250.
o lhidern , p. 261.
7 l bidern.
s APD. Cuad. l. Aiio 19W, fic ha n l.
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(En el nombre del Padre, del Hijo y del / Espíritu Santo. Amén. / Santa Cruz + tres cruces
de oro / + ángeles venid mañana por la maii.ana / + a nuestra casa en busca de fuego. / Que
el enemigo se aleje por la virtud de la cruz. /
Amén).

José María de Luzaide9 recogía en el segundo decenio del siglo XX esta misma costumbre en Luzaide/Valcarlos (N ): Mi ama, todas
las noches, al dejar unas brasitas en el hogar
recubiertas con ceniza, para hallarlas encendidas a la rnaüana siguiente sin temor de incendio, no olvidará decir:
San Morelli
sua encomendi,
ez piztu ta ez itzali,
Jesu-Kristo Cure ] auna
sallJedi.
(San Morelli / te encomendamos este fuego,
/ que no prenda ni se apague, / que Jesucristo Nuestro Seiior / entre [en esta casa]).

También aporta este autor otra oración más
larga para cubrir el fuego, sua itzaltzeko otoitza:
]aun San l3ladi,
nik sua estali;
edozoin gaisto jin balacli
úorlan bedi arri.
Jinkoari dago gau oroz,
A ndreclena A1aria gau oroz;
jinkoa eta Andredena J\t.faria
zaurthe gurekin etzatera;
aingeru hunak gure supazterrera,
gure suyaren beiratzera.

Se tapaba después el fuego y se colocaba el
suburni, morillo, en posición horizontal. Con
la pala se hacía la seüal de la cruz y se tocaba
con ella el llar o la chimenea d~jándola encima del subumi en forma de cruzlO.
Este rito estuvo muy exlendido en toda el
área de Vasconia; así lo comprobaron las
encuestas realizadas por la Sociedad de Eusko
Folklore en el segundo decenio del siglo XX y
se ha mantenido hasta nuestros días como
denotan los numerosos testimonios que Lranscribimos más adelante.
En Errigoiti (B) se recogió en esa misma
década que cuando tenía lugar el apilamiento
de las cenizas se decían tres veces las palabras:
Cure etxian sue hatzian,
angeruak sartzian.
(Al apilarse el fuego en nuesu-a casa, / [van ]
entrando los ángeles) .

En Markinez (A) al apilar por la noche el
rescoldo y la ceniza del hogar, hacían una o
tres cruces sobre la ceniza, mientras decían:

(Seii.or San Bias, / yo cubro el fu ego; / cualquier enemi~o que viniera / qued e de piedra
fuera. / Dios es lá Loda la noche, / la Virgen
María toda la noche; / Dios y la Virgen María
/ venid a acostaros con nosotros; / y vosotros
ángeles buenos al fogón / para que cuidéis del
fuego).

Si viene Dios,
que vea la luz;
si viene el diablo,
que -uea la cruz.

En Bernedo (A) se decía una fórmula similar:

En Lekaroz (N), según recogió el P. Don ostia, cuando se cubría el fuego con ceniza antes
de ir a la cama, se hacían tres cruces diciendo:

Si viene Dios
que encuentre luz,
y si viene el diablo,
que encuentre cruz.

Aitaren Semearen eta
EsjJiritu Sainduaren izenean. Amen.
Santa Kurutze (t) lru urre kurutze
(t) Aingeruak zatozte biar goizian
(-t) gure etxera su eske.
Etsaia apartatik gurulzearen indarrez.
Amen.

A la vez que recitaban esta fórmu la con la
misma paleta trazaban una cruz en la ceniza.
El Día de las Án imas (2 de noviembre) se dejaba descubierta la lumbre, para que, si venían
las ánimas, se pudiesen calentar.
En otros pueblos alaveses nuestras encuestas
han registrado recuerdos de prácticas y recitados similares al apilar los rescoldos. Así en

9 J. M.' de Luzaide. Boiras. Pamplona: 1922, pág. 66. Citado
por.José M' SATRUSTEGJ in "Estudio etnográfico d e Valcarlos",
cit. , p. 153.
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Fig. 425. Sua balzen, las brasas del hogar. Zeanuri (B),1980.

Agurain, Apellániz, Bajauri, Navarrete, Pipaón, Santa Cruz de Campezo y Urturi (A) .
En Lagrán (A) la dueña de la casa cubría las
brasas con ceniza y también el extremo e ncendido del trashoguero o tronco "arrimadero".
Una vez terminada la operación, trazaba una
cruz con la tenaza recitando:

En Elosua (G), por la noch e se apilaba la
ceniza y colocaban encima la pala de hacer
talos, talo-palia. En algunas casas se recitaba:

Sua biltzeko, etxe 01ietan aingeruak sartzeko,
etxe onek lau kantoe ta lau aingeru,
etxe au Sa:n Miel aingeruak zaindu bear digu.
(Para recoger el fuego, para que los ángeles
entren en esta casa, / esta casa tiene cuatro
cantones y cuatro ángeles, / esta casa nos la
cuidará e l ángel San Miguel).

Tápote, lumbre;
hágote, Cruz;
para que cuando venga el ángel
encuentre Cruz y luz.

En Allo y en Lezaun (N) la dueña de la casa
amontonaba las cenizas en la solera del fogón
y con las tenazas o e l badill 1 , trazaba sobre
ellas una cruz, al tiempo que decía:

Y dejaba la tenaza y la pala en forma de cruz.
En Amorebieta-Etxano (B), al apilar el fuego se recitaba:

Cure etzean sue batu,
gure etzean j esukristo sartuten,
gure etzwn j esukristok baño
ez deijjela parterik artu.

Si viene el ángel que haya luz;
Si viene el diablo, que encuentre cruz.
En Mczkiritz (N), se recogía el fuego, se
cubría con las cenizas, se hacían tres cruces y
se rezaba:

(En n uestra casa se recoge el füego, / en nuestra casa entre J esucristo, / en nuestra casa /
que n adie tenga parte más que J esucristo).

11
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}aun San Bla di, nik suya estali
bortan bada gaiztaginik an harri. bedi.
] aun Santa Kruz, zilar Santa Kruz.

En Aintzioa y Orondritz (N), después de
tapar las brasas con ceniza, se trazaban tres
cruces con las tenazas o el bertxunl 2 encima de
la chapa del fuego, mientras se decía: Aingeruak parte, jaingoikua bertze ainbertze (Que los
ángeles tengan parte, otro tanto Dios) . Se
rezaba un padre nuestro por las benditas
almas del purgatorio para que tuvieran alivio y
descanso, y se d ejaban las tenazas y el berlxun,
form ando una cruz.
En varias de las encuestas actuales, si bien se
h a recogido el r ito del apilamiento de las cenizas sobre los rescoldos, los informantes no
recuerdan las oraciones o conjuros que se
recitaban.
En Zerain (G) se separaban los troncos y se
tapaba la brasa con ceniza; encima se colocaba
el talo-burnie, parrilla de hacer tortas, con las
tenazas abiertas en forma de cruz; en algunas
casas recitaban una oración al realizar esta
operación.
En Bermeo (B) se amontonaban las brasas y
se les echaba un poco de agua. Sobre el montón d e brasas y cenizas se colocaba el talo-burdiñe.
En Orexa (G), antes de guardar el fuego,
con las cenizas encima había que recoger
todos los uten silios del fogón y pon er las tenazas en forma de cruz. Una informante daba la
razón de esta cuidadosa operación: Oera sukaldea garbituta joan bear zala, aingeruak dantzari
ibiltzen ziralako (había que ir a la cama dt:jando
la cocina limpia, porque allí los ángeles solían
estar bailando).
En Bedarona (B) se h a constatado esta misma creencia; por la noche se apila toda la brasa; h ay que dejar el hogar bien limpio y recogido; existe la creencia de que bajan allí los
ángeles por la noche a bailar.
En Gautegiz-Arteaga (B) también se ha
constatado que al anoch ecer se pasaba la escoba en Ja cocina para dejarla bie n limpia con la
misma finalidad de que bailaran los ángeles,
"aingeruh jantzan egin deijjen gabaz". En tiempos
pasados escaseaban las cerillas y costaba
e n cend er el fuego por lo que se tapaban los
rescoldos, txingerrak, con las cenizas. También
en Nabarniz (B) se ha constatado la costum-

(Señor San l3las, yo apago el fuego / si en la
pue rta hay algu n maligno que quede allí. /
Señor Santa Cruz, Santa Cruz de plata).

12 Bertznn: H ierro de unos 50 cm d e largo )' bordes exlrcrnos
ligeramenr.e cn rvos 11Lilizado para apartar troncos del fuego.

jangoikuak duela parte,
A ingeruek bertze ainbertze,
Eta gaiztuek ez batere.
(Que Dios tenga p arte,/ y otro tanto los ángeles, y nad a ele nada los d iablos) .

Después se rezaba un padre nuestro por las
almas de Jos fallecidos de la casa y se ponían
en forma de cruz la tenaza y el badil.
En L uzaide/Valcarlos (N), tal como recogió
Satrustegi a finales ele los años cincuenta,
antes d e acostarse se acostumbraba a cubrir el
fuego con ceniza; a esta operación le llamaban
"suiain izargitzia" . Asperjaban el fuego con
unas gotas de agua y decían:
Aingeru hunak sukaldea
Jinkua eta Anderdena
zahute gurekin ofeat.
(Ángeles buenos a la cocina / Dios y la Virgen
María / venid conmigo a la cama).

En otras casas hacían tres cruces sobre la
plancha, diciendo esta oración:
Aita beira zazu gure etxia
Semia beira zazu gure ganbara
Izpiritu Saindia beira zazu
gure arima eta gorpu tza.

(Padre, cuida nuestra casa / Hijo, cuida
nu estra estancia / EspíriLu Santo, guarda
/ nuestro cuerpo y alma).
Otra fórmula de tipo conminatorio se recogió también en Luzaide/Valcarlos (N):
San Blas, nik suya itzali
Bortan ba da etsaik an harri bedi.
Etxelw j endiak ofeat, Aingeriak sukaLdeat,
j inkua eta Anderdena mailia, zahute guekin ofeat.
(San Bias, yo apago el fuego / si a la puerta h ay
algún enemigo que se petrifique allí. / Los ele
casa a la cama, los Ángeles a la cocina, / Dios y
San ta María, ven id con nosotros a la cama).

Similar es esta otra fórmula m ás corta:
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bre de tapar la lumbre del fuego baj o con
cenizas al acostarse. Un informante de Gautegiz-Arteaga (B) recuerda haberle oído a su
padre que era natural de la cercana localidad
de Axpe (Busturia-B) que siendo niño, hacia
1910, un vecino solía venir a por lumbre a la
casa de ellos y llevaba el tizón soplándolo p ara
eviLar que se le apagara.
En Oñati (G) al recoger la ceniza se dejaba
una cruz hecha con las tenazas y el atizador o
se marcaba una cruz en las cenizas.
En Baja Navarra se hacía este mismo rito; se
cubría el fuego con sus cenizas y se trazaba
una cruz sobre ellas. En Viana (N) había
quien al apagar el "rascoldo o rescoldo" (restos de lumbre que quedaban entre la ceniza)
con agua, al esparcir ésta lo hacía en forma de
cruz. Tambien en Agurain (A) se apagaba el
fuego con agua, y el rescoldo se cubría apilando la ceniza; para ello se recogía la que estaba
esparcida y se hacía la señal de la cruz en la
base del hogar.
Con ocasión de esLas prácticas de apilar los
rescoldos, muchos informantes señalan que
los gatos se arrimaban al hogar por la noche
e n busca de calor. De ahí venía el temor de
que el fuego pudiera pre nder en sus pelos y
provocar en su huida un incendio en la casa o
en el pajar (Moreda-A; Ajangiz, i\juria, Andraka, Bermeo, Gautegiz-Arteaga, Nabarniz,
Orozko, Valle de Carranza-B; Beasain, Berastegi, Telleriarte-G; Viana-N) .

EL FUEGO DEL HOGAR EN DÍAS SEÑALADOS

El tronco de Navidad. Gabon-subila
La festividad de la Navidad coincide con el
solsticio de invierno. El renacer del sol está
expresado en euskera con los nombres de Eguberri (sol - cielo- nuevo) y Urtebarri (año nuevo). Ciertas prácticas y creencias en torno al
fuego del hogar en las fiestas de Navidad están
vinculadas a la festividad cristian a del nacimiento de Cristo. O tras parecen relacionadas
con los antiguos cultos solsticiales que se
extienden por toda el área de la primitiva civilización indoeuropea.
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En numerosos pueblos de Vasconia, el tronco destinado a ser quemado en el hogar en
es ta festividad recibe denominaciones particulares, a saber:
Bazter-egurra (Ilerastegi-G); Baztarreko (Ai ntzioa y Orondritz, Eugi-N); Gabon (Trespuentes-A) ; Gabon-enborra (Telleriarte-G); Gabongaua (Zerain-G); Gabon-zuzi (Zegama-G);
Gabon-subil (Abadiño-B y Anzuola-G); Gabonmukur (Bedia-B); Mukur (Durango-B) ; Mukur
mandue y Artie (Bermeo-B) ; Olentzero-enborra
(Oiartzun-G); Onontzoro-mokor (Larraun-N);
Porrondolw (Agurain-A); Subilaro-egur (AezkoaN); Sekularo-egurra o Sekulorunena (lsaba,
Urzainki, Uztárroz-Valle del Roncal-N); Sukularo-egur ( Salazar-N); Sukubela (Liginaga-Z);
Tronco de Navidad (Roncal, Urzainki-N); Chubilar (San güesa-N); Xuhilau atsa (Luzaide/ Valcarlos-N); Zokoko y Zonbor (Eugi-N ) .
También ha sido común la creencia de que
el fuego del hogar adquiere una significación
religiosa y unas virtualidades especiales en la
Nochebuena que conmemora el nacimiento
de Jesús.
En Allo (N), según recuerdan los informantes de más edad, a principios del siglo XX,
había costumbre de quemar abundante leña
en el hogar durante la Nochebuena. Para ello
preparaban troncos y (:j'tillas que iban agregando al fogón durante la larga velada que
seguía a la cena. Procuraban que los rescoldos
perduraran hasta la mañana siguiente y an tes
de retirarse a dormir, cada miembro de la
familia tomaba un trozo de leña y lo echaba al
fuego, mienLras decían invocaciones semejantes a estas:
Esta pa que seque la Virgen los pañalicos,
Esta pa que no pase frio el Niño,
Y esta, pa que no le duelan a San José /,ns sabañones ...

En Artajona (N), por la misma época existía
una costumbre arraigada en muchas fam ilia.-;,
de hacer por la Noch ebuena un fuego especial. El padre o un miembro de la familia iba
poniendo los tron cos en el hogar, ofreciéndolos a la famil ia de Nazaret; a veces con una
intención expresa: "Estepa San José". "Estepa
calentarle los pies al Niñico". "Este pa que la
Virgen seque los pañalicos".
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En Obanos (N), se ponían por Nochebuena
tres troncos grandes en el fuego apoyados por
la parte superior a modo d e cabaña y se decía
que eran la Virgen, San José y el Niño. Algunos recuerdan el rezo de las letanías por los
difuntos de la casa, mientras removían el fuego. Uno de los informantes seíi.aló que en este
día se dt:jaba a los peones que eligieran la
cepa más grande para llevarla a casa y que
hicieran un buen fuego con ella.
En San Martín de Unx (N) , en la Nochebuen a se dt'. jaba encendido el fuego toda la
noche, con el fin de que "la Virgen calentara
los pañales del Nif10". También dicen que esa
noche se daba a los peones de las casas toda la
leúa que quisieran, pues no podía faltar a
nadi e del pueblo un buen fuego por Noch ebuen a.
En Monreal (N), hasta la década de los
ochenta, se hacía un fuego especial por
Nochebuena. Se ponían tres troncos, uno
encima de l otro: uno grande para San José,
uno mediano para la Virgen y otro más pequeJi.o para el niñ o J esús. Esa noche la velada
duraba hasta las cuatro o cinco de la m aíi.ana
y el fuego se mantenía h asta que se iban a dormir. En algunas casas ten ía lugar el siguiente
rito : el abuelo o el padre ponía los troncos en
el hogar al tiempo que decía: "Para el nacimiento del hijo de Dios; para Ja Santísima Virgen; para San José; para los navegantes de mar
y tierra; para las benditas almas del purgatorio". Cada vez que decía la invocación colocaba un tron co encima de otro.
En el valle d e Améscoa (N) , era costumbre
general que e n la Noch ebuen a, todos y cada
uno de los miembros de la fami lia ech aran
una leña al fuego, al ir a acostarse, para que se
calentara el Niúo J esús.
En Aintzioa y Orondritz (N) se p onían dos
troncos, baz.tarrekos, h ermosos en el fogón para
conseguir un gran fuego. Cuando la fami lia
volvía de la misa del Gallo, todos sus miembros subían a la cocina un tron co de leíi.a para
alim e ntar el fuego y de esta manera calentar al
niíi.o Jesús, que nacía esa noche. De los baztarrekos quemados esa noche se guardaban dos o
más tizones que se colocaban en puertas y ventanas para proteger la casa contra el rayo .
En Eugi (N), en Nochebuena, se cogía el
mayor zonbor, leño, que era casi medio árbol, y

no se dejaba que se apagara su fuego durante
la noche. En algunas fami lias llevaban arrastrando el tronco desde el monte h asta la casa
con una pareja de bueyes. Con su madera
había fuego para ocho días. Este tronco era
conocido corno baztarreko (para la esquina) o
zokolw (para el rincón).
En Izurdiaga (N), en Ja Noch ebuena se
ponían varias leñas en el fuego: u na para Ja
gente de la casa, otra para la Virgen, otra para
San J osé, otra para el Niño Jesús y otra para el
caminante. Con este fuego se calen taba la
cen a de esa noche. En Lezaun (N) había una
costumbre similar; se hacía el fuego con
maderos que tenían un destinatario particular.
El tizón o madero principal era para el Niño
Jesús, el siguiente para la Virgen María, luego
para San José, otros para cada uno d e Jos
miembros de la casa y u n último para los
difuntos de la casa.
Esto mismo se practicaba en Eskirotz y en
Elcano (N) según recogió Barandiaran: el p rimer tronco era para Dios, el segundo para
Nuestra Seúora y el tercero para la familia. En
Eraso y en Arakil (N) ponían, un leño para
cada uno de Jos miembros de la fami lia y además otro para el pordioserois.
También en Mirafuentes (N), el día de
Nochebuena se solía colocar en el fogón y se
mantenía encendido durante toda la noche
un gran cepo "para que se calen tara el niiio
Jesús''. Esa noch e, víspera de Navidad, personas de pocos recursos eran acogidas en algunas casas; se les daba algo de com er y lugar
para dormir.
En Mélida (N) , creían que en la noche de
Navidad no se debía apagar el fuego, porque
tenía que venir la Virgen María a calentar los
paú ales del Niúo Jesús. El momento más
importante era a las 12 de Ja noche, hora en la
que se hacía una hoguera grande esperando
el acontecimiento.
En Mezkiritz (N) , el día de Navidad, Subilero
egunean, se hacía un fuego muy grande y a l volver de la misa del Gallo todos se calentaban al
lado del fuego al que se le hacía permanecer
encendido toda la noch e.
En Eskirotz (N) colocaban el tronco o
Glibon-z:uzi consagrado a Dios en el umbral de
" HARANDIARAJ"I, Diccionario, op. cil., p. 92.
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la puerta principal de la casa el primer día del
año, o el día de San Antón (17 de enero) y
hacían pasar por encima a todos los animales
domésticos. Creían que así los animales no
morirían por accidente durante el año. La
misma costumbre existió en Oiartzun (G) y e n
Arakil (N).
En Sangü esa (N) , la noche de Navidad se
quemaba en el "fogaril" un gran tronco, escogido especialmente para esLe día. Este tronco
recibía el nombre de chubilar. A veces, era tan
grande, que lo entraba a rastras una caball ería
hasta la cocina, sobre todo en los corrales.
Como no se consumía del todo se guardaba la
parte sobrante del chubilar y cuando existía
peligro de tormenta se le daba de nuevo fuego en el hogaril pensando que protegía la casa
de rayos y pedregadas. Algunos depositaban el
último resto del tronco bajo el tejado como
medio ele proLección.
En Luzaide/Valcarlos (N), el día de Nochebuena, X uhilau atsa, se colocaba en el fuego
un tronco mayor que se solía tener guardado
para esa ocasión.
En Liginaga (Z) , había una costumbre similar; por Nochebuena era costumbre poner al
fuego un tronco especial, al que se llamaba
sukubela. En Larraiñe (Z) y en la mayoría de
los pueblos, el tronco llamado sukuhela, ardía
en el hogar sólo durante la Nochebuena11 .
En Agurain (A) la Nochebuena se tenía el
fuego del hogar encendido Loda la noche,
para que la Virgen María calenLara los pañales
del Niño Jesús.
En el Valle de Zuia (A) e ra costumbre traer
un gran tronco - o zepo nudoso- (cabeza
mocha de Locorno o haya), como arrimadero:
servía para la Nochebuena y la Nochevieja.
Decían algunos informan tes que en varias
casas lo llevaban con los bueyes hasta el portal
y d e allí a vueltas hasta el rincón del hogar
donde estaba en cendido todas las Navidades.
Una costumbre similar recogió Barandiaran
en Trespuentes (A): el tronco que ardía en
Noch ebuena lo llevaba hasta Ja cocina una
pareja de bueyes y allí estaba en el fogón
durante todo el añol5.

"' Ibide m, p. 91.
" Ibitlcm.

En Olaeta-Aramaio (A) encendían en el
hogar un tronco de haya durante la última
noche del año y quemaban a su lado todo lo
que quedaba del tronco del año anteriorl6.
En Andraka, Bedarona y Bermeo (B) , en
Navidades se colocaba en el fuego un tronco
muy grande, mukur mandue, un informante
bermeano lo denomina artie.
En Durango (B) antaño en las casas del casco antiguo que tenían fuego bajo colocaban
un gran tronco de haya, mukurre. Sobre él preparaban la cena de Navidad.
En Beasain (G) , aunque los informantes
actuales lo recuerdan muy vagamen te, el día
de Noc hebuena se ponía en el hogar un nuevo tronco de haya, que estaba encendido toda
la noche. Le atribuían virtudes contra las
enfermedades del gan ado.
En Berastegi (G), hasta hace relativam ente
pocos años, era costumbre conseguir un h ermoso fuego, beko sua, en la cocina del caserío
en Ja Nochebuena, Nochevieja y víspera de
Reyes. Uno de los encuestados señala que a los
troncos seleccionados para el fuego de estas
noches les daban el nombre de bazter-egurrak.
Al füego, por esta zona guipuzcoana limítrofe
a Navarra, le denominaban con el nombre de
su aundie. Era el símbolo vivo del Niño de
Belén recién nacido. También a Olentzaro se
le relaciona con este su aundie porque dicen
que se colaba por el conducto de la chimenea
y que le gustaba que és ta es Luviese limpia. Por
es ta comarca se le pinta a Olentzaro con un
fardo de árgoma, otea, al hombro como aportación al fuego navideño.
En OñaLi (G) los días de Nochebuena o Año
Viejo, se hacía fuego con anporrak o anpor-sua,
que era un vi~jo tronco de haya.
En Oiartzun (G), tal como recogió Lekuona
en el segundo decenio del siglo XX, en la festividad de Nochebuen a se acostumbraba
poner al fuego un tronco escogido que recibe
el nombre de Olentzero-enborra, Tronco de
Olentzero. Sobre este tronco se hacía pasar a
los animales de la casa para protegerlos de
enfermedades y accidentes.
En Zerain (G) entre la leña que se guardaba
para consumirla durante el invierno , se buscaba con afán y antelación suficiente, un tronco
16
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especial para el día de Nochebuena, Gabongaua, y otro para la Noch evieja y Año Nuevo,
Eguarri.
Una práctica vigente en muchas casas hasta
hace pocas décadas ha consistido en rezar en
torno al fuego del hogar, tras la cena de
Nochebuena, el rosario por los familiares
difuntos.
El fuego nuevo de Pascua. Su berria

Hasta la reforma li túrgica de la vigilia pascual que tuvo lugar el año 1952, los oficios religiosos del Sábado Sanlo tenían lugar por la
mariana y comenzaban con la bendición del
fuego nuevo. Para que este fuego fuera "nuevo" había que obtenerlo ence ndiendo un trozo de estopa con una chispa de pedernal. El
fuego así obtenido prendía los carbones que
se colocaban en el incensario y de sus llamas
se obtenía la lumbre para encender el cirio
pascual.
En este rito de la liturgia de la Iglesia Católica tiene su origen la costumbre muy extendida en tiempos pasados de llevar es te fuego
bendecido a las casas para renovar con él el
fuego del hogar.
Azkue recogió a principios del siglo XX la
práctica de esta costumbre en numerosas
comarcas y localidades del País Vasco: Arratia
(B), Baztan, Larraun (N) , Donibane Garazi
(BN) y Zuberoa. La víspera de pascua de Resurrección se trae fue go nuevo bendecido del
pórtico del templo a todas las casas. El fuego
viejo lo lanzan por la venlana, y el nuevo entra
por la puerta. La fórmula de Larraun y Baztan
(N ) es: Su zarra kanpora, berria barruna (el fuego vie:jo afuera, el nuevo adentro) 11.
En Oiartzun (G) , según Lekuona, en el
segundo decenio del siglo XX se observaba
este rito de renovación del fuego , su berria,
durante esta festividad del Sábado Santo. Iban
los chicos al pórtico con un buen trozo de yesca, kardakia, encendiéndolo en el fuego nuevo
que se hacía y bendecía dicho día temprano
en la parroquia. Al golpe de un palo hacían
saltar algunas chispas de la yesca encendida
sobre el hogar de las casas, recibiendo por este
servicio alguna propina.

En Orio (G), en Jos años treinta del siglo XX
en Sábado Santo los chicos recogían en una
teja el fuego bendito en el pórtico de la iglesia
y lo repartían por las casas cantando:
Su zarra kanpora
Su berria etxera
Arantz bat edo bi
Bestela iru kuarto l 'erdi.
(El fuego viejo fuera / el fuego nuern a casa /
uno o dos espinos / y sino tres cuartos y
medio).

También e n los años lreinla en las localidades de Sunbilla y Yaben (N) había coslumbre
de llevar a las casas este fuego bendito. Al llegar a la casa se anunciaba su llegada desde
abajo. Se echaba por la ventana a la calle una
palada del fuego de la cocina; hecho esto se
subía con el fu ego bendito y se ponía en el
llar1s.
Barandiaran registró esta misma práctica en
Donoztiri (BN) en los años cuarenta. El fuego
del hogar se renovaba por Sábado Santo. En
ese día cada familia llevaba a la iglesia parroquial un poco de yesca, haryo, y la hacía encender en el fuego bendecido en ella al principio
de los oficios li túrgicos. Así encendido lo llevaba a casa. Entonces se echaban fuera, por la
ventana de la cocina, los materiales que ardían
en el hogar, e inmediatamente se hacía otro
fuego por medio de la yesca que se había
encendido en la iglesia.
También en la década de los cuarenta recogía esta costumbre de labios de una vecina de
Zugarramurdi (N): por Sábado Santo, Bazkolarunbata, sábado de Pascua, cada familia llevaba a su casa unos carbones de los que en tal
día bendecía el cura en la iglesia parroquial.
El que los llevaba, antes de entrar en casa,
anunciaba su llegada a quienes se hallaban
dentro, dando un grito. Entonces uno de casa
tomaba un Lizón encendido del hogar, iíxingia,
y lo lanzaba por la ventana más allá de la línea
de la gotera del techo, legorretik urrunago.
Seguidamente los carbones bendecidos eran
introducidos en casa y depositados en el
hogar 19.
is APD. Cua<l. 3. Aiio 1921, fid1a 279.
Miguel ele BARANDIARAN. "De la población ele Zugarramu rdi y d e sus tradiciones" in l lomrmaje a Udón tÚ Aj>raiz.. Vitoria: 1981, p. 63.
1" .José
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AZKUE, Euska/eniaum Yakintz.a, op. cit., pp. 259-260.
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En Sábado . San to loa ohioos de Orlo reoogen en ima teja
el fuego bendito y lo reparten por las o asas oan tando:

rra

kan-po -

A -:foantz bat. e -do

bi

SU be - rri-Ya e -txe - ra

ra.

Bes-t&-la

i -ru. ku&J.'1-to t ..e1'-di.

Fig. 426. Ficha 990, cuade rno nº 11, Arr.hivo P. Donostia.

En Antzuola (G) , por Sábado Santo los
muchachos, al repartir fu ego bendecido, yendo de casa en casa, gritaba n : Abe Mari.a sugarri,
etxe onetan ze bam? (Ave María, el [nuevo]
combustible . ¿Qué novedad en esta casa?).
Llevaban el fuego de manera original: en la
punta d e un asador ftjaban un gran pedazo de
yesca encendida y en los bolsillos muchos
pedacitos de la misma m ateria. Dejaban dos
de éstos, ya encendidos, e n cada casa. Con el
din ero que recogían hacían una merienda.
La práctica de llevar p edacitos de yesca
encendida e n el nuevo fuego bendecido el
Sábado Santo se practicaba tambié n según
Azkue e n Beizama (G), U rdazubi (N) y Zuberoa.20
También e n Luzaide/Valcarlos (N ) se renovaba el fuego el Sábado Santo. Se ll evaba a
casa una brasa después de las funciones religiosas, su berria; en casa, Loma ndo las cenizas y
brasas d el fogón se arroj ahan por la ventan a,
diciend o: ]auna uizu .m zarra eta ekatzu berria
(Señor, toma el fuego viejo y tráeme el nuevo) . Es la misma fórmula que se utiliza cuando
se arroja al fuego un diente caído, dicie ndo:
Oizu zarra eta ekatzu berria (toma el viejo y
dam e uno nuevo).
En Lagrán (A), el fuego que se e ncendía en
las casas el día de Sábado San to tenía que proceder d el fuego que el sacerdote be nd ecía

20

AZKUE, Eusilrderriaren folánlza , op. c.it., pp. 258-260.

es te día en el pórtico de la iglesia, para encender el cirio pascual.
En Beasain (G) hasta los años sesenta Jos
niños solían repartir por Jos caseríos, esperando alguna propinilla, un trozo de yesca e ncendida con el "fuego nuevo" que el Sábado Santo se encendía en la iglesia con pedernal y se
bendecía. Desde tiempo antes, los niños solían
tener p rep arados pequeños trozos de yesca
bien secos, ardagaie. Encendían uno en el fuego de la iglesia, y durante el recorrido iban
en cendiendo un trozo nuevo para entregarlo
en cada casa. La m~jer d e la casa lo echaba a
su h ogar, que dando así bendecido el fuego
doméstico para todo el año. En Elosua y Telleriarte (G) se h a cons tatado una costumbr e
similar.
En Zerain (G) e l fuego bendecido el Sábado
Santo en el pórtico de la iglesia se sacaba luego afuera en un caldero, pertza, de donde lo
cogían los vecinos p ara ech arlo en su hogar,
reti rando antes to dos los restos d el fuego viejo. Con esto quedaba be ndito el fuego del
hogar. Antiguamente eran los monaguillos los
que se en cargaban d e d istribuir el fu ego bendito por todos Jos caseríos, llevando una tea
suje ta a un largo palo, lasto-zuzie, el ama de
casa cogía el fuego nuevo para sustituir el viej o. Esta costumbre hace ya muchos años que
no se p ractica.
En Hondarribia (G) , el Sábado de Gloria
hacían putz-egiña. Con unos trapos los ch icos
h acían una tea, e iban a la iglesia a tomar el
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fuego nuevo. Luego recorrían las casas ofreciendo el nuevo fuego y recogiendo las propinas que por ello les daban. En las casas ya estaba preparado el h ogar con astillas y se encendía el nuevo fuego. Así "se bendecía el fuego y
la casa".
En Orexa (G) , la víspera del domingo de
Pascua, se retiraba el fuego viejo de casa )' se
llevaba fuego nuevo de la iglesia. Los mayores
decían, al introducir el fuego nuevo en la casa:
Ara su berria urte guziralw (h e aquí fu ego nuevo
para todo el at'í.o).
En el Valle de Roncal (N) el Sábado Santo
encendían con chisquero el fuego que se bendecía en el pórtico de la iglesia. De ese fuego
se recogía brasa que se llevaba a casa para el
fuego del hogar.
En Apodaca (A) no se guarda m emoria
actualmenle de esta práctica pero algunos
vecinos que llegaron de otros pueblos del norte de la provincia recuerdan haber oído a sus
padres, que llevaban de la iglesia a casa yesca
encendida para h acer un fuego nuevo que no
se debía dt;jar apagar hasta el Sábado Santo
del año siguiente.

INCORPORACIÓN A LA CASA DE UN ANIMAL RECIÉN ADQUIRIDO. ETXERAKO
IZAN

El llar, laratz, que se describe en un capíLUlo
anterior de esta obra, pende sobre el fuego
del hogar y representa la casa. De aquí el
dicho muy extendido laratzak daki nor nor dan
(el llar es el que mejor conoce quién es cada
cual). Algunas prácticas, hoy en día desaparecidas y en trance de olvidarse, entrañaban esta
representación de la casa que se atribuía al
llar.
Las prácticas que a continuación se consignan remiten a una época pasada en la que el
fuego ocupaba una posición central en la cocina, anLerior a su desplazamiento contra uno
de los muros de la casa.
En Ataun (G) antaño cuando se traía de fuera, por compra o donación, alguna gallina o
gato, se le daban tres vueltas, metido en un
saco, alrededor del llar de la cocina: se creía
q ue así no se iría de la casa. Algunos metían al
gato en el tamboril de asar castat'í.as, y coloca728

do éste en el llar, le daban varias vueltas. Ya en
el segundo decenio del siglo XX esta costumbre la practicaban muy pocos.
En Oiartzun (G) para que se aclimatara,
etsitzeko, en casa un gato llevado de fuera, era
bueno m eterlo en un saco y así metido da rle
unas vueltas alrededor del llar del fogón. También en Oñati (G) cuando se llevaba a casa un
gato o gallo, lo metían en un saco y le d aban
varias vueltas en el llar para que no se marchara de su nueva casa.
En Zegama (G) si se compraban aves en la
feria o en otro sitio, antes de soltarlas en el
gallinero, se llevaban a la cocina y se les daba
tres vueltas alrededor del llar, elatza, recitando
tres veces: fwnpora ba zoazte, ostera etorri, si váis
fuera, volved de nuevo.
Una costumbre similar recogió Satrustegi de
boca de una anciana de Mezkiritz (N): Laratza
pertza eukitzelw burnia ze..Hrosten bazindue ollo bat
edo ollarra, txerri tikien bat edo ala, laratzain inguruen pasatzen ze eta buelta emanez ermten ze: "Etxera bil, etxera bil, etxera bil" (iru aldiz). Kanf1olw
aurre etxera etortzen baze ere iten ze. Katuei ez,
katuek etzue deus balio. Laratza etze mugitu bear.
Deabrueh irri egiten zuela erraten zute. (Si comp rabas una gallina o u n gallo o bien una cría
de cerdo se pasaba alrededor del llar y mientras se le daba la vuelta se decía: Entra en casa,
en tra en casa, entra en casa (tres veces). Lo
mismo se hacía si entraba e n casa u n nifio de
fuera. No así a los gatos porque el gato no vale
nada. No hay que mover el llar. Se dice que el
diablo se ríe [si se hace eso]) .
En Luzaide/Valcarlos (N), la costumbre de
dar tres vueltas alrededor del llar, se practicaba sobre todo, con el gato y con las gal linas
recién adquiridas. Cuenta Satrustegi que cierto caserío había adquirido un hermoso gato,
pero és Le al cabo de unos días regresó a su
antiguo domicilio. La frustrada propietaria
comentó este hecho diciendo: Itsusia! Alta,
moda zarrian iru aldiz inguratia nixin laxatian
(¡Qué calamidad! y eso que, a la antigua usanza, le había dado tres vuelta~" alrededor del
llar).
En Sara (L) y Liginaga (Z) cuando, por compra o donació n , se llevaba de fuera a casa un
gato, se le h acían dar tres vuel tas alrededor
del llar de la cocina para que no se escapara
d e su nueva morada.
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Fig. 127. Larat:ánguruan lwtua,
incorporación del gato a la casa.

En Apellániz (A) para que el gato comprado
no se escapase d e la casa, había que darle tres
vueltas alrededor del fuego central, diciendo:
"De casa te irás, a casa volverás".
Esta costumbre fue recogida por Azkuc a
principios del siglo XX en numerosas comarcas y localidades de Vasconia: Llodio (A);
Arratia (B); Donostia y Hondarribia (G);
Saraitzu (N) ; Donibane-Garazi (BN) ; y Barkoxe (Z). En Dima (B) la se1íora de la casa le
hacía dar Lres vueltas junto al llar al gato o
gallina recién traídos diciendo: Etzerako zara ta
etzerako izan zaitez2 1 (eres para casa y para casa
sé). En Donazaharre (BN) se le hacían dar
tres vueltas sin decir nada. En Zuberoa le
daban nueve vueltas.
En Lesaka y Yaben (N) y Ezterentzubi (BN)
practicaban el mismo rito con las gallinas y
gatos recién traídos según recogió el P. Donostia en el primer tercio del siglo xx.22
'1 lbidem , pp. 4 1 )' l l l.
22 APD. Cua<l. 2. Aiio 1921, fic ha 215.
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En Bajauri, Bernedo, San Román y Urturi
(A) cuando se llevaba por primera vez un gato
a casa, se le pasaba metido en el saco por la
lumbre y humo del fogón para que se hiciera
a la casa y no se marchase.
En Abezia (A) se recuerda hoy en día la antigua costumbre ele dar tres vueltas alrededor de
la casa (no del llar) con el galo que traían de
fuera. Los informantes actuales aüaden que así
se conseguía que el animal se desorientara y no
pudiera volver a su antiguo h ogar.
Queremos hacer notar que las dos especies
citadas en este apartado muestran un comportamiento particular. El gato, que n o las gatas,
tiene Ja tendencia a desaparecer de casa con
frecuencia, sobre todo en la época de celo de
las hembras, apareciendo muy de vez en cuando a medida que va cumpliendo aüos. I .as
gallinas, aunque en menor medida, cuando
d eambulaban sueltas en busca de sustento,
solían desplazarse a las casas vecinas que contasen con gallo si en la que vivían no disponían de él, algo no muy frecuente .
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Una costumbre similar existió en algunas
localidades cuando se incorporaba a la casa
un empleado doméstico. A<ií en Liginaga (Z)
se recogió que cuando un criado o criada
entraba por primera vez a servir en una casa,
se le hacía dar Lres vueltas alrededor de su llar.
En Obanos (N) no se recuerda ningún rito
al entrar a vivir en la casa una nueva persona.
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En cambio se decía que para conocer a una
persona "hay que vivir un año bajo la misma
campana" (refiriéndose a la campana de la
chimenea del hogar). Este dicho se aplicaba a
la mttjer nueva que entraba en una casa y tambien a la criada que entraba a servir.

XVI

SÍMBOLOS PROTECTORES DE LA CASA

RITOS AL INICIAR LA CONSTRUCCIÓN
DELA CASA

En nuestras encuestas de campo, llevadas a
cabo e n los últimos años del siglo XX, apenas
se han registrado actos rituales al iniciar la
construcción de una casa.
En Go izueta (N) recu erdan que se llamaba
al cura del pueblo para que diera su bendición
al terreno donde se iban a echar los cimientos.
En ürozko (B) tenía lugar una plegaria al iniciar la construcción de una casa. En ürtzaize
(BN) avisaban al cura para que bendijera el
inicio de la obra.
Barandiaran recogió en 1926 en Burgue te
(N) que al iniciar la construcción de las trece
casas de planta nueva que habían sido levantadas desde principios del siglo XX habían colocado monedas de uso corriente en sus cimientos. Constató esta misma práctica por aquellos
aúos en Deba (G).
En Murchante (N) un informante relató
que cuando en 1972 se d erribó su vieja casa
encontraron en el muro dos medallas y dos
cuarticos. Según ese mismo informante cuando
se volvió a levantar la casa se enterraron en los
cimientos con la primera piedra cien pesetas y
731

un papel con los nombres del arquitecto, del
albañil y la fecha del inicio de la construcción.
En Monreal (N) se recuerda que se colocaba en los cimientos un puchero que contenía
dentro documentos; en Eugi (N) un puch ero
con monedas, y e n Viana (N) ocasionalmente
se colocaba una bote lla con alguna moneda y
un ejemplar de un diario dentro.
En Mezkiritz (N) se le bacía una incisión a la
primera piedra y en ella se introducía una
moneda de curso legal; también un trozo del
periódico del día muy b ien plegado y un papel
con el nombre del dueño de la casa.
En Ortzaize (BN) el can tero procuraba que
fuera el dueño de la casa que se iba a construir
o su esposa los que colocaran la primera piedra.
En Pipaón (A) hay quien ha colocado en los
cimientos una urna de cristal con el n ombre
del arquitecto, la fecha del inicio de la obra,
monedas, estampas y algún periódico del día.
En Kortezubi (B) se recordaba que depositaron monedas debajo de la piedra del umbral
de un antiguo balneario ya desaparecido.
En Durango y en Gernika-Lumo (B) cuando
se colocó la primera piedra de la Casa Social
en la década de los años cincuenta del pasado
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Fig. 428. Colocación de la prime ra piedra del íronLónJai-Alai. Gernika-Lumo (B) , 1962.

siglo se procedió a su bendición por el cura
con asistencia de las autoridades de la Villa.
En una caja de zinc se depositaron en los
cimienlos monedas de curso legal y periódicos
d el día.
En todas nuestras encuestas se ha constatado que e l rito de colocación de la primera piedra y su bendición ha estado más vinculado
con el inicio de la construcción de edificios
públicos o de obras de cierla enlidad. En estos
casos ese acto adquiere cierta relevancia por la
asistencia de personalidades y autoridades.
Generalmente el que ostenta mayor rango lleva a cabo la colocación de la primera piedra.
Debajo de ella se pone una urna que contiene
documentos que dc:;jan conslancia del acto ,
monedas de curso legal y algún e jemplar de la
prensa de ese día 1 •

En nuestras encuestas recienLes se han registrado muy pocas prácticas rituales al asemar
los cimienLos de una nueva casa y en la mayoría d e las localidades encuestadas no se
recuerda r ilo alguno al inicio de la consLrucción de una casa. Así se conslala en Abezia,
Ariana, Apodaca, Berganzo, Moreda, Ribera
Alta (A); Ajuria, Bedarona, BusLuria, GauLegizArLeaga, Gorozika, Na barniz, Orozko (B);
Astigarraga, Beasain, Elgoibar, Hondarribia,
Oñali, Zerain (G); ArLajona, Elorz, Izurdiaga,
Luzaicle/Valcarlos, Mélida, San Martín ele
U nx yValLierra (N).

RITOS AL FINALIZAR EL TEJADO. MONJORRA, BIZKAR FESTA

Cuando la construcción de una casa se
remata con la colocación de la cubierta
-dicho populannente cuando se "echa el tejado"-, se coloca enhiesta en el caballete o gallur
sobre la fach ada una rama, un manojo de flores o una bandera. Esta colocación va siempre
unida a una comida o cena que paga el pro-

1 Rccicm cmcmc, el día 26 de rna)'O de 2010, ha sido colocada
la primera piedra d el nuevo estadio d e fú tbol Srm Mrrmés de Bilbao; debajo de ella fu e e n terrada una urna con un irozo de césped y una piedra de la pared exterior situada jumo al palco, del
actual carn po d e fú tbol, una camiseta d el eq uipo e insign ias de
las distin tas pe11as del Athletic.
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En Lodosa (N) es la bandera la que recibe el
nombre de "aguas afuera", y "corrobra" la
comida con la que se celebra la culminación
del ti::jado.
La colocación de una bandera o de una tela
en lo más alto del tejado se ha constatado también en Mezkiritz, Obanos y Viana (N) . En
Sangüesa (N) colocaban la bande ra nacional
o bien un paú.o blanco; posteriormente este
símbolo fue sustituido por una rama de árbol,
la enramada. En Viana (N) a la cena que invitaba el amo de la casa se le d enomina robla o

pietario de la casa y en la que son comensales
los que han participado en su construcción.
Esta costumbre es general en todo el territorio
de Vasconia. Tanto la señal del remate del tejado como la comida que se celebra en esta ocasión recibe diversas denominaciones como
iremos anotando seguidamente2.
En Donozti r i y Helcta (BN) colocaban en la
cumbrera un manojo de flores, lili-lore, qu e se
in terpretaba como el aviso para la cen a a la
que invitaba el propietario a cuan tos habían
intervenido en la construcción. En Ainhoa (L)
se colocaba un ramo de laurel o de acebo al
que llamaban buketa. En Liginaga (Z) el manojo de ramas y de flores , colocado en la cumbrera recibía este mismo nombre genérico de

robra.

buketa.

En U repele y e n Iholdi (BN) colocaban en
el caballete, etxe pi1iuna, una rama de laurel,
erramia, y una bandera. Era el anuncio de la
bizkmfesta o "celebración del caballete" que
consistía en una cena bendecida por el cura
del pueblo y en la que eran comensales los
constructores. Este mismo nombre de bizkarbesta o bizkarfesta recibía la cena de culminación del techo en Aurizberri (N) donde se
colocaba una cruz, en Arraioz (N) , donde
ponían una rama verde de espino y en AriaValle de Aezkoa (N) .
En Aoiz e Izal (N) colocaban una rama de
boj; en Goizueta (N) una rama de fresno y en
Tzurdiaga (N) , una de lau rel.
En Andagoia y Gorriti (N) colocaban en el
caballete una bandera y hacían colgar sobre la
fachada dos palanquetas de hierro que daban
sonidos de diferente tono. Golpeándolos con
un cincel a modo de repique, anunciaban a
los vecinos la cena que tendría lugar y a la que
llamaban galdor-pesta. En Osinaga, Valle dejuslapeña y Ezkurra (N) recibía la misma denominación dado que al caballete le denominan
galdor. En esta última localidad al colocar las
vigas paralelas sobre la cumbrera los carpinteros bailaban sobre ellas.
En Moreda (A), al echar el te:_jado, los carpinteros gritaban: "¡Aguas fuera!" y colocaban
una bandera o una tela en la cubierta.
2 Sobre esta cena ritual al re matar el teja<l o de la casa se trató
extensamente en Llll tomo anterior de este Atlas dedicado a Ln
/\limcntacwn doméslicn 1m Vusconin, op. cir., pp 461-465.
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En Luzaide/ Valcarlos (N) al terminar la
cubierta colocaban una rama verde )' festejaban con una comida de nominada 'Urriamau.
En Elorz (N) izaban en lo más alto de la
cubierta una bandera blanca y hacían una
merienda los propietarios y los que estaban
construyendo la casa, la leala. En Mélida (N)
colocaban una figura de gallo y a la cena consiguiente le llamaban la leada.
En Urzainki (N), así como en Bigüezal y
Navascués (N) la cena de culminación del
tejado recibe e l nombre de kulikadera. En
Romanzado y Urraúl Bajo (N) asistían a esta
cena además de los trabajadores los familiares
y p arientes del dueño de la casa.
En San Román de San Millán (A) colocaban
en el ¡{allur de la cubierta una rama generalmente de laurel pero también podía ser de
fresno o de chopo. En Agurain (A) la rama de
árbol con hojas clavada en el vuelo del tejado
a la altura del gallur anunciaba la meriendacena de todos los intervinientes en la construcción y el agradecimiento a Dios por no
haber sufrido accidente alguno durante ella.
En Ribera Alta (A) el ramo que se ponía era
de encina, de roble o de otro árbol en la zona
del tejado denominada grrrrión. A continuación venía la cena y el pago de los trabajos realizados. En Abezia, Apodaca, Bernedo y Zuia
(A) se colocaba también una rama de árbol e n
el gallur o cumbrera de la casa; en Añana (A)
lo mismo que en Améscoa (N), últimamente
una rama de olivo.
En Aoiz (N) colocaban una rama de boj o
un pequeño mástil con una bandera. Así se
anunciaba al vecindario que la casa había quedado cubierta y que no había ocurrido desgracia alguna durante su construcción. En la
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Fig. 429. Ramo de laurel en el gailur; caballete, a la culminación del tejado. Jurreta (l:I) , 2005.

comida que se celebraba con esta ocas1on y
que recibía el nombre de pokatero, participaban la familia que iba a habitar la casa, Jos
parientes y los constructores. Esta costumbre
pervivió hasta mediados del siglo XX.
En Deba, Itziar, Motriko (G), Abadiño, Ajangiz, Ajuria, Amorebieta-Etxano, Bedarona,
Busturia, Bermeo, Durango, Gautegiz-Arteaga, Kortezubi, Nabarniz, Orozko, Plentzia y
Zeanuri (B) se acostumbra colocar en el caballete o gallur por el lado de la fachada una
rama de laurel a la que se llama montzorra o
monjjorra; en algunas localidades este mismo
nombre recibe la merienda o cena con la que
se celebra la finalización del tejado. En Ajuria
(B) indican que aunque lo normal era poner
una rama de laurel, en ocasiones también se
colocaba una rama de fresno, l.eb.arra.
En Oñali (G) al ramo que se colocaba en el
gallur se ataban en forma de cruz un cuchillo
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y un tenedor y entre ambos se ponía una bota
de vino simbolizando con todo la cena que se
celebraría con esta ocasión. En Elosua (G)
esta cena recibía el nombre de tella-afarixa.
En Ataun (G) así como en Beasain, Telleriarte y Zerain (G), esta rama de laurel sobre
el frontispicio del caballete se denomina trapala igual que la merienda o cena que se celebra con tal motivo.
En el Valle de Carranza (B) se ponía el ramo
en la parte delantera de la casa cuando se
había colocado hasta la última teja. El ramo
era de remolorio o laurel y, más a menudo, de
zarramasco o acebo. Los informantes piensan
que se utilizaban estas especies porque ambas
son de hoja perenne y el ramo debía tener
hoja y algunas casas se concluían en el período frío. Sobre el tejado permanecía mucho
tiempo. La cena de celebración recibe el nombre de jera, nombre con el que se le conoce
también en Trapagaran y en Portugalete (B).
En Lezaun (N) era al finalizar la construcción de una casa cuando se les daba a los albañ iles y zarramplines, peones de la construcción
o aprendices, el albornoque que consistía en
una comida.
En Allo (N) pervive la cos tumbre de obsequiar con una comida a cuantos han participado en la construcción de la casa.
En Apellániz (A) al terminar la edificación
de una nueva casa antaño fue costumbre,
poner en el tejado una rama verde y con este
motivo daban a los que habían trabajado en su
construcción una comida o cena. Al ir a vivir al
nuevo domicilio lo bendecía el cura.
En Moreda (A) no se practica ningún rito
especial, no obstante se dice el siguiente
refrán sobre la vivienda: "La casa puesta, la
cruz en la puerta".

BENDICIÓN DE LA CASA

La bendición de la casa y de sus dependencias tiene lugar una vez que, finalizadas las
obras, la vivienda está adecentada y Ja familia
ha pasado a ocuparla.
Así se ha constatado entre otras localidades
en Abezia, Agurain, Añana, Apellániz, Apodaca, Berganzo, Bemedo, Pipaón, Valdegovía
(A); Amorebieta-Etxano, Andraka, Bedarona,
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Fig. 430. Bendición de una casa nueva. Can-anza (B), 1970.

Bermeo, Gorozika, Orozko, Trapagaran, Zeanuri (B); Astigarraga, Ataun, Beasain, Deba,
Elgoibar, Motriko (G); Aintzioa )' Orondritz,
Allo, Aoiz, Goizueta, lzurdiaga, Lezaun, Luzaid e/Valcarlos, Mél ida, Mirafuen tes, Momea!,
Murchante, Obanos, Valle del Roncal (N) ;
Donoztiri, Heleta (BN) )' Liginaga (Z).
Este acto era de mayor o menor solemnidad
según fuera el estatus de la familia y se solía
celebrar con una comida. En nuestras encuestas se han recogido algunos testimonios de
esta costumbre que ha estado muy extendida.
Así en Beasain (G) el día de la bendición de la
casa se hace una comida invitando a algún
familiar y al sacerdote oficiante. En Aoi7. (N) y
en Agurain (A) , actualmente el día de la bendición participan en la comida familiar los
que han trabajado en la construcción de la
casa. Lo mismo ocurre e n Aintzioa y Orondritz (N) donde el día de la bendición de la
casa se juntan en la mesa con los familiares, las
personas del pue blo que han colaborado en
su construcción.
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RITOS CONTRA LA TORMENTA Y EL
RAYO
Durante los siglos pasados el rayo h a sido
temido como uno de los agentes enemigos de
la casa y posible causa de su destrucción.
Cuando los informantes recuerdan sus desperfectos se refieren a ellos como si hubieran
sido causados por un malhechor súbito y
sobrehumano.
Odei es uno de los nombres que recibe el
nubarrón de la tormenta que en la mente
popular contenía el rayo o el pedrisco y se
hace referencia a él con expresiones que le
atribuyen características de algún modo personales y siempre malignas. Así se dice en Zeanuri (B) odeie asarre datar, la tormenta viene
con malas intenciones.
En Gautegiz-Arteaga (B) un informante
recuerda haber navegado con un marinero de
la vecina localidad de Ajangiz cuya madre
hacía un conjuro pidiéndole al rayo dónde
caer" aginduten eutsan o·ñeztarrijjeri nora joan, eta
esaten eutsan ilsarora jeusi deijjela" (le mandaba
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al rayo dónde ir y le orde naba que cayera en la
m ar).
La antigua creencia según la cual el rayo es
una piedra lanzada por la nube tempestuosa
está contenida en la voz vasca oinaztarri: (de
oinaztu, relámpago, y arri, pied ra). El nom b re
oneztarri con el que se d esigna e l rayo en la
comarca d e Gernika-Lu mo (Il) , así como sus
homónimos oñoztar, ozminarri, ozjJinarri, tximistarri, ozkani, oñaztar e inhar en otras region es
de Vasconia, puede responder, a un viejo mito
muy difundido en los países europeos. Según
este mito el rayo era una piedra especial
(ceraunia) que, al caer a la tierra, se introducía en ella hasta la profundidad de siete estados. Después iba ascendiendo un estado cada
ali.o hasta que al cab o de siete años llegaba a la
superficie; desde aquel momento ten ía la virtud de proteger la casa contra el rayo:i.
En Saraitzu (N) , según recogió Azkue a
comienzos del siglo XX, cuan do tras el relámpago caía el rayo sobre una h aya o roble o fresn o, solía el rayo meter u n as piedras, llam adas
oxme-arri (ceraunia ) bajo el árbol h asta la tierra1.
En algunos lugares, sin embargo, se creía
qu e el rayo era un objeto d e bronce y en otros
se d ecía que era de hierro. La costumbre que
se recoge en el apartado siguiente de colocar
hachas de acero con el filo mirando arri ba en
los umbrales du rante las tormentas con la fin alidad de proteger las casas contra los rayos, es
consecuencia de la an tigua veneración de l
hach a de piedra y de la creencia en sus virtudes sobrenaturales. Antes que las hachas de
acero, las de bronce debieron de ejercer la
misma función: en la entrada de la cueva de
Zabalaitz en la sierra de Aizkorri fue hallada
un hacha de la época del bronce metida en el
suelo y con el filo mirando arriba5 .
El hacha con el filo apuntando a la tormenta.
Aizkora ahoaz gorantza

Para evitar que el rayo cayese sobre una casa,
en muchos lugares fue costu mbre, hasta hace
3 José Miguel de BARA.NDIARJ\N. Diccionario, up . ci L. , p . 186.
• AZKUE, E'llSlwlerria1'1m Yallintza, op. cit. , p. 172.
5 José Miguel de 13ARAN DIARAN. "Conrribución al estudio ele
la m irología vasca" in Homenaje a Fritz KrugerTomo l. Ylcndoza:
Universidad Nacional de Cuyo, p. 134.

pocas décadas, colocar en el u mbral de la
puerta p rin cipal u n h ach a con el filo d irigido
hacia arriba o u na hoz e n la punta de u n palo
plantado en el por taJ6. De esta m an e ra se contrapon ía a la piedra lanzada por la tormen ta
(el rayo) el h acha originariam ente (de piedra) qu e defendía la casa.
Algu nas de nuestras recientes encuestas
constatan todavía el recuerdo de esta antigua
medida de protección ele la casa contra el
rayo , si bien actualmente prevalece la idea d e
que las herramientas que contienen acero
atraen al rayo. Como se recordará más adelante la creen cia en la virtud protectora del hacha
contra el rayo era más común en el segundo
decenio del siglo XX, cuando Eusko Folklore
realizó las p rimeras encueslas e tnográficas.
En Liginaga (Z) duran Le las Lormentas era
costumbre colocar d elante de la puer ta de la
casa, burda aitzinian, un hacha con el filo
mirando arriba.
En O bécuri (A) tod avía se conserva algún
recuerdo d e h aber colocad o sob re la puerta el
h acha con el corte h acia arriba cuando se formaba una tormen ta. Hoy en día esta creen cia
h a sido susti tu id a por la idea d e que el metal
atrae el rayo por lo qu e hay que p on er a resguardo toda h erramien ta de metal en caso de
tormenta.
En Lu zaide/Valcarlos (N ) en los ali.0s sesenta estaba d esapareciendo la costumbre de
colocar un h ach a en la ventana de la casa.
En Abadiño y en Bermeo (B) se dice igualmente qu e no es conveniente tener a la vista
h erram ie ntas metálicas, pero en tiem pos pasad os se creía que un hacha colocad a con el filo
h acia arriba alejaba los rayos. Así en Urduliz
(B) cuando había tormenta se ponía el hacha
con la hoja hacia arriba en la parte delanLera
de la casa para que el rayo se dirigiera hacia
ella. "1rumoi la justuriak eguten zirenean, cizkurea
imintten zan, agvaz gurantza ara tiratu deien;
etxaurrean kanpuan imintten zan".
En Zeanuri (B) una costumbre h oy perdida
pero todavía recordada era la de colocar en el
umbral d e la puerta principal, un h acha con el
filo dirigido hacia arr iba. En otros casos se ataba una h oz al poste que sobresalía de l almiar
de hie rba que estaba j u nto a la casa.
6
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Fig. 431. Hoz, z.erra, en el palo del almiar, meta-palua, (representación). Gautegiz-Arteaga (B), 2011.

En Aia (G) antiguamente colocaban en el
portal el hacha y la guadaña mirando hacia
arriba para que el rayo no penetrara en la
casa. En esta misma localidad también ponían
un hacha en la venLana, por la parte de fuera
y con el filo hacia arriba. Además, en la chimenea, colgando del llar, se colocaba una caldera con agua para que el rayo no entrara por
allí7. En Olaeta (A) , recogió Azkue a comienzos del siglo XX la costumbre contraria, los
días de trueno se ponía la caldera de cobre
pendiente del llar, gelaratsua, para que si venía
el rayo cayera allí mismos.
En Aoiz (N), algunos informantes recuerdan que sobre el tejado de su casa tenían las
"piedras de rayo" (hachas pulimentadas) para
proteger la casa de la tormenta.

En Arrasate (G) colocan un hacha de acero
a cierta distancia de la casa para que , según
creencia popular, atraiga el rayo.
En el Valle de Carranza (B) en el segundo
decenio del siglo XX consideraban que e l
hacha colocada en la puerta con el filo hacia
arriba libraba de las tormentas9.
En Ataun (G) contra el rayo colocaban anta110 hachas delan te del portal con el filo mirando al cielo.Jo
En Kortezubi (B) para preservar del rayo la
casa algunos colocaban en el tejado una hoz,
zerri.e, de las no dentadas que eran las que allí
se usaban en la segunda década del siglo XX.
En Aiara (A) había la creencia que cuando
caía un pedrisco, si se colocaba el hacha con el
filo hacia arriba la tormenta de piedra cesaba,
aunque después siguiera lloviendoll.
Como resume Barandiaran esta creencia
que consideraba el rayo como una piedra lanzada por la nube tormentosa con su práctica
correspondiente, estuvo extendida en toda el
área de Vasconia basta tiempos recientes.
Arriba se ha seúalado que hoy día más bien
se cree lo contrario, es decir que los objetos
metálicos atraen el rayo, pero ya en tiempos
pasados hay testimonios en ese sentido. Azkue
recogió a comienzos del siglo XX que en Gernika (B) los días de trueno era menester echar
la siega y la hoz, por ser de acero, pues si no
atraían hacia ellas el rayo. También en Zeanuri (B) al volver del monte solían traer la hoz
detrás escondida por temor al rayo12.
En Gautegiz-Arteaga (B) un informante
recuerda que ya en los a11os cuarenla y cincuenta existía el convencimiento de que los
instrumentos metálicos atraían el rayo y para
evitarlo se retiraban las herramientas, "liretu ez
deijjen oñeztarrijjed'. Si se encontraban trabajando en el campo, también se abandonaban
las herramientas metálicas para que el rayo no
las atrajese. Otro tanto se ha constatado en
1\juria y en Nabarniz (B) donde aseguran también que las herramientas metálicas atraen al
rayo, tiretu egiten dau.
LEF. Recogido por Manuel Lópe.z Gil.
Miguel de BARANDIARAN. Fragmmtosjolklóricos. Paleo·
gmfia vasca. San Sebastián: 1921, pp. 41-42.
11 Andrés d e:: AGUJRRE. "Cree ncias. Ayala (Alava) " in AEF 1
( 1 9~ 1 ), p. 81.
"AZKUE, /.,U.S/1alerrimw Yalúntza, op. cit., p 17:l.
9

10 Jos~

; LEF. Recogido porjon lrnretagoyena.
B AZKUE, Eushalel'rian'!1 Yakintza, op. cir.., p. 174.
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Piedras contra la tormenta. Tximistani

En varias localidades se ha recogido la práctica de recoger pequeñas piedras en la calle o
en el camino, en el tiempo que volteaban las
campanas que tocaban a Gloria el día de Sábado Santo. Estas piedritas se guardaban para
lanzarlas desde las ventanas contra las nubes o
bien a los cuatro vientos cuando llegara la tormenta y así evitar el pedrisco. Así lo hacían en
Kuartango (A), en el Valle d e Carranza (B) y
en San Martín de Améscoa (N).
Del mismo modo que en el apartado anterior se ha constatado la creencia de prolegerse del rayo, del que se pensaba que era una
ceraunia, enfren tándole la propia hacha pulimentada, es verosímil pensar que en esta práctica destinada a hacer frente a la torme nta, y
particularmente al granizo, que t.am bié n es
d enominado tanto en castellano como e n euskera piedra, arria, la similitud se establece
doblemen te. Por la recolección d e p equeñas
piedras mientras repican las campanas y por la
sem<:;janza de los tañidos con los truenos (véase más adelante la práclica d e repicar las campanas para co~j urar la amenaza de tormenta).
En Sangüesa (N) se recogían el día de Pascua
de Resurrección treinta y tres piedras, los años
de la edad de Cristo, y se guardaban en casa para
lanzarlas hacia lo alto cuando había tormenta.
En Pipaón (A) y en Artajona, Mélida y Orisoaoin-Valdorba (N) , había que recoger doce
piedrecitas, en memoria de los doce apóstoles,
mien lras duraba el bandeo de la campana que
tocaba a Gloria en Sábado Sanlo. Se guardaban en casa para cuando llegaran los nublados. Al empezar la tronada se echaba una piedra por la ventana; si empezaba a caer granizo
se arrojaba una segunda; en caso de persistir
se arrojaban más piedras. En Pipaón (A) se
rezaba un avemaría por cada piedra lanzada.
En Zerain (G) a algunas piedras de cuarzo,
denominadas sutarri, tximistarri, se les atribuía
virludes especiales contra la tormenta. Sorginarri. (lit. : piedra de brujas) es una piedra
redonda de pedernal del tamaüo d e un puño
que se guardaba en casa y se sacaba a la ven tan a para protegerse de las brujas. Si se levantaba el viento, llamado sorgi,n aizea, se lanzaba
esta piedra con fuerza desde la ventana e n la
que estaba depositada.
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En Uztárroz (N) cuando venía una tronada,
el párroco solía subirse a la torre, y allí mientras durara solía estar rezando, y después, si
caía piedra, cogía y arrojaba al fuego tres de
aquellos p edruscos13.
En Lekaroz (N) a principios d el siglo XX
había costumbre ele colocar en la ventana una
taza de agua bendita con tres piedras pequeñas14.
Sanjuan haritza, el roble de San Juan

En torno a la festividad de San .Juan que
coincide con el solsticio de verano se practican rilas de diversa índole corno las hogueras
en su víspera, los baüos de rocío en las primeras horas d el día, la bendición de hierbas y flores y la implantación d el ramo de San .Juan /
San juan aretxa, en las j ambas del portal. En
este apartado nos referiremos únicamente a
aquellas práclicas que se refieren a la protección de la casa.
En Alaun (G) para proteger la casa contra el
rayo colocaban el día de San Juan en las jambas d e la puerta de entrada ramas de fresno, y
esparcían en el umbral parte de las yerbas krabeliria, clavel, espadaña, iris, him~j o, flores de
San Juan [margaritas], bendecidas en la iglesia el mismo día. Estos datos fueron recogidos
por Barandiaran en la segunda década del
siglo XX anotando que los informantes no
sabían con seguridad si eran m edidas de protección . También colocaban ramas de espino
albar, arantza zuri, atravesadas con hinojos y
espadañas, en las ventanas y en las jambas de
las puertas.
Por los mismos años en Kortezubi (B) en la
maflan a de San .Juan tUaban con clavos en un
lado del portalón, o en el poste central si lo
había, una rama de roble, aretxa; o de fresno,
lexarra; o de espino albar, elorri zurija. A esta
rama que recibe el nombre d e Doniaretxa,
roble de San.fuan, se le hiende por m edio y se
le atraviesa con otra ramita d e lo mismo, de
modo que ambas formen una cruz. Junto a
esta cruz se coloca un haz de yerbas bende cidas en la iglesia aquella misma m añana. Este

'" lbirkm , p 171.
14

APD. Cuad. 2. Año 1920, ficha 201.
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Fig. 432. San.juan haretxa, roble de San Juan . Zeanuri (B) , 1980.

ramo se componía de: doniñidie, helecho florido de Sanjuan; andraiñe, matricaria; kabeliñie,
clavel; ejJaibedarra, lengua de ciervo; todosana,
andmsemum; espigas de trigo, hojas d e maíz,
etc.
En Zeanuri (B) el día de San Juan siguen
colocando en las jambas de la puerta de la
casa una rama de roble corlada en la mañana
misma, al alba. Se adorna con un ramille le de
hierbas y fl ores, San juan bedarrah, que en
tiempos con ten ían espigas de trigo, galburuak,
y se atraviesa su tronco con un trozo pelado de
la misma rama de manera que adquiera la forma de cruz. A esta rama se llama San Juan aretxa, roble d e San Juan, pero también se emplean ramas de fresno, lexarra; no cualquier especie puede suplir al ro ble. Se excluye siempre
el h aya, pagoa, aunque se tenga a m ano .
En esta misma localidad era costumbre h asta los años treinta del siglo XX plantar junto a
la casa, un roble joven cortado esa misma
mañana, y desramado h asta una determinada
altura. A su cinlura se ataban las hierbas de
San Juan, y diversas espigas. Esla misma prác-

tica llevaban a caho los pastores del Gorbea,
junto a sus lXabolasl~ .
En Busturia (B) en el poste que sostiene la
viga transversal del portalón, moruagie, o bien
a un lado del portal, se colocaba una rama de
fresno, leizarra, atravesado por otro trozo d e
rama sin corteza formando así una cruz. Esta
rama se adornaba con Dores, ajos, verduras y
frutos del tiempo.
Esta costumbre de colocar el día de San.Juan
ramas d e fresno, lixarra, con manojos de hierbas y flores en las jambas de la puerta y en los
balcones de las casas se h a observado también
en Abezia (A); Ajuria, Amorebieta-ElXano 16,
Arrankudiaga, Durango, Gorozika, Larrabet.zu, Lezama (B) ; Berastegi, Elgoibar (G);
Lekunberri (N) . En Amezketa (G) rama de
fresno y espino en las puertas; en las h eredades, espino en el centrol7.
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MANTEROLA, "l'.txea", ci t. , pp. 5 9 1 -~92.
.AZKUE, Euslwlerriartm l'akintza, op. cit., p. 174.
" Ibidem , p. 174.
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La tradición de colocar el ramo d e San Juan
no se ha circunscrito sólo a las casas sino que
se coloca en las puertas de toda clase de
comercios y tiendas de venta y atención al
público.
En Gautegiz-Arteaga (B) se ha consignado
que el día de San Juan, Doniñe egune, se colocaba e n la jamba de la puerta de la casa una
cruz hecha con laurel, eriñotza, que se adornaba con rosas, claveles y otras flores. Aunque la
más común era la de laurel, era más elegante
la que se hacía con espino, elorrijje. También se
echaba en el portal helecho de San Juan, Doniñe idak.
En Iroz (N) a principios del pasado siglo XX
el día de San Juan, por la maúana, hacían un
fajo de ramas y lo llevaban a la puerta de la
iglesia para que lo bendijese el cura; luego
ponían en las puertas de las casas aquellas
ramas para que no les cayese ningún rayo y
con lo que sobraba hacían la hoguera del aúo
siguiente 18.

Quema de hierbas el día de San Juan
En Aria, Valle de Aezkoa (N) , en los años
ochen ta, la víspera de San J u an por la tarde se
recogían h ierbas con las que se formaba u n
fajo, Jajua. Las hierbas escogidas en esta ocasión eran mirula, hinojo; palmariazkua, malvavisco; ezpata, espadaña; y atxunbelarra (una
planta olorosa parecida a la men ta). En algunos casos también incluían rosas. Algunas
arnas de casa este día pasaban por todas las
habitaciones de la vivienda con una sartén viej a, hazua, en la que ponían carbón ardiente y
el manojo de hierbas de San Juan. Ante cada
estancia pronu nciaban estas palabras: Gaixtoa
kanjJora, ona barnera (que salga el mal, qu e
entre el bien).
En Nabarniz (B) la víspera de San juan se
preparaba un ramo conocido como Doniriekargie, la carga de San Juan, compuesta por trugoi-bedarrak, milenrama (que se encontraba
por todas partes) ; smgin-bedarrak, planta silvestre que salía en la maleza; San juan idea, helecho de San Juan; larrosak, rosas; astalarrosak,
rosas silvestres; andminak, endrinas; zintura-

Fig. 433. j ondanajühane liliak, flores de San Juan, sobre la
puerta de una casa d e Altzai (Z), l9Y7.

bedarrak -pintanoa- , pulmonaria; marabilek, margarita; etc. Para que el ramillete quedara más
florido le aüadían también lirios cultivados en
casa y alguna otra flor. Al día siguiente se iba
con la carga a la iglesia para que recibiera la
bendición d el cura. Algunos informantes puntualizan que colocaban un trozo de esta carga de
San.Juan en todas las puertas del caserío.
Cuando estallaba una tormenta con gran
aparato eléctrico se tomaba un pedazo d e la
carga, se colocaba en la pala del carbón y se
quemaba a la entrada de la casarn. Esto mismo
se practicaba en Bedarona (B).
En Aia (G), según se consignó en los primeros decenios del siglo XX, cuando tronaba y

rn Segundo OAR-ARTETA. "Donianc kargca eta San jua11 sua"
in Etniiler. Núm. 13 (2004) p p.127-135.

is APD. Cua<l 1. Ailo 1920, fic ha 50.
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relampagueaba, se ponían brasas en una pala
de hierro de hacer talo, en el portal de la casa,
y luego se echaban en ella las yerbas, claveles,
ramas d e cerezo y demás plantas secas bendecidas el d ía de San Juan. Cuando éstas se quemaban, para protegerse de los rayos se ahumaban y bendecían con el humo que despedían, la cocina, las habitaciones, la cuadra y
todos los rincones de la casa20. Una costumbre
similar se ha recogido en Axpe (B).
Arantza zuria, espino albar
El espino albar, arantza zuri, tiene también la
consideración de árbol sagrado y ha sido utilizado en los ritos solsticiales. En DonibaneGarazi (BN) el día de San Juan los pastores
recogían púas de espino albar como preservativo contra el rayo.
En Leitza (N) para cuando tronara, el día de
San Juan solían pon er ramas d e espino, elorriadarrak, e n los portales21.
En toda Vasconia el espino blanco h a sido
utilizado como pararrayos. Los informantes d e
Zerain (G) consideraban que e l espino albar,
e l fresno y el laurel tenían de por sí virtudes
especiales y que el mero h echo de tenerlas en
la mano era suficiente p ara protegerse del
rayo.
En Sara (L) y en otros pueblos de Lapurdi,
Zuberoa y Navarra, colocaban en las esquinas
de las casas ramilletes de espinos22. Azkue
constató a comienzos del siglo XX la costumbre de colocar una rama de espino en el portal de los caseríos de Navarra, Donibane-Garazi (BN) y Alkiza (G); en Zegama (G) en algunos lugares, espin o; en otros, fresno, y en
alguna parte, los dos2~ .
La utilización de cruces confeccionadas con
espino albar y flores bendecidas como elemento de protección en la mai'iana de San
Juan se ha constatado también en Nabarniz
(B); Ataun, Oñati, Orexa, Telleriarte, U rsuaran (G); Baztan, Lekunberri, Luzaide/Valcarlos (N) y Liginaga (Z) .
J unto con espin o albar se han emp leado
también , ostazuri, mostajo en Barkoxe (Z);
21

LEF. Recogido po r Jan Iruretagoyena.
AZKUE, Euslwlcn·iaren Yakintw, op. cit., p. 174.

22

BARA!"IDIARAN, Dicciunaiio, op . ciL , p. 66.

20

23 AZKU E, Euslwlcrri.aren Yakintz.a, o p. ci L, p. 175.
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Fig. 434. ftlorri zu:ria, espino albar.

ramas de avellano en Liginaga (Z) y sau ce en
Bernedo (A) .
Por lo demás era habitual colocar ese día
solsticial un ramo de hierbas llamadas San
Juan belarrak. En Arraioz (N) este ramo se
componía de elorri beltza, giltzaurra ostuak, Amabi1jin loriak e iretze basa (espino negro, hojas de
nogal, flores de Ja Virgen y h elecho ) adornado
con capullos de rosas.
En Bern edo (A) el ramo bendecido en la
iglesia el día de San Juan contenía malvas, saúco y rosas. Había quien colgaba este ramo e n
el desván de la casa y quien lo colocaba en la
puerta de entrada; así ocurría en Bajauri, Bernedo (A).
Laurel bendecido, ereinotz bedeinkatua
A ciertos árboles y arbustos se les han atribuido virludes protectoras de la casa. Para que
contengan esta virtud, en algunos casos, es
n ecesario que tales e lementos sean recogidos
y colocados en Ja casa en la mañ ana misma de
San Juan, día del solsticio veraniego. En otros
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casos su virtud benéfica proviene de la bendición que reciben en la iglesia el Domingo de
Ramos; así ocurre con la rama del laurel y con
las cruces confeccionadas con ramas de avellano bendecidas el día de la Invención de la
Santa Cruz (3 de mayo). En ambos casos estos
símbolos una vez bendecidos tienen esta virtud protectora contra el rayo y las enfermedades.
Es frecuente encontrar un árbol de laurel,
ereiñotza, plantado junto a la casa; al parecer
con sus hojas perennes la protege durante
todo el aúo. Barandiaran nos recuerda los distintos elementos protectores del elxe o casa,
como el fuego, etc., y entre ellos señala que la
casa está protegida "por el laurel de su huerta
o por el que se conserva en casa; por diversas
ramas de espino albar, de fresno y de las flores
solsticiales"24. Aparte de la protección natural
se cree que sus ramas bendecidas el Domingo
de Ramos tienen la virtualidad de proteger la
casa con tra el rayo.
En Larrabetzu (B) , según recogió Azkue a
comienzos del siglo XX, cuando tronaba fuertemente se metía al fuego por deb~jo una hoja
de laureJ 25.
En Oiartzun (G), por los mismos años, el día
de Ramos colocaban en la puerta y en las ventanas de las casas tres cruces superpuestas: una
estaba hecha con dos hojas de laurel bendito;
la segunda con dos ramitas de romero bendecido también el día de Ramos y la tercera con
cera que provenía de la vela bendecida el día
de la Candelaria. Se creía que en la casa que
tuviese estas cruces no caía el rayo2°.
En Ataun (G) por Santa Cruz de Mayo (día
3) colocaban en las ventanas cruces h ech as
con ramas de laurel bendecido el día de
Ramos en la iglesia; a estas cruces, que también se colocaban en las piezas de cultivo, se
les echaban gotas de cera bendecida.
En Larrabetzu (B) el día de Ramos se bendecían en la iglesia ramos de laurel; se hacían
con ellos unas crucecitas que se colocaban en
las puertas y ventanas de la casa así como en

2·• .José Miguel de BARA!~DIARAN. Milolugia vasca. Madrid :
Minotauro, 1960, p. 56.
2; AZKUE, Euskaúmüiren Yakintw, op. cir., p. 17<'>.
26 LEF. Recogid o por Barandiaran.

las heredades. Esta práctica estaba destinada
contra las tcmpcstades27.
En Bcrmco (B) el Domingo de Ramos se
bendicen en la iglesia ramas de laurel en las
que se ha pracLicado una incisión por la que
introducen una astilla de modo que se forma
una cruz. Una vez bendecida esta rama se
coloca en el balcón de la casa donde permanece durante todo el año. También se coloca
esta rama de laurel en lortjas y tiendas así
corno en las embarcaciones de pesca. En los
caseríos se hincaba esta rama en las huertas.
Se decía que tanto esta rama de laurel como la
vela bendecida el día de la Candelaria protegían la casa.
En Andraka (Il) cada casa llevaba a la iglesia
el Domingo de Ramos una brazada de ramas
de laurel, ereiñotza, que, atravesadas por otra
ramita, h abían adquirido la forma de una
cruz. Una vez bendecidas las colocaban en la
puerta de la casa, en los dormitorios sobre la
cabecera de la cama, en la puerta de la cuadra,
albate, y en las heredades. Esto mismo se hacía
en Gorozika (B) y en Elosua (G) con palos de
sauce, sagatza, que se adornaban con ramas de
laurel y de romero. Se consideraba una medida de protección contra tempestades y plagas.
En Gautegiz-Arteaga y en Nabamiz (B), en
los campos se colocaban cruces de laurel el
Domingo de Ramos. En 1\juria (B) también se
ponían cruces en los terrenos de labranza,
h echas con unos arbustos que florecen hacia
la época del día de Ramos y se llaman, precisamente, kurlzek~jjek. El rito consistía en llevar
a las heredades las cruces bendecidas en la
iglesia para colocarlas en un punto donde no
estorbaran, egal baten, se les echaba agua bendecida el Sábado Santo que se solía tener en
casa a la vez que se santiguaban. En cada terreno de labranza se ponía una, pero si era muy
grande se podían colocar dos.
En Gorozika (B), e1 día de Ramos, se hacía
esta bendición según el testimonio recogido a
la informante María Legarra:
Bizperan, sagatza mendittik ekarri, zurittu, kurtziek eiñ, eperdijek zorroztu, Zurrien sartzeko; kargatxue eiñ eta sagatzan azalaz batu. Erramu goizian, en'f!molleta eder hat eiñ er'f!ñotza ta erramue" LEF. Recogirlo por Tih11rcio d e lspitzua.
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gaz. Zei1iek baño zeñek karga polittena eitten. Eleizara, amarretako mezara mutikoak eroan, ostantzien aittek edo amah. Eleizan, egaletan, altaran,
edozein lekuten, eurre partien izten zien. Ahadiek
bedeinkatu ondoren, kargak etxera eta an gorde.
Bakotxak berie ezetzen alak. San (',regorio Letañek:
Okara, San Gregor~·ora, Kanposanture iru bider;
eta Bizkmgire. Andik gatz bedeinkatue ekarten zan
etxera. Pasko egunien Eleizan bedeinkatuten zan
ure, etxera ekarten zan, urte guztireko. Maietzien
kurtzek ipintzen zien, atien, kamaran, lwrtan,
sabaijen, txanilwrtan eta soloetan. Solo bakotzien
bat edo iru. Etxien egozan ur bedeinkatu ta gatzaz,
kurtzek bedeinkatuten zien, kredo bat erreseuaz.
Kurtzek ustelduarte soloetan.
(La víspera [del día de Ramos], se traían a casa
ramas de sauce, se pelaban y se hacían cruces, se les
afilaban las puntas para poder clavarlas en tierra, se
hacían haces. El día de Ramos por la mañana, se
hac ía un haz o ramillete con ramas de laurel y
romero, afanándose todos en hacer el mejor ramillete . Los chicos o e l padre o la madre los llevaban
a la misa de las diez. Se bendecían en la iglesia,
colocándolos en el altar mayor o en los laterales.
Era dificil con ocer el ramillete de cada uno. Se traían a casa. La costumbre se ha perdido de cinco
añ os para acá.
Las Letanías de San Gregori o: se hacían a Oka, a
San Gregorio, al ceme n terio tres veces, y a Bizkargi. De estos sitios se traía a casa sal bendita. El día
de pascua se traía de la iglesia a casa el agua bendita. Esta servía para todo el aüo. En mayo se ponían
las cruces en la puerta, en e l desván, cuadra, pajar,
cochiquera y en las huertas. En éstas se colocaban
una o tres. Estas cruces se bendecían con agua bendita y la sa l de casa, mientras se re7.aba un credo.
Las cruces permanecían en las huertas hasta que se
pudrían) .

En Arrasate (G) se acostumbra colocar contra el rayo una cruz de espino blanco, arantza
zuri, acompañada de hojas de laurel. Es ta cruz
se bendecía el día de Ramos y se colocaba cercana a la pu erta d e en trada del caserío o en
alguna de sus ventanas. También en Oñati (G)
se ponía una cruz h echa con laurel bendecido
ese día; se utilizaban también ramas de sauce,
sactlsa.
En Bidegoian (G) ponían una cruz hecha
con el tallo del ramo de laurel bendecido el
día de Ramos en las puertas de las casas para
protegerlas del rayo.
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En Bernedo (A) el ramo del Domingo de
Ramos se colocaba en la puerta o en la ventana de la casa con el fin de protegerla de los
rayos.
En Améscoa (Escala) (N) se colocaba la
rama de laurel en la herradura que solía haber
incrustada en la pared de todas las casas o e n
las j ambas de las puertas o en el dintel si éste
era de madera.
Esta costumbre de colocar ramos de laurel
bendecidos el Domingo de Ramos en puertas
y ventanas de la casa se ha constatado en otras
muchas localidades encuestadas: Abezia, Apodaca, Berganzo, Lagrán, Ribera Alta, Valdegovía, Valle de Zuia (A) ; Abadiño, J\juria, Durango, Bcdarona, Gautegiz-Arteaga, Nabarniz,
Orozko (B); A~tigarraga, Berastegi, F.losua,
Hondarribia (G); Aintzioa y Orondritz, Aoiz,
Iza!, Lekunberri, Luzaide/ Valcarlos, Mezkiritz, y Urzainki (N). En Goizueta (N) colocaban el ramo de laurel en el balcón de la casa y
en la chimenea del fuego b~jo.
En Arraioz (N) con la rama más larga del
laurel lim pia de sus hojas se hacía una cruz; a
ést.a se le ataban las otras ramas y se colocaba
en la puerta. Los otros ramos de laurel bendito se guardaban, generalmente en el sabayao
para ir quemándolos cuando había tormenta.
En Arrasate (G) en la puerta de la casa, se
colocaba una cruz hecha con rama de espino
albar y ramitas de laurel; también protege contra el rayo el humo que desprende el laure l
quemado.
En Anajona (N) ha sido muy común colocar
en la ventana o balcón un ramo de olivo bendecido el Domingo de Ramos, o más bien dos
ramos haciendo cruz, uno del día de Ramos y
otro bendecido el día de San Pedro mártir.
Con los ramos de olivo solían alternar pequeñas cruces de madera, suj etas al exterior de la
pared con una herradura.
También se bendecían ramas de olivo que
luego se colocaban en puertas y ventanas en
Allo, Arraioz, Ohanos, San Martín de Unx,
Sangüesa, Tiebas y Valle de Elorz (N).
En Zerain (G) el día de la Cruz de Mayo se
hacían con laurel pequeñas cruces, a las que
se añadían unas gotas de cera derretida de
vela bendita y se colocaban en las puertas, ventanas de la cocina y algún dormitorio como
protección contra el pedrisco o e l rayo. En los

CASA Y FAMILIA EN YASCONIA

años se tenta esta costumbre iba desapareciendo.
En Beasain (G), antaño, en todos Jos caseríos se observaban pequeñas cruces de madera
en el dintel de la puerta, en la misma puerta y
en los marcos de las ventanas. Estas cruces
eran para proteger la casa de cualquier tipo de
desgracias, fuego, rayo, e tc. Las confeccionaban con ramitas de laurel bendecido el
Domingo de Ramos y las colocaban el día de
San ta Cruz (3 de mayo). Al montar la cruz, se
le echaban en el centro unas gotas de cera y
agua bendita, para bendecirla. Esta costumbre
se mantuvo hasta finales de los años setenta.
En Apodaca (A) se guardaban en casa todo
el aüo como medio de protección las flores y
cuchillos (hqjas de lirios) que se ponían en la
calle el día del Corpus Christi.
En Haltsu (L), según recogió Azkue a
comienzos del siglo XX, en los d ías de trueno
las personas que estaban en casa se solían
poner en el vestido hoj as de laurel con un alfiler en forma de cruz28.
En las villas y núcl eos de población de cierta
entidad , el Domingo de Ramos se bendecían
también palmas grandes y pequ eñas, algunas
de estas últimas con labores d e trenzado variadas, y una vez bendecidas en la iglesia se colocaban en ventanas y balcon es. El llevar palmas
indicaba un cierto estatus.

Quema del laurel bendecido
El laurel bendecido era también obj eto de
otra práctica protectora de la casa; sus hoj as se
qu emab an en el fuego del hogar cuando am enazaba la tormenta. I .as hojas de laurel chisporrotean al contacto con el fuego.
A primeros del siglo XX en Oiartzun (G)
quemaban ramas de laurel bendecidas e l día
de Ramos colocándolas d ebajo d e un montón
de brasas y ceniza; en algunas casas lo hacían
en la llam a29.
EnAia (G ), cuando relampagueaba se ponía
el ramo bendecido bajo las cenizas para que se
quemara sin llama y se le daba fuego con unas
leüas delgadas3o.

En Zeanuri (B) el laurel bendecido en esta
festividad servía antaño entre otros usos, para
quemarlo cuando tronaba fuertemente!l1 •
En el Valle de Carranza (B) nuestra encuesta recoge que a la vez que se quemaba en el
fuego del hogar el laurel b endecido, se rezaba
a Santa Bárbara.
En Nabarni z (B) cuando estallaba la tormenta, se quemaba un poco de lau rel del
ramo b endecido el día de San Juan. Igual costumbre h abía en Arnorebieta-Etxano (B).
En Bidegoian (G) recogían brasas del fuego
y las introducían en un bote al que se echaba
laurel bendecido. Luego se salía füera de la
casa agitando el bote como si de un incensario
se tratara para que cesara la tormenta al tiempo que rezaban un hiri,eleyson.
En Andoain (G ) se quemaba laurel bendi to
los días de tormenta: se tenía buen cuidado de
que ardi era o se consumiera sin producir llama, para lo cu al le echaban en cima ceniza32.
En Zerain (G) duran te la tormenta, tras
cerrar puertas y ventanas, se echaba al fuego
un ramo de laurel y agua bendita: Ate ta leio
itxi, ta suei bota erramue la ur bedeinkalua.
Esta misma práctica de quemar laurel bendito se h a con statado también en Bedarona
(B) ; Astigarraga, Berastegi, Elosua, Hondarribia (G) ; Urzainki (N) y Sara (L) . En Luzaide/Valcarlos (N) señalan que las hoj as de laurel se deben quemar sin llama, lentamente, ya
que es el humo lo que vale.
En Moreda (A) quemaban las gavillas de
juncos bendecidos el día del Corpus Christi;
era costumbre cubrir las calles, especialmente
en torno a los altares levantados en plazas y
cruces con juncos de río para que fueran bendecidos al paso del Santísimo. Estos juncos se
recogían y se quemaban en pequelias gavillas
en el balcón o ventana de la casa corno medida de protección.
En Baquedano (Améscoa-N) el d ía de Corpus se ponían ramas de roble cerca de la iglesia por donde dehía de pasar la procesión; después se llevaban a casa para ech arlos al fuego
cuando los nublados.

LEF. Recogido por Eulogio Curusliaga.
Fran cisco ele ETXEBERRIA. "La relig iosidad del pueblo.
An doain" in AEF, I ( 1924) p. !i9.

AZKUE, Euslwlerriarim }'11kinlui, op. ciL. , p. 173.
LEF. Recogido por Barandiaran.
~o l .FF. R"r.ogi<lo po r Jon ln.ir.,ragoyena.
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la casa, creen que es el sol y que por tanto ha
terminado la noche que es su tiempo de
acción. Por ello no enLran en la casa.
También e n Pipaón (A) y Arrasate (G) se
consideraba que la flor de cardo preservaba la
casa de los malos espíritus. En Astigarraga (G)
lo mismo que en Bajauri (A) la colocaban en
la puerta de entrada pero por la parte inLerior.
También se ponía en otros tiempos en Berganzo (A) , aunque esta práctica no era muy
frecuente. En Beasain y Oúati (G) colocan en
la puerta principal del caserío una o más flores de cardo silvestre.
En Ribera Alta (A) y Telleriarle (G) colocaban esta flor de cardo en una de las vigas de la
cuadra; y en la última localidad también en la
puerta de Ja casa.
Hoy en día es frecuenle ver el eguzki-lore, en
muchas puertas como nuevo elemento decorativo. Como sefialan los informantes de Aoiz
(N) estos ú ltimos aüos son los jóvenes los que
colocan es ta flor en las puertas de las casas.

RITOS RELIGIOSOS DE PROTECCIÓN DE
LA CASA
Fig. 435. Eguzki-lvrea, lla r de cardo. I .citza (N), 2004.

El agua bendita, ur bedeinkatua

F.n Sangüesa (N) se en cendía en el "fogaril"
el reslo del tronco llamado chubilat~ que quemado en parte en la noche de Navidad se
guardaba para proteger la casa de rayos y
pedregadas.
Eguzki-lorea, flor de cardo

La colocación de la flor de cardo silvestre,
eguzki-lore (lit. : flor del sol), tuvo antafio una
significación protectora de la morada. Todavía
quedan reminiscencias de la creencia en la virtud protectora de esta planla que es la más
parecida al disco solar.
En Lekunberri (N) la colocaban en Ja puerta de Ja casa para defenderse contra el rayo.
En Ataun (G) para protegerse d e las bn~jas
colocaban un cardo (Carlina acauli,s) clavado
en la puerta de entrada. En Zerain (G) dicen
que al ver las bntjas la flor de cardo, eguzkilorea, kardu santua o kardu latza, en Ja puerla de
745

En la tradición cristiana el agua bendita ha
sido tenida como e lemento de prolección tanto de la casa como de sus moradores. La misma bendición de la casa, que coincide con su
inauguración, la hace el sacerdote recitando
las oraciones del Ritual y aspe1jando con agua
bendita todas sus estancias.
Aparte de este acto inicial en las casas se
guarda a lo largo del ai'lo una pequei'la botella
con agua bendita. Durante la func ión de la
vigilia pascual, el Sábado Santo se bendecía el
agua en la pila bautismal de la parroquia. Esta
agua estaba desLinaba para realizar los bautismos que tendrían lugar a lo largo del aúo. Los
feligreses recogían los días de Pascua esta agua
para llevarla a sus casas. T,a práctica de llevar el
agua bendecida el Sábado Santo a las casas, ha
sido general en toda el área de Vasconia. Así se
constata en nuestras encuestas de Abezia,
Amezaga de Zuia (J\); Ajuria, AmorebietaEtxano, Andraka, Durango, Ereño, GautegizArteaga, Gorozika, Nabarniz, Orozko, Zeanuri
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En Telleriarte (G) se echaba agua bendita
por la parte d e fuera de la entrada de la casa,
etxeko atarian, mientras se rezaba el credo.
En Beasain (G) al mismo tiempo que los
niños repartían por los caseríos, pequeños trozos de yesca bendecidos el Sábado Santo solían llevar también una botella con el "agua
bendita nueva", que se bendecía ese día en la
iglesia , entregando un poco de ella en cada
caserío.
En Zerain (G) se bendecía la casa y el ganado con el agua recogida en la iglesia el día de
Pascua. La fórmula empleada en un caserío a
mediados del siglo XX era:
Urte berriko Ebangelioa
San juan egunelw bendeinkazioa
Erramu egunelw Pasiva
gure artean izan dedilla
(Que el evangelio del At'ío nuevo, / la bendición del día de San Juan,/ la pasión d el día de
Ramos, / permanezcan entre nosotros).

Fig. 436. UrlJedeinlwtu-ontzia, aguabenditera, en la cabecera
<le la cama. Zerain (G), 1983.

(B); Telleriarte, Zerain (G);Allo, Murchantey
Sangü esa (N).
Con esta agua se llenaban las aguabenditeras colocadas en los dormitorios junto a las
cabeceras de las camas para santiguarse al
acostarse por la noche y al levantarse por la
mañana33 .
En Amorebieta-Etxano (B) señalan que
algunos caseríos tenían por costumbre traer
agua b endita de la iglesia todos los domingos
y con ella asperjar los alrededores de la casa y
las cuadras.
En Ereño (B) anotaban que con el agua del
día de la Pascua y el la urel bendecido el
Domingo de Ramos se hacía el signo de Ja
cruz asperjando desde las ventanas hacia fuera
de la casa; concluida la aspersión se cerraban
las ventan as.
33 y¿ast: La111bié11 d apartado "AguabendiLera, urbedein katuontzia" en el capítulo de esta o bra dedicado al equipo mobiliar
ele! dorm itorio.
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También en Allo (N) una antigua forma de
proteger las casas era rociando sus habitacion es y cu adras con el agua b endecida en Sábado Santo.
En Murchan te (N) con esta agua bendecida
se asperjaban las camas, los armarios y las
depende ncias, h abitación por habitación,
diciendo: "En el n ombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén". Esta costumbre
perduró hasta mediados del siglo XX.
Las candelas bendecidas, kandela bedeinkatua

El día 2 de febrero, festividad de la Candelaria, Kandelario eguna, tenía lugar en las parroquias la bendición de las candelas. Éstas y las
que habían ardido ante el Monumento al Santísimo el día de Jueves Santo en las iglesias o
en el tenebrario de maitines de los días de
Semana San ta se encendían cuando había tormen tas y peligro de rayo.
En Mendiola (A) dicen que conviene encender una vela bendecida ante la imagen religiosa que se tenga en cada hogar; tal p ráctica
aún se conserva vigente.
En Ajangiz, Iledarona, Durango, GautegizArteaga, Gorozika, Nabarniz, Orozko, Valle de
Carranza, Zeanuri (B); Andoain, Arrasate,
Beasain, Berastegi, Elgoibar, Elosua, y Zerain

SÍMBOLOS PROTECTORES DE LA CASA

( G), suelen guardar una vela bendecida el día
de la Candelaria para encenderla los días de
tormenta. En Ajuria (B) precisan que al
encender la vela se santiguaban. Si había en la
casa alguna imagen de las que hacían la visita
domiciliaria, la vela se alumbraba delante de
la imagen del santo o santa para reforzar la
petición (Gernika-B).
En Sara (L) para proteger los departamentos de la casa y a sus moradores contra los aide
que causaban enfermedades y otras desgracias, la etxelwa:ndre, señora de la casa, encendía
el xirio o candela de cera bendecida en la iglesia el día de la Candelaria y con ella bendecía,
zeúíatu, todas las piezas de la casa, menos los
establos, moviéndola en forma de cruz en el
aire y dejando caer en el umbral de la puerta
ele cada pieza tres gotas ele cera. Lo mismo
hacía con las personas (marido, hijos, hijas,
etc.) echando tres gotas de cera sobre la boina
ele cada hombre y otro tanto en la bocamanga
del vestido de cada mujer. Todos los familiares
iban tomando en turno la misma candela
encendida y se santiguaban con ella; los hombres, además quemaban con su llama un poco
del cabello, del tupé, muniku.
En el Valle de Carranza (B) y en Kuartango
(A) se encendían tanto las bendecidas el día
de las Candelas (2 de febrero) como las que
habían ardido en el Oficio de Tinieblas durante la Semana Santa. En Moreda (A); Obanos,
Sangüesa, Tiebas y Urzainki (N), se encendía
la candela que había alumbrado e l día de Jueves Santo ante el Monumento a Jesús Sacramentado.
En Oiartzun (G) cuando relampagueaba, se
encendía la vela de la Candelaria o del Tenebrario de Semana Santa y se echaba en el fuego alguna rama de laurel bendecido el
Domingo de Ramos.
En Subiza (N) en el primer decenio del siglo
XX el día de Jueves Santo, cada familia llevaba
una vela al monumento instalado en la iglesia;
la llevaba señalada. Después de utilizada ante
el monumento al Santísimo, el cabo de vela
que quedaba, se retiraba a casa. Se la volvía a
encender y se echaban tres gotitas en la boina
de los hombres por la parte ele adentro y a los
bueyes en el astaM.
3<

Fig. 437. Imagen del Sagrado Corazón sobre la chimenea
de la cocina. Iparralde, 2000.

En Iroz (N), a principios del siglo XX, cuando tronaba ponían delante de un crucifijo una
vela encendida, la misma que pusieron el día
de .Jueves Santo delante del Monumento, para
que no se oyeran los truenos35.
En Artajona (N ) la práctica más común contra los nublados era la de encender la vela de
Jueves Santo. Durante la torm enta se rezaba el
Trisagio.
En Aintzioa y Orondritz (N) además de
encender la vela bendecida el día de Jueves
Santo se mantenía en una de las ventanas de la
casa un trozo de baztarreko, tronco, del fuego
de Nochebuena y se rezaba a Santa Bárbara
bendita3ti.

APD. Cuad. l. Año 1920, fi cha 43.
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APD. Cuad. l. A11o 1920, li cha 52.
Arac.el i ITUR RI \llLLANUEVA. "Aplicac ión de la en cuesta
cumgráfica d e D. José Miguel de Barandiarán (apartado de
medicina popular), en J\.in<:ioa y Olón driz (Valle d e Erro) Navarra" in Cuadernos de Sección. Antroj;ologia-Elnogmfia. Núm. 13.
Don ostia-San Sehasr.ián: 1995, p . 186.
3i>
3G
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Santa Barbara, Santa Kruz
]auna erruki zakiguz;
lñuzentien ogija
]auna miserihordija1º .

En Aia, Astigarraga, Elosua, Hondarribia,
Orl.ati (G) y Lekunberri (N) se encendían
también velas benditas. En Aia (G) esta vela se
colocaba en el portal de la casa37.

En Bedaron a (B) :
Invocaciones a Santa Bárbara
A la vez que se encendía la vela bendecida se
invocaba a San ta Bárbara que es popularmente abogada contra las tormentas.
F.n Oiartzun (G) a principios d el siglo XX,
cuando se desencadenaba una tempestad,
existía la costumbre de santiguarse a cada
relámpago, rezando a Santa Bárbara lajaculatoria siguiente: Santa Barbara! zure ber gara
(¡Sanla Bárbara! te necesitamos). Se rezaba
también la letanía lauretana de la Santísima
Virgen, aúadiendo al fin tres veces la jaculatoria: Jaungoiko Santua!Jaungoiho Fuertia! j aungoilw Illezkorra! Gaitz guztietatik libra gaitzatzu, Jáuna (¡Dios Santo! ¡Dios Fuerte! ¡Dios Inmortal!
d e todos los males líbranos, Seúor)38.
En Abadirl.o (B) cuando se oían truenos se
encendían velas bendecidas y se decía: Santa
Barbara, Santa Kruz, ]auna lagun zakiguz! (Santa Bárbara, Santa Cruz, ¡que Dios n os ayude! ).
También era costumbre santiguarse cada vez
qu e relampagueaba o que caía un rayo39.
En Nabarniz (B) cuando se encendía una
vela o se quemaba laurel bendito se recitaba:

Santa Barbara, Santa Kruz
]auna lagundu zahiguz.

En Zerain (G):
Santa Barbara, Santa Kutz (Krutz)
]auna baditu iru lmlz,
Nekazmien ogie
.faunaren miserilwrdie
(Santa Bárbara, Santa Cruz / Señor tiene tres
cruces, / pan de los labradores / misericordia
del Señor).

En Aintzioa y Orondritz (N) se h acía un
rezo más completo:
Santa Bárbara bendita
que en el cielo estás escrita
con papel y agua bendita,
líbranos de las centellas )' del rayo malhechor.
Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara doncella,
g uárdanos de la centella)' del rayo malhechor,
que en el árbol de la cruz está clavado Jesús.
De la cruz a la vi:rtud, Pater noster amén j esúSJI.

En Artajona (N):
Santa Bárbara bendita,
que en el cielo estás e.mita
con papel y agua bendita.
jesuC1isto está enclavado
en el árbol de la cruz.
Pater noste1; amén Jesús, Jesús, Jesús
Jesús, Maria y José, Joaquín)' Ana
en vida y en muerte amparad mi alma.

Santa Barbara, Santa Kruz
]aune balio zakiguz.
Iñuzentien ogijje,
.Jaune miserikordijje.
(Santa Bárbara, Santa Cruz, / ayúdanos Señor.
/ El pan d e los inocenles, / misericordia,

Señor) .

En Durango (B) se decía:

En Elorrio (B) en el segundo decenio del
siglo XX se utilizaba una fórmu la muy parecida:

Santa Bárbara bendita
r¡ue rm el cielo estás escrita
con papel y agua bendita.

En Moreda (A) se recitaba con stantemen te:
LEF. Recogido por J on Inm:tagoye11a.
3A Manuel LECUONA. "La rel igiosidad del Pueblo. Oyartzun"
in AEF, IV (1924) p. 7
3!> Fórmulas iguales y similares a las aqu í d escritas eran recitadas por lo s niúos t:uau<lo se pro<lucían tonne n Las vera niegas y
están recogidas en otro volumen de este Atlas etnográfico. ETNIKER EUSKAI .1-:RR IA,Juegos i11fonliles en Vf!Sr.nni.11, op. c.ir., p p. 171 172.
~7

Santa Bárbara bendita
madre de los artilleros
LEF. Recogido por Eugenio Larra11aga.
ITURRI VILLANUEVA., "Aplicación de la encuesta etnográfica de D.Just: Miguel de Baran<liani11 .. .", cit., p. 186.
40
41
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En San Martín de U nx (N) lo mismo que en
Ajuria y Abadiño (B) los sacerdotes salían al
exterior a conjurar los nublad os. Se bandeaban las campanas de la iglesia con fin protector, con golpes tristes como a muerto.
En Bidan ia (G) en el segundo decenio del
siglo XX cuando se d esen cadenaba una to rm en ta y amenazaba pedrisco, un sacerdote
revestido de sobrepelliz y estola morada, hacía
el conjuro desde el pórtico de la iglesia. Además todos los días despu és de la misa conventual, se h acía el mismo conjuro en el tiempo
que mediaba entre el 3 de mayo y el 14 de septiembre. Durante el conjuro, el sacristán tocaba las campanas de la iglesia. Entretanto, en
las casas encendían una vela bendita, y echaban al fu ego hoj as de laurel bendecido el día
de Ramos. Algunos iban a la iglesia a rezar las
letanías de la Virgen42. Una costumbre similar
fue recogida en la misma época en Zegama

amparadme y guiadme
de relámpagos y truenos.

También esta otra:
San Bartolomé se levantó,
de pies y manos se lavó,
a jesucristo encontró.
Dónde vas Bartolomé.
Yo con vos iré.
Bartolomé vete a tu casa,
de tu casa al mesón
)' allá te darán un don.
En la casa que fueras tres veces
no caerá centella ni rayo
ni morirá mujer de jJarto
ni criatura de espanto
ni labrador en el mmpo.

En Viana (N) se encomiendan a San ta Bárbara y en Obanos (N) a Santa Bárbara y a San
Bartolomé.
En Lezaun (N) recitaban: "Santa Bárbara,
líbranos de muertes repen tinas, de rayos y
centellas".
En San Martín de U nx y en Sangüesa (N)
había también oraciones específicas para estas
ocasiones como el Trisagio (oración a la Santísima Trinidad) y la dedicada a Santa Bárbara.
En Goizueta (N) cuando llega la tormenta
se enciend e la vela be ndita y se reza h asta que
pase: "Santa Bárbara, Santa Elena, Santa
María Magdalen a ora pro nobis. Am én ". Tambié n se reza el Trisagio o el Padre Nuestro.

(G)4~ .

Conjuros. Campanas

En otros tiempos fue práctica común que el
sacerdote pronun ciara conjuros u oraciones
desde el pórtico de la iglesia recitan do las fórmulas seüalad as en el Ritual, con el fin de alejar las tormentas.
En Zerain (C) si amenazaba pedrisco o tormenta fuerte, la serora repicaba la campana
grande hasta que la nube pasaba y el párroco
si se en contraba en casa, salía revestido al p órtico y rezaba el conjuro, al mismo tiempo que
en los caseríos se encendía la vela, se quemaba el laurel y se rezaba:jaungoiko Santua,jaungoiko Jortitza, .faungoilw illezkorra, gaitz guztietatik, libra gaitzazu ] auna (tres veces) .
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En Allo (N) para preservar los campos y las
casas de los estragos de la tormenta, en la iglesia h abía un repique especial de campanas
que cada día, desde la Cruz de mayo a la Cruz
de septiembre, se tocaba al ti empo de las oracion es; era conocido como el tentenublo. En
tiempos p asados, alguno de los clérigos que
servían en la parroquia salía al exterior y d esafiando la tormenta, leía los exorcismos conjuradores d e l nublado. La iglesia anterior a la
actual tenía su "conjuratorio" situado encima
del pórtico, desde donde se leían estas oraciones.
En Berastegi (C ) , en tiempos, el cura acudía
a la iglesia a practicar el conjuro, al igual que
en Lezaun (N) . También en U rzainki (N) se
leía el libro de los conjuros.
Según Rarancliaran en muchos sitios se
decía que para aplacar al genio del rayo o de
la tormenta el último y el más eficaz recurso
consistía en que el cura que hiciese el cortju ro
lanzase al a ire un zapato de su pie. El zapato
desaparecía, pero el nublado también se alejabaH. A comienzos del siglo XX Azkue recogió

42 Ramó n de Ml•'.N DIZABAL 'L 1 relig iosid ad del pueblo.
13idania" in AEF, IV (1924) p. 85 .
43 J osé Andrés Gorruchatcgui y J osé Anto nio ARJ\.CJ\ MA. "La
religiosidad del p ueblo. Zegama" in AEF, 1 (1 921) p. 109 .
.,. José Miguel de BARANDIARA.Y Diccionario, op. cit. , p. 186.
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testim onios similares en Arratia, Durango,
F.lorri o, Ermua, Lekeitio y Otxandio (B)1::i.
Pero esta práctica de hacer conjuros no era
tarea exclusiva de los sacerdotes. El mismo
Barandiaran recogió de boca de un vecino de
Ore11dain (G) este conjuro dirigido contra un
nublado: Carga Murumendi, pasar Orendain'di,
descarga Gorrimendi. O rendain es el pueblo
para el cual se pedía protección; Gorrimendi
es monte de Gorriti donde Odei puede descargar su furia46.
En Moreda (A) cuando h abía tormenta se
sacaban a la puerta de la iglesia las reliquias de
las patronas de la localidad: Santas Nun ilo y
Alodia. Aún es cosr.umbre sacar a ventanas y
balcones una fotografía ampliada de los bustos de dichas vírgenes, que se distribuyó por la
mayoría de las casas en la primera mitad del
siglo XX.
En Sangüesa (N) recuerdan el caso de una
mujer que cuando había tor menta se colocaba
en la puerta de la casa y no paraba de tocar
una campanilla hasta que la tormenta se alejase.
En Artajona (N) en algunas casas se conservaban dos campanillitas de distinto tamai1o,
que las habían llevado de Loreto (localidad
italiana que conserva la tradición del traslado
d e la casa de la Virgen). En los mom entos de
nublado, la más pequeña de la casa tomaba la
campanilla pequeña e iba tocándola por todas
las habitaciones para conjurar la tormen ta y
evitar la entrada de rayos. En San Martín de
Unx (N) también se hacía sonar por las h abitaciones la "campanilla de Loreto". Esta costumbre d e tocar una campanilla también se
mantenía en los años setenta en Urzainki (N).
A principios del siglo XX en Añes (A), desde la fiesta de la Cruz de mayo a la de septiembre, corría de casa en casa una crucecita,
y el que la tenía en su poder el día de tormenta tocaba a Tente nube. Este toque de las
campanas se acomodaba al compás de Jos
siguientes versos que cantaban los niños:
Tente nube, lente tú,
que Dios puede más que tú,
si eres agua, ven acá,
si eres piedra, vele allá,
•15

46

Fig. 438. Cortjuro en San Román de Campezo (BernedoA) , 1985.

siete leguas de Miranda,

y otras tantas más allá17.
En Oiartzun (G) a principios del siglo XX se
acostumbraba conjurar las tormentas: era costumbre tañer las campanas cuando a primera
hora de la tarde se aproximaba una granizada,
arriya, o cuando tronaba fuerte. Así mismo
desde la Cruz de Mayo hasta Ja de septiembre,
por la mañana, al ángelus del alba, se añadía
un toque que correspondía al conjuro.

SÍMBOLOS E IMÁGENES RELIGIOSAS
Cruces

La cruz ha sido e l signo de protección por
antonomasia en la cultura cristiana. Este signo

AZKUE, Euskalenümm l'akinlu1, op. cit., p. 170.
BARAN DIJ\RAN, Dicáunmiu, op. cit., pp. 186-187.

"7

113.
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Andrf.s d e A(;UIRKE. "Creencias. Añes" in AEF, 1 (1921) p.
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Fig. 439. La crnz, símbolo de protección de Ja casa. Kortezubi (B) , 2011.
Fig. 440. Cruz protectora en Ja puerta de enu·ada. Altzabehcó (Z) , 1976.

puede encontrarse de muy diversas formas
incorporado al edificio de una casa.
No es raro encontrar en el vértice del tejado
que da sobre la fachada una cruz de hierro
forjado que contiene adornos y garabatos y a
la que se le ha incorporado una veleta giratoria para indicar la dirección del viento.
También podemos ver, sobre todo en algunos municipios costeros de Bizkaia, cruces de
piedra que rematan e l muro zaguero de caseríos cuya cubierta es a dos aguas. En estos casos
el muro es ciego y sube mas arriba del techo
careciendo de tejadillo o cola de milano que
protege la cubierta de la fuerza del viento48.
Asimismo es muy frecuen te encontrar cruces y anagramas QHS), .Jesus hominum Salva-

tor, J esús Salvador de los hombres, grabadas
en las dovelas de los arcos de piedra de los
portales (.Astigarraga-G; Sangüesa-N) o cruces
pintadas en blanco sobre el dintel de la puerta de acceso (Moreda-A) o sobre la ventana de
la cocina de numerosos caseríos.
Tampoco es infrecuente ver sobre una de las
vertientes del tejado una gran cruz formada
con las tejas nuevas que se han incorporado
para llevar a cabo un retejo general de la
cubierta (Zeanuri-B; Zerain-G) 49.
En el segundo decenio del siglo pasado en
Kortezubi (B) en la puerta principal de la
casa, o en la sala, se solía fijar una cru z h echa
con cera de las velas que habían ardido en la
iglesia durante el oficio de Tinieblas en Serna-

·IS Ernesto Nolte ofr<"ce un detallado catálogo de estas cruces d<"
pieclra: "Cruces y monolitos <le piedra en tejados (pane zaguera)
ele ca5eríos vizcaínos y sus paradigmas" in Kobie. (Serie Etnografia) .
Núm. l. Bilbao, 1984, pp. J7-67. "Nuevos ejemplos de c.ruc<::s ele
piedra en t~jados (parte zaguera) de caseríos gu ipuzcoanos y vizcaínos" in Mwnibe. Núm . 42. San SebasLián, 1990, pp. 469-472. Cfr.
También Michel DUVERT. "ELxc et croix en Iparralde" in Kobie.
Antropología cultu ral. Núm. 12. (2006/ 2007) p. 5il5.

19 En el capítulo d<"dicado a la ornamentación d e la casa se tracan más extensamem e algunos aspectos ciraclos en los lÍltimos
párrafos, com o la5 cruces del Lt>jado y los anagramas JHS. A cal
fi n, se pu ~ den consultar los apartados relativos a ad o rnos del
Lt>jado, puen as y ven canas.
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Fig. 441. Cruces protectoras en el dintel de la puerta del caserío Narbaitzag-.ünckoa. Elosua (G), 2011.

na Santa. Reducidas a pequeúas fracciones
estos trozos de cera solían ser distribuidos por
el mayordomo de la iglesia entre los asistentes
a la misa m ayor del día de Pascua de Resurrección.
En Gorozika (B) por la misma época recogió
Azkue que en días de trueno se colocaba una
crucecita de cera en cada ventana, tres en la
puerta mayor. Si la cera era la empleada por
Semana Santa en la iglesia, tanto mt:jor5o.
En Zerain (G) hacían pequeúas cruces con
laurel, a las que añadían unas go tas de cera
derretida de vela bendita y las colocaban en
las p uertas de las casas como protección contra el pedrisco y el fuego .
En Agurain, Bernedo, Pipaón y Ribera Alta
(A) colocaban en la puerta de entrada cruces
d e madera.
•,o AZKUE, Et1slwlmiaren l'alántw, op. c.iL., p. 173.

752

En Allo (N) en la misa del 3 de m ayo, festividad de la Santa Cruz, algunas familias bendecían una crncecita de madera que hacían los carp interos. Luego la colocaban en una h erradura
incrustada en la pared, junto a una ventana de
la fachada de la casa. También en Aintzioa y
Orondritz (N) colocaban una pequeúa cruz de
madera bendecida este mismo día.
En Artajona (N) , con el fin de que no entraran bn.~jas en la casa, se ponía en todas las ventanas una crucecita pegada en la madera, en la
parte de encima de la h oja. Debía ser de cera
bendita, de la vela de la Candelera.
En Izurdiaga (N) colocaban una cruz hecha
de rama de avellano o de boj en la pared de la
fachada de la casa. También solían poner cruces en las ventanas h ech as con cera de la vela
bendecida en la Candelaria.
En Obanos (N) para proteger la casa o el
establo e n algunas puertas h ay una cruz de

SÍMBOLOS PROTECTORES DE LA CASA

Figs. 442 (a y b). Placas del Corazón de jesús en la puerta de la casa. Mucz (N), 2010, y Mendata (B) , 2011.

leyenda o una muy similar. "Bendeciré las casas
en que la imagen d,e mi corazón sea expuesta y honrada. Las personas que propaguen esta devoción
tendrán escrito su nombre en mi Corazón y jamás
será borrado de él' .
En Allo (N) se h a constatado que las más
antiguas tienen forma rccLangular y son de
hierro esmaltado en blanco con la imagen del
Sagrado Corazón coronado d e espinas del que
salen llamas que rodean una cruz. En San
Martín d e Unx (N) colocaban en la fachada
una placa metálica con el Sagrado Corazón y
en las puertas una p lan ch a con la misma efigie
y la leyenda "Rein aré en esta casa" además del
texto citado.
Otro tanto ocurría en localidades vascófonas
donde la inscripción era del tipo de la siguiente que se ha consignado en una placa de porcelana me tálica en Amorcbieta-Etxano (B) :
"Bedeincatu]w ditut / nire Bijiotzaren irudiren bat
aguiri.y [an jarri} / ta onratzen dituzten echiac. /
Deboziyo au zabaltzen dutenen izenac [gordeko} /
ditut nere Biyotzian eta ez ditut ver [tatic} / inoiz
quenduco".

cal o formada con chinch etas y restos de pintura.
En Viana (N) en algunas cuadras h abía en
las pa re d es unas toscas cruces realizadas
mediante un rayado inciso.
H a sido común que el día de Santa Cruz (3
de mayo) se confeccionaran pequeii.as cruces
de avellano, urretxa, que eran llevadas a la iglesia para ser bendecidas. Lu ego se colocaban
en la puerta del establo e hincaban en tierra
en las heredades cercanas a la casa.
En Eugi (N) al terminar la casa se colocaba
una cruz de madera en el tejado. Igual costumbre había en AsLigarraga (G).
Placas del Sagrado Corazón. Ateko
Bihotza

J esusen

Desde finales del siglo XIX y a lo largo del
XX se extendió la práctica de colocar en la
puerta de entrada de la casa, a fin de prolegerla, una placa que conte nía una imagen religiosa y parlicularmente del Corazón de J esús.
Debajo de la imagen aparece la siguiente
753

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

También hay placas de forma ovalada y más
modernamente de latón con el buslo en relieve
del Sagrado Corazón y una leyenda más breve.
Esta práctica de colocar la imagen del Corazón d e Jesús en la puena de la casa ha estado
muy extendida tanto en los caseríos como en
las viviendas urbanas.
En nuestras encuestas ha sido registrada
como signo de protección de la casa en Abezia, Apodaca, Berganzo, Moreda, Valdegovía
(A); Abadiño, Bedarona, Bermeo, Durango,
Orozko, Trapagaran, Zeanuri (B) donde se ha

consignado la denominación ateko j esusen
Bihotza; Astigarraga, Beasain, Elgoibar, Hondarribia, Oñati, Telleriarte (G); Aintzioa y Orondritz, Allo, Artajona, Goizueta, Mélida, Mirafuentes, Monreal, Murchante, Obanos, Sangüesa y Viana (N).
Más modernamente y de menor extemión
es la colocación de una p laca policromada que
representa la imagen del arcán gel San Miguel
de Excelsis de Aralar con la inscripción "Mikel
guria zaizu l!,'uskalerria" (Miguel nuesLro, cuida
Euskal Herria).

754

XVII
FAMILIA Y PARENTESCO

FAMILIA. PARENTESCO. PARENTELA

En las localidades vascoh ablantes se han
recogido varios vocablos principales relacionados con la familia y los parientes: etxekoak, familia/ sendia, y senitartekoak/ ahaideak. En las localidades castellanohablantes se d escriben los
Lérrninos recogidos que se corresponden con
familia, parentesco y parentela.
En ambos casos las voces son polisémicas,
por lo que con frecuencia h ay que ate nder al
contexto en que se u tilizan para comprender
su significado exacto.

En localidades vascófonas
Etxekoak
Según se trate de unas u otras localidades y
hasta dentro d e una misma localidad este
vocablo que literalmente quiere decir "los d e
la casa" tiene dislintos significados.
En Zeanuri (B) se han recogido tres acepciones del término etxekoak: 1) Designa a quienes comparten la vida e n una misma casa.
Normalmente son parientes, y en ese caso, el
mencionado vocablo expresa la familia que
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convive en la casa. 2) Puede incluir también a
n o-parientes, sirvientes por ~jemplo . Entonces
designa al grupo doméstico prescindiendo de
los vínculos d e parentesco. 3) Se aplica también a una persona que frecuenta mucho una
casa, aunque no sea pariente. Se dice: oso etxeko da, es muy de casa.
También en Zuberoa señalan que la voz etxelwak tiene distintos significados según el contexto; a veces se utiliza para designar a los
parientes. En Baigorri (IlN) se ha recogido que
familia se dice etxekoak, en Zerain (G) etxekok.
En Aria (N) los familiares reciben el nombre de
etxekoak. Otro Lanto ocurre en Luzaide/Valcarlos (N) donde la familia se designa con el vocablo etxekoak. En esta última localidad se ha consignado que el círculo familiar se reduce a los
h ermanos de los padres (tíos) y a los primos .
carnales. Si los abuelos viven fuera de casa, se
considernn como parte integrante de la familia
misma, más que como parientes. En cambio los
vecinos son equiparados en muchos aspectos a
los parientes próximos. Se cu enta con ellos en
las fiestas familiares. Intervien en en la matanza
del cerdo y en otros trabajos importantes.
En Jholdi (BN) , según recogió Barandiaran,
cada casa albergaba una familia que compren-
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día nagusia, el señor o j efe, etxekoanderia, la
sei1ora d e casa, con sus hijos. A éstos se ai1adían muchas veces los hermanos y h ermanas d el
heredero aún no emancipados y los padres del
mismo.
En Busturia (B) etxekuek designa una comunidad más amplia que la parentela, no h ace
falta que haya vínculo de sangre. También de
la persona que trata mucho con un a familia se
dice que es elxekue, de casa; recibirle a uno
como si fuera de la familia se dice: etxelwtzat
artu. En Gorozika (B) etxekoak se utiliza con
personas que no son familiares pero son muy
amigos, de mucho trato. En Trapagaran (B) se
utiliza la expresión "de casa" p ara referirse a
una persona que está m uy relacionada con la
familia, sin tener ningún grado d e parentesco,
sólo por amistad.
En Amorebieta-Etxano (B) para referirse a
un familiar nacido en la casa aunque esté
viviendo fuera de ella, del pueblo e incluso en
el extranj ero se utiliza el vocablo etxelwa; así se
dice: O'rreek etxekoak dire, esos son familiares
nuestros. En Elgoibar (G) para los parientes se
utiliza el vocablo etxekuak En Andraka (B) etxeko parte es el vocablo empleado para designar
el parentesco.
Familia/sendia

En Zeanuri (B) se utiliza el término familie
como sinónimo d e etxelwak. Tiene sin embargo una connotación especial, pues significa
primordialmente la descendencia. Así se dice:
urliek .familia izan dau, fulana h a tenido un
h~jo ; se utiliza preferentemente tratándose del
p rimer hijo. El término Jamilú alude a la sucesión.
En Andraka, Busturia, Gorozika (B); Elgoibar, Elosua, Orexa (G); Goizueta (N) y Bidarrai (BN) p ara designar a la familia se ha consignado el vocablo familia en las distintas variedades d ial ectales. En Amorebieta-Etxano (B)
se han recogido los términos familia o sendia;
en Beasain (G) sendia se emplea para designar
a la familia de la casa. En Be rastegi (G) se
recurre más al vocablo sendie, si bien a veces se
ut.ilizafamilie. En Altza (G) el término familia
está referido preferentemente a quienes viven
en la misma casa, y Jamilikoak se emplea para
referirse a los familiares. En Hondarribia (G)
para mencionar a la familia se utiliza la voz
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familia y para parentesco, Jamilialwak. En
Zuberoa, familia es un vocablo corriente para
indicar Ja parentela, askaziak. En Izurdiaga

(N) para referirse a una familia numerosa se
dice familia ll'undiye, en cambio si la componen
pocos miembros es familia txikiye.
Senitartelwak/ahaideak

En Zeanuri (B) senide indica parentesco de
consanguinidad; urreko senidia es el pariente
próximo, y urrineko senidia, el par iente lejano.
Senitartea significa la paren tela que la componen odo/,ekoak, los consanguíneos, y erantziek,
los allegados o cónyuges y sus respectivos consanguíneos. Izter-senide son los con traparientes
o e ntre parien tes. Dos fam ilias o casas que se
vinculan por el matrimoni o de sus respectivos
consanguíneos se consideran izter-senide. Otros
términos recogidos son: artelw, tartelw, que
indican una vinculación familiar más indefinida. Así se d ice: artekoak gara, somos de la
parentela. El suftj o - tarrak precedido d e l apellido o del nombre de la casa, indica la familia
extensa, que incluye a todos los parientes,
cualquiera que sea el grado. Así: Sagarnatarrak
aslw dire, los de la familia Sagarna son muchos.
En Busturia (B) para designar el parentesco
se han recogido varios vocablos: senidekuek,
senideak, aidiek, aidetartekoak, parientiek; hace
tiempo que apenas se utiliza aidiek. Un ejemplo del empleo de las difere ntes voces mencionadas puede verse en este recitado funerario:
Bedaure e/,ei,zara
lau lagunek andan
senideren hatzuk bere
atzetilw handan
kantu batzu ek eginda
itxiten dabe an
gero aren aidiek
dagoz jan da edant.
(Ya le llevan a la iglesia / cuatro perso nas en
andas / algunos parientes / [van J dcLrás / tras
hacer unos cantos / lo dejan allá / después sus
parientes / están comiendo y bebiendo).

En es ta localidad se ha consignado que verdaderos parientes son consid erados los con1 Estrofa <lt:l bensolari M. Aralucea, Kami1iernmuiije, el e la vecina localidad de Murueta (13).
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Fig.

44~.

Familia del caserío Goscntzia. Aba<lir1u (B) , 1972.

sanguíneos. Cuando un hombre matrimonia a
la casa d e la mt0er, se dice que es arrimailme,
arrimado, y los hermanos y otros familiares de
ella no son estrictamente parientes del hombre y viceversa.
En Amorebieta-Etxano (B) para designar a
los parientes se utilizan las voces: artelwak, senidartelwak y parúmtiak. En Gorozika (B) senideak
son los parie ntes, si bien también se ha recogido el vocablo pmientiek. En Andraka (B) la
voz parientek se utiliza para parentela.
En Elosua (G) la familia se designa como
senidetarte, parentesco es senidetasuna, y para
referirse a la parenLela se ulilizan los vocablos
senidetartekuak o jamiliartekuak. En Beasain (G)
senditarrak o Jamilikoak se usan para parenLesco, y senditarrak o Jamiliartelwah para la parentela. En Berastegi (G) al parentesco y a la
parenLela se les designa con la expresión senideartekoak. En Elgoibar (G) parentela se dice
senitxartekuak. En Altza (G) a los parientes se
les llama jarniliartekoak, si bien algunos dicen

senditarrak. En Hondarribia (G) parentela se
dice farniliartekoak.
En Zerain (G) parentesco se dice aidek u odolekok, y parentela, senitarte. En Orexa (G) senideak son los hermanos y hermanas, una generación de la casa. Aideak es el conjunto de pri-

mos y parientes; con el mismo significado se
utilizan los vocablos tartelwa y kidekoa. En Or1ati (G) a los familiares se les llama senitartekuak,
Jarnelixakuak, o parientiah. Aideak es un vocablo
que se utilizaba en tiempos pasados.
En Goizueta (N) para designar a los parientes se recurre a los Lérminos senideak, aideak,
parienteak y Jamilikoak. La parentela es Jarnili
osoa o aidegoa. Los parientes cercanos son aldamenelwak o también pariente edo aide urbilak, y
los demás parientes pariente edo aide urrunak.
En Luzaide/Valcarlos (N) aidegua es la parentela y aideak los parientes. Urrunekuak es la forma de designar a los parien Les lejanos. En
Bidarrai (BN) los parientes cercanos son ahaide lwrbilak, y los parientes lejanos, ahaide urru-

757

CASA Y FAMILIA EN VASCONlA

los qu e viven en la casa. En San Martín de Unx
(N) por fami lia se entiende propiamente a
quienes viven bajo un mismo techo, que suelen ser los abuelos, los padres, los hijos-nietos,
y tal vez algún tío que les acompañe.
En Allo (N) el término familia se emplea
para designar a quienes están vinculados en
primero y segundo grado de consanguinidad,
es decir, padres e hijos, abuelos y nietos, hermanos y tíos, sobrinos )' primos carnales. El
mismo concepto abarca también a parien tes
que lo son a partir del segundo grado, pero
su ele anteponerse el cuantitativo "algo''. Así se
dice: "Somos algo familia porque tu padre y el
mío eran primos carnales".
En el Valle de Roncal (N) el grupo fami liar
quedaba ampliado por el sistema troncal. El
grupo doméstico se configuraba con los
parientes, ascendientes, descendientes y los
criados no parientes. No eran extraños los
lazos matrimoniales entre grados de parentesco distantes o entre casas originarias del mismo tronco. Existe e1 dicho: Los roncaleses, los

nak. En Aria (N) el parentesco se designa con
la palabra aidangoa y los parientes con la voz
aideak o j endakiak.
En Sara (L) la parentela, en euskera adreria,

comprendía a todos los consanguíneos en
línea recta, a los consanguíneos en línea lateral hasta el cuarto grado inclusive y a sus cónyuges. A los consanguíneos de grados ulteriores se les llama aidekutsu, reliquia d e paren tesco. Aideak, jendakiak son los parientes; aitain
aldekoak los parien tes paternos; y amain aldelwak los parientes maternos.
En Uharte-Hiri (BN) la parentela se designa
con el n ombre de askazi, vocablo que significa
también pariente. La parentela comprende a
todos los consan guíneos en línea directa y a
los consanguíneos en línea lateral h asta el
cuarto grado inclusive y también a sus consortes.
En Luzaid e/Valcarlos (N) se dice jendaki
para dar a entender que existe alguna relación
familiar, es lo mismo que askazi, cuya traducción viene a ser ascendencia, comunidad de
sangre, parentesco. Tambié n en Baigorri (BN)
se ha recogido Ja voz jendakia para indicar la
parentela.

reyes )' los gitanos, entre sí jrrim.os hermanos.

En Valtierra (N) abuelos, padres e hijos
constituían el núcleo familiar en la primera
m itad del siglo XX. Con frecuencia había
algún otro miembro: tíos abuelos, h ermanos
de los padres y otros parientes, formaban parte del núcleo familiar, por enferme dad, por
haberse quedado solos o por costumbre al no
haber constituido su propia familia.
En Abezia (A) se ha consignado que la familia está constituida por los parientes más cercan os, ad emás de los consanguíneos pueden
pertenecer los afin es. Es un concepto con un
contenido más amplio que la llamada "familia
n uclear". Lo normal ha sido que en una misma casa convivieran juntos los abu elos, un hijo
casado, los nietos y biznietos y algún tío soltero. Hoy día el concepto de familia ha quedado
casi reducido a la familia nuclear (padres e
hijos).
En Bernedo (A) la familia tiende hoy a reducirse a padres e hij os, pero hasta hace poco
tiempo formaban parte también Jos abuelos.
Hoy es frecuente ver cómo éstos viven independientes de los hijos casados, en casa aparte
o retirados en un piso d e Ja ciudad , incluso en
una residencia de ancianos. Otros recorren
por turno las casas de los hijos casados. Tam-

En localidades castellanohablantes
Familia

En Améscoa (N) , a principios del siglo XX,
se entendía por familia la comunidad d e person as que vivían en la misma casa, mesa y compañía, alimentándose y calzándose, así en
salud como enfermedad , con el producto de
cuantos bienes en la casa existían y con el trabajo común. Ordinariamente, la famili a estaba formada por un matrimonio de ancianos
(los abuelos), el heredero y la mttjer o la heredera y su marido, los h ijos de este segundo
matrimonio y en muchos casos los tíos (hermanos de los abuelos o h ermanos de los h erederos) que, nacidos en la casa, no hubieran
tomado estado.
En Obanos (N) a la familia se la iden tifica
con este mism o nombre y comprende indistintam ente tanto la f amilia nuclear como la
familia extensa, es decir, no sólo a padres e hijos
sino también a abuelos, padres, h jjos, tíos y
sobrin os, en primer grado. Pero familia son
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Fig. 444. Etxelwah, grupo familiar. Zerain (G) .

bién hay familias que siguen conviviendo con
el matrimonio de un hijo incluido algún Lío
soltero que permanecía en casa de los padres.
En Agurain , Apodaca, Berganzo, Moreda,
Pipaón, Ribera Alta y Valdegovía (A) a la familia se le designa con este nombre y tiene el
sentido ordinario que se da al término. En
Apodaca, cuando están todos los p arientes
reunidos en una casa se utilizan expresiones
del tipo: "Se ha reun ido toda la familia" o "He
reunido a toda la familia". En Ribera Alta se
han recogido las denominaciones de familia
p róxima y fam ilia lejana que responden al significado mismo de las palabras. En Trapagaran (B) se denomina familia al co~junto formado por padres e hjjos, hermanos de los
padres e hUos de éstos.
A principios del siglo XX, según la encuesta
d el Ateneo, en Vascon ia, con carácter gen eral,
fue frecuente el que los medio h ermanos y los
hermanos se trataran con cierto recelo. No
obstante, en Gemika (B); Zestoa (G); Estella,
Monteagudo y Pamplona (N) se registró el
dato de que no h abía distinción entre h erma759

nos y medio h ermanos. Lo mismo se recogió
en Falces (N) donde además señalaban que
respetaban al hermano mayorz.
En esa misma época en Castejón (N ) se
constató que entre los h ermanos existía poca
unión, prefiriendo siempre más a los h ermanos que a los medio h erman os. En Falces (N)
señalaban que las relaciones entre padres e
hjjos eran cordiales en cuanto a los hijos del
mismo matrimonio pero variaban mucho si se
trataba de hijos d e distinta procedencia, en las
segundas o posteriores nupcias. Si los hijos
eran de la mujer todo seguía igual pero si eran
del m arido siempre resultaban preferidos los
del último matrimonio, no sólo por la rrn~j er,
sino por el mismo padre3.

Parentesco
En algunas localidades han señalado que
parentela y parentesco son dos aspectos de
una misma realidad, viniendo a ser la parente2
~

EJ\M, 1901 (Arch. CSIC.
Ibidem.

Barcelon~).

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

la el grupo familiar o el conjunto de los integrantes de una familia en sentido amplio, y el
parentesco la relación o vínculo existente
entre esos mismos familiares. A veces hay confusión entre ambos vocablos y los conceptos se
entremezclan.
En Obanos (N) el pare ntesco comprende
una relación más amplia que la familia, no
sólo el primer grado (abuelos, padres, hijos y
hermanos) sino también el segundo y hasta el
tercer grado. Hay frases en que ambos términos, familia y parentesco, parecen significar lo
mismo: "Somos familia, y te duele .. . ", cuando
no se ha tenido en cuenta ese parentesco, esa
relación especial que existe y crea ciertos
lazos. En el valle de Urzainki (N) se ha consignado que el parentesco alcanza hasta los
primos segundos. Con los primos terceros se
sigue teniendo mucho trato y con ellos termina el parentesco.
En Abezia (A) el parentesco comprende una
relación familiar que incluye a miembros
menos directos que la familia cercana como
primos y Líos segundos, etc. En Pipaón (A) se
ha recogido la expresión "tener parentesco
con Fulano" para significar que uno es respecto d e otro, primo en tercer o cuarto grado por
parte de madre, padre, etc. En Trapagaran (B)
los familiares que tienen un grado de parentesco más alejado son los parientes.
En Allo (N) el té rmino parentesco no es
muy común y se usa para expresar de forma
genérica que entre dos o más personas existe
consanguinidad, sin concretar el grado p ero
se sobreentiende que es lejano o apartado de
la familia troncal.

Parentela
En Obanos (N) la parentela comprende una
relación aún m ás exten sa que la de familia y
parentesco y tiene un cierto tono despectivo.
A este término afectan expresiones como las
que siguen: "¿Qué quieres, que invitemos a
toda la parentela?" o "Se presentó con toda la
p arentela".
En Abezia (A) parentela no es un término frecu ente. En ocasiones se emplea para referirse a
familiares no directos: "Vino con los primos, los
tíos y toda la parentela". Los consuegros, por
ejemplo, no se incluyen dentro de la fam ilia,
pero de alguna forma pertenecen a la parentela.
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En Valdegovía (A) dicen que el término
parentela es coloquial, pudiendo tener cierto
sentido despectivo. En Pipaón (A) se utiliza
para referirse a un familiar lejano y con poca
relación, así se dice: "Somos de la m isma
parentela". En Agurain (A) al conjunto familiar se le denomina parentela y en este caso se
habla también de parentesco.
En Allo (N) el concepto d e parentela es
empleado para englobar a Lodos los parientes
comprendidos entre el primero y tercer grado
de consanguinidad. Por ej emplo, se dice: "En
el funeral del abuelo se reunió toda la parentela". En San Martín de Unx (N) nunca se ha
abandonado la relación con los parientes de
tercer grado, comprendidos también dentro
de la familia, pero con un sentido m ayor d e
párentela.

Otros parentescos
En Obanos (N) un vocablo bien arraigado
es el de contrapariente. se refiere a los parientes
"políticos", sobrevenidos por matrimonio. Por
ejemplo, los hermanos de los cuñados son los
concuñados o contraparientes. Tanto los suegros-yernos-nueras como los cuñados, se consideran parientes, aunque se reconozcan
como familia política, pero familia al fin y al
cabo. Los consuegros también entrarían en tre
sí en la categoría de contraparientes. En Allo
(N ) el término contrapariente indica la relación de dos familias que han emparentado
por el ma trimonio de sendos miembros. Dentro de é l se incluyen consuegrv y concuriado. Son
consuegros los padres del esposo para los
p adres de la esposa y viceversa. Y con curi ados
son indistintamente los he rmanos del mar ido
para los hermanos de la mujer.
Se h a recogido que un parentesco importan te , de carácter espiritual pero que genera
ciertas obligaciones, es el de los p a drinos de
bautismo, aunque no sean de la familia. Se
establecían unos vínculos especiales, que hoy
siguen vivos, entre padrinos-ahijados (Obanos-N)4.

4 Sobre el parentesco espiritual y afin idad entre p adrinos y ah ijados puede consultarse: ETNIKER EUSKALERRIA. Ritos del
nacimienloa.lma.trimonio. Bilbao: 1998, pp.174-176.
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Un género particular de parentesco, antaüo
relativamente frecuente y h oy en extinción,
era el ele ser hijo o hermano de lech&. Se establecía esta relación cuando un niño a quien su
madre n atural n o podía amamantar por falta
de lech e era criado por otra mujer mejor dispuesta que ella y que había procreado por las
mismas fechas . Esta situación era más frecuente entre las familias de buena posición que
podían costearse el sustento de la nodriza, si
bien también entre los pobres se hacía por
solidaridad. J .a relación de estos niños y sus
padres y herm anos de leche fue siempre buena, conservando por lo general y pese al paso
de los años, un vínculo recíproco de amistad,
considerado e n muchas ocasiones como
genuinamente fam iliar (Allo-N) . En algunos
lugares agregan que la relación llegaba al punto de que si vivían fuera del pueblo, cuando
volvían de vacaciones la primera visita era para
el hermano de leche (Obanos-N).
En Obanos se h a consignado que aunque no
entraña parentesco los tocayos (personas bautizadas con el mismo nombre) sentían una
especial atracción y trato entre sí. Hoy se le d a
menos importancia, apenas se conoce el significado de la palabra tocayo .
Extensión de la comunidad familiar
Barandiaran escribió unas reflexiones obtenidas d e los datos por él recogidos en el barrio
de San Gregario de la villa de Ataun (G), aplicables con carácter general al mundo rural de
Vasconia de principios del siglo XX. Señala
qu e en casi todas las casas del mundo rural
había familia doble o asociación matrimonial,
es decir, los padres y el heredero con su cónyuge e hijos. Constituían una unidad económica, una comunidad social y una entidad
religiosa. Comían juntos los miembros de la
familia, juntos rezaban y trabajaban°.
De los datos aportados por las encuestas se
desprende que en tiempos pasados ha sido
frecuente que en una misma casa convivieran
tres generaciones de una familia: los padres
con el hijo o la hija que se quedaba en la casa
> Ibídem , p. 116.
" .José Miguel de BARAN DIARAN. "Aspectos d e la transició n
con tempo ránea e n Ja cul tu ra del pueblo vasco" in Etnología y tradiciones populares. Zaragoza: 1974, p. 12.

y los nietos. Podía y solía h aber también algún
h erman o de los padres soltero, los h ermanos
solteros del heredero y, en ocasiones, algún
criad o o criada. Así se ha constatado en Abezia, Agurain , Apodaca, Berganzo, Pipaón,
Ribera Alta, Valdegovía (A); Andraka, Busluria, Gorozika, Trapagaran, Valle de Carranza
(B); Altza, Beasain, Rerastegi, Elgoibar, Oñati
( G); Luzaide/ Valcarlos, Mezkiritz, Obanos,
San Martín de Unx, Sangüesa, Urzainki, Valle
de Roncal, Valtierra (N) y Zuberoa.
En Sara (L), en los aüos cuarenta, cohabitaban en la misma casa los padres y los hijos solteros y el hijo o la hija heredera con su consorte e hijos. Los etxekoak "familiares" eran,
pues, frecuentemente dos matrimon ios con
sus respectivos hijos.
En Donoztiri y Uharte-Hiri (BN) la fami lia,
Jamili, etxe, era una asociación ele marido y
mujer, formando grupo estable juntamente
con sus hijos aún no emancipados, o que no se
hubieran establecido fuera tomando estado , y
con las generaciones de antepasados que h abitaron la misma casa.
En Zeanuri (B), tradicionalmente la comunidad familiar abarca tres generaciones de los
nacidos en la misma casa. Este tipo de familia
coh abitando la misma casa h a sido común y
en los años setenta lo seguía siendo en buena
parte. En la encuesta se aportan dos ejemplos,
recogidos a finales de los años setenta: En la
casa Mendia, en el barrio de Alzusta, vivían: a)
zaarrak, el matrimonio mayor, e izilw zaarra,
una tía mayor, hermana del marido; b) senar~
emazteak, el matrimonio joven, e izilwa, una
hermana del marido, hija del matrimonio
mayor; y c) seme-alabak, los hijos d el matrimonio joven: cinco hijos y una hija.
En Allo (N) los grados de parentesco que se
conocen son tres, que coinciden con los de
consanguinidad y cuyo orden queda establecido en función de su proximidad a la familia
troncal. El primer grado lo forman los componentes del núcleo familiar, es de cir, padres
e hijos. En e l segundo entran abue los y nietos;
tíos, primos y sobrinos carnales. Pero los abuelos y algún tío soltero pueden ser considerados parientes en primer grado cuando conviven bajo el mismo Lecho que padres e hijos. El
tercer grado comprende a los tíos y primos
segundos; bisabuelos, biznietos, etc.
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Fig. 445 . Familia extensa . Artea (B) , c. 1930.

En Pipaón (A) dicen qu e h a sido corriente
que convivieran en un a casa entre siete y diez
personas de distintas generaciones y h a habido casos de hasta trece. En Ri bera Alta (A)
señalan que aunque baj o el mismo techo
pudieran llegar a vivir hasta tres matrimonios
cada uno mantenía su independencia económica.
En Valtierra (N) se ha recogido que no ha
sido normal que se diera la extensión de la
comunidad familiar. Para casarse había que
tener casa propia o hacerse una cueva donde
establecerse. Sólo se producía la cohabilación
en casos de viudedad, o por enfermedad o
invalidez.
En Moreda y en Valdegovía (A) señalan que
hoy día la fami lia está compuesta de padres e
hij os, en algunos casos agrupa a los abuelos o
los suegros e incluso a los tíos solteros (mozos
viejos) . Los padres cuando son mayores prefieren vivir solos, si no se valen por sí mismos
unos ingresan en residen cias para personas
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mayores y otros, todavía la mayor parte, se
quedan en casa de algún h~j o .

NOMBRES Y GRADOS DE PARENTESCO

Denominaciones euskéricas
En localidades vascohablantes se han consignado las denom inaciones de los distintos
grados de parentesco que se describen a continuación?.
En Zeanuri (B) se ha recogido la siguiente
terminología:
; Para conocer los aspectos etimológico y filológico <le los n ombres puede consultarse: Luis i\HCI-IELEC\TA. "Sobre algunos nombres de paremesco" in J•nnl'-< l.ingurm \lasr.on.u m, 1 (1969) pp. 113-1'.12.
Son sugerentes las aportaciones de J oan COROMINES. "Hurgando
en los nombres de parentesco (alargun, aizµa, agLLre, guraso)" in
Fon/es Linguae \"1sconu:m, V (1970) pp. 169-182. Las denominaciones
de parentesco, extraíd as d e los d iccionarios más c.onocidos, agrupadas semán tica111eme por consaguinidad, afin idad, etc. pueden verse
en Andolin EGUZKITZA. "Ah aid etasunaren arlo semanLikoa e uskaraz" in fonles /J.nguae \lascomw4 XXVII (1977) pp. 419429.
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En el primer grado de parentesco están: gurasoak, los padres, también denominados aitaamak, y los hijos e hijas, seme-alabak. Aite, el
padre, y ama, la madre, son gurasoak, y entre sí
senar-emazteak, esposos; senarra, el esposo, emaztea, la esposa. Pero es más corriente denominar
a la pareja de los esposos andra-gizonak: andra,
señora, gi,zon, varón. Alargune es el viudo-a. Bizialargune es el esposo-a, separado en vida.
Seme-alabak: semea, el hijo, alabea, la hija, que
entre sí son neba-arrabak, los hermanos. Nebea,
el hermano con relación a una hermana; arrabea, la hermana con relación a un hermano;
anaiea o anaiia, el hermano con relación a
otro hermano; y aiztia, la hermana con relación a otra hermana. Entre hermanos y hermanas se utiliza el nombre propio si bien también se recurre a menudo a llamarles con los
nombres abreviados.
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A este primer círculo de parentesco pertenecen también: aitordea, el padrastro; amordea,
la madrastra; semeordea, el h~jastro; alabordea, la
hijastra; y anaio1dea, anabordea, aiztordea, nebordea, hermanastro-a. Los informantes explican
los vocablos semeordea, alabordea con esta
expresión: aite bienak eta ama batenak, edo ama
bienak eta aite batenak, de dos padres y una
madre, o de dos madres y un padre.
En un segundo grado de parentesco se sitúan aitite-amamak, los abuelos: aitite, el abuelo y
amama, la abuela. En los primeros decenios
del siglo XX se empleaba más el término
amandrea que amama que hoy está casi en
desuso. Illobea es el nieto; illobak, los nietos;
billobea, el biznieto. Se utilizan nombres compuestos como aitite-illobak, amama-illobak, abuelo-a y nieto-a para designar a la pareja así formada.
Iziko-osabak son los tíos; izikoa, la tía; osabea, el
tío; llobea, el sobrino-a. Se emplean también
las formaciones compuestas: osaba-llobak, izikollobak, para designar la pareja compuesta por
tío-a y sobrino-a. Cuando son varios los tíos, al
nombre común se añade el nombre propio:
osaba Tomás, iziko Miren. Datos similares se han
constatado en Goizueta (N) : izeba Katalina ...
Lengusue es el primo, lengusine, la prima, y el
compuesto lengusu-lengusiñek, los primos. Lengusu karnala es el primo carnal o primo hermano; bigarren lengusue, el primo en segundo
grado; e irugarren lengusue, el primo en tercer
grado.
Fuera del círculo de la consanguinidad
están: aitegiñerraba, el suegro; amagiñerraba, la
suegra, si bien hoy día se emplean más los términos: aitexea y amaxea respectivam ente. Otros
parientes por afinidad son: suñe, el yerno; errena, la nuera; kuñatue, el cuñado; kuñatea, la
cufiada. Senargaie es el novio, también se usa
nobioa; andragaie, la novia, también se dice
nobie. Asimismo se emplean suingeie, el futuro
yerno, errengeie, la futura nuera, etc.
El parentesco espiritual se designa con los
términos: aitebitxi, el padrino y amabilxi, la
madrina. Aún se recue rdan los nombres antiguos, ya en desuso: aiteponteko, padrino y amaponteko, madrina. El ahijado recibe la denominación de besoetakoa.
Aiten jJartekoak, aman partekoak, o bien gi,zonaren partetik, andrearen partetik indican los
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parientes por parte del padre o de la madre.
Cure aurrekoak, nuestros antepasados; y gure
ostekoak, nuestros descendientes.
El parentesco más estrecho es el de Jos esposos, senar-emazteak, luego el de los padres e
hijos, Jamilie. A continuación los hermanos
entre sí, neba-arrebak y los abuelos y nietos, aitite-illobak, amama-illobak. En muchos casos estos
grados de paren tesco se engloban dentro del
vocablo etxekoak, los de casa. El término etxeko
aplicado a parientes cualifica el grado de
parentesco. Así etxeko osabea, el tío de casa, o
etxeko amama, la abuela que vive en casa, expresan una vinculación especial, fruLo de la vida
doméslica comparlida. En un segundo círculo
están los Líos, iziko-osabak, y los primos, lengusuek, que forman otros grupos domésticos.
Más alc:jados se sitúan los segundos primos,
bigarren lengusuek. La parentela llega hasta los
primos terceros, irugarren lengusuetan amaituten da senitartea. Con ocasión de las defunciones y entierros rige aún este grado.
En Amorebieta-Etxano, Andraka, Bermeo,
Busturia y Gorozika (B) se han consignado
denominaciones similares a las de Zeanuri
con pequeñas variedades subdialectales. En
Urduliz (Il) suegro y suegra son giñarrebe y
aube, respectivamente.
En estas localidades se han registrado algunos otros nombres que pasan a engrosar los
datos recogidos en Zeanu ri. Así en Amorebieta-Etxano (B) beleune, generación; birraittitte,
bisabuelo; birramama, bisabuela; billobia, biznieto. Nobio-laguna / nobia-laguna o laguna,
novio-a dicho por una persona joven; gixongaie
/ andragaie, novio-a; ezkongaiek, novios que van
a casarse. Urikoa (lit. de la ciudad), se llamaba
al niño adoptado de la Casa Cuna, también se
utilizaba el vocablo kajalwa, de la Caja. Al hijo
natural se le conoce como sasisemia o sasikumia. Kofietue y kmietia son el cuñado y la cuñada, respectivamente, y existe el dicho: "koñau
lwntu" (lit.: asunto de cm1ados) para referirse
a un moLivo de fricción enlre dos familiares.
En Andraka (B) atxúielw, artefwk, antepasados; cátxitxe zarra, bisabuelo; amama zarra, bisabuela; gizona, marido; enbre, m~j er; oker-ezhunduk, separados. Bikotxak, mellizos; irukotxak,
trillizos, y zazpiki, sietemesino.
En Bermeo (B) aitxe besuetakue, aitxebitxi,
padrino; ama besuetakue, amabitxi, madrina;

besuetako semie, ahijado; besuetalw alabie, ahijada; uesaitxe, padrastro; uesmna, madrastra; uesemie, hijasLro; uesalabie, hijastra; uesanai-arrebah,
hermanos de distintos padres; y mutil-lagune,
neska-lagune, chaval, chavala. Aurreko zarrak son
los antepasados.
En BusLuria (B) birrnilxitxe, b isabuelo; birramuma, bisabuela; amordie, uesama, madrastra;
aitxordie, uesaitxe, padrastro; uesemia, hijastro;
uesalabie, hijastra; urilwcL, hijo adoptivo, y sasisemea, hijo naLural. Gizongaije (lo utiliza la gente
mayor), se ha generalizado nohijue, que hoy
día es sinónimo de mutil-lagun, novio; andregaije (lo utiliza la gente mayor) , se ha generalizado nobijie, hoy día es sinónimo de neskalagun, novia.
En Beasain (G) los nombres comúnmente
utilizados para designar a los diferentes miembros de la familia son los siguien tes: aittejaune
o aittona, abuelo; amandrea o amona, abu ela;
aitte o aita, padre; ama, madre; gurasoak, los
padres; semea, hijo; semetzakoa, hijo adoptivo
(los d e fuera de casa su elen d ecir sasikoa); alaba, hija; alabatzakoa, hij a adoptiva, y seme-alabak, todos los hijos e hijas.
Anaie, hermano; arreba, h ermana de h ermano; aizpa, hermana de h ermana; senideak,
todos los hermanos; bixkiak, hermanas o h ermanos gemelos. Osaba, tío; izeba, tía; lengusue,
primo-a; bestengusue o lengusu txikie, primo
segundo; erengusue, primo tercero; illoba, sobrino-a; illoba ( úlLimamente se dice también billoba), nieto-a .
Suie, yerno; errañe, nuera; aittagiarreba, suegro; amagiarreba, suegra; ugazaitte, padrastro;
ugazama, madrasLra; ugazeme, hijastro; ugazalaba, hijastra; ugazanaia, hermanastro; ugazarreba, hermanastra de un hombre; y ugazaizpa,
h ermanastra de una mttjer.
Senargai, novio; andragai, novia; senarra,
esposo; emaztea, esposa; alargune, viudo/ a; aitte
¡wntelwa/ aitte puntalwa, padrino; ama jJont.ekoa/ama puntalwa, madrina; besotakoa, ahijado/a; gure aurrelwak/gure arbasoak, fam iliares
antepasados; y p;ure ondorengoak, fam iliares descendientes.
En Altza, Berastegi, Elgoibar, Elosua, Hondarribia, Legazpi, Oüati, Zerain ( G) y Goizueta (N) se han recogido datos similares con
pequeñas variedad es subdialectales.
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Sobre algunos nom bres vascos de pa rentesco
Luis Mtchelena

FONTES

l. Es posible que no haya llegndo todavía el momento de h•cer un
estudio de conjunto de los nombres vascos de parentesco 11 aunque acaso
fuera a la vez más modesto y más exacto decir que quien esto escribe no
se siente en absoluto capacitado para emprenderlo. No es q ue el terreno
no sea en sf apropiado: más bien se dirfa Jo contrario. Se puede hablar y
se ha hablado, con menor cxagcrad6n que otras veces, de sistemas de parentesco y de la estructura de eoos sistemas'. La l6gica (o, si se prefiere,
el álgebra) de relaciones recurre a menudo al par<otesco para clasificarlas,
definir sus propiedades y especificar las operaciones que con ellas se pueden
realizar. Y, en un terreno ya. puramente --o m&s puramente- lingüístico,
los nombres de parentesco, aparte de la importancia que siempre se les
ha concedido en lingüfstica comparada, constituyen casi el prototipo <le lo
que en el léxico de una lengua se puede considerar campo semántico cerrado, tierra de promisi6n para el ejetc!c!o del análisis componencial del sig·
nificado '.
La dificultad mayor reside, al meooo para ml, en la falta de una base
rcal1 objetiva. de conocimiento del sistema mismo. independientemente de
las denominaciones, y de su evolución a lo largo del tiempo. Cualquiera
que haya podido ser un d!a la peculiaridad del sistema vasco, hace por lo
menos dos milenios soporta la influencia de otros, acaso diversos de él en
rasgos centrales, que sin duda no han dejado de moldesrlo a su manera.
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l. Ltti bibllografla sobre el tema no es escasa, aunque ¡eneratmente st tnita de
trabajos breves, arUculos por lo comdn, en parte estudJos de c&rfcter mis amplio que

1410 tn1tan de puo de lo.s nombres de parentesco. Como H Ucllmente acces!ble, m e
llmltar6 a sefialar que de ellos han trate.do por lo menos, 1ln citar autores anterloru,
Aikuc, G, Blbr, Camplón, J. Caro Baroia, J. Gf;rete, Schuchardl. Tovar, Uhlenbeck y
Vinlon. Aqul h e utllludo aobre todo, porque los tenJa a mano, a Schuchardt q,ue, en
.. BaslclSothamitische Wortver1lelc:hungen", RJBV 7 (1913), 280-340, Jnch.l)'ó (p. 320-324}
una digresión bastan~ lar¡a en apretada letra menuda, y a Bl hr, Los nombre. de pa.reruaco Vl ucucuence, Btrmeo 19"3. Bita obrlla de menos de ~ plli¡lnas no es una
muestra del mejor Blhr y se realente de cierta inexperiencia: upe.ro 1t me perdonad
uta obürvacl6o, q ue Po<lrla parecer lmperlincnle, pue& no Uene otro objeto que el de
altuar crJUcamente su trabitjo. Baile con mencionar que, tuera del ampo vuco, no
p&rece haber utili&ado. mú que Die roman.Uchn. Verwa.tldt.ch4/Un4mm de Tappolet y
SprachllCf'"ltichung und Ur11aehlchte de Schradu (pero no Heo.Uulkon dn" ldg. Att~
tum.skt11ufe ni Die: /ndogl'f"M4ftett).
2. Recordaré, aunque no hace falta, el nombre <le Claude Lévi-Slraus.s.
a. Véase la exJ)Ollclón critica de John Lyoru;, /nt.,oc!ucLion
iheMctlco.I littQui.stlct, Cambridge 1968, p. 470 a., con bibliografía en nota. De los 1lstemas de nombres de
parentesco trata tambi•n ampliamente. de.sde un punto de vlsta alao distinto, J oaeph
U. Grcnmber¡, Limguav• unívernils w ith •pec\al refrreru:e to fec.tuf>t h.tt1"Clt'ChJe1, L3
Haya 1968.
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Fig. 447.

A con tinuación se recogen algunos nombres
que incrementan los d atos de Beasain ( G). Así
en El osu a (G) se han consign ado además las
siguientes denominaciones: gemelos, bikixak;
trillizos, irukixak; sietemesino, zazpikixa. Su egro se dice gizonan ailla o andrian aitta; y su egra gizonan ama, andrian ama; hUo adoptivo,
ordezku a; e hijo natu ral, sasikua. En Zerain (G)
hijo adoptivo, aurrorde y semeurdeko; hijo natural, sasi-seme, y entre parie n tes, tartekok.
En Legazpi (G) aillejaun, abuelo; amandrea,
abuela; leungusue, p rimo; besteungusue, primo
segundo; iztar-leungusue, pr imo lejano. Anaierdi, h ermanastro; aizpa-lekulwa, herman astra;
aittalekukoa, tutor; ama/,ekukoa, tutora. En Oíiati (G) aittajuna, abuelo; amandria, abuela; aitta
ponteko, padrino, y arna ponteko, madrin a. En
Goizueta (N) birraüona, bisabuelo, y birramona,
bisabuela.
En Izurdiaga (N) los datos recogidos son los
siguientes: senarra, marido; andria o amaiztia,
mttjer; aita-ar1'eba, suegro; ama-arreba, su egra;
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su.biye, yerno; erreñe, nuera; aittune, abuelo; illeba, nieto-a y sobrino-a; bierretxurne, bisabuelo-a;
iruerna, tatarabuelo; ira-amina, Latarabuela;
aitie puntekue, padrino, y ama jmntekue, mad ri-

na.
En Bera (N) la pareja matrimonial se denomina uztarkidf!'>.
En el Valle de Roncal (N) la constante regresión del dialecto ron calés en los siglos XIX y
XX h ace qu e Ja mayoría de los vocablos u lilizados an tiguamente y recogidos en su día sean
h oy desconocidos. Ilay informantes que gu ardan memoria de ciertas palabras, los demás
sólo de algunas como ailo, abuelo; aila, abuela; arna, madre; aita, padre; Biltze, Con sej o d e
familia; o aina, niñera; p orque fueron las que
8 J ulio CARO BAROJA. Homenaje a D. Joaquín 1Vlmuliwb'ú Gortauir. San Sebastián: Museo de San Telm o, 1956, p. 92. El amor
recoge en este arr.ículo n um erosos vocablos so bre la fo rma de
designar a Jo, abuelo,, pad res, h \jos, herm an os, sobr inos, nietos,
etc en los d istintos territorios vascos, m uchos d e ellos 1orn ados
del Diaionm?o vasco-esp{tliol:fmncés de R.M. de J\zkue.
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San Pedro mi p rimo, lodos ellos ascendientes
míos. Podemos dormir cumplidamente.)

más escucharon en su niñez. AnLaño los grados d e parentesco o belain eran más limilados
que hoy día ya que sólo llegaban hasta el
segundo grado, aunque se tenía to tal referencia de las vidas de los restantes.
En Luzaide/Valcarlos (N) aita es el padre; a
la madre llaman ama; aurrak equivale a hijos,
lo mismo que seme-alabah. Hijo en sentido
específico se dice seme; alaba es la hij a. Ourasoak son los padres. Aitatxi xaarra y amatxi xaarra
es la manera de referirse al abuelo y a la abu ela respectivamente. Los hermanos, aurrideak,
ti enen di stintas denominacion es: para un
much acho, su hermano es anaia, su h ermana
en cambio, arreba. Tratándose de muchacha, a
su hermano llama anaia y a su hermana aizjJa.
En conjunto el vocablo anai-arrebak equivale a
hermanos. Aitai-arreba es el su egro; y amai-arreba., la suegra. Al yerno llaman sui)'ª y a la nuera erregina. Por kusi se entienden los primos,
en gen eral. Len-kusi es el primo hermano, de
cualquier sexo que sea y bigarren kusi equivale
a segundo primo. Unos miembros d e la familia que pocas veces faltaban en los caseríos de
la localidad eran el tío, otto, y la tía, ttantta,
generalmente solterones.
Al padrino de bautismo se le llama aitatxi y a
la madrina amatxi. Apadrinar es aurra jasan.
Aunque va cayendo en des uso, existe otra
palabra muy castiza, para designar a los padrinos y es gawita. La voz gazaita fu e usual hasta
primeros del siglo XX. La conocen sólo los
ancianos del pueblo, pero quedan vestigios de
ella. He aquí una oración recogida en Pekotxeta que la recitan contra el genio nocturno
que ellos llaman Mauma:

El mismo vocablo utilizó en sus composiciones el bertsolari Bor<lel, hijo de Luzaide/Valcarlos:
Oraiko gazaita ere
ez du, ez, aisa xerkatu;
haurraren atxikitzelw
anaia zuen galdatu.
Zorigaitzez tenoreko
hari zapeta zilatu,
auzoko batek jasan du
hori ez da segeretuJO.
(Tampoco esla vez le ha sido fácil encontrar
padrino. Llamó al hermano para que fuera a
ten er al niño; por desgracia un inoportuno
agujero en el zapato le impidió hacerlo. Un
vecino le sacó de pila, lo que no es ningún
secreto.)

En Mezkiritz (N) al abuelo se le llama aitetxi
o apitxi, y a la abuela amatxi o amitxi.
En Aria (N) hermanos y hermanas son aurrideak; abuelo es apitxi, y abuela amitxa; sobrino
o sobrina ailoba; padrino aitagutxi y madrina
amitxa. Ahijado sernesasia, ah~jada alabasasia.
Padrastro ugazaita, madrastra ugazama, h~j as
tro ugaseme, hijas tra ugazalaba, suegro aita-arreba, suegra ama-arreba, suegros aitearrebak.
En Sara (L) , según nos recuerda Barandiaran, los parientes más íntimos, los más próximos, son los esposos. Sigue el parentesco de
padres e hij os, de abuelos y nietos, de los hermanos, de los tíos y sobrinos, de los primos
(hijos de hermanos) , el d e los segundos primos (hijos de primos), y el de los terceros, con
quienes se consideraba terminado el parentesco para los efectos de relaciones p eculiares
entre parientes .
Se han recogido las siguientes denominaciones: jaun-andreak para señor-señora, esposos y
matrimonio; nee jauna, mi marido; nee andrea,
mi muj er. Aita, padre; ama, madre; buraso,
padre o madre; burasoak, padres; arbasoak,
bisabuelos o ascendientes anteriores; seme,
hijo; y alaba, hija. Anaia, hermano; arreba, h ermana (con relación al he rmano); y aizpa, h ermana (con relación a otra h ermana) . Aitatxi,
abuelo o padrino; amatxi, abuela o madrina;

1\1a:uma, gau r enuk ire beldur loan
ez ihatzarrian.
.Jinkua diat aita
Anderdena Maria, ama
.fondonahani (S. Juan) gazaita,
.fondoni Petri, kusi,
horiek denak ditiau ashazi;
loiten ahal diau ausarhz9 .
(Mauma, esta noche no te temo d ormido ni
despierto. A Dios tengo por padre y mi madre
es la Virgen María. San Juan es mi padrino,

ro.José María SATRÚSTEGUJ. "Estudio del gru po d omésLi co de
Valcarlos" in CEEN, 1 (1969) pp. 182-183.

10

766

ldem, B01del Bertmlaria. Tolosa: 1965, p. 93.
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iloba, nieto o sobrino; semeautsi, ahijado; y
alautsi, ahjjada. Los tíos llaman a sus sobrinos

por el nombre de pila en tanto que a la inversa les llaman al Lío y a la tía osaba y matanta, respectivamen Le.
Aitaginarreba, suegro; arnaginarreba, suegra;
sui, yerno; errain, nuera; y koinata, cufiado-a.
A urride, hermano-a; aurrideak, hermanos-as;
kusina, primo-a (en cualquier grado); leenkusina, primer primo (hijo-a de un tío-a); biga11en
kusina, segundo primo (hijo-a d e primeros primos); e irugarren kusina, tercer primo (hijo-a
de segund os primos).
En Bidarrai (BN) se han recogido las siguientes denominaciones: aita-amak; aitatxi;
amat.xi; arraaitatxi, bisabuelo; arraamatxi, bisabuela; arraatt.it.ti, arraamama en DonapaleuAmikuze (BN); haurrideak; anaiah; arrebak, h ermanas del hermano; ahizpak, hermanas de la
hermana; amafw, la que ayudaba en el parto;
lwnaitak, cuñados; kusiak, primos; e ilobak,
sobrinos o nietos.
Denominaciones castellanas

En localidades castellanohablantes se han
consignado las siguientes denominaciones en
los distintos grados de parentesco, que son
similares de unos lugares a otrosll.
En Moreda (A) han facilitado los siguiente
nombres en la línea descendente y ascendente, respectivamente: padres, hijos, nietos, biznietos; abuelos, bisabuelos, y tatarabuelos. La
línea familiar tradicional está constituida por
hermanos, primos, tíos y sobrinos. Son carnales cuando lo son en primer grado, luego vienen los primos d e segundo y tercer grado. La
línea familiar nueva está constituida por los
esposos, suegros, nueras, yernos, cufiados y
consuegros. La línea familiar creada de segundas nupcias da padrastros, madrastras, hermanastros e hijastros.
Padres son los progenitores d e los hijos, e
hijos se denomina a los descendientes direclos
de los padres. Nietos son los hijos de los hijos
o descendientes en segundo grado; biznietos
los hijos de los nietos. Abuelos son los padres
de los padres; bisabuelos los padres de los
11 Además de las denominaciones que aquí se mencionan , hay
ou-as referidas a h ijos naLurale::s, e::Lc. en otros capírulos ele esta
parte de la obra referida a la familia.
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abuelos, y tatarabuelos los padres de los bisabuelos. Hermanos son los hijos de los mismos
padres; tíos los hermanos de los padres respecto de los hijos de éstos. Sobrinos los hijos
<le los h ermanos, y primos los hijos de los tíos.
Suegros o padres políticos son los padres de
la mujer respecto al marido y los padres del
marido respecto a Ja mujer. Nuera o hija política es la mttjer del marido respecto a Jos
padres de éste; yerno o hijo político el marido
de la mujer respecto a los padres de ésta.
Cuñado-a o hermano político es el hermano-a
de la mujer respecto al marido, o el h ermanoª del marido respecto a la mttjer. También los
maridos y las mujeres de los hermanos casados. Consuegros son el padre y la madre del
marido de la hija y de la mujer del hijo respecto a ellos mismos. 1Iermanos de leche son
los hijos de distintos padres pero que han sido
amamantados y criados por una madre que
tuviera leche porque la otra carecía de ella.
En Abezia, Agurain, Apodaca, Berganzo,
Bernedo, Pipaón, Valdegovía (A); Trapagaran
(B); Elorz y San Martín de Unx (N), los datos
recogidos son similares.
Es común que los nietos y los sobrinos llamen a los abuelos y tíos con estas mismas
denominaciones, a veces seguidas del nombre, por ejemplo: tío Agustín, tía Irene, mientras que a la inversa les llaman por el nombre
de pila. Los hermanos y los primos entre sí se
llaman por el nombre propio.
En San Mar tín de Unx (N) se ha consignado
que un género de parentesco p eculiar, no
n ecesariamente sanguíneo, era el de ser híjano
(ahijado-a) , o sea el parentesco de padrinazgo, que en ocasiones llegaba a infundir el espír itu de hijo al ahijado para con su padrino o
madrina, aunque la relación hacia uno u otro
podía intensificarse. Al ahijado, mayormente
de niño, se le m imaba especialmente, se Je
educaba, se le protegía. Esta situación ha ido
desapareciendo.
En Agurain (A) se han consignado también
las de nominaciones de nene-a u tilizados con
los niños, y el vocablo bicarros12, gemelos. En
12 Biumvs =gemelos. Tienen la virtud especial d e CUJ-ar los dolores de vienLre de personas u animales, trazando u na cruz con los
dedos sobre los enfermos; sólo uno d e los biamw; Liene esa eficacia
saludadora, siendo su señal una crucecita debajo de la lengua.
Gcrardo LÓPEZ DE GUEREÑU. \toces Alm1ev1s. Bil bao: 1958.
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Bernedo (A) seli.alan que al padrastro y a la
madrastra se les llama tío y tía. En Trapagaran
(B) al hijastro se le llama antenao, antenado.
Se han introducido los nombres más comunes
de los familiares en euskera: aitite, abuelo;
arnwna, abuela; aila, padre; arna, madre; osaba,
lío; e izelw, tía.
En Obanos (N) parientes directos o parientes en primer grado se consideran los miembros de la familia ya sea extensa o nuclear. En
este segmento, las denominaciones son: abuelo/ abuela; tío abuelo / tía abuela; padre/
madre; tío/tía; hijo/ hija y hermano/ hermana. Parientes en segundo grado son los primos
y los hijos de los primos de los padres. Se dice
tío segundo al primo del padre o de la madre,
y sus hijos serán primos segundos. Dentro de
la fam ilia tienen nombre especial los padres:
el amo y la dueña. También el matrimonio
joven que se "quedan p 'a casa": el amo joven y
la dueña joven (o en plan despectivo: la de fuera, se oye menos el de fuera). El m arido al refer irse ante otros a su mujer, en tono jocoso, le
suele llamar: la parienta, la jefa o por su nombre de pila.
A mediados del siglo XX sólo en algunas
familias se decía papá y mamá si bien hoy día se
ha generalizado esta denominación, lo habitual era decir padre o madre y siempre con
tratamiento de usted; a los abuelos en pocas
familias se les llamaba abuelito-a. A los tíos
abuelos se les llama habitualmente tío-a sin
concretar más.
Otra figura son los culi.ados, llamados así el
marido o mttjer de una hermana o hermano.
También son cuñados los hermanos de la
mujer propia o del marido respectivamente.
Es conocido el dicho: Todo lo que empieza por
"cu", p'a tú, queriendo señalar que las relaciones no suelen ser buenas y frecuentemente se
generan conflictos por motivos de temperamento o de herencia.
En Sangüesa (N) a la mujer se le denomina
dueña en relación con la economía, en término más popular la parienta y en plan jocoso la
contraria o la media naranja. A la nuera se la llama la joven o dueña joven y al yerno, el joven.
A los padres a veces se les decía los rJiejos, término que también en nuestros días se ha puesto de moda. Los hermanos entre sí se llaman
tato y tata, y a veces tata, también a la niñera; a

768

los hijos pequefi.os se les llama nenes-as.
En Apodaca (A) se ha consignado que los
niños pequeños utilizan los nombres adaptados a la jerga infantil, así a los abuelos: agüeloa; a los h ermanos: tato-a. También en Moreda
(A) se ha consignado lo de tato-a. En Valdegovía (A) anotan que recientemente para denominar al abuelo y a la abuela se escuchan las
formas euskéricas de aitona y amona.
En Valtierra (N) antiguamente a los padres
lo normal era llamarles padre y madre, sin
diminutivos. Se utilizaban diminutivos con los
abuelos, )'ayo-a, como señal de confianza y car ii10, y les "encizali.aban" para que renegaran un
poco. Al familiar incorporado a la familia
(pegado), por ejemplo por matrimonio, se le
llama apegao.
El que el marido se refiera a su mujer como
la parienta está muy extendido y así lo han
registrado nuestras encuestas de Obanos, Sangüesa (N) y Abezia (A), localidad esta última
donde muchas informantes señalan que no es
un término del agrado de las mujeres.
Los amigos entre sí utilizan el nombre de
pila. En Moreda (A) se ha consignado que, en
ocasiones también lo hacen por e l primer apellido. Si el am igo no está presente, cuando se
habla de él se emplea el mote.
En Navarra, según se recogió a principios
del siglo XX, los segundos cónyuges denominaban a los hUos del anterior matrimonio ensenados y éstos a los primeros, padrastro o
madrastral3.

NOMBRES FAMILIARES

Nombre familiar o apellido
Barandiaran señala que el apellido o nombre de familia coincide en muchos casos con
el propio de la casa en que vivió primitivamente la familia.
De los datos recogidos en nuestras encuestas
se desprende que en muchas localidades los
apellidos originaria y mayoritariamente han
sido oiconímicos, en otras, por el contrario,
patronímicos. En la mayor parte de los lugares
se ha perdido la conciencia de su procedencia

13

EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona).
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y los ape llidos se transmiten de padres a hijos
alternando los del padre con los de la madre.
Caro Baraj a afirma que Ja familia elemental
vasca de labradores no es conocida casi nunca
por el apellido del padre, como en diversas
partes de Europa, sino por el "nombre de
casa" e n que vive y que muchas veces data de
muy antiguoH.
En Sara (L) , en los años cuarenta del siglo
XX, el apellido del padre era el único que se
transmi Lía a la descendencia, pero en siglos
pasados no fue así, no era raro el caso en que
el nombre de la casa se transmitiera como apellido a los h~jos, coincidiese o no con el apellido del padre. No es por tanto extraño que el
apellido de la madre, y no el del padre, se
transmitiera a la descendencia cuando aquélla
era la h eredera de la casa.
En Uharte-Hiri (BN) casi todos los apellidos
son antiguos nombres de casas o de familias,
pero se emplean sólo con carácter oficial; los
vecinos entre sí se llaman por el nombre de
pila al que se agrega el de la casa donde vive.
En Zeanuri (B) se ha recogido que los apellidos, e n su mayoría, son topónimos. Popularmente se considera el apellido como el nombre propio de aquella casa de la que proceden
los antepasados. En el libro de bautizados de
la iglesia de Santiago de Ipiña que comien za
en 1501 la mayoría de los nombres fami liares
que aparecen en sus primeros folios son las
denominaciones de casas que aún subsisten
con el mismo n ombre: Lambreabe, Astondoa,
Ipiña, Ipiñazar, etc. Muchos de estos nombres
perduran como apellidos que ahora se transmiten a modo patronímico, alternado con los
de la madre. La función original del apellido
que era vincular a la persona con la casa a la
que pertenecía fue suplantada a lo largo del
siglo XVII por la de vincular al hijo con sus
progenitores. En las primeras décadas del
siglo XVlI no eran raros los apellidos compuesLos de patronímico y toponímico del
lugar.
En Zerain (G), en tiempos pasados, a las
personas se les conocía por el nombre de la
casa. Hoy día, a efectos oficiales, se utiliza el
sistema de llamar a la gente por el nombre se-

guido de los dos apellidos, el del padre y el de
la madre. Dentro de la localidad se sigue identificando a la genle por el n ombre de la casa
seguido del nombre de pila, así: Etxeaundiko
Martín, Martín el del caserío Etxeaundi, y a los
hij os por el nombre de sus padres: josepan
semea, el hijo de Josefa.
En Berastegi (G) muchos apellidos se
corresponden con el nombre del caserío de
procedencia. En Elorz (N), al igual que en
otros lugares de la Navarra media, los apellidos se han formado con el lugar de origen de
la persona: Gorriz, Otano, etc.
En Améscoa (N) la mayor p arte de los apellidos que aparecen en los libros parroquiales
y documentación antigua son patronímicos y
los que más se repiten son: Martínez, López,
lñíguez y Pérez. Hay tres toponímicos originarios: Améscoa, Baqucdano y Eulate, de los que
se han formado numerosos compuestos.
Mucha gente lleva apellido toponímico del
pueblo que procede: ArLaza, Zudaire, etc.
También hay constancia de numerosos apellidos originarios de solar guipuzcoano.
En Aria (N) se han consignado: Maisterra,
Pedroarena, Elizagarai, Aguerre, Inda.be, Iturralde, etc.

Nombres de pila más usuales
Antaño fue usual imponer al niño el nombre del santo del día, eguneko izena, tomado del
santoral cristiano o también el nombre del
padrino o la madrina.Is (Abezia, Apoda.ca, Berganzo, Ribera Alta-A; Orozko, Trapagaran,
Zeanuri-B; Berastegi, Elgoibar, Elosua, Getaria, Hondarribia, Legazpi, Oñati , Orexa,
Zerain-G; Améscoa, Goizueta, Izurdiaga, San
Martín de Unx, Urzain ki, Valle de Roncal, Valtierra- !; Sara-L). Dicen que había que obrar
así "ya que de otra manera el santo se podía
enfadar" (Bermeo-B) o "lloraría" (BusturiaB). También se creía que de no ponerle el
nombre del santo Ja criatura moriría (Sangüesa-N) . También ha existido la tradición de
imponer al recién nacido el nombre de un
san Lo de devoción familiar (Valle de Roncal).
is Hay abu ncl~nte información sobre csLc asum o en: ETNIKER
EUSKALERRIA, R itos dd 11acimiento al 111at1i11w1úo, op. cir.. , pp.
182-185.

"Julio CARO 1-\AROJ A. "Sobre la familia vasca" in Httile, familia, tmbaju. San Scbastián: T xertoa, 1977, pp. 123-124.
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Se recurría igualmente al nombre de algún
fami liar fallecido recientemente o a los nombres de los abuelos que, en ocasiones, actuaban de padrinos (Berganzo, Ribera Alta-A;
Durango, Nabarniz, Zeanuri-B; Getaria-G;
Goizueta, Obanos, Sangüesa-N). En algunas
familias se ha perpetuado la memoria de los
antepasados, reproduciendo sus nombres en
los nuevos vástagos (San Martín de Unx-N).
También ha sido costumbre que el primogénito lleve el nombre del padre (J\.ndraka, Valle
de Carranza-B).
Se han conservado nombres enraizados en
tradiciones populares, bien por la proximidad
de un santuario, los santos patronos de la localidad o devociones particulares. Ha estado
muy extendida la costumbre de poner a las
niñas el nombre de María o el de una virgen
anteponiendo el nombre de María.
En Trapagaran (B) se ha recogido la singularidad de que a principios del siglo XX, en los
barrios altos de la localidad, se elegían nombres relacionados con la ideología política:
Levi, Sócrates, Libertad, Giordano, Fraternidad, Lenin, etc.
A partir de los años setenta, con carácter
general, se constata la tendencia de poner
nombres euskéricos.
A modo de ejemplo, se aportan las particularidades recogidas en varias localidades:
Así en Zeanuri (B) se ha consignado el cambio de nombres a lo largo de períodos de
tiempo extensos. A'ií en el año 1700 los nombres de varón fueron: Francisco, Pedro ... Los
de mujer: María y sus compuestos, M. ~ Antonia, M.ª Bentura... En 1800 son similares, si
bien hay gran abundancia de nombres compuestos. En 1900 se vuelve a los nombres simples que presentan una gran diversidad. Algunos de ellos han sido adaptados al sistema
fonético vasco: Cecilia se convierte en Zizili;
los nombres que comienzan por "R" adoptan
una "E" inicial: Ramón da Erramon. También
hay apócopes y adaptaciones de nombres:
Peru (Pedro), Mañe (Marina). Durante el
segundo decenio del siglo XX se registran
nombres del nomenclátor de Sabino Arana:
Mikel, Andone ... En los nombres femeninos
destaca la abundancia de María y de su correspondiente en euskera Miren. A partir de la
Guerra Civil (1936) desaparecen los nombres

en euskera que no vuelven hasta los años
sesenta, y a partir de los setenta se muestra
preferencia por nombres arcaicos o sin equivalencias en español.
Datos similares se han constatado en Busturia (B) y en Elosua (G). En Gorozika (B), en
tiempos pasados, fueron corrientes los nombres de varón: Juan, Jesús y José; y los de
mujer, Mari y Juana.
En Zerain (G) en una relación de nombres
de la localidad de 1.542 el nombre de varón
más común era Joan, seguido de Pedro y
Domingo. En las primeras décadas del siglo
XX los nombres de pila usuales eran José,
Juan, Antonio y Francisco entre los varores y
María, Juana, Josefa, Jesusa, Teresa, Dolores y
Julia entre las mujeres. Entre los nombres euskéricos que en los años setenta se comenzaron
a imponer, los más usuales entre niños son:
Andoitz, Mikel, Jon, Asier, Iii.igo, y entre las
niñas: Amaia, Edurne, Garbiñe, Arantza y Karmele.
En Agurain (A) de hombre han sido comunes: Juan, José, J esús, Andrés, Pedro y Pablo y
los nombres compuestos de Ignacio y María.
De mujer destaca María seguido de Carmen,
Begoii.a, Aranzazu, Estibaliz, Puy, Concepción
y Pilar. En Valdegovía (A) han sido comunes:
Antonio, Javier y Pedro entre los nombres de
varón, y Pilar, Maile y Carmen entre los de
mujer.
En Allo (N) se ponía el nombre del santo
del día recurriendo al Calendario Zaragozano.
Se ha sido reacio a repetir el nombre del
padre o la madre para evitar los diminutivos
que se arrastran de por vida. La abuela materna elegía el nombre del primer hijo varón del
matrimonio de la casa. Las familias acomodadas han sido más propensas a perpetuar los
nombres. En tiempos pasados hubo tendencia
a poner los nombres de los patronos de la
villa, Cruz y Magdalena. En Baraí1ain (N) se
han consignado Cruz, Castor, José, Juan y
Francisca.
En Aria (N) para hombres se han recogido:
Francisco, Isidoro, Enrique, Tñaki,José y Agustín. Para mujeres: María, Carmen, Felisa,
Lucía y Juanita.
En Mezkiritz (N), a la hora del bautismo,
antaí1o se seguía un orden determinado: al
niño se le ponía el nombre del abuelo paterno

770

FJ\MILIA Y PARENTESCO

EusKAL lzENDEGIA
J.M. SATRUSTEGU I
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NOMENCLATOR
ONOMASTICO VASCO
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DE PRENOMS BASQUES

EUSKALTZAINDI ARE N BILDUMA OFIZIALA

~ ~IIEl.A
ED IC ION O F ICIAL D E LA R EA L A CAD EM IA DE LA LE NGUA VASCA

lruiñea · Pamplona . 1977

Fig. 448 (a y b).

y a la niña el de la abuela materna. A continuación el abuelo materno y la abuela paterna, más tarde el del hermano mayor paterno y
la her mana mayor materna.
En Mirafuentes (N) en tiempos pasados los
n ombres más comunes eran Gregario, por la
cercanía del santuario d e Sorlada, y María.
También fueron clásicos Pedro, Miguel yJuan
entre los hombres, y Catalina, Isabel o Josefa
entre las mt~ eres . Antiguamente existió la costumbre de acortar los nombres, manteniendo
la parte final, así Cente a quien se llamaba Inocente )' Ceto a Anicelo. Hoy día abundan los
nombres euskéricos, tales como Joi1 o Eneko
enlre los muchach os, y Saioa o Maider entre
ellas.
En el Valle de Carranza (B) se ha constalado
una escasa variedad en los nombres, quizá
debido a que no se ha acostumbrado recurrir
al san toral cristian o para imponerlos. Como
además es una sociedad endogámica. donde
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Lampoco h ay muchos apellidos diferentes, la
diversificación se oblicne a partir de estas limitacion es. Se ha denominado a las personas
atendiendo a la parte final del nombre, creando diminutivos, aumentativos y nuevas derivaciones. Por ejemplo, Manuel produce las
siguien tes variantes: Manolo, Nolo, Nolucu,
Nolis, Manolín, Lin, Manel, Nel, Nelo, Man olito, Lito, Litucu.
En Obanos (N) en la primera mitad del siglo
XX han sido nombres representativos: Trinidad, Pilar, María, Eugenio, Fulgencio, Carmen
e Higinio. A mediados del siglo XX en las
niñas se generalizan los nombres compuestos
de María tales como M. ~ Pilar (Pili) , M.tl Dolores (Loli) y M.ª del Carmen (Mari Carmen) ;
entre los niños: Jesús y J esús M.ª, Ignacio (Iñaki), José Miguel y Francisco J avier (Javier,
Paco). Se man tienen algunos nombres familiares. Dos nombres enraizados en la Lradición
popular son: Guillermo (Guillén) y Felicia .
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llamar Flora; a Leona, Leo y Porfi (Porfiria),
Sofi. También se dan casos de personas que
son conocidas por un nombre que no coincide con el del Registro Civil.

En Sangüesa (N) a mediados del siglo XIX
un porcentaje elevado de nombres corresponde al santo del día, se pone muy poco el nombre de María y no aparece el de Jesús. En el
a11o 1900 predomi n a el nombre de María y sus
fiestas principales, y algunos nombres se
corresponden con el santo del día. Figura el
de Francisco por la devoción a san Francisco
Javier y a san Francisco de Asís. Aparece por
primera vez el nombre d e Jesús. A mediados
del siglo XX llama la atención la cantidad de
nombres compuestos, a veces hasta tres. Estuvo de moda afiadir nombres de familiares,
hermanos difuntos, tíos, padrinos, etc. Fue
frecuente el nombre Javier, sólo o combinado,
y María en compuesto. En el aüo 2000 se escogen algunos nombres tomados de la Biblia
poco usados anteriormente, nombres euskéricos y algunos de origen extranjero.
En San Martín de Unx (N) hoy día, en
ambos sexos, se acostumbra poner un nombre
corlo. Están de moda los nombres euskéricos
(Mikel, Unai ...) o los topónimos Qavier, Leire ... ). En algunas familias man tienen los nombres familiares y quienes deciden son los
padres.
En Sara (L), en los aüos cuarenta del siglo
XX, los nombres de p ila más usuales eran:
Ganes, Piarres, Pello, Piarrezume,.Joset, I<.ose,
Mizel, Mixel, Xernartin, Mattin, y entre los de
mujer: Mayi, Kattalin, Katri!1, .Jeane, Mai-Luis,
Mariana, Mari:Jeanne ... Estos no diferían
mucho de los de épocas anteriores aunque
habían aparecido nuevos, eran más frecuentes
los nombres de varón como Francisco, Domingo y José y existían muchos compuestos, cosa
rara en épocas anteriores. Los nombres de
pila se transmitían de padrino a ahijado y de
madrina a ahijada.
En Zuberoa son nombres de varón usuales:
Jean y Pierre con sus variantes, y Beüat. En
algunas familias se transmiten los nombres
masculinos de una generación a otra en el
mismo orden. En las mujeres abunda Marie,
sobre todo la variante Maddy; Jeanne, con frecuencia en la composición Jeanne-Marie o
Marie:Jeanne, pero existen variaciones según
familias y pueblos.
Algunos nombres tienen adaptaciones
populares con la finalidad de embellecerlos,
así a una mujer llamada Telesfora le pueden

Cómo se nombran las personas

En las zonas rurales vascófonas, pero no
exclusivamente, pues también se ha constatado en pequeüas localidades rurales de otras
áreas, la forma común de nombrar a una persona consiste en mencionar la casa y el nombre propio y, en ocasiones, sólo la casa'6.
En otras localidades se ha recogido el da lo
de que a las personas se les designa por el
nombre o por el nombre seguido del apellido
si la población es grande, pero sin excluir, en
ocasiones, el nombre d e la casa cuando es
posible. También se han consignado abundantes testimonios de hacer referencia al oficio o empleo del cabeza de familia.
En Sara (L) al cabeza de familia se le llamaba por el nombre de la casa antes de que
empezara a u tilizarse el apellido paterno
como único válido. A los restantes miembros
se les designaba con el nombre de pila o de su
estado o profesión más el de la casa, tal que
Altzuartelw etxelwandrea, la seüora de Altzuarte.
Para seüalar a los miembros de una familia sirve el nombre de la casa, que se utiliza de dos
formas diferentes: por ejemplo p ara referirse
a "los de lbarsoro" se puede decir Jbarsorokoak
o Jbarsorotarrak. En las localidades de Baigorri
y Bidarrai (BN) los datos recogidos son similares.
En Donoztiri (BN) el propietario de una
casa y su mujer suelen ser designados con los
nombres de nagusi y etxekoandere respectivamente, precedidos del nombre de la casa, tal
que Argaineko etxelwanderia, la seüora de Argaine.
En Aria (N) a las personas se les nombra con
el nombre de pila, completo o abreviado,
seguido del nombre de la casa.
En Luzaide/Valcarlos (N) tratándose del
dueño o dueüa de la casa se les conoce con el
nombre del caserío: Argina es el nombre del

11

16 Véase ta1nbién el apartado Deno1ninación tle la
capítulo II d e esta obra.
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De antroponimia vrtsca
los nombres ele fnmilia ele Sara
por Jo.é. Miguel de BARANDIARAN
Atendiendo a los deseos que en atenta carta fachad a en Parí.s e1
14 de Julio de 1948 me manile•tMa M. Albert Dauzat. director de lo
1evista 1nternnciona1 u Ooornastica u y presidente del 1... Congreso Internacional de Toponimia , así como al l1arnamiento que nuestro diatinb'Uido amigo el Prof. Dr. Bouda hiciera en EUSK. l. (vol. 111, n' 1) a los
lecto1es de esta reviat:i para que contribuyeran a los estudios onomás-ticos. investigando y publicando el material toponímico y antroponímico. voseo. me h~ decidido a presentar los nombres de familia del pueblo
de S.va, registrados en vari06 documentos pertenecientes a los siglos
17. 18. 19 y 20 ..
Apellidos qtre figuran en el libro de loa bautizados de fo parroquia
de Sara entre loa año.s 1609 y 1624. ombod inolusiue.
Este libro. cuyo título es « Liber baptlsmnlis Sancti Martini de
Sara ab anno 1609 inclusive 11 , contiene partidas de bautismo redactadas por f'edro de Axular y Por sus ·vicarios. En la tapa de cuero lleva
t";Ste título. de época m'• reciente ; u Baptemes de 1609 a 1624 "· Hoy
se halla en Ja biblioteca particular de1 Dr. Micl1cl Lcrcmbourc:.
A continuación copiambs lo.; spelli<los registrados en él. disponiéndolos en orden alfabérico :
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dueño de la casa del mismo nombre y Arginesa, el d e la dueüa. Si hay dos matrimonios hay
que precisar, si se trata del dueüo mayor del
caserío Tolosha se diría Tolo.sha xaharra y si es
la dueüa j oven, Tolo.shesa gaztia.
En Zeanuri (B) el nombre de la casa sigue
haciendo de apelativo de terminante para
denominar a una persona. Así Benigno Olabarrikoa, Benigno el del caserío Olabarri, Lexealw
J\llaria, María la de la casa Lexea. A veces se
suprime el sufijo locativo y qu eda el nombre
de la casa vinculado al nombre como si fuera
un apodo: Leona-Kamiño, Patxi-Azkarra. Los
hijos no emancipados son referidos al padre o
en casos a la madre: Arraldilw Felipe(re)na, de
Felipe, el del caserío Arraldi.
En Busturia (B) los elatos recogidos son
iguales. Se añade que en ocasiones a los hijos
que viven en casa se les designa con una fór-

mula más abreviada, evitando incluso el nombre del caserío, aludiendo únicamente al
nombre del padre o de la madre: Agurtzanena,
el [h~jo] de Agurtzanc. Otro tanto sefialan los
informantes de Amorebieta-Etxano (B) donde
indican que si hay varias casas con el mismo
nombre, se añade además el nombre del cabeza de familia: .fose Mari Garilondoko Alejonekoa,
]ose Mari el de la casa GariLOndo el de Alejo.
Esta forma de nombrar a las personas se ha
constatado también en Pipaón (A); Andraka,
Gorozika (B); Altza, Elosua, Legazpi, Orexa
(G); Goizueta, Obanos, San Martín de Unx,
Urzainki, Valle de Roncal (N), y en las zonas
rurales de Bermeo (B), Beasain, Berastegi,
Elgoiba1~ Hondarribia y Oñati (G), localidades
estas últimas donde señalan que al hablar en
castellano utilizan asim ismo esa fórmula de
designación de las personas, así por ejemplo,
Martín el de [el caserío] Arhide. En Elgoibar se
ha consignado la utilización del lugar de procedencia: Mutriku, Naparra, Madrileñua, etc.
En Elorz (N) la casa tiene gran importancia
y las personas que viven en ella son d esignadas
por su posición en la misma, así se h abla del
amo viejo o del amo j oven de casa de Erlearena. Se dice también, la hij a de Arle ntena ha
casado a la casa de Garciarena, sin mencionar
siquiera el nombre de ninguna persona. Lo
importante n o son los nombres de las personas sino los de las casas.
En Agurain, Berganzo, Bernedo, Pipaón,
Ribera Alta (A) y Allo (N), hablando de una
persona, se la menciona por el nombre de pila
o por el nombre y el apellido. A veces tal y
como se ha constatado en las localidades m encionadas y en Abezia, Apodaca (A) y Elgoibar,
Ofi.ati (G), por el nombre de pila más la profesión u oficio: el herrero, el pastor, el caminero, el panadero, el carnicero, cte. En Obanos (N) también se designa a las personas por
el nombre de pila seguido del de su padre o
madre: "la Pili de la Clara". En Abezia, Berncdo, Ribera Alta, Valdegovía (A) y Andraka (B)
h an consignado que, en ocasiones, se alude al
lugar de procedencia: el gallego, el francés,
etc. En Trapagaran (B) se menciona por el
nombre de pila, por un diminutivo si es persona cercan a, o por el apellido. Si está emparentada con un a familia del pueblo, se le cita
por el apellido de ésta.

773

CASA Y FAMILIA EN VASCONTA

En Apodaca (A) se designa por el nombre
de pila; si hay más de uno con el mismo nombre, se añade el de la casa: Antonio el de casa
Retana. Se recurre igualmente a diminutivos o
abreviaciones: Francisco, Paco, Patxi; Ángela,
Angelita, etc. También en Valdegovía (A) para
diferenciar a dos que llevan el mismo nombre
se agrega el apellido o el nombre acompañado por el de otro miembro de la familia: Juan
el de Tasio. En Ribera Alta (A) se recurre a
veces al apellido paterno o del marido: Maritxu la de Cerrillo.
Apodos, ezizenak

En algunas localidades se ha recogido el
dato de que ciertas familias son conocidas por
el apodo y, por consiguiente, a sus miembros y
familiares se les nombra por el ap odo o por el
nombre más el mote. Se señala con carácter
general que su utilización, salvo en zonas rurales o núcleos pequeños, se ha debilitado con
el paso del tiempo.
En San Martín de Unx y en Valtierra (N) es
corriente llamar a las personas por el mote
fami liar ; en Obanos (N) los motes se utilizaron más cuando el pueblo era pequeño. En
Sangüesa (N) tras el nombre propio viene, a
veces, sobre todo para referirse a personas de
cierta edad, el del mote de la casa de origen:
la Ricarda de Charamala, Sixto de Mozocoche,
etc.
En Bermeo, Gorozika (B); Altza, Beasain,
Berastegi, Elgoibar, Hondarribia y Legazpi
(G) a determinadas familias y personas se les
designa por el nombre de pila más el mote
que, en ocasiones, hace referencia al oficio 17 .
Se ha constatado también el empleo ocasional
del mote en Agurain, Apellániz, Berganzo,
Bernedo, Pipaón, Ribera Alta (A); Amorebieta-Etxano, Andraka, Busturia, Zeanuri (B) ;
Allo, Luzaide/Valcarlos (N) y Baigorri (BN).
En Sara (L) algunas personas eran nombradas
con motes, rara vez una familia.
17 En Bcrmco (B) señalan que los motes son muy ahun<lanr es.
Cirilo d e ZABAlA en su obra Atalaya histó1ica de la 111uy noble )' '11111)'
leal Villa de flenneo. Bilbao: 1964, publicó u na lista con d os mil
motes recogidos en esT.a villa marin~ra . Tam bién un buen n úmero tle apodos refe ridos a personas y familias de la villa vizcaína de
Gernika-Lu mo pueden co nsultarse en: Cemilw Zafut1fü. Callejero,
a/1w1ll',s y ri.nécdotas del Gemika anterior al 26-l\'-J7. Gernika: Gernikazarra, 1987, pp. 93-97.
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En Andraka (B) se ha recogido que a veces
el apodo puede estar referido a una característica física, o a la localidad de procedencia
cuando es foráneo; este último supuesto se ha
constatado también en Sangüesa (N), así el
Lumbieraco.

Apellido de la mujer casada
En Vasconia peninsular es común el elato de
que la mujer casada conserve su apellido que
transmite a los hijos como segundo apellido.
En Vasconia conlinental la mujer casada no
conserva el apellido de soltera, adquiere el del
marido. Según recogió Barandiaran en Sara
(T ,) , el hecho de que la esposa tomara el apellido d el marido era costumbre adoptada en el
siglo XX. Antiguamente, las mujeres casadas
utilizaban durante toda su vida el apellido de
su padre o el nombre de su casa ele origen. En
nuestra encuesta de Obanos (N) se constata
que la mttjer conserva su apellido pero se la
sigue identificando con el nombre de la casa
paterna de la que procede, así: "la M.ª Carmen
la de Rebolé".
En algunas localidades como AmorebietaEtxano, Zeanuri (B); Berastegi, Elosua, Hondarribia, Legazpi (G); Jzurdiaga, Mezkiritz
(N) y U h arte-Hiri (BN) se ha recogido el dato
de que aun conservando su apellido es práctica habitual designar a la mujer en relación
con la casa en la que vive, al igual que ocurre
con el marido, así por ejemplo, Solagurengo
Asun, Asun la de [el caserío] Solaguren. Otras
dos fórmulas similares constatadas en Berastegi (G) son: Bengotxealw etxekoandre gaztea, la
casadajoven del caserío Bengoetxea, o Pilartxo
Jbaiondora ezlwndu.a, Pilartxo la que se casó a
[el caserío] Ibaiondo. En Uharte-Hiri (BN ),
según dejó con signado Barandiaran, en los
actos oficiales se d esignaba a la mujer con el
apellido del marido.
En Luzaide/Valcarlos (N) la mujer casada
conserva su apellido de origen, pero antiguamente los vecinos la reconocían por el nombre de la nueva casa y el sufijo femenino - sa:
de Borderre, Ilorderresa. En el Valle de Roncal (N) la mujer o el marido que venían de
otra localidad adquirían el nombre de la casa
a la que hubieran venido a vivir.
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E n algunos lugares se h a con signado que e n
el lenguaj e coloquial para designar a la muj er,
sobre todo cu ando hay varias con el mism o
nombre, se emplean expresiones asociando el
nombre de e lla con el de su marido, así "Petra
la de J uan" o "Felisa la de Segundo" (Abezia,
Apodaca-A). En Val tierra (N) al nombre de la
mujer casada se le añade el sobrenombre con
el que se conoce a su marido. En Legazpi (G)
a veces también se le designa a la mujer por su
profesió n: joakiña zesterea, Joaquina la cestera;
]ose estankeroon emaztea, la esposa de José el
estanquero.
Se conocen casos también en localidades de
Vasconia peninsular en los que, ocasionalmente, otras personas, no las propias interesadas, se refieran a una muj er como la señora
de ... (apellido del marido) o su nomhre de
pila seguido del apellido del cónyuge.

NOMBRES Y FÓRMUIAS ENTRE PARIENTES
Iloy día es general la consid eración de que
el empleo del usted en las relaciones está
cayendo en desuso y se esLá sustituyen do por
el tuteo. En algunas localidades se h a señ alado
que el tú y el usted se mezclan e n las conversaciones y en los tratamientos, y que su uso
depende de familias. En euskera ha habido, y
en parte se mantienen, distintos tratamientos
berori(ka), usted; zu(ka), usted-tú; e hika, tú;
pero el zu(ka) es prácticamente el que ha relegado a Jos otros dos.
Algunos informantes han señalado que antaño con el trato del usted se pretendía mostrar
respeto al interlocutor y hoy día con el de tú,
se quiere expresar confianza y cercanía.

En Zeanuri (B) se ha recogido que cuando
los padres son m encionados ante terceros se
dice siempre gure aita y gure ama, nuestro
padre y nueslra madre. La nuera o el yerno llam an también al su egro y a la suegra, aila y
ama; cuando los mencionan ante terceros se
refieren a ellos con la expresión etxeko aila y
etxeko ama, el padre y la madre de casa. A los
padres de uno de los cónyuges que viven en la
casa se les llama etxeko zaarrak, los mayores de
casa; guraso zaarrak, o simplemente zaarrak.
En Abezia, Apodaca, Berganzo, Moreda,
Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía (A); Allo, San
Martín de Unx y Valtierr a (N) se ha constatado que a los padres, normalmente, les llaman
padre y madre, es más reciente el uso de papá
y mamá, (Úla y ama. En Apodaca los niüos
pequeños emplean también las voces papi,
mami. En Moreda señalan que son los ricos
quienes utilizan papá y mamá m ientras que los
pobres dicen papa y mama. En Allo (N) se ha
recogido que en tiempos pasados los niños
muy pequeños usaban el papá y mamá, y sólo
lo seguían mantenie ndo las familias ricas o
con pre lensión de tales. También e n el Valle
de Roncal (N) les llaman papá y mamá a los
padres cuando los niños son de edad temprana.
De los esposos entre sí
En Zeanuri (B) Jos esposos entre sí se llaman
por el nomhre de pila, pero no es infrecu ente
que delante de los hijos se llamen mutuamente aita y arna. Ante te rceros el esposo se refiere a su esposa con expresiones del tipo gu.re
etxeko andrea, nuestra dueña de la casa, o simplemen te g;u.re andrea, gure rnagaldune, nuestra
"con faldas". La esposa, a su vez, ante otros se
refiere a su marido como gure uzaba, nuestro
amo, o gure gi,zona, nuestro varón.
Es frecuente hoy día, según se consigna en
algunas localidades, que el marido se dirija a
la mujer llamándole ama o la madre, y a Ja
inversa que ella le llame a él, aita o el padre.
En Abezia, Apodaca y Valdegovía (A) entre
los esposos se llam an por el nombre de p ila.
Cuando una madre o un padre h ablan a su
hUo, muchas veces se refieren a ellos en su
calidad de m adre o padre: "Dile al padre o
dile a la madre que ... ".

De los hijos a los padres
En la zona vascófona y en buena parte de la
zona castellanohablante es común que los
hijos llamen a sus padres aita y ama, nunca por
el nombre de pila. En dialecto roncalés (N) se
usaba la voz atta para d ecir padre. En la zona
castellanohablan te se les ha llam ado tradicionalmente padre y madre, más modernamenle
papá y mamá y por influencia del euskera también aita y ama.
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En Moreda (A) los esposos entre sí apenas se
llaman por el nombre propio sino que lo
hacen como chico o chica, chacho o chacha. En
Goizueta (N) se ha sefralado que los esposos
entre sí se llaman por el nombre propio o por
algún nombre carifroso.
De los padres a los hijos

Es común que los padres se dirijan a sus
hijos por el nombre de pila.
En Zeanuri (B) se ha consignado que el h ijo
o hija más pequefro, txikerrena, era denominado antes elxeko seiñe o gure seiñe, si bien hoy día
se emplea más etxeko umea o gure umea. Los
niños pequefros reciben denominaciones cariñosas del Lipa lazlana, cariño; kutune, predilecto; polile, bonito; babalorea, hermoso (lit.: flor
de haba); ur gara.ue, gota de agua, y txikitxoa,
pequeñito.
En Goizuela (N) los padres llaman a sus
hijos más crecidos mutiko, muchacho, o neska,
muchacha.
En Abezia (A) es general referirse a los
niños pequeños como críos o pequeños y utilizan expresiones del tipo: "trae al crío'', "dile al
pequeño". En Moreda (A) las madres llaman a
los hijos nenes, a veces incluso después de
haber alcanzado la mayoría de edad. En Roncal (N) los padres cuando hablan de sus hijos
les llaman "mi chico" o "mi chica".
En Trapagaran (B) a los niños de corta edad
se les llama con un apodo o de forma carifiosa, sobre Lodo en el ámbito familiar. En Abezia
y en Moreda (A) se ha consignado que a los
niños de corla edad los padres les llaman con
frecuencia con diminutivos; en Moreda dicen
que como d e mayores se les conoce por el
diminutivo, en ocasiones no gusta a los hijos.
En Sangüesa (N) ha sido muy corriente llamar a los más pequeños mocetico-a y al ya
muchacho macé. En la zona suroeste navarra se
dice mocete-a y en la sureste muete, muetico-a.
Hoy día esta terminología está en decadencia.
En Valtierra (N) también se ha consignado la
utilización de los vocablos muele-a, muetico-a,
junto al uso de diminutivos y expresiones cariñosas. En Allo (N) a los niños de corta edad,
terceras personas, sobre todo si no se sabían
sus nombres, les llamaban con un chiquito o
chaval.

Tratamientos

En la zona vascófona, en las relaciones sociales se dan tres niveles de tratamiento:
berori/berorika, usted; zu/zuka, usted-tú; hitano/hika, tuteo coloquial. En castellano los tratamientos son de usted o de tú.
Con carácter general podríamos decir que
el tratamiento de berori/ berorika es algo solemne y se daba con las autoridades civiles o eclesiásticas, médicos y otras profesiones liberales,
y con personas de cierto estatus social y económico. El tratamiento de zu./zuka, usted-tú,
se ha dado de inferior a superior en cualquier
jerarquía aunque no necesariamente; Lambién
entre esposos, entre iguales y entre desconocidos. El tratamiento de hitano/hiha, tuteo coloquial, supone gran confianza o superioridad.
Por eso esle último es o era el lenguaje entre
hermanos, amigos, y de los padres con los
hijos. El tratamiento de herori/herorika hoy día
casi ha desaparecido, el ele hitano/hika ha estado languideciente pero ha resurgido. Se ha
impueslo mayoritariamenle el zu/zuka.
En castellano ha ocurrido algo semejante
con Jos tratamientos de usted y el tuteo, donde el usted está perdiendo terreno y se está
imponiendo el tú en todas las relaciones.

Berori/berorika (usted)
En Zeanuri (B) , en tiempos pasados, los
hijos trataban al padre d e berori y en cambio
e ra más usual tratar al mismo tiempo de zu a
la madre. Eran tratados de bemri los abuelos
por los nietos, los sacerdotes y el médico. A
principios del siglo XX, recibían ese tratamie nto los abuelos por parte de los nietos,
siempre; en general las personas ancianas y
muchas veces el padre por parte de los hüos,
menos frecuentemente la madre.
En Amorebieta-Etxano, Andraka y Bermeo
(B) los datos recogidos son similares, añaden
que es un tratamiento que se daba también a
las personas de alta posición social, denota respeto y distancia. En Gorozika (B) antes se utilizaba con los ancianos y, a veces, con los
padres. También en Orexa (G) los hijos con
los padres y los abuelos usaban el tratamiento
de beorri. En Hondarribia (G) antaño a los
abuelos se les trataba de beori.
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Fig. 450. Tratamiento de berori
(usted).

En Altza, Beasain, BerasLegi, Elgoibar, Honclarribia, Oñati, Zerain (G); GoizueLa, Izurdiaga y Mezkiritz (N) se ha recogido que antiguamente se daba el tratamiento de be(r)orilw
al maestro, al médico, al cura, al notario y a los
ancianos ele no mediar confianza. En Oñati
(G) se ha consignado que también trataban
de bero(r)ilw los "renteros" a los dueños. En el
Valle de Roncal (N) a personas de rango social
muy elevado, es decir, de casa muy rica o
patronos y mayorales de gran edad, a veces, se
les daba tratamiento de duketz, usía.
Barandiaran recogió en Itziar (G) que el
propietario de una casa, nauxixa, y la dueria,
etxelwmulm, se daban tratamiento <le zu, usted,
o beori, vos.
En las carlas que Valentín de Berrio-Otxoa
escribió a su madre le trataba de berorikal8_
También Azkue, según los testimonios que
tenemos de la correspondencia epistolar con
su madre, le daba el tratamiento de berorika.

Una fórmula antigua de berorilw es la forma
jaunka que aparece en Peru Abarha, la conoci-

da obra de ]../\.. Moguel. Peru Abarka se
encuentra en la Benta con Maisujuan y al ve rle vestido con un atuendo distinguido le trata
de jaun. Cuando descubre que es barberocirujano y no médico dice que de haberlo sabido antes le hubiera tratado de zulw en lugar
de jaunka (berorika) 19.
En los relatos míticos, el Ilasajaun es un personaje que vive en los lugares más recónditos.
Cuando un cazador o un pastor se queda perdido en el monte sin posibilidad de encontrar
el camino de re torno, se refugia en una cueva y
al personaje mítico se dirige con la voz.Jauna en
una expresión del tipo: "Hernen galdu nazJauna"
(=aquí me h e perdido Se1ior), el vocativo pide
siempre la voz fauna. Por el contrario, como el
Bas~jaun se dirige al pastor como lo hace un
superior a un inferior le habla en hilw.
19 "faquín baneu lenengvti Bmbent char bal baño el<iniala, ez nin/'r.ari ]aunca wgaz egongo". J uan Antonio MO<:U EI .. Fl /Joctor Peru
Abarca. Durango: Imp. )' 1.ih. deJulián de Elizaldc, 1881 , p. 44.

Valenti n BERRIO-OTXOA, Santo. Neure amatxo ma.ilia. Bilbao: Labayru lkasregia; BBK Fundazioa, 2006.
is
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Este tratamienlo está en franca regres1on,
casi desvanecido. Con carácter general se puede decir que el berori/berorika, que siempre es
un tratamiento en tercera persona, se ha sustituido por el zu/zuka.
En Abezia, Agurain, Berganzo, n ernedo,
Moreda, Navarrete, Obé curi, Pipaón, Ribera
Alta (A); Elorz, Obanos, Sangüesa, San Martín
de Un x, Valle de Roncal y Valtierra (N), en
tiempos pasados, los hijos tra taban a los
padres de usted. En las localidades mencionadas y en Apodaca, Valdegovía (A); Trapagaran
(B); Allo y Urzainki (N), antiguamente, se ha
tratado de usted a los tíos, abuelos, personas
mayores e n general, sacerdotes y maestros.
En Urzainki (N) seti.alan que antiguamente
los hijos trataban a los padres de usted con
mucho rigor: "señor padre" y "señora madre";
también en Valtierra (N) y en Berganzo (A) se
ha recogido que se respondía a los padres con
un "sí, señor" o "sí, señora". En Abezia (A)
dicen que a los niños se les obligaba a responder así a cualquier persona mayor.
En Trapagaran (B) a primeros del siglo XX
se trataba a los padres de usLed; esta costumbre perduró durante algún Liempo en el trato
a los su egros, y se prolongó en algunas familias a los abuelos. En Sangüesa (N) dicen que
esta práctica se ha manLenido en muchos
casos hasta mediados del siglo XX y en San
Martín de Unx (N) señalan que todavía puede
haber algunas pocas personas, de alrededor
de cincuenta ali.os de edad, que sigan tratando
de usted a sus padres.
En Obanos (N ) se ha consignado que con
personas ancianas sean o no parientes se usa
el usted. Aunque algunos jóvenes tutean también a los ancianos, esta actitud no está bien
vista en general. Se conserva el tratamiento de
usted con autoridades y determinadas profesiones como médicos y maestros. En San Martín de Unx (N) dicen que al sacerdote le tutean, sobre todo los de su edad, pero se les sigue
tratando d e usted a las religiosas y al médico.
En el pueblo de Villaverde, limítrofe al ayuntamiento de Bernedo (A), los vecinos que
habitualmente se tratan de tú, dentro de las
reuniones del concejo lo hacen de usted. En
el concejo del pueblo de Bernedo se le h a tratado de usted al presidente del concejo, si
bien hoy día todos se tutean.
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Zu/zuka (usted/tú)

En Altza, la zona rural de Beasain, Berastegi,
Elgoibar, Elosua, Hondarribia, Legazpi, Oñati,
Orexa, Zerain (G); Goizueta, Izurdiaga y Mezkiritz (N) el tralamiento zuka se daba entre
esposos, a los niüos muy pequeños, los abu elos
a los nietos; al maestro , al médico y al cura, a
los simples conocidos y a los an cianos. En Elosua (G) agregan que estaba mal visto y se consideraba de poco respeto mutuo que el m atrimonio hablara en tre sí en hika. En Baigorri y
en Uharte-Hiri (BN) los esposos entre sí
empleaban el zuka; señalan también que el
tuteo entre ellos se consideraba ordinario. En
el Valle de Roncal (N ), en tiempos pasados, en
casa predominaba el tratamiento de zuka.
En Zuberoa el marido y la ml!jer entre sí se
trataban de zuka, usted, algunos pocos matr imonios se tuleaban. Los hermanos hablaban
de usted a las hermanas en tanto que éstas se
dirigían a ellos de tú, si bien había familias
donde las hermanas trataban de usted a los
hermanos mayores. Los hermanos se tuteaban
entre sí, si bien trataban de usted al mayor
quien a ellos les tuteaba; las her manas empleaban el usted entre ellas.
En Aria (N) el tratamiento de zuka es empleado por los hijos con los padres, los tíos, abuelos y las personas mayores. También en general por todos para dirigirse a la gente que viene de fuera y, en algunos casos, se usaba entre
esposos. Los padres tratan de zu a los pequeños y a veces también a los grandes, si bien
algo suavizado, cambiándolo en xu.
En Luzaide/ Valcarlos (N) los esposos entre
sí hablan en xuka, que es el tratamiento zuka
en lenguaje fam iliar. Es versión típica de la
comarca de Garazi, cuya capilalidad la ostenta
Donibane Garazi (BN) . A los niños pequeños
se les habla también en tono familiar en xuka,
y, a veces, h ay padres que siguen hablando así
a los hijos ya crecidos.
En Arnorebieta-Etxano, Bermeo, Busturia,
Gorozika (n) y Sara (L) señalan que el tra tamiento de zu es el más general: entre esposos,
padres e hijos, tíos y sobrinos. En la zona de
Gemika (B) a esle lenguaje se le llama "zu ta
neu egin".
En Zeanuri (B) utilizan el tratamiento d e zu
los esposos entre sí, los hijos con los padres,
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Fig. 451. Tratamiento de m/w.
(usted, tú).

Jos sobrinos con los tíos y, hoy día, los nietos
con los abuelos. También son tratados de zu
los niños pequeños hasta que empiezan a
valerse por sí mismos. Es el tratamiento más
común e ntre familiares y vecinos. También
son tratados d e zu los desconocidos.
En Abezia, Agurain, Bernedo, Pipaón, Ribera Alta (A); Trapagaran (B); Allo, Elorz, Obanos y Urzainki (N) el tuteo es el Lralamiento
que se da entre los esposos, los padres con los
hijos, enLre hermanos, con los amigos y con
los niños. En Valtierra (N) señalan que el
tuteo con los padres y las personas mayores
comenzó a introducirse en los años cuarenta y
se generalizó en la segunda mitad del siglo
XX. En Agurain (A) dicen que con los tíos y
parienLes según la relación y la edad se recurre al tuteo o se utiliza el u sted.
En el Valle de Roncal (N), en tiempos pasados, con los tíos el trato era mucho más cercano y afectuoso que con los padres, sobre todo
si vivían en la casa. En esos casos se usaba el
nombre de pila personal y se hablaba de tú
aunque a veces también de usted . Los esposos
se h ablaban d e tú y se llam aban por el nombre
de pila.
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En Bemedo (A) entre los esposos antes se
hablaban de usted, ahora de tú. Entre iguales
el Lratamiento ha sido de tú y no se veía bien
el de usted.
En Mirafuentes (N) tradicionalmente el trato de los hijos h acia sus padres ha sido de
mucho respeto dirigiéndose a ellos siempre
de usted. Esta práctica se encuentra actualmente en desuso, ya que las relaciones dentro
de la familia han evolucionado h acia una
mayor cercanía, proliferando las muestras d e
afecto y cariño como los besos, afi.os atrás
mucho más restringidos como cualquier otra
muestra pública de cariño hacia los hijos o
entre los mismos esposos.

Hitanoa/hika (tuteo coloquial)
El tratamiento lo marca siempre el destinatario. La forma general de definir el tratamiento
de tuteo en euskera se conoce como "itano egi,n"
porque esta locución incorpora las dos formas
de tuteo hi y no; también se dice "hika egi,tea edo
hitano egitea", hablar en hilw o en hitanrPº.
20 Este tratamie nro ha siclo estu diado a fondo p or: Jabie r
Al .BERIH. Euslwrarcn tmtamrncluah: erabilera. Uso de los tra.lamientos a/ocutivos en euslwra. Bilbo: Euska ltzaindia, 1996.
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Fig. 452. Tratamiento de hilw/
nolw (tuteo coloquial).

Si un hombre tutea a una mujer se dirigirá a
ella en noka y también las mttjeres entre sí se
tratarán de este modo. Sin embargo una
mujer a u n hombre se d irigirá a él en toka y lo
mismo ocurrirá cuando dialoguen dos hombres entre sí.
En algunas localidades de la costa vizcaín a
como Lekeitio y Ondarroa, ya desde los tiempos de Azkue, a principios del siglo XX, se fue
desvaneciendo el tratamiento de hitano aunque queden restos, sin embargo ha estado más
extendido el uso del berorika.
En Zeanuri (B) el tratamiento de hi (hi ta
no) lo utilizan: los hermanos entre sí; en las
familias muy numerosas el mayor o los mayores eran tratados de zu por lo menores en
razón de la diferencia de edad. Los primos
entre sí y, en general, Jos amigos de Ja misma
edad, tanto de niños como de mayores. En
ciertas casas, trata de hiel padre a los hijos, el
tío a los sobrinos y los abuelos a los nietos. Es
común que los niños en edad escolar y losadolescentes reciban este tratamiento de las personas mayores.
En Altza, Beasain, Berastegi, Elgoibar, Elosua, I .egazpi, Oñati y Orexa (G) los datos recogidos son similares. El tratamiento hika lo dan
el padre y los abuelos a los h ijos y nietos, lo uti-

lizan también los hermanos y primos entre sí,
y los amigos entre ellos. En Oñati señalan que
hay grupos reducidos de muchachas que
hablan entre sí en noka. En Orexa la madre a
las hijas y el padre a los hijos les hablaban en
hika. Una particularidad que se h a recogido
en esta localidad es que el pad re trataba a los
hijos mayor y menor e n hilw mientras que a los
demás lo hacía en zuka. En Legazpi los hermanos daban al mayor el trato en hi, los demás
se trataban de zuka. En Donapaleu (BN),
entre conocidos se utilizaba el tratamiento en
hika excepto con el seúor cura, con los demás
se usaba el zu, usted.
En Zerain (G) a los muchachos jóvenes era
costumbre dirigirse o llamarles con la expresión to. Tutear a la mujer se dice noneska egin.
En Markina (B) , los padres con los hijos se
tratan de eztok eta baidoh, y la madre y las hij as
entre ellas de ezton eta baidon. También en
Urduliz (B) a esta forma de hablar se le llama
"eztok eta badok egin".
En Zeanuri (B) se ha consignado que en
este nivel, el tratamiento femenino noka casi
h a desaparecido. Se ha empleado más restringidamente que el hika entre hermanas y amigas de la misma edad; en muy pocos casos la
madre a las hijas, la abuela a las nietas y las tías
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a las sobrinas. No es infrecuente que un joven
sea tratado de hi por parte de una muchach a
sin que ella sea correspondida por el tratamiento frrnenino nolw por él. Es muy raro el
cruce de esle tratamiento, lo cual es el verdadero hi ta no, entre personas de distinLo sexo.
Esta práctica era más común entre .ióvenes de
distinto sexo y entre hermanos y hermanas en
las primeras décadas del siglo XX.
En AmorebieLa-Etxano y en Gorozika (B) se
ha recogido que el tratamiento en hi es seüal
de gran confianza y por tanto se usa entre h ermanos y amigos íntimos. Se ha consignado
que entre parien Les el criterio para el trato lo
marcaba la edad, así los jóvenes trataban a los
mayores de zu y ésLos a aquéllos de hi. En Bermeo (B) el tratamiento de hik o heuk y en Busturia (B) de hi dicen que se usaba entre .ióvenes y en frases hechas.
En Goizueta (N) seüalan que el tratamiento
ha dependido d e familias. Lo han h echo en
hika en aJgunas casas el padre a los hijos y, por
supuesto, éstos y los jóvenes entre sí. En Mezkiritz (N), entre los h ermanos se hablaban en
hika ( hiketan). En Izurdiaga (N) tambi én confirman que e ntre jóvenes o entre iguales se
empleaba el tratamiento de hiketan o de tuteo.
En Sara (L) el tuteo se da entre herm anos y
amigos. En el Valle de Roncal (N) a los hermanos y h erman as se les traLaba de tú , yiketz o
tokelz a varones y noketz a mttjeres, fórmulas
empleadas más para los amigos.
En Donoztiri (BN) los padres trataban de hi
a sus hijos y criados, pero eran tratados d e zu
por ésLos.
En Aria (N) el hilw se emplea entre h ermanos, enLre gente de la misma edad, por parte
de la gente mayor hacia las demás personas y
de los padres hacia los hijos; en algunos casos
entre esposos.
En Luzaide/Valcarlos (N) los padres hablan
de tú, hika, noka, a sus hijos y se dan casos en
que los padres hablan de tú a unos hijos mientras que a otros lo h acen en tono de deferencia,
cosa que puede ocurrir con el más pequeüo, o
con todas o alguna de las hijas, dependiendo
ele familias. Los h ermanos entre sí también
hablan de tú, si bien su elen registrarse detalles
de deferencia para con algún hermano.
En Allo, Izurdiaga, Obanos, San Martín de
Unx y Valle de Roncal (N) los esposos se tute781

ahan antes y ahora. En Izurdiaga han consign ado que anLiguamente algunos matrimonios
se trataban de usLed.
A lteración en el tratamiento

En Zeanuri (B) seüalan que normalmente el
Lipa d e tratamie nto entre dos personas permanece igual ele por vida. En tiempos pasados
quien se ordenara sacerdote recibía el tratamiento de berori y el apelativo de don por parte de amigos y vecinos. También algunos
matrimonios mayores recuerdan haber cambiado el traLamiento mutuo de hitano a zu con
motivo ele su casamiento. Los niüos pequeños,
no las niil.as, son tratados ele hi a partir d e los
cuatro o cinco aüos; antes de esa edad se les
trata de zu. Los matrimonios jóvenes comenzaron a tratarse mutuamente de hi, tú, y los
mayores decían de ellos que no se tenían respeto. También en Legazpi (G) sefi.alan que en
los matrimonios jóvenes hay costumbre d e tratarse de hika.
En Donoztiri (BN) el m arido y la mujer se
daban mutuamente el tratamienlo respe tuoso
d e zu, usted. Si antes de contraer matrimonio
se trataban ele hi, tú, desde el día en que se
casaban debían tratarse de zu.
En Sara (L) los esposos se trataban de zu desde que se casaban, aun cuan do antes hubiesen
tenido costumbre de tutearse. Al contrario,
tanto los padres como las demás p ersonas trataban a los niüos de zu, usted, vous, hasta que
éstos alcanzaban el uso ele razón, luego les
tuteaban.
Otros tratamientos. Las almas en pena

Hay fórmulas oracionales para rezar por los
antepasados dom ésticos. Hay testimonios que
sefi.alan que cuando se habla de los difuntos se
les da el mismo tratamiento que en vida. A las
brujas se les daba tratam iento de usted (Bajauri-A) y a los espíritus malignos de hi en una
referen cia singular (Zeanuri-B).
Todo lo relativo a aparecidos y ánimas e rrantes ha sido tratado ampliamente en otro volumen d e esta obra~ 1 .
2 1 Sobre almas en pena pued e consulLarse el capítulo "Aparecidos y án imas errantes. Arima herratuak" en: ETNIK l•J{ EUSKA l.E RRIA. Rilosfimemrios en Vasconia. 13ilbao: 1995, pp. 669-705.
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En las localidades encuestadas se han a.portado también datos de otros tratamientos. Así
en Zeanuri (B) se ha recogido que no sólo las
almas en pena son tratadas de zu sino también
las lamias en las narraciones legendarias. T.os
gentiles, jentilek, en cambio usan el hi al dirigirse a los hombres. En Luzaide/Valcarlos (N)
a las almas en pena se les habla de tú y contestan de la misma forma.
En Goizucta (N) dependía de los usos de
cada casa. Si se utilizaba el tratamiento de berorika con los mayores, también con las almas en
pena; si se usaba el zuka, se hacía lo propio
con ellas. F.n Urzainki (N) a las almas e n pena
se les trataba de usted. En Agurain (A) con las
ánimas el tratamiento es similar al empicado
en vida o más igualitario, el tuteo.
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En la localidad costera de Bermeo (B) se han
consignado otros aspectos relacionados con el
tratamiento. Señalan que las manifestaciones
externas de afecto entre los miembros de la propia familia han sido aparentemente frías. El
beso como saludo es de reciente introducción.
Es raro que en público un matrimonio mayor se
bese o bese a sus hijos. El saludo normal es el
apretón de manos, las palmadas en la espalda o
de palabra. Para llamar a una mujer desconocida se da la voz: andrie! , mttjcr, a un hombre:
[!j,zon!, hombre, a una persona de la misma edad
o más joven es habitual llamarle: txo! , y a una
muchacha: ctlabatxi! Otra forma de dirigirse a
un desconocido es: e, lagu.n!, oye, compañero.
La voz txu para llamar a un joven se ha constatado también en Busturia (B) .

XVIII
PATRIMONIO FAMILIAR Y SU TRANSMISIÓN

PATRIMONIO FAMILIAR. ONDASUNAK

Concepto de patrimonio familiar
El patrimonio familiar, en el sentido aquí
contemplado, comprende la casa con sus pertenecidos. En el mundo rural en tiempos pasados se procuraba que este patrimonio pasara
íntegramente o con la menor merma, y mejorado si fuera posible, de padres a hijos, o más
comúnmente del padre al hijo o hij a que quedaba "para la casa".
A continuación se muestran varios ejemplos,
recogidos en otras tantas localidades de los
d istin tos territorios, donde se enun cia lo que
comprendía el patrimonio familiar.
Así e n Zeanuri (B) se componía de lo que se
denomina etxaguntzia que la conformaban
etxea, soloak, mendiak, la casa, las heredades y
los montes; ondasunek que son abereak, laborea y
basoak, ganados, cosechas y bosques; así como
los aperos y los útiles de la casa. Tradicion almente se h a solido hacer la distinción en tre
ondasunek, bienes, y dirnek, din ero. Antiguamente ten ía mayor consideración social el
patrimonio mientras que hoy día los bienes
dom ésticos y su producción gozan d e menor
es tima que el dinero.
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En Amorebieta-Etxano (B) el dato consignado es similar. El patrimonio familiar estaba
constituido por la casa, las tierras, los ganados,
los pastos, los aperos y el d inero. Antiguamente este último concepto compre ndía las monedas de oro que se guardab an y eran conocidas
como amaseikoak.
En Moreda (A) los bienes de la familia están
constituidos por las fincas, casas, maquinaria,
aperos, etc., de su propiedad. Más antiguamente incluía los útiles e instrumental de la
casa, el menaje, la ropa y el ajuar.
En Hondarribia (G) , en la zona rural, el
patrimonio estaba formado por el caserío, el
ganado y los terrenos; a esto había que agregar el equipo mobiliar y el ajuar tal como muebles, ropas, aperos, elementos de cocina, etc.,
y la sepultura doméstica; algunas casas contaban además con dinero, acciones, etc. Las
famil ias de los pescadores d isponían, en su
caso, de la casa y un barco con todos sus elementos. Algunos pescadores tenían también
un pequeño edificio, llamado saia, cerca del
puerto para guardar las redes, cestas y otros
elementos de pesca. La casa de los artesanos
contaba con un taller dotad o de los enseres y
h erramien tas prop ios del oficio. Los propieta-
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Fig. 453. Casa con sus pertenecidos. Sara (T .), 2011 .

ríos y la gente pudiente, además de Ja casa
tenían un patrimonio importante en bienes
muebles e inmuebles.
En Amésrna (N) antaño el patrimonio familiar estaba compuesto por los bienes tanto raíces corno muebles, entre los que se mencionan: casas, casales, corrales, huertas, heredades, ganados mayores y menores, alhajas,
ajuares y ropa blanca de toda clase.
En Obanos (N) se ha consignado que tienen
la consideración de bienes patrimoniales: las
casas, huertas cerradas, viüas, piezas, sementero , botiga con sus efectos, eras de sal, sal existente, bodega con el vino y el aguardiente,
granos, ganados, aperos de labranza, ajuares
d e cocina, plata, ajuares de casa y ropa blanca.
En el Valle de Roncal (N) el patrimonio
fami liar se componía de casa con el bardal,
corral, animales, machos de carga que eran
vitales para los madereros, la sepultura fam iliar y útiles diversos que comprendían desde el
equipo mobiliar hasta los aperos y herramien784

tas de trabajo. También el ganado, las tierras y
los bosques. En las casas que tenían ganado
durante el invierno en las Ilardenas, el derecho sobre la corraliza. Junto a todo ello, los
derechos sobre los comunales, panificados y
los obtenidos por su posición social.
En Luzaide/ Valcarlos (N) el patrimonio
familiar estaba compuesto por el caserío, Lierras de cultivo y prados, tumba o panteón
familiar, bordas, helechales y Jos árboles reconocidos en terreno comunal. Dentro del
gobierno de la casa se contaba con animales,
como vacas, ovejas, cerdos, etc., y aperos de
labranza.
En Donoztiri (BN) el patrimonio fam iliar
que solía pasar indiviso a manos del heredero
estaba constituido por etxalde o la casa con sus
pertenecidos: tierras y caminos, construcciones complementarias, el hilarri, sepultura; elizaleku., puesto en la iglesia; y el kurutzebide, hilbide o camino por donde son condu cidos a la
iglesia los difuntos de la casa. También en
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Fig. 454. Tie rras de labor rodeando la villa de Moreda (A), 1999.

Heleta (BN ) el patrimonio se denomina etxealde.
Conservación e indivisión del patrimonio
familiar
Con carácter gene ral se ha señalado que ha
sido raro que las fami lias sacaran a la venta o
se desprendieran del patrimonio, en tendido
éste como la casa y sus perten ecidos.
En Sara (L) , según recogió Barandiaran en
los años cuarenta, era viej a costumbre mantener íntegra la casa en los casos de sucesión
hereditaria. El dominio debía quedar indiviso y
siempre adscrito a la misma familia. No estaba
bien vista la venta de una casa que venía ligada,
por tradición, a una familia. En Liginaga (Z),
en caso de sucesión, el dominio de la casa y ele
sus pertenecidos pasaba incli\~so al h e red ero.
En nuestras acluales encuestas también se
ha consignado que está mal vista la e naj e na-
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c1on de bienes patrimoniales recibidos por
h erencia o d e bienes dotales y se evila que
pase n a manos extrañas a la familia. Así lo han
señalado en Arnorebieta-Etxano, Trapagaran
(B) ; Berastegi, Elgoibar, Elosua, Orexa, Zerain
(G ); Elorz, Goizueta, Mezkiritz, Obanos,
Urzainki y Valle de Roncal (N ).
En Zeanuri (B) la casa con sus pertenecidos,
etxaguntzia, se h a considerado como algo indivisible. Es más, tradicionalmente se ha puesto
todo el afán en mt:;jorar el patrimonio. Para
ello, si se podía, se compraban bosques o h er edades confinantes, de forma que ese incremento patrimonial se ha tenido como título
de gloria del heredero. Si el patrimonio fam iliar está constituido por una sola casa con sus
heredades y p erten ecidos se conoce como
etxaguntze bakarra, este palrimonio no se dividía e n lre los h~jos . Permanecía íntegro y se
instituía un único h eredero. Cuando había
varias hacie ndas, cada una con sus heredades

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

Fig. 455. Aperos de labranza y
simientes en el caserío .Jauregi
Mcndata (R), 2011.

y montes, entonces se hacían repartos, parlikuntzek, entre los h~jos pero manLeniendo íntegra cada unidad de exploLación.
En Abezia (A) indican que ni tan siquiera e n
situaciones críticas se vendía la casa familiar
porque en esos casos intervenía un familiar
para evitarlo. En Apodaca, Berganzo, Moreda,
Pipaón y Valdegovía (A) también se ha constatado que está mal visto vender patrimonio
familiar a personas ajenas a la familia.
Se han recogido algunas expresiones utilizadas por los informantes en estas situaciones. En
Sara (L) preguntó Barandiaran a un vecino si
quería vender la casa, a lo que respondió: "Ene
burasoen etxeondoa baita, ez dut saltzen ahal',
"como es casa matriz de mis padres, no la puedo vender". Otro vecino le dijo: "Etxe bat urratzea ez da ongi, ikusten, naiz eta aur asko izan", "no
está bien visto dividir una casa, aun cuando
haya muchos hijos". Una informante de Mezkiritz (N) afirmaba: "& da etxea puskatzen eta
lurrak ere ez, al bada aundilu", "no se parten la
casa ni las tierras, se incremenLan si es posible".
En Busturia (B) en tiempos pasados había una
conciencia muy acusada sobre la indivisibilidad
paLrimonial. Preguntado un informante sobre
la cuestión, respondió: "Etxie zatittu? Pentsa
be... ", "¿partir la propiedad? ¡Sólo la ocurrencia ... !". En el Valle de Roncal (N) repartir la
herencia no se considera cosa buena, se cono-

ce el dicho "casa partida, casa perdida". A los
otros hermanos nunca se les daban tierras para
no romper la unidad patrimonial.
En Busturia (B), y en otros muchos lugares,
cuando los propietarios venden la casa y sus
pertenecidos se utiliza la expresión propiedadea
jan (lit.: comerse la propiedad); en Beasain y
en Oñati (G) se ha registrado la equivalente
baserria jan, comerse el caserío. Para significar
algo parecido en Améscoa (N) se ha recogido
este refrán : l.e ha pasado como a Zarrampuz, /
comerse los bienes y sobrarle salud, o este otro
dicho popular: Ha hecho de la casa corral. En
Luzaide/Valcarlos (N) para tales casos utilizaban la siguiente frase: Saldurik! lanih aisena
inih!, ¡Ha hecho lo más fácil, vender!.
A la inversa, la familia se enorgullecía de un
antepasado que hubiera incrementado el
paLrimonio. Por ejemplo, en Elosua (G) se ha
recogido la expresión: "Gure aitajaunak jaso
zeban etxia", "nuestro abuelo amplió el patrimonio familiar" . También en Obanos (N) se
ha constatado que ha predominado el sentimiento de adquirir sobre el de vender como lo
confirma un dicho conocido: Casas las que
necesites para vivir, tierras todas las que puedas
adquirir. En Mirafuentes y en el Valle de Roncal (N) señalan la obligación que tenía el
h eredero de conservar y, si podía, mejorar el
patrimonio familiar.
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T,a idea de mantener la casa indivisa estaba
tan interi orizada que, según se recogió en
Sara (L) en los años cuarenta, si los padres
morían sin haher dispuesto nada, dos vecinos
resolvían cómo debían quedar los hijos. La
casa siempre quedaba en manos de uno, sin
repartirla, a los otros les señalaban otros bienes o dinero, a cargo de la casa.

Enajenación de los bienes troncales

En los territorios que es de aplicación el
derecho foral, como consecuencia del carácter tron cal d e los bienes, en el caso d e que
éstos se pongan a la venta, los parientes t.ronqueros tienen derecho preferente de compra
para evitar que pasen a manos d e terceros y
que de esta forma el patrimonio se mantenga
en la familia consanguíneal.
En Zeanuri (B) la en~jenación de los bienes
tranqueros se expresa diciendo: l;,'txaguntziak
trongaletik urten, salir los bienes de la familia
troncal; o cuando se menciona una casa concreta la expresión utilizada es: Ain etxetan trongala gaútu egin zen, en tal casa se perdió el troncal. Cuando una casa n o tiene sucesión directa, los familiares están atentos a la transmisión
para reivindicar su derecho preferente, izan
bein, como parientes tranqueros, trongalekoah.
Cualquier operación de venta, transmisión o
disposición necesita la autorización del marido y de la mujer. En caso d e enajenación d e
bienes raíces, tienen prioridad de compra los
parientes tranqueros y en caso d e que éstos no
existan, el colindante, el vecino, konfin dana,
auzokoa. Si una casa sale de la familia troncal,
la sociedad tradicional lo siente como una pérdida, que se alivia si pasa a manos de un vecino. Los parientes tranqueros pued en ejercer
su de recho de retracto sobre la ve nta de los
bienes raíces.

1 l'arn 11 11 nwj o r r.o n ocimie.nto d e la r.ron r.alidad d esd e el p 11 n to d e vista histórico pueden consul tarse: Luis CHALBAUD. La

En Amorebieta-Etxano, Andraka, Busturia,
Gorozika, Trapagaran y Valle de Carranza (B)
también se ha constatado el d erecho d e
retracto de los parientes tranqueros, y de los
colindantes en su caso, en la venta de bienes
raíces a personas ajenas a los consanguíneos.
En prevención de ello se hacían en tiempos
pasados los llamamientos forales2. La posibilidad de que se vendan los bienes sin causajustificada viene reforzada por la necesidad del
consentimiento de ambos cónyuges para enajenarlos.
En Elorz (N) se ha recogido asimismo que
está vigente el derech o de retracto, que es
consecuencia del principio de equidad del
derecho foral navarro. Existe también el llamado retracto gracioso que tiene por finalidad
evitar que el deudor pierda bienes raíces a
causa de embargos u otros procedimientos
judiciales, de modo que si paga el capital más
los intereses y las costas, pueda recuperarlos.
En Mezkiritz, Obanos, Urzainki y Valle de
Roncal (N) se ha consign ado que por ley se
puede recuperar la finca d e carácter troncal
que h a salido del patrimonio fam iliar. En Sangü esa (N) indican que al salir a la venta determinados bienes raíces de una familia, sobre
todo inmuebles y fincas, tenían derecho preferente de compra Jos parientes más próximos, después los arrendatarios de las fincas y
los propietarios de las tierras colindantes. En
Allo (N) se ha constatado también que en caso
de venta de bienes raíces, los familiares consanguíneos tienen derecho de retracto sobre
los mismos para impedir que salgan del tronco familiar.
En los territorios donde ha sido de aplicación el régimen de derecho común como Beasain, Berastegi, Elosua, Itziar, Legazpi, Oñati,
Orexa y Zerain (G) la venta de las propiedades de un caserío h a estado sujela al derecho
civil español y por tanlo no ha existido d erecho de retracto de los parientes. Es cierto que
se ha procurado conse rvar la unidad del caserío dejándolo generalmente en manos del

troncalidad en el Fiie1 0 de Bizcaya. Bilbao: 1898. Rodrigo de JADO.
Derecho Civil de Vhcay1. Segunda Edició n (1923 ). Bilbao: 2004.
Lui s Ma ría 1-'.STl f\Al.EZ. Lfi .mcesión intestado y tmnu t! 1m ln.t 1~gin

nes forales segün el 1libunal St1f>re11w. Bilbao: 1960. Adrián CELAYA.
Vizcaya y su fiw o civil. Pamplona: 1965. Idem, "El sistema fa miliar
y sucesorio d e Vizcaya e n el marco del Derech o Medieval" in Congre.to de fat1ulios Histó1icos: Vizcaya en In Edad M edia. Bil bao: 1984,
pp. 147-163.
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' Quien pretend a vender b ienes tron cales está obligad o a
anunci árselo a los pariemes a-oncales. An taño e.sre. llamam ien to
se h acía mediante edicto 4 ut: st: f!iaba en la puerta d e la iglesia a
la hora d e la misa mayor del do mingo. Hoy día el ed icto se coloca en el ta blón d e an uncios del ayu ntamien to donde radica la
fin ca q ue se va a enajen ar.
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Figs. 456 (a y b) . La sepultura, Jarl.elma, de la iglesia y la tumba del cementerio son bienes troncales. Urduliz (B) ,
2010 y Sara (T.), 2011.

hijo mayor3. En Zerain precisan que los bienes
raíces, a ser posible, no se desmembraban,
bien al contrario había un afán en aumentarlos. La enajenación del patrimonio familiar
estaba mal vista y se consideraba una gran desgracia, caso de llevarla a cabo.

CONDOMINIO DE LOS BIENES APORTADOS AL MATRIMONIO. DANA BIONA
Es dato común que los esposos tienen condominio tanto de los bienes aportados al
matrimonio como de los adquiridos o gananciales. En general no se hacía separación de
bienes más que en algunos casos de familias
adineradas o cuando existía algún negocio
empresarial que interesaba deslindar de la
suerte de los bienes comunes de los esposos.
En las encuestas se ha recogido que de un
tiempo a esta parte las parejas _jóvenes que se
3 Desde el aiio 1999 esta situación ha cambiado pu es 1arn bién
e n el territorio de Gipu zkoa existe la posi bilidad de acogerse a la
aplir.arión del d erecho foral.

casan lo hacen a menudo bajo el régimen de
separación de bienes.
En Bernedo (A) se ha recogido que los esposos compartían los bienes aportados al matrimonio lo mismo que los bienes gananciales
como cosa de familia, pero los bienes que
aportaba cada uno no los heredaba el otro
cónyuge sino los hijos. Por esta razón, para
mejorar al otro cónyuge, al testar se dejan uno
al otro el usufructo de sus respectivos bienes.
Es rarísimo establecer el régimen de separación de bienes en el matrimonio.
En Abezia, Agurain, Apodaca, Berganzo,
Moreda, Pipaón, Ribera Alta y Valdegovía (A)
los datos recogidos son similares a los seüalados para Bernedo.
En Andraka, Bermeo, Gorozika, Trapagaran, Zeanuri (B) ; Altza, Beasain, Berastegi,
Elgoibar, Elosua, Hondarribia, Legazpi, Orexa
(G) ; Allo, Elorz, Goizueta, Tzurdiaga, Luzaide/Valcarlos, Mezkiritz, San Martín de Unx,
Urzainki, Valle de Roncal y Val tierra (N) se ha
constatado que ambos esposos tienen condominio tanto sobre los bienes aportados al

788

PATRIMONIO FAMILIAR Y SU TRANSMISIÓN

matrimonio como sobre los ad quiridos después, en tanto dure el ma trimonio. Un informante d e Legazpi dice irónicamente que las
familias corrien tes, que eran la m ayoría, desconocían la "separación de bienes" porque
para sobrevivir en lugar de eso tenían que
h acer '}untación de bienes".
En Obanos (N) señalan que aunqu e por ley
los bienes aportados al matrimonio son privativos de quien los aporta, suelen utili zarlos
ambos. Los gananciales son de los dos siempre
que vayan bien las cosas. Por si el matrimonio
no marchaba bien, las capitulaciones preveían
la separación, incluso de la vivienda; en cuyo
caso el patrimonio se dividía en tres partes:
una para los donantes, otra para el matrimonio joven y la tercera p arte para los otros hijos
o la abuela del matrimonio joven. Los informantes son remisos a hablar de los bienes del
matrimonio, no les gusta faci litar datos sobre
lo que tienen o dejan de tener.
Consentimiento de la mujer para la enajenación de bienes
El dato que se h a recogido con carácter
gen eral es que marido y mujer necesitan
actuar de mutuo acu erdo, es decir, se precisa
el consentimiento de ambos para enajenar
bienes gananciales; sí pueden vender cad a
uno de ellos por separado sus bienes privativos.
Así lo han señalado las encuestas d e Abezia,
Agurain, Apodaca, Berganzo, Moreda, Pipaón, Valdegovía (A) ; Bermeo (B) ; Altza, Beasain, Berastegi, Elgoibar, Hondarribia, Legazpi, Orexa (G); Allo, Elorz, Luzaide/ Valcarlos,
Mezkiritz, Obanos, Sangüesa, Urzainki y Valtierra (N). En Obanos dicen que dentro del
matrimonio, si no se pacta nada especial
(separación de bienes, etc.), se aplica el régi,men de conquistas, similar al de gananciales del
Código Civil.
En Apodaca (A) han consignado que ya en
tiempos pasados algunos matrimonios h acían
separación de bien es, so bre todo si se sospechaba que el marido podía ser gastador, d e
es ta forma la familia m ediante contrato le
obligaba a respetar los bien es de la mujer. Hoy
día es más frecuente casarse en régimen d e
separación de bienes.
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En Berneclo (A) h oy d ía el marido cuando
vende y compra las fincas suele consultar con
la mujer y con los hijos si éstos tien en edad
suficien te. En el barrrio de San Román dicen
que antiguamente las propiedades se ponían a
nom bre del marido al casarse, y en Bajauri
señalan que el marido podía vender sus bienes
pero la m1tjer necesitaba la firma del marido
para enajenar lo propio ele ella. Para desprenderse de los bienes gananciales se necesitaba
el consentimiento mutuo.
En Elosua (G) se ha consignado que el
varón podía vender sin el consentimiento de
la ml!jer. Si el mayorazgo está casado podía
también vender libremente pero d ebía respetar las condiciones establecidas en el "contrato'', es decir, en las capitulaciones matrimoniales. Si la mujer era la dueña de la casa, el
marido necesitaba la autorización de ella para
enajenar. Si la adquisición del caserío o de los
terrenos era posterior al casamiento se necesitaba el consentimiento de ambos para poder
vender.
En Goizueta (N) se ha recogido que si la
mujer era la dueña ele los bienes que se iban a
enajenar, hacía falta el consentimien to de
ambos para proceder a la ven ta, de lo contrario, el marido solo se bastaba.
En Busturia, Gorozika, Trapagaran y Zeanur i (B) en virtud de la comunicación foral el
marido no puede vender sin el consentimiento por escrito de la ml!jer ningún bien inmueble aunque sea de los aportados por él; hay
condominio de los bienes que se ap ortan y de
los que se adquieren, para expresar esta situación en Zeanuri se ha recogido la expresión
"dana biona", todo ele los dos. En el Valle de
Roncal (N) indican asimismo que los bienes
no se pueden vender sin el consentimiento ele
la mujer ya que hay condominio sobre los bien es y por consiguiente ambos han de dar su
conformidad a una adquisición o a una venta.
Transiciones
En un cierto número de localidades, si bien
su extensión geográfica sea mucho mayor, se
ha registrado el dato de que es cada vez más
frecuente que las parejas que se casan hagan
separación de bienes. Así lo indican en Apodaca (A); Amorebieta-Etxano (B); Berastegi,
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Fig. 457. Dana biona, condomi-

nio de los bienes matrimoniales. Anca (B), c. 1930.

involucrarse una de las partes no afecte a la
otra.

Elgoibar, Hondarribia, Legazpi (G) y Goizueta
(N). Por el contrario también se ha constatado en otras que todavía hay poca gente que se
casa en régimen de separación de bienes
(Moreda, Pipaón-A; Sangüesa-N).
En Beasain (G) dicen que tampoco hoy día
se acostumbra realizar separación de bienes,
excepto en gen te asociada al mundo de los
negocios donde tratan d e independizar los
bienes familiares de los negocios. También en
Hondarribia (G) se h a recogido que la gente
con medios hace separación de bienes sobre
todo para que los negocios en que pueda

CAPITULACIONES O MANDAS MATRIMONIALES, EZKONPAPERA

Las capitulaciones matrimoniales, la dote y
todos los aspectos relacionados con el contrato matrimonial fueron ampliamente tratados
en otro volumen de este Atlas Etnográfico4.
• ETNIKER EUSKALERRIA, Ritos del nacimiento al. mat,.im.onio
en \ftisconia, op.cit., cap ítulos X y sig11ienres.
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No obstante vamos a aportar algunos datos
recogidos en nuestras encuestas, debido a que
en territorio foral el procedimiento más
común de nombramiento de sucesor era en
tiempos pasados el contrato matrimonial que
se firmaba con ocasión del matrimonio del
heredero o la heredera.

t----

CAPirULACIOUS /fAfBillOIIA!EE.

!n l o ui1J" de Gi.ierntca ~ !.u1'o

----1

lt.a dc;1u hor¡.,• ~ll di

.i

cua tro ch f!hrsro d~ • il noHohritos eeh.ti&O\O. _ ._

\

---- -

Capitulaciones matrimoniales

(1

.Anu r. iJl !Jl'ctor Aurelio Orth OrlíJi. Y.olo'r l o dtl JI

En Zeanuri (B) se ha constatado que el procedimienLo normal de transmisión sucesoria
era el siguienLe: cuando el h~jo o hija heredero, etxegaie, se iba a casar a la casa natal, tenía
lugar el conLrato, fwntratue. El procedimiento
común, usedio norrnala, de formalizarlo ha sido
bajo la fórmula etzaguntze erdire, es decir, a
media hacienda. El matrimonio mayor y el
joven usufructuaban a medias la hacienda y
c uando fallecían los padres, el usufructo total
pasaba al matrimonio joven. El contrato lo
hacían tanto quienes eran propietarios como
arrendatarios. Lo aportado por el consorte
tanto en dinero, dotea, como en enseres, arreoa, se consignaba nominalmente en el contrato matrimonial.
En Amorebieta-Etxano y en Andraka (R) los
datos recogidos son similares. Añaden que de
la mitad del usufructo se aprovechaba el
matrimonio mayor, reservándose las tierras o
bienes que prefiriese, además el h eredero costeaba el entierro y las exequias fúnebres de los
padres, el alumbrado de la sepultura, las
ofrendas y el responso en la iglesia. En Amorebieta-Etxano señalan que e n los casos en
que los padres no se reservaran un a parte les
imponían a los hijos determinadas obligaciones, hargi,a, respecto de e llos.
En la zona rural de Bermeo (B), antes de
que el nuevo matrimonio se casara, los padres
de ambos cónyuges acordaban la aportación
de cada uno y la solemnizaban ante notario. Si
no se llegaba a un acuerdo satisfactorio se deshacía el compromiso matrimonial. La mujer
aportaba la dote y el arreo. Entre el matrimonio mayor y el joven las pérdidas y ganancias
eran a medias. También se conocía lo que se
denominaba gozamena que consistía en que
uno de los hijos casados se quedara a vivir en
una parte del caserío con la condición de salir
cuando se cumpliera el plazo estipulado.
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Fig. 458. Ezlwntzako lwnt-m tua, capitulaciones matrimoniales. 1\iangiz (B) , 1921.

Cuando no había conlrato matrimonial el
cónyuge superviviente se reservaba el usufructo de todos los bienes. Si la m~jer fallecía en
ú ltimo lugar sin hijos, sus padres reclamaban
los bienes aportados por ella al matrimonio.
En Busturia y en Trapagaran (B) también se
h a constatado que se realizaban capitulaciones matrimoniales. En Busturia señalan que
una vez casado el heredero, en general solían
convivir el matrimonio joven y el mayor. En
Trapagaran era costumbre dejar en la h ere ncia una cantidad de dinero para costear las
exequias fúnebres , así como en vida comprar
una parcela de Lerreno en el cementerio para
que fueran enterrados allí los miembros d e la
familia.
Para conocer la historia y el fundamento de l
derecho de familia vizcaíno, las ventajas de la
asociación d e matrimonios y los con tratos
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m atrimoniales, resulta de sumo interés consultar la obra de Nicolás Vicario de la Peña5.
En Améscoa (N) en los contratos matrimoniales se solía consignar el derecho y la libertad d e nombrar heredero a uno de los hijos,
señalando a los demás sus dotes y legítimas. El
nombramiento de h eredero se hacía generalmente por contrato m a trimonial. El heredero
una vez casado se instalaba en la casa paterna
pero sólo poseía la nuda propiedad de la casa
y los bienes ya que los padres se reservaban la
administración que comprendía la facultad de
poder vender, cargar o empeñar los bienes de
la herencia pero "con motivo justo y con el
consentimiento d e los h erederos". El heredero tenía que pagar los gastos de entierro, exequias y sufragios de los padres. En caso de
desavenencia entre los padres y el heredero,
hasta el punto de hacer precisa la separación,
se repartía el usufructo de los bien es; una tercera parte para los hijos y lo restante para los
padres pero sin quebranto de la propiedad
que desde el matrimonio pertenecía al h eredero.
En Elorz, Goizueta, l zurdiaga, Mezkiritz y
Mirafuentes (N) los datos recogidos son similares a los de Améscoa.
F.n Obanos (N), antiguamente, la sucesión
se establecía en las capitulaciones matrimoniales, hoy día por testamento. F.n las capitulaciones se hacía la previsión del h erede ro y se
establecían las "reservas'', qu e eran las obligacion es impuestas al h eredero respecto de los
padres y los otros hijos. La mujer del heredero se encargaba de las misas y responsos en sus
aniversarios y de llevar la vela a la iglesia en las
misas por los difuntos de la familia. También
se ocupaba de tener arreglada la sepultura d el
cementerio, al menos e n ciertas fechas como
Todos los Santos. Hasta mediados del siglo XX
ha sido más frecuente la convivencia del matrimonio mayor y el jove n en la misma casa y
mesa con bolsa única. Desde los años cincuenta ha sido muy habitual que los mayores
mantuvieran el mando, que la pareja j oven
tuviera sus propios ingresos colaborando
ambos en los gas tos generales. Los padres
mayores mantenían su estatus mientras tuvie'Nicolás VICARIO DE LA PEÑA. Derecho consuet1ulinario de Vizcay(I. Madrid: 1901, pp. 29-66.
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ran fuerzas. El matrimonio joven se ocupaba
de trabajar y mejorar la hacienda. La mujer
adventicia era frecu ente que se buscase algún
trabajo para mantener cierta independencia
económica, sobre Lodo mientras la abuela fuera jove n y llevara la casa. También el hijo d e
casa cuando la hacienda no h a sido muy grande, h a buscado un trab~jo estable . Cuando a la
dueña mayor le iban flaqueando las fuerzas se
produ cía la transferencia paulatina del mando.
En Izurdiaga (N) se h a recogido que el
reparto de bienes entre los hijos se podía realizar en distintos momentos, unas veces se
hacía cuando se casaba el hijo o la hija que se
quedaba para casa, etxeho semie / etxelw alaba,
otras veces por testamento. En Mezkiritz (N)
se h a consign ado el mismo dato; al contrato
matrim onial se le denomina ezhonpapera.
En Donoztiri e Iholdi (BN) los padres elegían al h eredero generalmente en las cap itulaciones matrimoniales que preceden al casamiento de éste. Allí señalan las obligaciones
matrimoniales del nuevo matrimonio y las
relaciones morales y económicas de la familia
doble o la asociación matrimonial que entonces nace. No es normal que la casa sea transmitida al h ered ero viviendo aún sus padres.
En Baigorri (BN) el he redero se establecía
en casa de los p adres y por contrato se le reconocía la cuarta parte de la propiedad, laurdena. Los j óvenes esposos llevaban su propia
con tabilidad; co n los padres repartían a
medias las pérdidas y ganancias de la h acienda: harremanak erdizka.
En Sara (L) el h eredero era instituido como
tal por los padres bien en el testamento de
éstos o en las capitulaciones matrimoniales
que preceden al casamiento de aquél. En este
segundo caso los novios y sus padres acudían
al notar io de Ezpeleta (L) donde h acían la
escritura correspondi ente, seiialando al h eredero la cuarta parte del patrimonio familiar y
las obligaciones que con traía con sus padres y
antepasados. Ese día celebraban una comida
los novios y sus familiares en casa del h eredero. Si los p adres no eran propietarios de la
casa, elegían igualmente como su cesor en ella
al hijo que creían más apto para ello; los p ropietarios de la casa solían respetar esa voluntad. Era corriente que se estableciera una aso-
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no en las mandas. En Ribera Alta (A) con
motivo del casamiento del heredero se realizaban las mandas matrimoniales en las que le
donaban la mitad de la casa, la era, las cabaüas
y algún huerto. En ellas se aludía a una futura
donación que sería el "alargue de labranza"
que se consolidaba cuando los padres se jubilaban , a cambio el hijo les pagaba una renta.
En Moreda (A) eran escasas las ocasiones en
que la sucesión se resolvía por contrato matrimonial y estaba circunscrito a familias pudientes. Las mandas matrimoniales se llevaban a
cabo de palabra en la cocina o comedor de la
casa de los padres de la novia, un mes o dos
antes de celebrarse el matrimonio. Se fijaban
las circunstancias y detalles de la boda, además
era costumbre darles un olivar, una viüa y una
finca de cereal para que comenzaran a vivir.
Los padres mantenían a los hijos recién casados hasta que recolectaran la primera cosecha
durante el primer año. El hombre comía en
casa de sus padres y la mujer en la de los suyos,
por la noche se juntaban en una u otra casa.
Para el año se ponían a vivir en una casa por
su cuenta. En las mandas no se hacía elección
de h ered ero.

ciación matrimonial, que al casarse el heredero, viviendo los padres, quedaran en la misma
casa los dos matrimonios, bi andanalz.
.En Liginaga (Z) , generalmente, se hacía un
conLrato antes del casamiento del heredero,
siendo una de las condiciones estipuladas que,
en caso de separación del h eredero y de sus
padres, la miLad de la casa y de sus pertenecidos quedaran en poder del primero. En tal
caso, el heredero estaba obligado a salir de la
casa. La propiedad no se transmitía al heredero mientras vivieran los padres.
En Allo (N) las capitulaciones matrimoniales en las que se establecía la dote que aportaba cada parte se ajustaban e ntre los padres en
las fechas inmedialamente anteriores a la
boda. Cuando los hijos se casaban, los padres
solían adelantarles algunos bienes que aportaban al matrimonio y les permitía "empezar a
vivir".
En Elosua (G) se firmaba el contrato matrimonial, lwntratua, cuando se casaba el mayorazgo. Se celebraba el sábado anterior a la primera amonestación acudiendo a la notaría los
novios y sus padres respectivos. No se transmitía la propiedad del caserío sino que se estipulaban las condiciones para que al fallecimiento de los padres la propiedad pasara al mayorazgo. En Legazpi (G) lambién ha habido
costumbre de formalizar conlralo matrimonial. En Oñati (G ) unas veces se m ejoraba a la
esposa cuando contraía matrimonio; oLras no
se realizaba ningún contrato al casarse y se
hacía donación cuando los padres eran mayores.

Transformaciones

Mandas matrimoniales

Similar a la costumbre recogida en otros
territorios ele firmar las capitulaciones matrimoniales o contrato matrimonial es la recogida en Álava respecto ele lo que en este territorio llaman mandas matrimoniales.
Así en Abezia (A) señalan que en lac; mandas
maLrimoniales solían incluir las mejoras para
el hijo que se quedaba en la casa fam iliar. En
ellas se establecía lo que cada cónyuge aportaba al matrimonio y las obligaciones que dehían cumplir a cambio d e lo recibido. Se firmaban con la presencia de los padres y los hij os.
La herencia se establecía en el testamento y
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Algunas encuestas han aportado datos ele los
carnbios operados y señalan con carácter
general que desde hace muchos años por
comodidad o por falta de entendimiento, los
padres mayores en lugar de continuar en la
casa familiar se van a vivir con alguno ele los
hijos o se retiran a una residencia de ancian os.
También serl.alan que las personas mayores
respecto a tiempos pasados cuentan ahora con
una mayor autonomía pues cobran una pensión de jubilación y tienen coberLura de enfermedad con la Seguridad Social.
En las localidades donde por aplicación del
derecho foral o de la cosLumbre fue común
nombrar heredero único, se eslá abandonando esta tradición siendo más habiLual hacer
lotes iguales para el reparto enLre los hijos,
sobre todo si no hay tierras de por medio pues
si las hay, a menudo, siguen con la costumbre
de dejárselas a uno solo, compensándoles a los
demás. Los padres también actúan en ocasiones donando los bienes a los hUos a cambio de
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imponerles determinadas obligaciones respecto a ellos.
En las zonas rurales, aunque no exclusivamente, los hermanos solteros mientras permanezcan en casa dependen de ella y cuando
toman estado se les ayuda en gastos de boda,
ajuar, etc. El dinero que ganan mientras viven
en la casa familiar lo administran ellos mismos.
La responsabilidad que en tiempos pasados,
en los casos de fallecimiento de familiares,
tenía el arna de casa respecto de las misas y responsos hoy día ha quedado más diluida.

Luis Chalbaud y Errazquin

LA TRONCALIDAD
ENEL
FUERO DE VIZCAYA
(1898)

Introducción
Javier Chalbaud
3

LIBERTAD DE TESTAR Y TRONCALIDAD
EN EL RÉGIMEN FORAL. TRONGALEKO
ONDASUNAK

Clásicos de Derecho Vasco
· Euskal Zuzenbidearen Klasikoak

1

En los territorios en que se han conservado
los derechos forales, Tierra de Ayala de Álava,
Tierra Llana de Bizkaia y Navarra, en la zona
rural, el patrimonio de la casa está vinculado al
tronco familiar, lo que equivale a obligar a que
la casa y sus pertenecidos continúen en poder
de la línea de los parientes de donde ellos proceden, es decir en la familia consanguínea.
Existe libertad de testar pero dentro de la línea
tron cal. Los bienes sujetos a esa restricción reciben el nombre de bienes troncales6.
En Zeanuri (B) se ha recogido que tanto el
padre como la madre tienen libertad de testar
dejando la h erencia al que o los que deseen, e
igualmente desheredar a uno o a varios hijos.
El término trongala, que en euskera se emplea
como sustantivo, expresa tanto el concepto de
familia troncal como el de parientes tranqueros. Para designar a éstos se utiliza también el
vocablo trongalekoak derivado del anterior y
que indica la vinculación a su casa troncal,
trongaletxea. La limitación a la libe rtad de testar es que los bienes raíces no pueden sali r de
la familia troncal. Esta realidad se refleja con
la expresión: "J.,'txeko ondasunek, trongaleko ondasunek dirt!', los bienes de la casa son bienes
troncales. Lo aportado al matrimonio por el
cónyuge consorle en concepto d e arreo, dote
o bienes, se convierte en bien troncal cuando
6 Sobre la li berrad de testar en el derecho vizcaíno, el concepLo de Lrunrnlidad , ere. véase: lbidem , pp. 149-173.
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el matrimonio tiene descendencia. Al casarse
la hija h eredera de la casa, etxanderea, el marido aporta la dote y se hace señor de la casa al
igual que la mujer. Mientras viva el matrimonio mayor, una mitad queda reservada para
ellos. Existe una acendrada conciencia de que
el dinero y los objetos personales se pueden
dejar a quien se quiera aun fuera de la famil ia.
Creen los informantes que esto es razonable
ya que así se puede garantizar que le traten
bien a uno en vida.
En Amorebieta-Etxano, Andraka, zona rural
de Bermeo y Busturia (B) los datos recogidos
son similares. En Sara (I .) se registró que los
padres podían testar libremente eligiendo
entre sus hijos a uno cualquiera corno heredero sin distinción de edad ni de sexo.
En Arnéscoa (N) recuerdan que los padres
tenían absoluta libertad de testar, limitada por
el Fuero de Navarra a dejar la simbólica legítima foral a los demás hijos. En Allo y en Sangüesa (N) los padres tenían libertad de testar
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pero retrasaban el hacer testamento hasta el
ú ltimo momento y la sucesión se verificaba
por este procedimiento. En Izurdiaga (N) si
bien existe libertad de testar, antiguamente se
reunía el Consejo de Familia ya qu e nada se
h acía sin tener en cuenta su opin ión y el testamento se otorgaba atendiendo lo que el consejo dictaminaba.
En Elorz (N) se ha recogido la plena vigencia de la troncalidad y por consiguiente el
derecho de los parientes a que los bienes raíces no salgan de la familia sin su con sen timiento. Indican que la propiedad de la casa y
sus pertenecidos deben pasar "de un amo a
otro", es decir, de una generación a la siguiente.
En Obanos (N) en muchas capitulaciones
matrimoniales se indicaba expresamente el
carácter troncal de algunos bienes. En Allo
(N) se ha consignado que en el reparto de la
herencia se perseguía siempre que los bienes
raíces no salieran del tron co fami liar, y se evitaba por tanto que pasaran a los familiares del
cónyuge adven ticio. En Mezkiritz y en Urzainki (N) se han recogido datos similares.

En las en cuestas se ha reflejado que no hay
unanim idad respecto de la persona sobre la
que recae la elección del heredero de la casa
familiar. En algunos lugares se optaba por el
primogénito, en otros por el más capacitado
para continuar con la hacienda, también la
preferencia por el hijo o por la hija podía
depender de las circunstancias de cada caso.
En Zeanuri (B) al h eredero o heredera destinado a la casa se le denomina etxe¡{aie, si bien
también se le conoce con el término etxerakoa,
el designado para la casa. Cuando asume la
responsabilidad al frente de la casa el etxegaie
se convierte en etxagune si es varón y en etxandnw si es rrn~jer. Se ha recogido que generalmente era el hijo mayor el destinado a hacerse cargo de la casa, pocas veces sucedía que
füera un hijo intermedio. Si el mayor de los
hij os era una mujer, el destinado a casa sería el
primero de los varones, pero si n o hubiese
varones, será la hija mayor la heredera. Dentro de esta práctica general se daban excepciones. La preferencia por los hijos varones se
solía justificar por la conservación del apellido, pero esta consideración es de los ú ltimos
siglos, ya que por el procedimiento de denominación popular, el apellido vendría dado
por la casa y no por el padre. Un dicho refleja
la exclu sión de la línea femen ina. De u na chica trabaj adora su ele decirse: "1lu bai neskatxi

La elección del heredero. Premua, andregaia.
Etxegaia

En zona rural de los territorios acogidos al
derecho foral ha sido costumbre generalizada
que uno de los hijos, fuera varón o mujer, en
muchos casos el mayor, se quedara "para casa"
a fin de continuar con la tradición familiar de
mantener el caserío y sus perten ecidos y transmitirlos a los herederos. A los no elegidos se les
aparta de la herencia (apartar es excluir como
h eredero a alguien que en principio tiene
derecho a ello por ser heredero forzoso), en
Navarra con la fórmula: "cinco sueldos febles o
carlines y una roba de tierra en los montes
comunes" y en Bizkaia con la fórmula de: "el
mínimo que consiente el Fuero de Bizkaia"7.

fine, ikopean artorih egiten bada auxe etxerako",

ésta sí que es una muchacha hacendosa, si creciera el maíz bajo la higuera ésta sería para la
casa. Es una forma irónica de expresar la
exclusión puesto que nunca crece el maíz bajo
la higuera.
En Amorebieta-Etxano (B) los datos recogidos son similares. En la zona r ural de Bermeo
(B) se ha consignado que si bien normalmente el heredero era el h\jo mayor, en ocasiones
era el h\jo que más hubiera trabajado con el
padre.
En Sara (L), en la mayor parte de los casos
el elegido era el hijo mayor, que si era varón se
llama premu y si mujer, andregaia; de igual forma se les denomina en Luzaide/Valcarlos (N).
En Uharte-Hiri (IlN) ocurre otro tanto y el
heredero recibe el nombre de premi. En
Don oztir i y en Heleta (BN) los padres "elegían" como heredero a uno de los h ijos, casi
siempre el mayor, h ijo o hija, y a los demás les

' El Fuero Nu evo d e Bizkaia par a el apanamien Lo uLi liZ<Ll>a la
fórm u la: "con algún tanto de tierra" o "con algo de ra íz poco o
mucho". La expresión usual uti lizada para aparrar a los demás
sucesores forwsos era: "con un palmo de tierra", añad iéndose
algun as veces en la p ráctica notarial que el apartami enLo se hace
"con u n árbo l, u na teja y un real de vellón". También en ocasiones se agregó la expresión d e que el árbol fuera "el más ll'jano e
iufrnctífc:ro".
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Fig. 460. El heredero, etxegaia, de una fa mi lia de Zeanuri (B), c. 1920.

seúalaban su dote. En Liginaga (Z) el heredero era generalmente el primogénito, si era
varón se llamaba primi y si ml!_jer, prima. En
lzurdiaga (N) el heredero según sea varón o
mLüer recibe el nombre de etxeko semea o etxeko
alaba.
En Améscoa y en Barañain (N) los padres
nombraban heredero de la casa y hacienda a
un hijo, generalmente al primogénito. En
Mezkiritz (N) se ha recogido que el primogénito solía ser generalmente e l heredero, el
segundo solía cursar estudios, si era muchacho la carrera sacerdotal y si era muchacha se
h acía costurera, del cuarto en adelante emigraban a América.
En Obanos (N) , antiguamente, en las familias con patrimonio se nombraba heredero
único, el reparto igualitario entre todos los
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hijos Jo hacían quienes no tenían nada que
repartir. Se solía elegir "para casa" al que presentaba mejo res cualidades para el campo, no
era necesariamen te el primogénito. Había
preferencia por nombrar heredero al varón,
porque el apellido se transmite por vía paterna. Hoy día aunque existen casos de repar to
desigual, es más frecuente vender la casa o los
campos y distribuir a partes iguales, sobre
todo si no se llevan las tierras directamente.
También en Urzainki (N) se ha consignado
que la preferencia por el varón está asociada a
la conservación del apellido.
En San Martín de Unx (N) los padres
h aciendo uso de su libertad de testar elegían
h eredero a cualquiera de sus hijos y a los
demás se les procura "contentar" con alguna
parcela de terreno o similar. Hay otro tipo de
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testamento e n uso que consiste en re par ti r el
patrimonio en vida de los padres, se hace n
lotes y se sorte an. Este sistem a obliga a establecer una renta para el sostenimiento de los
padres.
En el Valle d e Roncal (N) el modelo era
dejar la propied ad a uno de los hijos, en la
localidad de Isaba la preferencia iba por el
h ijo varón m ientras que en Uztarroz se tendía
a elegir entre las hijas. En los pueblos de este
valle, salvo en Uztárroz, daba igual que fuera
el hijo mayor u otro y, generalmente, se optaba por aquél que mejores aptitudes demostrara a juicio de los padres. Éstos, de mutuo
acuerdo, podían modificar el testamento y
solían reservarse un din ero para los gastos de
entierro y exeq uias.
En Aria (N) la sucesión se verificaba indistintamenle por testam ento o por contrato
matrimonial. El heredero n o era necesariamente el primogén ito. Se procuraba conservar la ind ivisión.
En Luzaide/Valcarlos (N) la sucesión se
verificaba gen eralm ente por testamento a unque el h ered ero viviera con los padres. Normalmente solía ser h ered ero el hijo o hija
mayor, siemp re que estuvieran de acuerdo los
in teresados, de lo contrario se con certaba con
otro hijo.
En Sangüesa (N) en las casas principales con
hacienda agrícola el h eredero de la casa y su s
bienes, normalmen te, era el primogénito . Lo
normal consistía en reparlir el patrimonio
en tre los hijos a partes igu ales, mejorando, si
lo hubiera, al deficienle y al que se hacía cargo de los padres. Generalmente éstos no dejaban todo en vida al heredero ni a los h ijos sino
que procuraban ser ellos los dueños hasta el
final de sus días.
En Allo (N) unas pocas casas, las más acomodadas nombraban un heredero único con
la fin alidad de conservar íntegro el pau·imonio fami liar, sin pei::juicio de dotar a Jos demás
hij os cuando tornaran estado. En otras casas
de mediana posición, Ja casa se dejaba a uno
de los h ijos varones, "la casa para el apellido"
se d ecía, si bien el resto de la hacienda se
repartía por igual entre los hijos. Hoy día es
común que los padres en vida distribuyan su
hacien da en lotes más o menos iguales y q ue
luego los h ijos los sorteen entre ellos. A la vez

se su elen comprome Ler a señalar u na ren ta
para el sustento de sus progenitores y/o establece n su plan de vida: ro tar p or temporadas
e n casa d e los hij os, ingresar en u na residencia, etc .
En Valtierra (N) en general los bien es se
reparten a partes iguales entre los hijos. Quienes deseen quedarse en el pueblo d eben comprar sus partes a los demás h ermanos o usufructuarlas en unas condiciones a acordar. A
las hijas, cuando profesaban como religiosas
se les entregaba la dote, y el ajuar a las que se
casaban. Los padres mayores o viudos se quedaban a vivir con alguna de las hijas si estaba
soltera y si no con el que o la que más congen iaran.

Cohabitación de los matrimonios mayor y
joven
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En Zeanuri (B) el h eredero o h eredera de la
casa, etxegaie-etxanderea, se establecía en la casa
cu and o contraía matrimonio. Desd e ese
momento convivían en la casa dos matrimonios, zaarrah eta gazteak, los viejos y los j óvenes.
Ambos matr imonios hacían vida en común, y
los derech os y obli gaciones se regulaban en las
capitula ciones matrimoniales. A p artir d e los
años sesenta se prodttjo un cambio, según el
cual las casas se reformaban de mod o que perm itiera la independencia de vida del matrim onio j oven den tro de la casa. Una vez que
h ubieran muerto los padres y constituido el
hijo o la h ija en etxagun barrie, n uevo dueñ o de
la casa, los h erman os solleros continuaban
viviendo en la casa natal hasta que tomaran
estad o, por matrimonio o ingreso en religión.
Con an terioridad a la crisis de la explotación
del caserío, éstos participaban en las labores
agrícolas, ganaderas y fo restales de la casa,
combinán dolas con los oficios artesanales que
desempeñaban de ordinario en el m ismo pueblo. Hoy día trabajan en talleres, fábricas o
empleos fuera de casa e incluso de la localidad, y aunque vivan en o Lro lugar consideran
esa casa como la suya a lodos los efectos h asta
que adquieran estado. Quienes trabajan fuera
de la explotación familiar aportan a la casa
una can tidad de dinero en concepto de comida, limpieza o arreglo de ropa . En estos asuntos son a tendidos por la dueña de la casa, etxe-
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Fig. 461. SenaHmazle zaharra/1 eta gazteak, matrimonios mayor y joven. Areatza (B), principios del siglo XX.

koandrea. Ellos a su vez ayudan, cuando las circunstancias lo requiere n, en ar reglos de la
casa o en trabajos del campo.
Los datos recogidos en Amorebieta-Elxano,
Andraka, zona rural de Bermeo, Busturia y
Gorozika (B) son similares a los de Zeanuri
(B). En la zona rural de Bermeo señalan que
e l heredero estaba obligado a tener y mantener a los padres en el caserío y debía también
pagarles cierta cantidad de dinero. En Busturia precisan que el heredero tenía el deber de
cuidar a los padres y costeaba Jos gastos de sus
exequias fúnebres.
En Valle de Roncal (N) el nuevo matrimonio cohabitaba con Jos padres hasta su muerte
y les aseguraba tech o, comida y cuidados. De
hecho el matrimonio j oven se convertía en el
dueii.o de la casa.
En Aria, Elorz, lzurdiaga, Mezkiritz y Urzainki (N) los datos recogidos son similares a los
de Roncal. En Lu zaide/Valcarlos (N) los
pad res gozaban del usufructo de los bienes de

por vida. El matrimonio joven convivía con el
mayor formando una sociedad familiar. Cu ando surgían incompatibilidades ven ía la separación de mesa. En San Martín d e Unx (N)
cuando se casaba el heredero formaba unidad
fami liar con los padres. Éstos, antiguamente,
seguían siendo los propietarios de la casa y el
heredero el usufructuario.
También en Obanos (N) e l heredero casado
se instalaba en la casa paterna. Había distintas
fórmu las: a veces se distribuía interiormente la
casa, pasaba el matrimonio joven al piso de
arriba y en el de abajo continuaban los padres
y los hijos solteros. Otras veces, el heredero se
establecía en una casa contigua y a la muerte
de los padres volvía a la casa principal. En Goizueta (N) el heredero matrimoniaba a la casa
familiar si sólo tenían una; si contaban con
más de una, podía hacerlo o no. Si Ja casa
familiar era grande se podía dividir en dos o
tres, cosa que ha ocurrido con frecue n cia.
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En Ezkurra (N) la casa con sus dominios
quedaba indivisa. El heredero generalmente
era el hijo mayor, pero no necesariamente.
Convivían los dos matrimonios, pero si la convivencia resultaba imposible, padres y heredero se repartían la casa y las tierras.
En Donoztiri (BN) se formaba una asociación matrimonial entre los dos matrimonios,
el de los padres y el heredero casado que habitaba la misma casa, formando una familia y
una entidad económica. En caso de desavenencia entre ambos matrimonios, el matrimonio joven salía fuera de casa, cobrando la cantidad prevista en las capitulaciones matrimoniales.
En Uharte-Hiri (BN) cuando el heredero se
casaba continuaba viviendo con los padres en
cuyo caso la familia se convertía en una sociedad matrimonial. La casa y las tierras no se
transmitían al heredero mientras vivieran los
padres.
En Baigorri (BN) el heredero casado se establecía en casa de los padres. Por contrato se le
reconocía la cuarta parte de la hacienda, laurdena. El matrimonio joven iba a medias con los
padres en los resultados de la casa, harremanak
erdizka. También en Bidarrai (BN) el heredero
se establecía en casa de los padres.
El heredero y los demás hijos

Bien en las capitulaciones matrimoniales o
bien en el testamento los padres solían imponer al h eredero algunas obligaciones para con
sus hermanos. También éstos debían colaborar en las labores de la casa o, si trabajaban
fuera, aportar alguna cantidad para el sostenimiento de la misma.
En Zean uri (B) a los hij os no constituidos
h er ederos de la casa se les daba una dote 8 ,
cuya cuantía dependía de la categoría social
tanto de la casa originaria como de la deslinataria9. A partir de los años sesenta, dicen que
la mejor dote es dar un oficio o una carrera.
En el sistema tradicional la carga de dotar a
s La dote de la m1tier casada ha siclo am pliamente trarada en
Ritos del nacimiento al nuttrimonin en Vasconia, op . cit., pp. 467-483.
9 En Zeanuri (B) , hacia 1920, 1.000 duca<los (mi/e <lulwt) e ra
una <lore de u na casa im portante, equivalía a l 1.000 rea les ó
2.750 pcscras. Hacia 1 9~0 una elote media era d e Ulias 5.000 pesetas.
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los hermanos, llamada petxue, recaía sobre el
heredero, por ello era conveniente que aportara una buena dote la que fuera a tomar por
esposa. Esta aportación se destinaba sobre
todo a la creación de dotes para los demás
hijos. Por eso los propietarios se casaban con
h~jas de propietarios, y aun entre ellos se
emparejaban los de similar rango económico.
Este sistema vigente hasta mediados del siglo
XX, el casarse con un etxagun o una etxanderea
suponía subir la categoría social o mantenerse
en ella. Pero el aportar una buena dote no
estaba al alcance de cualquiera. Hablando de
estos casamientos se suele decir: Ondasunek
ondasunetara iten daurie, los bienes confluyen
allí donde existen bienes. En aquel tiempo,
para las jóven es el casarse con el h eredero de
una buena casa era una aspiración, y en ese
con texto, adquiere significación aquella
expresión referida a las jóvenes agraciadas:
Aurpegi,en daroa dolea, en la cara lleva la dote.
En la nueva dueña de la casa, etxefwandrea,
recaía la obligación de activar la sepultura
fami liar, cuestión que solía estar estipulada en
el contrato familiar.
Los hermanos solteros se quedaban a vivir
en la casa familiar hasta su casamiento. Son
considerados etxelwak y componen una familia
con sus padres. Cuando morían éstos, el heredero les daba la dote para que se casaran o si
no se quedaban a vivir en la misma casa trabajando en la explotación familiar. Son los tíos
solteros. Si trabajaban fuera, aportaban una
cantidad estipulada en concepto d e alimentación y limpieza de ropa. Si uno de los cónyuges moría sin que la familia hubiera tenido
hijos, los bienes aportados y la parte que le
correspondiera de los gan ados, eran devueltos
a la esposa que se reintegraba a su familia de
origen.
En Amorebieta-Et.xano (B) los datos recogidos son similares. Señalan que cuando el
patrimonio familiar se repartía en tre los hijos,
si uno de ellos quedaba al cargo de otros hermanos menores, recibía una parte mayor para
atenderles. Los hUos recogidos del orfanato,
kajatik altzeukoak, tenían los mismos d erechos
que los demás. Los hijos solteros que se quedaban en casa tenían derecho a cama y cocina
de por vida.
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Fig. 462. El heredero y los demás h ijos junto a los padres. Sopelana (B), c. 1920.

En la zona rural de Rermeo (B) la dote a los
h ermanos solteros se la daba el heredero de la
casa familiar. A veces, en las claúsulas testamentarias se establecía que el cónyuge superviviente tuviera derecho sobre la mitad de los
bienes, etxe erdiien tinesiñue, de forma que
pudiera cederlos a otro h~jo en caso de desavenencia con el heredero. Si no había contrato matrimonial, el cónyuge vivo solía reservarse el usufructo de todos los bienes. Si la muj er
moría sin dejar descendencia, sus padres
reclamaban los bienes aportados al matrimonio.
En Busturia (B) , en el contrato de casarnienlo o en el testamento se establecían las
condiciones impuestas respecto al derecho a
comida y habitación impuestos al h eredero de
la hacienda familiar, etxeauntzie, a favor de los
hermanos, y tíos y úas solteros. Con frecuencia
surgían disputas sobre si trabajaban poco o

mucho para la casa y, por ello, era frecuente
que la abandonaran.
En Améscoa (N) el heredero tenía que manLener a los hermanos y procurarles la dote si
tomaban estado y si no costear los fun erales y
entierro arreglados a su clase. En Obanos (N) ,
a los demás hijos se les señalaba dote en función de la situación fami liar. Se les daba alforja, una azada y el derecho a llevar una vifi.a; o
estudios o un oficio y se les ayudaba en la
boda; o un terreno familiar para construir una
casa, o a otros nada. Los solteros se quedaban
en la casa hasta que tomaban estado. Era la
figura del donau que trab~jaba y contribuía al
sostenimiento de la casa. Si tenían trabajo fuera, lo normal era que se emanciparan y vinieran a casa de visita en delerminadas celebraciones familiares.
En Valle de Roncal (N), los hijos que no
eran el deslinado a la casa paterna continua-
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Fig. 4fül.

ban en ella hasta que adquirieran estado.
Cuando se casaban, para que pudieran establecerse, se les daba una pequeña cantidad de
dinero, la dula. En Ezkurra (N) el heredero
quedaba obligado a entregar su correspondiente dote a los hermanos cuando tomaban
estado y dejaban la casa paterna.
En San Martín de Unx (N) el heredero, una
vez casado, debía atender a sus obligaciones
para con los hermanos solteros, entre las que
a veces Jos padres le imponían la de repartir la
propiedad con ellos si quedaban hu érfanos.
Muertos los padres, en tanto que solteros, los
hermanos podían quedarse a vivir en casa aunque solían independizarse.
En Aria (N) los restantes hijos participaban
en la dote proporcional al valor de los bienes.
La dote era un símbolo, que se otorgaba siempre que siendo soltero se trabajara en casa;
quien la abandonaba en busca de ganancia
superior n o tenía derecho a tal dote. El h ere-

dero contraía también la obligación de asistir
a sus hermanos mientras permanecieran en
casa solteros.
En AJlo (N) los padres y los hijos menores
permanecían en casa, aquéllos h asta su fallecimiento y éstos hasta tomar estado. El heredero los mantenía a todos si bien los hermanos
participaban en las labores agrícolas y las hermanas en las domésticas. En Sangüesa (N) las
costumbres y obligaciones del heredero, una
vez casado, eran las que se han señalado como
comun es en otras localidades, tales como ocuparse de los hermanos solteros mientras vivieran en casa, atender a las obligaciones fünerarias familiares, etc.
En Sara (L) la cuarta parte de la casa y de los
pertenecidos le correspondían al heredero, lo
restante servía para dotar a los demás hermanos a partes iguales. El heredero se encargaba
de esta fun ción dotando a sus h ermanos en
especie o en dinero de manera que continuaran indivisas la casa y las tierras. El sostenimiento de los padres quedaba a su cargo. Los
hijos segundones habitaban con sus padres o
con el heredero (hermano o hermana) aun
después de que hubieran muerto aquéllos.
Una vez casados, formaban familia aparte y
habitaban en otra casa, distinta de la paterna.
Y aunque las necesidades de la vida u otras
causas los hubieran alt:jado, mientras permanecieran solteros, siempre se consideraban
como miembros de la casa, etxe, y con derecho
a h abitar en ella. Tenían también derecho a
ser sepultados en la tumba de la casa natal y a
la participación en los sufragios y preces que
se hagan en ella y en su iarleku o sepultura d e
la iglesia parroquial.
En Zuberoa los solteros de la familia vivían en
la casa aceptando su situación. A menudo,
según señalan los encuestados, estaban tan vinculados a la casa como el propio heredero. En
Liginaga (Z) Barandiaran recogió que el heredero contraía la obligación de compensar a sus
hermanos con una cantidad equivalente a la
tercera parte del valor de lo h eredado. Y ellos
hacían ante notario y a favor de aquél, cesión
de los derechos que la ley común les otorgaba.
En Donoztiri (BN), a los h\jos, salvo el heredero, se les señalaba su dote puesto que una
cantidad equivalente a las tres cuartas partes
del patrimonio familiar debía ser repartida
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entre todos los hermanos. Éstos si trabajaban
a jornal fuera de casa, retenían para sí sus
gananciac;, salvo en caso de necesidad de los
padres. Pero si trab~jaban en la casa paterna
no recibían en vida de sus padres ninguna
cantidad como salario si antes no tomaban
estado. A la muerte de los padres o a los 30
años de edad, recibían su dote y eran retribuidos por los trabajos efectuados en casa. Después podían continuar en ésta trabajando a
jornal.
En Uharte-Hiri (BN) a los h~jos, salvo el
h eredero, se les daba dinero que tenía la consideración de dote. El montante total de las
dotes represen taba una cantidad equivalente a
las tres cuartas partes del valor de la casa, lo
que hacía que con frecuencia el heredero, premi, h eredara la casa con gran cantidad de d eudas.
En Baigorri (BN) los demás hijos dejaban la
casa familiar para casarse, algunos llevaban
dote y otros, por respeto a los padres o a la
casa natal, sortetxea, no exigían nada. En Bidarrai (BN) los dem ás hermanos permanecían
en casa, algunos emigraban a América y a los
qu e les parecía excesivo este viaje marchaban
a Baiona o a París.
Fig. 464. Alhar-podemso, poder recíproco testatorio. Ibarruri (Il), 1915.

Testamento de hermandad. Alkar-poderoso

Con la finalidad de que el cónyuge sobreviviente pueda decidir, de entre los parientes
tranqueros, el heredero más conveniente para
la hacienda familiar, en el derecho foral existe
la posibilidad de que los cónyuges se otorguen
poder testatorio mutuo. En Navarra se conoce
como testamento de hermandad y en Bizkaia
en euskera se denomina alkarpoderoso
( alkar+podere+oso).
En Obanos (N) si existían capitulaciones
matrimoniales se seguían las actuaciones previstas en ellas y había obligación de realizar
inventario en escritura pública para que el
cónyuge adquiriera el "usufructo de fidelidad". El viudo tenía más derechos sobre los
bienes no troncales del difunto que sobre los
troncales. Si no había capitulaciones, antaño,
aunque hubiera un conocimiento tácito de
quién era el destinado a la casa, se considerab a que todo pertenecía a los padres o al superviviente mientras viviera. Recuerdan los infor-

ruantes la casi absoluta libertad de testar del
régimen foral navarro, donde es fre cuente el
testamento de hermandad , según el cual
ambos cónyuges tienen derecho a disponer de
los bienes en caso del fallecimiento del otro. A
pesar de ello, lo normal era no cambiar el testamento.
En Al lo (N) consignan que muerto uno de
los cónyuges sin otorgar testamento, el sobreviviente pasaba a disfrutar de todos los bienes
si tenían firmado entre ambos el "testamento
de hermandad". Si no lo tenían, e l sobreviviente administraba la hacienda aportada por
el otro cónyuge en calidad de usufructuario,
debiendo transmitirla después a los hijos habidos en el matrimonio. Estaba impedido a vender los bienes o a permutarlos, tampoco podía
donarlos a los hijos según su criterio. El sobreviviente debía realizar el inventario de bienes
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en el término de cuarenta días, pues de lo
contrario al alcanzar los hijos la mayoría de
edad podían desposeerle de ellos.
En Aria, Elorz, Goizueta, Tzurdiaga, Mezkiritz, San Martín de Unx, U rzainki y el Valle de
Roncal (N) los datos recogidos son similares.
En esta última localidad se ha aportado la
denominación "carta de hermandad". En lzurdiaga se ha consignado que si el difunto era el
marido, uno de sus hermanos pasaba a ocuparse de los quehaceres de las tierras.
En Sangüesa (N ) se ha recogido que el cónyuge viudo quedaba como dueño de los bienes gananciales, que podía dejar a sus hijos o
nietos a su libre voluntad, y usufructuario de
los bienes dotales, los cuales no podía vender.
A veces los h\jos renunciaban a los bienes
dotales del padre o de la madre y los ponían a
disposición del viudo para que actuara libremente. Por parte de los padres se ponía especial interés en dejar los mejores bienes a aquel
hijo en cuya casa hubieran sido acogidos. En
Valtierra (N) si uno de los cónyuges moría sin
otorgar testamento, el otro conservaba todos
los derechos y e l usufructo de los bienes,
teniendo potestad d e otorgar testamento.
En Zeanuri (B) se h a constatado que el condominio que marido y mujer ejercen sobre los
bienes tiene su expresión más clara en el otorgamiento mutuo de poder testatorio: "Senaremazteak alkarpoderoso egi,n dire" se dice, marido
y ml!jer se han dado poder mutuo de testar.
Por supuesto que se ha de respetar la troncalidad, pero el cónyuge allegado, erantsie, que no
es tronquero queda facultado p ara designar al
heredero y hacer los repartos, partikuntzek, si
bien dispone de un plazo para hacerlo si los
h\jos son mayores de edad. Una vez designado
el heredero, el cónyuge superviviente conserva el usufructo de los bienes.
En Amorcbieta-Etxano, Andraka, fiusturia,
Gorozika y Trapagaran (B) los datos recogidos
son similares.
En Sara (L) si el padre moría sin seó.alar
heredero, la madre lo designaba. Si no había
hijos, la viuda no podía disponer de los bienes
aportados al matrimonio por el marido, pero
tenía derech o a vivir en casa d e su consorte
difunto. Si había hijos, la viuda tenía el derecho al usufructo de los bienes y a elegir, entre
sus hijos, al heredero tanto d e los bienes raíces
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como de los gananciales. En caso de separación de los esposos, los bienes gananciales se
repartían a partes iguales entre ambos.

TESTAMENTO EN TERRITORIO EN RÉGIMEN DE DERECHO COMÚN

En los territorios donde no es de aplicación
el régimen foral, r ige el derecho común que
en principio prevé el reparto del patrimonio a
partes iguales entre los hijos10. La sucesión tiene lugar por testamento, no se hacían las previsiones de nombramiento de heredero que
en territorio foral en tiempos pasados se efectuaban con frecuencia en las capitulaciones
matrimoniales. A pesar de todo en las zonas
rurales existían procedimientos para mejorar
al hijo o hija que se quedara en la casa familiar.
Sistema hereditario
En la zona rural de Beasain (G) antaüo existía la limitación del tercio de la legítima y se
procuraba mantener la indivisión patrimonial
reservando al htjo que se quedaba en la casa
familiar los tercios de mejora y de libre disposición. En vida de los padres era muy raro que
el patrimonio familiar se repartiera a partes
iguales entre los sucesores. En caso de que el
heredero vendiera algún terreno de la casa
una vez fallecidos los padres, o antes con su
consentimiento, los demás hermanos podían
reclamarle su tercio de legítima correspondiente al producto de dicha venta. Antiguamente los padres solían designar al hijo mayor
como heredero, hoy día, en teoría designan al
hijo más apto, si bien en muchos casos el elegido sigue siendo el mayor.
En Zerain (G) los datos recogidos son similares. A menudo era el hijo mayor el heredero, podía ser cualquiera de los hijos y algunas
veces lo era el más joven o aquél al que le

10 En Gipuzkoa, con carácter genera l, a partir de 1999 se ha
modificado el sistema hereditario en la zona rural y existe la posil>liclacl ele donar o dejar en herencia toda la exploración rural a
un solo hijo, apartando ele la he ren cia a los demás. l•:n Álava
sigue siendo de aplicación el régimen fo ral en la Tierra d e Ayala.
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hubiera correspondido trabajar más en el
caserío. De ordinario, la sucesión se verificaba
por con trato matrimonial, kon tratoa. Los
demás hijos recibían del heredero una dote
conocida como tokarnentue.
En Itziar (G), en los casos de su cesión, el
dominio quedaba indiviso. El heredero tenía
que dotar a sus h ermanos con una cantidad
equivalente a un tercio de lo h eredado.
En Elosua (G) el testamento consistía en
que dos tercios de la herencia solían ir a parar
al mayorazgo y el tercio de la legítima se distribuía a partes iguales entre todos los hermanos. Una vez muerto el padre, el mayorazgo
mandaba en la casa.
En Legazpi (G) la costumbre ha sido manlener la unidad patrimonial , aunque se conocen
casos en que se d ividía la propiedad entre los
hijos. Cuando por la razón que fuera no h abía
nombramienlo de h eredero, la h erencia se
repartía a parles iguales.
Los datos recabados en Altza, Berastegi,
zona rural de .Elgoibar y de Hondarribia, Oñati y Orexa ( G) son similares a los de Beasain y
Elosua (G) . En Zerain (G) recuerdan que las
obligaciones tanto de la casa como de la familia se estipulaban en el contrato matrimonial y
en otros casos se observaba la costumbre.
De los datos recogidos en localidades alavesas se deduce que cualquiera de los hijos
podía ser el que se quedara en la casa paterna.
En Bernedo y en Ribera Alta se ha indicado
que ele ordinario era el primogénito, pero no
siempre era así; por el contrario en Apodaca
generalm ente n o era el prirnogénilo; en Agurain y en Berganzo dicen que se podía quedar
en casa cualquiera de los hijos, y en Moreda y
en Pipaón solía ser el que contraj era rnaLrimonio en último lugar.
.En Apodaca (A) antiguamente se rnt;joraba
al hijo o hija que se quedaba e n casa para que
el patrimonio no se dispersase. Desde los años
sesenta el patrimonio se reparte a partes iguales y úllimamente los hijos a quienes les
corresponden tierras se las venden al m t'.jor
postor. Algunos labradores hacen el reparto
en vida quedando como usufructuarios los
padres.
En Bernedo (A) Ja hacienda fami liar se
repartía e ntre los h ermanos. Era normal que
los padres m t:joraran al de casa, aunque no

,

---C.~\.o.lo_m nbim O\'\\ o\
~~

----T'-~~ ~~
O'l'O:l&AD.A 1'0:1

q,., ~,,,,;..\ "•i":::t~!'"' :,~'Yw J.,.c. \.i,,,,,..,~
\ .,,.,.

~l_-'tL_a>h.. \ ¡ l<I a@\h

•.
:

A l'AVO!t !IB

;~~: :·; ~;t:~:,;;z:t
g; 1J...

1··

.4 1'.9.?.6...

..lw1ta

-=AN TE EL===._
.

'!ic. . ion ~nuncio ~nnl1lt ln~~iocnnnl
lloi.modd'J!u>kc <eorc,,1o Jc_fu.u_~
co:-1

I

Rt!ltDENCtA EH

-~~~4"..,......,,,,'>+

l

siempre . A la mu erte de los padres el hHo de
casa repartía Ja hacienda entre los h ermanos o
se quedaba con las otras partes en renta de
forma que ha sido frecuente reunir la misma
hacienda anterior al reparto. En el barrio de
San Román fue costumbre que el hij o que se
quedaba en la casa para trabaj ar en la hacienda familiar, recibiera un tercio o más al casarse, a condición de atender a los padres. También era h abitual conceder al de casa una finca, generalmente pequei'ia, para cumplir las
obligacion es de la ofrenda, sufragios y responsos por el e terno descanso de los padres. Esta
finca se la respetaban los demás herederos
aunque no hubiera testam en to. En caso contrario el hijo de casa corría con estas obligaciones y les cobraba a los demás hermanos la
parte correspondiente.
En Agurain, Berganzo, Pipaón, Ribera Alta y
VaJdegovía (A) los datos recogidos son similares a los de Bernedo.
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ella ambos matrimo ni os, el m ayor y el j oven.
Cuando tenían lugar donaciones de aquél a
éste, los donatarios se comprometían a administrar los bienes donados "a uso de buen
labrador'', sufragando con sus productos las
necesidades del caserío, atendiendo debidamente a los donantes, entregándoles una pensión vitalicia para sus gastos personales. En
algunos casos los beneficios eran a medias
entre ambos matrimonios y en otros se llevaba
una caja común con la que se atendían todas
las necesidades. El donatario costeaba los gastos de entierro, funeral y sufragios de los
padres, abuelos, tíos y hermanos que morían
en el caserío.
En Zerain (G) el heredero al casarse se instalaba en la casa paterna, conviviendo con
quienes habitaran en ella. Algunas veces los
padres se reservaban la mitad del usufructo de
los bienes donados, en otras la mitad de las
ganancias del afio. Los gastos de la casa se
pagaban de una m isma bolsa. En teoría el
h eredero p asaba a ser el dueli.o de la casa,
pero la autoridad moral continuaba al menos
durante unos arios e n el padre. Si tenía hijos,
gradualmente se convertía en la autoridad
máxima. Una vez m u ertos los padres, los hermanos solteros seguían viviendo en la casa
ayudando en el trabajo común; si no se casaban, permanecían en casa hasta que m orían.
Hoy día si trabajan en la industria contribuyen
con una cantidad a su mantenimiento. Aunque los hermanos solteros trabajen y vivan fuera de la casa familiar no por ello pierden el
derech o de volver a ella, la "comunidad fam iliar" alcanza a todos los nacidos en la casa.
En ltziar (G) los padres continuaban en
casa. El heredero quedaba obligado a mantenerlos, a atenderlos y a pagarles una cantidad
previamente estipulada e n caso de que se vieran obligados a separarse.
En Elosua (G), a veces se estipulaba que los
dos matrimonios, e l vit::_jo y el joven, participaran por igual en los gastos y en los rendimientos de la casa, si bien al hacer cuentas a fin de
año se procuraba que el matrimonio joven
saliera beneficiado. También se preveía una
indemnización para el caso de qu e el matrimonio j oven tuviera que abandonar el caserío.
En Legazpi (G) cuando convivían el m atrimonio mayor y el joven , unas veces los gastos y

En Abezia (A) algun os padres p ara evitar
que el patrimonio se d ividiera ponían como
condición q ue los h ermanos únicamente
pud ieran vender sus tierras al heredero. En
algunas ocasiones e l testamento indicaba
"dejo a todos los hijos por igual" y entonces los
propios hermanos dividían la herencia h aciendo unos lotes más o menos equilibrados, y en
presencia del albacea los sorteaban. En Berganzo (A) indican que si no se quedaba ningún hijo en la casa los padres repartían el
patrimonio familiar a partes iguales entre los
hijos porque si mejoraban a alguno podía ser
fuente de conflictos.
En Moreda (A) la herencia se reparte en
lotes iguales que se adjudican a suerte. Por
regla general se le suele mejorar, dejándole la
casa de los padres, al hijo o hija que se quede
a vivir y cuide de ellos. El hermano o los hermanos que se quedan en el pueblo, a veces les
compran a los que salen su parte. Se denomina hij uela el documen to donde se reseñan los
bienes que tocan en la partición a cada uno de
los herederos.
En Agurain (A) señalan que si el reparto del
patr imonio se h ace entre todos los hermanos
en vida de los padres, éstos pasan una temporada en la casa de cada hij o. Se dan casos de
desavenencias o incumplimientos en cuyo
caso los pad res acaban sus días e n una residen cia de ancianos o en un asilo.
En Valtierra (N), y en la Ribern navarra en
general, no ha existido la figura del heredero
único. Los bienes familiares se repartían a partes
iguales entre los hijos, incluso, en ocasiones, por
sorteo. A veces, esta situación creaba tensiones,
pues lo que bastaba para una familia, resultaba
insuficiente al dividirlo entre tres o cuatro.
En Bermeo (B) , en la villa, si la familia contaba con un negocio familiar grande (fábrica,
barcos, etc.) lo heredaban a partes iguales
entre los hermanos. Si por el contrario el
negocio era pequerio (comercio, har, etc.)
quedaba para el hijo que hubiera trabajado en
él; los demás hijos recibían la dote en estudios,
compra de un piso por matrimonio, etc.
Cohabitación de los matrimonios mayor y joven
En la zona rural de Beasain ( G) u n a vez casado el heredero a la casa paterna, convivían en
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los beneficios eran a medias, etekiñen erdibanako gozamena, pero ha sido más corriente que el
matrimonio joven se ocupara de atender al
mayor.
Es común a las localidades alavesas encuestadas el dato de qu e el h eredero y su mujer,
una vez casados, se establecían en la casa de
los padres, conviviendo con ellos. Normalm enle e l padre solía continuar dirigiendo la
labranza.
En Apodaca (A) los padres y el matrimonio
j oven vivían en la misma casa y compartían
ganancias y pérdidas, mientras que hoy día les
pagan una renta, porque a partir de los años
sesenta muchos labradores se han ido a vivir a
la capital, Vitoria. En Agurain y e n Berganzo
(A) han señalado que una vez casado a casa el
h eredero, el matrimonio j oven explotaba el
n egocio familiar a medias con los padres.
En Bernedo (A) se ha introducido la costumbre de que el matrimonio que se queda en
la casa haga suyo lo que gana y dé una renta a
los padres. Así cuando tenga lugar el reparto
de Ja h erencia dispondrán de dinero con el
que adquirir las fincas que les han correspondido a los otros herman os si éstos quieren venderlas.
En Ribera Alta (A), una vez casado el hijo
que se quedaba para casa, el joven matrimonio pasaba a ser asalariado de los padres h asta
que éstos d ecidieran realizarle el "alargue".
Mediante él donaban algunas fincas al joven
matrimonio y le transferían la propiedad de
las máquinas y aperos de labranza. A partir d e
entonces ellos dejaban de ser asalariados de
los padres, pasaban a organizar la labranza a
su manera y les pagaban una renta.
En Moreda (A), si se encuentran los padres
en activo van a medias con el matrimonio
joven en la explotación familiar. Si los hijos llevan la explotación y el padre supervisa las tareas, recibe un tercio de las ganancias. Los gastos se reparten también a partes iguales. Hay
casos en que los padres se jubilan y arriendan
las tierras para cobrar una renta.
En Bermeo (B), en la villa, si eran pocos en
casa, en tiempos pasados el nuevo matrimonio
se quedaba a vivir con los padres ya que había
gran escasez de viviendas. Hace ya tiempo que
los recién casados se establecen en una nueva
casa.
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El heredero y los demás hijos
Es común el dato recogido en las localidades
alavesas y guipuzcoanas de que los h e rmanos
solteros compartieran la casa familiar, con
derecho a habitación y cocina hasta que contrajeran estado. A cambio, ayudaban en las
labores domésticas. Sobre todo en las localidades guipuzcoanas, se ha recogido que el heredero era el provisor de la dote de los hermanos casaderos.
En Bernedo (A) los otros hijos solteros, a
menudo, siguen viviendo y trabajando con el
hermano o hermana que se ha quedado en la
casa paterna, formando parte de la fami lia. En
los últimos años ha sido más fácil encontrar
Lrabajo en la ciudad y se han quedado menos
solteros en la casa paterna, incluso se han
dado casos de que todos los hijos pr efirieran ir
a trabajar a la industria a quedarse en el campo. Ha sido normal que los hermanos vendieran o Je arrendaran al de casa su parte de la
herencia.
En Apodaca (A) si en la casa familiar destinada a uno de los hijos había varios hermanos,
a éstos los mantenían hasta la mayoría d e edad
y a cambio ellos ayudaban en las fae n as agrícolas. En Agurain (A) recuerdan que había
ocasiones en que se imponía al h eredero la
obligación de do lar a los demás hermanos. En
Berganzo (A) indican que en casa del h eredero, además de los padres vivían los hermanos
solteros a los que se ayudaba hasta que alcanzaran la mayoría de edad o contrajeran matrimonio. En Pipaón (A) señalan que no había
heredero asignado por lo que se ayudaba a los
hijos según se iban casando.
En la zona rural de Ileasain (G) cuando se
casaba un hijo del caserío para vivir fuera de
él, el heredero solía darle una cantidad de
dinero, la que le correspondiera del tercio de
la legítima, y debía firmar an te notario la
renuncia expresa a la herencia. Los hermanos
mientras permanecieran solteros tenían derecho a alimentos y habitación, debiendo a cambio colaborar en las Lareas agrícolas y doméslicas. Si residiendo en el caserío trabajaban füera del mismo, solían contribuir a la propia
manuten ción con dinero, trabaj o o una combinación de ambos.
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En Berastegi (G) Jos hermanos solteros que
quedaban en e l caserío ayudaban en las labores domésticas a cambio del alqjamiento y la
manutención, manten truke. Si se emancipaban
recibían la cantid ad estipulada en el testamento como dote, si ésta era elevada el heredero iba pagándola a plazos durante varios
afios. En Legazpi (G) el mayorazgo se encargaba de pagar la dote a los demás hermanos
cuando se casaban.
En Elosua (G) en el contrato matrimonial
que se firmaba con el heredero se establecía la
obligación de mantener a los hermanos solteros de casa y darles la dote cuando se casaran;
si se les daba un oficio la dote era menor; al
recibir ésta se firmaba la carta de pago. En
Hondarribia (G) se ha consignado que los
padres podían ir dando a los hijos la parte que
les correspondía como legítima conforme se
casaban para que les sirviera de ayuda al
comienzo de su matrimonio.

Situación del cónyuge superviviente
En Altza, Beasain, Berastegi, Elgoibar, Elosua, Hondarribia, Legazpi, Oii.ati y Zerain (G)
si el cónyuge sobreviviente fue quien heredó
el caserío puede disponer de todo, excepto de
los bienes gananciales de Jos que sólo dispondrá de la mitad. Si el sobreviviente es quien
vino a la casa familiar y no se dispuso nada en
el contrato matrimonial, se quedaba sin derecho de lestar y los bienes pasaban a Jos hijos o
a los familiares troncales. Al otorgar lestamento se solía reservar el usufructo a favor del cónyuge superviviente. En Beasain señalan que en
la mayoría de los casos los hijos respetaban la
volun lad del padre o madre viudo. A partir del
año 1999 en que se ha modificado el sistema
hereditario en Ja zona rural, en los testamentos los otorgantes suelen dejar a favor del cónyuge superviviente el u sufructo vitalicio de
todos los bienes.
En Hondarribia (G) señalan que e n algunos
testamentos mancomunados del marido y de
la mujer se establecían cláusulas imponiendo
obligaciones hacia los padres como: reservarles un sitio en la cocina, habilación, algunas
en tregas en especie, etc.
En Bernedo (A) cuando moría uno de los
cónyuges el comportamie nto de los herederos
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era desigual. Había casos en los que se exigía
el reparto rápido de la parte del difunto entre
los herederos y otros en los que no se h acía
nada hasta que muriera el otro cónyuge. El
superviviente no tiene derecho al usufructo,
sin embargo se está imponiendo que al testar
se deje el usufructo de los bienes propios al
otro cónyuge.
En Abezia, Agurain , Apodaca, Berganzo,
Moreda, Pipaón, Ribera Alta y Valdegovía (A)
los datos recogidos son similares a Jos de Bernedo.

lA SUCESIÓN INTESTADA
En varias localidades encuestadas se ha recogido que era extraíi.o que muriera uno de los
cónyuges sin que el matrimonio hubiera otorgado testamento o sin que existieran capitulaciones matrimoniales que contuvieran las previsiones testamentarias. Los inform antes
recuerdan pocos casos de sucesión intestada.
En estas situaciones, el principio general aplicable era que la herencia debía distribuirse a
parles iguales entre Jos hijos, que es el dato
que recogen las encuestas. No obstante, en
determinados lugares, se conocían y aplicaban
subterfugios para evitar que la casa fami liar y
sus pertenecidos se dividieran y se pudiera así
mantener el patrimonio principal indiviso, tal
y como ocurría en los supuestos de otorgamiento de capitulaciones mau·imoniales o de
sucesión testada.
En Zeanuri (B) para indicar que una persona ha muerto sin olorgar test.am ento se utiliza
la expresión euskérica de "ezer in barik il',
morir sin haber hecho nada. Si una p ersona
moría intesta.da, el cónyuge superviviente, en
el caso de que hubieran tenido hijos, conservaba el derecho a la mitad del usufructo patrimonial, tal como se hubiera establecido en las
capitulaciones mau·imoniales del hijo o hij a
destinado a casa. Si no existieran capitulaciones, todos los h~jos participaban en la herencia, pero por costumbre era el mayor o el que
estuviera destinado a la casa el que se quedaba
con el bien troncal. También aquí como en la
su cesión testada, por costumbre, el hijo varón
tenía prioridad sobre la hija.

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

pendizaban, se atenían a lo establecido en las
capitulaciones matrimoniales y a las posibilidades de la hacienda.
En Agurain, Apodaca, Berganzo, Bernedo,
Moreda, Pipaón y Valdegovía (A), en principio, la propiedad se repartía a partes iguales
entre los h~jos, si bien la costumbre era que
uno de ellos se quedara con la casa de acuerdo con los otros, pagándoles la parte correspondiente del valor tasado. En Moreda se h a
consignado que si había varios hermanos interesados en la casa, se tasaba, se echaba a suertes y el adjudicatario abonaba la cantidad ftj ada. A veces se vendía a terceros y el importe
obtenido se repartía a partes iguales entre los
hermanos.
En Allo (N) se ha consignado que se distribuía la herencia en lotes más o menos iguales
y se sorteaba entre los herederos; en Valtierra
(N) heredaban los hij os a partes iguales. En
Sangüesa (N) se repartía todo entre los hermanos porque de no ser una casa fuerte no se
quedaba ningún hijo en la casa. En San Martín de Unx (N) los hijos disponían del patrimonio familiar de mutuo acuerdo, si había
hermanos menores, los mayores hacían de
tutores de ellos.

Si no hay sucesión directa ni ha h abido testamento, los bienes raíces vuelven a la familia
troncal de acuerdo con el orden de prelación
establecido en el régimen foral: padres, en su
defecto los hermanos, luego los tíos y finalmente los primos carnales. Si el cónyuge
superviviente es el venido de fuera, los consanguíneos del difunto le reclamarán el bien
troncal. Se han conocido casos en que se le
devolvieron los bienes aportados al matrimonio y se reintegró a la casa originaria.
En Amorebieta-Etxano (B) se señala que en
la sucesión intestada todos los hijos tenían el
mismo derecho pero era costumbre que uno
de ellos se hiciera cargo de la casa familiar. Los
campos cultivados se quedaban con la casa y
también el ganado, pero éste se tasaba para
compensarles a los otros hijos en su parte; los
montes se tasaban y se repartían a partes iguales.
En Andraka, en la zona rural de Bermeo, en
Busturia y en Gorozika (B) indican que uno
de los hijos, el que llevaba la casa que generalmente era el mayor, se quedaba con la hacienda familiar que incluía la casa, los terrenos, el
ganado y los aperos. Se valoraba y aquél entregaba a sus hermanos la cantidad en metálico
correspondiente, ya que la herencia se dividía
en partes iguales. Si no se ponían de acuerdo
había que repartir la herencia entre todos los
hermanos. En Trapagaran (Il) dicen que se
repartían los bienes entre los herederos.
En Altza, Beasain, Elosua, Berastegi, Elgoibar, Legazpi, Oñati, Orexa y Zerain (G) se respetaba el mayorazgo y era costumbre por tanto que se hiciera cargo de la casa uno de los
htjos de acuerdo con sus hermanos, entregándoles la cantidad que pudiera corresponderles. De no llegar a un entendimiento, se distribuía el patrimonio a partes iguales como marca la ley.
En Améscoa, Aria, Goizueta, Luzaide/Valcarlos, Mezkiritz y Valle de Roncal (N) y Sara
(L) lo corriente era que uno de los hermanos
se hiciera cargo de la casa, de acuerdo con sus
hermanos. Recuerdan en Goizueta, Urzainki
(N) y Sara (L) que quien se quedara con la
casa debía compensarles a sus hermanos por
ello con bienes o dinero. En Obanos y Valle de
Roncal (N) señalan que respecto de la cantidad a entregar a los h ermanos cuando se inde-

LA SUCESIÓN DE HIJOS NATURALES,
SEMEBORTAK
En algunas localidades se ha señalado que
en tiempos pasados los hijos naturales se mantenían ocultos y no se les reconocía ningún
derecho (Abezia, Agurain, Berganzo, Ribera
Alta-A; Berastegi-G), cosa que hoy día ha cambiado pues les asisten iguales derechos que a
los legítimos.
En Allo (N) dicen que la cuestión de los
hijos naturales ha tenido escasa influencia en
el pueblo y en las disposiciones testamentarias
se ignoraban sus derechos. En Andraka (B)
indican que normalmente los hijos naturales
no recibían nada en herencia y los hijos adoptados menos que los legítimos.
En Mezkiritz (N) señalan que a los hijos
naturales, seme bortak, no les quedaba otra cosa
que lo que los padres quisieran darles. Similar
dato se ha recogido en Goizueta, Izurdiaga y
San Martín de Unx (N) donde indican que los
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hijos naturales no figuraban en el testamento
ya que en vida el padre les había hecho entrega de algún dinero. En Obanos (N) se ha recogido que los hijos bordes o bortes según el
Fuero General de Navarra n o solían Lener
derechos; en la consideración popular se ha
creído que les correspondía algo pero es un
criterio que parece más expresión de un sentimienlo que realidad. Hoy día están equiparados a los legítimos.
En Orozko, Zeanuri y el Guerniquesado (B)
para h\jos naturales se ha recogido la de nominación sasikumeak. En el Valle de Carranza (13)
bardalieKo y jariego.
En Legazpi (G) dicen que los h\jos nacidos
antes del matrimonio tenían la misma consideración que los legítimos. Con los traídos del
hospicio era diferente, para el nombramiento
de h eredero tenía prefe rencia el legítimo
sobre el del hospicio.
En Beasain, Hondarribia, Oñati (G); Aria,
Luzaide/ Valcarlos, Sangüesa y Valtierra (N) se
ha consignado que a los h\jos naturales reconocidos y a los adoplados les corresponden los
mismos derechos de sucesión que a los legítimos. En Luzaide/Valcarlos (N) se ha recogido
a este respecto la expresión: "Guzien burian
berek ez dixie obenik", después de todo no tienen
ellos la culpa.

rara vez quien no perteneciera a la parentela.
En Elosua (G) se recuerda que los tíos solían
dejar los bienes a los sobrinos pero generalmente por una vía distinta a la testamentaria:
donación, compraventa, etc.
En las localidades encuestadas de Gorozika,
Trapagaran (B) y Urzainki (N) reiteran que
en los supuestos de herencia del tío sin hjjos
hay que tener en cuenta la procedencia de los
bienes. Si son de adquisición propia puede
dejarlos a quien quiera, pero si son Lroncales
debe n pasar a los parie ntes tranqueros. En
Elgoibar (G) dicen que de los tíos solían heredar los sobr inos troncales. En Trapagaran (Il)
señalan que lo normal es que los tíos sin hijos
dejen sus bienes a los sobrinos.
En Moreda (A) se ha constalado que los tíos
sin hüos generalmente dejan herederos a sus
hermanos si los tienen, también a veces a sus
sobrinos si son huérfanos, a los prohijados o a
quienes viven con ellos. Los sacerdotes suelen
nombrar herederos a sus hermanos o sobrinos, sin embargo los religiosos suelen renunciar a su parte de la herencia permitiendo que
les beneficie a los hermanos. Se suele dar el
caso de que si dos hermanos solteros y mozos
viejos viven juntos se dt'.jen mutuamente los
bienes como usufructuarios para que a la
muerte de ambos pasen a los otros hermanos
o a los sobrinos.

TESTAMENTO DEL TÍO SIN HIJOS
TESTAMENTO A FAVOR DE NO PARIENTES

En Abezia, Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía
(A); Amorebieta-Etxa no, Andraka, Bermeo,
Zeanuri (B); Beasain, Berastegi, Hondarribia,
Legazpi, Oñati, Orexa, Zerain (G) ; Allo, Obanos, San .Martín de U nx, Sangüesa y Valle de
Roncal (N) se ha recogido que el tío sin hijos,
por lo general, designa heredero de la casa
y/o de sus bienes al sobrino o sobrina que ha
convivido con él y le ha ate ndido e n la vejez, o,
a veces, a la hermana o hermano m e nor casado que ha convivido con él en la casa. De
entre los sobrinos, el sobrino ahijado gozaba
de cierta preferencia a la hora de ser designado heredero. En Zerain (G) han seii.alado que
el tío soltero solía dejar también algún recuerdo a otros sobrinos y a los ahijados.
En Sara (L) si no había hijos, un sobrino u
otro pariente solía ser instituido heredero,

Son varias las localidades encuestadas en las
que se ha consignado que es un fenóme no
inusual el otorgar testamento a favor de personas ajenas al círculo familiar y a la parentela. En Zeanuri (B) recu e rdan el precepto d el
derecho de retracto que en el derecho foral
tie n en los parientes tranqueros respecto de
los bienes troncales. No se oLorgaban testame ntos de bienes raíces salvo que previame nLe se liquidaran .
Se han recogido testimonios de test.ar a favor
de no parientes. Así en Pipaón (A) y en Obanos (N) se han conocido casos de testamentos
en beneficio de pe rsonas ~j enas a la familia en
agradecimiento a haber cuidarlo del testador
en la vejez y en la e nfermedad.
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En Altza (G) han consignado el nombramiento de heredero a un ahijado, pontekoa, no
familiar, también en Trapagaran (B). En Sara
(L) , según se recogió en los afios cuarenta, se
daban adopciones de un huérfano de padre y
madre aunque no fuera pariente y era instituido heredero.
En Elgoibar (G) se han registrado casos en
los que la familia de un caserío que no tuviera
descendencia contrataba los servicios de un
criado, morroi, y si las relaciones que se establecían eran buenas, le nombraban heredero.
En el Valle de Roncal (N) en algunos casos se
testaba en favor del criado o de una fam ilia
con la que se mantenían relaciones de vecindad y trabajo. En Urzainki (N) se ha constatado que cuando no se tenían hijos, a veces se
incorporaba a casa un matrimonio joven no
pariente para que continuara la labor de ellos
y se testaba a su favor. En Sangüesa (N) no
eran muy numerosos los testamentos en favor
de los no parientes pero había casos en Jos
que ocurría por enfado del testador con los
parientes. Entonces se premiaba la fidelidad
de alguna criada dejándole los bienes o se
mostraba afecto a algunas personas o vecinos.
En tiempos pasados también se otorgaban
testamentos a favor de instituciones benéficas
o de la Iglesia. A continuación se aportan algunos ejemplos: en Abezia (A) , entre sacerdotes
y religiosos ha sido frec uente no dejar los bienes a la familia sino a su orden religiosa o para
la celebración de misas. En Ribera Alta (A) se
han conocido algunos casos de matrimonios
sin hijos que han testado a favor de la Iglesia.
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En Hondarribia (G), en ocasiones, se dejaban
los bienes "a favor del alma" para que el dinero se invirtiera en misas por su persona.
En Obanos (N) füeron frecuentes las donaciones por parte de personas solteras o sin
hijos a obras pías (Hospital de Navarra, Iglesia, etc.). En Allo (N) algunas personas, generalmente sin descendencia directa, otorgaban
su testamento a favor de obras pías, asociaciones sociales e instituciones religiosas o particulares. En San Martín de Unx (N) se han
conocido casos, aunque son raros, de otorgar
testamento a favor de obras pías o personas
ajenas a la familia, lo que ocurría si no se tenían hijos o en algunos supuestos en los que se
les había desheredado.
En Sangüesa (N), en los testamentos, sobre
todo las solteras, tenían en cuenta los fines
caritativos y las necesidades de algunas personas y de las iglesias locales. Muchas veces se
solía concretar explícitamente el fin que se
había de dar al d inero, no faltando casi nunca
el encargo de misas por su alma. Casi siempre
en estos testamentos donde aparecían mandas
pías, se nombraban cabezaleros (albaceas),
parientes, autoridades o sacerdotes, que eran
los encargados de hacer cumplir lo mandado
en el testamento.
En Apodaca (A), antes de la Guerra Civil, los
duefios de casas ricas solían de;jar mandas para
obras benéficas y dotes a huérfanos. En Trapagaran (B) se dieron casos de veci nos que emigraron a Am érica y después en sus testamentos
dejaron din ero para la construcción de escuelas y creación de fundaciones en la localidad.

XIX
VIDA Y FUNCIONES DE LOS ESPOSOS

(A) ; Beasain, Elosua, Oñati, Zerain (G); Allo,
Goizueta y Obanos (N) . En Beasain se ha señalado que Ja administración general de la casa
era compartida por el marido y la ml!jer.
En Zeanuri (B) señalan que en los trabajos
agrícolas antiguamente la forma en que colaboraban marido y mujer estaba pautada. Los
datos recogidos son comunes a otras localidades rurales:
-Hasta los años treinta del siglo XX se practicó el layado que se realizaba por grupos de
cuatro labradores, las mujeres ocupaban siempre los puestos centrales que requerían menos
esfuerzo ñsico.
-La siembra del trigo fue una actividad
exclusiva del hombre. En Ja siembra del maíz
era siempre el hombre quien hacía los hoyos,
mientras la mujer depositaba en ellos las semillas.
-La escarda era un trabajo que se hacía en
común, sin mayor especificación.
-En la recogida del helecho el corte se hacía
en común, pero eran Jos hombres quienes cargaban el carro.
La mujer, normalmente , no ha realizado
labores de cuidado de cuadras, carboneo, yuntas, transporte, etc.

VIDA EN COMÚN DE LOS ESPOSOS
Vida en común en el trabajo

En la sociedad tradicional existía una división de funciones en la familia y en el matrimonio. Algunas eran específicas del marido y
otras de la mujer. Esqu emáticamente se
podría decir que en el mundo rural el lugar
del hombre estaba en las labores de fuera d e
la casa y de la cuadra, en tanto que la mujer se
ocupaba de todo lo relacionado con la casa y
de la huerta próxima a Ja misma, baratza, ortua,
que estaba encomendada a ella.
Junto a esos cometidos generales, según se
ha recogido en las encuestas había ciertas labores compartidas por ambos si bien las tareas
que exigían un mayor esfuerzo físico estaban
asignadas al marido. También se ha consignado con carácter general que la mujer ayudaba
más al marido en las labores agrícola-ganaderas que éste a la mujer en las tareas domésticas.
Los informantes de Valt.ierra (N) lo expresan
diciendo que a la mujer le correspondían los
trabajos que no se acaban nunca.
Así se ha constatado, entre otras muchas
localidades, en Agurain, Ilerganzo, Bernedo
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Fig. 166. Colaboración del matrimonio en el trabajo. Zeanuri (B), c. 1915.

Se estima comúnmente que ha existido una
estrecha colaboración entre los esposos en los
trabajos relacionados con la empresa doméstica. Se debe principalmente a la necesidad económica y en esa colaboración se fundamenta
la compenetración en la vida matrimonial.
Todos reconocen que la mujer ha sido y es
muy trabajadora y activa en las responsabilidades que atañen a la casa.
En tiempos más recientes, según se ha constatado en esta misma localidad vizcaína, en las
mujeres de los caseríos recayó una carga de
trabajo mayor que antaño, debido a que los
maridos comenzaron a trabajar fuera de casa,
bien en fábricas o en trabajos de explotación
forestal en e l monte. Como consecuencia de
esta situación, lo que antes hacían en común
lo tenía que hacer la mujer sola. Son pocos los
caseríos que viven del trabajo agrícola y aunque Jos labrantíos se han reducido, recaen
sobre la m1tjer ciertas labores que tradicionalmente no realizaba como la alimentación del
ganado, el corte de hi erba a guadaúa, e le.
En Abezia (A); Gorozika (B); Elgoibar, Elosua, Hondarribia y Oúati (G) dicen que eran
trabajos comunes: la siega, el hombre segaba y
la mujer recogía; la siembra y la recogida de

patatas, él pasaba el arado mientras ella recogía las patatas; la siembra del cereal o la trilla
donde colaboraba toda la familia, incluso los
hijos. En Liginaga (Z) , en las labores del campo participaban ambos sexos. En Elosua y en
Hondarribia (G) se ha consignado que colaboraban también en el cuidado y ordeño del
ganado. En Ezkurra (N), las mujeres en el
campo hacían la labor de la escarda con los
hombres. En Agurain (A), en la adquisición
de aperos y maquinaria agrícola intervenía el
esposo de común acuerdo con la muj er, que
también colaboraba en organizar la siembra y
los trabajos del campo.
En Amorebieta-Etxano (B) dicen que la
matanza de los animales pequeños, como
conejos y gallinas, era compartida por hombres y mujeres; en Trapagaran (B) Ja mujer
ayudaba a atender el ganado o en ir a por lcúa
al monte; y en Altza (G) ambos trabajaban en
el lagar, tolarea.
En Apodaca (A) los esposos compartían
algunas labores agrícola-ganaderas de la casa
como junciry ordeñar el ganado, sacar la basura de las cuadras, sacar el ganado a abrevar o
la escarda. La mujer además le llevaba al marido el almuerzo a la pieza. Esta última práctica
812
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ha sido común en muchas otras localidades.
En Berastegi (G) la mujer ayudaba en la recogida de la hierba y en el ordeii.o. En Altza (G)
era en las épocas de mucho trabajo, por la tarde, cuando ayudaba al marido en las labores
agrícolas.
En Apodaca (A) dicen que hoy día los esposos comparten el manejo de la maquinaria,
por ejemplo cuando cosechan la mujer va con
el remolque a por el grano. La mayoría de
mujeres de esta localidad no son labradoras, y
el huerto que está pegado a la casa está al cuidado del hombre y de la IllL!jer. También en
Valdegovía (A) seii.alan que hoy día las muj eres sólo van al campo en contadas ocasiones,
como a recoger patatas por ~jemplo, y en esos
casos comparten el trabajo marido y mujer.
En 1\llo (N) las m~jeres cooperaban activamente en las faenas del campo, generalmente
en la época de la recolección. Compartían
también algunas labores agrícolas con el marido: sacaban el fiemo de las cuadras, limpiaban
la pocilga o echaban el pienso a los animales.
Los hombres en periodos de menor actividad
agrícola se dedicaban a labores como recomponer los aperos y preparar leña para el invierno.
En San Martín de Unx (N) se ha recogido
que antiguamente segaba, vendimiaba, escardaba, aventaba el trigo en la era y en una caballería llevaba la comida al marido que estaba
trabajando en el campo. Todavía sigue colaborando con el hombre, aunque con un esfuerzo menor, en tareas agrícolas como la vendimia. En Moreda (A) el marido y la mujer comparten el trabajo común en la vendimia y la
recogida de la oliva, también lo hacen en el
embotado de hortalizas y en la matanza del
cerdo. En Ribera Alta (A) los datos recabados
son similares.
F.n Mezkiritz (N) si la heredad estaba cerca
de casa el matrimonio iba junto a trabajar,
mientras que si estaba alejada, la mujer se quedaba en casa realizando labores domésticas y
enviaba la comida al marido. Si había dos
matrimonios en la casa, la mujer joven iba a
trabajar al campo en tanto que la mayor se
quedaba en casa, encargada de preparar y
enviarles la comida.
En Luzaide/ Valcarlos (N) se ha consignado
que en otro tiempo a los esposos se les veía
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juntos en el trabajo, pocas veces en la diversión . Filo se debía a que para que el hombre
pudiera disfrutar de una tarde de asueto, la
mujer tenía que hacerse cargo del ganado.
Otras veces los niños dificultaban la salida de
la madre.
F.n Uharte-Hiri (BN) los cónyuges, de
mutuo acuerdo, decidían la adquisición o la
venta de los bienes importantes como el ganado, las tierras, etc. Cada uno tenía sus propios
trabajos y una cierta independencia económica. En Donoztiri (BN) la mujer ayudaba al
marido en las faenas del campo.
En las encuestas que se llevaron a cabo a
principios del siglo XX también se constató
que la muj er compartía con su marido las faenas del campo y ambos tomaban parte en las
labores agrícolas, en algunas localidades indican que "trabajando tanto como él" y "desempeñando labores de fu erza como los hombres'', y así quedó recogido en Gernika (B);
Azpetia, Bergara, Oñati, Tolosa, Zestoa (G);
Sunbilla, Estella, Falces y Valle de Burunda
(N)!.

En las localidades de población concentrada, según se ha registrado en nuestras investigaciones de campo, las funciones de ambos
cónyuges eran variadas según cual fuera la
actividad a la que se dedicara la familia:
comercio, industria, agricultura, ganadería,
etc., o según fueran obreros o terratenientes.
En caso de tener un pequeii.o negocio solía ser
regentado por la mujer. También ha sido
común que si el marido trabajaba fuera, no en
el caserío, él se encargara de aportar el dinero
a casa.
Con carácter general en nuestras encuestas
se ha constatado que hoy día hay un mayor
reparto de tareas cotidianas de la casa, aún así
sobre la mujer sigue recayendo el mayor peso
y responsabi lidad de las tareas domésticas. Si
es el hombre el único que trabaja fuera de
casa, la mujer se ocupa de las tareas del hogar
y de atender a los hijos. Si la mL!jer trabaja fuera de casa, el marido colabora más en las tareas domésticas y también en la crianza y educación de los hijos.

1

EAM, 1901. (A rch. CSIC. Barcelo na).
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Vida en común en los días festivos

Con carácter general se ha recogido que en
tiempos pasados la vida en común de los esposos los domingos y días festivos fuera de la casa
apenas existía. Algunas tareas domésticas
como atender el ganado y la preparación de la
comida ocupaban buena parte de su tiempo.
Generalmente ni tan siquiera iban juntos a
misa. Desarrollaban por separado algunas actividades lúdicas o de entretenimiento que se
describen en el apartado referido a la vida
social de los esposos.
A continuación se aportan algunos ejemplos
recogidos en las localidades encuestadas.
En Zeanuri (B) se ha consignado que la vida
en común de los esposos se reducía al círculo
doméstico. Tradicionalmente, fuera de ese
ámbito, los cónyuges apenas aparecían juntos
y sus actividades y responsabilidades se desarrollaban más bien en paralelo. Así, los domingos y días festivos, recaía sobre la mujer la obligación de atender y activar la sepultura familiar, etxeko sepulturia, o de ofrendar luces o
limosnas e n las sepulturas de otras familias
vecinas o conocidas. Esta tarea, exclusiva de
las mujeres, obligaba a éstas a acudir a la misa
mayor en la parroquia, mientras que los maridos lo hacían gene ralmente a una misa rezada
de la mañana. La mujer se ocupaba también
de la preparación de la comida dominical y
festiva que siempre era algo especial.
Los domingos por la tarde las mujeres se
reunían en una casa de la vecindad, mientras
los hombres bajaban a la plaza del pueblo y a
las tertulias de la tabe rna. Pocas veces, de no
ser para algún acto necesariamente común,
salían juntos marido y mujer fuera de casa.
Tanto en la iglesia como en la plaza, a la que
acudían con motivo de un espectáculo público, hombres y mujeres se agrupaban por separado. Desde hace años han comenzado a participar juntos en viajes, excursiones y otras
ac tividades de ocio.
Algo distinta era la situación de los recién
casados, ezkonharriek, hasta que tuvieran familia . Acudían juntos a los festejos de la p laza e n
las fiestas patronales. Iban también juntos a las
fiestas de los b arrios. Los domingos de cu aresm a que no había baile en la plaza, u otros
domingos normales del año, paseaban juntos

en compama de j óvenes solteros de ambos
sexos. Bailaban juntos en las romerías. Una
vez de tener el primer hijo, estas salidas en
part;ja dejaban de producirse, los esposos
pasaban a otra categoría.
En Amorebieta-Etxano (B) los domingos y
festivos marido y muj er iban a misa mayor y
por la tarde a vísperas o al rosario si la casa
estaba cerca d e la iglesia. Los domingos hombres y mujeres se reunían en uno de los caseríos del vecindario a jugar a cartas y a charlar.
Acudían j untos el día de San Bias (3 de febrero) a la vecina localidad de Abadiño, donde se
celebraba y se celebra una importante feria de
ganado. En Bermeo (B) , antiguamente los
esposos nunca salían juntos, si un hombre lo
hacía mucho le llamaban andrapekue, sometido a la mujer. En la villa marinera, en las actividades sociales participan ambos cónyuges.
En Gorozika (B); Berastegi, Oñati, y en las
zonas rurales de Elgoibar y de Hondarribia
(G), los datos recogidos son similares.
En Elosua (G) dicen que en tiempos pasados el marido alternaba con los amigos mientras la mujer se quedaba en casa. A partir de
los años sesenta seguían trabajando juntos y
también acudían juntos a cena r a la sociedad
de la localidad o iban de excursión, lo que
antes era impensable. Las parejas jóven es
gozan de gran libertad de movimientos, trabaj an y se divierten fuera del pueblo.
En Berastegi (G) dicen que los esposos como
tales apenas se re lacionaban con otras personas o entidades. Los hombres seguían tratando
con su antigua cuadrilla de amigos y las mujeres se distanciaban de las amigas y se acercaban
más a sus hermanas, sobre todo a las casadas.
Aparecían juntos en el pórtico del templo
antes de la misa dominical y en la plaza pública durante los días de las fiestas mayores.
En Zerain (G) en las fiestas, después de la
misa m ayor, los varones se reunían solos en la
posada o en la sociedad mientras las m~j eres
se ocupaban de los quehaceres domésticos.
Algunos hombres aprovechaban la mañana
para finalizar trabaj os que hubieran dejado
pendientes el sábado. Por la tarde las parejas
jóvenes acudían a la sociedad o a alguna casa
a conversar. En verano se desplazaban a los
pueblos vecinos a presenciar campeon atos de
bolos en los que algunos participaban. Se hací814
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Fig. 467. Hombres jugando al ltille, gilaha, a los bolos. Iholdi (BN), principios del siglo XX.

an también excursiones familiares y peregrinaciones al santuario de Arantzazu.
La costumbre de h acer excursiones conjuntas al santuario de Urkiola (B) el día de la festividad (1 3 de junio) a oír misa o al cumplimiento de alguna promesa, está constalada en
Andraka, Amorebieta-Etxano y Zeanuri (B).
En Andraka (B) e l matrimonio acudía junto
a los acontecimientos familiares de las personas allegadas, al igual que ha sido costumbre
que fueran a Urkiola el día de San Antonio y a
Gernika en la feria del último lunes de octubre. F.n Elosua (G) se ha recogido igualmente
que tanto hombres como mujeres iban aperegrinaciones a Arantzazu y a San Antonio de
Urkiola. En Trapagaran (B) a los mercados y
romerías los malrirnonios suelen irjuntos.
En Hondarribia (G) el día feslivo del pescador dependía de que salieran o no a la mar. Si
no lo hacían, después de oír misa se acercaban
al muelle o a la taberna a tomar unos vinos,
luego venían la comida y la siesta. La esposa
después del oficio religioso se iba a preparar la
comida. Por la Larde, sobre todo en verano, las
815

rm-!jeres a veces se reunían a jugar una partida
de cartas.
En Moreda (A) durante las fiestas, la mujer
prepara la comida y el marido antiguamente
se encargaba d e la leña para el fogón bajo.
Después de comer, el hombre se marcha al bar
donde juega la partida de cartas. Luego sc junlan los esposos a una determinada hora, ya a Ja
tardecica, para pasear e ir al baile de la plaza
pública. También hay costumbre de juntarse
varios matrimonios a merendar en una casa o
en una bodega, cada semana diferente. La
asistencia a los actos religiosos es por separado, como mucho llegan juntos a Ja puerta de
la iglesia. Dentro los hombres se colocan
detrás, debajo del coro, mientras que las mujeres se sitúan delante. También en las procesiones desfilan separados, primero los hombres y
después las mujeres. Cuando acuden a fiestas
de otros pueblos la pareja va junta. A las fiestas de San Mateo de Logroño (La Rioja) iba
toda la familia.
En Berganzo y Ribera Alta (A) los datos
recogidos son similares. En Abezia (A) seña-
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Fig. 468. Mujeres jugando a las cartas. Vasconia continental, principios del siglo XX.

lan que a la iglesia acudían juntos pero en el
pórtico o en la calle se separaban formando
dos corros, hombres por un lado y mujeres
por otro. En el inlerior del templo, los hombres se colocaban detrás y las rn~jeres delante
y si había sepulturas las mujeres en ellas. Después de la misa las últimas se iban con las
abuelas ajugar a la brisca y ellos a los bolos. En
días festivos señalados solía haber sobremesa y
también algunos domingos antes de ir al rezo
del rosario. En Apodaca (A) a las romerías cercanas solían acudir para todo el día y más si
eran cofrades.
En Allo (N) en los días de fiesta la mujer
casada nunca salía a pasear con el marido. En
las funciones religiosas, aunque fueran juntos
a la iglesia, al entrar en ella se separaban. En
Mirafuentes (N) los reducidos momentos de
ocio, el marido y la. muj er los disfrutaban por
separado.
En Obanos (N) en las fiestas muchos hombres salían y salen antes de comer al bar ("al
vermut"), hoy día es más frecuente que lo
hagan acompañados de las mltjeres. Lo habitual ha sido y es que la mujer después de misa
se vaya a casa a preparar la comida. En la igle-

sia los hombres se colocaban en unos bancos
cerca de la puerta para salir a fumar durante
el sermón, mientras las mujeres y los niños se
ponían delante. Algunos matrimonios salían a
pascar o a visitar a otros a sus casas, pero la
mayoría de los hombres iban al bar, a "echar la
partida'', y las mujeres se quedaban en casa o
salían a pasear o a casa de alguna vecina a
jugar a la brisca y a la lotería con unos cartones y unas fichas. En Goizueta, Luzaidc/Valcarlos y Valtierra (N) los datos recogidos son
similares.
En Izurdiaga (N) se ha recogido que antiguamente se salía poco de casa, sólo se daba
un paseo el domingo por la tarde porque por
la mañana había que atender al ganado. A las
romerías iba toda la familia y era un día de
asueto compleLo.
En Obanos (N) excepcionalmente ha habido proyecciones de cine al aire libre. A partir
de 1960 en que se inauguró el cine p arroquial
había sesiones de cine que p ermitieron salir a
distraerse a hombres y m~jeres juntos. MoLivo
de entretenimiento conjunto de matrimonios,
y de estar juntos en público los novios, han
sido los partidos de fútbol. Más raro ha sido el
816
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teatro de jóvenes de la escuela o de compañías venidas de fuera.
En Sangüesa (N) se ha recogido que el
matrimonio como tal tenía escasa relación
con otras personas debido a que pocas veces
salían juntos en público. El ir juntos al cine
siendo novios propició que después de casados mantuvieran esta costumbre, generalmente en compañía de otros matrimonios.
En Luzaide/Valcarlos (N) dicen que pocas
veces intervenían juntos los esposos en actividades sociales. Acudían juntos a las romerías y,
a veces, a los mercados donde se decidían
asuntos importantes para la economía familiar. A misa iban juntos hasta la entrada del
pueblo.
En el Valle de Roncal (N) dicen que las relaciones de los esposos con terceras personas
estaban regladas por la costumbre y el quehacer comunitario, como por ejemplo el horn eo
del pan, los trabajos de vecindad, aizalan o
artalan, las comidas de barrio en las vísperas
de las fiestas, las ferias de ganado, y las hogueras de Nochebuena en el caso de Urzainki
(N). Una ocasión de establecer relaciones solían ser las peregrinaciones o romerías, que se
han vuelto a recuperar tras haberse dejado de
celebrar du rante años.
En Valtierra (N) se ha consignado que una
forma de que los esposos mantuvieran contactos con terceros eran las relaciones comerciales.
En algunas localidades se ha hecho una descripción más ajustada a la vida en común de
los esposos en las fiestas patronales.
En Bernedo (A) señalan que en las fiestas la
mttjer después de la misa se cambiaba de ropa,
iba a la cocina y pasaba el día preparando el
banquete para los invitados. El marido atendía
a los invitados fami liares y amigos, acompañándoles y disfrutando de los feste;jos. Las
mujeres de los invitados, sobre todo fami liares, ayudaban al ama de casa en la cocina. A
pesar de todo las mujeres sacaban algún rato
para acercarse al baile, pero tenían que preparar la cena. Las vísperas de la fiesta exigían
bastantes labores, había que adecentar y pintar la casa, y la mujer tenía el mayor cometido.
Otra tarea consistía en la matanza de una oveja para que hubiera comida para toda la fiesta.
De estos trabajos se ocupaban ambos cónyu817

ges. Hoy se compra el pan al panadero pero
antes tenían que amasarlo antes de la fiesta.
En Agurain (A) en las fiestas y también en
los días festivos la primera obligación era la
participación en las funciones religiosas.
Ambos cónyuges asistían a la misa rezada de la
mañana o más frecuentemente uno de ellos a
la misa mayor. El resto de la mañana la mujer,
acompañada de las hUas en su caso, se esmeraba en la preparación de la comida. Después
de la misa los hombres acudían al frontón a
presenciar algún partido, o a jugar a los bolos,
a pasear con los amigos o a la taberna. Tras la
comida había sobremesa hasta que el matrimonio con los hijos pequeños iban a vísperas.
Otras veces la madre acudía con los hijos a vísperas y el padre al cate o al casino. Hay matrimonios que disfrutaban juntos con los hijos
pequeños y en el paseo coincidían con
muchos convecinos. A veces las esposas se reunían con sus amigas y paseaban todas juntas
con los niños. Si hacía mal tiempo se reunían
en la casa de una a jugar a cartas. En invierno,
los maridos, y por su cuenta algunas mujeres,
acudían al cine. También había hombres que
se reunían para jugar a los bolos, a cartas o
para alternar en los bares y luego se retiraban
a casa.
En Allo (N) en las fiestas patronales de la
Magdalena y de la Cruz en que ambos consortes salían juntos a la plaza se permitían tomar
un refresco en el bar, echar un baile o ir al
cine cuando había. En Sangüesa (N) con ocasión de las fiestas patronales la mujer, acompañada de su marido, iba al casino, sobre todo
a bailar. En San Martín de Unx (N) los encuestados señalan que a las re uniones sociales
como las fiestas patronales, romerías, etc., asistían los esposos juntos.
Colocación de la mujer en la mesa

La colocación de los comensales en la mesa,
y por tanto también de la madre, ha sido tratada en otro volumen de este Atlas etnográfico2.
En las encuestas se ha recogido la distinción
entre la colocación en los días ordinarios y en
2 ETNIKER EUSKALERRIA, La ali,,,entación domi.<tiCll, op. cit.,
pp. 79-81.
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En Tzurdiaga (N) señalan que si tenía algún
niño se colocaba en un extremo de la mesa
con la criatura. En San Martín de Unx (N) se
ha sentado siempre a comer en la mesa con su
marido, pero si tiene familia, primero sirve y
luego come ella. En Agurain (A) , se ha consignado que la madre empezaba a servir por el
marido y se colocaba entre los niños más
pequeños para que no se retrasaran en la
comida. En Luzaide/ Valcarlos (N) los hombres y los nili.os se sentaban a la mesa en Lamo
que la dueña o dueñas Lenían su mesila aparLe, a no ser que prefirieran una silla junlo al
fuego y por LOda mesa su regazo. A veces se
daba de comer primero a los niños para mandarlos a la escuela. En Moreda (A) toda la
familia se sienta a la mesa salvo que no coincidan los turnos de trab~jo o los horarios escolares, en cuyo caso comen al menos .iuntos los
fines de semana.
En Allo (N) la mujer ocupaba su sitio en la
mesa cerca de la cocina para mejor servir a la
familia y si había huéspedes ni siquiera se sentaba. Los abuelos y el marido ocupaban los
puestos menos susceptibles de ser molestados.
En Sangüesa (N) alrededor de la m esa se
sentaban todos los miembros de la familia, y a
veces también los criados, en puestos casi
siempre fijos. La mujer debía servir a todos, a
la vez que comían los demás el primer p lato
terminaba de hacer o calentaba otros manjares, por lo que tenía poco tiempo de sentarse
a la mesa, y en la sobremesa debía fregar y
recoger la vajilla utilizada.
En Valtierra (N) se sientan juntos los esposos. Algunas mujeres acostumbran cocinar o
calentar los segundos platos mientras los
demás come n , por lo que ellas lo hacen cuando los demás han terminado.
Se ha recogido con carácler general que en
las fi eslas )'cuando hay in vi Lados Ja mujer de la
casa está ocupada en preparar, Lener a punlo y
servir la comida, sola o ayudada por las hijas si
las tiene o por otras mujeres invitadas, por lo
que no se sienta a la mesa.
En Bernedo (A) dicen que las m t~jeres en las
fiestas no se sentaban a la mesa sino que se
encargaban de servir a los invitados con los
que comían el marido y los hijos. Las mujeres
comían en la cocina ellas juntas. Si se servía en
la cocina sí se sentaban las mujeres pero se

Fig. 469. El ama de casa, elxelwandmt•, com iendo a parte
para alcll(lcr a los comensales. 1\jangiz, ~011.

las fiestas patronales o cuando hay invitados
en Ja casa.
Es común el dato de que en los días ordinarios la mujer se sentaba a la mesa con el marido,
en general en el lugar más próximo al fuego o a
la cocina porque Lenía que levantarse continuamente para atender y servir. Por eso en Moreda
(A) dicen las informanles que muchos días ella
tiene que comer a trompicones.
En Zeanuri (B) se ha constalado que el
marido y la mujer se sentaban en la misma
mesa y se colocaban el uno enfrente de la olra,
nunca al lado. Ella no tenía un lugar asignado
en la mesa y servía la comida a la familia. La
costumbre de que se sentaran el marido y la
mujer enfrente el uno del otro se ha registrado también en Gorozika y Andraka (B) , localidad esta última donde indican además que
ella se ponía en un lugar cercano al fuego. En
Trapagaran (B) los esposos se solían sentar
uno frente a otro y los hijos entre los dos.
En Elosua (G), en cambio, se sienta, antes y
ahora, a la derecha de su marido y en Zerain
(G) junto a él.
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levantaban constantemente para servir a los
demás como es práctica durante el resto del
año. La decisión de comer en la cocina o en la
sala o comedor dependía de la época del año
en que se celebrara la fies la. En los meses fríos el único lugar cómodo era la cocina, donde
ardía el fuego .
En Agurain (A) señalan que aunque la
m1.tjer es quien se ocupa de la comida, se sienta o no a la mesa según los casos. En Apodaca
(A) en las fieslas se comía en la sala, pero la
mujer en la cocina con los pequeúos. A ella le
tocaba preparar, guisar y servir a los invitados
a no ser que tuviera hijas que lo hicieran. En
Pipaón (A) dicen que la mujer no se sentaba
hasta el final de la comida; cuando las hijas
eran mayores le suplían y en ese caso sesentaba junto al marido. En Bermeo (B) si e n el
banquete h abía muchos invitados, las mujeres
de la casa se ocupaban de servir y no sesentaban a la mesa hasta los postres. Ellas comían
en la cocina.
En Zerain (G) la muj er casada joven llevaba
el peso de la cocina, ayudada por la madre, las
hijas u o tras mttjeres familiares que ven ían de
víspera. Ellas servían la mesa, la madre mayor
se sentaba junto a su marido y al hijo casado
en la presidencia de la mesa. La etxekoandre
joven y sus ayudantes comían una vez servido
el café.
En Obanos (N) se h a constatado que cu and o había invitados, como en la mayoría de las
casas carecían de ayuda doméstica, la mujer o
algunas hijas servían sin sentarse en la mesa.

tivos. Se ha ocupado de los animales mayor es,
de su compraventa y del establo, de las labores
en el monte y se ha encargado de los trabajos
considerados más duros y que necesitaban
también del empleo de maquinaria y herramientas más pesadas.
Como estas labores no difieren mucho de
unas poblaciones a otras vamos a mencionar
las r ecogidas en algunas localidades significativas ele los distintos territorios.
En Bernedo (A) el hombre atendía la
labranza de las tierras y el ganado mayor, que
él compraba y vendía; la mujer trabajaba a sus
órdenes. Hoy día la labor del campo se ha suavizado con la nueva maquinaria agrícola y la
ganadería ha ido desapareciendo a medida
que se dedicaban los esfuerzos al cultivo de la
patata. En la cocción del pan, el marido ayudaba a la mujer encendiendo y caldeando el
horno. Al concejo acudían los hombres, rara
vez las viudas que solían mandar a un hijo o se
e nteraban de lo tratado por el vecino o el
alcalde. Las veredas o trabajos comunales eran
cosa también de los h ombres, hoy día están en
d e clive. A las j untas y a las obligaciones o tareas de la cofradía de la Veracruz tampoco asistían las mttjeres. El hombre se ocupaba de la
caza; las fiestas las organizaban y llevaban los
mozos. En Apellániz, Berganzo, Moreda, Pipaón y Ribera Alta (A) los datos recogidos son
similares.
En Agurain (A) se h a consignado que el
marido realiza las tareas que requieren un
mayor esfuerzo. Efcclúa trabajos o negocios
para el sostenimiento de la casa y la familia. Si
tiene un negocio se ocupa de llevarlo y dirigirlo. También están a su cargo los tratos de
ven ta del ganado. Su labor en la casa y e n la
vida familiar es secundaria, de apoyo a la
mujer. Es un a instancia a la que recurre la
mujer si no es obedecida por los hijos e n asuntos de importancia.
En Moreda (A) señalan que el marido trabaja en el campo (poda, cava, escarda, despunta, desnieta, abona, etc.), realiza los arreglos de la casa (pinta, trabajos menores de
albañilería, carpintería, etc.), cuida de los animales domésticos, se encarga del mantenimiento y arreglo de la maquinaria agrícola y
aperos, y de la compra de los materiales y productos para trabaj ar en el campo. En Abezia,

FUNCIONES Y OCUPACIONES DEL MARIDO Y DE LA ESPOSA
Ya se ha señalado que e n algunas labores
participaban ambos cónyuges, pero ello no
obsta para que cada uno de ellos tuviera asignadas unas tareas en exclusiva o con carácter
prefe re nte.

Funciones y ocupaciones del marido
En el mundo rural el marido ha tenido tradi cio nalmente atribuidas en general la dirección del caserío, las labores de fuera de la
casa, las tareas del campo, la labran za y los cu!819
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Fig. 470. El hombre se ocupa
de los trabajos pesados, belwr
ml11.nak Zeanuri (B), c. 1920.

Apodaca, Berganzo, Pipaón, Ribera Alta y Valdegovía (A) se han consignado datos similares.
En Zeanuri (B) tradicionalmente ha pertenecido al marido la dirección de Ja casa en
cuanto empresa productiva en sus diversos
aspectos: agrícola, ganadero, forestal o artesanal. Desde los decenios treinta y cuarenta del
siglo XX, y de modo creciente, la función primordial del marido ha derivado hacia la aportación del salario obtenido por trabajos realizados fuera de casa, sobre todo en fábricas y
talleres.
En aquella sociedad tradicional, que en parte perdura, estaba encomendado al hombre
todo lo que entraba en el capítulo de bear astunek, trabajos pesados. He aquí una pormenori-

zación de las tareas que corresponden al hombre.
- Ganaduek gobernau, gobernar el ganado, lo
que implica: alimentación, compra de pienso,
almacenamiento de hierba, cuidado de las
cuadras, camas secas para el ganado, sacar el
estiércol, ordeñar y cuidar de las enfermedades de los animales estabulados.
- Solo-bearrak: el cultivo de las heredades destinadas a Ja obtención de grano, maíz y trigo,
laborea, con todas las operaciones que tal cultivo entraña. En estas labores contaba generalmente con la colaboración de la mujer.
-Baso-bearrak, trabajos de monte: cuidado de
los bosques y pertenecidos. Plantación de
pinos. Entresacas, explotación y venta de la
madera. El acarreo de la leúa y su corte para el
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consumo del hogar, egurgintzia. I ,a fabricación
del carbón vegetal, txondorgintzia, que ha perdurado hasta los años cincuenta.
-Auzo-bearrah, trabajos vecinales: adecentamiento de caminos comunales, bidegintzia, u
otras acciones realizadas en régimen de auzulan. La fabricación de cal, karea, que hasta los
años cincuenta se h acía en régimen asociado
en la propia localidad.
-Jitze inguru.ko basterrah: adecentamiento de
los accesos a la casa, el corte de malezas, la
reconducción de arroyos, el arreglo de los cercados. También los arreglos en la casa: tejado,
paredes, puertas.
-Aperos, carros y máquinas: la puesta a punto de los aperos e instrumentos de trabajo y,
en casos, su fabricación: rastrillos, mangos de
hachas o azadas, etc. Actualmente, con la
mecanización, el cuidado de la motosierra, del
rotavátor o del tractor.
En esta misma localidad arratiana, en los
tiempos en que la casa era más autárquica y
apenas circulaba el dinero, la bolsa la tenía
siempre el marido. La mujer se veía obligada a
pedirle cuando lo necesitaba para hacer alguna compra de vestido, etc. Si el marido era
muy agarrado, lukurrerue, la mujer solía vender
por su cuenta huevos, grano u otros productos
menores para hacerse con una segunda bolsa
que administraba ella. Esta situación ha cambiado totalmente. Marido y mujer tienen
cuentas de ahorro compartidas.
En Amorebieta-Etxano (B), en zona rural, el
varón se ocupaba de las labores agropecuarias
y las actividades que exigían esfuerzo físico. Se
encargaba de los trabajos en el monte; la limpieza de la cuadra y los trabajos manuales;
también de la compraventa d el ganado y la
matanza doméstica de los animales grandes.
En zona urbana el marido trabajaba en alguna
fábrica y entregaba el dinero a su mujer a fin
de mes, quedándose con una pequeña cantidad para gastos menudos. En Gorozika (B) los
datos recogidos son similares.
En Andraka (B) el marido tenía cierta independencia a la hora de hacer tratos, compras
y ventas. Desde mediados del siglo XX el hombre se encarga de estas cuestiones, consultando con la mujer que además es quien administra el dinero. En Busturia (B) la ocupación
del marido era aportar el d inero a la familia.

Los agricultores solían tener empeño en que
los hUos trabajaran en las tareas del campo. En
Trapagaran (B) , en tiempos pasados, el marido era quien aportaba el dinero a casa. El trabajo en la huerta era común, si bien las tareas
duras las realizaba el varón. Al hombre que llevaba un minucioso control de los gastos de la
casa hechos por la mttjer se le llamaba bolsero y
este proceder no era bien visto. Este término
de bolsero para el hombre que así se comporta
se ha recogido también en Moreda (A); Valle
de Carranza (B); Allo, Améscoa y Sangüesa
(N).
En Beasain (G) se ha registrado que el marido se ocupaba y dirigía principalmente los trabajos del campo, las labores del establo y lo
concerniente al ganado mayor: vacas, bueyes,
yegua y asno. Se encargaba del arado de las
tierras, sembrado y recolección de los cultivos.
Tenía a su cargo la orientación de los hijos
varones en los trabajos del campo o en los de
fuera del caserío.
En Zerain (G) el marido era quien dirigía la
economía fami liar. Según las posibilidades
económicas de la familia planeaba la preparación de los hijos para los estudios, un oficio,
etc. Tomaba las decisiones con respecto a las
tierras y el ganado. Dirigía y reprendía a los
hijos. Llevaba a cabo los trabajos que suponían un gran esfuerzo físico por lo que se ocupaba de las yuntas de bueyes, los acarreos de
madera, el corte de hierba y de helecho, h acía
los almiares, metak, llevaba las vacas al herrador, etc. Luego, cuando se han incorporado
nuevos instrumentos de trabajo como el tractor, la segadora o la ordeñadora se encarga de
manejar estos equipos.
En Altza, Berastegi, zona rural de Elgoibar,
Elosua, Legazpi, Oñati y Orexa (G) el marido
cuidaba de las cosechas, del pasto y del ganado; se encargaba también de arreglar el caserío, adquirir los aperos y de Ja compraventa de
las reses. Las grandes decisiones estaban en
manos de él. En Hondarribia (G) se ocupaba
de las cosas del campo o del trabajo si era artesano o pescador; era su deber mantener y cuidar de la familia. En Elosua (G) la obligación
del marido era afianzar y levantar el caserío
con ayuda de la mujer; él era quien tenía
Lodos los poderes, salvo si la casa era de la
ml! jer, en cuyo caso necesitaba de su firma.
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En la zona rural de Elgoibar (G) el padre
cerraba los tratos de venta de animales, terrenos o la tala del arbolado. En estos casos el
marido e ntregaba el dinero para que la mujer
lo guardase y lo administrase; las cuestiones
económicas se llevaban de común acuerdo
pero la voz cantante solía ser la del marido.
También era éste quien controlaba el dinero.
En el ámbito urbano sucedía algo parecido
pero a menor escala, el marido tomaba parte
cuando había que h acer un desembolso
importante.
En Ezkurra (N) , según se recogió en los
años treinta, los hombres en casa se ocupaban
de dar de comer al ganado, ordeñarlo, hacer
las camas del mismo y renovarlas. En el campo
labraban las tierras, segaban la yerba y el trigo,
y se ocupaban de la compraventa del ganado.
Consigna Barandiaran que en la época de la
escarda, la siega y las labores de la yerba que
iban desde principios de junio has La mediados
de agosto, el horario de trabajo com enzaba y
finali zaba con la luz del día.
En Obanos (N) los maridos se han ocupado
de las cosas relacionadas con el campo. De los
asuntos de los h ijos sólo se preocupaban si
h acían alguna trastada gorda que afectaba al
pueblo. Las labores diarias del hombre eran:
trabaj ar e n el campo propio o como peón;
sembrar y plantar cereal y hortalizas; matar los
animales domésticos que se iban a comer con
motivo d e alguna fiesta, salvo las gallinas que
las mataban las mujeres; cortar leñ a para el
invierno y arreglar aperos de labranza. También eran quienes acud ían al ayuntami ento a
las juntas d e veintena y asistían o enviaban a
alguien en su lugar a las labores comunes del
pueblo: auzalan.
En Améscoa (N) antiguamente la autoridad
de los maridos fue total, eran los bolseros, algunos llevaban la llave al cuello y no la soltaban
hasta morir. En Allo, Améscoa, Goizueta, Izurdiaga, Luzaide/Valcarlos, Mezkiritz, Sangüesa,
Valle de Roncal y Valtierra (N) el marido se
reservaba todo lo concerniente a los trabajos
del campo, al ganado, llevar la hacienda o traer el jornal a casa. En Luzaide/ Valcarlos lo
obtenido por los animales mayores (ganado
vacuno, ovejas, corderos), las grandes partidas
de queso y la lana eran de incumben cia del
varón.

En Uharte-Hiri (BN) el propietario de la
casa, nagusia, se ocupaba de los arreglos de la
casa, del cuidado del ganado, del aprovisionamiento de la mad era y d e los trab~j os del campo. También estaba a su cuidado el aprovisionamiento de los útiles, la fabricación y adquisición de los utensilios de la labranza. En
Baigorri, Don oztiri e Iholdi (BN) es el hombre quien llevaba principalmente el cuidado y
la dirección de las labores agrícolas y ganaderas.
En Sara (L), según se constató en los ali.os
cuarenta del siglo XX, sólo los hombres trabajaban en: labores de lan·e, montafia, y de oian,
bosque; segar, acarrear helecho y árgoma, cortar y acarrear leña; el manejo del arado tirado
por vacas o bueyes estaba encomendado a los
hombres, si bien en las piezas de cultivo trabajaban tanto los h ombres como las mujeres. En
casa, eran quehaceres del hombre el cuidado
del ganado mayor (vacas, caballos, ovejas y
cabras), su alimentación, ordeño, higiene en
el establo, ade rezo y conducción al trabajo,
compra y venta, y su bendición con agua y cera
benditas el día de San Bias. Los arreglos de la
casa y, en general, todo lo que fuera carpintería y cantería.
En Liginaga, y e n Zube roa en general, el
marido dirigía el caserío y se ocupaba del
ganado, del ordeño y de la alimentación tanto
de las vacas como de las ovejas y de la fabricación d el queso, también de lo relativo a la trashumancia. A su autoridad recurre la madre en
los casos de difi cultades graves o repetidas con
los hijos.
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Es común el dato de que la mttjer se ocupa
de todo lo relacionado con las labores domésticas: despensa, cocina, indumentaria, edu cación de los hijos, etc. También es general que
en las zonas rurales se en cargu e de atender la
huerta de la casa, se ocupe d e los animales
menores y atienda las obligaciones religiosas y
las relaciones de la casa con la iglesia. Además
ayuda al marido en múltiples labores de campo, sobre todo en las épocas de siembra y recolección.
Al igual que h emos h echo en el caso del
marido, exponemos los ej e mplos de algunas
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Fig. 471. Mttjer haciendo la colada. Elosua (G), 1978.

tareas se han suavizado y la m~jer no acude
tanto al campo. También estaba a su cargo la
atención d e los hijos y presidir la sepullura
famil iar en Ja iglesia.
Según seii.alan los informantes de esta localidad alavesa, en la actualidad ha cambiado
profundamente la situación. Incluso la carne
que se ha producido se le compra al carnicero
que recorre los pueblos. Todas las casas tienen
lavadora automática y las mttjeres Lienen una
vida muy distinta que la de sus madres y abuelas.
En Apellániz, Berganzo, Pipaón, Ribera Alta
y Valdegovía (A) los datos recogidos son similares y subrayan además los aspectos de que la
mujer se ocupa del gobierno de la casa, ropa,
alimentación, crianza y educación d e los hijos.
En Agurain (A) se ha señalado que la mujer
es la administradora de la casa. Hace las compras, se ocupa de la alimentación, la preparación de las comidas y la limpieza doméstica. Se
encarga de la costura y la lavandería, del orden amiento y la confección de la ropa. Se dedi-

localidades de los distintos territorios, dado
que los datos recogidos no difieren mucho de
unos lugares a otros.
En nernedo (A) seüalan que en tiempos
pasados el comercio apenas llegaba a estos
pueblos y no era fácil desplazarse a los centros
urbanos para abastecerse. Además se Lrataba
de personas que no disponían de dinero. Se
abasLecían de lo que necesitaban multiplicando su actividad, sobre todo la mujer que
seguía trabajando después de que los demás se
hubieran acostado. Las tareas asignadas a la
mttjer eran: las labores d e casa como la limpieza de la misma, la colada de la ropa e hilar
y tej er la lana; el gobierno de la despensa y el
arte de cocinar; amasar y cocer el pan dos
veces al mes como mínimo; las labores y conservación d e la rnatanza para todo el aüo;
atención al ganado menor como gallinas,
conejos, cerdos; y atención de la huerta. Cuando la labor urgía, la mujer acompañaba al
marido en la labranza, dejando las tareas de la
casa para el final de la jornada. Hoy en día las
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ca a la formación social, cultural y religiosa de
los hijos, y se ocupa de atender a los enfermos
de la casa. Si la familia tenía un negocio, llevaba la administración y la contabilidad del
mismo. Si se trataba de una familia agricultora, la mujer y las hijas ayudaban también en las
labores en el tiempo que les quedara disponible. Era frecuente que interviniera en Jos tratos de la venta del ganado. Tenía a su cargo la
huerta y Jos animales menores como gallinas y
conejos.
En Moreda (A) son funciones propias de la
mttjer: llevar la administración de la casa,
hacer las tareas domésticas (cocinar, lavar la
ropa, limpiar, planchar), ayudar en las labores
del campo (vendimia, escarda, trilla), atender
a los animales domésticos menores, ocuparse
de la educación y escolarización de Jos hijos,
encargarse de la relación de la casa con la iglesia (bautizos, comuniones, bodas, entierros),
el aviluallamienlo del hogar, y atender la salud
y el bienesLar de los miembros de la familia.
En Abezia, Apodaca, Berganzo, Pipaón, Ribera Alta y Valdegovía (A) los datos constatados
son parecidos.
En Zeanuri (B) se ha recogido que a la esposa pertenecen las labores y funciones más interiores de la casa, entre las que destacamos:
-janarúr. todo lo relacionado con la alimentación familiar: cocinar, lapikoa imini, servir la
mesa, maif! ipini, y comprar lo necesario para
ello, dendara joan. Hasta alrededor de los años
sesenta era tarea semanal de la mujer la fabricación del pan, labasue f!gin. Y aún perdura en
la matanza del cerdo, la elaboración de embutidos y conservas caseros.
-]antzie. la elección y compra de la indumentaria de los miembros de la familia, limpieza, bogadea, planchado, arreglo, etc. La confección doméstica ha decaído pero perviven
actividades como hacer punto, puntuginen,
para prendas de lana. Aún se recuerdan las
antiguas labores del lino, li?iugintzia, goruetan,
como una actividad permanente de la mujer
durante el invierno.
-Etzelw bearrak: la limpieza y ornamentación
de la casa.
-Urnien arduria: el cuidado de los hijos
pequeños, su escolarización y asistencia a la
doctrina cristiana. El cuidado de la salud del
grupo doméstico: vigilancia de la salud, sínto-

mas de enfermedades, relacion es con el médico, las prácticas de medicina casera como infusiones, paüos calientes, analgésicos, etc.
-Elexako arduria: la responsabilidad en los
asuntos relacionados con la religión es también incumbencia primordial de la mujer.
Sobre ella recaía el cuidado de la sepultura
familiar, etzeko sepulturia, y las obligaciones con
los difuntos y antepasados.
-Animales domésticoJ: el cuidado de las gallinas y del cerdo ha sido tradicionalmente labor
femenina.
-Ortuko bearrak: atiende el huerto, ortue, contiguo a la casa, donde planta verduras y hortalizas.
En Amorebieta-Etxano (B) las mujeres además de realizar los trabajos de la casa, llevaban
al mercado la vendeja, bendejia, con productos
de la huerta como hortalizas, verduras, frutas
y huevos. Se ocupaban del lavado, arreglo y
planchado de la ropa. De los animales m enores, como el cerdo, las gallinas y los conejos, y
de darles la comida a las vacas si bien la preparaba el hombre. Acompañaba al marido en
las labores del campo. La matanza de los animales domésticos pequeños como conejos y
gallinas la llevaban a cabo tanto el hombre
como la mttjer. La mujer se encargaba de recoger la sangre del cerdo en la matanza y lu ego
h acía las morcillas y los chorizos.
En Busturia, Gorozika, las zonas rurales de
Bermeo y Trapagaran (B) los datos recogidos
son similares.
En Andraka (B) recuerdan que antes de la
Guerra Civil la participación de la mujer en las
labores del campo era mayor, en la vivienda se
quedaba la abuela cuidando de los niños y
haciéndose cargo de la propia casa. La rrn~jer
controlaba las ganancias obtenidas de los productos de la huerta y del gallinero, utilizándolas en la compra de alimentos y ropa.
En Bermeo (B), an taüo, cuando zarpaban
las chalupas, de madrugada, la mujer acompañaba a su marido marinero hasta el puerto llevándole la cesta. Cuando la chalupa estaba
algo alejada del muelle, la mujer le subía a los
hombros y se metía al agua acercándole hasta
la chalupa sin que se mojara. Las mttjeres más
jóvenes dejaron hace tiempo de ir al puerto a
despedir a sus maridos. Cuando los marineros
volvían de pescar, las mttj eres se h acían cargo
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Fig. 472. El ama de casa, cocinando. r\jangiz (B), 2011.

de la descarga, el pes~je, la preparación y venta del pescado. Tiempo después sólo algunas
se encargaban de realizar ciertas labores de la
cofradía. Muchas trabajaban como eventuales
en las fábricas de salazón en la época de la
anchoa y del bonito. La mayoría se limitaban a
las labores domésticas.
En Beasain (G) la mujer se encarga de los
trabajos domésticos; el ganado menor: aves,
con ejos y cerdos; el cuidado de la huerta; la
orientación de las hijas en los trabajos del
campo o en los de fuera del caserío; ayuda al
marido en los trabajos de la labranza, sobre
todo en la época del arado de las tierras, sembrado y recolección. Cuando se vendía leche a
clientes urbanos, el reparto diario corría a
cuenta de la madre o de alguna hija, quien
aprovechaba el viaje para comprar aquello
que se necesitaba que no se obtenía en el caseno.
En Hondarribia (G) las mujeres de los pescadores salían a vender la parte del pescado
que les hubiera correspondido a sus maridos.
Se encargaban de reparar en régimen de
auzolan, trabajo vecinal, las redes de las
825

embarcaciones en las que ellos pescaban o las
de terceros. La mujer del artesano que necesitara más ingresos trabajaba de asistenta en
alguna casa o cosía para otras personas. Antaño también se ocupaba d e las ofrendas de pan
y luz en la iglesia en memoria de los antepasados.
En Zerain (G) la muj er dirigía la casa, se
ocupaba de la alimentación y de la ropa. Estaba a su cargo la economía menor: ven ta de
productos agrícolas, aves, conejos, huerta, que
ella administraba. Generalmente llevaba el
control de las canillas de ahorro. Se ocupaba
totalmente d e los hijos hasta que alcanzaban
alrededor de los catorce años. Enseñaba a los
hijos a rezar y a cumplir con sus primeras obligaciones. Realizaba también los trabajos del
campo en general y aquellos en los que se utilizaba la azada en particular. Se ocupaba de la
huerta y, a menudo, realizaba el corte de hierba para el ganado, ganadujana, y ordeñaba las
vacas si el marido trab~jaba en la industria.
F.n Altza, Berastegi, Elgoibar, Ilondarribia,
Legazpi y Oñati (G) la m~jer se ocupaba de la
administración de la casa, de los animales
domésticos y de la huerta. Atendía la crianza,
alimentación y educación de los hijos, también se encargaba de la limpieza del hogar,
ropas y calzado. Administraba además el dinero que le entregaba el marido. En Elgoibar
(G) señalan que en el ámbito urbano sucedía
algo parecido al rural pero a menor escala;
eran ellas las encargadas de hacer la compra
diaria y el marido tomaba parte cuando había
que hacer un desembolso importante.
En Ezkurra (N), según se constató en los
años treinta, las mujeres en el campo se ocupaban de extender la yerba segada, y de la
compraventa de aves y huevos. En casa preparaban la comida, cosían, y limpiaban la casa y
la ropa.
En Allo (N) se ha recogido que la mujer
atendía al cuidado y administración de la casa,
crianza y primera educación de los hijos. No
solía inmiscuirse en los asuntos del marido
pero de h echo su colaboración resultaba
imprescindible. Hasta alrededor de los ai'íos
setenta la casada raramente trabajaba fuera d e
casa, quienes lo hacían era por necesidad económica apremiante. Más habitual era lo contrario, que niñeras, lavanderas, etc., dejaran
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sus empleos para matrimoniar. Hoy día la
mujer está incorporada al mundo del trabajo
pero la gente mayor no lo acepta del todo porque cree que su lugar está en el hogar.
En Obanos (N) la mujer se h a ocupado y se
ocupa más de los hijos y de las cosas que hacen
falta en casa. Son labores diarias suyas hacer la
colada (lavar la ropa y tenderla), planchar y
remendar o hacer chaquetas y jerseys de punto. Algunas mttjeres jóvenes ayudaban en el
campo en las labores de deshijuelar la viüa,
escardar o vendimiar. En verano, algunas acudían al huerto a regar y coger hortalizas. La
mujer casada en general ha ido poco al campo. Muchas se han ocupado de las gallinas y
cone;jos que tenían para casa, de alimentar y
cuidar del cuto familiar y de dar de comer a Jos
perros. Seiialan que Ja bolsera era la mujer, la
que disponía el dinero para el día. Antes de
que comenzara la indu strialización, a mediados del siglo XX, se conocieron algunos oficios propios de mujeres como guisanderas,
mondongueras, colchoneras, peluqueras, además de maestras.
En Sangü esa (N) se ha consignado que la
administración de la casa la ha llevado siempre la mujer, ella tiene el din ero suficiente y
compra lo n ecesario de cada día para comer,
vestir, etc. Se ocupa de la limpieza d e la casa y
de la ropa. A la madre correspondía la educación de Jos htjos. También ayudaba en el campo en épocas de recolección y vendimia. En la
mayoría de las cuestiones no muy importantes
las mujeres han tenido mucho mando, porque
se preocupaban d e todo. En Izurdiaga (N)
dicen que si la familia tenía un pequeúo negocio comercial, era la mujer quien lo atendía,
sin que interviniera el marido en su administración.
En Luzaide/Valcarlos (N) Ja mujer además
de ordenar y mandar en la casa, llevaba la
dirección de Ja familia. Se ocupaba de los animales domésticos menores (gallinas, cerdos,
cone;jos) . Disponía para cubrir los gastos familiares del dinero que Je producían la venta de
huevos, aves, cerdos y pequeñas cantidades de
queso. Una informante de la localidad definía
así ese papel: "Emaztekiak etxeko direzionia bear
du eremen. Ofeak garbi, etxea odrian eta jatekuak
tenorez", "La mujer debe llevar la dirección de
la casa: las camas limpias, la casa en orden y las
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comidas a tiempo". También ayudaba al marido en las faenas del campo en la época de
recoger la hierba, en la escarda del maíz y
durante la recolección de los frutos.
En J\méscoa, Goizueta, Mezkiritz, Valle de
Roncal y Valtierra (N) se ha constatado que la
mujer llevaba la dirección de la casa y realizaba las labores caseras, se ocupaba de la huerta
y participaba más en la educación de los h~jos.
En Valtierra precisan que en el aspecto económico se dependía de lo que ganaba el hombre fuera de casa y de las pequeüas ayudas de
Ja mujer resultantes de coser, bordar, realizar
arreglos de ropa o de la venta de productos
caseros, y sobre todo de la organización y ahorro de la rn~jer.
En Uharte-Hiri (BN) la dueti.a de la casa,
etxekanderia, se ocupaba de la preparación de
las comidas, la limpieza de la casa, la ropa, el
cuidado de los niti.os, la alimentación de las
gallinas, el jardín y los trabajos m enos penosos. También tenía a su cargo el corral y sus
productos así como la compr a y venta de ropa,
las provisiones y el mobiliario.
En Baigorri, Donoztiri e Iholdi (BN) corrían
a cargo de la mujer la crianza y educación de
Jos hijos así como las labores de la cocina, limpieza de la casa, la ropa, el ajuar doméstico y
la compraventa de gallinas y de sus productos.
En Baigorri dicen que se ocupaba también de
los cerdos y colaboraba en trabajos fuera de la
casa por lo que soportaba una carga pesada.
En Sara (L) , según se recogió en los aüos
cuarenta, eran labores de la mujer: la cocina,
la limpieza de la casa, el lavado de ropa, la costura, la compra de víveres y de vestidos, el cuidado de los cerdos y gallinas y su compraventa. Era, sobre todo, su función la crianza y educación de sus hijos. Bendecía el día de
Candelaria (2 de febrero) con cera bendita la
casa y sus dependencias, a su esposo, a sus
h~jos y demás miembros de la familia y a los
animales domésticos encomendados a sus cuidados. Era quien dirigía los actos religiosos,
tanto en el hogar (bendiciones, plegarias,
sacrificios y ofrendas) como en la sepultura y
jarleku que su casa tenía en la iglesia parroquial. Ella llevaba la representación de la casa
en muchos actos de asistencia vecinal, como
en casos de enfermedades, defunción, ofrendas a los muertos de su barrio o pueblo, etc.
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En Zuberoa la mujer se encargaba de las
tareas domésticas y de los hijos. Cuidaba de la
casa y ayudaba al marido en la mayor parte de
los trabajos del caserío. El huerto estaba a su
exclusivo cuidado. Se ocupaba del ganado
menor como los cerdos y las gallinas. En concreto en la localidad zuberotarra de Liginaga,
Barandiaran recogió que antiguam ente dentro de casa todas las lab ores, menos la de dar
de comer al ganado, podía decirse que eran
ocupación de la mujer.
En las encu estas llevadas a cabo a principios
del siglo XX se indica que la mujer se ocupaba de las labores domésticas, llevaba la dirección y administración de la casa y gozaba de
una gran consideración, así se recogió en
Laguardia (A); Gernika (B); Azpeitia, Bergara, Oñati, Tolosa, Zestoa (G);Aoiz, Caparrosa,
EsLella, Falces, Monteagudo, Pamplona, Sunbilla, Tudela y Valle de Burunda (N) S.
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AUTORIDAD EN IA SOCIEDAD CONYUGAL

Derechos cuasiparitarios

Fig. 473.

Es común a todas las localidades encuestadas el dato de que los derechos en la sociedad
conyugal eran paritarios4 . Un ejemplo paradigmático de ello lo constituye el poder testatorio mutuo de los esposos, llamado alkarpodP-roso en el derecho vizcaíno y testamento de hf!rmandad en el derecho navarro, según el cual a
falta de uno de ellos, el otro cónyu ge puede
d eterminar y disponer de los bienes y asuntos
familiares.
Pero en Liempos pasados, conforme se seüala en algunas localidades encuesLadas, el varón
detentaba una mayor o la ú ltima capacidad de
decisión. También se hacía notar su primacía
ante terceros, cara al exterior de la casa y la
familia. Hoy día, en gen eral, ambos cónyuges
participan en plano de igualdad en las decisiones familiares.
EAM, 1901. (Arch. CSI C. Uarcelona).
J ulio Caro señala q ue cualquier persona que vaya a un caserío corrieme notará la armonía q ue en él reina en la repanición
del trabajo y uso de la autorid ad, pues si bien el parlre ej erce en
de terminadas circunstancias una au toridad sup rema, Ja de la etxekoandre no es menor en o tros. j ul io CARO IlARQJA. La vida mral
vasca en Vera de Hidasoa (Nava:rrn). Madrid: 1944, p. 156.
3
4
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En Zeanuri (B) se ha recogido que en la
sociedad conyugal, etxeko aginpidea, el varón
detentaba más autoridad, aginpidea gizonak
geio, si bien consultaba siempre con la mujer a
la hora d e tomar las decisiones. La m~jer se
cuidará mucho de hablar mal de su có nyuge
fuera de círculos muy íntimos.
En Bernedo (A) se1ialan que el m arido h a
tenido relevancia en la sociedad conyugal, de
hecho la relación con la sociedad la llevaba el
hombre y aunque había casos de colaboración
e ran muchos los autoritarios. F.n Ribera Alta
(A) la autoridad recaía sobre el marido quien,
a pesar de la influencia de la mttjer, tenía la
última p alabra; ella no desautorizaba al marido en público ni delante ele los hUos aunque
influía en privado. En Valdegovía (A) dicen
que en la práctica el marido mandaba en los
asuntos importantes.
En Bermeo (B), en las familias de pescadores ha existido paridad de derechos entre los
esposos. En las familias d e la villa y en los caseríos la autoridad ha sido ejercida siempre por
el hombre aunque la mttjer representara un
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papel importante. Siempre se intentaba aparentar que la autoridad la ejercía el varón.
En Beasain , Elgoibar, Elosua, Legazpi y Orexa (G) ante la sociedad y en la familia ha sido
y es el marido quien ostenta la autoridad, lo
cual no quiere decir que tomara decisiones
importantes sin contar con la esposa. En Orexa precisan que con frecuencia quien mandaba de verdad de los dos cónyuges era el nacido en la casa.
En Zerain (G) si había discrepancias entre
los cónyuges, prevalecía la opinión del marido. Si había que lomar una decisión ante terceros la mujer solía diferirla hasta consultar
con su marido, aunque la determinación fuera conjunta. Pocas veces tomaba un hombre
una decisión sin contar con su mujer, que en
la mayoría de los casos influía decisivamente
en los asuntos de familia. El hombre no desautorizaba a su mujer en público.
En Romanzado (N) se ha consignado que el
matrimonio era una sociedad de iguales y en las
cuestiones de trascendencia para la casa las
resolvían Jos cónyuges conjuntamente. En la
práctica, la mujer decidía en las cosas domésticas
y el marido en las del campo y en los animales.
En e l Valle de Roncal y en Sangüesa (N) en
Ja práctica y en las cuestiones importantes casi
siempre prevalecía el criterio del hombre.
Recuerdan en Ron cal que los maridos siempre han sido más autoritarios. En Isaba (N) ,
antiguamente, cara al público y en la vida del
pueblo la autoridad era masculina. En San
Martín de Unx (N) piensan que los padres de
otros tiempos tenían más mando. En Obanos
(N ) todo el mundo sabía que en unas casas
mandaba la mujer y en otras el hombre.
Se han recogido coplas irónicas sobre el
orden j erárquico tradicional existente en la
familia:
De Allo (N) procede la primera:

De San MarLín de Unx (N) esta otra:
El cura manda en la iglesia,
el alcalde en la ciudad,
el marido manda en casa,
cuando la mujer no está.

En Zeanuri (B), cuando la mujer aludía al
marido, que no estaba presente, le llamaba
gure u(ga)saba, nuestro amo. En casos similares
el marido se refería a la mujer como gure etxekoandrea, la señora de nuestra casa. En Zerain
( G) , entre personas mayores era común que la
mujer al tratar con terceros de su marido se
refiriera a él corno etxelw nagusie, etxeko jaune,
el señor de la casa.
En las encuestas llevadas a cabo a principios
del siglo XX en numerosas localidades de Vasconia se señalaba que aunque nominalmente
es el varón el que lleva la autoridad, la mttjer
era muy considerada. En Falces (N) d ecían
que "en las clases trabajadoras la madre está a
mayor nivel intelectual que el hombre". Con
carácter general se indicaba que "en la ciudad
domina el marido sobre la mujer y en el mundo rural impera la muj er sobre el varón"5.

Dominación del marido por la mujer
Según se señala con carácter general en las
localidades encuestadas, nuestra socied ad tradicionalmente ha aceptado como n ormal la
situación de dominio del marido sobre la
mttjer e igualmente es común el elato recogido de que estaba mal visto el que la muj er
dominara al marido, sobre todo si esta manifestación era pública y notoria. Los hombres
se suelen burlar de este tipo ele maridos; así
por ejemplo en Obanos (N) cuando una
mujer iba al bar en busca de su marido, los
hombres empezaban a cacarear.
Algunos informantes han apuntado que
tampoco estaba bien visto que el marido se
entrometiera en los asuntos domésticos porque se entendía que el ámbito del hogar era
un territorio que correspondía a la mujer. Así
en Luzaide/Valcarlos (N) gizon ulia era el
hombre que se diluía en faenas de la mujer y
no era bien visto; también se llamaba ernaxte

Mi padre le manda a mi madre,
mi madre me manda a mí,
yo le mando a mi hermanico,
todos mandamos aquí.

Del Valle de Carranza (B) la siguiente:
JV!.i madre manda a mi padre,
mi padre me manda a mí,
yo mando a mis hermanas
)' todos mandamos aquí.

'EA!v!, 1901. (Are h. CSIC. Barcelona).
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gi,zon al hombre que quemaba d emasiadas
horas en casa con abandono de las faenas del
campo.
En Valtierra (N) para definir los roles de los
esposos se decía que el hombre llevaba los
pantalones fuera de casa y la m~jer dentro, y
uno de los síntomas de que pudieran surgir
problemas se debía a la dominación del marido por la mujer fuera de casa.
Se ha consignado también que no se ha dado
la "dominación" absoluta como tal de un cónyuge sobre el otro. Así por ejemplo en Zeanuri
(B) se seó.ala que el liderazgo y el dominio del
marido no figuraban como un valor supremo
del matrimonio. Gizona epela bada, baten batek
artu bearko ditu erabagiek, etzea aurrera aterateko, si
el marido es un indeciso, alguien tendrá que
tomar las decisiones para que la casa salga adelante. Este objetivo de "sacar la casa adelante"
es el patrón que mide valores y cualidades, tanto del hombre como de la mujer.
En Sara (L) estaba mal visto y era muy censurado el dominio despótico del marido sobre
la mujer y viceversa. U n régimen de igualdad
y de derechos paritarios era considerado
corno más justo y conforme con los usos tradicionales.
Se han registrado numerosas expresiones
populares para designar esta situación o para
denominar al hombre que se encuentra en ella.
En Abezia, Apodaca, Berganzo, Moreda,
Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía (A); Trapagaran (B); Elgoibar (G); Elorz y Sangüesa (N) ,
del hombre que se deja dominar por la mujer
se dice que es un "calzonazos", un "bragazas",
"un don nadie" y que "no vale para nada''. En
Moreda agregan que es poco hombre y que
"no tiene bien puestos los cojones", que es un
"cojonazos" y un "pelele". En Bernedo (A) se
decía que era un "bobo" o un cobarde; en Trapagaran (B) que era un "gallina", un "marica"
y un "gualclanas"; en Legazpi (G) se le consideraba un "pelele" o un "gallina"; en San Martín de Unx (N) también un "gallina". En Sangüesa (N) al hablar de ello se suele decir: "si la
mujer te manda tirarte por la ventana, tarde o
temprano te tirarás".
En euskera se han recogido estas expresiones: en Bermeo, Busturia y Gorozika (B) se le
llama gixajo, pobrecillo; en Amorebieta-Etxano (B): andrien gonapeko gixona, hombre [que
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vive] bajo las faldas de la mujer; en Andraka
(B) andra-azpi.
En Beasain y en Elosua (G) se establece una
diferencia: si el marido es un hombre trabajador y responsable, su dominación por la mttjer
ha estado y esLá mal vis La y suele decirse que es
ella quien debería vesLir los panLalones. Si por
el contrario el marido es poco Lrabajador e
irresponsable, se suele comprender y eximir
de culpa a la m~jer, diciendo: dana bearren
izango da, todo le hará falta. En üñati (G) si el
hombre era de poco fundamento se aceptaba
que la mujer llevara los pantalones y se decía:
Zu zara gi,zona andria dalwzulalw, gracias a que
tienes mujer eres hombre.
En Zeanuri (B) al marido de poco carácter o
apocado se le califica de gizajo, término peyorativo que indica que se trata de un hombre
de poca decisión; al contrario de lo que ocurre con koitedue, cuitado, que se aplica a niiios
e inocentes. Una persona emprendedora de la
localidad solía repetir que prefería ser considerado ladrón antes que gi,zajo. Sin embargo
esta debilidad de carácter se puede remediar
ante la consideración general con una constante dedicación al trabajo y a la casa. Una
curiosa expresión femenina referida a un
marido apocado pero silencioso y trabajador
dice así: Jainkoaren katue baiño gizon obea, un
marido más bueno que el gato de Dios.
También se han recogido vocablos o expresiones referidos a la mujer que domina al
marido.
En Apodaca, Pipaón (A); Trapagaran (B);
Elgoibar (G) y Allo (N) la mujer que domina
al marido se dice que lleva los pantalones, que
es una "dominanta" o "dorninantona'', y "de
armas tomar". En Bermeo (B) de las m~jeres
muy autoritarias se dice que son unas "marimachos''. En Allo (N) un informante dice que
esta clase de mujeres eran unas "marimandon as" o unos "machohembráus". En San Martín
de Unx (N) un informante señala que suele
decirse: "manda la mujer, desastre'', pues se
piensa que los hijos hacen causa común con la
madre para dominar al padre.
En euskera se han consignado las siguientes
expresiones: en Legazpi (G) matxarderea o prakaduna; en Luzaide/ Valcarlos (N) emazte iandarma. En Amorebieta-Etxano y Gorozika (B)
de ella se dice: ak berah dekoz prakak, es ella
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quien lleva los pantalones. En Zeanuri (B):
andreak daroaz Jrakak, la mujer es quien lleva
los pantalones. En Berastegi (G) la gente dice
de é l: inuxente bat dek mi, es un cuitado; galtz.ak
andreak eramaten ditu, la mujer es quien lleva
los pantalones. En Andraka (B): ixajo, ezlwndu
danen, andrek imintxu beran frakak, cuitado, al
casarse la mujer se ha vestido sus pantalones.
Señalan en esta localidad que si bien esta
situación no era frecuente, se daba ocasionalmente cuando la mujer era la h eredera de la
casa donde vivía el matrimonio.
F.n Amorebieta-Etxano (B) se ha recogido el
siguiente dicho: Abadiek agi.ntzen daben errixe,
andrak agintzen daben etxia eta auntzek dabixen
beresixe, txarto, mal asunto el pueblo donde
mandan los curas, la casa donde m andan las
mujeres y el jaral donde andan las cabras. El
refrán recogido en Orexa (G) es similar: emakumeak gobernatzen duan etxea eta auntzak gobernatzen duan baratza, berdin, la muj er que manda en la casa y la cabra que gobierna la huerta, igual.
Como contrapunto de las expresion es mencionadas sobre la mujer dominadora del marido, en la escuesta de Zeanuri (B) se han consignado algu nas cualidades valiosas tanto en la
mujer como en el h ombre que pueden hacerse extensivas a otras localidades.
En una esposa las cualidades más estimadas
eran la laboriosidad y su cualidad de limpia,
andre fine ta garbie. Una comparación frecuente referida a la mujer la recoge el dicho: berakatza baiñ.o finegoa, más fina que el ajo. Era
objeto de alabanza tambié n la esposa ahorradora que con poco sacaba mucho, que hacía
que las cosas duraran: etxe betean, andra txarrik
ez, en casa bien provista, no hay mttjer que no
sea eficiente. La hermosura de la mttjer es estimada: neska galantak, dote arpegien, la muchacha hermosa lleva la elote en la cara.
En esta misma localidad vizcaína se ha recogido que en el marido la cualidad más estimada era que fuera bueno para casa, ona etxerako.
Las demás cualidades están siempre supeditadas a ésta.

menores, kihi-makook en Legazpi (G) , que son
frecuentes sin que perturben la vida matrimonial, y las mayores que sí hacen peligrar la
armonía familiar y pueden derivar en separación matrimonial y divorcio. Cuando se producen las primeras se dice que la pareja "está
de morros" o de "uñas largas" (Apodaca-A).
En Altza (G) hay un dicho muy extendido en
la localidad para describir esta situación:
"Zeruan amen dago oí bat aserretzen ez diran senar
emaztientzako jarria, utsik oraindik'', se dice que
en el ciclo hay una cama preparada para los
matr~monios que no se enfadan, pero sigue
vacía.
Entre las causas de las desavenencias mayores destacan el abuso del alcohol, el juego, los
malos tratos y la infidelidad. En las casas donde convivían el matrimonio de los padres con
el del hijo h eredero, cosa relativamente frecuente en las zonas rurales, también se producían conflictos entre amba5 parejas, sobre
todo entre la suegra y la nuera (Bernedo-A;
Zeanuri-B; Beasain, Legazpi, Oñati, Zerain-G).
En algunas localidades señalan que en todos
los casos se procuraban resolver las diferencias
en el ámbito doméstico y estaba mal visto que
salieran de él (Elosua, Zerain-G; Allo, Elorz,
lzurdiaga-N). En Obanos (N) dicen que era
raro que esas desavenencias trascendieran, se
procuraban "lavar los Lrapos sucios en casa"
aunque se supiera cuándo un matrimonio
tenía problemas. A es te propósilo en Mezkirilz
(N) recuerdan el dicho antiguo: "Etxeko sua
etxeko autsarekin estaltzea da oberena.", lo mejor es
apagar el fuego de casa con la ceniza de casa.

Desavenencias conyugales

Los informantes han distinguido entre lo
que podríamos denominar desavenencias
830

Causas de las desavenencias o enfados

En Zeanuri (B) se ha recogido que no se
han dado desavenencias conyugales notorias.
Más frecuentes han sido los malos entendimientos entre el matrimonio mayor y el joven
que convivían en una misma casa. Las desavenencias entre esposos se han debido a abusos
con el alcohol por parte del marido y a problemas de dinero. En ambos casos la mujer
resultaba, casi siempre, víctima de la situación.
En los años treinta y cuarenta del siglo XX
apenas se consumían bebidas alcohólicas en
casa, por ello los casos de borrachera e ran
notorios, lo que repercutía en el buen nombre
de la casa. Erretiro txarrah, retirarse a casa tar-
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de, es un término acuñado para indicar Ja
ausencia nocturna en casa. Una ml!jer de la
localidad, víctima del alcoholismo de su marido se lamentaba en estos términos: "Au da bizirnodue!, edan barik ezer ez, edanda gizonik ez'', qué
vida esta!, si no bebe no es quien, y si bebe no
es hombre. Otros motivos de desavenencias ha
sido la no entrega de dinero a la esposa o los
gastos excesivos del marido fuera de casa. Los
casos de malos tratos a la esposa han sido muy
raros y no se conocían casos de infidelidad
conyugal dentro del área de la localidad.
En Abezia, Bernedo, Valclegovía, Pipaón
(A); Amorebieta-Etxano, Trapagaran (B) ;
Berastegi, Hondarribia, Legazpi, Orexa,
Zerain (G) ; Goizue ta, Izurdiaga, Obanos y
Valle de Roncal (N) se han recogido, entre
otras, como causas más importantes de desavenencias conyugales: la infidelidad, los malos
tratos, el alcoholismo, el juego, el mal retiro
nocturno, la disparidad e incompatibilidad de
los caracteres de la pareja y la intromisión de
la familia.
En Agurain y Berganzo (A) agregan a las
causas anteriores la dejación grave por parte
del marido de sus obligaciones y la excesiva
ausencia de casa. También se menciona el
abandono de las obligaciones y del hogar por
parte de la mujer. En Busturia (B) se citan las
diferencias de ideología política y de criterio
sobre el modo de educar a los hijos. En el
Valle de Roncal (N) se habla de desacuerdos
en Ja economía doméstica, por el testamento
o en la elección de un buen pretendiente para
la hija o el hijo. En Trapagaran (B) la actuación de uno de los cónyuges juzgada como
indebida por el otro.
En Abezia (A) reconocen que en los matrimonios había peleas, en ocasiones gordas,
aunque lo normal era que la mttjer obedeciera al marido y "aguantara". La propia familia
de la esposa presionaba a ésta alegando el
futuro de los h~jos y la evitación del escándalo
o la vergüenza ante los vecinos. Solía ser fuente de conflictos el que el marido defendiera a
su madre en detrimento de su esposa.
En Bernedo (A) se mencionan también
como causas de desavenencias: el choque de
"genios" (caracteres), egoísmos, no dar el brazo a torcer, y la falta de entendimiento entre
suegra y nuera. Así se decía: Madre e hija en una
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camisa, /suegra y nuera ni dentro ni Juera. Como
causas se citan asimismo: ser sucios o perezosos para el trabajo, y la pobreza en que vivían
muchas familias con trabajos durísimos como
transportar carbón a La Rioja con caballerías
que realizaban muchas veces las mismas mttjeres. Como en otras muchas localidades se
recuerda que, a menudo, las desavenencias se
ocultaban en la casa y las sufría la mujer.
En Beasain (G), si se daban desavenencias
familiares se procuraba que no Lrascendieran
fuera ya que estaba mal visLo y solía ser criticarlo, tomando a veces partido por una de las
dos partes. Entre los motivos más corrienles
estaban la falta de comprensión y Lolerancia
en la propia par~ja.
En San Martín de Unx (N) las causas principales son no llegar a acuerdos por culpa de los
hijos, por ejemplo, que el padre se incline por
una hija y la madre lo haga por un hijo.
En Valtierra (N) las desavenencias tenían
dos fuentes. La primera de ellas externa motivada por envidias, comentarios dañinos, etc.,
de la propia familia o del vecindario; y la otra,
interna, debida a la falta de respeto entre los
esposos, celos, malos tratos, etc. Las causas
externas podían provocar enemistades, las
internas tenían peor solución.
En algunas localidades encuestadas se ha indicado que la mujer no se enfrentaba a muchas de
estas situaciones debido a que el marido era la
única fuenLe de ingresos de la casa. Hoy día se
producen menos estos casos debido al acceso de
la m~jer al mundo del trabajo.
Para la resolución de las desavenencias y
conflictos conyugales se recurría a los familiares más cercanos, amigos y personas de suma
confianza, y, antiguamenLe, Lambié n a algún
sacerdote de la localidad, de forma semejante
a lo descrito en el apartado referido a la
reconciliación en los supuestos de querellas y
ofensas familiares.
En Zeanuri (B) señalan que en Ja sociedad
tradicional los disgustos matrimoniales y familiares han tenido una vía de escape y de arreglo a través de la confesión sacramental, frecuentada principalmente por las mujeres. La
motivación y la práctica religiosas han tenido
una fuerte incidencia tamo en la aceptación
de situaciones ingratas como en el mantenimiento del equilibrio psicológico.

CASA Y FJ\MlLlA EN VASCONlA

SejJaraciones matrimoniales
En varias localidades se ha señalado que en
tiempos pasados difícilmenle se llegab~ a la
ruptura matrimonial corno c~nsecuenoa ~e
las desavenencias matrirnomales. Hoy dia
entre los jóvenes son más fáciles y frecuentes
las separaciones y los divorcios''.
.
A continuación se aportan algunos ejemplos
recogidos en nuestras encuestas.
En Bernedo (A) se ha registrado que en
casos rarísimos se daba una separación matrimonial pues la misma familia presionaba para
no dar escándalo y por la preocupación del
futuro de los h~jos. Hoy día esta situación se
mira de otra forma y la vida ha perdido aquella dureza anterior. Las separaciones de esposos no son tan raras como en el pasado y aunque a nadie le gusten, hay más tolerancia y
comprensión social. En Pipaón (A). antiguamente el distanciamiento, de producirse, consistía en dormir en camas separadas.
En Berganzo (A) antaño los matrimonios
actuaban de modo que no daban escándalos
ni mostraban al resto las desavenencias. Los
esposos se soportaban más y no hab~a sepa~·a
ciones ni divorcios, y a pesar de las d1ferenc1as
ambos vivían b~j o el mismo techo. Hoy día
actúan según las tendencias y lo que demanda
la sociedad, se soportan menos y hay más separaciones y divorcios.
En Zeanuri (B) no se recuerdan recursos al
juzgado por desavenencias dentro del matrimonio y han sido excepcionales los casos de
separación matrimonial. Existe el té!·mino bizialargun, viudo en vida, que se aphca a cualquiera de los esposos se parados. Se han dad?
algunos casos aislados de abandono del domicilio conyugal por parle de la esposa que vuelve a la casa paterna.
En territorio guipuzcoano lambién se ha
consignado que en tiempos pasado: las separaciones matrimoniales eran poco ±recuentes
(Elosua, Ezkio-Itsaso, Getaria). En Beasain
recuerdan que las leyes civiles ponían trabas
del tipo de retirar la ayuda económica familiar. En Honclarribia señalan las informantes
gráficamente que "h abía que llevar Ja cruz a
" Vide tambi é n "Separación y divorcio" in Rilos del nacimiento al

matrimonio, op. cit., pp. 677-681.

cuestas, a unas les tocaba pequeña y a otras
grande''.
En el Valle ele Roncal (N) antaño Ja separación de los cónyuges era un signo de inestabilidad familiar. El divorcio no se daba pero se
conocían los matrimonios separados y a los
miembros se les conocía como bizi-alargunah.
En los supuestos de separación, que eran realmente escasos, el destino de la casa y de los
h~jos los decidía el Consejo de Familia.
Cortesía y etiqueta

Es común el dato de que en tiempos pasados
los esposos no tenían entre sí muestras y manifestaciones externas de cariño o eran escasas;
tanto menos en zonas rurales y localidades
pequeñas. Hoy día es corriente en_t~e los
matrimonios jóvenes mostrarse canno en
público, besarse, acariciarse, pasear de la
mano o el marido pasando la mano por el
hombro de la mujer. Los esposos jóvenes también se hacen frecuentemente regalos entre
sí sobre todo con motivo de sus respectivos
'
cumpleaños.
En Ribera Alta (A) los informantes dicen
que las personas mayores en otro tie~npo no
vivieron en una sociedad de refinarmenlos y
no era raro ver casos de embrutecimiento, la
sensibilidad no tenía muchas ocasiones de
manifestarse. En Valdegovía (A) señalan que,
como consecuencia de la educación recibida,
aunque el tratamiento era cariño_so. escaseaban las muestras de afecto en pubhco, y la
pareja se manifestaba fría y lejana.
En Zeanuri (B), en tiempos pasados, las
muestras de cariño entre los esposos y cualquier gesto que implicara contacto Y. ~roxirni
dad física, como besos, abrazos y canc1as, pertenecían a la esfera íntima y oculta. Cuando
los esposos caminaban juntos lo hacían uno al
lado del otro, pero sin agarrarse del brazo.
Antiguamente apenas se h acían ~egalos entre
los esposos, los detalles y ohsequ~os de dulces
o regalos sencillos estaban destinados a los
hijos pequeños o a los nietos.
En Zerain (G) la relación entre los esposos
era digna pero fría, en público no se mani~'es
taban expresiones cariñosas y cuando sah~n
juntos iban uno junto al otro. En Beasam,
Berastcgi, Elgoibar, Oñati (G) y Valle de Ron832
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Fig. 474. Baile en la plaza del pueblo. Ahedo (Carranza-13) , c. 1970.

cal (N) la cortesía entre los esposos no se traslucía nunca, siendo el trato de resp eto mutuo
pero sin halagos d e ninguna clase; en Hondarribia (G) agregan que ni siquiera efectuaban
muestras de afecto en casa delante d e terceras
personas. En Mezkiritz (N) coinciden en la
apreciación si bien seti.alan que si alguno de
los dos estaba enfermo, en tonces h abía una
mayor manifestación externa de cari11o.
En Agurain (A) se ha consignado que los
esposos se tratan con amabilidad, comuni cándose los planes y adoptando cortjuntamente
las decisiones en bien de la familia y de la casa.
En Apodaca y Berganzo (A) resaltan la comprensión, mutuo cariti.o y buen trato recíproco. En Moreda (A) el tratamiento mutuo que
se dan los esposos es cordial y afectuoso. Imperan los buenos modales procurando no decir
o hacer algo que moleste al o tro. La madre
muestra más amor por los hijos que por el
marido lo que ha quedado reflejado en el
refrán popular: Los hijos del cr.rrazón /y el marido
del talón. En Allo (N) se h a recogido que la
833

cortesía era recíproca; en Elorz (N) que la
nota dominante entre los esposos era la naturalidad y en Valtierra (N) que las señales de
una buena conviven cia e ran el respeto, y salir
y disfrutarjuntos de las cosas.

VIDA SOCIAL DE LOS ESPOSOS

Vida social conjunta
Ya se h a señalado que en otro tiempo, en el
mundo rural, no había mucho tiempo libre
para las relaciones sociales salvo las de vecindad. La siguiente descripción recogida en Bernedo (A) es aplicable a muchas otras localidades: durante la semana la familia estaba ocupada en múltiples tareas del campo, la
ganadería, el monte y el hogar. La mujer además estaba atada a la casa con el cuidado de
los hijos y d el ganado m enor. No quedaba por
tanto mucho tiempo libre.

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

Fig. 475. Entretenimiento de las mujeres. Elorrio (Il), c. 1910.

Esto no significa que en localidades más
pobladas o con núcle o de población concentrada la vida social fuera algo más animada.
Es común el dato de que el h ombre ha tenido y tiene más vida social que Ja mLuer, acude
al bar, jueg-a a cartas, etc., en consec uencia se
relaciona más con la gente. El círculo de amistades de la mttjer, sobre todo después de casada, con frecuencia se iba estrechando. En
localidades pequeñas sus relaciones se reducían a la ch arla con otras vecinas a la salida de
misa y a la partida de canas en alguna casa. La
pareja junta acudía ocasionalmente a una fiesta o un baile de la propia localidad o de otra
cercana, pero esto mismo era más frecuente
antes de haberse casado que después del
matrimonio. Adonde sí iban juntos los esposos
y se relacionaban con terceras personas era en
las bodas, bautizos, funerales y en las fiestas
palronales.
En general se ha constatado que la poca o
mucha vida social que Luvieran los esposos la

disfrutaban independientemente, los maridos
por un lado y las mttjeres por otro. No obstante
en ocasiones y a algunos actos acudían juntos.
Relaciones de las mujeres casadas

En muchas localidades se ha constatado que
antiguamente las mujeres se relacionaban más
enlre ellas y con terceros separadame nte de
los hombres.
En Bernedo (A) las mttjeres se reunían los
días festivos después del rezo del rosario en la
parroquia; al atardecer volvían al hogar a atender a su familia. Se reunían e ntre ellas en la
época de menor trabajo del campo, como era
el invierno. Lo hacían en un corral para charlar mientras se dedicaban a hilar o a hacer
prendas de lana.
En Apodaca (A) los días festivos a la salida de
misa las mujeres charlaban un rato; por la tarde
después del rezo del rosario se juntaban en alguna cocina a jugar a las cartas. En Moreda (A)
834
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Fig. 476. Y de los hombres. Lezama (B) , 1910.

señalan que las mujeres solían ir a misa al anochecer y, si hacía bueno, después se juntaban en
la plaza y se quedaban charlando un buen ralo
o daban un paseo. La tarde del domingo la
dedican a pasear si hace bueno y a jugar a cartas
en el centro del jubilado si hace malo. En Ribera Alta (A) los datos recogidos son similares. En
Mirafuentes (N) los escasos momentos de que
disponían las mttjeres para disfrutar, lo hacían
dando paseos con sus amigas.
En Zeanuri (B) la mujer casada era la que
mantenía relaciones estrechas con el vecindario. Ellas, junto con los ancianos, permanecían de modo habitual en los términos del
vecindario. Se relacionaban con sus amigas y
parienles del pueblo cuando acudían a la misa
mayor de la parroquia. Las tardes de los
domingos se reunían grupos de mttjeres en
algunos caseríos de la vecindad para conversar
o jugar a los naipes, kartetan. En las fiestas
patronales bajaban a la plaza d el pueblo a presenciar los festejos y las competiciones, salvo

las más ancianas que permanecían en sus
casas. Hasta los años setenta del siglo XX las
rn~jeres no frecuentaban bares ni tabernas.
En Andraka (R); Elosua, Hondarribia (G) y
Améscoa (N) los datos recogidos son similares.
En Hondarribia aüaden que también se relacionaban en las procesiones de Semana Santa, Corpus Christi, San Isidro, etc. Las mujeres del
barrio pesquero hondarribiLarra se reunían en
la calle Santiago a jugar a la quina, parchís o cartas, entretenimientos que siguen practicando.
En Gorozika (B), en tiempos pasados, las
mujeres iban con las mujeres. Los domingos
por la tarde jugaban a las cartas y en las fiestas
se quedaban en casa con los niños y, si salían,
lo hacían Larnbién con otras mujeres.
En tiempos pasados fueron también otros
puntos de encuentro de las mttjeres los lugares públicos como el lavad ero, la fuenle y el
asiento a la puerta de la casa en verano.
Así en Bernedo (A) se ha constaLado como
un espacio propio de la mttjer el pozo (lava835
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Hondarribia y Legazpi (G) han consignado
datos similares al indicar que las mujeres
bajan al mercado y se relacionan entre sí y con
la clientela.
En Amorebieta-Etxano (B) los dos miembros del matrimonio iban al mercado, a veces
ambos vendían los productos del campo, bendejia, otras veces uno de los dos. En Agurain
(A) a los mercados acude el matrimonio.
En Bernedo (A) las mujeres salían a la plaza
a la compra de telas y comestibles que ofrecían los tenderos ambulantes. En Obanos (N)
las m~jeres acudían a la plaza del pueblo a
comprar la mercancía (frutas, ropa, etc.), que
traían esporádicamente los vendedores ambulantes. En Moreda (A) las m~jeres conversan y
se relacionan entre sí en las tiendas donde van
a aprovisionarse de comestibles. En Zeanuri
(B), en tiempos pasados, una vez por semana
bajaban a los comercios de la plaza para hacer
sus compras o cobrar sus pensiones en las
cajas de ahorros.
Es dato común que en tiempos pasados existieron asociaciones religiosas destinadas a
mujeres en numerosas localidades. Las jóvenes solteras que pertenecían a la Asociación
d e Hijas de María, con frecuencia al casarse
pasaban a integrarse en una asociación de
1mtjeres casadas. Hoy día algunas colaboran
de diversa manera en las labores parroquiales7.
En Zeanuri (.8) no hay asociaciones religiosas destinadas a las mujeres casadas, en otro
tiempo funcionó la "lercera Orden Franciscana. Hoy día algunas ml!jeres casadas participan activamente en la parroquia: leen en
público Ja epístola en la misa, se ocupan de la
catequesis de los niños y forman parte del consejo parroquial. Participan como militantes en
partidos políticos. De Ja existencia y pertenencia de las muj eres a la Tercera Orden Franciscana hay constancia en nuestras encuestas de
Agurain (A), Oñati (G) y Goizueta (N).
En Amorebieta-Etxano (B) las mttjeres participan en las asociaciones religiosas y en las
labores parroquiales y lo hacen más las del

dero) donde mientras lavaba, charlaba con las
vecinas. También en Apodaca (A) se ha recogido que las mujeres se relacionaban entre
ellas en el lavadero; cuando sacaban la leche al
lechero y cuando venía el panadero recababan noticias de los ültimos sucesos.
En Pipaón (A) en los días festivos era
corriente que las mujeres casadas salieran con
los niii.os a la puerta de casa o fueran a la plaza a charlar o a jugar a las cartas.
Estas consideraciones son aplicables a otras
muchas localidades del mundo rural.
En Bermeo (B) las mujeres acudían y acuden con los niúos al parque donde coinciden
y se relacionan con sus amigas.
Se ha recogido en muchas localidades del
mundo rural que las mujeres se han ocupado
del ganado menor y también de ir al mercado
a vender los productos de la casa y de abastecer el hogar. Estas circunstancias daban ocasión a entablar relaciones entre ellas y con la
clientela.
Ac;í en Bernedo (A) y en Orexa (G) las ventas de ganado menor las solían hacer las mujeres a domicilio adonde acudían los tratantes
de ganado.
En Zeanuri (B) hasta los arios setenta algunas mujeres acudían al mercado, merkatue, que
los segundos sábados del mes se hacía en la
vecina localidad de Areatza, a vender productos de la huerta, frutas, huevos y quesos. En
Apodaca (A) los jueves las mujeres solían bajar
a Vitoria con género. También en Abezia (A)
eran ellas quienes acudían al mercado.
En Beasain (G) si la esposa bajaba a la feria
a vender productos de la huerta, huevos o frutas, aprovechaba para hacer las compras de
ropa menuda o calzado y para ir a la caja de
ahorros a hacer las operaciones de las libretas
de casa y de los hijos. En Oñati (G) Ja mujer se
trasladaba los sábados al núcleo urbano de la
localidad a vender los productos del caserío y
efectuar la compra de la semana. En Orexa
(G) la mL!jer era la que acudía los sábados al
mercado de Tolosa. En Berastegi (G) los sábados se acudía al mercado de Tolosa, generalmente la pareja lo hacía por separado. La
mujer joven del caserío se trasladaba en el
autobús de línea a vender los productos del
campo. En caso de ir juntos, el marido le hacía
de mero conductor del vehículo. En Elgoibar,

7 Este lipo <le asoc;iacioues han sido ampliamente tratadas en
otro volumen de este Atlas Etnográfico. Vid e: "Asociacion es religiosas de jóvenes" in /lito.• del nacimiento al 111abimonio, op. cit., pp.
%4-371.
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núcleo urbano que las de zona rural por razón
principalmente del menor tiempo que d<"._jan
las labores del campo y de la distancia.
En Moreda (A) las rmtjeres tradicionalmenLe han participado más que los hombres en
asociaciones. Antaii.o tuvieron mucho arraigo
las cofradías de la Veracmz y del Rosario. Hoy
día intervienen )' colaboran en las actividades
parroquiales.
En Agurain (A) ha fun cionado la asociación
religiosa de la Sagrada Familia. En Berastegi
(G) las muchachas una vez casadas pasaban a
formar parte de la Cofradía de la Virgen d el
Pilar, que obligaba a una reunión anual. En
Allo y en Goizueta (N) las jóvenes una vez
casadas se inscribían en la Asociación del
Sagrado Corazón.
Como dato final vamos a señalar que la asistencia de la m~jer a juntas o reuniones del
municipio en representación de la casa ha
sido excepcional.
Relaciones de los hombres casados
En otro tiempo, también los hombres casados se relacionaban generalmente entre sí y
con terceros separadamente de las mujeres.
Los lugares más comunes de reunión y ocio
han sido las tabernas del pueblo.
En Apodaca, Bernedo y Ribera Alta (A) se
ha recogido que los días festivos por la mañana después de misa y por la tarde después del
rezo del rosario, los hombres se reunían para
jugar a los bolos y a las cartas.
En Moreda, Pipaón y Ribera Alta (A) dicen
que el lugar en el que más se relacionan los
hombres casados es el bar, adonde acuden
más los fines ele semana y los días festivos después de la misa. Por la tarde juegan unas partidas de cartas. En Moreda agregan que los
labradores se relacionan con personas ajenas a
la familia en la bodega de vino y el trujal de
aceite, en esos lugares hablan principalmenle
de asuntos profesionales.
En Zeanuri (B), e n otro tiempo, Ja mayoría
de los hombres de caseríos, tanto mayores
como ancianos, acudían los domingos por la
tarde a la taberna de la plaza a tomar lo que se
llamaba erraziñoa, la ración, consistente en un
cuartillo de vino con pan e higos secos. Esta
práctica de acudir a la taberna las tardes de los
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domingos ha continuado pero los ancianos
ahora permanecen en sus casas. Los domingos, después de la misa en la parroquia o en la
ermita, los hombres mantenían conversaciones sobre asuntos económicos: precios, cuotas, ventas, maquinaria, ahorros, etc. Las reuniones de cofradía o de hermandad, en las
que participaban generalmente los hombres,
tenían lugar en domingo, después de la misa
en la ermita del barrio.
En Gorozika (B) los varones se han relacionado principalmente con sus vecinos, auzuneah, con los antiguos compañe ros de la escuela,
y con otros hombres en el trabajo, en el bar y
en la sociedad. En Andraka y Bermeo (B) el
lugar habitual en el que los hombres se relacionan ha sido la taberna. En Trapagaran (B)
pasan el rato y charlan en los bares. Era frecuente hacer esto los domingos después de la
misa. En Elosua (G) antiguamente los hombres tras la misa se acercaban a confraternizar
a la taberna de que disponía el caserío Benla.
En Hondarribia (G) la gente se relacionaba
los días de fiesta a la entrada y salida de la misa
y los días que había procesiones como en
Semana Sanla, Corpus Chrisli, San Isidro, etc.
En ocasiones, los varones acudían los domingos por la mañana a alguna sidrería a jugar
una partida de bolos. Entre los marineros era
costumbre que los pescadores se reunieran
con sus amigos a cenar alguna pieza de pescado.
En Améscoa (N) muchos hombres gustaban
de tener su tertulia en pequeños grupos en
ciertas casas donde jugaban a cartas, otros
iban a la taberna. En Obanos (N) en tiempos
pasados al centro y al café acudían sólo los
hombres. En Mirafuentes (N) los pocos ratos
de asueto de que gozaban los hombres los
pasaban con su cuadrilla de amigos en la
taberna o en las bodeguillas.
En los núcleos de población ha sido costumbre, y en parte lo sigue siendo, que los varones
en grupo, que en determinadas localidades
denominan cuadrilla , vayan alternado por los
bares tomando un vino u otra consumición
alcohólica, operación a la que llaman "chiquitear" o "ir de chiquit.eo".
Ha sido común, según se ha consignado en
muchas localidades encuestadas, que los hombres se relacionaran entre sí cuando realiza-
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En Beasain (G) el marido suele bajar al
núcleo entre semana cuando tiene que hacer
alguna gestión de im portancia p ara Ja casa.
Suele procurar que sea día de feria para visitarl a y cambiar impresiones con otros labradores. Antiguamente, a menudo, comía en algún
bar en unión de otros labradores y volvía al
caserío por la tarde. Hoy día con el automóvil
los desplazamientos son más frecuentes pero
más breves.
En Berastegi (G) se ha consignado que algunos lunes del año se celebra una feria de ganado en la cercana localidad <le Tolosa, que ha
perdido importancia, a la que acudían campesinos de la localidad. Más que movidos por la
propia feria, lo hacían para pasar el día, asistir
a un partido de pelota y merendar con los
amigos. En Orexa (G) han sei'i.alado que los
Lratos del ganado mayor eran de cuenta del
marido, que era quien acudía también a las
ferias que se celebraban los lunes en Tolosa.
En Elgoibar (G) los hombres acuden a la
feria mensual de ganado y de maquinaria agrícola que tiene lugar el último sábado de cada
mes, y se relacionan con otros ganaderos y
campesinos. En Oñati (G) el hombre acudía a
la feri a el primer viernes de cada mes para
comprar o vender ganado y cambiar impresiones con otros labradores con los que luego
cen aba. De Elosua (G) los días de feria acudían a las localidades próximas de Bergara o
Azkoitia. En Hondarribia (G) también h an
consignado el dato de que los hombres asistían y se relacionaban en la feria de gan ado de
los lunes de Irun (G). En Obanos (N) eran
sobre todo los hombres quienes acudían a los
mercados de Puente la Reina y Estella a comprar o vender plantas y ganados.
En Zeanuri (B) hoy día no exis ten asociaciones religiosas de hombres, pero en otro
tiempo funcionó la Tercera Orden Franciscana para hombres casados. Con más arraigo
exisLió la Adoración Nocturna que se extinguió hacia 1970. Esta práctica religiosa requería de sus asociados el permanecer en la iglesia durante una noch e al mes. Cuando se
implantó en 1912 fue muy criticada porque
los hombres pasaban la noche fuera de casa.
En Allo (N) también existió la Adoración
Nocturna a la que sólo p ertenecían los hombres. En Obanos (N) la cofradía de San Sebas-

ba n trabajos comunitarios vecinales corno
construir carreteras, lo que se conoce como
trabajo en régimen de auzolan o alkarlan.
En Bernedo (A) el hombre era quien acudía
a las juntas de concejo; a la llamada del concejo para el trabajo vecinal o vereda, y a la
sociedad de bueyes que era un seguro de apoyo por si se desgraciaba un buey. Otro tanto
ocurría con las junLas de las cofradías. Tenía
importancia la cofradía de la Veracruz que era
de carácter religioso y de apoyo social. Solían
acudir ataviados de capa para dar más solemnidad al acto. A las rogativas y romerías a los
santuarios tenía que acudir uno de casa que
solía ser el hombre y si no lo hacía el concejo
le penalizaba con multa. Por devoción también acudían las muj eres y otros miembros de
la fam ilia. Se iba a San Fausto en Bujanda, a
Ntra. Sra. de Ocón en Bernedo, a San Bartolomé en Angost.ina, a San Vitar de Obécuri o a
la ermita del santo en San Román de Campezo. Hoy día a estas romerías acude toda la
fam ilia, incluso quienes viven fuera del pueblo.
En Allo (N) se h a con signado que hubo y
h ay entidades como el ayuntamienlo,Jun ta de
Veinten a, Cooperativa Vinícola, C~j a Rural,
Círculo Católico y Trujal Cooperativo qu e
celebran reuniones periódicas a las que acudían únicamente los hombres, bien en su condición de socios o de miembros de sus juntas
rectoras. También en Obanos (N) han con signado que en tiempos pasados a las reuniones
de ayuntamiento acudían exclusivamente los
hombres.
En Zeanuri (B) los hombres han sido tradicionalmente asiduos a las ferias, ferizaleak.
Pocos faltaban a la de Areatza (B) que se celebraba los segundos sábados de mes. También
acudían a las ferias de ganado de Vitoria o de
Basurto (Bilbao ) . Algunos informantes aún
recuerdan los desplazamientos a pie a las mismas, distantes 30 ó 3.~ km, para volver en ocasiones con el ganado allí comprado.
En Abezia, Apodaca, Bernedo, Moreda (A);
Andraka (B) y San güesa (N) también se h a
constatado que a las ferias de ganado iban sólo
los hombres y allí alternaban con o tros asistentes; en Bernedo se recuerda que los niños
pequeños esperaban ansiosos las golosinas
que solían traerles de ellas.
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Fig. 477. Hombres e n la taberna. Uztarroz (N).

primero esporádicamente y luego con carácter general. A pesar de que el acceso hoy día
es libre, las mujeres siguen siendo aceptadas
como invitadas, pero no pueden ser socias.
Sobre todo continúan siendo los varones quienes p reparan la comida.
Otra cosa son los txolws o locales habilitados en
casas particulares o lonjas donde se reúnen grupos de amigos o familiares para festejar celebraciones. En estos locales tienen enu·ada, además
de los dueúos o socios, las personas que son invitadas sin ninguna limitación de sexo o edad.
Se aporta el modelo registrado en una localidad guipuzcoana que, con pequeúas variantes es aplicable a todo el territorio en cuestado.
En Elgoibar (G) un modo de relacionarse
que tienen los matrimonios jóvenes es el de
comer o cenar en grupo algún día del fin de
semana en las sociedades gastronómicas que
han proliferado en la localidad. También lo
h acen los matrimonios mayores pero más
esporádicamente con motivo d e algún cum-

tián estaba integrada exclusivamente por varones hasta que a finales del siglo XX se invitó a
formar parte de ella a las viudas de los cofrades. En Goizueta (N) hubo una asociación de
carpinteros, la cofradía de San José. En Berastegi (G) como asociación religiosa existe la
Cofradía de San Isidro Labrador, cuya fiesta se
celebra el 15 de mayo con una misa y comida.
En Elorz (N) el primer sábado tras la Cruz
de mayo (día 3) sólo los varones iban de romería a la ermita de San la Bárbara, sita en la cima
de la Higa de Monreal (Elomendi). Estrechaban relaciones entre sí los romeros y a la anoch ecida del mismo día que habían estado en
la Higa se reunían casados y solteros a cenar.
De antiguo los jóvenes y adultos varones han
formado parte de sociedades gas tronómicas
en las que organizan comidas y cenas con
motivo de celebraciones y también los fines de
semana. Antaño la entrada en ellas estaba restringida a los hombres, pero a par tir de los
años setenta comenzaron a admitir rnl!j eres
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Fig. 478. Hogar del jubilado. Gernika-Lumo (Il), 2011.

pleaúos u otra fec ha señalada. Los jubilados se
relacionan entre sí acudiendo a su propio centro asiduamente sobre todo a jugar a cartas y
participando en las excursiones y vacaciones
que programan para su enLreLenimiento. Se
han organizado incluso para que salgan de
casa las personas mayores impedidas y que así
puedan relacionarse con otras personas.

Los ayun tamientos, las diputaciones forales,
las caj as de ahorro y la seguridad social organizan excursiones y fiestas para jubilados y
pensionistas. También multitud de programas
de ocio como talleres de cerámica, pintura,
manualidades, música, cursos d e gimnasia,
informática, ele., que culminan en muchos
casos en exposiciones con los resultados de sus
trabajos.

Situación actual
AUTORIDAD DE LOS PADRES SOBRE LOS
HIJOS. GURASOEN AGINPIDEA

Es común el dato de que hoy día los esposos
aparecen juntos más a menudo en sus relaciones sociales con motivo de comidas, viajes,
excursiones, etc., que organizan ellos o en
grupo. Hombres y mujeres se han integrado
en sociedades recreativo-culturales.
Hasta en las localidades más pe queñas existe un hogar del jubilado o un centro recreativo donde se reúnen las personas mayores a
pasar sus ratos d e ocio, para jugar a cartas, leer
el periódico o charlar.

En los entornos rurales ha sido habitual que
en la misma casa viviesen tres generaciones:
abuelos, padres e hijos más o menos pequeños. Aunque los padres llevaban la casa, sin
embargo la a utoridad del abuelo era importante sobre todo en decisiones que hubiera
que tomar respecto al campo. A los yernos y
nueras se les recibía generalmente como a un
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hijo más. Los mnos tenían que someterse a
abue los, padres, tíos o a cualquier persona
mayor que viviera en la casa (AmorebietaEtxano-B).
En Valtierra (N) consignan así esta si tuación: en los asuntos que afectaban a la fam ilia,
la autoridad de los esposos era compartida y
en los asuntos de la vida cotidiana, las funciones de cada cónyuge estaban definidas por las
costumbres y tradiciones.
Autoridad cuasiabsoluta o autoridad compartida

La autoridad de los padres sobre los hijos e n
la sociedad tradicional ha perdurado duranle
toda la vida de los primeros y mienlras los
segundos no abandonaran la casa palerna.
Incluso el hijo o la hija que permanecía en la
casa como heredero, aun estando casado, se
veía sometido por lo general a la autoridad
pa terna, que alcan zaba también al cónyuge
venido de fuera, con más frecuencia la m~j er.
En Abezia (A) los abuelos siguen siendo los
dueños d e la hacienda y la joven recién casada
que llega nueva tiene que somete rse a sus
órden es. Las relaciones no siempre son fáciles
y la co nviven cia se complica muchas veces
aunque las mujeres consultadas dicen: "nosotras nos callábamos y resp etábamos a nuestros
suegros". La mayoría de las mujeres que han
pasado por esta situación aconsejan a sus hijos
que cuando se casen no se vayan a vivir con los
su egros y su elen a11adir el dicho: El casado casa
quiere.

En Agurain (A) ha sido tradicional la autoridad de los padres sobre los hijos y sobre el
matrimonio que queda para la casa. La nuera
mantiene una convivencia más inte nsa con la
dueña de la casa, que gobierna la marcha de la
familia y ha solido conservar el poder; aun así,
por lo general, suele compartir la toma de
decisiones con la nuera. En cuanto al hijo, la
madre debía de tener la sensibilidad sufi ciente para aceptar la nueva situación de su hij o
como casado qu e era, aunque permaneciera
en casa. Cuando es el yerno el que se incorpora comparte trabajo y toma d e d ecisiones con
el suegro, tomando él las riendas de la casa
cuando el hombre mayor llega a su decadencia. Cu ando esta transferen cia es difícil de rea841

!izar interviene la hij a suavizando la situación
y permitiendo así la convivencia. En la casa
su ele haber otros hijos solteros bajo la autoridad de los padres. A medida que éstos van
organizando sus vidas y buscand o los medios
para abandonar la casa paterna y formar su
propio hogar, el matrimonio joven que queda
con los padres permanece supeditado por la
manda o contrato realizado al contraer el
matrimonio, hasta el fin de la vida de los
padres. Cuando les suceden a los padres
tomando la completa responsabilidad, el
matrimonio jove n asume la dirección de la
casa. En los casos en que se hayan retirado de
llevar a su cargo la casa, son consultados y se
Lienen en cuenta sus opiniones y consejos,
pero la decisión última eslá en manos del
matrimonio joven.
En Bernedo (A) la au Loridad de los padres
sobre los hUos dura mientras viva el padre
aunque el hijo esté casado y a su vez tenga
hijos. Pero el que realiza los trab~jos y los dirige es el hij o casado y el padre no le suele estorbar. Los hijos que salen de casa no están suj etos a los padres como el que queda en el hogar
paterno.
En Pipaón (A) aunque un hijo o hija se casara "para casa", los padres seguían dirigiendo el
trabajo y las cuestiones relativas a la alimen tación, la ropa y el dinero. No se compraba ni se
proyectaba nada sin que el padre dijera que se
hiciera. Si era la muj er la que entraba en la
casa, su papel era duro y difícil. Su suegra era
la bolsera, o ama del dinero, hasta que fallecía.
Si el advenedizo era el varón, en las labores
del campo y en lo relativo al ganado era el su egro quien decidía, mientras el joven trabajaba
y callaba. El respeto era total y nadie levantaba
la voz aunque tuviese la razón. Algunos dichos
locales recogen este sentir: Si quieres tener a la
nuera contenta, boca cerrada y cartera abierta. En
la casa que no ha)' harina, todo se vuelven ri?ias. En
la casa que no había an'f!gto o gobierno se discutía
por todo.

En Bermeo (B) la autoridad de los padres
sobre los hijos era total hasta que éstos salían
de la casa para casarse. Hoy día los hijos tienen mayor libertad y la autoridad de los primeros se va reduciendo progresivamente . En
Gorozika (Il) también se ha producido este
cambio. Antaño incluso una vez casado el hij o
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heredero, el padre mantenía el mando de la
casa hasta su muerte, ejercía una tutela de por
vida sobre el hijo.
En Elosua (G) los padres dirigían y mandaban en la familia, en todos los que vivían en la
casa. La autoridad se iba transmitiendo al
mayorazgo, pero éste no adoptaba ninguna
decisión sin atender el consejo del padre.
En Sangüesa (N ) reconocen que "antes se
funcionaba con el ordeno y mando". La autoridad paterna sobre los hijos e incluso sobre la
esposa era total, con la excusa de decidir "lo
más conveniente a la casa". Se manifestaba en
la economía casera, en la compra de bienes
sobre todo de tierras y ganados, en la convivencia diaria de suegras, nueras y cuñadas, en
el rigor de los horarios tanto de comidas como
de volver por la noche a casa y e n los noviazgos de los hijos. Pero cuando la autoridad era
excesiva se producían descontentos y ritl.as. A
partir de una determinada edad, que en los
jóvenes coincidía con el regreso del servicio
militar, se cuestionaba la autoridad paterna.
Estas relaciones de poder dependían también
de la forma de ser de las personas, pues podía
ocurrir que llegara a la casa una nuera o "dueña joven" mandona que al encontrarse con
unos abuelos débiles, se hacía pronto dueña
de la casa.
En San Martín de Unx (N) la autoridad de
los padres sobre los hijos era grande, recurriendo a la violencia si era menester. No se
hacían distinciones con los hijos en la educación, pero al primogénito se le trataba más
duramente y con los pequeños se cedía más.
La "vieja", es decir, la madre, era la duc11a de
la casa hasta su muerte y no consentía que la
nuera propasase su dominio. Los padres la trataban con r eserva pero hoy se ha convertido
en una hija más. Con el tiempo la exagerada
autoridad de los padres hacia los hijos ha ido
disminuyendo.
En Elorz (N ) la autoridad sobre los hijos y
las mujeres de éstos está solidarnente cimentada. Los yernos, pese a ser los "amos jóvenes"
de la casa, atienden sin dilación las órdenes
del "amo vit'._jo".
En Izurdiaga (N) el padre es el dueño de la
casa y se le denomina na(g)usie. El hijo o hija
que se quedaba en la misma, etxekosemie, etxekoalaba, sigue obedeciendo al padre e n lo que
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éste disponga sobre la casa y las huertas. La
mujer del hijo de la casa será la etxekoandre gaztie, hasta que desaparezca la etxekoandre por
antonomasia, que es la madre del hijo. En
caso de que la hered era haya sido hija, el marido viene a vivir a la casa de la mujer y se le
denomina na(g)usi gaztie.
En algunas localidades la autoridad sobre la
mujer venida de fuera para casarse con el hijo
heredero no era tan manifiesta, era una autoridad compartida. Así se ha constatado que los
padres ejercían su autoridad sobre los hijos
solteros, otros familiares que vivieran con ellos
y los criados pero no sobre las mttje res llegadas de otro hogar, con quienes la relación era
respetuosa. El padre tomaba las decisiones
con el hijo que se casaba a casa hasta que se
hacía mayor. Alcanzados alrededor de los
setenta años de edad se retiraba de llevar el
cargo de la casa, si bien era consultado y se
atendían sus consejos (Berganzo-A; AndrakaB; Berastegi-G).
En Zuberoa señalan que la autoridad de los
padres sobre los hijos variaba de unas familias
a otras. Subrayan que en la educación t:;jercía
su función el control discreto de la comunidad. También influía la intervención del cura
que vigilaba el cumplimiento de las buenas
costumbres. Incluso la presión social, el temor
a hacer el ridículo: "errigei gütükek", se buscaba
ser "socialmente correcto".
Transmisión de la autoridad
La transferencia de la toma de decisiones
por parte del matrimonio mayor al matrimonio joven ha solido realizarse de un modo paulatino a medida que aquél alcanzaba una edad
avanzada. En ocasiones este traspaso ha estado
reglamentado.
En Ribera Alta (A) cuando los hijos se casan
y abandonan la casa familiar desaparece la
autoridad paterna. No ocurre así con el heredero, que después de casado tiene la condición de e mpl eado y tanto él como su mujer
per ciben un salario y obedecen a los padres, el
varón al padre y ella a la suegra. Esta situación
se mantiene hasta que los padres deciden
hacer el alargue al joven matrimonio, entonces
por un lado el joven matrimonio deja de ser
empleado, se hace con la propiedad de una o
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dos fincas y paga una renta a los padres por las
restantes tierras; y por otro adquiere mayor
autoridad y decide qué hacer en la explotación agrícola. A menudo no se pagaba nada a
los padres porque no lo exigían al entender
que los jóvenes estaban comenzando a vivir y
había que ayudarles. A pesar de que adquirían
mayor autonomía a partir del alargue, la autoridad de los padres no desaparecía del todo.
Como ejemplo de lo anterior se recoge el
caso descrito por uno de los informantes referido a la vida de sus progeniLores. El padre se
casó para casa de tal modo que b~jo el mismo
techo convivían el matrimonio recién casado,
los hermanos solteros y la madre viuda del
joven. Éste trabajaba para la RENFE , su mujer
llevaba la labranza junto a los hermanos solteros del marido y la madre viuda trabajaba de
guardagujas para la misma empresa que su
hijo. Todos los beneficios obtenidos del campo, el sueldo del joven e incluso un dinero
extra obtenido por la joven lavando buzos de
unos empleados que trabajaban en la vía del
Lren, pasaban a manos de la madre viuda que
administraba la casa con total autoridad. Pasaron los años y el joven matrimonio tuvo siete
hijos. Cuando el mayor contaba diecisiete
años y hubo tomado la decisión de marchar a
estudiar a Bilbao, su padre, el que había quedado para casa, decidió hablar con su madre y
decirle que a partir de ese momento su sueldo
se lo iba a administrar él. La madre, además
de entender las razones aprovechó para hacer
en ese momento el alargue. Mediante el mismo les cedió la propiedad de la casa, cabañas,
era y una o dos fincas. A cambio el matrimonio joven se comprometía a cuidar a la madre
hasta el momento de su muerte. Después del
alargue y poco a poco, los hermanos solteros se
fueron casando y abandonando la casa familiar. La madre viuda yajubilada siguió viviendo
con el heredero y su esposa. Para entonces el
matrimonio decidió dejar para casa al hijo
pequeño. Éste, tras casarse, pasó a vivir en calidad de asalariado y tuvo que aguardar tres
años a que le hicieran el alargue porque sus
padres aún no eran propietarios de la tierra
que labraban. Una vez que murió la abuela
viuda se ejecutó el testamento. Siempre o casi
siempre se deja herederos a todos los hijos por
igual pero con la voluntad de que el que se ha
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quedado para casa pague a sus hermanos la
parte que les corresponda y la h acienda no se
reparta sino que quede en manos del heredero. Así se hizo, pagó a sus herm anos su parte,
hizo el alargue a su hijo pequeño que se había
quedado para casa y por último hizo testamento. Dos años después de realizado el alar!flle, en 1967, murió el matrimonio.
En Valtierra (N) la autoridad de los padres
sobre los hijos tanto en las familias con disciplina férrea como en las más flexibles se mantenía mientras vivían bajo el mismo Lecho. Los
hijos se emancipaban cuando se casaban o se
iban a trabajar y vivir fuera de la casa paterna.
Seguían sometidos a la autoridad paterna aunque estuvieran casados y viviendo en su casa o
cueva, si continuaban trab~jando las propiedades de los padres. En estos casos se estipulaba una especie de porcentajes: partes, cantidades en especie, cosechas, animales y dinero.
Conseguían independencia si moría o enfermaba el padre, a unque viviese la madre y fuese la heredera. En este caso, la ven ta de bienes
familiares sí requería la firma de la madre o
del padre imposibilitado. Las demás decisiones operativas las tomaban los hijos que se
habían hecho cargo de los trabajos, dando
entrada si estaban casados, a las opiniones y
criterios de sus mujeres. En sus casas, los hijos
e hijas casados mantenían plena independencia, pero no en la de los padres o suegros con
quienes mantenían una relación afectiva fuerte en las cosas prácticas y en las pequeñas
necesidades del día a día.
En Sara (L), según recogió Barandiaran en
los aiios cuarenta, los padres ejercían su autoridad en lo que respecta al cumplimiento de
sus obligaciones relativas a la crianza, instrucción y educación de su prole. Pero iban respetando las iniciativas de sus hijos a medida que
éstos progresaban en la madurez de juicio o
que lograban un modo de vida que no requiriera la intervención de sus progenitores.
Mientras vivían e n la casa paterna, los hijos se
consideraban más o menos suj etos a la autoridad de sus padres, aun en los casos, entonces
frecuentes, en que no formaran con ellos
comunidad económica ni tuvieran trabajos
comunes. El hijo o hija heredero y su cónyuge
que vivían con los padres de aquél reconocían
siempre la autoridad de éstos en lo que con-
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cierne al trato mutuo y a Ja administración y
explotación de los bienes, ateniéndose en esto
último a las condiciones señaladas en las capitulaciones matrimoniales que precedieron al
casamiento del matrimonio joven. Los demás
hijos vivían en la casa paterna mientras no
Lomaran estado, bien trabajando con sus
padres o con el heredero en caso de muerte
de los primeros, o bien aportando alguna cantidad en compensación por los gastos que su
estancia añadía al presupuesto familiar si por
su oficio y trabajos paniculares ganaban bastante para ello. Eran frecuenles los casos en
que los hijos, ya emancipados, enviaban grandes cantidades de dinero a sus padres para aliviarles su situación económica.
En Elgoibar (G) tanto en zona rústica como
urbana los padres mantienen la autoridad, "lo
que el padre decía iba a misa". Eran contadas
las ocasiones en las que los hijos se enfadaban
y tras apartarse de la familia salían del pueblo.
Solían darse casos en los que la mujer se "picaba" con la nuera y el hombre con el yerno,
pero aunque se diesen estos enfados, prevalecía la opinión de los padres. Cuando los hijos
eran mayores, los padres les consultaban cada
vez que iban a tomar una decisión importante
para la familia. Era impensable levantarles la
voz a los padres para protestar por algo. Una
vez que el nuevo matrimon io se hacía cargo
de llevar las riendas del caserío, no solía ser
normal que se consultase a los mayores para
las adquisiciones imporlantes. El nuevo matrimonio que se quedaba en el caserío iba
tornando progresivamente las riendas del mismo, aunque fuera difícil convencer al abuelo
de que tenía que ir transfiriendo esa responsabilidad. El momento apropiado era el del
otorgamiento de testamento que, por regla
general, se preparaba para que el nuevo matrimonio se hiciese cargo de los padres si quedaban enfermos.
En el Valle de Roncal (N) los padres podían
llegar a mantener su autoridad sobre los hijos
y sus mujeres. Pero ya en la carta de hermandad les daban bastante autonomía sobre los
bienes que ellos poseían. La autoridad en
algunas ocasiones se ejercía con dureza aunque el respeto se mantenía. La administración
ele los bienes dependía del dueii.o y de la dueúa. Si los abuelos gozaban de buen estado

mental, podían opinar y dar con st;jos, pero
nadie más tendría acceso a las decisiones económicas de la casa.
En Beasain (G) la autoridad de la casa la tienen siempre los padres, sobre todo el padre a
la hora de realizar las compras y ventas del
ganado mayor así como de los productos del
campo. Del ganado m enor, los productos hortícolas y frutales se encargaba la madre. El
dinero de casa generalmente lo guardaban
entre los dos y las decisiones de aumento de la
cabaña, compra de algún nuevo terreno u otra
inversión que supusiera un gasto importante
para la familia, las tomaban conjuntamente. Si
vivían los abuelos o los hijos ya eran mayores,
se les pedía su opinión, lo que se sigue haciendo en muchas casas. Al casarse el hijo o la hija
que es para la casa, va tomando paulatinamente la autoridad de la misma hasta convertirse el matrimonio en administrador de la
familia.
En Hondarribia ( G) los padres tenían plena
autoridad sobre sus hUos. A medida que crecían les concedían más libertad y ésta era aún
mayor si empezaban a ganar dinero. Si por
razón del matrimonio se iban a vivir fuera de
casa obtenían la plena emancipación. La autoridad de los padres pasaba a segundo término
con el nuevo matrimonio (hijo-nuera y más
raramente hija-yerno) que se quedaba en la
casa, el cual, poco a poco, iba asumiendo responsabilidades y acaparando más autoridad.
Las muchachas dependían muy estrechamente de la madre; había una unión grande entre
madres e hijas, mucho mayor que entre
madres e hijos o que entre el padre y sus hijos
o hijas. Independientemente del grado en el
que el matrimonio mayor ceda la capacidad
de toma de decisiones al matrimonio joven,
éste respeta al primero mientras viva y a menudo le consulta a la hora de tomar decisiones.
En Zeanuri (B) tradicionalmente el padre
ha gozado de un gran respeto por parte de los
h~jos , aún de los casados, y ha ejercido una
autoridad efectiva. A él le corresponden las
decisiones que ataúen a la casa y a su explotación económica como labores del campo,
compraventa de ganado, talas o plantaciones,
etc. El hijo casado a la casa, etxera ezkondue, o
en su caso el yerno de la casa, consulta con el
padre el p lan de trabajo diario. Esta práctica
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Fig. 479 . G1/.rasoen a¡finf1idea, la autoridad de los padres. Zeanuri (B), c. 1910.

sigue vi.gente hoy en día allí donde padre e
hijos o hijo casado trabajan en la empresa
doméstica, bien sea agrícola-ganadera, pastoril o incluso artesanal. La autoridad y la dirección correspondían siempre al padre, aginpidea beti zaarrak ervaten oan. Algo semejante puede decirse de la madre con respecto a las hjjas
o nuera de la casa, en el ámbito de las responsabilidades femeninas como son los trabajos
domésticos, alimentación, ajuar, vestido, deberes cultuales de la casa, etc. En todo caso los
hijos casados han consultado siempre con los
padres, gazteak heti eskatu eretxie zarrari. La
razón era que el mayor sabía más, yakin be geio
zarrak. Una vez casados los hijos, los padres,
zaarrak, tratan hoy día de no inmiscuirse en
los asuntos de la vida familiar de éstos. Sin
embargo ejercen una cierta vigilancia sobre
las conductas, en especial en lo referente a la
educación de los nietos.
Fuera del ámbito rural a veces la situación
era distinta ya que carecía de sentido que dos
matrimonios conviviesen bajo el mismo techo.

Así, en Apodaca (A) en la casa de los labradores la autoridad era de los padres sobre el
hijo casado. El padre era vecino mientras que
el hijo no Jo podía ser porque estaba "debajo
d e la misma teja". En otras casas el padre dejaba toda la responsabilidad aunque seguía siendo vecino; en este caso al padre se le llamaba
relirado. En las casas que no eran de labradores, es decir, las de los hojalateros, ningún casado se quedaba en ellas y en el supuesto de que
eso ocurriera, era por poco tiempo, mientras
encontraba una vivienda.
A pesar de que como se ha indicado en los
párrafos anteriores se observan un a serie de
rasgos generales en cómo se ha mantenido la
autoridad sobre los hijos y cómo se ha ido
efectuando la transmisión de la toma de decisiones, estos aspectos están vinculados también al carácter de los individuos.
Se ha consignado como común que la autoridad de los padres sobre los hijos era grande
mientras éstos no fueran adultos; se iba relajando desde el momento en que estaban capa845
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citados para tomar sus propias decisiones.
Esto no les impedía consultar con ellos cuestiones importantes, al menos mientras permanecieran solteros o vivieran bajo el mismo
techo. Si los hijos estaban casados y domiciliados en otro hogar, podían permitirse contestar e incluso contradecir la autoridad paterna,
pero siempre desde el más absoluto respeto.
En estos casos la autoridad paterna tampoco
alcanzaba a las mujeres de los h~jos , quienes
no estaban obligadas a guardarles sumisión
aunque sí respeto. En este asun to de la autoridad era determinante el carácter de los individuos. Un padre autoritario que conviviera con
un hijo sumiso no tendría nunca problemas,
pero dos caracteres autoritarios chocarían con
frecuencia (Allo-N ) .

iban tomando el mando p oco a poco; si bien
como indican en Agurain (A) a menudo sólo
alcanzaban la plena eman cipación cuando
morían los padres.
En Abezia (A) en principio la patria potestad concluía cuando los hijos se casaban pero
se conocían muchos casos en los que éstos
seguían a las órdenes de los padres, incluso
después del matrimonio, sobre todo si residían junto a los abuelos. Los que vivían fuera del
hogar paterno tenían mayor libertad de
acción pero en ocasiones el control llegaba al
punto de que incluso elegían los nombres de
los nietos. En no pocos casos surgían problemas porque el padre no dejaba al hijo que se
quedaba en la casa las riendas del n egocio ni
las tierras en propiedad. Quería seguir imponiendo su criterio y se conocía más de un caso
en el que el h~jo había abandonado la labranza y optado por marchar a la ciudad a causa ele
la presión del padre. Numerosos muchachos,
conscientes de qu e no iban a heredar la casa,
tenían que buscar "caseras" que contaran con
un lugar para vivir. De h echo estos jóvenes
habían permanecido en casa hasta en contrar
una soltera con h acienda, a veces con la ayuda
de una celestina o celestino. Pero no siempre
conseguían su propósito y ésta es la razón de
que much os se quedaran solteros.
En Trapagaran (B) antiguamente la patria
potestad se ejercía hasta los veinticinco aüos o
h asta contraer matrimonio, pero si el h ijo
seguía en casa después d e casarse, p revalecía
la patria potestad ele los padres. En estas mismas circunstancias la situación de la mujer era
peor, ya que el hombre, a pesar de seguir residiendo en la casa de los padres, tenía cierta
autonomía. La verdadera emancipación se
alcanzaba al abandonar la casa paterna, d e ahí
el dicho: "El casado, casa quiere".
En Zeanuri (B) los h~jos están sujetos a la
casa hasta que por casamiento entran a formar
parte de otra casa constituyendo una nueva
familia. Sin embargo siguen manteniendo
estrechos vínculos con la natal. El nuevo
matrimonio no produce u na desvinculación
definitiva de la casa originaria. Si el hijo o hija
casados quedara viudo o viuda sin tener hijos
volverán a la casa natal habiendo recuperado
la dote o bienes que aportaron al frustrad o
matrimonio. De cualquier modo no es fácil

Patria potestad y emancipación

Los datos consignados en las encuestas recogen más Ja autoridad moral que los padres
separada o conjuntamente ejercen sobre los
hijos que los aspectos derivados de la consideración jurídica de los conceptos de patria
potestad y emancipación , cuya regulación y
efectos ven ían regulados en la ley.
Es general el dato de que la patria potestad
se alarga hasta que los hijos se casen (Berganzo, Pipaón-A; Zerain-G; Elorz, Obanos, Sangü esa-N) y abandonen la casa familiar (Ribera
Alta, Valdegovía-A; Amorebieta-Etxano-B; Beasain, Berastegi, Oüati, Zerain-G; Allo, Améscoa, Mirafuentes-N).
También se independizaban cuando abandonaban la casa paterna para trabaj ar fuera
(Izurdiaga-N) y así vivir por su cuenta (Pipaón, Valdegovía-A) o cuando optaban por la
vida religiosa (Berganzo-A; Obanos-N).
Respecto de los h ijos que quedaban en la
casa, incluso el que hubiera contraído matrimonio y permanecía en el hogar familiar, eran
los padres quienes decidían en asuntos de trabajo y dinero (Pipaón-A). En ArnorebietaEtxano (B) seüalan que en caso de vivir con
los suegros o los padres, éstos conservaban la
autoridad principal mientras vivieran. En
Ribera Alta (A) el h eredero después de casado
tenía la condición de empleado; mientras percibía el salario tanto él como su mujer obedecían a los padres. En Oñati (G) los casados
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determinar cuándo se produce la verdadera
emancipación. Puede ocurrir que un miembro de la casa, un hijo o hija, viva ausente de
ella durante largos años sin perder por ello la
consideración y los vínculos que corresponden a un etxeko. Es ilustrativo el siguiente ejemplo que por otra parte refleja una práctica
común en el pueblo. Un hijo del caserío Errotabarri emigró a Buenos Aires en 1907 y vivió
en aquella ciudad hasta 1933, afio en que falleció soltero. La casa de Errotabarri le hizo los
honores fúnebres en la parroquia de Zeanuri,
guardó el luto ritual y mantuvo encendida la
sepultura de la casa, sepulturia, como si hubiese fallecido en la propia casa. Esto es, se le
consideró etxekoa, aunque llevara ausente de
ella un cuarto de siglo. Sin embargo, a un h ermano del anterior, que también emigró a
Argentina algunos años más tarde, en 1918, se
casó allí y murió en 1939 dejando viuda e
hijos, la casa natal le honró con diversos sufragios pero no le encendió la sepultura de forma solemne ni los de casa guardaron luto
riguroso porque ya tenía su propia casa, here
etxeau euhelako. En este segundo caso se le consideró emancipado, porque ya pertenecía a
otra casa. Esta mentalidad aún seguía vigente
a mediados de los ai1os ochenta.
En Sangüesa (N) se perdía la patria potestad
en el momento en el que un hijo se casaba y
salía de casa con la dote correspondiente. El
hijo soltero que se quedaba en casa y trabajaba fuera de ella debía aportar alguna cantidad
de dinero. Si un hijo abandonaba la casa
voluntariamente sin permiso del padre, "era
como renu nciar a todo". Había quien antes ele
marcharse de la casa firmaba la carta de libertad renunciando a todo derecho, exigida
incluso por los propios padres y hermanos.
Para emigrar a América en siglos pasados
h abía que contar en ciertos casos con la autorización paterna por escrito.
En Luzaide/Valcarlos (N) mientras viven los
padres siguen disponiendo de los bienes. No
es muy frecuente el contrato matrimonial
pero aún en los casos en que se da, los padres
se reservan el usufructo. En caso de incompatibilidad temperamental u o tro motivo que
obligue a abandonar la casa a uno de los
matrimonios, el que queda en casa tiene que
abonar al saliente una indemnización a título

de servicios prestados durante su estancia en
casa. La sujeción de un hijo a su casa dura
mientras vive en familia. Cuando se instala por
cuenta propia sin haber contraído matrirnonio ni haber recibido su dote, se considera
emancipado pero conserva el derecho de
poder regresar al seno de la familia y debe ser
aceptado en la casa de sus padres. A veces
renuncian a la h erencia. La verdadera emancipación tanto d e hecho como de derecho
para los hijos, la constituye el matrimonio; y
más aún la dote que se les asigna con este
motivo. En esta población navarra se tiende a
dar carrera u oficio a los hijos, con lo que el
antiguo problema de la emancipación apenas
tiene sentido. Ya desde muy jóvenes se van desligando de la familia, con motivo de los estudios primero y luego por razón del empleo,
qu e a menudo les obliga a residir habitualmente lejos del pueblo.
La industrialización permitió que muchos
jóvenes pudiesen trabajar fuera del caserío y
de ese modo alcanzar una independencia económica. Así lo reconocen en Obanos (N),
donde al trabajar muchos en la industria y en
el sector servicios viven con mucha independencia.
En Elosua (G) la sujeción a la casa duraba
hasta que salieran para casarse o trab~jar.
Cuando comenzó el éxodo hacia la industria
no quedó ningún hombre de menos de cincuenta años d edicado exclusivamente al trabajo en el caserío. Aunque los jóvenes vivan en
casa, su trabajo está fuera de ella, disponen de
coche, son económicamente independientes y
esto contribuye a que la auLoridad del padre
haya disminuido. Puede decirse que hay una
emancipación ele h echo. Sin embargo en las
decisiones familiares la autoridad del padre es
respetada.
En Beasain (G) cuando un hijo empieza a
trabajar fuera de casa y se independiza económicamente, se produce una pequeña emancipación aunque no total, siendo uno de los primeros signos la compra de su ropa, un automóvil y el cubrir sus aficiones personales. Esta
circunstancia hace que el joven se entretenga
más en la calle con sus amigos, desligándose
de algunos trab~j os diarios en el caserío.
En Zerain (G) se ha recogido que la emancipación de los h~jos va unida a la indepen847

CASA Y PAMILIA EN VASCONIA

dencia económica. Los hijos a los 16 afias
comienzan a trabajar y a cobrar un salario lo
que les da gran autonomía. Si adquieren un
vehículo la independencia es mayor. Aun así la
autoridad paterna prevalece en las decisiones
que afectan a la familia.
Pero la necesidad de encon trar trabajo fuera de la casa también se vivió en tiempos pasados debido a las numerosas proles.
En Apodaca (A) el "tiempo de s~j eción " era
antafio hasta que concluían la mili o se casaban. Tras cumplir el servicio militar la mayoría
comenzaba a trabajar en fabricas de Vitoria.
Las chicas iban a aprender a coser o a servir y
a partir de los años setenta comenzaron también a trabajar en fábricas.
En Busturia (B) a comienzos del siglo XX,
en los caseríos con fami lia num erosa, cumplidos los catorce o quince a1ios los chicos salían
a navegar en la marina m ercan te sin apenas
saber castellano; las chicas eran empleadas
muy jóvenes en algunas casas como criadas. El
dinero que estos marinos jóvenes ganaban de
solteros lo entregaban en casa, y cuando se
casaban el padre les daba una cierta cantidad.
La emancipación llegaba al casarse, pero en
algunos casos tampoco era total. Antafio, para
que un hijo pudiera concluir una carrera, qu e
solía ser exclusivamente maquinista o capitán
de la marina mercante, la fam ilia se volcaba
co n todos sus recursos. Después estos hijos
debían ayudar y compensar económicamente
a los padres. Incluso después de contraer
matrimonio colaboraban económicamente en
las tareas de la casa y en las obras y reformas.
En general se p uede decir que la emancipación no era total.
En Andraka (B) la patria potestad duraba
prácticamente toda la vida sobre los hijos que
vivían en el domicilio pate rno. En las fami lias
numerosas algunos miembros salían a temprana edad para buscar trabajo en la marina mercante o como criados, pastores, etc. Ello se
debía a la falta de recursos de la explotación
casera ya que no podía mantener a todos los
miembros. Hoy día los j óvenes son independientes, viven del producto de las labores que
realizan fu era d e casa, ayudando a la vuelta a
sus padres en las tareas domésticas. Los matrimonios que viven del campo sobrepasan en su
mayoría los sesenta años, siendo más reducido
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el número de los que lo hacen como actividad
económica complementaria.
En San Martín de Unx (N) cuentan que aún
hoy en día la em ancipación está sujeta en gran
medida a la conquista de la libertad económica, pues ésta es la que permite básicamente el
poder elegir estado y tomar casa propia. Antaño la forma de emancipación de la mttjer era
la de tomar estado para pasar a depender de
su marido, mientras que ahora alcanza este
objetivo antes de casarse.
A pesar de independizarse, los hijos mantienen un estrecho vínculo con Ja casa natal.
En Berastegi (G) a pesar de casarse e irse de
casa, los h~jos tenían como tradición, y más
bien como obligación, echar una mano a los de
la casa en los trab~jos extraordinarios, como la
recogida de la mies, corte y recogida del h eno
o en alguna tala especial del arbolado.
En Moreda (A) la patria potestad dura hasta
que los hijos se casan y marchan de casa. Los
solteros viejos, aunque vivan con sus padres
mayores, hacen su propia vida. Respetan los
horarios de las comidas y otros asuntos de esta
índole, p ero las actividades que realizan con sus
amigos y el disfrute del tiempo libre las llevan a
cabo con total independencia. Los hijos casados viven totalmente emancipados aunque son
frecuentes las visitas a la casa paterna para ver a
sus progenitores o comer con ellos; y aunque
los hijos vivan separados de sus padres siempre
les ayudan en todo lo que pueden.
En las encuestas ll evad as a cabo en el
comienzo del siglo XX se recogió que los
niños, al m enos en el mundo rural, en cu anto
acababan la instrucción primaria, a la temprana edad de once o doce afios, se empleaban
en las labores del campo en beneficio de Ja
casa familiar (Laguardia-A; Gernika-B; AzpeLia, Bergara, Zestoa-G; Caparroso, Castt:ión,
Estella, Falces, Monteagudo y Valle de Burunda-N)8. Cuando los hijos eran varios, algunos
aprendían un oficio como carpintero, cantero, etc., (Azpeitia-G). En la ciudad podían
también estudiar alguna carrera predomin ando la eclesiástica y las de medicina y leyes
(Pamplona-N) . Si tomaban estado, los padres
les procuraban la dote. Los hijos aunque fueran mayores d e edad seguían sometidos de
8

EAM, 1901. (Arch. CSIC. Darcelona) .
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hech o a la patria polestad hasta qu e se casaran, murieran los padres o éstos contraj eran
segundas nupcias.
Signos de respeto hacia los mayores
En tiempos pasados fu e común tratar con
respeto a las personas mayores tanLo a las d e
casa como a las demás. Las encuestas hacen
hincapié en el respeto profesado a los padres
y sobre todo a los abuelos de los que se ensalzaba su saber y experiencia. Se manifestaba en
el tratamiento, en la aceptación de su autoridad, en atender sus peticiones, en la deferencia hacia ellos en la mesa9, en los lugares
públicos, etc. Estos aspectos son estudiados en
otro capítulo de esta misma obra JO. Algunas de
las formas de mostrar respeto hacia los padres
y los abuelos se han modificado toLalmente,
como es el trato de usted. Hoy en día en público se dan más manifestaciones de cariño que
en tiempos pasados.
Se aporlan a modo de ejemplo los datos
recogidos en Sangüesa (N). El respeto hacia
los abuelos se demostraba de varias maneras:
se les acompañaba cuando tenían q ue salir de
casa a la iglesia o a otros asuntos; se respetaba
su dormitorio matrimonial incluso cuando
quedaban viudos; y se les atendía en la en fermedad lo mejor posible, esmerándose más en
la limpieza de la h abitación y en que la ropa
de su cama estuviese bien limpia. El respeto a
los padres era total, apenas se les podía d iscutir nada, aunque reconocen que estaba m ezclado con el miedo. Imponían a veces castigos
del tipo de no poder salir de casa, quedarse
sin paga, incluso castigos corporales. El padre
presidía la mesa en las comidas, la mujer le
servía en primer lugar cuando no estaban los
abuelos y hasta que no se levantaba de la m esa,
ninguno podía hacerlo sin su consentimiento.
La madre también se hacía respetar por estar
más Liempo con los hijos y hallarse presente
en los detalles cotidianos y necesidades de la
casa como recados, limpieza, vestidos e inclu9 Has1a tiempos recienles, los padres y las personas mayores ha11
Lenido su si Lío reser\'ado en la mesa, junto al fuego, en la sala o
comedo1; ele. Es u n aspecto tra tado en ou·o volumen de este Arfas
Etnográfico: La alimentación doméstir.o, op. cit., p p. 79-81. Vide también en esta obra: El esca11o o ziwilu jum o al fu ego del hogar.
10 Capítulo decl ic.ado a Familia )' Pm1!nlesco.

so tareas escolares. Era la madr e a quien se le
obedecía porque el padre solía tener bastante
con los duros trabajos en el campo.
En algunos lugares se ha consignado que la
falta de respeto a los padres comportaba generalmente un castigo inmediato, por eso no hay
quienes dudan en afirmar que era miedo más
que respeto lo que sentían por sus progenitores.
Apenas había confianza entre padres e hijos, la
cosa era distinta con las madres (Allo-N).
Es bastante común el dato consignado de
que hoy día el respeto hacia los mayores es
menor que antaño; incluso en algunas familias
los consideran una carga y a veces Lerminan
sus días en un asilo o residencia de ancianos
(Apodaca, Moreda-A; Busturia, Berrneo-B;
Luzaide/Valcarlos-N).
Relación tío-sobrino
La relación de los tíos con los sobrinos es
más intensa cuan do viven en la misma casa. En
otro capítulo de esta obra, el dedicado al patrimonio fami liar y su transmisión, se trata del
testamento del tío sin hijos a favor de los sobrinos, particularmente de los que han vivido
con él o son ahijados suyos.
En Abezia, Bernedo, Moreda (A) ; Zeanuri
(B) y Elosua (G) consideran que la relación
en tre tío-a/ sobrin o-a depende en bu ena
medida de si viven j untos o no. En el primer
caso su ele existir una relación estrecha,
m uchas veces de confianza y cariño mutuo; en
el segundo el contacto es más circunstancial.
En Berastegi (G) señalan que las tías solteras
del caserío a menudo se encargaban de la limpieza de la ropa y de vestir a sus sobrinos.
En Zeanuri (B) se ha recogido que cuando
tíos y sobrinos viven en la misma casa, éstos
reciben "pagas" semanales o propinas por los
recados o pequeños servicios y tienen con los
tíos o tías confidencias que no mantienen con
los padres. Si los tíos son j óvenes suelen iniciar
a los sobrinos en determinados juegos o trabajos de habilidad manual. Esta vinculación es
mayor cuand o el tío o tía es padrino o madrina del sobrino.
La costumbre de que los tíos dieran la paga
dominical e hicieran regalos a los sobrinos ha
estado muy extendida tal y com o se ha constatado en Moreda (A); Berm eo y Busturia (B). A
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su vez, los sobrinos, una vez crecían ayudaban
a sus tíos en algunas labores. Así, en Andraka
(B) han d<:;jado constancia de que ha sido
corriente que los sobrinos ayudaran a los tíos
en las temporadas de mucho trabajo com o en
la siembra y la recolección.
En Valtierra (N) también se ha consignado
que la relación en tre tíos y sobrinos se ha basado a veces en una mayor confianza. Los tíos
gastaban o permitían bromas, chistes, gracias,
etc., que otras personas tenían que reprimir o
reprender. Intercedían para suavizar castigos,
conseguir concesiones en horarios, permisos,
vestidos, viajes y asuntos similares. A veces proporcionaban paga extra, eran confidentes de
las cuitas de los sobrinos y en ocasiones se convertían en sus modelos. Datos similares sobre
las relaciones de complicidad y cordialidad
entre tíos y sobrinos se han recogido en Apodaca, Pipaón (A); Elorz, San Martín de Unx y
Valle de Roncal (N).
En San güesa (N) las relaciones entre tíos y
sobrinos, sobre todo si vivían en la misma casa,
eran cordiales y afectuosas. Los tíos "sacaban de
pila" a algunos niños de la familia haciendo de
padrinos o madrinas, e incluso les ponían su
nombre. Se creaba entonces una relación esp ecial que se materializaba e n los regalos de cumpleaños, de primera comunión e incluso de
boda. Era normal que los tíos en general y más
los que vivían en la misma casa dieran el pre o
paga a los sobrinos los días festivos. Todavía
existía una relación más estrecha y afectuosa
entre las tías solteras que se quedaban de por
vida e n casa y los sobrinos pequeños, pues colaboraban en su crianza y hacían de niñeras y de
modistas si sabían coser.
En el caso de sobrinos que han quedado
huérfanos a veces han sido los tíos los que se
han hecho cargo de ellos, incluso cuando un
matrimonio carecía de descendencia podía
criar un sobrino que acababa convirtiéndose
en su heredero. Así se ha con statado en las
encuestas de Moreda (A) y e n Busturia (B) .
En Ribera Alta (A) un ejemplo particular se
produce cuando un matrimonio ni tiene ni
puede tener hijos. Cuando sucede esto suele
tom ar a su cargo un sobrino desde niño, de tal
modo que lo crían y le instruyen en las labores
del campo al objeto de dejarlo como h ered ero de la h acienda familiar. Cuando al sobrino
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le llega el momento de casarse, los tíos suelen
pretender que lo haga con una sobrina del
lado contrario.

LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
Papel principal de la mujer
Es general el dato recogido en las encuestas
de que la carga principal en lo que respecta a
la educación de los hijos en la n iñez, ha recaído sobre la madre. El padre ha seguido la educación de sus hijos, sobre todo la escolarización, a través de la información que Je proporcionaba la esposa. Su intervención se ha
limitado a menudo a los casos de desobediencia o malos comportamientos, representando
por tanto la figura de la autoridad. No obstante se procuraba que en lo funda me ntal actuaran conjun tamente y n o discrepar en presencia de los hijos. En algunos lugares se ha registrado el dato d e que el padre se ocupaba más
de orientarles a los niños y la madre hacía lo
propio con las niñas.
En Agurain, Berganzo, Ribera Alta, Valdegovía (A); Busturia (B) y San Martín de Un x (N)
sc11alan que en principio la autoridad de los
padres sobre los hijos era similar, sin em bargo
la madre era la que más participaba en su educación. El padre intervenía a instancias de ésta
cuando era desobedecida o cuando se tenían
que tomar decisiones importantes. La madre
era la principal educadora y la que se ocupaba
de enseñar las oraciones a los pequeños, de
bendecir la mesa y de la educación religiosa.
En Bernedo (A) siempre se ha tenido más
confianza con la madre y más respeto hacia el
padre, que era el encargado de las reprimendas y de h acer que los hij os trabajaran. La
madre se preocupaba de aportarles instrucción religiosa y de enseñarles las oraciones. El
padre de buscar trabajo a sus hijos p ara que
tuviesen un porvenir, como con la madera en
el monte, haciendo carbón , cri ando ganado, o
fuera del pueblo, en la industria, como ha
ocurrido últimamente . Las decisiones sobre
los hijos las hablaban entre los dos cónyuges.
En Moreda (A) dicen que la madre es la que
tiene un trato más directo con los niüos mientras que el padre es visto con respeto y serie-
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Los niños suelen estar más unidos a la madre
que al padre y tienen más confianza a la h ora
de contarle sus problemas o pedirle consejos.
Todavía son muchos los que consideran que el
auténtico pilar de la familia es la madre y que
si ella falta, el hogar también fallará. La pareja debate y habla sobre sus hijos y muchas
veces las decisiones se toman en común aunque luego sólo uno de ellos las exprese.
En Zeanuri (B) por lo general la madre
interviene más en la vida de los niños mientras
que el padre se mantiene más distante. En
tiempos pasados era la madre la que vigilaba la
asistencia de los hijos a la escuela para que no
hicieran "faltas", eskolara kalba egin; igualmente se ocupaba de que acudieran al catecismo,
dotrinia. La iniciación del niüo en las oraciones y en sus deberes religiosos también ha
estado tradicionalmente bajo el cuidado de la
madre. La intervención del padre se da sobre
todo en los asuntos relacionados con el trabaj o y la profesión del muchacho o adolescente.
Con Lodo, es el padre quien generalmente
impone respeto y pone los castigos en casos
graves.
En Allo (N) la madre participaba en mayor
medida en la educación primaria de los hij os,
pues podía dispensarles mayor atención que
el padre. La iniciación religiosa era así mismo
cometido materno, que incluía prácticas
como el porlá, signarse, o las oraciones más elementales para el momento de levantarse, acostarse y bendecir la mesa. El padre por su parte imponía el respeto y autoridad y aportaba
su dedicación al Lrab~jo y el modo de vida
como ejemplo a imitar. Algunos informantes
recu erdan que sus padres rara vez les reprendían por algo mal hecho, pero cuando lo hacían se comportaban con severidad y dureza
poco comunes.
En Valtierra (N) la autoridad de los padres
dependía de los papeles atribuidos a cada
uno. La disciplina de la convivencia y relación
fami liar diaria estaba bajo la autoridad de la
madre: limpieza, vestido, comidas, e tc., pero
todo ello refrendado por la figura paterna,
que sólo se expresaba en momentos claves o a
requerimiento de la madre. Los hábitos de
comportamiento los cimentaba la madre y el
padre los asentaba con su propia manera de
h acer.

Fig. 480. Educación de los niños. Vasconia conLinental,
1945.

dad. Las mujeres llevan el mayor peso en la
educación de sus hijos, también en materia
religiosa, se ocupan de lo relativo a la escuela
y los padres suelen conocer de esos asuntos a
través de la mujer. Donde la mujer no 11ega o
no puede, lo soluciona el padre con su autoridad y seriedad.
En Abezia (A) la esposa supone la imagen
cariüosa, la que hace mimos al niño, mientras
que el hombre simboliza más la fuerza y el respeto. Cuando se trata de una decisión importante, por ejemplo relativa al futuro del hijo,
es el hombre el que tiene la última palabra.
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Fig. 181. Abuela con los n ietos. Urduliz (B) , 2011.

tuirle el padre, alguna m~jer como una tía o
amatxi (abuela o h ermana mayor) . Se les enseñaba a amar a los padres, a los hermanos y a
otros niños mediante besos, caricias y golosinas. También a reprimir ciertos instintos
poniéndoles mala cara e incluso, más tarde,
hablándoles del diablo y del infierno.
En Sangüesa (N) la educación de los h~jos
corría prácticamente a cargo de la madre, de
la abuela o de alguna tía, pues existía poca
relación entre el padre y los htjos. En general
el padre se desentendía bastante, por comodidad, de muchos de los problemas de sus hijos
pequeños.
En el Valle de Carranza (B), a propósito de
que la educación ha estado siempre al cargo
de la madre o de las mLúeres de la casa, se ha
recogido un expresivo dicho: "Ningún toro
brama por sus crías".
La intervención de la abuela u otra muj er de
la casa se revela también en las zonas rurales
cuando la madre se ve obligada a trabajar en

Esta diferenciación en los papeles, el más
autoritario d el padre y más cariñoso y bondadoso el de la madre, que era la encargada directarnenle de la educación de los hijos también se
ha constatado en Pipaón (A); Amorebieta-Etxano, Corozika (B); 011ati (G); Luzaide/Valcarlos y Obanos (N). No obstante, parece que se
ha considerado una regla básica que ambos
padres actuasen cortjuntados y que no discrepasen ante sus hijos (Abezia-A; 7,eanuri-B).
En algunas localidades se ha consignado la
ayuda que prestan a la madre otras mujeres de la
casa como las abuelas, las tías solteras o las hijas
mayores. Así en Obanos (N) indican que durante la lactancia y primera infancia es la madre
quien ha estado totalmente pendiente de los
niños, ayudada por la abuela, alguna tía soltera o
las hermanas mayores. La madre (y también la
abuela) es la que se h a ocupado de enseñarles a
habla1~ a andar y a hacer las primeras gracias.
En Ezkurra (N) la encargada de cuidar a los
niños era la madre. En su lugar podía susti-
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Fig. 482. Abuelo con los n ietos. Carranza (B), 1943.

el campo acompañando al padre. Entonces
aquélla sustituye a ésta en las labores de atención y educación de los niños.
Así se ha constatado en Abezia (A) donde la
educación ele los h\jos es responsabilidad de
las madres y también de las abuelas que
muchas veces son las que "llevan la batuta" en
estos asuntos. Eslas últimas se encargan de
enseñarles las oraciones, llevar a los nietos a la
iglesia, etc., sobre todo porque las madres se
ven obligadas a pasar muchas horas del día
trabajando en el campo. En Berganzo (A) en
el caso de faltar la madre, la abuela materna o
paterna hacía las veces de madre .
En Bermeo (B) los abuelos se consideraban
un factor muy importante en la educación y
transmisión de la cultura tradicional a los
niños, ya que por el trabajo de los padres les
correspondía a ellos cuidarlos durante gran
parte del día.
En Elgoibar (G) antiguamente, en la mayoría de los casos eran los padres los encargados

de educar a sus hijos. Pero la abuela, amama,
se ocupaba de introducirles en las prácticas
religiosas. A diario, al atardecer, reunía a sus
nietos para rezar el rosario y cuando llegaba la
época del invierno les contaba historias; también llevaba los nietos a misa en muchas ocasiones.
A diferencia de todo lo señalado anteriormenle con carácter mayoriLario, en Trapagaran (B) se ha recogido que antaüo era el
padre quien educaba a los hijos. Se llevaba
con mucha rigidez que no faltaran a la escuela, circunstancia dispar según las familias porque las más humildes retenían a sus hijos para
que efectuasen las labores de casa. El padre
t;jercía una autoridad de "ordeno y mando",
debido a que pasaba el día fuera de ca<>a,
m iemras que con la madre el trato era mayor
y había más comunicación.
A modo de resumen se podría concluir que
dentro de la fami lia la madre ha sido y sigue
siendo en muchos casos la que primordial-
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mente se encarga de la educación de los hijos,
enseñándoles las primeras letras y supervisando sus labores escolares. El padre sólo interviene en cuesliones consideradas importantes
por los padres o a inslancia de la madre, cuando el hijo incumple los mandalos o los problemas le desbordan a la madre.
Es la madre quien, en su caso, enseña las
oraciones al niño, se ocupa y está vigilante de
los asuntos escolares y la educación religiosa.
Es la primera y principal transmisora de valores. Se ocupa de enseñar modales, comportamientos, higiene, la forma de tratar a las personas de la familia y a las ajenas a ella, el respeto a los mayores, etc. Las tradiciones orales,
las historias de la familia, etc., eran transmitidas por ambos cónyuges, si bien también la
madre desempeñaba un papel más seúalado
por la cercanía y trato permanente con los
hijos.
También se ha recogido que los hijos han
tenido más confianza depositada en la madre
que en el padre, éste inspiraba más respeto,
ejercía la autoridad más firmemente y era
quien imponía los castigos. Algunos informantes anotan que la labor preponderante de
la mujer, además de por su condición de
madre se ha debido Lambién a la mayor permanencia de ella en la casa.
A veces, a la madre le ayudan en las labores
mencionadas la abuela, alguna tía soltera o las
hermanas mayores del niño. De hecho es bastante común que los abuelos desempeñen un
papel destacado e influyente en la educación
de los nietos, tanto en zona rural, porque las
madres se ven obligadas a pasar mucho tiempo en las labores del campo, como en localidades urbanas. En algunos casos se ha consignado que el padre era quien se ocupaba de la
e ducación de los hijos.
Algunas transformaciones se han producido
en los últimos tiempos tal y como han consignado en varias localidades encuestadas. Los
informantes señalan que antiguamente el
padre casi se avergonzaba de atender o tomar
en brazos a los nii1os muy pequeños, era también extraño ver a un hombre paseando a su
criatura en un coche de niños. Esto ha cambiado radicalmente hoy día y es frecuente no
sólo ver al padre empujando el coche sino que
sea él quien lo lleve cuando pasea el matrimo-

nio junto (Bermeo-B; Elgoibar-G; Valle de
Roncal-N).
Reparto de responsabilidades entre los padres
En las zonas rurales, cuando los niños crecen el padre pasa a ocuparse de los varones
para que vayan aprendiendo las labores relacionadas con la agricultura y el cuidado de los
animales, mientras que de las hijas se ocupa la
madre para enseñarles las labores relacionadas con el trabajo de la casa.
En tiempos pasados era normal que los
muchachos y las muchachas aprendieran lo que
se ha conocido como las labores propias de su
sexo, por eso ellos pasaban más tiempo con el
padre en tanto que ellas lo hacían con la madre.
En Amorebieta-Etxano (R) se ha recogido
que una vez el hijo alcanzaba una cierta edad,
el padre le iba iniciando en las labores del
campo. A partir de los ocho at'ios, e incluso
antes, le llevaba para que le ayudase haciendo
de guía de la yunta cuando araba, para traerle
alguna cosa que se hubiese olvidado en casa
como la piedra de afilar la guadaña, recoger
hierba con el rastrillo o llevarle un bocadillo o
agua fresca de la fuente cuando estaba segando hierba. T,e sostenía el yugo cuando uncía
los bueyes y de esta forma iba aprendiendo la
forma de un cir el carro y manejar los aperos
de labranza. La madre se encargaba de iniciar
a las hijas en la costura, en hacer punto, realizar la limpieza de la casa y las tareas alimentarias como cocinar, fabricar quesos, preparar la
masa del pan, elaborar mantequilla y otras
labores. La madre también se encargaba de
que los críos acudiesen a la escuela. Los
padres solían estar interesados en que los hijos
terminaran al menos la escuela elemental. En
los caseríos no resultaba fácil proseguir con
los estudios por falta de medios económicos,
necesidad de mano de obra y por las distancias. En el casco urbano las posibilidades de
estudiar eran mayores. La madre ha sido la
transmisora de las costumbres sobre las obligaciones en funerales y la tradición oral.
Había también algunos hombres que se ocupaban de ello, pero eran los menos.
En Hondarribia (G) cuando los niños eran
pequeños dependían sobre todo de su madre.
Cuando comenzaban a trabajar, algo que ha854
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Fig. 483. ltailaren atzetih, aprendiendo a trabaj ar con el padre. Zeanuri (B), 1920.

cían progresivamente y con total dedicación a
partir de los catorce aüos, ayudaban al padre;
así que había más unión entre la madre y las
h~j as por un lado y el padre y los hijos por
otro. La madre enseñaba a las htjas las tareas
domésticas como cocinar, lavar, coser, planchar, etc., y el padre a los hijos a uncir los bueyes, layar, escardar, plantar y otras aclividades
similares. En el barrio pesquero los jóvenes
comenzaban pronto a ayudar en los barcos de
pesca y en ellos se iniciaban en el oficio. Algo
similar ocurría con los hijos de los artesanos,
que aprendían de sus padres. Esta forma de
enseñanza y de vida creaba unos fuertes lazos
de unión fami liar. En la educación religiosa se
iniciaba a los niños desde muy pequeños y de
ella se ocupaba la madre o la abuela si vivía en
. la misma casa. También se les enseúaba a leer,
escribir, contar, etc., conocimientos que completaban en la escuela, donde entraban con
unos seis años hasta los catorce, en que la
abandonaban tras hacer la comunión solemne
o segunda comunión.
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En Altza y Legazpi (G) después de la edad
escolar, en general, para que ayudaran en las
labores d el caserío, el padre se ocupaba de los
hijos y la madre de las htjas. Luego los muchachos seguían el oficio del padre o aprendían
otro y las muchachas permanecían en casa
hasta casarse dedicadas a cocinar, a la costura,
etc.
En Beasain (G) mientras los hijos están en
edad escolar la autoridad de los padres es
total. Son ellos quienes les educan de pequeüos en casa, les inician en las prácticas religiosas )' deciden la escuela a la que les enviarán,
controlando su aprovechamiento. Durante
este periodo el mayor peso lo lleva la madre.
Cuando el hijo deja la escuela, a los catorce o
dieciséis aüos hoy en día, antes a los doce, si se
queda en el caserío es el padre quien asume la
mayor responsabilidad, trabajando generalmente juntos.
En Legazpi (G) dicen que los muchachos
aprendían de la madre a trabajar en el huerto
doméstico y a preparar la comida del ganado,
en tanto que del padre o de los h ermanos
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Fig. 484. Desde n mas aprendiendo los quehaceres diarios.
Bizkaia, principios del siglo
XX.

mayores las labores de la siembra y del cuidado de los árboles en el monte.
En Zerain (G) la madre se ocupa directamente de los niños hasta los doce años. Es la que dirige y ftja Jos trabajos que éstos tienen que realizai~
se ocupa de los estudios e impone los castigos.
Enseña a rezar y se ocupa de que cumplan con
sus deberes religiosos. A partir de esa edad el
padre toma parte cada vez más directa en los
asuntos que conciernen a los hijos.
En Apodaca (A) por lo general el padre
mandaba sobre los varones y la madre sobre
las hijas. En las casas de los labradores la educación recaía mayoritariamente sobre las
madres en lo relativo a leer, aprender oraciones y modales. Los padres les enseñaban las
labores agrícolas y ganaderas. En las casas de
los que no eran labradores, hojalateros, la enseñanza de la lectura y de la escritura la asumían
los padres, mientras que las madres enseñaban a las hijas las labores domésticas como
lavar, coser, bordar, etc., además de rezar.
En Izurdiaga (N) la madre es la que se preocupa del niño los primeros años, le en seña a

rezar, a vestirse, etc. Cuando ya tiene cuatro o
cinco años hace pequ eñas tareas en la casa
como dar de comer a las gallinas y labores
similares; con siete u ocho años comienza a
ayudar al padre en las tareas del campo después de volver de la escuela.
En el Valle de Roncal (N) la madre se ocupaba de la educación inicial de hijos e hij as,
después, cuando ya iban a la escuela, conlinuaba con la educación de las niñas, mientras
que los padres enseñaban su oficio a los
muchachos. A veces se les mandaba a servir en
"casas fuertes'', al seminario o con otro vecino
que aunque no fuera rico, les permitía comenzar a recoger algo para su propiedad como
cabezas de ganado si era pastor. F.n la educación ha intervenido más la madre que el
padre; éste sólo en lo que atañe a las tareas
agrícola-ganaderas o, en su caso, en los n egocios.
Con el paso del tiempo se han producido
cambios en el papel que desempeñan los
padres en la educación de los hijos, así como
el que juegan los centros de enseñanza. A con856

VIDA Y FUNCIONES DE LOS ESPOSOS

dote. Por otra parte era un título de prestigio
para la familia tener un hijo o h\ja religioso. El
flujo de vocaciones religiosas, q ue ha sido muy
abundante tradicionalmente, se interrumpió
en los aiios sesenta coincidiendo con la última
crisis general de la sociedad rural.
En Berastegi (G) la autoridad de los padres
sobre los hijos fue en tiempos pasados férrea.
Incluso eran ellos quienes decidían enviarles
al seminario o al convento sin consultarles. La
vida era dura, sobria, con numerosa prole y
con dificultades para alimentarla. Así que los
padres tomaban la decisión de "repartir" las
bocas de forma que alguna hija fuera a servir
de criada o ingresara en un conven to; para los
hijos la salida era emigrar a América o también el seminario o un convento. En la educación de los hijos la única que desempeñaba
algún papel era la madre, el padre se desentendía salvo en raras excepciones. Ella seguía
de cerca la marcha de los estudios primarios y
les ayudaba a hacer los deberes. Hasta los doce
años los hijos acudían a la escuela del pueblo
y colaboraban en las tareas domésticas. Hoy
día la situación es bien distinta, los hijos acuden a estudiar a Tolosa y apenas participan en
las labores de la casa. En cuanto cursan los
estudios obligaLorios comienzan a trabajar en
alguna empresa, se compran un au tomóvil y se
limitan a ir a comer y dormir a la casa familiar.
Se ha producido una ruptura gen eracional y
la autoridad de los padres está atenuada.
En lo relativo a Ja autoridad del padre, en
Trapagaran (B) señalan que el trato de éste
con los hijos se h a flexibilizado y se considera
que Ja educación es tarea de ambos cónyuges.
En nuestros días la autoridad la comparten el
padre y la madre si bien los ni1ios por lo general se acercan más a la madre.
En Bermeo (fi) según se recogió a finales de
los años setenta, el papel atribuido a los abuelos es valorado de distinta manera según las
épocas y las personas. Así ha habido momentos en que la relación abuelo-nieto se ha considerado importante, en tanto que en tiempos
recientes algunas fam ilias dicen que su
iníluencia puede ser negativa en la educación
de los niños porque su bagaje cultural se considera desfasado, debiendo limitar su relación
con los nietos al juego. Se piensa que los abuelos pueden maleducar a los pequeños.

tinuación se ofrecen algunos ejemplos ilustrativos, que con variantes son aplicables a otras
localidades.
En Zeanuri (B) en la educación d oméstica
tradicional la cualidad más estimada y valorada en los hijos era su afición al trabajo, mutil /
neska fine. Esta cualidad determinaba quién
era el más apto para quedarse al frente de la
casa. Hoy día los padres valoran más en los
hijos la inteligencia y la capacidad para los
estudios y les preguntan sobre su futura vocación u oficio. Favorecen en la medida de lo
posible sus aficiones y procuran que lleguen a
ocupar una posición mejor que la que ellos
tuvieron en vida. Las profesiones más corrientes para los muchachos en tiempos pasados
fueron las de carpintero, arotz; cantero, argin;
herrero, erremantari; etc., de no ser qu e en traran como peones en las industrias o se dedicaran a las labores de labranza o pastoreo en
la casa familiar. A mediados del siglo XX se
instauró en el pueblo una escuela profesional
para que los chicos que entraran en la industria lo hicieran con un grado mayor d e cualificación. Muy pocos estudiaron una carrera h asta los años setenta, h as ta esas fech as el término estudiante, estucliantea, e ra sinónimo de
seminarista o aspirante al sacerdocio. Con posterioridad los estudios medios se han generalizado y los superiores se h an hecho más
corrientes. Hasta los años setenta, las familias
procedían de la misma manera con las chicas.
Eran pocas las que aprendían un oficio, que
siempre era el de costurera, joskilia. Las
muchachas, de no ser que en Lraran en religión, iban a servir a casas de familias de la burguesía de Bilbao. Este periodo de servicio se
consideraba instructivo y educativo para una
joven que iba a ser ama de casa. Permanecían
sirvien do hasta casarse. Hoy día este panorama ha cambiado de forma radical, sobre todo
en lo que se refiere a las jóvenes. El aprendizaje de las profesiones se hace en la escuela
profesional, abierta también a ellas desde los
años setenta. Muy pocas entran a servir en
casas privadas. En la sociedad tradicional los
padres daban todas las facilidades para que sus
hijos o hijas abrazaran el estado religioso. La
razón de esto, según los informantes, estaba
en que la entrada en el convento libraba las
más de las veces a los padres de la carga de la
857
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Formación del peculio personal
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Ha sido común que al nacer un nmo los
padres o algún otro familiar cercano le abrieran una cartilla de ahorro a su nombre donde
iban ingresando algunas cantidades primero
los padres y luego los propios niüos del dinero que ahorraban de pagas, celebraciones,
cuestaciones, etc.
Cuando el niño era algo crecido se le regalaba una hucha, itzulapihoa, para que fu era
introduciendo en ella las monedas y propinas
que iba ahorrando. Su contenido, cuando
había aumentado, servía para comprarle al
niño algo que necesitara o se ingresaba en la
cartilla de ahorro.
Las muchachas, cuando eran jóvenes, recibían regalos que les sirvieran para el futuro
hogar como una mantelería o una vajilla. También ellas mismas iban haciendo su propio
arreo. A los muchachos, en ocasiones, eran las
madres las que se e n cargaban de írselo preparando.
Cuando los adolescentes y jóve nes empezaban a trabajar, sobre todo si lo hacían fuera de
casa, entregaban el salario a su madre. Una
parte de él se lo devolvía en forma de paga,
otra se destinaba a ayuda de los gastos de la
casa y lo restante, la madre lo guardaba ingresando la cantidad correspondiente en la libreta de ah orro del joven para que dispusiera
cuando se casara o se independizara.
A continuación se ofrecen los datos recogidos en nuestras encuestas de campo sobre la
formación de los peculios de los niüos y de los
jóven es. En Allo (N) al peculio lo d esignan piscazon-o, así suele decirse: "Fulano ... , ese tiene
piscazorro aparte".
I-Ia sido una costumbre extendida el animar
a los niños pequeños a que ahorrasen, para lo
cual les compraban una hucha de barro o les
abrían una cartilla de ahorro (Berastegi,
Zerain-G). En Valtierra (N ) dicen que las
huchas se generalizaron a partir de los años
cuarenta del siglo XX.
En Arnorebieta-Etxano (B) los niños formaban su peculio con algunos dinerillos que les
daban los mayores con motivo del cumpleaños,
de algún día festivo o com o premio por alguna
ayuda prestada en el trabajo. Antaño cada chaval solía ten er una hu ch a de barro donde iba
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Fig. 485. Cartilla de ahorro infanlil. Ajangiz, 2011.

introduciendo monedas. Cuando se creía que
había bastantes, los padres la rompían y le compraban ropa o alguna cosa que necesitara . También se conoció la costumbre de abrir una libreta de ahorro con el dinero que los familiares le
daban al niño o niña al hacer la primera comunión. Luego continuaba realizando pequeüos
ingresos con los donativos que recibía.
En Moreda (A) cuentan los informantes que
los padres suelen abrir una cuenta de ahorro
al niño donde ingresan el dinero que abuelos,
tíos y los propios padres le dan. F.l pequeño
saca lo que necesita para comprar las cosas
que requiere. Los informantes dicen que
cuando ellos fueron niños no recibían dinero
para ahorrar, los aguinaldos recogidos los llevaban a casa y se los en tregaban a la madre
quien lo destinaba a la compra de alimentos.
En Trapagaran (B) las personas mayores
recuerdan que en la escuela disponían d e
unas cartillas con recu adros e n los que pegaban unos "timbres" que les daba el maestro o
la maestra y que habían sido repartidos por
una caja de ahorros. Ellos entregaban una
cantidad de dinero, por aquellos años unos
céntimos, al maestro y éste les daba un timbre
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por el valor recibido que se pegaba en la cartilla. Solían hacer estos ingresos los lunes, después de que el domingo recibieran la paga en
casa o de algún familiar. Después era el maestro el que se ocupaba de las cartillas. La costumbre desapareció al llegar la Guerra Civil.
Hoy en día son los padres quienes forman el
peculio de los hijos. Les acostumbran a ahorrar ya de niños )' cuando las huchas están llenas les ingresan lo acumulado en una caja de
ahorros, en una cuenta que la propia entidad
suele abrir a los niños cuando nacen, con una
pequeña cantidad. También suelen ingresar lo
que reciben de los abuelos y de los tíos.
En Zeanuri (B) a los niños pequeños se les
ha inculcado tradicionalmente el ahorro.
Guardaban las monedas y los dineros obtenidos como pago de recados u otras labores en
una hucha de barro, itsulapikoa, (eltzetxoa en
Rerastegi-G), que los padres consideraban
siempre como propiedad del niño. Éste calculaba su contenido por el peso de la misma y el
sonido que producía al agitarla y se enorgullecía y estimulaba por ello. También ha sido costumbre que los nifios tuvieran una cartilla d e
ahorro, que era alimentada generalmente por
los padres. En Zerain (G) las monedas de la
hucha de barro, itsulttpikue, también acababan
en las cartillas de ahorro que las cajas enviaban cuando nacían.
En algunas localidades se ha señalado que
muchas familias no eran partidarias de que los
hUos formasen su peculio porque las tareas
que realizaban todos estaban encaminadas a la
misma finalidad de aportar su esfuerzo al grupo familiar (Agurain-A). Además la cantidad
de dinero que circulaba era escasa.
En Berganzo (A) algunos hijos formaban su
propio peculio ahorrando o realizando algunos trabajos, pero lo corriente era que no lo
tuvieran porque la gente carecía de los suficientes recursos.
En Obanos (N), en cuanto al procedimiento, las muchachas, si tenían novio, iban recibiendo sus regalos del año (cumplearios,
Reyes, etc. ), en objetos para el fun1ro hogar,
como mantelería y vajilla. Algunas reunían
puntos que daban con la compra de determinados productos y luego los cambiaban por
platos u otros útiles para la casa. En el caso de
los muchachos, uno de Jos informantes que
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empezó de zagal a princ1p1os del siglo XX,
recuerda que iba recibiendo alguna oveja para
formar su rebafio.
En Allo (N), en tiempos pasados, una manera bastante común de obtener un dinero extra
entre los hijos de los labradores era recurrir a
la sustracción de una cierta cantidad de trigo
que cogían del montón del granero. Se hacía
a escondidas de los padres y generalmente en
los días previos al comienzo de las fi estas
patronales de septiembre. Luego, por su cuenta y con mucha discreción, vendían el trigo.
U n dato casi general aportado en las encuestas es que en tiempos pasados cuando los jóvenes crecían y comenzaban a trabajar fuera de
casa, fue habitual que enLregasen el dinero
ganado a la madre, la cual les devolvía una
parte en forma de paga. Ese dinero servía para
contribuir a los gastos de la casa o era ingresado en una cuenta de ahorro pensando en la
futura emancipación del hijo.
Así en Agurain (A) se ha consignado que en
los años sesenta los hijos que trabajaban por
cuenta ~jena entregaban el importe d e la
nómima a sus padres, y la madre les reservaba
una parte para sus gastos.
En Beasain (G) si el hijo va a trab~jar fuera
de casa, ayuda después en las labores dom ésticas aportando incluso alguna cantidad de su
salario. El resto suele entregarlo a su madre,
pero para que ésta se lo guarde , generalmente en la libreta de la caja de ahorros que le
abrieron de niño.
En Busturia (B) antiguamente los hijos
en tregaban en casa el dinero que ganaban, y
cuando contraían matrimonio recibían una
cierta cantidad. Con el paso del tiempo se han
generalizado las cartillas de ahorro personales
a nombre de los jóvenes.
En Trapagaran (B) cuando los jóvenes
empiezan a trabajar, si en casa se puede ahorrar algo, es costumbre guardar una parte del
sueldo del hijo en su cuenta para su peculio,
que al llegar a una determinada edad ellos
mismos se ocupan de administrar.
En Elgoibar (G) antes era normal de:jar la
escuela a los catorce años, comenzando a trabajar seguidamente, unos en las labores del
caserío y otros en talleres aprendiendo un oficio o en fábricas . El sueldo lo entregaban íntegramente en casa hasta que se casaban.
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Hoy d ía, según indican los informantes, han
cambiado las circunsLancias y los hijos apenas
contribuyen económicamente a los gastos de
la casa.
En Gorozika (B) los h \jos, aún mayores,
antaño daban el dinero a los padres, si bien
algunos tenían cartillas de ahorro. Hoy en día
en tregan cierta cantidad en casa reservándose
el resto.
En Zeanuri (B) los hijos no emancipados
entregaban sus ganancias en casa e in cluso los
que, por razon es de trabajo, vivían en casas de
hospedaje, entregaban parte de las ganancias
a la madre, que les admi nistraba sus ahorros.
En la actualidad son los hijos quienes administran sus dineros, y entregan alguna camidad a la madre para los gastos.
En Elgoibar (G ) mu ch os estudian una carrera por lo que comienzan a trabajar sobre los
veinticinco aíi.os. Los que se inclinan por
aprender un oficio comienzan a trabaj ar
antes, a los dieciocho, y se quedan con el sueldo para gastarlo o ahorrarlo.
En Hondarribia (G) h oy en día hay casos en
qu e los jóve n es trabajan pero no entregan ninguna cantidad de su sueldo en casa; los informantes dicen que viven muy bien a cu enta de
sus padres. Por otro lado se eslá retrasando
m ucho la edad a la que los j óvenes se casan y
ello repercute en la calidad de vida de sus progenitores.
Barandiaran constató en el barrio San Gregario de Ataun (G) que los miembros de la
fam ilia que no eran el h eredero , trab~jaban
en casas, talleres o fábricas situadas fuera del
pueblo, tenían su bolsa o peculio independiente. Eso h abía traído consigo cier ta desintegración familiar en el aspecto económico,
que se había extendido a otros aspectos. Se
relajaban los lazos de la tradición familiar y
disminuía la autorid ad paterna. Por eso
muchos hijos no querían vivir con los padres
una vez casaclosl 1.
En las e ncuestas llevadas a cabo a principios
del siglo XX se constató que en Pamplona (N)
los hijos que trabaj aban en la casa paterna, no
adq uirían peculio, quienes salían ele ella e

En Elosua (G) los h ijos entregan el dinero a
la madre y ésta se lo ingresa e n la cartilla, o
bien entregan u na can tidad en casa y el resto
lo administran ellos.
En Zerain (G) los jóven es, cu ando empiezan
a ganar dinero entregan el sobre a la madre,
que lo guarda en la cartilla d el hij o dejándole
lo necesario para sus gastos o para que se compre algún capricho .
En Hondarribia (G) cuando el muchacho (o
la muchacha) trab~jaba en casa y ya era mozo, si
salía los domingos, hacia los catorce aíi.os, se le
daba una paga para sus gastos. Si trabajaba fuera entregaba el dinero en casa e igualmente le
daban paga. Cuando tenía novia y se le veía
intención de casarse, si económicamente se
podía, se le dejaba ahorrar para lo cual no tenía
que entregar nada en casa, o bien la madre le
iba guardando su sueldo p ara que pudiera luego casarse y arrendar otro caserío. Esta forma de
actuar también es aplicable al núcleo urbano.
En Allo (N) respecto al pecu lio, cu ando los
chicos eran mocicos y comenzaban a trabajar,
si lo hacían por su cuenta en tregaba n en casa
casi todo el jornal, d ejan do una mínima parte
para sus caprich os, y e llo con el consentim ie nto de los padres o cuand o m enos de la madre.
En Valtierra (N ) los hijos no han formado su
propio peculio. La paga, cuando la había, sólo
daba para los gastos de la fiesta : cine, baile,
tomar algo o meren dar con los amigos. El ahorro, cuando era posible, lo hacían los p adres
para ayudar a los hijos cuando se casaran o se
fueran de casa. Cuando los hijos trabajaban,
mientras vivieran en la casa familiar entregaban el sueldo en casa y lo administraba la
madre. Ahora cada uno tiene sus ingresos,
aportan para los gastos comunes y una parte
se reservan para su s propios gastos o ahorros
disponiendo de ella con libertad.
F.n Obanos (N) cuando los ni1i.os se hacían
mayores y comenzaban a trabaj ar contribuían
a los gastos familiares. Era frecuente que
entregaran a Ja madre el sueldo semanal y que
ésta les diera algo para sus gastos, aunque
dep endía en buen a medida de las familias. En
otros casos preferían independizarse y administrar su sueldo. Esto último era más frecuente en aquellos que trabajaban fuera del
pueblo y optaban por vivir por su cuenta, fuera de la casa.

11 J osé Migue l <le 11ARANDIARAN. "Aspectos de la transición
contemporánea en la cultura dd pueulu ,·asco" in Etnología)' tradiciones po¡ntlares. Zaragoza: 1971, p. 18.
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iban a América o a otra parte, conservaban lo
que adquirían por su trabajo, y los padres no
tenían ningún derecho sobre esos b ienes. A
los que trabajaban en la casa paterna se les
dotaba a la hora de contraer matrimonio. En
el Valle de Burunda (N) los hijos trabajaban
para los padres mientras permanecieran solteros, y las hijas iban a segar fuera del pueblo y
Jos ahorros los destinaban a adquirir parte del
ajuar. En Caparrroso (N) los días festivos los
padres daban a los hijos algo de dinero para
gastos de bolsillo; algunos entregaban ese
dinero a las novias para que fueran ahorrando
para el casamiento y algunos con ese dinero se
compraban una finca para cuando se casaran12.
En Gernika (B); Oii.ali (G) y Castejón (N)
las ganancias de los hijos mientras vivieran
con los padres pasaban a éstos. Si vivían fuera
de casa, iban constituyendo su propio peculio
para cuando se casaran. En Falces (N) los
hijos únicamente constituían peculio con bienes provenientes de donación, herencia o
legadol3.

PAPEL DE LA MUJER EN LA TRANSMISIÓN DE LOS VALORES Y CREENCIAS

En líneas generales se puede afirmar que de
los datos aportados por las encuestas, de los
dos cónyuges la mtijer es la principal educadora de los hijos y la encargada de transferir la
tradición que a su vez recibió d e sus antecesores (Agurain-A; Busturia-B). Uno de los aspectos más importantes de esta transmisión,
según se ha apuntado en el apartado anterior,
ataiie a las ideas y prácticas religiosas, como es
el caso de la enseñanza de las oraciones (Bermeo, Busturia, Gorozika, Trapagaran-B; Pipaón-A; Altza, Legazpi, Oiiati, Orexa, Zerain-G;
Goizueta, lzurdiaga, U rzainki-N; Zuberoa). De
igual modo se han transmitido las supersticiones (Bermeo-B; Zerain-G). En Elorz (N) reconocen que las nlltjeres no sólo desempeñaban
un papel crucial en la enseñanza de la religión
sino que además favorecían las vocaciones
sacerdotal y misionera.
EAM, 190 1. (A n:h . CSIC. Barcelona).
rn Ibídem.

12

Fig. 486. Iniciació n en las creencias relig iosas. i\.llo (N).

En Mezkiritz (N) se recog10 que en otro
tiempo ambos, el padre y la madre, se ocupaban de transmitir las creencias y enseñar la
oraciones a los hijos. Con frecuencia, e l padre
lo hacía mediante canciones teniendo al niño
sobre sus rodillas.
En cuanto a las razones de este papel destacado de la m~jer, en Amorebicta-Etxano (B)
aducen que el padre, aunque era conocedor
de cuentos, leyendas, canciones y hechos del
pasado, no llegaba a transmitirlos con la intensidad de la madre, la abuela o alguna tía que
viviese en la casa o en las cercanías, ya que
éstas tenían un trato directo con los niii.os,
mientras que el padre, por razón de su trabajo, tenía menos contacto con sus hijos.
En Moreda (A) las madres son las primeras
que inician a sus hijos en la religión y la doctrina cristianas. Enseñan a sus hijos las primeras oraciones, comenzando por las dedicadas
al Niño Jesús. La señal de la cruz es la primera
práctica que aprenden los más pequeños; para
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ello la madre les coge la manita derecha y
guiándosela les enseña a persignarse. Cuando
les lleva a la iglesia les inculca que deben
humedecer los dedos en el agua bendita de la
pila para santiguarse y el comportamiento que
deben mantener en el templo. Algunos informantes recuerdan incluso cómo para recibir
la paga de las tardes de los domingos y festivos
te nían que ir al rosario y exposición del Santísimo. A la hora de comer, la madre enseüa a
los h~jos a rezar una breve oración de bendición de los alimentos. En resumen, la mujer es
la principal artífice de que los niños aprendan
las primeras nociones de religión en el ámbito
doméstico y les prepara para los ritos de paso.
Una gran parte del conocimiento de la vida
tradicional se transmite a través de la madre:
el calendario festivo anual, el aprendizaje de
cuentos y leyendas, las supersticiones, conocer
y distinguir a los familiares y parientes, etc.
Antes de que se duerman narran a sus hijos
cuentos fantasiosos para que dejen volar librem ente su imaginación.
En Abezia (A) se considera que la abuela
desempeña un papel fundamental por e ncargarse de transmitir los valores religiosos a los
nietos, enseñándoles oraciones antes de acostarse o llevándolos a misa. Los ritos religiosos
están muy presentes en el seno de la familia y
son un ej emplo para los niños. Así, el rosario
era rezado por toda la familia mientras desgranaban alubias o realizaban otras tareas en
las frías tardes del invierno. Lo mismo puede
decirse de otros rezos. Son también las madres
y abuelas las encargadas de transmitir costumbres de vida, cultura, historia y tradiciones. En
lo que respecta a las supersticiones se pasan de
padres a h~jos en el seno de la familia, pero
también en el entorno del pueblo y en la
escuela.
En Apodaca (A) las mttjeres de la casa, bien
la madre, la abuela, tías o hermanas, eran las
que iniciaban a los niños en las creencias religiosas; se ocupaban de acostarlos y rezaban
juntos las correspondientes oraciones además
de enseñarles a santiguarse. También eran las
encargadas de transmitirles las creencias y
supersticiones.
En Berganzo (A) el papel que ha desempeñado la mujer e n la enseñanza y práctica de la
religión ha resultado fundamental. Antaño no

sólo la iglesia constituía el entorno donde se
transmitía la religión sino que en cada hogar,
los padres y sobre todo la madre enseñaba a
los hijos las oraciones. Todos los días, después
de cenar, la fam ilia al completo rezaba el rosario en la cocina. Durante el otoño y algunos
días del invierno, mientras rezaban el rosario
elegían los caparrones y limpiaban las alubias.
En Bernedo (A) la mttjer se ha preocupado
de enseüar a los hijos las oraciones y la formación religiosa. También se han ocupado de
esta labor los abuelos, que además eran los
encargados de bendecir la mesa. Han sido
cometido de la mujer otras prácticas religiosas
que han tenido lugar en la casa como la novena de Nuestra Señora de Ocón cuando se quería obtener alguna gracia de la Virgen. Los
usos y costumbres los aprendían los niüos
viendo cómo los practicaban los padres y atendiendo sus consejos y enseñanzas.
En Ribera Alta (A) la madre era la encargada de inculcar en los hijos principios y valores,
además de enseñarles a rezar y transmitirles
las enseñanzas religiosas. Desde que el niño
nacía comenzaba su labor de convertirle en
un cristiano recio. Rápidamente le bautizaba
para que si por desgracia moría, fuera al cielo
y no al limbo. Ya antes de nacer había acudido
a Angosto buscando el amparo de la Virgen
para su hijo. Una vez nacido regresaba al santuario con su hijo para encomendárselo a la
Virgen. Posteriormente colocaba sobre su
cu erpo algún escapulario protector. En cuanto el niño crecía y comenzaba a hablar enseguida le cnseüaba a rezar, también a hacer la
señal de la cruz. Antes de cada comida le habituaba a bendecir los alimentos y a la hora de
acostarse a rezar y a solicitar la ayuda y protección de la Virgen y del Ángel de la Guarda. La
madre también se ocupaba de rezar el rosario
junto a sus h~jos muchos días al atardecer,
antes de cenar, en la cocina.
En Valdegovía (A) la madre, y en ocasiones
la abuela, se ocupan de las enseñanzas religiosas, tanto de las creencias corno de la práctica.
Les enseñan las oraciones, llevan a los niños a
misa y a los actos litúrgicos, les transmiten los
pasajes bíblicos y les enseñan la vida de religiosos y santos. Con respecto a la superstición
ocurre algo parecido, pero con la diferencia
de que el peso de la religión es muy superior.
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En Zeanuri (B) a la mujer le ha correspondido recordar y cuidar del cumplimiento de
los ritos religiosos domésticos; la oración familiar, que generalmente dirigía el marido al
comenzar las comidas, las oraciones que hacían los niños antes de acostarse, el sanliguarse
al salir de casa, así como iniciar a los niños en
la instrucción cristiana, cuidando de que acudieran al catecismo; además de hacer que los
hijos cumplan sus deberes religiosos. Ella cuida y conserva en la casa los objetos de devoción como cuadros, estampas, rosarios,
recuerdos de peregrinaciones, devocionarios.
Así mismo los objetos considerados como protectores de la casa o de las personas, como las
candelas bendecidas, el agua bendita, el ramo
ele laurel, los escapularios o los cordones bendecidos. Cuida también de que sean bendecidos los alimentos corno el pan, los niños, la
casa, e le. La impetración de Ja salud por los
familiares enfermos o aquejados de algún mal,
es también quehacer suyo. Es de su incumbencia recordar e imponer el calendario religioso de la familia, los días de ayun o, los ele
abstinencia de carne, las festividades de precepto, las limosnas para la iglesia, la asistencia
a enfermos o necesitados. De su exclusiva
competencia era, sobre todo, aquello que estaba relacionado con el recuerdo y el culto de
los difuntos de Ja casa. Esta obligación se centraba tradicionalmente en el cuidado permanente de la sepultura familiar. Lo cual implicaba recoger las ofrendas de dinero )' luces,
encargar sufragios, relacionarse con los sacerdotes de la parroquia, ej ercer la solidaridad
con otras familias a la hora de los ritos fünebres, etc.
En gran medida la mujer mantiene aún,
como quehacer propio, estas tareas respecto a
la religión y el culto. Sin embargo algunas fun ciones tradicionales como aquellas que estaban relacionadas con el culto a los muertos,
han decaído grandemente al faltarles el soporte ritual de la sepultura familiar, etzeko sepulturia. El hombre ha jugado generalmente un
papel más secundario en lo referente a la religión doméstica. Sin embargo determinadas
actividades religiosas eran de su incumbencia,
así: el hacer ofrendas o encargar misas para
obtener la salud o la fecundidad del ganado,
el plantar cruces bendecidas para la protec-

CJon de las heredades, acudir a las rogaLivas
para implorar lluvia, poner la imagen de San
Antón en el establo para proteger al ganado
de enfermedades, etc. Este reparto de responsabilidades en lo tocante a la religión, es el
reflejo de la división misma de las funciones y
tareas que atañen al hombre y a la m ~jer en la
casa. Y esto se refleja hasta en los menores
detalles, el laurel, ereiñotza, que se coloca en la
cabecera de las camas o en el hogar, están bajo
el cuidado de la mLtjer. En cambio el plan tar o
el ftjar la rama de roble o de fresno , San juan
aretxa, en la puerta de la casa, el día de San
Juan, ha sido siempre una tarea exclusiva del
hombre.
En Amorebieta-Etxano (B) la madre era la
encargada ele dirigir el rezo del rosario por la
noche, los demás miembros de la casa respondían mientras desgranaban el maíz o realizaban otras tareas domésticas como repartir
hierba al ganado o cortar nabos.
En Andraka (B) la madre y especialmente la
abuela eran las responsables d e las primeras
enseñanzas religiosas del niño, tales como santiguarse al levantarse y acostarse, en el
momento de salir de casa y al entrar en un
lugar sagrado; o rezar por la maúana, antes de
comer y el rosario. Hoy estas prácticas casi han
desaparecido manteniéndose en su caso entre
las personas mayores; los niúos también rezan
hasta la adol escencia, pero de forma más restringida que antaño.
En 1-Iondarribia (G) la transmisión de los
valores culturales ha recaído principalmente
en la mujer. Ésta interviene desde un primer
plano en el mantenimiento de la religiosidad.
Algunos informantes señalan que hoy en día
con cierta frecuencia sucede que ante padres
renuentes a bautizar al nirio, la abue la acristiane al bebé si es necesario clandestiname n te.
La mujer enseúaba a los pequerios además de
doctrina cristiana, a rezar y velaba por el cumplimiento de las oraciones diarias. En el caserío dirigía el rosario diario al atardecer hasta
que la retransmisión de este rezo por la radio
hizo innecesaria la labor.
En Beasain (G) , en la mayoría de los casos
han sido y son las mujeres de casa, la madre y
la abuela, las que han iniciado a los niños en
las prácticas religiosas, enseñándoles las oraciones y el catecismo mucho antes de empezar
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en la escuela. Se daba el caso de abuelas que
sin saber apenas leer enseñaban a sus nietos
de memoria el catecismo completo con preguntas y respuestas. Los datos recogidos en
Altza, Lcgazpi (G) y Goizueta (N) son similares. En O rexa (G) destacan tanto el papel de
la mujer que dicen que con poco margen de
error se puede asegurar que según sea la
madre así saldrán los hijos: nolako ama alako
aurmk.
En Berastegi (G) la mujer ha desempeñado
un papel primordial en la enseñanza y práctica de la religión cristiana en los hogares de las
zonas rurales. Ella enseñaba a santiguarse,
susurraba las primeras oraciones a sus hUos y
con ella acudían a los primeros oficios religiosos de la parroquia. La enseñanza del catecismo a los niños era misión específica de la
madre. También transmite a los htjos las tradiciones, ritos , mitos y leyendas. Los niños veían
cómo la mano de la madre encendía la candela bendita cuando arreciaba la tormenta y en
la mañana de San .Juan, con un cuchillo de
cocina preparar dos trocitos de rama de espino albar, elorri, para clavarlos en la puerta de
casa en forma d e cruz.
En Elgoibar (G) las rn~jeres, principalmente
las abuelas, eran las encargadas de iniciar y
enseñar a los niños las nociones y prácticas
religiosas. Todos los días al atardecer r eunía a
sus nietos para rezar el rosario y cuando llegaba el invierno les contaba historias que ella
había escuchado siendo niúa. A menudo era
la que llevaba a los nietos a misa. Se ocupaba
de enseñarles el catecismo, que conocían de
memoria, ya que muchas mujeres no sabían
leer. También les transmitían algunas creencias como echar el laurel bendecido al fuego
cuando se desataba una tormenta, rezar a Santa Bárbara, encender la vela bendecida el día
de la Candelaria y demás prácticas que habían
aprendido a su vez de sus madres o abuelas.
En Elosua (G) la rn~jer ha sido la transmisora de la tradición y las prácticas religiosas; era
sobre todo la abuela, aman.dría, la que enseñaba a los niúos a mantener el recuerdo de los
familiares difuntos, la advocación al Ángel de
la Guarda, a los santos, el rezo del ángelus y
los signos externos del sentir religioso que
estaban muy arraigados en la vida del caserío.

Muyí ARIZTIA

AMATTOREN UZTA
(La Moisson de Grand'Mere)

PREMIER FASCICULE

~DIT!ONS "GURf HfRRJA" • BA\'ONNf

Fig. 487. La sabiduría de la abuela.

En Heleta (BN ) , de los niños -su cuidado,
entretenimiento, alimentación, enseñar a
andar y hablar- se encargaba la madre, frecuentemente ayudada por su madre o suegra,
por alguna hermana o cuñada, por alguna tía
o por alguna de las hijas mayores. Cuando el
niúo hablaba corrientemente se le enseúaba a
recitar el Padre Nuestro y Ave María, el Credo
y los mandamientos de la ley de Dios. También
le enseñaban a santiguarse y pasajes de Ja vida
de Cristo y de los santos. Desde temprana
edad comenzaban a ir a la iglesia los domingos.
En Ezkurra (N) se les e n señaba a los niños a
decir 'Jesús, José y María"; en muchas casas
también el catecismo y las oraciones, y les
inducían a practicar los mandamientos.
Empezaban a ir a la escuela y a la iglesia a los
cuatro años. En las casas presenciaban buenos
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hechos y costumbres de carácter religioso y
moral.
En Allo (N) las madres son las iniciadoras de
las prácticas religiosas en los niños, quien es
aprenden de sus labios las primeras oraciones
para levantarse, p ara bendecir la m esa o en el
momento de acostarse. Y son el complemento
de lo que más tarde aprenderán de los sacerdotes y maestros.
En Améscoa (N) recuerdan que las madres
enseñaban el "por la" (la señal de la cruz) a los
niños y las oraciones y rudimentos del catecismo, se ocu paban de que fueran a la iglesia,
que cumplieran con Ja devoción de los primeros viernes de mes, rezaran el rosario y acud ieran al catecismo. También en el Valle de
Roncal (N) la mttjer era la e ncargada de regir
Ja vida religiosa de quienes vivían en la casa y
la que enseúaba a los nifios a santiguarse y a
rezar. En Ezkurra (N) , según se recogió en los
a1'ios treinta, en casi todas las casas rezaban el
rosario después de cen ar. J\l acostarse recitaban el "Señor mío Jesucristo" y al levantarse
tres Avemarías.
En Sangüesa (N) la mttjer desempeñó un
p apel muy importante en la enseüanza de la
religión a sus hijos pequeños antes de que
comenzaran a ir a la escuela; les ense ñaba sencillas oraciones antes de dormir y a santiguarse; también les hacía besar alguna imagen religiosa antes de dormirlos. A veces era el más
pequ eño quie n bendecía la mesa. La colocación en las casas de los belenes navideños ayudaba mucho a que los niños ampliaran conocimientos de los personajes bíblicos y ele la
vida de J esús. En muchas ocasiones este papel
de enseúanza de Ja religión, corría también a
cargo d e la abuela o d e alguna tía soltera ele
cierta edad. En mu chas casas los niños veían
cómo se rezaba el rosario todos los días o
cómo llegaban al domicilio "las capillas" d e las
diversas d evociones, esp ecialmente la Milagrosa, lo que constituía motivo para rezarles algun a oración. El d ía de San Antonio de Padua,
13 de junio, todavía van las madres con su s
hijos más peq ueñ os, éstos a poder ser con un
ramo d e azucenas, a recibir una bendición
especial en la iglesia de san Francisco regentada por los padres Capuchinos. Ya d esde
pequeños se les enseúaba el concepto elemental de pecado y cuando hacían algo que
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no estaba bien, como reñir con otros nmos,
robar alguna cosa o mentir, se les decía: "Es
pecado, vas a ir al infierno" y se intentaba por
este medio que no volvieran a hacerlo.
En San Martín de Unx (N) el niño heredaba
de su madre el hábito de los rezos religiosos.
La mayoría de las oraciones las aprendía al
acostarse, mientras era desvestido por su
madre o por su abuela. Santiguaban a los chicos, n iños pequefios, mientras se les decía: Que
Dios te haga santico, verdaderico y hombrico de bien
o Que Dios te haga santo, hombre de bien y ni?io
guapo también.
En Luzaide/Valcarlos (N) la madre es la
encargada de ensefiar las primeras oraciones y
de facilitar las primeras nociones religiosas al
niúo. Ella crea el clima religioso de la familia y
transmite las creen cias tradicionales, lo mismo
cuando inicia el rosario que cuando se reserva
determinadas actividades para el viernes.
En Valtierra (N) Ja mujer desempeüaba un
papel fundamental en la e nseñanza y práctica
de la religión. Era transmisora d e creencias
religiosas y rezos.
Las madres, o en su caso las abu elas o las tías
que vivían en la casa familiar, además de ocuparse de la formación religiosa de los miembros de la comunidad familiar, se encargaban
de transmitir otro tipo de conocimientos,
algunos de los cuales se han apuntado ya.
En Apodaca (A) han consignado que la
mujer era la que llevaba la casa y a ella competía la enseñanza de todas las cuestiones relacionadas con la vida doméstica y el mantenimiento de la vida tradicional heredada de Jos
antecesores.
En Pipaón (A) antes de que el hijo acudiese
a la escuela, antaño hacia los cinco aúos, la
madre ya le había enseñado a distinguir los
colores entre las flores, a contar los pollos y
gallinas y a reali zar tareas básicas como echar
de com er a los conejos o a las palomas. Así,
poco a poco, iba aprendiendo la vida familiar
y doméstica.
En Valdegovía (A) se considera a la madre
pieza fundame ntal en la transmisión d e los
valores sociales, siendo la que establece los
h ábitos de conducta del ni1'io desde la más
tierna infancia. Le educa e n e l respeto hacia
los demás, en cumplir los horarios, le inculca
los conceptos de responsabilidad y deber, etc.
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Fig. 488. Transmisión cultural
del padre.

En Valtierra (N) la m ujer era la portadora
de la mayor parte de las tradiciones, sabedora
de costumbres, parentescos, relaciones familiares, recetas, recuerdos, hábitos o m iedos a
caballo entre lo religioso y lo superslicioso
como santiguarse al oír un juramento, al ver
un gato negro, un relámpago, una desgracia,
etc. Además se ocupa y trans1nite las formas de
vestir, de actuar, de tratar, en definitiva todo lo
que conforma las características singulares de
la familia y la casa.

He aquí algu nos ejemplos extraídos de nuestras encuestas de campo.
En Zeanuri (B) en la transmisión d e los contenidos de Ja vida tradicional corno genealogías, costumbres, cuentos, leyendas y can cion es
no se observa una diferencia acusada entre el
papel del h ombre y el de la muj er. Depende
m ucho de las cualidades personales de cada
cual, si bien han transmitido a los hijos aquellos aspectos de la vida que han conocido desde su área de responsabilidad.
F.n Beasain (C) señalan que las mujeres han
sido las principales transmisoras verbales de
las tradiciones, pero en unión de sus esposos.
En la comunicación de las leyendas han participado notoriamente los padres juntamente
con las madres. En AlLza (G) indican que el
padre ha desempeñado un papel fundamental
en dar a conocer leyendas e infundir amor al
bersolarísmo.
En Elgoíbar (G) sí del culto doméstico y las
práclicas religiosas se ocupaban las mujeres,
en la transmisión de olros aspectos de la vida
tradicional, como las leyendas, participaban
los hombres, sobre todo cuando se realizaban
labores como asar castañas en los atardeceres
fríos del invierno.

Papel del hombre en la transmisión cultural
A pesar de lo dicho, el papel del hombre en
la Lransmisión de la cultura tampoco ha sido
desdeñable. Ya se recogió en un apartado
anterior que los hijos varones, un a vez crecían,
com enzaban a trabajar con su padre para ir
aprendiendo todos los detalles de su ac tividad.
Es general el dato recogido de que en la
transmisión de los contenidos de la vida tradicional (costumbres, cuentos, leyendas, canciones) la labor la ejercen ambos cónyuges sin
que haya una diferencia acusada entre el marido y la rnl!jer; también participan los abuelos.
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f ig. 489. Dando los bibe rones. Maternidad de Ililbao (B), c. 1940.

En Hondarribia (G) la transmisión de cuentos y leyendas dependía de cada casa: en unas
el contador era al abuelo, en otras, la abuela,
o la madre.
En Allo (N) las madres constituyen una pieza fundamental en la transmisión a las nuevas
generaciones d e las costumbres, la cultura y
los modos d e vida tradicionales que un día
aprendieron de sus mayores; los abuelos complementan su labor. Unas y otros son por lo
tanto los mantenedores del culto doméstico y
de las tradiciones populares. De pequefios, los
nifios escuchan de boca de su madre y de sus
abuelos las leyendas y las historias que les ocurrieron en la juventud o que a su vez oyeron
relatar a las generaciones precedentes. Aprenden así los dichos propios del pueblo y los
vocablos que componen su parlicular modo
de hablar. Conocen también el anecdotario
local, los apodos de los vecinos, los juegos
infantiles, cantinelas, etc.
En San Martín d e Unx (N) el niño recibía
los valores de la vida tradicional en sus prime867

ros años de vida que era cuando permanecía
mayor tiempo en casa, y los recibía de las personas que más Liernpo pasaban bajo el techo
del hogar, los abuelos y la madre. Los abuelos
relataban al niño los sucedidos d el pueblo y
las vidas de los santos. Eran ellos quienes le
contaban los cuentos tradicionales, quienes
les daban a conocer los fantásticos personajes
de el Cocón y el Sacamantecas cuando no se
portaban bien.

LA ADOPCIÓN. URIKOAK, BORTES

Frecuencia y denominaciones

En muchas de las localidades encuestadas se
ha registrado el dato de que antaño, al menos
hasta la primera mitad del siglo XX, fueron
frecuentes las adopciones. En otros lugares se
h a consignado que han sido escasas, debido al
reducido tamaño de la población y a que las
fami lias eran numerosas.
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En las localidades encuestadas se ha distinguido las adopciones legales con asimilación a
los hijos, de otras adopciones temporales o
por tiempo de te rminado que no tenían consecuencias jurídicas aunque en el habla p opular utilicen también el término adopción.
Aunqu e Lal y como veremos había adop ciones de familiares y otros supuestos, los primeros casos que vamos a analizar son los de los
adop tados que provenían de instituciones
públicas dedicadas a los menesteres de socorrer y acoger a niños abandonados, huérfanos,
h~jos de familias muy numerosas, de familias
pobres e h~jos de solteras.
En unos casos se adoptaban directamente de
la Maternidad (Beasain-G; Izurdiaga-N); de la
Casa Cuna de Fraisoro sita en Zizurkil (G) en
una loma que domina Villabona (G); dependiente de la Diputación Foral de Gipu zkoa
(Elosua, Berastegi-G). Otras veces provenían
del h ospicio (Agurain, Apodaca, Bernedo-A;
Amorebieta-Etxano, Bermeo-B) ; de la Misericordia (Orexa-G) o de la Inclusa (Oñati-G;
Allo, Elorz, Goizueta, Izurdiaga, Mezkiritz,
Mirafuentes, Sangüesa-N), cuya denominación oficial en Pamplona (N) era Orfanato
Provincial de Navarra. En Sangüesa se ñalan
que, si bien generalmente los niños se recogían de la Inclusa también se traían de otros
hospicios porque estaban saturados. En Moreda (A) se acudía preferentemente a la Inclusa
de Logroño (La Rioja) , pero también a otros
hospitales e inclusas. En Busturia (B) se traían
d e Rilbao (B) y de Vitoria (A).
A los niños adoptados se les h a conocido
con las denom inaciones de urilwalz, de la ciudad, en Rermeo, Bust.uria, Gorozika, Zeanuri
(B); erri-umeak en Elosua (G); kajakoak en
Amorebiet.a-Etxano, Gorozika (B) y Elosua
(G); hospicianos en Apodaca (A), y hartes en
Bernedo (A) y Mirafuentes (N).
Consideraciones generales
En Zeanuri (B) se ha recogido que la práctica de la adopción de niños fue muy frecuente
a comienzos del siglo XX y perduró hasta los
años de la posguerra civil de 1936. En las familias arrendatarias, errentadoreak, n o hacían distinción entre nacidos y adoptados. En tiempos
pasados la adopción tenía lugar sin los trámi-

tes legales que luego se h an establecido. Estos
niños llevab an los apellidos de la localidad de
procedencia, tales como Bilbao, Begoña, etc.
En Bermeo (B) , en tiempos pasados, fue
muy corriente traer niños del hospicio. Eran
bie n tratados, recibían los apellidos de la familia y heredaban como si fueran h~jos propios.
En Busturia y Gorozika (B) h asta la p rimera
mitad del siglo XX la adopción fue m uy frecu ente. En Busturia d icen que unos recibían
el apellido de los adoptantes y otros mantenían el apellido que traían. En Gorozika recuerdan que era fácil adoptarlos; las mujeres criaban a menudo simultáneamente al hijo propio y al adoptado.
En Amorebieta-Etxano (B) sefialan los informantes que trataban de escoger niños que no
tuvieran ninguna señal física. Dicen que los
hijos d e soltera llevaban una señal y, siendo
así, existía el riesgo de que la madre natural
pudiera identificarlos, reclam arlos y acabar
llevándoselos.
En Elosua y Zerain (G) se ha consignado
que fu eron frecuentes las adopciones hasta los
afias cincuenta del siglo XX. Los niños conservaban gene ralmente sus propios apellidos,
p ero en algún caso, al quedarse para mayorazgo, les daban los d e los adoptantes. En Hondarribia (G), en ti empos pasados, en los caseríos fue ron muy frecuentes tanto las adopciones permanentes, como las Lem porales o las
que eran solamente para crianza.
En Berastegi (G) se recuerda que era más
solicitada la adopción de nifio que de niri.a.
Solía in Lervenir como mediador el cura de la
localidad o el ayun tamiento. En la familia recibían el m ismo trato que los hijos legítimos.
En Allo (N) la adopción fue bastante habitual, observándose preferencia por las niñas
sobre los niños. Generalmente se llevaba a
cabo cuando eran muy peque1íos porque se
pensaba que así la integración en la nueva
familia sería más fáci l. En Elorz, Goizueta,
Mezkiritz y Mirafuentes (N) se ha consignado
que los padres querían a los hijos adoptivos
tanto como a los propios. En Sangüesa (N)
señ alan que era bastante corriente la adopción por parte de familias incluso numerosas.
En Apodaca (A), en algunas casas terminaban
adoptando a los niños traídos del h ospicio.
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Caja de Ahorros y Monte ele Píedad
MunícípaI de Bilbao

Casa del
Casa de Famílía

Sucursal del Monte de Píedad
y Montepío de la Mujer

que trabaja en Baracaldo

Fig . 490.

También se ha consignado la costumbre de
que si en casa había varones se adoptaba una
niña y viceversa.

bia, Legazpi, Oñati, Orexa y Zerain (G). En
Elosua y Orexa (G) se seüala que además de l
motivo de la sustitución del niño muerto, era
conveniente adoptar uno para que la madre lo
amamanlara y de este modo "limpiara la sangre" y pudiera volver a tener hijos. En Amorebieta-Etxano (B) y en Legazpi (G) dicen que
el niüo adop tado no tenía por qué ser necesariamente del mismo sexo del fallecido sino del
que desearan los padres, así por ~j emplo si
había mayoría de muchachos en casa elegían
una niña y viceversa. En general mostraban
preferencia por los varones.

Motivaciones

En tiempos pasados, las razones fundamentales que movían a la adopción eran la de la
muerte del propio hijo, causas económicas o
razones benéficas y la imposibilidad de tener
hijos. A veces la adopción podía estar motivada por la cortjunción de más de una causa. La
realizada por parientes es tratada independientemente.

Causas económicas o razones benéficas

La motivación de la adopción podía ser económica o de incorporación de mano de obra
a las tareas domésticas.
Así en Zeanuri (B) se ha constatado que a
comienzos del siglo XX por esta crianza la
Diputación Foral de Bizkaia daba a la familia
unas 15 pesetas mensuales, lo que era una cantidad importante para la época.

Sustitución del niño rnuerto

Las localidades en las que se h a constatado
que se adoptaba un niño, ordezkoa, para llenar
el hueco dejado por el recién nacido propio
muerto a p esar de que se tuvieran otros mayores son: Amorebieta-Etxano, Andraka, Busturia, Zcanuri (B); Bcasain, Elosua, Hondarri-
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En Gorozika (B) se recuerda que la Inclusa
o los particulares que lo entregaban, daban
dinero a la familia por criar al niño. En Beasain (G) se guarda memoria de que, por el
niño adoptado en firme , pagaban algo h asta
que el muchacho alcanzara una edad determinada. En Orexa (G) dicen que algunos recurrían a la adopción porgue la Diputación
Foral de Guipuzkoa daba un dinero hasta que
el niño cumpliera los siete años y también porque en las casas la mano de obra era bienvenida. También en Zerain (G) se ha constatado
que los niños se traían de la Casa Cuna de la
Diputación para asegurar la continuidad d e la
propia casa y porque para el trabajo en el caserío convenía que hubiera mucha mano de
obra.
En Bermeo (B) se consigna igualmente que
en tiempos pasados algunas familias traían críos del hospicio por el dinero que cobraban.
Trimestralmente, el toque del bando municipal anunciaba que podían pasar por el ayuntamiento a percibir la cantidad que les correspondía. Otra razón era traerlos para enviarlos
a trabajar a la mar. En estas familias, sobre
todo si había hijos propios, no recibían buen
trato los adoptados.
En Sangüesa (N) se cobraba de la administración un dinero diario por la manutención y
estancia. Se criticaron algunos casos porque
colocaban desde muy peq ueño al adoptado de
vaquero o criado para sacar provecho. En
Apodaca (A) también se ha recogido que se
dieron casos de hacerlos trabajar duramente.
En Mirafuentes (N) está presente la consideración económica ya que por la crianza del
niño o niüa la familia recibía un a ayuda en
metálico y además se aprovechaba como
mano de obra en las tareas agrícolas familiares.
En la zona rural de Elgoibar (G) se adoptaba por necesidad de mano de obra para realizar las labores del caserío, cosa que se hacía
más evidente en las familias en que sólo había
hijas y se traía un niño con esta finalidad.
Junto al interés económico, hay localidades
donde se indica que otro criterio tenido en
cu enta era la caridad, pues se adoptaba con la
finalidad de realizar una obra benéfica tal y
como se ha señalado en Bcasain, Zerain (G) y
Sangüesa (N) . En Andraka (B) ha)' constancia

de haber adoptado a nmos procedentes de
casas pobres y también en Goizueta (N) se
tomaban niños de familias necesitadas. En
Zerain (G) agregan que las familias num erosas se consideraban una bendición de Dios.

J\ttatrimonios sin hijos
Se ha constatado que los matrimonios sin
adoptaban niños en Bernedo (A);
Andraka (B); Oñati (G); Elorz, Goizueta,
Luzaide/ Valcarlos, Obanos y Valtierra (N). En
Moreda (A) agregan que los padres adoptantes les daban sus apellidos y les bautizaban en
la iglesia parroquial entrando de este modo a
formar parte de la vida del pueblo. En Berastegi (G) y en Urzainki (N) alegan que las labores del caserío requerían continuidad y si la
pareja no tenía descendencia los adoptaban
para que trab~jaran y continuaran luego como
h erederos. En Zerain y en Berastegi (G) dicen
que en estos casos se adoptaban uno o dos
h~j os, niño y niña. En Hondarribia (G) lo hacían los matrimonios sin o con pocos hijos.
Señalan las encuestas que hoy día existen
dificultades para la adopción y, en muchos
casos, se recurre al extranjero para llevarla a
cabo, tras unos trámites complejos.
Aun así en las localidades en que se ha llevado la investigación de campo se indica que
sobre todo los matrimonios sin hijos buscan la
adopción a pesar de las dificul tades burocráticas, las largas esperas y el dinero que deben
pagar. Mayoritariamente se consign an tres vías
de procedencia: los países sudamericanos, las
repúblicas hoy día independientes que estuvieron integradas en la extinta Unión Soviética, y más recientemente China y África. Hay
ocasiones en que se les acoge en principio en
régimen temporal de forma que un día la
madre biológica pueda re clamarlos si lo
desea.
h~jo s

Adopciones temporales
En Zeanuri (B) se ha recogido que, a veces,
al tercer aüo de haber adoptado a los nii1os, se
devolvían al orfanato, si bien en muchos casos
se quedaban con el niño. Pasado el tiempo,
algunos <le estos adoptados eran reclamados
por su madre natural con el consiguiente disgusto de la familia adoptante. En Gorozika
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(B) se recuerda que si a los siete años de tomado el niño no aparecía nadie qu e lo reclamara, la familia adop tante se quedaba con él. En
Beasain (G) se h a consignado que tras la
crianza que pagaba la Maternidad por un
tiempo, a veces, se devolvía el niño.
En Moreda (A) se ha recogido que en tiempos pasados de los niños incógnitos o expósitos se ocupaba temporalmente el ayuntamiento de la localidad y luego eran llevados a centros encargados de estos menesteres como las
inclusas de Logr01i.o y Zaragoza o el hospital
de Tudela.
De otro signo son las adopciones temporales
de las madres nodrizas que en algunos casos se
convertían en definitivas. En Amorcbie taEtxano (B) se ha constatado que en la primera mitad del siglo XX en algunos caseríos
tomaban un bebé de una familia que tuviera
dificultades para criarlo y lo convertían en
hermano de lech e de los hijos de la casa. Además, por ello les solían pagar algú n dinero. En
Elgoibar (G) si la madre primeriza fallecía al
dar a luz, el niño era adoptado temporalmente por una familia donde hubiera una ml!jer
que pudiera amamantarlo. En Valtierra (N) el
amamantamiento por n odrizas producía vínculos afectivos estables que, en algunos casos,
se convertía en adopción por la "mad re de
leche" 11 .
Adopción de parientes
Se han dado distintos supuestos en la adopción de parientes. F.! más común ha sido el de
una familia sin hijos que adoptaba un sobrino
o sobrina, a veces además ahijado, para que se
hiciera cargo de la casa y la hacienda familiar
al fallecimiento de aquéllos. Los tíos también
han adoptado a sobrinos en los casos de orfandad.
En Abezia y Ribera Alta (A) se ha recogido
que si un matrimonio no tenía hijos solía ocuparse de la educación y crianza de un sobrino
que se convertía de hecho en adoptado y heredero de sus propiedades, si bien mantenía sus
apellidos originarios. En Pipaón y en Bernedo
"' Esta materia ha siclo objeLo de estudio en otro vo lumen de
esLe Atl as etnográfico de Vasconia. "El a111a de leche o de cría" in
Ritos del nacimiento al mat1imm>io, op. cit., p. I lG.
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(A) , hasta los años sesenta aproximadamente,
se adoptaba a sobrinos, fami liares huérfanos o
personas con ocidas, preferentemente por los
tíos y los abu elos, si los había. Vivían con ellos
hasta que se independizaban o casaban.
En Abezia (A) se ha constatado también otra
situación consistente en que algunas familias
por falta de medios o la imposibilidad de atender debidamente de sus hijos, los han dejado
al cuidado de parientes. Algunas de las personas que pasaron por esta situación reconocen
que no sintieron demasiado apego por sus
padres biológicos, incluso les culpan de haberlos dejado en manos de familiares que los han
tratado como a criados. En Ribera Alta (A) se
daban casos de huérfanos que eran acogidos
por tíos hasta criarlos y luego volvían a la casa
familiar para hacerse cargo de la labranza.
En Zeanuri (Il) se ha consignado que tratándose de matrimonios sin hijos, algún sobrino o sobrina h a convivido durante largo tiempo con esos tíos, que Je han considerado como
hijo y, ocasionalmente, les ha sucedido incluso
en la hacienda familiar. En Legazpi (G) los
matrimoni os sin hijos antiguamente tomaban
un hijo o una hija d e un familiar, más tarde se
prefería no saber la procedencia del adop tado
para evitar problemas. En Amorebieta-Etxano
(B) dicen que los casos de adopción de sobrinos eran raros para evitar problemas con los
h ermanos de los adoptan tes.
En Altza, Berastegi y Honda.rribia (G) dice n
que se dieron algunos casos de tíos que adoptaron a sobrinos por fallecimiento de los
padres. En Andraka (Il) hay constancia de
adopción de ah~jados cuando los padres no
habían podido mantenerlos o habían muerto.
En Hondarribia (G) señalan que si un matrimonio no tenía hijos, la opción preteren te en
caso de adopción eran los sobrinos. En Oñati
(G) se han conocido casos d e adopción de un
sobrino al que se había recogido y se le criaba
como un hijo.
En Elgoibar (G) hay testimonios de tíos que
han adoptado sobrinos de familia numerosa,
huérfanos de padre, con pocos recursos.
Generalmente la adopción solía ser por tiempo determinado h asta que la viuda remontara
la situación. Si el matrimonio que lo adoptaba
no tenía hijos, podía consolidarse la situación
y adoptaban al sobrino como hij o.
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En Sangüesa (N) cuando un nmo de muy
corta edad se quedaba huérfano de padre y
madre, casi siempre había algún familiar,
sobre todo tíos, que lo adoptaban o se quedaba con los abuelos, si no eran ancianos. En
caso de que fuera rico se le nombraba, si sus
padres no habían hecho ya la previsión, un
tutor para que le administrara los bienes hasta
la mayoría de edad.
En Mirafuentes (N ) se ha consignado que se
tenía como una obligación tradicional el que
un familiar cercano recogiera a los niños de
parientes cercanos no sólo por razones de
orfandad sino por el alto número de hijos,
enfermedad, ele. Si el matrimonio carecía de
h~jos criaba algún sobrino como h~jo y acababa convirtiéndole en heredero. En Valtierra
(N) algunas familias sin hijos adoptaban a un
sobrino por ayudar a sus padres que tenían
muchos hijos o por enfermedad que impedía
atenderlos. Pasado un tiempo se solía producir el ofrecimiento para tomarlo en adopción,
darle sus apellidos y nombrarlo heredero.
En Urzainki (N) los ma.trimonios sin hijos
adoptaban preferentemente a sobrinos. Se
han conocido varios casos de ancianos propietarios sin hijos que adoptaron a dos jóvenes de
la localidad que se casaron a la casa y los nombraron herederos. En Luzaide/Valcarlos (N)
los matrimonios sin hijos adoptaban preferentemente sobrinos, no estaba bien visto adoptar
extraños, y dentro de aquéllos tenía preferencia el ahijado o ahijada de los adoptantes.
En Donoztiri (BN) cuando un matrimonio
no tenía sucesión, adoptaba generalmente un
sobrino para heredero de la casa. El hijo adoptivo se llama ondolwin.
En Sara (L) algunos matrimonios sin h~jos
adoptaban un sobrino o pariente y le instituían heredero de sus bienes. También se daban
casos de adopciones en que era adoptado un
huérfano de padre y madre, aunque no fuera
pariente. En Zuberoa lo normal era que una
familia que no tuviera hijos adoptara un sobrino para instituir heredero, primutu; también
se han conocido algunos casos de adopción de
una sobrina o una nifia vecina.
En Valtierra (N) se ha recogido un caso particular de adopción . El principal motivo que
daba origen a una adopción afectiva era la
emigración de padres que dejaban a sus hijos

pequeños con los abuelos o tíos. Los tenían
como propios hasta que regresaran los padres
o hasta que ellos los reclamaran una vez establecidos en los nuevos países. Diversas razones
dificultaban a menudo el reencuentro de
padres e hijos o lo impedían para siempre. En
estos últimos casos se producía la adopción
oficial para nombrarlo heredero.

TRANSFORMACIONES EN LA FAMILIA Y
EN LAS COSTUMBRES

En los últimos cincuenta aii.os se han producido grandes transformaciones en la familia y
las costumbres, siendo el cambio más profundo el experimentado a partir de los años
sesenta del siglo XX. En Hondarribia (G)
dicen que la diferencia entre los modos de
vida y creencias de los jóvenes de hoy y los de
hace cincuenta años es tan grande que parece
tratarse de dos culturas distintas aunque con
un origen común.
Disminución de la actividad agraria

La casa rural hace tiempo que ha dejado de
ser una empresa autosuficiente, una unidad
de producción autárquica. Teniendo en cuenta que el ámbito donde se han realizado las
encuestas es mayoritariamente rural uno de
los rasgos destacados por los informantes es la
pérdida de la actividad agrícola-ganadera o al
menos su profunda transformación, traduciéndose estos cambios en una cierta equiparación a la vida urbana. Una parte importante
de la población rural ha optado por trabajar
en la industria; en esos casos complementan
esta nueva labor con la agraria.
En Berastegi (G) un centenar de baserritarras
titulares de su caserío han suprimido la cabaña
vacuna y la han sustituido por el ganado ovino
que apenas requiere atención, y acucien a trabajar a una industria próxima. Como consecuencia de ello la vida que se hace en el caserío es
similar a la urbana en cuanto a horarios, necesidad de automóvil para los desplazamientos, los
niños acuden a los mismos centros escolares y
los jóvenes trabajan fuera. En resumen, las diferencias entre la vicia rural y la urbana son cada
vez menores y se ha impuesto la uniformidad.
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En ocasiones incluso se ha pasado a vivir en
la ciudad. Así e n Pipaón (A) se ha señalado
que algunos viven en la capital, Vitoria, y acuden a diario al pueblo a hacer los trabajos de
siembra, arado, abonado y recogida, y los fines
de semana se llena la localidad de quienes Lrabajan fuera y vienen a descansar y también a
arreglar las pequeñas huertas donde plantan y
cultivan patatas y verduras para ayudar a la
economía familiar. Casi nadie tiene gallinas,
palomas o conejos como antes, tan sólo cuatro
o cinco familias.
En las localidades encuestadas se resalta
también que el trabajo en la fábrica tiene la
ventaj a de una mayor seguridad y disponibi lidad de dinero.
En Izurdiaga (N) se ha consignado que la
gente dedicada al campo es cada vez menor ya
que prefieren estar colocados en una fáb rica
que depender de la tierra, y disponer así de un
sueldo ftjo a final ele mes.
En Beasain (G) al trabajar much os cabeza
de familia fuera del caserío y en tareas ajenas
al mismo, como fábricas o la construcción, se
dispone de más dinero en efectivo. De esta
forma la vida resulta más cómoda y se han
abandon ado Lrabajos y prácticas que han
conocido y llevado a cabo sus propios padres.
Según se ha apuntado anteriormente, esLos
cambios han supuesto una transformación en
las costumbres y en los modos de vida, q ue se
han vuelto más urbanos.
En Amorebieta-Etxano (B) hoy en día la
mayoría d e los campesinos se h an integrado
e n la sociedad industrial. La comida es igual
de variada que en el núcleo urbano y de mejor
calidad porque son productos de la propia
casa. La indumentaria es parecida sobre todo
entre los jóvenes. Muchas personas que viven
en los caseríos se han comprado una vivienda
en el núcleo urbano y continúan en el caserío
porque allí viven los abuelos, que no pueden
dejar la casa por problemas de movilidad o
alguna otra limitación física.
En Elosua (G) puede decirse que se ha
h echo homogéneo el modo de vida de esta
comunidad con la de zonas industriales; la
población rural ha perdido las p eculiaridades
que la caracLerizaban. Las motivaciones de
tipo religioso son menos importa ntes, casi han
desaparecido las labores de siembra y los tra-
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Fig. 491.

En la zona rural de Elgoibar (G) que es una
de las localidades guipuzcoanas que más caseríos conserva, son muy pocos los dedicados
exclusivam ente a esta labor. La mayoría combinan su trabajo en el caserío con el de las
fábricas y talleres. En Oñati (G) hoy día en
pocos caseríos se mantiene la actividad agraria, casi todos los vecinos trabajan en la industria, el comercio u otras actividades.
En Abezia (A) la agricultura y la ganadería
han perdido importancia mientras que ha
aumentado la dedicación a la industria y a los
servicios. Este hecho ha provocado que en
algunas casas no haya quedado ningún hijo
dedicado a la labranza.
En Ribera Alta (A) hay jóvenes que compatibilizan el trabajo del campo con el de alguna
fábrica de Vitoria. Algunos viven en la capital
y acuden al pueblo a atender la labranza ayudados por sus padres ya jubilados. Otros, a la
inversa, viven en el pueblo y se trasladan a
Vitoria a trabajar.
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complementarios que acarreaban, y otro
tanto h a ocurrido con la fabricación artesanal
de aperos y útiles, que ah ora se compran. La
desaparición del mayorazgo y el abandono del
caserío confieren a este proceso un carácter
irreversible.
Esta renuncia al trabajo en el campo no sólo
ha afectado a los hombres en aquellas áreas
donde a partir de mediados de siglo XX se inició un desarrollo industrial. Las jóvenes también han rehusado casarse con muchachos
dedicados a actividades agropecuarias. Este es
un fenómeno incluso más antiguo que el anterior que se ha traducido en un elevado número de hombres solteros en las áreas rurales.
En Zerain (G) hoy en día hay una marcada
resistencia entre las jóvenes a casarse "al caserío" por ente nder que la vida en el mismo es
más dura que la de sus iguales en el pueblo y
menos adecuada a los tiempos modernos.
Ciertamente la m~jer en el caserío, siendo
más dueña de su fam ilia, tiene menos comodidades y ha de hacer trabajos más ingratos.
Otra de las cargas que asustan a las presun tas
etxekoandres es la falta de libertad que supone
la convivencia con los mayores y la obligación
de m anten er la casa abierta a toda la familia,
con lo que se en cu entran limitadas en su ind ependencia.
En Pipaón (A) en los decenios setenta y
ochenta llegó el abandono del campo porque
la mujer no quería vivir en el ámbito rural y
con ello en pocos años los pueblos se están
quedando vacíos. Los vecinos que permanecen son octogenarios y no hay niños por lo
que el futuro está comprometido.
En cuan to a los que han quedado entregados a labores agrarias, un cambio importante
viene ocasionado por la in troducción de
maquinaria que ha aliviado el esfuerzo físico.
En la zona rural de Elgoibar (G) la inmensa
mayoría de las casas cuenta con maquinaria
moderna que ha d ej ado obsoleta a la tradicional y hace más llevadero el trabajo. Esta
modernización también ha afectado a las cuad ras. Además antes transportaban los productos que vendían en la plaza con bu rro, hoy son
las furgonetas las que los llevan .
En Berastegi (G) ahora no se madruga tanto. Solam ente tie nen vacas lech eras en muy
pocos c~eríos, y el ordeño es mecánico y más

rápido que antes. La mecanización del campo
ha suavizado las labores. La mayoría de la~
casas dispone al menos de un vehículo a
motor, así como tractor. En Beasain (G) señalan que con la mecanización el trabaj o ha
dejado d e ser tan penoso como antes.
En Ribera Alta (A) indican que se ha producido un gran cambio en las funciones antes
consideradas propias del varón y de la mujer;
la maquinaria ha facilitado los trabajos y
ambos conducen el tractor.
En Zuberoa por causa de la mecanización
del campo, la mLüer no está obligada a ayudar
al marido en las labores agrícolas, se ocupa
más de la casa y de los hijos o trabaja fuera.
Hoy día, señalan algunos informantes, que los
jóvenes aspiran más a casarse con una j oven
que tenga un buen empleo que con una rica
heredera.
En definitiva, la casa como empresa agropecu aria familiar está en crisis por n o haber sabido o no haber podido adaptarse a Jos nuevos
liempos; desde el punto de vista económico
tal como se ha concebido hasta ahora ya no es
rentable.
Bienes y herencia
Hay tres factores que h an influido notablemente en el cambio de la transmisión de la
propiedad tanto a través de la h erencia corno
en vida. El primero, que en lugares donde se
viene aplicando el derecho foral no es uno de
los hijos quien hered a la propiedad con sus
pertenecidos sino que hoy día en vez de transmitir la casa como una propiedad íntegra se
divide en tre los hijos haciendo lo tes más o
menos homogéneos.
El segundo aspecto es que en algunas localidades como consecuen cia de la concentración
parcelaria, las fincas no se pueden dividir y
hay que transmitirlas como una unidad. El tercer factor es que muchos matrimonios realizan separación de bienes al casarse y en tonces
cada uno dispone de su parte, cuando antiguamente el régimen de gananciales era
mayoritario o el de comunicaciones de bienes
que se da en territorio foral.
Estas diferencias que se manifiestan en la
cuestión hereditaria se h an reflejado también
en nuestras en cuestas.
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Fig. 492. Nuevas casas de los hijos junto a la casa paterna. Carranza (B), 2011.

En Zerain (G) el mayorazgo encontraba en
el "contrato" la salida legal de la herencia
familiar y aún en el caso de que por cualquier
razón no se hubi ere formalizado, el deseo que
el padre hubiera expresado era respetado por
todos a pesar de la manifiesta desigualdad
entre los hijos. La propiedad familiar se transmitía íntegra ya que el mayorazgo la recibía
con pocas cargas en relación con sus hermanos, quienes muchas veces se sentían orgullosos de cooperar en la mejora de la casa paterna si su situación en la vida se lo permitía. El
rendimiento del caserío era muy reducido y
sólo en estas condiciones se podía mantener
como unidad económica defendible sin caer
en el minifundio. A cambio, el mayorazgo se
obligaba a mantener íntegro el patrimonio
familiar y como compensación la casa era el
centro del grupo familiar donde todos tenían
derecho de acogida y la seguridad del apoyo.
Las fiestas y los acontecimien tos fam iliares
eran verdaderas concentraciones en las que se
reafirmaban los lazos de sangre. Y el parentesco se mantenía vivo hasta el cuarto o quinto

grado relacionándose los disLinLos miembros
en la referencia del abuelo, que se erigía en
patriarca familiar, respeLado por Lodos en
razón de sus cualidades y buen criLerio. El
mayorazgo quedaba realmente dueño de la
casa e incluso en el caso de falta de descendencia directa, era libre de tornar la solución
que estimara más conveniente. El criado era
tenido como un verdadero miembro de la
familia sin que ningún signo externo indicara
la diferencia de posición y no era extraño, que
si sus dotes de hombre trab~j ador y seriedad
complacían a los vit::jos, fuera un candidato
con muchas posibilidades para la hija mayorazga.
En Pipaón (A), en cambio, la herencia se
reparte entre todos por igual, no hay rnt::.joras
para el que se queda en la casa. Las posesiones
familiares eran de pequeño tamaño debido a
que en cada generación se repartían entre los
herederos, así que en 1970 cuando se llevó a
cabo la concentración parcelaria, Pipaón fue
el pueblo d e Álava con mayor número de propietarios y menos tierra. Hoy es poco el terre875
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no que se labra, se ha abandonado mucho por
ser trabero, pedregoso, y de poco fondo. Y en
cuanto a los testamentos se hacen por lotes de
fincas, ya que no se pueden partir por la ley
parcelaria.
En algunas localidades se h ace referencia a
la complejidad de los antiguos testamentos en
comparación con los actuales.
En Moreda (A) la sucesión hereditaria se
hace hoy en día a través de testamento abierto. Antes, en algunos casos, era recogida en las
capitulaciones matrimoniales, otras en testamentos o simplemente no se hacía nada. Además a la hora de inventariar el patrimonio
familiar para repartirlo entre los herederos, se
realizaba de forma más exhaustiva que ahora.
Eran registrados no sólo los bienes inmuebles
o las fincas rústicas sino también todo tipo de
bienes y objetos de la casa de labranza. Se
repartían en lotes que comprendían cada
hijuela hereditaria. Los testamentos an tiguos
eran más complejos y enrevesados, y disponían de más cláusulas, mandatos y apartados
que los de hoy día.
En Pipaón (A) no se conocen fallecimientos
sin testamento y si se ha dado el caso, lo arreglan entre los herederos. Ya no acontece aquello de tiempos pasados en que por poco que
füera se repartían cazuelas, mantas, gallinas y
el ganado a partes iguales o como estaba testado. Si fallece el cabeza de familia y la madre
puede valerse por sí misma, se queda en casa
aunque esté sola; si está enferma se la llevan y
la tiene cada hijo tres o cuatro meses. Los tíos
que están solteros o viven solos terminan en
alguna residencia, donde dejan parte de sus
posesiones para ir pagando su estancia.
Los cambios en el mundo rural citados en el
apartado anterior han afectado a la sucesión
de la casa y de las tierras.
En Abezia (A) al perder la agricultura y la
ganadería su importancia es habitual que la
hacienda se reparta entre todos los hijos sin
que ninguno reciba mejoras. De hecho, el heredero de la casa tiene a veces que pagar a sus
hermanos debido a su alto valor económico.
En el Valle de Roncal (N) la Carta de Hermandad está vigente, la necesidad de mantener unido el patrimonio se está perdiendo en
este momento, las herencias se formalizan en
testamento notarial y se empieza a dividir el

patrimonio por igual entre los hijos, y si el que
testa no tiene descendencia, entre los sobrinos. Sí que aún se mantiene el dar algún bien
propio a los hijos por si quieren salir de la casa
antes de morir el padre. Comienzan a verse
divisiones de bienes en los matrimonios, pero
si no es así el viudo o viuda puede modificar el
testamento si en el anterior estaba prevista
esta posibilidad. Si la sucesión es intestada se
procede al reparto de bienes.
En Abezia (A) los matrimonios suelen llegar
a acuerdos que plasman en el testamento para
evitar que los hijos puedan apropiarse de la
herencia cuando uno de los dos fallezca,
dejando al sobreviviente en Ja calle. Algo que
sucede en casos extremos pero que los informantes tienen muy presente.
Trabajo de la mujer fuera de casa

En tiempos pasados el ámbito de movimientos de la mujer era más reducido, limitándose
a la casa, las tierras, la iglesia y los comercios.
Hoy día muchas mujeres trabajan fuera de
casa, además de en ella, lo que les permite
contar con un salario, que lleva consigo una
mayor independencia. Además por el tipo de
vida, el menor número de hUos, etc., disponen
de más tiempo para el ocio. Señalar también
que la mujer ha alcanzado puestos de responsabilidad en todos los niveles del ámbito laboral, profesional, sindical y político.
A continuación se aportan algunos datos
recogidos en las encuestas sobre la antigua y la
actual situación de la mujer.
El papel de la mujer estaba limitado a la casa
de la que sólo salía para asistir a las funciones
de la iglesia y a reuniones familiares. Y aunque
tuviera a su cargo trabajos duros era la verdadera etxekoandre con participación decisiva en
el gobierno de la fami lia (Zerain-G).
Su labor de dedicación preferente o casi
exclusiva en tiempos pasados a las labores
domésticas aparece consignada en muchas
localidades. En algunas se señala la necesidad
que tenía incluso de obtener el permiso del
marido para trabajar fuera. De las zonas rurales acudían solas al mercado a vender los productos domésticos. Hoy día es frecuente que
ambos cónyuges trabajen en actividades remuneradas.
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Solapamiento de generaciones y estructura
familiar

Antiguamente Ja mujer no accedía a los
bares, ni a las sociedades gastronómicas ni a
otros lugares públicos y en los pocos casos en
que lo hacía estaba mal visto o iba acompañada del marido o del novio. Desde hace años
esta situación ha cambiado radicalmente,
accediendo libremente a cualquier establecimiento, saliendo a cenar con amigas, etc. También su campo de actividad se ha ampliado
considerablemente, participa en cursos de forrnación , actividades culturales, viajes, etc.
El trab~jo remunerado de las mujeres también se conoció en Liempos pasados, aunque
por motivos diferentes a los actuales.
Así se ha recogido por ejemplo que en Agurain (A) era general que las jóvenes que trabajaban en oficios propios de la mujer o en fábricas,
cesasen en su actividad al contraer matrimonio.
Esto ocurrió así hasta el comienzo de la Guerra
Civil. Después, obligadas por la escasez y carestía
de la posguerra, arrinconaron esta costumbre.
La mujer, entonces, una vez se casaba continuaba u·abajando en oficinas, fábricas u otras actividades porque era la única forma de hacer frente
a la carestía de la vida ya que el racionamiento
era insuficiente y había que recurrir al mercado
negro, mucho más caro. Al tener descendencia,
eran las abuelas las que atendían a sus nietos
durante la jornada de trabajo. Pasados los años
del hambre algunas madres dejaron el puesto de
trabajo para dedicarse a atender su casa y su
familia, pero la mayoría de las que tenían solucionado el problema del cuidado de los hijos,
permaneció en su actividad laboral.
Situación similar a la descrita en Agurain se
daba en otras villas, tal y como se ha constatado en Durango y en Gernika (B) donde las
mujeres que trab~jaban fuera de casa en fábricas u oficinas d~jaban esas labores con motivo
del matrimonio y recibían una dote de la
empresa al casarse.
El trabajo de la mujer fuera de casa y algunos cambios ideológicos que se han producido han traído como consecuencia que el hombre colabore más en las tareas domésticas.
Esta contribución ha equiparado en cierta
medida el trabajo de ambos sexos en el hogar
si bien es opinión generalizada que cuando la
mttjer trabaja fuera de casa, en el hogar sigue
siendo ella quien lleva la carga principal de las
labores domésticas y la atención de los hijos.

En tiempos pasados la familia era más numerosa y el matrimonio se celebraba a edad temprana por convenir que la casa criara a la
siguiente generación antes de que los abuelos
fueran viejos, de manera que siempre hubiera
tres generaciones, realizando cada una los trabajos propios de su edad. La falta de h\jos
suponía una contrariedad para el futuro de la
casa que se compensaba con la adopción de
uno o más niños o la incorporación a la familia de sobrinos o d e algún criado.
Este solapamiento de generaciones se da
hoy día en menor medida en parte porque la
edad del casamiento se ha retrasado y porque
el número de miembros de la unidad familiar
se ha reducido. Otros factores que también
han influido notablemente en el cambio de
costumbres y en la modificación de la estructura familiar son que la gente no se casa hoy
día a la casa familiar sino que todo el mundo
quiere tener su propio hogar. Además los hijos
desde muy pequeños son llevados a la guardería y los ancianos son internados o ingresan
voluntariamente en una residencia.
Los datos señalados provienen de las encuestas. La composición de la familia durante el
último medio siglo -dicen los informantes- ha
cambiado notablemente. El número de miembros se ha reducido. Antes cohabitaban en
una misma casa un número mayor de personas. Además de los padres estaban los abuelos,
suegros e incluso algún tío o pariente más lejano. Hoy la familia prácticamente ha quedado
reducida a padres e hijos, y sólo en algunos
casos conviven los abuelos o tíos solteros. De
hecho los jóvenes, a menudo, suelen desconocer los grados de parentesco, salvo los de la
familia estricta.
Paralelamente a esta reducción intencionada en el número de hijos se observa un creciente número de parejas infértiles. Además
de la disminución del número de miembros,
los hijos al casarse procuran vivir en una casa
diferente.
El abandono de las labores agrícola-ganaderas, la incorporación de la mujer a actividades
remuneradas y los cambios en las viviendas y
en las relaciones familiares han traído como
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Fig. 493. (a y b). Residencias de ancianos de Beasain (G) y Gernika-Lumo (13), 2011.

consecuencia que el papel de los abuelos se
haya modificado noLablemente.
Los ancianos, por la experiencia acumulada,
han dejado de cumplir, en muchos casos, el
papel que tenían antaño de mantener las riendas de la casa y ser los me:jores consejeros. Hoy
día, debido a lo mucho que se ha alargado la
esperanza de vida, es frecuen te que queden
marginados y acaben sus días en una residencia. Los informantes argumentan que parte
del problema está motivado porque la mujer,
que preferentemente se ocupaba de estos
menesteres, se ha incorporado plenamente a
la vida laboral fuera de casa.
Ahora los hijos se casan y forman su propio
hogar, en la mayoría de los casos fuera del
domicilio familiar. Los padres siguen viviendo
en su propia casa mientras se valen por sí mismos. A veces por enfermedad o vejez, van a
vivir a casa de Jos hijos, a menudo en régimen
de rotación en los domicilios de éstos. Si los
hüos no pueden o no quieren cuidar a los
µadres, acaban ingresando o ingresándoles en
una residencia de ancianos.
A pesar de Jo dicho, la generación de más
edad no ha perdido su posición en todas las
µoblaciones. La autoridad de los abuelos en
las casas ha quedado reducida, pero se atienden sus consejos para resolver problemas. La
gente de menos de cincuenta años llega a
veces a usar el tuteo con sus padres, lo que no
sucede con sus abuelos o con los vecinos de
una generación anterior, a los que trata de
usted (Valle de Roncal-N). También dicen que
las personas mayores están h abituadas a vivir
con poco y el hecho de que sus pensiones sean

relativamente elevadas e inviertan la mayor
parte de sus dineros en la casa, hace que no
hayan perdido del todo el rol familiar (Zuberoa).
Además de con los ancianos, la relación se
ha modificado con los niños. Como consecuencia de que la muj er trabaja fuera de casa,
los niños acuden desde muy pequeüos a las
guarderías. En contrapartida la pareja está
más Liempo que antes con los hijos pequeños
en los días festivos (Elgoibar-G; Sangüesa-N).
Relaciones entre padres e hijos. La autoridad
paterna

Las relaciones entre padres e hijos han experimentado notables modificaciones, ya no son
tan respetuosas como antaüo, el tuteo qu e
dt'.ja de lado las diferencias de edad y dignidad
se ha hecho común, y Ja autoridad paterna es
hoy menor. Algunos informantes señalan que
se ha perdido el respeto que Jos niños tenían
para con los mayores.
Para observar estas transformaciones operadas a lo largo del siglo XX se aporta el caso de
Zeanuri (B) que es generalizable a otras
muchas localidades.
Es opinión común que la autoridad paterna
sobre Jos hijos se ha debilitado desde la Guerra Civil, como queda reflejado en la expresión : "Gerratik ona aslw galdu de errespetoa". Esta
guerra fue causa para los mayores de una profunda desestabilización moral y espiritual. El
tipo de autoridad que ejercían los padres en
las primeras décadas y hasta mediados del
siglo XX se considera hoy día rígido e imposi-
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tivo. Los padres se hallan ahora desprovistos
de recu rsos para eje rcer alguna autoridad
ante sus hijos e h~jas jóvenes e incluso adolescentes. A menudo en contra de sus propias
convicciones no tienen más remedio que
adoptar actitudes permisivas.
En la base de esta crisis está la profunda
transformación operada en el sistema de vida
doméstico, al ir perdiendo la casa su condición de centro de una unidad de explotación
económica. La desjerarquización es debida
sobre todo al hecho de que los hijos adultos
con estudios medios o superiores trab~jan fuera de casa, en la industria o en servicios, percibiendo por ello, en muchos casos, ingresos
superiores a los que obtienen los padres en su
explotación familiar. Los padres se ven a sí
mismos empequeúecidos y desarmados. Esta
crisis se ha agudizado en la década de los
setenta, hasta tal punto que los padres mayores viven en un mundo espiritual muy distante
del de sus hijos. Los nuevos comportamientos
venían pertrechados de cierta armazón ideológica, uno de cuyos principios era precisamente la negación de la autoridad que era
definida así por una persona mayor: "Egundo
ikusi ez dana: umiak etxean nagust, lo nunca visto, los hijos mandando en casa.
En muchas localidades encuestadas se ha
consignado que en tiempos pasados a los
padres se les tenía más respeto. El tuteo ha sustituido al trato de usted y las relaciones son más
afectuosas. Los padres tienden a jugar más con
los hijos, a pasear con ellos, a acompañarles en
las tareas escolares y a mostrarse mucho más
cariñosos. También padres e hijos tienden a
una igualdad y liberación que antes no existía.
La independencia económica de los hijos ha
sido un elemento decisivo (Abezia, Agurain,
Apodaca, Bernedo, Moreda, Pipaón, Ribera
Alta-A; Andraka, Trapagaran-B; Allo, Arnéscoa,
Elorz, San Marún de Unx, Sangüesa-N).
En algun os lugares aportan el dato de que
los hijos incluso sin tomar estado, se independizan de los padres y se ponen a vivir en sus
casas, pero van a comer a casa de los padres;
algunos recurren a otros menesteres a la casa
fami liar tales como llevan a lavar, p lanchar y
arreglar la ropa.
Recientemente y a pesar de h aberse modificado tanto las relaciones paterno-filiales, se
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constata que los hijos tienden a permanecer
en la casa paterna h asta edades más avanzadas
que antaño, debido a la coyuntura económica
que dificulta el abandono del hogar por parte
de los jóvenes.
Respecto de la convivencia familiar se ha
consignado que de la reunión para comer,
charlar, realizar celebraciones y diversiones o
trabajos familiares o con los vecinos, en las
casas o en la calle, se ha pasado a tener diferentes horarios, distintos horarios de comida,
preferir la televisión a la conversación, vivir
apresurados sin comunicación en casa. Los
jóvenes prefieren su "panda" o "cuadrilla'', se
divierten en horarios nocturnos y Jos padres
mantienen sus peñas y locales para reunirse a
cenar y charlar con los amigos. La mujer, al
incorporarse al trabajo fuera de casa ha ganado cada vez más en libertad, información,
independencia y vida social. El trato y colaboración entre los miembros de la familia también ha cambiado. Antes había más unión y
solidaridad entre los familiares y allegados.
Hoy, por el contrario, se observa menor apoyo
y cada cual atiende a sus intereses.
Los ritos de paso en la actualidad
La asistencia de familiares a actos de carácter social como bautizos, primeras comu niones, bodas o entierros es hoy en día mayor que
antaño. En tiempos pasados estos actos tenían
un carácter restringido circunscrito al círculo
de familiares más allegados. Hoy, sin embargo,
acude mucha gente tanto a bodas como a
entierros; a las primeras porque interesa a los
novios ya que así los ingresos y regalos son más
cuantiosos; y a los segundos para dar el pésame a los familiares. En las poblaciones rural es
en las que se ha producido una importante
migración, la celebración de los ritos de paso
se ha visto alterada.
Otro hecho que constatan las encuestas es
que ahora en los pueblos se celebran bautizos,
bodas y entierros de personas que no han
nacido en la localidad pero que desean que
esos acontecimientos tengan lugar allí porque
descienden o están viculadas a ella .
En lo que respecta a los ritos funerarios, las
encuestas señalan que la costumbre d e gu ardar luto por los familiares fallecidos casi se ha
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desvanecido. El duelo sólo se guarda el día del
entierro y funeral , y en algunos casos el día del
primer aniversario. La asistencia de familiares
al novenario y a la misa de cabo de año, y las
ofrendas de limosnas para misas también se
han reducido, salvo en el círculo familiar íntimo.
Los cambios han afectado asimismo a la
ceremonia matrimonial ya que han cobrado
importancia los matrimonios civiles y las uniones de hecho en que no median "papeles". Se
dan con mayor frecuencia que antafio y se
aceptan con naturalidad las uniones con personas de otros países aunque su integración
social sea en ocasiones difícil. En algunas localidades señalan que en vez de hablarse de
familia se prefiere utilizar el término pareja.
Los vocablos esposa y esposo se han sustituido
por los de compaüera y compañero. Las separaciones y divorcios se producen con facilidad.
Algunas informantes mayores indican que e n
su tiempo "todo era pecado"; hoy día -dicense ponen medios para no tener hijos y se mantienen relacion es sexuales pre y extramatrimoniales.

La religiosidad hoy en día
Según se ha señalado anteriormente la
mujer h a sido la principal transmisora y valedora de las enseñanzas religiosas en la familia,
bien fuera la madre, la abuela o alguna tía soltera que viviera en casa. Los datos recogidos
en las encuestas señalan que el papel de la
mujer en 1a transmisión de las creencias religiosas se ha reducido notablemente hasta el
punto de considerarse en la actualidad secundario.
En tiempos pasados la sociedad rural estaba
fundada en la religiosidad d e sus miembros, la
autoridad paterna dentro de la fami lia, y la
defensa de la continuidad de la casa. Hace
mucho que esos valores están cuestionados y
se ha buscado una estructura adaptada a los
nuevos tiempos. En los años cuarenta y cincu enta del siglo XX los actos religiosos eran
casi el único motivo de reunión de los vecinos,
lo que los convertía en mitad religiosos, mitad
encu entros sociales.
En localidades pequeñas, aparte d e a 1as
ferias, los vecinos apenas abandonaban e l pue-

blo salvo para asistir a romerías religiosas; el
toque de campana de la iglesia señalaba las
horas de las comidas y la retirada a casa en las
jornadas festivas; las cosechas estaban b<.~jo la
protección de la Virgen y de los santos; el rosario reunía a la familia en torno al hogar; e l culto a los muertos recordaba la vida del más allá;
permanecían las antiguas creencias caracterizadas por el temor a las fuerzas naturales junto a la convicción de la existencia de seres
maléficos lo que suponía otra expresión religiosa con sus cortjuros, amuletos, etc.
Al verse muy menguado este soporte religioso la organización familiar se ha resentido, h a
cambiado el comportamiento moral de la
juventud y los horarios de retirada de los
muchachos y muchachas; la inasistencia a los
actos religiosos y la confianza en sus propias
fuerzas lleva a los jóvenes a desligarse de sus
mayores. Se ha debilitado la autoridad paterna, que era admitida sin discusión y me diante
la cual gobernaba en casa, organizaba los trabajos, controlaba el producto, reglamentaba
los esparcimientos, imponía su concepto religioso y fijaba quién había de ser su sucesor,
disponía en los m ás de los casos del destino de
sus hijos, concertando los matrimonios,
en cauzándolos a la vida religiosa e incluso
enviándolos a América en apoyo de algún
pariente para que allí se abriese fortuna.
Hoy día a Jos niños se les educa de diferente
forma y son muchos los hogares donde no se
les enseñan oraciones, tampoco se bendice la
mesa, ni se reza el rosario ni acuden a misa. La
asistencia a la iglesia a los diversos actos religiosos ha experimentado una reducción muy
importante entre los adolescentes y los jóvenes, y también , aunque no tanta, entre los
adultos. Son las personas mayores, sobre todo
las mt~eres, quienes mantienen vivas las prácticas religiosas. Las creencias religiosas suponían en tiempos pasados un soporte que ayudaba a vertebrar la propia sociedad rural.
Algunos informantes consideran que el abandono de las mismas está acarreando cambios
que juzgan negativos, o al menos preocupantes.
Como factores que h an influido en los cambios del comportarmiento socio-religioso se
señalan la televisión y el.sistema de en señanza
con la obligatoriedad d e salir a determinada
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Fig. 494. Guardería Zuhaizti en el Parque Tecnológico de Zamudio (B), 2011.

edad a centros escolares de fuera del pueblo .
Además muchas mujeres trabajan en casa y
fuera de ella con resultados diversos en lo
referente a la dedicación de tiempo a la transmisión de ciertas enseñ anzas. Si en los aüos
sesenta resultaba difícil encontrar información sobre supersticiones, en los momentos
actuales lo es aún más; sin embargo han surgido modernos tabúes: se lee el horóscopo y se
cree en el valor curativo de ciertos objetos,
como por ejemplo las pulseras de cobre.

influencias extraüas a la familia y este in1htjo
es cada vez mayor. Los medios de comunicación social ponen al hombre de hoy desde
niüo en contacto con el mundo entero. Los
informan tes seüalan que no hay tiempo para
escuchar o contar leyendas, tradiciones e historias familiares que antaño se aprendían junto a los hogares tras la cena o el rosario en
familia. Los medios audiovisuales introducen
en el hogar a diario cantidad de nuevos me nsajes, que hoy se valoran más que las ensefianzas de los padres y abuelos, que apenas fueron
a la escuela y resultan anticuados.
También se señala en las encuestas que un
cambio importante que se ha producido está
motivado porque los niüos en tiempos pasados no acudían a la escuela h asta los seis o siete años y hoy empiezan con tres o menos,
introduciéndose mucho m ás en el ambiente
urbano y cambiando la forma de concebir la
vida cotidiana. Además d espués de la escuela

Tradición oral, educación y escuela

Es un dato recogido con carácter general
que la transmisión oral se ha roto y que en
buen a medida se ha debido a la introducción
en los hogares de los nuevos medios d e comunicación, sobre todo de la televisión e intern et. Hace ya años que cada persona se ve
sometida desde joven a un sinnúmero de
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primaria son cada día más los jóvenes que
pasan a la segunda enseñanza o a las escuelas
profesionales e incluso quienes estudian
carreras superiores.
Junto a lo anterior se consigna en las e ncuestas que la disciplina escolar se h a relajado.
Antaño, un castigo aplicado por el maestro o
el sacerdote a un alumno era ocultado por
éste, no fuera a ocurrir que recibiera otro en
casa. Hoy día se le piden explicaciones al profesor que puede llegar a ser denunciado.
Cambios de costumbres

A modo de sín tesis de los datos que reflejan
las encuestas podríamos decir gue los padres
ven con naturalidad que Jos hijos vivan a un
ritmo diferente al que ellos lo hicieron. Se
reconoce que los nuevos tiempos han aportado vent~jas para la vida práctica. Antes no
había modificaciones, las costumbres se
aprendían en el hogar y en el discurrir uniforme del pueblo. Al gue se salía de la norma se
le criticaba y esto desanimaba a correr el riesgo. Hoy es la sociedad la que conforma a las
personas, pero no la que forman las fami lias
del pueblo sino una lejana que adoctrina a

diario a través de los medios de comunicación.
El cúmulo de costumbres y tradiciones que
daban entidad a los pueblos ha caído en descrédito en su conjunto. Se las ve anacrónicas y
ridículas, aunque no todas. Algunas son valoradas como queriendo ver en ellas la identidad del puehlo.
En otro orden de cosas, aparece recogido en
las encuestas que hoy día los nombres de pila
de los niños y niñas se imponen mayoritariamente en euskera tanto en localidades vascófonas como castellanohablantes. También se
consigna el dato de que algunas personas alteran el orden d e los apellidos porgue legalmente está permilido. Se señala asimismo con
carácter general gue los motes familiares están
cayendo en desuso entre la gente joven, y si
bien se mantienen los apodos antiguos, apenas se pon en nuevos.
Los lugares d e reunión y diversión d e los
jóvenes han cambiado en las localidades donde viven. Los horarios se han modificado, ahora la noche ha cobrado protagonismo. Además, debido a los medios d e locomoción, los
lugares de esparcimiento no se circunscriben
a los pueblos de residencia, existe una gran
movilidad sobre todo h acia zon as urbanas.
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XX
RELACIONES CON LA FAMILIA Y LOS PARIENTES

RE1ACIONES CON 1A FAMILIA

Es común el dato de que las relaciones de
los esposos con sus respectivas fami lias han
sido y son generalmente buenas.
En algunas localidades se ha consignado
que es más frecuente que la mujer consiga
atraer al marido hacia su familia que el hombre. A este propósito recuerdan dichos, que
todavía se utilizan, relacionados con el casamiento de un hijo o una hija, tales como el
recogido en Abezia (A): Si tienes una hija, un
hijo te traerá; y si un hijo, lo perderás.
En Allo (N) las relaciones enLre las familias
eran cordiales, procurando cada uno de los
cónyuges ganarse el afecto de su respectiva
familia política. Con frecuencia el marido
joven seguía trabajando en la hacienda de su
padre como cuando estaba soltero. Al iniciar
las relaciones de noviazgo los padres tomaban
en consideración la situación de la otra parte;
entre las familias acomodadas se daba especial
importancia a su posición económica y a la clase social, sobre todo en el matrimonio del
heredero. Facilitaba las cosas el que ambos
pretendientes fueran de la localidad, si no
había que informarse.
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Un caso singular ocurría cuando, más en
tiempos pasados que hoy día, el heredero o la
heredera de la hacienda familiar contraía
matrimonio y los nuevos cónyuges Lenían que
compartir casa y labores con el maLrimonio
mayor con el que convivía.
En el Valle de Roncal (N) las relaciones de
Jos consortes con sus respectivas familias de
origen eran fluidas. El cónyuge adventicio
tenía en la casa de los suegros igual rango que
el originario de allí.
Intervención de los padres de los esposos

Se dice que antiguamente era más frecuente
la intervención de los padres en la vida y en los
asun Los de los hijos casados que hoy día. Ahora se les da consejo si lo piden. En la faceta
que más actúan hoy día es en el cuidado y
atención de los nietos.
Es dalo común recogido en las localidades
encuestadas que actualmente los hijos al casarse viven más libres al independizarse de los
padres y organizar la vida a su modo. Un
dicho que se oye frecuentemente referido a la
autonomía que buscan los futuros esposos respecto de los padres dice así: El casado, casa
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quiere. En Beasain (G) se ha seüalado que
debido a los cambios operados en los hábitos
de vida, tanto en la forma de vestir, alimentarse y divertirse, los padres apenas intentan
imponer sus costumbres al matrimonio joven,
antes al contrario son ellos quienes se van aclimatando a los nuevos modos de vida.
En Hondarribia, Oñati (G) y Allo (N) se ha
consignado que los padres n o intervenían en
la vida del nuevo matrim o nio. Fn Zerain (G)
ya no intervienen en la vida del matrimonio
joven y tratan de adaptarse a los signos de los
tiempos. Si algún asunto afecta a la familia, el
matrimonio joven consulta con los padres la
decisión a tomar. En Obanos (N) dicen que
en general los padres de los esposos no se han
metido en la vida de éstos, procurando convivir de la mejor manera posible, dando impresión de armonía.
La intervención de los padres en la vida d e
los esposos ha tenido su singularidad cuando
conviven los dos matrimonios, sobre todo tratándose del heredero o heredera de la casa
familiar que a raíz de su casamiento ha de
compartir vida y hacienda con los padres o los
suegros, generalmente sometido al mandato
de éstos. Las encuestas han consignado casos
de fricciones entre la suegra y la nuera. A
veces el hijo se posicionaba a favor de la
madre, lo que generaba problemas de convivencia. También se daban situaciones de nueras que acusaban a las suegras de entrometerse en la relación matrimonial o en la educación d e los nietos.
En Abezia (A ) son mayoritarios los testimonios en que las mujeres aseguran haber recibido un gran apoyo por parte de la suegra tanto
en las labores domésticas como en el cuidado
de los niüos. También se ha recogido que a
veces los padres decidían con quié n debía
casarse el hijo o la hija y estos matrimonios ele
conveniencia podían crear tensiones.
En San Martín ele Unx (N) dicen que los
padres aconsejaban a los hijos sobre su matrimonio pero en la mayoría de los casos no les
obligaban a tomar partido. Factores importantes eran la posición económica del futuro cónyuge y su moralidad e integridad. U na vez
casados, los padres no interferían en la vida de
la nueva pareja. En los casos de orfandad era
el hermano mayor quien asumía la responsa-

bilidad del padre. Esta consideración sobre la
intervención de los padres en tiempos pasados
en los casamientos ele Jos hijos estuvo más
generalizada.
En Bernedo (A) el hijo que se casaba para
casa convivía con los padres y, normalmente,
en la casa mandaba el padre. Este hijo y sus
hijos al vivir con ellos eran los preferidos.
En Zeanuri (B) se ha consignado que el
padre mayor, aite zaarra, era quien llevaba la
dirección de Ja hacienda familiar y el hijo casado le guardaba respeto. La relación entre
padre e hijo casado ha sido mejor que la de la
suegra y la nuera, aquélla tenía menos auloriclad y ésta le hacía menos caso. De la nuera se
decía que estaba definida por su nombre. n1Tena tiene en el habla la doble acepción de nuera y coja. De la nuera buena para la casa se
decía: galbaian be ure ekaniko leuke, podría traer
agua hasta en un cedazo.
En Allo (N) también seüalan que con alguna frecuencia las relaciones entre la suegra y
la nuera no eran del todo buenas. Algunos lo
atribuyen a que la nuera "le quita" el hijo a la
madre y otros argumentan que su nombre lo
indica "la nuera no-era".
Son varias las localidades en las que han consignado que los padres que convivían con el
hijo o la hija casado a Ja casa familiar intervenían en el modo de vida de los jóvenes esposos. Se indica que las interferencias principalmente se daban entre la madre y la joven esposa debido a que permanecían mucho tiempo
juntas en casa; tambié n si la recién casada era
una mttjer madura podían surgir problemas.
En los lugares en que se realizaban labores de
campo, al ser el padre quien dirigía las tareas
domésticas, el hijo o el yerno obedecía las
órdenes de aquél (Trapagaran-B; Elorz, Izurcliaga, Luzaide/Valcarlos, Valle de Roncal-N;
Sara-L). En Mezkiritz (N) expresaban así el
que la muj er mayor mandara en la organización ele la casa: "Zenbaií etxetan, ama neskato eta
arnalxi etxekoandre'', en algunas casas, la madre
criada y la joven casada seüora.
Según se recogió a principios del siglo XX,
en Llodio (A) el domicilio de los desposados
solía ser la casa de los padres de alguno de los
contrayentes, lo que producía que a veces
entre los jóvenes y los viejos se produjeran fricciones que hacían que el matrimonio joven
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abandonara la casa de los mayores. También
en Gernika (B) y en los pueblos de la comarca
de Pamplona (N) el nuevo domicilio de los
jóvenes esposos solía ser el de los padres de
alguno de ellos, y en el Valle de Burunda (N)
sólo cuando la boda se hacía para casa. En esa
misma época los testimonios recogidos en
Laguardia (A) señalan que los recién casados
formaban casa aparte, salvo si los padres eran
ancianos. En Aoiz (N) era el novio quien
ponía la casal.

Desavenencias
A conLinuación se muestran algunos ejemp los aportados en las encuestas donde las tensiones o desavenencias registradas son más
explícitas.
En Abezia (A) dicen que los abuelos, a
menudo, se siguen considerando dueños de
todo y, en ocasiones, se oponen a que el matrimonio joven realice reformas en la casa o
quiera cambiar o modernizar la explotación
agraria o ganadera, lo que genera tensiones.
En Apodaca (A) en algunos casos los padres
intervenían en los asuntos de la pareja joven,
llegando ésta a abandonar la casa y la labranza
y trasladándose a trabajar a Vitoria (A). En
Bernedo (A), en caso de desavenencias entre
esposos, los padres de ambas partes intervenían para arreglar el conflicto de sus hijos.
En Agurain y Berganzo (A) se ha consignado que la intervención de los padres de los
esposos en la vida de los h~jos casados que
viven en el hogar suele dar algunos problemas
entre madres e hijas y más entre suegras y nueras. Entre el padre y el hijo, si se dedican a la
misma actividad, las diferencias se resuelven
con más facilidad que entre suegro y yerno.
En Moreda (A) se ha aportado un dicho que
no deja bien parada la relación de suegra y
nuera: l\llienlras madre e hija / caben en una camisa. /Suegra)' nuera / ni dentro ni fuera.
En Zeanuri (B) señalan que debido al régimen comunitario que se daba en las casas eran
frecuentes las desavenencias, (tllegoak, en la
sociedad tradicional, bien porque los mayores
no podían aportar el trabajo requerido o bien
porque las necesidades del matrimonio joven
' EA1"1, 1901. (A rc h . CSIC. Barcdo11a).
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eran mayores. En muchos casos estas situaciones terminaban en disputas que se solventaban ante el juez del pueblo. Normalmente se
llegaba a una componenda, en algún caso
extremo se llegó al reparto de todos los bienes
en dos mitades con la consiguiente pérdida de
valor de algunas cosas.
Son numerosos los testimonios recogidos en
las localidades encuestadas sobre tensiones en
las relaciones del hijo o hija casado a la casa
familiar con los padres con quienes debía convivir. Los problemas podían agudizarse por
motivo de que uno de los cónyuges fuera el
favorito del padre o de la madre (AmorebietaEtxano, Andraka, BusLuria-B; Elosua-G; Obanos, Sangüesa-N ).
Tratamiento y atenciones para con los suegros
Las denominaciones d e los padres políticos
y la forma ordinaria de llamarles tanto en castellano como en euskera se tratan en otro
capítulo de esta obra. En este apartado se
recoge la manera de dirigirse a ellos y el Lratamien Lo y atenciones que se les dispensa.
En Bernedo (A) se ha consignado que a los
padres políticos se les ha llamado por el nombre de pila o también con el genérico de tío o
tía. Últimamente se prefiere llamarles con el
más afecLuoso de abuelo o abu ela, nombres
con los que se designa a los propios padres. En
Berganzo, Pipaón y Valdegovía (A) los datos
recogidos son similares. En Valtierra (N ) se les
designaba como tío o tía, o se utilizaba el nombre propio al hablar con ellos. Cuando nacían
los nietos pasaban a ser los abuelos para todos.
En Apodaca y Ribera Alta (A), en la mayoría
de los casos, los suegros son tratados de padre
o madre por el cónyuge adventicio, también
e n Agurain (A) al dirigirse a ellos, algunos los
llaman padre o madre.
En Obanos (N) cuando el marido y Ja mujer
hablan entre ellos o con los cm1ados de los
padres políticos les designan como suegro y
suegra. También por su n ombre de pila cuando se habla de ellos y con ellos. Más antiguamente se les ha llamado papá y mamá o aita y
ama si se trataba de vascoparlantes, aunque
hay informantes que señalan que no siempre
el trato era tan cariñoso. En San Martín de
Unx (N) al suegro y a la suegra, moderna-
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Fig. 495. Tres generaciones del caserío Aritzadarraga. Elosua (G), 1920.

mente se les llama padre y madre. En Urzainki (N) se ha recogido que a los suegros se les
llamaba padres.
En numerosas localidades se ha registrado
que cuando nacen los nietos tanto a los padres
como a los suegros pasa a denominárseles
abuelo y abuela y así les llaman también sus
hijos al dirigirse a ellos, a veces precisando el
"abuelo Tal" o "la abuela Cual" para distinguir
los paternos de los matemos.
Hoy día esLá extendida la costumbre de llamar a los suegros por el nombre de pila .
En Beasain (G) se sefiala que cuando el yerno o la nuera se dirigen a los suegros les llaman aiue o aita al padre y ama a la madre,
igual que a sus propios padres. También en
Elosua (G) el yerno o la nuera llamaba a los
suegros aitta y ama. Para referirse a ellos ante
Lerceras personas suelen usar las expresiones:
gizonan aitta / andrian aitta o gizonan ama /
andrian ama, el padre o la madre del marido o
de la mujer, respectivamente. También en Altza, Elgoibar, Hondarribia, Legazpi, Oñati y

Zerain (G) se ha consignado que algunos llaman a los suegros aita y arna en sus variantes
fonéticas.
En Zeanuri (B) el suegro y la suegra son llamados aite y ama por sus yernos o nueras y así
se refieren también a ellos cuando son mencionados ante terceros. En algunos casos la
nuera o el yerno, para distinguirlos de sus
padres, se refieren a ellos como etxelw aite, el
padre ele casa, o etxelw ama, la madre d e casa.
En cuanto al traLamiento, en Berganzo,
Pipaón (A) y Allo (N) han consignado que es
de usted. En Valtierra (N) aunque los hijos
tuteasen a sus padres, con los suegros era normal el tratamienlo de usted; en San Martfn de
Unx (N) son algunos informantes los que
señalan que se les trata de usted. En Bernedo
(A) y en Trapagaran (B) a los suegros, al igual
que a padres y Líos, se les trataba de usted porque eran mayores, hoy se les trata de tú. En el
Valle de Roncal (N), en otro tiempo, a los suegros se les Lrataba de usted. Sólo los nietos
muy p equeños les trataban de "tú".
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En Zeanuri (B), antiguamente a los padres
políticos se les daba el tratamiento de berori,
pero hoy día se les trata de zu. También en
Hondarribia (G) se ha consignado que en
tiempos pasados a los suegros se les daba trato
de beori.
Es general el dato de que a los suegros se les
dan atenciones similares a las de los padres,
son muy respetados y sus consejos atendidos.
En San Martín de Unx (N) dicen que en el trato a los suegros ha habido d e todo y algunos
informa ntes señalan que "se recibe mejor al
marido e n casa de la mujer".
En algunas localidades han señalado que
antiguamente a los suegros, o a los padres en
su caso, les correspondía la mejor habitación
de la casa, también tenían asignado un puesto
destacado en la mesa familiar y ocupaban el
mejor lugar junto al fuego del hogar. Cuando
fallecían , el matrimonio joven les tomaba el
relevo (Zeanuri-B; Elosua, Orexa, Zerain-G;
Obanos-N). Hoy día a los suegros también se
les trata con deferencia, en general se ha tenido mucho respeto a los mayores d e la casa.
En Sangüesa (N) dicen que a los suegros se
les tenía muy en cuenta en las decisiones del
matrimonio para tenerlos contentos, sobre
todo si se convivía con ellos en la misma casa,
y hoy día se les obsequia con algunos regalos
con ocasión de cumpleaños y otras onomásticas.

Se ha recogido también que cuanto más cerca de la casa de la fami lia originaria vivan los
otros familiares, la visitan con más frecuencia,
porque la distancia, a pesar de los medios de
locomoción que hoy día existen, siempre es
una rémora. Cuando se abandona la casa
familiar, al principio las visitas son más frecuentes; según pasan los años se van espaciando. Tiene su importancia el que vivan Jos
padres, porque durante ese tiempo los hijos
sienten la casa como propia. Una vez muertos,
entre los hermanos y los primos se produce un
distanciamiento natural porque cada grupo
familiar hace su propia vida.
Iloy día estos encuen tros no tienen el efecto
d e otro tiempo pues dada la facilidad del
transporte las visitas se prodigan más y también se comunican frecu entemente por teléfono o por correo elecu·ónico.
A continuación se mencionan algunos
dichos relacionados con determinados aspectos anterio rmente señalados.
Así en Sangüesa (N) dicen que el matrimonio independiente que vivía fuera de la casa
de los suegros seguía teniendo estrecha relación con ellos, sobre todo la mujer con sus
padres, porque se dice que "las sayas tiran".
En Mezkiritz (N) se ha recogido el dicho:
Nungoa da gure etxelwandria, angoa da gure aidegua, la parentela es de donde sea la señora de

la casa. Refrán que también en castellano se
conoce en muchos lugares: Si pariente has de
ser, de parte de la rnujer.

En Zerain (G), antiguamente, cuando un
hijo se casaba fuera de la casa familiar, aunque
realizara visitas frecuentes a ella, se le solía
decir: "Urrena etxea etor zaitzenen, atea jota sartu
hearkoen", de ahora en adelante, cuando vengas, para entrar en casa tendrás que llamar a la
puerta.
En Bernedo (A) y en Zeanuri (B) se ha recogido el dato, aplicable a otras muchas localidades, de que al cónyuge adventicio se le recibía en la generalidad de los casos como miembro de la familia, como un hijo más y los
suegros eran también considerados por él
como padres.
En Sangüesa (N) dicen que cada cónyuge
tenía un cuidado especial, por la cu enta que le
traía, de caer bien a los suegros y de no desairarlos, procurando estar de acuerdo con ellos

RELACIONES DE LOS CONSORTES CON
SUS FAMILIAS DE ORIGEN

Los datos recogidos en las localidades encuestadas ofrecen unas características similares. Es
común señalar que habida cuenta del papel
que aún hoy día desempeña la mujer en la vida
familiar, ella tiene gran parte del mérito en el
mantenimiento de los lazos con la familia originaria y además se consigna que existe una inclinación manifiesta a mantener una mayor relación con la familia de la esposa.
Las visitas más habituales a la familia de origen se realizan con motivo de las fiestas patronales, actos festivos como bodas, bautizos, fiestas importantes, etc., y acontecimientos funerarios como entierros, festividad de Todos los
Santos, etc.
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Fig. 496. Reunión familiar. Obanos (N), 1977.

gadas a corresponder con obsequios, dinero o
de alguna manera a quienes les cursan la invitación.
En otros tomos de este Atlas etnográfico se
han tratado estos aspectos en lo referente a los
ritos del nacimiento y los ritos funerarios , si
bien algunas costumbres están hoy desvanecidas2.

todo lo m ás posible, hasta, a veces, con espíritu de sumisión.
En Berastegi (G) consignan que en los primeros meses de matrimonio la relación de
cada cónyuge en casa de los suegros suele ser
de respeto, cierta frialdad y "tanteo".
En Obanos (N) al principio la situación puede ser más distante pero a medida que se convive bajo el mismo techo ambas parles van acomodándose, la diferencia de edad y el trato
suelen facilitar la convivencia.
En Luzaide/Valcarlos (N) del matrimonio
joven que no se avenía con el mayor, solía
decirse que tampoco marcharían del todo
bien las cosas enlre ellos y se recogió este
dicho: Aste bakoilzian izain dixie ortziral bat, no
les fallará un viernes cada seman a, queriendo
significar que tendrán días difícil es, pues el
viernes es el día que murió el Seúor.
En las localidades encuestadas se seúala con
carácter general que los miembros de la familia se reunían o se visitaban con motivo d e las
celebracion es familiares; trabajos doméslicos
en el campo, la labranza o el monte; o causas
graves de e nfermedad o muerte. Es un terna
que está tratado en otro capítulo de esta obra.
También se ha recogido que para muchos de
estos actos la familia principal o la afectada
enviaba invitaciones a los restantes familiares
para que acudieran al acontecimiento de que
se tratara. Las personas invitadas estaban ob\i-

REUNIONES DE PARIENTES

Calendario festivo

Es común que los familiares cercanos se reúnan en la casa familiar con mo tivo de las fiestas de Navidad3; también h a estado generalizado q ue se "repartan'', es decir, que un día
acudan a la casa de los padres del marido y
otro, a la de los padres d e Ja mujer.
En Zeanuri (B) se ha recogido que la cost.um bre de que los matrimonios j óvenes casados fu era d e la casa familiar pasen la Noche-

2 ETN IKER l<;lJSKALERRIA, Ritos del rwci111iento al malrimonio,
op. cit., '" ' panicular los aparrados "Invitaciones de boda" e11 el
capítulo 11 ° e "I nvitados al banquete rl ~ bodas" e n el capítulo
14º, respectivamente. ETN IKER EUSKALERRIA, R ilo.< ji.1.nemrios,
up. ciL, e n panicular los capítulos 6° "Comun icaciú11 de la m uerte" y 19º "!Í.gapcs fu ne rarios".
3 Véase ETNIKER EUSKALERRIA, "La cen a de Nochebuena"
in La nlimmtación doméstica, op. cit., pp 393-403.
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Fig. 497. Comida del Día de Reyes. Getxo (Il) , 2009.

bue na o la Nochevieja en sus respectivas casas
de origen es de introducción relativamente
reciente, comenzó a practicarse a me diados
d e los aíi.os sesenta del siglo XX. Los hijos no
emancipados que por razones de trabajo vivían fuera de la casa sí acudían a ésta a cele brar
la Navidad. También en Beasain y en Zerain
(G) se ha consignado que es costumbre introducida en época relativamente reciente.
También con motivo de las fiestas patronales
se reunían los parientes. Este aspecto está tratado en otro capítulo de esta obra donde se
describe la hospitalidad entre parientes dentro del h onor doméstico y familiar4.
Por las fies tas patronales llegaban a la casa
familiar los parientes vinculados a ella con sus
consortes e hijos y permanecían en ella varios
días. Se preparaba comida abundan te para
tocios los que vinieran. Hoy día un buen
núm e ro de miembros de la familia deben trabajar durante la semana por lo que no pueden
4

Véase tambié n lbidem , pp

acudir si la fiesta se celebra un día ele labor.
Por esta razón en los últimos tiempos es Le tipo
de fiestas se está desplazando al fin de semana
para que puedan asistir los invitados. Esta costumbre va decayendo pues la mayoría dispone
ele medios de locomoción propios con lo que
las visitas se han h echo más frecuentes y de
más corta duración.
En muchas localidades se ha seüalaclo que el
segundo día festivo se celebraba el día de las
ánimas, arimen eguna. Los parientes se reunían
en la casa naLal después de acudir a la misa en
la iglesia o ermita. El día ele ánimas también
acudían a la misa, sobre todo en el caso de
haber muerto recientem ente algún miembro
de la familia, y después celebraban una comida fami liar.
La invitación para acudir a las fiestas patronales podía hacerse de forma explícita o podía
darse por sobreentendida. A continuación se
describe la forma de llevar a cabo la misma tal
y como se h a recogido en la localidad vizcaína
de Zeanuri (B): la señora de la casa, etxelwan-

437-446.
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drea, es la que se ocupaba de realizar las invitaciones al banquete de las fiestas patronales.
Quince días antes de Ja fiesta, bien directamente o bien por intermediario se pasaba Ja
invitación, lwnbite. sanmigektan konbidedu etorteko, que vengan de convidados por San Miguel.
La invitación expresa era requisito para acudir
al banquete. Por su parte el convidado" quedaba obligado a devolver la invitación. Ciertas
famili as establecían por costumbre parlicular
una rueda de invitaciones mutuas. Algunas
veces se invitaba a amigos de fuera del pueblo
o barrio pero esta práctica era más ocasional.
En tiempos pasados el convidado a las fiestas
patronales acudía siempre a la misa mayor
pero hoy día se prescinde con facilidad de asistir a ella. En general la práctica de convidar a
los parientes ha disminuido de un tiempo a
esta parte.
La invitación alcanzaba a distintos grados de
parentesco que variaba de unas localidades a
otras. En Zerain (G) se ha consignado que en
las fiestas patronales se invitaba a todos los
hijos de la casa, etxekok, las dos generaciones y
a los hijos de éstos; también a los consuegros y
amigos.
Entre las reuniones de parientes merecen
destacarse igualmenle las que tienen lugar
con motivo de la fes lividad de Todos los Santos , Domusantuetan en Zean uri (B), Santu (',.uztin egune en Zerain ( G), Omiasaindu en Sara
(L) , en que las familias se juntan en la localidad natal, algunos acuden a misa, visitan el
cem enterio y al mediodía celebran una comida.

Reuniones con motivo de ritos de paso

En tiempos pasados, las celebraciones con
motivo de bautizosº, primeras comuniones6,
bodas 7, primeras misas, funeralesª y aniversarios9 eran más familiares, en general acudía
" Trlem , "Asistent es al bautizo" y "Agasajos con moLivu <lel bm1tizo" in Ritos del nt1cimiento al m(tlr;,nonio, op . cit., pp. 155-160 )'
165-172 respecLivamentc.
6 lbidem, "Banquete de prim era comunión", pp. 279-286.
7 Tbidem, "l•:l banquete d e bodas. Ezteiak"; "Capitulaciones
matrimoniales" y "Costumbres en el periodo de proclamas", pp.
597-620, 137 y ss, y 491 y ss., respectivamente.
8 ldem , "Exequias. Hiletak" y "Ágapes fu nerarios" in Ritos funerarios, op. cit., pp. :181yss., y 519 y ss., respectivamente.
9 Ibidcrn , "Días exequiales", pp. 40é> y ss.

menos gente (Bernedo, Moreda-A; Busturia,
Orozko, Valle de Carranza, Zeanuri-B; Elgoibar, Elosua, Oñati, Zerain-G), hoy día son más
cxtensasJO. Actualmente también se conmemoran otros acontecimientos como cumpleaüos, santo del día, finalización de estudios,
etc. Algunos informantes d e las localidades
encuestadas señalan como explicación del
fenómeno el que además del importante
incremento de las relaciones sociales, en las
bodas, comuniones y bautizos a mayor núm ero de invitados se reciben más regalos. En las
localidades encuestadas se indica que un cambio importante que se ha producido es que
antiguamente los ágapes con motivo de Jos
acontecimientos señalados tenían lugar en
casa mientras que hoy día generalmente se
reúnen en restaurantes.

Ceremonias funerarias
Los sufragios por los difuntos han sido
ampliamente tratados en olro volumen de
este Atlas Etnográficoll. No obstante se ofrece
una muestra de las obligaciones que las relaciones de parentesco exigen en este ámbito
por la importancia que las mismas han desempeüado y lo siguen haciendo en el círculo de
familiares y amigos.
.En Zeanuri (B), hasta los años cíncuenla
aproximadamen te, eran sobre todo los parientes quienes integraban Ja comitiva fúnebre. En
aquel Liempo, a los entierros acudía m enos
gente que ahora. Hasta los años sesenta, a los
parientes que acudían a las honras y memoriales, los de la casa del difunto les obsequiaban d espués de los cultos con vino rancio e
higos en una de las tabernas del pueblo. Desde el año 1970 quedaron suprimidas tan to las
honras fúnebres como los memoriales por los
difuntos que hasta enlonces se celebraban en
días laborables. Hoy día los parientes acuden
además de al en tierro, a la misa mayor del
domingo siguiente y a la misa aniversario que
tien e lugar también en domingo, al año
siguiente .
En esta misma localidad arratiana hasta los
aüos cu arenta los sufragios de misas solamen'º ldem, "Banquetes en los ritos d e pasaj e" i11 La. alimentación
doméstica, op. cit., pp 468-480.
11 Idem, Ritos fimerarios, op. cit., principalmente pp. 455-494.
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Fig. 498. Rezando an te la tumba de un fam iliar. Alm ike
(Bermeu-B), 201 l.

Le se encargaban por los parientes difuntos
aunque fueran lejanos, así como por los vecinos más próximos. Por los otros difuntos se
ofrendaban limosnas para responsos y se ofrecía candela en la sepultura familiar. Más tarde
se generalizó la costumbre de "sacar misas",
mezea alera, por todos los que morían en el
pueblo. Normalmente ese dinero para sufragios se entregaba a la dueña de la casa, etxek.oandre, donde había tenido lugar el óbito y ella
encargaba las misas dando para ello limosnas
a los sacerdotes.
Datos similares se han recogido en otras
localidades. Así en Amorebieta-Elxano,
Andraka y Gorozika (B) los padres, hijos, hermanos, cuñados, primos, amigos y vecinos
ofrecían misas, rnezak. atera, en sufragio de los
difuntos. En Bermeo (B) en los funerales se
"sacaban" (encargaban) más o menos misas
por el alma del difunto según el grado de
parentesco, amistad u obligación que hubiera
habido con él.

En Bernedo (A), en tiempos pasados, Ja
cofradía de la Vera Cruz a la que pertenecían
Lodos los vecinos se encargaba de lo relativo a
los d ifuntos y a los entierros. Hoy día el heredero de la casa recoge el dinero que fami liares
y amigos le dan para decirle misas al difunto.
Cuando se han dado desavenem:ias en tre los
miembros de la familia, si sucede una defunción acuden todos sin tenerlas en cuenla. Era
costumbre reunirse la familia para celebrar el
aniversario de la defunción de sus miembros;
muchos lo seguían hacie ndo en años sucesivos. En Pipaón (A) a los funerales acudían los
parientes cercanos y amigos de fuera. A los
venidos de fuera se les daba comida y, en su
caso, cama. Todos los vecinos eran miembros
de las cofradías de la Vera Cruz o del Rosario
y al finalizar el entierro y funeral se daba la
caridad, que consislía en pan y vino.
En Agurain, Apodaca, Berganzo y Moreda
(A) los datos recogidos son similares. En
Berastegi (G) la familia invitaba a un refrigerio a los asistentes a la capilla ardiente, al funeral y al enterramiento.
En Obanos (N) han sido los de la casa quienes tenían la obligación de encargar misas por
los difuntos según ciertas coslumbres que se
han modificado en la segunda mitad d el siglo
XX. En Goizueta (N) los familiares de la casa
son quienes encargan las misas por el familiar
fallecido, y otras fam ilias las encargan a través
de ellos. En Allo (N) también hay constancia
de que se encargaban misas y oraciones por las
almas de los familiares difuntos.
En el Valle de Roncal (N) los parientes más
cercanos eran los encargados de los sufragios
a favor de los difuntos, acudían en número
suficiente y aportaban la cantidad de dinero
n ecesaria. En U rzainki (N) para cumplir los
sufragios de los difuntos se h acían novenarios
de misas y de rosarios. Todos los parientes llevaban la tabla de cera. Las mttjeres de la casa
encargaban cinco responsos, y tres los parientes no cercanos.
En Luzaide/ Valcarlos (N), a la muerte de
una persona, los fami liares y allegados entregaban e n la casa parroquial sufragios, llamados ofrendas. A mediados de los años sesenta la
ofrenda equivalía a 2,50 pesetas y su número
dependía del grado de parentesco o amistad
con la persona o familia del difunto. La lista
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de familias y el número de ofrendas se leían
en la misa parroquial de un día festivo, cosa
que se tenía en cuenta para corresponder. El
pueblo respondía con sufragios en los casos de
familias advenedizas. F.l dinero se destinaba a
estipendios d e misas. Había quienes mensualmente tenían sus días fijos para sacar misas
por los familiares difuntos. Cada semana se
publicaban las intenciones en la cartelera de
la iglesia para que el domingo pudieran apercibirse los interesados.
En Zuberoa las misas se pagaban el mismo
día del funeral según un procedirnienlo de
intercambio entre familias, 01daia. La lisLa de
las misas encargadas en los actos fúnebres se
consultaba y se sigue consultando para saber si
corresponde encargarla.
En Valtierra (N) los sufragios por los difuntos, normalmente misas, esLaban ~jados según
costumbre en veinte misas a celebrar después
del funeral, una en cada aniversario y una al
año por todos los difunlos de la familia.
Una buena parte de las modificaciones que se
han producido en lo que respecta a los funerales y aniversarios se ha debido a los cambios
litúrgicos que permiten la celebracion de los
funerales por la Larde y a los nuevos medios de
transporte que facilitan enormemente los desplazamienlos. En las investigaciones de campo
queda palenle que en los entierros, funerales y
aniversarios es quizá donde se manifiestan más
claramenle los vínculos de parentesco.

ORDEN DE LOS PARIENTES EN LAS CEREMONIAS

Lo relacionado con el papel de los familiares
en las ceremonias de boda y en los bautizos ha
sido ampliamente tratado en el volumen de
Ritos del nacimiento al matrimonio12, y otro
tanto puede decirse de los cortejos fúnebres y
las marcas de duelo que han sido descritos en
el volumen de Ritos funerariosis.
12 Iclem, Ritos del nacimiento al matrimonio, op. cir.. l .a boda está
tratada en las pp. 525-572, el conejo 11 uµcial en las pp. 533-541,
d regreso d e la com itiva nupcial en las pp. 561-563, )' la d isposición ele los invitados e n el han qne re en las pp . 610-612. El bauúsm o está tratad o en las pp. 149-188 y la comitiva ritual e n las pp.
158-1 60.
13 Idem , Hilo.1júnera1ios, op. cit. El cort~jo fúnebre está tratado
en las pp. 295-347 .

892

No obstante, teniendo en cuenta que en el
cuestionario de la Familia se pregunta por el
orden que guardan los parientes en determinadas ceremonias familiares, se describen de
forma sucinta la forma en que desfilaban estas
comitivas, aportando ejemplos de varias localidades de los distintos territorios.
Orden de los parientes en las bodas

En Zeanuri (B) durante la ceremonia, en la
iglesia, los asistentes y parientes no guardan
un orden especial en su colocación. Los contrayentes se si túan en un lugar destacado cerca del altar, rodeados por los padrinos. En
cambio en la mesa del banquete de bodas hay
cierta tendencia a guardar un orden. En
Zerain (G) en el banquete ocupaban el lugar
preferente los novios, luego sus padres, los
hermanos, los tíos, abuelos, el primer vecino y
los invitados.
En Amorebieta-Etxano (B) hasta la década
de los cincuenta del siglo XX el cortejo de
boda lo formaban muy pocas personas. El
novio acompañado de la madrina llegaba al
altar y esperaba allí a la novia que venía con el
padrino. Detrás de ella entraban los familiares
más cercanos, seguidos de otros parientes y los
amigos y conocidos invitados. A la finalización
de la ceremonia, los primeros en salir eran los
nuevos esposos acompañados de los padrinos
y luego los demás.
En Berastegi (G) los novios se colocan en el
centro y los padrinos a ambos lados. En el primer banco los padres de los contrayentes, a
continuación los hermanos y en los siguientes
bancos, los demás familiares.
En Legazpi (G) en tiempos pasados, además
de los novios, iban a la iglesia los padrinos y los
padres de los novios. En la comida que celebraban en la taberna del pueblo o en un restauranLe el orden de colocación era: el sacerdote en la presidencia, en medio flanqueado
por los novios y a continuación los padrinos
Lambién a cada lado. Luego los abuelos, d espués los hermanos, cuñados y sobrinos. El
orden finalizaba con los tíos, los primos y
olros invitados.
.En Obanos (N) en las bodas que se celebran
en la iglesia sólo h an tenido y tienen lugar preferente los padres de los novios y los padrinos
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Fig. 499. Grupo familiar e n u na boda. Sa ra (L) , 1930.

de bautismo que hasta bien avanzado el siglo
XX (década de los 60) solían ejercer de padrinos de boda. Los abuelos y abuelas también
ocupaban un lugar destacado, en los primeros
bancos. Hoy día se les suele colocar en un sitio
preferente de la iglesia a los padres que no
actúan de padrinos, incluso al lado de los respectivos padrinos, junto a los novios. También
suele haber algún niño-niña llevando las arras
y/ o los anillos y se les ubica en buen sitio, normalmente en el primer banco. Se pone cuidado en que los abuelos y tíos mayores pasen a la
parte delantera del templo.
En esta localidad, en el banquete, la mesa
presidencial solía y suele estar constituida por
los novios en el centro y a sus lados los respectivos padres y abuelos. No era extraño que
frente a los novios se sentara el cura que los
h abía casado, muchas veces pariente de uno
de los contrayentes.
En Apodaca (A) la comitiva familiar a la iglesia guardaba el siguiente orden: el novio
acompañado de sus padres, h ermanos y ami893

gos se acercaba al pueblo de la novia, y por el
camino principal se dirigían después a la iglesia. Los niños iban siempre encabezando el
grupo. La novia con el padrino encabezaba
otra comitiva que salía de su casa a la iglesia.
Las mozas del pueblo marchaban detrás. En la
iglesia se entraba en el mismo orden. Dentro
del Lemplo los novios y los padrinos se colocaban delante, la familia de la novia a un lado y
los del novio al otro. Los hombres al fondo de
la iglesia; los no invitados en el coro. Cuando
el banquete de bodas se celebraba en casa, en
la sala-comedor se sen ta ban los novios, padres,
cura, abuelos, padrinos y hermanos; los demás
en el portal. Si el tiempo era bueno, el banquete se hacía al aire libre.
En Moreda (A) antiguamente el novio, aunque fuera foráneo , siempre acudía a casa de la
novia para llevarla a Ja iglesia. En la casa de los
padres de la novia se reunían todos los invitados, familiares y amigos. De aquí a la iglesia el
camino se hacía a pie de manera informal, sin
seguir un orden preestablecido. Aun así la
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Fig. 500. Abuelos con los nietos en el bautizo de uno de ellos. San güesa (N).

comitiva estaba encabezada por la madrina y
el novio, seguidos de la novia y el padrino, a
continuación los familiares y amigos.
Hoy día con carácter general se puede decir
que la comitiva nupcial se organiza a la puerta
de la iglesia o del ayuntamiento porque los
invitados se trasladan en automóvil. A la hora
de sentarse a la mesa se observa un determinado orden, particularmente en la mesa principal pues los padrinos, los padres, ele., se
colocan cerca de los nuevos esposos. Los
demás comensales tienen con frecuencia los
puestos asignados.

Ha estado muy extendido que los padrinos del
primer hijo sean los abuelos de una parte y de
la otra o los padrinos de boda de los padres
que a menudo recaían en las mismas personas. Por el contrario, h oy día asisten todos los
familiares.
Se aportan sendos ejemplos de la comitiva
reducida de antaño, extensibles a otras localidades. En Améscoa (N) e l bautizo era un
acontecimiento puramente fami liar al que no
se le daba gran realce. A la ceremonia religiosa sólo acudían la comadrona, que era la
encargada de llevar en sus brazos al niño, y los
padrinos. En algunas casas el primer día festivo después del bautizo se celebraba éste con
una comida a la que se invitaba a los padrinos
y a todos los parientes.
En Moreda (A) hoy al igual que ayer toman
parte en el bautizo los padres (antes no lo
hacía la madre por estar recién parida), los
padrinos, familiares allegados y amigos íntimos. Antiguamente la comitiva salía de casa
de la madre camino de la iglesia. La madrina

Orden de los parientes en los bautizos. Apadrinamiento

Lo más común ha sido que fuera la comadrona o partera, o la madrina en su caso,
quien llevara a la criatura a la iglesia para que
fuera bautizada. La comitiva solía estar formada por muy pocas personas, la madre no acudía porque estaba recuperándose del parto.
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o una mujer de la familia era la encargada de
llevar al recién nacido. Durante el trayecto iba
arropada por el resto de la concurrencia, familiares y amigos.
El apadrinamiento, las relaciones d e padrinos y ah~jados, y los regalos que aquéllos hacían a éstos han sido tralados ampliamente en
otro volumen de esta obra 14. Se ha consignado
que en otro tiempo estuvo extendida la costumbre de que los padrinos fueran personas
mayores, con frecuencia los abuelos, amigos o
vecinos de mucho trato. En el caso de que el
ahijado contrajera matrimonio invitaba a sus
padrinos a la boda. Fue costumbre que los
padrinos dejaran algo al ahijado en el testamento, y si era pariente tronquero incluso le
podían nombrar heredero de la casa. Es bastante común la consideración de que e l apadrinamiento llevaba consigo una especial relación entre los padrinos y el ahijado.
Las familias necesitadas buscaban a menudo
que apadrinara al recién nacido una persona
que dispusiera de medios económicos porque
ello podía suponer una ventaja a la hora de
realizar estudios o encontrar un empleo. Hoy
día, los padrinos suelen ser jóvenes, generalmente familiares.
En las localidades encuestadas se ha recogido el dato de que ha existido una vaga creencia de que entre los padrinos y el ah~jado se
crea un vínculo que llevaba consigo la obligación teórica de que a falta de los padres, los
padrinos debían ocupar el lugar de aquéllos
socorriendo a los ahijados. En ocasiones esta
obligación se suavizaba porque los padrinos
eran Jos abuelos, los tíos o familiares muy cercanos, que e n caso d e fallecimiento de los
padres del niño ocupaban su lugar. Otras
veces, era meramente una creencia difusa sin
mayor trascendencia. Entre el padrino o la
madrina y el ahijado o ahijada se establecía un
impedimento, fácil de soslayar, en relación
con el matrimonio entre e llos.

iglesia y en el funeral se guardaba el orden de
parentesco con el difunto de mayor a menor
grado y dentro de él el orden de edad. A veces
los familiares y vecinos abrían el duelo y otras
veces lo cerraban. También ha habido distintos modos de marcha, en fila, en hilera, o en
composiciones mixtas. Hoy en día el cortt;jo se
forma a la puerta de la iglesia si bien también
cuenta con un orden determinado: primero
los familiares más allegados como el viudo o la
viuda, los padres, h~jos, parientes consanguíneos y luego los allegados, amigos y demás
asisten tes.
Como se ha señalado es un tema estudiado
en otro volumen, pero aquí interesa tratar
como indicador de los vínculos familiares que
adquieren un protagonismo señalado en los
ritos funerarios. A modo de ejemplo se describen los cortejos de varias localidades de los
din tintos territorios.
En Zeanuri (B), antiguamente, el cortejo lo
componían básicamente tres grupos de personas: etxekoak, los de casa; senitartekoak, la parentela; y auzokoak, los vecinos. Los parientes, aún
los más lejanos, estaban obligados a acudir a
las honras que tenían lugar después del enterramiento y el funeral, y solían ser éstos, junto
con los etxekoak y el primer vecino, los únicos
asistentes a estas honras por el familiar difunto. Los parientes tenían obligación de acudir
también al novenario, bederatziurrune, y a los
memoriales de aniversario.
Hasta los años setenta, el corte:jo fúnebre
partía de la misma casa mortuoria. Abría el
cortejo una mujer, vecina de la casa, que portaba sobre la cabeza un pan, aunvgie, colocado
en una cestilla, aurrogi-otzarea. Esta costumbre
se perdió a raíz de la Guerra Civil de 1936. La
cruz, portada por el vecino más próximo d esfilaba delante del sacerdote. El féretro era llevado a hombros por los vecinos. Presidía el
duelo la señora de la casa: viuda, madre, nuera o hija, rodeada de las otras hijas, nueras o
hermanas. A continuación, las parientes cercanas: tías, sobrinas y primas. Luego, las vecinas y parie ntes más lejanas, y las otras muj eres
del pueblo. Después los hombres del pueblo,
los vecinos y parientes lejanos, y los parientes
más próximos. Cerraba el cortejo, el duelo
familiar de los hombres: los hijos y yernos, el
viudo o en su caso el padre.

Orden de los parientes en los cortejos fúnebres
En general, en tiempos pasados, en la conducción del cadáver de la casa mortuoria a la

14

ldem, Ritos rlP-l naciinümto al matrimonio, op. cit., pp. 173-188.
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Fig. 501. Las tumbas llevan el nombre de la casa. Cementerio d e Mañu (Be rmeo-B) , 2011.

Para el funeral, en el interior del templo, los
familiares varones se colocaban en los primeros bancos: el viudo, o en su caso el padre, los
hijos, o en su caso los hermanos en riguroso
orden de edad, los yernos o cuúados, los tíos,
los sobrinos y los primos. A continuación los
vecin os próximos y los parientes más lejanos,
seguidos de los demás asistentes. El duelo
femenino se situaba e n la sepultura de la casa,
etxeko sepulturea, que era presidida por la seúora ele la casa, viuda o m adre del difunto o la
hij a casada a la casa. En su caso, la nuera de la
casa, como nueva etxekoandrea, tenía preferencia sobre las hijas del difunto/a, solteras o
casadas fuera de casa. Le rodeaban los familiares por orden de g rado de parentesco, teniendo siempre prefere n cia los de casa, etxekoak.
La vecina más próxima o la serora atendían el
servicio de sepultura: limosnas, luces y panes.
Hoy día en esta misma localidad de Zeanuri
tanLo el fére Lro como el conejo fúne bre se
desplazan en automóviles desde la casa mortuoria hasta la iglesia. Llegados al pórtico se
forma el cortejo h asta el interior de la iglesia,
siguiendo este orden : la cruz llevada por un

familiar joven o adolescente. El féretro, a
hombros ele parientes, generalmente sobrinos
o primos; más recientemente ele hijos o yernos
del difunto. El duelo de familiares varones:
viudo, hijos y yernos, h ermanos y cuñados,
sobrinos. O e n su caso: padre , h ermanos, tíos
y primos. A continuación el duelo femenino:
viu da, hijas y nueras, he rmanas y cuñadas,
sobrinas. O e n su caso: madre, hermanas, tías
y primas. Por último los vecinos, los parie nLes
más lejanos y los demás asisLentes.
Una vez e n el interior de la iglesia, el duelo
ele familiares varones se coloca en los p rimeros bancos del lado de la Epístola por un
orden que tie ne cierto rigor. Preside el duelo
el fam iliar más cercano: viudo, padre, hijo
mayor. A continuación, los parientes m ás próximos: o tros hijos y yernos, hermanos y cuúad os. Luego, los otros parientes: tíos, sobrinos,
primos, después los vecinos y famil iares más
lejanos. El mismo orde n se guarda en el duelo
de fam ilia res femeninos e n los primeros bancos del lado del Evangelio. La famil iar más
próxima: viuda, madre, nuera o hija de casa.
Las otras hijas y nueras, hermanas y cuúadas.
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Tías, sobrinas y primas. Vecinas y parientes
más lejanas. Terminado el funeral, en la conducción del cadáver hasta el cementerio se
guarda el mismo orde n que el cortejo fúnebre
ha seguido para entrar en la iglesia.
En Abezia (A) el cortejo para trasladar el
cadáver a la iglesia era e l siguiente: primero la
cruz, portada por el sacristán, seguida de los
monaguillos con sendos ciriales; a continuación los hombres del pueblo, el ataúd, luego
los familiares y otros asistentes. Dos mujeres
familiares del fallecido llevaban la ofrenda de
unos panecillos bollos, que dejaban sobre una
mesa del presbiterio. Los hombres de honra,
familiares del muerto, se colocaban en los
bancos que están mirando a la caja. La mujer,
hijos, nietos, etc., se situaban en fila en la
sepultura familia1~ de pie o en bancos. El resto
de los asistentes se colocaba detrás y al fondo.
En Moreda (A) antiguamente a los entierros
sólo acudían los familiares y amigos más allegados. Actualmente es costumbre que todo el
vecindario vaya al entierro. El orde n del cortejo fúnebre es el siguiente: en cabeza los
monaguillos con la cruz parroquial y ciriales,
chicos y jóvenes, hombres adultos, e l féretro y
los fami liares, los sacerdotes y cerrando la
comitiva las muchachas y las rn~jeres adultas.
Hoy día hombres y nntjeres van algo mezclados, no marchan en bloques diferenciados.
En Zerain (G) antiguamente el duelo, segi,zioa, se formaba en el caserío. En primer lugar
iban los hombres y a continuación las mujeres.
En el primer grupo el orden era el siguiente:
el alcalde con la vara, el primer vecino, el
segundo vecino, el primer familiar y el resto
d e la familia. El grupo de las mujeres lo encabezaba la vecina seguida de Ja segunda vecina,
Ja familiar más allegada y el resto de la familia.
Hoy día el duelo se forma en el pórtico
cuando llega el cadáver en el coche fúnebre.
Primero se forma el duelo de los hombres
encabezado por el primer vecino, a continuación el segundo vecino, el familiar más cercano y los demás familiares por orden de edad.
Se colocan en la iglesia en el último banco del
lado izquierdo, el primero junto al pasillo central y los demás a continuación guardando el
orde n. El duelo d e las mttj eres está formado
por la primera vecina, la segunda vecina si la
hay, la familiar más allegada, las demás familiares y las vecinas.
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En Elosua (G), el cortejo fúnebre, duelua,
salía de la casa en este orden: una mujer con
una cesta a la cabeza que contenía un pan, a
continuación el sacerdote y el sacristán con la
cruz. El cadáver llevado a hombros, el primer
vecino, el mayorazgo, seguido de sus hermanos, los hermanos del difunto y los demás
familiares en fila. En ese orden se colocaban
en los bancos de la iglesia. Las rn~jeres, también en fila, llevaban el mismo orden: la primera vecina, la mttjer del mayorazgo; las hijas
de la casa; las hermanas del difunto y el resto
de la familia. En la iglesia se colocaban en la
sepultura la primera vecina y un poco más
atrás la prime ra de la familia, seguida de las
demás parientes. Hoy el cadáver viene en
coche fúnebre y el cortejo se forma en el pórtico de la iglesia.
En Obanos (N) antiguamente el orden tradicional del cortejo de la casa a la iglesia e ra el
siguiente: el sacristán con la cruz y un monaguillo a cada lado; los hombres invitados
expresamente por la familia (parientes y vecinos); el sacerdote o los sacerdotes; el ataúd a
hombros de los "llevadores"; las Jureras que
eran tres mujeres familiares; el organista y los
cantores; cerrando la comitiva las mujeres y
los niños. Hoy día muchos mueren fuera d e la
localidad y son llevados en el furgón fún ebre
directamente a la iglesia. En caso de salir desde la casa hacia la iglesia no se guarda demasiado orden, los familiares de ambos sexos van
detrás del féretro. A continuación o mezclados con ellos, la gente que ha acudido a la casa
"a acompañar".
En Sangüesa (N) en los cortejos fúnebres
tanto a la iglesia como al cementerio, tras la
cruz parroquial iban algunos nietos y niños o
muchachos de familias vecinas del difunto,
luego los curas, en número según la clase de
entierro. A continuación de la caja iban los llamados "asistentes de duelo", es decir, los familiares en orden según el grado de parentesco
con el difunto y tan sólo los varones. Los "asistentes de fila", o público en general, siempre
varones, a partir de la cruz parroquial asistían
al entierro a ambos lados de la calle o en compacto grupo detrás de los parientes. A Ja vuelta del cementerio los familiares y demás asistentes lo hacían sin orden alguno.
En Sara (L), según se recogió en los años
cuarenta, en la conducción del cadáver a Ja

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

iglesia y al cementerio y al regresar a la casa
mortuoria, los parientes iban formando una
fila, conforme al grado de parentesco que les
unía con el difunto. Ocupaba el primer lugar
e l esposo; le seguía el padre; después el hijo, el
h ermano , el cuñado, el tío, el sobrino, e1 primo, etc. Si acudían varios h ermanos, el de más
edad precedía a los demás; lo mismo se observaba cuando eran varios los tíos, los sobrinos y
los primos que asistían al funeral. En el cortejo de las mujeres se cumplían las mismas normas.

etxekoak, guardaban luto entero, lulu osoa,
durante un año en caso de que el cadáver
hubiera salido de la casa. Así ocurría en el
fallecimiento de los padres, de algún h ermano, d e los abuelos que vivían en casa. En suma,
cuando se trataba de un etxeko. Este luto consistía en vestirse de negro (blusas, faldas, ch aquetas, delantal, así como las medias o las
alpargatas), cuando se salía fuera de casa para
ir a la iglesia, a la plaza o de viaje. Pero incluso en el interior de la vivienda se guardaba
alguna señal de luto. Más antiguamente, en
los primeros decenios del siglo XX, el luto
enLero consistía en vestir de negro durante
dos años, y de medio luto otro año más.
El medio luto, lutu-erdie, se reservaba para
los tíos y los abuelos que no vivían en casa y
duraba seis meses. Consistía en llevar alguna
prenda negra o una combinación d e prendas
blancas y negras. También se consideraban de
medio luto las prendas de color morado.
A m ediados del siglo XX se introdujo la costumbre de recoser un brazalete negro en la
manga de la gabardina o de la chaqueta, o una
cinta negra en la solapa. Fue una moda que ha
desaparecido totalmente. Hoy día se visten de
luto riguroso, de negro, guztiz baltzez, las mujeres d e la casa del difunto, pero solamente el
día del entierro y en la misa d e salida que se
celebra el domingo siguiente. Para estos días
los h ombres de casa se visten d e traje gris u
oscuro, con corbata negra. Este grupo familiar, etxekoak, mantiene generalmente durante
unos seis meses alguna señal de luto que consiste en llevar de termin ada prenda de color
negro, o vestidos más oscuros que los usuales.
Guardan lulo las perso nas de cierta edad, no
los j óvenes ni las personas de mediana edad.
En Agurain (A) el luto por los padres y los
hij os, consistía en un año de luto riguroso, y
otro año por lo menos de alivio de luto, excepto por los hijos muertos antes de recibir Ja Primera Comunión. Por los abuelos el luto du raba seis meses. Las viudas estaban de luto , en
muchos casos, toda la vida. Por los tíos se vestía d e alivio de luto por unos seis m eses, y en
muchos casos no se guardaba luto . Por los primos y primas no se vestía de lu to.
En Moreda (A) se guardaba luto por cualquie r fami liar y lo llevaban tanto los adultos
como los jóvenes. La duración dependía d el

Marcas de duelo y su duración

El ámbito de las marcas de duelo que afectan a una familia en la que se ha producido un
fallecimiento es más amplio que el que aquí se
trata, pues afecta a la casa, a las costumbres, a
la correspondencia, a los animales domésticos, impregna toda la vida familiar en sumal:i.
Aquí se m encionan las marcas de duelo y su
duración referidas a cuáles eran las prendas
d e luto y al tiempo que había que llevarlas en
función del grado de proximidad al familiar
fallecido. Ha sido común que el luto fuera más
intenso y duradero en las mujeres, sobre todo
en las viudas que lo llevaban de por vida. Las
muj eres de la familia, en función de la cercanía con la persona difunta, guardaban el luto
durante un período más o m enos largo qu e,
antiguamente, podía ir de seis meses a tres
años. Luego venía un periodo más corto en el
qu e se obse rvaba el medio luto, llamado también alivio de luto. Los varones lo llevaban
sólo en las ceremonias religiosas o civiles y
esLuvo exLendida la coslumbre de que se colocaran un brazalete negro en la gabardina o
abrigo, o una tira o boLón n egro en la solapa
d e la chaqueta. Hoy día está muy atenuado el
uso de prendas de luto y la costumbre esLá casi
desvanecida, salvo en los días exequiales.
Se describen, al igual que se hace con los
cortejos fúnebres, algunos modelos recogidos
en distintas localidades.
En Zeanuri (B) en los años cuarenta y cincuenta y aún más tarde, los familiares de casa,

1; El luw y las marcas de d uelo han sido tratados exrensamenLe e n: ldem, Rilo> funemriu>, oµ. ciL., µµ . 549-571.
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grado de parentesco y oscilaba entre uno y
tres años. Había mujeres que se vestían de luto
toda la vida, pues cuando se lo iban a quitar, se
les volvía a morir otro familiar. La ropa de alivio se ponen las mujeres después del luto y
consiste en vestidos de colores grises o combinados de blancos y negros. Hoy día sólo llevan
algo de luto las mLtjeres. La mujer guarda luto
por el marido, los padres o los h~jos. Cuando
las personas fallecidas son ancianas se guarda
menos el luto, se le da menos importancia.
En Beasain (G) hasta los años cincuenta se
cumplía rigurosamente el luto, incluso en la
zona urbana de la localidad. Por los padres se
llevaba dos años, por los hermanos uno, y por
los abuelos y tíos seis meses. Por los padres y
hermanos se vestía, además, de medio luto
durante un año y seis meses respectivamente.
El lulo para las mqjeres consistía en vestir
totalmente de negro. Los hombres se ponían
una tira de tela n egra en la solapa de la chaqueta, o una franja ancha de tela negra en la
manga de la misma y de la gabardina. Se usaban zapatos negros y corbata negra el que se la
ponía. Hoy día los signos y marcas de luto ya
apenas se llevan, excepción hecha de las personas mayores.
En Zerain (G) antiguamente el luto de los
padres duraba dos años de luto riguroso más
uno de alivio de luto. Por un hermano era de
un año más otro de alivio, por los abuelos un
año y por los Líos de seis meses. Después el
luto se ha observado desigualmente. Las personas mayores de 50 años se vestían de negro
al fallecer el marido, los padres o hijos y hermanos. J.as viudas si eran mayores guardan
luto de por vida, las demás durante unos dos
años. Las j óvenes vestían de negro un año por
la muerte de los padres, seis meses por un hermano y luego durante un tiempo de alivio de
luto; por los abu elos seis meses en algunos
casos, en otros un mes o nada.
En Allo (N) los varones se enlutaban por los
padres, esposa, hijos y hermanos, durante el
primer aúo del fallecimiento. Su señal de duelo se manifestaba en el traje de vestir y consistía en un fajín de tela negra sobrepuesto en la
manga izquierda que luego se sustituyó por un
botón forrado de negro, prendido en la solapa; y si se utilizaba corbata, cosa poco frecuente, ésta debía ser negra. Los signos de

duelo se hacían más patentes en las rrnúeres,
que vestían de negro riguroso durante tres
años tras la muerte de los padres, del marido,
o de algún hijo y hermano. Algunas, pa.sado
ese tiempo, iban de alivio durante otro ario,
vistiendo en tonos grises, morados o discretos
estampados en blanco y n egro. Por los abuelos, Líos y sobrinos llevaban luto durante un
año.
En Obanos (N) para las mujeres de la familia, el luto consistía en vestirse totalmente de
negro y a partir de los seis meses, según quién
fuera el d ifunto, las jóvenes ya se vestían de
"alivio luto": algo de blanco, color malva o
morado. Desde la segunda mitad del siglo XX
se ha suavizado mucho. Para los hombres consistía en ponerse un brazalete negro sobre la
manga de la chaqueta o una tirilla negra en la
solapa del traje, o en la corbata. Al cabo de
unos meses se sustituía por un botón negro en
la solapa. También debían calzar alpargata
negra o zapato negro los festivos si los tenían.
Hasta 1975-1980, por los padres el luto duraba uno o dos años; por el marido o los hijos
(adultos) o hermanos de dos a cuatro años (o
toda la vida); por los abuelos entre seis meses
(si se era adolescente ) y un año. A los niños no
se les solía vestir de luto más que para el funeral de sus padres y d espués solían llevar una
tirilla o un brazalete n egro. Por los tíos carnales, los adultos llevaban tres meses de luto y
otros tres de alivio luto. Hoy día se pone de
luto quien quiere aunque para el funeral las
ml!jeres de la familia suelen vestir de negro o
elegir colores discretos: gris, azul oscuro, etc.
Y los hombres tienden a vestir de traje aunque
entre los jóvenes es más raro.
En Zuberoa, para las esposas de una cierta
edad y que tuvieran hijos establecidos, el luto
por un fam iliar cercano era de por vida. Por la
muerte del marido y de los hijos se guardaba
luto de uno a tres años.
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RECUERDOS HISTÓRICOS DE LA CASA Y
DE LA FAMILIA

Barandiaran consignó que a principios del
siglo XX, en las localidades rurales, en las
noches de invierno todos los miembros de la
familia se reunían en la cocina, alrededor del
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fogón para hacer diversas labores como hilar,
coser, e tc. Era entonces cuando se recordaban
las viejas historias de la familia, las leyendas y
toda clase de tradiciones, lo mismo que los
temas religiosos y la esperanza con que pasaron
de esta vida los antepasados de la familiarn.
Recuerdos de los antepasados

Con carácter general hay que señalar que en
las casas se suele conservar el archivo familiar
que se compone de escrituras de los testamentos, d e las sucesivas transmisiones de la casa,
compraventas de heredades o montes, fotografías de los antepasados, etc. Hoy día, la
apertura de los archivos eclesiásticos ha suscitado interés por las genealogías. Muchos particulares, no sólo investigad ores y estudiosos,
se interesan por Ja búsqueda del origen del
apellido familiar y de la casa originaria.
A continuación se describen algunos testimonios recogidos en las localidades encuestadas.
En Zeanuri (B) se ha constatado que en el
ámbito familiar se recuerdan generalmente
con gran precisión los nombres de los abuelos
e incluso de los bisabuelos, así como sus proced encias y sus rasgos biográficos más destacados. En algunas casas se conservan los testam entos sucesivos, formand o un p equeño
archivo familiar, así como las fotografías antiguas de bodas, colocadas en la sala principal o
en el comedor de la casa. Los recuerdos relacionados con las vicisitudes de la casa, sus
reformas, ampliaciones, adquisi ción d e nuevas
heredades o montes, oficios, cargos y profesiones de sus an tepasados, las profesiones religiosas y los matrimonios habidos en la fam ilia,
las muertes prematuras, etc., son recordados
con gran fidelidad hasta la tercera e incluso
cuarta generación.
Lo mismo cabe decir de las genealogías, procedencias y vínculos familiares. Las personas de
edad reconstruyen con faci lidad la red del entramado familiar hasta la tercera generación, por lo
que no es raro el hecho de que retengan ocho o
más apellidos y sus procedencias.
En general se tiene una idea ennoblecida de
los antepasados de la propia familia. Se les
16J osé Miguel de BARA.NDIARAN, "AspccLos de la Lransición
contemporánea ... ", cil, p. 12.
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recuerda como personas trabajadoras, d e costumbres austeras, cumplidoras de la p alabra
dada y que hacían gala de buen humor. Cuando se juzgan ciertas conductas actuales se trae
como contraste el recuerdo de los predecesores con expresiones tales como: "Ai euren (edo
gure) zarrak au gaurkoa ikusi baeben'', (¡ay si sus
[o nuestros] mayores hubieran visto lo que
ocurre hoy día!). También se recurre al
recuerdo de los antepasados como punto de
referencia ante los avances que han supuesto
la radio, el teléfono, la Lelevisión, el ordenador, internet, etc., haciendo mención de la
sorpresa e incredulidad que hubieran expresado ante Lales adelanLos. Los consejos d ados
por los padres ya fallecidos, o por los abuelos,
son a veces recordados palabra por p alabra,
como sentencias fruto de una gran sabiduría.
En Andraka (B) también se ha consignado
que en las casas se mencionaba constantemente a los antepasados en las conversaciones
con dichos del tipo: "Atxiñe/wk ikusiko bazenduke zer zauzen itxen ataralw zenduke garrotadaka
etxetik", (si vieran vuestros mayores lo que
estáis haciendo os sacarían a palos de casa). Se
habla de ellos con mucho respeto.
En Beasain (G) se h a recogido que en todas
las casas se recuerdan, y rela tan ele padres a
hijos, h echos y características sobresalientes
d e los antepasados de la familia . Estos recuerdos se remontan por lo común hasta la generación de los bisabuelos. Generalmente se
refie ren al carácter y dichos de los antepasados, a acciones ajenas a la vida ordinaria como
la p articipación en las carlistadas, en la ej ecución de carre teras, apu estas, emigración a
América, participación en las guerras de Cuba
y de África, ele.
En Zerain (G) los vecinos tienen conocimienLo de sus an tepasados, muchos aún de los
lejanos. Se guarda memoria de hechos acaecidos en varias generaciones, saben las vicisitudes por las que ha pasado la casa que h abitan,
en ocasiones quemada y reconstruida, las
casas que han desaparecido y las gentes que
las habitaron, etc.
En el Valle de Roncal (N) la historia de la
familia se conoce y se cuenta de abuelos a nietos desde pequ eños. Los habitantes se en orgullecen de perte n ecer a la universidad de este
valle y lo expresan poniendo las armas del m is-
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Fig. 502. Arbol genealógico de una fam ilia. 13erganzo (A).

mo en la fachada de piedra y desde el siglo XX
quienes no tenían dinero para ello Jo mandaban pintar. Si la casa disponía de escudo propio, se agregaba.
En Sangüesa (N) alguna casa ha conservado
su armorial y árbol genealógico historiado en
pergamino, que generalmente hicieron para
solicitar el uso de un determinado escudo de
armas o en casos de pleitos con otra familia
por su uso. También alguna familia ha conservado el memorial de limpieza de sangre para
probar que durante varias generaciones no
descendieron de judíos, moros ni gentes de
"mala raza" y no estuvieron procesados por e l
tribunal de la Inquisición, pues la limpieza de
sangre era obligatoria hasta el siglo XIX para
ejercer determinados oficios públicos y del
ejército, incluso algunos cargos eclesiásticos
de cierta importancia, canónigos, beneficiados de catedral, obispos, nombrados por el
rey.

En Berastegi (G) h ay quienes ponen empeño en obtener el escudo de la casa o del apellido; o en confeccionar el árbol genealógico.
En Valtierra (N) se conocen algunos pocos
casos de interés por el árbol genealógico. En
Berganzo (A) en una familia se ha conservado
un árbol genealógico hecho con fotografías.
En Sara (L) la tradición y la leyenda han perpetuado a veces algunos recuerdos de antepasados o de hechos ocurridos en algunas casas.
Así un informante del caserío Ibarsoro-beherea contaba que dos hermanas de esta antigua
casa infanzona trabajaban en sus tierras tirando del tru.nku. o rodillo apisonador de mad era,
del que luego tiraban únicamente las vacas o
los bueyes. Con esto querían dar a entender lo
robustas y forzudas que eran aq uellas mujeres.
En esta misma localidad labortana recogió
Barandiaran en los ali.os cuarenta del siglo XX
que las familias no se preocupaban de genealogías, salvo raras excepciones; pero ciertas
901
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Fig. 503. Escudos familiares.
Allo (N).

casas ostentaban en lugar visible un escudo de
armas o una inscripción que expresaba la
fecha de su construcción o de su renovación, y
a veces los nombres de quienes la hicieron o la
habitaron en otro tiempo. La casa simboliza a
la familia, por lo que su nombre figura e n las
antiguas inscripciones de su tumba y de su jarleku o sitio que en la iglesia parroquial tenía la
casa para ciertos actos cultuales a favor de los
d ifuntos de la misma.
A consecu encia de obras realizadas en el pavimento de la iglesia parroquial, a finales del siglo
XIX, las piedras o lápidas de los jarleku aparecían ya en los años cuarenta del siglo XX fuera de
los sitios que les correspondía conforme a sus
inscripciones. Por esos ali.os ya se estaba introduciendo la costumbre de consignar en las inscripcion es sepulcrales el nombre de la familia
(no el de la casa como anLaño); pero la tumba
ha sido considerada como una prolongación de
la casa o parle integrante de la misma, fuera
quien fuera la familia que en ella h abitara.
En varias localidades se ha recogido que se
suelen guardar con interés las escrituras familiares antiguas de las fincas y casas propias,
documentación de pleitos, libros de cuentas
de la casa, testamentos, carlas d e pago d e
h erencias y capitulaciones matrimoniales
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(Moreda-A; Amorebie La-Etxano-B; Arrasate,
Zerain-G; Elorz, Goizueta-N). Se conservaban
también la bula y el certificado de la comunión pascual. En algunos caseríos el p a terfamilias coleccionaba las hojas volanderas de
bersolar is, que se vendían en las ferias. En
algunas casas del casco urbano suelen guardar
libros (Amorebieta-Etxano-B).
También se ha consignado la costumbre de
conservar cartas y escritos antiguos referidos al
caserío; cartas y postales enviadas por familiares que estuvieron en la gu erra o emigraron a
América (Abezia, Apodaca, Moreda, Valle de
Zuia-A; Zerain-G).
Las casas de abolengo han conservado con
esmero libros, docume ntos, tallas y otras p iezas escultóricas y pictóricas, y las h an transmitido de generación en generación junto con la
casa (Allo-N) .
Recuerdos de casas singulares del vecindario

En Zeanuri (B) se recuerda la función que
en tiempos pasados desempeñaron ciertas
casas como ferrería, olea; venLa, bentea; asilo,
ospitela; tejera, tellerie, molino, errotea; telar,
eulategi,e; fielato, k.atea; comercio, dendea; etc.
Estas denominaciones han quedado incorpo-
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radas a la casa y consecuentemente son la
denominación popular de la familia que la
habita, aun cuando tales funciones d ej aran de
tener lugar hace tiempo. Generalmente se
conocen y recuerdan los nombres de las casas,
heredades y montes tal como figu ran en los
docum en tos, aunque en ocasiones estos nombres considerados oficiales no coinciden con
las denominaciones usuales.
En Moreda (A) algunas casas son conocidas
por la actividad desplegada por ellas en el
pasado: la fortaleza, la cárcel, la cofradía, el
truj al, etc. O tras, se sabe de ellas por haber
padecido un incendio o h aber ocurrido en su
interior algún hecho luctuoso .
En Busturia (B), algunos informan tes aseguran que existen en la localidad lugares con
más de mil ali.os de antigüedad en los que perman ece el recuerdo de que se asentaron casas.
En el barrio de San Bartolomé se encue ntra la
casa llamada Ludole o Ludolene I7 y en el
barrio de San Cristóbal la casa Txistune,
ambas cuenta n con escalera exterior de piedra lo que, ajuicio de algunos, marca Ja categoría de la casa; ambas pertenecieron a la Iglesia. El caserío Etxebarrialze, según la tradición
familiar, fue un convento de monj as; tiene una
cruz de hierro en el caballete del frontispicio
y en Ja parte trasera una ventan a ojival. Otro
tanto se dice del caserío Telletze; en su desván
aparecieron unas cruces y otra m ás en la huerta con un Cristo de trazos modernos. En el
barrio de Axpe hay un caserío llamado Matati
y a propósito de él cuentan lo siguiente: "Gerrie
akaba ei zen Matatin eta Matatiko atsuek azkenengo morue il ban burduntzije sartzen, ta esaten deuela: 'Matate' eta ortik Matatt' (Dicen que en el
caserío Matati fu e donde se acabó la guerra.
La vieja de este caserío mató con un asador al
último moro al tiempo que decía "Matate" y
de ahí el n ombre de Matati).
En esta misma localidad se h a recogido una
leyenda sobre Jaun Zuria, del que se di ce qu e
no vivió en una casa, ya que apenas había casas
en aqu ellos tiempos. Habitaba en la profu ndidad de una encañada donde tenía su palacio y
17 l .a casa Ludole debe su nombre a q ue e n la subasta que se
hacía para arren cl arla, en u na ocasión se la adj udica ron los apodados Gul'liñekuek y se d ijo: "Gorriñc eto1'1i da, ludo/e falla da" ( h~
ll egado la roya, sólo nos falta el añ11blo).
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su despensa. A ese lugar se le conocía como
Torrezarre tas. Un informante indica que
cuando él era niii.o era reconocible el lugar
exacto. I Iabía quien es decían que después
también vivió en el caserío llamado Torre,
pero las personas mayores insisten en que su
morada fue Torrezarretas, donde murió.
En Trapagaran (B) se ha recogido que hubo
un llamado palacio de Salcedillo, del siglo
XVI, que disponía de un torreón que a ios
niii.os se les decía que estaba habitado por brujas. Disponía además de ermita y molino. Otro
edificio singular era el denominado La Casería, situado en las mismas estribaciones que el
palacio, en una peque i'ia cordillera que se
alarga de Galindo a Urioste. En él se encontró
una estela funeraria, pues se decía que un cercado de terreno próximo había sido cementerio. Las piedras y losas fueron reutilizadas en
la construcción d e chabolas.
En Allo (N) las casas que tuvieron algo de
historia m antien en todavía elementos d e su
abolengo: escudo de armas, r<:;jería e n la ventana, alguna torre rematada en cruz o vele ta.
En su interior también conservan muebles,
obje tos y recuerdos estimados por su antigüedad. La casa del Mayorazgo es con mucho la
que guarda mayor número de recuerdos históricos y familiares. La singular forma de
transmisión patrimonial ha permitido a los
dueños conservar desd e principios del siglo
XVII abundan te documentación, objetos y
mobiliar io. También otras casas conservan
recuerdos familiares, así las familias del Portillo Basterra, Ulibarri, los h erederos de Cruz
Arana o la casa del Raso de Rogelio Nalda.
En Goizueta (N) hay dos casas importantes
con historia: Zibola y Alduntzi. Dicen los informantes que algunos d ías señalados, corno las
fiestas patronales, los miembros de la corporación con chistularis y el alcalde al frente se
acercaban a la puerta de Zibola para acompañar al seúor de la casa a la iglesia.
En Ezkio-Itsaso (G) se encuentra el caserío
Igartubeili que es el mejor ejemplar de caserío
de madera que se conserva en el territorio guipuzcoano desde el siglo XVII. La familia Mendiguren fue la última que lo habitó hasta qu e
en 1990 lo adquirió la Diputación Foral de
Gipuzkoa para convertirlo en museo qu e
abrió e n WO l.
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Es de planta casi cuadrada, con 20 me tros de
fachada y 18 de fondo. La mayoría de las divisiones interiores están h echas con tablas de
madera. La cocina es de hogar central, separada del recinto de entrada solamente por el
respaldo del z.izalu o escaño de la cocina.
Consta de planta baja donde se ubican la cocina, dormitorios, establo, telar y lugar para los
aperos y herramientas de labranza. Y de una
planta alta, bajo cubierta, en cuyo centro se
halla un gran lagar; y a su alrededor las zonas
de desván para guardar el heno, la paja, los
frutos, granos, colmenas, etc.

Leyendas relativas a la casa y a sus antiguos
moradores
En este apartado se mencionan algunas
leyendas atribuidas a determinadas casas,
recogidas en las localidades encuestadas, de
las que un grupo importante está referido a
cuevas y pasadizos de comunicación entre cuevas y casas.
En Zeanuri (B) determinadas casas tienen la
consideración de antiguas e incluso originarias. En muchas de las agrupaciones de caseríos, fenómeno por lo demás común e n el
municipio, hay una casa considerada como la
más antigua y d e la que han derivado las
demás. Esta casa recibe el n ombre mismo de
la agrupación o, a veces, se sufua a ese nombre
el apelativo - zarra. En ocasiones es tas viejas
casas originarias están convertidas en pajar,
lastategi, o edificios auxiliares de la casa.
Unas pocas casas conservan la categoría de
torre, torrea: las de Ax.pe, Akauri, Alkibar, Altzibar, Yauri, Aranguren (Angun), Gortazar,
Zulaibar, etc. Algunas de ellas son blasonadas,
eskuclodunek. Pero las tradiciones fami liares de
estas casas, en la mayoría de los casos, se han
perdido en el pueblo, ya que sus familias solariegas se vincularon a la burguesía urbana
hace mucho tiempo y progresivamente se han
desafectado de sus casas originarias. De una
de éstas, de la torre de Akauri, situada en la
cofradía de Asterria y construida en piedra de
sillería, con ventanas góticas, se dice que fue
edificada por los moros, rnoroak (eg)indakoak.
Una creen cia relacionada con casas-torre se
refiere a la edificación d e la iglesia parroquial.
Dicen que el lugar de su emplazamien to, ale904

jado un kilómetro de la plaza del pueblo, fue
fruto de un convenio entre las casas-torre de
Ax.pe, Akauri y Alkibar que t~jaron para ello el
punto equidistante de las tres. La casa de Ax.pe
ha ejercido algún patronazgo sobre la parroquia hasta tiempos cercanos. Su última moradora, que habitó en el pueblo, ha recibido el
tratamiento de Axpelw señorea.
En !zurza (B) se e ncuentra la torre de F.txaburu. De las leyendas, la más conocida es la
que ha dado origen al blasón del solar, prestándolo luego éste al ayuntamiento de la localidad. Cuenta cómo un terrible jabalí que buscaba su refugio en la cueva de Etxaburu tenía
amedrentada a toda la comarca, hasta que un
esforzado guerrero, Lope de Ondina, atacó a
la fiera a la salida de la guarida auxiliado de
una lanza y un lebrel. Sobre la cueva y el risco
fundó el caballero una triunfante torre fuerte,
sed e de su solar que recibió el nombre de
Etxaburu. Otra noticia de mediados del siglo
XVI es el testamento de Pedro Basozabal donde se dicen pertenecer a su mayorazgo la casa
solar y torre antigua solariega de Etxaburu,
troncal de las otras dos de la familia, las de
Lejarza e !zurza o Bekotorre. La d e Le:jarza es
la única que puede certificar hoy las alianzas
de los tres apellidos: Etxaburu, lbarguen y
Basozabal, por el escudo que se ha conservado
sobre la puertal8.
En el barrio de Ah edo d el Valle de Carranza
(B) se creía que el antigu o palacio erigido a
finales del siglo XVI por Diego de Haedo y
que fue derribado en 1933 y su piedra reaprovechada para levantar una nueva casa, que por
ello recibe la denominación de Casa del Palacio, se comunicaba a través de un pasadizo
con la cercana iglesia de San Miguel.
En Zerain (G) se han recogido leyendas
relativas a gentiles que habitaron distintos
lugares de la localidad. Así, los hubo que vivieron en Gaztelumendi (Aizpe); de la cueva ele
Leizaundi, donde vivieron gentiles, se pasaba
al caserío Basaltegi. En el caserío Arrolazarra
también vivieron gentiles y h oy día se muestra
el lugar, muy cerca de la casa y se cuenta la
siguiente leyenda:
1s Gurutzi ARREGI,José A n gel BA RRIO 1.0í'.A, Ander M ANTEROLA. Anteiglesia de htm.a. Ji'aclición y patrimonio. lzurtza:
1990 , pp. 213-214.
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Fig. !í04. Turre de Akauri, una de las casas originarias de Zeanuri (B), c. 1930.

Arralan jentillek hizi ziran. Cose urte zan. j entillek Naparroa joatelw asmoa arluzun. Agi,n zalw.
hat, -esan zien etxekori- zortzi idi narrukin. Denbora joan, ta elxeko alaba, egunero iotzen zan muño
gañera, ia aita bazetorren. A lalw baten, an urruti
a¡{ertzen zala ikusi zun, ta joan etxera, suilla udez
heteta artu eta egarriz etorriko zata pentsatuz, joan
zan bere billa. Alkarlu ziranen, alabak aitari:
-Aita m'U1'fwiz ortan utzi zazu zakue ta atsegin,
uda eratelw.
- Zer da atsegintea?
-Zakue utzi muño-gai·ñ ortan, eta eotea.
Neska, ori jakin bano, Naj)arron dauden gari
danak eharrilw nindun.
Atsegin jarri zan, eta alabak ernan zion .milla
udez beteta. Aitak eran antusiñ ta guzti. Alabak:
-Aita antusirie ta dana eran al dozu ?
-Hzekinat, bañan zamatzen bat pasatu dala eztarrin iruditu zeaten.
(En e l caserío Arrala vivieron gentiles. Eran a ños
d e hambre. Los gentiles d ecidieron dirigirse a
Navarra, Haced un saco -les dijeron a los de la
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casa- con la piel d e oc ho bueyes. Pasado un tiempo, la hija d e la casa acudía a diario al alto para ver
si venía el padre. En una de éstas, divisó que ve nía
allí a lo lejos y volvió a casa, tomó la herrad a llena
de agu a y creyendo qu e vendría sediento, salió en
su busca. Cuando se encontraron , la hija le dijo al
padre: -Padre, deja el saco en ese peiiasco y descansa para beber agua. - ¿Qué es descansar? -Dejar
el saco en la cima y estar. -Muchach a, si h ubiera
sabido eso, hubiera tra ído todo el trigo que hay en
Navarra. Se tomó un d escanso y la hija le dio la
herrada ll ena de agua. El padre se la bebió con
cazo y tod o. La h ija: -Padre, ¿te ha~ bebido hasta el
cazo? -No lo sé, pero me ha parec ido que por la
garganta pasaba algo pesado .)

En el término municipal hay tres estelas:
una en la calzada, junto al caserío Zabalegi,
donde se dice que murieron un caballero y su
caballo por acercarse demasiado al pozo, osiñe,
otra junto al camino de Arrola, al lado del
caserío Arrolaberri donde también se despeñó
un hombre que iba montado a caballo. Al
pasar por ambos lugares era costumbre rezar
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un padrenuestro. La tercera estela se e ncuentra en una pared del barrio de Aizpeas.
Parece ser que en el barrio Barbari de
Zerain existieron ferrerías que en tiempos
pasados se conocieron como J entiolak o Aizeolak. Otro tanto ocurre en el barrio de Aizpeas. Cuentan que el camino de Zerain a Azpeitia no tenía pérdida, pues antes de dejar ele oír
el ruido que emitía el martillo de una ferrería
se escuch aba lo siguiente: Tinkin tankan, 01,ea
/ Anditxe bera daga/ Azpeitira bidea, ( Tinkin tankan, la ferrería / por allí abajo se encuentra /
el camino a Azpeitia). Existen indicios y así lo
creen sus ocupantes de que el caserío de Gaztelu (Aizpeas) fue fortaleza.
En Elosua (G) se encuentra el caserío Benta
que en tiempos pasados fue una d e las ventas
más antiguas junto con la Benta d e Iturrioz.
Su importancia venía dada p orque se encontraba en el camino que desde la Llanada alavesa y Vitoria, recorría el valle de Leniz, por
Bergara, pasaba por Elosua al valle de U rola y
a la costa. La Ben ta de Elosua fue tambié n casa
de posta y, según la tradición, en ella pernoctó San Ignacio de Loyola en su camino a
Arantzazu. Los antepasados d el actual propietario compraron el caserío a los j esuitas en
1871 y el escudo de esta congregación figura
en su fachada.
En esta misma localidad se ha consignado el
dato de que donde ahora se encu entra la cantina e n Tturriberri antiguamente estuvo la
ermita de San Adrián dond e se celebraban
romerías y ferias. En Elosua (G) existió también el castillo de Iriaun. Hay quien dice qu e
en Ja construcción de la iglesia de San Andrés,
que se en cuentra en el barrio de este nombre,
se reutilizaron piedras del castillo , pero los
informantes dicen no ser exacto el dato ya que
la piedra de la fortaleza era ofita, urri beltza, y
no lo es la ele la iglesia.
En varias localidades en cuestadas se han
consignado leyendas o creencias relacionadas
con pasos subterráneos que comunicaban
algunas casas, cuevas y recintos sagrados.
En Bernedo (A) a una casa le atribuyen un
túnel subte rráneo, que nadie h a visto, pero
que dicen que comunicaba con el castillo,
cuyas ruinas se ven encima del casco urbano
de la villa. En Agurain (A) se ha recogido la
transmisión popular de leyendas sobre la
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comunicación subterránea entre el castillo de
Guevara, la casa fuerte del palacio de Galarreta y el palacio de Vicuña. No se ha verificado
la existencia de los presuntos pasadizos.
En Allo (N), a l km del pueblo en dirección
a Arróniz, existe una cueva excavada en el
ribazo sobre la que circulaba la leyenda de
que a través de galerías y pasos subterráneos
tenía comunicación con algunas de las casas
más ricas de la villa. Concretamente, una de
ellas era la de los Jiménez, de la calle Mayor.
Se dice que por allí escapaban sus moradores
en periodos conflictivos como guerras y ataques enemigos.
En San Martín de U nx (N) se cree que el
castillo antiguo tenía sus pasadizos, pero se
desconoce su trazado y su posible comunicación con las casas. Todo lo referente al castillo,
con su lado de misterio, interesa a las gentes.
Se ha perdido Ja memoria de los recuerdos
históricos y de los hechos más notables de la
Casa Navascués, que luego pasó a llamarse
Casa Sagüés, por haberla adquirido esta familia.
En Agurain (A) se ha recogido la creencia
popular de la existencia d e un paso subterráneo que comunicaría las dos iglesias-fortaleza
de la villa, p ero no se ha podido constatar. En
Apodaca (A) se decía que la ermi ta de San
Víctor de Le tona estaba comunicada con la de
San Víctor de Gauna. También se ha consignado la creencia de que en las ruinas del conven to de Ascoa hay enterrado un esquilón de
oro. En la localidad hubo un conve nto de templar ios.
En Bernedo (A) se cuenta que la torre de la
iglesia, por cuyo interior se descuelgan las
pesas del reloj, comunica con la cueva de los
moros que se localiza detrás de las ruinas del
castillo. También en esta localidad se ha recogido que la sacristía del cercano pueblo de
Lapoblación (N) comunica con la cueva de
San Julián sita en el pueblo de Angostina, a
orillas del río Ega.
En Apodaca (A) , en Escamp ea se decía que
la cueva de Arrantegui comunicaba con otra
cueva. Cerca del límite del pueblo con Letona
existe la Cueva de los Caballeros llamada así
porque, según se dice, se escondieron allí después de una batalla. En Artaza hay una cueva
conocida como Cueva Las Brujas, en Echava-
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apellido, Gabilondo, que dicen ser el más antiguo de la localidad, junto con el caserío Alberdi hoy desaparecido.
En Zerain (G) cuentan que desd e la casa
solar de esta localidad se vio a los parientes
mayores de Lazkano venir sobre Segura. Gracias al aviso, los de Segura rechazaron la agresión, muriendo en ella el señor de Lazkano.
En el muro de una casa del Arrabal se encuentra una estela recordando este hecho.
En Allo (N) se ha recogido una leyenda que
atribuye a las cinco casas más importantes el
ser las fundadoras d e la villa. Dicen que cada
una de ellas está representada en los cinco castillos que conforman el escudo de la localidad.
Se trata de una leyenda sin ningún rigor histórico, toda vez que sólo una de las casas -el
Mayorazgo- es coetánea al blasón que campea
en la casa consistorial que está fechado en el
año 1575. Las demás casas son posteriores a
esa fecha.

rri-Viña se encuentra la Fuente Las Bntjas. En
Goizueta (N) dicen que en la torre de la casa
Zibola se veían, a veces, brujas.
En Berastegi (G) se e ncuentra Birauneko
zuloa (la cueva de Biraun), que se decía que
tenía 3 km de profundidad, a cuya boca en
tiempos pasados los muchachos se acercaban
con mezcla de miedo y curiosidad. En Goizueta (N), en la iglesia hay un gran agujero, donde decían que habían caído niños no bautizados. Cuando caía ahí una pelota, los niños lo
pasaban mal para acceder al lugar a sacarla.
La casa más antigua de la localidad

Existe una tendencia generalizada a creer o
a expresar que las casas tienen mayor antigüedad d e la que en realidad poseen, retrasándose en ocasiones su origen en años e incluso
siglos. A veces se piensa también, con o sin
fundamento real, que en el lugar de la casa
que se h abita existió otra con anterioridad.
En Sara (L) un informante del caserío Ibarsoro-beherea relataba que ésta fue la primera
casa de la localidad (otros decían que la primera fue Haranburua) y que, habiendo pasado aquí un cazador de Bera (N), cuando la
estaban construyendo, al volver a su pueblo
refirió a su padre lo que había visto en Xare ta
(nombre del valle donde se asientan las poblaciones de Urdax, Zugarramurdi-N; Ainhoa y
Sara-L). Entonces el padre del cazador expresó su contrariedad diciendo que la nueva casa,
distante 20 km, estaría demasiado cercana
para que pudiera haber paz entre vecinos.
En Zeanuri (B) se tie n e la idea de que los
antiguos habitantes del lugar se dedicaban al
pastoreo y a la ganadería más que a la agricultura. En el barrio de Uribe es creencia que la
casa más antigua de la localidad es la llamada
Ospelarri, que es la primera a la que da el sol
de la mañana. Respecto de los primeros moradores se ha recogido el siguiente testimonio:

La memoria de los antepasados de la casa.
Gure arhasoak

"Nik neu.re aititeri entzunde dotzet, Zeanurire lelengo etorri zana bizitzen kiputze zala, eta Ospelarrire
etorri zala pastare, eta antxe egioala txabolea'', (Le

he oído decir a mi abuelo que el primero que
vino a vivir a Zeanuri era guipuzcoano, que
vino a Ospelarri como pastor y que allí constrnyó una chabola).
En Elosua (G), en el caserío Elonnendi-azpikua guardan documentación antigua de su

Tal y como recogió Barandiaran en Sara (L)
los descendientes se consideraban obligados
en igual medida para con sus antepasados
paternos y maternos, si bien eran más estrechas y ocupaban lugar preferente sus obligaciones para con los antepasados de la casa que
habitaban. En Ataun (G) en tiempos pasados
se invocaba a los antepasados de la familia dos
o tres veces al día: al bendecir la comida, al
rezar el rosario y al apilar el fuego del h ogar.
Estuvo muy extendida, según se ha recogido
en las localidades encuestadas, la costumbre
de rezar e l rosario en familia al anochecer y
después del rezo ofrecer, con fórmulas parecidas, un padrenuestro por los difuntos de la
casa.
A continuación se ofrecen algunas de las fórmulas recogidas. Así en Sara (L) los antepasados de la familia se llaman arbasoak; en Baigorri
(BN) gure aitzekoak y gure arbasoak. Al finalizar el
rosario se decía un pater noster con la dedicatoria: etxe huntaih atea dien arimentzat (para las
almas que han salido de esta casa), o esta otra:
etxe huntako arima ganentzat (para las almas idas
de esta casa) . En Mezkiritz (N) la fórmula era:
etxe ontan atera diren anima guzien alde.
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En Zeanuri (B) los antepasados son denominados genéricamente gure aurrekoah, nuestros predecesores. Al aplicarles un padrenuestro después del rosario familiar se les men cionaba así: etxe onetatik urten dabenekaitik, por los
que salieron de esta casa.
En Abezia (A) la fórmu la utilizada era "por
nuestros difuntos". En Agurain, Pipaón (A);
Busturia (B); Berastegi, Elgoibar, Elosua,
Legazpi (G), Luzaide/Valcarlos y San Martín
de Unx (N) se ha consignado similar costumbre de rezar un paclrenuesto por los difuntos
tras el rezo del rosario.
También ha siclo común que al finalizar la
bendición de la mesa antes de la comida o de
la cena, quien dirigía el rezo tuviera un
recuerdo para los difuntos de Ja casa, con fórmulas del tipo: requiescant in pace o su equivalente, descansen en paz. Se respondía: Amén.
En Allo (N) se ha recogido que los demás contestaban: "que en el cielo descansen". En Abezia, Agurain, Pipaón (A); Goizueta y Luzaide/Valcarlos (N) se ha constatado igual costumbre consignando q ue se rezaba por el
alma del familiar que hubiera fallecido recientemente.
En tiempos pasados estuvo generali zado
honrar a los familiares difuntos poniendo el
nombre de alguno de los fallecidos a los nuevos nacidos en el seno familiar como primer
nombre o como segundo. Hoy prácticamente
ha desaparecido esta costumbre.
En otros momentos, lugares y ocasiones se
ha recordado a los familiares difuntos, tal y
como han set'lalado en algunas localidad es, si
bien la costumbre es extensible a otras
muchas. Así en Mezkiritz (N) recordaban a los
difuntos en e l rezo del ángelus. En Apodaca
(A), 01iati y Zerain (G) la gente mayor rezaba
por los difuntos de la casa en sus oraciones
diarias. En Allo (N) se ha recogido que en el
ámbito privado cada cual reza de forma individual, generalmente al acostarse, por los
difuntos recientes. En Hondarribia (G) han
consignado la costumbre consistente en recordar a los difuntos de casa en misa porque las
mujeres asistían a ella provistas de devocionario donde guardaban recordatorios de los
familiares.
En San Martín de Unx (N) si se trataba de
una casa con tradición, no recién edificada,
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conservaba el hálito de los antepasados y
entonces se solía tratar de mejorarla y conservarla con estima porque se pensaba que allí
vivieron los familiares difuntos y de igual
manera hubieran obrado ellos. Se invocaba a
los seres queridos en los momentos de peligro
o de aflicción.
En Sangüesa (N), se recordaba a los familiares d ifuntos hablando de ellos a los nit'los y
jóvenes, que ni los habían conocido, al decirles: "Pues tu abuelo decía, o hacía o cantaba
esto". Se contaban anécdotas d el pasado protagonizadas por ellos. Serl.alan que tambié n ha
sido costumbre guardar algún recuerdo d e los
familiares fallecidos: una ropa especial, joyas
como el anillo de bodas, libros, objetos de cristal y cerámicos, el rosario de Ja abuela, su
devocionario con las estampas, fotografías,
reloj, etc. Algunos de estos objetos h an desaparecido con los cambios de las casas antiguas
a pisos más pequeüos. Las jóvenes generaciones ni valoran ni les gustan, por lo general,
estos recuerdos antiguos, a no ser por su valor
material, pues "ya no pegan" en una casa
moderna.
Obligaciones para con los antepasados

En otro tiempo, el recuerdo de los familiares
difuntos y las obligaciones para con ellos eran
sentimientos que estaban muy arraigados en
la fam ilia, según se ha consignado con carácter general y se señala en otros apartados de
este mismo capítulo.
En Sara (L) , tal y como se recogió en los
años cuare nta del siglo XX, la casa se consideraba siempre obligada a ciertas atenciones
para con Jos difuntos y, en algunas ocasiones,
e ncargaba que se celebrara una misa cantada
en sufragio de cuantos hubi eran muerto en la
casa. Cuando se iba a celebrar una boda, las
familias de los novios hacían cantar una misa
en la iglesia parroquial para los difuntos de
ambas casas unos días antes del casamiento.
Decían que tal misa era obligazionentzat, es
decir, en cumplimiento de las obligaciones
que ambas familias tenían para con sus antepasados. En Luzaide/Valcarlos (N) se ha registrado la misma costumbre; cuando los novios
iban a formalizar el expediente matrimonial
encargaban sendas misas por sus antepasados.
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Testimonios similares recogidos en otras
localidades y costumbres como la de rezar un
responso en la sepultura familiar después del
casamiento o tomar posesión de la sepultura
simbólica en la iglesia o depositar la ofrenda
floral de la novia en la tumba familiar han sido
tratados en otro volumen de esta obraIO.
Ha estado muy extendida la costumbre de
e ncargar misas por los difuntos de la familia
en la feslividad d e Todos los Santos, el día de
Difuntos (1 y 2 de noviembre respectivamente) , o en días próximos a esas fechas. También
se ha constatado que en algunas familias se
encargaban misas por los difuntos en fechas o
aniversarios señalados como el día del nacimiento o fallecimiento del ser querido e incluso a lo largo del a11o.
Antiguamente también fue común que el
día de Todos los Santos se activaran las sepulturas familiares en la iglesia, se depositaran en
ellas las cerillas y se rezaran responsos por los
familiares de la casa. Se actuaba de forma
parecida con los familiares de donde procedía
el cónyuge del dueño o dueña de la casa.
A modo de ejemplo se aporta el dato recogido en Zcanuri (B) de que el día de difuntos,
arimen egunian, era costumbre, y en parte lo
sigue siendo todavía, encargar misas, mezak at,era, por los antepasados, gure aurrekoakaitik.
Noviembre es el mes de las ánimas, arimen ile,
y muchas personas, incluidos hombres, acudían diariamente a la misa matutina en la que se
rezaba el rosario por los difuntos.
La tradición de encargar el día de Todos los
Santos, Domusantu, o el día de Difuntos misas
por los familiares fallecidos se ha consignado
en otras muchas localidades como Agurain,
Pipaón (A); Amorebieta-Etxano, Andraka (B);
Berastegi, Elgoibar, Lcgazpi ( G) ; J\llo, Elorz,
Goizueta y Sangüesa (N).
Una de las obligaciones graves de la familia,
que se ha venido practicando hasta los años
1960, consisúa en tomar la bula de difuntos,
ilen buldia artzea. Se adquirían en casa del párroco y los vecinos procuraban hacerse con ellas
antes de que finalizara la cuaresma. Con carácter previo a guardarlas se escribían en ellas los
nombres de los abuelos, bisabuelos o familiares
difuntos de la casa. Tiempo después, la bula de
19
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op. c iL., pp. 62i-632.
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Fig. 505. jarlekua, sepultura, de la casa Harriaga en la
iglesia de Sara (L).

difuntos se tomaba sólo cuando se producía un
fallecimiento reciente en la casa20.
Etxeko sepulturea. La sepultura de la casa

La casa ha contado con su propia sepultura
donde inhumaba a sus fallecidos y estaba vinculada a la casa de forma que en algunos casos
recibía el nombre de ella. En tiempos pasados
la sepultura en la iglesia fue real y más tarde
cuando obligaron a que los enterramientos se
hicieran fuera de los recintos sagrados, la
sepultura o fuesa de la iglesia quedó como
simbólica, en muchos casos al principio situada físicamente en el mismo lugar en que había
estado ubicada la rea121.
Las obligaciones para con los difuntos estaban estipuladas en el contrato de capitulaciones matrimoniales que con motivo del casami ento hacían los padres con el hijo o hija que
se casaba a la casa22.
20 Vid. ldem, f{ilos Jnncrmio.1, op. cic., p. 2 ll.
"' Ibidem, p p. 427-445 y p p. 633-66i.
22 Las rnpiLulacio nes matrimoniales y las estip ulaciones en ellas
contempladas respecto a las obl igaciones para ~on los difuntos han
sido a mp l iamem~ 1.rat.ad as e n ETNIKER EUSKALERRIA, Rilos del
nacimien.lo al inatiimonio, op. dL., pp. 43i-4G7. Para las sepulturas e n
las iglesias, vid. ldern, Rilas.funerarios, op. cic., pp. 44fi-453.
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Entre las obligaciones se encontraban la de
atender Ja sepultura de la casa y cumplir con
el número de misas a celebrar por el difunto.
Uno de los deberes importantes que recaían
en la dueña de la casa, etxelwandrea, eran el cuidado y la asistencia de la sepultura familiar,
etxelw sepulturea. Sus funciones se activaban
con ocasión del fallecimiento de uno de la
casa y e n el tiemp o que durara el duelo había
que atender la sepultura. Esta costumbre se
mantuvo hasta alrededor de 1970 en que se
suprimieron las sepulturas de las iglesias
parroquiales. En el decenio de 1980 la obligación de asistencia a la iglesia por los recién
fallecidos quedó reducida al domingo siguiente al entierro.
Aniversarios

A raíz del fallecimiento de un miembro de la
familia se hacía, aparte del funeral, un novenario d e misas, berkYfatziurrune, de gran importancia ritual, al que asistían los miembros de la
casa, otros fami liares y allegados, costumhre
que desapareció hacia 197023. A continuación
se aportan algunos t:iemplos recogidos en
nuestras encuestas.
En Zeanuri (B) se ha consignado que durante tres años consecutivos se celebraba el an iversario de la muerte del familiar, llamado
memorie, al año, urteagarrenean, al segundo afio,
bigarren urtian, y al tercer año, irugarren urtian.
Además del aniversario, la casa encargaba las
honras por sus difuntos, onrak, ondrak, que se
celebraban después de "la memoria'', en
número de una, dos o tres misas, con sus respectivos salmos y lecturas. A estos aniversarios
y honras, rnernuriek eta ondrak, que tenían luga r
en los días señalados de lunes, miércoles o
viernes, sólo acudían los de casa, etxekoak, y los
parientes, senidiak, incluso lejanos, además del
vecino más próximo. Se trataba por tanto de
una conmemoración fünebre de ámbito fami liar o consanguíneo. A partir de 1970 se suprimieron las honras, y los aniversarios se trasladaron a la misa mayor del domingo. Por ello
la misa dominical está hoy día repleta de con23 Este tema ha sido amp liamente tratado en otro volume n de
esta obra. Vid. ETNIKE R t-: USKALERR!A, Ritos.funerarios, op. cit.,
pp. 405-426.
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memoraciones de difuntos, que se suelen
anunciar previamente.
En Zerain (G) señalan que los aniversarios
son recordados por la familia más directa. Se
da limosna para la misa. Antaño se rezaban
también rosarios en sufragio por su alma. Hoy
día muchos encargan por esas intenciones el
rosario público que se reza en Radio Segura.
El primer aniversario, urte betefw meza, se celebra el domingo siguiente a la fecha del entierro. A los seis meses se celebra de igual forma
la llamada urte erdiko meza.
En Elosua (G) el aniversario, urte betetzia, se
solía completar a los catorce meses del fallecimiento y durante todo ese tiempo alguna
mujer de la casa, vestida de duelo, debía presidir la sepultura en la misa mayor, dar e l responso y hacer la ofrenda. En Legazpi (G) Ja
misa de aniversario, urtebetetzeko meza, la encargaba el matrimonio de la casa en memoria de
sus padres. En Luzaide/Valcarlos (N) los familiares de la rama a que pertenecía el difunto
pasaban aviso de los días en que se aplicaba la
misa a intención propia. Tenían en cuenta,
sobre todo, el día del aniversario, urteburia.
En Oñati (G) al día siguiente del funeral
comenzaba el novenario de misas por el difunto que culminaba con la misa de honras a la
que acudía la fam ilia más directa. Al año se
celebraba la misa de aniversario. En Beasain
(G) a los antepasados se les recordaba en
numerosas oraciones durante el año, y especialmente al cumplirse el aniversario de la
muerte. En Bidarrai (BN) un año después del
fallecimiento se celebra una misa en memoria
del difunto.
En el Valle d e Roncal (N) antiguamente los
aniversarios se mantenían durante cinco años
y se seguía llevando la tabla de cera en su cestilla redonda, kandraxarno. En Elgoibar (G) al
fallecimiento de un familiar se le recordaba de
manera especial durante los tres primeros
años siguientes a su fallecimiento en que se
sacaba una misa en su memoria el día del aniversario. En Goizueta (N) en el primer aniversario de la muerte se consideraba d e rigor
organizar una misa en su m emoria, el segundo
se celebraba con menor solemnidad.
En Agurain (A) se recordaba al difunto en el
aniversario, acto al que se invitaba a los familiares, en las misas de aniversario de los años
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sucesivos, en las misas gregorianas y el d ía de
su cumpleaños. En Bernedo (A) se celebra el
aniversario de la muerte del difunto, conocido
como cabo de año, al que acuden todos los
familiares y amigos. También en Bergan zo y
Pipaón (A) hay constancia de la celebración
de la misa de cabo de año. En Apodaca (A)
encargaban misas por los difuntos en los aniversarios.
En Moreda (A) cuando muere una persona
la familia encarga un novenario de misas y el
cabo de aúo o aniversario. Las misas gregorianas han caído en desuso pero ciertas famili as
pudientes acostumbran dejar este tipo de
encargos en sus disposiciones testamentarias.
En San Martín de Unx (N) los aniversarios
de los familiares difuntos se conmemoraban
con misa y e l rosario en fami lia. Los deseos del
difunto, primordialmente su última voluntad,
se cumplía, sobre todo la de la madre.
En las localidades donde ha habido cofradías24, éstas decían una misa por el cofrade
difunto. Así se ha constatado en Berastegi (G),
donde en el aniversario del fallecido se decía
una misa llamada Pillarreko meza, organizada
por la Cofradía del Pilar a la que pertenecían
todas las familias que abonaban por ello una
cuota anual. En Orexa (G) también se ha
registrado que antiguame nte existía una
cofradía en la parroquia y me diante el pago
de una cuota anual se sacaban dos o tres misas
a favor del fallecido.

Ofrendas
Los difuntos de la casa son recordados en
determinadas fechas, tales como el funeral, el
aniversario, la misa mayor de los domingos y
festivos, la festividad de Todos los Santos o el
día de Ánimas. En esas fechas en las sepulturas
de la iglesia, mientras se mantuvieron, se han
realizado ofrendas de panes, luces y rnonedas2s. Aquí se recogen a modo de muestra
algunos ejemplos.

•·1 Las Asociaciones e n torno a la muerte, qu e reciben el nombre ele Cofradías, han siclo tra tadas en o u·o volu111e11 tlt: esta obra.
Vid. Ibiclc m , pp. 595-632.
25 Para las ofre ndas ele pa nes, lu ces )' d ine ro e n la sep ulrura
puede consultarse: Ibídem, pp. 45.'>-494.
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Fig. 506. Ofrenda de luces en la sepultura de la iglesia .
Amezketa (G), 1986.

Ofrenda de pan

En Bernedo (A) se ha consignado que el
hijo que se quedaba en casa tenía la obligación de llevar la ofrenda de pan a misa. La
mujer la depositaba sobre la sepultura en un
cestaño cubierto de un paúo negro. Al llegar
el ofertorio de la misa, las mujeres que llevaban dejaban sus ofrendas en las gradas del
altar y el oficiante les daba a besar el manípulo. La propia familia ofrendaba el día del fun eral, y todos Jos vecinos el día de Todos los Santos y el segundo día de las fiestas patronales.
Para ofrendar se amasaba de víspera y se cocía
el pan. En la villa de Lagrán (A) este pan de
ofrenda se llamaba artejo.
En Abezia (A) la mujer de la casa ofrendaba
panecillos en un cesto que el día del funeral
solía estar cubierto con un paño n egro. El pan
se repartía luego entre los cofrades junto con
vino. Era h abitual seguir llevando tortas
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durante un ati.o después del fallecimiento, al
igual que el día del aniversario y el día de
Todos los Santos. Se solía decir que el pan era
"para las ánimas". Después d el 1~ezo del rosario
se sorteaba este Rosco de las Animas. El primer domingo después del fallecimienlo se
celebraba la misa d e h onras en la que cada
uno de los familiares ofrendaba media alana.
En Berganzo y en Ribera Alta (A) los dalos
recogidos son similares; en Apodaca (A) se
hacía ofrenda de pan el día de Reyes.
En Zeanuri (B) la ofrenda de pan se hacía
mediante un panecillo de harina de trigo que
recibía el nombre de olatea, oblada. Los panecillos ofrendados en la sepultura eran recogidos en unos saq uitos blancos por las seroras o
las amas de cura . .Esta costumbre decayó hacia
los ati.os 1920, algo más tade, en torno a 1936,
desapareció también la ofrenda de pan, aurrogie, que abría el cortej o fúnebre, y era llevada
en una cestilla, aurrogi-otzarea, sobre la cab eza
de una vecina de la casa y que luego se depositaba en la sepultura de la casa del difunto.
En O rexa (G), en tiempos pasados, todos los
domingos durante catorce meses había que
hacer ofrenda de pan en la misa mayor. Lo
estipulado era que los inquilinos llevaran un
pan de kilo y los propietarios de dos. Pasado
un tiempo, la ofre nda pasó a ser en dinero y se
igualaron las can tidad es de inquilinos y propietarios.

Ofrenda de luz )1 de limosna
Antiguamente fue común que en las sepulturas de la iglesia que estaban presididas por
la mujer de la casa, se tuvieran velas encendidas durante un período más o menos extenso
corno ofrenda a los difuntos. J\ la finalización
de la ceremonia religiosa, delante de ellas se
colocaba el sacerdote para ir rezando los responsos, mientras la mujer le entregaba alguna
moneda a cambio.
Se muestran a continuación algunos ejemplos de esta práctica.
En Zeanuri (B) las ofrendas de luces pervivieron hasta 1970. Las casas vecinas colocaban
en Ja sepultura familiar candeleros de metal
con cirios encendidos. En tiempos pasados,
h asta 1950, era más corriente ofrendar cerilla
en roscada en una tablilla de madera que recibía el nombre de argizei-subile. Las ofrendas de

dinero, errespontzoak, eran e n tregadas a los
sacerdotes a medida que éstos rezaban las oraciones correspondientes a las limosnas. Por
costumbre estaba estipulada la limosna correspondiente a cada responso u oración .
En Beasain (G) hasta los años setenta se ha
practicado la cos tumbre de poner sepultura
en la iglesia en la misa mayor. En ella se colocaba la dueña de la casa del fallecido, etxekoandre, y los familiares y amigos asistentes al
acto depositaban allí las limosnas para Jos responsos. Al término de la misa de aniversario,
uno ele los sacerdotes de la parroquia, tocado
de roquete y estola, se acercaba a la sepultura
y valiéndose del hisop o de agua bendita para
las bendiciones rezaba en dicho lugar tan tos
responsos como pesetas iba contando la serora y depositando en el bonete del sacerdote.
En Bernedo (A) mientras se mantuvo la costumbre de alumbrar las sepulturas familiares
de la iglesia, al término de los oficios, el sacerd ote se acercaba a las sepulturas que estaban
de lu to por la m u erte de un difunto a rezar un
responso y la que presidía la sepultura depositaba una limosna. El mueble colocado sobre la
sepultu ra que soportaba las h ach as y velas
en cendidas se llamaba banco y la tabla en que
se enrollaba Ja cerilla hilada se denominaba
candelera.
En Moreda (A) hasta los ati.os sesenta los
familiares del <)ifunto acostumbraban colocar
sobre las antiguas sepulturas de la iglesia unos
hacheros donde ponían las hachas o velas
grandes y gruesas. Los hacheros se encendían
en el novenario de misas que se decían tras el
entierro. Un famili ar, generalmente una
nnüer, acudía a encenderlos. En la,s festividades de Todos los Santos y el día de Animas era
tradición llevar a la sepultura de la iglesia unos
cestaños de m imbre con cierta can tidad de trigo o cebada donde se hincaban las velas. El
cereal quedaba en la iglesia para beneficio del
cura. Ha sido tradición llevar velas o hachas
por los fam iliares del difunto durante un año
a las capillas de San Juan y San Miguel.

El culto a los difuntos de la familia hoy día
Se describen algunos e:jemplos de cómo h a
quedado el culto a los difuntos de la familia
hoy día. Es general e l dato de que las celebra912
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ciones funerarias se han simplificado mucho.
Actualmente también es común ofrendar flores y coronas de flores tanto en el funeral
como en el cementerio. Algunas familias acostumbran entregar dinero al sacerdote para la
celebración de misas aplicadas por el eterno
descanso del alma del difunto. Particular relieve han adquirido las visitas a los cementerios
para limpiar las tumbas y adornarlas con Dores
en la festividad de Todos los Santos y el día de
Ánimas.
Se está generalizando el que las misas de salida, olata mezak, se celebren conjuntamente
por todos los fallecidos durante un mes en la
parroquia, un domingo del mes siguiente.
Otro tanto ocurre con los aniversarios que se
celebran juntos un domingo del año siguiente
en el mes correspondiente al que tuvieron
lugar los óbitos.
Se aportan algunos ejemplos por tratarse de
un terna ampliamente estudiado en el volumen de esta obra dedicado a los ritos funerarios26. Cada uno de los casos mencionados a
continuación aporta unos aspectos que añadidos a los de las o tras localidades ofrecen una
visión de conjunto de la situación actual.
En Bernedo (A) el culto a los difuntos se ha
reducido a la celebración de la misa funeral y
entierro, que por lo gen eral se hace por la tarde, y al novenario de misas que le acompañan.
También tiene relieve el aniversario. Ya no se
celebra el banquete fünebre de los familiares
tras el funeral. En Agurain (A) después del día
del funeral se hace una novena de rosarios y
misa rezada. La misa de aniversario se celebra
en la parroquia de forma coqjunta en memoria de todos los fallecidos en el año. En Moreda (A) en la festi,ridad de Todos los Santos el
párroco cita en e l cementerio a los feligreses a
una hora determinada de la tarde para rezar
un responso general por los difuntos.
En Beasain (G) debido al gran número de
aniversarios de cabo d e año que coinciden en
el pueblo e n un mismo mes, se celebra en la
parroquia una misa común de aniversario por
todos los feligreses fallecidos en el mismo mes
del año anterior, con asistencia de los fami liares. Además son muchas las familias que

20
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encargan alguna misa particular al sacerdote.
También es corriente dedicar al difunto el
rezo del santo rosario en alguna ele las emisoras de radio que lo rezan a d iario.
En Hondarribia (G) hoy día hay quienes el
día de Todos los Santos y el día de Ánimas
encargan misas por sus antepasados. En las
parroquias se celebra una misa mensual por
los fallecidos el mes anterior. Hay familias que
encargan una misa en el aniversario de la
muerte del ser querido.
En Zeanuri (B) se ofrenda dinero por los
difuntos entregando a los sacerdotes una cantidad para que celebren una o varias misas,
recordando al familiar o familiares difuntos.
Desde hace unos años se ha introducido la
costumbre, antes desconocida en la localidad,
de hacer ofrendas de flores a los muertos
sobre las tumbas y panteones del cementerio.
En Amorebieta-Etxano (B) el primer domingo disponible después del funeral se celebra la
misa de salida, olata meza. También se dice una
misa cantada en el primer aniversario. Las
misas que se celebran los domingos en las
ermitas suelen encomendarse por la intención
de algún difunto. Se menciona su nombre al
comienzo de la misa y en la oración por los
difun tos.
En Sangüesa (N) hoy se recuerda en el día
de su cumpleaños a los parientes fallecidos y
sobre todo en el primer aniversario de su
muerte haciendo celebrar alguna m isa e incluso poniendo esquela en el periódico para invitar a parientes y amigos.
En Valtierra (N) se ha señalado que los vecinos guardan un sentimiento de respeto hacia
los antepasados, sobre todo con los que se ha
mantenido buena relación en vida. Demuestran su carüi.o limpiando y adornando las lápidas de las tumbas con fl ores en las fechas de
los aniversarios y por Todos los Santos. En la
segunda mitad del siglo XX se introdujo la
costumbre de poner fotografías de los difuntos en la cruz de la lápida. Rezan por los difuntos y les ofrendan flores en días señalados.
En Elgoibar (G) se ha consignado la siguiente costumbre que también se practica en otras
localidades que consiste en que cuando
alguien fallece en accidente, los familiares y
amigos depositan flores en el lugar donde se
ha producido el _percance. A veces incluso
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colocan un monolito u otra seii.al donde se
hace una breve alusión a su persona.
A partir de comienzos del siglo XXI va siendo cada vez más frecuente que se incineren los
cadáveres, en lugar de inhumarlos. Eslo ha
supuesto el casi desvanecimienlo de los velaLorios y las visitas a la casa del d ifumo. El cuerpo
se expone en el tanatorio de la funeraria, en
las salas privadas de que disponen para cada
familia con esta finalidad, adonde acuden hoy
día los fam iliares y las visitas a expresar sus
condolencias. Al funeral, si es de cuerpo presente, la familia lleva la urna funeraria. Las
cenizas en ocasiones se deposilan en la sepultura del cementerio; otras veces se guardan en
casa o se aventan en un lugar de significación
para el finado. También se adoptan soluciones
mixtas.

RECUERDOS DE FAMILIA
1

Ha sido común guardar fotografías, recuerdos y documentos familiares. Determinados
enseres valiosos como muebles y vajilla, así
como ropa y joyas se han transmitido de
padres a hijos.
En las encuestas se señala que antiguamente
las casas corrientes disponían de poco peculio,
los recursos eran escasos y por tanto no era
habitual contar con valiosos recuerdos de
familia que conservar y transmitir. En Añana
(A) , por ejemplo, se ha recogido que a la
mayoría de la gente los padres les dejaban
algo de ajuar (sábanas, toallas, trapos, vajilla) ,
algún animal o utensilios de labranza. Las
familias con más recursos sí conservaban
recuerdos de familia que iban desde objetos
de uso cotidiano a otros de más valor.
En varias localidades se ha constatado el
dato de que algunas casas conservaban objetos
familiares preciados y piezas valiosas pero los
avatares de la Guerra Civil hicieron que
muchos de ellos se perdieran.

.._m;:;_ _

Fig. 507. Foto familiar con motivo de la primera comunión. Ilerganzo (A), c. 1970.

Obanos, San Martín de Unx, Valtierra-N). Hoy
día se gu ardan en álbumes las fotos de las celebraciones, fie stas y viajes familiares (MoredaA, Lezama-B) . Se transmiten fotografías de
acontecimientos fami liares como primeras
comuniones y bodas (Valle de Elorz-N). Los
matrimonios conservan su álbum de fotografías de boda (Zerain-G).
En algunos lugares, a partir de los ali.os
sesenta se acostumbra llevar a los nili.os a
hacerse la foto de la Primera Comunión
(Orozko-B) . Hoy día, se hacen abundantes
fotografías de las bodas y otros acontecimientos familiares, tomadas por fotógrafos profesionales y por los propios familiares. Se ha
introducido la costumbre de enmarcar las
fotos familiares a partir de finales de los setenta y comienzos de los ochenta (Lezaun, Murchante-N).
Se guardan recordatorios de familiares y
vecinos difuntos, de primeras comuniones y
de misacantanos (Moreda-A; Bedarona, Orozko-B; Beasain, Berastegi, Zerain-G; Viana-N),
también de antiguas bodas an te el Cristo de
Lezo de las que se hacían recordatorios hasta

Fotografías y diplomas
En las localidades encuestadas se ha consignado que en las casas se conservan y guardan
fotografías familiares (Abezia, Apodaca-A;
Bedarona-B; Oii.ati-G; Aoiz, Eugi, Izal, Lezaun,
914

RELACIONES CON L/\ FAMILIA Y LOS PARIENTES

mediados de los años treinta (Beasain-G). Se
conserva el documento nacional de identidad
de los familiares fallecidos (Moreda-A).
Se tenía enmarcada la lámina de indulgencias con la Bendición Apostólica de Su Santidad, dedicada a un familiar que en e l pasado
peregrinó a Roma (Agurain, Berganzo-A). Se
exhiben en un lugar visible los diplomas, títulos y premios obtenidos en concursos por
familiares de la casa (Agurain-A). En algunas
casas se tenía enmarcado el árbol genealógico
familiar hecho a plumilla (Berganzo-A).
Ropa, vajilla y ense1·es
Muebles solos o con el ajuar incluido, vajillas
y otros enseres con valor en sí mismos y/ o con
valor sentimental se han guardado y heredado.
Se ha recogido que se guardaba y transmitía
el baúl de la ropa blanca, la caldera de cobre,
y el taburete, la silla y la toquilla de la abuela.
La mecedora, el brasero con sus faldas, el escaño donde se sentaba el abuelo, su pipa y su
petaca. El alfiletero y ciertos neceseres de las
mujeres. Tapetes hechos a ganchillo o puntillas (Abezia, Valle de Zuia-A). También otros
baúles con prendas (Abezia-A) . Las arcas de
nogal, muy talladas, solían emplearse para la
ropa y en los contratos matrimoniales era
corriente que se incluyeran arcas de este tipo
(Valle de Zuia-A).
Se guardaban manteles bordados, ropas,
vajilla, algunos muebles, arcas, baúles y algún
cuadro familiar (Apodaca-A). Se transmitían
la vajilla de porcelana, botellas de agua de cristal fino, algún tapiz antiguo, la imagen del
Sagrado Corazón, determinados muebles y
algún baúl de herencia familiar (Añana-A). Se
conservaba el arca con la vajilla que no se utilizaba a diario y algunos muebl es h eredados
(Abezia-A). El ajuar y el mobiliario se reservaban para el hijo que se quedaba en casa (Ribera Alta-A) . Se guardaban las sábanas y toallas
d e hilo y los tapetes. Se conservaba y transmitía el Sagrado Corazón entronizado (Aoiz-N ).
Había caseríos donde se conservaba ropa
blanca d e cama confeccionada con lino, la
cubertería o el almirez, motrolloa, pero pocos
caseríos han conservado los recip ientes de
cobre. En la época de la Guerra Civil, al ser
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zona de frente, tuvieron que desalojar los caseríos y desaparecieron muchos objetos o "cambiaron de dueüo". Se transmiten también el
armario para guardar la ropa, eskapolota, y los
arcones, kaixia, para la ropa de cama y para el
grano; en algunos caseríos también la artesa,
azpiria, (Arnorebieta-Etxano-B). Se guardan
como recuerdo familiar los objetos de arreo,
mobiliario, vajilla, lencería o ropa. Igualmente
determinados objetos personales como una
cachaba o una boina (Lezama-B) , también los
bastones (Moreda-A).
Se conservan y transmiten prendas de ropa
blanca como colchas de ganchillo, oazalak,
toallas de antiguos arreos, piezas de valiosas
vajillas y algún mueble de calidad (Zerain-G);
ropa y lencería (Goizueta-N). Mobiliario y
objetos del ajuar doméstico como vajilla, lencería de hilo y toallería (San Martín de UnxN). Algun as prendas u objetos de especial significado familiar o personal como las mantelerías y sábanas bordadas, y la mantilla
(Valtierra-N). Se exhiben en las vitrinas del
comedor juegos de café, vaj illas y objetos de
porcelana que han pasado de unas generaciones a otras (Asligarraga-G). Después de la
transición política de los añ os setenta han
abundado en las casas adornos como ikurriñas, bajorrelieves del Árbol de Gernika y similares. También se conservan en vitrinas las
copas, bandejas o medallas conseguidas en
campeonatos por algún miembro de la familia
(Amorebieta-Etxano-B).
Se ha recogido que hoy día hay mayor conciencia de que algunos objetos de los caseríos
son piezas valiosas y la gente guarda muebles,
objetos d e cobre, y otras piezas que antes no
eran demasiado estimadas (Orozko-B). Señalan también que, antiguamente, no se tenía
mucho aprecio por las cosas de los m ayores, y
los muebles, calderos y pucheros se apilaban
en los graneros. Se salvaban de es ta consideración algunos elementos de utilidad como las
arcas. A partir de los años setenta muchos de
esos "cacharros de los abuelos" o "cacharros
viejos" como se les llamaba, se sacaron de los
graneros y se restauraron para darles un uso
decorativo (Monreal, Murchante-N).
Algunas casas señoriales han conservado y
transmitido obj etos, muebles y recuerdos de
gran valor y abolengo. Quienes provienen de
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Fig. 508. Arca de herencia familiar. Obanos (N).

traje de boda o la jarra de porcelana utilizada
para el bautismo de los miembros de la familia (Allo-N). Los "vestidos de cristianar" con
los que se bautizan todos los miembros de una
misma familia (Aoiz-N).
Algún vestido de la abuela o de alguna antepasada de la casa (Amorebieta-Etxano, Bedarona-B). El mantón o toquilla de la madre iba
destinado a alguna de las hUas (Arrasate-G).
En algunas pocas casas se han conservado
prendas de vestir antiguas como capas, xanbras
o sombreros de ceremonia (Beasain-G). Una
prenda especial, como una capa antigua (Sangüesa-N). Grandes pafiuelos de seda tipo mantón de Manila (Oñali-G). Relojes de pared,
cuadros realizados con trabajos de punto cruz
con motivos de santos, abecedarios, etc., en
Zerain (G). Las labores de las abuelas hechas
en la escuela o en el colegio (Obanos-N) . Cuadros pintados por familiares y libros (San Martín de Unx-N). Escopetas y premios obtenidos
en concursos (Goizueta-N) .

casas humildes también están concienciados
del valor de determinadas piezas que hay en la
casa, tales como una cómoda antigua, una
cubierta tejida por la abuela, un caldero de
cobre, un arca de roble o una mantelería de
hilo (Allo-N).
Se consideran recuerdos de familia y se
guardan arcas y cómodas aportadas al matrimonio. También algunas piezas del ajuar
doméstico como mantelerías, sábanas antiguas y las colchas especiales que se ponen en
los balcones de la casa a modo de colgaduras
en días señalados (Obanos-N).
Prendas y objetos significativos

Se guardan las arras y el vestido de novia
(Valle de Zuia-A). Se conservan los vestidos de
novia u otras prendas como la boina roja de
un antepasado carlista (San Martín de UnxN); los trajes de la primera comunión (Abezia,
Valle de Zuia-A). Se guardan con esmero y se
transmiten el velo de la primera comunión, el
916
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Fig. 509. Sobrecam as de hilo,
ohe-estalkuik. Zcrain (G), 1977.

Antiguamente, se transmitían los instrume ntos d e hilar con lino y con lana (Amorebiet.aEtxano-B). Si la familia ha tenido un negocio
artesanal o industrial se guarda alguna herramienta o do cumento referente al mismo
(Aoiz, Sangüesa-N).

]O'J'as
Se guardaban recuerdos personales de personas fallecidas como anillos, pulseras y otros
objetos (Moreda-A). Las joyas, una vez fallecida la madre, pasaban a las hijas. Era fre cuente
que hubiera duros de plata que, una vez muertos los padres, se repartían por igual hijos e
hijas (Ribera Alta-A). Se guardan y transmiten
joyas y anillos (Aoiz-N). Entre los recuerdos de
familia se co nserva alguna mon eda antigua, el
reloj de bolsillo de algún antepasado y, más
raramente, algún recipiente d e cobre (Arnorebieta-Etxano-B). Alhajas (Bedarona-B; Obanos, Sangüesa-N) y relojes (Orozko-B). El
reloj , los pendientes y las alhajas (Lezama-B).
Anillos, pendientes y pulseras (Goizueta-N).
Antiguamente se transmitía una sortija o un
reloj (Mezkiritz-N). Monedas antiguas, algunas joyas como pendientes o el reloj de bolsillo (Oñati-G) . Se transmiten el abanico y el
reloj de bolsillo (AJlo-N); abanicos en San
Martín de Unx (N). Anillos, el reloj de bolsillo
y la maquineta de liar cigarrillos (Valtierra-N ) .
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Objetos religiosos y funerarios

Se conservaba algún rosario, libros piadosos,
misales y devocionarios, y, en tre sus páginas,
recordatorios de difuntos y de primera comunión d e familiares y amigos. Solía guardarse la
estampa grande que daba la parroquia a los
niiios con motivo de su primera comunión
(Sangüesa-N) . Se tenían devocionarios con
estampas y libros piadosos corno la Biblia
( Gorozika-B; Aoiz, Allo-N), y misales que las
muj eres y algunos pocos hombres llevaban a
misa (Oñati-G).
En todas las casas había algún devocionario
con grandes letras y el misalito que se regalaba a los nirl.os en la primera comuni ón, y
algún escapulario grande, sobre todo de la
Virgen del Carmen. También h abía estampas
variadas, pero se guardaban especialmente los
recordatorios de la primera comun ión, de los
difuntos de la familia y de los qu e can taban
misa (Viana-N).
En los caseríos, solía haber lo que se conocía
con el nombre de Oraziotalw liburue, Libro de
oraciones; también pequeños libros novenarios
que contenían las noven as que se hacían a los
diferentes santos a Jo largo del aó.o en sus
fechas correspondientes tras el rezo diario del
rosario o bien de forma particular (Beasain-G).
Se conservaban el libro d e misa y e l rosario;
tambié n los rosarios y devocionarios de nácar
d e la primera comunión (Abezia, Valle de
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Zuia-A; Allo-N). Se conservaba algún devocionario y rosario grande que solía estar colgado
de la pared (Arnorcbieta-Etxano-B). Se tenían
en estima los recuerdos traídos de las peregrinaciones a San Miguel de Aralar, San Antonio
de Urkiola, Santuario de Arantzazu o Lourdes,
tales como rosarios de cuentas grandes que
colocaban en la cabecera de la cama, pequeños objetos o imágenes (Zerain-G).
En una casa de la localidad alavesa de Moreda se conserva un antiguo libro de canto de las
auroras y una campanilla del siglo X\/111 con
la que un hermano cofrade de la Santa Vera
Cruz tocaba cuando fallecía algún hermano
de la cofradía.
Se guardan con cariño y veneración crucifijos y rosarios que han pertenecido a los antepasados (Valle de Elorz-N). Se ha recogido
que se conservaban recuerdos religiosos como
misales y crucifijos que hubi eran tenido en sus
manos los familiares moribundos, incluso trozos de mortaja (San Martín de Unx-N). Ocasionalmente, el rosario de la fallecida (Arrasate-G) . Es costumbre guardar el escapulario o
medalla perteneciente al difunto. En alguna
casa conservan en una cajita un mechón de
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pelo de un nmo que murió (Viana-N). Se
guardaba también algún cuadro del santo por
el que el difunto hubiera tenido más devoción
(Izurdiaga-N). Se conservaba y transmitía una
cruz o una imagen de Jesús o de la Virgen
(Mezkiritz-N).
En el comedor o sala, en un marco <le forma
apaisada con la superficie del fondo cubierta
de tela negra se fuaban parte de los adornos
del féretro de un familiar, tales como el crucifijo , parte del fleco, borlas, galón, descanse en
paz y las iniciales de su nombre (Agurain-A,
Aoiz-N). Se h a consignado la tradición de
guardar la cruz del ataúd y también las letras
iniciales de la caja mortuoria (Abezia, Apodaca, Valle de Zuia-A; Arrasate, Berastegi-G)~i.
En algunas casas conservaban hábitos por
alguna promesa (Apodaca-A); uniformes de
las cofradías existen tes en la localidad (Valdegovía-A); cordones de San Francisco que se
ponían los hombres de la Tercera Orden , lrugarren Ordenakuak, y medallas de la Inmaculada con cintas azules de las chicas solteras de la
congregación de Hijas de María (Oñati-G).
'l.7 Jhirle.m.
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XXI
HONOR DE LA FAMILIA

HONOR DE LA CASA Y DE LA FAMILIA.
ETXEAREN ONDRA
Sentimiento del honor de la casa y de la familia

Es común el dato re cogido en las localidades
encuesLadas d e la conciencia que tiene n los
informantes sobre la importancia de manlen er el nombre de la familia e n bu en lugar y n o
man char el apellido ni la m e moria de los a ntepasados. Así se ha constatado e n Abezia, Agurain, Apodaca, Pipaón , Valdegovía (A) ; Andraka, O rozko , Valle de Carra nza, Zeanuri (B);
Altza, Beasain, Ber astegi, Elgoiba r, Elosu a,
Legazpi, Orexa, Zerain (G); Elo r z, Goizue ta,
O ban os, San Martín de Un x y Valle de Roncal
(N) .
E n Allo (N ) se señala que el h ono r afecta a
los individ uos y por exten sión a la famili a, por
Lanto si una person a aj en a fal ta al h onor de
uno de ellos, lo h ace también a los d em ás, y
viceversa, una conducta desh o nrosa d e un
miembro del grupo familiar, es sentida como
tal por los restantes miembros. En More d a (A)
subrayan el aspec to de qu e no se p e rmite que
se ha ble o se trate mal a un familiar en presencia d e uno. En las conversaciones con los
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vecinos -dice n- a los familiares sie mpre se les
saca la cara. También ha quedado paten Le el
sentimiento de no dar a conocer a te rceros los
asuntos familiares y así en Obanos (N ) se ha
consignado que suele cuidarse el qu e no se
conozcan fue ra los problemas inte rnos d e la
casa, cuestión que reflejan refra ne s del estilo:
"Los trapos su cios se lavan e n casa".
Se han recogido testimonios que establecen
cierto determinism o familiar. Así e n Zerain
(G) la casa es consid erada como el lugar d onde las gen e racio nes se van sucedie ndo, m antenie ndo un comportamie n to sim ila r an te la
vida . Se d ice: aurrekoa, atzekoa. alakoa. o a.urrekoa
nolakoa, atzekoa. alalwa. En Ab ezia (A) se h a
consignad o que todavía h ay personas m ayo res
que asocian la actitud o la for m a d e ser de
ciertos j óven es con las que tuvieron su s pad res
o ab uelos. Se escu ch a n expresiones d el
siguiente tenor : "Esa familia sie mpre ha sido
rara" o "A su padre también le p asaba eso".
En Zeanuri (B) al h onor d e la casa se le h a
dado tradicionalme nte una imp ortan cia grande y aún h oy día es un de terminante d e las
conductas de su s miembros. Le afec tan sobre
todo las co nductas d esleales y d eshonestas de
sus componentes, tales como p o r ejemplo: el
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Fig. fí l O. Boda, primera misa y primeras comuniones de cuatro hermanos. Nabarniz (B), 1952.

impago voluntario de las deudas conLraídas, el
incumplimiento de la palabra dada, el jurar en
falso, el abandono entre padres e hijos, las conductas libertinas y los hijos extramatrimoniales.
Estas acciones que causan el deshonor de la
casa, etxeko desonrea, son consideradas como una
desgracia con cierto grado de fatalidad: Ourian
01i pasau bearra.' (¡Tener que sufrir esto en nuestra casa! ). Los disgustos y sufrimienlos ocasionados por tales hech os deshonrosos son, en
ocasiones, considerados como la causa d e
enfermedades e incluso de la muerte de los responsables ú ltimos del honor de la casa y ele la
familia, que son los padres o los abuelos.
En esla mima localidad arratiana esLar
endeudad o se h a considerado tradicionalmente como una situación violenla y vergonzante para la casa. El no poder responder a las
deudas contraídas, zorra negau bearra, era un a
desgracia y un deshonor para la casa: etxea zarpean. Por e llo se decía que h abía que sacudirse las deudas cuanto antes, por pequeüas que
fueran eran igual de molestas, como reza el
dicho: eun zor, berreun zor, zorra zor, ende udado
en cien , endeudado en doscientos, la deuda
siempre es deuda.
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Por consiguiente, el grupo doméstico recurre al honor de la casa o d e la familia cuando
trata de recriminar a algún miembro suyo que
con su conducta ha podido lesionar Lal honor.
Situación que queda reflejada en fórmu las d el
tipo: Gure etxean ez olang01ik, nada d e esto en
nuestra casa; Cure artean egunclo ez rla jaso olakorik, en nuestra familia nunca h a ocunido
nada semejante. Se usan expresiones similares
cuando se trata de rechazar acusacion es que
aten ten al honor d e la casa o cu ando se quiere ensalzar tal honor: Curian zorrik ez.', nuestra
casa no tiene deudas; Cure semeak olakorik ez.',
nuestros hijos n o h an cometido tal h ech o. Las
conductas que afectan al honor de la casa se
consideran culpables y son calificadas como
vergonzosas para la casa, etxearen lotsagarrireko.
Las taras físicas o mentales no afectan al
honor, tienen la consideración de pruebas
que manda Dios y h ay que aceptarlas.
En Sara (L), según recogió Barandiaran en
los aüos cu ar en ta, el mantenimiento del
honor se manifiesta de diversas formas, sobre
todo cu ando a algún miembro de la fam ilia se
le imputan ciertas faltas o d elitos. Ante la acusación de la infidelidad a la palabra empeñada
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e n los compromisos contraídos, se defiende la
familia entera con presteza y vehemencia. Lo
mismo ocurre ante la imputación de insinceridad, de trampa en los negocios, de denuncia
d e delitos a las autoridades, de insolven cia, de
escasez de juicio y de robo. Para rechazar acusaciones e injurias dirigidas a familiares y
parientes se han registrado expresiones del
tipo: Gure etxean ez da holakorik sekulan izen, en
nuestra casa j amás ha ocurr ido tal cosa, o Oi, in
duena ez da gure etxekoa, quie n ha hecho eso no
es de nuestra familia. El mismo sentimien to
colectivo se manifiesta e n ocasiones de sucesos
felices con frases com o ésta: Oore da holako gauza gure jendakian gertatzea, es honroso que tal
cosa ocurra en nuestra pare n tela.
En nuestras e ncuestas se han visto reflejados
también comportamientos tenidos por indecorosos o vergonzantes en la sociedad de Ja
época. Así en Mezk.iritz (N), antiguamente, se
considera ba la mayor vergüenza d e una casa,
etxelwendalw wtsih aundiena, el tener un hijo sin
que Jos padres de la criatura se hubieran casado o ten e rlo antes d e tiempo. Era un deshonor que mancillaba a toda la familia.
Por último, en los sentimientos de honor de
las clases altas se reflejaban otros valores que
ellas estimaban necesario proteger. Así en Sangüesa (N) se ha consignado que el p ertenecer
a ciertas familias se consideraba un orgullo
("pesaba mucho"), evitaban mezclarse en los
matrimonios con gente de nivel infe rior ("que
no les llegaba la camisa al culo"). El sentimiento del ho no r alcanzaba a estar mal visto
el hacer cosas moralmente repudiadas pues se
pensaba que era una deshonra para Ja familia.
Todavía a mediados del siglo XX en que
comenzó la industrializació n de la localidad,
p arecía un deshonor para las familias pudientes el que alguno de sus miembros e ntrara a
trabaj ar en una fábrica o el que se casara con
la criada.
Solidaridad entre parientes
Se ha recogido con carácter general que
entre los parientes ha exis tido solidaridad y se
han ª)'Udado mutuamente en determinadas
situaciones de la vida. Esta colaboración se
manifestaba en ayudar en las labores domésticas y trabajos urgentes y, sobre todo, en los

casos de desgracia y e nfermedad. Las e ncu estas señalan que a veces los vecinos daban tanta o mayor asistencia a la familia como los allegados.
En Allo y en San Martín d e Unx (N) lo atribuyen a la consanguinidad. En la primera de
las localidades para explicarlo se ha recogido
la expresión "la llamada de la sangre" y e n la
segunda, "la sangre no es agua, tira". En Moreda (A) dicen que la solidaridad se extendía
hasta el segundo y el ter cer grado de parentesco; también en el Valle de Roncal (N) los
derechos y deberes para con los fam iliares
alcanzaban a los parientes hasta el segundo
grado. En algunos lugares se ha indicado que
la ayuda mutua era mayor y esta ba más extendida en tiempos pasados que h oy día.
En Sara (L) , según se recogió e n los años
cuaren ta, las relaciones entre los parientes
e ran a veces muy estrechas, sobre todo las de
los que habían nacido y vivido en la misma
casa. Un pariente también gozaba de mayor
autoridad para dar consejos y repre nder. La
comunidad d e la casa natal reforzaba notabl emente la unión <le la sangre y del origen y linaj e. No sólo en vida era uno objeto de atenciones especiales de parte de quienes vivían en su
casa natal sino que, después de su muerte, si
había sido soltero, se le sepultaba en Ja tum ha
de la misma casa y se le recordaba en oraciones y sufragios por quienes moraban en ella.
Contamos con algunos testimonios que atenúan esta consideración. Así en San Martín de
Unx (N ) se ha consignado que si bien en
general se presta ayuda familiar, los informantes confiesan que "cada cual e n su casa se suele estar" y no se cump le mucho con los parientes. En Mezkiritz (N ) se ha recogido que antiguamente e n general los parientes n o se
metían e n los asuntos de la casa, y en Rusturia
(B) d icen que no había deberes concretos
entre los parientes, la ayuda mutua que se
prestaban de pe ndía de cómo se llevaran.
Se describen a continuación las situacion es
en las que, según las encuestas, más se manifiesta la solidaridad e ntre parientes.
Labores agrícolas y
beharrak

trabc~jos

urgentes. Estuhurako

En Zeanuri (B) se ha recogido que los
parientes próximos se solidarizan con ocasión
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Fig. 511. Ven dimia en familia. Allo (N), c. 1970.

de trabajos urgentes o intensos, estukureko bearretan, situacion es en las que se recurre también a los vecinos y amistades cercanas. Con
ocasión de la matanza del cerdo, txarri iltea, la
madre, las hermanas o una tía acuden a casa
de la hija, hermana o sobrina para ayudarle en
las labores de la maLanza. En los decenios de
los treinta y cuarenta del siglo XX también se
manifestaba esla solidaridad con motivo de la
trilla, gari-joteak; de la cocción del carbón vegetal en el monte, iketz-egosteak; de los acarreos de
leña, egur-batzeak; o helechos, ide-batzeak; de la
edificación de una casa o de realizar una obra
en ella y en otros casos. Cuando una h~ja da a
luz, la madre le asiste durante el puerperio.
En la zona rural de Beasain (G) en la época
de trabajos urgentes como la siega o la restauración o reconstrucción de la casa, los familiares acuden en ayuda de la persona o casa necesitada . En Oñali (G) también se ha consignado que se auxiliaba a los familiares en trabajos
como la maLanza del cerdo, la trilla o la reforma de la vivienda. En Elgoibar (G) recuerdan
que la colaboración se manifestaba en tareas
agrícolas o en la época de segar la hierba y
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hacer los almiares, rnetak. Datos similares se
han recabado en Legazpi, Zerain (G) y Elorz
(N).
En Andraka (B) y en Elosua (G) para determinadas labores como la siega y la trilla, el
arreglo de bosques y el acarreo de helechos,
había ayuda familiar y vecinal mutua. A quienes venían a trabajar se les daba almuerzo,
comida y merienda. En Andraka agregan que
los hijos casados o establecidos fuera, si estaban en buena posición económica, era
corriente que ayudaran a los de casa. También
en Abezia (A) se ha constatado que los hermanos que vivían fuera de la casa acudían a
ésta para ayudar en las labores del campo.
En Amorebiela-Etxano (B), entre parientes
qu e se llevaban bien había acuerdos para que
la parte que realizaba labores para otra, fuera
luego compensada por ésta. La colaboración
concernía a la trilla, al corte y recogida del
heno o al escardado de las huertas.
En Agurain, Apodaca y Bernedo (A) se11alan
que con los familiares la solidaridad y la colaboración se da tanto en las situacion es normales corno cuando el Lrab~j o es urgente.

..........________

~_
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En San Martín de Unx (N) la precariedad
d e la familia se trataba de solventar entre los
parientes, ofreciéndose desinteresadamente a
trabajar. Las prestaciones siempre eran de
carácter mutuo por lo que todos los parientes
estaban obligados en conciencia a hacerlas.
En Valtierra (N) señalan que la solidaridad
entre parientes es grande. Consideran normal
ayudarse en las faenas agrícolas como la cosecha y la vendimia, en el embotado de productos
y frutas, en la matanza, en el encalado de la
casa. Quienes disponen de verdura o fruta
propia se Ja <lan a los familiares, incluso limpia
y preparada si se trata de gente mayor; si elaboran pastas o dulces les dan una parte a los
parientes, y así proceden con otros productos.
En Urzainki (N), entre parientes era normal
la ayuda mutua y el trabajo en común en todas
las labores. Los campos y los huertos se trabajaban, y los ganados se cuidaban "a torna
peón" que era una fórmula consistente en "un
día para mí y otro para ti".
En otros lugares del Valle de Roncal (N)
mencionan las particulares relaciones de
mutua asistencia existentes entre los parientes
de la Montaña y los que se habían establecido
en la Ribera (normalmente segundones) en
localidades como Carca.<;tillo, Murillo el Fruto
y Mélida.

Desgracia, enfermedad grave o muerte
En Abezia, Agurain, Apodaca, Berganzo,
Moreda (A); Bermeo, Gorozika, Trapagaran
(B); Berastegi, Hondarribia, Legazpi, Oñati,
Zerain (G); Aria (N) y Uharte-Hiri (BN) indican genéricamente que la solidaridad fam iliar
se hace más patente en los casos de necesidad,
desgracia o pe1juicio grave en los bienes. Singularmente se manifies ta en los casos de
enfermedad en los que hay que ocuparse de
cuid ar o velar a un enfermo, colaboración que
se increm enta si h ay resultado d e muerte. Esta
asistencia tien e carácter recíproco. En estas
situaciones se ayudaba adem ás en las labores
agrícolas y en otras tareas domésticas 1 •

1 La info rmació n de este apartado se comple ta con las ayudas
veci nal y familiar prestadas en los casos de en fermedad y muerte
d escritas en otro volu men de esta obra: ETNIKER l<:USKALERRIA. Ritos funerarios, op . cit., pp. 150-1 56 .
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En primer lugar se describen los casos que
afectan a las personas y a continuación los
referidos a bienes y haciendas.
En Bernedo (A) cuando uno tiene una desgracia, entre todos los vecinos surgen espontáneas la solidaridad y la colaboración, que con
los familiares suelen ser m ayores. Antiguamente, los parienLes cuidaban la salud de los
componentes de la familia y así por ejemplo
los sobrinos se ocupaban de los tíos solteros o
viudos si no tenían hijos. Para la asistencia a
enfermos y hospitalizados hasta hace unos
años colaboraba con la familia la cofradía de
la Vera Cruz, de la que formaban parte todos
los vecinos. Éstos por turno perdían las noches
asistiendo al enfermo o llevándole a Vitoria
(A) al hospital.
En Moreda (A) el deber principal entre
parientes era el asistir a los enfermos. Recuerdan que en otro tiempo el círculo de solidaridad era muy amplio pues además de a familiares se visitaba a impedidos y a las personas
ancianas, haciéndoles desinteresadamente los
recados o algunas labores de limpieza. Hoy
día sólo se ayuda a los familiares más allegados. En Abezia (A) también se ha constatado
que los familiares e incluso vecinos allegados
ayudaban a cuidar a los enfermos.
En Zeanuri (B) se ha recogido que en casos
de una desgracia, enfermedad o enajenación
mental, los parientes se sentían obligados a
ayudar a los de la casa. Si en ésta no quedaba
ningún responsable, los parientes, senideak,
Lcnían que h acerse cargo, lwrgue a.rtu, de la
situación. Si no había parientes cercanos, urrelwak, el deber recaía sobre los parientes lejanos, u?rinelwak, recorría los grados de consanguinidad y afectaba tanlo a la administración
de bienes como a las obligaciones espirituales.
Si enfermaba la mujer responsable de Ja casa,
los parientes se encargaban de la limpieza de
la ropa, bogadea, de cocinar y, antiguamente,
incluso de la hornada semanal d e pan, laba.sue.
En Bermeo (B) cuando una persona enfermaba, todos los parientes se sentían e n la obligación de ayudarle . En Andraka (B) , en caso
de enfermedad de un familiar era constante la
presen cia de los parientes en su casa. En Trapagaran (B), ante la enfermedad o incapacidad de los abue los, de la mujer de la casa, e tc.,
los parientes ayudaban.
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En Zerain (G) si una persona no se valía por
sí misma y vivía sola, pasaba a vivir a casa de
una hermana o hij a de la misma localidad. En
los casos de personas sin hijos, se hacían cargo
los sobrinos del pueblo o los más cercanos. Si
se necesitaba ayuda material, el gasto se repartía entre todos por igual. En Beasain (G) se
recuerda que en las situaciones de enfermedad siempre se ayudaba a quienes no tuvieran
padres o hijos que les pudieran asistir.
En Obanos (N) si un pariente, aunque fuera
de segundo grado, quedaba indigente se le
procuraba atender e incluso acogerlo en casa.
Esto dependía mucho de la calidad de las personas. En Luzaide/Valcarlos (N), en los
supuestos de enfermedad se recurría a los
parientes más próximos en tanlo que para las
pequeúas contingencias de cada día se ayudaban mutuamente los vecinos.
En Allo (N) se ha consignado que las relaciones de parentesco eran en extremo solidarias y las ayudas se hacían más evidentes con
motivo de alguna desgracia o contratiempo
personal o familiar. En esas situaciones cada
cual aportaba lo que podía para remediar o
aliviar el daúo. Se actuaba con un sentimiento
de reciprocidad. En Sangüesa (N) resaltan
que en los casos de desgracia o enfermedad se
acentúan los lazos de solidaridad entre los
parientes que se manifiestan en visitas más
numerosas y en obsequios más generosos y
servicios personales.
En Obanos (N), en este ámbito de la ayuda
familiar se han consignado algunos supuestos
que gozan de reconocimiento y otros que
obtienen el rechazo social. Entre los primeros
se menciona por e; jemplo el que los familiares
por turno se ocupen de atender a un primo
que se ha quedado solo o desatendido. En las
capitulaciones matrimoniales en las que se
señalaba al heredero de la casa, se hacía mención expresa de la obligación de cuidar a los
hermanos solteros si enfermaban. Al contrario, están mal vistas y se critican actuaciones
como el no reconocimiento de un hijo natural, el que un hermano deje a otro en la calle
con ocasión de la muerte de un tercero, o el
no socorrer a un pariente indigente.
En Sara (L) en casos d e necesidad eran los
parientes quienes, en primer lugar, asistían a
la familia tanto en la enfermedad como en los

trabajos. En Zuberoa la asistencia y la ayuda
alimenticia a los parientes no era frecuente
salvo en los casos graves.
En Apodaca, Ribera i\lta (A); Trapagaran
(B) y Ilerastegi (G) se ha constatado que si a
un pariente le sucedía una desgracia, como el
incendio de la casa, la pérdida o el robo de
ganado, la pérdida de la cosecha, etc., otros
familiares le acogían en casa y le ayudaban en
las tareas de reparación o recuperación. A
menudo eran los vecinos quienes prestaban la
mayor colaboración. Hoy día este tipo de problemas han sido sustituidos por otros como
son la necesidad de ayuda para la adquisición
de vivienda, las consecuencias derivadas de
grandes robos o de accidentes imporLantes, y
para paliarlos se suele solicitar y prestar ayuda.
En Urzainki (N) se ha señalado que a los
parientes se les auxiliaba mucho en los trabajos, pero cuando se estimaba en verdad importante su cooperación era en las calamidades.
En Luzaide/ Valcarlos (N) hasta casi los años
sesenta del siglo pasado, existió un profundo
sentido de la solidaridad ante los reveses de la
vida que traspasaba los límites de la familia y
alcanzaba a todo el vecindario. En caso de
operaciones o enfermedades muy gravosas, o
desgracias que repercutieran seriamente en el
presupuesto familiar como la muerte de ganado vacuno o el incendio de la casa o la borda,
se recurría a la cuestación pública para lo que
recorrían de puerta en puerta todas las casas
del pueblo. Quienes colaboraban en estos
menesteres eran los familiares más inmediatos. En los años sesenta, en los casos de muerte de ganado, en lugar de pedir ayuda a los
familiares vendían la carne del animal despeñado o accidentado.
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Orfandad. Urnezurtzah

En las localidades encuestadas se han consignado dos aspe ctos: quién se hace cargo del
o de los huérfanos y quién se ocupa de la
administración de sus bienes.
En Amorebieta-Etxano, Andraka, Bermeo,
Gorozika, Trapagaran, Zeanuri (B) ; Abezia,
Bernedo, Pipaón (A); Hondarribia, Legazpi,
Zerain (G); Allo, Sangüesa y Valle de Roncal
(N) se ha recogido que cuando un menor de
edad quedaba huérfano los familiares más
próximos se hacían cargo de él: los abuelos si
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todavía estaban con fuerza, los tíos, o se le
nombraba un tutor. Si los menores eran varios
podían repartirse entre los parientes más allegados. Algunas encuestas indican también que
a veces los huérfanos acababan en la inclusa.
En Sara (L) si quedaban niños huérfanos en
una casa y no era posible su crianza y educación en ella, los parientes, principalmente los
tíos, los acogían en las suyas.
En Elgoibar (G) se ha recogido que si fallecía el padre d e una familia numerosa, a veces
el hijo mayor se quedaba con la madre y los
demás eran acogidos por otros familiares hasta que, pasado un tiempo, regresaban a la casa
familiar. Se trataba de aliviar a la madre de
una parte de la carga. Si la viuda se quedaba
con pocos medios, los familiares cercanos le
pasaban una cantidad mensual para paliar sus
necesidades.
En Oñati (G) cuando moría o enviudaba un
miembro de la casa familiar dejando muchos
hijos, a éstos los recogían en la casa hasta que
dejaran la escuela y se independizaran; a veces
se quedaban a formar parte de la familia.
A falta de familiares directos, en Goizueta e
Izurdiaga (N) se ha consignado que se hacían
cargo de los huérfanos otros parientes más
lejanos e incluso ocasionalmente los vecinos.
En el Valle de Roncal (N) señalan que en esos
casos los niños podían quedar al cuidado de
los dueños de una casa solvente.
En Amorebieta-Etxano (B) indican que si el
menor que quedaba huérfano era el heredero
de la casa, el familiar d esignado en el testamento u otro elegido para esa finalidad se
encargaban de administrar los bienes h asta la
mayoría de edad. En i\forcda (A) señalan que
la administración de los bienes del huérfano
hasta su mayoría de edad siempre quedaba al
cuidado del familiar más cercano. Si la que
moría era la madre, otros familiares ayudaban
al padre en las tareas domésticas.
En Obanos (N) cuando moría la madre o el
padre de un niüo y el viudo o viuda se iba a
volver a casar, el sobreviviente y los parientes
de la otra parte se ocupaban de que no se malbarataran los bienes del fallecido que correspondían al huérfano. En Luzaide/ Valcarlos
(N) cuando un menor se quedaba sin padre se
hacían cargo de él los parientes. Se ocupaban
de administrar la hacienda y disponían de esos

bienes para los gastos de crianza y educación
del niño.
Ayuda económica

En Amorebieta-Etxano (B) dicen que un
familiar podía prestar dinero a otro, incluso
sin interés y dando facilidades para su devolución, pero el círculo de parentesco se circunscribía a los hermanos e incluso así siempre
que las relaciones fu eran buenas.
En Bernedo (A) señalan que cuando se
necesita dinero se recurre a pedírselo a la
familia. En Moreda (A) se h a recogido que a
Jos familiares se les suelen prestar pequefias
cantidades de dinero, ceder locales para guardar maquinaria de labranza , o avalar un a operación crediticia bancaria. En Abezia (A)
dicen que si un padre sabe que uno de sus
hijos atraviesa una mala situación económica
suele ayudarle aunque, en ocasiones, puedan
luego los hermanos reclamarle su parte.
En Beasain (G) se ha recogido que cuando
una persona ha resuelto el problema de la
compra de su piso, ayuda a sus hermanos más
jóvenes con algún préstamo para que adquieran el suyo. Además, aunque no hubiera nada
establecido, siempre se auxiliaba a los parientes que no teniendo padres o hijos se encontraban en apuros económicos.
En Sangüesa (N) algunos informantes señalan que hoy día hay más solidaridad enu·e las
familias porque existen más recursos económicos y se prestan dinero dentro de la familia
para pagar las deudas y comprar pisos u otros
bienes y que antiguamente cada familia "se
ventilaba sus asuntos".
En Obanos (N) cuando una persona tenía
bienes pero no dinero en efectivo que n ecesitaba para formalizar una dote o realizar un
pago, pedía prestado a un pariente que se lo
daba con la garantía de un bien (una era, campo, etc.). Por ello cobraba una cantidad hasta
resarcirse del anticipo y el propietario seguía
disfrutando del bien. Según los informantes,
se hacía esto no por obligación, sino por trato,
caridad y amistad.
En Izurdiaga (N) dicen que cuando alguien
tenía una deuda pendiente con un pariente,
la saldaba ordinariamente cuando vendía
alguna cosa de su propiedad; en otras ocasiones en plazos preftjados con anterioridad.
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En Valtierra (N) si se prestaba dinero, se
devolvía al recoger la cosecha. Las deudas
mayores se restituían a más largo plazo en cantidades variables según las cosechas o trabajos.
La compra de una propiedad o un bien n o
perecedero a plazos se conocía como pago "a
censo". En cualquier caso, las ayudas, préstamos o ventas a familiares n o suponían cargas
ni requerían documentos.
En Sara (L), según se recogió en los arios cuarenta, eran frecuentes los casos en que los hijos,
ya emancipados, enviaban cantidades de dinero
a sus padres para aliviarles su situación económica. .Junto a esto se veían también algunos
casos en que el hijo casado expulsaba de su casa
a los padres que le habían instituido heredero,
poniéndole en posesión de sus bienes, conducta
que en el pueblo era considerada monstruosa.
En el Valle de Roncal (N) se ha constatado
que los famili ares ayudaban económicamente
a quien se hubiera endeudado por cuidar a
parientes enfermos o mayores.
En el Valle de Carranza (B) las casas que
contaban con alguno de sus miembros en un
país americano, que hubiese hecho fortuna,
solían recibir aportaciones económicas que
mejoraban sus condiciones de vida. Así, era
frecue nte qu e enviasen dinero para hacer
arreglos en la casa, comprar tierras, pagar a
jornaleros que colaborasen en los trabajos
dom ésticos, etc. En una época en que los
intercambios dinerarios eran exiguos, a veces
las cantid ades que mandaban eran muy
importantes. También auxiliaban a los familiares pagándoles el viaje y colocándolos en los
negocios que habían abierto en el país de destino, o si n o querían emigrar, les ayudaban
económicamen te para que instalaran sus propios negocios sin salir del Valle.
Además remitían ocasion almente regalos en
especie de detalles lttjosos y solían estar dispuestos a hacer frente a cualquier contratiempo, de tal modo que sus familiares se sentían
respaldados. Un tan to maliciosamente se dice
que algunas de estas familias se acostumbraban
a "llorarles" para que así aportasen más dinero.
Parientes ricos y parientes pobres

En numerosas localidades encuestadas se
señala que deberes u obligaciones como tales
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entre parientes ricos y pobres no han existido
y que en otro tiempo ha habido mayor solidaridad. En algunos lugares han indicado que la
prestación o no de ayuda dependía d e las personas, en unos casos se daba y en otros no.
Algunos informantes de Abezia, Agurain,
Apodaca, Berganzo, Bernedo (A) y Altza (G)
dicen que por tratarse de poblaciones pequ eñas no ha h abido grandes diferencias económicas entre los vecinos. En Urzainki (N) h ay
quien advierte que antiguamente no había distinción entre quienes tenían mucho o poco,
eran muy roceros todos. Se ayudaba a todos los
parientes, especialmente a los más necesitados.
En Bernedo (A) se h a consignado que la
situación de los vecinos de los pueblos no es
de pobreza. Casi todos viven de la agricultura
especializada en el cultivo d e patata de siembra. Con ese trabajo nadie se hace rico pero
viven más o menos desahogados. Los problemas de salud están cubiertos por la medicina
de la Seguridad Social. Nadie se considera rico
ni pobre aunque h aya diferencias económicas
entre los vecinos porque no todos disponen
de la misma cantidad de tierras de cultivo.
Prestación de ayuda

El au xilio que pres taban o prestan los
parientes ricos a los parientes pobres, según se
ha recogido en las localidades encuestadas,
presenta tres modalidades: ayuda m aterial,
búsqueda de trabajo y hacer frente a un
desembolso económico.
Del primer aspecto, se h an recogido los
siguientes datos:
En Améscoa (N) se ha constatado la creencia
de que a principios del siglo XX las familias vivían más unidas porque se n ecesitaban mutuam ente, se tenía más concien cia de formar una
comunidad. Se ayudaba en las labores cuar1do
había necesidad, se les daba presente en la
matanza, cascaraña (pan aplastado y muy cocido que era casi todo corteza) cuando se amasaba, lentejas, h abas, etc. Algunos informantes
dicen qu e so capa de ayuda se daban casos de
que las familias pudientes se aprovecharan de
las humildes con contraprestaciones.
En O banos (N) los parientes ricos ayudaban
a los parientes pobres con algún presente en
d eterminad as fechas como la matan za, Navi-
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dad, etc. En Moreda (A) también hay constancia de que antiguamente se ayudaba con
productos estacionales del campo, sobre todo
e n Navidad. Otro tanto se ha consignado e n
Abezia (A) donde los familiares que vivían en
la ciudad acudían al caserío en busca de productos como patatas, h abas, etc. En Elgoibar
(G) la familia que vivía en el caserío ayudaba
a parientes más n ecesitados dándoles productos obtenidos en el mismo, a cambio éstos solían ayudar en las tareas agrícolas, sobre todo
en la época de las cosech as.
La segunda situ ación consistía en solicitar la
mediación de los parientes ricos para obtener
un trab~jo o para afrontar el pago de los es tudios de los hijos.
En Andraka (B) y en Beasain (G) hay constancia de que se h a recurrido a los parientes
ri cos a la hora de buscar un trabajo para los
hijos. En Elosua (G) cuando se necesitaba ayuda para realizar trámites, buscar un empleo,
etc., se recurría a parientes que estuvieran
bien situados porque se pensaba que podían
resolver el problema o arreglar la situación.
En Hondarribia (G) también hay constancia
de qu e en el círculo familiar ha habido costumbre de ayudar a q ue un pariente joven buscara colocación. En Obanos (N) los parientes
ricos procuraban auxiliar indirectamente a los
parientes pobres dándoles trabajo.
En Valtierra (N) los parientes r icos ofrecían
trabaj o a los par ie ntes pobres; les conseguían
ocupación en períodos de inaclividacl agraria
o les faci litaban trabajo de aprendiz en un oficio o se hacían cargo de la manutención y educación de algún hijo. En Zerain (G) ayudaban
proporcionando becas para estudios civiles o
religiosos a los hijos de los parientes pobres.
En Valdegovía (A) si tenían un hijo que valiera para los estudios, corrían con los gastos
derivados de los mismos. También los parientes pobres prestaban su ayuda a la recíproca
porgue era frecuente qu e labrasen las tierras
de los familiares ricos.
En Busturia (B) se h a consignado que a
comi enzos del siglo XX se daban casos de
marinos que buscaban trabaj o a los parientes
para navegar o les colocaban en un empleo
fuera del caserío.
El tercer supuesto era demandar cierta cantidad de din ero al familiar en mejor posición
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económica para afrontar necesidades p erenLorias.
En Zeanuri (B) para obtener préstamos de
dinero se h a recurrido , tradicionalmente, a los
parientes d e posición más acomodada o a vecinos con los que se mantienen especiales relaciones. El tipo de interés solía ser más bajo
que el de los créditos de las entidades fin ancieras. Cuando el présLamo era para un año o
m enos, no se cobraba interés; para un plazo
más largo se firmaba un documento privado
para conformidad de ambos. A mediados del
siglo XX el interés en esos casos era del 3% y
anteriormente, en los años veinte y treinta no
pasaba del 2%. Los réditos se cobraban anualmente.
En Beasain (G) se acudía a los parientes
ricos a solicitar algún dinero para que los hijos
iniciaran un n egocio o para acced er a la propiedad del caserío de l que eran inquilinos.
Cuando un hijo nacido en el caserío lograba
hacerse rico, generalmente efectuaba obras
ele adecentamiento y modernización de la
cocina y el establo en la casa natal. En Oñati
(G) se h a recogido que los parientes pobres
acudían en demanda de ayuda de los parientes ricos en casos de necesidad , tales como la
compra ele la casa familiar, la realización de
m ejoras en la casa o la compra de u n terreno.
En Zerain (G) d aban canlidades en metálico
para hacer frente a ciertos pagos; los parientes
ricos también ayudaban a los más n ecesitados
en la mejora d e las comodidades de Ja casa o
en tiempos pasados facilitaban la traída de
agua.
En Agurain (A) se recurría a Jos fam iliares
ricos en situaciones de dificultades económicas como hacer fren te a un pago, la compra de
ganado, etc., y dicen que en estos casos encontraban el apoyo necesario. En Valtierra (N) los
p arien tes ricos solían ayudar a los parientes
pobres d e varias formas: prestándoles dinero,
p agándoles las simientes o adelanLándolcs
género para salir de apuros; también les auxiliaban en situaciones gravosas corno pagar una
interven ción quirúrgica, adquirir aparatos
ortopédicos, etc.

Indiferencia
H ay localidades donde se h a indicado que
los parientes ricos ap enas mostraban interés
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por los parientes pobres y éstos tampoco recurrían a ellos en solicitud de favores.
Así en Gorozika (B) dicen que los parientes
ricos no se sentían más obligados que los
pobres. En Moreda (A) seúalan que se tenía
interés en que las cosas de los parientes m archaran bien pero era un deseo más teórico
que real; al final cada cual se las tenía que
arreglar como podía. En San Martín de Unx
(N) también se ha recogido que cada uno se
las apañ ab a a su manera.
En Pipaón (A) indican que era frecuente
acusarles a los parientes necesitados de que su
pobreza era consecuencia de su ignorancia y
poco trabajo. En Amorebieta-Etxano (B) se ha
señalado que a los parientes pobres se les
miraba mal, aunque a los muy cercanos se les
recibiera en casa.
En Goizueta, Izurcliaga y Mezkiritz (N) se ha
constatado la poca relación existente entre
parientes ricos y p obres, una informante d e
esta última localidad recuerda a este propósito que su padre decía: " urrin zarra ginuela
pobrek", que los pobres olemos mal.
En Sangüesa (N) normalmente n o existía
demasiada relación entre parien tes pobres y
ricos; había familias de cierto presligio que se
avergonzaban de sus parientes humildes, sólo
les avisaban para los funerales. U n dicho refleja esta situación: El que no es pctriente para la
boda, tampoco para funerales.
En Elgoibar (G) algunos informantes dicen
que a los acontecimientos familiares señalados
como bodas, bautizos, etc., los parientes ricos
invitaban con más facilidad a las autoridades
que a los parientes pobres. En los funerales se
limitaban a darles el recordatorio del difunto
por ser familiar. Entre parientes menos ricos sí
se prestaban ayuda m utua.
Los parientes emigrados
Se ha recogido que se daban dos tradiciones
en relación con los parientes emigrados a tierras lejanas. U na, constatada en Berganzo,
Pipaón (A) ; Berastegi, Zerain (G) y Goizueta
(N), según la cual poco a poco se iban desvaneciendo los lazos d e unión y se acababa por
romper esta relación del emigrado con su
familia y su localidad de origen. Otra que d ice
que se seguía conservando la relación, unas

veces frági l para resolver problemas administrativos y gestiones evitando que el emigrado
se viera obligado a desplazarse; en ocasiones
los nexos de unión eran fu ertes y podían culminar incluso con el regreso del emigrado a
su tierra natal. La relación suele mantenerse
durante una o dos generaciones.
En Valtierra (N) se ha consignado que los
familiares que se quedaban en el pueblo ayudaban a los emigrados ele varias maneras: les
adelantaban dinero para el viaje; cuidaban y
atendían a sus padres; u·abajaban las tierras
que tuvieran o las vendían en las mejores condiciones; com praban tierras, casa u otros bienes en su nombre cuando enviaban dinero
para hacerlo. Los abuelos o los Líos se encargaban de atender y educar, en su caso, a los
hijos pe queños hasta que volvieran sus padres
o se los pudieran llevar con ellos. Entre tanto,
enviaban dinero para ayudarles. Los problemas más frecuentes solían ser de tipo afectivo
y económico. Al cabo de unos años, los niños
estaban más unidos con los que habían vivido
que con sus padres y h ermanos nacidos después. En es tas situaciones era frecuente p lantear la adopción u otras solucion es y e ntonces
podía darse la intervención de parientes en la
adminislración y disposición de bienes.
En Aria (N) se acostumbraba cuidar la casa
de los parientes emigrados. Gene ralmente se
hacía a cambio de aprovechamiento d e la utilización de su casa para algún servicio del que
la cuidaba.
En Hondarrihia (G ) seúalan que cu ando un
matrimon io se ausentaba de la tierra porrazones de trabajo, era frecuente que otro hijo
pasara a vivir temporalmente a la casa de los
abuelos o a la del hermano ausente.
En Zeanuri (B) se ha constatado que en el
siglo XX hasta su último tercio, de una localidad con unas 2.500 almas, alrededor de 25
personas jóvenes, sin incluir religiosos, emigraron a América. La mitad de e llas antes de
1936 y la otra mitad entre los aüos 1945 y
1965. En el pueblo se ha pensado que se partía para las Américas a hacer dinero. De hecho
el término ainerikanue, con el que se les ha
designado, era sinónimo de rico y a quienes
regresaron con poco dinero se les h a llam ado
irónicamente amerikanu pobreah, am ericanos
pobres. En Legazpi (G) al emigrado que no
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Fig.

5 1 ~.

Casa de indianos. Carranza (B).

h acía fortuna se le llamaba amerikano poltxikozulo, americano arruinado. En el Valle de
Carranza (B) se decía que "en el viaje de
regreso se le había caído la maleta al agua".
Continuando con los datos recogidos en la
localidad zeanuritarra, se tiene la convicción
de que e l e nriquecimiento o el triunfo social
de un familiar consanguíneo repercutirá en la
m ejora de la situación de sus parientes. Lo avala el dato de qu e algunos inquilinos accedieron a la propiedad de sus caseríos con la ayuda económica de parientes enriquecidos. La
relación con los emigrados a tierras lejanas no
suele ser intensa, p ero se man tienen los víncu los y, sobre todo, los emigrados no pierden
la consideración de etxelw, de vinculación a la
casa, h asta tanto no hayan formado allí su propia familia.
En el Valle d e Carranza (B) la emigración a
los países americanos fue cu antiosa, a uspiciada por fundaciones locales como la de Sáinz
Indo. El país preferido fu e México y también
constituyeron destinos importantes las islas:
Cuba, Repúhlica Dominicana y Pu erto Rico.

En menor cuantía: Guatemala, Colombia,
Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y
Estados Unidos de Norteaméri ca2. Los vínculos con los emigrados, sobre todo a México,
no han llegado a romperse y aún continúa
cierto trasiego vacacional de los emigrados. Y
aunque te nga un carácte r anecdótico, de vez
en cuando se producen viajes conjuntos d e
carranzanos para asistir a bodas en este país!l.
F.n Agurain (A) se ha recogido que se suele
mantener relación epistolar con los familiares
emigrados para conseguir y enviarles los documentos requeridos y administrar, en su caso,
los bienes que poseen en el pueblo. En Ber-

2 En el libro <le Alfonso AHEDO ARR!O l .A. Así'" el Valle de
Cmnrnza. Bilbao: 1996. pueden consul tarse las listas detalla<las d e
e migrantes por harrios d e finales del sig-!o XIX y primeras décadas de.! XX.
3 Sobre ca<lenas migratorias d e fami lias carranzanas, pued en
w usultarse: Óscar ÁL\ lAREi'. GILA. "Una saga em presarial vasca
en México. Los Ahedo de Carranla (Vizcaya )" in Los vascos en las
n1gionP.s rle México. Siglos Xl'l a XX. V. México: 1999, p p. Hi9-180.
Birgit SO NESSO N. La e-migración dr C"rrrmza n Puerto Rico en el
siglo XIX (Mercadeo)' crtpilal indiano). Sevilla: 2003.
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ganzo, Pipaón y Valdegovía (A) los datos recogidos son similares. En Berastegi ( G), ocasionalmente, los parientes que han quedado en
la casa familiar han recibido alguna manda de
un hijo salido de allí que hizo fortuna en América.
En Bernedo (A) los últimos emigrantes a
América del Sur volvieron sin for Luna y les
tocó trabajar a la vuelLa como si no h ubieran
ido. Hace Liempo que no hay emigrantes, hoy
día los que salen van a trabajar a la industria
de la región. En Apodaca (A) , en el siglo XIX
se registró una emigración de gente a Cuba y
Argentina que al no hacer fortuna -según se
dice- no regresó. En los años sesenta muchos
jóvenes marcharon a Alemania y permanecieron en ese país alrededor de diez años.
En Zerain (G) el lugar de emigración de las
gen eraciones anteriores fu e Argen tina. A
quienes les fue bien, volvían de vez en cuando,
otros vinieron en los últimos años de su vida a
morir en tierra vasca. Uno de estos americanos, hacia 1912, regaló Ja traída de aguas a la
plaza d el pueblo.
En Moreda (A) durante el siglo XX unos
pocos emigraron a Cuba y Argentina y enviaban dinero y regalos a sus familias. También
hay algunos emigrados en Brasil y Paraguay a
quien es sus fami liares envían de vez en cuando algún presente .
En Oñati (G) se dieron casos de familias que
emigraron, no les fue bie n y en Lonces se les
ayudó económicamente desd e la casa naLal. Se
recuerda sobre Lodo este he cho cuando tuvo
lugar la gran devaluación de la moneda en
Argen tina.
.En el Valle de Roncal (N) se ha recogido
que se ayudaba con dinero a quien emigraba
para que iniciara su nueva vida y a la vuelta si
regresaba sin dinero se le echaba tambié n una
mano. En San Martín de U nx (N) la forma de
cooperar con quienes emigraban consistía en
pagarles el billete del viaje, cantidad que en
unos casos se recuperaba y en otros n o. De
esta localidad mucha gente e mi gró a la Argent.ina, se les llamaba los "americanos". Adoptaban todo tipo de conductas, desde los que
auxiliaban a la familia del pueblo h asta quienes se olvidaban de ella.
F.n Luzaide/ Valcarlos (N) dicen que se tenía
un recuerdo especial para con los familiares
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emigrados, que eran muchos. A principios del
siglo XX, los que marchaban se sintieron atraídos primero por América Latina y después
por los Estados Unidos de Norteamérica.
Ha existido la costumbre, bastanle generalizada, y así se h a podido constatar en Beasain,
Elgoibar y Oñati (G ) de que cuando se Lenía
conocimiento del fallecimiento d e un emigrado, sus familiares organizaran una misa-funeral en el pueblo, convocándoles al acto a los
parientes y am igos. En Zerain (G) indican que
a los solteros que morían en el extranjero, los
familiares de casa, etxekoak, les sacaban una
misa de funeral y ponían en la sepultura d e la
iglesia Ja señal de duelo, oial-beltza, como era
costumbre.

Regreso a la casa familiar
En varias localidades encuestadas se ha
registrado el dato de que cuando algún emigrado regresaba enriquecido al pueblo, aportaba dinero para el arreglo de la casa familiar.
En Elgoibar (G) dicen que normalmente se h a
Lratado de pastores o pelotaris. En Orexa (G)
se han conocido casos de algunos emigrados
que han pagado las deudas que tenía contraídas la casa familiar.
En Moreda (A), en algunas ocasiones, los
emigrados h an vuelLo y los familiares les han
acogido y ayudado a esLablecerse de nuevo. En
Agurain (A) cuando regresaban solían ser
recibidos en la casa paterna, vivieran o no los
padres. En O ñ ati (G) dicen que quienes emigraron y no les fu e bien , si volvían tenían derecho a vivir en el caserío. En Izurdiaga (N) los
parientes emigrados si re tornaban con algo de
dinero se quedaban en la casa familiar, si no
permanecían alguna temporada en casa de
parien tes.
En el Valle de Roncal (N) cuando regresaban los ameri.canos, si lo h acían sin fortuna
dependían para rehacer su vida de la buen a
voluntad de los familiares que tuvieran en el
pueblo. Si volvían ricos, edificaban su casa,
ayudaban a los familiares que estuvieran necesitados y construían algún edificio como
escuelas o frontón en provecho de sus convecinos.
En U rzainki (N) a los parientes emigrados
se les administraba y guardaba lo que tuvieran
en el pueblo por si algún día regresaban, aun-
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Fig. 513. Inscripción del dintel
de una casa de Ainhoa (L) :
"Esta casa llamada Gorritia h a
siclo recomprada por Maria de
Gn rriti madre del difunto
Juan ele O lhagaray con dinero
e nviado por él d e las Indias.
Dicha casa no podrá ser vendida ni e mpcriacla. Hecho en el
año 1662".

que luego en muchos casos n o volvieran. La
cofradía de San Martín, fundada en 1522, a la
qu e perlenecía todo el pueblo, establecía en
sus ordenanzas que si algún cofrade caía en
pobreza o e nfermedad fuera de su país y no
tuviera quien lo trajera, lo repatriaran a costa
de la cofradía.
En Obanos (N) señalan que los familiares
del pueblo no tenían más obligación que la
que se quisieran tomar, si se ayudaba era más
por caridad que por OU"a cosa. En Sangüesa
(N) en algunos supuestos prevalecía el deber
de caridad sobre la legalidad y se recuerda
algún caso en el que se admitió en la casa hasta que murió a un pariente pobre venido de
América. En Amorebieta-Etxano (B) se ha
consignado que los emigrados a América, si
regresaban y lo deseaban, eran acogidos en la
casa natal pero se les miraba con recelo.
En Zuberoa se han constatado algunos t:iernplos de asistencia a personas que emigraron a
París o a América y que por viudedad u otra
razón grave se vieron obligadas a regresar a la
casa familiar.
Se han aportado algunos casos en que quien
regresa no es el que marchó sino sus descendientes. Así en Altza y e n Beasain (G) se ha
registrado que es bastante común que visiten
el caserío nietos o bisnietos de algún hUo de la
casa que emigró a América y quieran conocer
el solar de sus mayores. En estos casos permanecen varios días e n el caserío y se les complace de la mejor manera posible llevándoles a
visitar a otros parientes, organizando una
comida para reunir a todos los familiares o
desplazándose a lugares de interés para ellos
931

como e l santuario de Aran lzazu o la capital,
Don ostia.
Cumplimientos y visitas. Bisitak

En las encuestas se refleja que cualquier
excusa ha sido o es buena para visitar a los
familiares sin que sea necesaria una ocasión
especial. Son abundantes los casos en los que
se les visitaba, pero había unos motivos que se
consideraban inexcusables. Entre éstos destacan la visita al familiar enfermo y a la parturien la. Se acostumbraba a llevar un obsequio y
en la práctica se observa la importancia del
eslalus en el sentido de que se hace un regalo
me;jor a quien goza de mejor situación y a la
inversa, se ofrece un presente más sencillo a la
familia más humilde.
Ya se ha descrito e n otro apartado de este
mismo capÍlulo cómo se materializa la solidaridad familiar en los casos de enfermedad. En
esas situaciones además o con independencia
de la ayuda material que se prestara, se solía
visitar al pariente enfermo, sobre todo al de
larga duración4, cumplimentando a la familia
con un regalo. También h a sido costumbre
visitar a los familiares que hubieran perdido a
un ser querido.
Las visitas a la parlurienta5 y los regalos que
con motivo de aconlecimien tos sociales como

·• Para la visir.a al moribundo se puede comul t.ar: ET N IKER
EUSKALERRIA, Rilru fimerarios, op. cit. , pp. 88"91.
5 La visita a la puérpera ha siclo ampliamem e tra tarl.a e n: ETNIKER EUSKALER.Rl A, /litos díil mu;imiento et/ 111atri111011io, op. cit.,
pp. 200"20fí.
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el nacimiento, la primera comunión, cumpleaños, boda, etc., se realizan a familiares y que
con frecuencia se acompañan de una visita a la
casa de la persona a la que va destinada el
obsequio, han sido ya ampliamente tratados
en otro volumen de esta obra6.
La matanza doméstica del cerdo es, y sobre
todo ha sido en tiempos en que la misma fue
más común, otra ocasión de obsequiar a familiares y vecinos que luego a su vez corresponden 7.

Querellas y reconciliación. Haserreak eta konponketak

En Zeanuri (B) se conocen dos vocablos
para designar las desavenencias. Para las simples disputas, cuando son clamorosas, se utiliza el término allegoa; si se trata de algo más
grave, se habla de asarrea que es señal de un
sentimiento retenido. Los vínculos de sangre
son considerados de gran importancia y marcan las conductas en los asuntos que ata:üen a
los parientes consanguíneos. La simpatía por
una opción política e incluso la afiliación a un
partido ha tenido desde antiguo un carácter
familiar. El grupo familiar en cuanto tal se
consideraba adscrito a una determinada tendencia política. Hasta los a:üos sesenta, e incluso después, las familia:; del pueblo han estado
catalogadas con mayor o menor grado de vinculación en el bando de los vencedores o de
los perdedores de la Guerra Civil. De cualquier modo, los vínculos consanguíneos se
consideran más fuertes que las diferencias
políticas que pueden darse en un grupo familiar. Como ejemplo se suelen aducir los casos
de ayuda que se dieron entre parientes que
militaron en bandos opuestos en la última
guerra. Tener un familiar en el otro bando era
una garantía de seguridad o recurso, tanto en
la guerra como en la posguerra.

las desavenencias familiares graves son las disputas hereditarias, y más concretamente la ejecución del testamento y el reparto de la herencia, "para enganchar algo" como dicen en Sangüesa (N). Así se ha recogido en Abezia,
Agurain, Moreda, Ribera Alta, Valdegovía (A);
Arnorebieta-Etxano, Berrneo, BusturiaR, Zeanuri (B) ; Berastegi (G); Allo (N) donde señalan que los conflictos se evidenciaban sobre
todo cuando los progenitores morían sin
hacer testamento, Obanos y San Martín de
Unx (N) antaño por causa del heredero único, Valtierra (N) y Donapaleu (BN).
En Berne<lo (A) se ha consignado que el
reparto <le la herencia ha solido ser fuente de
conflictos entre hermanos. Cuando una familia estaba unida se decía: "Esos todavía no han
partido". Los hermanos de fuera se solían unir
contra el de casa y las desavenencias perduraban largo tiempo en muchos casos.
En Zeanuri (B) indican que en ocasiones se
daban desavenencias entre los hermanos
sobre la parte que les correspondía en concepto de dote, tokamenak, pero al hijo mayor
nunca se le discutía el derecho a quedarse con
la casa, etzaguntzia. Además de los desarreglos
ocasionados por las herencias también es
motivo de enfado el haber negado una ayuda
económica teniendo posibilidad de prestarla.
En Valtierra (N) se han recogido otras causas de desavenencias familiares que son las
que provienen de envidias, maledicencias,
mentiras y discriminaciones.
En algunas encuestas se mencionan también
las querellas vecinales. Se dan por robo de
ganado, invasión por el ganado de una huerta
o prado causando daños, remoción de mojones, mugamah; reparto de trabajo comunal,
auzolan; cierres de her edades, Jurguak en Elosua (G) y paso por caminos particulares (Amorebieta-Etxano, Andraka, Zeanuri-B; Elosua-G).

Consecuencias de las desavenencias
J'\!Iotivaciones de las desavenencias

Es común el dato de que las diferencias puede n desembocar en e nfados que se enquistan

En las localidades encuestadas, las causas
más mencionadas como dese ncadenantes <le
" Ibí dem. ] .os lemas aparecen traiados a lo la rgo de los d istintos capítulos de la obra.
7 Para los obseqLtios con o casión de la matanza p uede verse:
ETNIKER EUSKALERRIA, La alimentación doméstica, op. cit., p. 182.
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s Los informan!es de esta localidad sei'ialan que a m ed iados
d el siglo XX había m uchos pleitos po r este motivo y los más
beneficiados eran los abogados: "1':11.1/wl er»ilw eredenlzi mtiijek abogauek jan lxuze" (la m itad d e las heren cias del Pa ís Vasco se las
han comido los abogados).
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y en conflictos familiares. No hablarse, negarse el saludo, no tratarse, son consecue ncias d e
esas situaciones, donde además una vez producido el conflicLo familiar, la reconciliación
no es fácil. Así se ha recogido en Abezia, Agurain, Moreda, Valdegovía (A); Trapagaran (B)
y Berastegi (G), localidad esta última donde
dicen que se h an conocido casos aislados de
violencia física por este motivo. En algunos
lugares se ha señalado que por desavenencias
fam iliares graves, a lo largo de los ai'ios, se han
dado situaciones de venganza incluso con
res ultado de mu erte.
En Zeanuri (B) se h a registrado que es tas
situaciones terminan con frecuencia en la ruptura d e relaciones que se expresa con la frase:
ez daurie tratetan, no se tratan. La ruptura definitiva se pone de manifiesto cuando se rehúsa
entrar en las respectivas casas. Estas situaciones de grave desavenencia son protagonizadas
por los adultos, tanto hombres como muj eres,
d e ambas familias. Los ancianos y los niños
su elen quedar al margen de la misma, de no
ser en casos muy extremos. E incluso en ronces, siempre se mantiene como obligación
superior el acudir a los entierros, e l llevar las
m arcas de due lo y el hacer las ofrendas por el
muerto de la familia, aun cuando siga la enemistad con los vivos.
En Sangüesa (N) h an consignado que estos
conflictos a veces desembocaban en la ruptura
de relaciones hasta entre padres e hijos y entre
h ermanos. EsLa situación de discordia familiar
se expresa con la frase: "No se hacen", es decir,
no tienen trato. La ruptura total con la familia
por cuestiones d e herencia, incluso con la no
asisLencia al funeral , se da Lodavía hoy día.
También en Luzaide/Valcarlos (N) en ocasiones se daban desavenencias graves que podían
llegar a la disolución fami liar, por ejemplo
entre los padres y los dueños jóvenes que
cohabitaban en la misma casa.

Resolución de las desavenencias
F.n las encuestas se h an recogido dos tipos
de respuestas para la resolución de los problemas fam iliares según se trate de desavenencias
ordin arias o sobrevenidas por conflictos h ereditarios, si bien las vías de arreglo propuestas
son similares.
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Fig. 514. Laudo de amigables componedores. Gernika1.umo (B) , 1905.

En cuanto a las primeras, en varias localidades se h a consignado el dato de que acontecimientos familiares señ alados como una boda,
un fallecimiento, etc., podían servir de lugar
de en cuenLro para que las querellas familiares
bajaran de tono e incluso, con la mediación
de otros parientes, se resolvieran. Así lo h a n
seíi.alado en Ribera Alta (A); Beasain (G);
Allo, San Martín de Unx yVal tierra (N).
En tiempos pasados estuvo extendida la costumbre de solicitar la mediación de uno o dos
hombres buenos para que actuaran como
mediad ores de las desaven encias familiares o
vecinales tal y como se ha constatado en Ribera Alta (A); Trapagaran (B) ; F.lgoihar, Elosua,
Legazpi (G); übanos (N) y Donapaleu (BN) .
Hoy día, según dicen , se recurre ordinariamente al juzgado.
En las localidades e ncuestadas se menciona
a distintas personas como posibles mediadoras para lograr la recon ciliación. Así en Abe-
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zia, Agu rain , Apodaca, Berganzo, Moreda
(A); Amorebieta-Etxano, Zeanuri (B); Hondarribia (G); Allo, Elorz, Goizueta, Luzaide/ Va.lcarlos, Sangüesa, U rzainki y Valtie rra
(N ), se ha co nsignado qu e se recurría al familiar o vecino más idóneo o de m ás edad que
gozara de prestigio entre las partes y fuera de
reconocida discreción. En Apodaca (A) y en
Berastegi (G ) acudían a una persona de confianza e ilustrada como el maestro, a los padrinos de boda o de bautismo, o los albaceas testamentarios. El juez de paz se menciona en
Valtierra (N) y en Zeanuri (B), localidad esta
ú ltima en la que seüalan que alguna vez se
recurría al abogado, pero dicen que era
mejor no hacerlo porque suponía airear las
desavenencias familiares.
En Abezia, Agurain, Apodaca, Rihera Alta
(A); Bermeo, Zeanuri (B) ; Beasain, Ilerastegi,
Zerain (G); Allo, Sangüesa, Urzainki y Valtierra (N) recuerdan que con frecuen cia se recurría como figura m ediadora al sacerdote o
sacerdotes de la parroquia, o a algún fraile,
que podía además ser fami liar de los afectados. En Sangüesa seüalan que el recurso al
sacerdote era en apelación al fallar la mediación de los intervin ientes an teriores.
A continuación se expone pormenorizadamente la descripción recogida en Zeanuri (B)
donde en tiempos pasados las querellas en lre
parientes y entre vecinos se resolvían recurr iendo al juez d e paz d e la localidad. Cada
parte llevaba un vecino considerado "hombre
bueno" que tenía como misión Lemperar los
án imos y procurar que las cosas terminaran
am igablemente . A principios del siglo XX
eran más frecuentes que hoy día las querellas
judiciales, incluso e n tre parientes. Despu és de
una disputa verbal se apartaban testigos y se
demandaba ante el juez, auzie ezarri. Normalmente estas querellas no trascendían del juzgado de paz y las razones que aportahan los
hombres buenos eran de carácter muy práctico. Con frecuencia, acababan pagando a
medias los gastos y celebrando una m erienda
en una taberna. En ocasiones especiales y en
situaciones muy enconadas se recu rría a la
m ediación de algún sacerdote prestigioso o de
los frailes predica.dores con ocasión de las
misiones populares. También se apelaba a la
mediación d e algún pariente de edad, tío o tío

abuelo que tuviera ascendiente moral sobre
los familiares en litigio siempre que no tuviera
inlerés directo en el caso.
Respecto del segundo tipo de desavenencias
familiares, las ocasionadas con motivo de las
particiones hereditarias, para su resolución se
recurría a procedimientos similares a los descritos, pero, con frecue ncia, la solución era
más difícil y en caso de ruptura la reconducción era casi imposible.
E n algunas localidades ha sido frecuente
que al fallecimiento del padre o de la madre
los hijos se reunieran para aplicar correctam en te el testamento y cumplir la voluntad de
los p rogenitores. Hay informantes que dicen
que a estas reuniones no solían acudir los
"pegados" (afines) porque en tre los de Ja misma sangre era más fácil entenderse y llegar a
acuerdos. Así en Apodaca, Valdegovía (A) y
Hondarribia (G) se ha seí'i.alado que el arreglo
se producía entre los propios h ered eros sin
intervención ajena, salvo la ayuda d e tasad ores
o periLos en valoraciones.
En Amorebieta-Etxano, Gorozika, Zeanuri
(B); Pipaón (A); Berastegi, Elgoibar, Elosua,
Hondarribia, Oí'i.ati (G) ; Allo, Goizueta, Izurdiaga, Luzaide/ Valcarlos, Obanos, San Martín
de Unx y Urzainki (N) se ha constatado que si
los herederos no se ponían de acuerdo entre
ellos, podían intervenir como mediadores fam iliares consanguíneos próximos, urkoenaf<, o personas ponderadas. En Agurain (A); Berm eo,
Zeanuri (B) ; Beasain, Elgoibar, Elosua, Oí'i.ati
(G); Allo y San Marún de U nx (N) se ha recogido que el mediador podía ser algún sacerdote o religioso; en Andraka (B), Elosua (G) y
Sara (L) seüalan a dos vecinos como in termediarios. También se ha registrado con carácter
general que, circunstancialmente, podían ser
asesorados por el notario o algún ahogado.
En Bernedo (A) las particiones de h er encia
las h acía un vecino del pueblo con experiencia en esta materia o del que las partes se fiaran , com o el cura, el maestro o el secretario
del ayuntamiento. Al hijo que se quedaba en
casa se le reconocía el derech o a elegir el partidor y tenía que poner tambié n dos tasad ores.
A continuación se describe d etalladamente
el funcionamiento de esta mediación tal y
como se ha recogido en Ja localidad n avarra
de Allo : ante los desencuentros ocasionados
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costera se tiene not1Cla de alguna venganza
perpetrada tendiendo una em boscada con la
subsiguiente paliza. También en AmorebietaEtxano y en Andraka (B) se sabe d e revanchas
tomadas como consecuencia de ofensas, que
se materializaron en quemar unos montones
de trigo o hacer daño al ganado. Estas venganzas se intensificaron durante la Guerra
Civil de 1936.
En Zerain (G) se ha consignado que una
venganza, m.endelm, en ocasiones, podía
desembocar en paliza, zurratzea. A veces se
echaban maldiciones y, a este propósito, se ha
recogido el d icho: Sapoak zeuken alkarrena, ta
aren puzoia ezarri. (se ten ían mutuo rencor y se
iban a inocular el veneno l del sapo]).

por la herencia se recurría a un const'._jo familiar compuesto por dos parientes comunes,
uno de la rama paterna y otro d e la mater na.
Si no prosperaba la conciliación se recurría al
párroco. Si resultaba infructuoso también este
intento, d esembocaba en un conflicto familiar
en que los hermanos dejaban d e hablarse,
situación que podía enquistarse y durar años.
A veces, con motivo de las misiones populares
que tenían lugar en la localidad, llegaban a
avenirse. También podían reconciliarse si una
de las partes o algún familiar próximo a ellos
se encontraba en trance de muerte. Reunidos
Jos afectados junto al lecho del moribundo, se
lograba el deshielo de las relaciones y, en ocasiones, la recon ciliación plena.

Ofensas

El Consejo de Familia. Biltzea

Un asunto de mayor trascenden cia que las
desavene n cias o enfados familiares es el de las
ofensas, cuyos efectos son más duraderos.
En Zeanuri (Il) se ha consignado que el senlimien to por las ofensas inferidas a una persona o a una familia se propaga por la línea consanguínea, es decir, Jos consanguíneos se sienten más o menos ofendidos. Las venganzas
pocas veces adquieren un carácter notorio
aunque determinan y, a veces durante muchos
años, la conducta con los supuestos ofensores.
Los odios o enfados antiguos se llaman asarre

El dato común recogido es que el Consejo
de Familia se reunía en los casos de situacion es familiares graves como orfandad, viudedad, invalidez o e nfer medad. Lo componían
fam iliares próximos del o d e los afectados con
Ja finalidad de proteger y administrar el patrimonio d e éstos.
En Zeanuri (B) se ha consignado que el
Consejo de Familia se constituía en casos
extremos como la orfandad d e hij os menores,
umezurtzeh, o la invalidez o enajenación m ental
de un cabeza de fam ilia sin hijos o con hijos
menores. Lo componían los parientes más
próximos, senideri/1 urlwenak, y uno de ellos lo
p residía. Asumía Ja responsabilidad de la
administración d e Jos bienes troncales y el cuidado de los hijos menores.
En Beasain (G) señalan que en el Consejo
de Familia a veces sólo intervenían los hombres y otras los hijos e hijas tranqueros. La fo rma de actuar dependía de costumbres famili ares porque había ocasiones e n que los que no
eran consanguíneos renunciaban a participar,
se au toexcluían.
En Apodaca (A) dicen que el Consejo de
Familia lo componían familiares directos del o
de los afectados; en Amorebieta-Etxano (B)
los hijos mayores de edad que participaban en
las labores d el caserío; en Legazpi (G) cuatro
o cinco personas preparadas de ambas familias, paterna y materna; en Obanos (N) familiares de ambos lados, a veces algún clérigo o

zarrah.

En Obanos (N) los datos recogidos son similares. Cuando un miembro de la familia se
sentía ofendido por un vecino, toda la pare ntela adoptaba un aire hostil frente al ofensor y
su familia. Se traducía en negarse el saludo,
no hacerse favores, etc.
En Bernedo (A) di cen que a quienes ofendían a la familia se les negaba el trato, se rompía con ellos. En Agurain (A) señalan qu e en
situaciones extrem as se puede producir la ruptura de relaciones entre el ofensor y sus familiares, y la familia que se siente ofendida.
En las localidad es encuestadas se indica que,
ocasionalmente, por causa de las ofensas inferidas se podían producir venganzas. Así en
Bermeo (B) cuando alguien se quería vengar
d e otro le lanzaba una m aldición, malda, maldizinue, agera. Una manera de m alde cir una
casa era romper de noche una botella de aceite en la portalada. En la zona rural de esta villa
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extremos que pudieran considerarse como
abusivos, dentro de las atribuciones de los
administradores. Se convocaba el Consejo de
Familia con asistencia de los representantes de
ambas partes. Llamaban también al párroco,
al juez municipal u otras personas que les
pudieran ayudar.

EFECTOS DEL PARENTESCO

Se recogen en este epígrafe aquellas obligaciones que impone el parentesco a los miembros del grupo familiar tanto en situaciones
ordinarias como extraordinarias, y que son de
carácter recíproco. Los sufragios por los difuntos que exigen Lrato recíproco entre parientes
han sido tratados en otro capítulo de esta
obra.

Hospitalidad
La hospitalidad entre parientes, según se
recoge en las encuestas, quedaba patente principalmente en las visitas ordinarias que realizaban a la casa familiar quienes habían salido
de ella, las que llevaban a cabo con motivo de
las fiestas patronales a la localidad natal y las
recíprocas que los de la casa hacían a los lugares de residencia de familiares en los diversos
pueblos y ciudades.

Fig. 515. Acta de Consejo d e Familia. l barruri (MuxikaB), 1910.

persona de confianza; en el Valle de Roncal
(N) formaban parte del Consejo de Familia o
Biltze los representantes de cada casa, entre
ellos sus dueños, y en San Martín de Unx (N)
los parientes en primero y segundo grado y el
cura párroco.
En Elorz (N) el Consejo de Familia lo componían los parientes de más autoridad, su finalidad consistía en suplir las deficiencias de los
padres en la designación del heredero y resolver las discordias en la comunidad familiar.
En Urzainki (N) el Consejo de Familia lo
formaban los abuelos y los padres, en su caso.
A él se recurría cuando se iba a acoger a
alguie n en casa, para el nombramiento d e
tutores de huérfanos, cargos que solían recaer
en los parientes más próximos, uno del lado
pate rno y otro del materno.
En Luzaide/Valcarlos (N), a veces los
parientes de la parte contraria a la que se ocupaba de la administración de los bienes del
huérfano, intervenían para reclamar algunos

Visitas ordinarias

En Abezia, Ribera Alta (A); Andraka (B);
Altza, Beasain, Elgoibar, Elosua, Hondarribia,
Oúati y Zerain (G) se h a constatado que siempre se ha sido hospitalario con los parientes
que visitan el caserío familiar, invitándoles a
comer o a merendar. Al d espedirse, la dueña
de la casa les entregaba un paquete con productos de la despensa del caserío corno alubias, manzanas o nueces. También los invitados correspondían a veces con algún regalo.
En Vallierra (N) se ha señalado que un
aspecto destacado del parentesco es la hospitalidad y la atención obsequiosa. Al pariente
que venía de \~sita se le daba la mejor habitación y la comida guisada con buenos animales
del corral. Había una dedicación admirada
hacia los de la ciudad y como despedida se le
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entregaba un paquete de embutidos. Los visitan tes solían corresponder con telas, vestidos
confeccionados para las mujeres, camisas,
algún traje todavía en buen uso, caramelos y
dulces para los niños y alguna moneda para la
hucha. Esta costumbre que se conservó hasta
los aüos sesenta, no se apreciaba como un
derecho o una obligación, según seüalan los
informantes, sino que se entendía como una
forma de que los familiares se expresaran el
afecto mutuo.
En Urzainki (N) dicen que había obligación
de dar hospedaje en casa a los parienles, así
como asistencia y sustento. En Obanos (N) la
hospitalidad entre parientes dependía del Lrato y de la calidad de las personas. Una informante uliliza esta expresión: "A donde vayas/
ten paril'rtles las sayas" (refiriéndose a que el
parentesco más importante es por parte de la
mujer). En San Martín de Unx (N) se ha recogido que la hospilalidad entre parientes era
de carácter mutuo. El espíritu altruista sobrepasaba el ámbito fam iliar, así se recogía y alimentaba a los mendigos y h abía casas donde a
diario se cocinaba el puchero del pobre.
En Sangüesa (N) Ja hospitalidad se ejercía
recibiendo a los parienLes con ocasión de
algunos acontecimientos como bodas o fallecimientos. Los parientes llegados de lejos eran
bien recibidos en la casa y siempre traían
algún obsequio.
En Beasain (G) son frecuentes las V!Sltas
dominicales a la casa paterna, donde se reúne
la familia completa con los hijos que viven fuera. También en Trapagaran (B) dicen que los
hijos visitan a menudo a los padres, sobre LOdo
los fines de semana. En Goizueta (N) se hacían visilas a la casa familiar para ver a los abuelos y a los padres, más las mujeres que los hombres. Las hermanas que vivían en una misma
localidad también era frecuente que se reunieran en casa d e su madre al ir a visitarla. En
Andraka (B) y en Elgoibar (G) se ha consignado que si un miembro de la casa había quedado viudo, acudía con sus hijos los domingos
y festivos a comer y pasar la j ornada en la casa
fami liar para regresar de noche a la suya.
En Zeanuri (B) se manliene la vinculación
del caserío familiar con los parientes que han
ftjado su residencia en la ci udad o en localidades cercanas. Sobre todo en vida de los
937

padres, los hijos casados que viven en esas
poblaciones mantienen una relación regular y
frecuente con ocasión de las fiestas y acontecimientos familiares. De un tiempo a esta parte,
debido a la facilidad de los desplazamientos
en automóvil y a la mejora de los accesos a los
caseríos, esta relación fami liar ha aumentado
notablemente. En algunos casos estos familiares son enterrados en el panteón que la familia ha construido en el cementerio del pueblo.
Puede u·atarse incluso no de visitas circunstanciales o periódicas sino de estancias algo
más prolongadas. Por ejemplo en Zeanuri (B)
se ha constatado que hoy día no son infrecuentes los casos de familiares que viven en la
ciudad y pasan unos días o una Lemporada
con sus parientes del pueblo, haciendo vida
fami liar y participando incluso en las labores
propias de una casa agrícola-ganadera.
También se han registrado testimonios de la
situación inversa, es decir, de visitas realizadas
por los parientes del caserío a las casas d e los
familiares que viven en la capital o en otra
localidad. Así en Bernedo (A), antiguamente,
cuando se iba a Vitoria se acudía a comer a
casa de un familiar, en Apodaca (A) si se visitaba a algún familiar de la capital se le solían
llevar huevos o una gallina como regalo.
En Sangüesa (N) si de los pueblos de los
alrededores acudían a comprar a esta localidad, visitaban y llevaban un obsequio a los
parientes. En Zeanuri (B) se ha recogido que
en caso de viajes a otras poblaciones ha sido
frecuente hospedarse en casa de familiares.
Fiestas patronales y navideñas

Ha estado generalizado e l visitar a los familiares que viven fuera de la localidad natal con
motivo de las fiestas patronales y navideñas. A
veces, para corresponder a la invitación se llevan regalos. Así se ha constatado en Abezia,
Apodaca, Berganzo (A) ; Amorebieta-Etxano y
Trapagaran (B). En Aria (N) precisan además
que para tal ocasión se prepara la casa con
mucho esmero. En Ribera Alta (A) dicen que
estas visitas se realizan sobre todo mientras
viven los padres, luego se dt:jan de llevar a
cabo y quedan reducidas a acontecimientos
puntuales.
En Moreda (A), Zeanuri (B) y Elgoibar (C)
se ha constatado que con motivo de las fiestas
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Fig. !>16. Reunión anual de la familia Gerrikaetxebarria de Ajangiz (B). Knnczubi (B) , 2000.

patronales la r.asa acogía a veces a parientes
que venían a pasar las fiestas. En Abezia (A) y
Mirafuentes (N) dice n que la hospitalidad
entre parientes es una norma no escrita. En
las fi estas patronales acudían a estos pueblos
familiares que vivían en poblaciones alejadas y
era obligación de la casa darles de comer y alojarles. En la localidad navarra indican que ello
e n tiempos pasados suponía un esfuerzo económico.
En Sangüesa (N) recuerdan que había gran
alegría cuando los parientes de fuera venían a
casa con motivo ele las fiestas patronales. Casi
siempre traían algún obsequio, principalmente productos de la tierra como verduras, fruta
o carne.
En Zerain (G) señalan que en las fiestas
patronales no había costumbre de llevar nada;
si los invitados venían de otros pueblos h abía
obligación de corresponder.
En Bernedo (A) se ha consignado que anti938

guamente eran corri entes las visitas familiares
por las fiestas patronales y por navidades. Hoy
día, con los medios de que se dispone para el
desplazamiento, las visitas son más frecuentes
y no se Sltjetan tanto a las fiestas cuanto a las
vacaciones.
En Zeanuri (R) cuando los hijos casados
acude n a casa con motivo de las fiestas d e
Navidad vienen con una cesta de regalos,
Gabon otzarea, generalmente comestibles y licores. Es frecuente el intercambio ele presentes y
los visitantes son obsequiados con productos
domésticos como frutas, hortalizas, huevos,
miel y embutidos.
Otra costumbre muy extendida en tiempos
pasados era que el segundo día de las fiestas
patronales se celebrara una misa, con asistencia de las autoridades, en memoria de los
difuntos de la localidad. Así lo han señalado
en Zeanuri (B) donde con motivo de las fiestas patronales se dedicaba un día llamado ari-
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Pago de deudas

men ef{Une, el día de las almas, al recuerdo de
los difuntos. Correspondía al día siguiente de
la festividad. Otro tanto se ha consignado en
Busturia (B) donde recuerdan que el acontecimiento se hacía constar en el programa de
fiestas. También en Bernedo y en Moreda (A)
se menciona este dato, indicando en esta última localidad que antiguamente la misa era
pagada por el ayuntamiento de la villa.
En Zerain (G) el día primero de enero se
celebra una misa responso por todos los vecinos de la localidad fallecidos.

Estudios

Ha estado muy extendida la costumbre de
que los muchachos y muchachas de zona rural
que cursaban sus estudios en núcl eos urbanos
más o menos próximos al lugar donde vivían
fueran acogidos diariamente a comer o residieran durante el periodo escolar en casa de algún
familiar. A cambio los padres de los adolescentes compensaban a quienes les acogían con
productos del caserío o les abastecían o compensaban de otra manera. Hoy día estas siLuaciones prácticamente no se dan debido a los
medios de transporte de que se dispone y a que
los estudiantes comen en los centros escolares.
Aunque los ejemplos son numerosos, aportamos tres testimonios de distinLos territorios
recogidos en nuestras encueslas.
En Beasain (G) se ha consignado que al
pariente o hermano nacido en la casa familiar
y que vivía en el núcleo urbano, a p esar de que
no fuera rico, se le solía pedir que en el período escolar atendiera al niño que bajaba del
caserío. Le daban de comer al mediodía y disponía de una casa de acogida durante el día.
En agradecimiento, semanalmente enviaban
al pariente productos del caserío como alubias, verduras, manzanas, etc.
En Zeanuri (B), en correspondencia de la
es tancia en la casa familiar, los jóvenes que
cursaban estudios en la capital y, antiguamente, quienes trabajaban en industrias situadas
en Bilbao o en las cercanías solían hospedarse
en las casas de los parientes, a su arrimo, serlideen arrimure.
En Sangüesa (N) se señala que algunas
muchachas que venían a estudiar a los colegios de la localidad permanecían durante el
curso en la casa de los abuelos.
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Los datos que se han recogido en las encuestas responden a la pregunta -de si los familiares
se subrogaban o no en las deudas ordinarias
contraídas por los parientes cercanos. Los
familiares han solido pagar y hacer frente a las
deudas de olros parientes si existía riesgo de
que la casa familiar saliera fuera del patrimonio, en los demás casos no ha habido mucha
solidaridad.
En Moreda (A) aseguran que el pago de
deudas entre parientes no se da salvo enLre
padres e hijos. En Valdegovía (A) es excepcional que se paguen deudas de parientes, algún
padre se ha hecho cargo d e Ja deuda de un
hijo. En Legazpi (G) y en Goizueta (N) indican que el ámbiLo para hacerse cargo de las
deudas contraídas por otro estaba restringido
a los hermanos. En Abezia (A) se han conocido casos de personas que han pagado las deudas de herm anos o familiares para evitar que
la casa familiar o las tierras pasasen a manos
extrañas o para preservar el huen nombre de
la familia.
En Zerain (G) se ha consignado que si la
deuda era de un hijo soltero, el pago correspondía al padre, y al hijo de la casa si era del
padre. Si correspondía a un pariente soltero
sin familia directa y se trataba de una cantidad
no muy elevada, pagaba el cabeza de familia
de la casa de donde provenía. En Beasain (G)
los padres, hijos o hermanos solían hacerse
cargo del pago de las deudas de parientes si
no se trataba de grandes cantidades procedentes de negocios particulares fracasados,
pero es cada vez menos usual. En Altza (G) se
procuraban pagar las deudas de un familiar
con ayuda d e los parienLes más cercanos y
cuando no era posible se acudía a pedir un
préstamo al banco.
En Agurain (A) se ha recogido que en casos
de necesidad se pagan deudas de parientes.
En Gorozika (B) no había norma ni costumbre fija, era potestativo del pariente hacerse o
no cargo de las deudas de un familiar.
En el Valle de Roncal (N) se ha consignado
que no era corriente el lener deudas y estaba
mal visto. Los familiares se mosLraban recelosos a pagar las deudas de un parienLe, salvo las
derivadas de una causa injusta, en cuyo caso
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era más fácil obtener la colaboración familiar.
A este propósito se recuerda e l dicho: El que
tiene, tiene, /pero luego da si quiere. Se ayudaba si
la deuda se debía a gastos ocasionados por cuidar enfermos o personas mayores.
En San Martín de U nx (N) las deudas de la
familia se resolvían mediante préstamos ya
que la familia no cubría Jos baches económicos de otros parientes a fondo perdido. Esta
actitud se justificaba en que las familias disponían de poco dinero. En Ribera Alta (A) se
decía que cada uno tenía que ser responsable
de sus actos y la familia no se hacía cargo de
las deudas de los parientes. En Pipaón (A),
una vez muerta la persona, nadie se hacía cargo de la deuda, teniendo en cuenta las carencias que había en la localidad.
En Elorz (N) señalan que entre parien les
había mucha unión y amistad pero cuando se
trataba del "asunto del bolsillo" nadie entraba
en terrenos ajenos, por muy familiar que fuera y cada uno debía afrontar sus problemas.
En Busturia (B), según señala la mayoría de
los informantes, cuando se era rico o se estaba
bien, todos los parientes le estimaban a uno,
pero cuando llegaban las dificu! Lades económicas nadie quería saber nada.
En Zeanuri (B) se ha consignado que los
parientes que vivían fuera de la casa originaria, etxekoak ez direnak, no se consideraban obligados a pagar las deudas contraídas por ésta.
Era la casa con su patrimonio la que había de
responder de la d euda y si no podía hacer
frente a la misma sería un deshonor para ella.
En Amorebicta-Etxano (B) si un familiar hacía
frente a un gasto de otro, éste le compensaba
ayudándole en las labores domésticas.
En Zuberoa se señala que la casa no estaba
obligada a hacer frente a las deudas de los
hijos que hubieran abandonado el hogar, la
reputación de éstos no afectaba a la casa. Por
el contrario, en numerosas ocasiones los hijos
ayudaban a que la casa familiar saliera de dificultades pasajeras o a que consolidara sus
adquisiciones.
Valor del testimonio entre parientes

Es casi un ánime la apreciación de que el Lestimonio entre parientes apenas tiene valor
porque está viciado de raíz en virtud de la con940

sanguinidad. A continuación se aportan varios
testimonios recogidos en nuestras encuestas.
En Obanos (N) señalan que tiene un valor
relativo porque se entiende que los parientes
deben "sacar la cara" entre sí. En Goizueta (N)
en algún caso podía valer pero se suponía que
ordinariamente estaba viciado en origen. En
Valtierra (N) dicen que el testimonio a favor
de parientes dependía de la seriedad y credibilidad que tuviera quien lo prestara.
En Zeanuri (Il) se ha constatado que en los
casos de litigios los testimonios de parientes,
aunque sean lejanos, se presumen in teresados. Esta vinculación y defensa cerrada entre
parientes se expresa en un dicho frecuenLe:
Otsoak p,z dau jaten otsokumerik, el lobo no se
come al lobezno. En Amorebieta-Etxano (B) ,
en general, para resolver los problemas vecinales (como la situación de los mojones) se
buscaban testigos distintos de los familiares,
pues éstos se consideraban parciales.
En Agurain, Valdegovía (A); Berastegi (G) y
Valle de Roncal (N) se ha consignado que el
testimonio de los familiares en una d isputa o
en un asunto administrativo carece de valor,
precisamente por la circunstancia de ser un
familiar. En U rzainki (N) indican que por ese
motivo en las sesiones municipales cuando se
trata de un asunto que afecta al familiar de un
munícipe, éste abandona la reunión.
Condición de los ancianos y enfermos

En un apartado anterior se ha descrito la
ayuda que e n casos d e enfermedad se prestan
entre sí los parientes. Ahora se trata de ver el
comportamiento de los familiares con los
ancianos y enfermos de la propia casa.
En tiempos pasados esluvo generalizado el
que los ancianos y los enfermos fueran atendidos en casa, hoy es más frecuente acudir a los
hospitales e n el caso de los e nfermos, y a las
residencias y asilos en el caso de las personas
mayores para que reciban los cuidados y atenciones necesar ios.
En Abezia (A) se ha consignado que a los
ancianos se les respetaba al máximo. Las personas mayores eran tratadas con veneración y
en muchos casos continúan siendo los auténticos jefes de familia.
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A pesar de las querellas y enfados domésticos, los padres durante su ancianidad seguían
viviendo en casa y eran asistidos por el matrimonio joven que convivía con ellos. En tiempos pasados, según los testimonios recogidos,
las condiciones materiales en las que vivían los
ancianos eran precarias. Las personas mayores
)' los enfermos eran considerados una carga
que se asumía contractualmente. Para entender esta situación hay que tene r en cuenta que
la casa tradicional era, a la vez que albergue,
una empresa en la que todos sus miembros
desempeñaban una actividad. Dejar de participar en ella conllevaba la automarginación.
En Andraka (B) a los ancianos y a los enfermos se les trataba bien, los de casa eran reacios a sacarlos de ella; el cuidarlos se consideraba una obligación. En Amorebieta-Etxano
(Il) dicen que antiguamente a los ancianos se
les tenía en casa aun cuando con frecuencia
eran una carga para la familia. En Agurain (A)
se ha registrado que los ancianos y enfermos
más acomodados eran atendidos en casa por
sus fami liares. Antiguamente el ayuntamiento
acogía en el hospital a los pobres, enfermos e
inválidos que no tuvieran familiares parar
hacerse cargo de ellos.
En Sara (L) los ancianos y enfermos eran
generalmente atendidos en casa. Había casos
-raros- en que los tales eran internados en el
hospital de la localidad donde los servicios
asistenciales eran buenos. En Zuheroa se ha
recogido que la casa se ocupaba de Ja situación de las personas ancianas y enfermas. Las
personas mayores se creían con el derecho de
exig'ir de sus hijos ayuda y asistencia en la vejez
y de evitar que acabaran en el asilo.
En Moreda (A) se ha señalado que era
deber de los hijos sustentar a los padres si lo
necesitaban. Por regla general los ancianos y
los enfermos estaban al cuidado de sus hijos.
En caso de que tuvieran dificultades les echaba una mano algún familiar y si no era posible
se contrataba alguna persona para descargar
el trabajo de Jos hijos. Cuando la situación se
hacía insostenible, algunas familias optaban
por ingresarl os en residencias u hospitales.
En Berganzo (A) los ancianos y los enfermos
han sido atendidos por los familiares, generalmente por las mujeres, y en raras ocasiones
ingresaban en un asilo-hospital. En el Valle de

Fig. 517.

En Zeanuri (B) se ha recogido que estaba
mal visto el desprenderse del padre o de la
madre ancianos para llevarlos a un asilo u hospital.
Un relato moralizante, muy arraigado en el
pueblo y que tiene gran extensión geográfica,
dice así:
Seme batek aite ospitelera lepoan eharri oala. Da
jarri ( eg)in zata deskantzetan pago baten azjJien.
Eta esa.(n) eutsela aitek:
-Neuk be ementxe deskantzau noan, aite osjJite/,era ekarri noanean.
fi:ta orduen semeak aite lepoan a.rtu eta atzera
eroa(n) oala etxera.
(Un hijo llevaba a su padre al hospital cargado a
sus espaldas y se sentó a descansar debajo de un
haya. Y el padre le <lijo: -En este mismo lugar reposé yo también cuando llevé a mi padre al asi lo.
Entonces el hijo cargó al padre a sus espaldas y lo
trajo de nuevo a casa).
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Roncal (N) el cuidar de los ancianos y de los
enfermos era responsabilidad de los familiares
más cercanos. Normalmente se ocupaba de
ellos la mujer de la casa. En Ribera Alta (A) los
padres ancianos no abandonaban la casa y
estaban al cargo del hijo que se quedaba en
ella. En Pipaón (A) si había ancianos o enfermos, los parientes más próximos, como h~jos,
hermanos o sobrinos trataban de socorrerles
en lo que pudieran.
En Elosua >' en Zerain (G) si se tenía familia
propia direc ta los ancianos y enfermos eran
atendidos en casa con todo esmero y ni siquiera se pensaba que se debiera obrar de otra
manera. En Beasain (G) si en el caserío han
quedado sólo los mayores, cuando están enfermos o los trabajos les resultan penosos suelen
pasar a vivir en casa de los hijos, o , como señalan en Oñati (G), algún hijo iba a vivir con
ellos provisionalmente. En Hondarribia (C)
dicen que cuando los padres se hacían mayores eran los hijos quienes les daban h abitación
y sustento. En Elorz (N) si el pariente era
anciano o desamparado se le recogía en casa
de los sobrinos o cuñados donde se le alimentaba y cuidaba. En ocasiones también algún
fami liar se trasladaba a vivir a la casa de las
personas mayores que no querían abandonar
el hogar.
En Valtierra (N) la asistencia y el sustento a
los mayores, enfermos o fam iliares necesitados
corría a cargo de los parientes con los que vivían o estaban cerca. También existía la colaboración de amigos y vecinos con los abuelos y
mueles que lo necesitaban.
En Obanos (N) se elog-ia el que los hijos se
ocupen de sus padres enfermos o ancianos y
está mal visto el llevar a los abuelos al asilo en
contra de su voluntad. Ha habido y hay magníficos t;jernplos de atención a los mayores,
pero en éstos la sombra del hospicio está presente. Una informante mayor soltera decía
que ella sabía que acabaría en una residencia
pero que las que han tenido hijos lo llevaban
mal. En Goizueta (N) en principio se u·ataba
de ayudar a los familiares mayores y/o enfermos, pero con frecuencia acababan ingresando en un asilo.
En Sangüesa (N) los ancianos de fam ilias
muy pobres, generalmente solteros y enfermos, quedaban frecuentemente d esampara-
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dos y pasaban a formar parte de la beneficencia municipal y de las Conferencias de San
Vicente Paúl, recibiendo alguna pequeña ayuda periódica en dinero o alimentos. En algunos casos, cuando el desamparo era total,
sobre todo por carecer de parientes, pasaban
a vivir al llamado Santo Hospital, regentado
por las Hijas de la Caridad y a cargo del ayuntamiento. Hoy ha cambiado el concepto caritativo del centro, pues en él también se acogen personas pudientes, y se denomina Residencia Municipal de Ancianos. En casos
graves, enfermos psíquicos eran recluidos en
el Manicomio de Pamplona, edificio popularmente llamado "El Tejadico colorado".

Transiciones
Es común el dato de que desde la implantación con carácter general de la Seguridad
Social ha mejorado la situación de las personas mayores que, hoy día, pueden obtener
una pensión de jubilación, tienen cobertura
sanitaria y la posibilidad de acceder a una plaza en una residencia de ancianos. A continuación se ofrecen varios testimonios recogidos
en algunas localidades encuestadas que con
ligeras adaptaciones a cada Jugar y situación
son de aplicación ca.c;i general.
En Zeanuri (B) se ha constatado que desde
mediados de los años setenta los agricultores
cobran una pensión como autónomos y gozan
de los beneficios de la Seguridad Social. Este
hecho ha modificado sustancialmente la situación de los ancianos en las casas. Hasta en tonces, aparte de no percibir ningún ingreso, una
enfermedad larga o una operación quirúrgica
suponía el gastarse en ellas los ahorros.
En Bemedo (A) dicen que hoy todos los vecinos de aquella zona disfrutan de la Seguridad
Social y cuando enferman son trasladados a la
residencia sanitaria de Vitoria. Los familiares
que viven en esta ciudad son quienes acompañan al enfermo en la clínica pasando las noches
y turnándose con los demás parientes. También
suelen participar los amigos y los vecinos.
En Apodaca (A) señalan que a los padres
ancianos los cuidan sus hijos llevándolos una
temporada cada uno a sus respectivas casas. A
otros familiares o a los padres si están imposibilitados los ingresan en una residencia de
ancianos.
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En Agurain (A) confirman que con la
implantación generalizada de la Seguridad
Social y la existencia de residencias de ancianos se ha incrementado el ingreso de las personas mayores en centros de este tipo. Otro
tanto se h a consignado en Amorebieta-Etxano
(R) donde aseguran que hoy día han aumentado las residencias de ancianos, lo que posibilita un mejor servicio para las necesidades
que se han creado.
A modo de resumen cabe se1ialar que con
carácter general en caso de enfermedad es
casi universal la asislencia sanitaria en la Seguridad Social y que en todas las localidades ha
crecido el número de centros públicos, semipúblicos o privados, conocidos con el nombre
de residencias, donde las personas mayores,
sobre todo las imposibilitadas, ingresan voluntariamente o les conducen los fami liares próximos para qu e sean debidamente atendidas
en los últimos afios de vida.

Los criados, morroiak
Una parte de esta descripción es común a
criados y criadas. Lo específicamente referido
a las criadas figura en el apartado siguiente.
Relaciones entre dueños y criados

En otro tiempo fue bastante frecuente que
las familias tuvieran uno o más criados. En las
localidades en cu estadas seú alan muy mayoritariamente que el trato y las relaciones de los
criados con los dueños eran buenas, estaban
in tegrados en la casa a la que servían y tenían
la consideración de pertenencia a la fami lia. A
veces se trataba de muchachos j óvenes que
luego se independizaban , en otras ocasiones
permanecían solteros y se quedaban de por
vida en la casa de los dueúos. Procedían de la
propia localidad, de la zona o de alguna
región vecina. Hoy día, por las circunstancias
sociales y económicas, son raras las familias
qu e los tienen .
En Zeanuri (B) , antes de la industrialización, el que una familia tuviera en casa un
criado o una criada, cuya designación antigua
en euskera es ulsein , era un hecho muy
corriente debido a que, al eslar las casas llenas
de niños p equei'ios, se necesitaban. Los cria-

dos eran por lo general adolescentes, entre los
12 y los 16 ali.os, recién salidos d e Ja escuela y
ejercían esa función, llamada kridutzea, antes
de comenzar a aprender un oficio. A veces
pe rmanecían d e criados o criadas hasta una
edad más adulta y en algunos casos hasta su
matrimonio. Dentro del pueblo eran considerados y tratados como un m iembro más de Ja
casa. Comían en la misma mesa junto con los
demás componentes de la familia. En muchos
casos, sobre todo cuando el período de servicio era prolongado se enlabiaban vínculos
duraderos y cuasifamiliares entre los de la casa
y quien es habían servido en ella.
En Ap odaca (A), en torno a los años cincuenta y sesenta fue com ún que los labradores
<le Ja localidad y de los pueblos cercanos tuvieran criados. Gen eralmente eran muchachos
jóvenes hasta que les llegara la edad de cumplir el servicio militar. Se les trataba como a
miembros de la familia. Los días festivos acudían con los mozos de su ed ad al baile d e
Mendiguren y a las fiestas d e los pueblos.
Cuando había clases nocturnas asistían a ellas.
Algunos se marcharon a los pueblos de la Llanada alavesa porque los salarios eran más elevados.
En Izurcliaga (N) también se ha recogido
que hubo criados hasta los ai'ios sesenta, pero
a partir de esa fecha les traía más a cuenta
colocarse con un sueldo en las fábricas de las
localidades cercanas ele Irurtzun u O lazagutía.
En Bernedo (A) los criados han sido tratados como miembros de la familia pero sin
tener los derechos de los hijos. Se ha n dado
casos de matrimonio entre el criado y la hija
del duefio de la casa. Comían con la familia en
la misma mesa, trab~jaban junLos dueúos y
criado, y permanecían en las reuniones fam iliares. El trato dependía de la calidad del due1io y del criado. En Navarrete hay un dich o
que reza así:
Un criado bueno, hace al amo bueno
y un buen amo, hace bueno al cri,ado.

En Abezia (A) los muchachos a veces se
empleaban como criados desde n iños y eran
aceptados como miembros d e la fami lia, comían igual comida y en Ja misma mesa. Realizaban los trabajos más duros. Algunos dejaban la
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casa a cierta edad en tanto que otros, solteros,
se quedaban de por vida. Se han conocido
casos donde los hijos han continuado de criados como sus padres e n la misma familia. En
Pipaón y en Valdegovía (A) la relación con los
criados era buena y cordial, generalmente se
les contrataba para realizar labores en el campo.
En Ribera Alta (A) los criados tenían la misma consideración que los de la casa, a veces
compartían la habitación con los hijos, se les
trataba como a uno más. Cuando se casaban,
la familia donde habían servido asistía a la
boda. Otro tanto se ha consignado en Agurain
(A) donde los criados compartían las comidas,
el trabajo, el descanso )' la habitación con los
demás miembros de la familia.
En Beasain y en Zerain (G), en el trato familiar diario los criados eran considerados como
un miembro más de la familia, sentándose a la
misma mesa y compartiendo trabajos y conversaciones, tiestas y celebraciones domésticas
como bautizos, bodas, etc. En Berastegi (G)
Jos datos recogidos son similares, d icen que
como los predios rústicos eran p eque1i.os, fueron contados los caseríos que tuvieron criados, morroiek.
En Sangüesa (N) al criado casi siempre se le
trataba con carüi.o. Normalmente comía en
casa en la misma mesa que los duei1os, en
otros casos aparte, según la manera de ser de
éstos, "aunque abundante y bien guisado". Por
lo general el criado también dormía en casa
del dueño si bien a veces en un camastro cerca de la cuadra de los animales de labor, pues
se debía levantar a medianoche a darles el
pienso.
En Obanos (N) a lo largo del siglo XX ha
sido frecuente tener peones. La relación con
ellos dependía de su antigüedad en la casa.
Cuando había varios tenían un cometido bien
diferenciado; una informante recuerda que
en su casa había uno dedicado a tener a punto las caballerías y los arreos, y el día de san
Antón llevaba la reata a dar la vuelta a la igl esia para la bendición de la caballería. Hasta
mediados del siglo XX antes ele que salieran a
trabajar se les llenaba la bota de vino "para
todo el día". Si estaba muy vinculado a la casa,
en el huerto familiar se le reservaba un u·ozo
para que lo cultivara. U na informante indica
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que el tener criado tenía la ventaja de que
estaba todo el día disponible como uno más
de la familia pero tenía el inconveniente de
que quitaba intimidad.
En el Valle de Roncal (N) se ha consignado
que de las casas más pobres salían los pastores,
los mozos del molino, los labriegos y los peon es que iban a servir a las casas pudientes.
Entre ambas familias se solían establecer vínculos permanentes. A veces esas casas pobres
aportaban incluso las personas encargadas de
d irigir a los operarios y de ocuparse de las tierras. Los sirvientes y algunos peones solían
vivir en la casa o se alojaban en las bordas del
verano durante la faena. Eran tratados tanto
por lo que respecta a la comida como al alojamiento como si fueran de la familia.
En Donoztiri y Uharte-Hiri (BN) había casas
que tenían criado, muti~ o sirvienta, neskato,
para los servicios particulares de las casas rurales. Dormían en la casa y comían a la mesa con
los dueños. En Ezkurra (N) había familias que
tenían criado, mutil, o criada, neskame, para
labores de labranza, o criada para cuidar
niños, aurtzai.
En Sara (L) sehi significa sirviente. Si es
varón se llama mutily si es m l!jer neskato. En las
casas rurales era más frecuente tener criado
que criada. Los sirvientes de las casas labradoras y de pas tores se ocupaban de todas las
labores propias de dichas casas. Comían lo
mismo y en la misma mesa que los d ueños y
sus hijos, y dormían, en general , en camas y
dormitorios de la misma calidad que los de
aquéllos. Eran considerados como miembros
de la fami lia del due11o.
En Liginaga (Z) criado se dice mutila y criada nexhatua. Los criados en sus relaciones con
los dueños empleaban el mismo lenguaje que
los demás miembros de la familia. Eran considerados como parte integrante de ella para los
efectos del trato y de las comidas. En los años
cuarenta ya no había criadas, pero sí cuatro o
cinco criados en las casas ele labranza; trab~ja
ban en todas las labores de la labranza, comían y dormían en casa de los dueños.
En Idauze-Mendi (Z) se ha recogido que en
la mayor parte de los casos el criado formaba
parte de la familia. A menudo se iniciaban en
ese trabajo desde n iños, a los 11 años. Si permanecía mucho tiempo con la familia era con-
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siderado como el hermano mayor y tomaba
estatuto de etxelw seme, hij o de la casa.
Datos similares a los descritos se han constatado en otras muchas localidades donde dicen
que los criados tenían la consideración de
miembros de la familia y convivían con ella sin
que se marcaran diferencias. Comían y dormían en la casa, les vestían y percibían un pequeúo jornal. Así se ha recogido en Andraka, Berm eo, Busturia, Gorozika, Trapagaran (Il); Elosua, Orexa (G); Améscoa, Ezkurra, Izurdiaga,
Luzaide/Valcarlos, Mezkiritz, Obanos, Urzainki y Val tierra (N). El que el trato fuera cordial,
según indican los informantes, dependía en
gran medida de los caracteres de ambas parles.
En Altza (G) señalan que a veces la familiaridad llegaba a tal punto que a los criados que
llevaban muchos años en la casa les llamaban
osaba/izeba, tío/úa. F.n Beasain y en Zerain (G)
si el criado llevaba muchos años en casa, al
envi::jecer continuaba en ella y al morir se le
h acía el funeral como si de un miembro de la
familia se tratara. Hoy día casi no existen este
tipo de criados. En O banos (N) se ha consignado qu e cuando moría el criado, el féretro
camino ele la iglesia salía desde la casa de los
du eúos con los que vivía. En Allo (N) se han
conocido casos de criados que tras pasar buena parte de su vida al servicio d e una determinada casa, envi::jecían y morían en ella. En
Sangüesa (N), a veces, los criados se quedaban
en la casa para toda la vida, sobre todo si permanecían solteros. En Elgoibar (G) ha hahido
familias sin sucesores directos donde el criado
ha heredado el caserío.
En varias localidades como Abezia (A); Orexa (G); Allo, Elorz, Mezkiritz, San Marún de
Unx (N) e Idauze-Mendi (Z) se han recabado
algunos testimonios que indican que la relación del criado con el dueiio no era tan buena. A modo de ejemplo, en San Martín de
Unx se ha recogido que a los criados se les
explotaba lo más posible, se les daba de comer
poco y aparte, y el sueldo anual era muy bajo.
Señalan los informantes que en este asunto
había honrosas excepciones y fuertes contrastes.
En Elorz (N) dicen que las relaciones entre
los dueiios y los criados eran buenas pero no
llegaban a tan to como para considerarlos

miembros de la familia; en ciertas casas perduraban resabios, si bien atenuados, del poder
detentado en otro tiempo. El dato recogido
en Goizueta (N) es similar. En Idauze-Mendi
(Z) en la mayoría de las casas el trato era familiar, pero no así en las grandes mansiones donde las barreras sociales se mantenían sólidas:
los criados no comían con los duei'ios y vivían
separados.
En rvioreda (A) eran contadas las familias
que tenían criado. Donde había, ayudaba al
padre de fami lia en las distintas faenas del
campo, en algunas tareas del hogar y atendía
el ganado de la cuadra. El criado vivía, comía
y dormía en la casa de labranza donde trabaj aba }' era considerado y querido como un
miembro de la familia. Si tenía su propia familia, entonces habitaba en una casa distinta de
la que trabajaba. En Hondarribia (G) seii.alan
que sólo los caseríos muy ricos tenían criados
y en la localidad había pocos que lo fueran. El
criado o morroi era bien tratado pero dormía
en una habi tación separada de las de la casa.
A este respecto aportamos un texto medieval
del siglo XIT, tomado del Codex Calistinus, referido a Vasconia: "Hi vero turpiter vestiuntur et
turpiter co medunt et bibunl. Omnis namque
familia domus Navarri, tam servus quam dominus, tam an cilla guam domina, omnia pulmentaria simul mixta in uno catino, non cum
cocleariis sed manibus propiis, solent comrnedere et cum uno cypho bibere"!l. (Estas gentes
van mal vestidas y comen y beben mal. En las
casas de los Navarros, todos los de la casa, tanto el servidor como el dueii.o, la sirvienta
como la dueña, comen todos juntos de la misma marmita, los alimentos que han sido mezclados, y ello con las manos, sin servirse de
cubiertos y beben de mismo recipiente) .
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Contratación de criados
En Sara (L) en los años cuarenta del siglo
XX el contrato con los criados se hacía por
meses, más antiguamente se contrataha por
ali.os si bien se pagaba por meses vencidos. La
palabra dada de acuerdo entre las dos partes
era respetada y cumplida. Si el contrato se

nJeanne VIELI .IARO. Le guide du j1e/eri11 de Sainljacques de C.omposteUe. Macon: 1938, pp. 26-28.
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había h echo a tanto por añ o y el criado se
marchaba antes de finalizar ese plazo, el dueño no le pagaba los jornales correspondientes
al tiempo en que estuvo trabajando en casa
hasta después de que hubiera transcurrido el
año. Si el dueño rompía el compromiso, despachando al criado antes del tiempo se ñalado
en el contrato, tenía que pagarle todo el salario correspondiente al mes iniciado. En algunas casas era costumbre dar al criado, como
obsequio, un par de pantalones, alpargatas,
unas camisas u otras prendas. En los años cuarenta era corriente e l dicho de que los sirvientes no h abían de entrar a servir en una casa en
miércoles n i en viernes, de lo contrario no se
hacían a la casa, no se aclimataban.
En Donoztiri (BN) a los criados se les contrataba a tamo por aüo. A un buen criado además de la paga, soldata, se le daba la manutención, el hospedaje y el arreglo de la ropa.
Antaño fue costumbre que los amos hicieran a
sus criados toda la ropa, tanto la de los días
festivos como la de los laborables. A la finalización del contrato, los amos les entregaban
alguna prenda como regalo. Sí el criado abandonaba la casa por su voluntad sin esperar a
que termin ara el año contratado, antes de que
se cumpliera este p lazo no tenía derecho a
cobrar las ganancias correspondientes al tiempo en que hubiera trabajado en ella. Pero si,
in iciado ya el aüo contratado, era el amo
qui en desped ía al criado debía e ntregarle a
éste la paga correspondiente al tiempo en que
hubiera utilizado su s servicios.
En Ezkurra (N) los elatos recogidos son similares a los ele Donoztiri (BN ). Al despedirles a
los sirvientes se les daba alubia o carne de cerdo. En los aúos treinta, cuando se recogieron
los elatos, los sirvien tes, al igual que los mi embros adultos de la casa, se levantaban a las cuatro de la mañana en verano y se acostaban a
las nueve o diez de Ja noche. En invierno dormían de ocho de la noch e a sie te de la mali.ana.
En U harte-Hiri (BN) el contrato de trabaj o
con el criado era verbal y se le pagaba mensualmente, muy antiguamente por anualidades. Los criados eran tratados como miembros
de la familia. Sí se rompía el contrato era obligación del dueño pagar el tiempo que realmente hubiera trabajado el criado. A la finali-

zación del plazo convenid o, los patron es ofrecían ropa al criado.
En Liginaga (Z) los servicios de los criados
se pagaban por años vencidos. No se hacía
ninguna ceremonia especial para confirmar
su contrata. Antiguamente, si abandonaba
antes del año la casa donde se hubiese comprometido a trabajar, el dueño no estaba obligado a pagarle nada. Al entrar por primera vez
en la casa del dueüo el criado se dirigía a la
cocin a y daba una vuelta alrededor del llar
mientras aquél le decía: "Urte bete gabe ju.aiten
hahaiz, ez duk. deus ukenen", si te marchas antes
de cumplido el aüo, no tendrás nada. Más tarde se comenzó a pagarle los jornales correspondientes al tiempo en que hubiera prestado
sus servicios. Como parte del salario, al criado,
que solía ser un muchacho de alrededor d e 15
aüos, se le daba un traje completo. Al despedirse el criado, no había costumbre de regalarle ninguna cosa. Antiguamente, antes de
salir de la casa donde hubiera servido, puesto
de rodillas, pedía perdón a su dueüo por las
faltas que hubiese cometido en su servicio.
En Zeanuri (B) eran el p adre o la madre
quien, acompañado de su hijo o hij a, se presentaba en la casa que demandaba el servicio
y con los dueños ajustaba el sueldo anual, así
corno las prendas de vestir y el calzado que
corrían de cuenta también de los dueños. El
ajuste de sueldo e indumentaria se renovaba
anualmente mientras durara el servicio. Generalmente estos adolescentes no salían a servir
fuera del pueblo y acudían a su casa natal con
motivo de las fiestas o en Navidad.
En Amorebieta-Etxano (B) los criados tenían asegurada la manutención y el alojamiento.
Por Navidades solían ir a su casa y entonces,
en tiempos pasados, los duer!os les daban un
pan de cuatro libras y una libra de chocolate.
Sus obligaciones consistían en realizar los trabaj os propios del caserío tales como atender el
gan ado, la siembra, labrar las huertas, acarrear leña del monte, segar la yerba o transportar
el h elecho.
En Ribera Alta (A) a los criados se les pagaba un sueldo y se les daba manutención y alojamiento; en Agurain (A) se les pagaba una
soldada. En Abezia (A) se con trataban niños
como criados para pastorear los rebaúos y
recibían manutención, casa dond e vivir, ropa y
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un pequeli.o salario. En Berganzo (A) había
algún criado que se dedicaba a apacenlar el
ganado. Se establecía un contrato verbal, el
criado u obrero recibía un sueldo y comida a
cambio del trabajo.
En Zerain (G) el sueldo de los criados solía
ser anual, también se les daba de comer y se
les vestía. En J.egazpi y en Oñati (G) se ha
constatado que los criados solían ser muchachos muy jóvenes a quienes a veces se les pagaba algún dinero y otras se les contrataba a
cambio únicamente de la manutención, tripa
truke. En invierno se les enviaba a la escuela.
En Sangüesa (N) la contratación de los criados, generalmente solteros, sobre todo para
las labores de campo, se hacía de palabra, por
un ali.o, el día 29 de septiembre, festividad de
san Miguel.
Concluimos este apartado con dos particularidades constatadas en sendas localidades,
relacionadas con determinadas ve nt~jas otorgadas a los criados por la autoridad municipal.
En Valtierra (N) se ha consignado que en
tiempos pasados el ayuntamiento cedía a los
criados fijos cuatro robadas de regadío y diez
robadas de monte. Para trabajarlas podían utilizar los aperos, herramientas y ganado de los
dueños. En Oli.ati (G) había criados que trabajaban en invierno, neg;u.-mu.tilah, en la limpieza de terrenos para la labranza que el ayunLamiento les cedía a cambio de un canon y
que al cabo de unos ali.os podían pasar a ser
de su propiedad.
Las criadas, neskatoak

Una gran parle de las muchachas que se
ponían a trab<1::jar en casas ajenas lo hacían
corno cuidadoras de niños, aspecto que ha
sido tratado en olro volumen ele este Atlas!O.
En Zeanuri (B) hace muchos ali.os que no
existen criados o criadas que convivan en las
casas con los dueli.os. Las pocas criadas que
hay que cuidan niños, en realidad cu bren las
ausencias de las madres que trabajan fuera del
hogar. En tiempos pasados las muchachas
entraban a servir muy jóvenes, entre los 9 y los

10 Vid.: "Personas al cuidad o del ni1'10" in ETNIKER EUSKALERRIA, Ritos d;;l nacimiento al matrimonio, op. cit., pp. 223-229.
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12 años, y su tarea principal era la de cuidadoras de niños pequeños, seintzainek. Muchas
solían ir a servir a casas de la burguesía bilbaína. El empleo de criada, aparte del dinero que
se ganaba, se con sideraba popularmente
como una oportunidad de educarse y adquirir
conocimientos en las labores propias de una
rnl!jer. Por ello, hasta las hij as de familias de
propietarios enlraban a servir en casas urbanas.
En Bermeo (B) algunas familias del pueblo
solían tener en casa una muchacha, neskea, de
caserío para que les ayudara en las labores
domésticas. Recibía buen Lralo y le daban dote
cuando salía de la casa para casarse. Estas
muchachas de servicio han sido susli tuidas
por hijas de emigrantes.
En Sangüesa (N) se ha recogido que se Lrataba de una manera de ganar desde bien
pequeñas, a veces menores de edad, algún
dinero necesario para sus familias, casi siempre numerosas. Fue muy corriente que vinieran a esta localidad a servir n iñas y jóvenes de
los pu eblos cercan os de Aragón, como la Valdonsella, muchas se quedaron en Ja ciudad y
en ella se casaron. Algunas eran contratadas
por las familias ricas como cocineras, y en
general para lavar la ropa, planchar, hacer las
camas, cte., y había quien permanecía en la
misma casa hasta que se casaba. Otras eran
conlraladas como niñeras para cuidar ele Jos
niños mien tras fueran pequeños y vivían en Ja
misma casa o acudían solamente algunas
horas. En ocasiones se requerían los servicios
de una madre lactan te, pagándole cierta cantidad, para alirnenlar a algún niúo cuya madre
"se había quedado sin leche". En ambos casos,
de niúera o de "madre de leche", se creaba
entre ambas partes un vínculo cariii.oso y un
afecto especial que se recordaba de por vida.
Por ello se ha señalado que la relación con las
criadas era distinta de la que exisLía con los
criados.
En el Valle de Roncal (N) las casas más
pobres nutrían de niñeras a las casas pudientes o que disponían de un negocio, entre
ambas familias se establecían vínculos de amistad permanentes.
En Pipaón (A) contrataban a mujeres para
hacer ele nili.eras o de ayudan tes en casa y el
trato era siempre cordial. F.n Abezia (A) había
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el que las personas que sirven e n las casas y
atienden a la gente mayor sean emigrantes
procedentes principalmente de países sudamericanos o del este europeo.
Contratación de obreros temporales

Bajo este epígrafe se agrupan los peones que
como jornaleros o temporeros eran y son contratados temporalmente para trabajos específicos en épocas en que se necesita aporlación
de mano de obra. Hay testimonios recogidos
en nuestras encuestas de que antiguamenle
uno de los procedimientos de contratación
era en la plaza pública. La contratación era
para la realización de labores agrícolas como
la siega del trigo, el corte de hierba, la vendimia y las recoleccion es. La procedencia de los
operarios podía ser de localidades vecinas o
de lugares alejados. Al ser un tema vinculado
con la agricultura se tratará en el volumen de
esta obra dedicado a la misma.
Contratación de artesanos. Arotzak, harginak

Fig. 518. Seintzaina, nii1era. Orozko (B), 1955.

mujeres que auxiliaban a otras en las labores
domésticas. Acudían por ejemplo una vez al
mes a ayudar en la colada, en la elaboración
del pan, cuando había matanza, etc. A cambio
recibían alimentos, como alubias, patatas,
leche y pan.
En las villas y los núcleos de población de
cierta importancia, las familias ricas y acomodadas han solido tener criadas como personal
a su servicio. En algunas casas estaban integradas o cuasiintegradas, compartían mesa y recibían un Lrato familiar. En otras casas vestían
de uniforme y aunque estuvieran bien consideradas, enlre la familia y la servidumbre existía una diferenciación diáfana y hacían una
vida separada de los miembros de la fami lia.
Hoy día, primer decenio del siglo XXI, es
común que cuando Lrabajan los dos cónyuges
se contrate a una muchacha o a una mujer
entrada en afias para h acer las labores de la
casa y cuidar de los nifios. Se ha generalizado

Ha estado muy extendida la coslumbre de
que cuando en las casas se precisaba de un
artesano u otro tipo de operario para realizar
determinadas labores especializadas, se le contratara y además del jornal se le obsequiara
con la comida del día que coincidiera con el
horario de trabajo en la casa. Se aporlan algunos ejemplos recogidos en nuestras encueslas
de campo.
En Zeanuri (B) cuando un carpintero, arotza, un can tero, argiñe, u otro artesano venían
a realizar un trabajo a casa de uno, además del
jornal se les daba la merienda. A la costurera,
joskilia, que acudía a las casas a confeccionar
prendas y vestidos, aparte del jornal por día de
trabajo se le proporcionaban el desayuno, la
comida y Ja merienda. En Beasain y en Zerain
(G) cuando se contrataba un obrero o un arlesano para hacer arreglos en el caserío , además
del precio estipulado, se le daba el almuerzo,
amarretako, y la merienda. En Apodaca (A)
cuando se contrataban obreros para una obra
en la casa se les obsequiaba con el almuerzo y
la comida.
En Elgoibar (G) cuando un carpintero, un
albañil o un fontanero venían a realizar una
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urbano esta costumbre ha desaparecido pero
en la zona rural aún se mantiene, si se prolonga la jornada se Je invita incluso a comer en la
casa.

labor a casa había costumbre de ofrecerles un
caldo, algo de chorizo y un trago de vino si era
por la maüana; si se presentaban por la tarde
se les ofrecía el café y la copa. En el núcleo
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I .OCALIDADES
Los datos que a continuación se facilitan pretenden ofrecer una breve descripción con referencias físicas, económicas y poblacionales de aquellas localidades donde se ha llevado a cabo la
encuesta etnográfica.
La denominación de los lugares o pueblos encues tados coincide en líneas generales con el
idioma hablado mayoritariamente por sus h abitantes, si bien e n ocasion es se han respetado los
nombres oficiales o los adoptados por los propios en cuestadores. Suele presentarse esta situación preferentemente en localidades castellanoparlantes. Quien consulte volúmenes anteriores
de este Atlas emográfico se percatará de la existencia de discrepancias en la designación de algunos pueblos: n o se trata de errores, tan sólo es un reflejo d e la complejidad id iomática de un
territorio con tres le nguas.
Siempre que h a sido p osible se han particularizado las noticias geográficas sobre la población
encuestada. Cu ando no es así, los detalles que se ofrecen están referidos al municipio o comuna donde se encuadra.
La altitud se refiere, salvo o tra indicación, a la del núcleo urbano o capitalidad del municipio.

ÁLAVA
ABEZIA (URKABUSTAJZ)

Abezia es un concejo del ayuntamiento de
Urkabustaiz que se e ncuentra 27 km al noroeste de Vitoria. Dista 1,5 km de Izarra que
ostenta la capitalidad municipal.
Se asienta en terreno mixto montaña-valle
en las estribaciones norori ent.al es de la sierra

de Gibijo , mirando a su vez a la meseta del río
Vadillo.
El Alto del Corral de 841 metros representa
la máxima elevación.
Aún hoy la econ omía gravita en torno a la
ganadería y en algo menor medida a la agricultura. Sin embargo el emplazamiento de
varias industrias cerca de Izarra permite complementar las actividades económicas en todo
el municipio; así como el sector se rvicios.
95 1
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AJ.VANA

Superficie: 60,49 km2 •
Altitud: 630 m (Izarra).
Evolución de la población:
Año 1900: 1.029 habitanles
1920: 1.207
1940: 1.155
1960: 1.048
1980: 1.211
2000: 871
2010: 1.286
AGURAIN/SALVA.TJERRA

TanLo Agurain corno Salvatierra son denominaciones oficiales de esta villa. Se localiza al
este de la capital, Vitoria-Gasteiz, en la denominada Llanada Alavesa de cuya zona oriental
ha sido cabecera tradicionalmente.
El término de esta villa se caracteriza por
una amplia zona central muy llana, delimitada
al sur por las sierras de Iturrieta y Entzia, con
un frente rocoso de casi 500 m en Sotos y Vargas. Arrigorrista alcanza 1.151 m y Atxuri
1.102 m. Numerosos arroyos riegan el municipio, así La Madura, Echave, Urzaba, Salgorri,
Iturricho y Los Apóstoles; todos ellos tributarios del Zadorra.
Hasta principios del siglo XX la población se
dedicaba a la agricultura y a la ganadería, aunque los ocupados en los diversos oficios artesanales y los comercianLes y empleados en
otros sectores de servicios eran numerosos. La
industria se ha desarrollado de modo notable
y constituye la principal ocupación del municipio, sin dejar de lado las labores agrícolas.
Superficie: 37,86 km 2 .
Altitud: 60S m.
Localización: 25 km al E de Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

l.487 habitantes
1.393
1.511
2.051
2.411
3.376
3.703
3.933
4.887
"

Es un municipio situado al oeste de Vitoria,
compuesto por dos núcleos, Atiega/ Atiaga y
Salinas de Añana/Gesaltza-Añana. Este último
es el núcleo principal y ostenta la capitalidad.
Es una localidad famosa por las salinas, explotadas desde la antigüedad, siendo de las más
importantes d e la península ibérica. Recientemente han sido restauradas y ofrecen gran
interés turístico, e incluso comienzan de nuevo a ser explotadas comercialmente. Los
manantiales de agua salada forman el río Muera. Se trata de cursos subterráneos de agua
que atraviesan sedimentos de sal antes de aflorar a la superficie.
Riega su término por el sur el arroyo ümecillo, afluente del río homónimo, que tributa
a su vez en el Ebro. Sus alturas oscilan e ntre
los 1.009 (CanLo Blanco) y los 576 m . La capital, villa de Salinas de Añana, se encuentra en
la zona centro-sur del término, en la orilla
derecha del arroyo Omecillo.
El sector primario ha tenido y sigue Leniendo cierta importancia, sobre todo la agricultura. La ganadería ovina, y por tanto los pastos,
tuvieron más desarrollo a partir de los años
ochenta del siglo XX, pero sigue siendo escasa. En el sector terciario destacan el comercio,
la hostelería y los transpones.
Superficie: 21 ,92 km 2 •
Altitud: 531 m.
l ,ocalización: 30 km al O d e Vitoria-Gasteiz.
Evolución ele la población:
Mío 1900: 783 habitanLes
1920: 656
1940: 628
1960: 569
1970: 402
1990: 188
2000: 190
2008: 178
APEU,Á NJZ (ARRAIA-JVIAEZTU)
El concejo de Apellániz se localiza 28 km al
sureste de Vitoria-Gasteiz. Tuvo ayuntamiento
propio hasta 1958 en que se fusionó con Arraya y Laminoria conslituyendo el municipio de
:rviaestu que a su vez cambió en 1987 e l nombre p or el de Arraia-Maeztu.
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El espacio natural de Izki es el tercer Parque
Natural del País Vasco y justo al pie de sus
laderas orientales reposa Apellániz.
La elevación principal es San Cristóbal de perfil alomado a unos 50 minuLos a pie del centro.
El resto del concejo se asienLa en un amplio
valle, abierto, y sensiblemente llano recorrido
por el río Berroci.
F.n el núcleo principal se distinguen Lres
barrios: Bengara, Lespara y Goikara, aunque
entre los dos últimos no existe solución de
continuidad.
Todavía hoy la agricultura es Ja ocupación
principal de sus habitantes, completada con
algo de ganado ovino y bovino.
Superficie: 123, 11 km 2 (antes de las fusiones
16,58 km2 ) .
Altitud: 659 m (Maeztu).
Evolución de la población:
Ali.o 1958: 225 habitantes (cuando la füsión municipal) .
2010: 105
"
2010: 708 h abitantes en todo el
municip io.
AI'ODACA (CIGOITTA )

Apodaca pertenece actualmente al municipio de Cigoitia, de la antigua cuadrilla de
Zuya, arciprestazgo de Armentia.
La máxima altura la constituye Amáritu (787
m) al oeste. El resto del término se presenLa
suavemente ondulado por elevacion es poco
notorias (Sagarbuti, Cularrate, Charratea y
Bortalcs) . El río Zaya recorre el territorio de
norte a sur.
El modo de vida se cen tra esencialmente en
la agriculLura aunqu e en el pueblo hay alguna
pequei1a indusLria.
Superficie: 10 km2 •
Altitud: 550 m.
Localización: 10 km al NO de Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población de Cigoitia:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:

Año 1990: 1.795 h abitantes
2010: 1.699
APR.!KANO (KUAR'l'ANGO)

Aprikano es uno de los con cejos que componen el municipio de Kuartango, cuya capitalidad la ostenta Zuhatzu-Ku artango, que
sobrepasa los 100 habiLantes pues los concejos
no superan los 40.
Los concejos son: Anda, Aprikano, Etxabarri-Kuartango, Jokano, Luna, Marinda, Sendadiano, Urbina Eza, Uribarri-Kuartango y
ZuhaLzu-Kuartango.
El municipio está situado en el exLremo
occidental del territorio alavés, siendo el más
septentrional de los pueblos que pertenecen a
la comarca de los Valles alaveses y a la Cuadrilla de Añana. Se Lrata de un valle ancho, encajonado entre sierras y recorrido por dos ríos,
el Bayas, que lo atraviesa de n orte a sur, y el
Vadillo, aflu ente del anLerior que discurre <le
oeste a este.
Por el norte cierran el valle las sierras d e
Gilarte y de Gibijo, con alturas qu e oscilan
en Lre Jos 700 y los 900 m, destacando el pico
1v1arinda (915 m) . La sierra de Badaya lo h ace
por su parte oriental separando Kuarlango de
la Llanada alavesa, cuyo punto más alto es el
pico de O Le ros ( 1.042 m). Por el sur, cierra el
valle la sierra de Arcamo (1.171 m e n el pico
de la Cruceta).
Superfi cie de todo el mun icipio: 84 ,39 km~.
Altitud: 580 m .
Locali zación: Zuhatzu-Kuartango a 27 km <le
Vitoria-Gaste iz.
Evolución de la población del municipio:
Año 1900: 1.013 habitantes
1920: 880
1940: 810
1960: 1.855
1980: 1.33.')
1990: 1.349
2000: 374
2010: 343

1.405 habitanLes
1.283
1.175
l.110
1.967
1.684

BERGANZO (ZAMBRANA)

La villa de Berganzo formó municipio independiente junto con la localidad d e Portilla
h asta el ati.o 1930. E n esa fec ha se integró en
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el municipio de Zambrana al Liernpo que lo
hacía el colindante término de Ocio. Zambrana se encuentra al suroeste del territorio alavés, limitando con Burgos y próximo a La Rioja.
La orografia del coajunto es accidentada,
por las proximidades de la Sierra de Toloño,
aunque con desniveles moderados d e hasta
400 rn. En el centro del municipio se levanta
el monte Txulato de 946 m; Cabrera (706 m)
y Peña Roja lo hacen al sur, y Moraza alcanza
1.054 m en el extremo este de la localidad.
El río Inglares atraviesa el término de este a
oeste, dividiendo la villa en dos barrios.
Desemboca en el Ebro aún en su demarcación
y sus aguas sólo se ven engrosadas por pequeños arroyos de acusada estacionalidad.
El paisaje de Berganzo corresponde al d e
una entidad agrícola que concentra sus esfuerzos en el cereal, la remolacha, la soja y el girasol. La proximidad de Miranda de Ebro y la
facilidad de comunicación con Vitoria-Gasteiz
h a h echo que algunos habitantes se hayan desplazado a estos lugares.
Superficie: 25 km2 (municipio antes de la
fusión).
Altitud: .578 m.
Localización: 33 km al S de Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población:
Aiio 1887: ?,39 habitantes
1900: 305
1920: 287
1940: 191
1960: 127
1999: 370
2010: 385
BERNEDO

El Bernedo actual es el resultado de la
fusión de los antiguos municipios de Arluzea,
Markinez, Kintana y San Román de Campezo
con el ayuntamiento ele Bernedo. Los dos primeros se incorporaron en el decenio de 1970
mientras que San Román de Campezo y Kintana lo hici eron entre 1960 y 1970.
La encuesta se ha llevado a cabo en las entidades de Bernedo, Angostina, Navarre te, Kintana, Urturi, Villafría y San Román de Campe954

za, además de en Bajauri y Obecuri, pertenecientes al enclave del Condado de Treviño,
que pertenece a la provincia de Burgos. Sólo
se describen los tres antiguos municipios con
poblaciones encuestadas: Bernedo, Kintana y
San Román de Carnpezo.
Bernedo: El municipio original, anterior a la
fusión, se presenta como una amplia llanada
de piedemonte en la base de la Sierra de Toloño. En la porción correspondiente a Bernedo
esta sierra alcanza 1.3:!9 m en San Tirso y
l.243 rn en Pe11alta, presentando el aspecto de
un imponente farallón rocoso. El río Ega es la
vía fluvial principal. Al norte se sitúan los
montes ele lzki. El clima es muy fresco, con
numerosas heladas de octubre a abril.
Ganadería, agricultura y labores forestales
ocupan a la mayor parte ele la población. Las
localidades encuestadas pertenecientes a este
municipio son Angostina, Berneclo, Navarrete
y Villafría.
Kintana: Sólo pueden calificarse de lomas las
elevaciones del terreno que oscilan entre 700
m en la cota más baja y 859 m en la más alta.
La explotación tradicional agrícola y ganadera
sigue ocu pando la atención de sus vecinos.
Kintana y Urturi son las dos entidades pertenecientes a este municipio donde se ha realizado la encuesta.
San Román de CamjJezo: Al este del núcleo
principal, y a muy corta distancia, se levantan
las peñas de San Román y San Tirso que, a
pesar ele sus 1.042 y 1.059 meu·os respectivamente, destacan más por su verticalidad que
por el desnivel sobre la llanura.
Las labores agrícolas y ganaderas siguen
conslituyendo ei" principal aporte económico
ele la población, agotadas ya las explotaciones
de asfalto.

Superficie:
Altitud:
Localización:

Bernedo

Kintana

San Román
de Campezo

24,95 km2

21, 15 km 2

22,72 km"

709 rn

739 m

836 rn

44 km

47km

~()km

al SI<'. ele
Vitoria-Gasteiz

al SE de
Vitoria-Gasteiz

al E de
Vitoria-Gasteiz
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Evolución de la población:
Aiío 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

627
625
611
627
543
571
577
544
584

315
287
233
274
221

212 habit.
205
157
175
156

En 1979 los barrios encuestados contaban
con Jos siguientes habitantes: Angostina, 36;
Bern edo, 208; Navarrete, 68; Kintana, 55; San
Román, 85; Urtur i, 81; y Villafría, 38.

Markinez se encuentra a 29 km al sureste de
Vitoria. Se asienta en el valle del río del Molino, al pie de los escarpes meridionales desgajados de los montes d e Vitoria y al oeste de los
rnonles y Parque Natural de Izki.
La agricultura y la ganadería constituyen los
principales medios de vida. El poblamiento es
agrupado en un núcleo bien definido que
conliene la iglesia.
Superficie de todo el municipio de Bernedo: 130,14 kml!.
Altitud Markinez: 692 m.
AlLiLud Bcrnedo: 71O m .
Evolución de la población de Markinez:
Aiío 1900: 248 h abitantes
1920: 281
1940: 295
1960: 236
1978: 181

LAGRÁN

El municipio está form ado por tres pueblos,
que a su vez forman conc<::jos: Lagrán, capital y
principal población del municipio, Pipaón y
Villaverde. Se ubica al sur del territorio alavés,
a 35 km de Vitoria-Gasteiz. En las proximidades
cuenta con elevaciones de más de 1.400 m. Está
situado en un valle por el que discurre el río
Ega. La parte baja se dedica al cultivo de la
palata y el cereal. Cuenta con arbolado, bosques de hayas al sur y robles y castaños al norte.
Superficie: 4.>l,62 km 2
Altitud: 756 m.
Evolución de la población :
"
1900: 587
"
1930:558
1950: 5 14
1970: 259
1981: 238
1990: 202
1999: 197
2010: 180

Datos posle riorcs: véase Bernedo.
MOREDA Db. ÁLAVA

Esta villa perteneció antaño a la Tierra de
Laguardia, en la comarca conocida hoy como
Rioja Alavesa. Se localiza al sures Le del territorio, próxima al punto donde se encuenlran
Álava, Navarra y La Rioja.
Pequeños montes, barrancos y planillas configuran su relieve.
De siempre la agricultura ha sido la aclividad econ ómica predominante. Hoy día gran
parte de la población trabaja en come rcios y
fábricas d e Oyón , Viana, Logroño y VitoriaGasleiz, compaginando este trab ajo con el del
campo en el Liempo libre. Una pegueli.a parte
de sus h abitantes es exclusivam ente campesin a.
Superficie: 8,68 km2.
Altitud: 462 m .
Localización: 62 km al SE d e Vitoria-Gasreiz.
Dista unos 13 km tanto de Viana (N) como de
Logroño.
Evolución de la población :

MAR.K!NEZ (BliHJ.;TEDO)

Entre 1963 y 1976 formó ayuntamiento con
Arlucea e l municipio denominado ArluceaMarkinez. Desde 1976 ambas entidades se
integran en el término de Bernedo.
Otras localidades son Angostina, Navarrete,
Villa.fría, Urturi, S. Román d e Campezo, Quinan a, Urarte, Oquina, !zarza y el propio Bern eclo que ejerce la capitalidad.

Afio 1887: 577 habitantes
1900: 540
1920: 552
1940: 571
1960: 506
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Año l 975: 360 habitantes
1990: 282
1999: 292
2010: 286
I'IPAÓN (LA(:,RÁN)

En 1977 la villa de Pipaón se fusionó con el
municipio de Lagrán adoptando el conjunto
esta última denominación. Contaba entonces
con 14,80 km 2 , a los que se refiere la descripción.
Se asienla en la ladera none de la Sierra de
Cantabria participando de algunas de sus más
notables elevaciones como Cervera (1.366 m) ,
Eskamelo (1.287 m ), Matikal (1.185 m) y d esgajada de la crestería rocosa, Sem en di a ( 1.054
m) al esle del núcleo de Pipaón.
El río lnglares tiene sus orígenes justo en la
sierra citada y es Pipaón el primer término
que atraviesa, de suroeste a nordeste.
La agricullura y la ganadería ocupan a Ja
práctica lotalidad de la población, que se
encuentra en conlinuo retroceso demográfi co.
Localización: 34 km al S de Vitoria-Gasteiz.
Altitud: 843 m.
Evolución de la población:
Año 1887: 327 habitanles
1900: 127
1920: 240
1940: 225
1960: 191
1975: 149
" 1981: 238
1990: 202
1999: 197
2010: 180

das e incluso desfiladeros nolables (paso de
Subijana).
Las alturas mayores se alcanzan en el norte,
en la Sierra de A.reamo, donde se pueden citar
Repico (1.187 m) y Mon lemayor ( 1.10~ m)
como cotas más características. San Vítores
(892 m) y Tuyo (802 m ) cierran el municipio
al este; hacia el sur el lerreno baja de altura y
aun de complejidad orográfica, mientras que
en el centro y oeste se lorna sumamente tortuoso (Cantoblanco, 1.006 m; Somo, 902 m, y
Santa Marina, 884 m).
Tan accidentado lerreno es atravesado de
norte a sur por el río Bayas, que se nutre además d e numerosos arroyos de curso más bien
irregular como los de Escota, Vallegrande, Las
Viñas, Añana o Rudopio.
La agricultura se centra en el cereal, la colza
y la remolacha azucarera, m ie ntras que la
gan adería, en regresión, sigue basándose en el
ovino, vacuno y porcino.
Superficie: 120,06 km~.
Altitud: 549 m (Pob es) .
Localización: 21 km al O d e Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población:
Año 1887: 1. 186 h abitantes
1900: 1.757
1920: l. 781
1940: 1.486
1960: 1.190
1975: 1.698
1990: 1.529
2010: 825
VALDECOVÍA

A partir de 1981 los datos aportados son los
de la totalidad del mun icipio de Lagrán.
RIBERA ALTA

El elemento que caracteriza a este municip io es su ruralidad. Para dar una idea de ell o
baste citar la presencia de 24 entidades de
población de muy pocos h abitantes (entre
ellas Nuvilla, Escota, Arbígano, Villaluenga y
Castillo Sopeña) . Po bes, en cambio, cuenta
con un centenar de vecinos.
Presenta un relieve muy complejo con alternancia de sierras, valles, vaguadas, cotas aisla-
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El Valle de Valdegovía es fundamentalmente
el de l río O mecillo. Se origina al oeste junto a
la arriscada Sierra de Gobea o Peña !{arria
(Arrayuelas 1.128 m y Recuenco 1.240 m). Discurre de oeste a este hasta la mitad del municipio donde se dirige resueltamente al sur. A
lo largo de este curso se localizan las tierras llanas, que lo son de labor, y en ellas numerosos
núcleos de población aunque de pequeña
entidad.
El Valle de Valderejo qued a encerrado por
la sierra antedicha y la de Árcena al su r, donde se encuentran las elevacion es más notables:
Vallegrull, 1.126 m; Cueto, 1.367 m ; Mota,
1.315 m, y Bachicabo, 1.199 m, apretadamen-
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de personas que trabajan en Vitoria pero que
viven en e l valle. Esto ha dado corno resultado
que haya crecido el peso del sector servicios
así como las actividades recreativas derivadas
d el disfrute del Parque Natural.
Los habitanLes se encuentran distribuidos
en núcleos agrupados por todo el valle. Los
principales son: Zarate, Markina, Aretxaga,
Sarria, Altube, Amezaga, Bitoriano, Jugo,
Domaikia, Guillcrna, Lukiano, Aperregi y Ziorraga, además de la propia capital Murgia.
Superficie: 122,49 km\?.
Altitud: 613 m (Murgia).
Evolución de la población:

Le cubiertas de monte alto y bajo de transición
atlántico-mediterrán ea.
Al este se sitúan estribaciones de la Sierra d e
Árcamo con aspecto de pararnera en sus prolongadas laderas. Y al norte, con menos enLidad, una pequeüa sierra por cuya cresta corre
el lindero con el Valle de Losa, ya en tierras
burgalesas.
Se trata de un municipio eminentemente
rural en el que el cultivo de cereal, patata y
remolacha ocupa a la mayor parte de la población. El Valle de Valderejo, como excepción,
tiene más tradición ganadera, comercializando queso con denominación propia; la apicultura e n los últimos ai1os es un complemento
de la economía local.
Superficie: 238 km2.
Altitud: 552 m (Villanueva de Valdegovía) .
Localización: 41 km al O de Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población:

Año 1900: 2.250 habitantes
1920: 1.989
1940: 1.998
1960: 1.634
1981 : 1.264
2001: 1.906
2010: 2.419

Año 1887: 3. 103 habitantes
1900: 3.734
1920: 3.602
1940: 3.381
1960: 2.425
1975: 1.072
1990: 1.870
2010: 1.136

BIZKAIA
ABADIÑO

La anteiglesia de Abadiüo está situada en la
comarca del Duranguesado.
El terreno es llano en las riberas fluviales del
lbaizabal y escarpado en montes como Alluit7.
( l.068 m ), Urkiolamendi (1.009 m), Untzillaitz (941 m) o Aitz Txiki (730 m), que forman la Sierra de Anboto. El sur del municipio
se adentra en la vertiente mediterránea más
arriba del puerto de Urkiola (700 m).
Aunque tradicionalmente la agricultura ha
sido el modo de vida más extendido, en los
últimos aúos la industria se ha desarrollado
notablemente, sobre todo en el barrio Matiena, en las proximidades d e Durango.
Superficie: 36,3 km2.
Altitud: 133 m.
Localización: 33 km al E de Bilbao.
Evolución de la población:

VALLE DE ZUIA

El municipio valle de Zuia se localiza e n el
noroeste de Álava, y su capital, Murgia, se
encuentra a 19 km al noroeste de Vitoria.
Se trata de un valle circundado de montañas
pero de hori7.ont.es abiertos dada su gran
extensión.
Lo enmarcan las sierras de Arrato y Gorbeia
al este, Gorbeia al norte, la Sierra de AlLube al
oeste y la de Badaya al sur.
El río Bayas y sus afluentes Ugalde, Goba y
Urrutigan fluyen hacia el sur a la búsqueda del
río Ebro. En cambio el Altube vierte al Can tábrico tras confluir con el Nervion.
Buena parte de la jurisdicción la ocupa el
Parque Natural de Gorbeia que en la región
de Altube presenta una espléndida masa arbolada de hayas.
La agricultura es aún h oy la ocupación principal. En los últimos aúos se han multiplicado
las urbanizaciones o edificios independien tes,

Aúo 1887:
1900:
1920:
1940:
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2.072 habitantes
1.936
2.041
2.198

CASA Y PAMlLlA EN VASCONIA

Año 1900:
1975:
1990:
1999:
2010:

2.776 habitantes
5.638
7.209
6.858
7.356

Superficie: 8,3 km2.
Altitud: 80 m.
Localización: 31 km al N de Bilbao.
Evolución de la población:

AMOREBJE'JA-1!.'lXANO

La fusión entre las anteiglesias de Amorebieta y de Elxano data d e 1951.
Preside la fisiografia del municipio la vega
del río Ibaizabal que recorre el término ele
este a oeste. Al norte de esta vía el terreno es
sumamente montuoso y accidentado; al sur se
sitúa la conclusión ele la Sierra de Aramotz
con su cumbre ele Belatxikieta (665 m).
Los modos de vida se muestran muy variados
y sus numerosos barrios presentan características muy diferenciadas. La agricultura, ganadería, industria y comercio son los más importantes, aunq ue estos dos últimos acaparan la
mayor parte de la población.
Superficie: 58,69 km 2.
Altitud: 70 m.
Localización: 19,7 km al E de Bilbao.
F.volución de la población:
Año 1887: 13.236 habitantes
1900: 14.660
1920: 15.084
1940: 15.311
1960: 18.346
1975: 15.090
1990: 15.986
1999: 16.243
2010: 17.750
ANDRAKA (LEMOIZ)

El barrio de Andraka es uno de los barrios
interiores de Lemoiz, sin asomo al mar. En la
escasa superficie del término municipal se
dan cita multitud de colinas y riachuelos que
dotan al terreno de un aspecto accidentado y
montuoso, aunque esas lomas apenas alcancen los 200 m.
Ganadería y agricultura son las ocupaciones
más generalizadas sobre todo de los mayores.
Los j óvenes trabajan fuera del municipio. En
las últimas décadas se ha incrementado la
construcción de casas-chalet ocupadas preferentemente en la época veraniega.
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Año 1887: 675 habitantes
1900: 718
1920: 818
1940: 900
1960: 843
1975: 828
1990: 801
1999: 898
201 O: 1.037
BEDARONA (T<;A)

Bedarona destaca en la anteiglesia de Ea
como una barriada con personalidad acusada
y de carácter diferente al del resto del municipio.
Se presenta como un cor~junto de pequei'ios
núcleos de caseríos en una meseta de unos
160 m ele allitud por término medio con algunas lomas diferenciadas como son Torreuntzolai (151 m), Larrako Tontorra (160 m),
Meretzikaburu (186 m), Gaztainabieta (172
m), Txantxola (190 m) y Portukotontorra
(174 m) y sus torrentes intercalados. Una<; y
otros se precipitan abruptamente en la mar
sin que tradicionalmente ningún caserío lo
haya tenido como principal recurso.
Una treintena de caseríos, núcleo parroquial aparte, se diseminan por las zonas altas
recurriendo a los usuales modos de vida agrícola-ganadero como sustento principal. No
obstante en los últimos Liempos se han desarrollado plantaciones de pinos y eucaliptos
hasta constituir una actividad económica de
importancia relegando a la condición d e pies
sueltos o pequeños bosquetes a los tradicionales robles, castaños y encinas.
Superficie: 13,99 km2.
Altitud: 161 m (Bedarona).
T.ocalización: 52 km al NE de Bilbao.
Evolución de la población (Ea):
Afio 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:

1.496 habitantes
l.443
1.320
1.186
1.0!)8
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Año 1975:
1990:
1999:
2010:

868 habitantes
837
818
891

BER.MEO

Una cadena montañosa, cuya máxima altura
es el monte Sollube (680 m) , recorre el término municipal de sur a norte, terminando en la
encrespada costa del cabo Matxitxako y los
islotes de Akatx y Gaztelugatxe. La ladera es te
forma repliegues que bajan hasta la orilla de la
mar, donde confluyen en el casco urbano , que
co ngrega al 90% de los h abitantes del municipio.
La población activa en 1986 era de 6.159
h abitantes de los que se encontraban ocupados 5.325. El sector más importante es la pesca y en él, juntamente con una pequeña parte
de la población que se dedica a la agricultura,
se oc upa el 39,9%; e n servicios el 32,9%; en la
industria el 20,8% y en la construcción el
6,3%.
Superficie: 33,31 km2 .
Altitud: El núcleo de población se encuentra
a orillas de la mar.
Localización: 33 km al NE de Bilbao .
Evolución d e la población:
Mio 1887: 8.787 h abitantes
1900: 9.061
"
1920: 10.517
1940: 11. 739
1960: 13.781
1975: 18.0%
1990: 18.J 66
1999: 16.938
2010: 16.913
BUSTURl! l

El municipio de Ilusturia, en el norte del
territorio vizcaíno, se halla en el corazón d e la
Bizkaia nuclear. Consta de cuatro barrios: San
Cristóbal (en el que se ubica la vecindad de
Paresi), Altamira, San Bartolomé y Axpe.
No hay alturas importantes, el terreno en
general forma una p endiente desde las laderas del monte Sollube (680 m), Añetu (360 m)
y Paresi, h asta la ría de Mundaka-Gernika, con
una zona de vegas. Participa de la orientación
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N-S de la cu e nca de U rdaibai, lo que ha permitido que en las laderas de los m encionados
m ontes existan unas áreas muy henignas de
clima atemperado.
La mayor parte de la población tiene relación con el mundo agrícola-ganadero tradicional si bien la población activa se emplea en
la industria y servicios, siendo Ja dedicación
agrícola-ganadera subsidiaria y muy profesionalizada en algunos casos, en particul ar en la
horticultura.
Superficie : 19,56 km2 .
Altitud: ~6 m.
Locali zación: 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
1975: 1.683
1990: 1.789
1999: 1.654
" 2010: 1.749

CARRANZA
El Valle de Carranza ocupa el extremo occidental de Bizkaia. La superficie del valle n atural se correspon de con la del municipio,
extendiéndose éste algo más por el oeste donde se asien tan dos parroquias.
Carranza se presen ta a la vista corno un valle
cerrad o por curn bres y con una única salida
natural h acia el norte que facilita la comunicación y drena el valle. El término es muy accidentado con gran cantidad de lomas, barrancas e incluso escarpes calizos en much as zonas
como El Mazo, Ran ero y Sopeña. Las principales alturas se alcan zan en el sur, en los montes de Ordunte, y al norte, en el monte Armañón.
Tradicionalmente h a sido e l trab~jo del caserío la principal fu ente d e riqueza. Desde principios d el siglo XX la ganadería bovina h a ido
adquirie ndo creciente importancia h as ta
constituir actualmente el principal recurso
económico.
Superficie: 137 km2 .
Altitud: 157 m.
Localización: 53 km al O de Bilbao.

CASA Y FAMILIA EN VASCONJA

Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

en barrios de unos pocos caseríos. Incluso las
capitalidades no aglomeran más que unas
decenas de vecinos.
La excepción la constituye la villa de Gernika-Lumo que actúa a modo d e núcleo urbano
aglutinador de comercios y servicios. Es
importante el mercado comarcal que diariamente, pero principalmente todos los lunes
del año, se celebra en la villa foral adonde acuden de todos los pueblos vecinos a vender sus
productos agrícolas.
El terreno es alomado con mullitud de
pequeñas elevaciones y vaguadas que fragmentan el terreno pero con desniveles de
pequeña entidad.
La ría de Urdaibai drena la multitud de arroyos que recorren la región.
Población 2010:
Ajangiz: 442 habitantes.
Ajuria: 1.457 habitantes (todo e l municipio
de Muxika).
Gautegiz-Arteaga: 882 habitantes.
Gernika-Lumo: 16.11 4 habitantes.
Nabarniz: 234 habitan tes.

3.849 habitantes
4.237
4.506
4.479
4.490
3.621
3.375
3.037
2.774

DURANGO

La villa ele Durango está siLUada en el valle
del alto Ibaizabal, en la coníluencia de los ríos
Ibaizabal y Mañaria, que son sus más notables
vías fluvia les.
En las proximidades del núcleo urbano el
terreno es bajo y llano, localizándose al oeste
la mole caliza ele Mugarra o Peña de Santa
Lucía que con sus 964 m constituye el principal accidente orográfico.
Al sistema tradicional ele vida agrícola y manufacturero, le ha sustituido actualmente el sector
industrial y en buena medida el ele servicios.
Temporalmente (1926-1990), el municipio de
Iurreta estuvo anexionado a Durango.
Superficie: 12,84 km2.
Altitud: 120 m.
Localización: 29,4 km al E de Bilbao.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

GOR07JT<A (MUXIKA)

Desde 1966 per tenece junto con Ibarruri al
municipio de Muxika.
Gorozika ap en as cu en ta con terreno llano.
Las laderas de montes como Arburu (552 m) ,
Usparitxamendi (466 m) y Torre bum (326 m)
presiden la vida del municipio. Los arroyos
son rápidos y abarrancados, tributarios todos
ellos del Oka.
El modo de vida se limita a la agriculturaganadería y a una cantera de cuarzo. La mayoría de la población activa joven que vive en
Gorozika trabaja fuera del pueblo, en Gernika
o Amorebieta.
Superficie: 9,09 km2.
Altitud: 217 m.
Locali zación: 26 km al NE de Bilbao.
Evolución de la población:

3.671 habitantes
5.884
7.508
8.251
(incl. Iurreta)
14.417
(incl. Iurreta)
25.738
22.556
24.515
28.640

GERNIIV1WnA

La en cu esta se realizó en diversos lugares de
las localidades vizcaínas de Ajan giz, f\juria
(Muxika) , Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo y
Nabarniz. Estos pueblos se encuentran al norte del territorio de Bizkaia, treinta y tantos km
al noroeste de Bilbao.
Tienen en común la ruralidad de su ambiente y el h ábitat disperso en caseríos aislados o

Año 1887: 383 h abitantes
1900: 414
1920: 505
1940: 528
1960: 356
197.>í: l.749
" (Muxika+Gorozika+Ibarruri)
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Aüo 1990: 1.517 habitantes
1999: 1.374
2010: 1.457

Altitud: 65 m.
Localización: 12 km al este de Bilbao
Evolución de la población:
A11.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
2010:

KOR1'i1,"LUBI
Kortezubi se asienta en la desembocadura
ele la ría de Urdaibai, a escasos 2 km ele Gernika y 37 km al noreste de Bilbao, en la comarca ele Busturialdea.
El término municipal es muy accidentado;
las altitudes son modestas (entre 2 y 400 m)
pero el relieve hace rnulLitud de aristas, vaguadas, altozanos e incluso valles cerrados con
sumideros de agua incluidos (Valle de Orna y
Basondo).
Se presenta verde de cultivos, de pastos y de
bosques. Y es que en efecto son la agricultura,
la ganadería y la silvicultu ra las principales
actividades económicas.
El poblamiento es muy disperso aunque h ay
algunos pequeüos núcleos como Enderika
(cap.), Terlegiz, Orna o Basondo.
El sector terciario se ha visto favorecido por
la declaración de Patrimonio de la H umanidad de la cueva de Santimamifie, con importantes pinturas prehistóricas del Paleolítico
superior. Así mismo el bosque pintado ele
Orna del escultor Tbarrola, atrae numerosos
visitantes.
Superficie: 11,91 km2 •
Población en el año 2010: 419 habitantes.

LEZAiVIA
Esta anteiglesia se asienta en el valle del río
Asua y presenta una configuración de tierra
baja, llana, con montes de pequefia entidad
como Urrustimencli (352 m) e Irurimendi
(236 m) al norte, y Ga nguren, de más envergadura, (476 m) al sur. Forma parte,.iunto con
Zamudio, Dcrio, etc., de la comarca conocida
como Txorierri.
La explotación del caserío ha sido el principal medio de vida y si bien sigue teniendo
importancia, hoy día la mayor parle de las
familias tienen alguno de sus miembros dedicado al trabajo en la industria fuera del municipio, siendo la principal fuente de ingresos,
que se complementa con los re ndimientos
obtenidos de las labores de la tierra.
Superficie: 16,8 kml!.

989 habitantes
1.060
l.270
1.399
1.494
1.697
1.991
2.172

OROZKO

El valle de Orozko se extiende al sur de la
provincia de Bizkaia, lirniLando con Álava.
Dentro de su término municipal se incluye
una buena parte del macizo del Gorbeia.
Se configura como un valle bien definido
por cuatro sierras principales, a saber: la sierra
de Mendigisa o cordal Untzeta-Aibelabe al
norte, macizo d e Itxina al este, el cordal
Lobantzo-Odoriaga al sur, y el macizo ArrolaJesuri al oeste. Los ríos Altube y Arnauri, qu e
nacen en el macizo de Itxina, atraYiesan el
valle de sur a non.e y de este a oeste, respectivamente, juntándose en Zubiaur y dando origen al río Orozko, afluente del Nervión en
Areta. Numerosos arroyos, que reciben los
nombres de los barrios que atraviesan, c:onforman la red hidrográfica.
La población se asien La de modo disperso,
aunque integrando pequeüas barriadas diseminadas por todo el valle. DesLaca entre todas
Zubiaur, con casco urbano definido, que
ostenta la capitalidad.
La economía ha sido fundamentalmente
rural y en la segunda mitad del siglo XX mixta, ya que la industria asentada en I .lodio (A)
ha ocupado a buen número ele ti-abajadores.
En los últimos ali.os debido a la recesión industrial sufrida se está intenLando explotar el
caserío de modo rentable.
Superficie: 102,3 km 2 .
Altitud: 159 m.
Localización: 24 km al S de Ililhao.
Evolución de la población:
Año 1887: 2.979 habitantes
1900: 3.005
1920: 2.840
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CJ\SJ\ Y FJ\MILIJ\ EN YJ\SCONIJ\

Año 1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

industria d esplazó a segundo término otras
actividades.
La antigua zona de las minas está destinada
a lugar de recreo y allí se ubica un parque
natural. Aún subsisten modos de vida tradicionales, como la ganadería de vacun o y ovino,
aunque son poco representativos.
Superficie: 13 km2 .
Altitud: 36 m.
Localización: 12 km al NO de Bilbao.
Evolución de la población:

2.740 habitantes
2.545
2.279
2.000
1.963
2.452

PORTUGATETF.

La villa de Portugalete está situada en la
margen izquierda de la desembocadura de la
ría del Nervión.
Se asienta en una colina, una de cuyas laderas desciende hacia la ría y la otra hacia el río
Ballonti, siendo estas vías de agua su s límites
norte y sur respectivamente.
La población se concentra e n el núcleo
urbano, dedicándose tanto a actividades de
comercio y servicios como al trabajo en la
industria de los municipios colindantes.
Superficie: 3,1 km2 •
Altitud: 6 rn en el núcleo.
Localización: 13 km al N de Bilbao.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
2010:

Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1986:
1990:
2001:
2010:

4.135 habitantes
6.748
6.964
7.446
9.477
13.396
13.374
12.621
12.262

ZEAI'lURl

3.375 habitantes
5. 182
7.629
10.612
22.584
54.014
57.156
47.739

TRAPAGARAN
Trapagaran es la actual denominación del
antiguo concejo de San Sah·ador del Valle.
Desde que fue agregado a su te rri torio el
entorno de las minas tuvo dos enclaves claramente diferenciados socialmente: la población minera y la compuesta por miembros del
e nclave tradicional.
Dentro de su término se sitúan las estribaciones de los mon Les de Trian o, donde se
encuentran las mayores elevaciones: Mendibil
(562 m), Bitarratxo (519 rn) y Burzako (453
m). Las intensas explotaciones mineras de
antaño han dejado un paisaje muy accide ntado.
A finales del siglo XIX la minería fue su
principal actividad económica, si bien la

La anteiglesia de Zeanuri está situada en el
límite sur de Bizkaia formando la cabecera del
Valle de Arratia.
Es un municipio muy extenso y accidentado
con una topografía casi laberíntica. En él se
encuentra el macizo de Gorbeia, con algunas
de las más conocidas cimas vizcaínas. Además
de l Gorbeia (1.181 m), superan los 1.000 m
Aldamin, Lekanda, Aldape y Gatzarrieta. Al
este el cordal de Ugatza alcan za 765 m en
Altungana. El r ío Arratia es el principal beneficiario de las aguas de numerosos arroyos,
aunque alguno de la meseta de narazar (concretamente el Zubizabala) vierte al Mediterráneo a través d el Zadorra y el Ebro.
El poblamiento es disperso donde los haya.
Multitud de bar rios, barriadas y caseríos sueltos se distribuyen por el territorio para la
mejor explotación de suelo y pastos. T.a dedicación tradicional de sus habitantes ha sido la
agricultura y ganadería familiar es,juntarnente
con el pastoreo del mome. Una parte de su
población ha trabajado en las industrias del
Bajo Ibaizabal.
Superficie: 67,3 km 2 .
Altitud: El míeleo urbano (Plazea) está a 180
m.
Localización : 31 km al SE de Rilbao.
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Evolución d e la población:
Ai'ío 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

humana. Las altitudes fun damentales las constituyen Usobelartza de 64 7 m y Onddo de 786

2.469 habitantes
2.515
2.447
2.346
2.352
1.403
1.215
1.173
1.297

m.

Su término es recorrido por dos ríos de gran
caudal como el Oria y el Leizaran y es precisamente en el núcleo urbano donde tiene lugar
su confluencia.
El hábitat es concentrado en su mayor parte
con algunos pequeños barrios o caseríos aislados (Goiburu, Leizotz, Buruntza).
Superficie: 27,17 km2 .
Evolución de la población:

GIPUZKOA

AL1'ZA (D ONOS11A)

En el mamen Lo presenLe AlLza cons LiLuye u n
barrio de Donostia-San Sebastián. Fue municipio independiente entre 1879 y 1940 y anteriormente en 1821 durante dos años.
Se anexionó a la capital guipuzcoana e n la
época posterior a la última Gu erra Civil, creciendo de forma desaforada co n la llegada de
la inmigración. En Lre 1960 y 1980 se consLi Luyó en una d e las zonas de mayor desarrollo
urhaníst.ico d e la ciudad de San Sebastián.
Los barrios de lntxaurrondo, Martutene y
Bidebieta pertenecían al municipio de A.ltza y
si nos ceñimos a sus antiguos límites h oy (ai1o
2011) pasaría de 50.000 habiLanLes.
Se ubica en un altozan o de 94 rn y su término llegaba hasta la ría de Pasaia en la ensenada de la llanura que actuaha de puerto.
Actualmente es un poblamiento todo él
urbano que perdió su antigua fisonomía rural
desd e los años sesenta del siglo XX.
1l "ATD01l!N

Andoain se asienta 15 km al sur de DonostiaSan SebasLián en p leno curso del río Oria en
la zona en que ensanch a su valle.
La actividad económica de mayor importancia es la industrial, desarrollada a Jo largo del
río y de las vías de comuni cación en general.
Se concenu-a en la zon a baj a del municipio de
tal manera que se mantienen aún amplias
zonas de man Le poco alleradas por la acción

Ali.o 1900:
1920:
1940:
1960:
1981:
2001 :
2011 :

2.866 habitantes
3.322
3.850
7.060
"
16.187
19.061
14.743

ASTIGARRAGA

En el aüo 1943 Astigarraga se agregó al
municipio d e Donostia-San Sebastián . A su vez
la villa h abía sido el resulta do de la fusión e n
1810 de las entidades d e Murgia y Astigarraga.
En 1987 se desanexionó de Donostia.
Se localiza 7 km al sur ele Donostia, también
a orillas del río Urumea, en la lom a de los montes Santiago (299 m) y TxoriLokieLa (319 m).
Se ha sumado al desarrollo industrial del
área de San Sebastián con fabricas de equipos
industriales y mineros, de mosaicos, canteras y
un lar go etcétera, amén de talleres in dustriales de pequefio o mediano tamaüo. El terren o
de cultivo sigue siendo fértil, produciendo
notables cosechas de maíz, manzanas, legumbres y h ortalizas. De hecho una inelusLria
imporLanLe es la e laboración y comercialización de la sidra. Se trata en definitiva de un
municipio industrial que se resiste a perder su
condición agrícola.
Superficie: 11 ,16 km 2.
Altitud: 31 m.
Localización: 7 km al S ele Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:
Ail.o 1887: 1.315 h abitantes
1900: 1.285
1920: 1.502
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Aú.o 1960:
1981:
2001:
2010:

Año 1940: 1.796 habitantes
1960: 1.872
1990: 3.300
1999: 3.355
"
2010: 4.696
ATA UN

El término de Ataun se localiza al sureste de
Gipuzkoa, lindand o con Navarra, 45 km al sur
de Donostia-San Sebastián .
Se trata de un municipio sumamente accidentado que participa de muy diversos paisajes por su geología y orografía. Altitudinalmente se extiende desde la sierra de Aralar en
Allcku (l.011 m) hasta las proximidades de la
vega del río Oria a 190 m sobre el nivel del
mar.
En la sierra de Aralar, al norte , Jos m ateriales son calizos, el relieve kárstico está muy erosionado por la elevada p luviosidad, con multitud de cuevas y simas y una vegetación vigorosa e invasiva.
De la sierra de Altzania, al sur, parti cipa de
toda la ladera de umbría cubierta de extensos
h ayedos magníficamente preservados. La geología es arenisco-arcillosa de relieves más
redondeados. La cota se mantiene en ella en
torno a los 800-900 metros con Balankaleku
d e 985 metros como altura máxima.
El poblamiento se con centra en varios
núcleos, sobre todo en el fondo del valle d el
río Agauntza. Así San Martín (donde se ubica
la capitalidad), Astigarraga, Arrondo, Arin,
San Gregorio y Ergoiena.
Fu era del valle, en alto se encuentra el
barrio de Aia y alejados de tod o núcleo, hacia
todos los puntos cardinales, multitud de caseríos d ispersos o apenas agrupados.
Las actividades agropecuarias y forestales
han sido y son la principal actividad económica. Hoy en día la proximidad de las industrias
de Lazkao, Beasain y Orclizia favorecen también el empleo en las fábricas y talleres ele la
zona.
Superficie: 58,73 km2 .
Altitud: 196 m.
Evolución de la población:

2.807 habitantes
1.965
1.557
1.660

El municipio de Beasain pertenece a la
comarca del Goierri, en el cen tro de Gipuzkoa. Lo forman los núcleos de Arriaran, Astigarrela, Gain, Gudagarrela y ~falXinbenla
además d e otros barrios menores. La capitalidad la ostenta la villa de Beasain.
El relieve es muy accidentado y complicado.
Citemos Murumendi (859 m) , Usurbe (707
m ), Pagobakar (677 m) y Urresparaz (783 m)
como alturas más conocidas, entre much as
otras cimas y cordales. Los ríos Oria y Eztanda
recogen las aguas de innumerables arroyos y
juntan sus caudales poco antes de atravesar la
villa.
Dualidad en la ocupación: eminentemente
rural fuera del núcleo de Beasain, con agricultura de hortalizas, e industrial donde los h aya
en las proximidades de la villa.
Superficie: 30 km2 .
Altitud: 152,9 rn.
Localización: 44 km al SO de Donostia-San
Sebastián.
Evolución d e la población:
Año 1887: 2.047 habitantes
1900: 2.157
1920: 3.775
1910: 1.986
1960: 17.610
1975: 10.925
1990: 12.461
1999: 12.171
201 0: 13.569
BERASTEGI

La villa de Berastegi se asienta en un reducido valle al este de Gipuzkoa, en Ja comarca de
Tolosaldea, lindando con Navarra.
El municipio se presenta muy accidentado,
tanto en su períme tro como en el in terior. De
los montes de su contorno destacamos Aberkugurulzea (973 m) , Mandoegi (l.045 m) ,
Urepel (1.056 m) , Allzadi (l.011 m) , Uli (853
m) , Anacar (721 rn ) y Olarrea (799 rn) , míen-

Aúo 1900: 2.755 h abitantes
1920: 2.781
1940: 2.54,0
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ta. Esta destaca por los grandes acantilados de
más de 150 m de altura, con playas de rocas y
piedras.
La población se concentra en el núcleo
urbano, donde reside el 81,7% de la misma.
Hay unos 130 caseríos esparcidos por el territorio.
En la composición de los terrenos del municipio predomina la roca caliza, lo que ha propiciado la formación de numerosas dolinas,
grandes grutas subterrán eas y cuevas, sobre
todo en la zona de ltzíar y Lastur. La cueva de
Ekain se encuentra en territorio de Deba.
Históricamen Le su economía ha estado sustentada por el comercio y la industria, además
de la aclividad rural agrícola-ganadera. Tambié n ha tenido importancia el turismo veraniego de familias guipuzcoanas y vizcaínas. El
desarrollo industrial llegó a Deba en la segunda mitad del siglo XX, cuando numerosas
industrias de Eibar buscaron ampliar sus instalaciones en las campas de Itziar, donde se
estableció un importante polígono industrial.
Superficie: 51,54 km2 .
Altitud: O m (en el núcleo).
Localización: a 40 km de Donostia-San
Sebastián.
Población en 2010: 5.384 habitantes.

tras que Ipuliño (930 m ) y San Lorentzo-larre
(796 m) son las principales cotas del interior,
próximas a la villa. Hidrográficamente el truchero Leizaran es la principal vía, que discurre de sur a norte. También riega el núcleo
principal del valle, la villa de Berastegi, el
modesto Eldurain o Berastegi.
La población principal se asienta diseminada en ambas orillas d e la carretera Tolosa-Leitza y a lo largo del arroyo de Berastegi, y se
dedica casi exclusivamente a la ganadería,
dada la riqueza en pastos. Ya no se siembra
más que maíz y productos hortícolas para el
susten to del hogar. Muchos jóvenes trabajan
en industrias de pueblos limítrofes, sobre todo
en los sectores papelero y de servicios de Leitza, Berrobi y Tolosa.
Superficie: 26,28 km2 •
Altitud: 389 m.
Localización: 37 km al S de Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
2010:

1.108 habitantes
1.173
1.087
1.000
1.124
1.019
1.966
1.032

Mutriku

DEBA-MU'JRIKU

Las encuestas están circunscritas a determinada:; zonas rurales de estos dos municipios.
No obstante se ofrecen los datos de ambas
localidades a fin de proporcionar una visión
de conjunto de las mismas.

Deba
El núcleo principal está situado al noroeste
del territorio guipuzcoano y ubicado en la
desembocadura del río Deba, del que toma su
nombre la localidad. El término municipal se
distribuye por dos vertientes diferentes, la del
río Deba y la del río U rola y su terre no es muy
accidentado. Los montes que lo rodean alcanzan los 800 o 900 m de altitud a poca distancia
de la costa. Parte del territorio se sitúa en los
altos de Itziar y Lastur, elevándose sobre la cos-
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Se localiza en el extremo noroccidental del
territorio de Gipuzkoa, lindando con Bizkaia y
asomado al mar Cantábrico. Esta villa pesquera se encuentra 45 km al oeste de DonostiaSan Sebaslián.
La costa es alta en general. El relieve del interior es muy accidentado con valles estrechos y
cerrados con infinidad de vaguadas y barrancas.
Las zonas bajas son agrícolas de explotaciones familiares. Los montes están cubie rtos de
una unidad vegetal propia, conocida como
encinar cantábrico, que crece en forma de
masas muy compactas de difícil tránsito.
La máxima elevación la constituye el monte
Arno con 629 metros.
Tradicionalmente, la pesca e industrias asociadas han sido la principal actividad económica. Hoy día se han desarrollado algunos
polígonos industriales (Saturraran) y ha ganado peso el sector servicios de la mano del turismo y de la segunda vivienda.
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ELOSUA (BERC,.A RA )

El núcleo urbano concentra casi el 90% de
la población estando el resto diseminado en
caseríos aislados o apenas concentrados, de 40
a 160 habitantes como Astigarribia, Galdona,
Laranga o Mijoa.
Superficie: 28 km 2 •
Altitud: 20 m.
E"olución de la población:
Ai'ío 1900:
1920:
1940:
1960:
1981:
2000:
2010:

El núcleo de Elosua está administrativamente repartido entre los términos de Bergara y
Azkoitia, en el centro-oeste del territorio guipuzcoano. Posee sin embargo en tidad propia
al margen de los límites municipales y como
tal se trata en este trabajo.
El barrio de Elosua se ubica entre los valles
del Deba )' del Urola, en el monte de igual
nombre. Se encuentra a gran altura y rodeado
de montes de entidad entre los que cabe d estacar Irukurutzeta (899 m), Elosumendi (878
m), Kurutzebakar e Itxumendi (722 m).
Los censos antiguos muestran una población exclusivamente labradora. En la actualidad, la mayor parte se desplaza a trabajar a los
núcleos industriales de Bergara, Arrasate,
Eibar y Azkoitia. Con todo, se mantiene la
explotación del caserío como complemento
de la economía doméstica. Prueba ele ello es el
aumento de la ganadería extensiva.
Su superfi cie no se puede precisar por pertenecer a dos municipios y podemos estimarla
entre 12 y 13 km2 .
Altitud: 550 m en la parroquia.
Localización: 82 km al O de Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:

3.687 habitantes
3.503
3.362
4.380
5.244
4.790
5.021

ALGWBAR
La villa d e Elgoibar es cabeza del municipio
del mismo nombre en la comarca del Ilajo
Deba, al oeste del territorio guipuzcoano. Ella,
juntamente con Jos barrios de Alzola, San
Antolín, San T.orenzo, San Miguel, San Pedro
y Urruzuno concentran la mayor parte de la
población.
El término tiene gran complejidad orográfica. El río Deba atraviesa el municipio de SO a
NE. Kalamua (768 m) en el lindero de Bizkaia,
Muneta (749 rn) al sur, Irukurutzeta (899 m)
al sureste y Urnobitza (643 m) al este son algunas de sus más elevad as y conocidas cimas.
Elgoihar es esencialmente industrial y con
tradición de tal. Su base es la pequeüa y
mediana empresa. Quedan aún en los barrios
periféricos explotaciones agrícolas y ganaderas con el caserío como modo de vida.
Superficie: 57,5 km 2 •
Altitud: 41 m.
Localización: 66 km al O de Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:
Ali.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

Aúo 1902: 49 familias
1977: 15 familias (en torno a 77
habitantes)
1990: 15 familias (55 habitantes)
EZKIO-ITSASO

La villa de Ezkioga y el <.oncejo ele Itsaso se
fusionaron en 1965 para formar el municipio
de Ezkio-Itsaso, perteneciente a la comarca
del Goierri en el ce ntro del territorio de
Gipuzkoa.
El antiguo municipio de Ezkioga se localiza
en su práctica totalidad a media ladera de una
serie de elevaciones coronadas por Tzazpe
(967 m) y Elortxo (830 m). Vierte sus aguas
hacia el río Eztanda, tributario del Oria, con
excepción ele la zona norte que desagua hacia
el Urola.
Agric:ultura de hortaliza y frutal, y ganadería
ovina y bovina conviven con una industria
basada en el pequeúo taller. La diversificación

14.1 31 h abitantes
14.137
14.863
15.683
10.847
13.951
12.059
10.750
11.225
966
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productiva no h a conseguido sin embargo frenar el proceso d espoblador q ue desde mediados del siglo XX aqu eja al municipio.
Superilcie: Tras la fusión , 21,3 km 2.
Altitud: 444 m.
Localización: 56 km al SO de Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:
Aúo 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

666 habitantes

664
602
532
592
630
580
537
591

GARAGARTZA (ARRASATE / MONDRAGON)

El térm ino de Arrasate/Mondragon se localiza en los confines suroccidentales d e Gipu zkoa en linde tanto con Bizkaia como con Álava.
Las alturas más importantes son: por el norte el m acizo de Udalaitz (1.11 7 m) y las colinas
de lreban (452 m) y Urgarai; por el sur el
monte Murugain (775 m ), la peúa de Santa
Águ eda (Santatxa de 400 m) y Miruetagain
(405 m); por el suroeste la colina de Atxabal
(411 m) y por el oeste las colinas d e Artazu
(451 m) y Bostate (469 m). El río Aramaio
atraviesa la localidad de oeste a este.
En Arrasate la actividad rural está en decadencia con menos del 1 % de la población activa d edicada a la misma, ante el desarrollo que
ha adquirido el sector secundario, principalmente el fabr il. Las labores del case río se realizan a tiempo parcial corno complemento.
Arrasate es por tanto un municipio industrial,
centro importante del cooperativismo vasco.
Superficie: 30,7 km 2.
Altitud: 230 m.
Localización: 78 km al SO ele Donoslia-San
Sebastián.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:

3.037 h abitantes
3.713
5.915
8.645

Año 1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

14.148 habi tantes
25.679
25.843
23.984
21.833

HONDARRIBIA

La ciudad de Fuenterrabía se localiza en e l
li to ral guipuzcoano, en su confin oriental, formando frontera con la vecina Hendaia.
Actualmente se denomina Hondarribia.
OrográilcamenLe el municipio está presidido por el m on Lejaizkibel (F>45 m) cuyas laderas caen sobre el mar con gran pendiente.
Hidrográficamente el río Bidasoa es el más
importante. El cabo Higuer es el punto más
prominente ele la costa.
La diversidad de ocupación es Lota!: pesca,
agricultura, ganadería, industria alimentaria,
química, texti l, 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:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

14.057 habitantes
14.395
15.570
15.994
18.571
10.9%
B.608
14.674
16.308

JTZIAR (DEBA)

ILziar es una entidad local del municipio de
Deba. Dista 6 km del centro de la villa y se
enc uentra 39 km al oeste de Donostia-San
Sebastián.
Se asienta a media ladera de las montañas de
Andutz (613 m) y Lizarrieta (537 m) dominando una amplia zona de costa pero sin
haber establecido una relación económica
con ella.
Hasta tiempos recien tes se ha caracterizado
por su economía y asp ecto rural. Aún hoy las
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actividades agropecuarias conservan importancia. Pero desde finales del siglo XX la instalación de un polígono industrial ha capitalizado la economía del pueblo ya sea en ocupación a tiempo parcial o total.
En Deba y en particular en la villa, además
de la industri a el sector servicios (turismo
especialmente) ocupa al conjunto de la población.
Superficie: 51,54 krn2 (Deba).
Altitud: 280 m (ltziar).

OlVATI
El térrnino de Oñati se extiende a lo largo
de 108 km 2 de constantes alternancias de
montes y valles. El terreno es quebrado y los
desniveles notables, de has La 1.100 metros en
ocasiones. Entre las múltiples cumbres cabe
destacar Landarratx (829 m), Arrala (878 m)
y Gorostiaga (95 1 m) al norte y este. Aloñamendi (1.237 m) , Botreaitz y ArkaiLz (1.315
m) en el centro, y Gaboño ( 1.175 m) , Trango
(1.182 m), Enaitz (l.300 m) y Zabalaitz (1.264
m ) al sur, pertenecientes a las sierras de U rkilla y Aizkorri. El número de arroyos y regatos
que discurren es innumerable, con los ríos
011.ati y AranLzazu como cauces principales.
El poblamiento, así como los modos de vida,
es mixto. Coexiste el núcl eo de Oñati, conce ntrado y eminentemente industrial, con
una miríada d e barriadas y case ríos que continúan exploLando la agricul tura y la ganadería.
Se da también la combinación del trabaj o en
la industria con los modos tradicionales de
economía de caserío y del pastoreo en los pastos ele Aloüamendi.
Superficie: 108 km2 •
Altitud: 231 m (Oüati) .
Localización: 75 km al SO de Donostia.
Evolu ción de la población:
Aiio 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

16.196 habitantes
15.975
16.236
16.699
18.432
10.765
10.830
10.668
10.875
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ORF.XA
Orexa se localiza e n el este de Gipuzkoa,
unos 38 km al SE de San Sebastián en la
comarca de Tolosalclea.
El término es muy accidenLado. Se dispone a
media ladera al suroesle de la sierra de Erroizpe, derramando sus caseríos de los con trafuerLes de Muskarraga 549 m , Zoli tzarren 721
m , Aldamufio 738 m y U rizar 868 m.
Por el fondo del valle discurre el regato Arane, tributario del Araxes a solo 200 metros d e
altitud. En la margen izqu ierda del arroyo participa de las laderas nororientales de la sierra
ele Urkieta con Malkorkagan e (475 m) como
máxima altitud.
El poblamien lo es muy disperso, e incluso
los núcleos donde se concentra apenas si se
agrupan unos pocos caseríos.
La economía agropecuaria se dirige prácticam ente al autoabastecimiento y una gran
mayoría de la población activa se desplaza a
trabajar fu era del municipio, so bre todo a la
próxima villa de Tolosa.
Superficie: 5,85 km 2 •
Altitud: 420 m.
Evolución de la población:
Aúo 1900:
1920:
1940:
1960:
1981:
2000:
2010:

223 h abitantes
205
181
198
108
80
116

O!ARTZUN
El municipio presenta un poblamiento bastante disperso, formado por diferentes barrios
que se desparraman por el valle de Oiartzun . .El
núcleo urbano principal y donde se ubica la
capital del municipio es Elizalde, que se sitúa e n
el valle que forma el río Oarso. Los ocho barrios
son: Altziba1~ Arragua, Elizalde, Ergoien, GuruLze, llurriotz, Karrika y Ugal<letxo.
La mayor parte de la pohlación está empleada en la industria, si bien cu enta también el
sector servicios. 1.a agricultu ra y la gan adería
es la dedicación ele un número reducido d e
vecinos, aunque en muchos casos es una actividad complem entaria de las anteriores.

DJ\TOS GEOGRÁFTCOS DE LAS LOCALlDADES ENCUESTADAS

Superficie: 59,71 km 2 •
Situación: a 10,6 km de la capital, Donostia.
Evolución de la población:
Año 1900:
1920:
1940:
1960:
1981:
2000:
2010:

Su término es muy montuoso, apoyado en
las estribaciones de los montes que separan las
cuencas del Urola y d el Oria, siendo las elevaciones más importantes Pactza o Veneras,
EJustizain, Oamendi, Aitzpuru y Edare.
La localidad se encuentra en transición de
una vida agrícola-pastoril a otra industrial,
pues, aunque ninguna factoría esté enclavada
en sus límites, la gran mayoría de la población
se desplaza a las fábricas de localidades vecinas, siendo esta actividad la principal fue nte
d e recursos.
Superficie: 9,41 km~.
Altitud: 337 m .
Localización: 54 km al S de Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:

3.960 habitantes
4.200
!1.579
!1.346
7.664
9.19!1
9.940

TELIERI!l.RTJ:.; (LHGAZPI)

El municipio de Legazpi está situado en la
zona meridional de la provincia, en la comarca del Alto Urola. Los dalos están referidos a
toda la localidad, si bien la encuesta se ha realizado en el barrio de Telleriarte.
El terreno es sumamente accidentado. Entre
la multitud de cimas se localiza al sur la sierra
de Aizkorri donde Gipuzkoa alcanza sus máximas cotas, como Andreaitz y Arlzanburu, con
1.423 y 1.368 m respectivamente. Otras elevaciones dignas de mención son llx urnendi,
Aizelekua y las lomas de Inunziaga, Amutxanda, Orrnakio y Salobieta. El U rola discurre por
el fondo del valle y atraviesa la villa.
La economía es mixta, se basa e n la industria
seguida en importancia por el comercio. Más
marginalmente cuenta con ganadería y agricultura.
Superficie: 38,57 km2.
Altitud: 402 m.
Localización: 63 km al SO de Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

11.326 habitantes
11.246
11 .382
12.763
16.343
10.143
10.172
1.9.064
8.660

ZERAJN

La villa y municipio de Zerain se localizan en
la comarca del Goierri al sur del territorio guipuzcoano.

Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

601 habitantes
552
516
489
359
246
233
242
246
"

IPARRALDE
Lapurdi/Labourd
AINHOA

Se localiza en el territorio de Lapurdi, 28 km
al sur de Baiona en el límite de la demarcación con Navarra en Urdax (Dantzarinea).
Junto a las localidades de Sara, Zugarramurdi
y Urdazubi/ Urdax conforma el territorio de
Xareta.
Se distingue n dos zonas orográficas: la del
noroeste d e la comuna es baja y llana o apenas
ondulada. Es donde se asienta la población,
agrupada en núcleos definidos, o bien, dispersa por todo el territorio.
El suroesle es más montañoso. Se desarrolla
por las laderas de Erebi (583 m) , Atxulegi
(617 m) y Gorospil (658 m) y se ve surcado
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por num erosos regatos que vierte n al Nivelle
principal arteria fluvial del valle.
La economía de fondo de la comun a sigue
siendo la agricultura y la ganadería. Sin
embargo las actividades relacionadas con el
turismo (hostelería, restauración) h an ganado
peso en la ocupación de los habitantes. No en
vano Ainhoa figura en muchas guías de turismo como una de las localidades más bonitas
de Francia.
Si bie n la población se distribuye en ocho
barrios y muchos caseríos dispersos, es el
núcleo de Ainhoa el que capitali za la vida del
municipio. Se organiza en torno a una calle
central jalonada casa a casa estrechamente
unidas (los patios son traseros) conforme al
modelo denominado Bastida.
Superficie: 16,19 km2.
Altitud: 120 m.
Evolución de la població n :
Ai1o 1968: 579 habitantes
1982: 544
1990: 539
1999: 599
2007: 658
SARA

Comuna d el territorio de Lapurcli en el cantón de Ezpeleta.Junto a las localidades ele Ainh oa, Zugarramurcli y Urdazubi/Urdax conforma el territorio ele Xareta.
Las cumbres de Larrun, lbantelli, Atxuria,
Aitzparatz, Arleun, Axulai, Urclasubieta,
Eztaitz y Suhamendi describen una circunferencia el e unos 40 km alrededor de una depresión ele superficie ondulada y baja, donde se
asientan varios pueblos en tre los q u e se
e ncu entra Sara, concretamente e n el cu rso
del río Nivelle.
En los últimos tiempos la agricultura y la
ganadería ovina y bovina ocupan a la mayor
parte de la población. Hay que sefialar sin
embargo la importancia creciente del fenómeno turístico por la proximidad de las playas
de Henclaia y Donibane-Lohitzune/SaintJean-cle-Luz.
Superficie: 51,34 km2 .
Altitud : 47 m .
Localización: 15 km al SE d e Baiona.
Evolución de la población:

Ai'io 1887:
1901:
1921:
1946:
1%8:
1975:
1990:
1999:

1.927 h abitantes
1.990
1.963
1.921
1.871
2.0!)6
2.201

N afarroa-Beherea/Basse-Navarre
BAIGORRI
El nombre oficial del municipio es SaintÉtienne-de-Bai'gorry
Limita al norte con Bi<larrai, al nordeste con
Arrasa, al este con Irulegi, al sureste con
Anhauze, Banka por el sur y cruzando el alto
de lzpegi, con Erralzu (Baztan) al oeste.
El relieve es monLarioso, las cumbres más
destacadas son: Adartza (1.250 m ), Munhoa
(1.021 m) , AinLziaga (905rn) , Autza (l.306
m), Adi (1.450 m) y el alLo d e lzpegi (672 rn )
situado entre Baigorri y Erratzu. Está regado
por los ríos Izpegi y Ald ude, afluentes del
Errobi o Nive.
Los barrios que lo componen son: Baslida,
Jara, Otiko re n , O koze, Germieta, Belexi,
Heraun, Doneztebe, Etzaun, Ihizpegi, Karrika,
Gaistoa, Leizpartz y Urdoze.
La economía se suste nta en la agricultura,
con especial importancia del viüedo.
Superficie: 69,44 km 2 •
Altitud: 273 m.
Localización: a 11 km de Donibane Garazi/ Sain t:Jean-Pied-de-Port.
Evolución de la población:
Ai'io 1901:
1911:
1916:
1968:
1982:
1999:
2006:

2.111 h abitantes
2.627
2.161
2.022
1.691
1.525
1.602

BJDARRAI

Municipio de la Baja Navarra occidental
situado a la orilla izquierda del río Errobi o
Nive, sobre una colina de las estribaciones de
!parla (78 m), e n el límite ele la Baja Navarra
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DONOZT!lli

rnn Lapurdi y el Valle del Baztan (N) . L~s ríos
son el Errobi y el Baztan, afluen le del pnmero
que nace en el monte Gorramendi.
Limita al norte con las localidades labortanas de Itsasu, Luhuso y Makea; al este con OrLzaize y Arrosa; al oeste con el Valle de Baztan,
y al sur con Baigorri.
.
La población se dedica a la agncultura y la
ganadería. Se praclica también la pesca por la
riqueza de los cursos de agua del Errob1 y del
Baztan, donde hay abundanles Lruchas y salmones. La cueva de Harpeko Saindua posee
un manantial de aguas medicinales indicadas
para enfermedades cutáneas. Ilay .asimismo
una piscifactoría y una cantera de piedra arenisca. A comienzos del siglo XXI cuenta con
una imporLanLe empresa exportadora de
co mercio al por mayor de animales vivos. Dispone de un destacado complejo hotelero de
lujo.
Superficie: 38,20 km2 •
Altitud: 120 m.
Evolución de la población:
Aüo 1901:
1921:
1946:
1968:
1990:
2000:
2003:

1.127 habitantes
879
810
714
585
645
660

!RISARRI
Es un municipio situado al oeste del territorio
bajonavarro. Riega su término el río ~acca, trihutario del río Errobi o Nive, con vanos de sus
afluentes. El relieve oscila enlre alluras de 589
y 168 m. Limita al norte con Heleta, al sur con
los municipios de Ortzaize, Jatsu y Suhuskune,
al este con los de Iholdi y Suhuskune y al oeste
con el de Ortzaize y el laburdino de Makea.
Superficie: 26,39 km2 .
Altitud: 225 m en la capital del mismo nombre, situada en el cen tro del término.
Evolución de la población:
Ali.o 1901:
1968:
1982:
1990:
2000:

1.123 habitantes
749
756
751
728

La comuna de Donoztiri se silúa en el territorio d e la Baja Navarra.
Se localiza en un pequeño valle cruzado por
el río Arberoué en zona de colinas de unos
300 m. Al sur del término el terreno se eleva
hasta 421 m en Eltzarruza y 470 m en Garraldakomendi.
La población vive dispersa en caseríos y
dedicada a la agricullura y ganadería. De
h echo el continuo descenso de su población
se atribuye a la falta de impulso industrial.
Superficie: 1~.71 km 2 .
Altitud: 120 m.
Localización: 27 km al N de Donibane-Garazi/Sain t:Jean-Pied-de-Port.
Evolución de la población:
Año 1887:
1901:
"
"
1921:
1946:
1968:
1975:
1990:
2000:

571 habitantes
441
454
439
393
359

HELETA
La comuna de I-Ieleta se localiza en la Baja
Navarra, en el cantón de Iholdi.
El pico de Garralda (470 m) al norte y el
macizo de Baigura (Erregelu) al sur son los
principales accidentes orográficos. Fu.era de
ellos aparecen diseminados altos y colmas de
laderas suaves, por lo general inferiores a los
100 m de altura. La disposición d ispersa de
estas e levaciones obliga a algu11os arroyos a
sumirse en diversas zonas del término.
El núcleo de Heleta agrupa un buen contingente de vecinos pero son multitud las casas
que se esparcen por el terreno para .aprovechar la superficie para pastos y agncultura
extensiva. Se cultivan cereales y leguminosas y
se cría ganado lanar fundamenLalmentc. L~
crisis agropecuaria ha ido despoblando continuamente esta comuna rural.
Superficie: 23,15 km2 •
Altitud: 250 m.
Localización: 16 km al N de Donibane-Garazi/Saint:Jean-Pied-de-Port.
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de Ridarrai y Arrasa. Entidades de población:
Ahaize, Gahardu, Iriberri, Iraordogi y Uharzan; y la villa, Ortzaize/ Ossés.
Superficie: 23,45 km2 •
Altitud: 102 m en la capital del mismo nombre, situada en el centro del término.
Evolución de la población:

Evolución de la población:
Año 1901: 871 habitantes

1921: 813
1916: 725
1968: 660
1975: 624
1990: 589
2005: 680

Año 1901: 1.814 habitantes

1921: 1.914
1946: l .045
1962: 989
1975: 731
2000: 694

IHOLDJ

Municipio situado en la parte central del
territorio benavarro. Limita al norte con
Donoztiri y Arrnendaritze, al sur con los de
Suhuskune y Landibarre, al este con los de
Armendaritze y Landibarre y al oeste con los
de Heleta e Irisarri.
La zona sur es la más montañosa, oscilando
sus alturas entre los 400 y los 571 m (Hoxa).
Riega su término un arroyo, afluente del río
Joyeuse, que vierte sus aguas en el Bidouze.
Los barrios son: Olzeyrie, Hiribehere, Basaita, I-Iergarai, Oyhenart e Iholdi.
El sector más importante es el primario, destacando la elahoración de queso. Le siguen en
importancia el sector servicios y también hay
algun as industrias.
Superficie: 21,63 km2.
Altitud: 135 m (la capitalidad).
Evolución de la población :
Año 190 l: 806 habitantes

1921: 655
1946: 678
1968: 522
1975: 525
1982:506
2000: 412

"

SA!l\TT MICHEL-GARAZI

La comuna de Saint Michel se encuentra 4
km al sureste de Donibane-Garazi en Baja
Navarra. Se trata de un municipio poco poblado pero muy extenso y alargado e n el sentido
norte-sur. Al norte casi toca el núcleo de St.
Jean Pied-Port a 173 m mientras por el sur se
estira hasta la cima septentrional del Urkullu
de 1.419 m. Con estos desniveles se configura
una jurisdicción muy variada y accidentada
con extensas lomas de pastos y magníficas
masas de frondosas, hayas y robles en su mayoría. Está recorrido por la Nive de Béhérobie,
que recoge infinidad de arroyos de montaña
tanto de la cordillera del oeste como de los
lomos del lrarnendi al este.
Tradicionalmente la ganadería y la agricultura han sido el motor económico del cantón.
Actualmente se ha unido a ellos el sector servicios ligado particularmente a la hostelería.
Superficie: 30,30 km:!.
Altitud: 183 m.
Evo lución de la población:
Año 1901: 471 habitantes

ORTZAJZF,

1921:411
1946: 385
1962: 351
1982: 299
2000: 254
2007: 234

Situado al oeste del territorio bajonavarro.
Riega su término el río Errobi o Nive que contornea parte del límite occidental, con varios
de sus afluentes, tales como el arroyo de Lacea. El relieve en general es montañ oso, siendo la zona norte la gue registra mayores alturas, que oscilan entre los 897 y los SOO m.
Limita al norte con los términos de Ilidarrai,
Irisarri y H eleta y los laburdinos de Makea y
Lekorne, al sur con los de Ispura y Azkarate, al
este con los dejatsu e lrisarri y al oeste con los

UHAR'J:c-HIIU

Se trata de una pequeña comuna de la Baja
Navarra en el Pays de Mixe/ Amikuze. Presenta una configuración suavemente ondulada
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Año 1946: 292 habitantes

con elevaciones máximas que no alcanzan los
trescientos metros. La vía fluvial principal es el
Bidouze que poco antes de abandonar la
comarca funde sus aguas con el Ispatchoury, el
cual a su vez ha ido formando el límite oriental del término.
La població11 , escasa y dispersa, tiene como
actividades principales la ganadería y la agricultura, y en ese orden de importancia.
El despoblamiento a lo largo del siglo XX ha
sido eviden Le.
Superficie: Il ,74 km 2 .
Altitud: 125 m.
Localización: 23,5 km al NE de DonibaneGarazi/SaintJ ean-Pied-de-Port.
Evolución de la población:

1962: 266
1982:227
1999: 262
2006: 260
LIGJNAGtl

Comuna situada en el territorio de Zuberoa,
perteneciente al cantón de Atharratze-Sorholüze/Tardets-Sorholus. Este término está
repartido en tres barrios: Liginaga, Astüe y
Odieta. Estos se hallan emplazados en Ja vertiente pirenaica abierta al valle de Atbarratze.
A la derecha del municipio discurre el río
Saison, denominado por los moradores de
Liginaga, Uhaitza. Al sureste se encuentra el
monte Ahargo-Axkarreta y al noreste del
barrio Astüe, la colina Pikozarreta.
La población activa se dedica a la agricultura, destacando el maíz y los productos de autoconsumo, y a la ganadería, principalmente ovina.
Superficie: 6 km 2 .
Altitud: 234 rn.
Localización: 16 km al S de Maule.
Evolución de la población:

Mio 1900: 347 habitantes

1962:
1975:
1990:
1999:

210
205
202
210
Zuberoa/Soule

IDAU'ZE-MENnl

La comuna de Idauze-Mendi se asienta en el
territorio de Zuberoa unos 6 km al suroeste de
Maule.
Orográficamente se distinguen dos mitades
a lo largo del eje norte-sur d e la carretera principal a Maule. La oriental está en la ribera del
río Saison. Es llana y baja en terrenos de sedimentación fluvial.
La mitad occidental se presenta más accidentada y boscosa con varios regatos que descienden de la pequeña sierra de Hegizantia
(326 m). Hablamos no obstante de un cordal
que se eleva unos doscientos metros por encima del valle.
Hay dos núcleos fundamentales, Idauze y
Mendi con unos pocos caseríos dispersos
sobre todo junto a la vía de comunicación.
Su economía se sustenta en lo fundamental
en la agricultura y la ganadería.
Superficie: 9,67 km2.
AlliLUd: 173 m.
Evolución de la población:

Año 1887: -

1901: 321 habitantes
1921: 310
1946: 256
1968: 217
1975: 206
1990: 180
1999: 155
2007: 168

NAVARRA
AJN1LJOA Y OROAf])RJTZ (VALLE DE ERRO)

Aintzioa y Orondritz son dos concejos del
Valle de Erro, que está enclavado en los valles
pirenaicos centrales de la Navarra montariosa.
El Valle de Erro está comprendido entre Les
Aldudes al N, Burguete y Arce al E, el Valle de
Lizoain al S, y Esteribar y Baztan al O. Lo reco-

Año 1901 : 316 habitantes

1921: 294
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rre el río Erro y las aguas del valle vierten al
Arga y al Urrobi.
Entre los macizos más destacables de Valderro se encuentran Adi con 1.4-59 m, Iturrunburu 1.300, Menditxuri 1.201 m, Larrogain
1.209 m , Tiratún 1.221 m, Lirán 1.100 m y
Peúas de Aintzioa de 1.220 m.
El paisaje natural lo componen principalm ente pastizales, bosques de hayas y robles,
matorrales de boj y pinos silvestres.
Cilveli, Erro, ürondritz, Lizu, Ainr.zioa,
Esnoz, Ardaiz, Viscarret, Linzoain, Mezkiritz,
U reta, Aurizberri, Larraingoa y Urniza son los
lugares que forman el valle que como la mayoría de los pueblos del norte ele NaYarra han
sufrido un fuerte retroceso demográfico.
Superficie: 143 km 2 .
Localización: 32 km al N de Pamplona/lruüa.
Evolución de la población:
Aúo 1875:
1900:
1930:
1960:
1970:
1975:
1981:
2001:
2010:

El relieve de estas tierras es predominantemente llano, tanto más cuanto más al sur, aunque presenta algunas elevaciones de escasa
importancia en dirección NF.-SO. Los ríos Ega
y Mayor son las vías fluviales más importantes.
Tradicionalmente, los naturales de Allo han
vivido dedicados a la agricultura, cuyos pilares
principales fueron el cereal, la ,.; d y el olivo, y
en menor medida a la ganadería. La población se agrupa en torno al núcleo urbano siendo escasas las viviendas dispersas.
Superficie: 37,l km~.
Altitud: 432 m.
Localización: !11 km al SO de Pamplona/ Iruna.
Evolu ción de la población:
Ali.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

1.031 habiLantes
2.336
2.260
1.465
1.078
1.031
790
797
786

1.933 habilan Les
1.925
1.889
1.620
1.473
1.229
1.194
1.066
1.021

AiVIÉSCOA
Municipio formado por siete pueblos y el
lugar de Urra. Desde siempre se le ha denominado 11alley a su conjunto Las Améscoas. Se
localiza en la Navarra Media oc.ciclen tal.
Queda enmarcado por las sierras de U rbasa
al norte y Lokiz al sur. Esta última arranca del
cauce mismo del Uyarra y sus alturas oscilan
entre los 1.031 m de San Cosme, l.ll S m en
Larraineta y 1.255 m en Otzamendi. Las de
U rbasa, entre los 985 y 1.025 m. El río Urederra, que cruza de norte a sur el territorio, riega la pequeúa cuenca de Arnéscoa Baja.
La población activa está muy repartida entre
el sector primario (11,3%) y el secundario
(43,2%). La ganadería es la actividad más
importante. El desarrollo indusLrial se debe
fundamentalmente al sector maderero.
Superficie: 30,12 km~.
Altitud: 576 m.
Localización: 60 km al O de Pamplona/lrui'ia.
Evolución de la población:

Aintzioa se localiza en la mitad sur del valle
ocupando unas 788 hectáreas. El terreno es
pedregoso y abrupto con apenas más territorio llano que el que ocupa la población. Se
sitúa a 975 metros de altura. La gran altitud
condiciona un clima continental oceánico de
montaúa con inviernos largos y duros, ele
importante pluviosidacl y veranos en general
suaves.
Larrogain ele 1.279 m en la sierra de Labia es
su máxima altitud.
Orondritz ocupa unas 455 hectáreas en el
valle. Es más llano que Aintzioa y más bajo
(718 m) de tal manera que a sólo 4 km de
aquel el clima es menos riguroso. Estas circunstancias favorecen más Ja agricultura.

ALLO
Villa situada dentro ele la Navarra Media
occidental, justo al pie de Mon tejurra.
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Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

Superficie: 12,07 km2.
Altitud: 858 m .
Localización: 60,5 km al NE de Pamplona/ Iruúa.
Evolución de la población:

1.231 habitantes
1.302
1.362
1.547
1.602
1.079
903
826
805

Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
197fí:
1990:
2010:

AOT7

El municipio de Aoiz Liene como capitalidad
la villa del mismo nombre, en la Merindad de
Sangüesa en la cuenca Lurnbier-Aoiz.
La principal arteria fluvial es el río lrali. Las
mayores alturas se alcanzan en Autzola, La
Caúonera (723 m) e Itzahalea (800 m).
Hasta 1940 era predominantemente agrícola. A partir de esta fecha se han ido estableciendo muy diversas empresas y en 19()0 incluso se creó un polígono industrial.
Superficie: 12,9 km2 ·
Altitud: 504 m.
Localización: 28 km al E de Pamplona/ Iruúa.
Evolución de Ja población:
Aúo 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

200 habitantes
193
185
150
119
72
81
57

1lRTi1JONA

Municipio situado en la Navarra Media orienLal entre los valles del Cidacos y el 1\rga. La
abundancia de materiales blandos, como las
margas, han dado origen a pequeúos cerros.
Debido a la escasez de precipitaciones, las
corrientes fluviales tienen un curso muy irregular. Desembocan en el valle del río Arga.
A partir de mediados de los años setenta del
siglo XX, el sector industrial, pequeña industria sobre todo, con un 46,1 % de la población
activa ha desbancado al sector primario que
ocupa al 30,l % d e la misma.
Superficie: 66,87 km2.
Altitud: 456 m.
Localización: 31 km al SO de Pamplona/Iruúa.
Evolución de la población:

1.111 habilantes
1.120
1.394
1.174
1.627
1.818
1.901
1.838
2. 109

Aü.o ] 887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1973:
1990:
2010:

ARIA

Aria es uno de los nueve pueblos que constituyen el Valle de Aezcoa en la zona NE de
Navarra, en plena montaúa.
Está encajado en pleno monte, no existiendo pr<.tcticamente en todo el término ninguna
zona llana. Al norte se en cuentran los montes
de Lezeran y Azlapar, al sur Echicar y Azenzarro y al esle Arriber. Un complicado sistema
de regatos tributan al Irati.
La agricultura dedicada al consumo local es
Ja actividad más importante. La ganadería ha
reducido su importancia. La explotación
forestal complela el panorama económico.

2.fíóO habitantes
2.201
2.544
2.314
1.869
1.748
1.753
1.721

AUHJZBJ!,lIBJ (VALLE DE ERRO)

Aurizberri/Espinal es un concejo del municipio de Erro. En la Comunidad Foral de
Navarra algunos municipios tienen una división administrativa propia con ciertas competencias que suelen incluir la administración de
los propios comunales.
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Además de Esp inal, en Erro se encuentran
Aintzioa, Zilbeti, Erro, Esnoz, Linzoain, Mezkiritz, Orondritz y Viscarret-Guerendiain.
Erro es muy extenso con una topografía
acciden tada y un extraordinario paisaje forestal y d e pastos. Su altitud es d e 669 m.
En los valles donde se a5ientan los concejos
aparecen las explotaciones agropecuarias,
numerosas y bien atendidas que constituyen la
principal fuente de riqueza del municipio.
También las relacion adas con la explotación
de los bosques tienen gran importancia.
El auge del Camino de Santiago y las actividades al aire libre h an incrementado los ingresos por turismo ganando peso el sector servicios (hostele ría, restauración, casas rurales) .
El núcleo de Aurizberri/Espinal llama la
atención por la disposición de sus casas a
ambos lados de la carretera Pamplona/ lruñaRoncesvalles-Luzaide/ Valcarlos. Alineadas y
bien conservadas corresponden al modelo de
población n acida y crecida al servicio de un
camino coincidente en este caso con el Camino de Santiago.
(Véase también más arriba la descripción
del Valle d e Erro en "Ain tzioa y Orondritz") .
ELORZ (NOATN-VALLE DE ELORZ)

El con ct:jo de Elorz form a parte del municipio de Noain-Valle de Elorz a escasos 13 km al
sur de Pamplona.
La capital, Noain, constituye un núcleo fuertemente urbanizado formando parte prácticamente del área metropolitana de Pamplona.
Sin embargo Elorz y el resto de los conce;jos
de la jurisdicción mantienen un ambien te
rural y aún recurren a actividades económicas
agrícolas o ganaderas.
El valle se encuentra entre las sierras de
Alaitz ( 1.1 fí5 rn) al sur y d e Tajonar (762 m ) al
norte. El resto de los con cej os son: Gerendiain, Imarcoain, Torre de Elorz, Yárnoz,
Zabalegui y Zulueta.
Superficie: 48,24 km2 •
Altitud: 492 m (Elorz).
Evolución de la población:
Aúo 1900:
1920:
1940:
1960:

1.184 h abilantes
1.435
1.411
1.192

Año 1981: 3.042 habitantes
2001 : 4.060
2010: 7.119
Elorz contribuía con 190 habitantes en
2008.
EUGI (ESTERIBAR)

El núcleo de Eugi forma pane, junto a 26
localidades más, del municipio conocido
com o Valle de Esteribar, perteneciente a los
Valles Pirenaicos Centrales de Navarra. La
capitalidad corresponde a Zubi ri.
Se e ncu entra rodeado de las mayores alturas
de la zona: Zuriain (1.408 m), Burdindogi
(l.244 m ), Okoro (1.259 m), lramendi (1.206
m), Azegi (1.015 m) y Baratxueta (1.149 m).
Las cumbres son suaves y redondeadas, alternando con valles en c~jonados que comple tan
un relieve de sinclinales y anticlinales. Próximo al pueblo se halla el embalse de su mismo
nombre que acopia aguas del río Arga.
A mediados del siglo XX eran de gran
importancia la agricultura y la ganadería bovina, ovina y caballar. Actualmente casi todas las
familias se emplean en la industria, concretamente e n "Magnesitas de Navarra". El yacim iento de m agnesita de Eugi se considera el
más importanle de la Península .
Superficie de .Esteribar: 117,8 km 2 • Término
d e Eugi: 28,25 krn~.
Altitud: 643 m (Eugi).
Localización: 28 km al NE de Pamplona/ Iruna.
Evolución de la población (F.steribar):
Año 1887: 2.073 habitantes
1900: 2. 102
1920: 2. 165
1940: 2.145
1960: 2.125
1975: 1.600
1990: 1.436
1999: 1.709
2010: 2.01 7
GOilUETA

El municipio lo constituyen los siguientes
núcleos de p oblación: Aitasemegi, Alkanzuriain, Alkasoaldea, Artikutza, Espidealdea,
Goizueta (núcleo) y Tartazu .
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Término situado en el valle del alto U rumea
separado de Gipuzkoa por la estribación montañosa de los montes Mandoegi (l.043 m). La
parte sureste comprende las mayores altu ras,
correspondientes a los picos de Men daur
(1.136 m ) , Loizate (l.038 m) y otros. La villa
de Goizueta se halla enclavada a ambas orillas
del río Urumea, que desemboca en el mar
Cantábrico a través de Donostia-San Sebastián.
La industria es la actividad principal de la
población sin dejar de lado la agricultura y
sobre todo la ganadería. La importancia de la
superficie comunal hace que la población de
Goizueta potencie la ganadería, sobre todo
bovina de carne y leche, en detrimento de la
agricultura.
Superficie: 90,97 km2.
Altitud: 15'.) m.
Localización: 67 km al N de Pamplona/lruña.
Evolución de la población:
Arl.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

Evolución de la población:
Año 1887: 473 habitantes
1900: 424
1920: 396
1940: 330
1960: 234
1975: 122
1999: 123
2010: 99
IZURDTAGA (ARAKIL)
lzurdiaga perte nece al ayuntamiento de Arakil, situado al noroeste de la capital navarra .
Otros trece concejos completan el término
municipal del que Irurtzun ostenta la capitalidad.
Esta localidad se sitúa en un altillo dominando la vega y la confluencia de los ríos
Larraun y Arakil, aunque otro núcleo importan te se localiza alrededor de la estación de
ferrocarril. El valle del que forma parte (la
Barranca o Burunda) es una zona también llana flanqueada por las imponentes moles de
las Sierras de Aralar al norte y de Andia al sur
en las es tribaciones de la Sierra de Satrustegi.
Las aproximadamente veintiséis familias del
pueblo trabajan en las industrias de la Barranca y en el tiempo libre cuidan de sus tierras.
Superficie: 54,4 km 2 •
Altitud: 445 m (lrurtzun) .
Localización: 19 km al NO de Pamplo na/Iruna.
Evolución de la población:

1.024 habitantes
1.111
1.330
1.2'.)l
1.416
1.271
1.0'.)5
906
778

IZAL (GALLUÉS)
Villa que forma parte del pirenaico Valle de
Salazar en el noroeste de Navarra. Administrativamente es un concc::jo abierto integrado en
el ayuntamiento de Gallués, de la Merindad
de Sangüesa.
El pueblo de Izal aparece rodeado de montes: Arburua (l.041 rn), Aldu (l.083 m), Olotoki (l.280 m), Santa Cruz (l.227 m) y Orlagatu (1.136 m). Las fuentes y barrancos son
abundantes y vierten en Gallués al río Salazar.
En la actualidad los vecinos viven de la ganadería apoyada con la agricultura y la saca de
madera.
Superficie: 44,04 km2 (Gallués).
Altitud: 715 m (lzal) .
Localización: 74 km al E de Pamplona/Iruña.

(Gallués)

Año 1887: 2.288 habitantes (todo el
municipio)
1900: 1.149
1920: 1.128
1940: 1.236
1960: 1.244
1975: 1.225
1990: 1.190
1999: 1.879
2010: 882
.fUSLAPEÑA
El término de Juslapeña tiene como capitalidad a Marcalain que se locali za 12 km al noroeste de !ruña/Pamplona. Ninguna entidad de
población responde al nombre deJuslapeña.
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las que el 85,5 % corresponden a la propiedad
comunal.
El terrilorio puede dividirse en dos partes:
una cubeta intramontañosa y un macizo cristalino. La red hidrográfica del arroyo Onín,
en forma de abanico, da salida a sus aguas
hacia Lesaka y el Bidasoa. En la muga con
Gipuzkoa se alza el único macizo cristalino de
Navarra, el de las Peüas de Aia (832 m).
Su industrialización le ha convertido en
lugar de trabajo de gran número ele personas
de municipios colindanles. El sector secundario ocupa más del 75% de la población activa.
La actividad más importante es el laminado en
frío del acero; también hay fabricación de productos metálicos, de productos alimenticios e
industrias d e la madera. El sector servicios tiene su importancia: comercio, hoslelería, ele.
La presencia del sector primario (agricultura y
ganadería) es escasa.
El municipio ele Lesaka está formado por la
villa del mismo nombre y los barrios de caseríos diseminados de Alcayaga, Biurrana, Katezpegi, Endara, Frain, Izotzalclea, Navaz, Zala y
Zalain.
Superficie: 54, 7 km2.
Altitud en el núcleo: 77.
Habitantes en 2010: 2.643.

El te rreno es muy accidentado con montes
encerrando la jurisdicción hacia todos los
puntos cardinales aunque se abre hacia el sur
por donde drena la casi totalidad de sus aguas
el río que lleva este nombre.
Se trata no obstante de montañas de perfiles
ondulados y cubiertas de arbolado de frondosas, de tal manera que el paisaje se presenta
más forestal que escarpado.
La zona central y valles asociados a las lomas
agrupan las explotaciones agrícolas y las zonas
urbanas.
El poblamiento es concentrado en pequeños núcleos de 10 a 20 casas dispersas por
todo el municipio como Ollakarizketa, Marcalain, Garciain, Belzuce o Nuin por nombrar
algunos de los 13 más habitados.
Orográficamente las elevaciones de mayor
en~idacl las constituyen San Bartolomé (924
m) y Arangaiz (888 m) al norte, Arriaundi
(946 m) al oeste y Mendurro (935 m) al este.
Las explotaciones agropecuarias ocupan la
mayor parte ele la actividad productiva. Sin
embargo, la proximidad ele la ciudad de !ruña/Pamplona favorece la ocupación a tiempo
parcial en comercios, industrias y servicios de
la capital. Asimimo esta cercanía ha favorecido la aparición de urbanizaciones recientemente para acoger la población desbordada
de la capital navarra.
Superficie: 31,51 km 2 •
AlLilud: 530 m (Marcalain).
Evolución de la población:

LEZAUN

Ali.o 1887: 631 habitantes
1900: 702
1920: 814
1940: 701
1960: 636
1981 : 415
2001 : 494
2010: 588
LESAKA
Lesaka es una vílla de la comarca geográfica
de Cinco Villas, perteneciente a la Merindad
de Pamplona. Dista 75 km de la capital navarra.
Limita al N con Irun (Gipuzkoa ) y Bera; al S
con Goizueta y Aranatz; y al O con Igantzi y
Etxalar. Tiene una superficie d e 5.846 Ha, d e

Hasta 1952 Lezaun estaba unido al Valle de
Yerri.
Debido a sus m ateriales kársticos es una
zona donde existen abundantes simas, dolinas, cuevas naturales y aguas subterráneas.
El núcleo de Lezaun, situado a los pies de las
sierras de Andia y Urbasa, no presenta excesivas pendientes, por lo que, pese a ser zona
montañosa, es región apta para la agricultura.
De e lla vive más de la mitad de la población y
de la ganadería predominantemente ovina.
En fechas recientes se ha potenciado su desarrollo industrial llevando a cabo actividades
relacionadas con el sector maderero por la
importancia de los bosques en este municipio.
Superficie: 19,66 km 2 .
Altitud: 792 m.
Localización: 41 km al E de Pamplona/lruña.
Evolución de la población:
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Año 1960: 546 habitantes
1975: 383
1990: 297
" 1999: 283
2010: 266
LUZAIDE-VALCilRLOS

Se localiza 64 km al norte de Pamplona en la
misma linde del territorio de Baja Navarra, en
los contornos de Banka y Arneguy, actualmente Francia.
El municipio se conforma como un valle
estrecho, alargado en dirección sur-norte
recorrido por el río Luzaide que discurre profundamente e ncajonado. En sus 14 kilómetros
por Valcarlos pierde cerca de 800 metros vertiendo al Atlántico, atravesando Baja Navarra.
Esta circunstancia lo incluyó en el territorio
de Ultrapuertos.
La línea de cresta Lindux (1.218 m) - Adartza (1.250 m) cierra el valle por el oeste mientras la de Astobiskar (l.495 m) - Txangoa
(1.463 m) lo hace por el sur y el este. Numerosos arroyos de ambos cordales cizallan profundamente el terreno.
El núcleo urbano más destacado lo constituye Elizalde. Algunas otras casas se agrupan en
barrios: Azoleta, Bixkar, Gaindola, Gainekoleta y Pekotxeta.
Las actividades económicas principales son
las labores agropecuarias y forestales.
Superficie: 44,66 km2.
Altitud: 365 m.
Evolución de la población:
Año 1900: 973 habitan tes
1920: 850
1940: 940
1960: 823
1981: 595
2001: 427
2010: 407

Es un pueblo eminentemente agrícola, donde la ganadería va en retroceso y la industria
gana terreno.
Superficie: 26,03 km2.
Altitud: 349 m.
T.ocalización: 66 km al S de Pamplona/ lruña.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

786 habitantes
817
1.012
l.280
1.257
1.054
944
822
WIO:
780

JvlONREAL

Forma parte de la comarca de la Cuenca de
Lumbier-Aoiz, situada entre la Higa (1.287 m)
y la Peña de Izaga ( 1.352 m). Recorre el término municipal el río Mayor, llamado hoy día
Ibargoiti; en su segundo tramo recibe el nombre de Elorz.
La población activa, dedicada anteriormente a la agricultura cerealista, se emplea actualmente en la industria alimenticia y en la transformación de la madera, si bien el municipio
conserva su carácter rural.
Superficie: 22,58 km 2.
Altitud: 555 m.
Localización: 18 km al SE de Pamplona/Iruii.a.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

MÉT.IDA

Villa situada al sur de Navarra, en la Merindad de Tudela.
El río Aragón delimita el territorio por el
norte. En su relieve, constituido por terrazas
cortadas por barrancos de dirección nornoroeste-sursudeste, destacan los cerros de Santa
Águeda (443) , Monárriz (448) y El Lentiscar.
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2010:

244 habitantes
fí56
fí23
467
399
288
308
289

MUR CHANTE

Lugar en la comarca de la Ribera Tudelana,
al S de Navarra.
Terreno llano. El río Queiles, procedente
del Moncayo, atraviesa el municipio de S a N.
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El modo de vida tradicional ha sido la agricultura, aunque a partir de los años sesenta
del siglo XX se hayan establecido industrias
alimentarias como las de conservas de hortalizas. Además se han potenciado las granjas de
ganado vacuno, porcino y de conejos. También Liene bodegas de afamados vinos.
.Superficie: 13,8 km2 •
Altitud: 323 m.
Localización: 104 km al S de Pamplona/lruña.
Evolución de la población :
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

1.497 habitantes
1.862
2.169
2.229
2.594
2.728
2.924
3.053
3.199

OBANOS

Villa de la Navarra Media oriental.
Su término municipal presenta diferencias
paisajísticas entre la mitad norte, montuosa y
húmeda, y la mitad sur más abierta, llana y
seca. Ello se explica por su disposición alargada y estrecha.
La propiedad, al estar repartida, permite
simultanear el trabajo en fábricas con la explotación de pequeñas parcelas. A partir de 1960
se registran ventas de terrenos para la construcción de viviendas unifamiliares, cierta
indust.ria!i7.ación y un fuerte desarrollo de los
servicios, especialmen te del sector alimentario.
Superficie: 19,96 km2.
Altitud: 412 m.
Localización: 21 km al SO d e Pamplona/ Iruña.
Evolución de la población:

ROMANZADO Y UH.RAÚL BAJO

En el pasado los valles de Romanzado, Urraúl Bajo y Urraúl Alto llegaron a tener una cierta unidad administrativa. Actualmente son
municipios independientes. La capitalidad del
Romanzado la ostenta Domeño (45 km al este
de Pamplona) lugar donde se realizó la
encuesta además de Orradre, Napal y Bigüezal.
Urraúl Bajo tiene como concejos principales
Tábar, Ripodas, San Vicente y Artieda, que
ejerce la capitalidad (36 km al este de Pamplona).
El terreno es muy accidentado, en particular
en el Romanzado, con la presencia de importantes sierras como la de Arangoiti (1.356 m)
al sur o las de lllón (1.283 m) e Idokorri
(1.071 m) al norte. Aún más llamativa geológica y paisajísticamente se presenta la Foz de
Arbayun, formidable tajo de paredes verticales
excavado por el río Salazar en las proximidades de la localidad de Lumbier.
La sierra de Tábar (791 m) es la principal
elevación de Urraúl Bajo.
La actividad económica principal la constituye la agricultura seguida de la ganadería. En
el último cuarto del siglo XX se produjo un
notable descenso de la población en particular en el Romanzado.
Romanzado:
Superficie: 91,7 km2 •
Altitud: 492 m.
Población en 2010: 158 h abitantes.
Urraúl Bajo:
Superficie: 59,4 km2 •
Altitud: 455 m.
Población en 201 O: 295 habitantes.
RONCAL

El Valle de Roncal, cuya capitalidad ostenta
la Villa de Roncal, se abre en el extremo
noreste de Navarra, casi en contacto con el
Pirineo axial. Se trata de un terreno extremadamente montuoso que además presenta fortísimos desniveles. El paisaje es eminentemente forestal, amén de ganadero en las proximidades al núcleo de Roncal. El otro gran
accidente que vertebra el municipio es el río
Esca, que lo atraviesa por la mitad de norte a
sur, y fue en tiempos de los almadieros el eje

Ario 1887: 1.340 habitantes
1900: 1.141
1920: 1.052
1940: 912
1960: 752
1975: 646
1990: 713
1999: 785
2010: 979
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fundamental de transporte de madera, el gran
recurso natural desde tiempo inmemorial.
Orográficamente en el extremo noroccidental se alarga el cordal Punta Las Viejas (l.282
m) - Santa Bárbara (1.478 m) - Kakueta
(1.583 m). En la región oriental se extiende el
sistema de cumbres Corona (l.228) - Punta
Xamar (l.395 m) - Punta Barrena (l.494 m) y
por el sur se alzan Argihile (1.203 m) y la Sierra de San Miguel.
Superficie: 42,42 km2 .
Altitud: 727 m .
Localización: 90 km al E de Pamplona/huna.
Evolución de la población:

Año 1975: 682 habitantes
1990:578
1999: 483
2010: 455
SANGÜESA

El término municipal de la villa de Sangüesa
se halla encuadrado al noreste de la Navarra
Media oriental. Existen dos enclaves de población además del 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 d e Peña y Leire. El río Aragón recorre el municipio de norte a sur procedente del embalse de Yesa. Cerca de la villa se le une el Irati y un poco más al
sur el Onsella, drenando de esta forma los
valles orientales navarros.
A principios del siglo XX la actividad principal era la agricultura. En torno a los años cincuenta se pasó a una ocupación eminentemente industrial y de servicios. En 1975 el sector secundario empleaba a un 56,5% de la
población activa y el terciario a un 30,9%.
Superficie: 67,21 km 2.
Altitud: 404 m .
Localización: 42 km al E de Pamplona/lruña.
Evolución de la población:

Año 1887: 57 habitantes
1900: 507
1920: 503
1940: 462
1960: 495
1975: 372
1991: 325
1999: 368
2010: 303
SAN MAR1ÍN Df<.,º UNX

Forma parte de la Navarra Media oriental.
Situado en las tierras comprendidas entre los
ríos Aragón al este y Cidacos al oeste.
Las altitudes varían entre los casi 900 m en la
zona próxima a Ujué y los 380 del límite con
Olite. Dos vías fluviales de escasa entidad, el
Peralope y el Valija, cruzan el término siguiendo el curso de las barrancadas, dejando a poca
distancia y en medio al núcleo urbano.
La población activa es mayoritariamente
agrícola ya que los empleados e n la industria o
en servicios han hecho compatible su trabajo
con las faenas del campo.
Supe rficie: 49,95 km2.
Altitud: 627 m .
Localización: 45 km al SE de Pamplona/Iruna.
Evolución de la población:
Afro 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:

Afro 1887: 3.191 habitantes
1900: 3.255
1920: 3.608
1940: 3.960
1960: 4.325
1975: 4.503
1990: 4.640
1999: 4.834
2010: 5.248
URZAINKI

Es una villa perteneciente al partido j udicial
de Aoiz y situada en la Merindad de San güesa.
Linda al N con Isaba y al E, S y O con Roncal.
Al norte se encuentra la sierra de Arrigorrieta
(l.645 m) y al sur las estribaciones d e Santa
Bárbara (1.463 m) y Corona (1.183 m). El río
Esca atraviesa el municipio de norte a sur.
La mitad de la población realiza tareas agro-

1.659 habitantes
1.629
1.806
1.500
1.145
981
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pecuarias, si bien esta actividad está en. decadencia. Las extracciones de madera y la mdustria maderera así como otras labores del sector
secundario y el sector servicios ocupan a una
parte de la población.
Superficie: ~l.~ km 2 .
_
Localización: a 93 km de Pamplona/Truna.
Población en 1986: 151 habitantes.
Población en 2010: 106 habitantes.
VALTIERRA

Evolución de la población:
Año 1897:
1900:
1920:
1940:
1960:
1981:
2001:
201 O:

1.705 habitanles
1.780
2.228
2.913
3.165
2.497
2.410
2.562

VJANA

El término ele Valtierra forma parte de la
Merindad de Tudela. Se encuentra en la zona
meridional de Navarra, 75 km al sur de Pamplona.
Se asienta en el valle del F.bro, al que se asoma al oeste, en una zona llana dominada en el
paisaje por el cultivo agrícola extensivo. El
núcleo urbano se localiza al pie de una pequeña sierra que se levanta unos 120 m sobre la
villa. Una característica tanto de esta localidad
como de olras próximas ha sido la vivie nda en
cuevas excavadas, que hoy día, remozadas, sirven de segunda vivienda y de turismo rural. .
La actividad económica principal la constituye la agricultura cuya produc.ción se .concentra en el cereal y las horLahzas (cohtlor,
tomate, pimientos, berenjena) . La ganader~a
bovina y porcina complementan la econonua
familiar.
Valti erra tiene un enclave 10 km al noresle
entre el Parque Natural de las Bardenas Reales y el municipio de Arguedas. Lo ocupa una
finca particular conocida como Vedado
Eguaras, declarada Reserva Natural que ~~n
conserva unas :350 hectáreas de vegetaoon
natural a modo de oasis en la región subdesértica de las Bardenas Reales.
Superficie: 49,9 km2 .

?e
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La ciudad de Viana ocupa la zona más ríbereúa de Ja Merindad de Estella.
Existen tres zonas diferenciadas: el norte
montaúoso con pequeños riachuelos y valles;
la zona centro con pequeúos montículos, y el
sur amplio, llano y abierto, recorrido por el
Ebro.
Desde antiguo el modo de vida fue preferentemente Ja agricultura, pero desde los años
sesenta del siglo XX la mayoría de la población trabaja en la industria, llegando a ocupar
un 66% de la población activa, frente a un
16% dedicado al campo.
Superficie: 78,~0 km 2 .
Altitud: 469 m.
Localización: 83 km al SO de Pamplona/ Iruña y a 9 km de Logroúo.
Evolución de la población:
Afio 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
2010:

2.711 habiLantes
2.876
2.789
2.692
2.513
3.158
3.470
3.488
3.937

CUESTIONARIO

casas vecinas, a los caminos y a las tierras
que le pertenece n?

El cuestionario empleado para la investigación de campo ha sido tomado de la Guía para
una encuesta etnográfica publicada por José
Miguel de Barandiaran. En ella, las preguntas
correspondientes a la casa figuran en el apartado d e l mismo nombre, incluido en el
Capítulo l. Grupo Doméstico, c uestiones 11-36.
Las correspondientes al mobiliario, se encu entran en el apartado "Equipo mobiliar'', del
Capítulo II. Usos del Grupo Doméstico, cu estiones
1-14. Las preguntas relativas a familia y relaciones entre esposos fig uran en el Capítulo I.
()rupo Doméstico, en el apartado "Familia", cuestiones 105-121 y "Relaciones entre esposos",
cuestiones 122-133, respectivamente.

13. ¿Qué clases de casas se distingue n en la
localidad? Casas particulares y edificios
públicos y ele sociedades; de artesanos, ele
comerciantes, de obreros, de jubilados y
rente ros, de agricultores, ele pastores, etc.
14. ¿Cu áles son las características de cada clase
de casas?
15. ¿Qu é relación hay entre la estructura d e la
casa y la naturaleza del suelo y del clima,
e ntre la forma de la casa y las ocupacion es
y n ecesidades ele sus moradores? La forma
de las fachadas y su situación con relación
al tejado.
16. Distribución de las piezas de la casa. Plano
de la planta b~j a y de los pisos. Señálese en
el plano el emplazamiento del horno, del
fogón, de la fregadera, de los muebles, de
las camas, etc.

l. GRUPO DOMÉSTICO

LA CASA
11 . ¿Cómo se nombra la casa?
12. ¿Qué orie ntación tiene ? ¿Cuál es su situación en la com arca y con respecto a las
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17. Naturaleza de los cimien tos y de las paredes. Materiales de construcción usuales y
su origen. Ritos especiales al empezar la
construcción de una casa.

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

18. Techo. Forma del tejado y grado de inclinación de sus vertientes. Armadura del
techo. Materiales (tej a, losa, Labla), que
form an la cubierta, y su origen.
19. Forma, dimensiones y repartición de puertas, ventanas y otros huecos. Armazón u hoja
de ventana, de puerta, etc. Cerraduras, pestillos, trancas, etc.
20. Decoración y ornamentación en muros,
techo y alero, puertas y ventanas. Inscripcion es.
21. ¿Qué silio ocupa el hogar en la cocina?
¿Cuál es su forma? ¿De qué elementos se
compone? ¿Qué combustible se emplea?
¿Cómo son la base y el fondo del fogón? ¿Y
el llar? Descríbanse las funcion es de la
cocina con su ajuar.
22. ¿Qu é leyendas acerca del fogón o ele la
cocina o de la chimenea se cuen tan en la
localidad?
23. ¿Qué dispositivo se emplea para el escape
de humos?
24. ¿Qué utensilios se emplean en el horno?
¿Hay horno para fabricar pan? ¿De qué
forma es? ¿Con qué materiales está hecho?
¿Qué sitio ocupa? ¿En qué se utiliza?
25. ¿Qué clase d e alumbrado se emplea en la
cocina, en el establo, en los dormitorios,
en el desván? ¿Cómo son las lámparas o
soporLes de la luz? ¿Qué procedimientos se
e mplean para encender el fuego?
26. Descríbanse los otros departamentos de la
casa con sus muebles y obj etos decorativos,
religiosos, etc. Señálense sus funciones.
27. ¿Qué construcciones complementarias
acompañan a la casa y cuál es su situación
con respecLo a la misma? Plano de conjunto. Hórreos, granjas, cochiqueras, gallineros, refugios, bordas, pajares, etc.
28. Habilaciones temporarias: chozas de pastor, carboneros, de leñadores, etc., con sus
funciones y su ajuar.
29. ¿Qué cambios se han operado en la forma
y estructuras de la casa, en los materiales
de construcción y e n las condiciones higién icas de las habitaciones durante los últimos lustros?

30. ¿Se usan practicas o riLos especiales al
encender el fuego del hogar, al apilar la
ceniza por la noche, etc.?
31. ¿Hay días (Nochebuena, Año Viejo ... ) en
que se h ace fuego especial, o en el que al
fuego del hogar se le atribuyen virtudes
especiales?
3~.

¿Se celebra algún rito con el llar al entrar
a vivir en la casa alguna persona nueva o
algún animal recién adquirido?

33. ¿En qué ocasiones la casa es objeto d e
prácticas religiosas? ¿Tienen las casas su
"yarleku" o "fuesa" en la iglesia y su sepultura en el cementerio? ¿Qué funciones tienen lugar en ellas?
34. ¿En qué casos la casa es utilizada o considerada como templo y sepullura? ¿Dónde
son enterrados los niúos que mueren sin
ser bautizados?
35. Medidas de protección:
a) Al terminar la construcción de una casa
¿se coloca en el techo algún signo
(rama de laurel ... ) y se celebra en tal
ocasión algún banquete?
b ) ¿Se b endice la nueva casa por el cura
del pueblo?
c) ¿Cómo se protege la casa contra las tormentas, conLra el fuego, contra las fi eras, contra los insec Los, contra los roedores y contra los malos espíritus, brujas, etc.?
d) Para proteger la casa o el establo ¿se
recurre a signos especiales (flor de
cardo silvestre ... ), inscripciones, símbolos solares, imágenes de santos?
e) ¿Se suspenden animales o cráneos en
las paredes o puertas de la casa para
este fin?
f) ¿Qué se hace para proteger el establo o
la cuadra contra las enfermedades, animales daúinos o espíritus malignos? ¿Se
cría un chivo, una oveja negra, etc.?
g) ¿Qué árboles, yerbas, flores o herramientas (hacha, h oz, ele.) hacen el oficio de
pararrayos? ¿Existe algún laurel cerca de
la casa y en qué casos es utilizado?
36. ¿Cómo se llama el terreno contiguo a la
casa? ¿Tiene a su lado alguna huerta y cuáles son las funcion es de ésta?
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CUESTIONARIO

106. Grados de parentesco y sus nombres.
Orden que guardan los parientes en
determinadas ceremonias, como bodas,
cortejos fúnebres, apadrinamiento en los
bautizos. La duración y las marcas de
duelo, según los grados d e parentesco.

II. USOS DEL GRUPO DOMÉSTICO
EQUIPO AWBILIAR
l. Enseres de cocina: Objetos que se emplean

en el fogón en las diversas funciones de
éste.

107. Nombre familiar o apellido: su formación
y transmisión. Nombres de pila más usuales. ¿Cómo son nombradas vulgarmente
las personas? ¿Con nombre de pila seguido del de su casa? ¿Con sobrenombre?
¿La mujer casada conserva su apellido de
origen?

2. Muebles y objetos utilizados en las labores
que ordinariamente se ej ecutan en la cocina.
3. Vajilla y juguetes.
4. Sistemas de alumbrado.
5. Instrumentos músicos, radio, televisión.

108. Nombres y fórmulas usadas entre padres
e hijos, entre tíos y sobrinos, entre hermanos y hermanas, entre esposos.
Tratamiento usual entre miembros de
familia (tuteo o ika, zuka, beorika) , entre
parientes, entre amigos, con niños de
corta edad, con ancianos, con las "almas
en pena" y con espíritus o genios míticos.

6. Objetos de uso y significación religiosa y
mágica.
7. Recuerdos de familia.
8. Objetos de fabricación doméstica, artesanal e industrial usuales en la cocina.
9. Cambios operados en el ajuar culinario
desde principios de siglo.

109. Recuerdos históricos de la casa y de la
familia (árbol genealógico, hechos notables, etc.). Leyendas relativas a la casa y a
sus antiguos moradores, a su comunicación subterránea con castillos y cavernas.
¿Es también considerada como morada
de almas de antepasados o frecuentada
por ellas? Sentimiento de respeto hacia
los antepasados y obligaciones de la casa
para con los mismos. ¿En qué ocasiones
son invocados? Solidaridad entre vivos y
difuntos. Aniversarios y ofrendas a los
difuntos. Líneas paterna y materna y
deberes para con ellas.

10. 1Wuebles y enseres de los dormitorios: Camas,
sillas, armarios, arcas, objetos decorativos,
imágenes y símbolos religiosos, recuerdos
de familia.
10. Objetos propios del cuarto de aseo y de
otros departamentos de la casa (desván,
granero, h eni l, secadero, establos).
Señálense sus funciones . Cambios que ha
habido desde principios de siglo.
10. Inventario de los vestidos y de la lencería
doméstica. Medidas de protección y de
conservación del ropero.

110. Sentimiento del honor de la casa y de Ja
familia. Solidaridad entre parientes.
Cumplimientos, visitas y regalos. Honradez y cortesía entre parientes. Querellas.
¿Cómo se logra la reconciliación? ¿En
qué casos se recurre al consejo de familia? ¿Quiénes toman parte en él? Venganza por ofensas inferidas a la familia.
¿Quién y cómo la e:jecuta?

10. Limpieza de la casa. Lavado de la ropa y de
la vajilla. ¿Cuándo y cómo se efectuan estas
labores?
10. Animales domésticos principalmente destinados a guardar y proteger la casa.

l. GRUPO DOMÉSTICO

111. Cohabitación entre parientes. ¿El heredero casado se instala en la casa paterna?
Muertos los padres ¿continúan los hermanos cohabitando? ¿Qué extensión
alcanza esta comunidad familiar?

LA FAMILIA

105. ¿Con qué palabras se designan la familia,
el parentesco y la parentela?
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11 2. Reu n iones gen erales de parientes (fiestas
patron ales del p ueblo, Noch ebuen a, Día
de difuntos, nacimiento, bodas, obsequios fúnebres). ¿Quién invita a quiénes?
¿En qué forma se hace la invitación?
Derechos y deberes de Jos invitados.
Banquete familiar y sus usos.
113. Au Loridad de los padres sobre sus hijos y
sobre las m ujeres de sus hijos. Signos de
respeto hacia los abuelos, hacia los
padres y hacia los tíos. ¿Cuánto tiempo
dura la patria potestad o la sttjeción a la
casa? ¿Existe una verdadera emancipación? Relaciones entre tíos y sobrinos.
114. Efectos del parentesco. Derechos y deberes entre parientes, en cuanto a las p e rsonas y en cuanto a los bienes. Sufragios
por los difuntos. Obligaciones de asistencia y d e sustento. La hospiLalidad entre
parientes. Tutela de m enores. Intervención d e los parientes en la administración
y disposición d e bienes. Alcance de estos
derechos y deberes en los diversos grados
de parentesco. Pago de deudas d e parientes. Valor del testimonio en favor de
parienLes. Condición de los an cianos y
enfermos.
115. Deberes de los parientes ricos para con
los parientes pobres. Deberes para con
los parientes emigrados lejos de su casa y
pueblo.
116. La posesión o el patrimonio familiar en
sus relaciones con la paren tela. La tron calidad y el derecho de los parientes a que
los bienes raíces no salgan de la familia sin
su consentimiento. Bienes comunes a la
familia, en posesión o en uso: tierras, pastos, animales, aperos, etc... Estimación del
patrimonio familiar. ¿Puede el padre vender los bienes familiares sin consentimiento de su mujer? ¿Tienen los cónyuges condominio de los bien es que aportan o
adquieren , de suerte que éstos no se puedan enajenar sin el consentimiento de
ambos? ¿Cómo es visLO por el pueblo la
enaj enación d e los bienes? En caso de venderse b ien es raíces, ¿pueden ejercer un
retracto sobre esta venta los familiares de
la lín ea de que proceden?
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117. ¿Qué convencion es son las más u suales
en tre parien tes? ¿Qué asociacion es? Relaciones con los criados. ¿Son éstos tratados
como miembros de la familia? Relaciones
con los peones u obreros.
118. Derechos de sucesión entre parientes.
¿Tienen los padres libertad de testar?
¿Qué limitaciones tiene esta faculLad? ¿La
sucesión se verifica por testamento o por
con trato matrimonial cuando se casa el
h eredero? ¿Suele ser éste el primogénito?
¿Se procura conservar Ja indivisión del
paLrimonio familiar mejorando e inslituyendo heredero de la casa a un hijo o hija?
¿Qué doLe se les señala en este caso a los
demás hijos? ¿Se impone al heredero o la
h erede ra la obligación de reservar a los
padres la miLad del usufructo de los bienes
donados y de costear a su muerte el entierro y exequias fúnebres, el alumbrado de
la tumba y las ofrendas y responsos?
Casado el heredero o la heredera, ¿el
nuevo matrimonio vive con los padres en
la m isma casa y mesa, formando así fami lia
doble o una sociedad familiar a medias en
ganancias y pérdidas? ¿Se impone al heredero la obligación de tener y mantener en
su compañía a sus hermanos y de entregarles cierta cantidad cuando se casen o
lleguen a la mayoría de edad? ¿Qué obligaciones con trae el heredero con los antepasados de la fam ilia? ¿Se reparten el patrimonio familiar en partes iguales entre los
sucesores? Si esto se h ace viviendo los
padres, ¿cuál suele ser la suerte ele éstos en
lo sucesivo? ¿Qu é derecho tienen los hijos
naturales en la sucesión?
119. En caso de sucesión intestada, ¿es costumbre que uno de los hijos se haga
cargo de la casa de ac uerdo con sus h ermanos? ¿Qué cantidad se entrega a éstos
al establecerse independientemente?
¿Quién interviene en eslos arreglos?
120. Muerto un cónyuge sin otorgar testamento, ¿en qué condiciones qued a el sup erviviente? ¿Goza de libertad de testar? ¿Conserva derecho de usufructo sobre los bien es, una vez atribuidos éstos al sucesor?
Testamento en favor d e no parientes.
Testamemo del tío sin hijos.

GALDETEGIA

en la educación de sus nmos. ¿Forman
éstos su peculio? ¿Cómo?

121. La adopción. Su frecuencia y sus motivos.
¿A quién se adopta prefe re ntem ente? El
apadrinamiento y sus efectos.

131 . ¿A qué se atribuye la esterilidad? ¿Con
qué m edio se combate?

RliLACJON.t:S ENTRE ESPOSOS

132. Papel que la mtljer desempeüa en la
enseüanza y práctica de la religión y de la
superstición. La mujer en el culto doméstico y en la retransmisión de la vida tradicional.

122. La autoridad en la sociedad conyugal.
¿Tienen los esposos derechos paritarios?
Poderes y deberes del marido. l dem de la
mttjer.
123. ¿Cómo es juzgada por la opinión la dominac1on del marido por su mttjer?
Desavenencias conyugales: sus motivos y
soluciones. Cortesía y etiqueta entre los
esposos. ¿Qu é tratamiento se dan mutuamente los esposos?
124. ¿Qué funciones son propias del marido y
de la mujer en la vida familiar y en la
administración de la casa? ¿Cuáles son las
ocupaciones propias de cada cónyu ge?
Instrumentos de trabaj o propios de cada
sexo.
125. Vida común de los esposos en los trabajos
y en las fiestas. ¿La mujer se sienta a la
m esa con su marido?
126. Bien es d el matrimonio aparte de los de la
fami lia. ¿Tienen los esposos condominio
de los bienes aportados al matrimonio?
¿También los tienen de los adquiridos o
gananciales? Separación de bienes.
127. Relaciones con la familia. Intervención
de los padres de los esposos en la vida de
éstos. Nombres con que son designados
los padres políticos y las atenciones y respeto con que éstos son distinguidos.

133. Apúntese cómo eran hace cincuenta aílos
las costumbres a que se refieren las preguntas precedentes y cómo son ahora.

GALDETEGIA

Landa-ikerketarako erabilitako galdera-sorta
Jose Migel Barandiaranek argitaratutako Guía
para una encuesta etnográfica lanetik hartu da.
Ber tan, etxeari buruzko galderak izen bereko
atalean agert7.en dira, F,txekoak izeneko l. kapituluan sartuta ( 11 -36. galderak ). Altzariei
buruzko galderak, b erriz, F.txelwen erabilerak
izen eko TI. kapituluko "Altzariak" atalean
da u de ( 1-14. galderak). Familiari eta senaremazteen harremanei buruzko galde rak
Ftxekoak izeneko l. kapimluko "Familia" eta
"Senar-emazteen arteko harremanak" ataletan
daude (hurrenez hurren, 105-121. galderak
eta 122-133. galderak).

l. ETXEKOAK
ETXEA

128. Relaciones de los consortes con sus respectivas familias de origen: visitas, derechos, deberes, fiestas y duelos. Relación
de cada cónyuge adventicio e n la casa de
los suegros.

11. Nola esaten zaio etxeari?
12. Eguzkiari dagokionez, nora begira egiten
dira ? Inguruko herriei, auzoko etxeei,
bideei eta bere lurrei dagokienez, non
kokatuta <lago?

129. Relaciones de los esposos con p ersonas y
entidades extrañas a la fami lia: en la
plaza públi ca, e n sociedades o grupos de
trabajadores, en sociedades recreativas,
en asociaciones religiosas, en romerías,
e n m ercados, e tc.

l '.). Zer nolako e txeak daude h errian?
Partikularrak, herrikoak edo elkarteenak;
eskulangileenak, salerosleenak, langileenak, jubilatuenak eta m aizterrenak, ne kazarienak, artzainenak ...

130. Autoridad del padre y de la madre sobre
sus h~j os . Papel que cada uno desempeíla

14. Zeintzuk <lira etxe mota bakoitzaren czaugarriak?
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15. Zein da etxearen egitura, eta lur motaren
eta klimaren arteko lotura? Zein da etxcaren itxura, eta bertako bizilagunen zeregin
eta beharren arteko zerikusia? Etxeen
aurrealdearen itxura eta teilatuarekiko
kokagunea.
16. Etxeko gelen banaket.a. Ileheko eta goiko
solairuen planoa. Adierazi p lanoan non
kokatzen diren labea, beheko sua, harria,
altzariak, oheak, eta abar.

27. Zeintzuk dira etxearen eraikin osagarriak
eta zein da horien kokalekua etxearekiko?
Osotasunaren planoa. Garaiak, abeletxeak, txerritokiak, oilategiak, aterpeak, bordak, sabaiak, eta abar.
28. Aldikako etxeak: artzainen bordak, ikazkinen txabolak, basoetako langileenak, eta
abar. Horien osagaiak eta erabilera.
29. Zeintzuk izan dira etxeek azken hamarkadetan izan dituzten aldaketak: itxura eta
egiturari dagokionez, erabilitako matcrialetan eta gelen garbitasunean?

17. Horma eta oinarrien izaera. Eraikuntzan
erabilitako material ohikoak, eta horien
nondik norakoa. Etxea egiten hasterakoan
izaten ziren erritu bereziak.
18. Teilatua. Zein da bere itxura eta zenbateko
aldatsa du? Tcilapearen egitura. Zerekin
egina da ( teila, losak, o hola), eta non lortzen dira materialok?
19. Ate eta leihoen itxura, banaketa eta ncurriak. Leiho eta ate orriak. Sarrailak, kiskctak, atalagak, eta abar.

30. Beheko sua pizterakoan edo gauez surtako
haut<;ak batzerakoan egiten al da crritu
edo praktika berezirik?
31. Ba al da beheko su berezia egiten den egunik? Edo su horrek bertute bereziak ornen
dituen egunik? (Gabonak, Gabon zahar
gaua.. . )
32. Etxera beste Jagun bat bizitzera datorrenean, edo abereren bat erosten denean, ba al
da laratzarekin e1Titu bereziren bat egiteko ohiturarik?

20. Horma, sabai, teilatu hegal, ate eta leih oen
apainketa. Inskripzioak.
21 . Zein da suak sukaldean hartzen duen
lekua? Nolakoa da? Zeintzuk dira bere atalak? Zein da erabiltzen den erregaia?
Nolakoak <lira beheko suaren azpia eta
atzeko aldea? Eta laratza? Azaldu sukaldearen erabilpena, eta bertako tresnal<. zeintzuk diren zehaztu.

33. Etxean noiz egiten <lira erlijioarckin lotutako errituak? Etxeek ba al dute bere 'jarlekua" elizan, eta sepultura hilerrian?
Zeintzuk dira horien funtzioak?
34. Noiz erabiltzen da etxca tenplu e do sepultura madura? Non lur peratzen <lira bataiatu gabe hiltzen diren umeak?

22. Zeintzuk <lira beheko sua, sukaldea edo
tximiniari buruz herrian kon tatzen diren
elezaharrak?
23. Zer egiten da keak alde egin dezan?
24. Zeintzuk <lira labean erabiltzen diren tresnak? Ba al <lago ogia egiteko laberik?
Zelakoa da? Zerez egina da? Zertarako erabiltzen da?
25. Zer argi mota erabiltzen da sukaldean,
kortan, logeletan, ganbaran? Nolakoak
<lira kriseiluak edo argi eusgarriak? Zer
cgiten da sua pizteko?
26. Deskribatu etxeko gainerako gelak, bertako altzari eta apaingarriekin, objektu erlijiosoekin eta abarrekin. Adicrazi zeintzuk
ciiren objektu horien funtzioak.
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35. Babes neur riak:
a) Etxea eraikitzen amaitzeanjartzen al da
ikurren
bal
(ereinotz-adarra ... )
sabaian? Eta hori dela-eta egiten al da
bazkari edo afari berezirik?
b) Herriko abadeak bedeinkatzen al du
etxe berria?
e) Zer egiten da etxea arrisku hauetatik
babesteko: ekaitza, sua, piztiak, intsektuak, arratoiak eta espíritu gaiztoak, sorginak, eta abar?
d) Etxea edo korta babestcko ba al da ikur
berezirik: eguzki-lorea (kardua), inskripzioak, eguzki ikurrak, santuen irudiak?
e) Etxeko a te eta hormetan eskegita jartzen al da animalia edo buru hezurrik
helburu horrekin?

QUESTIONNAIRE

f) Zer egiten da korta gaitz hauetatik

babesLeko: gaixotasunak, animalia kaltegarriak edo espíritu gaiztoak? Aker,
ardi .. . belLzik hazten al da?
g) Zein zuhaitz, belar, lore edo errcmintak
(aizkora, igitaia eta abar) egitcn du tximistorratz funtzioa? Ba al da crcinotza
arbolarik etxe inguruan? Eta noiz crabiltzen da?
h) Zeintzuk dira etxea zaindu eta babcstcn
duten abereak?

13. Etxearen garbiketa. Arropa eta ontzien
garbiketa. Noiz eta nola egiten <lira?
14. Batez ere, etxea zaindu eta babesteko erabiltzen diren abereak.

I. ETXEKOAK
FAMJLIA

105. Zein hitz crabiltzcn dira familia, ahaidetasuna eta senideak izendatzeko?

36. Zcin da ctxe alboko lursailaren izena? Ba
al du ondoan orturik? Zeintzuk <lira haren
funtzioak?

106. Ahaidetasun mailak eta berauen izenak.
Ahaideek gordetzen dutcn ordena zcrcmonia jakinctan, hala nola, ezteietan,
segizioetan, bataioetan haurra jasotzean.
Doluaren iraupena eta dolu-ezaugarriak,
ahaidetasun mailen arabera.

II. ETXEKOEN ERABILERAK
ALTZARIAK

107. Familiaren izena edo deitura: sorrera eta
ondorengoei ematea. Bataio-izenik ohikoenak. Normalean, nola izendatzen dira
pertsonak? Bataio-izena eta ondoren
etxekoa esanez? Izengoitiz? Emakume
ezkonduak gordetzen al du bere jatorrizko deitura?

l. Sukaldeko tresnak: sutegian erabiltzen diren

tresnak, hainbat funtziotarako.
2. Sukaldeko ohiko jardunean erabiltzen
diren altzari eta tresnak.
3. Mahairako ontziak etajostailuak.
4. Argiztapen-sistcmak.

108. Gurasoen eta seme-alaben artean, osabaizeben eta iloben artean, anai-arreben
artean eta senar-emazteen artean erabiltzen diren izenak eta formulak . Familiakoen artean, ahaideen artean, lagunen
artean, haur txikiekin, agureekin, "arima
herratuekin" eta espíritu edo jeinu mitikoekin erabiltzen den ohiko hizkera
("hika'', "zuka" edo "berorika").

5. Musika tresnak, irratia eta telebista.
6. Erabilpen edo esanahi erltjiosoa edo magikoa duten tresnak.
7. Familia-oroigarriak.
8. Sukaldeko trcsnetan zeintzuk <lira etxean
eginak? Eta zcintzuk eskulan erara edo
lantegietan cgindakoak?

109. Etxearen eta familiaren gaineko oroimen
historikoa (zuhaitz genealogikoa, gertaera handiak eta abar). Etxeari eta antzinako bizilagunci buruzko clczaharrak, eta
gaztelu eta haitzuloekin zituzten lurpeko
bideei buruzkoak. Arbasoen arimen bizilekutzat edo arima hauek sarri joan ohi
diren lekutzat ere hartzen al da etxea?
Arbasoenganako begirunea eta etxekoek
berauekin dituzten eginbeharrak. Noiz
eskatzen zaie laguntza? Bizien eta hildakoen arteko elkartasuna. Urteurrenak eta
hildakoen aldeko eskaintzak. Aitaldeko
eta amaldeko familiak eta beraienganako
betebeharrak.

9. Sukaldeko tresnerian azken me ndean
izandako aldaketak.
10. Logeletako altzariak eta tresnal<.: oheak,
aulkiak, armairuak, kutxak, objektu apaingarriak, figura eta sin bolo erltjiosoak, familia-oroigarriak.
11. Garbiketa gelako tresnak eta etxeko beste
toki batzuetakoak (ganbara, sabaia, korta).
Zertarako <lira? Mende hasieralik izan
diren aldaketak.
12. Soinekoen eta etxeko mihiscriaren inbentarioa. Jantzitegia babestu eta kontserbatzeko neurriak.
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110. Etxearen eta familiaren ohorea. Ahaideen arteko elkartasuna. Konplimcnduak, bisitak eta opariak. Ahaideen artcko zintzotasuna eta gizalegea. Liskarrak.
Nola lortzen da bakezkoak egitea? Noiz
jotzen dute famili kontseilura? Nortzuek
parle hartzen dute famili kontseilu horretan? Familiari egindako iraine n mendekua. Nork e ta nola burutzen du mendekua?
111. Ahaideak elkarrckin bizitzea. Oinordeko
ezkondua gurasocn ctxean jartzen al da
bizitzen? Gu rasoak hiltzean, anai-arrebek
elkarreki n bizitzen jarraitzen al dute?
Norenganaino hedatzen da familia-elkarte hau?
112. Ahaideen ohiko bilkurak (herriko jaiak,
Gabonak, hildakoen eguna, jaiotzak,
ezteiak, hiletak) . Nork gonbidatzen du?
Nortzuk gonbidatzen <lira? Nola egiten
da gonbidalzea? Gonbidatuen eskubideak eta betebeharrak. Familiako oturuntza
eta oturuntzako ohiturak.
113. Gurasoek seme-alabengan eta semeen
emazteengan duten aginpidea. Aitonaamonenganako, gurasoenganako eta
osaba-izebenganako begirune-ezaugarriak. Zenbat denbora irauten du gurasoen aginteak edo etxearekiko loturak? Ba
al <lago benetako emantzipaziorik?
Osaba-izeba eta iloben artcko harremanak.
114. Ahaide izatearen ondorioak. Ahaideen
arteko eskubideak eta betebeharrak, pertsonei e la ondasunei dagokienez.
Hildakoen aldeko otoitzak. Laguntzari
eta mantenuari buruzko ber.ebeharrak.
Ahaidccn arteko abegikortasuna. Adin
txikikocn tutoretza. Ahaideen esku-hartzea ondasunen administrazio eta antolamenduan. Eskubide e ta betebehar hauen
garran tzia ahaidc-maila ezberdinetan.
Ahaideen zorren ordainketa. Ahaideen
aldeko lekukotasunaren balioa. Agure
zaharren eta gaixocn egoera.
115. Ahaide aberatsek ahaicle pobreekiko
dituzten betebeharrak. Etxetik eta herritik urrun joandako ahaideekiko bctcbeh arrak.
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116. Ahaideekin loturiko familiaren ondarea
edo ondasunak. Ahaicleen eskubidea
beraien baimenik gabe oinarrizko ondasunak familiatik irten ez daitezen.
Familiak jabetzan dituen e do erabili ohi
dituen ondasunak: lurrak, larreak, animaliak, lanabesak eta abar. Familiak duen
ondarearen balioa. Aitak sal al ditzake
familiaren ondasunak, emaztearen baimenik gabe? Senar-emazteak bakoitzak
familiara ekarritako edo bien artean erositako ondasunen jabekide al <lira, ondorioz bien baimenik gabe ondasun hauek
besterentzerik cz dagoelarik? Nola ikusi
ohi da herrian ondasunen besterentzea?
Oinarrizko ondasunak salduz gero, salmen tari buruzko croskela-eskubiderik
erabil al dezakete ondasun horiek hasieratik izan zituzten familiako senitartekoek?
117. Zein hitzarmen-mota da ohikoena ahaideen anean? Zein elkartc-mola? Neskameekin eta morroiekin dituzten harrernanak. Familiako kidetzat hartzen al
dituzte neskame eta morroi hauek?
Langileekin dituzten harremanak.
118. Oinordekotza eskubideak ahaideen artean. Gurasoek testamentua cgiteko askatasunik ba al dme? Zein muga ditu eskubide honek? Testamentuaren bidcz ala,
oinordekoa ezkontzen denean, czkon-hitzarmenaren bidez egiaztatzen da oinordckotza? Maiorazkoa izaten al da oinordcko hori? Ahaleginak egiten al dira
familiaren ondarea zatitu gabe gordetzen , tcstamentua hobetuz eta semeren
bat edo alabaren bat etxeko oinordeko
izenda tuz? Honelakoetan, zer ezkonsari
ezartzen zaic beste seme-alabei? Dohaintzan emandako ondasunen gozamenaren erdia gurasoei gordearazi eta,
hauek hiltzean, chorzketa eta hil etak,
hilobiko argiak, eta eskainlzak eta errespontsuak ere ordainarazten al zaizkio
seme edo alaba oinordckoari? Seme edo
alaba oinordekoa ezkontzean, ~enar
emazte berriak gurasoekin eLxe berean
bizi eta mahai berean jatcn al dule, era
honetan familia bikoitza celo fami liaelkartea, irabaziak eta galerak erdibana
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dituena, osatuz? Oinordekoak izaten al
du anai-arrebak bcrarckin eduki eta mantendu beharrik, eta hauei, ezkontzean
edo adin nagusitasunera iritsitakoan,
d iru-kopururcn bat eman beharrik? Familiako arbasoei dagoki enez, zeintzuk
izaten <lira oinordekoaren bctcbcharrak?
Familiarcn ondarea zati berdinetan banatzen al da oinordekoen artean? Banaketa
hau gurasoak bizi dircla cgiten bada, zein
cgoeratan gelditzen <lira gurasoak aurrerantzean? Sasiko seme-alabek eskubidcrik
ba al dute oinordckotzan?
119. Oinordekoa testamenduz izenclatzen ez
denean, ohikoa al da seme-alabctako bat,
gainerako anaia-arrebekin hitz egin eta
erabaki ondoren, et.xeaz arduratzea? Zer
<liru-kopuru ematen zaic anaia-arreba
hauci beraien etxeetan bizitzen jartzen
direnean? Nork hartzen du parte konponketa hauetan?

120. Senarra edo emaztea testamentua egin
gabe hiltzen d en ean, zc in cgoeralan
geratzcn da bizirik gelditzen den ezkonlaguna? Testamentua egiteko askatasunik
ba al du ? Ondasuncz gozatzeko eskubiderik ba al du, ondasunak oinordekoari
eman ondoren? Ahaideak ez clircnen
alcleko testamcn tua. Seme-alabarik gabeko osaba-izeben testamentua.

124. Zeinlzuk <lira senarraren eta emaztearcn
eginkizunak fami liako bizitzan eta etxearen adm inistrazioan? Zein Lzuk <lira ezkonticle bakoitzari dagozkion zereginak?
Scxu bakoilzari dagozkion lan-tresnak.
125. Senar-cmazteen elkarbizitza !anean eta
jaiegunetan. Emazt.ea senarrarekin cscrtzen al da mahaian?
126. Senar-emazteen ondasunak, familiaren
ondasunez gain. Senar-cmazteak ezkontzara ekarritako ondas unen jabekideak al
<lira? Eskuratutaku edo irabazitako ondasunenak ere bai? Ondasunen banaketa.

127. Familiarekiko harremanak. Senar-emazteen gurasoek haien bizitzan izatcn duten
esku-hartzea. Senar-emaztccn gurasoak
izendatzeko erabiltzen diren izenak, eta
hauei cskaintzen dizkieten laguntzak eta
begirunea.
128. Scnar-emazteen harremanak beren jatorrizko familiekin: bisitak, eskubideak,
betebeharrak, jaiak eta doluak. Kanpotik
etorritako ezkonticlearen harremanak
bere aitaginarreba eta amaginarrebaren
etxean.
129. Senar-emazteen harremanak familiatik
kanpuko pert.sona eta erakundeekin:
herriko plazan, langile clkarte edo taldeetan, aisialdi-elkartee tan eta elkarte erlijiosoctan, erromerietan , azoketan eta
abar.

121. Adopzioa. i\dopzioarcn maiztasuna eta
zcrgatiak. Norenganako joera izar.en da
haurrak hartzerakoan? Haurrak bataioan
jasotzea eta beroncn ondorioak.

130. Aitak eta arnak seme-alabengan cluten
aginpidea. Bakoitzak duen eginkizuna
haurren h eziketan. Haurrck beraie k osat7.en al dute bercn onclarea? Nola?

SENAR-EMAZTRF.N A RTEKO HARREA1ANAK

131. Zeri egozten zaio antzutasuna? Zer bitarteko erabiltzcn <lira antzutasunari aurre
cgiteko?

122. Aginpidca
senar-ernazteen
artean.
Eskubide berberak al dituzte senar-emazteek? Senarraren ahalmcnak eta betebeharrak. Emaztearenak.

132. Emakumeak duen eginkizuna erlijioa eta
sineskeria irakatsi eta praktikatzerakoan.
Emakumea etxeko kultuan e ta ohiko
bizitza transmititzerakoan.

123. Zer iritzi dujendeak senarra emaztearen
mendean cgoteari buruz? Senar-emazteen arteko tirabirak: zergatiak eta konponbideak. Adeitasuna eta gizalcgeak senaremaztccn artean. Zein hizkera erahilt.zen
dute sen ar-emazteek beraien anean?

133. Adierazi aurreko galderck aipatzen dituzten ohiturak nolakoak ziren duela herrogcita hamar urte e ta nolakoak diren gaur
egun.
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QUESTIONNAIRE
Le questionnaire utilisé pour l'enquete de
terrain a été tiré du Cuide pour une enquete ethnographique publié par José Miguel de
Barandiaran. Dans celui-ci, les questions concernant la maison figurent dans la section du
meme nom appartenant au Chapitre T. Le
Groupe domestique (questions 11-36). Celles
correspondan t au mobilier se trouvent a la
section "Équipement rnobilier", du Chapit.re
II. Usages du groupe dornestique (questions 1-14) .
Les questions relatives a la famille et aux relations entre les époux figurent au Chapitre l.
Le Groupe domestique, aux sections "Famille"
(questions 105-121) et "Relations entre les
époux" (questions 122-133), respectivement.

- Charpente
- Matériaux de la toiture (tuile, terre glaise,
planche)
- Origine des matériaux
Fondations et murs de la maison
- Leur nature
- Matériaux ulilisés pour la construction de
la maison
- Origine des malériaux
- Rites au débul de la construction de la
maison
Portes, fenetres, balcons et autres ouvertures
- Leur forme et dimensions
- Répartition sur le plan
- Ossature ou ventail de portes, de fenetres
- Serrures, verrous, bacles, etc.
Décoration et ornementation
- sur les rnurs
- sur les toits
- sur les autvents
- sur les portes et les fe netres
- inscriptions

l. GROUPE DOMESTIQUE

LAMA/SON

Nom de la maison

Emplacement
- du four
- du fourneau
- de l'évicr
- des lits, des armoires, des meubles, etc.

Orientation et situation de la maison par rapport:
- aux maisons voisines
- aux chemins
- aux terres labourées
- aux terrains communaux

Le foyer dans la cuisine
- Lieu qu'il occupe
- Forme qu'il adopte
- Elements composant la base et le fond du
foyer
- La crémaillere
- Les pieces du mobilier
- Combustible employé au foyer
- Procédés pour allumer le feu

Types de maisons et leurs caractéristiques:
- Edifices publics
- Edifices d'entités sociales
- Maisons particulieres
• d 'artisans
•de commen;ants
• de fermiers
• d'agriculteurs
•de bergers
• de pecheurs
•etc.

Cheminée
- DispositifS pour l'échappement des fumées
Four
-Forme
- Matériaux utilisés pour sa construction
- Lieu qu 'il occupe
- But de son utilisalion
- Ustensiles pour le four

Structure de la maison et. sa relation avec:
- la nature du sol
- le climat
- les occupations des habitant.s
La fa<;;ade et sa silualion par rapport au toit

Légendes locales a propos du fourneau, de la
cremaillere, de la cuisine, de la cheminée

Le toit
- Forme, nombre de pentes
- Degré d'inclinaison des versants

Eclairage de la maison

992

CUESTJONARIO

- Types d 'éclairages dans la cuisine, dans l'étable, dans les chambres
- Lampes ou supports de Jumieres
Départements de Ja maison
- Salle, chambres, garde-manger, etc.
- Meubles, objets décoralifs el religieux
- Fonctions des départements
Constructions complémentaires de la maison
- Grange
- Ferme
- Porcherie
- Poulailler
- Refuge
- Hutte
- Grenier a foin
- Pressoir, e tc.

Mesures de protection d e la maison
- A Ja fin de la construction (bouquet de
laurier, banquet)
- Bénédiction de la maison
- Protection de la maison
• contre les orages
• contre le feu
• cont.re les betes féroces
• contre les insectes
• contre les rongeurs
• conu·e les mauvais esprits, les sorcieres, etc.
Signes spéciaux de la protection de la maison
- fleur de chardon sauvage
- symboles solaires
- inscriptions
- images de saints

Situation sur le plan par rapport a Ja maison
Habitats temporaires; fonctions el mobilier
- Gabanes de berger
- Gabanes de charbonniers
- Gabanes de bücherons
Changementc; opérés au cours des derniers lustres
- dans la forme et dans la structure des maisons
- dans les mat.ériaux de construction
- dans les conditions hygiéniques des logements
Pratiques, riles et croyances autour du feu du
foyer
- Au momenl d 'allumer le feu du foyer
- Au moment de ramasser les cendres le soir
- Les feux du foyer au cours de jours signalés (Noel, etc.)
- Venus attribuées au feu du foyer
Ri tes avec la cremaillere
- a l'entrée d'une personne arrivant pour
vivre dans la maison
- a l'entrée d 'un animal récemment acquis
La maison objet. <le pratiques religieuses
- Nom et fonctions du terrain contigu
maison

- La sépulture de la maison au cimetiere
- Rites dans la "fuesa" et dans la tombe

a la

Protection de la maison contre la foudre
- Hache tournée vers le ciel
- Arbre de laurier
-Autrcs plantes
Proteclion de l'étable
- Suspension d 'animaux et de cranes sur les
portes et les murs
- Élevage de bouc ou de mouton noir.

II. USAGES DU GROUPE DOMESTIQUE

LAFAMILLE
10!). Avec quels mots désigne-t-on la famille, la
parenté et la paren tele?
106. Les degrés de parenté et leur nom. Ordre
dans legue! se rangent les parents lors de
certaines cérémonies comme un mariage, un cortege funebre, le parrainage lors
d 'un baptcme. La durée et les marques
du deuil selon le <legré de parenté.
107. Le nom <le famille: sa formation et sa transmission. Noms de bapteme les plus habituels. Comment. sont désignées couramment les personnes? Avec leur nom de
bapteme suivi de celui de la maison? Avec
un surnom? La femme mariée conserve+
elle le nom de sa famille d'origine?

La maison en tant que temple et sépulture
- Le lieu d'enterrement des enfants non
baptisés
- La "fuesa" ou 'jarlekua" de la maison a J'église
993

CASA Y FAMILIA EN VASCONIA

108. Noms et formules utilisés entre parents et
e nfants, entre oncles et neveux, entre freres et sceurs, entre époux. Traitement
usuel e ntre les membres de la famille
(tutoiement ou iha, z.uha, beoriha), entre
parents, entre amis, avec les enfants en
bas age, les personnes agées, les «ames en
peine» et les esprits ou les génies rnythiques.
109. Souvenirs historiques de la maison et de
la famille (arbre généalogique, faits
remarquables, etc.). Légendes relatives a
la maison et a ses anciens h abitants, a sa
communication souterraine avec chateaux et cavernes. Est-elle aussi considérée comme le lieu de séjour des ames des
ancerres ou fréquentée par e lles? Sentiment de r espect envers les ancetres et
obligations d e la maison vis-a-vis d'eux. Á
quelles occasions sont-ils invoqués? Solidarité entre vivants et défunts. Anniversaires et offrandes aux défunts. Lignées
paternelle et maternelle et devoirs vis-avis d 'elles.
110. Le sens de l'honneur de la rnaison et de
la famille. Solidarité entre parents.
Forrnalités, visites et cadeaux. Honneteté
et courtoisie entre parents. Querelles.
Cornment parvient-on a la réconciliation? Dans quels cas recourt-on au conseil
de famille? Qui y prend pan? La vengeance suite aune offense faite a la famille. Qui l'exécute et comment?
11 l. I ,a cohabitation entre parents. L'héritier
marié s'installe-t-il dans la maison paternelle? Une fois que les parents sont
morts, les freres et les sreurs continuentils a cohabiter ensemble? Quelle taille
atteint cette cornmunauté familiale?

112. Les réunions généralcs de parents (fCtes
patronales du village, NoCl, jour des
Morts, naissances, mariages, obseques).
Qui invite qui? De quelle fac;on l'invitation est-elle réalisée? Droits et devoirs des
invités. Le banquet familia! et ses usages.

de temps dure la puissance paternelle ou
l'assujettissement a la maison? Existe-t-il
une véritable émancipation? Les relations
entre oncles et neveux.
114. Effets de la parenté. Droits et devoirs
e ntre les parents, en ce qui concerne les
personnes et en ce qui concerne les
biens. Messes pour les défunts. Obligations d 'assistance et de soutien. L'hospitalité entre parents. Tutcllc des mineurs.
Intervention des parents dans l'administration et la disposition de biens. Étendue
de ces droits et ces devoirs selon les divers
degrés de parenté. Paiement des dettes
de parents. Valeur du témoignage en
faveur de parent<;. Condition des personn es agées et des malades.

115. Devoirs des parents riches envers les
parents pauvres. Devoirs vis-a-vis des
parents émigrés loin de leur maison et de
leur village.
116. La possession ou le patrimoinc familia!
dans leurs relations avec la parentele. La
réserve des ascendants et le droit des
parents a ce que les biens-fonds ne sortent pas de la famille sans leur consentement. Biens communs a la famille, en
possession ou en usage: terres, parurages,
animaux, outils agricoles, etc ... Estimation
du pab"imoine familia!. Le pere peut-il
vendre les biens fami liaux sans le consentement de sa femm e? Les conjoints ont-ils
la maitrise commune des biens qu'ils
apportent ou acquierent, de fa(on a ce
que ceux-ci ne puissent etre cé<lés sans
l'accord des deux? Comment est vécue par
le village la vente des biens? Si les biens
vendus sont des biens-fonds, les membres
de la lignée dont ils proviennent bénéficient-ils d ' un droit de préernption sur
celle vente?
117. Quelles sont les conventions les plus
usuelles entre paren ts? Quelles associations? Relations avec les domestiques.
Sont-ils traités comme des membres de la
famille? Relations avec les ouvriers agricoles.

113. L'autorité des parents sur leurs enfants et
sur les femmes de leurs enfants. Signes de
respect envers les grands-parents, envers
les parents et envers les oncles. Cambien

118. Droits de succession entre parent5. Les
parents sont-ils libres de tester? Quelles
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sont les limiles de ce pouvoir? La succession est-elle vérifiée par testamenl ou par
contrat matrimonial quand l'hérit.ier se
marie? EsL-il en général le premier-né?
Essaie-t-on de préserver l'indivision du
patrimoine familia! en privilégiant et en
insliluant comme héritier de la maison un
fils ou une fille ? Qucllc doL est alors attribuée aux aulres enfants? Est-il exigé al'héritier ou a l 'héritiere de réserver aux
parents la moitié de l'usufruit des biens
donnés el de financer a leur mort l'enlerrement et les obseques, l'éclairage de la
tombe ainsi que les offrandes et les
répons? Une fois marié l'héritier ou l'héritiere, le nouveau couple vit-il avec les
parents dans la rneme maison et partage-til Ja rneme table, formant ainsi une double
famille ou une société farniliale se répartissant par rnoitié gains et penes? Est-il
exigé a l'héritier qu'il conserve pres de luí
ses freres et sreurs en leur remettant une
cerLaine somme lorsqu'ils se marienl ou
atteignent la majorité? Quelles obligations
contracte l'héritier envers les ancetres de
la fam ille? Le patrimoine familia! est-il
réparti a parts égales entre les successems?
Si ceci se fait du vivant des parents, qucl esl
en général le sort d e ceux-ci daos des
années qui suivent? Quels droit5 sur la succession ont les enfants naturels?
119. Dans le cas d'une succession ab inlestat, estil habituel que !'un des enfants prenne en
charge la maison en accord avec ses freres
et sreurs? Quelle somme esl rernise a ces
derniers lorsqu'ils s' établissent de leur cóté?
Qui intervient daos ces arrangements?
120. Si !'un des époux meurt sans laisser de
testament, daos quelles conditions reste
le survivant? Est-il libre de tester?
Conserve-t.-il un droit d'usufruit sur les
biens, une fois que ceux-ci ont été attribués au successeur? Testament en faveur
de tiers n 'appartenant pas a la famille.
Testament de l'oncle sans enfants.
121. L'adoption. Sa fréquence et ses motifs.
Qui adopt.e-t-on de préférence? Le parrainage et ses effels.
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122. L'autorité au sein de la société conjugale.
Les épouxjouissent-ils des memes droits?
Pouvoirs et devoirs du mari. Merne chose
pour la femme.
123. Commcnl la dominar.ion du mari sur sa
femme est-elle jugée par l'opinion? Désaccords conjugaux: leurs motifs et lcurs
solutions. Courtoisie et étiquelle entre les
conjoints. Qucl lrailement se donnent-ils
muluellement?
124. Quelles sont les fonctions propres au
mari et a la femm e clans la vie familiale et
l'administration de la maison? Quelles
sont les occupations propres a chaque
époux? Instruments de travail propres a
chaque sexe.
125. Vie commune des co~joints dans les travaux e l les fetes. La femme s'assied-elle a
table avec son mari?
126. Biens du couple en dehors de ceux de la
famille. Les biens apportés au mariage
sont-ils la propriélé commune des
époux? Est-ce au ssi le cas pour ceux achetés ou les acquets? La séparation de biens.
127. Relations avec la famille. Intervention des
parents des conjoints dans la vie de ces
derniers. Noms avec lesq uels sont désignés les beaux-parents ; attentions el respect avec lesquels ceux-ci sont distingués.
128. Relations des époux avec leurs familles
d' origine respectives: vi si tes, droi ts,
devoirs, fetes et dcuils. Relations de chaque époux adventice dans la maison eles
beaux-paren ts.
129. Relations des conjoinls avec les personnes et les entités étrangeres a la famille:
sur la place publique, dans les associations et les groupes de t.ravailleurs, daos
les associations amicalcs el religieuses,
lors des processions, au marché, etc ...
130. Autorité du pere et de la mere sur leurs
enfants. Róle de chacun daos l'éducat.ion
d es enfants. Ceux-ci forment-ils lcur
pécule? Comment?
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131.

A

quoi cst attribuée la stérilité? Avec
qucls moyens est-elle combattue?

132. Role que joue la femm e dans l'enseignement et la pratique de la religion et d e la
superstition. La femm e dans le culee
domestique et dans la transmission de la
vie traditionnelle.

133. Relever comment étaient il y a cinquante
ans les coutumes auxqu elles se réferen t
les questions précédentes et comment
elles sont maintenant.
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Las referencias personales de los informanles que han aportado datos para la redacción de
esta obra quedan aquí consignadas m ediante apellido, nombre y año de nacimiento por este
orden.
Su contribución desinteresada ha sido imprescindible para la realización de la encuesta etnográfica sobre Casa y Familia por lo que los Grupos Etniker de Euskalerria y Labayru Ikastegia les
expresan su agradecimiento.

ÁLAVA
Abezia (Urkabustaiz)

Arrausi,.José . 1927. Bilbao, Celestino. 1950. Barberas, Evaristo. 1919. Harberas, Na Lalia. 1931.
Iturrale, Mª Begoña. 1932. 17.arra, Emiliana. 1930. López, José Luis. 1965. López, Juan. 1961.
López, Maite. 1969. López, Santiago. Manínez de Osaba, Aurea. 1940. Montoya, Alberto. 1962.
Ortiz de Zárate,Josu. 1964. Ruiz de Zárate, Cosme. 1929. Urbina, Félix. 1930. Uriarte, I.eandro.
1930.
Agurain

Arana, Concepción. 1915. Aracama, Félix. 1930. Alvarez de Arcaya, Antonio. 1938. García de
Andoni, Félix. 1937. lriarte,.Jesús. 191 5. l.ópez de Munain, Inocencia. 1914. Quintana, Faustino.
1921. Ruiz d e Gauna, Agapito. 1915. Ruiz de Munain, Agustín . 1917. Ibáñez de Gauna,
Seberiana. 1920. Ruiz de Larramendi, Mª Teresa. 1%1 . Sáez de Cerain, Máximo . 1921. Ugarte,
Bitkentxi. 1933.
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Añana

Alonso, Inés. 1935. Alonso, José Luis. 1930. Cuartango, Mercedes. 1919. Díaz de Tuesta,
Valeriana. 1909. Fernández de Labastida. 1923. Iturburu, Julita. 1915. Martín, Florilo. 1942.
Martínez de Tabillas, Ramón. 1916.
Apodaca (Cigoitia)

Aispuru, Felisa. 1919. Albisu, María. 1916. Fernández de Larrea, Macario. 1906. García de
Corlazar, Rufino. 1929. López de Lapuente, León. 1919. López de Sosoaga, Mª Carmen. 1945.
Martínez de Marigorta, Máximo. 1925. Rodrígu ez Pérez, Gregaria. 1914.
Berganzo (Zambrana)

Argote López de Calle, José Mª. 1925. Bolinaga, María. 1918. Fernández de Bastida, Blanca.
1916. Fernández, Isabel. 1924. Ocio Laguardia, lrineo. Ocio,J avier. 1930. Ocio López de la Calle,
Aurora. 1920. Ocio Marquínez, Miguel. 1936. Ocio Ocio, Celestino. 1917. Vallejo, Consuelo.
1935.
Bernedo

Compañón, Ángel. 1918. Compaiión, Cecilio, 1917. Elorrieta, Emna. 1974. Elorza, ~1F
Anunciación. 1937. Fernández,Julián. 1901. Foronda, Victoria. 1919. Hermosa, Marcelina. 1909.
Martínez de Alegría, Mª Luisa. 1942. Martínez de Compaúón, Amalia. 1923. Martínez de San
Vicente, Esteban. 1905. Ogueta, Ricardo. 1974. Ozaela, Félix. 1937. Pérez, Enrique. 1933. Presa,
Mirian. 1975. Samaniego, Lourdes. 1937. San Vicente, Crescencia. 1902.
Moreda de Álava

Chasco, Luis. 1920. Chasco, Amelía. 1925. Díaz de Cerio, Gerardo. 1925. Díaz de Cerio, Jesús.
1957. Fernández, Ascensión. 1923. García de Jalón, Angelita. 1923. García de.Jalón, María. 1924.
García de Jalón, Mari. 1929. Gorostiaga, Pablo. 1935. Oyón, Julia. 1925. Ruiz de Urra, Paquita.
1925.
Pipaón (Lagrán)

Baraja, Margarita. 1924. Busteros, Frutos. 1921. Gainzaraín, Vitorina. 1928. lbáiiez, Obdulia.
1910. Ibáúez Rui z d e Samaniego,Justino. 1922. lbái'íez Sáenz de Pipaón , Teresa. 1913. lbáúez
Saénz de Pipaón, Julia. 1916. Roa, Paulina. 1917. Sáenz, Adela. 1922. Sáenz, Amparo. 1903.
Sáenz,José. 1914. Sáenz, Lucía. 1927. Sáenz, Mª Teresa. 1946. Saracibar, Asunción. 1922. Velasco,
Alberto. 1928.
Ribera Alta

Guinea, Félix. 1929. Guinea, Vitori. 1942. Latorre, Piedad. 1937. Latorre, Prudencio. 1932.
Montoya, Esteban. 1927. Olano, Asunción. 1914. Olano, .Josefina. 1937. Pinedo, Pilar. 1920.
Pineda, Zacarías. 1922. Salvidea, Pilar. 1904.
Valdegovía

Fernández de Pine da, Teófila. 1930. Isasi, Pedro. 1957. Molinuevo, Anastasia. 1927. Plágaro,
Eugenio. 1927. Plágaro, Pilar. 1957. Rodríguez, Pilar. 1950.
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Valle de Zuia

Anda, Santi. 1930. Arrausi, Mari Carmen. 1930. Guinea, Gerardo. 1908. Guinea, Lucía. 1930.
Herrán, Pedro. 1927. !zaga, Emilio. 1917. Kiko (Pastor de Markina). 1875. Larrazabal, Milagros.
1928. Larrazahal, Jerónimo. 1928. Murguía, José Antonio. 1939. Urquiza, J avier. 1927.

BIZKAIA
Abadiño

Mendilibar, Ángeles. 1925. Urizar, Petra. 1908.
Amorebieta-Etxano

Aldazabal, Fernando. 1951. Aldazabal, Tiburcio. 191 2. Alzibar, .Jenaro. 1923. Aretxaga,
Gregoria. 1912. Arizmendiarrieta, M. Victoria. 1926. Rilbao, Juanita. 1921. Elorriaga, Margarita.
1935. Elorriaga, María. 1933. Etxebarria, Carm en. 191 7. Etxebarria, Claudio. 1909. Etxebarria,
.Josefa. 1913. Etxebarria, Santiago. 1924. Larrea, Enrique. 1911 . Larruzea, An astasia. 1936.
Lejarraga, María. 1913. Olabarri, Txomin. 1930. Villarreal, Miren. 1933.
Andraka (Lemoiz)

Arrizabalaga, José. Arruti, Felisa. 1912. Arruti, Mirta. 1933. Arruli, Begoña. 1937. Igartua,
Luisa. 1915. lgartua, .Justo. 1917. üleaga,.Josefina. 1933. Uribe, Pedro. 1908. Zugazaga,Antonio.
Bedarona (Ea)

Alzola, Beatriz. 1923. Alzola, Simón. 1912. Mendiola, Natividad. 1911. Gabiola, Angela. 1943.
Cobeaga, Esteban, 1931. Corta, Pedro. 1932.
Bermeo

Barrena, Romana. 1913. Erkoreka, Doroteo. 1910. Erkoreka, Juana. 1908. Olagoitia, Antón.
1917. Luzarraga, Simón. 1896. Monasterio, Norberta. 1908.
Busturia

Ag'irreazkuenaga, J.M. 1921. Arrospide, Inés. 1895. Basterretxea, Sabin . Foruria, Bakarne.
1934. Gereketa, Agapita. 1900. Ka.Izada, Elisa. 1928. Ola.eta, Santiago. Ugalde, Le ona. 1904.
Ugalde, María. 1901. Zigorraga, Agurtzane. 1923. Zigorraga, Martín. 1895.
Carranza

Barreras, Manuel (El Cuadro) . 1916. Canales, Marcial (El Suceso) . 1933. Cerro, Teresa
(Ahedo) . 1937. García Gutierrez, Agustín (El Calleja) . 1922. H erboso, Gabino (Llano) .
Herboso, Ramón (Llano). 1926. Hernaiz, j es ús (Ranero). 1941. López Muñoz, Romualdo
(Berna.les). 1909. Múgica, Antonio (Aguasal). 1918. Ormazabal, Eustaquio (El Calleja). 1912.
Peña Caldos, Luis (Paules) . 1928. Ruiz-Quintano, Manuel (San .Esteban) . 1932. Sainz, Miguel
Antonio. (Soscaño) . 1913. Zorrilla, Gumersindo (Salviejo) . 1925.
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Durango

Aldazabal, Ana María. 1922. Astigarraga, Jesús. 1931. .Azpeitia, Arantza. 1913. Azpitarte, M~
Antonia. 1931. Azpitarte, Ana Rosa. 1940. Basterretxea, Cecilia. 1893. Olea, José Antonio. 1944.
Mardaras, Victorina. 1890. Uncilla, Mª Eugenia. 1936. Zugaza, Lcopoldo. 1932.
Gernikaldea

Undabeitia, Ritori (Ajuria). 1933. Valencia, Ángel (Gau tegiz-Artcaga). 1931. ZabalgC!jeaskoa,
Rasilisa (Nabarniz). 1929. Oar-Arteta, Ismael (Aj an giz). 1961. Oar-Artcta,Jesús (Ajangiz). 1966.
Valencia, Iñigo (Gernika-Lumo). 1962. Egaúa, Antton. (Gcrnika-Lumo). 1946.
Gorozika (Muxika)

Etxebarria, Bitoriano. 1889. Etxebarria, Gregoria. Euba, Bisi. 1909. Lcgarra, Feliciano. 1974.
I.egarra,Jesús. 1910. Legarra, Juan. 1903. Legarra, María. 1907. Urikoa, Faustina.
Orozko

Amondarain, Gregorio. 1937. Etxebarria, Luci. 1940. lntxaurbe, Mari. 1925. Intxaurraga, Sabin.
1921. Olabarria, Karmelo. 1917. Sautua, Loli. 1935. Ugarriza, Vicente. 1929. Zaballa, Vidal. 1932.
Portugalete

Aborrouza, Begoúa. 1926. Bilbao, Mª Luisa. 191 8. Délica, Isidoro. 1911. H ernández, Zacarias.
1894. Herrero, Carlos. 1915. Gutiérrez, Ciriano. 1914. Gutiérrez, Conchi. 1921. Murúa, Carmen.
1926. Pérez,Julián. Santa Cruz, Evarista. 1903. Santibáúez, Ramón. 1928. Supervía, Rafael. 1924.
Vítores, Angelines.
Trapagaran

Bengoa, Arsenio. 1903. Bolinaga, J esús Martín. 1897. Causo, Martín. 1900. Escobal, Francisco.
Escurza, María del Carmen. 1949. Goitia, Evaristo. Gómez,Juan y Luciano. Hernándcz, Valeriano.
Lapuente, Isidro. Lapuente, Ignacio. Ruiz, Lucía. López, J osé. 1895. López, Carmen. 1922.
Larruskain, Isidoro. Larruskain , Manuel. Meso Martín, J esús. 1897. Nieves, Juan Cruz. N úñez,
Tomasa. 1898. Ocio, Carlos. Pagazaurtundúa, Hermanas. Quintan a, Fernando. Pujana, Carolina.
1903. Rojo, Marivi. Rojo, Martín. San Martín, Leonardo. Urquijo, Fernando. Vivanco,José.
Zeanuri

Aldekoa, Luisa. 1904. Añibarro, Victoria. 1917. Inchaurraga, Antonia. 1918. lntxaurbe,
Doroteo. 193!1. lntxaurbe, Juan. 1961. Manterola, Delbin. 1925. Olivares, Segundo. 1926.
Ozerinjauregi,Juan . 1945. Ozerinjauregi, Txomin. 1952. Pujana, Albina. 1915. Pt0ana, Benigno.
1911 . Sagarna,Javier. 1923. Urrutxurtu,José Mª. 1926. Zuluaga,Joscba. 1931.

GIPUZKOA
Altza (Donostia)

Aduriz, Pilar. 1942. Alki za, Estefanía, 1921. Alkiza, Joseba. 1970. Arrieta, José María. 1950.
F.li zalde, Angel. 1922. Elizalde, Miguel Angel. 1952. Odriozola, José Antonio. 1957. Sarriegi,
Asensio. 1936. Zapirain, Joakin. 1914. Zapirain,Juan José. 1906. Zapirain, Manuel. 1916.
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Astigarraga

Alberro, Angel Mª. 1949. Alberro, Luzia. 1975. Goikoetxea, Mª Cristina. 1950. Ostolaza,
Carmen. 1938. Sarasua,Josefa. 1931. Ubarretxena,José Mª. 1947.
Beasain

Aramburu, Juana. 1897. Etxeberria, Maria. 1921. Etxeberria, Migel Anton, 1892. Etxezarreta,
Manuel. 1894. Goenaga, Juana. 1901. Goya, Dorotea. 1908. Insausti, Placida. 1899. Lasa,
Feliciana. 1907. Lizarazu,José María. 1897. Olano,Juan Cruz. 1898. Scgurola, Maria Luisa. 1901.
Usabiaga, Maria Bautista. 1886. Zufiaurre, Luciano. 1905.
Berastegi

Aranalde, José. 1913. Aranalde, Patxi. 1931. Elosegui, Pilar. 1930. Garziarena, Evaristo. 1929.
Iparraguirre, María. 1921. Olaelxea, José Anlonio. 1935. Olaetxea, Mª VicLoria. 1927. Saizar,
Juan Bautista. 1926. Ugartemendia, Maria Angeles. 1949. Zabala,Juan Martín. 1918.
Elgoibar

Ansola, Abdón. Ansola, José Alberto. 1952. Ansola, José Antonio. Ansola, Nemesio. 1919.
Ansola, Félix. 1913. Aramberri,José Manuel. 1946. Arkauz, Secundino. 1922. Arrieta, Maritxu.
1930. Churruca, Pedro. 1962. Etxeberria, Ramón. 1943. Etxeberria, Sebastián . Galdos,José Mari.
1935. Galdos, Ramón. 1902. Gorostiza, Juanito. 1926. Iriondo, Julian. 1928. Loyola, Mariano.
1918. Maiztegui, Ramón. 1921. Mugica, Txomin. 1952. Sarasua,José Inaxio. 1956. Ugarteburu,
Josefa. 1929. Zelaya, María. 1925.
Elosua (Bergara)

Alberdi, Pilar. 1927. Artano, Martina. 1951. Badiola, Francisco. 1897. Gabilondo,Juana. 1914.
Gabilondo, Emeterio. 1925. Gabilondo,.Josefa. 1928. Garitaonandia, Bizenta. 1930. Gurrutxaga,
María. 1909. Larrañaga, Eleuteria. 1918. Larrañaga, María. 1925. Larrañaga, Marcelina. 1918.
Lete, Juana Joxcpa. 1903. Muguruza, María Joxepa. 1911. Murumendiaraz, Meltxora. 1897.
Orbea, Manuel. 1908. Oruesagasti,Joxe. 1922. Oyarzabal, Manuela. 1926. Zulaika, Bizenta. 1938.
Garagartza (Arrasate/Mondragón)

Apaolaza, Luisa. Ciardegui, Leona. Elcorobarrutia, Salomé. Guridi, María.
Hondarribia

Aguirre, Victoria. 1916. Arocena, Mauricio. 1907. Berrolaran, Gregorio. 1945. Elosegi, Luis
Mari. 1935. Etxeberria, Jacinta. 1914. Etxeberria, Margot. 1920. Etxeberria, Patxi. 1942.
Idiazabal, Luis. 1927. Goicoechea, Pepita. 1930. González, José Mª. 1932. Lizarraga, Ramón.
1914. Virto, Beñardo. 1945. Zuzuarregui, Edume. 1936.
Oñati

Barrena, Juanita. 1932. Ilelategi, Bernabé. 1931. Grisaleña, Encarna. 1930. Guridi, Agustín.
1926. Guridi, Eusebi. 1922. Guridi, Francisca. 1920. Guridi, Javier, 1938. Inza, Vicente. 1916.
Irizar,Jesús. 1949. Kortabarria, Agustín. 1918. Txintxurreta, Basilisa. 1922. Urcelai, Andrés. 1925.
Zubia,Joxé. 1930.
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Orexa

Atxega, Kristina. Atxega, Miguel. Gastesi, Jenara. Gibelalde, Paula. Malkorra, Félix. Mintegi,
Eusebi.
Telleriat·te (Legazpi)

Alzelai, Eugenio. 1932. Arregi, Juanita. 1923. Gerra, Narcisa. 1920. Guridi, Esteban. 1931.
Ormazabal, Amparo. 1938. Ormazabal, Anastasia. 1923. Ormazabal, Carmen. 1936. Ormazabal,
Petra. 1926. Ormazabal, Teresa. 1939. UgarLe, Isabel. 1918. Ugarte, Martín. 1916.
Zerain

Alustiza, Maria J oxcpa. 191 O. Alustiza, Enrique. 1925. Alustiza, Juan. Alustiza, Juan ita.
Apaolaza, Luisa. 1889. Aramburu, Francisco. 1886. Arostegi, Patricia. 1894. Arost.egi, Balentiii.a.
1896. Arrieta, Mª Andresa. 1880. Azurmendi, Anselma. 1873. Berast.egi, María. 1885. Gaya,
Dorotea. 1869. Gaya, Fermina. Gaya, Paulina. 1921. Larrafiaga, Margarita. Mendiazar, José
Antonio, 1874. Mendizabal, Engraxi. 1879. Mendizabal, Juan. Mintcgi, Carmen. 1887. Oria,
Bixenta. Tclleria, Tomás. 1884. Zabalozuawla, José Francisco. 1878.

TPARRALDE
Lapurdi

Dagucrre, PanLxoa; Duvert, Michel; SaintJean, M.B.; Elso, Mmes. (Ainhoa). Barandiaran,José
Miguel (Sara).
Nafarroa Beherea

Bachoc, Xemartin; Curutcharry, Mano; Duvert, Michel (Baigorri). Bachoc, XcmarLin; Duvert,
Michel (Bidarrai) . Barandiaran, José Miguel (Donoztiri). Barandiaran, José Miguel (Heleta).
Barandiaran, José Miguel (Iholdi). Rachoc, Xemartin; DuverL, Michel (Irisarri). Trounday,
Pierres (Ortzaize) . Etchehandy, Martzel (Saint Michel-Garazi). Barandiaran, José Miguel
(Uharte-Hiri) .
Zuberoa

Irigoyen, Philippe (ELxebarre). Duvert, Michel; Etchegoyen, Philippe (Idauze-Mendi).
Barandiaran, José Miguel (Liginaga).

NAVARRA
Aintzioa y Orondritz (Valle de Erro)

Beaumont, Cesáreo. 1942. Ileaumont, Francisco. 1901. Beaumont, .Jesús. 1931. Beaumont,
Manuel. 1935. Beaumont, Miguel. 1939. Beaumont, Román. 1920. Braco, Dorotca. 1928.
Campos, Leoncio. 1934. Erro, MarLín. 191 O. Erro, Silvestre. 1927. García, Mónica. 1908. Iturri,
Víctor. 1929. Larrey, Enrique. 1920. Soto, Gabriel. 1915. Vidaurrcta, Manuel. 1928. Villanueva,
Asunción. 1906. Villanueva, Francisco. 1905. Villanueva, José. 1936. Villanueva, Micaela. 1935.
Villanueva, Toma<;a. 1917. Zubiri, Catalina. 1906. Zubiri, Fermín. 1912. Zubiri, Julio. 1919.
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Allo

Azcon a, In és. 1927. Ganuza, Isabel. 1899. Garraza, Ruperto. 1899. Hermoso, Evarista. 1900.
lüigo, Quintina. 1896. López, Mercedes. 1901. Macua, Alfonso. 1925. Macua, Felisa. 1896.
Martínez de Morentin, Casirnira. 1905. Ochoa, Antonio. 1925. Ochoa, Merche. 1923. Pérez,
Honoria. 1892. Sancet, Úrsula. 1896.
Améscoa

Azpilicucta, Magdalena. Díaz, Modesta. Elcarte, Germán. García, Luisa. García de Eulate, Pilar.
1913. García, Mariano. 1892. Gil, Faustina. Gil, Felipe. Gonzálcz Alejandra, Urbana y Tomás.
Martínez, Elvira. 1904. Martínez, Guillermo. 1890. MarLínez Redondo, Emilio José. Redondo,
Emilio. Ruiz, Eugenio. Sáez, Leocadia.
Aoiz

Álvarez, Elena. 1943. Arregi, Mª del Pilar. 1930. Eguiluz, Flora. 1943. Fuentes, Jesús. 1921.
González, Dolores. 1923. Indurain, Mariana. 1900. ltoiz, Mª Jesús. 1935. Itoiz, Sagrario. 1930.
Lacabe,Jesús María. 1955. Lacabe, Nicolás. 1922. Larequi, Ángeles. 1913. Larequi, Adela. 1910.
Sáez de A.lbéniz, Fernando. 1968. Saéz de A.lbéniz, Regino. 1923. Un citi, Mª Dolores. 1931.
Aria

Berruezo, Germán. Eguzkiza, Ana.
Elorz (Noain-Valle de Elorz)

Balda, .Julian. Guembe, Fermín. Larrayoz, Javier. Mina, Domingo.
Eugi (Esteribar)

Azparren, Fany. 1930. Azparren, Isabel. 1926. Azparren, Narciso. 1900. Belzarena, Petra. 1904.
Echevcrri, Beatriz. 1926. Goñi, Ceferina. 1936.
Goizueta

Irurzun, Esteban. Perurena, Ramoni. 1926. Salaberria, Aniceto.

lzal (Gallués)
Ayechu, Clotilde. 1918.
Izurdiaga (Arakil)

Artieda, .Juliana. 1901. Juango, Gregoria. 1922. Juango, Joaquín. 1932. Juango, Pilar. 1945.
Juango, Vicente. 1947.
Lezaun

Argandoña, Francisco. 1924. Argandotl.a, Elvira. 1933. Izcue, Claudia. 1933. Ochandorena,
María. 1926.
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Luzaide/Val carios

Auzqui, Mª. Luisa. Ayerra,.Joaquina. 1958. Cihigoyenetx,Juana. Echamendi, M. Echandi, Ana
M.ª Echeverria, M.ª Dolores. Lamerens, Juanita. Oficialdegui, Dominica. Petotegi, Inés.
Mélida

Cortes, J. Carlos. 1963. Erviti, Modesta. 1932. Lecumberri, Mª. Teresa. 1963. Martínez, José.
1916. Martínez, M. Angel. 1942. Mozaz, Rafael. 1909. Murga, Jesús. 1902. Nicolao, Roberto.
1964. Segura, Pablo. 1920. Sesma, Aurelia. 1918. Sesma, Francisco, 1931. Sesma, Generosa. 1923.
Sesma, Virginia. 1938. Vicario, Jesusa. 1907.
Monreal

Goii.i, Cecilia. 1920. Labiano, Fe lisa. 1932. Salinas, Hipóli ta. 1900. Roncal, Dionisio. 1935
Berruete,José María. Ecay, Ana. 1923. Equiza, Maria. 1925. Jrigoyen, María. 1922. Labiano,Jesús
Maria. 1939. Labiano, Teresa. 1938. Salinas, Dominica. 1909. Salinas, Hipólita. 1900. Salinas,
Saturnina. 1900. Setuain, Francisco. 1922. Setuain, María Jesús. 1929. Tirapu, Evaristo. 1908.
Unzue,.Jesús. 1905. Uriz, Andrés. 190f>.
Murchante

García, Angelita. 1914. García, Dolores. 1925. Gracia, Carmen. 1937. Orta, Mª Dolores. 1932 .
.Pardo, Juliana. 1919. Simón, Mª Angeles. 192.~. Soler, Gloria. 1920. Soler, Milagros. 1925.
O hanos

Ansorena, Jesús. 1930. Ansorena, .Juana. 1913. Ansorena, María. 1899. Aramendia, Pedro.
Ardaiz, Felicitas. 1949. Beguiristain, Alfredo. 1910. Beguiristain, Carmen. 1941. Beguiristain,
Javier. 1943. Barasoain, Enrique. 189.5. Eguílaz, Asunción. 1923. Elia, Valentina. Erice, Nicolasa.
Gainza, Felicia. 1892. Guembe Vergara, José. 1908. Gúrpide, Joaquina. 1914. lbáñez, José.
Marticorena, Felicia. 1892. Santest.eban, Guillerma. 1907. Juana. 1900. Torrecilla, Rosa. 1910.
Vélaz, Higinio. 1935. Vélez, Jldefonsa. 1893. Viana, Jesusa. 1903. Vicmi.a, Fclisa. 1915. Vidart,
Enrique. 1909. Zabalegui, Jesusa. 1913. Zabalegui, Juan. 1913. Zabalegui, Mª Pilar. Zaratiegui,
Martín. 1888.
Romanzado y Urraúl Bajo

Bortiri, Pilar. Lizarte, Petra. Marchueta, Cándido. Zuasti, Pablo.
Roncal

Perez, María Evelia. (lsaba) 1923. Pérez, Victoria. (Urzainki) 1919. Anaut, Félix. (Uztárroz)
1925. Eseverri, Pedro. 1918. Miguel de, Amparo. 1920. Orduna, Pedro Antonio. (Uztárroz).
1948.
San Martín de Unx

Abete, .Purificación. 1917. Alegre, María Expectación. 1900. Ayerra, Basilisa. 1909. Ayerra,
Teresa. 1917. Ayerra, Valencia. 1938. Barbarin, Fermín . 1934. Berruezo, Dorotea. 1923.
Burguete, Manuel. 1922. Cardesa, Hilario. 1920. Ezquer, Salomón. 1925. García Barado, Elena.
1935. García, Leoncio. 1897. Gridilla, Beatriz. 1908. Iribarren, Fermín. 1938. Janices, Martina.
1918. Lanchetas, Patrocinio. 1899. Lanchetas, Juana. 1917. Lecumberri, Ana María. 1943.
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Lecumberri, Em erenciana. 1892. Lecumbcrri, Francisco. 1947. Lecumberri, Jesusa. 1897.
Lecumberri,José. 1918. Lecumberri, Leocadio. 1903. Lecumberri, M~ Pilar. 1944. Lecumberri,
Pedro. 1910. Leoz, Carmelo. 1920. Lerga, José. 1902. Lerga, José Luis. 1941. Lesaca, Dionisio.
1943. Muruzábal, Ana. 1923. Muruzábal, Angel. 1918. Muruzábal, Antonia. 191 2. Muruzábal,
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ÍNDICES ANALÍTICOS

Estos índices están referidos al cuerpo de la obra: Casa, páginas 95 a 754 y Familia, páginas 755
a 949. En ellos figuran los conceptos más importantes así como las palabras más significativas.
Las voces en letra cursiva hacen referencia a un capítulo o a un apartado con entidad propia.

CASA
Abejeras, 696
Actividad de los moradores de la casa, 147
Adobe, 290, 344
Ageak, 315
Ajuar, 584-591
-Aseo,631
-Consideraciones generales, 584
-Descripción por territorios, 585
-Dormitorio, 610
-Portal y carrejo, 669
- Sala o comedor, 603, 610
- Transiciones, 597
Alacenas, 575
Albateak, 3.53
Aleros, 263, 475
Alfombras, 625
Alumbrado de la casa, 533
Altzaria, 313
Andavillas, 400
Apala, 576
Aparadores, 576
Aperos, espacios para, 669, 675
Arasa, 578
Arenado, 649
Argia, etxekoa, 533
Armarios, 575, 617
Armarriak, 484
Arropa-kutxa, 617

Arteak, separación entre casas, 176
Artesas, 574
Asadores, 562
Aseo,631, 635
Asientos, de la cocina, 564
Atariko tresneria, 669
Ateak, 347-369
Azaoa,534
Balcones, 382
Balkoiak, 382
BaraLza, 178
Barrido, 648
Baúles, 617
Beheko sua, 493-532
Belenas, 176
Bizkar Festa, 733
Bodegas, 699
Bogadea, 658
Boladua, 263
Bordas, 685
Bóvedas de yeso, 262
Brasas del hogar. Fórmulas y ritos de apilamiento,
719-723
Burdin-kakoa, 560
Burruntzia, 562
Burtzina, 560
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Cabañas, 685
Cabañas de campo, 702
Cabrios, 255
Calderas, 563
Calentador, para la cama, 564
Camas, 611
Candil
-De aceite, 535
-De petróleo, 539
Cantarera, 571
Cat1izos, 262
Casas Comarcales, modelos, 183-227
-Alavesas, 183
-Bajonavarras, 220
-Guipuzcoanas, 200
-Laburdinas, 217
-Navarras, 208
-Vizcaínas, 189
-Zuberotarras, 222
Cenicero, para la colada, 570
Cerrajas, 395
Chabolas, 687, 702, 712
Chimenea
-Del fuego bajo, 516
- Materiales de combustión, 273
-Obje tos colocados en la repisa, 582
-Salida al tejado, 267
Cimientos, 277-283
Clima, su importancia para la edificación, 139
Cochiquera, 693
Cocina, 493, 543, 551, 555, 564, 594
Colada, 658
-Den ominaciones, 661
-Transiciones, 662
Colanderas, 657
Cómodas, 617
Costrucciones complementarias, 669-715
Corrales, 682, 707
Cortinas, 625
Cuadras, 682
Cubierta, de la casa, 245
-De madera, 251
-De pie dra, 253
-De pizarra, 252, 270
-De teja, 247
Cuevas, 307
Danbolina, 561
Denominación de la casa, formas de, 159
Descubiertos, 682
Desinsectación, 647

Desván, usos del, 67~
Dinteles, tallas en, 480
Dist-ri.hución interna de la casa, 407-462
-Casas de núcleo urbano, 455
-Casas modernas, 459
-Casas nobles, 460
-Casas rural es, 409
•Álava, 428
• Bizkaia, 409
•Gipuzkoa, 416
•Navarra, 1?i7
•Vasconia con tinental, 425
Dormitorio, 610
-Consideraciones generales, 611
-Estancia, 610
-Mobiliario, 611
- Muebles auxiliares, 621
Edarrategia, 571
Eguzkilorca, 745
Eltzea, 563
Encalado, fach adas e in teriores, 652
Encerado, 650
Erlategiak, 696
Erratza, 648
Escaleras , 330
- De viviendas urbanas, 333
-Exteriores, 332
-Interiores, 330
Escaño, 564
Escoba, 64-8
Escudos, 484
Eskailerak, 330
Eskapolota, 617
Espeteras, 575, 579
Establo , 677
Estercolero, 690
fax.e he gala, 475
Etxeordeak, 687
Excusado, 631
Extremar, 643
Ezkaratza, 493, 543, 551
Fachadas, 464, 652
Fogueras, lotes de leña, f>06
Fregadera, 568
Fregado, 649
Fresquera, 579
Fuego nuevo de Pascua, 726
Fuelle,562
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Gabon su bila, 723
Gailurra, 255
Galdara, 563
Gallinero, 692
Ganbara, usos de la, 672
Garaiak, 708
Garbi-ikuzia, 643
Gatos, 699
Ginarrea, 648

Kandclak, 537
Kapirioak, 255
Karburo-argia, 540
Kareharria, 339
Kisketak, 398
Kisua, 341
Komuna, 631
Korta, 677 ·
Kriseilua, 535

Hareharria, 339
Haritza, 342
Harraska, 568
Harria, garbitzcko, 568
Harrikoa egin, 664
Harri-losak, 253
Hauspoa, 562
Haustegia, 570
Herrajes, 478
Hesiak, 319
Hiruzangoa, 561
IIogar, 493-.132
- Base y fondo del fogón , 508
- Chimeneas y salida de humos, 516
-Combustible, 499
-Denominaciones, 494
-Encender o avivar el fuego, 503
-Lugar que ocupa, 494
-Mobiliario, 555, 564
-Trasfuego, 511
Hormak, 283-326
Hornillos, 543
Horno del pan, 521
-Hornos adosados, 522
-Hornos exentos, 526
-Materiales de construcción, 528
- Utilización, 532
Hórreos, 708
Huerta, 178

Labea, ogirako, 521
Ladrillo, 290, 344
Lagos, 699
Lámpara
-De aceite, 535
-De carburo, 540
Laratza, 514
Larraina, 177
Lastategia, 685
Latak, 255
Latas, 575
Lavabo portátil, 624
Lavado
-De ropa
•En el lavadero público, 654
•En el río, 654
-De vajilla, 664
Lavadoras, 667
Lavanderas, 657
l ,avavaj illas, 667
Leihatilak, 369
l ,eihoak, 369-382
Limpieza, casa, ropa y vajilla, 643-668
-Limpieza casa, 643, 645, 646
-Limpieza suelos, 648
- Productos y utensilios, 644
Lixiba jo, 658
Llar, 514
-Denominaciones, 514
Losas, de la cubierta, 253
Lotes de leüa, 506
Lucero, 267
Lukainka-haga, 575
Lu z eléctrica, 541

lgeltsua, 341
Ikuilua, 677
Imágenes religiosas, 627
-Aguabenditera, 630
-Crucifijo, 627
-Fotografías, 629
-Láminas religiosas, 628
Inscripciones, en dinteles, 487
Isuriak, 237

Jauregiak, 460

Madera, estructura muros, 308
Mahaia, 573
MaraLilak, 396
Materiales de construcción, 338
-Cal y yeso, 341
-Madera, 342
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-Nuevos materiales, 345
- Piedra, 339
-Teja, ladrillo, adobe, 344
Mesas, 573
Mobiliario
-De la sala, dormitorios y aseo, 603-642

•Dormitorio, 610
•Fotografías familiares, 608, 629
•Imágenes rel igiosas, 606, 627
•Muebles auxil iares, 621
•Sala, 603
-Del hogar y de la cocina, 555-602
•Denominaciones, 558
•Fabricación artesanal, 594
•Mobiliario de la cocina, 564
•Transiciones, 597
Mokarteak, 1 76
Morillos, 558
Monjorra, 732
Morteros, 301
Muros, 283-326
-Construcción de muros, 303
-De piedra, 299
-Enlucido, 305
-Entramados de madera, 293
-Exteriores, 283
-Exteriores ornamentación, 464
-Interiores, 319
-Materiales, 283
Muros de carga, 258
M urleak, 301
Música, insLrumenLos, 638
Üheak, 611
Oilategia, 692
Oinarriak, 277-283
Ongarritegia, 690
Oramahaia, 574
Orientación de la casa, 166
-Casas aisladas, 166
-Población concentrada, 169
Ornamentación de la casa, 463-491
-Adornos vegetales, 4 71
-Aleros, 475
-Decoración interior, 490
-Dinleles, 480
-En Lramado de madera, 468
-Escudos, 484
-Fachadas revocadas y con piedra, 464
-Inscripciones, 487
-Ornamentaciones elaboradas, 470

-Tejado, 474
-Ve1jas ornamentales, 483
Pajares, 685
Palacios, 460
Pala
-Ceniza, 562
-Fogón, 560
Paredes, 283-326
Parrila, 562
Parrilla ele tortas, 561
Pasadores, 400
Paskoako su berria, 726
Pedernal, 503
Perros, 698
Pertza, 563
Pescadores, casas ele, 224
Pestillos, 398
Petrolio-ontzia, 539
Pilareak, 315
Pintado, fachadas e interiores, 652
Planchado de ropa, 663
Poblamiento, 95-130
-Concentrado, 121
-Disperso, 106
Postes, 258
Poyal, 313
Pozos, 701
Protección ritual de la casa, 731-754
-Bendición de la nueva casa, 734
-Bizkar Festa, 733
-Construcción de la casa. Ritos iniciales, 731
-Culminación del tejado. Ritos, 731
-Monjorra, 732
Puertas, 347-369
-Disposición, 348
-Orientación, 34 7
-Ornamentación, 478
-Puertas interiores, 390
-Puerta principal, 353
-Sistemas ele cierre, 312, 398
Quema de hierbas ele San juan durante la tormenta, 740-715

-Ereinotz hedeinkatua, 742
-Espino albar protec tor del rayo, 741
-Laurel bendecido, 742
Radio, 638
Rain, 177
Refugios, 702
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Retrete, 631
Ritos contra la tonnenta y el rayo, 735-736

-Hacha contra el rayo, 736
-Piedras contra la tormenta, 738
Ritos en torno alfuego doméstico, 717-730
- Fuego del hogar. Creencias, 718
-Fuego doméstico, 717
-Incorporación de animales a la casa, 728
Ritos religiosos )' protección de la casa, 745-750
-Agua bendita, 745
-Candelas bendecidas, 746
-Conjuros contra la tormenta, 749
-Invocaciones a Santa Bárbara, 748
-Kandela bedeinkatuak, 746
-Ur bedeinkatua, 745
Roble de Sanjuan en el solsticio, 738
Sarúuan aretxa, 738
Secado de ropa, 663
Separación entre casas, 176
Sesos, 559
Símbolos e imágenes religiosas protectoras de la casa,
750-754
-Cruces en puertas y ventanas 750
-Cruces enterradas, 751
-Cruces, 750
- Placas de l Sagrado Corazón, 753
Sobrao, usos del, 672
Su azpikoa, 508
Su-burdin ak, 558
Su-gibelcko harria, 511
Suelo de sustentación de la casa, 132
Suelos, 326
-De la entrada, 326
-De la cuadra, 326
-De la vivienda, 328
SuerLes de leña, 506
Suharria, 503
Sukaldea,493, 543,551
Supazlerra, 493-532

Teila, 247
-Bizkardun a, 249
-Lisua, 251
Teja, 247, 344
-Origen, 248
-Teja curva, 219
-Teja plana, 251
Tejabanak, 687
Tejado, 229-275
-Estructura, 255, 261
- Forma y número de vertientes, 237
-Tipos de tejado, 232
Televisión, 638
Tenazas, 560
Teñido de ropa, 664
Tierras, su situación respecto de la casa, 17':2.
-En población concentrada, 175
-En población dispersa, 172
Trancas, 393
Trangak, 393
Transiciones y transformaciones
-De la casa en Vasconia continental, 226
-De la cocina económica, 545
-De los cierres de los huecos de la casa, 402
-De los materiales de construcción, 345
-De los muros, 306
-Del ~juar y mobiliario domésticos, 597
-Del cuarto de baiio y su ajuar, 636
-Del lavado de ropa, 662
-Del tej ado, 270
Trasfuego, 511
-Motivos decorativos, 512
Trébede, 561
Tronera, 267
Tronco d e Navidad, 723
Txabolak, 687, 70':2., 712
Txaramelak, 396
Txerritokia, 693
Tximinia, 516
Tximini-uztarria, 58':2.
Urak, 237

Tabiques, 319
Taloburnia, 561
Talopalea, 561
Tamboril, 561
Tea,533
Techos, 334
-De bovedilla, 335
-De tablas, 334

Vajilla, lavado, 664
llelas, 537
llentanas, 369-382
-Disposición, 348
-Orientación, 347
-Ornamentación, 478
-Sistemas d e cierre, 392, 100
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Ve1jas, 402, 483
Vigas, 259

Zizeilu, 564
Zondokoak,559
ZuriLu, elxea, 652

Yeso, 341

FAMILIA
Cortesía y etiqueta entre los esposos, 832
Criados y sirvientes, 94~-919
-Contratación, 91f>
-Obreros y artesanos temporales, 948
-Relación entre dueúos y criados, 943
- Sirvientas, 947
Cumplimientos y visitas entre parienles, 931

Adopción, 867-871

-Adopción de parientes, 871
-Adopciones temporales, 870
-Frecuencia y denominaciones, 867
-Motivaciones, 869
Ahaideak, 756
Alkar-poderoso, 802
Ancianos, familiares, 940
Aniversarios, 910
Andregaia, 795
Antepasados
-Obligaciones con los, 907
-Recuerdos con los, 900
Apadrinamiento, 894
Apellidos, 768
-Apellido de la mttjer casada, 774
Apodos, 774
Arbasoak, 907
Árbol genealógico, 901
Autoridad
-Autoridad paterna, 841
-En la sociedad conyugal, 827

Dana hiona, condominio, 788
Denominaciones
- Castellanas, de parientes, 767
- Euskéricas, de parientes, 762
-Populares de las personas, 772
Desavenencias conyugales, 830
-Causas, 830
-Separaciones matrimoniales, 830
Dominación del marido por la mujer, 828
Educación de los nffíos, 8f>0-861
-Papel de la mad re, 850
-Reparto de responsabilidades entre los
padres, 854
- Formación del peculio del niño, 858

Bienes Lroncales y su en~jenación, 787
Biltzea, familia, 936
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Agirreazkuenaga,Joseba: 282, 342, 363.
Aguirre, Autxon: 506.
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Ávila, Inmaculada: 331, 348.
lhrancliaran, José Miguel: 16, 220, 223, 224, 233, 236.
Keguirislain , M.ª Amor: 39, 49, 106, 122 b, 160, 180, 209, 252, 307, 352, %6, 496, 508.
C hasco,José Ángel: 32, 60, 66, 97 b, 182, 243, 415, 416, 417, 419, 451, Quan /\ntonio López ele Castro: 279 ).
Co rclón, Juan: 208 b.
Díaz, Miguel Sabino: 17, 70, 157, 196, 214 e, 217, 283, 290, 309, 311 , 382, 884, 391a, 409, 413, 430, 474,
492, 512.
Duvert, Michel: 5, 6, 14, 15, 19, 20, 22, 44, 92, 94, 100 a, 114, 166, 191, 266, 285, 287, 292, 308, 343, 372,
895, 398, 403,407,408, 433, 437,440,453, 456b,480,499,505, 513.
Elorza, Eva: 405.
Erkoreka, Anton: 124, 258.
García, M.ª Luisa: 27, 121 , 136, 163, 168, 256, 267, 281, 301, 317, 365.
Goiºty Peio: 467, 468.
González,José Antonio : 68, 115, 120 b, J!íl b, 240.
Goñi, Karmcle: 347, 397, 444.
Goñi, MirenLxu: 299, 329, 335, 336, 354, 861, 369, 373, 388, 390, 393, 400, 401, 471.
Guinea, Neri: 235.
H narte, J osé: 246.
Imbuluzquela, Gabriel: 45, 349 a y b, 371.
.Ji meno Jurío, José l\iP: 179, 249, 250, 251.
Kami1-uaga, Akailze: 456 a, 481.
Korta, Esther: 294, 340.
Labeaga, Juan Crnz: 86, 182, 264, 276, 296, 823, 325, 326, 327, 328, 500.
Latxaga: 11 8.
Let.ona,.José: 231.
Lizarralde, Kolclo: 81.
López, M.ª Carmen: 143, 181, 253, 251, 255, 3:17.
Macua,.José Ramón: 58, 85, 192, 261 , 275, 486, !í03, 511.
Manterola, Ancler: 29, 37, 73, 107, 122 a, 158, 2fi5, 288, 303, 304 a y b, 312, 319, :145, 399, 424, 425, 432.
Martínez, l .oyola y Martínez, Xabier: 375.
Martínez, Xabier: 259.
Miranda, Dan iel: 28, 88, 89, 137, 146.
Oar-Arteta, Segundo: 4, 8, 23, 25, 26, 30, 34, :i!í, 38, 40, 41 , 43, 46, 54, 56, 59, 65, 76, 80, 100 e, 104, 105,
111 , 11 2, 123, 125, 130, 144, 149, 159, 161, 164, 167, 169, 171, 173, 176, 178, 185,187, 188, 189 a, b yc,
200, 206 a y b, 208 e, 214 a y b, 215, 216, 268, 272, 295, 300, 320, 333, 338, 350, 35 1, 370, 374 b , 377, 379,
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271; Mari Te re ldoyag-a: 489).
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Rescalvo, Blanca: 162, 175, 346, 355, 358, 367.
Romarate, Edurn e: 135, 177, 210, 211, 313, 314, 368.
Ruiz de Larramendi,Jesú s: 69, 116, 120 c, 237, 238, 239.
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UriarLc, i\farian: 465.
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Zufiaurre,Josetxo: 12, 24, 52, 77, 78, 79, 108, 117, 139, 147, 148, 229, 262, 289, 306, 315, 322, 344, 386, 493 a.
Sociedad de Eusko-Folklore (1925-29)
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Bengoelxca, Eleulerio: 218, 219.
Esnaola, Juan: 241.
Etxebarria, .J. Francisco: 232.
Guridi, Leonardo: 230.
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Archivo Fotográfico In stituto Labayru: 36, 57, 63, 95, 96, 11 3, 138, 199, 302, 381, 476. Fondo Felip e
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Mikel Manterola.José Ignacio García Mu ñoz: 47, 75, 99, 412, 420, 438.
Archivo Aguirre: 321.
Arch ivo P. Donostia: 426.
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Etxebarria Nagore: 82.
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Lesaca, Dionisio: 305.
Llanos, Cristina: 170.
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Markaicla, Bene: 462.
Miguel, Amparo de : 477.
Mu gica,José M.ª: 316, 332, 334, 364, 374 a, 436, 509.
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O lea, J osé Antonio: 260.
Palacios, Victoriano : 201.
Peña, Luis Pedro: 120 a, 278.
Perea,Javier: 5 1, 131, 165, 518 .
RcmcnLcria, Íñigo: 71, 97 a, 145.
Rodrigo, Rebeca y Ripalta, Elen a. Archivo y Registro de las cuevas de Valtierra. Ayuntamiento d e Valtierra,
1999, fich a 10.5-106: 257.
Satrustegui,José M.u: 9, 245.
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Libros, folletos y separatas

Abadía, J o aquín. Los derechos del cón)1u¡;e viudo en la legislación foral de Navarra. Pamplona: Consejo de
EsLudios de Derecho Navarro, 1956, cubi erta: 463.
Ariztia, Mayi . Amattoren uzta (La moisson de grand'mere). Bayonne: Cure Herria, [Hl34], cubierta: 487.
Azkue, R.M.ª de. Euskalerriaren Yakintw, I (dibuj o de T illac). Madrid: Espasa Calpe , 1935, p. 39: 427.
Barandiaran,José Miguel de. /)e antroj;onimia vasca. Extrait de Eu sko:Jakintza, III, nº 2-3, 1949, p. 163: 449.
Barandiaran,.José Miguel de. AjjJectos de la tra.nsición contemfJOránen rle la vüla tradicional vasca. San Sebastiá n:
Munibe, 1950, cubierta: 491.
Barr, Ce rhard. L os nombres de parentesco en vascuence. Bermeo: Gaubeka, 1935, cub ierta: 446.
Cha lbaucl , L uis. La familia como jonna típica)' lrrmscendental de la constilución social vasca. Bi lbao: La Editorial
Vizcaín a, 1919, portada: 473.
Chalbaud, Luis. La troncalidad en el Fuero de Vizcaya (1898). Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia-Academia
Vasca de Derecho, 2005, p ortada: 459.
Ettskal Izendegia. Iruña: Parniela, 1992, cubierta: 448 b.
Euslwldunak. Euslwl e/nin. 111. Donostia: Etor, 1988, p . 767: 13.
Flores Kaperotxipi , i\fauricio . Pintores vascos y no vascos. Donostia: Sociedad Guipuzcoana de Edicion es y
Publicaciones, 1989, pp. 79, 77 y 94: 450, 151 , 452.
Fontes l .inguae H:1sconwn, n º 2. Pamplon a, 1969, p. 11 3: 447.
Geogmfí.a de Navana.. El Solar. I. Pamplona: Diario de Navarra, 1995, p. 68: 11.
Go}'h cnech e, Eugene. Le Pays IJasque: Soule, Labowd, Basse-Navarre, 1979: 154.
Itinerarios por Na.vana. Montaña. PamjJlona.. II. Pamplona: Sah-at y Caja d e Ahorros de la,·arra, 1979, p. 100:
1, 10.
La Cerda, Alexandre de. Pays 13asque (entre Nive et Nivelle). Toulouse: Éditions Privat, 1996, p. 52. (Fotografía
de Etienne Foll er): 183.
Larre, Emile. Aih.erra. Najarruaren leihoa. Zarautz: Itxaropena, ] 980, p. 109: 93.
López de Cue reii u, Gerardo. "Apellaniz. Pasado y presente ele un pueblo alavés" in Ohitu.ra O, ViLoriaGaste iz: Dipulación Foral de Álava, 1981, p. 5 1: 2.
Heglamenlo ·interior del Asilo Calzada. Gu ernica y l .uno: Imprenta y Librería de Antonio Egurrola, 1892, porLacia: 517.
Sa trustegui, José M.ª. Euslwl Izendf.r;ia. Jruiñea-Pamplona: Euskaltzaindia, 1977, cubiena: 448 a.
Urabayen , Leon cio. La casa navarra. l\fadrid: Espasa-Calp e, 1929, plano n 2 2 del autor: 98.
Yrizar,Joaquín de. Las r:asas vascas. San Sebastián: Librería Internacion al, 1929, planchas XIX, XLI, XLVJT
y LXX: 90, 91, 1!'>5, 274.
Revistas y álbumes fotográficos

AbaiLua, Eulalia. Mujeres vascas de ayer. Bilbao: Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, 1990,
fotografías 26, 57 y 32: 385, 47!'>, 484.
Abaitua, Eulalia. Lafamilia. Bilbao: Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, 1994, fotografía
29: 488.
Casa del Núi.o (Brmneo), Casa de Familia, sucursal del Monte de Piedad )' Montepío de la mujer que trabaja en
Baracaldo: obras social.es de la instititción. Barcelona: L. Roisin , s.a., cubierta: 490.
NoverladP.s n º 73 (folo U rcabe): 383.
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LABURPENA
Etxea eta familia Euskal Herrian Etniker Euskalerria Taldeek egindako ikerketa e tnografikoaren
emaitza da. Lana Ander Manterolaren zuzendaritzapean egin da. Liburuki hau On Jose Migel
Barandiaranek diseinatu eta ahiarazitako Atlas Etnografikoa lanari batu zaion zazpigarren ekarpena izan da. Honezkero, honako liburukiak argitaratu <lira: .é'txelw elikadura (1990, berrarg.
1999), Haurjolasak (1993), Heriotza ohikuneak (1995) , jaiotzatik ezlwntzara arteko ohikuneak (1998),
Abeltzaintza eta artzaintza (2000) eta Heni medikuntza (2004).
Atl as Etnografikoak Euskal Hcrriko giza taldeak ditu aztergai askotariko adierazpenetan; era
berean, kultura tradizionala aintzat hartzen du, XX. mendetik XXI. mendcra arte erregistratu
izan den legcz, bai eta egindako eraldaketak ere.
Landa-aztcrketa Euskal Herriko lurraldean egin da, Europako mcndebaldean, Aturri ibaiaren
(iparraldean) eta Ebro ibaiaren (hegoaldean) anean zabaltzcn den esparruan. Batetik, F.statu
espainiarrean bildutako administrazio politiko bik osatzen dute (Euskal Autonomía Erkidegoa
eta Nafarroako Foru Erkidegoa) , eta, bestetik, Pirinio Allanlikoetako departamendu frantsesak.
Guztira, 205~1 km 2-ko azalera clu, eta 3.099. 723 biztanle (~Olüeko errolda penintsulako Euskal
Herriarentzat, eta 2008koa, alcliz, Euskal Herri kontinentalarentzat).
Landa-lana zazpi probintzictako laurogeita zazpi udalerritan egin da: Araba (14) , Bizkaia (16) ,
Gipuzkoa (17), Nafarroa (27), Bebe Nafarroa (9), Lapurdi (2) eta Zuberoan (2), hain zuzen ere.
Inkestatutako udalerriak hautatzeko, aztergai den lurraldearen eskualde-aniztasuna hartu da
a intzat, bai eta aztertutako guneena ere (landa, hiri edo kostalclcko guneak). Erabilitako galdera-sorta etnografikoa Barandiaranek 1974. urtean argitaratutako Guía para una encuesta etnográfica !anean daga jaso ta (l. eta TT. kapituluak. Etxeko talclea e ta Etxeko taldearen e rabilerak), eta
honakoei erreferentzia egiten dieten galclcrci clagokie: .é'txea (lltik 36ra bitarteko galclerak),
Familia (105etik 121era bitarteko galclcrak), SenaHmazteen artelw harremanak (122tik 133ra bitarteko galderak); horiek guztiak I. kapituluan <laude; era berean, II. kapituluko Altzariak ataleko
galderak jaso <lira ( 1etik 14 bi tarteko galderak).
Lana bera eta idazketa Labayru Ikastegiko Etnografia Sailean egin da. Edukia, funtsean, landaetxe tradizionalari eta hura atontzen duten altzari eta tresnei buruzko landa-azterketan eskuratutako datuetan oinarritzen da. Azterketa etnografikoa da, eta cz arkitektonikoa, nahiz eta alderdi hori kontuan hartzen den. Etxean bizi d en familiarcn analisiarekin osatzen da, izan ere, ikerketa-lana ez da elementu hutsetara mugatzen, bizitzaz beterikoetara baizik; etxeek funtzio bat
dute, eta, hatez ere, nekazaritza-abeltzaintza arloko bizimoduari erantzuteko <laude antolaturik.
Lana hogeita bat kapitulutan <lago cgitura turik. Atariko lana egit.en duen hitzaurrearcn ondoren , argitalpenak hiru kapitulurekin jarraitzen du: lurraldea jendeztatzeko modu ezberdinei
buruzkoa; etxeak lurrarckin, klimarekin etajarduerarekin duen erlazioari buruzkoa; eta etxeen
izenari, oricntazioari eta egoerari buruzkoa, hurrenez hurren.
Hurrengo sei kapituluak etxearen egiturari buruzkoak <lira. Horictako lehenak eskualde u garitako etxe motak deskribatzen ditu; hurrengo hirurek, bcrriz, xehetasunez azaltzen dituzte teilatu, zirnendu, horma, ate eta leiho mota ezberdinak. Hurrengoak etxe barneko banaketaz
dihardu, dagozkion planoez lagundurik; azkcnik, apaindura-elernentuak aipatzen clira.
Sutondoa etxearen eta etxebizitzarcn crdigune moduan, sukaldea eta argiztapen sistcmak
modu berezian lanclu clira. Trcsnak, altzariak eta egongela, gela eta komunetako hornidurak, eta
etxearen garbiketa, arropa eta baxera berariaz jorratutako gaiak <lira. Kapitulu batek etxearen
eraikin osagarriak eta nekazaritza-abeltzaintzajardueretarako espazioak ditu hizpicle. Sutondoan
egindako crrituak eta etxearen sinbolo hahesleak sinesmenei buruzko kapitulu biren aztergai
<lira.
Familiaz aritzen diren bost atalek familia deskribatzen dute, eta ahaidetasunari, ondareari,
transrnisio moduei, senar-emazteen bizitzari eta funtzioei, familiaren ohoreari eta ohorea defendatzeko moduei buruz hi tz egiten dute.
Liburuki hon ek zein aurrekoek sarrcra gisako kapitulua daukate. Bertan , proiektua eta lanaren metodología azaltzen clira, eta ingurumenaren eta gizakiaren gaineko datuak, inkestatutako
uclalerrien datu geografikoak, erabilitako zein kont<>ultatutako bibliografia eta aurkibide ternatikoak eta analitikoak emaLen <lira.

1049

RESUMEN
Casa y familia en Vasconia es el resultado de la investigación etnográfica llevada a cabo por los
Grupos Etniker Euskalerria bajo la dirección de Ander Manterola. Este tomo constituye la séptima aportación al Atlas Etnográfico diseñado e iniciado por D. José Miguel de Barandiaran del
que se llevan publicados los volúmenes: La alimentación doméstica ( 1990, reed. 1999), Juegos infantiles ( 1993) , Ritos funerarios ( 1995), Ritos del nacimiento al matrimonio (1998), Ganadería}' pastoreo
(2000) y Medicina popular (2004).
El Atlas Etnográfico estudia el grupo humano de Vasconia en sus diversas manifestaciones,
teniendo en cuenta la cultura tradicional tal y como ha sido registrada a lo largo de los siglos XX
y lo que llevamos del XXI y las transformaciones operadas.
La investigación de campo se ha llevado a cabo en el territor io de Vasconia, situado en el occidente de Europa, 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 departamento francés de Pirineos
Atlánticos. El coruunto suma una superficie de 20.531 km2 y cuenta con una población de 3.099.72~
habitantes (censo 2010 para Vasconia peninsular y 2008 para Vasconia continental).
,
F.1 trabajo de campo se ha realizado en ochenta y siete localidades distribuidas por Alava (14) ,
Bizkaia (16) , Gipuzkoa (17) , Navarra (27), Baja Navarra (9) , Lapurdi (2) y Zuberoa (2). Para la
selección de las poblaciones encuestadas 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 ha efectuado. El
cuestionario etnográfico utilizado figura en la Guía para una encuesta etnogrétjica (Capítulos T. y TI.
Grupo Doméstico y Usos del Grupo Doméstico) publicada por Barandiaran el a11o 1974 y corresponde específicamente a las preguntas que hacen referencia a J,a Casa (cuestiones 11 a 36),
Familia (cuestiones 105 a l~l), Relaciones entre esjwsos (cuestiones 122 a 133) todas ellas d el cap.
l., y Equipo mobiliar de la casa (cuestiones 1 a l 4) del cap. II.
La elaboración de la obra, así como su redacción, h a siclo llevada a cabo en el Departamen to
de Etnografía del Instituto Labayru. Su contenido se basa, primordialmente, en los datos obtenidos de la investigación propia de campo referida a la casa rural tradicion al y al mobiliario y
enseres que la adornan, sin excluir la casa de núcleos urbanos como las villas y las casas de pescadores. Se trata de un estudio etnográfico y no arquitectónico aunque tambié n se tenga en
cuenta este aspecto. Se complementa con el análisis de la familia que la habita porque la labor
investigadora no descansa en elementos vacíos sino llenos de vida, y las casas cumplen una función y están organizadas para responder a un modo de vida agrícola-ganadero prin cipalmente.
La obra está estructurada e n veintiún capítulos. Tras el preámbulo que sirve de pórtico, la
publicación se abre con tres capítulos dedicados respectivamente a las distintas formas de poblamiento d el territorio, la relación de la casa con el suelo, el clima y la actividad, y la denominación, orientación y situación de las casas.
Los seis capítulos siguientes se ocupan de Ja estructura de la casa. El primero de ellos describe
modelos de casas de un número representativo de comarcas de las distintas regiones, los tres
siguientes analizan pormeno rizadamente los distintos tipos de tejados, los cimientos y paredes,
las puertas y ventanas. El siguiente se ocupa de la distribución interna, acompañada de los
correspondientes planos, para terminar con los elementos ornamentales.
El hogar como centro de la casa y de la vivienda, la cocina y los sistemas de alumbrado son
objeto de tratamiento particular. Los enseres, el equipo mobiliar y el ajuar de sala, dormitorios
y aseo, y la limpieza de casa, ropa y vajilla son temas tratados específicamente. Un capítulo está
dedicado a las construcciones complementarias de la casa y los espacios destinados a las labores
agrícola-ganaderas. Los ritos realizados en torno al fuego doméstico y los símbolos protectores
de la casa son objeto de atención en sendos capítulos creenciales.
Los cinco apartados reservados a la familia describen a ésta y las relaciones de parentesco, el
patrimonio y sus modos de transmisión, la vida y funciones de los esposos, y el honor familiar y
la formas de defenderlo.
Tanto este volumen corno los anteriores cuentan con un capítulo introductorio que explica el proyecto y la metodología de la obra, los datos sobre el medio natural y humano, los datos geográficos
de las localidades encuestadas, la bibliografía utilizada y consultada, e índices temático y analítico.
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RÉSUMÉ
Maison et famille en Vasconia est le résultat de!' enquete ethnographique réalisée par les Groupes
Elniker Euskalerria sous la direction d'Ander Manlerola. Ce tome constitue la septieme conlribution a l'Atlas Ethnographique, conc;:u et lancé par le pere.fosé Miguel de Barandiaran, donl onl
été publiés les volumes suivants: L'alimentalion domestique ( 1990, rééd. 199~), Les jeux d'en/anl
(199 3) , Les Rites funéraires (1995), Les Rites de la naissance au mariage ( 1998) , Elevage et paslornlisme
(2000) et La Mkdecine populaire (2004).
L'Atlas Ethnographique étudie le groupe humain en Vasconia cians ses diverses manifeslalio11s
en explorant la culture traditionnelle, telle qu'a pu etre enregistrée tout le long du XXe siecle
et a l'orée de celui-ci, et les bouleversemenls qu 'elle a connus.
L'enquete de terrain a été réalisée sur le ~erritoire de la Vasconia, situé a l'ouest de l'Europe.
Encadrée par les fleuves Aelour, au no~d. el Ebre, au sud, cene région releve ele eleux administrations politiques différentes, a savoir l'Et_al espagnol (Communauté Autonome du Pays Basque et
Communauté Forale ele Navarre) et l'Elal frarn;ais (une panie du département des PyrénéesAtlantiques) . Présentant une surface de 20.531 km 2 , cet ensemble est habité par 3.099.723 personnes (recensement 2010 pour la Vasconia péninsulaire et 2008 pour la Vasconia conlinentale) .
Le travail ele terrain s'est déroulé dans quatre-,~ngt-sept localités réparties entre l'Alava (14), la
Biscaye (16), le Guipuzcoa (17), la Navarre (27), la Basse Navarre (9), le Labourd (2) el la Soule (2).
Pour choisir les lieux de l'enqucte, tanl la diversité régionale du territoire étudié que celle des zones
(rurale, urbaine et cotiere) ou elle a élé eff:ectuée ont été des criteres piis en comple. Le questionnaire ethnographique utilisé figure dans le Gu.ide pour une enqu.ite ethnograjJhique (Chapitres l. et II.
Groupe Domestique et Us du Groupe Domestique), puhlié par Barandiaran en 1974, et correspond
part.iculierement aux qucstions qui font réference a La Maison (questions 11 a 36), a la Famille (questiqns l 05 a 121), aux Relations entre époux (questions 122 a 133), appartenant toules au chap. I., et a
I' Fquipernent mobilier de la maison (questions 1 a 14) du chap. JI.
L'élaboration de l'ouvrage, ainsi que sa rédaction, ont été assurécs par le Département
d'Ethnographie de l'Institul Labayru. Son contenu est essentiellemcnt basé sur les données
obtenues lors ele l'enquéte de lerrain portant sur la rnaison rurale traditionnelle, son mohilier
et les éléments qui l'agrémenlent, sans exclure la maison de noyaux urbains cornme les bourgs
et les maisons de pccheurs. 11 s'agit d 'une étude ethnographique et non architecturale, mem e
s'il a été tenu compte de cel aspect. Elle est complétée par une analyse de la farnille qui !'habite dans la mesure ou le lravail d 'enquéte repose non pas sur des élémenls vides rnais sur des éléments pleins de vie. En effel, les rnaisons remplissent une fonction et se lrouvent organisées pour
répondre a un mode de vie principalement centré sur l'agriculture et I'élevage.
L'ouvrage est strucluré en vingt et un chapitres. Apres le préambule qui sert de ponique, la
publication s'ouvre sur lrois chapitres consacrés respectivement aux diverses formes de peuplement clu territoire, a la relation de la maison avec le sol, le climat et l'aclivité, et asa dénomination, orientation el siluation.
Les six chapilres qui suivent s'occupent de la structure. Le premier d'entre eux décrit les
modeles de maisons d'un nombre représentatif de zones des différenles régions et les trois suivants analysenl de fac;:on détaillée les différents types ele toitures, les fondations et les murs, les
portes et les fenélres. Ensuite sont traités la distribution interne, assortie des plans corresponclants, et, pour lerminer, les éléments ornementaux.
Le foyer comme cu:ur de la maison et de l'habitation, la cuisine el les systemes d ' éclairage font
l'objet d 'un lrailernent spécifique. Les biens, l'équipement mobilier et les élément.<; des pieces
collectives, des charnbres et des toilet.tes, puis le nettoyage de la maison, du linge et ele la vaissclle sont des sLijets étudiés séparément. Un chapitre est consacré aux dépens et aux espaces destinés aux lravaux agricoles. Les rites réalisés autour du fcu domestique et les symboles protecteurs de la maison sont abordés dans autant de chapitres portanl sur les croyances.
Les cinq sections réservées a la famille décrivent celle-ci el les relations de parenté, le patrimoine el ses modes de transmission, la vie et les roles des époux, et enfin l'honneur familia! et
la fac;:on de le défrndre.
Aussi bien ce volume que les précédents s'ouvrent sur une introduction qui explique le projet
el la méthodologie de l'ouvrage. Des renseignements sur le milieu naturel et huma.in, diverses
informations d'ordre géographique sur les localités enquetées, la bibliographie utilisée et
consultée et deux index, th ématique et analytique, enrichissent également. cette introduction.
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SUMMARY
Casa y farnilia en Vasconia (House and Family in Vasconia) is the result of ethnographic research
by the Etniker Euskalerria groups directecl by Ander Manterola. The book is the seventh contribution to the Ethnographic Atlas dcsigncd and launched by.José Miguel de Barandiaran. Previous
publications are Food Al Horne (1990, republishecl 1999), Children's Carnes (1993), Funeral Riles
(1995), Rites: Frorn Birth To Marriage ( 1998) , Livestock and Grazing (2000) and Popular Medicine
(2001).
The Ethnographic Atlas looks al people in Vasconia from the viewpoint of t.racliúonal culture
as recorded throughout the 20th and the early years of the 2lst century, and attempls Lo gauge
the transformations affecting that culture.
Fielclwork was performed in what we cal! Vasconia, on the western edge ofEurope, which occupics an area from the French river Adour in the north to the Spanish river Ebro in the south.
Part of Vasconia is in Spain (the regio ns of the Basque Country and Navarra) and part in the
French Department of the Atlantic Pyrcnccs. In ali, iL covers 20,531 square kilometres with a
population of 3,099,723 (2010 census for Spanish Vasconia and 2008 for Fren~h Vasconia).
Research was done in eighty-seven t.owns ancl villages in the provinccs of Alava (14), Biscay
(16), Guipúzcoa (1 7) and the region ofNavarra (27) in Spain and Basse Navarre (9) , Labourd
(Lapurdi in Basque) (2) ancl Soule (Zuberoa) (2) in France. Criteria for selecting the villagcs
and towns surveyed took account of the regional diversity of the target territory ancl the type of
zone (rural, urban or coastal) where th e fieldwork was to be carriccl out. The ethnographic questionnaire use el fea tu res in the Cuide Jor an ethnographic survey ( chapters l. and II. Domestic group
and Domcstic group habits and customs) published by Barandiaran in 1974 and corrcsponcls
specifically to the questions referring to House (questions 11 to 36), Family (105 to 121), H usbandand-wife relations (122 to 133) , all from chap. I, and Furniture in th e house (questions 1 to 14)
from chap. II.
The work was collated and written up at the Department of Ethnography at the Labayru
Institute. The content is based primordially on the elata obtaincd during fie ldwork on traditional rural h ouses ancl their accompanying furniture and goods; even so, houses in urban areas ancl
fishcrmcn's houses were not excluded. Although this is an ethn ographic rath er than an architectural study, the buildings th emselves are also taken into account. Also provided is a study of
the fami ly living there, becau se research work is about life, not ernpty spaces; houses fulfil a function anclare organizecl to respond princípally toan agricultura! a nd cattle-breedin g and tending
lifcstyle.
In ali, the book has twenty-one chapters. After the forcword, th e book opens with three ch apters on t11e different types of population settlement in the area, the relation between house and
lancl, climate and aclivity, ancl the denomination, orientat.ion and situation of thc houses themselves.
The next. six chapters deal with thc structure of the house. The first describes models of houses in a reprcscntative number of districts in each region, the fol lowing three provicle a clctailed
analysis of roofs, foundation s and walls and doors ancl windows. Thc subscquent chapter deals
with interna! distribution , including house-plans, to cnd with interior ornaments and the like.
Subjects inclucle the hcarth as the centre of the house and family life, the kitchen ancl lighting
systcms. Other themes specifically dealt with include household goods, furniturc and furnishings
in living-rooms bedrooms and bathrooms, cleaning the housc, clothes and crockery. One chapte r is clevoted to additional outbuildings around the house and the areas set aside for agricultura! and cattlc work. The riles performed around the home fire a ncl the house 's protectivc syrnbols are clealt with in separate chapt.ers.
Five sect.ions focusing on the family describe kínship, family goods and assets and the ways they
are hancled down, thc lifc and funclions of the rnarried cou ple and fami ly honour ancl ways of
dcfending it.
Like the previous volumes, this book has an introcluction cxplaining the pn.~ject and methodology used, the data on the natural and human environmen t, geographical information about
th e places su rveyed, references and thematic and analytical indexes.
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HIC LinER CUIUS INSCRJPTIO
"DO MUS ET FAMILIA IN VASCONIA"
FINITUS FUIT
DIE 25 MENSIS APRILIS, ANNO BISM ILLESIMO CNDECHvIO,
ET 1YPIS MANDATUS BILBAI
IN IPSA FESTIVLTATE SANCTI MARCII EVANGELISTAE.

