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On Joxemiel Barandiaranek egin nahi izan zuen Euskal Herriko Atlas J:'..Lnograíikoak jite berria
hart7.e n du abeltzaintza eta artzaintzari buruzko liburuki berri honekin, obra osoa bere luzezabaletan aurrez ikusteko aukera sumatzen hasia baita. Orain arte honako ikerketa etnografiko
zorrotzak genituen: La A limentación Doméstica (I) , juegos Inf'antites (II), Ritos Funerarios (III) eta
Ritos del Nacimiento al Matrimonio (IV). Horre tara, norbanakoar en eta fam iliaren bizi tza, Euskal
IIerriko bizta11leen etxe-barrua alegia, ongi jasota geratu zen gure ondare etnografikoaren bilduma izan nahi duen lan erraldoi honetan.
Gaur argitara ematen dugun liburukiak, Ganadería y Pastoreo en Vasconia izen ekoak, etxearen
esparrutik ateratzen gaitu , bizitokiaren lau h ormetatik, artckoen h arreman estuetzt.ik, eta ekoizpenaren arlo zabalera atera. Tbilbide histor ikoa luzeagoa da arlo honetan , eta ohiturak iraunkorragoak. Izan ere, leh en baskoiek mota bateko edo besteko abeltzain edo artzain bizimodua egiteko modurik egokiena aurkitu zutela begitantzen zaigu. Honekin hatera, gaur egun ere indarrean dagoen jarcluera h orre n usadio eta ohiture tan , antzinatearen oi h artzuna barrunta daiteke oraindik, eclerki antzemateko moduan e ntzun ere. Horrela, bada, Atlasaren aurreko liburukie tan moclernitatearen eta globalizazioaren erruz etengabe galduz doazen elementuak ikustc n
bagenituen -elikadura, h aur jokoak e ta dagoencko indargetuz doazen ohitura erl~jiosoei lo tutako ohikuneak-, abeltzaintza eta artzaintzari buruzko liburuki honetan, mendeetan eta mendectan, behar bada milurtekoe tan, belaunaldiz bclaunalcli iraun duten egiteko modu eta bizimodu
batzuen jarraipena egiaztatzeko aukera daukagu.
Hori kontuan izanda, Atlas Etnograíiko honetan argitaratzen diren iker ke tak sustatuz,
Legebiltzarrak 1990ean Ondarearen Lcgcan agindutako m andatua hitzez hitz bete tzen ari dela
uste du Kultura Sailak: «Gauzazkoez bcsteko etnografi ondasunak, hona nola, ekandu, ohitura,
sorku ntza edo jokaerak, h auek aurkitu daitezkeeneko gauzazko aztarnak baino garrantzitsuago
direnak, lege honen arabera gaitasun aren j abe den Administrazioak zainduko di tu,. .. horretarako, horien ikerketa eta bilkcta zeh atza horiek etorkizuneko belaunaldicnganaino ailegatzea
bermatuko duten gauzazko cuskarrietan egitea suztatuz» (53. ar t.) .
Mila esker, beraz, lan honetan parte hartu duten guztiei eta, be reziki, Euskalerriko Etniker
Taldeetako talde kide sutsuei, Labayru Tkastegiari e ta Euskal H erriko Atlas Etnografikoaren ekimen honen zuzendariari, Ander Manterola jaunari. Eure n lana, ardur atsua eta zorrotza, gure
ondare etnografikoa gordetzeko ekarpen txalogarria izateaz gain, zerbi tzu ordainezina delako
ikerlarientzat e tajakin-nahia duten gu ztientzat.

M. Carmen Garmendia Lasa
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua
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El Atlas Etnográfico de Vasconia que se propuso trazar Don José Miguel de Barandiaran
adquiere con este tomo sobre ganadería y pastoreo nuevos perfiles, que comienzan a h acerlo
perceptible casi en su integridad. Disponíamos hasta ahora de rigurosos estudios etnográficos
sobre La Alimentación Doméstica (I) , Ju.egos Infantiles (ll), Ritos Funerarios (III) y Ritos del N acimiento
al Matrimonio (IV). Con ellos, la vida individual y familiar, la intimidad, por así decirlo, de los
habitantes de Vasconia había quedado ya registrada en esta monumental recopilación del patrimonio etnográfico que prer.encle ser el Atlas cuando llegue a su término.
El torno que hoy sale a la luz, Ganadería)' Pastoreo en Vasconia, nos saca del ámbito ele la intimidad, de las paredes del hogar, <le las relaciones familiares, para abrirnos al c.ampo abierto de la
producción. Lo hace, además, abordando un asunto en el que la trayectoria histórica es más
larga y las costumbres, más duraderas. Resulta, en efecto, difícil de imaginar que los prime ros
vasco nes no encontraran en algún tipo de ganadería y pastoreo su medio más provechoso de
vida y que en los usos y costumbres que en esta actividad todavía se preservan no resuenen aún
ecos, perfec tamen te reconocibles, de la más remota antigüedad. Así, si en los tomos anteriores
del Atlas percibíamos la caducidad de lo que va cayendo inexorablemente en desuso por mor
del impacto de la modernidad y de la globalización -alimentación, juegos y ritos muchas veces
ligados a tradiciones religiosas ya abandonadas-, en éste sobre la ganadería y el pastoreo constatamos la perdurabilidad de unos modos de hace r y de vivir que se han transmitido a lo largo de
los siglos y quién sabe si hasta de milenios.
En este sentido, el Departamento de Cultura, al promover los estudios que en este Atlas
Etnográfico se publican , cree estar cumpliendo, al pie de la le tra, uno de los mandatos que el
Parlamento le encomendó, en 1990, con su Ley de Patrimonio: «Los bienes etnográficos inmateriales, corno usos, costumbres, creaciones, comportamientos, que trascienden de los restos
materiales en que puedan manifestarse, serán salvaguardados por la Administración, ... promoviendo para ello su investigación y la recogida exhaustiva de los mismos en soportes materiales
que garanticen su rran smisión a las generaciones futuras» (art. 53).
Vaya, por tanto, mi agradecimiento a cuantos han colaborado en esta obra y, muy particularmente, a los entusiastas componentes de los Grupos Etniker de Euskalerria, al Instituto Labayru
y al director de esta iniciativa del Atlas Etnográfico de Vasconia, D. Ander Manterola. Su trabajo, esforzado y riguroso, representa una meritoria contribución a la preservación de nuestro
patrimonio etnográfico, así como un servicio inestimable a estudiosos y curiosos.

M. Carmen Garmendia Lasa
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco
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Hona hernen anlZinakoak gogora dakartzan liburua. Artzaintzaren mundura ohituegi ez dagoen baten eskuelara heltzen denean, gure herriaren aspaldiko denborak, mitiko samarrak, gogorarazten dizkion liburua; abereen izenez eta aziendei ernaniko Lratuez diharduen liburua; ahereon ustiakeLan oinarrituriko bizimoduez eta gaur egun nagusiLu den hiri-girotik oso urruti <lauden gerlaerez. Badirudi iragandako denborei buruzko liburua dela.
SarriLan, <lena den, itxurek ziria sartzen digute, hau ez baita izan gine nari edo izan genuenari
buruzko liburua, gaur-gaurko liburua baizik.
ArLzaintza eta etnografía kontzeptuak iraganarekin lotzen ditugunean, oker gabiltza.
Ezagutzen ez duguna galdutzat edo desagerlulzaLjotzeko joera izan o hi dugu, batzuetan; hori
dela-eta, batek baino gehiagok pentsa dezake "gure arbasoen ohitura bitx ien" bilduma baten
aurrean gaudela. Ezta hurrik eman ere! AbelLzaintza eta artzaintza gure herriko jarduera biziak
<lira. Bizirik diraute eta bilakatuz doaz, baina badute halako tankera urrutiko bat, oso jarduera
gutxitan aurki daitekeena.
Zorionez, ez da <lena galdu. Lan honetan erakusten eta aurkezten zaigun artzaintzaren kullura-arrastoaren zati handi bat aspaldi-aspaldiko j ardueren jarraipen zuzena da. Egungo artzaintzaren jarduera askotan, oraindik, gure iraganarekin lotzen gaituen soka luze-sendoa ikus
daiteke. Zorionez, berriz diot, lotura hori ez da galdu, gure abeltzaintzak egungo egoera markatu dioten aldaketei aurre egin behar izan badie ere, gizartearen ikuspuntutik eta ekoizpen-moduen aldetik.
Gaurko abeltzaintza nazioarteko prozesuen mende dago, orain dela hamarkada batzuk asmatu ere ezin zitekeen neurrian. Abeltzaintzak asko galdu du eskulanetik edo arlisautzatik, sarritan
abeltzaina enpresaburu bihurtu duten beharrizan ekonomikoen aurrean. Eta bilakaera hori
beharrezkoa da, hain zuzen ere, Euskal Herrian artzainik eta abeltzainik izango bada, lanari etekin duina atera be harko dio, lanbidea erakargarri egiteko modukoa.
Baina etekinak, errentagarritasun ekonomikoak, ez du kullurizazioaren aurka zertan egon;
hobeto esan, akulturazioaren aurka egon behar luke . Izan ere, ekoizpen-me todo berriek ekar
lezaketen kultura galtzeak guztioi eragingo Iiguke, eta ez bakarrik artzainei edo abeltzainei.
Horlaz bada, hiri-giroa nagusi duen gizartean -eta e uskal gizartea hala du, gaur egun-, halako e Lsipcn bat ere ematen du ikusteak gure lurraldean oraindik bizirik dirauten errealitateak
arrotz dircla, bazter batean ahaztuta daudela.
Hori gertatu baino Jehen, aurrea hartu behar diogu egoerari. Herri-ezaguerok indarrean ditug1rnez oraindik, gorde eta halio handiagoa eman behar diegu. Eta horretarako, oinarrizkoa dajakilea, ezagutzea, eta etnologiak sistematizatu ela zaindu egiten digu oraindik hizirik dirauenjakintza
hori. Geure burua artzaintzaren eta abeltzaintzaren mundutik hurbil dugunoi edo gertu sentitzen
dugunoi, artzaintza-abeltzaintzei e utsi ahal izateko bide ematen digu etnologiak, horien iragana
ezagutaraziz, here baitan duten kullurari uko egin gabe. Inoiz eskertuko ahal diegu lan hau egin
duten F.tniker Taldeetako etnologoei eta euren jakintzen berri e man dieten artzain eta abeltzainei,
kultura honen transmisioarekin gure izana sendotzen lagundu izana! Eskerrik asko.

lñaki Gerenabarrena Martinez de Lahidalga
Eusko J aurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailburua
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Este es un libro que evoca hechos antiguos; un libro que, cuando llega a las manos de una persona no demasiado familiarizada con e l mundo del pastoreo, le lleva a rememorar tiempos lejanos y un ta n to míticos de nuestro pueblo; un libro que habla de los nombres y del trato dado a
los animales; de los modos de vida basados en su explotación, de procedimientos muy alejados
del mundo urbano, predominante en nuestros <lías. Puede parecer a primera vista una obra que
trata sobre los tiempos pasados.
Pero a menudo, las primeras impresiones pueden ser equívocas, porque éste no es un libro
sobre lo que fuimos o sobre lo que tuvimos; éste es un libro muy actual.
Pastoreo y etnografía son dos conceptos que de forma errónea asociamos al pasado. A veces
tenemos el mal hábito de considerar desaparecido aquello que desconocemos; p or eso muchos
pueden pensar que estamos fre nte a una recopilación de "las curiosas costumbres de nuestros
abuelos''. Nada mas l~jos de la realidad. I .a ganadería y el pastoreo son actividades vivas en nuestro pueblo. Vivas y evolucionadas, pero con un regusto lejano que e n muy pocas actividades más
podemos enco ntrar.
Hoy, por suerte, no Lodo se ha perdido. Gran parte del poso cultural del pastoreo, que e n esta
obra se e nseiia y presenta, es continuación directa de anteriores prácticas ancestrales. F.n
muchas de las actividades pastoriles actuales es reconocible aún una gruesa línea que nos une a
nu estro pasado. Por su erLe ese nexo no ha desaparecido con los cambios sociales ni con los nuevos modos de producción a los que se ha enfrentado nuestra ganadería y que marcan su situ ación presente .
La ganadería actual está somelida a procesos de internacionalización impensables hace pocas
décadas. Gran parte de su significado artesanal se ha perdido fre nte a necesidades económicas
que convierte n much as veces al ganadero en un empresario. Este proceso es necesario y solo
h abrá pastores y ganaderos e n Euskal H erria si d e su trabajo pueden obtener unas rentas dignas
que ayuden a hacer atractiva esa profesión.
Pero la rentabilidad económica no debe estar ref1ida con Ja cultu rización. Mejor dicho, debiera estar re1i.ida con la aculturización. La pérdida de cultura que pueden provocar los nuevos
métodos de producción nos afecta a todos, n o sólo a los pastores o a los ganaderos. En una sociedad con un marcado carácter urbano, como es la vasca actualmente, resulta un tanto descorazonador comprobar el desconocimiento d e realidades que a menudo se desarrollan aún hoy en
nuestro territorio.
Antes de que eso ocurra debemos prevenirnos. Todavía mante nemos vivos los conocimientos;
debemos preservarlos y revalorizarlos. Para ello es básico el saber, y la etnología nos sistematiza
y prese rva ese saber que aún es actual. La etnología nos ofrece a todos aquellos que estamos o
nos sentimos cercanos al mundo del pastoreo y la ganadería, la posibilidad de conocer lo que
éstos fueron y de mantenerlos sin re nunciar a la cultura que encierran. Esto es algo que nunca
agradeceremos suficientemente ni a los etnógrafos de los Grupos Etniker ni a los pastores y
gan aderos que les h an informado sobre su saber, pues con la transmisión de su cultura ayudan
a afianzar nuestro ser. Eskerrik asfw.

lñaki Gerenabarrena Martinez de Lahidalga
Consejero d e Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco
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INTRODUCTION

L'ocuvre qu e nous vous présenlons constitue l'une des volumes qui composent !'Atlas
Ethnographique du Pays Basque <lont l'oqjectif est d 'effectue r un enregistrem e nt systémaliquc des
fait.s qui caraclérisent la culture tradit.ionnelle de celle région e uropéen ne. Nous avons déja eu
l'occasion de publier les Lomes consacrés a f,'AlimentationDomestique (1990, réédition 1999), aux
j eux enfantins (1993) , aux Riles}unéraires (1995) et aux Rites de la naissance au mariage (1998), ces
deux dcrniers volumes offrant une vision complete des ri r.es de p assage. Le préscnt tome, intitulé };tevage et A ctivités pastorales, consiste en la dcscription des multiples facettes que présentc un
mode de vie dont la tradition remonte a une époque bien é loignée.
La structure de l'Atlas Ethnographique, ainsi que la rné thodologie adoptée a la fo is p our la
recherche sur le terrain et lors du processus post.é rieur d 'élaboralion des matériaux collectés,
sont exposées e n introduction de s volumes édités. Chaqu e tome co nstituan t une unité thématique, nous signa lerons ici quelques-uns des concepts qui y sont <léveloppés.

La proposition d'un Atlas Ethnographique
C'est e n 1968, a l'occasion du Jcr Congres Nat.io nal d es Arts et des Cou tumes Populaires
(Saragosse) que le renommé investigatcurjosé Mig uel de Ilarandiaran (1889-199 1) , qui oeuvrait
dep uis les années vingt a l'et.hnographie basquc, présente un e communication inlituléc Esquisse
d'un Atlas }_;lfmographique du PeujJle Basque1• Il y réalisait u n inventaire des recherches ethnographiques effectuées jusqu'alors dans ]'aire hasque et en dressait un hilan critique qui pointait les
carences e t les déficien ces les plus importa.ntes en la matiere.
L'année suivante, en 19fül, a l' occasion des Vémes Journées d'Etudes Folkloriques Aragonaises,
il soumc t u ne nouvelle c.ommunicatiou inlituléc Criteres généraux pour une rechercfte ethnographique

Miguel de BARAN l)( ARAN. 00.CC. Tome \11. Bilbao, 1974, p p. 35 l-355.
[bid em , pp. ~')7-383.

1 José
2

41

GANADERiA Y PASTOREO EN VASCONIA

sur les Peuples Pyréné<ms2. Celle-ci s'accompagnaü d'un questionnaire ethnographique refondu
selon le plan que la Conférence Jnternationale d 'Ethnologie Européenne avait formulé en 1965.
Ceux-ci sont les points programmatiques exposés daos ces deux communications?:
l. Dans la plupart de nos publications ethnographiques, le matériel collecté est exclusivement
celui que la tradition populaire a permis d'arriver jusqu'a nous. Mais notre culture actuelle ne se compose pas seulement de l'ensemble des vécus qui nous viennent de phases révolues du processu s historique de notre peuple, mais incorpore aussi les nouveaux vécus, en
provenance des quatre points cardinaux, qui sont acceptés par la communaut.é basque
auprcs de laquelle nous effectuons nos engueres.
2. Une grande partie de nos études et de nos publications est formée <le descriptions statiques
et presque exclusivemen t morphologiques des faits. Leurs auteurs ont relevé dans le complexe culturel certains matériels pour les présen ter comme des données pures, imitant. en
cela le n aturaliste qui isole et décrit les faits de sa spécialité. Mais alors que ceux-ci ont en
eux-memes une signification, les faits culturels sont des signes qui nous renvoient a des neutralités différentes de celle de l'observateur. Les désintégrer, les suhstantiver et les manipuler comme le fait le naturaliste dans son laboratoire avec ses propres éléments d 'étude est
don e une erreur. En les isolant de leur contexte hum ain et en les objectivant, nous les privons de leur authentique réalité.
3. Nous ne pouvons appréhender la culture en nous limitanl a observer les symboles. 11 s'agit
de vivre la réalité a laquelle ceux-ci se réferent, au contact avec des hommes qui in teragissent avec le mili eu e t leurs semblables. En etlmologie, ce qui n 'a pas été vécu ne peut etre
correctement compris.
4. La description de l'objet ne doit done pas et.re purement statique. Dans une société, dans
un village, chaque élémentjoue un role non seulement a cause de ses ca.ractéristiques physiques -dimensions, poids, volume, couleur- , mais aussi en raison de son sens: il suggere
des gestes, des conduites, des modes de vie parce qu'il est humanisé et qu'il comporte une
signification culturelle. Sa vision évoque les gestes de ceux qui l'ont fabriqué et de ceux qui
l'utilisent. 11 s'agit du signe visible d'un univers d 'intentions, de notions et d'idées que les
hombres cultivent autour d'eux. Ainsi, ni dans les études ethnologiques ni dans les études
historiques nous ne devons perdre de vuc la primauté de !'invisible en tant que critere d'interprétation.
5. Dans nos publications, n ous devons enregistrer !'indice de vitalité du matériel collecté ou
le <legré d 'acceplalion qu'il possede socialement. 11 convient également d'in<liquer l'extension de !'aire géographique oú se distribuent les éléments de culture, au sein du pays ou
a u-dela.
6. Au Pays Basque, nombreuses sont les zones qui n 'ont pas e ncore été étudiées par un ethnographe. Dans ces zones et dans d'autres, le contact avec le machinisme est en passe <le
faire disparaítre les modes traditionnels <l'existence. Nous devons etre attentifs au phénomene du machinisme mais aussi aux phases antérieurs du processus.
7. Parrni les tache s a peine esquissées figure la dcscriplion du processus d 'acculturation des
individus les mieux enracinés et modclés par le savoir populaire dans chaque distric t. Pour
compléter Ja connaissance d 'un peuple, il importe <le comprendre comment les éléments
ele sa culture se sont progressivement inscrits dans des personnes dont le comportement
personnel est profondément révélateur.
8. Tout ceci nous pousse a croire qu'il est urgent d'entreprendre un travail méthodique par
le biais d'équipes bien formées aux techniques de la recherche ethnographique. 11 convient
done cl'organiser, au Pays Basque, des recherches systématiques sous forme d 'enquetes a
réaliser dans des localités choisies parmi tous les districts, jusqu'a obtenir pour chacune
d'entre elles une rnonographie qui couvre les principaux th emes de Ja vie culturelle de ses
habitants.
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Le Projet Etniker
Les ditficulLés pratiqu es qu'en traí'nait l'élaboration d 'un Atlas culture] étaient faciles a comp ren dre, bien que dans quelques milieux restreints, une a tmosphere favorable a ce projet se füt
créée. L'éla boralion, toutefois, de nomhreu ses monographics ethnographiques était nécessaire
et il s'agissait de formcr un corps de collahorateurs distribués dans toute !'aire géograph ique de
!'Atlas.
La matérialisation d'un programme si amhitieux a adopté la forme du Projet Etniker, projet qui
a pour but la collecte syslématique de matér iaux ethnographiques. Il s'agit d'étudier le systeme
de normes, structures el fonctions qui a caractérisé le mode de vie connu dans la région tradition nellement appelée Euskalcrria, Vasconia ou Pays Basque.
La poursuite de cet objeclif sur un espace vaste et divers exigeait une sLructuration régionale.
A cette fin et, a l'initiative du propre Barandiaran, en commen\;ant par la Navarre, des équipes
de reche rche e thnographique dénornmés Groupes Etnikeront été formées el associées a eles institutions pré-existantes dans chaquc province. J\insi, le groupe navarrais a élé rattaché au
Département d'Archéologie de l'Université ele Navarre (1969); celui du Gipuzkoa, a la Société
Scientifique Aranzadi de Saint-Sébaslicn (1972) ; celui de la Biscaye au Départcment
d'Ethnograph ie de l'Institut Labayru de Bilbao (1973); celui de l'Alava, acluellement au
Séminaire el'Ethnographie d'Alava (1974) et cclui d 'lparralde - qui comprend le lerritoirc basque du département franc;:ais des Pyrénées-Atlantiques- a l'Association Lauburu de Bayonnc
(1986). Ces groupes de t.ravail sont collectivemcnt dé nommés Oroupes Etniker Euskalerria el sonl
cornposés de collaborateurs, unive rsitaires de forma tio n , qui ont suivi des cours de m éthodologie ethnographique su r les enquetes de terrain . Chacun de ces grou pes est formé de plusieurs
collaboratcurs coordon nés par un responsable de groupe régional.
La premierc réunio n conj oin te des group es E tnikcr a cu lieu le 5 j u in 1976 au Sanctuaire
d 'Aralar (Navarrc) et, d ans ses Actes,José Migu el de Barandiar an définit le projet en ces termes:
«Etniker esl u n terme qu i signifie ' rech er che ethnique'. Dans notre cas, il s'agit de l'étude de
la culture traditionnellc du peuple basque et so n processus d 'évolution contemporai n . Bien que
cette tache ait débuté vcrs 1921 a Vitoria , nou s pouvons dire que, sous son n om actuel e t avec
cette mé thod e, elle a d émarré en 1964, dan s le cadre de la chaire d 'Ethnologie Basque qu'accu eille l' Université de Navarre sous la protection de l' Institution 'Príncipe de Viana',,s.
Stratégie ethnographique
La stratégie acloptée par les Groupes Elnikcr lors de leurs e nquetes ethnographiques est fondée sur les criteres suivants:
1. La recherche dans la localiLé sélcctionnée est réalisée par un collaborateur qui y est né ou
qui y est lié par des liens fam iliaux. Cette conditio n faci li te la relation avec les infor mateurs
locaux, ainsi que l'acces au monde interne de ceux-ci.
2. Il s'agit de faire connaí'tre la vie d 'un village ou d'un noyau de population par le biais de
tous les éléments qui composenl sa culture et en appliquant la meme rnéthodologic e t le
meme questionn aire.
3. Le cherch eur con nait la langue habituellc pratiquée dans la localité, y compris ses variantes dialectales ou sous-dialectales. Celle connaissance est indispensable pour réaliser une
intcrp rétation correcte et une transcription Gdcle a la fois de la terminologie utilisée el des
récits recueillis.

~V. Acles des G ro11pe. .~

Emiker Euskalcrria. 1\DEL.
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4. La collecte de données ne se limite pas a la pure morphologie des o~j ets et des faits ethnographiqu es mais couvre égalem ent leur fonction et leur signification dans le contextc
culturel.
5. Les donnécs e lhnographiques sont recueillies dans toule l'extension de la mémoirc des
informaleurs et e nregistrées avec leu r indice de vilalité ou <legré d 'acceptation sociale.
Dans le merne ordre des choses sont aussi consig n és les nouveaux faits qui, en se subs tituant
a ux anciens, marquent la transition culturclle en cours.
6. Le labeur réalisé dans la localité étudiéc est analysé et révisé au cours de séminaires de u-avail fa isant appel a d'autres membrcs du Groupe Etniker régional et ccnlrés sur les themes
spécifiques de I'enquete.
Le questionnaire ethnographique

Commc il a été illdiqué plus haut, toutes les personncs impliquées dans le Pro;et Etniker utiliscnl pour leur travail de terrain un seu l et uniquc questionnaire qui leur sen de guide. Ce critere est essentiel pour la réalisation d 'un travail hornogene. Élahoré par Barandiaran, ce questionnaire a été plusieurs fois réédité sous le Litre de Cuide pour une enquete ethnographique. 11 comprend 850 questions au total, regroupées en neuf grands chapitres.
Ces ch apitres sont:
O. Données géographiques des villages ou locali tés.
l. L e groujJe domestique: La maison. L'alirnentation. L'habillement. La farnille . Les relations
matri moniales.
2. Us du groupe domestique: Equipement mohilier. Rep os et hygicne. Jeux d 'adultes. J eux d'e nfants. Les maladies et leur traitement.. Vie religieuse. Rites de passage: naissance et baplem e, fianc,:ailles, rnariage et noce, mort.
3. Groupes d'activité: Elevage et. activités pastorales.
4. Groupes d'activité: Navigat.ion e t pech e.
5. Groupes d'activité: Exp loitation agricolc.
6. Groupes d'activité: Artisanat e t autres professions.
7. GroujJe territorial: Voisinage e t village. Droit et constitutions populaires.
8. Cultwre: Maison . Écolc. Rcligion. Culte. Petes. Calendrier populaire. Arts. Superstitions.
Contes et légendes.
9. Biographies ethnographiques: Données personnelles. Formalion. Niveau <le vi.e. Contacls
sociaux. Stalul du biographié. Change rn ents culturcls. Riles de passage.
Planification des recherches

Pour mener a bonne fin cette élaboralion de !'Atlas Ethnographiquc du Pays Basque, les
Groupes Etnike r, qui y travaillcnl de fac,:on coordonnée depuis 1976, onl procédé e n octobre
1987 a un e refonte du plan d e Lravail et a une restructu ration de lcurs organes dirigean ts. 11 se
crée également a cette occasion un Secrétariat Technique chargé de coordonn er les travaux de
terrain et de mettrc e n ceuvre la rédaction des volumes qui compléteront l'Atlas Ethnographique. Ce SccréLarial est rattaché au Département d'Ethnographie de I'Tnstitu t Labayru a
Derio (Biscaye) e t dispose pour son travail de l'appui d 'une bibliotheque sp écialisée dans les
questions ethnographiques.
En ce qui concerne la planification des rcchcrches, il a été alors décidé que, dorénavant, les
Groupes Etniker synchron ise raient le urs travaux de terrain en ahordant chaquc ann ée de fao:;:on
conjointe un seul et m eme theme de l'Enque te Générale.
Le programme relatif au premicr quinq uennat s'est ainsi donné pour objeclif la séquence th ématique suivante: L 'alimentation traditionnelle dans le cadre domestique et les rituels autour de l 'alimen-
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tation (année 1988). Le monde du di·oertissernent et des enfants:Jeux et chansons (année 1989). Riles de
passage: Riles liés la naissance, l'enfance, l'adolescence, au mariage et la rnort (années 1990-1993).
Médedne populaire ( année 1994).

a

a

a

a

Une fois achevé ce programme de recherche, un nouvcau calendrier a ér.é élaboré autour des
questions suivanles: L 'habillement (année 1995) . i:tevage et activités jJastorales (années 1996-1997).
J,a maison (année 1998). Objets et nwhilier domestique (annéc 1999) . Farnille et parentele (années
2000-2001).
Toutes les campagncs de terrain programmées onl élé réalisées dans les délais prescrits. Ce
hon rythme a ainsi pcrmis de cloturer les chapitres relalifs au groupe domestique (1 et II) et de
lancer la recherche sur le Groupe d 'activité (1), Élevage et a.ctivités pastorales.
Les Groupes Elniker vont poursuivre leurs travaux de lcrrain en abordant les questions suivantes: L'exploitation agricole (années 2002-2003). Navigalion et Péche (année 2002). Le voisinage
(an née 2003). Droit el constitutions jJOpulaires, ( année 2004).
Le calendrier d 'ensemble de !'Atlas Ethnographique du Pays Basque, qui s'élahore par themes
de recherche, est done le suivant:
l. Introduclion e t généralités.
2. La rnaison: objets, mobilier et habillemenl. (Travail de ter rain réalisé).
3. L'alimenlation domestique. (Édité: 1990).
4. Farnille el parentele. (En cours de recherche).
5.Jeux et chansons des enfants. (Édité: 1993).
6. Médecine populaire pour les hommes et les animaux. (Travail de terrain réalisé).
7. Rites de passagc. 2 Vols.: Rites funéraires. (ÉdiLé: 1995). Les rites de la naissance au rnaria_
ge. (Édité: 1998).
8. Elevage el aclivités pastorales. (Edité: 2000).
9. Peche et navigation.
1O. Agriculture.
11. Protessions el artisanat.
12. Voisinage, village, droit et institutions coutumieres.
1~. Religion populairc e t calendrier des fetes.
14. Contes, légendes et mythologie.
] 5. Cartographie. Bibliographie. Index divers.

Distribution des travaux de terrain

Les malériaux utilisés dans l' élaboration de chaque tome proviennent essentiellemenl d 'enquetes elhnographiques de r.errain. C'est ce travail ardu et coüteux qui donne so11 caraclere original a l'a:uvre.
En ce qui concerne ce présent tome, i:tevage et Activités jJastorales, les u·avaux de tenain ont été
menées a bien dans diverses locali tés et zones montagneuses de la Communauté Aulonomc
Rasque, de la Communauté de Navarre et dans une partie du département franyais des
Pyrénées-Atlanliques. Leurs caractéristiques physiques et démographiques sont décrites au chapitre intitulé «Données géographiques des localilés et zones montagneuses étudiées» el leur
localisatiun géographique figure sur la carte qui accompagne ce meme chapitre. Ces données
révelent des différences notables en ce qui concerne l'orographie et le climat, ce qui marque
tant l'élevage que l'activité pastorale d'un sceau qui caractérise ch aque région naturelle.
L'objectif, au départ, é tait d ' offrir une représenlalion équilibrée des différentes régions qui
composent celle aire territoriale traditionnellemenl appelée Euskalerria, Vasconia ou Pays
Rasque; ce bul loutefois n'a pas toujours été atteinl e n raison de la difficulté a trouver des collaborateurs capables et disposés a réaliser des travaux de terrain.
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Un e liste complete des localités étudiées ainsi que des zones montagneuses qui ont connu une
activiLé pastorale apparait sur la ca rte illustrant ce chapitre consacré aux données géographiques.
Comme il a été indiqué plus haut, l'un des critcres de la reche rch e organisée par les Groupes
Etniker esl l'acceptation du mode le d 'e nqu ete e thn ographique défini dan s le Cuide pour une
enquete ethnugraphique. Ce quest.ionnaire a servi d'in sLrurnent p our l'exécution du travail de
tcrrain. Les données collectées dans ce cas sont issucs des réponses fournies aux qu eslion s
(l-55) é n oncés au chapitre consacré a l' Élevage e t aux Activilés pastorales.
Une enquete ouverte

Précisons d 'abord h rievement la méthodologie q ui a été adoprée a l'occasion de la collecte des
données sur le terrain. TI convient, pour commencer, d 'indiquer que le questionnaire ne sen pas
a obtenir de simples réponses sur l'existence ou l'inexistence de certains faits ou a sollici ter les
déuomin ations locales de ces mémes faits.
11 a été signalé plus haut que les questions formulées dans le l>'/.t.ide pour une enquete ethnographú¡u.e possedent un carac.tere indicatif et qu'cllcs situent le chercheur face a une réalité qu'il est
chargé d'obse rver et sur laquelle il doit se renseiguer.
Le chercheur de terrain n 'est pas, dans notre cas, un simple enquéteur. 11 cloit s'inLroduire
dans le groupe qu'il va étudier : il doit observer sa vie, etre e n relation avec eles inforrnateurs,
soupeser et vérifier les données. U ne fois en possession de cette information et des faiLS que luimeme a vécu, il lui faut alors élaborer un m émoire eLhnographique e n respectant l'ordre numérique des questions suggérées dans le ques tionnaire.
L'information recueillie grace a ce ne m éthode d 'enquete ouverte est p lus riche et pennet de
déLecter eles nuances qui vont au-dela de la purc liuérali té du questionnement. Barandiaran soulignaiL que les faits ne peuvent é tre circonscrits a des questionnaires pré-fixés; la réalité humainc présente une dimension qui déborde nos interpellalions.
En conLrepartie , l'information ainsi obtenue est inégale et, naturellement, plus subjective. Ce
fait, d'une part, complique l'é lahoration eles textes qui cornposent l'reuvre mais, de l'auLre, e nrichit son contenu par des apports imprévus qui é largissenL le champ de vision.
Les matériaux nécessaires

al'élaboration de l'reuvre

Le texte de ce tome est fondamentalement issu des matériaux collectés lors des enquétes de
terrain réalisées au cours des années l 996-1997. La liste des enquéteurs ainsi que celle d es localités et zones monragn euses ou s'est effecLuée l'enquete figurent dans les premieres pages clu
volume.
La structure de recherche co n ~ ue par José Miguel de Barandiaran sous la forme du Projet
1.!,·tnikera donné lieu a partir ele 1970 a des recherches eth nographiques ponctu elles inspirées du
découpage thématique du qu estionnaire géné ral; ces travaux ont été fonclamcntalement publiés
dans les revues suivant.es: Anuario de Eusko Fotkture, Cuadernos de fünologia y Etnografla de Navarra,
Etniker-Bizkaia et Ohitura.
Certains mem bres d es Groupes E tniker on t mé rne mené a bien I'application in tégrale de !'enquete, dans tous ses c ha pitres, et ¡:mblié des monographies ethnographiques sur les localités
e nquétées. Francisco Javie r e tJosé Ángel Zubiaur sont les auteurs, e n 1980, de celle correspondanL a San Martín d e U nx (Navarre); les rccherches réalisées par Luciano LapucnLe dans les
années 1971-1979 ont débouché sur son ocuvre relalive a la zone des Am.éscoas, parue en 1990;
Jesús Ruiz de Larrame ndi a publié son étuclc ethnographique sur la vi lle ele Salvatierra-Agurain
(Alava) en 1994 etJosé Zufiaurre celle relative a Beasain (Gipuzkoa) e n 1998.
Dans le cadre de ce plan initial de collecte de maLériaux ethnographiques pour un Atlas
Ethnographique de Vasconia, les Groupes Etniker ont effectué entre 1983 et 1987 des
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recherches collectives qui ont ?énéficié des Bourses José Miguel de Barandiaran accordées par
Eusko-lkaskuntza/Sociét.é des Etudes Basques. Ces rech erch es ont donné pour résultat les publications suivan tes: Contribución al Atlas Etnográfico de ñ'uskalerria. Investigaciones en Bizkaia y Gipuzkoa
( 1987), Contribución al Atlas Etnográfico de Vaswnia. Investigaciones en Álava y Navarra (1990),
Contribution a l 'étude ethnograjJhique de la mort en Pays Busque Nord ( 1997).
La rédaction de ce tome, ainsi que des volumes précédenls, a pris en compte les apports qui
figurent dans tous ces travaux de terrain, réalisés dans le cadre du projet Etniker et basés sur le
questionnaire ethnographique de Barandiaran.
D'autres auteurs qui , en dehors du projet Etniker, out effectué des recherches sur les themes
traités ici sont ponctuellement mentionnés en note de pied de page. Citons en particulier a cette
occasion les collaborateurs du Séminaire d'Ethnologie de la Société Aranzadi, qui ont publié
dans les Anuarios de Eusko Folhlore des années 1955 et 1956 le résultat des recherches dirigées par
José Miguel de Barandiaran sur la «Vie pastorale au Pays Basque».
Pour le Pays Basque continental, outre les travaux de terrain actuelles dans le cadre du Proje t
Etniker, nous avons fait appel a celles réalisées par Barandiaran au cours des années quarante et
cinquante dans les localités de Sara (Labourd), Donaixti-lbarre, Uharle-Hiri (Basse-Navarre) et
Liginaga (Soule). Ces recberches ont été publiées dans les revues lkuslw et Anuario de EuslwFolhlore.
Les photographies qui illustrent. le t.ext.e ont été pour la plupart apportées par les chercheurs
eux-memes, ainsi que croquis et dessins. Dans la mesure oü il s'agil de photographics anciennes,
cer taines proviennent d 'archives publiques ou privées et d'autres onl été récupérées dans diverses publications; dans tous les cas, leur prove nance est fidelernent indiquée.
Contenu de l'reuvre

Cette reuvre verse sur la description de l'élevage et de l' activité pastorale tradit.ionnelles.
Il convient d'indiquer que nos travaux de terrain - e t, par la, le contenu d e ce volurne - se
sont attachées a étudier les différentcs modalités de l'activité pastorale et de l'élevage de bétail
en liberté, de préférence a l'élevage stabulé a des fins de production et d'embouche, tel qu'il est
compris aujourd'hui. Cette perspeclive obéit a la dérnarche meme de l'enquete puisqu'il s'agit
d'étudier un mode de vie dont la tradilion remonte a des temps tres anciens.
De fait, il a été constaté que nombreuses sont les institutions ancien nes qui survivent dans le
régime actuel d'exercice de l'activité pastorale ; cct antique mode de vie pastoral , avec tour.es les
adaptations nécessaires, perdure actuellemcnt, mcme si son importance sociale et écono mique
a for tement décru.
Il convient également de signaler que l'élevage traditionnel est partie prenante de l'activité
agricole. (;itons a ce propos, et a titre d'exemplc, le ramassage de l'herbe destinée a l'alime ntation du bétail, l'emploi du fumier cornrne engrais ou l'utilisation des betes pour les travaux des
champs. Toutes ces questions seront abordées dans le volume consacré a l'agriculture.
Quant aux questions concernant les rnaladies des animaux domestiques et leurs traitements,
elles seront étudiées dans un prochain vol ume de !'Atlas, actuellement en cours d 'élaboration ,
qui aura pour titre Médecine populaire pour les hommes el les animaux au Pa.ys Basque.
Les premiers chapitres de ce tome (I-IV) sonl consacrés a l'étude de l'élevage, aux types et
races de bétail, ainsi qu 'au traitement que celui-ci re<;oiL de la part de ceux qui s'en occupent. Il
convient de mentionner la différence qui apparaí:l entre les vcrsants atlan tique et méditerranéen, aussi bien au niveau du type de bétail élevé que de l'habitat de celui-ci.
Les trois chapitres suivants (V-Vil) traitent de la réparlilion du gros et du petit bétail dans les
étables et les enclos, de leur alimentation et de Jeur reproduclion. Sur le versant atlantique, l' étable fait partie de la demeure, tandis que dans la zone médilerranéenne, l' enclos est séparé ele
celle-ci.
Les chapitres centraux (VIIl-XN) s'attachent au bétail qui paturc en montagne, soit librement, soit sous la garde d'un berger. L'acces aux paturages de montagne y est longuement
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décrit, ainsi que les éLablissernents des bergers et leurs caractéristiques, les m arques d 'identification apposés sur les anima ux et les différen ts types de t.ranshumance a la rccherche de paturages.
Les ch apitres suivanLS (XV-XVlll) sont centrés sur la figure du berger: ses différenLes classes
selon le régime pastoral, l'habillement nécessaire pour supporter les intempéries, le mobilier de
la cabane ou refuge, ses ac Livilés artisanales et la chasse des anim aux nuisibles pour le Lro upeau.
Une longue section, qui regroupe les chapitres XIX-XXIII esr con sacrée aux produi Ls de l'activité pastorale: le lait et ses dérivés, la laine, le sacrifice d'animaux et leur vente; elle s'ache,·e
sur une description des foires oü le béLail s'échange pour renouveler les troupeaux.
Le chapitre suivant (XXIV) aborde I' apiculture dans la mesure oú cette activité, dans l'univers
traditionnel, est comprise dans l' élevage.
Finalement, les clerniers chapitres (XXV-XXVI) traitent d es croyances et des symboles liés a la
protection des animaux domestiques; ils se Lerrninent sur une breve incursion dans le monde du
divertissement des bergers (XXVII).
Nous sommes conscients des limites que nous impuse un travail de cette envergure. De 110111breuses questions sont ainsi simplemenL ébauchées, dans l' attente d 'une recherche plus exhaustive. Nous espérons done que de futures monographies locales viendronr enrichir le corpus culture! qui nous a été légu é par ce mode de vie.
Rédaction

Comme il esl düme nL précisé a l'endroit correspondant, un Comité de RédacLion dont les
me mbres apparLie nne nL aux differents Groupes Etniker régionaux est in tervenu LanLau niveau
de la formulation du plan d'ensernble de l'a:uvre que dans l' élaboration des textes qui la composent. Parmi les m embres de ce comité dont les noms sont cités par aille urs, menlionnons tout
particulicrem ent le role de Luis Manuel Peti.a qui joint. a ses diplomes en Biologie son expérien ce e n tant qu 'élcveur de bé tail e n activité.
En ce qui concerne la réalisation de la publication, il convient de mentionner l'inLervention
décisive qu 'ont cffectuéc les collaborateurs du Département d'Ethnographie de l'lnstitut
Labayru, sous la d irection e t la coordination de Gurutzi Arregi. Ch argés de la difíicilc Lach e de
m ettre en forme une a::uvre volurnineuse et complexe, ils ont dú reclasser l'en semble du rnatériel collecté sur le terrain, revoir et, parfois, ré-élaborer les textes, explorer la bibliographie
correspondan te, réaliser les traductions, procéder aux ajustements lexicaux, sélectionner les illustrations et mener a bien lOUS les lJ'aVaUX liés a la préparation et a la m ise au point. de l'édition.
Criteres adoptés dans la transcription des termes hasques

Le présenl ouvr age n'a aucun but philologique ou linguistique. Ceci explique le traitement.
donné aux expressions en langue basque ou aux termes populaires exprimés da n s les diflerentes variantes locales de l'espagnol, qui a visé essenti e llement a rendre l'ouvrage le plus accessiblc possible a u lecteur moyen.
Compte tenu de la <lisparité des criteres adoptés dans la collecte de matériaux ethnographiques en ce qui concerne les termes basques, la tran scription ele mots dans cetle langue peut
s'avérer plurielle. En général, au cours de ces dernieres années, les enqucteurs se son t efforcés
de suivre au plus pres la prononciation particulie re de chaque localité, avec parfois une transcription des nuances phonétiques les plus mineures, soit par manque de références norrnalisées en basque, soiL par m éconnaissance de la graphie courante dans cette langue. L'Atlas rdlete
cette tendance et d'évenLuelles contradictions sont done susceptibles d 'apparaitre.
En dépit de cela, nous nous sornrnes efforcés d 'organiser les matériaux d'enqucte et les différentes sources bibliographiques en les actualisant dans la mesure du possible, sans toutefois nous
risqu er a déformer les informations auth e ntiq ues contenues dans les rapports remis.
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Les term es et expressions basques utilisés en Lilre de sections ou d e chapitres sont écrits selon
les regles de l'orr.hographe normalisée.
Dans certains cas ou apparaissent des listes de Lermes désignant un éléme nt précis, nous nous
sommes efforcés de regrouper les formes linguistiques recueillies selon des varian tes d'origine
commune, sans tenir compte des différences produites par d 'éventu els phénomenes de vocalisme . Cette nota r.ion , qui évacue la référence a une localité concre te, s'ave re a notre avis plus claire pour rendre compte des différenles d ésignation s, aussi bien basques qu' espagnoles. Nous
avon s aussi essayé de normaliser a u rnaximum les phrases et les textes d 'origine dialect.ale en Iangu e basque , afin d ' éviter au lecte ur to uL problc rne d e compréhen sio n. Les ca racteres morphologiques et syntaxiques pro pres a Ja var iante linguistique e n Yigu eur dans chaque locaJité Ont été,
dans la mesure du possible, préser vés.
Pour t.erminer, signalons que nou s avons respecté le résultat concre t. de chacune des collectes;
le fait que toutes les désign ation s d'un obje t ou d 'un fai t déterm in é n 'apparaissen t pas n 'indiqu e pas qu 'elles aient é té écan ées ou qu 'clles ne figuren t pas da ns d 'autres sources bibliographiques mais simplemen t qu 'elles n 'ont pas été notées comme mar.ériel d'info r mation dans les
questions du questionnaire e lhnographique utilisé qui se réfe re nr a ce SLtje t.
Avertisscment au lecteur
L es riférences au x localités: Chaque fois que le Lexte fait mention d 'une localité ou d 'une zone
montagneuse, son nom est accompagné d'une indication abrégée du territoire oú e lle se sirue.
Les localités du Pays Basque continental sonl enregistrées sous les sigles suivants: (L)
Lapurdi/Labourd, (BN) Basse Navarre et (Z) Zuberoa/ Soule . Ceux utilisés pour les terrir.oires
du Pays Basque p éninsulaire sont : (A) Alava, (B) Bizkaia/ Biscaye, (C) Cipuzkoa er (N) Navarre .
L'emplacement de ces localités ou zones montagneuses ou a é té réalisée l'enquete peut étre
repéré sur la carte de Iocalisation géographique des lieux étudiés qui figure dans ce chapitre
d'introduction .
Distribution géogmj>hique des données: Compte tcnu du caractere de la publication , les données
consignées se réferent aux localités et zones montagneuses ou l'existence de l'an.ivité a été vérifiée gráce a l'e nquéte. Ces faits, naturellement, ne se limitent a ces lieux et la réfé rence de lieu
constitue un e sorte de témoin représenLaLif d 'une aire géographiquernent p lus éte ndue.
Datatio11 des faits culturels: Le lecteur aura l'occasion d'observer que, au fil d e l'ouvrage, la
vigueur ou au contraire la déshérence des us et techniques liés au mode de vi e pastoral est indiquée. Parfois, dans l'approche chronologique, les décennies ou des évene me nts extrémement
marquants comme la Guerre Civile espagnolc de 1936 pou r le Pays Rasque p éninsulaire ou la IIe
Cuerre Mondiale (1940-45), ou rnéme la Grande Gu erre (19J4-1918) pour le Pays Basque continental, servent d 'orientation chronologique. Nou s ne pen sons pas que cette dé marche en
matie1-e de d atation soit erro11ée dans la mesure oú , quelle que soit la date retenue , tant pour
marquer le début que la disp arilion d 'un fait culture!, elle ne peu t qu 'etre inexacre.
Le caract.ere de notre cxuvre est e thnographique e t non historique, méme si elle recueille d es
usages et des comporternents e n vigu eur au cours de ce XXe siecle, qui est le siecle qu e couvre
la mémoire d e nos infonnateurs.
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La obra que presentamos ha de e ncuadrarse en el conjunto de los volúmenes que compo n en
el Atl as Etnográfico de Vasconia cuya preten sión es el registro sistemático de los hechos que configuran su cultura tradicional. Anteriormente h emos publicado los dedicados a La 11lúnentación
Doméstica (1 990, reedición 1999), .fuegos Infantiles (1993), Ritos Funerarios (1995) y Ritos del
Nacimiento al Matrimonio (1998); estos dos últimos ofrecen la visión completa de los ritos de paso
e n Vasconia. Este tomo con el título Ganadería )1 Pastoreo describe los múltiples aspectos que configuran un modo de vida de larga tradición e n Vascon ia.
En la parte introductoria de los volúme nes editados aparece expuesta la planificación del Atlas
Etnográfico, así como la metodología seguida tanto en la investigación de campo como e n el
ulterior proceso de elaboración de los ma teriales recogidos. Habida cuenta de que cada tomo
constituye una unidad temática, expondremos aquí algunos de los co nceptos allí desarrollados.
La propuesta de un Atlas Etnográfico
El re nombrado investigador J osé Miguel de Barandiaran (1889-1991), que desde los años veinte venía trabajando e n la e tnografía vasca, presentó e n el I Congreso Nacional de Artes y
Costumbres Populares (Zaragoza, 1968) una comunicación titul ada Bosquejo de un Atlas
Etnográfico del Pueblo Vasco 1• En ella realizaba un inventario de las investigaciones etnográficas llevadas a cabo hasta enton ces en el área vasca y ofrecía un balance crítico seii.alando los vacíos y
las deficie ncias más importantes en este campo.
Al año siguiente, 1969, e n las V Jornadas de Estudios Folklóricos Aragoneses presentó una
nueva ponencia titulada Criterios generales para una investigación etnográfica de los Pueblos Pirenaicos2.
Iba aco mpañada de un cuestionario etnográfico remodelado conforme al plan que la
Conferencia Internacional de Etnología Europea formuló e n 1965.

1 J osé Miguel de BARANDIARAN. 00.CC. Tomo VI. Bilbao, 1974, pp.
2Jbidem, p p. 357-383.
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He aquí los puntos programálicos expuestos en estas dos comun icaciones:
1. En muchas de nuestras publicaciones etnográficas el material recogido es exclusivamente
el que la tradición popular ha hecho llegar hasta nosotros. Pero nuestra cultura presente
no es sólo el conjunto de las vivencias que nos vienen de las fases pretéritas del proceso histórico de nuestro pueblo, sino también las nuevas vivencias que advienen de los cuatro puntos cardinales y son aceptadas por la comunidad vasca donde efectuamos nuestros sondeos.
2. Una gran parte de nuestros estudios y publicaciones está formada por descripciones estáticas y casi exclusivamente morfológicas de los hechos. Sus autores tomaron del complejo
cultural unos materiales y los presentaron como datos puros, imitando en esto al naturalista que aísla y describe los hechos de su especialidad. Pero mientras éstos tienen por sí mismos una significación, aquéllos -los hechos culturales- son signos que nos remiten a unas
neutralidades diferentes de la del observador. Es, pues, un error e l desintegrarlos, el sustan tivarlos y manipular con ellos como hacía el naturalista en su laboratorio con los suyos.
Al aislarlos de su contexto humano y o~jeti varlos los privamos <le su auténtica realidad.
3. No podemos aprehender la cultura co11 sólo observar los símbolos, sino viviendo la realidad a la que éstos se refieren en contacto con los hombres que actúan en relación con el
medio y con sus semejantes. En etnología no es adecuadamente inteligible lo que no ha
sido vivido.
4. l.a descripción del objeto no debe ser, por lo tanto, puramente estática. En una sociedad,
en un pueblo, cada elemento interviene no sólo por sus características físicas -dimensiones, peso, volumen, color-, sino también porque tiene una significación, porque sugiere
gestos, conductas, modos de \'ida, porque se halla humanizado y comporta una significación cultural. Su visión evoca gestos de quienes lo han fabricado y de los que lo utilizan. Es
signo visible de un mundo de intenciones, de nociones y de ideas que los hombres cultivan
en torno a ellos. Así pues en los estudios etnológicos, como en los históricos, no debemos
perder de vista la primacía de lo invisible como criterio de interpretación.
5. En nuestras publicaciones debernos consignar el índice de vitalidad del material registrado
o el grado de aceptación que tiene en el pueblo y así m ismo hay que indicar la extensión o
área que los elementos de cultura cubren dentro del país o más allá.
6. Existen en el País Vasco muchas zonas que no han sido estudiadas todavía por ningún e tnógrafo. En éstas y en otras, el contacto con el maquinismo está haciendo desaparecer los
modos de existencia tradicionales. Nos debe interesar el fenómeno del maquinismo, pero
también las fases anteriores del proceso.
7. Una labor apenas e11sayada es la de describir e l proceso de la aculturación de los individuos
más caslizos y mt::jor modelados por e l saber popular en cada comarca. Para completar el
conocimiento de u11 pueblo interesa ente nder cómo los elementos de su cultura han ido
instalándose en aquellas personas cuyo comportami ento personal las acusa marcadamente.
8. Por Lodo lo dicho, creemos urgente que se lleve a cabo una labor metódica mediante equipos bien formados en la técnica de la investigación etnográfica. Hay que organizar pues en
Vascon ia rebuscas sistemáticas en forma <le sondeos que deberán ser realizadas en localidades situadas en todas las comarcas, hasta tener de cada una de éstas una monografía que
comprenda los temas fundamentales de la vida cultural de sus habitantes.
El proyecto Etniker
Cualquiera podría comprender las dificultades prácticas que entrañaba la elaboración de un
Atlas cultural; en medios restringidos se había creado un ambiente favorable a este proyecto. Sin
embargo, era necesaria la elaboración de numerosas monografías etnográficas y para ello se precisaba formar un cuerpo de colaboradores distribuidos por el á rea que abarcara el Atlas.
Tan ambicioso programa se materializó en el Proyecto Etniker que persigue la recopilación sistemática de materiales etnográficos. Se trata de estudiar el sistema de normas, estructuras y fun52
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ciones que h an caracterizado el modo de vida e n el área que tradicionalmente ha sido denominada Euskal Herria o Vasconia.
La prosecución de este objetivo e n un área extensa y diversa requería una estructuración regional. A estos efectos, por iniciativa de Barandiaran mismo y comenzando por Navarra, se fueron
crean do y se asen taron equipos de investigación etnográfica denominados GrufJo!> Etniker que
quedaron adscritos a inslituciones existentes en cada uno de los territorios. Así el grupo de
Navarra lo hizo al Departamento de Arqueología ele la Universidad de Navarra (1969); el de
Gipuzkoa, a la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián (1972) ; el de Bizkaia, al
Departamento ele Etnografia del Instituto Labayru de Bilbao (1973); el de ÁlaYa, actualmente al
Seminario Ala\'és de Etnografía ( 1974) y el de Tparralde - que comprende el territorio vasco del
Departamento Francés de los Pirineos Atlánticos- a la Association Lauburu de Bayonne (1986) .
Tales grupos de trabajo reciben cor~ juntam ente e l nombre de Grupos Etniker Eu.skalerri.a y están
compuestos por miembros de formación universitaria que han realizado cursos ele metodología
etnográfica para investigación ele campo. Cada uno de estos grupos cuenta con ,·arios colaboradores coordinados por un responsable del grupo regional.
El 5 de junio de 1976 tuvo lugar en el Santuario ele Aralar (N) la primera reunión conjunta de
los grupos Etniker y en su Lihro de Actas, D ..José Miguel de Barancliaran definió el proyecto con
estas palabras:
«Etnike r es un término que significa ' investigación étnica'. En nuestro caso es el estudio de la
cul tura tradicional del pueblo vasco y del proceso de su evolución contemporánea. Aunque se
trata ele una tarea iniciada allá por el afio 1921 en Vitoria, podemos decir qu e con el nombre
actual y con nuevo método empe7.Ó el ali.o 1964, como complemento de la cátedra de Etnología
Vasca que funciona en la Universidad de Navarra gracias a la protección de la ' institución
Príncipe d e Viana»,R.
Estrategia etnográfica

La estrategia adop tada por los Grupos Etniker e n su s investigaciones etnográficas se basa e n
los siguientes puntos:
1. La investigación en la localidad escogida es llevada a cabo por un colaborador nacido e n

2.

3.

4.
5.

6.

ella o vinculado a ésta por lazos familiares. Esta condición posibili ta la relación con los
informantes locales, así como el acceso al mundo interior de éstos.
Se trata de dar a conocer la vi da de un pueblo o de un núcleo de población en tocios los
elementos que componen su cultura, aten iéndose a una misma metodología y a un mismo
cuestionario.
El investigador conoce la lengua usual ele la localidad e incluso las variantes dialectales o
subdialectales. Este conocimiento es necesario para la interpretación recta y la transcripción fiel tanto de la terminología empleada como de los relatos recogidos.
La recogida de datos no se limita a la pura morfología de los objetos y de los hechos etnográficos; comprende también su función y su significación en el contexto cultural.
Los datos etn ográficos son recogidos hasta allí donde alcanza la memoria de Jos informantes y son registrados con su índice de vitalidad o grado de aceptación social. En este orden
de cosas se consignan también los nuevos hechos que, sustituyendo a los anliguos, marcan
la transición cultural que se está operando.
La labor llevada a cabo en la localidad estudiada es contrastada y revisada mediante reuniones periódicas con otros miembros del Grupo Etniker regional e n sesiones de trabajo y
ateniéndose a temas específicos de la encuesta.

~Vide

Libro dr Actas de los Grupos Erniker L<:iiskalerria. ADEL
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El cuestionario etnográfico
Como ya se h a indicado arriba todas las personas implicadas en el Proyecto Etniker se valen para
su Lrab~jo de campo de un mismo y único cuestionario que les sirve de guía. Este requisito es
imprescindible para la realización de una labor conjunta. Elaborado por Barandiaran , este cuestionario ha sido sucesivamente publicado con el título Guía para una encuesta etnográfir:a.
Comprende un total de 850 cuestiones o preguntas agrupadas en nueve grandes capítulos.
He aquí la relación de los apartados que lo comprenden:

O. Datos geográjims de los municipios o localidades.
l. El grufm doméstico: La casa. La alimentación. La indumentaria. La familia. Relaciones enLre
los esposos.
2. Usos del grupo doméstico: Equip o mobiliar. Reposo y aseo . .Juegos de adultos. Juegos infantiles.
Enfermedades y medicinas. Vida religiosa. Ritos ele pasaje: nacimiento y bautizo, noviazgo,
matrimonio y boda, muerte.
3. Gmpos de actividad: Ganadería y pastoreo.
4. Grupos de actividad: Navegación y pesca.
5. Grupos de actividad: Explotación agrícola.
6. Grupos de actividad: Artesanía y profesiones varias.
7. Grupo territorial: Vecindad y pueblo. Derecho y constituciones populares.
8. Cullwización: Casa. Escuela. Religión. Culto. Fiestas. Calendario popular. Artes. SupersLiciones. Leyendas y cuentos.
9. Biografías etnográficas: Datos personales. Formación. Nivel de vida. Contactos sociales.
Estatus del biografiado. Cambio cultural. Ritos de pasaje.
Planificación de las investigaciones
Para llevar a cabo la elaboración del Atlas Etnográfico de Vasconia, los Grupos Etniker, que
desde el año 1976 venían trabajando coordinadamente, procedieron en octuhre de 1987 a una
reformulación del plan de trabajo y a una reestructuración de sus órganos d irectivos. Asimismo
se creó una Secretaría Técnica encargada de coordinar las investigaciones de campo y ejecutar
la redacción de los volúmenes que completarían el Atlas Elnográfico. Esta Secretaría tiene su
sede e n el Departamento de Etnografía del Instituto Labayru en Derio (Bizkaia) y cuenta para
su Lrab~jo con la apoya tura de una biblioteca especializada en Lemas etnográficos.
En el punto relativo a la planificación de las investigaciones se acordó que, en adelante, los
Grupos ELniker sincronizarían sus lahores de campo abordando anualmente de manera conjunta un Le ma de la Encuesta General.
El programa para el primer quinquenio quedó establecido sobre esta secuencia temática: La
alimentación tradicional en el ámbito doméstico y rituales rm torno a la alimentación (aíi.o 1988). El mundo
lúdico infantil.juegos y canciones (año 1989) . Ritos de jJasaje: Ritos relacionados con el nacimiento, infancia, mocedad, matrimonio y muerte (años 1990-1993). Medfrina pojJUlar (afio 1994).
Cumplido este programa de investigaciones, se procedió a una nueva planificación según la
cual se abordarían sucesivamen te los temas siguientes: La indumentari,a (ali.o 1995) . Ganadería y
pastoreo (ai1os 1996-1997). La casa (ailo 1998). Enseres y ajuar doméstico (afio 1999). Familia y parenü?sco (años 2000-2001).
Todas las campai1as ele investigación de campo programadas se h an cumplido en el Lie mpo
señalado y con ello se han completado Lemas relativos al grupo doméstico (I y II) entrando además en Grupos de actividad (I), Ganadería y pastoreo.
Los Grupos Etn iker continuarán con las investigaciones de campo de los temas siguientes: La
explotación agrícola (ai1os 2002-2003). Navegación )1 Pesca (ali.o 2002). La vecindad (ali.o 2003).
Derecho y constituciones pojmlares (aúo 2004).
El conjunto de los temas que completarán la invesLigación planificada para el Atlas Etnográfico
de Vasconia es el siguie nte:
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1. Introducción y gen eralidades.
2. La casa: los enseres, el equipo mobiliar y la indumentaria. (Invcsligado en campo).
3. La alimentación doméstica. (Editado, 1990).
4. Familia y parentesco. (En proceso de investigación) .
5. Juegos y canciones infantiles. (Editado, 1993).
6. Medicina y veterinaria popular. (Investigado en campo).
7. Ritos de pasaje. 2 Vols.: Ritos funerarios. (Editado, 1995). Ritos del Nacimiento al
Matrimonio. (Editado, 1998).
8. Ganadería y pastoreo. (Editado, 2000).
9. Pesca y navegación.
10. Agricultura.
11 . Profesiones y artesanías.
12. Vecindad, pueblo, derecho e instituciones consu etudinarias.
13. Religión popular y calendario de fiestas.
14. Leyendas, cuentos y mitología.
lS. Cartografía. Bibliografía. Índices varios.
Distribución de las encuestas de campo

Los materiales utilizados para la elaboración de cada volumen proceden básicamente de
encuestas etnográficas de campo. Esta tarea dificil y costosa es la que confiere carácter de nueva
aportación a la obra.
Por lo que respecta al presente volumen, Ganadería y Pastoreo, las encuestas de campo se han
realizado en localidades y en sierras y montes ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca, en la
Comunidad Foral de Navarra y en una parte del Departamento Francés de los Pirineos
Atlánticos. Los rasgos de estos puntos encuestados se describen en el apartado correspondiente
a «Datos geográficos de las localidades y sierras encuestadas» y su ubicación cartográfica figura
en el mapa que ilustra este capítulo.
Se ha pretendido que exista una representación adecuada de las diferentes regiones que componen este territorio que tradicionalmente ha sido denominado Euskal H erria o Vasconia; sin
embargo n o siempre se ha logrado esto debido a la dificultad de encontrar personas capaces y
dispuestas a la realización de encuestas de campo.
Esta investigación concertada por los Grupos Etniker tiene como característica la aceptación
de un modelo de encuesta etnográfica que está plasmado en la Gafa para una encuesta etnográfica. Este cuestionario ha servido de instrumento para la ejecución del trabajo de campo. Los
datos recogidos en este caso provienen de las respuestas obtenidas a las preguntas (l-55) enunciadas en el capítulo dedicado a la Ganadería y el Pastoreo.
Encuesta abierta

Hemos de hacer una breve consideración sobre la metodología empleada a la hora de oblener los datos de campo. Por de pronto diremos que no se emplea el cuestionario para oblener
simples respuestas acerca de la existencia o inexistencia de determinados hechos o para requerir las denominaciones locales de tales hechos.
Arriba se ha señalado que las preguntas formuladas en la Guía pltra una encuesta etnográfica tienen un carácter indicativo y sitúan al investigador ante una realidad que ha de observar yacerca de la cual ha de inquirir.
El investigador de campo no es en nuestro caso un mero encuestador. Ha de introducirse en el
grupo que va a estudiar: ha de observar su vida, relacionarse con informantes, ponderar y contrastar los datos. Con esta información y con los h echos que él mismo ha vivido ha de elaborar una
memoria etnográfica siguiendo el orden numérico de las preguntas sugeridas en el cuestionario.
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La información obtenida mediante este método d e e ncuesta abierta es más rica; se detectan
matices que transcienden la pura literalidad de lo preguntado. Barandiaran insistía en que los
h echos no pueden encerrarse en cuestionarios prefijados; la realidad humana tiene una dimensión mayor que nuestras interpelaciones.
Como contrapartida la información así obtenida es desigual y obviamente más personal. Este
hecho complica la elaboración de los textos que componen la obra, pero también enriquece su
contenido con aportaciones imprevistas que amplían el campo de visión.
Los materiales para la elaboración de la obra

El texto de esta obra se ha elaborado sustancialmente con los materiales obtenidos en las
encuestas de campo que se llevaron a cabo a lo largo de los aüos 1996-1997. La nómina de los
investigadores que las llevaron a cabo, así como la relación de las localidades, sierras y montes
donde se aplicó la encuesta figuran en las páginas iniciales de la obra.
La línea de invesligación diseñada por Don José Miguel de Barancliaran con la formulación
del proyecto Etniker impulsó a partir de 1970 investigaciones etnográficas puntuales que requieren las pautas temáticas del cuestionario general; tales trabajos se publicaron principalmente en
las siguientes revistas: Anuario de Euslw Folklore, Cuadernos de Etnología y Rtnografía de Navarra,
Etniker-Bizkaia y Ohitura.
Algunos componentes de los Grupos Etniker completaron incluso la aplicación de la encuesta en todos sus capítulos y publicaron monografías etnográficas de las localidades encuestadas.
Francisco Javier y José Angel Zubiaur sacaron a la luz en 1980 la correspondiente a San Martín
de Unx (N); las investigaciones realizadas por Luciano Lapuen te entre los años 1971-1979 culminaron con su obra Las Améscoas, que apareció en 1990; Jesús Ruiz ele Larramendi publicó su
estudio etnográfico sobre la villa de Salvatierra-Agurain (A) en 1994 y José Zufiaurre la relativa
a Beasain (G) en el año 1998.
Dentro de aquel plan inicial de aportación de materiales etnográficos para un Atlas
Etnográfico de Vasconia, los Grupos Etniker llevaron a cabo entre 1983 y 1987 investigaciones
conj untadas que obtuvieron las Becas José Miguel de Barandiaran promovidas por Eusko-Ikaskun tza. Estas investigaciones dieron como resultado las publicaciones sigu ientes:
Contribución al Atlas Etnográfico de Euskalerria. Investif{aciones en Bizkaia y Gipuzkoa ( 1987) ,
Contribución al Atlas Etnográjico de Vasconia. Investigaciones en Á lava y Navarra ( 1990), Contribution
a l'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.
Otros autores que fuera del proyecto Etniker han investigado sobre los temas aquí tratados son
citados puntualmente a pie de página. Hay que hacer una mención especial en este punto a los
colaboradores del Seminario de Etnología de la Sociedad de Cie ncias Aranzadi, que publicaron
en los Anuarios de Eu,sko Folklore de los años 1955 y 1956 el resultado de las investigaciones dirigidas por D. José Miguel de Barandiaran sobre la «Vida pastoril en el País Vasco».
Para Vasconia continental, además de las actuales encuestas de campo dentro del proyecto
hemos recurrido a las llevadas a cabo por Barancliaran durante los aüos cuarenta y cincuenta en las locali dades de Sara (Lapurcli), Donaixti-Ibarre, Uharte-Hir i (Baja Navarra) y Liginaga (Zuberoa). Estas invesligaciones se publicaron en las revistas Ikuslw y Anuario de Eusfw
Folklore.
Las fotografias que ilustran el texto han sido aportadas en su mayoría por los propios investigadores; también los croquis y dibujos. Tratándose de fotografí~ antiguas, algunas proceden de
archivos públicos o particulares y otras han sido rescatadas de diversas publicaciones; en cada
caso se ha mencionado fielmente la procedencia .
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Contenido de la obra

Esta obr a se centra en la descripción de la ganadería y del pastoreo b"adicionales.
Hemos d e anotar que nuestra investigación de campo -y en consecuencia el contenido de
este volumen- h a prestado más atención a los diver sos tipos de pastoreo y a la crianza de animales e n libertad que a la ganadería estab ulada y desLinada, tal como hoy se entiende, a la producción y e ngorde. Este resultado obedece al planteamiento mismo de la encuesta, que ha estado orientada al estudio de un modo de vida cuya tradición se remonta a tiempos antiguos.
De hecho se constata que muchas instituciones con sello de antigüedad han perdurado en el
régimen actual del pastoreo; aqu el modo de vida pastoril, con las adaptaciones necesarias, pervive actualmente, si bien ha ido decreciendo su importancia social y económica.
También hay que tener en cuenta que la ganadería tradicional ha formado parte de la actividad agrícola. Mencionaremos a este respecto, y a modo de ejemplo, la recolección de la hierba
para su alimentación, el uso del estiércol como abono de los sembrados o la utilización de los
animales para las labores agrícolas. Todos estos temas serán estudiados en el volumen destinado
a la agricultura.
Así mismo, Jos aspectos relacionados con las enfermedades de los animales domésticos y sus
remedios se estudian en un próximo volumen del Atlas, actualmente en proceso de elaboración ,
que llevará por título Medicina y Veterinaria popular en Vasconia.
Los primeros capítulos de esta obra (1-IV) eslán de dicados al estudio de la crianza de animales, de sus tipos y razas y al trato que reciben de quien es los cuidan. Cabe destacar la difere n cia
existente entre las vertien tes atlántica y mediterránea tanto en los animales que se crían como
en su h ábitat.
Los tres capítulos siguie n tes (V-VII) se refieren a la ubicación del ganado mayor y menor en
establos y corrales, a su alimentació n y a su reproducción. En la vertiente cantábr ica el establo
ha formado parte de la casa, al tiempo que en la zo na mediterránea el corral se sitúa inde p endiente de ella.
Los capítulos centrales (VIII-XIV) tratan del ganado de monte, bie n e n estado libre o bien
conducido en pastoreo. Aquí se d escriben exte nsamente el acceso a los pasturajes de altura, los
establecimientos pastoriles en la mon Laüa y su s características, las marcas de identificación que
se imprime n a los animales y los diversos tipos de trashumancia en busca de pastos.
Los siguie ntes capítulos (XV-XVIII) se centran en la figura del pastor: sus diferentes clases según
el régime n de pastoreo, la indumentaria necesaria para soportar la vida a la intemperie, el ajuar
de su choza o refugio, sus actividades artesanales y la caza de animales dañinos para el rebaüo.
U n extenso apartado que abarca los capítulos XIX-XXIII está cenLrado en los productos del
pastoreo: la leche y su s d erivados, la lana, el sacrificio de los animales y su ven ta. Esta sección
termina con una descripción de las ferias donde se compra el ganado y se renuevan los rebaños.
El capítulo siguie nte (XXIV) aborda la apicultura; hemos de tener en cuenta que esta actividad, en el mundo tradicio n al, se encuadra dentro de la ganadería.
Por último, los capítulos finales están dedicados a las creencias y símbolos relacionados con la
protección de los animales domésticos (XXV-XXVI) y se termina con una corta incursión en el
mundo lúdico de los pastores (XXVII).
Somos conscientes de las limiLaciones que tie ne un trabajo de esta e nvergadura. Muchos tem as
quedan simplemente enunciados a la espera de una investigación m ás detenida y en este sentido creemos que ulteriores monografías locales enriquecerán el acervo cultural que nos ha legado este modo de vida.
Redacción

Tal como se h ace constar en su lugar, tan to e n la formulación del plan general de esta obra
corno en la elaboración de los textos que Ja componen ha interven ido el Comité de Redacción,
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cuyos mie mbros p ertenecen a los diversos Grupos Etniker regionales. Entre los miembros de
este comité cuyos nombres figuran en otro lugar, merece una mención particular la intervención d e Luis Manuel Peúa que, a su titulación en Ciencias Biológicas, une su experiencia corno
ganadero en activo.
En cuanto a la realización de la publicación debemos mencionar la decisiva intervención que
han tenido los colaboradores del Departamento de Etnografía del Instituto Labayru bajo la
dirección y coordinación de Gurutzi Arregi. A ellos ha correspondido la difícil tarea de vertebrar una ohra voluminosa y compleja. Para ello han tenido que reclasificar todo el material obtenido en campo, revisar y, en casos, reelaborar los textos, indagar en la bibliografía pertinente,
realizar las traducciones, proceder a los ajustes lcxicales, seleccionar las ilustraciones y ejecutar
todo lo relacionado con la preparación y puesta a punto de la edición.
Criterios para la transcripción de los términos en euskera

Esta obra no persigue una finalidad filológica o lingüística. Por ello, el tratamiento de las
expresiones en lengua vasca o de términos populares en las d iferentes variedades locales del castellano se ha hecho procurando que el grado de comprensión sea el más amplio posible para el
lector medio.
Debido a la disparidad de criterios utilizados en las recogidas de material etnográfico para los
términos en euskera, la transcripción de palabras en esta le ngua puede resultar plural.
Generalmente, a lo largo de estos últimos afios, los encuestado res han pretendido acercarse lo
más posible a Ja pronunciación peculiar de cada lugar, llegando a transcribir los matices fonéticos más insignificantes, bien por falta de una referencia estandarizada en euskera o simplemente por desconocimiento de la grafía común en esta lengua. Esta tendencia quedará reflejada en
nuestro Atlas y no serán pocas las veces e n que hayamos podido caer en contradicciones.
A pesar de ello h emos tratado de organizar el material de las encuestas y d e las diversas fuentes bibliográficas actualizándolo en la medida de lo posible, si bien no hasta el punto de arriesgarn os a falsear los datos genuinos de las memorias remitidas.
Las palabras y expresiones e uskéricas empleadas para dar título a las diversas secciones y encahezamie ntos de los capítulos se escriben según los dictados de las reglas de ortografía normalizada.
En los casos en que se reproducen listas de denominaciones de un elemento concreto tratamos de agrupar las formas lingüísticas recogidas según variantes de origen común, sin tener en
cuenta las diferenciaciones que puedan ocasionar fenómenos de vocalismo. Esta notación, si
bien pierde la referencia concreta de cada localidad, es sin embargo a nuestro parecer más clara
a la hora de dar cuenta de las diversas denominaciones, tanto euskéricas como castellanas.
Hemos intentado también estandarizar al máximo las frases y textos de origen dialectal en lengua vasca, para evitar al lector actual problemas de comprensión. Se ha pretendido guardar
siempre, sin embargo, las características morfológicas y sintácticas propias de la variedad lingüística de cada lugar.
Por último hay que indicar que nos hemos atenido al resultado de las recogidas concretas, y
que el hecho de que no aparezcan todas las designaciones de un objeto o de un hecho determinado, no indica que se hayan descartado o no aparezcan en otras fuentes bibliográficas, sino
que simplemente no se han con signado entre nuestros materiales de información en las preguntas del cuestionario etnográfico utilizado que hacen referencia al tema.
Advertencias al lector

R.eferencia a las localidades: Cada vez que en el texto se menciona una localidad o sierra, su nombre se acompaú a de una indicación en abreviatura del territorio en e l que se emplaza. Las poblaciones de Vasconia continental se registran bajo las siglas siguientes: (L) Lapurdi, (BN) Baja
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Navarra y (Z) Zuberoa. Las empicadas para los territorios de Vasconia peninsular son: (A) Álava,
(B) Bizkaia, (G) Gipuzkoa y (N) Navarra.
La ubicación de las poblaciones o sierras donde se ha realizarlo la encuesta puede consultarse
en el mapa d e localización geográfica de las localidades encuestadas que figura en este capítulo
introductorio.
Distri.bución geográfica de los datos: Dado el carácter de la publicación, los datos consignados
están referidos a aquellas localidades o sierras donde su existencia ha sido verificada mediante
la encuesta. Es obvio inte rpretar que tales hechos no se ciñen a estas poblaciones; en el cor~un
to geográfico la referencia de lugar tiene un carácter indicativo de un área más extensa.
Datación de los hechos cultu.ralP-s: El lector podrá observar que a lo largo de la publicación se indica la vigencia o el desuso de prácticas y técnicas vinculadas al modo de vida pastoril. En ocasiones se hace una aproximación cronológica indicando la década o se toman como referencia
acontecimientos de gran transcendencia como la Guerra CiYil de 1936 para Vasconia peninsular
o la Guerra Mundial (1940-45) e incluso la Gran Guerra (1914-1918) para el País Vasco contin e nt.al. No creemos que esto implique una indeterminación respecto a la datación, porque cualquiera que fuere la fec ha aplicada tanto al inicio como a la desaparición de los hechos culturales sería inexacta.
Nuestra obra es de carácter e tnográfi co y no histórico, si bien recoge usos y conductas que se
e mplazan en el presente siglo XX, hasta allá donde alcanza la memoria de nuestros informantes.
Agradecimientos

Esta ohra que hoy presentamos ha contado con la ayuda y el patrocinio del Gobierno Vasco;
e n nomhre de los Grupos Etniker Euskalerria queremos expresar aquí nuestro agradecimiento
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Director de Patrimonio del mismo Departamento, D. Eduardo Est.rade. H ace mos exte nsible el
agradecimiento al Consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, D. Jesús Laguna
Peña, y al Director General de Cultura, D. Juan Ramón Cortas Mauleó n. Expresamos así mismo
nuestra gratitud a M. Alain Rousset, Président clu Conseil Régional d'Aquitaine, por la acogida
que dispensó en su día a nuestro proyecto de investigación.
También queremos mostrar nues tro reconocimiento al Consejero de Agricultura del Gobierno
Vasco D. lúaki Gerenabarrena y al Viceconsejero D. Jon Arruti, así como a los Diputados de
Agricultura de las Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, D. Gabriel Chinchetru, D.
Patxi Sierra-Sesumaga y D. Mikel Murua, por su aportación económica a la edición de es ta obra.
Así mismo, h acemos extensible nu estr a g ratitud a D. Juan Celaya, Preside n te de Euskal
Fundazioa de Oñati, y a Caja Laboral-F.uskadiko Kutxa.
Han pasado muchos al'ios desde que D. José Miguel de Barandiaran prop usie ra la realización
de un Atlas Etnográfico de Vasconia. Los que nos considerarnos sus discípulos estamos persuadidos de la importa nci a cultural de este proyecto. Con el patrocinio insti tucional con el que
esperamos seguir contando y con nu estro empeño, los Grupos ELniker Euskalerria estamos
haciendo realidad aquel amhicioso proyecto que, como legado de su larga y fecunda vida de
investigador, nos ha dejado nuestro maestro: la elaboración del Atlas Etnográfico de Vasconia
qu e «posibilitará un conocimiento en profundidad de la cultura tradicional de nuestro pueblo
y de las transiciones que se están produciendo y será, a la vez, un seguro punto de vista para integrar la etnografía de los vascos en un estudio comparativo de las culturas».

A nder Manterola
De rio, diciemhre de 2000
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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 Ebr'o al S.
A caballo e n tre Espaüa y Francia, Vasconia
h a sentido esa doble influencia en su hisloria.
Al S de los Pirineos la Vasconia peninsular está
integrada en el Estado Espaüol formando dos
administraciones polílicas: por una parte la
Comunidad Aulónoma del País Vaso:~. que
abarca los Lerritorios históricos d e Alava,
Bizkaia y Gipuzkoa y por otra, la Comunidad
For al de Navarra. Al N, el País Vasco conti-

n e ntal, incluido en el de partamento francés
d e Pyrénées Atlantigues, engloba las antiguas
provincias de Lapurdi, Nafarroa Beherea y
Zuberoa.
El conjunlo de eslos Lerrilorios ha recibido
diversos nombres: Euskal Herria, Zazpirak-Bal
o Sept Provinccs Basqucs, denominación esta
que figura en la carta lingüística del euscara
que imprimió en 1863 el príncipe L.L. de
Bonaparte. Los territorios de la Vascon ia
p eninsular han recibido también el nombre
de País Vasco-Navarro y los de la Vasconia continen tal el de Iparralde, e n alusión a su posició n geográfica de territorio norteño.

Territorios
Comunidad Autónoma del País Vasco

Álava
Bizkaia
Gipuzkoa

Comunidad Foral de Navarra

Navarra

Départe m enl des Pyrén ées
Atlanliques (Iparralde )

Labourd
Basse-N avarre
Soule
TOTAL VASCONIA
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Superficie
(km2)

Població n

Hab/ km2

(1999)

3.047
2.217
1.997

285.748
1.137.418
677.275

93,7
513,0
339,1

10.421

538.009

51,6

800
1.264
785

226.045
29.531
16.250

282,5
23,3
20,7

20.531

2.910.276

141 ,7
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El Mazo, Ranero, Los Jorrios, Betaio y Castro
Alén.
Consideradas como prepirineo, al S del eje
antes citado aparecen dos alineaciones relativamente paralelas. La primera avanza en la
Sierra de Leire (Arangoiti 1.355 m), al E de
Navarra, dirigiéndose por Alaiz ( 1.169 m),
lzko 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 lturrieta
y Montes de Vitoria.
La otra alineación d esde 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 (1.478
m), Macizo d e Arbaille (1.000 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 del Oria y del Ibaizabal del Mar Cantábrico. Este es el caso de los
macizos de Ernio (1.072 m) e Izarraitz en Cipuzkoa y de Oiz (1.026 m) y Sollube (663 m)

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 Otxogorrigaine
(1.923 m) y Orhi (2.021 m) en el límite con
Zuberoa.
Desde el puerto de Ibafieta, al pie de
ÜrLzanzurieta (1.570 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 (Trumugarri eta 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 de Anboto (1.296 m) continúa por
el macizo del Garbea al que sigue la Sierra
Salvada. En distinto cordal, un poco más al N,
se encuentra la Sierra de Ordunte, con
Zalama (1.335 m) como altura principal. Y
aun más al N, próximas ya al mar, las peñas de

Principales sierras con alturas
superiores a los 1000 m.
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en Bizkaia. Udalaitz (1.092 m), Urko (791 m),
Kalamua (767 m) y Arno (612 m) quedan
sueltos, con entidad diferenciada, entre ambas
provincias. Numerosas cotas que apenas llegan a 600 m fragmentan el terreno antes de
alcanzar el mar.

Aralar, Arlaban, Anboto, Gorbea y Salvada, ya
en el extremo O. Al N los ríos vierten al
Cantábrico, mienLras 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, lbaizabal-Nervión-Kadagua,
Sornorrostro, Agüera, Carranza y Calera.
La vertiente mediterránea ve fluir sus aguas
pausadas por valles amplios, las más de las

Hidrografía
Hidrográficamente hablando el territorio se
muestra diverso debido a que sus ríos son tributarios de dos mares: el Cantábrico y el
Mediterráneo.
La divisoria de aguas de E a ü comienza en
los Pirineos para continuar por la Sierra de
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veces, y fértiles pues su menor rapidez ha permitido 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.

Bizkaia y Gipuzkoa en su totalidad, la tierra de
Ayala y el Valle de Aramaio en Álava, la
Montaña Navarra e Iparralde.
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 sotos 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 o la legumbre cuadriculan
las vegas del Arga, Ega y J\ragón, surcando los
campos de Los Arcos, O lite, Mendavia, Tudcla
y otras tantas poblaciones de la Ribera del
Ebro y la Navarra Media. Se trata de horizontes abiertos, desolados en ocasiones a causa de
la escasez de agua (Las Bardenas), en los que
luce el sol con frecuencia.

La costa

Unos 225 km de costa asoman Bizkaia,
Gipuzkoa y Laburdi al Cantábrico. El tramo
vasco-continental es bajo y arenoso, mientras
que el peninsular se muestra alto y recortado
como en los 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 línea.
La temperatura media anual de las capitales
oscila entre los 11 ºC y los 14 ºC. La pluviometría es de 2.000 mm en los Pirineos; entre
1.000 y 2.000 mm en la vertiente atlántica;
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 condicionado y aún condicionan gran parte de la actividad humana, en
particular, la económica y los asentamientos.
La población. A lo largo del presente siglo ha
ido 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 de 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 en 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 afloramientos 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 dificil 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
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J!,l poblamiento. En la región alavesa el poblamiento tiende a ser concentrado, pero en
pequeños 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 209.506 habitantes en 1990.
En Gipuzkoa el paisaje aparece salpicado de
numerosos caseríos y pequeños pueblos rurales distribuidos entre otros de tamaño medio,
más que d e ciudades. Donostia-San Sebastián,
su capital, sumaba 183.944 habitantes según el
censo de 1990.
En Bizkaia es algo mayor la incide ncia 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 383.798 habitantes en
1990.
Navarra presenta grandes 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 1990 otorga 183.525 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 e n 1990 esta población:
Baiona 40.091 habitantes, Donihane-Garazi
1.433 y Maule 3.5%.

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 notablemente de un territorio a otro. Se estima que
la población vascófona asciende al 45% en
Gipuzkoa y al 35% en las provincias del País
Vasco continental, siendo m e nor esta proporción en Bizkaia (17%), Navarra (10%) y Álava
(7%) .

Tal como figura en los mapas lingüísticos la
zona vascófona viene a coincidir actualmente

ÁREAS LINGÜÍSTICAS

O

área vascófona

•

área de contacto

D

área castellanizada
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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 en
Sondika, Álava en Foronda y Lapurdi en
Parma.

con la Vasconia húmeda comprendida entre
los ríos Adour y Nervión. Todavía hasta épocas
recientes (siglos XVIII-XIX) el área de habla
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 d e sus actuales límites.

Actividades económicas

Agricultura. Hay que hacer referencia de
nuevo al clima para explicar el paisaje agrícola del País. En la Vasconia húme da, oce ánica o
de la vertiente atlántica, la agricultura ha sido
una actividad básica hasta mediados de este
siglo. La transición hacia la ganadería ha conllevado un aumento de prados y pastizales y de
la producción forrajera, destacando el nabo,
la remolacha y la alfalfa, y el maíz como principal cereal.
Para el consumo humano se cultiva un buen
número de hortalizas, generalm ente con
carácter d e autoabastecimiento y en las proximidades a los núcleos urbanos, con e l fin de
atender pequeños me rcados. F.ntre los frutales siguen domina ndo el manzano y e l peral.
Debemos señalar un elemento nuevo en nuestro paisaje físico y económico: e l invernadero.
El cultivo bajo plástico, como se ha dado en
llamar, gana terreno a ojos vistas diversificando la producción. 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 ve rtiente mediterránea y el área climática de transición hacia
ella. El antiguo policultivo va siendo sustituido
por una tendencia a la especialización comarcal deslacando los cereales, pero añadiendo
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 exten sa producción de maíz, remolacha
azucarera, frutales, espárrago, tomate, alcachofa y pimiento. La Llanada Alavesa, la

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
exlremo de Navarra al pie del puerto de
ElXegarate y la provincia de Gipuzkoa, enlazando Vitoria con Donostia. 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 y Bilbao; la N-240 que une
Bilbao, Vitoria 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, Bilbao-Zaragoza y la autopista de Le izaran que une
Pamplona y Donostia y la de Navarra que enlaza con el valle del Ebro y Cataluña.
Actualmente tanto Bilbao, Vitoria, Donostia,
Pamplona corno Baiona están enlazadas enLre
sí bien por autopista o autovía.
Ferrocarriles. La línea Madrid-lrun-Hendaia-París 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 Bilbao-Santander.
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Navarra Media y las cuencas de Aoiz, Lumbier,
Pamplona y la Ribera del Ebro son las regiones más importantes en la economía agrícola.
Ganadería. Desde el punto de vista ganadero
la vertiente oceánica se muestra bien dotada.
Se advierte en ella un 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 del Roncal en
Navarra, gue 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 familiar de aves de
corral y conejos.
Pesca. La plataforma continental, base de los
grandes bancos de pesca, es escasa en nuestras
costas lo que 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, la merluza, lenguado, rape y bacaladilla las especies de mayor interés económico,
buscadas hasta Terranova y Noruega por el
norte y Golfo de Guinea y Namibia en el
Atlántico sur.
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
podernos olvidar otras especies capturadas
como la merluza, sardina, verde! o chicharro.
.Se suelen incluir como pesca de bajura las
artes de marisqueo con cestas o nasas.
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
Arraz ola (B).
La complicada tectónica del País explica
esta escasez de mineral aunque aún se pueden
citar explotaciones de hierro en Gallarta (B),
plomo y zinc en Legorreta (G), espato ílúor
en Oiartzun (G) , magnesita en Eugi (N) , asfalto en Maestu y Campezo (A) y algunas otras.
I lay además numerosas canteras en las que
habitualmente se exu·aen calizas, margas, arcillas y cuarcitas, además de sal gema en
Reskoitze (L).
lndustria. 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 y zona de Baiona.
En el Gran Bilbao el puerto juega un papel
importante así como Ja actividad siderúrgica,
metalúrgica, química y de astilleros, además
de otras de menor importancia pero de gran
variedad.
En la cuenca del Nervión destaca el sector
siderúrgico y el papelero. El valle de l lbaizabal
por su parte, ha actuado descargando la saturación del Gran Bilbao y la cuenca del Deba.
De las comarcas guipuzcoanas la más
importante es la de Donostia tanto por el
puerto de Pasajes como por la proximidad
de la frontera france sa, que han 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
hacen los sectores papelero y textil. En el
Urola Ja diversificación es mayor.
Tanto en Álava como en Navarra el proceso
industrializador cobra importancia a partir de
1960. En Álava con la creación de los polígonos industriales de Vitoria que luego se extenderían hacia Agurain, Villarreal, etc. En el
caso de Navarra a las áreas de localización
industrial de Pamplona siguieron las d e
Tudela, Altsasu, Bera, Estella y Lodosa.
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En el País Vasco continental sólo destacan el
área de Baiona y los polígonos de Hendaia,
Donibane-Lohizune 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 relevancia, bien por el número
de empresas implicadas, bien por la cantidad
de mano de obra empleada.
Por sectores, el siderúrgico viene a ocupar
un tercio de toda la actividad industrial.
Bizkaia aparece a la cabeza, seguida de
Gipuzkoa y Álava aunque más correclo sería
decir Vitoria, pues cerca del 80% de la siderurgia alavesa se concentra en los polígonos
de la capital. En la parte continental de
Vasconia apenas se ha 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 excep-

ción sea Lapurdi donde el sector del cemento
cobra gran relieve posiblemente por las reformas en el hábitat rural y la abundancia de canteras.
En papel y madera es de nuevo la Vasconia
peninsular la que emplea mayor número de
personas, muy e n particular el subsector del
papel.
La industria naval se ha desarrollado fundamentalmente en Bilbao a lo largo de la ría,
aunque también son importantes los astilleros
de Pasajes en Gipuzkoa. Actualmente esta
industria se encuentra en fase de retroceso.
Las industrias alimentarias por su parte presentan una gran heterogeneidad, con Navarra
a la cabeza (harina, aceites, grasas, industria
vitivinícola y conservas vegeLales) a la que
siguen Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Las conservas de pescado así como chocolates y refrescos
aparecen como muy puntuales y, con tener
importancia localmente, presentan poco peso
específico sobre el total del sector.
Por su parte las actividades textil, de cuero,
calzado, de vidrio o cerámica, entre otras de
gran variedad, representan un bajo porcentaje de la población activa.
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Los baratz o espi~ círculos de piedra denominados por los prehist.oriadores con el término
bretón d e cromlech s, so n construcciones
funerarias de la Edad d el Ilierro que ocupan
en el Pirineo vasco m esetas y collados situados
entre los pastos de las dos vertientes de montaña. Estos monumentos se hallan e n la misma
zona del pastoreo estival actual y nunca en
sitios donde no ha sido posible este género de
vida. Este hecho sugiere que sus constructores
eran pastores y que la vida pastoril tradicional
es un calco de la que se practicó en este país
durante la Edad del Hierro.
La misma coin cidencia de lugar se observa
en tre las zonas pastoriles actuales y el área de
los dólmenes erigidos en el periodo anterior
del En eolítico y de finales del Neolítico. Esta
coexistencia llega hasla tal punto, que no se
hallan dólmen e-s allí d onde la n aturaleza del
suelo y las condiciones del clima no son favorables al establecimiento de majadas3 •
La perduración secular del pastoreo en los
montes de Vasconia puede ayudar a explicar el

Una cultura de larga tradición

Hace m edio siglo anotaba Barandiaran que
«la zon a axial del Pirineo vasco (lo mismo
cabe decir de todo el Pirineo) retiene e n el
dédalo de sus pliegues ciertos rasgos de cultura de muy larga tradición» 1 •
Esta cultura encuentra su expresión más significativa en el modo de vida vinculado a la
ganadería y al pastoreo . Por de pronto, según
la información que aporta la documentación
histórica, a finales de la Edad Media los rebaños de los valles vascos confluían a las mismas
montañas que en nuestros días constituyen los
principales puntos de concentración pastoril
veraniega2 .
Pero el modo de vida pastoril constatado en
estos documentos medievales viene de tiempos muy an teriores, como nos sugiere el área
de d istribución de los monumentos prehistóricos d e la región pirenaica.
1 Vide José Miguel de BARANDIARAN .•A,pectos sociográficos d e la población del Pirineo Vasco• in Euslw Jakintza, VII
( 1953-1957) p. 7.
2 Vide Cartulmio de Sa" MiUán, Ca:rtulaire de.s ro/s gnsr.ons. Le liure
tl'ar de JJayyonne, ele. Cit. por H aristoy. llecherclu;s historiqttes sur le
Pa:ys Basque. Bayonne, 1883, ll, pp. 402-406, 547-551.

3 Vide mapa realizado por D. José Miguel de Barandiaran y
pu blicado en el Anua,.io de f/u.ikoFolklore, \111 (1927) p. 137.
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Fig. l. Coincidencia entre áreas m egalíticas y zonas de pastoreo scg-ún Barandiaran (l 927).

h echo d e que las denominaciones que reciben
las diversas especies de ganado así como el utillaj e empleado formen un elenco lexical propio y no dependiente de las lenguas indoeuropeas que se implantaron en esta parte de
Europa en el primer milenio a. C. A este elenco no indoeuropeo pertenecen nombres de
animales como AHlffilTZ, cabra; AKER macho
cabrío; ARDI, oveja; BEHI, vaca; ZEZEN, toro;
UKOR novillo; ID!, buey; ZALDI, caballo;
BEHOR yegua; URDE, cerdo; AHARDI, marran a; AKETZ, cerdo macho; OR (ORA), mastín;
ZAKUR (TXAKUR), perro1.
Las últimas investigaciones arqueológicas5
van demostrando mayor antigüedad de la

Neolitización de Vasconia de la que se atribuía
h asta ahora. En e l ámbito del Pirineo
Occidental la presencia de animales domésticos se docume n ta en el ú ltimo cuarto del V
milenio a. C., tanto en yacimientos de la vertiente oceánica (cueva de Arenaza-B) corno en
la mediterránea (Peñalarga-A; Los Cascajos,
MqueologíaNn.vmw(TAN), 10 (1991-1992) pp. 69-135. J\.A.LDAY
«Abrigo <le Acxosr.e.-l'uerto de AzáceLa (Virgala) . .1 Campa11a de
excavación arqueológica• in Arqueoi/r:uska, 1996, pp. 3!\-46. ldem
(1998a): · Abrigo de Acxosrc-Puerto de Azácela (Virgala). ll
Campaña de. excavación arq ueológica» in Arqu.eoikuska, 1997.
Idem (1998b) : · El de.pósito preh istórico de Kanpanoste Go ikoa
(Virgala, ÁJava). Memo ria de. las actuac iones arqueológicas 19921993· in Memoria de Yaámientos Alaveses 5. Diputaóón Foral <le.
Alm".t.J. FERNÁN DEZ ERASO. (1997) : · Excavacio nes en el abrigo de Pefrn Larga (Cripán, ÁJava) ,, iu Memoria de Yacimientos
AlavP.ses 4, (1997) Diputació n Foral de ÁJava. J. GARCÍA GAZOLAZ. • Los orígenes de la econ omía <le producción en el País
Vasco meridional: <le la d escripció11 a la explicación» in Illur12.at;
2 (1994) p p. 87-99. Idem. • Apuntes para la comprensión de la
dinámica de ocupació n del actual territorio nm"arro entre el VI y
el III m ilen io• in Cu adernos de Arqueología de la Universidad de
Nava·rra 3, ( 1995) pp. 86-146.

4 R. L. 'l'RASK The hislo1y of basque. l .ondon (Routledgc),
1997, pp. 295-303.
5 M' A.mor BEGUIRlSTÁIN. «Los yacimientos de hahi r.ación
d urante el Neolítico y Edad d el Bronce en el AILo Valle d el
Ebro•, in TI·abajos de Arqueología Navarra (TAN), 3 (1982) pp. 59156. A. CAVA; María Am or BEGUIRlSTÁIN. «El abrigo pre histór ico del ab rigo de la Peña (Marañón, Navarra) • in T!YJbajo.< de
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Los Arcos-N). Las especies domésticas de esta
etapa tan temprana son ovicápridos (lo más
abundante) y bóvidos. También en Ja cueva
alavesa de Peñalarga hay, además de oveja
-que en todos los casos es la especie más
abundante- y bóvido, cerdo doméstico.

Un tipo de ganadería primitiva, anterior a la
estabulación, ha consistido en criar en el
monte, libres de toda atadura, a vacas y yeguas
d e las que só lo se obtiene el beneficio de la
carne y d e las crías que paren. Estos animales
que viven en estado semisalv~je llevan grabada
en su piel la marca de su pertenencia a una
determinada casa. Con todo, difícilmente pueden ser encuadrados en tre los animales
domésticos y alguno <le los procedimientos
utilizados para su captura en pleno monte
recuerdan a los empleados en la caza de ojeo,
atrapándolos en último término mediante
lazos o recurriendo a perros de presa.
La forma de explotación <le! ganado, el régimen d e aprovechamiento de los pastos y el tipo
de pastoreo están condicionados por el dima y
por la naturaleza del terreno. Hace dos milenios Plinio (Historia Natural IV, 10) distinguía el
Vasconwn saltus, húmedo y boscoso, del
Vasconu.m agercon sembrados de cereales y viñedos. Aquella distinción, que en términos gen eral es coincidiría con las áreas húmeda y seca de
Vasconia y, más imprecisamente, con sus vertientes atlántica y mediterránea, sigue vigente
en lo que se refiere al tema ele esta obra.
Las razas de animales que se crían en la vertiente atlántica están adaptadas a la excesiva
humedad del terreno en el que se mueven,
sobre todo durante la temporada fría. En este
orden de cosas es de destacar la acomodación
de las razas ovinas que durante el invierno
pacen en los pastizales bajos, donde por las
condiciones de humedad del suelo no puede
hacerlo el ganado vacuno.
Otra característica de esta vertiente es la
abundancia de pastos y la escasez de cereales
para la alimentación del ganado. Aquéllos
muestran un crecimiento estacional que h a
motivado el desarrollo de métodos para su
almacenamiento; con e llo se garantiza la alimentación de los animales durante el tiempo
en que no medran los pastos.
La ganadería estabulada ha estado en los
últimos tiempos orientada hacia la producción d e leche, sobre todo de vaca. A e llo ha
con tribuido e l que e n esta área se hayan desarrollado importantes núcleos de població n.
También ha sido la leche, y su transformación
en queso, el principal producto obtenido de
los rebaños d e ovejas.

El régimen lrndicional de pastoreo
El modo tradicional de pastoreo y de Ja
crian za libre d el ganado ha perdurado en
aquellas áreas donde se dan estas tres condiciones: la existencia d e tierras comunales, el
lihre disfrute de sus pastos y la libre circulación de los rebaños.
En las regiones montuosas los terrenos
co munales han tenido gran importancia en la
economía tradicional de los pueblos circundantes y para su disfrute mancomunado se
crearon asociaciones o uniones formadas
entre diversos pueblos. Tales han sido, entre
otras, las de Sierra Salvada, de Guibij o, de lzki,
de Aizkorri (Parzonería General de Álava y
Gipuzkoa), de Enirio y Aralar, y de Bardenas
Reales en Navarra. En esta misma línea se
h allan las uniones o facerías entabladas e n tre
municipios situados a ambas vertientes d el
Pirineo.
El libre disfrute de los pastos ha estado vigente e n pueblos que, en sus terrenos comunales,
tienen pastizales y arbolado (hayas, robles, encinas) que han solido ser aprovechados por los
vecinos para alimento de su ganado (ovejas,
vacas y caballos), así como para obtener leña
para el hogar, helecho para cama del ganado
estabulado o bellota para los puercos.
La lihre circulación del ganado no ha tenido históricamente otras limitaciones que las
cercas de los terrenos privados y los lindes d e
pastizales pertenecientes a otro pueblo, a
otra parzonería o a otra facería. El ganado ha
podido circular incluso en terrenos de propiedad privada, no cercados con pared o con
seto, una vez retirada la cosecha. La prioridad de este derecho de circulación de los
rebaños sobre el labrantío está expresada en
aquella sentencia: Soroak zor dio larreari (La
tierra labrada está en deuda con e l pastizal) .
Tal es e l régimen de pastos que todavía está
vigente e n valles pirenaicos como el de
Roncal (N) .
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las al anochecer. Esta figura conocida como la
dula (o almaje) se aplicaba en tiempos a todas
las clases de ganado y cada una de ellas era
vigilada por un pastor dulero distinto que por
esa razón recibía diferentes nombres: machero,
boyero, yegüacero, cabrero/auntzaia, azeia, bizalero,
&izela; vaquero/u.naia.

La población rural está asentada en case ríos
dispersos, lo que p ermite mantener los animales en establos incorporados a la vivienda o en
su entorno; cada casa, buscando el máximo
aprovechamiento del medio natural, h a criado todo tipo de animales, siendo los de mayor
impor tancia económica las vacas y ovej as.
El pastoreo ha tenido un carácter fami liar:
esto es, el rebaño pertenece a u na casa con
prologanda tradición, generalmente, en la
cría d e ovejas, y de su cuidado se ocupa un
miembro de la familia.
La vertiente mediterránea de Vasconia se ha
caracterizado por la importancia de sus comunales, que aún se mantienen en gran medida;
su ex plotación sigue siendo de carácter comunitario median te uniones y h ermandades que
comprenden varias localidades.
T,as diferencias climáticas respecto del área
atlántica han condicionado los tipos de p astos
y las razas criadas, así como la importancia
relativa de las distintas especies. En muchas
poblaciones alavesas y navarras las cabras fueron tradicionalmente las principales productoras de leche para el consumo doméstico.
Al ser un área donde la agricultura ha gozado de mayor importancia los animales de
labor h an resultado ser imprescindibles. De
antiguo se distingue «el ganado de holganza
del ganado d e trabajo»; a esle último se destinaba e n exclusiva un trozo del comunal p róximo al pueblo para que pastara en él y estuviera a mano para poder ser uncido.
Las rastrojeras, los granos desparramados
una vez recolectada la cosecha, los barbechos
y los m árgenes incultos de las tierras labradas
han constituido importantes fuentes de alimento para los ganados. El aprovechamiento
de las tierras cultivadas ha sido un derecho de
los pastores más que una concesión de los
agricultores; se trataría de una transición
entre el pastoreo libre y la agricultura en régime n de propiedad.
El poblamiento concentrado ha inducido a
formas de pastoreo comuni tario. Al ser reducido el número de cabezas de cada clase de
ganado que tenían las casas, no eran sus dueños los que se ocupaban de pastoreadas; se
reunían los animales d e todos los vecinos y se
co ntrataba a un pastor de oficio que se encargaba de sacarlas al campo de maúana y traer-

Transformaciones contemporáneas

Las transformaciones que se han operado
en la crianza de los animales son debidas en
buena medida a modificaciones más profundas que afec tan a los modos de vida tradicionales. Hoy en día es menor la población rural
y dentro de ella son también menos los que
desempeúan actividades ganaderas.
Estas transformaciones, que h an lenido
lugar en las últimas décadas, han modificado
radicalmente el mundo d e la gan adería, de
m an era que ha dc:;jado de ser un modo de
vida para convertirse en una actividad económica.
En líneas generales se observa una reducción
en la diversidad de especies qu e se crían en el
ámbito dom éstico; esta dismin ución es fruto
del tránsito de una economía autárquica a
otra de carácter productivista. En consecuencia hoy e n día se mantienen menos e~pecies
por unidad familiar pero el número de cabezas de ganado que se crían ha crecido conside rablemente para compen sar la reducción
de los márge nes de beneficio. Es d ecir, se ha
pasado a una especialización.
La crianza doméstica de pequeños animales
(conejos y aves) se ha reducido considerablemente al resultar más económico y menos
laborioso adquirir sus carnes y su s productos
en el mercado: so lamen te se dedican a esta
crianza personas mayores o aquellas que valoran alimentos de producción propia.
La intensificación de la producción h a acar reado la pérdida progresiva de las razas
autóctonas. Éstas fueron rentables en tiempos
pasados debido a su perfecta adaptación al
medio físico e n el que se habían desarrollado.
Hoy en d ía h an dejado de ser alractivas por su
menor producción al haberse generalizado la
explotación d e animales con allos rendimientos. Las razas que aún sobreviven pastan en
régimen libre en aquellos terrenos de monte
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Fig. 2. Moderno establo de ovejas. Izurza (B), 2000.

que no pueden ser aprovechados por animales considerados más productivos.
El interés por la conservación de las razas
autóctonas es recien te y obedece más a razones de tipo cultural que a la preocupación de
los propios ganaderos porque perduren. Ha
sido en los últimos tiempos cuando se han
encuadrado bajo el concepto de raza autóctona a animales que se venían criando desde
tiempos pasados y a los que han asignado
denominaciones que los propios ganaderos
desconocían. Solamente las personas que, por
razones de oficio, se veían obligadas a desplazarse a puntos lejanos (tal era el caso de los
tratantes) eran conscientes de la diversidad
racial de los distintos tipos de ganado.
La gente del campo nunca ha estado cerrada a las innovaciones y ha procurado introducir animales diferentes a los que habitualmente criaba buscando mejorar sus características;
pero también ha sido muy consciente de las
condiciones que imponía a éstas el medio en
el que habían de vivir.
En la actualidad la composición racial de las
cabañas ganaderas se ha modificado sustan-

cialmente en un afán por buscar animales
cada vez más productivos. En este sentido la
inseminación artificial ha derribado fronteras
ya que permite la incorporación de características genéticas de animales de tierras alejadas
sin excesivos costes.
El incremento del número de cabezas, las
exigencias de tipo higiénico y la necesidad de
facilitar las tareas con los animales han obligado a abandonar el ámbito de las cuadras
domésticas y a construir establos modernos de
grandes dimensiones que reciben los nombres
de pabellones, granjas, estabulaciones o naves.
En los viejos caseríos de las comarcas que
dan al Atlántico, la familia hacía vida en un
hogar ubicado en la misma planta baja en la
que estaban atados los animales. Unos tabiques de tabla dividían ambos recintos; con el
tiempo estas separaciones se fueron haciendo
más sólidas pero los animales convivían bajo el
mismo techo. En comarcas más interiores de
la misma área la familia habitaba en un piso
superior de la casa aprovechando de este
modo el calor de los establos situados en la
parte baja.
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En la vertiente mediterránea el poblamiento
concentrado no permitía tener Jos animales
en los cascos urbanos, o al menos lo ha dificultado. Con todo, el corral donde éstos se instalaban era una dependencia vinculada a la
casa.
Con los nuevos establos los animales han
pasado de convivir con el grupo doméstico a
un régimen de nueva producción, a menudo
inte nsiva. Esta nueva situación queda reflejada
incluso en la terminología que empica la
administración; ya no se habla de caseríos,
cuadras o corrales sino de explotaciones ganaderas.
La alimentación del ganado se ha modificado notablemente; cada vez es mayor la proporción de alimentos que se importan a la
localidad donde se ubican las explotaciones
ganaderas; este alimento, generalmente en
forma de pienso, procede muchas veces de
puntos muy lejanos. Esto ha permitido desligar en buena medida la ganadería del suelo al
que tradicionalmente ha estado vinculada.
Una de las consecuencias de este nuevo sistema de alimentación es la posibilidad de criar
especies animales en áreas donde antes, por
razones de clima y de pastos, tal crianza era
impensable.
La intensificación de la explotación ganadera ha acarreado transformaciones tan radicales como la ocurrida con el estiércol. El estiércol de los animales domésticos fue en tiempos
pasados un elemento imprescindible para
mantener la fertilidad de las tierras que aportaban alimentos vitales en economías de subsistencia. El incremento y la concentración de
la cabaria bovina junto a las nuevas formas de
explotación han transformado el estiércol
seco de antario en «purines» que no tienen
aplicación como abono en la agricultura, cuya
superficie, por otra parte, se ha reducido. Lo
que en tiempos pasados fue una fuente de
riqueza se ha convertido en un serio problema
de contaminación.
La disponihilidad de nuevos alimentos para
las ovejas ha reducido la necesidad de trashumar con los rebaños de unos lugares a otros
en búsqueda de pastos durante el periodo
invernal. Con todo es un hecho habitual en el
área atlántica el que los rebaños pazcan en
invierno en los prados situados en los valles.

Durante el siglo XIX se produjo una importante pérdida de terrenos comunales, sobre
todo en la cornisa cantábrica; y a lo largo del
siglo XX muchos montes que antaüo eran frecuentados por rebaüos de ovejas y por otros
animales fueron ocupados por cultivos forestales de especies nuevas; hoy en día la mayor
parte de estas plantaciones están valladas.
A lo largo de siglos, los pastores moldearon
como resultado de su actividad determinadas
áreas de montaüa, creando entornos a los que
actualmente se atribuye un gran valor paisajístico; las administraciones se han ocupado de
convertirlos en parques naturales con el objeto de preservarlos. Pero tales actuaciones tienen generalmente efectos perjudiciales para
los propios actores que los modelaron; se les
controla en su actividad y se les limita las posibilidades de evolucionar; además el entorno
queda invadido por personas que tratan de
saciar en la montaña necesidades ajenas al
pastoreo. En este mismo orden de cosas los
animales que para los pastores en tiempos
pasados entraban en la categoría de alimaüanas se han convertido actualmente, para su
asombro, en especies protegidas.
El modo de vida pastoril basado en la permanencia continuada durante el periodo estival en chozas y txabolas de montaüa se ha reducido. En las últimas décadas éstas han sido
dotadas de comodidades como agua corriente, luz eléctrica, etc.; a pesar de todo, el número de pastores que perseveran en este régimen
de vida es cada vez menor y en algunas comarcas se tiende a subir las ovejas a la montaüa
para que aprovechen los pastos altos una vez
han dejado de producir leche; de este modo
no es necesaria la permanencia del pastor
para su ordeño diario y la vigilancia de las ovejas se reduce a visitas espaciadas. La apertura
de carreteras y pistas para acceder a los montes y pastizales elevados y la disponibilidad de
vehículos todoterreno han contribuido a esta
nueva situación.
El queso elaborado con leche de oveja es un
producto muy valorado en la actualidad y su
elaboración ha ganado en higiene y calidad; a
menudo esta calidad está garantizada y controlada por consejos de regulación de varias
denominaciones de origen. Su fabricación ya
no tiene lugar siempre en las majadas de
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monte ni es exclusiva de los pastores. Cada vez
son más las queserías que adquieren la lech e
de las ovejas y se ocupan de transformarla en
queso que después comercializan. Hay pastores que op tan por es ta salida ya que, de este
modo, reducen el trab~jo y se despreocupan
de la posterior venta.
Por e l contrario la lana, al menos la de las
razas de la vertiente atlántica, ha dejado de
tener valor en el mercado. Por ello e l esquileo
no tiene otra finalidad que la de evitar que las
ovejas pasen calor durante el periodo estival.
Las ferias de ganado han ido perdiendo la
importancia que antaño tuvieron para la compraventa de animales. Hoy en día h a cobrado
mayor importancia la exposición de ejemplares de diversas razas y los concursos de ganado
con sus galardones. I ,as ferias se han convertido en acontecimientos festivos de ámbito
urbano en los que determinados hechos concernientes a la vida pastoril, como artesanías y
elaboracion es, son objeto de representación
in situ. Esta folklorización de la cultura pastoril
es un fenómeno que se está aplicando también a otras actividades como la trashumancia
o la subida de los rebaños al monte; en estos
casos dichas actividades forman parte de una
fiesta anunciada previamente y tiene lugar
con participación de gentes ~j enas al mundo
del pastoreo.
El menaje de la cabaüa, o txabola, h echo en
otros tiempos con madera de haya o d e abedul
perduró en u so h asta las primeras décadas del
siglo XX. Ello fue debido a su buen rendimiento ya que aquellos recipientes eran de
poco peso y no se rompían al ser transportados. La introducción d e materiales ligeros
como el zinc y el aluminio acabaron desplazándolos. El aprovech ami ento directo de los
productos del pastoreo co mo e l cuero y la lana
para la confección de vestidos y de calzado
tampoco ha podido competir con las prendas
producidas industrialmente. Hay personas
que se dedican a la fabricación artesanal de
útiles que usaban los antiguos pastores; pero
tales manufacturas tien en un destino meramente decorativo.
El pastoreo d e ovejas se está resistiendo ante
los procesos de producción intensiva a los que
han sido sometidas otras especies animales.
Con todo hay que anotar que los rebaños tie-

nen cada vez mayor número de cabezas y que
algunos pastores han comenzado a explotarlas
en régimen de estabulación.
En los últimos tiempos se ha impuesto un
sistema d e ayudas comunitarias qu e h a promocionado y apoyado la intensificación de la
ganadería estabulada. Estas subve nciones
europeas afectan también al pastoreo; su aplicación tiene efectos ambivalentes. Por una
parte h a permitido mantener actividades
ganaderas que son p oco rentables; por otro
lado han sido un elemento distorsionador.

***
A pesar de las trasformaciones que se han
detallado hasta aquí, es posible encontrar
actualmente ganaderos y pastores que continúan desarrollando su actividad según los
modos tradicio nales.
Desde una perspectiva etnográfica convie ne
señalar que hoy en día es posible encontrar en
una misma vecindad e incluso en una misma
casa a un hombre mayor que conoció un modo
de vida pastoril o ganadero que apenas había
evolucionado durante generaciones y junto a
él a un hombre joven que desarrolla su actividad (por ejemplo la producción de leche de
vaca) en una moderna instalación, utilizando
los medios más adelantados. La ruptura con la
tradición es manifiesta: el joven ganadero p restará más atención a los consejos de técnicos
especializados en actividades agrarias que a su
propio padre o abuelo, a pesar de que estos
últimos atesoran en su memoria saberes acumulados durante ge neracion es. El resultado
cultural de esta ruptura está a la vista: los ganaderos más aventajados, independientemente
de su lugar de procedencia, comienzan a ser
indiferen ciables entre sí: trabajan con animales similares, maquinarias idénticas y por procedimientos estandarizados.
Todas estas transformaciones se han acelerado en las décadas finales del siglo XX . Desde la
perspectiva de los propios ganaderos el problema más serio que se les plantea es la pérdida de
control sobre la actividad que desarrollan. Ya
no dependen únicamente de ellos mismos y de
su capacidad de trabajo sino de decisiones
tomadas en centros de poder ajenos y a su vez
se ven inmersos en una compleja red comercial
en la que apenas tienen margen de maniobra.
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Cabe pregu ntarse si los co nocimientos y las
formas de trabajo tr adicion ales que recogemos en el presente volumen acabarán por olvidarse totalmente o si, con el paso del Liempo,
se tomarán en consideración algunas de ellas.
AJ fin y al cabo, lo q ue se d escribe en este
tomo es fruto de la experiencia acumulada
durante muchas generaciones y coincide en
su mayor parte con un concepto acuüado
recientemente que se contrapone a la intensificación producliva; es el concepto de desarrollo sostenible.

An te este panorama, u n cierto número d e
gan aderos que ven comprometido su fu turo
en un sistema e n el que cad a vez desempeñan
un pa pel menos decisivo, y sabedores de que
una buena parte de la diversidad biológica y
cultural de Eu ropa reside en las áreas rurales,
siguen resistiendo. La gente del campo no es
ajena a fenómenos generales como la llamada
«globalización» o la creciente concienciación
ecológica. Las graves crisis alimentarias que
está generando la ganadería europea en Jos
últimos tiempos parecen darles la razón.
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ABELTZAINTZA ETA ARTZAINTZA
ETA BIEN BILAKAERA

dat7.en diren horien p arekoak dira. Burdin
Aroko hileta-eraikuntzak clira eta euskal Pirinioetako goi-lautada eta me ndi-lepoe tan aurki
ditzakegu, mendiaren bi isurialdeetako Jarreen artean. Monumentuok udako abeltzaintza
egiLen zen guneetan daude kokaLULa, eta inoiz
ez <lira aurkitu bizimodu hori egin ez den
le kue tan. Horrek esan nahi du eraikitzailcak
abeltzainak zircla eta gaurko abeltzainen bizimodu tradizionala e ta Burdin Aroan zegoena
berdin-berdina dela.
Kokapen-kointzidentzia bera ikus daiteke
gaur egungo abeltzainLza-gune eta Eneolitikoaren aurreko garaian eta Neolitikoaren
amaieran egin ziren trikuharricn esparruan .
Lekuberekotasun hori handia da; izan ere, ez
dago trikuharririk lurraren izaera eta klimaren baldintzak direla-eta bordak egileko au kerarik ez daukaten lekuetans.
Euskal mendietako ab eltzaintzak mendeak
iraun ditu, eta horregatik azal dezakegu ganadu-espezie batzuen zein tresneriaren izenak
berta-bertakoak izatea e ta ez Europako alde

Tradizio handiko kultura
Duela mende erdi edo, hauxe idatzi zue n
Barandiaranek: «euskal Pirinioaren ardatzak
-Pirinio osorako ere gauza bera esan daiteke- Lradizio handiko kultura balen arrastoak
gordetzen ditu b ere tolesduren labirinLoan» 1.
Kultura horren adierazbiderik esanguraLsuena abeltzaintza eLa artzaintzarekin lotutako
bizimoduan nabaritzen da. Hasteko, dokumentazio histo rikoak ematen digun informazioaren arabera, F.rdi Aroaren amaieran e ta
gaur egun ere gure ibarretako abere-Lalcleak
mendi berberelara j oaten <lira udan 2 .
Baina Erdi Aroko clokumentuotan adierazitako abeltzainen b iz.imodua askozaz le h e nagoLik dator, historiaurreko monumentuen kokapen-esparruak iradokitzen digun legez.
Barniz edo espil izenekoak harri zulez eginiko zirkuluak dira eta, historiaurreko ikerlarien
abunt7., bretoierazko cromlech terminoaz izen-

1

Vicie .fosé Miguel d e BARANDV-\RAN. «Aspe c.r.os soc iográfi-

cos ck la po \Jlació n del Pirin eo Vasrn " in Eu.slw jakinlw, VII
(19:>:1- I!l:ii ) . i . º "'
~ \ 'icle Cn r/11/ni;n dr San Millán, Cor/·ulaire drs róls gasr.on.1. Lr livrr d 'o r d1• Brn·yonr. 1'/f'. Hari sto)o·e n zita: llechmr:hrs hütol'iques sur le

~ Vid e On )oxem iel Barancliarane k egin zue11 eta Anuario de
Euslw Folhlore ~ldiz kariak arg itaralU zuen mapa: Anuario de !".11.1/w
Folk.lom, VII (1927), 13i. or.

f'nys Ba.w¡ur'.. S;mmne. 1118:1. 11 , 402-406, 54i-551. on.
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honctara K. a. lehen milurtekoan etorri ziren
indoeuropar hizkuntzetatik hartutakoak. Indoeuroparrak ez direnen artean <laude abereon izenak: AHUNTZ, AKER, ARDI, BEI-11,
ZEZEN, ZEKOR, IDI, ZALDI, BEHOR, URDE,
AHARDI, AKETZ, OR, ZAKUR1.
Azken ikerketa arkeologikoek 5 Euskal Hcrriko Neolitizazioa uste baino zaharragoa dela
egiaztatzen dute. Mendebaldeko Pirinioan,
abereen presentzia Kristo aurreko V. milurtekoaren azkcn laurdenean dokumen tatzen da,
bai Bizkaiko golkoko isurialdean (Arenazako
haitzuloa-B), baita mediterranearrcan ere
(Peñalarga-A; I ,os Cascajos, Los Arcos-N). Etapa goiztiar horretan, ardi eta ahuntzen fami liakoak izan ziren ugarienak, baina behiaren
familiakoak ere bazeuden. Arabako Peúalargako kobazuloan, ardiez -horixe baita ugariena besteen artean- eta behicz gain, etxeko
txerria ere bazeuden.

Lurralde menditsuetan, herri-lurrek garrantzia izan dute inguruko herrien ekonomia
tradizionala hobetzeko. Hori dela-eta, denon
artean ustiatu ahal izateko, herrien arteko
elkarteak eta batasunak sortu ziren. Halakoak
izan dira, besteak bestc, Sierra Salvadakoak,
Guibijokoak, Izkizekoak, Aizkorrikoak (Araba
eta Gipuzkoako Unio edo Partzuergo Orokorra), Eniriokoak e ta Aralarrekoak, e ta Bardeetakoak Nafarroan. Antzekoak dira Pirinioaren isurialcle bictan kokatutako udalen arteko batasun eta Jaceria izeneko elkarteak.
Herri-lurre tan bazkalekuak eta zuhaiztiak pagoak, haritzak eta arteak- dauzkaten larrcen ustiaketa librea indarrean egon da hainbat
h erritan. Herritarrek larreok aprobetxatzen
izan dituzte ganaduaren bazka lortzeko -ardiak, bchiak eta zaldiak-, nahiz etxerako egurra, ukuiluan sartutako ganacluen azpigarrirako ira eta txerrientzako ezkurrak biltzeko.
Hist.orikoki, ganaduaren zirkulazio libreak
ez du mugarik izan, ez badira lur pribatuak eta
bcste herri, partzuego edo unio batzuetako
larreak banatzeko munarriak. Hormaz edo
hesiz rnugatu bako Jur pribatuctan ere ibiltzeko aukera izan du ganaduak, uzta bildu ostean
beti ere. Abere-taldeek sometan zehar ibiltzeko aukera hori, honako csapidean aipatzen
da: Soroak zor dio larreari. Horixe baita Pirinioetako haran etan gaur cgun puri-purian dagoen larre-erregimena (Erronkari-N, esate baterako).
Antzinako abeltzaintza moeta, azienda ukuiluan sartzen hasi baino lehenagokoa, honelakoa zen: mendian hazten ziren behiak eta
behorrak, ezelako loturarik gabe, eta okela eta
kumeak ziren ctckin bakarrak. Bizimodu erdibasatia zuten animaliok euren etxeko marka
zeukaten larruan grabatuta. Hala ere, ezin
zaie abere izcna eman. Animaliok mendian
harrapatzcko erabiltzen ziren modu batzuk
eta eraikitze-ehizan erabiltzen direnak antzekoak <lira; segada eta doba-txakurrak crabiltzen zircn.
Ganadua gobernatzeko modua, !arreen
aprobetxamendurako erregimena eta abeltzaintza moeta klimak eta lurrare n izaerak baldintzatzen ditu. Orain dela bi mila urte, Pliniok (N.H. IV, 10) Vasconum sallus delakoa
(hezea eta basoz hetea) eta Vasconum aKer izene koa (laborez eta mahastiz osotua) bereizi

Abeltzaintzaren erregimen tradizionala
Leku jakin batzuetan abeltzaintza e ta ganaduaren hazkuntza librea irauteko, ondoko baldintzak izan <lira bcharrezkoak: herri-lurrak
egotea, larrcci probetxua ateratzea libre izatea
eta abere-taldeak hara eta hona libre ibiltzcko
aukera edukitzea.

1 R. L. TRASK 1'lle histo1)' of basque. London (Routledge) ,
1997, 2!Eí-303 orr.
5 M' Amor BEGlJl RISTAJN. «Los yacimienlos de habitación
durame el Neolítico y la Edad ck Bronce en el Alto valle de
Ebro», Trabajos de Arqueowgía Navcma (TAN), 3 (1982) , 59-156.
orr. A. CAVA; i'vl ' Amor BEGUIRISTAIN. · El abrigo prehistó rico
del abrigo de la Peña (i'vl arañon, Navarra) " in Trabajos de 1\rqueología Navarra (TAN), 10, (1991-1992) , 69-135. orr. A. ALDAY.
· Abrigo de Atxoste-Pueno de:: Azáccta (Virgala). ll Campaña de
excavación arqueológica», Arqueoikuska 1997. Idcm ( l 998b): . Ef
dc::µós ito prehistó rico de Kanpanoste Goikoa (Virgala, !Ua\"<i),
Memoria de las ac tuacion es arqueológicas 1992-1993». Memoria
de l'acimienlos Alaveses 5. Arabako Foru Aldundia.J. FER NÁNDEZ
ERASO. (1997) : · Excavaciones en el abrigo de:: Peña Larga (Cripá11, Álava) » in M emoria rlr Yflr.imientos Alaveses 4, (1997) Arabako
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AQVITANIA

A NVMANCIA

Fig. 3. Atlas honcn lurraldea e rroma tarren garaian, Santiago Seguraren arabera.

zituen. Bereizketa hura bat dator, oro har,
Euskal Herriko alde heze eta lehorraren banaketarekin eta, ez hain zehatz, baina baita atlantiar eta mediterranear isurialdeen bercizketarekin ere. Lan honen gaia kontuan hartuta,
ondo egokitzen da banaketa hori gaur egun
ere.
Atlantiar isurialdean hazten diren abcre arrazak bertako hezeta ;un gehiegira egokituta <laude, batez ere sasoi hotzean. Hori aintzat hartuta, ardien familiako arrazak aipatu behar <lira,
beheko larreetan bazkatzen baitira. Larreotan
dagoen hezetasun maila allua dela-eta, behien
familiakoek ez daukate bertan bazkatzerik.
Isurialde horren beste ezaugarri bat honakoa da: Jarre ugari ditu baina ganadua e likatzeko labore gutxi. Larreak desberdin hazten
<lira urtaroaren arabera eta, hori dela kausa,
pilatzeko me todoak garatu izan <lira; modu
horretan, abereen elikadura bermatzen da
larreak hazi bar ik <lauden bitartean.

Ukuiluko abeltzaintza esnetarako erabili
izan da azken garaietan, behi-esnelarako,
batez ere. Herrigune garrantzitsuak sortzcak
eragina izan du horretan. ArtaJdeen esnea eta
ardi-esnez egindako gazta ere azpimarratzcko
moduko produktuak <lira.
Baserriak sakabanatuta <laude eta, modu ho1-retan, ukuiluak etxebizitzari at.xikita cdo inguruetan jar daitezke; etxe bakoitzak, ingurumenari etekinik handiena atera nahian, mota guztietako abereak hazten ditu, ardi eta behiak garrantzi
ekonomiko handiena daukatenak badira ere.
Artzaintzak izaera familiarra izan du: hau
da, artaldea etxekoa da tradizio luzearen
ondorioz, norrnalean ardiak hazten <lira eta
familiako batek zaintzen ditu.
Euskal Herriko mediterranear isurialdearen
ezaugarririk garrantzitsuena herri-lurrak izan
<lira. Gaur egun ere izaera horrekin jarraitzen
dute; zenbait herriz osotutako elkarte eta
ermandadeen bitartez ustiatzen <lira.
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ondorioa da. Halandaze, familia-unita teko
espezie gutxiago mantentzen da baina abclburuen kopurua nabarmen doa gora, buruko
clagoen irabazia murriztuz joan delako. Hau
da, cspczializaziora jo da.
Abcre txikien -untxiak eta hegaztiak- hazkuntza nabarrnen gutxit.u da. Izan ere, abereon
okcla zein produktuak merkatuan lonzea askozaz ere rnerkeago da eta lan gutxiago ernaten
du: adineko pert~on ak edo etxcko hazkuntza
m aite dutenak baino ez <lira horretan aritzen.
Produkzioa h anditzeak bcrtako arrazen
galera ekarri <lu apurka-apurka. Arraza horiek
errentagarriak izan ziren antzina, inguruneari
egokitzeko gaitasun a zutclako. Gaur egun e7.
<lira hazte n ia, produkzio Lxikikoak bai tira;
e tekin handia lortzeko baliagarriak diren abereak ustiatzen <lira gaur. Oraindik desagertu
ez diren arrazak larrcctan bazkatzen <lira etekin h andiagoa lortzcn duten a bereek aprobetxatu ezin dituztcn me ndi eta basoetan.
Bertako arrazak ez galtzeko interesa oraintsu koa da eta horrelan pisutsuagoak <lira arrazoi kulturalak abeltzainen kezkak baino.
Azken urteotan sartu izan <lira hertako arrazare n kontzeptuaren barruan antzinatik h azi
izan diren abcreak. Abeltzainek eurek ezagutzen ez zituzte n izendapenak eman dizkie te
gainera. Oiizioa zela-eta bidaiak h ara eta hona
egiten ibiltze n zirenak -t.ratanteak, kasurako- baino ez ziren ohart1.en ganadu moe ta
bakoi tzaren arraza-desherdin tasunaz.
Bascrr ikojendeak sekula ez die bcrrikun tzei
muzin egin eta norm alean h azten ez zituen
abcreak sartzeko ahal egina egin du, ezaugarriak ho betu asmoz; baina onda zckien zelako
baldin tzak_jartzen zizkien inguruneak abereoi.
Gaur egun goit.ik be he ra alda tu da azien den
arraza-konposizioa, abere produktiboagoak
lortzeko ahaleginean. Hone tara, intseminazio
ar titizíalak mugak deusez tu díLu, urruneko
abereen ezaugarri genetikoak sartzeko aukera
ematen bairu kostu handicgirik gabe.
Abelburuen kopurua handitu egin denez
gero, higien e-eskakizunak areagotzeak eta
abereen lan ak erraztcko beharrizanak hauxe
ekarri du: etxeko kor la alde batera u tzi e ta
ukuilu handi eta modernuak e raikirzea. Izenak eurak ere aldaLu dira; bona hemen izen
berriak edo adicra berrituekin erabi liak: jJabilioiak, abeletxeah, abeltegiak edo nahP-ak.

Atlantiar isurialdcarckin dauzkan aldeek
larreak, hazitako arrazak zein espezie bakoitzaren garrantzi erlatiboa baldintzatu dituzte.
Araba e ta Nafarroako herri askotan ahunrzak
izan <lira etxean konLsumitzeko esn ea emate n
izan dutenak.
Bertan nekazaritzak garrantzi h an<liagoa
izan duenez, lancrako animaliak nahitaezkoak
izan <lira. Aberccn an ean antzinatik bereiztu
izan dira lancrako dírenak eta lanerako ez
direnak; leh cncngo horiei herrítik hur zegoen
herri-lurra uztcn zi tzaien bazkatzeko, behar
zenean uztartzcko prest egon zitezen.
Galtzua, uzta jaso ondoren barreiatutako
aleak, lugorriak ela soroen landu gaheko ertzak bazkalcku garrantzitsuak izan <lira ganaduarentzat. LanduLa ko lurren aprohetxamendua abeltzaincn eskubidea izan da, ez n ekazarien kontsczioa; trantsizioa izango li tzateke,
hortaz, abeltzaintza libretik nekazarien jabetza-errcgimenera.
Herrigune kontzentratuak abe ltzaintza
komunitatean egitera bultzatu du. Etxeetako
abelburu kopurua txikia zenez, e7. zituzten
j abeck curek gobernatzen; auzoko guztien
abercak bildu eta ofizioko aheltzain a kontratatzen zuten (artzaina, unaia, ahuntzaína ... ),
goizc tik larreetara ateratzeko eta iluntzean
eka rtzcko. Jarduera horrek dula (edo almaje)
izcna zeu kan gaztelaniaz, eta abere moe ta guztiei cmalen zitzaien. Abeltzain dulero j akin
batck gobernatzen zu en abere mota bakoitza
eta, hori dela-eta, izen desber<linak gord e izan
<lira, euskaraz zein gaztelaniaz: machero, boyero,
yegüacero, cabrero/ahuntzaina, azeia, bizalero, bizela; vaquero/unaia.
Gaur eguneko aldaketak
Abelazkuntzan izan dire n aldaketek bizimodu tradizionalari eragiten diotcn moldakuntza
sakonagoak dauzkate oinarrian neurri handi
batean. Baserrian j ende gu txiago bizi da eta
gutxiago dira abeltzaintzan aritzen direnak.
Aldaketok azken h amarkadc tan ger tatu izan
<lira eta abeltzaintza erabat aldatu dute: ohiko
ogibidea edo bizimoclua izatcari utzi eta j arduera ekonomiko bihurtu da.
Oro har, etxean h azte n dircn espezien aniztasuna gutxitu egin da; gutxiLze hori ekonomia autarkikotik procluktibismora pasatzearen
84

ABELTZAlNTZA ETA ARTZAlNTZA ETA BIEN BlLAKAERA

Bizkaiko itsasoari begira <lauden eskualdeetako baserri zaharretan, familia biltzen zen
sutearen ondoan zegoen abereen korta, beheko solairuan. Zurezko hormek banatzen zituzten areto biak; denboraren joanean, banaketa
horiek sendoagotu egin ziren, baina abereak
teilatu beraren pean zeuden oraindik ere.
Barrurago dauden lurretan, eremu bereko
eskualdeetan, gaineko bizimoduan zegoen
familia eta, era horretan, beheko kortako
beroa aprobetxatzen zuen.
Mediterranear isurialdean herrigune kontzentratuak ez zuen baimenik ematen herrian
bertan abereak izateko, edo zailtasun handiak
jartzen zituen behintzat. Hala ere, abereentzako eskorta etxeari lotuta zegoen eraikina zen.
Ukuilu berriak eraiki direnetik abereak etxekoekin hatera bizitzetik produkzio berriko
erregimen era pasatu dira, produkzio intentsiboa sarritan. Egoera berri hori administrazioan erabiltzen den terminologian ere islatzen
da; dagoeneko ez <lira baserriak, ukuiluak edo
eskortak aipatzen abeltzainen ustiaketak baizik.
Ganaduaren elikadura asko aldatu da; gero
eta jateko gehiago inportatzen dituzte abeltzainen ustiaketak <lauden lekuetara; jateko
hori, pentsu moduan normalean, urrunetik
datar sarri. Hori dela-eta, abeltzaintzak lurrarekiko tradizionalki izan duen lotura hautsi du
nolabait. Elikadura-sistema horren ondorioetako bat honako hau da: klima eta larreak zirela eta, esp'ezie batzuk hazi ezin ziren lekuetan
hazteko aukera.
Abel tzaintza-ustiaketaren in ten tsifikazioak
aldaketa bortitzak ekarri ditu, hala nola satsaren kasua. Abereen satsa lurraren emankortasunari eusteko elementu garrantzitsua izan
zen antzina. Lurrak, bestelik, oinarrizko elikagaiak ematen zituen iraupeneko ekonomia
aurrera eraman ahal izateko. Behien familiako
abereen azienda handitzeak eta kontzentratzeak, zein ustiaketa modu berriek sasoi bateko
sats lehorra minda bihurtu dute. Minda hori
ezin da nekazaritzan ongarritzat erabili nabarmen gutxitu diren smoetan. Garai batean aberastasun-iturri izan zena kutsadura-arazo da
gaur egun.
Ardientzako elikagai berriak esku-eskura
daudenez, trashumantziaren beharra gutxitu
egin da; dagoeneko ez da neguan larre bila
joan behar. Hala eta guzti ere, Bizkaiko itsaso-

aren aldean ohikoa da abere-taldeak ibarretako larreetan bazkatzea neguan.
XIX. mendean zehar herri-lur asko galdu
ziren, itsasoaren aldean batez ere; eta XX.
mendean zehar antzina artaldeen eta beste
abere batzuen bazkaleku ziren mendi batzuetan zuhaitzak sartu dituzte, espezie berriak
landatuz; gaur egun, moeta horretako plantazio gehienak hesiz mugatuta <laude.
Mendeetan zehar, abeltzainek euren mendi-inguruak apurka-apurka egokitu eta aldatu
egin zituzten euren jardueren bitartez. Gaur
egun paisaia ikusgarritzat dauzka jendeak eta
administrazioek parke natural izendatu dituzte babestu asmoz. Baina jokaera hori kalterako
da paisaiak moldatu zituzten egileentzat
eurentzat; euren jarduera kontrolatzen da eta
aurrera egiteko bideak eteten dizkiete; horrezaz gainera, abeltzaintzari arrotz egiten zaizkion beharrizanak asetzeko hurbiltzen den
jendez betetzen da mendia. Ildo beretik, antzina abeltzainentzat piztien kategorian sartzen ziren animaliak espezie babestuak <lira
gaur egun, artzainen harridurarako.
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Abeltzain ek mendiko borda edo etxoletan
ematen zuten uda; gaur egun asko gutxitu da
.ioera hori. Azken hamarkadetan ur-instalazioak, argindarra eta bestelako haliabideak sartu
<lira bordetan; hala ere, gero e ta abeltzain gutxiagok egiten rlu hizimodu hori eta eskualde
batzuetan esnea emateari utzi diotenean eramaten <lira ar<liak mendira goiko Jarreak aprobetxa rlitzaten; holan, artzainak ez du egunero
bertan egon behar ardiak jaisteko, eta lantzean behineko bisitak baino ez ditu egiten. Menrlietara eta goiko larreetara heltzeko egin
dituzten errepideek eta mendi-bideek zein
4x4 ibilgailuek ekarri dute egoera berri hori.
Ardi-esnez eginiko gazta oso produktu estimatua da gaur eguo eta higiene eta kalitate
arloetan hobekuntza handia izan du; sarritan
jatorri-izendapen batzuen kontseilu arautzaileek kontrolatzen dute kalitate hori. Dagoeneko ez da beti m e ndiko bordetan egiten e ta ez
<lira horretan artzainak soilik aritzen. Gero eta
gaztandegi edo gazta-fabrika gehiago <lago;
ardien esnea erosi, eraldatu eta komertzializatzen dute. Artzain batzuek bide hori h a utatu
dute, modu horretan lana gutxitzen baitute
eta ez baitira salerosketaz arduratu behar.
Artileak, ordea, ez dauka gaur egun balio
handirik merkatuan (Bizkaiko golkoaren isurialdeko arrazenak behintzat). Hori dela-eta,
motzaldiak helburu bakarra dauka: ardiek
udan berorik ez izatea.
Abereen salerosketan antzina izan zuten
garran tzia galtzen _joan <lira ganadu-azokak.
Gaur egun garrantzi handiagoa daukate arraza batzuen aleen erakusketek eta abere-lehiaketek. Artzainen bizimoduarekin zerikusia
duten jarduera jakin batzuk (artisautza eta
gaztangintza edo artilegintza, hesteak beste)
bertatik bertara ik~steko auker a eskaintzen
duten hiritarrentzako jaiak <lira oraingo azokak. Artzainen kulturaren beste jarduera batzuetan ere aurki d aiteke folklorizazio hori, hala
nola trashuman tzia edo artaldeak mendira
igotzearen kontuan; kasuotan aurretik iragarritako jai baten egitarauan daude txertatuta
ekintzak eta artzaintzaren mundutik kanpo
dagoen jendeak hartzen du parte.
Sasoi batean pagoz edo urkiz egindako borda edo etxoletako tresnek XX. mendearen
lehen hamarkadetara arte iraun zuten. Etekin
h andia ateratzen zizkieten tresna h oriei; izan

ere, pisu gutxikoak ziren eta ez ziren apurtzen
batetik bestera garraiatzean. Zinka eta aluminioa -material arinak bi-biak- sartu zirenean geratu ziren aurrekoak baztertuta. Artzaintzak berak ematen dituen produktuek
(larrua eta artilea) ezin izan diete aurre egin,
j antziak eta oinetakoak egiteko orduan, modu
industrialean produzitzen direnei. Langile
batzuek antzinako artzainen tresnak artisauen
eran egiten jarraitzen dute, baina halako esku-lanak apaingarri moduan baino ez <lira erabil tzen.
Beste abereekin egindako ekoizpen intentsiboaren prozesuei aurre egin die artzain tzak.
Hala eta guzti ere, adierazi behar dugu artaldeek gero eta buru gehiago dituztela eta artzain batzuek abeltegi itxietan ustiatzeko erabakia hartu dutela.
Azken urteotan Europako elkarteak laguntza-sistema ezarri du eta sistema h orrek abeltegi itxiak hedarazi ditu, sustatu eta babestu
egin dituelako. F.uropako dirulaguntzok eragina daukate artzaintzan ere. Bi moetatako
ondorioak ekarri dituzte: batetik, hain errentagarriak ez diren abcltzainjarduerak mantetzeko aukera dakar; baina, bestetik, aldaketa
handiak ekarri dituen eragina izan <lira.

***
Egin diren aldaketak gorabehera, modu tradizionalak e rabiltzen dituzten abeltzainak eta
artzainak topatzeko aukera ere bada oraindik.
Ikuspegi etnografikoari erreparatuz, azpimarratu beharko litzateke auzune berberean
edota etxe berberean bizimodu moeta desberdinak aurki daitezkeela. Honda, bada, etxe
berean bclaunaldi luzeetan ia aldatu bako
abcltzaintza edo artzaintza tradizionala ezagututako gizon nagusia egon daiteke, hatetik eta,
bestetik, aurrerapen guztiak dituen instalazio
moderno batean - behi-esnearen produkzioan, esaterako- lan egiten duen gaztea. Tradizioaren apurketa nabarmena da: abcltzain
gazteak arre ta handiagoa jarriko die nekazarijardueretako teknikari espczializatuen aholkuei, aita edo aititaren aholkuei baino, azken
horiek belaunaldietan zehar metatutako
j akintzak gorde arren. Apurketa horren emaitza kulturala begi-bistan <lago: abeltzain aurreratuenek, jatorria <lena delakoa izanda ere, ez
daukate desberdintasunik euren ar tean: abe-
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reak antzekoak dira, makineria berdin-berdina da eta prozedurak estandarizatuta <laude.
Aldaketa horiek gu ztiak bizkortu egin dira
XX. mendeko azken h am arkadetan. Abeltzainen ikuspegitik, aurrez aurre daukaten arazorik seríoena hauxe izango litzateke: garatzen
duten jardueraren kontrola galtzea. Dagoeneko jarduera hori ez dago euren esku, ez <lago
euren lan egiteko gaitasunaren esku, ezpada
urrun <lauden botere-zentroen erabakien
menpean. Aldi berean, mugitzeko aukera
askorik eskaintzen ez dien sare komertzial
konplexu batean harrapatula ikustcn dutc
euren burua.
Egoera horren aurrean, gcro eta eragin txikiagoa eskaintzen dicn sistemaren barruan
elorkizuna kolokan ikusten duten abeltzain
batzuk aurre egiten ari dira, ondo baitakíte
Europako aniztasun biologikoa eta kulturala

n ekazari-inguruan dagoena. Baserriko j en deak fenomen o orokorren berri badauka; ezagu tzen ditu , esaterako, «globalizazioa)) ed o
gero eta handiagoa den kontzientziazio ekologikoa. Europ ako abeltzaintzan gertatzen ari
diren elikagai-krisialdi larriek arrazoia zeukatela egiaztatzen dutela dirudi.
Geure buruari galdetu behar diogu, beraz,
obra honetan bildutako Jan cgitcko modu tradizionalak guztiz ahaztuko dircn cdo, dcnbora
aurrcra joan ahala, aintzat hartuko diren
horictako batzuk. Azken batean, Jiburu honetan hartzen dena belaunaldi askotan pilatutako esperientziaren emaitza da eta bat dator,
oro har, oraintsu sortu den kontzeptu batekin
( ekoizpenaren in ten tsifi kazioaren aurrez
aurre dagoena): garapen jasangarria izenekoarekin.
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Les baralz ou espil, cercles de pierre baptisés
par les préhistorieos du tenne breton de
cromlechs, son l des constructions funéraires
de l'Áge du Fer qui occupeot daos les Pyrénées
basque des plateaux et des cols situés entre
les paturages des deux versants de montagoe.
Ces monum ents se trouvent dans la meme
zone d'activité pastorale estivale actuelle el
jamais dans des endroits oú ce geore de vie n ' a
pas été possible. Ceci suggere que ses constructeurs étaieot des bergers et que la vie pastorale traditionoelle est un calque de celle qui
a été pratiquée daos ce pays pendaot l'Áge du
Fer.
La meme coi'ncideoce de lieu peut etre
observée entre les zones pastorales actuelles et
l'aire de dist.ribution des dolrnens dressés au
cours de la période antérieure a l'Enéolithique et a la fin du Néolit.hique. Ce recoupement atteint un tel <legré qu'on ne trouve pas
de dolmens la ou la nature du sol et les conditions climatiques ne sont pas favorables a l'établissernent de bergcries3.

Une culture de longue tradition

11 y a un d emi-siecle, Barandiaran observait
que «la zone axiale des Pyrénées basques (et
ceci peut s'étendre a l'ensemble des Pyréoées)
conserve dans le dédale de ses replis certains
traits culturels de tres ancienne tradition,, 1 •
Cette culture trouve son expression la plus
significative dans le mude de vie lié a l'élevage
et a l'activité pastorale. C' est ainsi que, selon
l'information apportée par la doAcumentatioo
historique, a la fin du Moyen-Age les troupeaux des vallées basques se retrouvaient en
ét.é sur les mernes montagnes qui, de nos
jours, constituent les principaux points de rassemblement past.ora12.
Mais le mode de vie pastoral rapporté sur ces
documenLs médiévaux remonte a des temps
bien plus loinlains en care, comme nous le
suggere !'aire de distribution des monuments
préhistoriques de la région pyrénéeooe.
1 Cf. Jo~é Miguel de BARAl'<DIARAt'I. •Aspectos socio gr áficos
de la población del Pirineo Vasco• in Euslw jalti nlZl1, Vil ( 19531957) p. 7.
2 Cf. Ca,-t1tla-rio de San Millán, í,artulaire des roles gascorrs. Le livre
tl'or de Hr1yynmu, etc. Cic. por HarislO)'· Recherches historiqtws sur le
Pa)•S Bosque. Ba)'oune, 1883, II, pp. 402-406, 547-551.

3 Cf. carte drcsséc par Jos(: Migue l de Barandiarán et publiée
dans l'Anumio de Eu.slw Fo/}1/fJre, VII (1927) p. 137.
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Le maintien séculaire de l'activité pastorale
dans les montagnes du Pays Basque peut aider
a expliquer le fait que les désignations que
rec,:oivent les différentes especes de bétail, ainsi que l'outillage employé, composent un fond
lexical propre et indépendant des langues
indo-européennes qui gagnerent cette partie
de l 'Europe au cours du premier millénaire a.
C. C'est a ce fond non-indo-européen qu'appartiennent des noms d'animaux comme
AHUNTZ, ch evre; AKER, bouc; ARDJ, brebis;
RF,HJ, vache; ZEZEN, taureau; ZEKOR., vean;
HJI, bocuf; ZAWI, cheval; BEHOR, jument;
URDJ:,', cochon; AHARDl, truie; AKETZ, verrat;
OR, matin; lAKUR, chien4.
Les dernieres fouilles archéologiques5 ont
reculé l'age de la Néolithisation de Vasconia,
dont l'antiquité semble supérieure a celle qui
lui a été attribuée jusqu'ici. Dans les Pyrénées
Occidentales, la présence des animaux domestiques est documentée des le dernier quart du
Ve millénaire a. C., aussi bien sur les sites du
versant océanique (grotte de Arenaza-B) que
sur le versant méditerranéen (Peñalarga-A;
Los Cascajos, Los Arcos-N). Les especes domestiques de cette étape si précoce sont les
ovi-caprins (les plus abondants) et les bovidés.
Dans la grotte de Peñalarga (Alava), on trou-

ve, outre la brebis (qui dans tous les cas est
l'espece la plus abondante), des bovidés et le
cochon domestique.
Le régime traditionnel de l'activité pastoraJe
Le mode traditionnel de pratiquer l'aclivité
pastorale et l'élevage en liberté du bétail s'est
maintenu dans les zones ou trois condilions
sont réunies: l'existence de terres communales, le droit au paturage de tous et la libre circulation des troupeaux.
Dans les régions montagneuses, les cornrnunaux ont to~ jo urs revetu une grande importance dans l' économie traditionnelle des villages environnants; c'est pour gérer cette
jouissance commune que furent créées des
associations ou unions, formées de plusieurs
villages, comme celles de Sierra Salvada, Guibijo, Izki, Aizkorri (Parzonería General de
Álava y Gipuzkoa), Enirio et Aralar, et des Bardenas Reales en Navarre. Les unions ou pactes
é tablis entre des communautés d es deux versants des Pyrénées eurent égalem ent la mérne
fin alité.
La libre jouissance des terres comrnunales
s'est maintenue en vigueur dans des villages
qui, parmi elles, disposent de paturages et de
bois (hetres, chenes, yeuses) tradilionnellement utilisés par les habitants pour alimenter
leur bétail (brebis, vaches et chevaux), et pour
ramasser du bois de chauffage, de la fougere
pour les litieres du bétail stabulé ou des glands
pour les cochons.
La libre circulation du bétail, historiquement, n'a connu d'autres limitations que les
haies des terrain s privés e t les limites avec les
comrnunes voisines ou un communal appartenant a une autre association ou pacte. Le
bétail avait meme le droit de circuler sur les
terrains privés, non dos par un muret ou une
haie, des que les récoltes étaient faites. La
priorité de ce droit de circulalion des troupeaux sur la mise en culture s'exprime dans la
phrase suivante: Soroak zor dio larreari (La terre
labourée a une dette envers le pré). Ce régime
de paturage est encore en vigueur dans certaines vallées pyrénéennes comme celle de Roncal (N).
Un type d'élevage primitif, antérieur a lastabulation, consiste a laisser errer dans les mon-

4 R. L. TRASK. The histOI)' of basr¡u-.. Lon dres (Routledge),
1997, pp. 295-303.
5 M' Amor BEGUIRJSTAIN. • Los yacimientos de habitación
durante el Neolítico y E<lad del Bronce en el Alto Vallo: dd
Ebro», Trabajos de AHJUt'Ología Navarra (TAN),~ (1982) pp. 59-156.
A. CAVA; Maria Amor BEGUIRJSTAIN. «El abr igo prehist.órico
del abrigo de la Peña (Marañón , Nava rra)» in Trabajos de Arqueología Navarra ( 11\N), 10, (1991-1992) p p. 69-135. A. ALDAY
· Abrigo de Atxos Le-Puerw de Azáceta (\lirgala). 1 Campa1'ia de
exr,avación arqueológica• in A.rqueoilmslw 1996, pp. 35-46. lrlem
( 1998a): •Abrigo <le Atxoste-Puerto de Azáceta (Virgala). JI Campaiia de excavación arqueológica•, A,-queoiilu.slw 1997. Idem
(1998b): ·El depósito prehisLórico de Kanpanosre Goikoa (\lirgala, Álava). Memoria de las actuaciones arqueológicas 19921993·. Memoria de Yacimi.entos Alaveses 5. Diputación Foral de
Álava . .J. FERNANDEZ ERASO. (1997): · Ex cavaciones en el abrigo de Peña Larga (Cripán , A.lava) » in Memoria de Yacimientos Alaveses 4, ( 1997) Diputación Foral de Álava. J. CARCIA GAZOlAZ.
«Los orígenes de la economía d e producción en el País Vasco
mer idional: de la descripción a la explicación" ln Illunzar 2
(1994) pp. 87-99. Idem. «Apun tes para la compren .~ ión de la
d in ámica de ocupación del actual territorio navarro en tre el VI y
el III mileuio• in Cuadernos de A·1v¡uMlogía. de la Vniveisidad de
Navarra 3, (1 995) pp. 86-146.
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Fig. 5. Pérennité des zones de páturages. Dolmen de Gaxtecnia. Men dibe (BN), 1980.

tagnes, librement, les vaches et les juments
dont le bénéfice provient uniquement de leur
viande et de leur descendance. Ce bét.ail qui vit
dans un état demi-sauvage porte sur son cuir la
marque de son appartenance a une maison
précise. Il est toutefois difficile de le considérer
comme faisant partie du cheptel domestique
et certains moyens employés pour sa capture
en pleine montagne rappellent plutót les battues de chasse, la capture s'effectuant finalement a l'aide de lassos ou de chiens.
Le mode d 'exploitation du bétail, le régime
de jouissance des patures et le type d'activité
pastorale sont conditionnés par le climal et par
la nature du terrain. 11 y a deux mille ans, Pline (Histoire Naturelle IV, 10) faisait déjala distinction entre le Vasconum saltus, humide et
boisé, et le Vasconum ager, couvert de champs
céréaliers et de vignes. Cette distinction qui, en
termes généraux, coi:nciderait avec les at-

mospheres humide et seche de Vasconia et, de
fa~on moins précise, avec ses versants atlantique et méditerranéen, est toujours valable en
ce qui concerne le sujet du présent ouvrage.
Les races de bétail élevées sur le versant
atlantique sont adaptées a l'humidité excessive du terrain sur lequel elles se déplacent, surtout pendant la saison froide. Dans cet ordre
de choses, signalons l'adaptation des races ovines qui, pendant l'hiver, paissent dans des
fonds de vallée dont l'humidité rend impropres au cheptel bovin.
Ce versant se cara<.:térise également par l'abondance de paturages et la faible présence
des céréales destinées a nourrir le bétail. La
croissance saisonniere de l'herbe a donné lieu
au développement de méthodes pour la conservation de cette derniere qui garantissent
l'alimentation des animaux pendant la période de repos végétal.
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teurs; il s'agirait la d'une transition e ntre l'activité pastorale libre et l'agricult.ure en régime
de propriété.
Le peuplement concentré a débouché sur
des formes d'activité pastorale communautaire. Le nombre réduit de tetes de chaque classe
de bétail dans chaque rnaison explique que ce
ne soient pas leurs propriétaires qui s'en occupaient; toutes les betes du village étaient rassemblées en un seul troupeau qu 'un berger
embauché a cet effet réunissait chaque matin
pour l'amener pa1tre et ramenait le soir. Ceue
modalité connue sous le nom de dula (ou
almaje) s'appliquail aUU"efÜis a toutes les ciasses
de bétail et chacune d 'entre elles était sous la
surveillance d'un berger dulero différent qui
portait égalemenl un nom différent selon les
cas: machero, boyero (bouvier), yeg;üacero (gardien

L'élevage stabulé s'est orienté ces derniers
temps vers la production de lait, surtout de
vache. Cette évolution a été encouragée par le
développement a proximité d'importants
noyaux de population. Le lait, et sa transformation en fromage, ont constitué également
le principal produit obtenu des troupeaux de
brebis.
La population rurale est répartie dans des
fermes dispersées, ce qui permet de garder les
betes dans des étables incorporées a l'habitation 011 a ses cotés; chaque ferme , dans sa
recherche d'une jouissance optimale du
milieu namrel, éleve toutes surtes d ' animaux,
les plus importants économiquement étant les
vach es et les brebis.
L'activité pastoralc a eu un caractere fam ilia!; en d 'autres termes, le troupeau appartient a une maison qui possede généralement
une longue tradition d 'élevage des brebis et
c'est un membre de la famille qui s'en occupe.
Le versant méditerranéen de Vasconia s'est
caractérisé par l'importance de ses terrains
communaux, qui restent encare aujourd'hui
en grande mesure préservés; leur exploitation
continue a se faire de fa\:on communautaire,
sou s forme d'unions et de syndicats qui
regroupenl plusieurs localités.
Les différences climatiques par rapport a
!'aire atlantique se traduisent dans des distinctions au niveau des types de paturages et
des races de bétail, ainsi que dans l'importance relative des différentes especes. Dans de
nombreux villages de I' Alava et de la Navarre,
les chevres ont été traditionnelle ment les principales pourvoyeuses de lait pour la consommation domestique.
Dans cette zone ou l'agriculture a joué un
role plus important, les animaux de tir se sont
révélés indispensables. La dislinction est
ancienne e n tre «le bétail fainéant et le bétail
de travail»; ce dernier jouissait en exclusivité
d 'un morceau de communal proche du village
pour qu'il puisse paitre et se trouver a portée
au moment de l'atteler.
Les chaumes, les grains éparpillés apres Ja
récolt.e, les jacheres et les bordures incultes
des terres labourées ont constitué des sources
importantes d 'alimenl pour le bétail. La pature sur les terres cultivées a été un droit des bergers p lutot qu 'une concession des agricul-

de juments), cabrero/auntzaia, azei.a, bizalero, bizela (r:hevrier); vaquero/unaia (var:her).

Les mutations contemporaines

Les transformations survenues dans l'élevage des animaux sont dues en grande partie a
des modifications plus profondes qui touch en t aux modes de vie tradilionnels.
Attjourd'hui, la population ruralc el, en son
sein, celle qui exerce une activité d'élevage,
sont bien plus réduites.
Ces transformations qui se sont déroulées au
cours des dernieres décennies ont radicalement modifié le monde de l'élcvage, de sorte
que celui-ci cessé d' et.re un mode de vie pour
devenir une activité économique.
En lignes générales, on observe une réduction de la diversité des especes élevées dans le
cadre domestique; cette diminulion est le
résultat du passage d'une économie autarcique a une autre a caractere productiviste. Ainsi, de nos ,iours, chaque unité familiale éleve
un nombre moindre d'especes mais le nombre de tetes de béta il présentes sur une seule
exploitation s'est considérablement accru
pour compenser la réduction des marges
bénéficiaires. En d'autres termes, c'est un
phénornene de spécialisation qui s' est produit.
L'élevage domestique ele petits animaux
(lapins et volaille) a fortement d iminué car il
s'avere plus économique et moins laborieux
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d'acquérir ces produit5 sur le marché: seules
se consacrent a cet élevage les personnes agées
ou celles qui apprécient les aliments de production propre.
L'intcnsification de la production a entrainé
une dispari tion progressive des races
aulochlones. Celles-ci étaient autrefois rentables en raison de leur adaptation parfaite au
rnilieu physique dans lequel elles s'étaient
dé\'eloppées. Aujourd 'hui, elles on t perdu
leur attrail a cause de Jeur plus faible productivité face a l'exploitation généralisée d 'animaux a hauts rendements. Les races qui survivent encare paissent en liberté dans les zones
montagneuses qui n e peuvent é tre utilisées
par des animaux jugés plus productifs.
L'intérét pour la conservation des races
autochtones est récent et semblc obéir a des
raisons d'ordre culture! plutol qu'a la préoccupation des éleveurs pour la survie de ces
races. C' est au cours de ces dernieres années
que le concept de race autochtone a été appliqué a divers types d'animaux élevés depuis des
temps anciens, baptisés a cette occasion de
dénominations inconnus par ces memes éleveurs. Seules les personnes contraintes, en raison de leur métier, de se rendre dans des
endroits lointains (comme les maquignons
par exemple) étaient conscientes de la diversiLé raciale des différent5 types de bétail.
Les habitants des campagnes n'ont jamais
élé fermés aux innovations e t se sont toujours
efforcés d'introeluire des animaux différents
de ceux élevés habituellement si cela permettait d ' améliorer leurs caractéristiques; mais ils
n'ontjamais perdu ele vue non plus les conditions que le milieu naturel imposait a ceux-ci.
De nos jours, la composition raciale des
cheptels connall une transformation notable
visant a accroltre les renelements. En ce sens,
l'inséminatio11 artificielle a éliminé les frontieres en permettant l'incorporation ele caractéristiques génétiques appartenan t a des animaux lointains sans coÜLs excessifs.
L'augmentation du nombre de tetes, les exigences de type sanitaire et le besoin de faciliter le travail avec les animaux ont poussé a l'abandon des étables domestiques et a la construction d'installations modernes de grandes
dimensions qui re~oivent les norns de pavillons, batiments agricoles, stabulations ou hangars.

Dans les vieilles fermes des régions atlantiques, la vie de la famille se déroulait autour
d'un foyer situé au méme rez-de-chaussée
que les animaux. Quelques cloisons en planches séparaient les deux espaces; au fil du
temps, ces cloisons se sont renforcées mais
les a nirnaux ont continué apartager le méme
toit. Dans les zones plus intérieures de la
méme aire géographique, la famille habitait a
l' é tage supérieur de la maison el tirait profit
de la chaleur des étables siluées au rcz-dechaussée.
Sur le versant méditerranéen, le peuplcment concentré ne permettait pas de garder
les animaux dans le bourg ou du rnoins génaiL
cette disposition. Les enclos qui leur étaient
réservés restaient toutefois a proximité de la
maison.
Avec les nouvelles étables, le bétail est passé
d'un régime de co-existence avec le groupe
domestique a un régime de nouvelle production, souvent intensive. Cette nouvelle situation apparait méme reflétée dans la terminologie utilisée par l'Administration, puisque
celle-ci ne parle plus de fermes, d'étables ou
d'enclos mais d'exploitations d'élevage.
L'alimentation du bétail a fortement évolué;
la proportion cl'aliments importés de lieux
éloignés de l'exploitation est toujours plus
importante; cette nourriture, généralement
en forme d'aliments composés, provient bien
souvent de points tres éloignés, ce qui a permis de dissocier en grande mesure l'élevage
du terrain auquel il était traditionnellement
associé. Ce nouveau systeme d'alimentation a
aussi pour conséquence de permettre l'élevage de certaines especes dans des endroits qui,
de par leur climat et la qualiLé de lcurs patures, leur étaient auparavant interdilS.
L'intensification de l'élevage a e nLralné peu
de transformations aussi radicales que cclle
qu' a connu le fumier. La furnure provenant
des animaux domestiques constituait autrefois
un élément indispensable pour préserver la
fertilité de sois qui apportaient des alirnents
vitaux dans une économie de subsistance.
L'augmentation et la concentration du cheptel bovin ainsi que les nouvelles formes d'exploitation ont transformé le fumier sec d'autrefois en «purins» qui ne servent plus a fumer
des terres clont la surface, par ailleurs, s'est
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Fig. 6. Étable actuelle. Hazparne (L), 2000.

réduite. Ce qui autrefois constituait une source de richesse s'est métamorphosé en un grave probleme de pollution.
La mise a disposition de nouveaux aliments
pour les brebis a réduit le besoin de déplacer
en transhumance les troupeaux d'un lieu a
l'autre a la recherche de paturages pour l'hiver. Ceci dit, dans l'aire atlantique, les troupeaux continuent a paitre en hiver dans les
prés situés dans les vallées.
Le XIXe siecle a connu une perte importante de terres communales, surtout sur le versant atlantique peninsulaire; et au cours du
XXe siecle, de nombreuses montagnes auparavant parcourues par les troupeaux de brebis
et autres ont été plantées de nouvelles especes
forestíeres; de nos jours, la plupart de ces
plantations sont clóturées.
Au cours des siecles, les bergers, de par leurs
activités, ont donné aux montagnes un dessin
auquel on accorde aujourd'hui une grande
valeur paysagere; les Administrations se sont
souciées de les transformer en pares naturels
afin de les préserver. Mais de telles interventions exercent généralement un effet préjudi-

ciel sur les propres acteurs de ce remodelage;
ils se voient limités dans leur activité et dans
leurs possibilités d' évolution; en outre, leur
environnement est envahi par des personnes
qui essaient de satisfaire en montagne des
besoins étrangers a l'activité pastorale. Dans le
m eme ordre de choses, des animaux qui autrefois étaient considérés nuisibles par les bergers se sont convertis, a leur grand étonnement, en especes protégées.
Le mode de vie pastoral, fondé sur la résidence continue pendant la période estivale
dans des cabanes de montagne, a perdu de
l' importance. Au cours des dernieres décennies, les cabanes ont été dotées d'éléments de
confort, comme l'eau courante, l'éclairage
électrique, etc.; en dépit de cette évolution, le
nombre de bergers qui maintiennent ce mode
de vie est toujours plus faible; dans certaines
zones, la tendance est de faire aller les brebis
en montagne pour qu'elles paturent dans les
zones hautes une foís qu'elles ont cessé de
produire du laít; aínsi, la présence du berger
pour la traite quotidíenne n 'est plus indispensable et quelques visites sporadiques suffisent
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ala surveillance des betes. L' ouverture de rou-

matenaux légers comme le zinc et l'aluminium a fini par les faire disparaitre. La mise en
valeur directe des produits de l'activité pastorale comme le cuir et la laine pour la confection de vctcments et de chaussures n'a pas
non plus résisté a la concurrence des produits
industriels. 11 existe des personnes qui se consacrent a la fabrication artisanale d 'outils comme ceux utilisés par les anciens bergers; mais
de telles manufactures sont destinées uniquement a des fins décoratives.
L'élevage des brebis résiste mieux a l'implantation des systemes de production intensive qui ont été imposés aux autres chcptcls. Signalons toutefois que les troupeaux compten l
un nombre toujours plus important de tetes et
que certains bergers ont cornmencé a les
exploiter en régime de stabulation.
Ces dernieres années, un dispositif d'aides
communautaires a été mis en place pour
encourager et soutenir l'intensification de l'élevage stabulé. Ces subventions européennes
concernent également l 'activité pastorale ;
leur application donne lieu a des conséquences ambivalentes. D'unc part elles permettent
Je maintien d'élevages peu rentables mais de
l'autre elles introduisent des etfets de distors1on.

tes et de pistes pour accéder a la montagne et
aux paturages d'altitude, l'apparition des véhicules tout-terrain ont également contribué a
cette nouvelle situation.
Le fromage élaboré avec clu lait de brebis est
un produit tres apprécié actuellement et son
élaboration s'accompagne de toujours plus
d'hygiene et de qualité; ccttc qualité, d 'ailleurs, est garanlie par divers organismes chargés d'attribuer labels et appellations d'origine
contrólée. Sa fabrication ne se produit plus
nécessairerne nt dans les bergeries de montagne et n'est plus réservée aux bergers. Les frornageries qui achetent le laít de brebis pour le
transforrner en frornages qu'elles se chargent
de comrnercialiser sont de plus en plus nornbreuses. Certains bergers choisissent cette
solution qui leur permet de travailler rnoins et
de ne plus avoir a se soucier de la vente postérieure.
En revanche, la laine, du moins celle des
races du versant atlantique, a perdu toute
valeur économique. Aujourd'hui la tonte des
brebis n'a d'autre objectif que d'éviter un
exces de chaleur aux betes pendant la période
estivale.
Les foir es de bétail ne connaissent plus le
róle important qu' elles jouaient autrefois dans
l'échange d'animaux. De nos jours, elles
laissent la place a l'exposition d'exemplaires
de différentes races et aux concours de b étail
avec leurs récompcnscs. Les foires se sont
transformées en évenemcnts ludiqucs a
caractere urbain dans lcsqucls ccrtains éléments relevant de la vie pastorale, comme l'artisanat ou diverses élaborations, font l'objet
d'une représentation in situ. Cette Jolklorisation
de la culture pastorale est un phénomene que
s'applique égalernent a d'autres activités comme la transhumance ou la rnontée des troupeaux a la montagne; a cette occasion, ces
activités font partie d'une tete annoncée a
!'avance destinée a permettre la participation
de personnes étrangeres a l'univers pastoral.
Les objets utilisés dans la cabane, etxola ou
olha, autrefois fabriqués en bois de hetre ou de
bouleau, se sont mainte nus en vigueur jusque
dans les premieres décennies du XXe siecle,
grace a leur bon rendement, puisqu'ils étaient
ala fois Iégers et endurants. L'introduction de

***
En dépit des transformations que nous
venons d'évoquer, il est e ncare possible de
trouver des éleveurs et des bergers qui poursuivent leurs activités selon les modes traditionncls.
Dans une optique ethnographique, il convient d'indiquer que, aujourd' hui encore, il
est possible de trouver dans un meme quartier
ou dans la meme maison un homme ágé qui a
connu une vie de berger ou d'éleveur préservée des générations durant et, a ses cótés, un
homme jeune qui exerce son activité (par
exemple, la production de lait de vache) dans
des installations modernes, en s'aidant des
techniques les plus avancées. La rupturc par
rapport a la tradition est évidente: le j eune éleveur écoutera avec plus d'attention les conseils de techniciens spécialistes des méthodes
agraires que son pére ou son grand-pere, en
dépit du fait que ceux-ci conservent e n
mémoire un savoir-faire élaboré pe ndant des
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générations. Le résultat culture! de cette rupture se trouve sous nos yeux: les éleveurs les
plus perforrnanls, quel que soit leur lieu de
provenance, ap paraissenl de plus en plus
inclifférenciés: ils travaillent avec des animaux
similaires, des machines idcntiqucs et selon
des procédures standard.
Toutes ces transformations se sont accélérées au cours des clécennies finales du XXe
siecle. De !'avis meme des éleveurs, le probleme le plus grave qui se pose a eux est celui ele
la perte de controle sur l'activité qu 'ils exerce nt. Non seulement ils ne dépenclent plus
uniquement <l'eux-mémes et de leur capacité
de travail sinon de décisions a<loptées dans
des centres de pouvoir lointains mais encore
ils sont pris dans des réseaux commerciaux
complexes ou leur marge de manreuvre est
iufirne.
Face a cette situation, un certain nombre
d'éleveurs qui voient que leur avenir est menacé par un systeme ou le ur role s'amoindrit

chaque jour et qui savent qu'une bonne part
de la diversité biologique et culturelle de l'Europe réside dans les zones rurales, font de la
résistance. La population rurale n'est pas
étrangere aux phénomenes généraux, qu'il
s'agisse de la «mondialisation» ou de Ja prise
de conscience écologigue. Les graves crises alimcntaires qui se sont déclenchées récemment
dans l'élcvagc européen sernblent leur donner raison.
Nous pouvons nous demander si les savoirs
et les formes de travail tradilionnels que nous
avons recueillis dans le présenl volume tiniront par se perclre définitivemcnl ou si, avec le
ternps, certains seront pris en considéralion.
En fin de compte, ce qui est décrit dans ce
tome, le fruit d'une expérience accumuléc
pen<lant de nombreuses générations, se
retrouve en grande mesure dans un conccpt
d 'apparition récente qui s'oppose a l'intensification procluctive; il s'agit du concept de développement durable.
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1
CRIANZA DE ANIMALES

CRIANZA TRADICIONAL DE ANIMALES
Y TRANSFORMACIONES CONTEMPORÁNEAS

agrarias tradicionales, se ha producido una
importante modificación entre los que han
continuado con el tradicional trabajo en el
campo.
Ha tenido lugar una progresiva especialización acentuada desde los años ochenta con
la incorporación a la Comunidad Europea.
Esta especialización no sólo ha afectado a la
composición racial de las cabañas ganaderas,
con la incorporación de razas altamente productivas; sino que e n un intento por reducir
los costes de producción por imposición d el
mercado, los ganaderos se han visto obligados a centrarse en la explotación de un único tipo de ganado a la vez que incrementaban el número de sus efectivos para paliar el
progresivo descenso e n los márgenes de
beneficios. A esto ha de añadi rse la mayor
holgura de las econ omías familiares y las
t.ran sformaciones operadas en los hábitos alimentarios.
Todo ello ha con tribuido al abandono de la
crianza de los an imales m enores como cabras,
conejos, patos, palomas y otras aves, ya que su
carne ha perdido prestigio o bie n no compensa el esfuerzo de su crianza cuando se puede
adquirir en el mercado a bajos precios.

En la mayoría de las poblaciones encuestadas se h a constatado la crianza o la explotación de la totalidad de las especies ganaderas
o al me nos de un importante porcentaje de las
mismas. La diversidad local no atañe por tanto a que en unas áreas se críe un tipo de ganado y en otras animales diferentes sino a la
importancia relativa de las especies en el conjunto de Ja cabaña ganadera de cada población. Lo que sí se aprecia es una diferenciación racial tal y 1. o rno se detalla e n e l próximo capítulo.
A lo largo de l siglo se ha observado además
una importante transfo rmación en la crianza
de los animales domésticos. Antaño, cuando
predominaban las economías autárquicas, en
cada casa se procuraban criar todos los tipos
de ganado con el fin de cubrir las necesidades
alimentarias de sus moradores. El número de
animales de cada especie no era muy importante p ero sí la diversidad de las mismas. A
medida que ha transcurrido el siglo y paralela
al abandono de muchas de las explotaciones
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Fig. 7. Ovej as en el Valle de Ilaztan (N) .

La mecanización del campo también h a contribuido a desplazar com pletamente a los animales de labor y tiro como bueyes, m ulos,
burros y determinadas razas de caballos.
El modelo tradicional basado en la crianza
de varios anim ales, aunque en pequ eñas cantidades, aún perdura entre aquellas personas
de edad que se aferran a la tradición, a pesar
de ser conscien tes de su escasa viabilidad, o
entre gente concienciada qu e prefiere cebar
los an imales que después va a consumir por
no fiarse de los alimentos comercializados.
También hay quien continúa criando razas de
las que no obtiene beneficio alguno simplemente por razones afectivas.
En general el proceso ha sido común en
todas las poblaciones encuestadas. Se ha prod ucido un importante abandono de la actividad agraria y aquellos que con tinúan con la
misma mantienen menos especies que antaño
pero con mayor número de efectivos. Además
se h a producido una uniformización en las
razas que se crían y en los siste mas de explota-

c1on. La intensificación de la ganadería y la
progresiva desvinculación de la tierra ha favorecido que se críen razas de animales en áreas
don de antaño era imposible por razones climáticas y alimen tarias.
En los últimos años se ha comenzado a explotar especies animales nuevas en un intento por
diversificar la producción y buscar fuentes de
ingresos adicionales. A'lí hay quienes crían ciervos, avestruces y emúes o patos de los empleados en la producción de paté, en lo que respecta a animales destinados a la alimentación; además de perros y caballos de raza para su venta o
de aves de las utilizadas en los cotos de caza.
Este capítulo se ha elaborado en función de
las apreciaciones que los encuestadores han
hecho en su localidad de trabajo sin recurrir
de forma exhaustiva a los censos ganaderos
que se pueden encontrar en las publicaciones
sobre la materia.
La información recopilada en las encuestas
se presenta agrupada por vertientes, territorios y comarcas o sistemas mon tañosos.
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VERTIENTE ATLÁNTICA

tación de este tipo d e animales para la cría y la
venta de potros para carne. En 1988 quedaban
algo más de 300 cabezas. El actual se aproxima
a las 500.
Son pocos los ej emplares de asnos que quedan. En la primera mitad de los aüos treinta el
número de burros era sup erior a los 300. Antaño esta cantidad era reducida, al contrario de
lo que ocurría con las yeguas. Su principal trabajo era transportar el trigo y el maíz al molino y volver con las talegas de harina. Los coloños de hierba, la leche o el agua se acarreaban
al hombro. Pasada la guerra civil aumentó el
número de vacas, por lo que había que traerles m ás hierba a la cuadra y a la vez transportar
el mayor volumen de leche destinado a la venLa. Uncir la pareja de bueyes era una tarea
demasiado ardua p ara estos tra b~jos, así que se
hizo necesario un animal de carga. En cada
pueblo hubo alguna persona que domesticó al
burro para este fin. La costumbre se difundió
rápidamente y en pocos años todas las casas
tuvieron un burro como medio de transporte.
Desde finales de los años treinta hasta la década de los sesenta los burros aumentaron considerablemente. En 1964 había 500 y sólo tres
años más tarde pasaban de 600. La aparición
de los primeros tractores a comienzos del
decenio de los sete nta supuso el inicio del
abandono d e los asnos. En el censo de 1975 se
registraban aproximadamente 500 animales. A
partir de aquí se acentuó el declive; en el censo de 1988 sólo aparecen dos burros, cifra que
aunque no parece real, da idea del abandono
de la utilización y crianza de este animal.
Sólo h ay un rebaño de cabras de notable
importancia constituido por unas 180 cabezas.
El resto de los animales se reparte entre los
caseríos, sobre todo en los barrios altos, que
crían este animal. Tradicionalme nte de estos
animales se han aprovechado la leche y las crías.
En la actualidad el producto principal es el
cabrito para la venta de carne. En ocasiones
otra fuente de ingresos adicionales proviene
de Ja venta de las cabras adultas para crianza.
Hasta bie n entrado el presente siglo el ganado ovino ha sido el más importante de Ja cabaña ganadera carranzana. Tradicionalmente
los rebaños han sido de m edian as o pequet1as
dimensiones, siendo muy pocos Jos que superaban las 150 cabezas. Durante el primer ter-

En esta vertiente vacas y ovejas han sido las
más importantes productoras de leche, siendo
la de vaca la que se ha aprovechado sobre todo
para el consumo doméstico. En cuanto a animales de tiro los bueyes han sido los principales.
El tipo de poblamiento disperso ha permitido
que el ganado se críe en Ja cuadras de los caseríos formando parte de la casa. Las difere ncias
climáticas y de vegetación h an rnndicionado las
actividades gan aderas y pastoriles de tal modo
que en esta vertiente los animales además de
pastar en los montes lo h an hecho también en
los numerosos prados que tapizan las laderas y
los fondos de los valles. I .a ganadería h a evolucionado hacia Ja producción lechera principalmente de vaca, teniendo también su importancia el ganado lanar y el aprovechamiento de su
lech e para la fabricación de quesos.
Bizkaia

En la comarca de las Encartaciones, en
Carranza, el principal tipo de ganado es el
bovino. En 1962 había casi 6.500 cabezas, destacando la raza frisona y después la suiza. En
1988 el censo había superado las 10.000 cabezas, siendo el 88% de raza frisona; la suiza
prácticamente ha desaparecido y el resto lo
constituían diversas razas de aptiLud cárnica. A
finales de los novenla el número de cabezas
sobrepasaba las 12.000 dedicándose el 82% de
las mismas a la exploLación lechera y el resto a
la obtención de carne. La tradicional vaca
monchina ha Lenido enlre otros u sos, y gracias
a su cornporLamienlo arisco y bravo, el de la
lidia en los fes lej os Laurinos que se celebraban
en los cosos carr<i ;mos y de la comarca.
En el aüo 1935 el cen so de gan ado caballar
era de casi 700 cabezas. Pastaba durante todo
el afio en los monles del Valle y sólo se bajaba
a los barrios duran le el verano para la trilla del
trigo. DuranLe esos días se aprovech aba para
marcar las crías, recortar la crin y arreglar los
cascos de aquellos animales que los tuviesen
viciosos. Desde enlonces la cabat1a caballar h a
ido reduciéndose paulatinamente concentrándose el mayor porcentaje en la zona sur del
Valle, en el concejo de la Calera, donde sus
habitantes continúan con la tradicional explo1
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cio del presente siglo se constata que en los
barrios altos la mayoría de sus habitantes eran
pastores, poseyendo cada uno de ellos rebaños
de 80 a 100 ovejas. El censo ovino en el año
1935 era de 13.000 cabezas. En 1948 el número de animales había experimen lado un notable descenso, situándose e n torno a los 3.000.
Desde esta época y hasta avanzada la década
de los ochenta, pese a las fluctuaciones registradas, el ganado ovino ha sufrido una tendencia a la baja, más acusada en el periodo
comprendido enlre 1967 y 1975. Desde el último tercio del decenio de los setenta y hasta
principios de los ochenta se inició la reactivación de este ganado, aumentando progresivamente hasta alcanzar a principios de los
noventa cotas similares a las de los años cuarenta. A finales de los años ochenta reaparece
el lobo, que ha continuado causando bajas en
los rebaños hasta nuestros días. Esto ha provocado un nuevo estancamiento en este sector
ovino. Los pastores consideran esta circunstancia como muy desfavorable para el m antenimiento de la cabaúa ovina. Muchos pastores ya
no envían sus rebaños a los pastos de monte.
A m ediados de los años treinta el censo de
ganado porcino se situaba algo por encima de
las 1.000 cabezas. En 1964 el número de cerdos registrados superaba los 1.200 ejemplares.
En los años sucesivos ha descendido progresivamente su número.
Los conejos se han criado para el autoabastecimiento y las gallinas para obtener hu evos y
carne. F.n 1964 el censo de gallinas superaba
las 6.000 aves, en 1982 se aproximaba a las
10.000. A pesar de que se ha generalizado su
crianza e n jaulas, en algunos barrios altos aún
permanecen sueltas picoteando en las proximidades de las casas. I .os patos se han criado
en pequeñas cantidades en aquellos caseríos
ubicados en las proximidades de cursos fluviales. En la actualidad se crían pocas palomas; sin
embargo, años atrás en casi todos los barrios
había algún vecino aficionado a e llo . El principal aprovechamiento lo constituían los pichones. También se han criado perros y gatos y en
casi todos los barrios ha habido colmenares.
En Triano, donde se ha experimentado un
importante proceso de industrialización y
urbanístico a lo largo de este siglo, se debe
diferenciar entre la utilización de animales

corno transporte industrial en las minas y el
apoyo que han prestado e n las labores agrícolas. Hasta finales del siglo XIX o primeros de
éste se utilizaron yugadas de bueyes para el
transporte no sólo de mineral, muy limitado
en tie mpos de este siglo, sino tambié n para el
traslado ordinario de mercancias entre diversos lugares de la comarca y de allende el río
Kadagua, haci a Bilbao, o por el oeste al resto
de las Encartaciones, Cantabria y Meseta Castellana. Las razas de bueyes que predominaron
fueron la asturiana y la tudanca por su fortaleza. En e l ámbito doméstico rural hasta la mitad
de siglo o su perada ésta, en muchos hogares
había una vaca o novilla de raza holandesa o
frisona, suiza o mestiza de suiza y pirenaica. A
partir ele los cincu enta decreció el número de
animales estabulados, acentuándose esta d isminución en los sesenta coincidiendo con la
fuerte urbanización y la consiguiente merma
de la superficie dedicada a prados. A la vez fueron naciendo pequeúas explotaciones familiares de vacas suizas y holandesas con el fin de
obtener ganancias de la producción lechera.
Posteriormente se han introducido en estas
pequcúas industrias familiares las razas jersey y
limusín, la primera para leche y la segunda
para carne. En cuanto al ganado monchino
hasta los aüos sesenta no se controlaba su traslado al valle o a los establos situados a medio
camino entre los pastos altos y el valle. Entre el
ganado rnonchino, las vacas, denominadas del
país, son pirenaicas; quedan escasos ejemplares en estado puro de bido a la introducción de
otras especies como la charolesa y tudanca.
Quedan algunos rebaños de cabras en los
montes altos así como ejemplares aislados que
siempre pastan amarrados ce rca del hogar del
propietario.
Los caballos y mulos se utilizaron en las canteras de las minas para mover las vagonetas
con mineral hasta los puertos de embarque de
los ferrocarriles. I ,as compañías mineras y los
contratistas de minas tenían cuadras y personal asalariado para el cuidado de este ganado
y de sus instalaciones•. ·
·

1 En el cen so ganadero de la partt: al La del Concejo de San Salvador d el Valle ('J'rapagaran ) , efectuado en l %2, la 111i11a Elvira
ten ía declarados tres caballos; la Com pa1i ía O rcon era, veintid ós
y los hered eros de D. Ech i::vanía, treinta.

100

CRIANZA DE ANIMALES

Fig. 8. Vacas pirenaicas y monchinas. Abanto y Zicrbcna (R),
EJ91.

El ganado asnal ha sido muy considerado
para el transporte en las labores de la huerta,
para acarrear la hierba o para el traslado de
productos hortícolas al mercado, incluso para
transportar carbón o leña desde las carbonerías
o escarabilla desde la fábrica. En la zona de las
minas hubo numerosas burras utilizadas para
recría de modo que los burritos obtenidos se
vendían con pocos meses, a menudo para
engordarlos y sacrificarlos. La costumbre de
encargar burritos antes de que naciesen aún
se practica, pero sólo entre cuadrillas de amigos que en una reunión degustan guisado el
pequeño asno.
En esta localidad se engordan unos pocos
t;jemplares de pavos, patos, ocas, gansos, gallinas de Guinea y faisanes, que se consumen en
fechas señaladas como Navidad o en alguna
otra festividad. La cría de abt;jas no ha sido
importante, sin embargo aún subsisten en
algunas huertas orientadas al sur pequeños
colmenares que no suelen sobrepasar la docena de colmenas.
En Abanto, Galdames y Zierbena la hacie nda disponible en la generalidad de las cuadras

se componía hasta el comienzo de la explotación intensiva del ganado vacuno de una pareja de vacas suizas para maquinar la tierra (esto
era más corriente que poseer una pareja de
bueyes), una yegua, un burro o burra, uno o
dos cerdos, que se mataban en noviembre y en
enero; además de una vaca holandesa o dos
para leche y recría. También se aprovechaba la
leche de las suizas, que eran menos lecheras
que las holandesas y se destinaban a trabajo
principalmente. Completaban la h acienda las
aves de corral y los conejos y el ganado monchino, esto es, las yeguas y vacas montesinas.
El producto fundam ental de estas últimas
e ran y son las crías.
Los burros, aunque queden pocos, disponen
de un apartado propio en la cuadra. Perdida
e n gran medida su función tradicional de animal de carga y tiro d e pequeños carros, es en
ocasiones una especie de mascota que acompaña a las vacas lecheras en sus idas y venidas
a los prados y permanece con ellas durante su
estancia en los mismos. También se crían en el
establo algunas ovejas destinadas al consumo
doméstico. La cuadra alberga asimismo las
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jaulas conejeras para los conejos destinados al
consumo casero. Los gatos deambulan por la
cuadra a su libre albedrío, realizando la labor
que les es natural, la caza de ratas y ratones.
Tampoco falta el perro que ayuda a llevar a Jos
animales a la campa y cuida de la cuadra y la
casa, siendo habitual verle atado a la puerta.
En la ac tualidad se crían vacas destinadas a
la producción de leche y reuía o a su venta
para carne una vez cumplida la función productora de leche y terneros. Las vacas y los terneros, sean machos o hembras, están separados, al igual que el toro o semental, si es que
lo hay porque debido a la inseminación artificial van d esapareciendo.
En la comarca de Uribe, en Urduliz, h abía
vacas, óe'iak, prácticamente en la totalidad de
los caseríos del pueblo, siendo el promedio de
cuatro a seis cabezas por casa. Se criaban sobre
todo para obtener leche y una vez que dejaban
de producirla por edad u otra causa, se vendían
al carnicero. Las vacas de carne no se han
conocido hasta los años setenta. Los novillos,
zekormk, que se usaban como sementales no
eran tan comunes como las vacas, aunque
siempre había un caserío en cada barrio que
tenía uno para cubrir todas las vacas de la
zona. Los terneros, txaalak, se criaban para su
posterior venta al carnicero. En caso de que
fueran hembras, begaia, y tuvieran buena planta, se dejaban en casa para vacas de leche, esnerako beiak; aunque esto no siempre daba buenos resultados, algunas veces resultaban «matxorrak», esto es, vacas de escasa producción
lech era. También era frecu ente que e n los
caseríos hubiera una pareja d e bueyes, idiak,
idi pare bat, pero éstos no se c riaban si no que
se compraban cu ando eran jóvenes y se preparaban para los trabajos agrícolas y para las
pruebas d e arrastre de piedra.
En tiempos pasados tres caseríos tuvieron
ovejas, uno de los cuales llegó a alcanzar las
150. Según una informante, a principios de
siglo hubo quien se dedicó exclusivamente a
la crian za de estos anim ales. Hoy en día h ay
varias pe rsonas que tie n en p e qu eños r ebaños
con 10 ó 15 cabezas para que les limpien las
campas y los alrededores de la casa.
No era h abitual tener cabras; las había en
algunos caseríos p ero normalmente sólo una
o un par de ellas para que les limpiaran los

márgenes de las campas de zarzas. De día se
tenían en el prado, pero siempre donde no
pudieran alcanzar árboles y arbustos, que también comían. Al anochecer se guardaban en la
cuadra con el resto de los animales aunque si
hacía buen tiempo tambié n se les dejaba que
pasaran la noche fuer a.
Normalmente se tenía un cerdo por casa, a
no ser que fuera h embra, txarri arkoa. En este
caso cuando tenía crías y éstas aprendían a
comer por sí solas se vend ían a los caseríos de
los alrededores. I .os que carecían de cerda
compraban una cría cuando tenía un par de
meses y la criaban durante ocho o diez para
sacrificarla en el invierno.
No había muchos caballos. A decir de los
informantes, para poder hacer uso de este animal son necesarios caminos en buen estado,
ya que se hunde e n el barro y luego no puede
salir. So lamen te tenían caballo los ganaderos
con ovejas, el carbonero, el r epartidor de los
piensos y el médico, que e n los años cuarenta
y cincuen ta hacía las visitas a los caseríos montado en él. El carbonero y el de los piensos
hacían el reparto con un carro tirado por un
caballo, pero no llegaban a los caseríos debido
al mal estado de las carreteras; los baserrilarras
tenían que acudir con el carro y los bueyes a
recoger el carbón y los piensos.
Había un burro en cada casa. Era el animal
que se llevaba la peor parte: el que más trabaj aba y el que más palos recibía. En algunos
caseríos tenía un lugar particular en la cuadra,
e n otros se ponía junto a las vacas. Cuando el
txarritoki o pocilga estaba libre también se
guardaba all í. Los mulos, mandoak, eran contados. No eran animales queridos por los
ganaderos, que aunque reconocían su mayor
fuerza respecto de los burros, decían que er an
muy tercos y dificiles de domar.
También era común criar gallinas. Generalmente sólo h abía un gallo, ya que de tener dos
las p eleas eran continu as. Los pollos se vendían
en la plaza de Las Are nas2.
Había palomas e n varios caseríos pero no
resultaba habitual. No se compraban, por lo
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2 En los a11os sesenta po r u na pareja de po llos hermoso s d e
cuatso o cin co kilos se pagaban 250 p tas. Si eran más pequeilos
se pagaban 150 p tas., esto var iaba según el peso y el camailo.
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general era un vecino o un familiar quien
regalaba una pareja. Cuando se llevaba a casa
una nueva, se encerraba hasta que se reprodujera, dada su tendencia a escapar y volver al
lugar de origen. La carne de los pichones es
muy tierna por lo que se aprovechaba para su
venta o consumo casero; para ello había que
sacrificarlos antes de que saltaran del nido y
aprendieran a volar. La carne de la paloma, en
cambio, al ser más seca y dura, se solía cocinar
junto a cualquier cocido. Estas aves se tenían
por capricho ya que no producían más beneficio que los pichones. Eran además moLivo de
continuos enfados entre los vecinos ya que
tras la siembra del maíz y la alubia, escarbaban
la tierra y sacaban el grano; de igual modo
cuando salía el brote, también lo comían.
Solían tener patos los caseríos cercanos a
cursos de agua. Las hembras de esta especie
ponían un huevo todos los días, aunque no
tenían un lugar fijo para ello. A decir de los
informantes era de peor calidad que el de
gallina, más grande y con la yema más amarillenta y seca. Se usaba para hacer tortilla o
para albardar. Al igual que las gallinas, andaban sueltos por los alrededores de la casa salvo en verano, que se encerraban en el gallinero para evitar que destrozaran los productos
de la huerta. Antiguamente los alrededores de
la casa eran de tierra y cuando llovía, los patos,
al ser palmípedos, esparcían el barro ensuciando el portal y cualquier lugar al que accedieran.
Se criaban además conejos. El macho siempre se tenía en una conejera aparte. Las hembras, en caso de poseer varias, también disponían cada una de su caja. Cuando se quería
que tuvieran crías se juntaban el macho y la
hembra en una misma conejera, pero después
los volvían a separar. Algunas veces el macho se
llevaba a otro caserío o se intercambiaba por
otro cont:jo o por una cría, ya que si se tenían
muchos descendientes del mismo, éstos empezaban a debilitarse. Para evitar la consanguinidad se cuidaba de que no se reprodujeran
entre sí las crías de una misma camada.
El perro se consideraba indispensable. Su
principal fünción consistía en guardar la casa,
aunque también había quien lo empleaba
para cuidar el ganado. En todas las casas había
además dos o tres gatos que andaban sueltos

Fig. 9. Vacas al pie del Oiz. Zcnarruza (B), 1997.

por la calle aunque, según cómo fueran los
dueños, también entraban en la cocina y hasta
en el dormitorio. Cazaban algún que otro
ratón, sagutxua, p~jaros y sirones o luciones.
En Fruiz se criaban y explotaban en el caserío vacas, incluidos novillos y terneras, cerdos,
conejos y gallinas, además de perros y gatos.
Algunos animales se explotaban pero no se
criaban como los bueyes y asnos, que normalmente eran comprados ya adultos. Los encuestados nunca han tenido colmenas, aunque
saben de vecinos que sí las tuvieron . .El ganado
caprino y ovino tampoco fue importante, los
únicos rebaños de ovt:jas que se veían tenían
generalmente procedencia guipuzcoana y se
acercaban hasta Fruiz en la época invernal
para aprovechar los pastos locales.
En el área circundante al monte Oiz, en
Nabarniz, criaban ovt:jas, vacas, algún caballo,
cabras, cerdos y gallinas. Cada casa tenía un
caballo para uso doméstico, si bien en la de un
informante tenían entre cuatro y cinco caballos y yeguas. Contaban también con un
semental al que traían yeguas desde Aulestía.
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En Bernagoitia además de los animales de
pasturaje en el establo doméstico tenían de
seis a diez vacas, cuatro bueyes y un toro
semental, paradako idiskoa. Este último lo dejaban libre en e l monte durante un par de
meses al año, desde mediados de mayo hasta
cerca de la festividad de San Ignacio, 31 de
julio, en que se d evolvía al establo doméstico.
Durante este tiempo andaba su elto con las
vacas. También se le utilizaba en casa para
otros menesteres; así, por ejemplo, si un buey
se ponía cojo uncían al otro buey con el toro.
En el caserío Betzuen los cerdos salían de casa
por su cuenta en busca de comida y de igual
forma regresaban.
En el Duranguesado, en Amorebieta-Etxano
muchos caseríos tenían entre seis o veinle ovejas. Con su leche se hacía queso para casa. Los
corderos se vendían cuando alcanzaban los 15
ó 20 kg. Las ovejas p ermanecían fuera y cuando hacía mal tiempo se recogían en casa.
Se tenía al macho cabrío atado para que las
hembras y crías permaneciesen cerca; así se
dejaban en el monte, pero no muy lejos de
casa. Cuando iban a nacer los cabritos se llevaban las madres a casa para que el zorro no
matase las crías. Con la leche de estos animales se hacía queso, pero se necesitaban
muchas cabras ya que cada una proporciona
poca cantidad. Se considera un animal bueno
para limpiar las zarzas. En todos los caseríos se
criaban también uno o dos cerdos. Cuando
eran dos, uno se vendía al carnicero. Había
pocos caballos y en algunos caseríos tenían
palomas. Se criaban conejos para casa y para
vender.
En Abadiano en muchos caseríos había unas
doce vacas, una pareja de bueyes, un burro,
unas cien ovejas, seis cabras, cuarenta gallinas,
unas cuantas conejas con sus crías, uno o dos
cerdos, uno o dos perros, un par de gatos y en
ocasiones yeguas, mulas, abt;jas e incluso palomas.
En la mayoría de los caseríos las vacas eran
los animales que lenían mayor importancia
económica. Las razas más frecuentes eran la
suiza, asturiana, vaca de monte, turankoa o
tudanca y pinta u holandesa. Antaño se necesitaban vacas fuertes porque se utilizaban e n la
labranza; se requerían unas cuatro para estas
tareas. Para el yugo se utilizaban frecuente-

menle las suizas o las de monte. Posteriormente se introdujeron los bueyes y entonces
aumentaron las vacas pintas destinadas a la
producción de leche. Más recientemente han
ido desapareciendo los bueyes a medida que
se introducían los tractores. Las vacas que se
criaban antiguamente no producían mucha
leche y la poca que se obtenía se tornaba en
casa. Cuando sobraba algo se hacía queso, tanto fresco como curado, que se llevaba a vender
a Durango al mercado ele los sábados. Hacia el
año 1955 se prohibió la venta de queso fresco
por razones sanitarias, pero incluso entonces,
aunque fuera a escondidas, se siguió practicando. Posteriormente se introd~jeron razas
bovinas para la producción de leche y a partir
de entonces se comenzó a vender en la calle o
por las casas; también pasaban a recogerla los
camiones de las centrales lecheras. Se solía
tener un toro que se utilizaba para cubrir las
vacas durante uno o dos años y posteriormente se vendía para adquirir otro y evitar los problemas de consanguinidad.
Las cabras no están muy extendidas, sólo las
hay en algunos caseríos. Su producción se
reduce a la venta de crías para el consumo.
Resultan difíciles de controlar y peligrosas en
zonas de arbolado. Por contra vienen bien
para e liminar la maleza.
En todas las casas se criaban uno o dos cerdos. A menudo se compraba una cría capada,
bien fuese macho o hembra, y se engordaba
en casa. También los había que tenían crías
propias para el consumo doméstico y no para
la venta. Se engordaban durante ocho o diez
meses y se sacrificaban a partir de noviembre.
Aunque en la actualidad ha descendido considerablemente la cría de cerdos, hay caseríos
en que se sigue practicando por los mismos
procedimientos tradicionales.
Antiguamente había gallinas en todos los
hogares, incluso en los urbanos. Se utilizaban
principalmente para el consumo y la venta de
huevos y pollos, pero tambié n se comían las
gallinas. Los pollitos se criaban e n casa. Solía
haber un gallo que se mantenía unos lres
años y después se cambiaba. Las gallinas se
tenían durante cinco ya que después comenzaba a descender la producción de huevos,
entonces se sacrificaban y se comían o se
vendían.
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Fig. 10. Pastando en Murueta, Orozko (B), 1982.

beiak, de raza pirenaica, que en la zona de Gorbea se denominan erribeiak. En casa solían
criar tres vacas montesas con sus correspondien tes terneras. Según otro informante normalmente tenían unas seis, todas ellas d e
monte, basabeiak, de raza pirenaica, erribeiak o
bei gorriak. No acostumbraban a tener animales de leche sino que aprovechaban algo de
leche de estas vacas montesas.
Se tenían de dos a cuatro cabras aunque
había casas que carecían de ellas. Normalmente permanecían en el monte y en invierno
se bajaban a casa.
Muy pocos caseríos tenían caballos en el
establo para realizar las labores de labranza,
un informante estima que a lo sumo uno de
cada diez. Sí tenían, en cambio, yeguas en el
monte.
En todos los caseríos había un burro empleado en las labores del campo. Los pastores lo
utilizaban también para llevar el aprovisionamiento semanal, normalmente los sábados, a
la chabola d el monte y para bajar los quesos a
casa.

En la mayoría de los caseríos se criaban
conej os para consumo doméstico o para venderlos en el mercado cuando alcanzaban los
tres kilos. El macho se debía mantener separado de las hembras y juntarlos sólo cuando conviniese. Solía haber unos cuarenta. En la
actualidad ha descendido mucho su cría.
También había por lo menos un perro. Su
labor consistía en cuidar la casa por lo que
convenía que fuera un poco agresivo. Se procuraba además que fue se macho porque daba
menos problemas. Se le tenía atado junto a la
entrada de la casa. A partir de los años cincuenta fueron generalizándose los perros pastores y desde en ton ces en muchos hogares
comenzaron a ser dos los perros. En casi todos
los caseríos había y hay un par de gatos cuya
labor es cazar ratones.
En Ja comarca de Arratia, en Zeanuri, según
un informante, en cada casa solía haber dos
vacas de raza suiza utilizadas para yugo y otras
dos pintas, de raza holandesa, para la producción de leche. Éstas pasaban todo el año en
casa. También tenían vacas de monte, basa105
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En cada casa se criaban entre una docena y
una veintena de gallinas además de un gallo.
Cuando los pastores subían a los pastos de
montaria se llevaban también dos o tres gallinas para poder comer huevos. Los conejos se
criaban en el establo, en la conejera.
Normalmente se tenían dos perros, el pastor, ardi-txakurra, y otro para cuidar la casa,
etxeko txcikurra. En algunos caseríos no tuvieron ninguno de los dos, ni aun siendo pastores, ya que los consideraban un l~jo, no aportaban ningún beneficio )' lo único que hacían
era comer.
Ocasionalmente han Lenido abej as en algunas casas pero no era habitual que se dedicasen a esta labor; como in dica un dicho antiguo: «Arditan eta erlatan dagoen dana ez iminteko», esto es, no conviene invertir todo en
ovejas y abejas, ya que an tiguamente morían
muchas ovejas y las abejas Lambién perecían
fácilmente.

Gipuzkoa
En la comarca del Bajo Deba, en Elgoibar en
los arios veinte se criaban vacas de raza suiza
con las que se obtenía leche para consumo
propio )' para la venta, que servían además
para realizar labores en el campo. En esta época cada caserío contaba con cuatro o seis de
estos animales, un p ar de bueyes, unos cuantos terneros, el burro )' el mulo. Había caseríos
con bueyes que u tilizaban para labrar la tierra;
también fueron empleados para mover vagones cargados de m ineral e n una fábrica
ac tualmente desaparecida. Hoy en día el
panorama h a cambiado notablemente y aunque muchos caseríos con tinúan con pocas
vacas, los que se dedican a la explotación tanto de leche como de carne, h an aumentado
considerablemenle los efectivos. Las vacas no
se crían sino que se compran. Las razas dominantes para carn e son la pirenaica y la limusin a m ientras que para leche lo es la frisona,
que recibe en la localidad el n ombre de pinta.
Los Lerneros se crían para luego venderlos
cuando tienen entre diez y trece meses )' sacrificarlos en el m atadero. Hay quien cuenta con
m ás de ciento treinta terneros pirenaicos,
limusines y m estizos. Aunque los bueyes están
e n proceso de desaparición, h ay en Elgoibar

un caserío que se dedica a su crianza para luego venderlos a quie nes los utilizan en la competición de arrastre de piedra. Hasta este caserío se acercan a adquirirlos incluso de otras
provincias.
En esta localidad se criaban ovejas en numerosas casas y cada una contaba con medio centen ar. Por el contrario en la actualidad son
bastan tes menos las que las explotan pero hay
más cantid ad de ellas.
U no de los animales que más se criaba en los
caseríos era el cerdo para el abastecimiento
doméstico. Actualmente ha disminuido considerablemen te su crianza y el festejo de la
m atan za, txerri-boda, se ha perdido.
Antaño también eran muchos los que criaban burros con los que luego transportaban
los productos de la huerta hasta el mercado o
llevaban el grano de trigo y de maíz al molino
para transformarlo en harina y retornar d e
nuevo a casa. Hoy en día, aparte de un par de
burros cuyos dueños los siguen utilizando un
día a la sem ana para acercar sus productos de
la huerta hasta el mercado, los restantes «sólo
comen y duermen ». En otro tiempo era igualmente habitual ver un mulo enganchado a un
carro para transportar los productos del caserío y por ello resultaba normal que se criasen
algunos.
Las gallinas andaban sueltas durante el día y
por la noche se r ecogían en e l gallinero. Se
criaban pollitos y para ello se ponían huevos a
una gallina clueca. Actualmente, y desde hace
unos quince años, se utilizan gallinas ponedoras con las que obtener huevos para consumir
e n casa. Las tienen en.iaulas durante unos dos
afi.os, que es el periodo de máxima producción y cuando dt:jan de poner se sacrifican y se
sustituyen por jóvenes oillandas; con unas cuatro por caserío suele ser suficiente. Los pollitos se compran en una cooperativa, se engordan )' a los dos meses se sacrifican y se conservan e n congeladores. La cría de con ej os para
consumo casero ha estado muy arraigada y
sigue estándolo en la actualidad.
En la comarca del Alto Deba, en Oñati a
principios de siglo la cabaña ganadera de la
zona estaba muy diversificada: se criaban
vacas, ovejas, caballos, cerdos, conejos, gallinas, p erros y unos cuantos también abejas.
Actualm ente son pocos los que viven de la
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Fig. 11. Rebafio en Elkano, Aia
(G), 1996.

ganadería. La mayoría de los caseríos poseen
dos o tres vacas y/ o unas pocas ovejas con el
objeto de ten er limpios los lerrenos. Los que
se dedican a la ganadería tien e n vacas para
producir lech e o las crían para carne y muy
pocos de ellos tienen más de una clase de
ganado.
En la comarca del Goierri, en Telleriarte las
vacas y ovejas son los ganados de los que se
obtiene un mayor rendimiento. En los años
sesenta h abía tres o cuatro vacas en cada caserío. Ahora sólo tienen tres en un par d e ellos
y en los restantes una o dos, ya que los baserritarras h an trabajado y siguen haciéndolo en
las fábricas. Por lo que respecta a las ovejas,
antaño las había en la m ayoría de las casas, de
veinte a cuarenta en cada una; actualmente
aunque la canlidad de cabezas es mayor, el
número de caseríos que crían estos animales
es menor. Unos cuantos tenían yegu as; actualmente algunos tiene n potros. Pastan en el
monte y cuando cumplen un año los venden
para carne ya que hoy en día ésta se estima
más que antaño. Las cabras se tenían en casa
o en sus alrededores. Algunos las llevaban en

verano a Aizkorri y en invierno las volvían a
recoger. De esta labor se encargaban los
muchachos de la casa. En la actualidad quedan pocas y permanecen atadas con cadena
alimentándose de zarzas.
En todas las casas se criaba al menos un cerdo y en muchas dos. Ahora sólo se mantiene
este animal en unas pocas. Siempre había de
media docena a dos docenas de gallinas que
vivían libres en las cercanías del caserío acompañadas por un gallo. Se criaban pollos y se
consumían en el hogar, aunque de vez en
cuando también se vendía alguno. Hoy en día
hay pocas gallinas y todas están enjauladas y
los pollos se compran cuando son polluelos y
se engordan en casa. Se crían conejos para consumo particular; antaño algunos los vendían.
También había un burro en cada caserío. Hoy
en día no hay colmenas como antaño pero
aún se ven algunas. A raíz de las plantaciones
masivas de pinos en los monles desaparecieron las plantas melíferas y con ellas las abejas.
También se crían palomas en algunas casas, si
bien por capricho. A las palomas les gusta
hacer el nido en los cantos y salientes de la
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parte superior de los edificios. Se les pone una
pequeüa puerta en el camarote para que
entren por allí. Tienen una pollada prácticam ente al mes. Su carne es muy sabrosa.
En Ezkio se crían y explotan vacas, bueyes,
aunque ya solamenle en un caserío, yeguas,
burros, cerdos, ovejas y cabras. Tradicionalmente ha estado prohibido que estos últimos
animales pasten en los montes y hoy en día
tampoco pueden h acerlo libremente3. Ülras
especies son los conejos, que se introdujeron
tarde y e n la actualidad siguen siendo poco
num erosos, gallinas, que se criaban libres en
los alrededores de la casa, patos, pavos, gansos
y abejas. Tamhién hay perros, gatos y hasta
conejillos de Indias, que reciben el nombre de
lwtxinitak.
En Beasain hasta los años cuarenta en el
caserío se criaban o mantenían vacas, caballos,
asnos, cabras, ovt'.jas, cerdos, con ejos, gallinas
y palomas, aunque no en todas las casas se
explo laba la lolalidad de las especies citadas,
dependía del tamaño y las necesidades de
cada familia.
La vaca, beia, ha constituido el lipo de ganado más importante ele la casa. Además de
aprovechar su fuerza de tracción juntamenle
con los bueyes, sus producciones m ás importantes han sido la lech e, la carne y la cría d e
terneros.
Hasta la década de los cincue nta y sesenta la
mayoría de las vacas que se criaban eran de
raza pardoalpina, bei suizoa, que aunque proporcionaban m enos leche eran más fuertes
para el trabajo en el campo y se adaptaban
mejor a las fuertes pendientes de la orografía
local. En algunos caseríos también ten ían
vacas frisonas, bei pintoa, charolesas francesas,
txarolesa, o pirenaicas, abel{4orria, consideradas
estas últ.imas como aulóctonas. No en todas las
casas había bueyes, idiak, por lo que si en una
que carecían de ellos precisaban sus servicios,

3 En este sentido en el arc.hivo munici pa l consta que en el ai\o
! 9 1G, en una l't:uniún celebrad a en el ayuntamiento de Argindegi, tuvo lugar la vem a de cuatro cabras abalidas en el m onte. En
1920 la •Junra provincial • dio su confor midad para que se pudiesen cazar todas las cabras que pastasen libremente en el te rritorio de Gipu zkoa. Su carne p odía ser l'ecogida por los gu ardas,
mikeletes, o cu alquiera qu e tuviese licenc ia d e caza.

se veían obligados a llamar a quien los tuviese
y se dedicase a hacer trabajos para otros a
cambio de algún pago; a este último se le llamaba itzaia.
Con independencia de los caseríos que se
d edican al pastoreo, se tenía durante la temporada de invierno dos o tres ovejas, ardia,
que, compradas al pastor cuando hajaba de la
sierra e n otoño, se engordaban para matarlas
en casa alrededor de las fiestas de Navidad,
haciendo además cecina para echar al cocido
a lo largo del aüo. Hoy en día e n bastantes
caseríos se ha pasado a tener quince o veinte
ovejas y en algunos más, como explotación
ganadera para vender su lech e y los corderos
que producen.
A excepción de algunos caseríos que se
enconlraban en las cercanías de formaciones
rocosas, apenas se ha acostumbrado a tener
cabras. Hoy e n día se crían algun as para aprovechar las a bundantes zarzas que crecen e n los
eriales.
Hasla que comenzó a decrecer el número de
miembros de las familias, en todos los caseríos
se criaban cerdos, txerria. Para el consumo
casero se sacrificaban anu almente uno o dos y
los numerosos cochinillos que criaban las cerdas se vendían en las ferias semanales o a los
carniceros de la localidad. No solía haber
macho en todos los caseríos por lo que cu ando la cerda estaba e n celo era preciso llevarla
donde lo hubiera.
En todos los caseríos se tenía un burro,
astoa, para utilizarlo en el transporte de cargas, fundamentalmente para el acarreo de
leña y estiércol y p ara bajar a la calle la leche y
los productos del campo, así como llevar las
compras al caserío, además ele tirar del carro y
de aperos más livianos. En los menos tenían
una yegua o un caballo y en muy pocos un
mulo. La yegua, beorra, ade más de la misma
finalidad que el asno, se ha utilizado en trabajos de labranza suaves.
La gallina, oilloa, se ha criado para obtener
huevos y también p ollos que se criaban y vendían en las ferias. La cría del cont'.jo, konejua,
untxia, era antes escasa, consumiéndose la
mayoría e n casa. Hoy se ha multiplicado su
producció n para la venta.
Se criaban palomas en muy pocos caseríos.
En cambio antiguamente lenían una o dos
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colmenas a fin de obtener miel para el consumo casero además de cera.
Se han tenido perros desde tiempos remotos, pero siempre como aviso o defensa contra
los visitantes inesperados, sin ningún otro fin.
Hoy generalmente se tiene uno más grande
atado junto a la puerta de entrada del caserío
y otro menor que anda suelto y que suele
acompañar al labrador cuando va a trabajar al
campo. Hace cincuenta y sesenta aíi.os en
muchas casas, en lugar de un perro grande
tenían un ganso que denunciaba con su s graznidos, bastante antes que el perro, la presencia de extraños merodeando en las inmediaciones; sin embargo los perros asustan y mantienen alejado al intruso.
En la comarca de Tolosa, en Berastegi se
criaban vacas, caballos, burros, cabras, ovejas,
cerdos, conejos, gallinas y abejas, además de
perros como animales guardianes y de compaíi.ía. A principios de siglo cada caserío disponía de un asno para transportar la leche al
pueblo y la comida al lugar de trab~jo. Hoy
prácticamente han desaparecido.
En la comarca de Urola-Kosta, en Getaria
antaño se tenían bueyes, idiak, para trab~jar,
vacas, beiak, cerdos, txarriak, conc:jos, konejuak,
para consumo doméstico, cabras, auntzak, ovejas, ardiak, asnos, astuak, perros, txakurrak, y
gallinas, oilloak. También se tenía algún caballo para trabajar, pero era muy raro.
En la comarca de San Sebastián, en Astigarraga la especie animal más explotada ha sido
y sigue siendo la vaca de raza frisona, también
llamada pinta, que es de producción lechera.
La economía de la localidad ha estado orientada tradicionalmente hacia la venta de este
producto en el mercado de la cercana capital.
Estas vacas se han utilizado también para el
trab~jo, uncidas al yugo, y para la producción
de abono, luego vendido para fabricar nitrato
de Chile. El número de animales por caserío
es de unas cuatro a diez cabezas y por término
medio se tienen unas ocho para el engorde
con sus correspondientes terneras. La cantidad de vacas de carne ha sido muy reducida, si
bien en la actualidad se está experimentando
un incremento de la misma. Antaño sólo unas
cuantas casas contaban con toro semental por
lo que para cubrir las hembras era preciso llevarlas adonde se hallase éste. Este sistema ha

sido sustituido por la inseminación artifi cial.
Además ha sido muy corriente tener una pareja de bueyes, utilizada para el trabajo y hoy,
debido a la mecanización que ha experimentado el campo, restringida su actividad a las
apuestas. Estos animales han sido muy apreciados hasta el punto de que quien no tenía
bueyes y los precisaba contrataba sus servicios.
La pareja de bueyes era una posesión muy estimada.
Se han explotado yeguas, mulos y asnos,
sobre todo desde la desaparición de los bueyes
como animales de trabajo. Cada caserío cuenta frecuentemente con un asno o bien con
una yegua o un mulo, o una pareja de ambos.
Entre estos animales se prefieren las yeguas
por ser más finas y los mulos por ser más mansos. Los caseríos más fuertes cu entan con dos
yeguas y tres mulos. Ac.rualmente se recurre a
ellos como animales de tiro, pero también han
servido como animales de carga sobre todo
para transportar las marmitas d e leche.
Los cerdos, en número de uno o dos, se crían
en casa para engordarlos. Hay caseríos que llegan a tener hasta cinco. Las crías se venden o
se guardan para su engorde. Las cabras y las
ovejas no han sido animales muy comunes,
sobre todo las ovejas. Ahora los hay que tienen
algunos de estos animales para mantener lirnpio el terreno. l .as cabras se utilizan para lirnpiar las zarzas y para la ven ta de un par de
cabritos al año. Se suelen tener unas cuatro o
seis por casa y no en todas, principalmente en
aquellas situadas en la parte más alta y rocosa
de la localidad. Las gallinas ponedoras y los
pollos son por el contrario animales corrientes e n todos Jos domicilios. Unos pocos caseríos
cuentan con conejos, gansos y cont;jos de
Indias. Las palomas no son animales habituales en Astigarraga y tampoco las abe:jas. Finalmente todos los caseríos cuentan con perros y
gatos que suelen ser muy numerosos. Entre los
perros son más apreciadas las hembras «porque son más finas y menos fáciles de engañar
por extraños». El perro cuida la casa y en algunos casos está enseñado para hacerse cargo de
la conducción del ganado.
En Hondarribia en tiempos pasados la única
raza de vacas que se criaba era la suiza. Aún
hoy en día se conservan t;jemplares ya que
muchos caseros se h an resistido a sustituirla.
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Fig. 12. Yeguas en Berastegi (G), 1977.

Se u tilizaba tanto para leche como para carne.
También se ha criado para carne limusina;
pirinaica, llamada igualmente gorri o del país,
de la cual quedan muy pocas cabezas y blonda;
y para leche pinta, frisona u holandesa. Antaño las vacas se empleaban para trabajar además de para producir leche. Luego llegó la
época de la especialización y esta localidad
adquirió fama nacional por sus vacas suizas de
raza selecta. EsLa vaca era bastante alta y larga
pero por falta de buenos machos fue degenerando. La gente fue abandonando entonces
su crianza y optaron por la raza frisona. Pero
tampoco gustó porque se Lrataba de animales
de salud más delicada y con mayor facilidad de
padecer descomposición (cólicos) . .Esta raza
producía más leche, pero de menor calidad y
tenía además un genio muy alterado. Como
consecu encia de todo ello, algunos, por amor
p ropio, siguieron con las antiguas suizas y los
hay que aún las mantienen. Los productores
de leche han optado por la suiza o la frisona y
los que se dedican a la carne por la limusina y
la blonda. F.stas últimas tienen la ventaj a d e

que mientras que la antigua suiza no se sacaba
al monte todo el año porque no soportaba las
condiciones climatológicas adversas, éstas
pueden pasar prácticamente todos los días
fu era y sólo en inviernos muy duros hay que
complementarles la alimentación. En el censo
de ganado vacuno de 1991 había en Hondarribia 91 explotaciones con 980 cabezas: 267
reses de carne, 441 de leche y 272 de abasto.
Algunos caseríos también crían algún ejemplar de vacuno para consumo casero. Sacrifican al animal en e l matadero de San Sebastián
y allí, por una cuota, se lo guardan en sus frigoríficos para ir consumiéndolo según las
necesidades.
En esta localidad se cría oveja latxa de la
variedad mutur-zuri. Actualmente sólo unos
cuatro o cinco caseríos tienen rebati.os en el
Jaizkibel. El resto lo tienen en casa o en sus
prados. En el año 1991 había 11 caseríos que
tenían en total 1.162 ovejas, el mayor con 340
y el menor con 11, siendo la media de algo
más de 100 cabezas por explotación. En 1995
son 14 las explotaciones con 1.004 cabezas.
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Fig. 13. Vacas en Zudaire (L).

Está prohibido tener cabras en montes
comunales y se pueden cazar libremente las
que se encuentren en el monte .Jaizkibel. Hay
media docena de caseríos que las crían en
terrenos propios o en los que les dejan. Son
útiles en caminos y chabolas para que no crezcan hierbas. Basta atar una del rebai1o para
que las demás no se alejen de la zona.
Hay muy pocos puercos pues se está perdiendo la tradición de su crianza; sin embargo hay
gallinas en todos los caseríos. Los conejos también se crían en muchas casas pues resulta muy
fácil hacerlo. Además siempre hay un perro
que avisa de los intrusos. En la actualidad hay
más abe;jas que antaño aunque esla zona no es
la mejor para la apicultura por la excesiva
humedad. Hay media docena de caseríos que
crían patos y en otras tantas casas palomas.

siguientes especies: heiak eta idiak, vacas y bueyes; zerriak, cerdos; ardiak, ovejas; zaldiak eta
heorrak, caballos y yeguas; astoak, asnos; ahuntzak, cabras; lapinak, conejos; oiloak, gallinas;
ahateak, patos y antzarrak, gansos.
Las tres razas de vacas más usuales a mediados de la década de los cuarenta eran bei gorri
o vaca rqja, de pequeña estatura, que se
empleaba en trab~jos de campo como animal
de tiro; bei betroina o vaca bretona y bei, suiza o
vaca suiza, explotadas principalmente como
lecheras. En esla población había 1.300 cabezas de las que 975 eran lecheras. Los bueyes,
poco numerosos en el momento de realizar la
encuesta, eran de raza roja indígena. Por
entonces el ganado vacuno se criaba en el
establo casi exclusivamente, pero setenta años
antes apenas se segaban herbalcs por lo que se
recogía poca cantidad ele heno, lo que obligaba a sacar los animales al campo a pastar en los
prados artificiales y en los montes comunales y
de pasto libre. Ningún vecino estaba obligado
a tener toros para la reproducción, pero en el
pueblo había cuatro o cinco casas que los

Vasconia continental

En Sara (L) en las casas de labranza se criab an y explotaban todas o algunas de las
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machos cabríos destinados a la procreación
cuyos dueños cobraban diez francos cada vez
que se uLilizaban sus servicios.
En oLoño muchos echaban al bosque comunal sus cerdos, pagando un tanto por cada animal. En el año cuarenta la tasa era de ocho
francos. Ésta se pagaba al vecino que ese año
hubiese comprado en subasta al municipio la
bellota de los bosques comunales. Ese mismo
a:üo de 1940 fue adquirida por 800 francos. Se
destinaban a la venta salvo uno o dos que
anualmente se sacrificaban en casa para abastecer el consumo fami liar.
Hacia 1942 ya eran pocas las casas que poseían asno a pesar de que su presencia en el
establo era considerada como garantía de
salud para los demás animales que en él estuviesen albergados. Por esas fechas un asno
valía unos 4.000 francos. A este animal se le
esquilaba la parte superior del cuerpo pero no
se le dibttjaba adorno alguno en el pelo.
Eran muchas las casas que criaban gallinas,
cuyos productos, pollos y huevos, se destinaban principalmente a la venta. En el tiempo
en que se realizó la encuesta h abía 3.000 gallinas. Además del alimento que ellas m ismas se
procu raban en el campo se les suministraba
grano de maíz. Eran contados los gansos que
se veían, en algunos caseríos había grupos de
media docena de ellos. En gran parte de las
casas criaban conejos, unos para cebarlos y
venderlos y otros, los menos, para el autoabasLecimiento.

Fig. 14. Cerdos. Lapurdi.

poseían con este fin . Por cada intervención
del semental el propietario cobraba en 1944
treinta francos, mientras que dos años antes la
tasa era de siete francos, y cuarenta an tes de
medio.
En el decenio de los cuarenta, ya no había
rebaños de carneros castrados, llamados zikiro,
como los que hubo antaño, sino de ovejas, lo
que contribuyó en buena medida al desarrollo
de la industria quesera y de la venta de corderos. Por ser escaso su número, éstos ya no formaban rebaño aparte sino que pacían en
unión de las ovejas. Los carneros se vendían
en verano, cuando estaban gordos.
En muchas casas poseían una o dos cabras.
En el momento en que se realizó la encuesta
su número estaba aumentando pero más de la
mitad de las casas de labranza carecían de
ellas. Este aumento se atribuía a las dificultades de la vida en la época y a que se consideraba que la cabra era un animal protector cuya
presencia en el establo garantizaba la buena
su erte del ganado. Era además un an imal cond enado a estar atad o. Había en el p ueblo tres

VERTIENTE MEDITERRÁNEA

En la vertiente mediterránea, sobre todo en
la franja más meridional, la cabra ha sido el
animal que tradicionalmenLe ha aportado la
leche para el consumo doméstico ya que el
ganado ovino era de aptitud cárnica al igual
que el vacuno, que además en muchas poblaciones escaseaba. Como animales de tiro los
más importantes han sido las caballerías. El
tipo de poblamiento ha estado más concentrado por lo que ha sido habitual que el ganado haya vivido en construcciones levantadas
en las afueras del pueblo . El pastoreo se ha
realizado principalmente en el monte ya qu e
las tierras más baj as se han dedicado al cereal,
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aunque en éstas también se han aprovechado
los rastrojos y los barbechos.
Álava
Los dos primeros municipios que se incluyen a con tinuación se hallan al norte de la
divisoria de aguas y por tanto pertenecen aún
a la vertiente atlántica.
En Ayala había vacas de raza terreúa en
todas las casas y su número no solía sobrepasar
las cinco, aunque algunos tenían hasta diez.
También había en Ayala pueblos más pobres
en que sus vecinos no tenían dinero ni para
adquirir ganado vacuno. Cada caserío poseía
en propiedad una pareja de bueyes; los menos
llegaban a criar dos. Algunas familias mantenían unas pocas yeguas, dos o tres. Eran más
pequeñas que las actuales, pero m ás duras. La
mayoría de los vecinos tenían ovejas, el que no
era pastor podía llegar a tener ocho o diez,
todas de raza lacha. La mayoría de los vecinos
poseían dos cabras y el que más, llegaba a las
veinte. No faltaba nunca un burro. En algunas
casas tenían un burreño, es decir, un animal
resultante del cru ce entre una burra y un
caballo. También se h an criado conejos. Los
perros y gatos se contaban por c uatro o cinco
en cada caserío. Tambié n había, si bien no en
todos los hogares, palomas y abejas. Las más
abundantes entonces eran las gallinas, en torno a las cuarenta.
Hoy en día no se crían todas las clases de
ganado que se tenían antaño con el fin de
autoabastecerse sino que se han especializado
en la explotación de uno en concreto aumentando su número e n un intento de buscar
mayor rentabilidad. Hay quienes se dedican a
las vacas, tanto el' régimen extensivo como
intensivo, abundando las razas alóctonas de
aptitud cárnica. Hay familias que viven del
ganado ovino, vendiendo la leche y los corderos de un rebaño casi siempre superior a las
300 cabezas. Los propietarios de ovejas suelen
tener también algunas cabras. Con la mayor
especialización, unos pocos se han hecho con
veinte o treinta yeguas que pacen casi todo el
año en la sierra. Sigue habiendo en los caseríos
gatos, perros, cerdos, gallinas, conejos y palomas. Lo que ya no qu edan son burros y parejas de bueyes, al haber sido sustituidos por

vehículos y maquinaria agrícola. Actualmente
la explotación ganadera es la actividad principal del sector primario en la Tierra de Ayala y
dentro del territorio alavés es la comarca de
mayor tradición y peso ganadero.
En Urkabustaiz cuentan las personas mayores que lo normal era que «hubiese un poco
de todo». Así, se han criado ovejas, cabras,
yeguas, vacas, gallinas, abejas, burros, mulas y
cerdos, entre otros. También ha sido costumbre tener un perro para proteger la casa y
gatos para luchar contra los ratones.
Las vacas de carne pasan buena parte del
aúo en el monte . Se echan en abril y permanecen fuera de la cuadra hasta que llegan las prim eras nieves. La más habitual es la terrefi.a,
que también se utiliza para criar bueyes. Este
ganado resiste bien la vida en el monte y baja
sin ayuda del pastor cuando presiente que llega el mal tiempo. A veces las vacas se retie nen
en la cuadra porque están prefi.adas y van a
parir. Después de cubiertas vuelven al monte.
Se ordeñan muy pocas veces, sólo cuando acaban de parir. En algunas épocas del año el
ganado vacuno duerme en la cuadra, las suizas
normalmente, y por la mañana se abre la
puerta para que por sí mismas suban a la sierra. La pareja de bueyes permanece estabulada durante todo el afi.o. Lo mismo ocurre con
la vaca destinada a producir leche para consumo dom éstico, que sin embargo no se ha criado e n todas las casas; por eso suelen ordeñar
alguna vaca de monte después del parto. En
épocas más recientes ha aumentado el número de cabezas de ganado de leche, que se vende a una central. Las primeras de estas vacas
(holandesas) llegaron al pueblo en 1955. En
épocas anteriores, sin embargo, se consideraba más importante que hubiese leche en verano para poder venderla a los veraneantes.
Para engordar tenían algunas cabezas viejas.
Las yeguas se utilizaban para trillar. En esta
localidad los potros se venden a los nueve
meses, el día de San Martín. En caso de que
no se encuentre un comprador se destetan y
se venden en abril; pero este retraso supone
una pérdida de dinero.
En lo que respecta a las ov~jas, normalmente de raza lacha, en verano se quedan e n el
monte pero el resto del año bajan diariamente a los establos con la ayuda del pastor. Los
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Fig. 15. Rebaño de cabras en Aralar (G) , 1998.

grandes rebaños de la zona se formaron hace
cuatro o cinco décadas. Por un lado, porque
llegaron pastores procedentes de Bizkaia que
en su provincia se h abían quedado sin pastos
a causa de las plantaciones de pinos. Por otro,
porque el campo se mecanizó y la cría de bueyes para realizar las labores, con cuya venta se
conseguían importantes ingresos, perdió sentido. Fue en ton ces cuando muchos ganaderos
se p lantearon criar rebaños de ovejas como
nueva fuente de ingresos. Aunque la presencia
de las ovt:jas en las cuadras ha sido muy habitual, el dicho asegura que:

En ovejas, ni en abejas, no pongas dinero,
juan.
Las unas porque se mueren, las otras porque
se van.
Las cabras han estado consideradas como
animales muy útiles para mantener limpio el
monte; sin embargo, con el tiempo, en algunos montes como Altube se prohibió su presencia, argumentando que comían los retoños

de los árboles. No ocurrió lo mismo en Guibijo, sierra a la que todavía se echan. Las cabras
suben a la sierra con el resto del rebaño de
ovejas aunque luego, al moverse más, se separan. Con su leche se hacen quesos; otros venden las crías, aunque siempre se conserva una
en casa para comer en fiestas. El cabrito está
mejor cotizado que el cordero.
T.as mulas y los burros se emplean como animales de carga. Se decía además que la leche
de burra era buena para eliminar las pecas.
Las mulas o machos son el resultado de echar
un hurra a la yegua. La misma utilidad se da a
los llamados mulares burreños, mezcla de caballo con burra; son ejemplares pequeños y falsos. También hay ganaderos que crían yeguas
para vender las crías. La venta de mulas es
muy rentable. En la postguerra se pagaban
hasta 12.000 pesetas por ejemplar· «mas de lo
que se ganaba en una fábrica», apuntan los
encuestados.
En Urkahustaiz las familias también solían
criar un cerdo en casa para consumo propio,
habitualmente una maquera porque tenía
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más carne . J .as casas solían tener una p alomera en la que se criaban pichones para el consumo doméstico o la venta. Los conejos sólo
eran criados por algunos para abastecimiento
propio aun que a veces también se vendían
algunos ejemplares. Ilabía faisanes y patos en
algunas casas. Sí era frecuente la presencia de
abejalcs j unto a las mismas.
En las Estribacion es del Gorbea, en Apodaca, las especies que se han criado hasta hoy
son bueyes, vacas y novillos, yeguas, m ulas,
burros, cabras, ovejas, cerdos, cont:jos, gallinas, palomas, patos, gansos, perros, gatos y
abt:jas.
En las casas de labranza importantes tenían
una pareja de bueyes y en las más modestas de
vacas. De éstas había en todas las casas. En los
años sesenta y setenta había alrededor de 60
de leche y ninguna pareja de vacas para juncir.
Hoy en día ya no queda ningún animal de
lech e. En definitiva, Ap odaca no ha sido pueblo ganadero, en la actualidad sólo existe una
explotación de vacuno de carn e con 30 vacas y
30 terneros.
Hacia los años cincuenta h abía cabras en
casi todas las casas y tenían pastor para cuidarlas. En la actualidad quedan unas veinte.
En todas las casas criaban cerdo para la
matanza domés tica. En los hogares de los
labradores tenían varias maqueras, madres,
para la cría y venta de lechones. En la é poca
en que más hubo fue en los años sesenta y
setenta en que se alcanzaron las 80 cerdas. En
la actualidad no llegan a cuatro los cerdos
entre todas las casas, exceptuando u na granja
de engorde.
En los años cincuenta había unas setenta
yeguas para criar potros y potras para la venta.
A partir de enton «"'S comenzó a descen der su
número. En estos úllimos aúos se han echado
al monte algunas yeguas. Sólo había burras en
una casa y se dedicaban a la cría de mulas. El
último burro desapareció a mediados de los
cuarenta.
Del millar y medio de gallinas que había
entre los años 1955-1965 hoy apenas quedan
un par de docenas. Ahora se crían capones y
pollos de engorde, unos cuantos para el consumo doméstico. Hay pavos en algunas casas.
En una época, hubo en una casa más de 200
patos blancos d e Indias. En el barrio de abajo,

en muchas casas se criaban patos de río o
comunes y también gansos. En la iglesia solía
haber palomas y también en algún hogar. Hoy
las hay en los ch alets.
En esta localidad hubo ovejas hasta los afios
setenta. A veces el rebaño lo tenían entre dos
o tres vecinos, otras sólo uno; no pasaba de 90
cabezas.
Casi todas las casas tenían abejas en la abe::jera a fin de obtener miel para el consumo
doméstico. Actual mente hay una explotación
de unas cuarenta colmenas en instalaciones
movibles. La cría de perros y gatos se realiza
exclusivamente para compañía de casa.
En la Llanada Alavesa, en Agurain4, se crían
vacas, bueyes, yeguas y caballos, mulos, burros,
cabras, ovejas y carneros, puercos, conejos,
gallinas, gallos y capones, pavos, patos, ocas,
codornices, perdices, palomas, pájaros,
perros, gatos y abejas. Se llevaba una docena
de cabras con los rebaños de ovej as. Hasta
1972 n o hubo un rebaño íntegramente d e
cabras, que llegó a alcanzar las ciento treinta
cabezas a principios de la décad a de los ochenta.
En la misma comarca alavesa, en Araia, hoy
en día en la gran mayoría d e las casas se sigue
manteniendo la cría de diversas aves de corral
como gallinas y ánsares, además de cerdos,
perros, palomas, abejas en algunas casas, y en
la mayoría de ellas ovejas, vacas y/ o yeguas.
En los valles alaveses, en Valclegovía, hay
escaso número de gallinas y cada día menos y
e njauladas. Se crían pocos conejos y se destinan al consumo familiar.
En Valde rejo con anterioridad a los años
setenta h abía vacas terreñas cuyo destino era
la procreación y posterior venta de las crías.
No se ordeñaban. Algunas crías machos secastraban y como bueyes se reservaban para destinarlos a trab~jar. También había tudancas,
originarias de Cantabria, que se empleaban e n
trabajos más sencillos que los que realizaban
los bueyes. Las vacas lecheras eran suizas o
mestizas y proporcionaban leche para el consumo fam iliar y la elaboración de derivados
como la mantequilla. A partir de los años

4 Esca localidad alavesa recibe indislincamence las den ominacio nes <le Salvatierra o Agurain.
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sete nta se comenzaron a ver charolesas, suizas,
pirenaicas y limusinas, siendo las predominantes las ch arolesas. Éstas se destinaban a la cría
y en algunas ocasiones se reservaba alguna
para el ordeño.
La te n enci a de cabras ha p asado por diversas
visicitudes a lo largo de este siglo. Hasta los
añ os cincuenta cada familia poseía un número muy elevado de ejemplares. En los aüos
finales de Ja década ele los cincuenta una disposición de la Dirección de Montes de la
Diputación Foral ele Álava prohibió poseer
cabras a causa de los efectos nocivos que ocasionaban en las r epoblaciones forestales, especialmente de pino. Esta medida no fue muy
bien aceptada por los pobladores del Valle
que alegaban que también tenían aspectos
positivos como la eliminación de la maleza de
los montes. A p esar de la prohibición siguieron existiendo algunos rebaiios, si bien muy
reducidos, además de cabras de raza murciana
para la producción de leche.
Los puercos se compraban cuando eran crías
y llegado el momento se castraban para su
e ngorde y posterior sacrificio. También, aunque en menor medida, se empleaban para la
procreación y posterior venta de las crías. Desde hace unos años se h a suprimido prácticamente su cría y engorde; si alguien realiza la
matanza los adquiere cuando ya están listos
para ser sacrificados.
Hasta los aiios setenta se acostumbraba a
tener una yegua o un caballo para emplearlo
como montura, para trabajos agrícolas sencillos y corno medio de transporte de mercancías.
Los trab~j os que realizaba eran tal es como
arrastrar la trapa, pasar el cultivador, ser complemento de tiro para el carro de bueyes,
transportar cargas de grano al molino y otras
tareas similares. Además tenían yeguas qu e
permanecían habitualmente e n el monte cuyo
destino era la cría y el arrastre ele los trillos. En
la actualidad estos ani males han desaparecido
existiendo tan sólo una granja en la población
de Lahoz con un número importante de ejemplares d estinados a la cría y la posterior ven ta
para carne.
Hoy e n día n o quedan ejemplares de mulas
y machos ya que desaparecieron en los años
cincue nta . An tes de que ocurriera esto, lo
habitual era comprar las crías en las ferias si
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bien en algún caso se empleaba una yegua
para cruzarla con un burro. Se procedía
entonces a su crianza hasta que alcanzaba la
madurez, mome nto e n el que se procedía a su
venta a los marancones, tratantes de esta clase
de ganado que provenían d e la zona cen tral
d e la península, don de se h acía uso de estos
animales para los trabajos agrícolas en lugar
de los bueyes. La crianza de estos animales
únicamente se realizaba en los pueblos de
Lalasu·a y Ribe ra.
En Valderejo se han criado gallinas de siempre. También hay perros en cada casa y no
pertenecen a ningun a raza definida. Se
emplean como guardianes, siempre sujetos
con un a cad ena junto a la entrada. En alguna
ocasión se han criado algunos ap ropiados
para el conu·ol de las vacas, pero nunca se han
servido de ellos para el manejo de los rebaúos
de ovejas.
Hasta los ali.os sesenta existieron vari as familias que se dedicaban a la explotación d e abejas. En la actualidad sólo se tie ne noti cia de un
vecino que se dedica a esta labor e n muy
pequeii.a medida.
En Ribera Alta h abía pocos re baños de ovejas. Actu almen te un par de vecinos ele esta
localidad explotan rebaño, uno en Treviño y
el otro, domiciliado en Mimbredo, en Ribera
Alta. Se cria ban los cerdos justos para la
matanza anual. Lo normal es que h ubiese
unas tres o cuatro cerdas. U na vez parían se
vendían las crías. Las yeguas se criaban en el
monte de igual modo que las vacas. Estos animales resistían m ás tiempo en él sin necesidad
de bajar a la cuadra, por su capacidad de
pacer la hierba más corta. Cuando una yegua
paría en el monte se bajaba a casa con la cría.
Esto no ocurría con las vacas, que no descendían al establo sino que se criaban en el monte. La explotación de estos animales con el
obje to de obtene r potros, potras, mulas y
machos se realizaba e n los pueblos situados en
la sierra de Árcamo, Radaia o en aquellos que
tenían un monte propicio para ello. En el resto de los pueblos no se explotaban las yeguas
con este fin sino que se disponía de una o dos
para trabajar.
En esta población alavesa se han producido
grandes cambios en los últimos treinta años,
tanto en la agri cultura como en la ganadería.
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Fig. 16. Mulo arrastrando la lera. Beasain (G), 1997.

La población h a ido envejeciendo y no se ha
producido el relevo generacional n ecesario.
Como consecuencia de ello ha descendido el
número de agricultores y ganaderos y la tierra
se ha con centrado en menos manos. Hay por
tanto menos población dedicada al sector primario pero labran la misma extensión de tierra que antaño. En el caso de los que crían
ganado han incrementado el número de cabezas. U na característica de la zona es que no
existe el ganadero puro, todo el que tiene
ganado labra la tierra en mayor o menor grado. No ocurre lo mismo con los que se dedican a la agricultura ya que los que residen en
pueblos que carecen de sierra o monte adecuado, se d esentienden del ganado y se dedican exclusivamente a la agricultura; en estos
pueblos que no disponen de monte apenas
han quedado animales en las cuadras. En algunos casos han mantenido las gallinas y algún
conejo. Otros siguen fieles a la matanza del
cerdo y crían en casa uno con este objeto.
En Bergan zo las especies que se crían son
vacas, bueyes, mulos y mulas, yeguas y caballos, cabras, ovejas y carneros, puercos, gallos y

capones, patos, palomas, perdices, abejas, además de gatos y perros, estos últimos no sólo
para la guarda de la casa sino también para
vigilar las cuadras y el ganado cuando va con
el pastor.
En la Montaña Alavesa, en Pipaón, hasta la
década de los se sen ta se criaba toda clase de
ganado: vacas, caballos, cabras, ovejas, cerdos,
conejos, gallinas, palomas y patos.
En Bernedo en la actualidad son pocos los
vecinos que crían animales en sus casas. De los
afros cincuenta a esta parte la transformación
ha sido radical ya que antes todos eran ganaderos. La fuente principal de riqueza de esta
comarca era precisamente la ganadería, pero
hoy prácticamente ha desaparecido. Antaño
destacaban las vacas terreñas, que se sacaban
al monte del uno de mayo hasta el uno de
noviembre. Durante este periodo de tiempo
sólo se bajaban al pueblo cada quince días
para que tomasen la sal. De las mismas no se
aprovech aba la leche sino que se obtenían crías
para formar las parejas de bueyes utilizadas en
las faenas agrícolas. A menudo las mismas
vacas se empleaban en estos trab~jos, sobre
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tocio en el caso de familias que contaban con
menores recursos económicos. Hacia el año
1940 se comenzó a inu·oducir la vaca pinta
holandesa para la obtención de leche.
Las cabras eran muy apreciadas porque además de crías proporcionaban leche para el
consumo familiar y originaban pocos gastos
en su mantenimiento. La desaparición de
estos animales se debió a la presión de las
autoridades forestales.
Se criaban yeguas por las crías y porque servían para el trabajo doméstico y del campo. Se
solían mantener en casa, pero muchos las
tenían sueltas en el monLe sólo para beneficiarse de los productos de su reproducción.
El cerdo se criaba en el cortín o pocilga, que
se localizaba en un rincón de la cuadra, a
menudo debajo de la escalera. Todos tenían
gallinas. Antes de la generalización de los
coches se tenían sueltas por la calle durante el
día. En la actualidad ya no se crían sino que se
compran los huevos en el mercado. Algunos
vecinos han tenido palomas. Unos las dejaban
salir ele casa mientras que otros las tenían permane ntemente cerradas. Los inform antes tienen la impresión de que la cría del conejo no
ha tenido importancia hasla hace poco tiempo. Todos tienen algún perro. Además, e n
tiempos pasados fue muy común el cultivo de
abejas. Hoy en día se ha ido reduciendo su
explotación, en parle por el cambio operado
en tocias las actividades y e n parte por el sistema agrícola imperante que recurre a numerosos productos nocivos para los insectos.
En Bajauri, Obécuri y Urturi, a finales de los
años sesenta, cuando se realizó esta encuesta,
sólo quedaban ove:jas, pues las cabras estaban
prohibidas para preservar el monte. Pero los
vecinos les tenían gran aprecio ya que a pesar
de ser muy económicas en su alimentación les
proporcionaban leche y crías. También se
explotaban cerdos para aprovechar su carne y
sus crías; machos y caballos para trabajar y
criar; gallinas y palomas para el gasto de casa;
y antaño patos, hasta que se prohibieron para
proteger la pesca. Cada vecino había poseído
una part:ia de bueyes, pero en el momento de
realizar la encuesta casi todos la habían sustituido por un tractor. En algunas casas llegaban a tener ocho vacas que cuando no las sacaban al monte las alimentaban con nabos y

forr~je.

Cabras tenían todos y ovejas tres o cuatro vecinos en cada pueblo. Caballo , cerdos y
gallinas había en todas las casas. A finales de
los años sesenta ya se observaba un retroceso
en la ganadería local. Hacía tan sólo 13 ar10s
antes había en Obécuri siete rebaños de ovejas, uno de vacas, otro de bueyes, otro de
yeguas y uno más de cabras; al realizar la
encuesta sólo quedaban uno de ovejas y otro
de vacas. En Urturi había uno de vacas y dos
de ovejas y en Bajauri dos de ovejas0 .
En Treviño en la mayoría de las casas existía
una gran variedad de especies, todas ellas destinadas al sustento de la familia, bien como
productoras de alimentos o dedicadas al trabajo. Era normal que en las cuadras o establos
hubiese alguna vaca lechera, aunque sólo en
unos cuantos, una o dos parejas de bueyes, un
par de mulas, gallinas, conejos, ove:jas y en el
cortín o cochiquera unos cuantos cerdos. Algunos también mantenían yeguas y vacas que
destinaban a la cría de bueyes. En menor
medida y sólo en unas pocas casas tenían colmenas en cuezos o troncos de árbol ahuecados.
Además se han tenido perros y gatos.
En Moreda, en plena Rioja Alavesa, se puede afirmar que en la actualidad la ganadería
ha desaparecido. Sólo se cría algún animal
doméstico de compañía como los gatos, o
perros en el caso de los cazadores. Sin embargo hasta h ace apenas una década se explotaba
una gran variedad de animales. Varios vecinos
han tenido vacas lecheras holandesas de color
blanco y negro; cada casa solía criar de cu atro
a seis cabezas y los terneros que obtenían los
vendían después de destetarlos.
Hasta hace una década en todas las casas ha
habido siempre dos o tres cabras con la finalidad de obtener lech e y cabritos para com er. El
que tenía sólo hasta dos cabras no tenía obligación de pagar hierbas de pasturaje. A partir
de ese número por cada animal de más se
pagaba un tanto al pastor. Las cabras d e todos
los vecinos del pueblo formaban el re baño de
villa ele la localidad.

5 J osé Anton io GONZALEZ SALAZAR. «Vid a Agrícola ele
Bajau ri , Ohe.rn ri y Urturi ., in AEF, XXIII (1969-1970) pp. 36, ::19.
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Fig. 17. Rebaii.o sesteando en e l monte Toloño. Moreda (A) .

Los cerdos, también denominados cochos,
gorrines y puercos, se criaban para aprovisionarse d e viandas. Se criaban en pocilgas existentes en las cuadras.
Los caballos se han empleado como montura y para el trabajo en el campo en lahores de
carga y arrastre. Eran más dóciles para el trabajo que los machos, pero a la larga daban
peor resultado ya que los segundos los superaban en dureza y resistencia. A los machos o
mulos se les llama muletos hasta que no cumplen los tres años y no se les echa a trabajar.
Una vez se convierten en machos se utilizan
como animales de carga, de montura o para
laborear la tierra. En esta misma población llaman lmrreños tanto a los descendientes de los
burros como a los del cruce de burra y caballo.
En Moreda ha habido rebaños particulares y
rebaño de villa. Hace un cuarto de siglo el sistema predominante consistía en que los vecinos poseyesen un pequeño número de ovej as,
media o una docena, que reunían en el rebaño de villa para llevarlas a pastar. En los últimos años, sin embargo, han predominado los

rebaños de particulares de unas doscientas
cabezas.
Las gallinas se criaban sueltas por las cuadras o en gallineros, o bien en jaulas de alambre . En cada casa había un gallo con el fin de
que algunas gallinas se quedaran culecas. No se
consideraba recomendable que en el mismo
gallinero hubiera varios gallos ya que «Se tiraban a matar». También ha sido costumbre
capar los pollos, para lo cual se llevaban a Viana, con el fin de engordarlos para consumo
doméstico. Varios vecinos crían palomas por
capricho en los altos de sus casas.
Algún cazador ha criado codornices, pero es
una actividad poco frecuente . Las perdices
también se h an criado ocasionalmente, cuando un cazador las capturaba con reclamo.
Algunas familias acostumbraban tener media
docena de patos, sobre todo los vecinos que
vivían junto a cursos de ríos.
Los conejos se tenían sueltos por el suelo de
las cuadras o en conejeras. Se criaban con el
fin de venderlos o de sacrificarlos en casa para
consumirlos en días señalados.
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Los gatos se crían como animales de compaI1ía además de para limpiar de roedores la casa
y la cuadra. I ,os perros también se crían como
animales de compafiía, además de para guardar las cuadras de las casas y en tiempos pasados las alforjas de los labradores en el campo
cuando iban con las caballerías. Los cazadores
los han utilizado en la caza de la perdiz y del
conejo.
Se han aprovechado las abejas de las abejeras de las huertas así como las colme nas existentes en los huecos de las viviendas o las localizadas en los huecos de los árboles, especialmen Le en los troncos de los olivos.
Navarra

La primera de las poblaciones navarras recogidas, Arraioz, perteneciente al Valle de Baztan, se ubica en la vertiente cantábrica.
En Arraioz y en el Valle de Baztan se crían
vacas, beiak, ovejas, ardiak, cerdos, zerriak,
yeguas, beorrak, gallinas, oilloak, p e rros, zakurrak, conejos, lapinak, konPjuak y abejas, erleak.
Antiguamente también tenían cabras, auntzak.
Desde 1996 en un caserío de Arraioz se crían
avestruces, ostru/w,k. Según este informante
que se dedica a la cría de estos animales, en
Navarra hay por lo menos tres granjas que se
ocupan de su explotación: en Zizur Mayor
(localidad situada a 5 km de Pamplona), en
Los Arcos y en su caserío Etxotoa de Arraioz
(Baztan). Parece ser que próximamente se va
a poner en marcha otra en Maia, también Baztan6.

En la Montai1a Navarra, en Larraun, en cada
casa solía haber alguna cabra, auntza, para
aprovechar su leche. Se solía atar con una
cuerda larga e n un prado. Hoy en día cada
familia tiene uno o dos cerdos para consumo
propio. Se mantienen también en cada caserío unas 18 gallinas, normalmente er~jauladas,
para abastecerse de huevos. Se les da de
comer maíz e incluso verdura de la huerta; si
están sueltas les cuelgan una berza de un
alambre en el corral o cercado para que la
vayan picando. Actualmente se crían vacas con
el fin de producir leche y obtener terneros
que tras su engorde se venden. También son
abundantes las ovejas ya que gracias a las subvenciones que otorga la Comunidad Europea
resultan rentables.
En Izurdiaga en la actualidad no se crían
animales como modo de vida ganadero, solamente en algunas casas hay cerdos para consumo casero y en otras palomas. Ilasta hace
veinte ai1os, sin embargo, había gran número
de especies ganaderas repartidas según la
situación económica de los habitantes del concejo. I ,os animales más corrientes eran vacas,
burros, ovejas, gallinas y palomas. La gente
más pudiente tenía yeguas, vacas, cerdos, bueyes, cabras y rebaíios de ovejas, en cambio, la
gente humilde era propietaria de gallinas y de
algún cerdo. Las cabras se tenían junto a las
ovejas lachas. Se llevaban juntas a Urbasa y
Andia, pero allí se separaban y subían a pastos
de mayor altura que los de las ovejas.
En Ultzama se criaban vacas rojas que algunas veces se echaban al monte, sobre todo
cuando hacía buen tiempo, y lecheras, que
permanecían siempre en la cuadra. También
bueyes, yeguas y burros. Estos últimos eran

6 De las dos razas de avestruces, la d e cuello negro afri ca no )'
la de cuello azn l, el infnrman1e cría la primera.
En un principio trajo a Pamplona crías recién nacidas rlesrle
'fam ibia, pero este procedimiemo no dio l>uen resultado. Más
:idelan te probó 1rayendo hu evos que se incubaban en Pamplon a,
pero resultó un fracaso. Finalm enre opr.ó por importar • reproductoras » q ue pusiesen los huevos. Ésws se incuban en la zon a,
lo que ha constituido un acie rto .
En cuanr.o a la reprod ucción, los machos tienen que tener tres
años para ser fé rtiles )' las hembras dos. El primer año de producción cada hembra pone de 30 a 50 huevos, número que va
aumentando durante siete a1ios, hasta alcanzar de 80 a 100. L<s
hembras producen durante unos cuarenra aiios y tienen una
m edia de vida de oche11ta. Con respecto a las cr ías q ue han nacid o en Arraioz, hay u n índice ele mortaliclacl del 25% al 30%.

Con r especto a la explotación, aunque el infor mante compró
los avcstruccs con la intención de venderlos para carne, d ebido
a la demanda de reproductoras ha vendido dos remesas ele éstas:
una a una g rnnja de Ilaclajoz y otra a Pamplona (Zizur probablemcm c). La ca rn e de esros animales empezó a venderse al precio
de 5.000 ptas./kg y posterionn cntc bajó a 3.000 ptas./ kg. La tendencia es a q ue se equipare al de la ter11era.
La vem aj a de la cría y explotación d el avestruz con rcspecto al
ganado vacuno es que su crianza es más rentable, ya que este animal da men os trabajo )' come menos. Una de las carac.rerís1i cas
de su carne es que es muy b~ja en colesterol )' Liene mucha proteína.
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Fig. 18. Caballos abrevando, Belagua (N).

muy numerosos y se empleaban para ir al monte y subir a las bordas. Siempre que había que
salir del pue blo y llevar una carga se utilizaba
este animal. Había por lo menos uno en cada
casa. El número de mulos era escaso. Además
se criaban cerdos, ovejas y cabras. Estas últimas
las había en todas las casas y se tenían junto a
las ovej as. Entre las aves se criaban gallinas y
patos. Algunos tuvieron palomas, gansos y
pavos. Siempre h abía perros y gatos.
En Aoiz se tenían caballos para carne. En
algunas casas se crían palomas para vender los
pichones; en los demás pueblos del valle se
destinan al consumo dom éstico.
En Izal h an cri ado vacas, bueyes, caballos,
burros, m ach os, cabras, ovejas, cerdos, conej os, gallinas, palomas y abejas.
En Ron cal se criaban vacas, que h abía en
casi todas las casas, al igual que cabras, también corde ros y caballos, de estos últimos
pocos. Todos tenían cutos, cerdos, para consumo dom éstico. Los perros se u tilizaban para
cuidar el ganado por lo que en todas las casas
en que lo h abía tenían también uno. Se cria-

ban además conejos y gallinas, unas pocas
palomas y algunas abejas. En la actualidad se
explotan vacas de raza pire naica y pardoalpina
o suiza, ovejas, unas pocas cabras, yeguas, cerdos, gallinas y conejos, y de estos últimos
mayormente para con sumo doméstico aunque también hay alguna granj a; palomas y ab ejas sigue habiendo pocas.
En Romanzado y U rraúl Bajo se tenían bueyes para las labores del campo. Había casas con
una, dos y tres parejas además de algunas
mulas. Casi todos tenían una, dos o más yeguas
para montar, para acarrear cargas o para destinarlas a la cría. Las burras no eran muy abundan tes y se utilizaban para traslados cortos y de
pequeúas cargas. Las gallinas no faltaban en
n inguna casa de labranza al igual que los cerdos. En algunas había también patos y ansarones, además de palomas y cont::jos7.

7 José de CRUCHAGA YPURROY «Un estudio etnográfico de
Romanzado }' Urraul Bajo» in CEEN. II (1 970) pp . 170-171.
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En la Zona Media de Navarra, en Améscoa,
a principios de siglo debido al régimen de
autarquía se criaban y explotaban toda clase
de animales domésticos: vacas, yeguas, puercos, cabras, ovejas, gallinas, conc:jos, palomas,
abejas y el perro, que en pocas casas faltaba
como guardián de la misma o de la chabola y
auxiliar para el manejo d el ganado. A principios de siglo un buen hato de vacas y una
manada de yeguas eran un indicador del
poten cial económico de una casa labradora.
Cuenta un informante que su casa era una de
las más fuertes de San Martín: tenían de veinticinco a treinta yeguas y otras tantas vacas;
cerdos menos, aunque entre viejos y primales,
cerdas de cría y gorrines hacían un buen
número; y dos par~jas de bueyes, unos viejos y
otros recién domados.
En las casas cuya hacienda era muy reducida
en lugar de bueyes tenían vacas domadas que
empleaban en las labores del campo. En la
mayor parte de las casas mantenían en el pesebre alguna yegua domada, algún caballo, mula
o asno. El número de estos últimos siempre fue
insignificante. Todos ellos se empleaban como
animales de carga y labor, de tiro o de silla. A
principios de siglo se compraban bastantes
mulatos para recriar y venderlos en las ferias
de Tafalla. También se criaba gran cantidad de
cerdos por lo que se aprovechaba al máximo el
pasto de los montes: bellota de roble y encino
además de hayuco. Los amescoanos han tenido una gran estima por la cabra. Su explotación no suponía otro gasto que el pago del
cabrero y les proporcionaba un cabrito para la
venta y un poco de leche durante el verano. No
había casa sin cabras y todas ellas formaban el
rebaño concejil que diariamente salía a pastar
a los montes y se recogía al anochecer en casa.
Las gallinas se criaban en todos los hogares.
Proporcionaban huevos para el abastecimiento
familiar, el caldo de gallina se consideraba un
reconstituyente indispensable para los enfermos y el gallo para celebrar el final de la trilla.
Para poder contar con una ración de carne
excelente en días señalados, se criaban en
muchas casas con~jos. Las palomas eran un
lujo de las casas grandes; dedicaban a palomar
alguno de los departamentos del desván. El
perro también abundaba por lo útil que le
resultaba a los ganaderos.
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Fig. 19. Gallinas pir:otcando grano. Lasa (13N) , 2000.

En Lezaun se criaban vacas. I .a raza era parecida a la pirenaica pero más pequeña. Los
sementales se elegían entre los novillos del
pueblo. El primer domingo de marzo se llevaban al corral del lugar de ocho a diez novillos
que previamente había seleccionado la Veintena8. De entre éstos se elegían dos que se abonaban a sus dueños al precio de mercado, sin
que sus amos pudieran dar otra finalidad a los
animales elegidos.
En Allo la cabaña ganadera es hoy notablemente menos numerosa que a principios de
este siglo. En tonces se criaban bueyes, vacas
de labor, vacas de leche, caballos, burros,
mulos, ovejas, cabras, cerdos, gallinas ponedo-

8 Veintena es l;i j unta comp uesta de v.:in liún vecinos y en cargada <le regir los concejos que excedan de 500 habiLautes. lntcr'~ene también en la administración <le todos los mun icipios regidos por ayuntamientos que paseu <k 500 habitantes. En aquellos
que cuem en m ás <le 5.000, el número d e vocales de la misma es
de 25. Vide José María IRIBARRFN. Vocabulaiio Navarro. Pamplona, 1984.
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ras, pollos para carne, conejos, patos, palomas
y abejas. Como quiera que en esta localidad el
principal modo de vida ha sido la agricultura
y que hasta bien avanzada la primera mitad
del siglo no se inició la mecanización del campo, el primer grupo de animales citados: bueyes, vacas de labor, caballos, mulos y burros, ha
resultado imprescindible. Una familia modesta solía tener dos machos o una pareja de
mula y macho o un macho y una yegua. Los
más pudientes tenían cuatro y hasta seis animales de labor además de una o dos parejas de
bueyes. En casi todas las casas poseían un
burro que utilizaban como animal de carga
para llevar la alfo1ja al campo y transportar
algunos aperos.
En las casas acomodadas tenían además una
yegua o caballo que montaba el dueüo para

recorrer la hacienda. De los animales de
corral destaca el cerdo y le seguía en importancia la gallina, que tampoco faltaba en ninguna casa. Otro animal que frecuentaba los
corrales fue el pato. No faltaban además los
conejos. El pavo, al tratarse de un animal de
difícil adaptación, se crió muy poco, sólo en
unas pocas casas los tuvieron temporalmente.
En algunas viviendas poseían un pequeüo
palomar que ocupaba la parte alta de la casa;
la cría de estas aves no estuvo generalizada,
pero siempre hubo familias interesadas en
ella.
Con el paso de los años, tanto la crianza d e
animales de labor, como de los de corral ha
experimentado un retroceso tan grande que
hoy casi es posible afirmar que han desaparecido, como lo demuestra el cuadro adjunto:

Año

Caballar

Mular

Asnal

Boyal

Lanar

Cabrío

1856
1970
1979
1996

50
24
2

230
112
6
2

100
52
6

60

1.300
1.400
1.150
1.330

209
54

2

En Artajona se criaba en los años setenta
ganado lanar churro que sumaba más de
2.700 cabezas, cabras y machos cabríos, chotos,
irascos, que sumaban 68 cabezas; cerdos, cutos
o cherris, 117 animales; y crías de cerdo o gorrines, 271 cabezas. Existía en esas fechas una
granja creada a principios de los años sesenta
con 300 cerdas en producción. Ya habían
desaparecido por esas fechas los bueyes. Ante
la mecanización agrícola habían comenzado a
reducirse considerablemente el ganado de
labor, antaño llamado «de reja y baste». En
1968 había solamente 31 cabezas de ganado
caballar, 90 de mular y 78 de asnal. Entre las
aves de corral se contaba con patos, alimentados antiguamente con caracoletas recogidas
por los niños e n ribazos y barrancos, y gallinas.
Estas últimas habían conocido un enorme
incremento en esos años, existie ndo algunas
granjas dedicadas a su cría en grandes cantidades mientras que algunos vecinos habían
convertido en gallineros los antiguos graneros
existentes en el segundo piso de las casas. La

o

o

7

o

o
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cría de conejos también se daba en las casas y
en muchas de ellas había perros y gatos9.
En San Martín de Unx a lo largo del siglo se
han criado algunas vacas royas, r~jas, que
«daban poca leche pero muy espesa», la cual
se destinaba por lo general al consumo
doméstico o a la venta, si bien raramente en el
pueblo. A finales de la década de los setenta ya
no quedaban vacas.
Hasta los años setenta casi todas las familias
criaban un cerdo «para casa». Hoy existe en el
pueblo una pequeña granja con unos doscientos de estos animales.
Ha destacado siempre el importante censo
de burros, quizá debido tanto a la difícil orografía como al h echo de que el transporte se
hacía siempre a baste, basto, sobre el lomo de
estos animales. Ilacia los años treinta volvían
del campo verdaderas reatas de burros con sus

9.José María jlMENO J U RÍO. -Daros para la encuesta de Arraj om1• in CEEN, 11 (l 970) p. 13.
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aparej os y serones, m ontados por labradores
embozaus en sus m antas. Todos los animales
confluían en la plaza del pueblo, donde abrevaban antes de llevarlos a sus respectivas cuadras. En el pu eblo no había burras, ya que los
asnos eran gen eralmente enteros y de haber
hahido hembras hubi era sido imposible manejarlos.
Según un censo de 1945 había 190 cabezas
de gan ado caballar en esta localidad, mientras
que en el de 1976 sólo quedaban tres. Aunque
ha habido caballos de labor, no eran muy
comunes dado que resultaban un tanto blandos para las tierras altas del pueblo y además
su crianza presentaba algunos problemas.
Para trabajar la tierra algunas familias disponían de yuntas de bueyes que adquirían en las
ferias cercanas, pero eran más bien escasas.
T,os animales preferidos para la labranza y el
acar reo han sido y son los machos, mulos, y las
mulas. Las casas fuertes han llegado a disponer de hasta seis de estos animales procedentes en su mayoría de las ferias de ganado de
Tafalla, Sangü esa o Lumbier. Había también
algún caballo más fino dedicado a la monta,
pero en ningún caso se han conocido más de
cuau·o en los últimos tiempos.
También se criaban en las casas conejos,
gallinas y alguna paloma, destinados al consumo familiar. No se han conocido explotaciones de estos animales con fines industriales o
comerciales, si bien h a habido algún tímido
intento.
En Sangüesa las vacas y bueyes de labor
siempre han escaseado pues las tierras, especialmente las viñas, se labraban con mulas y
caballos que resultaban mucho más rápidos
que aquéllos. Los bueyes desaparecieron a
principios de siglo. En algunas casas de dentro
de la ciudad, hasta hace muy pocos años había
vacas suizas para la producción de leche, no
sólo para autoconsumo sino también para la
venta pública. En la década de los cincuenta
una familia santanderina puso dentro del pueblo una vaquería para la explotación industrial de leche y terneros. Hoy e n día está
prohibido tener estos animales e n la zona
urban a.
Muchas casas tenían su propia cabra para
proveerse de leche y por el cabrito o cabritos
que paría anualmente. Las echaban a la cabre124

ría municipal mediante el pago d e cierta cantidad de dinero. Los vecinos, bien de mañana,
llevaban las cahras hasta el Prado o plaza local
o hasta el corral de la Calle de San Francisco
Javier, en donde se hacía cargo de ellas e l pastor nombrado por el municipio. Al regreso del
campo al ar.ardecer, muchos animales volvían
solos a sus casas mientras que a otros los recogía su dueño. A veces se dieron leyes contra
este tipo de ganado por los daüos que ocasionaba en los arbustos y por razones sanitarias,
sobre todo a causa de las fiebres de Malta, por
lo que se reguló su número. Hoy ha desaparecido.
Engordar un cerdo era e n tiempos pasados
vital en muchos hogares; llamaban precisamente a este animal «el remedio de los
pobres». F.n algunas familias pudientes se criaban hasta cuatro, en las pobres uno o dos y a
veces este segundo se vendía. Hast.a bien
entrada la década de los sesenta todos los jueves h abía mercado municipal de cutos en la
Plaza de Santo Domingo, por eso también llamada Plaza de los Cutos. Los cerdos permanecían normalmente e n la porciga, aunque en
muchas ocasiones se d<::;jaban sueltos por la
calle. Hoy en día son muy pocos los vecinos
que crían cuto.
F.I número de caballos era menor que el de
mulos, aunque también eran animales muy
apreciados en las mismas labores en las que se
empleaban los últimos. A veces se les enganchaba a la diligencia que iba desde Sangüesa
hasta Pamplona con cambio de caballerías en
Monreal. Hasta finales del siglo pasado fue
corriente realizar una rifa entre los vecinos en
favor del hospital; corría a cargo del ayuntamiento y lo normal era rifar una yegua, e n
ou·as ocasiones una mula, y a veces un cerdo,
si bien en este último caso lo solía regalar un
veo no.
El burro fue en tiempos pasados un animal
muy apreciado y abundan te entre las fami lias
pobres jornaleras no sólo por su parca alimentación, sino porque sobre sus lomos se
hacía el transporte de frutos y hortalizas. Este
animal ha desaparecido actualmente.
Machos y mulas fueron los animales que más
abundaron en el pasado por ser .los más apropiados para labrar las tierras de labor. Además,
en las labores de las viñas servían de tiro en
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Fig. 20. Cerdos pastando. Leitza (N), 1978.

galeras y carros y de transporte de frutos y hortalizas. Hoy en día han desaparecido.
Todas las familias disponían de por lo menos
una docena de gallinas para producir huevos y
carne de pollo. En algunas casas, pocas, se
criaban capones o pollos castrados. Son escasos los vecinos que en la actualidad mantienen
estos animales.
Era corriente en los corrales del campo
tener veinte o treinta palomas que se criaban
sueltas y volvían al palomar. Dentro de la
localidad algunos las criaban en la falsa o granero situado en la última planta de la vivienda. Junto a una pequeria ventana, en el exterior, se fijaba un palo con una paloma de
madera, para serialar el palomar. Junto al
nido se les colocaban ramos de espliego.
Unos pocos vecinos continúan criando estas
aves.
Se criaban patos en menor cantidad que
gallinas den tro de la localidad y en mayor
número en los corrales esparcidos por los
campos, desde donde acudían a las balsas. Los
de las casas cercanas al río Aragón salían a este

río, costumbre que luego se perdió, quizá porque se prohibió para preservar la pesca.
Actualmente han desaparecido.
En casi todas las casas se criaban conejos por
su excelente carne y por su prolificidad. Hoy
día son pocos los vecinos que los tienen.
Había gatos en todos los hogares. Entraban
por toda la casa y en algunas puertas de la
vivienda había gateras. Por la noche dormían
en el fogaril de la cocina junto al r escoldo del
fuego y a la ceniza.
En la Ribera Navarra, en Mélida, el principal
ganado era el bovino. Casi todas las casas tenían
vacas del país y su número solía rondar las cuatro o cinco cabezas, aunque también había
ganaderos que tenían mayor número. Además
se criaban gallinas, conejos, patos, palomas,
cabras, cerdos, ovejas y en menor medida
machos y caballos.
En la Ribera Tudelana el buey desapareció
para principios de siglo por su ineficacia en
un tipo de agricultura como la ribereúa. El
ganado empleado para el trabajo de los campos era el caballar, mular y asnal. El máximo
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Fig. 21. Ovejas en las Bardenas
(N).

número de cabezas de este ganado se alcanzó hacía 1930. El caballar creció continuamente desde finales del siglo XIX hasta los
años cincuenta del presente siglo, que es
cuando se recopiló esta información. A los
asnos les sucedió todo lo contrario y los
mulos alcanzaron el máximo hacia los años
treinta y su número declinó después. El descenso de los asnos se debió a su escasa fuerza y a su paso corto, que los convertía e n
poco rentables en las explo taciones agrícolas
grandes y medianas. La gran ampliación del
área destinada a la agricultura de secano y la
disminución del número de jornaleros sin
tierra o de pequeños labradores perjudicaron notablemente a los efectivos de este animal. Por otro lado su empleo para transportar verduras y frutas y herramientas de trabajo hortícola sufrió una fuerte competencia
con la bicicleta. Tan sólo los pueblos vitícolas
(Cascante, Cintruénigo, Corella, Fitero y Murchante) conservaron este animal y aumentaron su número.
Con la gran roturación de las Bardenas y de
las corralizas y su puesta en cultivo para cerea-

les se alejaron mucho las tierras de labor de
los centros urbanos por lo que el ganado de
tiro y arrastre tuvo que pasar a trab;:1jar duro
y continuadamente; además el labrador no
podía prodigarle cuidados excesivos. En estas
condiciones era preferible el ganado mu lar
al caballar. Pero ya cercanos a los años cincuenta comenzó a disminuir e l número de
mulos y a aumentar el de caballos debido a la
sequía que redujo la extensión dedic ada al
cultivo de cereales de secano, juntamente
con el extraordinario encarecimiento del
ganado de labor. Ante estas circunstancias
adversas el labrador se decidió por la yegua
de cría que además podia ayudarle en sus
labores.
La cabaña ovina disminuyó en Tudela, que
contaba con los mayores rebaños de toda la
zona, posiblemente debido a las roturaciones
progresivas que ocurrieron desde mediados
del siglo XIX. En el resto de los pueblos, con
rebaños más pequeíi.os, éstos aumentaron a
causa de las necesidades de una población creciente en número y exigencias. Lo mismo ocurrió con el ganado cabrío.
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Fig. 22. Moderna explotación
de avestruces. Arraioz {N ),
1997.

El vacuno tampoco tuvo imporlancia extralocal a excepción del bravo, dedicado a lidia.
El vacuno manso se fue generalizando a medida que se difundía su leche como alimenlo, en
oposición a Ja cabra y oveja, casi únicas en el
siglo pasado, y al mismo tiempo que crecían

las extensiones dedicadas al cultivo de la alfalfa de regadío. El núm ero de cabezas pasó de
120 en 1888 a 2.400 en 1948. Estos animales
permanecían generalmente estabulados y
Lodo lo más salían durante el día a pastar a los
comunalesio.

10 Alfr.,clo FI.ORISTÁN. La Ribera Tttdelana de Navana. Zara-

goza, 195 1, pp. 208-214.
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d e explotación. I .as razas tradicionales o bien
han desaparecido o se encuentran en peligro
de extinción y los pocos efectivos que las componen suelen vivir d esplazados en áreas marginales del territorio que no pueden ser aprovechadas por las últimas razas introducidas.
Como reconocen los informantes de Roncal, en este valle navarro ya no se explotan
solamen te las razas autóctonas o las que se
criaban antiguamen te, ahora se recurre a las
de mayor producción según los intereses de
cada ganadero.
Resulta comp lej o clasificar la información
obtenida de las m emorias de campo por las
razon es antes aducidas. La bibliografía sobre
este asunto tampoco aclara en su totalidad las
dudas surgidas a causa d e la diversidad de criterios a los que recurre. Ateniéndonos a la
naturaleza etnográfica de este trabaj o consideramos como válida la información proveniente de nuestros informantes ganaderos.

Los pastores y ganaderos de tiempos pasados
criaban sus ganados a menudo sin cuestionarse
la raza a la que per tenecían. Eran plenamente
conscientes de que sus animales eran diferentes
de los que se explotaban en otras regiones pero
se referían a ellos como «del país».
Así por ejemplo, en Mélida (N) desconocen
las razas de los animales que poseen, salvo e n
el caso de las ovejas, que so n lachas o m erinas.
Para denominar la raza de las otras especies
como la vaca o el caballo, emplea n los términos «Vacas del país» y «caballos de la tie rra».
Tampoco se ha tenido una especial preocupación por mantener la pureza racial de los
animales que se CJ tban. De siempre han sido
frecuen tes las mezclas que trataban de conseguir, de un modo empíri co, un m ayor rendimiento .
La búsqueda de una creciente productividad, agudizada en las últimas décadas como
consecuencia de los profundos cambios operados en los mercados, ha traído como con secuencia una importante transformación e n la
composición racial de las cabañas ganaderas
propias de cada área estudiada. Se han generalizado unas pocas razas altamente productivas y mc:jor adaptadas a los modernos sistemas

VACAS Y BUEYES

En el terri torio estudiado las razas autóctonas están con stituidas por ejemplares adapta129
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Fig. 23. Vacas de raza pardoalpina o suiza. Ezkio ( G) , 1996.

A lo largo de este apartado se mencionarán
otras razas tanto autóctonas como foráneas.
Una práctica general ha sido la de mezclar
las razas vacunas obteniendo animales llamados mixtos o mestizos. Los progenitores de los
mismos han variado dependiendo de las razas
dominantes en cada localidad.
En cuanto a la denominación de las razas se
han manifestado los problemas habituales.
Una misma raza puede recibir diferentes
denominaciones dependiendo de las localidad es, lo que a veces impide saber a qué animal
se están refiriendo los informantes.
En este apartado referente a las vacas ordenaremos la información ob tenida en las
encuestas en función de las diferentes razas de
ganado autóctono. Todas ellas se caracterizan
por su rusticidad y su perfecta adaptación al
ambiente donde se crían, especialmente a
nuestras montañas. En tiempos pasados éstos
eran los bóvidos más numerosos pero a medida que se fueron introduciendo nuevas razas
con el objeto de mejorar la producción de
leche y carne, las primeras se vieron relegadas
progresivamente a las áreas de más difícil orografía y de peores pastos, donde sobreviven en
la actualidad gracias a las características citadas, si bien la mayoría en grave peligro de
extinción.
En todas las poblaciones que se citan seguidamente aparecen otras razas, unas cuya intro-

dos a las duras condiciones climáticas de los
montes, donde han desarrollado la principal
parte de su ciclo vital. En Álava la raza predominan te ha sido la terreüa y en la vertiente
atlántica la conocida como betizu, a excepción
de las Encartaciones de Bizkaia donde se ha
criado la monchina. Otra raza autóctona de
amplia distribución ha sido la pirenaica, que
en décadas pasadas sufrió un importante
declive pero que en la actualidad ha recuperado parte de sus efectivos.
La primera raza de vacas introducida masivamente con fines productivos fue la pardoalp ina o suiza. A ésta le siguió la frisona, que
ha desbancado a todas las demás en el área
donde la ganadería se ha especializado en la
producción lechera. En los últimos aúos y
debido a los cambios operados en los mercados se ha extendido la cría de animales de
aptitud cárnica como el ganado charolés y
limusínl.
Pero la práctica de introducir razas no
comenzó con las anteriores, procedentes de
diferentes países europeos, sino con razas de
territorios más cercanos al área estudiada, tal
es el caso de las vacas tudancas y asturianas.

1 A lo largo <le e.ste capítulo empleamos los nombres de estas
dos razas francesas: charo/aise y linwusinP., ~astell a n izados , Lal )"
con10 los pronuncian los in fun11a11Lcs.
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Fig. 24. Blondas de Aquitania.
Zuberoa.

<lucción tuvo lugar tempranamente, la mayoría de ellas procedentes de regiones de la cornisa cantábrica o del norte de la p enínsula,
otras que se comenzaron a difundir a finales
del siglo XIX o el primer tercio del XX, como
la suiza y la frisona y, por último, razas de más
reciente incorporación como la jersey de aptitud lech era o la charolesa, limusina, blonda de
Aquitania o blanco azul belga para carne.
Betizu
En la vertiente atlántica destacan los anim ales de monte conocidos como betizu~, si bien,
debido quizá a su precaria situación han sido
mencionados en un escaso número <le encuestas. Los informantes utili zan otras designacion es para referirse a los animales montesinos
por lo que no se p• le precisar con total segur idad que se estén re firi endo a Jos betizus.
F.n Ezkio (G) h abía ejemplares de betizu. Se
encontraban en las campas del monte Izazpi.
Según un informan te desaparecieron del
lugar a mediados de la década de los sesenta,
cuando se extendieron las plantaciones <le
pinos y muchos terrenos se cerraron y los pastos quedaron muy redu cidos.

2

Véase el apéndice al final de este capítulo.

131

En Oñati (G) las vacas que viv1an permanentemente en el monte eran de raza betizu o
baso-bei y también montxinas, resultantes de un
cruce entre el ganado d e meseta y de montaña. En un principio las vacas de esta localidad
eran pirenaicas, pero más tarde llegó la pardoalpina, llamada aquí suiza, que se adaptó muy
bien a los terrenos de la zona. También se
introdujeron la charolesa, la blonda y la limusin a para carne y la frisona para producir
lec he.
En Belatxikieta (B) las razas de vacas eran
suiza o baltza, apropiadas para los trabajos y
nabarrak con pintas, que resultaban débiles
para trabaj ar. En el m onte se tenían sueltas las
llamadas basabei, que podían resultar p eligrosas llegando a atacar a las personas si se les
acercaban cuando tenían crías.
En Zeanuri (B) tenían vacas de monte, basabeiak, que en la zona de Gorbea se denominan
erribei y que se carac terizan por tener el morro
de color rojizo. En cada casa había además dos
vacas de raza suiza para yugo y dos pintas de
raza holandesa para lech e.
En Abadiano (B) antaño las razas más frecuentes eran las vacas de monte, suizas, asturianas, turankoak o tudancas y pintas u holand esas.
I .a referencia más meridional para esta raza
corresponde a Aoiz (N). En esta población
n avarra se crían vacas de raza suiza para obte-
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n er leche y terneros. Quienes se dedican a la
explotación de ganado vacuno recurre n a la
raza pirenaica o de la tierra para producir carne y Lerneros; sin embargo, últimamente se
está introduciendo la raza blonda. Incluso existe una asociación de ganaderos criadores de
ésta. En la Sierra de Zariquieta crecen vacas
salvajes de tamaño pequeño, protegidas por el
Gobierno de Navarra, d enominadas hetizus.
Relacionados con la raza betizu, según algunos autores, se encuentran los toros bravos de
casla navarra y entre ellos los carriquirris. Estos
toros, que se enconLraban en su mayoría en la
ribera del Ebro, eran pequeños y ágiles, con la
capa de color castaño, retinto, melocotón o
colorado encendido3.
Un caso típico lo tenemos en Sangüesa (N)
donde desde tiempos inmemoriales (los primeros testimonios escritos datan del siglo
XVI), se celebraron cspecLáculos Laurinos e n
días señalados. El ganado de lidia procedía de
las ganaderías concejiles y de los particulares.
Pastahan en el término municipal y su principal finalidad era e l abastecimiento de carne,
pero había animales de agresividad innata
que, previamente elegidos en la prueba, se
corrían y sacrificaban en corridas y novilladas.
Se les llamaba toros del país. A veces incluso se
enviaban para ser corridos en otras partes, por
ejemplo a Aoiz, en los siglos XVII y XVIII.
Todavía a finales del siglo XIX, ya desaparecida la ganadería municipal, se seguían comprando los toros y novillos para las fiestas de
los corraleros locales. En menos ocasiones se
traían de Ejca de los Caballeros (Zaragoza) y
de Ja Ribera de Navarra. A principios de siglo
XX aún se solía cont:ralar ganado local para
lidia4. Ya avanzado el siglo XX se traían toros y
vacas de las ganaderías navarras, principalm ente de las de Zalduendo (Caparroso), de
Alaiza (Tudela), de Pérez de I .aborda (Tudela) y de la aragonesa de Ripamillán (Ejea de
los Caballeros).

Monchina

F.n la zona más occidental de la vertiente
atlántica, coincidiendo con la comarca de las
Encartaciones de Rizkaia, se ha criado y aún
perdura en precario estado otra raza de animales montesinos que, precisamente por ser
éste su hábitat, se conoce como monchina.
En Carranza a principios del siglo XX la
cabaña ganadera se componía mayoritariamente de vacas de monte o monchinas que
permanecían la mayor parte del año en los
paslos comunales de los montes altos. En la
actualidad quedan pocos animales monchinos
en estado puro en la cada vez más reducida
superficie libre de paslo de los montes del
Valle. Ante su baja rentabilidad económica los
ganaderos han intentado mejorar esta raza
cruzándola con otras como la asturiana, limusina, pirenaica, suiza y charolesa lo que está
llevando a su desaparición por absorción
genética.
F.n Abanto, Zierbena, Muskiz y Galdames las
razas de vacas que se crían son monchina,
p irenaica, tudanca, charolesa, limusina, jersey,
suiza, frisona, holandesa y canadiense5.
Tanto esta raza como la anterior perviven en
nuestros montes en estado semisalvaje obteniéndose como único producto su carne.

Terreña
En los montes del territorio alavés se halla
otra raza conocida como terreña de la que
ocasionalmente se ha aprovechado otro recurso: su fuerza como animal de tiro.
En Apodaca los bueyes eran de raza terre1ia,
las vacas de leche suizas y holandesas, las de
carne frisonas y las de tiro pirenaicas.
En Ribera Alla las de leche solían ser de las
denominadas holandesas mientras que las utilizadas para la cría de terneros eran terre1i.as.
Los bueyes eran de diversas razas: montaüeses,
que procedían de Cantabria, terreños, que

Las vacas de raza frisona también han sido conocidas como f1in·
El que apare7.G111 con o tras den om inaciu11es como
canadienses o que en 1111a misma población se las considere como
razas diferenciadas puede ser reflejo d el proceso d e mejo ra genética al q ue se h a visto sometida esta vaca de aptitud lechera, q ue la ha
convertido en u n anim al n o sólo más productiYo sino también de
m ayor tamaño y con algunos rasgos morfológicos modificados.
'i

las y holandesas.

3 Mariano CÓMEZ. Euskal Heniko bertako arrazak. Katalogo elm>logikoa. Razas aut6ctonas vasa1s. Catálogo e/110/ógico. Vitoria, J99i,
p. 9 .
~ Archivo Municipal d e Sangüesa.
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Fig. 25. Vacas monchinas e n
Carranza (B), 1998.

eran autóctonos, bercianos, que venían de
León, gallegos, que como su nombre indica
llegaban de Galicia y se caracterizaban por su
temperamento tranquilo, y pirenaicos, que
eran rubios y de cuernos afilados.
En Valderejo con anterioridad a los años
setenta tenían vacas terreñas y también tudancas originarias de Cantabria; las vacas lecheras
eran suizas y mestizas. A partir de los setenta se
comenzaron a ver charolesas, suizas, pirenaicas y limusinas, llegando a ser la raza predominante la charolesa.
En Bernedo antaño destacaban las vacas
terreñas que, a pesar de no ser muy corpulentas, tenían buenos cuernos. Hacia el año 1940
se comenzó a introducir la vaca pinta holandesa para la obtención de leche.
En el Condado de Treviño las vacas eran de
raza terreña. En unas cuantas cuadras había
alguna vaca lechera y una o dos parejas de
bueyes.
En Arluzea las vacas eran igualmente de raza
terreña, aunque con este nombre también se
conocía al ganado vacuno de colores oscuros.
Algún vecino prefería los animales de la zona
de Cameros (La Rioja) ya que poseían un porte más vigoroso. Se les llamaba igualmente
terreños y los sementales se adquirían en Ja
feria de Santo Domingo. No solían permanecer mucho tiempo en la manada, a lo sumo un
par de años, ya que dada su fortaleza, muy

superior a los toros de la zona, solían acabar
extendiendo sus dominios hasta la zona de la
Llanada desatendiendo el ganado de su dueño. Con el nombre de terreños también se
conocían los bueyes procedentes de Galicia.
Actualmente las vacas son en su mayoría de
raza charolesa.
En Pipaón las vacas eran de raza terreña.
Hoy abundan las charolesas y pirinaicas.
En Tierra de Ayala las que pastan en Sierra
Salvada son las que tradicionalmente se han
criado en la comarca, pertenecientes a la raza
terreña. Se trata de un ganado duro, de aptitud cárnica y perfectamente adaptado al terreno. Se distinguen en ellas dos tonalidades: gri,ses y rojas.
En Berganzo el ganado vacuno es terreño,
santanderino, asturiano y gallego. Actualmente abunda más el terreño mestizo, vizcaino,
ratino, charolés, limusín y pirenaico.
En Araia las razas vacunas existentes son la
pirenaica, suiza, terreña o de monte, limusina
y pinta, destinada ésta a la producción lechera.
En Urkabuslaiz la vaca más habitual es también la terreña, con ojeras y ojos oscuros, rojiza, muy dura y resisten te.
Pirenaica

Otra raza de gran extensión geográfica es
la pirenaica. En tiempos p asados tuvo una
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Fig. 26. Vacas pirenaicas y de otras razas en las faldas de Ezkaurre, Valle de Roncal (N) , 1997.

amplia difusión por el territorio estudiado. A
diferencia de las otras razas, y a pesar de su
adaptación a la vida en el monte, estos anim ales se explotaban en el caserío para obtener carne y algo de leche y se utilizaban
como animales de tiro. A lo largo del siglo
XX sufrieron una importante regresión posiblemente causada por la introducción del
ganado pardo-alpino o suizo qu e superaba al
pirenaico en la producción lechera, además
de servir para producir carne y para yugo.
Esta raza quedó relegada entonces al norte
de Navarra. En las últimas décadas, sin
embargo, con el progresivo abandono de la
producción de leche por muchos ganaderos
y la introducción en sus establos de ganados
de aptitud cárnica, ha vuelto a experimentar
un nuevo auge.
Además de las localidades citadas con
anterioridad (Encartaciones-B; Oñati-G; AoizN) o algunas que se detallarán más adelante
(Ezkio, Hondarribia-G; Agurain-A) tambi én se
ha constatado su explotación en tiempos pasados en las siguientes poblaciones.

En Triano (B) entre el ganado rnonchino,
las vacas, denominadas del país, son pirenaicas;
quedan escasos ejemplares en estado puro
debido al cruce con otras especies como la
tudanca y charolesa.
En Beasain (G) hasta la década de los cincuenta y sesenta la mayoría d e las vacas que se
criaban eran de raza pardoalpina, bei suizoa.
En algunos caseríos también tenían vacas frisonas, bei pintoa, charolesas francesas, txarolesa,
o pirenaicas, abelgorria, consideradas estas úllimas corno autóctonas.
A menudo se ha recurrido a esta raza como
animales de tiro como ya se ha constatado en
Apodaca y Ribera Alta (A).
En Fruiz (B) antaño las vacas eran de raza
pirenaica y cr uzadas para carne, además de frisonas para leche. También había vacas tudancas
con este mismo destino que se traían de la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros o
de la zona de Llodio. Los bueyes eran pirenaicos, bertokocik, literalmente «los de aquí mismo»;
asturianos, que eran los predominantes; burga~
)eses, conocidos como berzianoak y blancos.
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En Sara (L) las tres razas ele vacas más usuales a mediados de la década d e los cuarenta
eran bei gorri o vaca roja, de pequeña estatura,
como animal ele tiro; bei betroina o vaca bretona y bei suiza o vaca suiza, como lecheras.
En Ultzama (N) siempre se han conocido
dos tipos ele vacas: bei gorria, autóctona, que a
veces se empleaba para yugo y era ele aptitud
cárnica aunque tras parir también se aprovechaba su leche; y la destinada a proporcionar
leche y crías. A pesar ele que las dos se conocen desde hace mucho tiempo, antaño no
había vacas lecheras en todas las casas y sí en
cambio de las primeras.
En las últimas décadas se ha observado un
resurgir de esta raza, o al menos su mantenimiento allí donde no había perdido continuidad a lo largo del siglo XX (Araia, Berganzo,
Pipaón, Valdegovía, Valderejo-A, en esta última población a partir de los años setenta;
Carranza, Zamudio-B; Berastegi-G; Arraioz,
Izal, Larraun, Lezaun, Roncal-N).
En Elgoibar (G) en los años veinte se criaban vacas de raza suiza. Hoy en día las especies
dominantes para carne son la pirenaica y
limusina mientras que para leche es la frisona,
que recibe en la localidad el nombre de pinta.
En Eugi (N) entre las vacas hay tres razas:
pirenaica, que es considerada la mejor, de
color rojo o marrón y fina; holandesa, más
ancha que la anterior, de huesos más grandes
y más pesada; y suiza, también d e gran peso.
Evolución de la cabaña bovina
En un buen número de poblaciones se ha
constatado la evolución que ha experimentado la cabaña ganadera en lo referente a su
composición racial a lo largo del siglo XX. La
incorporación de nuevas razas ha sido común
en la mayoría de los territorios y el criterio
que ha primado en dicha introducción ha sido
el de la productividad, tanto e n lo que respecta al ganado de leche como al d e carne.
En Urduliz (B) han sido fundamentalmente
d os las razas de vacas conocidas: la holandesa
y la suiza . Las holandesas, blancas y negras,
pintak, se tenían para lech e, esnerako. Aunque
no había vacas propia me nte para carne, cu ando dejaban de d a r leche se vendían al carnicero, gero okelara kentzen ziran danak. Las suizas,

de color marrón, se usaban antiguamente
para el yugo ya que eran más fuertes. Daban
menos leche que las holandesas pero de mt;jor
calidad. Para las labores del campo siempre se
escogían las de menor producción ya que de
por sí, tras una jornada de trabajo, apenas proporcionaban leche.
Las castañadas, eran el resultado del cruce
de un novillo suizo con una vaca pinta. Tenían
color chocolate y daban bastante leche. También se ha constatado la existe ncia de vacas
asturianas que proporcionan poca leche.
En los años sesenta, cuando se comenzó a
practicar la inseminación artificial, se introdujeron otras razas como la charolesa y la limusina. Las charolesas son ele aptitud cárnica, okelaralw, y se venden cuando tienen aproximadame nte un año. Las limusinas, mimosiñak,
son rojizas. Se crían también para carne. Se
caracterizan por poseer unos cuartos traseros
muy anchos y proporcionar terneros de muy
buena calidad para carne.
Por lo que respecta a los bueyes había varias
clases: gorriak, haltzak, salamankeñuak, kastaiñoak
y erri-idiak. Estos últimos eran rojizos y tenían
una franja más oscura. Había otra clase conocida con el nombre de durangoak, con ejemplares mucho más claros que los demás, prácticamente grises.
En la zona del Guerniquesado (B) a principios d e siglo se ten ían vacas de las denominadas suizas, suizak, que eran grises con el lomo
blanco. Esta raza se conocía tambié n como
pardoalpina. Se destinaba al trabajo en la
labranza y a criar, vendié ndose los novillos
para carn e. Se mantuvo hasta los años treinta.
Más o menos al tiempo qu e las suizas convivieron con ellas las asturianas, asturianak. Eran
rojizas con el cuello negruzco. Se d edicaban a
carne y a la labranza. Hacia m ediados de los
cincuenta se trajeron otras vacas, pintas, nabarrak, destina d as p rincipalmente a la produ cción de leche, sin excluir la venta para carne.
Se importaron d e Holanda y de ahí que además d e nabarrak se les conociera también
como holandesak. Hacia los años sesenta se
introdt~ eron unas vacas blancas par a carne
d enominadas ch arolesas, txarolesak. Posteriormente se h an incorporado dos r azas que son
las que h oy día se explo tan: pirenaica, que es
n~jiza y se destina a carne y limusina, rnirnosir'ia,
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Fig. 27. Vacas pintas. Lazkao
(G) , 1998.

que también se destina a carne y es rojiza p ero
más oscura que la anterior.
En Carranza (B) a principios del siglo XX el
censo de ganado se componía mayoritariamente de vacas de monte o monchinas además d e la pirenaica, muy degenerada, la
tudanca y cruce de ambas. En los años veinte
la economía carranzana comenzó a encaminarse hacia la explotación de ganado vacuno
de leche y avanzados los aúos treinta las razas
predominantes eran ya la holandesa o frisona
y la suiza Schwitz o pardoalpinajunto co n otras
de carácter mixto. Esta última alcanzó su
máxima importancia precisamente en e l primer tercio del siglo al ser utilizada como animal de tiro y por su doble aptitud cárnica y
lecher a. La aparición de las centrales lecheras
a mediados del siglo XX supu so la extensión
de la frisona en detrimento de la suiza, de la
que actualmente apenas quedan ejemplares.
Durante la década de los och enta, coincidie ndo con la incorporación a la Comunidad Económica Europea se prodttjo un periodo de
desconcierto entre los ganaderos. Los difíciles
pero constantes m ercados de la leche y de la
carne comenzaron a sufrir importantes fluctuaciones. Esto provocó que los pequeños
ganaderos orientasen sus esfuerzos unas veces
hacia la producción de leche y o tras h acia la
de carne, en función del mercado. H ubo
quien lo hizo comprando ejempl ares de r aza

pura, pero la mayoría, gracias a la disponibilidad de la inseminación artificial, lo intentaron
cruzando repetidamente ejemplares desce ndientes de frisonas o mixtas con semen de
toros de otras razas como la pirenaica, la limusina y la charolesa. Esta mezcla quedaba
patente al asistir al ferial ganadero del Valle y
comprobar la variada gama de colores de los
becerros que allí se ofrecían y que hasta pocos
aúos antes eran e n su mayoría pintos. En un
censo realizado a finales de los ochenta la
m ayoría de la cabaña esta ba formada por
vacas frisonas u holandesas (88% ). Den tro de
las razas productoras de lech e se criaba también ganado jersey. En cuanto al ganado productor de carne la m ayoría estaba constituido
por monchina pura y m estiza y en menor cantidad limusina, pirenaica y suiza. También se
explotaban otras razas m inoritarias como charolesa y asturiana, apareciendo testimonialmente devon, angus, ibérica y hereford.
En Triano (B) hasta la m itad de siglo XX, en
muchos hogares había una vaca o novilla de
raza holandesa o frisona, suiza o mestiza de
suiza y pire n aica. A partir de los cincuenta fueron naciendo pequeñas explotaciones fam iliares de vacas suizas y holandesas con el fi n de
produ cir leche. Posteriormente se h an in troducido en estas pequeñas industrias familiares
las razas jersey y limusin a, la primer a para leche
y la segunda para carne.
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En Agurain (A) se ha criado la raza vasca o
pirinaica desde muy antiguo. En el primer tercio del siglo XX se introdujo la vaca suiza.
Ilacia los años cuarenta se incorporó la llamada santanderina y en el último cuarto de siglo
la holandesa de raza frisona y la pardoalpina.
Entre e l ganado de monte consideran el ya
citado pirenaico, además del limusín y el charolés, que se han adaptado muy bien al clima
y al lugar.
En Ezkio (G) es difícil encontrar hoy en día
entre el ganado razas puras. Por ~jemplo, se
crían tanto vacas mestizas como puras. El que
se produzca mestizaje demuestra que no hay
preocupación por mejorar las razas de cara al
futuro y que los cruces se hacen de cualquier
manera. Los más comunes son los siguientes:
charolesa con limusina, pirenaica mestiza,
pirenaica azul (pirenaica cruzada con asturiana) y vaca castaña. Entre las razas puras se han
criado la pirenaica que es autóctona y que
como proporcionaba poca leche fue sustituida
por otras de aptitud lechera como las suizas y
pintas; la asturiana, negra, fuerte y de poca
leche, conocida en los caseríos de Ezkio desde
hace mucho tiempo; la suiza, que se introdujo
antes que la holandesa, y esta última, también
llamada bei pinta comenzó a conocerse después de la gu erra. Llegó e nton ces a esta localidad u n pastor de ovejas que co n el tiempo
dejó e l rebaño y comenzó a trabajar como tratante. Se desplazaba a ferias lejanas (Vitoria,
Santander) y a raíz de este comercio comenzaron a conocerse las vacas pintas y de otras
razas. También se ha criado la charolesa, de
carne, de la que no hay muchos ejemplares. Y
últimamente la denominada como de Dinamarca, una nueva raza, e n apariencia igual a la
pinta. A mediados de los noventa comenzó a
expandirse por toda la provincia.
En Hondarribia (G) la pirinaica, llamada
también gorri o del país, se criaba para carne;
hoy en día quedan muy pocas cabezas. En
tiempos pasados la principal raza que se
explotaba era la suiza o pardoalpina. La pinta
o frisona, también llamada holandesa, se ha
empleado para leche. Los productores de ésta
han optado por la suiza o la frisona y los que
se dedican a la carne por la limusina y la blonda. Estas últimas tienen la ventaja de que
mientras que la antigua suiza no se sacaba al

monte todo el año porque no soportaba las
condiciones climatológicas adversas, éstas
pueden pasar prácticamente todo el año fuera
y sólo en inviernos muy duros es necesario
suplementarles la alimentación.
En la actualidad se observa un panorama
muy similar en todos los territorios, decantándose cada área por el ganado de leche o de
carne en función de las características climáticas o de mercado, pero estando constituido
cada tipo de ganado por las mismas razas. Aún
se conservan en algunas poblaciones las razas
autóctonas ya que gracias a su perfecta adaptación al medio pastan en montes de difícil
aprovechamiento y sin requerir demasiados
cuidados; con todo, sus efectivos son m enores
que antaño.

Apéndice: Descripción de las razas autóctonas
Betizu

Es una raza semisalvaje; la palabra betizu proviene del euskera y significa «Vaca huidiza».
Son animales de gran rusticidad y poco desarrollo corporal. La alzada a la cruz de los
machos es como mucho de 130 cm y en las
hembras de 120. Son eumétricos, con tendencia a longilíneos y de perfil recto. Los pesos
medios para los mach os son de alrededor de
400 a 500 kg y de 350 para las hembras. La
capa es de color uniforme, trigueña o pardo
rojiza, variando desde el más claro hasta el
encendido, con decoloración centrífuga en
las bragadas, periné, axilas, extremidades, morro y región orbitaria (ojo de perdiz). Hay
ausencia de pigmentación en las mucosas y
pezuñas. Los cuernos son de desarrollo precoz, en forma de media luna más abierta en
los machos que en las hembras, en las que con
Ja edad suelen acabar en forma de lira y ligeramente en espiral. I .as astas presentan un
color blanco nacarado más intenso en su base
y con las puntas amarillentas. Su tercio anterior es más desarrollado que el posterior6.

6
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Monchina

Pirenaica

Es originaria del área comprendida entre las
confluencias de Bizkaia y Cantabria. En zonas
del noroeste de Álava y norte de Burgos también pueden verse algunos ejemplares. Son de
vida salvaje o semisalvaj e con una forma de
explotación exten siva. Viven en zonas de montes abruptos y de arbolado con pastos. Son
montaraces y huidizas, d e gran rusticidad y
pequeñas proporciones; la alzada a la cruz de
las hembras es de alrededor de 120 cm y de
130 en los machos. El color de la capa es rojo
caslaño o rojo marino predominante con
lonalidades oscuras, con borlón negro en la
cola, ojinegros, bociblancos con aclaramientos
en la frente, línea del raquis y flequillo. La
cabeza es proporcionada con Lesluz elevada.
Tie ne desarrollada la papada. Los cuernos son
pequei10s, de sección circular, blancos en la
base y negros en la punta, d elgados, con forma de paréntesis y dirigidos h acia adclanle y
hacia ar riba. La cruz es menos elevada que la
línea dorsolumbar. El tronco es medianamente largo, aplanado y muy profundo. La grupa
es corta y estrecha. Aprovechando que se trata
de ganado bravo se ha utilizado para la lidia
en las fiestas locales. El esLado de conservación de esla raza es crítico7.

Es una raza ampliamente extendida por el
territorio estudiado. Los animales perten ecientes a ella son de tamaños medios, ortoides
y proporciones longilíneas. De capa rubia que
abarca del trigu eño al crema, más o m enos clara con degradaciones alrededor de los ojos,
hocico, bragadas, axilas y miembros. Mucosas
sonrosadas. Tienen la cabeza de proporciones
medias con frenle ancha y con pelos rizosos.
Encornadu ras fuertes en su base en prolongación de la nuca, de coloración blanca nacarada con la punla amarillenta, dirigidas en lira
abierta pudiendo ser ligeramen te en espiral.
Orejas medianas con pelo fino e n su interior.
Línea dorsolumbar recta, pecho ancho y nacimienlo de la cola en cayado. Es una raza de
carne9.

Terreña

Una de las variedades que componen esta
raza se ubica en torno al monte Gorbea y la
otra en el noroeste de Álava. Son animales
fuertes, rústicos, armónicos y pequeños; dificilmente sobrepasan los l 42 cm de alzada. El
color de la capa es castaño, en diversas Lo nalidades, y avellana. Mucosas negras o de color
gris pizarra. C uernos finos, blancos con las
puntas negras. Se diferencian dos variedades,
Ja terreña del Garbea o Corbeana y la de Sierra Salvada o de la Peña. Los bueyes de esta
raza se han empleado para las labores agrícolas. Es una raza que está en peligro de desapariciónR.

i
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OVEJAS
En el decenio de los treinla Lefebvre realizó
una interesante descripción acerca d e la distribución de las razas ovinas en Vasconia en su
conocida obra Les modes de vie dans les Pyrénées
A tlantiques Orientales.
Este autor considera que la raza de nominada latxa en la Vasconia peninsular, 1Jizcaina en
Bizkaia, y manexa e n Vasconia continental ocupa un área en la vertiente atl ántica que partiendo de Donibane-Lohizune, continuando
junto a Bastida, Donapale u y Donibane-Garazi, englobaría el valle de Aezkoa, los valles
allos del Erro y de l Arga, y se prolongaría por
las pendientes superiores de la vertienle meridional de las altas cadenas hasta alcanzar la
cuenca superior del Urkiola, al norle de Vitoria. Coincide con Ja zona de clima oceánico y
fuerte pluviosidad, a la que esla raza se halla
bien adaptada. Da una lana de mala calidad
pero es buena productora de leche.
Al este y sur del área descrita se extiende el
terr itorio de la oveja de raza churra, llamada
en Vasconia conlinenlal basque, y en el entorno de Donapaleu conocida como ardi xuria.
En territorio francés el lindero orien tal llega

lhidem, pp . 10-1 J.
lbidcm, pp. 12-13.
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al oeste de Navarrenx y al este de Santa-Grazi

similares a la bearnesa y que la oveja que denominan churra en Navarra, sería la rasa n avarra.

y en territorio espaüol el límite po r e l este llega lejos, hasta el este de Jaca y la frontera m eridional pasa por el sur de Estella y Tafalla . Es
de mayor alzada que la lacha y da lana de
mayor calidad . Está habituada, sobre todo en
la vertiente meridional de la cadena montañosa, a un clima menos húmedo que la lacha
)', por ello, la churra soporta mal la lluvia y no
puede alargar la época de regreso a los rediles.
Por el contrario se halla perfectamente adaptada a la monta1'ía y todos los veranos inicia
pronto la subida al monte.
Al este de los Pirineos atlánticos, en Vasconia contine ntal , existe otra raza, la bearnesa.
Al suroeste del área de influencia de la churra y al sur de una línea que discurre desde el
norte del valle superior del Ega, atraviesa el
Zadorra cerca de Nanclares y se dirige hacia el
noroeste, se encuentra la oveja de raza merina. De pequeña talla, provista de lana fin a y
rizada, es un animal habituado al clima cálido
y seco. No le sientan bien ni el mar ni la montaña y hay que recogerla e n el aprisco diariamente.
Entre el territorio de las ovejas me rinas, churras y lachas se extiende, de Irurtzun al extremo occidental ele Álava, al pie de la vertiente
meridional ele las altas cadenas, e n el borde
del valle superior del Arga, una zona intermedia de transición, con un clima propio. Finalmente, en la parte meridional, se encuentran
lachas a veces solas, por ej emplo e n el valle de
Améscoa, a veces entremezcladas con m erinas
como e n el condado de Treviño. En cuanto a
la parte septentrional -valle de Burunda y Llanada de Vitoria- se encuentra la raza serrana
que es un tipo de transición, resultado del cruce de merina y lacha. Como su propio nombre
indica se halla mejor adaptada a la montúia
que la merina y por consig uiente resiste peor
el calor; y al contrario, tolera la intemperie y la
humedad mejor que la lacha'º·
En la actualidad se considera que en el
extremo occidental del territorio citado, en
las Encartaciones de Bizkaia, se cría una raza
conocida corno carranzana de características

Como ha quedado dicho, la oveja lacha ha
sido una raza d e amplia distribución geográfica. Su principal área de crianza coincidía con
la vertiente atlántica y se extendía hacia el sur
tanto por Álava como por Navarra.
Tradicionalmente, d entro de esta raza se ha
considerado un gran número de variedades,
entre las que cabe citar las denominadas
muturbeltza, muturpintoa, muturgorria, ulzamesa,
arratiana, adarduna, bearnesa, manexa y o tras.
Reciben este nombre atendiendo a sus características morfológicas o a la región donde
abundan 11. Hoy en día sólo se admiten dos
variedades: lacha de cara rubia y lach a de cara
negra.
En Berriz (B) , al preguntar a un pastor
sobre la raza de las ovejas que componen su
re baüo responde que ahora sabe que son
lachas pero que antiguamente nadie ente ndía de eso; sin embargo, distingu e las ovej as
de la zona, que son de cara negra, de las de
Carranza y de la Sierra de Andia (A) que son
rubias.
En Abadiano (B) las ovejas que se crían son
de r aza latxa, que es Ja que m ej o r se adecua a
las condiciones del terreno y del clima de la
zona. Dentro de la raza se diferencian variedades dependiendo de si tienen cuernos o no, si
son de lana blanca o negra, de m orro blanco
o negro, etc.
En Garbea (B) el ganado ovino es de raza
latxa, variedad del Gorbea. El color de la capa
es generalmente blanco aunque hay ejemplares que la tienen grisácea y hasta negra. Sus
patas son negras y el morro y la cara n egruzcos. Una de las características más sobresalientes de la variedad del Garbea es el peque:üo
m echón de vellón ensortijado de color blanco
o n egro que posee n en la zona de la tes luz,jus-

Th . LEFEBVRE. Les modes de 1Jie da.ns les Pyré.nées Allttntir¡ues
01i11111<t/J's. Paris, 1933, pp. 425-4:/fi.

11 Ftórrnín LEIZAOIA. «La gan adería como actividad p rl:'illd us1.rial. T écnirns patoriles• in JI/ Semana lut11ma cioua.l de Antrof10/uf(ía Wma. Tomo I. Ililbao, 1976, p p. 157, l.~9 .

10

Razas de la vertiente atlántica
Latxa y manexa

139

GANADERÍA Y PASTOREO EN YASCONIA

tamente sobre las órbitas oculares. A estas ovejas se las denomina motosdunak12.
En la parte oriental del Ariboto (B) la única
oveja que se cría es la latxa, sobre todo la de
morro negro, mosu baltzaduna, que es la que
mejor se amolda a este clima húmedo.
En el Aralar guipuzcoano creen que la oveja
lacha es la autóctona pues siempre la han
conocido. Existen variedades de ésta de cara
blanca, roja o negra. En 1\ralar la que se cría
es la de cara roja, mutur gorria, en la Sierra de
Andia (N) la de cara blanca, mutur zuria, y en
Urbia la de cara negra, mutur beltza. No se cree
que estas variedades estén así distribuidas porque sean las más adecuadas para las sierras en
que pastan sino porque se empezó de este
modo y así se ha continuado ya que al vender
un pastor su rebario, éste permanece en los
mismos pastos aunque con distinto duefio. Se
cree además que otras razas no soportarían sin
enfermar la gran humedad ambiental de la
zona y que no estarían tan habituadas a trepar
por los riscos de esos montes.
En Ezkio ( G) la latxa es la raza más fr ecuen t.e en todas sus variedades: latxa muxubeltza, de morro negro que es la más numerosa; latxa muxugorria, de morro rojo o rubio,
también muy abundante; latxa rnuxuzuria, de
morro blanco, de la que hay pocas; y latxa
muxupintta, de morro pinto blanco y negro.
Se amolda sin problemas a las duras condiciones de los pastos de montaña. En los años
ochenta un pastor trajo a la localidad treinta
ovejas sasi-ardi, que echó al monte sin mezclarlas con el resto del rebaño; pero después
de dos años las bajó y las mezcló con las
demás ovt;jas.
En Ernio (G) sólo las hay de raza latxa y presentan dos tipos: de cabeza negra, muturbeltza,
y rojiza, rnuturgorria. Estas últimas son las más
abundan tes. Las llamadas borroak, merinas,
son comple tamente blancas y se crían de Vitoria hacia el sur. A estas últimas les afecta
mucho la humedad ya que se les esponja y
humedece la lana causándoles enfermedades;
en cambio a las latxas no se la traspasa.

12 Idcm, · El pastoreo en Gorbea» in Gorbea. Bilbao, 1984,
p. 116.

En Araia (A) la oveja que se cría es exclusivamente la lacha, que a su vez posee varios
ecotipos. También se ha realizado alguna
prueba de mezclar esta oveja con carneros
importados de Israel con la intención de
incrementar la producción lechera.
En Ayala (A) las únicas ovejas que han pastado en los terrenos alaveses y vizcaínos de Sierra Salvada son de raza lacha, no llegándose
nunca a mezclar con sus vecinas las burgalesas
de raza churra.
En Urkabustaiz (A) la raza es la lacha, de
lana blanca y con buena producción lechera
para hacer quesos.
En Larraun (N) se criaban ovejas latxas de
cara rubia, propias de zonas húmedas y sombrías en verano.
También se han tenido ovejas de esta raza en
Zeanuri (B), Berastegi (G) y Valle de Zuya
(A). En Izarraitz (G) tenían latxa muturgorria,
en Elgoibar (G), latxa muturbeltza y en Hondarribia (G), latxa muturzuria.
En algunas localidades donde ha sido habitual la crianza de la oveja lacha se han intentado introducir otras razas más meridionales.
Los informan tes recuerdan sus fracasos y las
causas que los originaron, achacadas casi siempre a la incapacidad de adaptación a las duras
condiciones de humedad de los montes donde pasta la lacha.
Los rebaños de Orozko (B) son de oveja
lacha, ardi latxa. Alguna vez han probado a
criar merinas pero sin obtener resultados positivos. Consideran los consultados que la lacha,
al tener las patas más cortas y una capa de lana
más gruesa y fuerte que la merina, mantiene
mejor el calor por lo que está mejor adaptada
a la climatología de la zona.
En Belatxikieta (B) la oveja más habitual es
la lacha. Algunos han hecho la prueba de
introducir ovejas merinas pero no han obtenido buenos resultados.
En Zenarruza (B) un informante responde
que antaüo nadie entendía de razas. Su padre
compró algunas merinas con el fin de realizar
una prueba e incorporarlas al rebaüo, pero la
experiencia resultó infructuosa ya que no se
adaptaron. Recuerda que tenían una lana más
comprimida que las del país.
En Arraioz (N) Ja oveja explotada es la latxa.
Esta raza se considera mejor para criar aunque
140

RJ\Z J\S DE ANIMALES

Fig. 28. Ovejas latxas de cara
negra. Abadiano (B).

Lenga menos carne y lana más basta ya q ue su
leche tiene más proteína)' grasa que la producida por la merina. Aun así actualmen te se
h an empezado a criar ovejas merin as.
En algun as poblaciones además de la lacha
se h an criado otras razas.
En Oñati (G) la mayoría de las ovejas de h oy
en día son de raza latxa, Lanlo cararrubia
como caran egra . También se cría la raza
carranzana que se considera mej or para la
producción d e lech e. Según u n informante la
oveja que se explota en la actualidad procede
de la sasi-ardia qu e era un a ovej a de pequeño
tamaüo y cara rubia. Ésta se ha ido mejorando
con cruces de otras razas.
Tal como se ha recogido en el Lexto de
Lefebvre citado anteriormente, en Vasconia
continental la oveja latxa ha recibido la denominación de m.anexl3.
En Zunharreta (Z) se crían ovejas manex. Se
trata de una raza que en la localidad recibe el
nombre de caranegra. Antes se explotaba la
raza bearnesa, carablan ca. Normalmenle no se
elegía la raza de ovejas, era una cuestión de

costumbre. Algunos pastores criaban ovejas de
cabeza parda, ardi lmrugorria, «pero la cabeza
parda es más frágil y se encuentra en los pasturaj es más bajos, cumbres más cercan as a la
planicie». La raza de cabeza negra es capaz de
su bir a las zonas más elevad as.
En Ainhoa (L) a mediados del siglo XX la
raza local de ovejas era de color blan co roj izo,
morro blan co y carente de cuern os. Veinte
aüos antes h abía come nzado la introducción
de la raza manexa, qu e procedía de region es
más elevadas del país por lo q ue tambié n la
llama_ban gainaldeko ardia, la oveja de la parte
alta. Esta era cornuda y de morro negro o pintarrajeado, xuhaila. Las procedentes de la
región guipuzcoana de Oiartzun eran blancas
y sin cuernos y resultaban las mejores producLoras de leche14.
En la población guipuzcoana de Aia también se ha constatado el uso de la expresión
manes para referirse a lo que posiblemente son
lachas. Allí la especie de oveja que exisLía a
med iados de los cincuenla era una pequeña,
llamada vizcaina o manes, lanuda y ágil,
resisten te a la humedad y a los fríos. Como
excepción sólo había un rebañ o de unas cie n
ovejas, que pastaban en la sierra de Aralar, for-

13 Según Resurrección M.> rte. Ai'. KlH: in /Jicr.imuuio vnsans/Jañol-fmncés. Tomo Il. Bilbao, 1969, la voz man~· es el nombre que
dan los sulelinos a los labor tanos y bajonavarros en contraposición al de üskald1m, vascos, co n que se no mb ran a sí m ismos.
J>arece dim i nuLivo de Joa-nes, Juan.

14 José Miguel de BARANDIARAN. • lndusu·ias tradicionales
rle.rivarlas rle. Ja leche en Ainhoa• in AEF, XV (1 955) p. 49.
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Fig. 29. Ovejas de ra1.a carranzana. Carranza (B), 1997.

ruado por ov<".jas grandes de raza txura o xura.
No eran tan resistentes al frío y a la humedad
como las primeras y además necesitaban mejores pastos y más cuidados15.
En Sara (L) la raza de oveja es indígena,
bien adaptada al clima. Es más pequeí'ia que la
marinta u oveja de la región de Soule y su lana
es men os sedosa.

moño». La otra es la carranzana, que tiene la
cara rubia o roja con la frente acarnerada. Las
primeras se ven en toda la comarca menos en
la zona occidental, correspondiente a Muskiz,
Abanto y Zierbena, en los montes Lucero y
Serantes, cuyos rebaños son de ovejas carranzanas. Los rebaños de lachas se mantienen con
la recría y con ejemplares comprados en Tierra
de Ayala (Oquendo, Respaldiza, etc.). Se cree
que esta raza es mejor a pesar de que el ganado carranzano es bueno, pero según los pastores requiere mucha más comida. La carranzana se prefiere en la zona costera porque se considera que es m<".jor para este terreno en que
abunda el pasto. Aunque es originaria del valle
vizcaíno de Carranza algunos la denominan
como «de Santander» o «de la Montaña». Se
explotan otras razas pero con un número de
cabezas muy inferior: ejemplares de churras
hay en la Reineta y en Zamaia y de raza merina
sólo algunos para cruzarlos con otras razas y así
mejorar la producción de carne. Esto ocurre
en las laderas del Ganekogorta.
En Abanto, Zierbena, Muskiz y Galdames
(B) aunque eventualmente se ven rebaños
con mucha mezcla, generalmente pertenecienles a pastores de ocasión, los tradicionales
están formados por dos razas de ovejas, dependiendo de la zona y de las preferencias de sus
propietarios: la lach a, bien del Garbea o la
denominada ohendana, y la carranzana.

Carranzana, sasi-ardia y r;asco-bearnesa
La ov~ja citada antes en Oñati (G), la raza
carranzana, tiene su principal localización en
las Encartaciones de Bizkaia. También se ha
constatado su crianza en Berriz (B).
En Carranza (B) la oveja que se cría es de
raza carranzana, si bien en las últimas décadas
se han introducido en los rebaños ov.:;jas
lachas que suponen un número apenas representativo en el censo ovino. La oveja carranzana, denominada así por ser originaria del propio Valle <le Carranza, presenta dos variedades, Ja de cara negra, de la que apenas quedan
ejemplares y que esLá en peligro de extinción,
y la de cara rubia.
En Triano (B) las ovejas que pastan en los
montes son en su m ayoría de raza lacha, «la del

15 l gn~cio AGU IRRE. «Descri pción )' área del pasLoreo en Aya
de Ataun » in AEF, XV ( IY.~5 ) p. 84.
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Fig. 30. Oveja vasco-bearnesa. Zunharreta (Z), 1984.

En Lanestosa (B) las razas predominantes
en tiempos pasados han sido sustituidas paulatinamente por la vasca o carranzana, que en la
actualidad es la más habitual en el ya escaso
censo ovino de esta villa.
En dos de las poblaciones citadas con
anterioridad (Ezkio y Oñati-G) se ha mencionado otra raza conocida como sasi-ardia. En
un apéndice final de este apartado se describen sus características.
En el texto de Lefebvre se recoge una raza
que ocuparía el área más oriental del territorio, la bearnesa. Se ha citado únicamente en
una descripción anterior de la localidad suletina de Zunharreta. Según algún autor es frecuente confundir dicha raza con la carranzana
debido a sus semejanzas morfológicas 16. Se
realiza también una descripción de ella en el
mencionado apéndice.

16

Razas de la vertiente mediterránea
En el área de transición entre la vertiente
cantábrica y la mediterránea y en la de clara
influencia mediterránea se han criado ovejas
de razas diferentes a las anteriores, destacando las churras y merinas. Conviene tener en
cuenta que al menos en el territorio navarro
los pastores reúnen bajo la denominación de
raza churra a prácticamente todo aquel ganado ovino que no sea de raza lacha11.
Convivencia de lachas, churras y merinas

En las siguientes localidades la lacha se ha
criado junto a las razas churra y merina o al
menos con una de ellas.
En Berganzo (A) se crían churras, merinas,
lachas y alguna burda, siendo las más abundantes las segundas. En Pipaón (A) en la actua-

17 Luis de la TORRE; M' Dolores DÍAZ; Car men URSUA. Encicfo/Jedia de Navana. Ganadería. Temática IV. Pamplona, 1987,
p. 159.

GÓMEZ, Ei~<lwl HmTÜ<n bertako arrazai<. .., op. cit., p. 19.
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lidad ya no quedan ovejas pero hasta los años
1960-65 se criaban lachas, merinas y churras.
En Agurain (A) y Mélida (N) hay lachas y
merinas. En Apodaca (A) sólo unos pocos pastores tienen lachas, los restantes merinas y
churras.
En Eugi (N) son tres las más conocidas: las
lachas, ardi latxa, que son las más comunes, con
lana muy larga y extremidades finas y negras;
otras conocidas como ardí pirrita que tienen el
pelo largo pero más corto que las lachas (tanto
las unas como las otras son muy apropiadas
para andar por el monte); y las merinas, ardi
marina, que tienen la lana muy suave.
Como se constata a continuación estas razas
de ovejas han convivido ocupa ndo medios
diferentes.
En U ltzama (N) se conocen tres tipos de
ovejas: la merina, ardi mariña, que tiene lana
corta y fina. Procede de la Ribera y produce
una lana fina y también buena carne, pero
para andar por el monte no resulta tan apropiada como la autóctona. T,a churra, ardi txurra, que r.iene lana larga y fin a. Procede igualmente de la Ribera y ta mpoco es muy adecuada para vivir en los montes de la localidad. Yla
lacha, ardi latxa, de pelo largo, con una carne
muy buena y, a decir de los informantes, la
más apropiada para vivir en los montes.
En el valle de Bernedo (A) las ovejas que se
han criado han sido merinas por la calidad de
su lana y lachas por su dureza y resistencia a
las inclemencias del tiempo. Mientras que las
merinas pernoctaban en el establo, las lachas
lo hacían en el monte, bajando a casa sólo
durante la parición y el tiempo de nieves. Las
m e rinas se llevaban todos los días a casa por
ser sensibles al frío y al agua ya que se empapaban. Para ello las apacentaban en las fincas
y en los pastos bajos. La m erina tenía la ventaja de que daba buena lana, la lacha por el contrario la presentaba de peor calidad; como
contrapartida le permitía escurrir el agua de
lluvia por lo que no sufría tanto y se adaptaba
mejor al monte, lo que permitía mantenerla
en la sierra o en Izki. La merina tenía pues
dificultades en estos pueblos a pesar del aprecio del que gozaba. También tenían cruce de
ambas razas.
En lzurdiaga (N) se han criado ovejas
lachas, de patas y morro color café con leche

o chocolate y pelo largo y lacio que las protegía del frío y la humedad, resultando unos animales fuertes y adaptados a las duras condiciones de la sierra por lo que se enviaban a
Urbasa y Andia. Las churras, que procedían
del sur de Navarra y no tenían tanto pelo
como las anteriores, eran más delicadas, por
lo que pastaban en los comunales del pueblo
y no se subían a la sierra.
En las Améscoas (N ) la raza predominante
es la lacha. A principios del siglo XX y en la
actualidad las ove jas que pastan en Urbasa son
Lodas de esta raza, perfectamente adaptada al
clima oceánico. Además se explotan en el valle
la churra y la merina, si bie n hoy dicen que
esta última no resulta. La churra se adapta
m~jor pero es muy reducido su número y sólo
pastan en los montes cercanos a los pueblos y
en los rastrojos. Ésta se aprovecha para carne,
corderos y lana y su pastoreo es distinto al de
la lacha ya que el pastor sigue y guía continuamente al rebaño y lo recoge en el corral
por las noches. La lacha, por el contrario, pasta libremente en la sierra y el pastor se lim ita
a vigilarla. Sólo reúne el rebaño para el o rdeño y en los días de fuerte escarcha cierra las
ovejas e n el redil o corral durante las primeras
horas de la mariana, porque la hierba empapada en agua fría les es perjudicia]is.
En ocasiones unas razas han ido sustituyendo a otras.
En Lezaun (N) se han conocido hasta 22
rebarios de borras, corderos de raza merina
que se traían andando de Castilla, e n concreto de Cameros y Soria. Tras caparlos se tenían

18 Durame e l pt>riorlo comp rendido enu-e los siglos X\'l r XIX
una avalaucha e.le ovejas merinas}' c.h 11rras inYad ieron todos los
veranos las sierras de l en lorno, quedando marginar\;i l;i o,·eja
lach a. Este ht'cho in fluyó e n las explotaciones pastoriles de csLe
valle ya que también en él fu e s11pla n tada la lacha por la ch urrn
y la merina. Sólo se ~ucnta con da1os esrndísLicos a partir de
1891. Se refieren a las dos Arnéscoas, Alla y Baja, y se o bserv;i la
rec uperación rlt' la r;i1.a la cha.
A1io

Cl1urras

Lachas
··-

189 1
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1935
1950
1%0
197 1
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unos cinco años para que engordasen antes de
venderlos. Se traía también alguna cordera
para que sus crías supliesen las faltas de los
que morían antes de venderse. Se destinaban
a carne, aunque la lana era su principal riqueza. Comenzaron a desaparecer hacia los años
treinta y los últimos lo hicieron hacia 1950.
También hubo un par de rebaúos de ovejas
churras que desaparecieron en la década de
los setenta. En los cuarenta se trajeron a la
localidad las primeras latxas. Actualmente sólo
quedan cuatro rebail.os de éstas, habiendo
desaparecido churras y merinas.
En el Condado de Treviúo (A) las ovejas
eran de raza merina, aunque posteriormente
dieron paso a las lachas.
Del mismo modo que en el área en la que la
lacha ha sido predominante se han intentado
adaptar otras razas, en la vertiente m editerránea se ha hecho lo propio con la lacha.
En Valdegovía (A) ha habido fundamentalmente oveja merina, sin embargo en la
actualidad se está introduciendo la lacha. Las
merinas son más delicadas ya que no resisten
el frío ni la lluvia ni las condiciones adversas.
No obstante gracias a los cruces cada día son
más fuertes. Las lachas están mejor adaptadas
al clima de la zona por lo que soportan mt;jor
las estancias al aire libre. Ahora bien, los pastores reconocen que las merinas comen de
todo mientras que las lachas, si pueden, son
más selectivas.
Por las descripciones anteriores se observa
que se han criado ov~jas merinas en poblaciones que se incluyen en un área que se corresponde con la descrita por Lefebvre. Es el caso,
con mayor o menor precisión, de las poblaciones alavesas de Agurain, Berganzo, Bernedo,
Pipaón, Trevi11o v Valdegovía. También se ha
constatado la crianza de esta raza en Apodaca
(A), Améscoa, Eugi y Mélida (N). En Ultzama
y Lezaun (N) se especifica que este ganado se
traía <le tierras más meridionales.
En Moreda (A) se crían en su gran mayoría
merinas, alguna ch amarita y unas pocas manchegas. Según un pastor de Lan ciego (A) la
raza pura no es buena ya que el ganado obtenido es más «hlan<lo» ; en cambio si se cruza
resulta más «duro" e incluso vive más. Se considera que las ovejas que n acen negras lo son
porque descienden de chamaritas y se asegura

que esto puede ocurrir hasta después de varias
generaciones. Las ovejas cruzadas con carneros flechas dan una descendencia caracterizada
por llevar un tupé en la frente. Dice un pastor
que estos animales le resultaban feos por lo
que abandonó este tipo de cruce; ahora los
efectúa con carneros berlinchones. La raza merina también se criaba en Ribera Alta (A).
En las cuadrillas alavesas de Mendoza y Nanclares tienen ovejas merinas; en Cuartango y
Zuya churras, algunas lachas y lachas del Gorbca y en algún tiempo también unas cuantas
carranza.nas. Las cuadrillas meridionales, es
decir, las dos mencionadas en primer lugar,
son más apropiadas para las merinas porque
pastan en rastrojeras y pastos secos mientras
que las de los zuyanos viven en un clima más
húmedo donde los pastos son de hierba de
prados.
La crianza de ovejas serranas, también citadas por Lefebvre, sólo se ha constatado en la
siguiente localidad.
En Arluzea (A) las ovejas de raza lacha aparecieron según datos escritos en 1862 generalizándose su explotación por habituarse mejor
a los climas frescos y húmedos. F.n ocasiones
se criaron merinas, que se acomodaban mejor
a los ambientes secos y soleados y a los pastos
de los labradíos; sin embargo, dada su vulnerabilidad a mojarse por el tipo de lana que las
recubre, enfermaban con más facilidad. En los
pueblos de clima más cálido se encontraban
otras razas como la serrana. F.sta es una oveja
de cara blanca o manchada y lana más fina y
corta que la de la lacha lo que le permite
adaptarse a condiciones ambientales más
húmedas que la me rina. Su producción lechera es pohre pero su carne es, según o piniones,
la mejor <le todas las razas citadas.
Las ovejas que se crían en la siguiente población alavesa también pueden estar relacionadas con las serranas, al menos son fruto del
cruce d e lachas con merinas.
En Valderejo los informantes hablan de churras, de Burgos y mestizas, si bien se constata
que la denominación que los veterinarios plasman e n las fichas de estos animales es la de
mestizas. Se trata de ovejas con unas características intermedias entre la lach a y la merina,
más próxima a la primera que a la segunda,
aunque de menor tamail.o. Están destinadas a
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Fig. 31. Ovejas de raza churra. Valderejo (A), 1996.

la procreación y posterior venta de sus crías, a
excepción de las hembras, que se reservan en
su mayor parte para incrementar el rebaño.
También se aprovecha su lana, hoy exclusivamente para la venta, si bien en los años anteriores a los sesenta, con parte de la misma se
confeccionaban j erseys y escarpines. La leche
se aprovechaba durante el periodo de destete
para la fabricación de quesos destinados en su
mayoría al consumo de la propia fami lia.
Rasa navarra

En la mayor parte del territorio de Navarra,
a excepción de la zona septentrional de
influencia cantábrica, la raza predominante
ha sido la rasa navarra, conocida también simplemente como rasa. Como ya se indicó anteriormente, se observan entre los pastores discrepancias a la hora de dar nombre a la raza a
la que pertenecen sus ovejas. Así, dependiendo de las poblaciones, utilizan diferentes nombres para referirse a animales de características similares. La denominación recopilada

con más frecuencia es la de churra, también la
de rasa n avarra y de roncalesa. Todas ellas se
agruparían en la actualidad bajo la de raza
navarra. Algunos informantes se han percatado de e llo y hacen constar que lo que antes
llamaban churra pasó a denominarse después
rasa navarra, igualmente se efectúan equiparaciones con la roncalesa, pero otros consideran a churras y rasas variedades diferentes, lo
que da una idea de la compl ~jidad del asunto
y de la dificultad para abordarlo.
En Allo la oveja que se ha criado y que se
sigue manteniendo es la churra por ser la que
mejor responde a las condiciones climáticas
de la zona: resiste bien el frío del invierno y el
calor estival. Ade más su carne supera en calidad a la de otras razas.
En el Valle de Salazar crían igualmen te la
churra, también conocida con el nombre de
rasa navarra. Se criaba además en Izal, solam ente para carne, y en Mélida.
En San Martín de Unx hoy se explota la oveja churra, que se cruza ocasionalmente con
oveja de Talavera a fin de que el cordero resul146
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Fig.

~2.

OvC'jas merinas en Portilla, Zambrana (A), 1998.

tante, que tiene más hueso y la carne de una
calidad un poco inferior, «Se haga antes». No
hay lachas y las poquísimas merinas que existían se quitaron porque su carne era poco
apreciada.
En A.rtajona el ganado lanar que se ha criado es de raza churral9.
En la Cuenca de Pamplona se han explotado
rebaños de raza churra, siendo ésta la principal actividad ganadera20.
En Roncal se criaba la raza churra y en lsaba
había algún rebaiio de lacha. Un informante
dice que ahora se han mezclado mucho las
razas con sementales extranjeros y que la carne resultante no es tan buena como la de
antes. Según él, la lacha es mantuda, con cuernos y con una carne seca y basta mientras que
la churra es de lana corta y con carne muy

fina. También indica que la oveja castellana es
la mejor. En la actualidad, en que se atiende
más a la producción, las ovt:;jas suelen ser
lachas, rasas y churras.
En las Bardenas an tes llamaban churra a la
raza de oveja que luego pasó a denominarse
rasa navarra. En esta zona dicen que los de
Otsagabia las llaman también roncalesas. La
rasa navarra tiene la peculiaridad de que las
ovejas royas muestran una mancha roja detrás
de la cabeza y en las patas y si se les quita la
lana son rojas. Se trata de una raza autóctona
de ovejas muy resistente acostumbrada a la
nieve, al agua y al calor. Hace unos años trajeron a la zona mardanos (sementales) de
Teruel y de Francia para mezclarlos pero la
experiencia no dio resultado.
En Codés la raza de oveja que se cría es la
navarra o del Pirineo, que en la localidad se
llama roncalesa. Esta oveja, a la que alguno
llama también mestiza, es del tipo rasa navarra; una raza de lana larga y lo suficientemente resistente para aclimatarse a la zona.
También dicen que es la más celosa para

19 José M.' JIME 10 J U RÍO. uDatos para la etnogr:ú"ía de Artajona• in CEE 1, 11 ( 1970) p. J 3.
20 Jc11aro IRJ\JZOZ. • La Cuenca• in Navarra. Temas de Cultum
Popular. Nº 123 (1971) p. 14.
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amamantar a sus crías ya que n ecesita mucho
espacio para hacerlo. Presenta una media de
unos 40-45 kg de p eso. Ila habido intentos de
introducir la oveja lacha y la merina, pero sin
éxito, y aunque frecuentemen te hoy los
ganados están muy mezclados con ovejas
berrinchonas, francesas, etc., los pastores de la
zona optan por la roncal esa se ntenciando:
«al terreno hay que darl e lo que le pertenece».
En Otsagabia se explota la oveja de la tierra,
conocida como churra o rasa navarra.
Además de las razas ovinas citadas hasta
aquí, e n las siguientes poblaciones navarras se
observa la importancia de otras razas importadas de áreas más o menos alejadas.
En Sangüesa la mayor parte del ganado ovino era de raza rasa aragonesa, de escasa lana
de color blanco, que proporcionaba poca
leche y era muy austero en su alimentación.
En cada rebaüo había solamente unas pocas
churras, también llamadas cornudas, una mezcla entre la rasa aragonesa y la merina, generalmente blancas y rara vez negras, de más
cuerpo que la anterior raza, más lana y más
leche. Escaseaba sobremanera la oveja de raza
maella, que se distinguía de las anteriores por
sus campanillas o colgantes de carne al inicio
del cuello.
En Lodosa uno de los informantes ti ene un
rehaüo compuesto por ovt:jas merinas, manchegas y navarras. Se diferencian en el pelo y
e n la cantidad de lana. La manchega es de
pata más larga y estrecha; la merina tiene la
extremidad más corta y cuartos traseros más
redondeados y entre las navarras hay de Lodo
tipo, pero él las tiene intermedias entre las dos
anteriores. El rebaüo de otro pastor está compuesto por oveja rasa o navarra, !lle de F'rance y
romanó. F.stas últimas no salen al campo ya que
se sofocan. Otro se ocupa de un rebaüo de 550
cabezas que él denomina de ganado navarro,
éste tiene más lana y es más pequeño y recogido que la oveja de Castilla. Otro ya anciano,
procedente de Salazar, se ocupaba en su localidad de origen de un rebaño de .500 a 1.000
ovejas y e n Lodosa de unas 200 de las llamadas
churras en Roncal y Salazar. Éstas son blancas
y con la lana un poco larga. I .as de Castilla son
más grandes y reciben el nombre de chamaritas.
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Apéndice: Descripción de las razas autóctonas
l,acha

Raza de excepcional carácter lechero. De
tarnaüo mediano o pequeüu y de largo vellón.
El perfil de la cabeza es recto u subconvexo.
Ovt:jas de Larnaüo mediano, móviles y horizontales. Extremidades bien aplomadas, delgadas y enjutas. Presenta dos variedades: cara
rubia, con piel y mucosas despigmentadas y
cara negra d e mayor tamaú.o. Los machos de
cara negra tienen 74,5 cm de alzada media y
los de cara rubia 64,9 cm. Los cuernos están
siempre presentes en los machos y son más
frecuentes en la hembra de cara negra que en
la variedad rubia~ 1 • Su peso oscila entre los 40
y 50 kg.
Carranzana

Animales de excepcional carácter lechero.
De tamaño a lgo superior a la lach a, los
machos tienen una alzada media a la cruz de
76 cm. De perfil convexo o ultraconvexo, de
proporciones longilíneas con lana larga y sin
moüa. Sin vellón en el tercio superior del borde anterior del cuello. Ambos sexos pueden
tener cuernos que alcanzan gran desarrollo
en forma de espiral abierta. Orejas grandes y
caídas. El peso de los machos es de 90 kg y el
de las hemhras de 6.5. Presentan dos variedades: cara rubia y cara negra, esta última en
estado crítico de extinción22.
Sasi-ardia

Son ovejas de cabeza triangular, orejas tiesas
y pequeñas, de perfil recto, ojos saltones y de
expresión viva, pecho descubierto de vellón,
patas finas y largas, con o sin cuernos . .Son de
carácter semisalvaje con escaso sentido gregario. Las hembras tienen una excelente aptitud
maternal y gran facilidad de parto. No se suelen ordeüar, dedicando toda su producción
láctea a la alimentación del cordero. Suelen
parir a finales de enero y se suben al monte a
principios de abril, donde permanecen hasta

21

22

GÓMEZ, E11slwl H enilw berta/10 rmw.ali. .. , op. cit., p. 21.
Ibidem , p. 19.
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finales de noviembre en que se vuelven a recoger en los alrededores del caserío~3. Su zona
de origen comprende de Oiartzun (G) a Leizaran (N) y de Hernani (G) a Goizueta (N),
entre Gipuzkoa y Navarra24.

65 kg en las hembras. Presenta extremidades
largas. Habitualme nte se confunde con la
carranzanaw.

CABRAS

Rasa navarra
Tiene perfil subconvexo en las h e mbras que
puede llegar a convexo en los machos. De proporciones mediolíneas y tamaüo variable. Tiene marcado dimorfismo sexual. La cabeza es
de tarnaüo medio, en armonía con el volumen
del cuerpo. Está desprovista de lana y carece
de cuernos en ambos sexos. Las orejas son de
tamaño medio y horizontales. El tronco es de
longitud media. La línea dorsolumbar es horizontal. La grupa es amplia y ligerame nte inclinada. El tórax es profundo con pecho de
amplitud media. El vientre es proporcionado.
Las extremidades son aplomadas, de longitud
en armonía con el tamaüo corporal. Las articulaciones y caüas son finas. La piel es rosácea,
flexibl e y sin pliegues, con las zonas desprovistas de lana cubiertas de pelo fino, brillante y
de color blanco. Las mucosas son claras. Hay
ausencia de pigmentaciones. El vellón es de
color blanco uniforme. Debe cubrir e l tronco.
Alcanza en el cuello como máximo hasta la
nuca y deja al descubierto el tercio superior
del borde traqueal. En las extremidades anteriores puede alcanzar hasta la zona media del
antebrazo, en las posteriores no desciende por
debajo del corvejón. El vientre puede estar
cubierto o no de lana. Las fibras de lana son
del tipo e ntrefino2°.

Vasco-bearnesa
Oveja típica de Vasconia continental ele
carácter lechero. Animal rústico, ele tamaüo
grande, unos 75 cm de alzada a la cruz. Cabeza blanca y encornadura muy desarrollada de
perfil convexo o ultraconvexo. Los pesos
medios son de 80 a 90 kg en los machos y 55 a

Ibidem, p. 23.
24 Idem, << Las razas aut_ócr_onas do1nésticas de Euskadi» in Sitstrai. N ! 42 (1996) p . 50.
2.o T()RRE; DÍAZ; URSUA, EnciclofJedia de Navarra. Ganade1ia,
23

La mayoría de los informantes se refieren a
las cabras que criaban corno «del país». En
general son incapaces de asignar un nombre
en concreto a sus animales, a lo sumo realizan
una descripción somática de los mismos, dando principal importancia al color de la capa.
Resulta por tanto dificil efectuar una identificación racial de los mismos.
En Carranza (B) no se han diferenciado
ra7:as e ntre el ganado caprino criado en el
valle; sin e mbargo existe una tendencia a clasificarlo por el color de su capa, mostrando
ésta una amplia gama de coloraciones: negra,
arrojada, blanca, pinta blanca y negra o pinta
negra y roja entre otras. Ello ha dado pie a que
algunos ganaderos que actualmente poseen
cabras definan erróneamente como razas la
cabra corza, cuando los antiguos dueños de
este tipo de animales coinciden en afirmar
que el nombre era debido al pel'l:je que presentaba la cabra del país, pero no al colorido
de éste. Así, los vecinos del barrio carranzano
de la Calera del Prado diferenciaban en función del color de la capa de los animales de
este tipo, la corza blanca y la corza marina. Por
su parte, los de Ranero los denominaban corza clara o suiza y cor za roja. A pesar de lo
dicho en tiempos pasados los vecinos d e este
barrio conocían como cabras castellanas a los
animales de pelaje rojo o blanco con cu ernos
más inclinados hacia atrás y orejas de mayor
tamaüo. Asimismo en este barrio se conocía
como cabra lla:rnera al animal que tenía el pelaje de la parle delantera del cuerpo de color
rojo y el de la parte zaguera negro. Otro carácter fenotípico que se ha utilizado para diferenciar las cabras han sido los cuernos, así distinguen entre mochas, es decir, carentes de
cuernos, y cornitas, con ellos. Hasta mediados
ele los años sesenta el censo caprino del municipio estaba compuesto mayoritariamente por

26 GÓMEZ, Euslwl Nmilw bm·talw mTra.all... , op. cit., p. 19.

op. cit., p. 159.
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.Fig. 33. Cabras de raza azpigorri
y otras. Carranza (B), 2000.

do un tipo de animales que se ajustarían a las
características de coloración de esta raza. En
el caserío Betzuen de esta localidad solían
tener alrededor de treinta cabras de buena
raza, de las de panza rojiza, todas provistas de
cencerro, arrana, que andaban siempre sueltas y se las arreglaban por su cu enta pero que
cuando iban a parir, aumak eukiteko orduan, se
acercaban a casa.
En la vertiente atlántica las principales funciones de las cabras han sido la de controlar el
crecimiento de la maleza y rendir unos cabritos para consumo doméstico o para la ven ta;
en cambio, en muchas poblaciones d e la vertiente mediterránea se ha recurrido a estos
animales como la fuente principal de leche,
de ahí que no resulte extraña la extensión que
alcanzó una raza foránea especializada en la
producción de leche, la murciana.
En Moreda (A) unas eran de la raza de la tierra, propias de esa zona de la Rioja, y otras
murcianas por ser a vendedores de ganado
procedentes de Murcia a los que se les compraba estos animales. Los murcianos llegaban
con burros en cuyos capazos transportaban
todo tipo de cacharros, pero la principal venta que realizaban era la de leche y cabras, que
traían en p equeños rebaños.
En Valderejo (A) la mayoría de estos animale s no perten ecían a una raza concreta, sólo
las destin adas a la producción de leche eran

la cabra del país, de tamaño grande y fuerte y
no muy lechera, ya que venía a dar por término medio un litro de leche por ordeüo. Hacia
finales de los sesenta se introdujeron machos
d e cabra alpina, de orige n francés, que se cruzaron con la corza. Se obtuvo así un animal
menos fuerte que la corza pero de superior
producción lechera, entre 2 y 2,5 litros por
ordeño. Años después se introdttjo la llamada
asturiana, cuya producción es superio r a todas
las demás, entre 3 y 3,5 litros por ordeñ o. A
comienzos de la década de los noventa hizo su
aparición un tipo de cabra de menores d imensiones por lo que es conocida corno enana.
En Bernedo (A) las cabras que se criaban
eran blancas y de colores negro o marrón o
pintas de estos colores. Fueron sustituidas por
vacas lecheras.
En Eugi (N) había dos tipos de cabras: auntz
motza, sin cuernos y muy mansa, y cabra cornicerrada, adakatza, con cuernos y más inquieta
que la ante rior. En U ltzama (N) se diferenciaba entre auntz motza, sin cuernos, y auntz
arrunta o cabra común, con cuernos.
En lzurdiaga (N) los informantes aseguran
que la raza de cabra de esta región era más
alta que la murciana.
En las poblaciones e ncuestadas las personas
consultadas no han m e ncionado las cabras
conocidas como azpigorri., que se crían e n Ilizkaia. Solamente en Bernagoitia se ha constata150
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murcianas. Poseían grandes ubres y pastaban
en zonas próximas a los núcleos habitados ya
que al poseer tales ubres tenían dificultades
para desenvolverse en terrenos con mucha
maleza.
En Treviño (A) se criaban murcianas y del
país y en lzal (N) murcianas sin cuernos.
En Lezaun (N) las cabras eran de pelo fino
en el rosario, esto es, en la espalda, y en las Jaldas más duro. También tenían murcianas,
generalmente carentes de cuernos y con orejas m uy pequeñas, «Como dos punticas».
En Sangüesa (N) las había de tres razas:
murciana, de color canela o roja, de mucha
ubre, apropiada para leche y cría, mejor adaptada a pastar por llanos y praderas o a permanecer en el corral e ir en la cabrería municipal; granadina, de pelo n egro que participaba
asimismo de las mismas características que la
anterior; y serrana o salvaj e, de todos los colores, de poca ubre, más apropiada p ara ir en
rebaño con ovejas al monte y gran devoradora
de arbustos.
En la población vizcaína de Triano también
se ha constatado que las cabras existentes son
de raza murciana.
Tampoco se ha recogido información acerca
del ganado caprino pirenaico, que abunda en
Navarra, al igual que el alpino27. Es posible
que algunos d e los animales citados antes pe rten ezcan a la primera de estas razas pero sin
que los informan tes utilicen esta designación.
Se describe a continuación e n un apéndice.
Apéndice: Descripción de las razas autóctonas

Azpigorri.a
Las cabras azpigorri están distribuidas por las
Encartaciones de Bizkaia, el Garbea, tanto en
la vertiente alavesa como vizcaina y los montes
también vizcaínos de Anboto y Ararnotz. Es
una agrupación racial emparentada principalmente con la raza pirenaica pero con ciertas
características propias como el menor tamaño
y e l color de la capa. Existen e n el territorio

2 i TORRE; DÍJ\Z; URSUJ\, Enciclofll!dia de Navarra. Canadcii a,
op. cit., p. 179.
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vizcaíno dos grupos con escasas diferencias
entre sí: el que se distribuye por la zona del
Garbea y el Duranguesado cuyas degradaciones de color en la capa son más claras y amarillentas, algo menor de alzada y con más pelo
por todo el cuerpo, sobre todo en las extremidades posteriores; el otro se ubica en las
Encartaciones, cuyos componentes tien en la
capa más castaiia, menor cantidad de pelo,
algo más de alzada y la grupa caída. Su nombre les viene de su color oscuro con degradaciones de color rqjizo o castaño en la región
abdominal, bragadas, extremidades y zonas de
la cabeza como las carrilleras. Tienen el perfil
recto o subcóncavo, eurnétricas y de proporciones medias. Cabeza fuerte, cara amplia,
orejas de inserción horizontal o ligeramente
caídas. Los cuernos con forma de arco abriéndose hacia afuera en su terminación. Hay también animales acorn es. Los machos suelen
presentar perilla mientras que en las hembras
es menos frecuente. La presencia de mamellas
es rara. La línea dorsolumbar es ligeramente
ensillada. Cola recta y erecta. Animales de
doble aptitud lechera-cárnica2s.

Pirenaica
Cabeza de proporciones medias con tendencia al alargamiento. Cabeza fuerte con perfil
recto o subcóncavo y cuernos d e sección triangular en forma de arco, pero sin cerrarse
sobre sí mismo, ya que las puntas suelen divergir hacia los lados. Colores d e capa oscuros,
predominando el negro, pardo o castaiio, que
presentan degradaciones en las extremidades
y cabeza. Suelen aparecer dos franjas verticales de color castaño a ambos lados de la cara
que se denominan «carrilleras». Es una raza
muy extendida por los sistemas montañosos
de la Península Ibérica, pero en especial por
el Cantabropirenaico y por el Central. En el
primero se localizan los rebaños de mayor
pureza racial dando lugar a diversas variedades que son conocidas localmente con sus propias denominaciones. La aptitud se orienta
tanto a la obtención de leche como a la de car-

28
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ne y en ambos casos alcanza rendimientos
aceptables29.

CERDOS
El cerdo ha sido un animal tan importante
en la economía doméstica que desde muy
antiguo se ha procurado mejorar mediante
cruces e introducción de nuevas razas. Al
menos ésta es la impresión obtenida de los
<latos aportados por nuestros informantes. Tal
comportamiento complica en buena medida
la clasificación de los animales que se han criado en el territorio estudiado.
La raza que mayor número de veces es citada por nuestros informantes es el chalo vitoriano o alavés. La razón por la que la cría de
este animal se difundió por todo el territorio
puede ser la misma aducida por los encuestados en Bernedo.
En esta población alavesa el cerdo más estimado era el chato vitoriano o alavés, un animal de gran volumen. Esta raza proporcionaba abundante tocino por cuya razón era muy
valorada ya que constituía el condimento de la
comida de todo el año. Al aumentar el consumo de aceite fue perdiendo prestigio y se sustituyó por otras razas que aportaban más carne y menos tocino3o.
En Ayala (A) en cada casa se criaba una
maquera de raza chato vitoriano. En Trevir1o
(A) chato alavés y otras razas cuyos nombres
desconocen los informantes.
Junto a este animal también se engordaban
cerdos de otras razas importadas del extranjero y que poco a poco fueron ganando importancia hasta hacer desaparecer al anterior. Del
mismo modo que la necesidad de grasas ani-

20 Miguel i\. GARCÍA.; Silvio MARTÍNEZ; Fernando OROZCO. Guía de cam¡10 de las razas autóctonas de Espa·ña. Mad rid , 1990,
pp. 154-156.
~o La época de mayor apogeo de esta raza fue entre 1850 y
19GO. El censo más alto se alcan zó en 1955 con 8G.OOO re produc-

toras. Buscando la 1nejo ra cárnica de esta raza se crllzó con verra-

males favoreció la expansión del chato alavés,
con el transcurso de los ar1os la mayor disponibilidad de aceite de oliva y la preferencia
por las carnes más magras provocaron un progresivo abandono de esta raza hasta su toLal
desaparición, a la vez que se extendían sus sustiunas. Destacan entre ellas la york y la landrace.
En Apodaca (A) se ha criado el chato alavés,
ya desaparecido, además de yorh y laberda. En
Berganzo (A) el vitoriano y raza blanca. En
Pipaón (A) un vecino que se dedica a la cría
de cerdos tiene mezcla de vitoriano, chato alavés y de york.
En Urkabustaiz (A) la raza más habitual fue
el chalo alavés, un animal muy torpe y con
abundante tocino. Arws más tarde se introdujo la raza york Estos animales se explotan para
la cría y para la ven ta de los Letones, dado que
la camada se vende sin deslelar, normalmente
de una vez.
En Agurain (A) hay constancia de cuándo se
han ido introduciendo las razas foráneas. Se
ha criado desde antiguo el chato alavés y después landrace, )1ork y mestizo. La cerda baztanesa se utiliza desde principios del siglo XX y
actualmente aún permanece31. La explotación
de la raza york también se inició a primeros de
siglo. La landrace se introdujo hacia el ar1o
1955 aproximadamente y hacia 1970 se incorporó la cerda blancobelga. A finales de la
década de los setenta comenzó la introducción de las razas pietrain y new dalano. Se han
tenido barracos de todas las razas.
En San Martín de Unx (N), dependiendo de
Ja feria donde fueran adquiridos, eran de tierraestella (Zona de Estella), del Baztan, de Sangüesa y vitorianos (chatos, pelaus y muy grasos). En los últimos aüos se adquieren ejemplares de razas seleccionadas, generalmente
york-landrace, que cada cual cría en sus cochiqueras.
En Carranza (B) los informa ntes de más
edad recuerdan que d esde los ar1os treinta se
criaba un cerdo de morro chato y orejas grandes, d e piel sonrosada cubierta con poco pelo,
esto es, de cerdas ralas y cortas, conocido por

cos importados d e Francia, pe n en eciernes a las razas craonesa y
yorkshire. Con el cambio <le los hábiws alim entarios esta raza se
fue arrin conando hasta su total sustitución por otros cerd os más
m" gros. Vide CÓM F/'., l·:11slwl /lenilw berf(l/W r1.rmzali .. ., op. cit.,
p. 33.

JI

Según Ma riano Gómez la raza baztanesa está hoy extingui-

da. Ibídem, p. 33.
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Fig. 34. Cerdos de raza chato vitoriano. Concurso de San Antón, Vitoria, 1915.

unos como colorao y por otros como chato vitoriano. Vicario de la Peña ya dejó constancia a
mediados de los años treinta de la introducción de esta raza a la vez que citaba otra propia de la tierra de la que hoy en día los informantes no tienen noción: «hoy ha mejorado
mucho la raza de cerdos, existiendo además
de los del país, llamado givos, otras razas
importadas de la granja de Vitoria o del
extranjero, que desarrollan mucho y dan
mucho peso y buenos jamones»'l2. Posteriormente comenzó a introducirse la raza york,
cuyos ejemplares eran conocidos en la localidad como jabalines debido a que resultaban
más difíciles de tratar. Se caracte rizaban por
tener el morro largo y las orejas pequ eñas y
tiesas, presentando su piel varias coloraciones:
sonrosada clara (motivo por el que se les
conocía como blancos), oscura o pin ta; además de tener abundantes cerdas. Asimismo se

32

introdujeron en e l Valle ejemplares de raza
landrace. Tras el cruzamiento de estas razas se
obtuvo como resultado el predominio del cerdo de tipo landrace, el más habitual en las
décadas d e los aüos sese nta y sete nta. Actualmente la mayoría compra las crías con dos o
tres meses de vida en pueblos cercanos de
Cantabria y Burgos, pertenecientes a la raza
blancobelga, que algunos denominan cerdos
blancos.
En Telleriarte (G) también se crió el chato
de Vitoria. Hoy en día hay dos clases de cerdos: landarza (landrace) , que es la más abundante y petraina (pietrain), que tiene pintas y es
más rara.
Además del chato vitoriano también se ha
criado la raza baztanesa. Ya se han citado previamente dos localidades, Agurain (A) y San
Martín de Unx (N), en las que ha h abido
constancia de ello.
En Sangüesa (N) había tres razas de cerdos,
los tres de piel blanca. Gallega, que parece tratarse de la raza celta de york, de orejas tiesas,
muy pesada y que proporcionaba mucho tocino. Landrace, de origen centroeuropeo, oreja

:\'icolás VJCARJO DE LA PEÑA. El Noble J Leal Valle de

Canat1za. Bilbao, 1975, p. 111.

153

GJ\NJ\DERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

caída, complexión más alargada, con carn e más
magra, pero que le costaba «hacerse» más tiempo. Y baztán, originaria de este valle navarro,
semejante a la anterior, pero con más tocino.
En Arraioz (N) la raza baztanesa ha desaparecido, aunque según los informantes «hay
alguno que otro que sale por chiripa en algún
caserío»; estos animales tenían las ort;jas muy
grandes, su capa era pinta y proporcionaban
abundante tocino. Actualmente hay pocos cerdos <le raza york, considerada muy fuerte para
criar. Idénticas características presenta el blanco belga, cuyos gorrines son más grandes que
los de otras razas pero también «más flojos».
Hubo un tiempo en el que en algunas poblaciones se importaron cerdos del sur de la
Península Ibérica para cebarlos con las bellotas del arbolado del monte.
Según cuentan en Ribera Alta (A) en algunos pueblos con monte adecuado había quienes compraban cerdos negros en Extremadura y luego los criaban en el monte con bellota,
pero era una costumbre poco extendida. Lo
normal era que los cerdos fueran de la variedad denominada como morrochato.
En Urkabustaiz (A) se introdujeron cerdos
negros que se ech aban al monte para engordar y que causaron numerosos problemas
debido a las enfermedades que propagaron.
Hubo que establecer límites al número de
ejemplares por ganadero porque había demasiados. Su presencia fu e habitual en la zona
del Gorbea y en Altube, pero no en Guibijo.
En Bernedo (A) se trajo a la localidad el cerdo pinto español, pero resultó un fracaso ya
que en la época de la bellota la temperatura le
resultaba demasiado fría. En esta población
alavesa, al igual que en muchas otras, ya existía la costumbre de criar un cerdo que se echaba al monte en otoño para que engordase con
la bellota del roble. Era más peludo que el
chato vitoriano.
Además de las razas citadas, en Eugi (N) se
conocía el cerdo alazán, txerri alazana, que era
grande, de patas an chas, difícil de criar en el
monte, y el landradesa, de orejas más pequeii.as, huesos de las patas más estrechos y bueno
para el monte. En Berastegi (G) los cerdos
domésticos actuales son de la raza york.
Como suele ser habitual, los informantes de
unas cuantas poblaciones desconocen la raza a

la que pertenecían los cerdos que criaban. A
pesar de las someras descripciones que realizan de las mismas, entre ellas parece distinguirse al chato alavés y al baztanés.
En Urduliz (R) los informantes no han sido
capaces de proporcionar n ingún nombre.
Sahen que ha habido distintas clases: algunos
pintos, otros claros, que son los más comunes,
ele morro largo, de morro corto, pero sin que
les asignen ninguna denominación. En Zeanuri (B) no se conoce la raza de los animales
que se crían, tan sólo se les denomina txarri
zuriak, es decir, cerdos blancos. En Hondarribia (G) no se conoce más raza que la que los
informanles consideran como «de siempre».
En Valdegovía (A) unos cerdos eran grandes
y de pelo largo y otros chatos y de orejas grandes. En Valderejo (A) nadie tiene conocimiento de que el cerdo que se engordaba perteneciese a una raza en con creto. Era el típico
sin cerdas ni manchas en la piel y de morro
corto. En Lezaun (N) tenían bastantes ejemplares pintos y con mucho más tocino que los
que hoy se crían. En Sara (L) los cerdos que se
cebaban por los años cuarenta eran de dos
razas: indígena y angel.esa (inglesa).
Apéndice: Descripción de las razas autóctonas
Chato vitoriano

Originario del territorio alavés estuvo muy
extendido p or Vasconia peninsular, La Rioja y
Burgos. Era eumétrico con tendencia a subhipermétrico, de perfiles cefálicos cóncavos o
ultracóncavos con hocicos cortos y proporciones sublongilíneas. La cabeza era acortada
con frente amplia y recta. El color de la capa
blanco sonrosado y uniforme. La alzada a la
cruz era de 90 cm y el diámelro longitudinal
de 95 cm. Tenía la cabeza corta, carnosa y recta sin apenas cerdas, que eran finas y blancas.
Las orejas eran muy grandes y dobladas hacia
delante. La cola era enroscada. En cuanto al
peso alcanzaba los 300 kg~~.
Se originó en Vitoria cruzando cerdos locales del tronco celta con cerdos de Francia
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( craonés) e Inglaterra ( berkshire). Sin importancia actual a nivel profesional, sólo quedan
algunos ejemplares aislados por la provincia
de Álavas1 .
Baztanés
Procedente del norte de Navarra, tenía orejas muy grandes, dorso combado y piel de
color rosa. Tenía capa blanca muy cerdosa.
Era de perfil cóncavo, eumétrico y longilíneo.
Se trataba de animales muy rústicos que vivían
e n total libertad en el Valle de Baztan35.
En su formación intervinieron tanto los cerdos celtas, que en el extremo oriental de su
distribución geográfica alcanzaban este valle,
como cerdos large white, landrace y craonés.
Tuvo gran aceptación no sólo en su lugar de
origen sino en toda Navarra y en zonas limítrofes como Bizkaia, Gipuzkoa, La Rioja,
Huesca e, incluso, León, Valladolid y Burgos.
Hoy se halla totalmente desaparecido ya que
ni siquiera en el valle de Baztan quedan ejemplarcs36.
Euskal txerria
Procedente de Vasconia continental, esta
raza ha sido recuperada en Aldudes. Su origen
es también céltico, emparentado con el chato
vitoriano o el baztanés. Es un cerdo de capa
negra y blanca, cabeza y orejas grandes y caídas, dorso ligeramente arqueado con grupa
estrecha y descendente. Es una raza rústica
bien adap tada al pastoreo y de desarrollo tardío. Tiene 75 cm de alzada a la cruz y 140 cm
de diámetro longitudinaJs7.

34 GARCÍA; MARTÍNEZ; OROZCO, Guía de campo de las razas
autóctonas de Espuria, op. cit., p . 192.
35 CÓMEZ, Eushal Herrilw bertako arrazah.. ., op. cit., p. 33.
3G Como prueba de su aceptación, en 1956, en un solo mercado navarro (lrurzun) se vendieron 70.000 lecbon es, 3.250 primales y 1.650 cerdos cebados. Vide GARCÍA; MARTÍNEZ;
OROZCO, Guía de ca111/10 de /ns razas autóctonas de España, op. cit.,
p. 192.
37 De las 138.000 reproductoras censadas en 1929 se pasó a 50
en 1982, momento en el que se inició la recuperación de esta
raza (GÓMEZ, Euskal ffmiko bertako arrnzak. .., op. cit., p. 33).

Fig. 35. Cerdo de raza eushal txerria. Aldude (BN), 2000.

YEGUAS, BURROS Y MULOS

Entre las yeguas criadas en el monte en
libertad deslaca en el área de influencia atlántica la raza pottoka. En algunos montes se crió
y se cría en estado puro y en otros se ha cruzado con diversas razas con el propósito de
mejorar sus características lo que a veces ha
supuesto su desaparición como tal raza o al
menos una importante transformación.
En Berastegi (G) los caballos eran autóctonos, de raza pottoka, llamada también moxala.
Se criaba además algún percherón. En Elgoibar (G) se crían y se sueltan los pottokas a los
montes más altos. En Araia (A) la composición racial del ganado caballar es bastante
homogénea y está formada por caballos de monte y pottokas.
En Sara (L) este ganado se designaba con el
nombre de aberea. Se criaban dos razas, la llamada con los nombres de potoka y larre-potoka,
caballo de monte, y la denominada goberna155
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Fig. 36. Pottohas en Larraitz,
Abaltzisketa (G), 1982.

menduko za/,dia, caballo de gobierno. La primera era indígena, de pequeña talla, resistente en el trabajo y bien adaptada al clima por lo
que casi todos sus ejemplares se mantenían en
el monte en estado semisalvaje. La otra era
grande y se alimentaba en el establo y en los
prados bajos38.
En Arraioz (N) se han criado yeguas y caballos de raza pottoka que es la autóctona del Baztan. Se trata de animales de 1,30 a 1,40 m de
alzada y de unos 350 kg de peso. También la
llamada hurguete, de 1,80 a 1,90 m y de 500 a
700 kg. Y poni, de 1 m aproximadamente de
altura. Esta última no era una raza propia del
Baztan, apareció en el valle hacia los años
1970-75.
En Zeanuri (B) recuerdan que sus caballos
eran del estilo del pottoka, pero estaban mezclados.
En los montes de Triano (B) también ha
habido ganado equino monchino perteneciente a la raza pottoka. Pero quedan escasos
ejemplares debido a la introducción del caballo francés para el trabajo de las minas y de la
raza santanderina. Las yeguas pottokas siempre
se han criado en estos montes y se han vendi-

do entre los vecinos. Son animales de escasa
alzada, entre 1,20 y 1,30 m como mucho, con
abundante pelo y crin y cola largas.
En Carranza (B) antaño los caballos eran de
tamaño medio-pequeño, de capa generalmente negra, negra con matices rojizos, castaña y
rara vez blanca (los caballos pintos se han
comenzado a ver más recientemente), poseían
patas cortas, cabeza relativamente grande con
relación al cuerpo, tripa abultada y crin y cola
largas39. A partir de los años treinta, algunos
ganaderos como los del barrio de la Calera,
aprovechando la parada de caballos establecida en el Valle, iniciaron el proceso de mejora
de la raza . El mismo se ha ido llevando a cabo
cruzando las yeguas «del país» con caballos
navarros (en algunas manadas con sementales
burguetanos), de manifiesta aptitud cárnica,
obteniendo así ejemplares de mayores dimensiones y mejor proporcionados que los tradicionales. Son estos vecinos de la Calera, donde
mayor tradición existe en la cría de caballos,
quienes aseguran que los animales que ellos
explotan son algo mayores que los de otros
barrios carranzanos donde han mantenido los
caballos «de toda la vida», conocidos como

11X J osé Miguel de BARANDIARAN. «Bosquejo etnográfico de
Sara (II) • in AEF, XVIII (1961) p. 140.

39 Se trata de fJOttokas, aunque esta denominación es desconocida por la gente.
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Fig. 37. Ilurro adulto. Carranza (B), 1998.

monchinos. En cuanto a las yeguas utilizadas
como montura por los ganaderos que poseen
animales en el monte, en la mayoría de los
casos proceden del cruce entre yeguas del país
y caballos de raza árabe o española. Los animales utilizados para tiro, no muy frecuentes
en Carranza, han sido generalmente percherones.
En Oñati (G) el caballo autóctono era el llamado pottoka, que con el tiempo se ha ido
mejorando mediante cruces con el caballo de
Burguete, que a su vez era traído de Francia.
En Hondarribia (G) son mezcla de pottoka
con percherón por lo que son más altos que
los primeros pero menos grandes y anchos
que los segundos.
En Agurain (A) a principios del siglo XX la
mayoría del ganado caballar era de raza pottoka.
Después se mezcló con sementales de razas de
carne o tiro: bretón, comtois, cob, percherón y
ardanés. Los ejemplares actuales son el resultado de tales mezclas, siendo mayores en alzada y
peso. La consecuencia negativa ha sido la desaparición como tal de la raza original pottoka.
El pottoka o póney vasconavarro también
recibe las denominaciones de jaca navarra y
jaca pamplonesa. Se criaba en todas las zonas
de montaña de Navarra desde el Valle de Aezkoa hasta el Valle de Lana. Hoy en día se
encuentra muy m~jorada en el territorio nava-

rro ya que ha sufrido gran influencia por mestizaje con el postier bretón. Aun así en las sierras de Urbasa, Andia y Aralar se encuentra en
estado puro40.
Otra raza de origen navarro ha sido el caballo de Burguete (ver apéndice al final de este
apartado), ya citado en párrafos anteriores,
unas veces criado en pureza (Arraioz-N) y
otras utilizado como semental para mejorar
las razas locales (Carranza-B; Oñati-G). Su cría
se ha constatado entre otra.~ poblaciones en
Izal (N) y Moreda (A).
En Larraun (N) el ganado caballar que se
suele criar en el monte es de raza hurguete,
considerado fuerte.
En Roncal (N) había pocos caballos. En la
actualidad se explotan yeguas de razas hurguete, bretón y percherón.
En Sangüesa (N) había caballos percherones y de Burguete, estos últimos más finos. Se
distinguen tres razas: el bretón, de anca partida, mucho peso, alazán o de color rojo y de
color castaño, utilizado para trabajo y tiro; el
de Burguete, de menor tamario que el ante-

40

TORIU:; DÍAZ; URSUA, Enciclopedia de Navarra. Ganadería,

op. cit., pp. 111-114.
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rior; y el de raza espaüola, que era escaso y se
utilizaba para tirar de pequeüas tartanas y diligencias y para montar. Actualmente exisLe
algún caballo para esta última finalidad.
En Lezaun (N) los semenLalcs se compraban
de raza hurguete. Las yeguas que se utilizaban
eran las nacidas en casa o las que se traían de
la feria de Santa Lucía de Zumarraga, a las que
llamaban villarrealas. En la acLualidad se mantie n e la misma raza que en tiempos pasados
pero es de mayor porte. Ya no se traen las
pequeúas villarrealas.
En Araia (A) se ha citado con anterioridad
la existe n cia de caballos de monte, en un apéndice al final del apartado se describe este
animal, el conocido como caballo de monte
alavés.
Los animales citados en la siguiente pohlación alavesa también coinciden con las características de esta última raza, aunque los informan tes no hayan precisado el nombre por el
que la conocían. En Arluzea las yeguas eran de
estampa fina y se usaban como montura, para
el transporte de cargas ligeras y el tiro e n labores de rastreo, trilla y auxilio a los bueyes. Esta
raza fue perdiéndose tras la introducción de
caballos percherones y de los híbridos entre
ambas. El abandono del uso como montura
pudo influir también e n su desaparición, a
pesar de la estima con la que gozaba para tirar
d el trillo. El consumo de carne tampoco estaba bien considerado; se decía que los ejemplares viejos se vendían para alimentar a las
fi eras de los circos.
Tambié n ha tenido un a cierta importancia
el caballo percherón, que ya se h a citado antes
varias veces, debido a sus cualidades como animal de tiro (Apodaca, Valdegovía-A; Bclatxikiera, Carra nza-B; Berastegi-G; Roncal, Sangüesa-N).
En Rerganzo (A) las yeguas eran percheronas, pero se utilizaban por capricho para pasear
y no para las tareas agrícolas ni ganaderas;
también las había losinas, que eran de monte,
y charolesas y terreüas.
El caballo ele Losa mencionado es una raza
similar al pottolw. Se realiza una somera descripción de é l en el apéndice dedicado al

tura llamadas yeguas losinas, por estar su origen en la provincia de Ilurgos, muy útiles para
desplazarse por los precarios caminos de tiempos pasados4'.
En Eugi (N) hay dos tipos de yeguas: larrebeorra, que es pequeria, no necesita de grandes
cuidados, es rápida para andar por el monte y
también se h a empleado para trabajar en el
campo y para carne; yegua alazana, que es más
ancha, tiene grandes huesos, necesita muchos
cuidados y se empleaba para llevar carros.
En Ultzama (N) las yeguas eran de tres tipos:
yegua parda, beor nabarra, que era muy pequeúa; oianeko beorra, de tamaúo medio, que debe
su nombre a que se criaba bien en el monte; y
de trabajo, que era traída de fuera por los tratantes. Esta se empleaba muy poco ya que
cuando se n ecesitaba una yegua para trabajar
se capturaba una de monte.
Los burros tuvieron gran importancia en
tiempos pasados, pero Ja progresiva mecanización del campo los ha ido arrinconando hasta
hace rlos desaparecer en amplias áreas del
territorio estudiado. Iloy sólo tienen alguna
utilidad en terrenos d ificultosos por los que no
pueden desplazarse Jos tractores o en pequeúas explotaciones que, bien por la edad de sus
dueúos o por otras circunstancias, ya no aspiran a crecer más. Los informantes desconocen
en general las razas de burros que han criado.
La situación de regresión d e este animal
conlleva su riesgo de desaparición. Por esta
razón, se organizan asociaciones que tratan de
preservarlo, criándolo sin otra finalidad que la
de su supervivencia como especie, tal como
ocurre con el llamado e n la ac tualidad burro
de las Encar taciones.
En Carranza (B) los informantes distinguen
tres clases de burros. Unos que se caracterizan
por tener la capa <le color ceniza con una franja negra que recorría el espinazo y dos más a
ambos lados de las extremidades delanteras.
Otros de pelaje uniform emente negro a
exce pción del morro que lo tenían blanco.
Eran los más abundantes. Y los terceros de
capa cana, esto es, de un gris hlanquecino o
casi blanco. Estos últimos eran los más dificiles
de tratar.

pottoka.

En la Cuenca d e Pamplona se utilizaban
unas yeguas especialmente aptas para la mon-

'11
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En Fruiz (B) el asn o que se criaba era de
color marrón, del tipo de los que ahora se
conocen como de las Encartaciones.
En Valdegovía (A) existían burros de una
sula clase y eran más bien pequerios, salvo en
algún puesto de sementales en que los había
más grandes para cubrir las yeguas y obtener
las llamadas mulas burrinas.
El híbrido resultante del cruce de un asno
con una yegua se denomina mulo o mula y el
de un caballo con una mula burdégano o
macho romo.
En Bernagoitia (R) al híbrido de caballo y
burra le denominan mulo o mula y tambié n
burreño, y la combinación inversa de yegua
con burro igualmente burreño. En Carranza
(B) el animal que resulta ele cruzar una yegua
con un burro es lo que propiamente se llama
mulo u mula, según su sexo. Sin embargo, el
que se obtiene de mezclar un caballo con una
burra recibe el nombre de muleto o muleta.
Al último híbrido también se le llama en esta
localidad burreño y al mulo, macho.
El mulo, animal que hereda de la yegua su
alzada y porte y del asno su rusticidad, sobriedad y fuerza, fue muy valorado en tiempos
pasados. Su u so estuvo más extendido en la
vertiente medite rránea que en la a tlántica.
Un informante de Bernagoitia (Il) señala
que este tipo de cruzamie ntos eran d iñciles y,
a modo de ejem plo, ad uce que para el apareamiento del caballo con una burra había que
realizar las operaciones preparatorias con una
yegua porque de lo contrario no funcionaba.
En Sangüesa (N) los mulos provenían del
cruce entre yeguas bretonas o de Burguete
con burros catalanes o zamoranos, o de burras
y caballos de estas mismas razas. Algunos ejemplares se traían de Francia.
En Berganzo (A) al refrrirse al ganado
mular hablan de percherones.
Apéndice: Descripción de las razas autóctonas

negra, castaña oscura, pía, alazana y torda. Se
les ha utilizado como animales de tiro de las
vagonetas de las minas, para las labores de
labranza y tiro en los caseríos, e n la era para la
trilla de los cereales y como suministro de carne42.
El pottoka o póney vasconavarro se distribuye
tanto por Vasconia continental como peninsular. Su altura oscila entre 1,15 y 1,4 m y el peso
vivo entre los 110 y 130 kg4~.
El pottuka se incluye dentro de la denominación genérica de los póneys cantabropirenaicos que hoy representan los restos aislados de
una primitiva y numerosa población autóctona que en el pasado se distribuía por el sistema montañoso que forman las cordilleras cantábrica y pirenaica. De acuerdo con su localización actual y citándolos de este a oesle
serían: el póney vasconavarro o pottoka, el
caballo de I ,osa, el asturcón del Sueve y el
garrano o póney asturgalaico. Todos poseen
una serie de características comunes entre las
que se puede destacar su origen primitivo, su
pequeña alzada no superior a los 1,4 m , los
colores negros o castaño oscuros y su carácter
silvestre, indómito e impetuoso44.
El caballo de Losa, también citado en este
capítulo, se localizaba en el pasado por las cordilleras y valles altos de la provincia de Burgos,
especialme nte por los macizos de Castro Valnera y Ncla, así como por los valles de Mena y
Losa. Es muy parecido al pottoka pero con una
alzada liger amente mayor y peso superior. Fue
un caballo muy apreciado que se caracterizaba
por su resistencia, sobriedad y excelente temperamento. Hoy en día son escasísimos los
ejemplares de esta raza que perviven45.

Caballo de Burguete
El caballo de Burguete o caballo navarro de
tiro es una raza mejorada1G resultante del cru-

•12

GÓMEZ, Et1skal Herrilw berlalw a.rrazalL, op. cir., p. '.ll.
GARCÍA; YIARTÍNEZ: OROZCO, Oida de cmn/Jv de las razas
aulóclonas dP i'.'sjmña, op. ciL , p. 17 1.
+1 Ibidem, p. 17 l.
•I!\ l bid em, pp. 171-172.
•!6 Se trata de u na raza surgida del cruzamiento de po blaciu11es
a111ócLOnas con sememales de razas imponadas. d e aq uí el calificativo de mejorada ya q ue con estos cruces se pretendía reforzar las aptitud es d e los "jemplares autó<:tu11us e11 una di rección
d eter minada. Ibídem. p. 174.
43

Pottoka
Es un póney rústico, fuerte, resistente y rápido. De aceptable conformación general, elipométrico, subcóncavo y subrevilíneo o
mediolíneo. El perfil de la cabeza varía del
recto al subcóncavu y la cara es rec ta. Capa
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zamiento de yegu as o j acas navarras existentes
e n Burguete (N) y otros municipios limítrofes
(Valcarlos y Roncesvalles) con sementales postier bretón franceses. En el pasado tuvo gran
fama y difusión como caballo de tiro, aunque
hoy esta función h a p erdido interés y se d estina a la producción de carne. Existen con relativa abundancia e n los valles del Pirineo oriental navarro y aún por otros lugares de la cordillera cantabropirenaica, donde se les conoce
con el nombre de parnploneses4 7 •
Tiende a la subhipermetría, mediolínea y de
perfil recto-subcóncavo. Es vivaz, armónico,
proporcionado, de buen desarrollo y conformación. Capa alazana y castal'ía. Cabeza armónica, piramidal, y de tamal'ío pequeúo respecto del conjunto. Perfil recto, orejas de talla
media a pequeüas. Ojos de expresió n viva, belfos ftjos. Ollares amplios y dilatados. Cuello d e
longitud media, recio y musculado. Dotado de
abundante crinera. Pecho ancho, musculoso,
incluso partido. Tórax profundo y costillares
redondeados. El tronco se caracteriza por
una línea dorsolumbar musculosa, amplia,
pudiendo ser algo e nsillada. Grupa larga,
ancha y doble. La cola muy poblada y larga.
Los órganos genitales y ubres normalmente
desarrollados. El formato debe tender a
m edio y proporcionado. Los muslos y nalgas
muy desarrollados y bie n descendidos, con
tendencia a la convex.i dad y líneas curvas.
Extremidades de longitudes medias y proporcionadas, robustas, potentes, con articulacion es marcadas. La c uartilla de escasa lon gitud.
Presencia de espolones y cernejas con pelos
abundantes. Aplomos correctos. Cascos duros
y de suelas a nchas48.

vesa donde la altitud prox1ma a los 1.000 m,
con una orografía accidentada y climatología
extrema, conforman las condiciones en las que
viven durante ocho y nueve m eses al a1'ío, coincidiendo con el periodo de cría. Se trata. de animales eumétricos, brevilíneos, de extremidades
recortadas, cascos muy fuertes y cabezas pequel'ías de perfiles reclilíneos. Las capas predominantes son castañas, siendo frecuentes las alazanas y tordas. Los pesos oscilan alrededor de
los 500 kg y las alzadas en torno a los 1,40 m19.

Asno de las .1:,'ncartaciones
La zona de origen <le esta raza comprende la
comarca de las Encartaciones de Bizkaia y
zonas colindantes como el noroeste alavés. F.s
de p equeüo tamaúo ya que no supera los 120
cm de alzada a la cruz. Proporcionado y equilibrado. El color de la capa es castafio y negro
pudiend o presentar listón oscuro en escápulas
y columna vertebral. Presenta degradaciones
d e color alred ed or del hocico, zonas alrededor de los ojos, axilas, vientre y bragadas.
Posee orejas me nudas y cascos pequefios50 .

GALLINAS, PALOMAS, PATOS Y OTRAS
AVES

Las gallinas aparecen m encionadas en la
práctica totalidad d e las encuestas. Se trata d e
animales que con poco gasto y dedicación produce n uno de Jos alime ntos más apreciados:
los huevos. La carn e d e estos animales, y más
bien e l caldo que con ella se cocina, se ha considerado un excelen te reconstituyente para las
personas que se hallan convalecientes por lo
que ha sido motivo de regalo en las visitas a
enfermos y puérperas.

Caballo de monte alavés
Su área de distribución se corresponde con la
Montaña alavesa y las sierras de Entzia, Cuibijo,
Salvada, Badaia y Garbea. Son caballos de
pequeño tamal'ío pero fornidos, resisten tes y
muy rústicos, característicos de la montaüa ala-

49 GÓMEZ, 1-:uslwl llerri/10 bertaho a.rmza/1 .. , op . cit. , p. 29. En
el artículo dedicado a ><Las razas a11 tóctonas dom ésticas el e Euskadi· este m ismo au tor le tia el nombre de caballo pesado o de
tiro alavés. Ide n1, cel as razas aulÓC Lon as do mésticas de Euskadi »,
cit., p. 50.
'>fl ltlem , Euska/ J-Terrilw bertakn rmnw!: ... , op. cit. , p. 27. Segú n
este mismo autor en Vasco11ia con tinental existe e l hn r rn de los
Pirineos una agrupación racial no reconocida oficiahncnte y
que tradicionalmen te ha re.ribirlo cruzamientos con el asno <le
las EncarLacio ues.

lhirle m , p. 1 7.~.
Alberto PÉREZ DE MUNJAIN. Las mwsjaca nauarm., beúw
y B-11"1g11ele. Asociaciones de las razas. ln étliLo. I.T.C. ganadero
(Na\'arra).
.¡¡
48
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Fig. 38. Gallos de raza euskal oiloa, d e las variedades rnarraduna, zilarra, beltza y gorria.
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En el caso de las gallinas, como en el resto
de los animales domésticos, se han procurado
introducir razas cada vez más productivas.
Otro rasgo general parece haber sido el progresivo abandon o de las gallinas blancas, antaño muy apreciadas, pero que al poner los huevos blancos han sido relegadas en beneficio de
r azas que los ponen morenos.
Un buen número de las clases de gallinas
descritas a continuación pertenecerían a algunas de las variedades de la raza que e n la
actualidad recibe Ja denominación de euskal
oiloast, de ello se han percatado algunos informa ntes.
Esta raza tiene cuatro variedades, todas con
la misma constitución morfológica básica: beltza (negra de reflejos verdosos), gorria (colorada), marraduna (barrada en rojo) y zilarra
(plateada o armiñada, de tipo colombino).
Hay un quinto grupo, que no variedad, que lo
constituyen las denominadas lepasoila, que
presentan como característica principal el
cuello pelado desde el nacimiento debido a la
diferencia en un gen"2.
En Fruiz (B) las gallinas eran rojas, del país,
igual que la conocida e n la actualidad como
euskal oiloa variedad gorria.
En Beasain (G) en todos los caseríos se criaban gallinas que en su mayor parte eran también de esa raza, de tamaño grande y plumaje
multicolor.
En Carranza (B) antaño la variedad de gallinas era mayor que en la actualidad. Los caseríos que mantienen sus gallinas sueltas o en
gallinero aún conservan parte ele esa diversidad; sin embargo se h a visto sensiblemente
mermada ya que se tiende cada vez más hacia
razas especialmente orientadas a la puesta de
huevos, adquiridas e n el mercado e n vez de

5 1 El trabajo de investigación para la creación de esr.a raza de
aves se inició en 1975 y finalizó a principios <l e los años novema.
Una vez fijadas sus cu atro vari edades, se d io por conclu ido el programa de mejora gen ética. lbiclem, p. 41.
52 Esta raza es d e doble aptitud: p uest.a y carne . Es d e tipo
a Llú11Lico, semi pesada (alreded or <le 3,G kg los 11iachos y 2,5 kg las
hem br as). con cresta simple pero peque1\a y con or~jill as rojas.
1a cresta, cara y barbillas son roja.~. pico córneo, tarsos de colo r
amarillo y la cáscara de los huevos de color rojo marr ón. La puesta está emre 209 y 220 huevos al a1io. Ibidem, p. 41; }'GARCÍA;
MARTÍNEZ; OROZCO, Guía de cmn/10 de las ro.zas attlÓclcmas de
&pa1ia, op. cit., p. 210.

162

criadas en casa. Las distintas gallinas se diferenciaban por el color: las había negras, rojas,
blancas y pedresas, es decir, grises y blancas. De
todas ellas, las más frecuentes eran las rojas y
las negras. Las pedresas eran menos abundantes y las blancas más bien raras. Estas últimas,
muy apreciadas, eran más sen cillas de cuerpo
que las demás, tenían una cresta amplia y muy
roja y ponían los huevos blancos a diferencia
de las otras variedades que los ponían rojos o
morenos. También se conocían las llamadas
de pescuezo pelao, por carecer de plumas en el
cuello. Éstas eran de coloraciones variadas y se
tenían por buenas, «muy clasudas». Algunos
informantes aseguran que las antiguas gallinas
negras eran de la raza lor, caracterizadas por
tener el cuello rojo )' la cresta de forma horcada mientras que las de plumaje blanco eran de
la raza legm: En el barrio de Ranero se ha
conocido como gallina catalana a un ave de
plumaje rqjo muy claro, cresta grande, orejas
blancas, patas verdes y muy ponedora. Igualmente en este barrio se ha denominado como
gallina castellana al ave de pluma negra fina,
cresta grande, orejas blancas y patas negras.
Actualmente la mayoría de estas aves se compran, predominando las de color rojo atenuado y muy ponedoras, que algunos informantes
conocen como híbridas. Aún es posible encontrar en algunos gallineros aves negras y como
variante de este tipo las que tienen el cuello y
parte de la pechuga de color rojo atenuado;
asimismo e n algunas casas crían pedresas.
En Abadiano (11) la mayoría solían ser coloradas, aunque e n ocasiones también tenían
blancas.
En IIondarribia (G) criaban antaño una gallina blanca que ya apenas se ve pues ponía
huevos blancos y ahora se prefieren los morenos. Por este motivo las actuales son todas rojas.
En Oñati (G) solían ser rojas y negras y más
tarde se introdujo la blanca que se consideraba mejor ponedora.
F.n Remedo (J\) rojas, pintas negras y blancas. En los últimos años se introdttjeron razas
especiales que se alimentaban cori pierisos y
en la actualidad ya no se crían sino que se
compran los huevos en el mercado.
En Moreda (A) las gallinas eran de color
blanco y marrón. En Urkabustaiz (A) rojas,
blancas y negras.
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En Lezaun (N) de color rojizo, aunque también las había grises llamadas beras.
En Larraun (N) rojizas y grandes; aunque
también se han criado otras pintadas que
ponen a su vez huevos rojos y grandes. En
cuanto a su raza se consideran como «de aquí»,
emengoak. En Eugi (N) rojas, blancas y negras.
En Arraioz (N) antiguam ente se criaban
gallinas conocidas como lepamia o <le «Cuello
pelado».
También se han criado unas gallinas de
pequefi.o tamafi.o llamadas quicas (Carranza,
Fruiz-B; Hondarribia-G) que tradicionalmente se han empleado para empollar huevos
fecundados de otras gallinas.
Según Gómez e_xistió además una gallina llodiana o rubia de Alava y otra vascongada consideradas extinguidas33.
En cuanto a las palomas, en Urduliz (B) las
había de dos tipos: etxe-palomak, las denominadas zuritas, y las palomas mensajeras. Las primeras son silvestres, de tamaño mediano y se
acostumbran rápidamente a vivir en casa. Las
mensajeras, en cambio, aunque también se
pueden domesticar, tienen más tendencia a
escaparse. De vez en cuando aparecían palomas mensajeras ele otros lugares que pasaban
unos días en el palomar y tras alimentarse y
descansar partían ele nuevo. Solían te ner una
anilla en la pata en la que constaba su nombre, dirección y otros datos. También se conoce la existencia del palomo ladrón, que roba
las hembras y las lleva a su palomar.
En Bernedo (A) se criaba la paloma zurita
común. Los cazadores solían tener paloma
torcaz que habían cazado en el paso y la
guardaban como reclamo para el tiempo ele
caza.
En un caserío de Ultzama (N ) te nían palomas torcaces, urtzoak, en el palomar situado e n
el camarote.
En Carranza (B) ningún informante aporta
elato alguno sobre las razas de palomas que se
han criado y establecen Ja difer enciación ele
las variedades según el color que prese ntasen
e n el plumaj e: se han conocido palomas blancas, blancas y marrones, blancas y grises, y grises y azuladas.

En Valdegovía (A) son hoy practicamente
inexistentes, aunque las hay de dos clases, la
gris normal y la blanca.
Por lo que respecta a los patos, en Carranza
(B) el que se ha criado más frecuentemente
en los barrios localizados junto a cursos de
agua ha sido el de plumaje blanco.
En Eugi (N) diferencian el pato de tierra,
/,eor-patoa, que como su nombre indica siempre
deambula por tierra, y el de agua, ur-patoa,
que en cuanto puede se introduce en ella.
También se han criado ocas, sin ánimo de
obtener un rendimiento, sólo por capricho.
Algo similar ha ocurrido con las gallinas de
Guinea, aunque el número de estas aves ha
sido escaso (Carranza-B).
En esta misma localidad desde finales de los
noventa se intentan criar avestruces en una
explotación ubicada en el barrio de Bernales.
Cuenta con una veintena de ejemplares que se
destinan a la recría y a la producción cárnica;
asimismo tanto su plumaje como las pezuüas y
pico son aprovechados para su venta.
Un informante de Arraioz (N), que se dedica
a la cría de avestruces, por Jo que ha leído y por
los cursillos a los que ha asistido, sabe que hay
dos razas de avestruces, de cuello negro africano y de cuello azul. El de cuello azul es más
grande que el de cuello negro y este último tiene menos años de producción pero pone más
huevos por año. Los que h ay en el caserío del
informante son de cuello negro africano.

OTROS ANIMALES MENORES: CONEJOS,
PERROS Y GATOS
Los informantes desconocen las razas de
conejos que han tenido , cuando se les pregunta por ellas responden diciendo que se Lrata ele conejos del país o ele los que han criado
ele siempre. A lo sumo hacen referencia a la
variabilidad fenotípica de estos animales.
En Carranza (B) los tres caracteres que
popularmente sirven para diferenciar los
conejos en variedades son el color del pelo, la
abundancia de éste y el tamaño corporal. Así,
se han distinguido tradicionalemente los
siguientes conejos: blanco, angora, pequeño
ele o reja corta y gigante. El blanco se tiene por
bue n o, se desarrolla antes que los demás y

53 ( ;Ó M IV, Fmhal l/1m'ilw /Jerlrtlw t11Tttznil. . ., op. cit., p . 4 l.
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proporciona más carne; sin embargo, algunos
estiman que es más débil. Se caracteriza además por tener los ojos rojos. La crianza del
angora ha sido infrecuen te porque el pelo no
se aprovecha y a causa de él resulta muy engorroso su sacrificio. Los conejos pequeños, también llamados por algunos rnonchinos, se caracterizan por tener las orejas más cortas que los
demás y ser resistentes. Los conejos gigantes
son considerados de buena calidad. Pueden
ser de cualquier coloración pero predominan
los negros y los bardos (pardos). Son los más
frecuentes en la actualidad.
En Abadiano (B) precisan que solían ser
marrones, pintos o blancos. En Eugí (N)
marrones y blancos, aunque los consideran de
una única raza.
Según los informantes de Arraioz (N) el gris
es el que se ha criado de siempre mientras que
el blanco se ha incorporado reciente mente.
Hay una tercera raza que se ha empezado a
criar últimam ente y cuyo nombre desconocen.
Sus características más sobresalientes son
poseer «barba», una carne muy sabrosa, los
huesos de las costillas más delgados y crecer
con mayor rapidez.
En tiempos pasados los perros se solían
tener con una finalidad práctica, bien para
carear el ganado, cuidar la casa, controlar las
plagas ele roedores o ayudar e n las actividades
cinegéticas a sus dueños. Con posterioridad se
ha difundido la costumbre de te ner perros
sólo por su compañía, aunque esto continúa
siendo más propio de las áreas urbanas que de
las rurales. Igual de reciente resulta la práctica
de criar perros de raza con fines comerciales,
aunque también en otros tiempos se vendiesen cachorros.
La principal actividad, consistente en la guía
y cuidado del ganado, se trata en otro capítulo, además de las razas de perros que se han
utilizado con esta finalidad.
Otra de las labores importantes clesempet'íadas por estos animales ha sido la ele cuidar la
casa.
En Urduliz (B) habitualmente se tenía para
este fin un perro de raza indefinida, fruto ele
muchos cruces y mezcla de varias razas, artotxakurra. Los que eran fieros, tipo lobo o policía, permanecían atados junto a la entrada de
la casa, los mansos se tenían sueltos.

F.n Carranza el pastor alemán, conocido ya
en décadas pasadas y más abundante en nuestros días, se ha utilizado como perro guardián
de la casa. Pero lo más habitual es que se dediquen a este menester animales resultantes de
múltiples cruces o que desempeñan además
labores de cuidado del ganado.
En Elgoibar (G) no había caserío que no
tuviese su perro guardián de los denominados
pastor. En la actualidad el perro es un animal
que está proliferando considerablemente en
esta villa. Los hay de muy variada clase y para
distintos cometidos, sin embargo, la mayoría
se utilizan como guardianes y suelen ser de
raza pastor alemán.
Otra actividad importante ha sido la de controlar las poblaciones de roedores. Para ello se
han utilizado perros de reducidas dimensiones conocidos como ratoneros.
En Urduliz además de un perro grande para
cuidar la casa era muy común tener otro más
pequerlo, ratonerua, que andaba suelto. Éstos
eran muy hábiles cazando ratas, ratones e,
incluso, p~jaros.
En Fruiz (B) el tipo ratonero, arratoi-txakurra, era el más abundante de los perros.
En Carranza los ratoneros suelen estar muy
cruzados y se caracterizan por su pequeño
tamaño, por tener unos el pelo muy corto y ser
otros lanudos y por presentar bastante diversidad de coloraciones. Los hay que nacen sin
rabo y a los que nacen con él se tiene por costumbre cortárselo'•4.
En Sangüesa (N) los ratoneros, de raza terrier
aunque muy mezclados y de pequeño tamaño,
estaban siempre en casa para combatir ratas y
ratones. A principios del siglo XX varios vecinos pedían al Ayuntamiento que sus perros fax
terrier estuvieran libres d e impuestos, «ya que
expr esamente se dedican a la persecución de
ratas» 55 .
En U rduliz en los caseríos en los que había
cazadores, además de Jos perros de la casa los
había de caza. Para caza de pelo (erma, liebre)
se tenían podencos y lebreles, y setter y pointer
para caza ele pluma ( oillogorra, sorda o becada;

5'1

En los últimos años hay autores que han comenzado a lla-

mar a ciertos perros raLoneros de Ja co1narca ent:ana<la (<villanucos de las Encartaciones». lbidem, p. 39.
55
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pospoliña o galeperra, codorniz y mingorra, agachadiza o becacina).
En Carranza los perros cazadores han siclo
animales de cabeza grande con orejas largas y
colgantes, el cu erpo cubierto de pelo corto ele
dive r sas coloraciones, con predominio del
bla nco, de cuartos traseros sencillos y de rabo
largo. Los utilizados para la caza de pluma
(aves) son en su mayoría de raza setter inglés y
pointer, mientras que los destinados al rastreo
(zorro, jabalí, corzo, etc.) suelen ser mixtos,
procedentes de múltiples cruces, además de
grifones y sabuesos. Algún informan te relata
que del cruce de perra de pastor vasco con
perro grifón resultaron animales de buena
aptitud para la caza del zorro, por lo que fueron utilizados por algunos cazadores locales.
F.n Sangüesa los sabuesos56, de orejas largas,
eran los más utilizados para la caza del conejo
y m e nos los galgos, pues e n la zona no abundan las liebres, que son más propias de terrenos llanos. Para la caza de pluma, de aves
como la perdiz y la codorniz, los setter, de raza
inglesa, Jos pointery bracos de pelo corto y d e
gran alzad a y el pachón navarros? de n ariz partida.
Como ha quedado reflejado en los p árrafos
anteriores ha sido habitual que en cada caserío se hayan tenido varios perros cada un o con
su función.
En Amorebie ta-Etxano (B) los pe rros se utilizaba n para cuidar los caseríos y para la caza.
También h abía perros de pastor.
En Oñati (G) los pastores tenían como ayuda al perro pastor vasco, llamado artzai-txakurra. En muchos caseríos había un ratonero para
cuidar Ja casa y el aficionado a Ja caza te nía
adem ás animales de raza settery pointer.
En Bernedo (A) el perro usado por el pastor
es de aspecto variable aunque predomin a el

;,1; Existen agrupaciones raciales caninas q ue han servido tle
ayuda a los a i'i cion ados a la caza si bien con escasa entidad como
razas p ropias. Uno de e llos h a sido el sabueso vasco o del n orte,
<:U)'ª zona <le origen esLaba t:on1µrendi<la e11Lre Cantabria y Navarra; h an alcanzado mayor p restigio los per ros del norte d e Álava.
Se u ti lizan en s11 mayoría en la caza del j abalí y son per ros m ás
longilíncos y de orej as mayores que el sabueso español. Vide
GÓMEZ, Eushal Heniko bertako arruzah. .. , op. cil., p. 39.
57 En u n apénd ice de este apan ado se describe al pachón
n avarro o de Vitoria.

muy lanudo y de Lamaüo mediano. El que se
tiene para cuidar la casa atado a la puerta suele ser el mismo del ganado o uno lobo o d e
caza. También hay perros ratoneros que son
de pequeüo tamaño.
En Apodaca (A) algunos vecinos tienen
p erros de puerta o de caza y la mayoría meslizos y también sabuesos.
En Valdegovía (A) suele haberlos de caza de
pluma, de liebre, de jabalí, etc., además de animales que son el resultado de diversos cruces y
que sirven para cuidar la casa o hacer compañía. Con respecto a los perros de raza que hay
e n Ja zona, sie mpre son traídos de fuera.
En Arraioz (N) ha sido costumbre tener
perros pastores y ratoneros.
Los gatos han sido animales frecuentes en
todas las casas y su principal labor ha consistido
en combatir los pe queüos roedores. No se les
han dispensado excesivos cuidados ni ha existido preocupación por la naturaleza de su s razas.
En Sangüesa no conocían la existen cia de
razas determinadas de gatos, eran «de la tierra» y muy mezclados. Actualmente, y como
animales de compañía, los h ay sia meses y de
angora.
En Carranza la diferenciación que popularmente se estable ce entre los gatos se basa en
los colores del pelaj e. Existen gatos negros,
blancos, marinos (rubios), bardos (pardos) y
pintos con dive rsas combinaciones. Se asegura
que los mejores cazadores son los bardos, que
además presentan mayor corpulencia. Por el
contrario, se estima que los blancos y los marinos son m alos y d emasiado delicados. Hoy en
día algunos tienen galos de compañía de raza
siamesa y de angora.
En Abadiano (B) lo más que precisan los
informantes es que los gatos suelen ser
negros, marrones claros o pintos.
En Eugi (N) aunque los h abía de colores
muy distintos, eran todos de Ja mi sma raza.
Apéndice: Descripción de las razas autóctonas

Pachón de Vitoria o pachón navarro
Es una raza d esaparecida. Eran animales
eumétricos, subcóncavos y mediolíneos. Se
trataba de un perro de muestra, de capa blanca, castañ a, roja con manchas blancas e n la
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frente, cara, cuello, manos, pecho y bajo vientre; mosqueado, de pelo corto y compacto. El
pachón ha dado origen a alguna de las razas
de perros de muestras más famosas como los
continentalesss.

la cola muy alta. El macho mide alrededor de
1,30 m de altura hasta la cruz y pesa entre 300
y 400 kg. La hembra, 1,20 m y de 200 a 300 kg.
El color de la capa varía en función del sexo
y la estación. En invierno el macho es negro
rojizo y la h embra roja y en verano el macho
rojo y la hembra rubia rojiza. Fl pelo es más
os~uro en espalda, cruz, paletillas y cuello y
mas claro en el resto del cuerpo, particularmente en el vientre. Como en todos los bóvidos es m ás corto en verano y más largo en
invierno; no obstante es siempre más largo y
abundante que en el buey doméstico. Cuando
nacen las crías son amarillentas y este color les
dura durante un cierto tiempo.
T ienen cuernos medianamente fuertes
blancos en su base y negros en el pitón. Visto~
de frente tienen forma de paréntesis y de perfil las puntas están ligeramente elevadas y las
bases se insertan en ángulo recto respecto a la
línea de la frente. En los machos las curvas de
los cuernos están bastante menos pronunciadas que en las hembras, particularmente la
forma en paréntesis no está más que esbozada.
Las hembras presentan surcos transversales
más visibles en las bases que en los pitones,
que van apareciendo a razón de un p ar al año
a partir del tercero de vida. Antes de madurar
están protegidos por una piel que se ablanda y
cae pasado un año y medio. El animal ayuda a
que se desprenda frotándola contra los árboles. Por ello los cuernos del betizu muestran
unos rasgos muy primitivos.
La pezuña de este animal es aproximadam ente circular a diferencia del doméstico que
la tiene más larga que ancha. Mide unos diez
centímetros de diámetro en el caso del macho
y entre siete y ocho en la hembra; es decir, es
pequeño. Al pisar sólo marcan éstas; los espolones, únicamente cuando el pie se hunde en
un terreno blando o en la nieve. Las pezuñas
son ordinariamente muy cortas y sólo se separan ligeramente cuando el animal está cansado. Se puede afirmar que es un animal mucho
más ágil de lo que hace suponer su talla, siendo capaz de trepar por zonas rocosas y de
moverse por pendientes muy acusadas. Además es muy resistente en sus desplazamientos
por la montaña.
T iene un olor caracte rístico muy fuerte y
persistente que se percibe de lejos. Es sufi-

APÉNDICE: BETIZU, VACA SALVAJE*

Hace algunos años todavía había vacas salvajes por todos los montes de Vasconia, pero hoy
en día sólo quedan algunos rebaños al borde
de la extinción y sometidos a la domesticación
y a cruzamientos. El nombre en euskera de
este tipo de ganado es betisn basirli, basabehi o
behi betizu dependiendo de las zonas. Por oposición a lo anterior una vaca doméstica se llama etxe-behi si vive en un caserío o sus prados
aledaños y mendi-behi si lo hace en régimen de
semilibertad en los pastos de montaña. En
francés se emplean los términos hétissna, bétissou, 11ache sauvage, boeufsauvage que en castellano se traducen com o betisoa, betizu, vaca salvaje,
vaca monchina, vaca montaraz o vaca vasca.
Hace unos decenios había rebaños de betizus
que no pertenecían a nadie. Han sido libres de
desplazarse a su antojo y buscar ellos mismos
su alimento. El hombre no interviene de ninguna manera en su reproducción por Jo que su
ciclo se ajusta a los periodos naturales a diferencia de las vacas domésticas que entran en
celo cada 21 ó 22 días por lo que sus crías
nacen a lo largo de todo el año. Por todo ello
se puede concluir que los hetizus son salvajes.
Pero además existen otros aspectos que los
diferencian ele los domésticos. En cuanto a las
proporciones del cuerpo, a diferencia del buey
doméstico, el belizu tiene la parte delantera
más desarrollada que la trasera. Es precisamen t.e en las paletillas, la cruz, el cuello y la
cabeza donde reside principalme nte su fuerza.
Por contra la grupa y las nalgas son r educidas.
Esta morfología es particularmente manifiesta
en los machos. Otras características son la
espalda recta, la frente plana y la inserción de

58 GÓM l•'.i'., l•:uskal l len iko berla.ko m-raw l<.. ., op. cit., p. :l9.
* J ean-P icrrc SEILIEZ. «Quclqucs notes sur le betíso» in Bullelin du Mustie Bus1¡ue. N.º 67 (197G) pp. 3 1-3G.
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Fig. 39. Novillo de raza hetiw e n
Mondarrain, Itsasu (L), 1996.

ciente perseguir a un betizu cuando hace tiempo seco para que la ropa quede impregnada
de su olor.
Tiene muy desarrollados los sentidos: el oído
es ciertamente el mejor de ellos, seguido de
cerca por el olfato; en cuanto a la vista, como
ocurre con la mayoría de los herbívoros, es
mediocre. Generalmen te son silenciosos y es
muy raro escucharlos. No obstante, tienen por
lo menos dos mugidos diferentes y característicos. Por un lado una suerte de gruñido muy
sordo que a veces emiten cuando se les molesta y por otro un bramido parecido al de los
bueyes domésticos pero mucho más grave. Los
machos lanzan este mugido durante los combates que preceden al celo de las hembras y
éstas cuando tienen crías y son atacadas.
Estos animales son aptos para reproducirse
cada dos años. El celo está acompañado de
combates entre los machos. Los vencidos son
separados sin que sean plenamente excluidos
de la manada. El acoplamiento va precedido
de una parada nupcial que dura dos o tres días
y a veces más. La gestación se prolonga alred edor de nueve meses y medio. Para el parto
la hembra se separa a un lugar retirado y abrigad o. A la mañana siguiente del nacimiento la
cría es capaz de seguir a la m adre, que se vuelve extremadamente desconfiada. Suele ser
entonces cuando a me nudo se la en cu entra
subida a un roq uedo o en un alto para divisar

mejor los eventuales peligros, a menos que
viva completamente escondida en un paraje
impenetrable, en un barranco o en una cavidad de la montaña. Pasadas unas semanas sale
de su aislamiento y acompañada de su cría se
une de nuevo a la manada. El ciclo reproductor es normalmente de tres años: durante el
primero no se producen nacimientos y el celo
se manifiesta en rnayojunio; en el segundo los
nacimientos tien en lugar en febrero-marzo y
e l celo en agosto-septiembre; en el tercero los
nacimientos son e n mayojunio y no hay celo y
e n el cuarto, de nuevo no se producen nacimientos y la temporada de celo se manifiesta
en mayo-junio. Este ciclo puede ser perturbado en algunos anim ales, por eje mplo, por la
pérdida de una cría de corta edad.
Las migraciones del betizu obedecen a un
ciclo específicamente salvaje. Pasan el verano
en zonas bajas húmedas y boscosas o en áreas
más elevadas pero en vertientes que estén
expuestas al norte. Constituyen entonces
manadas completas formadas por un macho
dominante, las hembras, los jóvenes y los
machos no dominantes. En otoño vuelven a
disgregarse y separarse. Las manadas se escinde n en dos grupos, por un lado las hembras
con sus crías del mismo año y por otro los
machos, las h embras estériles y los inmaduros.
Ambos grupos se instalan en zonas altas pero
en la vertien te orientada al sur y a cierta <lis167
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Lancia uno del otro. El invierno lo pasan así.
Cuando acaba, de una manera brusca el grupo de machos se dirige en busca de las hembras y una vez completa la manada comienza
a vagabundear por montes y valles. Como ya
se indicó antes cuando llega el momento de
que las vacas preñadas paran, abandonan la
manada y cada una por su cuenta se aisla y
guarece en las zonas bajas. Después vuelven al
grupo con su cría. Coincidiendo con el primer brote de hierba, los machos se enfrenlan
entre sí y el más fuerle cubre a Lodas las hembras receptivas que e sLén en celo. En la pri-

mavera la manada completa se establece en
una zona baja o en la vertiente norte dispuesta a pasar el verano. Pacen por la mañana y a
media jornada se t.um ban para rumiar y dormir. Eligen para ello un lugar agradable, al sol
y al abrigo del viento en invierno y a la sombra en verano. Pero si llueve y hay viento y tienen la desgracia de estar lejos de un lugar
abrigado, se quedan de pie dando la espalda
al vienlo. Por la Larde vuelven a pastar y sólo
cuando la noche eslá muy avanzada duermen,
para lo que buscarán un lugar despejado, una
altura o un claro.
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La forma más extendida para referirse a los
animales domésticos y, más en concreto, a las
reses o ganado mayor en la zona vascófona del
país es abere. Los estudiosos vinculan este término con el latino habere, en su acepción de
«hacienda» o «bienes», consignado en muchos
de sus derivados con la misma significación de
cabeza de ganado mayor o animal de rebaño 1•
Muchos de los modos de nombrar a estos animales adoptan esa forma (aben'"" o abrtf-) o la del
elemento abel-, que de ella procede. Para la
denominación general del ganado t.ambién se
registran formas cercanas al castellano como
ganadu y animaliak.
En consonancia con otras lenguas de nuestro entorno cultural, aberats designa a la persona rica o adinerada, es decir, poseedora de
una hacienda considerable. Y precisamente el
vocablo «hacienda» ha dado lugar a otro de
los nombres del ganado vacuno o lanar de
gran extensión en euskera: azienda2. De aquí

I Manu el AGUD; Antonio TOVAR . Materiales para u n diccio·
nario etimológico d e la lengua vasca (l) » in Anuario df.L S"minarin
de Filología Vasca rrjulio de Urquijo'" XXII-1 (1988) pp. 282-283.
~ Idem, •Materiales para u n diccionario etimológico de la le n gua vasca(\/)-. .. , XXl!I-2 (1989) pp. 516-517.

proceden la denominación azienda larri, para
el ganado o cabeza de ganado mayor, y azienda
xehe, para el menor3 . Parecida clasificación es
la de abere nagusi y abere txiki, que se referieren
al ganado mayor1 y al ganado menor, respectivamente.
También puede ser designado además a través de un color. Abelgorri ( abere gorri o azienda
gorri) suele referirse al vacuno. Se consignan
t:íemplos paralelos en castellano, como la
expresión vacas royas (Améscoa, San Martín de
U nx-N). El término abere beltz está bastante
extendido para el porcino.
Dentro de cada Lipo de ganado una de las
formas de clasificar los animales es la establecida en función de la edad. En lengua vasca
:i Julio CARO BAROJA. Etnografía histó1ica d11Navarm. Torno l.
l'amplona, 1971 , p. 270.
4 La consideración que este tipo d e ganado mayor tenía en el
mundo tradicional parece producir fe11ómenos lingüíslicos de
gran alcance histórico y semántico, según indica.Julio Caro Baraja: •Un rastro muy caracterizado d e l vascn.,nce de Salazar y del
Roncal era el de emplear la palabra gende = gente, para aludir a
distinta clase de animales. Así, a/Jrexende es el ganado <:aballar en
conjunto; ilagrm.ri<, e l ovino; bil1tgende, e l cabrío ; cherrigende, el porcino. Es este un empico p arecido al que hacía ya Virgilio al
hablar de caballos y empleando la voz latina gens para expresar la
idea d e ra.w en gen e ral». lbidem , p . 270.
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los testimonios recogidos en nuestra encuesta
indican el gran uso de los compuestos de -eme
(hembra) y -ar (macho) para designar a los
animales adultos en función de su sexo, frente a las denominaciones con terminación
-(k)ume que designan, en general, a las crías
que todavía no se encuentran en edad fértil.
Dentro de cada una de las especies, las
m an eras de nombrar a sus componentes varían
mucho en función tanto de la zona, como de
la mayor o me nor actividad tradicional y explotación que cada tipo de ganado ha ido
generando. Llama la atención la profusión de
términos que genera la cría de ganado lanar,
bovino o de cerda, mientras que son muy limitadas y comunes las expresiones consignadas
para el caso de los ánades o los conejoss.
Los animales salvajes, en contraposición a
los domésticos, se denominan en lengua vasca
piztiah, a pesar ele que este término sea también a veces utilizado ele forma expresiva con
los animales estabulados. Contrariamente, la
palabra basabere puede aludir también al animal en estado salvaje. En algun as zonas de Bizkaia a los animales domésticos en general se
les llama jJatariak. Este grupo de an imales se
d esigna hahal& (quizá proveniente del bearnés
cabale y, por tanto, del latín capitale) en la Vasconia continental. Esta forma, tal y como ha
sucedido en algún caso anterior, puede utilizarse en expresio n es que indican el grado de
fortuna de un propietario.

DENOMINACIONES
EDADYSEX07

SEGÚN

des grupos, crías y adultos; dentro del primero de ellos las denominaciones siguen, en
principio, un orden ascendente en la edad del
animal y en ambos figuran en primer lugar las
voces recogidas en lengua vasca y a continuación las castellanas. No obstante, en ocasiones
las diferencias no son nítidas y hay voces de
ambas lenguas m ezcladas por la similitud que
presentan y también en un mismo apartado
nombres de adultos y de crías.
Hay que señalar que denominaciones idénr.icas registradas en distintas localidades responden a contenidos diferentes y se aplican a
animales de distinta edad, es decir, que los
nombres utilizados no tienen un significarlo
unívoco. Se hace constar también que los
nombres atribuidos a los animales, sobre todo
antes de la edad adulta, no se corresponden
con una edad concreta sino que el periodo
que comprende puede oscilar notablemente.
Ganado ovino

CRÍAS

Bildotsa. Bildocha
La denominación general de la cría de la
oveja en lengua vasca es bil,dots (büdotx, billots,
bildorts) y se recoge en todos los territorios del
país, tanto en la Vasconia continental corno en
la peninsular. Marca el periodo comprendido
desde la cría recién nacida (comúnmente
referida a la hembra) hasta el paso del primer
al segundo año de vida del animal, en que ya
se al imenta por sí mismo (Ezkurra, Larraun,
Rera-N; l\nboto-Urkiola, Belatxikieta, Mallabia, Sollube, Zeanuri-B; Asligarraga, Ezkio,
Getaria, 011.ali-G; Dohozti-BN). Sin embargo

ESPECIE,

La ordenación de los nombres de los animales en cada especie se ha dividido en dos gran5 Jumo

con mras propiedades de la casa o la comunidad como

la casa rnisma, las tierras. los 1nontes y montai1as, los cainpos de
cu ltivo, el pan , el vino ... son precisamen te el ganado ovino y

ganado según d criterio de edad )'sexo. No se trata de un a lista
detallada de los diversos usos que se pueden aLestiguar en toda la

bovino, jumo con el perro , el burro o el gato, las propiedades
más citadas en estudios reali zados sobre recopilaciu11cs del habla
popu lar vasca. Vide Patxi .J UARJSTI. Ondasu:nchiho ha.rremanah
.fnsto Mokoroaren Repertorio de l ocu c i o n e.~ del habla popular vasca esaera bildunum. Lcioa, 1995, p. l 22. Tesis doctoral inédita.
1; Manuel AGUD; Antonio TOVAR. «Materiales para u n diccionario etimológico de la lengua \'asca (Vl) " ... , XXVII-2 (1 993)
p. 647.
7 Pasa1nos a contiuualión a dar cucuta tlc los ténninos, recogidos en n uestras en cuestas de campo, utilizados en todo el territorio de Vasconia, para dar nombre a los diterentes tipos de

docnme.ntació n sohre e l te1na , sino que haren1os n1ención Uni-

carnente de las fo r mas aportadas por los informan tes que ha n
respondido a la pregunLa q ue explícitamente se les hacía en la
encuesta etnográfica, o las expresiones rescatadas de los rnaleriales etnográficos considerados mat.!'.rial d e base para este atlas.
Se han tratado d e agr upar las denom inaciones por fam ilias
relacionadas léxicam en te o, cuando la infon11ación de la palabra
no t!'.nía la e.nr.idad sulicien te, por gru pos de edad. También se
p resenta a la vez, en un apartado final, tod a la información relativa a gr upos d e animales subre los que sólo se ha recopilad o
lnfOr mación fragm entaria.
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Fig-. 40. Ardía eta arkumea. Lasa (RN), 2000.

Esneko bildots (Mendata-B) es la cría de tres
semanas, y lantzarreko bildois (Mendata-B) , la

en cada zona se atestiguan diferentes matices
de significado. El término bildots puede designar a la cría (hembra) recién nacida y hasta
los tres o seis meses de edad (Garai-B; Arraioz,
Eugi-N; Sara-L) . Se usa también con la cría
hasta los nueve meses o el año (Berriz, Mallabia, Nabarniz, Zeanuri, Zenarruza-B; Aizkorri,
Hondarribia-G). Se ha consignado la denominación urte-bildotsaf'> para el cordero que ya es
capaz de alimentarse por sí mismo, h acia el
año de edad. Esta designación, büdots, cubre
tam hién el periodo de vida del animal hasta
los dos años (Brinkola y Telleriarte-G).
Se consigna una evolución de esta forma en
castellano, bildocha o hildor:hilla (Triano-B)
pero sólo para el animal recién nacido.
A la cría macho la llaman en lengua vasca bildots-ahari (mllots-aari) (Garai), hasta los tres
meses de edad, y ahari-bildots (aari-bildols)
(Ezkio). Se usa asimismo bildots-ahari (bildots-aari) para el macho hasta el año (Telleriarte).

de unos ocho meses.
En el territorio de Bizkaia se ha recogido bildosko para las crías de tres meses a un año
(Mallabia), la hembra de más de un año de
edad (Nabarniz) y la de ocho meses a dos años
(Zenarruza) . Urte-bildots (urte-billots) aparece
para e l cordero de un año (Anboto-Urkiola,
Garai-B) e incluso para la hembra ya parida
(Elosua-G).
I .a voz artxo designa en algunos lugares el
cordero pascual de unos tres meses destinado
a carne (Zeanuri-R). En el caso de la cría hembra aparece Ja denominación axu (Ultzama-N ).

El término urrixa (urruza, unitza) alude a la
hembra en general, de alrededor de uno o dos
años, que está en el periodo en que puede
quedar preñada (Orozko-B; Dohozti-BN;
Eugi, U ltzama-N ). También se utiliza para
ej emplares más jóvenes, hembras a partir de
los tres meses (Telleriarte). Se ha recogido
igualmente biklols-urrixa (biklols-urruxa) (Telleriarte).

8 Juan Ignacio de IZTUETA. Historia de Guipuu:oa. Cuijmzcuacu
wndaira. Donostia, 1817, p. 221.
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Se ha consignado umerri (umarri) para la cría
macho destinada a carne (Ultzama) . De todas
formas puede seúalar asimismo al cordero
muerto e incluso a la cría con más de dos
aüos9.
Antxua

Está muy extendida, sobre todo en la zona
oriental del país, la denominación anlxu (antzu, antxü) y sus derivados para hacer referencia a la cría de alrededor de un año. En general remite a la oveja, hembra, joven, desde más
o menos los seis meses al aúo de edad. En
algunos lugares (Ultzama-N) atestiguan que es
la hembra de esta edad que puede quedar preñada, o la que es estéril (Arraioz-N). En alguna encuesta (Sara-L) alargan e l periodo de
este nombre hasta los dos aúos. A veces se utiliza con los machos de alrededor de un ario
(Arraioz).
La palabra derivada artantxu (artantzu,
artaunza) h ace referencia también a los corderos de un año a dos (Ezkurra-N; Hondarribia,
Oriali, Tellcriarte-G).
Se recogen además antxu-ahari y antxu-urrixa
(antzu-urrixa) (Dohozti-BN) para el macho y la
hembra, respectivamente, de un aúo.
También existen denominaciones en composición con ahariko, a!tarifw antxu (Ultzarna),
para el cordero macho de un año.
Axuria

El cordero recién nacido recibe el nombre
de axuri (asuri, aixuri) (Zeanuri-B; Larraun,
Ultzama-N).
Se le da esta denominación hasta cumplir
más o menos el aúo de vida, excepto en algunos lugares (Orozko-B), donde a la cría recién
nacida la llaman axurikume (asurikuma) y axuri
(asuri) se utiliza sólo para crías hembras en tre
seis y doce meses de edad . El macho de esta
sazón es axuri-aharito (asuri-aarilo) (Zeanuri) y
axuri-a!tmi (asuri-ami) ( Orozko). Axuri eragozka
se refiere a la cría hembra que ha sido rechazada por su madre y a la que ésta no da de
mamar (Orozko).

9

Arkaztea. Arcasta, arcasto

Las crías de oveja jóvenes, hembras, de uno
a dos años de edad aproximadamente, se
denominan en lengua vasca arkazte (mJwzta,
arkasta). Son igualmente diferentes los matices
que observan los testimonios de cada zona. En
general se trata del ejemplar de uno o dos
años (Anbot.o-Urkiola, Belatxikieta, Zenarruza, Zeanuri-B; Ezkio-C). En zonas en las que ya
no se habla la lengua vasca (Urkabustaiz-A;
Triano-B) también usan los términos arcasta y
arcasto.
F.n algunos lugares relacionan esta denominación con el hecho de que la oveja de uno o
dos ai'ios no haya sido aún cubierta o no haya
quedado todavía preñada (Mendata, Orozko-B). Se han consignado las formas arkazte urtekoa (Bermeo-B) y u1·te-arkazle (urte arkazta)
(Berriz-B). Contrariamente, usan este término
para la hembra que ya ha sido cubierta (Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) y la oveja
que, a partir de los trece o catorce meses, ya
ha parido (Garai-B). Recibe el nombre askarte
(Larraun-N) la de unos dos años que ha perdido las dos palas y a la que le salen las nuevas.
En ciertas zonas se ha recogido el término
arkazle para las ovt:jas de entre dos y tres años
de edad (Aizkorri-Oñati, Elosua, Telleriarte-G), que todavía no han parido. Urte biko arkazte (urte biko arkazta) se utili za con las de dos
años (Sollube-B) al igual que bigarren urteko
arkazte (bigarren urtP.ko arkazta) (Orozko).
Denominan arhazte-ahari.to (arkazta-aarito)
(Zeanuri, Garai-B) al macho de entre uno y dos
años. Queda registrada también ardí gazte, que
parece estar en el origen etimológico de arkazte, para la hembra de un aüo (Nabarniz-B).
Cordera, cordero

En castellano el nombre común para la cría
de la oveja en esta primera época de la vida es
cordera (Apodaca, Ayala, Valdegovía-A; Abanto,
Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Lezaun, I ,odosa-N), para la hembra que se deja para criar, y
cordero, para el macho (Abanto, Galdames,
Muskiz, Triano, Zierbena-B; Allo, Aoiz,
Lezaun-N; Apodaca, Araia, Ayala, Moreda, Valdegovía-A).
A pesar de la identidad de la denominación,
ésta puede designar diferentes periodos de la

Ibidem . p. 221.
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vida de las crías. En ciertos lugares, llaman cordera a la cría h embra desde que nace hasta el
destete, a los cuatro meses aproximadamente
(Treviii.o-A) . En otras zonas se refieren a ella
así hasta el año de ed ad (Mélida, Navascués,
Valle de Elorz-N). Este mismo animal es también cordera de año (Triano-B).
Consideran cordero a la cría macho recién
destetada, hasta los dos o c uatro meses (Ilern edo, Treviúo-A). En otras localidades, nombran así al macho hasta que cumple el año de
edad (Roncal y Valle de Elorz-N). Otros
extienden el uso de este término incluso para
los que cumplen dos años (Agurain, Araia,
Berganzo, Bernedo, Valderejo-A) o que ya
cubren a las ovc:;jas (Trian o).
En zonas de Navarra (Allo, Aoiz, Romanzado, Sangüesa y Urraúl Bajo) llaman caloyo al
cordero recién nacido, hasta los quince o veinte días. En algunos lugares se uti liza la denominación cordero pascual (U rkabustaiz-A) , qu e
suele pesar alrededor del kilo. Usan también
el término recental (Valderejo-A; Triano-B;
Gallipienzo-N) para la cría hembra de leche,
que llega h asta los 12 kilos de peso.
Es cordero de leche o lechal (Agurain, Berganzo, Urkabustaiz-A; Erni o-G; Allo, Lezaun,
Lodosa, Sangüesa-N) el que no llega al mes o
los dos meses y todavía es lactante. Indican
que se suele emplear esta denominación hasta
que el animal tiene un peso de 10-12 kilos. Se
refiere al macho y lo su elen vender como carne. En algunos lugares utilizan este apelalivo
hasta el año del cordero (Bernedo-A). El término mamantón (Romanzado, Urraúl Bajo-N )
se refie re al cordero hasta los tres meses.
Es cordero de jJasto, pastenco, paste-íio o pastero
(Allo, Romanzado, Sangüesa, Urraú l B~jo-N)
e l que se echa al campo y empieza ya a comer
hie rba, desde los dos m eses a los ocho más o
m enos. Suele pesa r alrededor de los 1 O kilos.
Denominan ternasco al cordero cuando deja
de tetar y se echa ya al campo (Aoiz, Romanzado, Urraúl Bajo-N) . Según los informantes
éste pesa alrededor de los 8 kilos.
El macaco o macaca es el cordero, macho y
hembra respectivamenle, recién destetado y
con dientes de lech e, aproximadamente desde
los seis meses al año (Urkabustaiz, Treviño,
Valdegovía-A; Carran za-B). Tambié n usan
macaco en algunas localidades para el macho

capado (Valderejo-A). Se recoge e l calificativo
macho para señalar al cordero hasta e l año
(Treviñ o).
Se consigna cordero mayor (Aban to, Galdames, Muskiz, Zie rbena-B) para dar nombre al
cordero, a partir del segundo año, que puede
cubrir a las ovejas pero aún no está totalme nte desarrollado. La cordera de año es la hembra
desde la primera cubrición hasta que queda
preñada (Triano-B) .

Borrega, borrego
Es la hembra o el macho con dien tes de
lech e, hasta el año de edad (Allo, Aoiz,
Romanzado, San Martín de Unx, Urraúl Bajo-N). En algunos lugares se uliliza esta denominación h asta los dos años (Navascués, Romanzado, Urraúl Rajo, Valle de Elorz-N). Se usa
también para el macho capado de más de un
aüo (Sangüesa-N).
En zona vascófona, se conslala borrego (Liginaga-Z) para el ejemplar mach o destinado a
carne. Se recoge también borritta para la cría
he mbra en general (Moreda-A) .

Andosca
Entre los datos de nuestras e ncuestas aparece el término andosca (andesca, andresca) para
la hembra joven de seis a doce meses de edad
(Abanto, Carranza, Galdam es, Muskiz, Zierhena-B). Llaman así a la corde ra d e segundo año
que aún no ha parido (Triano-B) . Considerando las variaciones morfológicas del animal,
idenlifican también con andosca (Lodosa-N) a
la oveja que tras perder las primeras palas
pierde Larnbié n los dientes de leche de al lado.
En algunos lugares alargan el periodo de Liernpo al que se refiere esta forma para ulilizarla
con la h embra de hasta tres años de edad (San
Martín de Unx-N).

Primal, primala
Es primal o primala el macho o la hembra,
respectivamente, de e ntre uno y dos arios
(Araia, Bernedo, Urkahustaiz-A; Allo, Romanzado, Sangüesa y Urraúl Ilajo-N). Llaman primala (Aoiz-N ) a la oveja que ya tiene dos palas,
aunque te nga alg unos dientes de lech e. También recibe n ese nombre los ej emplares que
h an perdido ya Ladas las palas (T ,oclosa-N). En
173

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONTA

algunos lugares denominan así al ejemplar
hasta los tres aüos (Navascués, San Martín de
Unx y Valle de Elorz-N). Se consigna también
primala para la que va a parir (Ernio-C).
ADULTOS
Ardia

Ésta es la denominación genérica en lengua
Yasca para la oveja. Es de todos los territorios y
aparece bien con esta forma o hien junto con
oLro adjetivo complementario para designar,
la mayor parte de las veces, su edad .
En consideración a ésta, ardia es la oveja,
hembra, adulta ele más de dos o tres añ os
(Anboto- Urkiola, Bclatxikieta, Berriz, Garai,
Nabarniz, Orozko, Sollubc, Urcluliz, Zeanuri,
Zenarruza-B; Sara-L; Asligarraga, Beasain, Brinkola, Ezldo, Telleriarte, Hondarribia-G; Arraioz,
fie ra, Ezkurra, Izurdiaga-N; Liginaga-Z).
En algunas encuestas queda vinculado este
apelativo a la capacidad reproducLOra del animal y, de esta forma, es ardía la cordera de dos
ailos a partir de su primera parición (Eugi,
Ultzama-N; F.losua-G) . Paralelamente, se utiliza esta forma para dar cuenta de la capacidad
lech era del animal (Oilati-G).
Por otra parte, atendiendo a su morfología,
consideran en algunos lugares ardia a la cordera que ya tiene completa su dentadura (Aizkorri-G).
Hay varios adjelivos y expresiones utilizados
con este Lérmino. La palabra antzu (auntzu)
(Zea nuri-B; Aizkorri, Elosua-G; Larraun-N) se
refiere a la oveja que no pare ya, no tiene crías
en un momento dado o que se h a comprobado que ya es estéril. Estos animales se sacrifican al segundo aüo de no tener descendencia.
Suele destinarse a la venta para carne (Liginaga-Z). También toma esta consideración aquella oveja que no da leche (Berriz, Mallabia y
Zenarruza-R) e induso aquella que, aun no
siendo estéril, está en p eriodo de no dar leche
(Garai, Nabarniz-R; F.losua-G). Ardiah San Jnaziotan antzututen díra dicen e n Orozko (B). En
algunos lugares utilizan el compuesto artantzu
(Oii.ati-G) para denomina r a esta oveja. También se usa este término con ejempla res más
j óvenes, de uno o dos ali.os, que aún no han
tenido crías (Aizkorri-G).

La locución ardi umeshea (Zenarruza) hace
referencia a la oveja que está en periodo de
celo. Es ernari (ernai) la que está a punto de
parir (Larraun) , umf!a RgittRho punttuan. Llaman jeitzardi (jeitxardi) a la recién parida
(Telleriane-G). Tamhién se utiliza el calificativo hezurdun (axurdun) para los ejemplares que
ya han hecho crías (I .iginaga-Z). F.mplean el
adjetivo umedun (Sollube-R) para Ja oveja preñada. Asimismo se designa de esta manera a la
hembra e n el periodo en el que ésta da lech e
(Mallabia-B).
Es esnedun (esnadun) la oveja durante la lactación (:Mallabia-B; I.iginaga-Z). De igual man era, la llaman artaña en otras localidades
(Orozko). Recibe el calificativo uzu (uxu) la que
es díscola y difícil de ordeñar (Menclata-B) .
Consideran defota (dejota) a la oveja hasta los
tres ailos ele edad (Arraioz, U ltzama-N ). Llaman hiru urtelw ardí a la de dos a tres ailos
(Zcanuri-B).
Otra forma de clasificar a los animales por
su celad es atendiendo al desarrollo ele su dentición. La forma cuskérica lau hortzeko (Eugi-N) la reciben los ele cuatro dientes. Es anti
nagusi (ardí nausi) (Zcanuri) la oveja que tiene
ya cerrada la de nladura complela. En lengua
vasca denominan ardi zerratu (Larraun-N) a la
que a los Lres años pierde los dienles contiguos a las dos palas. Se usa Lambién beinarda
(beiriarda) para el primal de Lres o cualro aúos
que ha mudado ya Lodos los dientes (Eugi-N) .
La denominación ardi zahar (artzar) se utiliza
con las hembras vit:jas, desde los cuatro o seis
aüos (Anboto- Urkiola, Berriz-B; Telleriarte-G;
Larraun-N ) y eu algunos lugares desde los
ocho o diez arios (Garai, Mendata, Nabarniz,
Orozko, Zeanuri , Zenarruza-B; Aizkorri,
Ezkio-G; Eugi-N). En relación con su fertilidad, puede ser también ardi zahar la que, por
su edad avanzada, no pare ya o no da leche
(Oilati-G; Arraioz, Ultzama-N ) , o la que ya ha
parido seis o siete veces (Eugi). Suele destin arse a la venta como carne. Llaman de esta
manera a su vez (Liginaga) a la oveja vieja que
ya ha sido sustituida por una cordera del aüo.
Es ohela-ardi la oveja vieja, a partir de los diez
ailos (Telleriarte) .
Utilizan el calificativo letxa (lentxa) para la de
dos aüos (Ultzama). Antxul.etxa (antzuletxa) es
la hembra de unos dos aüos (Eugi-N). Se
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emplea arlentxa (arlantxa) para la cría de hasta
dos o tres años (Arraioz, Eugi-N) .
La calificación, pareja a la castellana, matxorra o matxorratu (Berriz, Garai, Mallabia, Orozko-B; Eugi-N) se aplica a la estéril que suele
venderse para carne al segundo año.
Oveja

La denominación general para referirse a
las hembras de ganado lanar es oveja (Agurain,
Apodaca, Ayala, Berganzo, Bernedo, Treviño,
Valdegovía-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Ernio-G; Aoiz, Lezaun , Mélida, Roncal-N) . Se utiliza a partir del año o los dos años
o desde el momento en que el animal empieza a criar.
Ya se consigna la designación oveja, u oveja
primeriza, para las hembras entre uno y dos
años (U rkabustaiz-A; Carranza-B). Recibe
también esta calificación la que ha tenido el
primer parto (Triano-B).
Llaman estila la hembra que una vez echada
al carnero no queda cubierta (Carranza) y baldera a la de un aüo que aún no está preñada
(Ayala). Se asigna el calificativo de igualada a
la de tres aiios de edad (Apellániz-A; Ultzama-N) y el de frescuada a la de unos cuatro o cinco (Navascués, Sangüesa-N).
Se refieren con machorra a la oveja estéril,
que suelen sacrificar al segundo año (Carranza, Triano-B; Roncal-N) . Este término se consigna también en wna vascófona (U ltzama-N) . Se denomina jJUtenca (Roncal-N) a la qu e
no puede tener crías.
Es oveja vieja la que se vendía para carne,
generalmente mayor ele cuatro o cinco aüos
(Aoiz, Navascués, Valle ele Elorz-N).
El término ovejo, en masculino, sirve para
designar al macho que está capado (San Martín de U nx-N). Aparece igualmenLe la denominación oveja castrado ( castrau) para aludir a
estos mismos carneros (San Martín de Unx).
Aharia
Ahari (arai) (Anboto-Urkiola, Berriz, Garai,
Mallabia, Nabarniz, Orozko, Sollube-B; Aizkorri, Beasain, Elosua, Hondarribia-G; Arraioz,
Eugi, Ezkurra, I.arraun-N; Sara-L) es la forma
utilizada para referirse a los carneros de m ás
de dos años. Puede usarse, del mismo modo,

con el animal destinado a carne (Liginaga-Z).
También se suele reservar el término para los
ejemplares machos utilizados como sementales (Eugi, Ultzama-N).
Se forman a partir de ahari algunas designaciones como hildots-ahari (billots-aari) (Garai-B) , para la cría hasta los tres meses de edad, y
ahari-bildots (aari-bildots) (Ezkio-G). Se u sa también bildots-ahari (bildots-aari), para el macho
has La el aüo (Telleriarte-G).
Es aharito (adito) el ejemplar macho a partir
de los dos aüos (Anboto-Urkiola, Belatxikieta,
Garai, Mendata, Nabarniz, Urduliz, Zeanuri-B). También se llega a usar con los carneros
que ya son padres (Zcanuri).
Ahariko (aariko) es el macho joven de varios
meses en Eugi y Ultzama (N). En Garai ( B),
urte-aharito (urte-aarito) es el macho de un aiio.
Nombran antxu-ahariko (antxu-aariko) (Sara-L)
al carnero joven desde los dos años.
Se utiliza el término ahari kapatu (arai kapau)
o aharito kapatu (aharito kapau) (Zeanuri-B)
para referirse a los castrados (Orozko-B; Aizkorri-G).
Llaman aharito nagusi (Garai-B) a los ejemplares machos de más de dos aüos.
Entre las voces del tipo de ahari se recoge
también arkume utilizado con la cría macho
recién nacida, hasta más o menos los seis
meses (Brinkola, Cetaria, Telleriarte-G).
Nombran marro (Ultzama-N; Liginaga-Z) al
macho que no está capado. También se ha
consignado el término marrogai para el e:;íem~
piar macho en general (Liginaga). En algunos
lugares señalan con moxa (Elosua-G) a este
a nimal. El calificativo ordots (ordotx) (Dohozli-BN) se especializa para referirse al ejemplar
macho del ganado lanar. Se hace uso también
de toro (Nabarniz-B), e n lengua vasca, para el
carnero.
El vocablo zikiro (lxihiro) (Ernio, Ezkio-G;
Sara-L; Eugi, Ezkurra, Bera de Bidasoa-N) está
muy extendido sobre todo en la zona vascófona orienLal para designar al carnero castrado
o castrón. Es bastante apreciado en esos lugares el plato elaborado con su carne llamado
zikirojana.
Carnero

Es la denominación general y más extendida
e n castellano (Apodaca, Ayala, Bernedo, Ber175
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Fig. 41. Carneros luchando, Urbasa (N), 1990.

ganzo, Treviño, Urkabustaiz, Valdegovía, Valderejo-A; Car ranza-B; San Martín de Unx-N)
para referirse al ejemplar macho, a partir del
aüo más o menos. También se utiliza para
d esignar al cordero mayor que ya h a sido castrado (Aoiz, Romanzado, Sangüesa, Urraúl
Alto-N).
En algunas localidades llaman morueco
(Lodosa-N) al macho en general. Suele ser utilizado corno semental. Según consignan en la
encuesta antiguamente los separaban de las
ovejas, pero en la actualidad no lo h acen y se
mantienen en el mismo establo. Se registra
macón o marón e n algunos lugares (Apellániz-A) para el carnero que ya es padre. El término mardano se emplea sobre todo en Navarra
(Aoiz, Gallipienzo, Lezaun, Romanzado, Sangüesa, Roncal, Urraúl Bajo, Valle de E.Jorz)
para el macho utilizado como semental. Se
refieren con manso (San Martín de Unx-N) al
mardano que ya ha sido castrado.
Se llama castrón (Aoiz-N) al animal macho
castrado. Utilizan también las voces llano
(Ernio-G) y cabestro (Urkabustaiz-A) .
Por otra parte se denomina borro al macho
castrado de más de un aüo, que generalmen te
se cría hasta los cuatro o cinco para ser vendí-

do posteriormente como carne (Apellániz, Urkabustaiz, Valderejo-A; Gallipienzo, Lezaun,
Sangüesa-N). Se consigna asimismo el término
delantero (Aoiz-N) para el ej emplar macho ya
viejo que es vendido para carne.
OTRAS DENOMINACIONES
Se llama cuatrimudado o cuatrimudada al cordero, macho o hembra, de dos a cuatro años
(Navascués, Romanzado, Sangüesa, San Mar tín
de Unx, Urraúl Alto, Valle de Elorz-N) . En Allo
(N) se ha registrado la forma cuatromudas en
referencia a la ovt; ja de entre dos y cuatro años
también. Atendiendo a las características de la
dentadura del animal, denominan igualmente
cuatromudada (Aoiz-N) a la de cuatro palas.
Seisdientes es la ovt;ja o cordero macho de
cuatro aüos (Aoiz, Allo, Romanzado, U rraúl
Alto-N), que ya tiene formadas las seis palas; y
cerrada (Aoiz, Allo, Navascués, Romanzado,
Roncal, Sangüesa, Urraúl Alto, Valle de Elorz-N), la de cinco aüos o más, que tiene todas las
palas y ha completado su dentadura.
Se han recogido tambié n entre los materiales de nuestras encuestas los términos bikoitz
(bikotx) en Zeanuri (B) y bizki en Aizkor ri (G)
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para las crías que son gemelas. También hirukoitz (irukotx) (Zeanuri; Aizkorri) para el caso
de los trillizos.
La cría que h a sido rechazada por su madre
se denomina ume gureza (Zeanuri) .
Es tacón o tacona (Apellá n iz-A) el carnero o
la oveja que tiene cuernos pequeños.
Ganado vacuno

CRÍAS
Aratxea

Recibe la denominación aratxe (aratxe, araxe,
ahatxe, aratze) la cría de vaca en general
(Dohozti, U harte-Hiri-BN; Bera, Ultzama-N).
Llaman también aratxe (Liginaga-Z) al n ovillo
en general. A veces se especializa este n ombre
para las crías recié n nacidas y hasta los seis
meses de edad (Eugi, Ezkurra-N).
Se consignan asimismo las formas aratxe ergi
(ahatxe ergi) (Uharte-Hiri) para las crías macho,
y aratxe u rrixa (ahatxe-urrixa) (U harte-Hiri)
para las hembras.
Biga

La den o minación biga (bigai, miga, bigatxu,
rnigatxu) (Hondarribia, Telleriarte-G; Ultzama-N; Liginaga-Z) está muy extendida en territorio vascófono para la cría hembra de la vaca
que ha llegado al añ o de edad. En determinadas localidades se emplea este n ombre a
partir del sexto, octavo o noveno m es (Sara-L;
Arraioz-N ) y en otras se extiende su uso hasta
los dos o tres años (Orozko-B; Getaria-G; Sara-L) . En algún lugar se vincula esta palabra a la
primera parición de l animal (Urduliz-B;
Astigarraga, Elgoibar, Hondarribia-G) o incluso a la segunda (Getaria, Hondarribia). A
veces se utiliza a partir del momen to en el que
empieza a pastar (Uharte-Hiri-BN).
Urteko biga (miga) (Arraioz-N) es e l ejemplar
h embra a partir de un año de edad. Bi urteko
b-iga (bi urtelw miga) (Arraioz) es la que supera
los dos años.
También se consigna el término bigantxa
(beintxa, begantxa, biantza) (Amorebieta-Etxano, Zamudio-B) para la ternera que ya ha dejado de mamar. Generalmente toma este n o mbre el ejemplar que tiene uno o dos a1'ios

(Zeanuri-B; Beasain, Elosua, Ezkio-G), aunque
puede utilizarse asimismo para llamar a ~jem
p lares más j óvenes, a partir de los dos meses
(Atxondo-Abadiano-B). Suele usarse esta forma hasta que el animal pare por primera vez
(Atxondo-Abadiano-B; Astigarraga-G), e incluso hasta el segundo parlo (Getaria-G).
Llaman bigantxa gazte (beintxa gazte) (Atxondo-Abadiano) a la cría h embra. Se denomina
en algun os lugares aurrerako bigantxa (aurrerako beintza) (Atxondo-Abadiano) a la novilla
que no se ha destinado a la venta sino a la cría
en casa.
Ahardi (aardi) (Beasain-G) es la cría hembra
de la vaca recién nacida.
Ternera, ternero

Llaman ternera y ternero (Agurain, Apodaca,
Araia, Ayala, Berganzo, Ribera Alta, U rkabustaiz, Valdegovía, Valderejo-A; A.rcen tales, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Allo, Améscoa,
lzal, Lezaun, Roncal-N) a la cría hembra y
macho respectivame nte. A veces hace referencia a la recién nacida (Améscoa-N); otras, a la
que tiene seis meses o incluso el año (Bernedo-A; Lanestosa-B; Aoiz, Mélida-N). En otras
localidades (Moreda, Treviño-A) se hace uso
de esta denominación hasta el momento en
que la cría se d esteta.
Es ternero lechal (Urkabustaiz) la cría de la
vaca mientras está en periodo de lactancia.
Mocholo (Apellániz-A) alude al ternero en
sus primeros años de edad.
Bea>rra, becerro

Las formas becerro y becerra corresponden a
las crías macho y h embra, respectivamente, de
la vaca. Suele alargarse e l periodo de utilización de estos términos hasta seis, och o o incluso los di eciséis meses de edad (Abanto,
Carranza, Galdames, Lanestosa, Muskiz, Zierhena-B). En algunos lugares se emplea con
crías de hasta cuatro aüos (Bernedo-A) .
Se llama machorra (mecfterra) y machorro
(mecherro) (Apellániz-A; Améscoa-N ) al becerro, la cría del vacuno.
Txahala. Chala

El término txahal (txaal, txaLa, xaftaL) es propio de zona vascófona y d e algunas localidad es
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castellanoparlantes (Araia, Ayala, Bernedo,
Urkabustaiz-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano,
Atxondo, Orozko, Urduliz-B; Beasain, Oñati-G; Liginaga-Z). Es d e uso general para la tern era durante su periodo d e lactancia, desde la
r ecién nacida (Zeanuri-B; Ezkio, Ge Laria,
Hondarribia, Telleriarte-G) hasta los Lres o
seis meses (Buia-Bilbao, Lanestosa-B) , o incluso el aí'io (Zeanuri). Es también la cría que se
dedica al engorde para la ven ta como carn e
(Elgoibar-G).
Llaman txahal txiki (txola txiki) (Elgoibar) a
la cría hembra. Se utiliza txahal-urrixa (xahalurruxa) (Liginaga-Z) para la cría hembra de la
vaca.
Recibe e l nombre urrixa (urruxa, urritza)
(Ezkio, Telleriarte-G; Arraioz, Ezkurra, Mezkiritz-N) la cría hembra de la vaca en gen era l,
sobre Lodo Ja recién nacida. Es tambié n la que
ya esLá e n edad de quedar preüada. En algunos lugares se constata su uso para denominar
a la cría macho de estas e dad es (Elosua-G). Es
txahal-orots (xahal-orots) (Liginaga-Z) la cría
macho d e la vaca.
Al igual que estas voces e n Álava se consign an denominaciones com o chola y cholo (Apod aca) y chota y choto (Valdegovía ) para referirse a las crías h embra y mach o.
Zekorra

Es zekor (txekm; zolwr, txolwr) (Amore bie ta-F.txano, Urduliz, Zamudio-B; Astigarraga, Beasain, Elgo ihar, Ezkio, Getari a-G; Bera, Ezkurra,
Izurdiaga-N) una de las formas más extendidas en len g u a vasca para dar nombre a la cría
macho de uno o dos años de edad. Se lla ma
también d e esta manera e n algu nos lugares
(Zeanuri-B; Sara-L; lzurdiaga, Ultzama-N ) al
Loro peq ueño de m ás d e seis meses y menos de
u n año de e dad d estinado a la venta de carne.
Se refie ren con el compuesto lxahal-zekor
(txaal-zekm) a la cría macho de la vaca, desde
que n ace hasta e l año (Zeanuri) .
En ocasiones puede tomar este n ombre,
zelwr, e l ej e mpla r que es utilizado com o
semental. Entre o tras formas posibles se utili7.a n tambié n paradako zekm· (Belatxikieta-B) y
fmesto-u kor (fm estu-zelwr) (Zeanuri).
En zon a castellanoparla nte se regisu·a zocm·ro
(Ape llániz-A) para califi car a l bece rro muy
gordo o muy d esarrollado.
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En Vasconia continental se consigna orots
(Mezkiritz-N) como modo d e llamar al ternero e n ge n e ra l.
Novilla, novillo

F.I término novilla y novillo (Agurain, Apodaca, Berganzo, Bernedo, Mored a, Ribera Aira,
Trevi1'ío, U rkabustaiz, Valdegmfa, Valderejo-A;
Améscoa, Tzal, Lezaun, Roncal-N) es muy
emp leado en lengua castellana para denominar a los f'jemplares hembra y macho desde
que nacen h asta que dejan de mamar (Zarnudio-B), cuando cumplen e l ai1.o. A veces utilizan ya esta forma para crías de seis, ocho o
nueve meses (Car ranza, Lanestosa-B) o incluso para las menores, ele u·es meses (Buia-Bilbao-B). El uso de esta denominación se extie nd e generalmen te h asta los d os o tres años de
edad (Lanestosa-B; Aoiz, Mélida-N). Algunos
dc:;jan de utilizarla much o tiemp o antes, con el
a ño de ed ad del animal (Buia-Bilbao).
Atendiendo a evolucio n es fisiológicas, se ha
consignado novilla p ara referirse a las hembras
h asla el mome nto en que cogen cría o paren
por primera vez (Abanto, Buia-Bilbao, Galdames, Muskiz, Zierbena-B). Para los m achos,
novillo se utiliza con los ejemplares de nueve
meses al año o a ño y medio que ya sirven para
cubrir a la vaca (Abanto, Carranza, Mu skiz,
Galdames, Zierbena-B) .
Llaman novilla primeriza (Carranza) a la d e
unos dos ú10s, cuando pare por prime ra vez.
Tam bién se usa la ex presión novilla de segundo
parto (Carranza) .
ADULTOS
Behia

La denom inación general para la vaca, el
animal h embra adulto, en toda la zona vascófona es behi (bei) (Amorebieta-Etxano, 7.eanuri-B; DohozLi, Uharte-Mixe-BN; Ezkio-G; Sara-L;
Bera, Ezkurra, lzurdiaga, Larraun-N; Liginaga-Z). Suelen recibir este nombre los ejemplares que h an p arido por primera vez, umetu
dena (Zamudio-B; Asligarraga, Elgoiha r, Te lleriarte, Hondarribia-G; Eugi, Ultzam a-N). Se
lla ma, igu alme nte, d e esta manera a la q u e ya
ha llegad o a los dos o tres años (U rduliz, Zeanuri-B; Getaria-G).
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Fig. 42. Vacas con tcrrn.:ros en las faldas de Ezkaurre, lsaba, Valle d e Roncal (N), 1998.

Se refieren con behiko (beiko) (Ultzama) a la
hembra joven. Denominan a su vez behitaralw
(beitarako) (Atxondo-Abadiano-B) a la h embra
destinada para la cría. Es erdizko umezfw a la que
ha parido una vez, incluso la que lo ha hecho
por segunda vez (Arraioz-N). Se asigna el apelativo khenengo umelw hehi (/,¿enengo umelw bei)
(Orozko-B) al ejemplar hembra que ha tenido
el primer parto. Por el contrario, hehi antzu (bei
antzu) es la vaca estéril (Orozko-B; Telleriarte-G;
Arraioz-N). Llaman también matxorm (Urduliz)
a la que da poca leche y behi zahar (hei zaar)
(Eugi) al ejemplar de nueve o más años de
edad.
Considerando el destino de la vaca o las
labores agrícolas en las que pue de ayudar, se
utilizan otra serie de denominaciones. Se llama esnebehi (esnebei) o esnelw behi (esneko bei)
(Orozko-B; Telleriarte-G; Sara-L) a la lechera. También se usan etxebehi (etxebei) y kortabehi (kortabei) (Zeanuri-B) para la ele caserío.
ContrariamenLe se denomina okelabehi (okelabei) ( Orozko) la que está destinada a la producción d e carne. Es laneko behi (lanelw bei)
(Sara-L) la que se unce al yugo para los tra-

bajos d el caserío. Con uztarhehi (uztarhei) o
u ztarriko behi (uztarriko bel) (Telleriarte-G;
Sara-L) se refieren al animal que se puede
uncir al yugo y se utiliza para las labores agrícolas.
Denominan herribehi (enibei) (Zeanuri) a la
vaca pirenaica. Se llama basabehi (basabei) (Oiz,
Orozko, Zeanuri-B; Telleriarte-G) al ejemplar
hembra que vive suelto en libertad y pasta en
el monte. También se registra basahehi uzu
(basabei uxo) (Zeanuri) para el an imal que vive
en estado semisalvaje.

Vaca
La forma más extendida y general para el
ejemplar adulto hembra del vacuno en castellano es vaca (Agurain, Ayala, Bernedo, Berganzo, Ribera Alta, Valdegovía, Valderejo-A;
Arnéscoa, lzal, Mélida, Roncal-N).
Se utiliza este vocablo con los ejemplares de
dos o tres años de edad (Treviño-A; Abanto,
Carranza, Galdamcs, Lanestosa, Muskiz, Zierhena-B; Lezaun-N). Puede usarse sin embargo
a partir d el mom ento en que el animal ha
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Fig. 43. Gan adería brava. Funes (N).

tenido ya crías (Apodaca, Moreda-A; Aoiz, San
Martín de Unx-N).
Llaman primeriza (Buía-Bilbao-B; Izal-N) a la
de primer parto. También recibe en algunos
lugares ese nombre el animal antes de morir
(San Martín de U nx-N).
Para hacer referencia a la esterilidad de uno
de estos ejemplares se ha consignado estil (Carranza-B), para la vaca que no queda preñada.
En otros lugares la llaman vacía (Roncal-N).
Teniendo en cuenta su edad se han recogido términos como trieña (Mélida-N) para la de
tres años y matroañera (Mélida) para el animal
de cuatro. Es vaca mayor (Mélida) la que supera esta última edad.

aludir en algunas ocasiones al macho que se
usa como semen tal (.Beasain-G; Eugi, Izurdiaga, Ultzama-N). También se suele emplear
esta misma designación para e l toro de lidia
(Orozko-B) .
Se emplea en algunas zonas el término
derivado zezenlw (Arraioz-N) para el ejemplar macho de unos ocho o nueve meses de
ed ad.
Toro

La denominación castellana general para el
vacuno adulto macho, utilizada incluso en lengua vasca, es toro (J\gurain, Ayala, Berganzo,
Bernedo, Moreda, Ribera Alla, Valder~jo, Valdegovía-A; Abanto, Muskiz, Galdames, Zierbena-Il; Iza!, Lezaun, Mélida, Roncal-N). Suelen
dar este nombre a las crías a partir de uno o
dos años (Buia-Bilbao, Lanestosa-B; Améscoa-N) o de los tres o cuatro años de edad (Treviño-A; Carranza-B). También se llaman así los
machos destinados a cubrir las vacas (Aoiz-N).
Para estos últimos se ha recogido asimismo el
término semental (Aoiz).

Zezena
Se utiliza la forma zezen (xexen) (Dohozti-BN; Astigarraga, Ezkio-G; Sara-L; Bera, Ezkurra-N) para nombrar al toro. Es la denominación más exte ndida en lengua vasca para
referirse al animal macho adulto. Suele recibir este calificativo a partir de los dos o tres
años de edad (Elosua, Te lleriarte-G). Puede
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Jdia

Se alude con idi (iri) (Amorebieta-Etxano,
Zamudio, Zeanuri-B; Dohozti-BN; Beasain,
E1goibar, Elosua, E.zkio, Oñati, Telleriarte-G;
Sara-L; Bera, E.ugi, Ezkurra, Ultzama-N; Liginaga-Z) al animal macho castrado. Es el término general y más extendido para el buey en
lengua vasca.
Se refieren con idiko (iriko) e idisko (idixko,
irisko, isko) (Astigarraga, Beasain, F.lgoibar,
Ezkio, Cetaria, Tclleriarte-G; J\rraim., Eugi,
Ultzama-N) al ejemplar macho recién nacido
o que ya Liene un año de edad. Se llama, sin
embargo, también idisko al macho castrado de
unos tres años de edad (Elosua-G). Por otra
parle, con idisko gazte (Atxondo-Ahadiano-B)
identifican al toro joven. Utilizan la forma ergi
(Sara-L) para el buey, desde el año a los cuatro
aproximadamente.

Buey
Se denomina buey (güey) (Agurain, Apellániz,
Apodaca, Ayala, Berganzo, Bernedo, Ribera
Alta, Treviño-A; Abanto, Galdames, Muskiz,
Zierbena-B; A.méscoa, J .ezaun-N) al animal
macho castrado.
En algunas localidades llaman renil (ranil)
(Urkabustaiz-A) al animal macho mal capado. Utilizan el término cehón (Allo-N) para el
macho viejo, retirado ya de las tareas domésticas.
Ganado porcino
CRTAS
Ahardia

En lengua vasca se recoge en varias localidades ahardi (aardi) (Astigarraga, Ezkio, Cetaria,
Telleriarte-G; Ezkurra-N; Liginaga-Z) para dar
nombre a la cría de cerda hembra joven o
ejemplares hembra de porcino en general.
También se ha registrado para el mismo uso la
palabra ahardiko (aardiko) (Mezkiritz, UltzamaN). Se ha consignado asimismo ahartarna (arlarna) (Mezkiritz) para la cerda hembra.
Se atestigua la denominación aharf«!la (arkela, arkala, arhila) (Orozko, Urduliz-B; Arraioz-N) para referirse a la hembra, sea cría o de
más edad. También es utilizado este término
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en algunas localidades para llamar a la cría
hembra (Bera-N). Puede aparecer para hacer
referencia a animal macho (Arnorebieta-Etxano-B).
Aketza

Llaman aketz (akelx) (Hondarribia-G; Sara-L;
Arraioz, Ezkurra, Larraun, Ultzama-N) al
verraco.
Se denomina, a su vez, ahezKai (Sara-L) a la
éría de cerdo macho hasta que cumple los seis
meses de edad.
Cocha, cocho. Cochina, cochino

Designan cocha (Bernedo, Moreda-A; Améscoa, Lezaun, Roncal-N) a la cerda hembra. Es
también muy usada la denominación cocho
(cucho) (Apcllániz, Bernedo, Moreda-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Allo-N)
para hacer referencia al cerdo macho.
Utilizan los términos cochino o cochinillo
(Ribera Alta-A; Aoiz-N) para la cría recién
nacida del cerdo, hasta los dos o tres meses.
De forma parecida llaman cuchilw (Abanto,
Galdames, Muskiz, Zierbena-B) a la cría
pequeña. Se usa también cochino (Apodaca-A)
para el cerdo macho.
I .laman chon o chona (Abanto, Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) al macho o hembra, respectivamente, del ganado de cerda de
más de un año de edad. Se identifica con chona prirneriza (Carranza) a la que pare por pri1nera vez.
Denominan cuto (Aoiz, Mélida, Roncal, Sangüesa, San Martín de Unx-N) al ejemplar del
ganado porcino en general.
Se llama churri o churrin (Apellániz, Bernedo, Urkabustaiz-A) al cerdo joven, hasta más o
menos los dos años de edad.
Se refieren con guarro (Urkabustaiz) al
ejemplar macho. Es gorrín (gurrin, gurri) o
gorrina (Apellániz, Bernedo, U rkabustaiz-A;
Carranza-B; Allo, Aoiz, Arnéscoa, Lezaun,
Mélida, Roncal, Sangüesa, San Martín de Unx-N) Ja cría macho o hembra, respectivamente,
de la cerda, hasta que cumple dos o tres
meses. Se puede usar con ejemplares de cerdos jóvenes, hasta los dos años de edad.
El término cetón (Urkabustaiz) se utiliza referido al cerdo peque11o o gorrín. Se denomina
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tetón o tetona (Agurain, Apellániz, Berganzo,
Moreda, Trevii10, Urkabustaiz-A) a la cría
recién nacida, hasta los dos meses de edad.
Llaman marzal (Lezaun) a la nacida entre e nero y marzo. En otras localidades se consigna
que este término sirve para denominar a los
animales de medio ali.o de edad (Urkabustaiz) .
Se emplea primal o primala (Agurain, Ap ellániz, Araia, Berganzo, Remedo, Treviüo, Urkabustaiz-A; Améscoa-N) con el ej emplar j oven ,
mach o o h embra, desde los seis u ocho meses
hasta Jos dos aüos.

ADULTOS
Txerria. Urrlea
'Fxerri, txarri, zerri (xerri) (Amor ebieta-Etxano, Buia-Bilbao, Fruiz-B; Dohozri-BN; Reasain ,
Hondarribia-C; Ezkurra, Izurdiaga-N) es la
denominación general para el ganado de cerda en lengua vasca. Puede utilizarse para las
crías que aún maman (T .iginaga-Z) , aunque
para este último caso hacen más bien uso de
términos como txerri tipi (zerri tipi) (Dohozti-BN).
Se emplea también en zona casLcllanoparlante charri (Apellániz, Apodaca, U rkabustaiz-A) pa ra hac e r referencia al cerdo
(macho). Llaman tambié n charro (Apodaca,
Urkabustaiz) a este mismo animal.
Aluden con txerri gizen (Larraun-N) al cerdo
que se utiliza para ser cebado, que se sacrificará para consumirlo. Se consigna asimismo txerri apo o el compuesto txerrapo (txarrapo) (Beasain, Cetaria, Oñati-G). Txerri kapatu (txarri
kapau) (Zeanuri-B) sirve para seli.alar al cerdo
macho qu e ha sido castrado.
T xerri-ama o txerrama (txarri-ama, txerrama,
txarrama, zerriama, zerrama, xerrama) (Amorebieta-E txano, Urduliz, Zam udio-B; Beasain,
Cetaria, Oñati, Telle ri arte-C; Sara-L; Larraun-N) se utiliza para d enominar a la hembra;
tambié n txerri-makera (txarri-makera) (Arnorebieta-F.txano-B; Ezkio-C) . Llaman zerranza
(Astigarraga-C) a la hembra adulta que ya h a
parido.
Txerrikume, junto con zerrikurne y txarrikwne,
en todas su s variantes locales (txerrelwme,
txarrikuma, xerrikurne) (Amorebieta-Etxano ,

Atxondo-1\badiano, Fruiz, Urduliz-B; Astigarraga, Beasain, Ezkio, Cetaria, Hondarribia-G;
Arraioz, Eugi, Izurdiaga, Ul tzama-N) , son los
términos más generales y exlendidos para
denominar a la cría del cerdo. Hacen refere ncia en la mayoría de los casos al animal recién
nacido hasta que cumple los tres o seis m eses
de edad (Zeanuri-B; Sara-I .) . Se utiliza txerraska o urraslw (xerrasha) (Liginaga-Z) para nombrar a la cría de cerda de medio año.
Se h an registrado apo (Orozko, Urduliz,
Zamudio, Zeanuri-B; Ezkio-C) y ajwte (l\stigarraga-C; Izurdiaga-N) para el cerdo padre. A
su vez llaman barbo (Ezkurra-N) al cerdo
mach o mayor.
Se u sa la forma bargasta (Zeanuri-B) para
referirse a la cría h embra de la cerda cuando
ya está crecida, kaslwnduta, o a la cerda que
aún no ha sido cubierta. Llaman txarri-barO'aSh
ta al ejemplar hasta los seis meses. Makera
(malwrra) (Zamudio, Zeanuri-B) es la cerda
madre . Tambié n se atestigua este término e n
zona castellanoparlante, maquera (maqueta)
(Ayala, Apellániz, Apodaca, Urkabustaiz-A;
Carranza-B).
El término bargu (Ultzama-N) hace referencia a la cría macho, desde los cinco o seis
m eses h asta alrededor del año (Dohozti-BN;
Sara-L; Ultzama-N) . En algún lugar se registra
su u so para referirse Lam bién a la h embra
(Larraun-N).
Denominan urde (Dohozti-BN; Liginaga-Z)
generalmente a la cerda. También se utiliza
urdeama (urrlama) (Arraioz, Eugi, Ullzarna-N) .
Llaman urrixa (urriza) al ej emplar hembra del
ganado porcino (Sara-L). Se utiliza la denominación onlots (ordotx, oots) (Amorebieta-Etxano,
ALxondo-Abadiano, Urduliz-R; Astigarraga,
Ezkio, Ce laria, Telleriarte-G; Sara-L; Arraioz,
Bcra, Eugi, Ezkurra, Mezkiritz, U ltzama-N;
Liginaga-Z) para referirse a las crías m acho de
la cerda y al cerdo macho e n general. Se h a
consignado irausi (irusi) (Ezkio, Oli.ati-G) para
la hembra que está en celo.
Cerda, cerdo
Cerda y cerdo (Agurain, Ayala, Be rganzo,
Moreda, U rkabustaiz, Valdegovía-A; Abanto,
C aldames, Muskiz, Zicrbena-B; Aoiz, Mélida,
Sangüesa, San Martín de Unx-N) son las formas gen e ral es en castellano para referirse al
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Fig. 44. Zerrama bere tipiarehin. A.ldude (BN), 2000.

Se llama verraco (varraco) (Apodaca, Apellániz, Berganzo, Urkabustaiz-A; Carranza-E;
Sara-L; Aoiz, Lezaun, Mélida, Roncal, Sangüesa-N) al cerdo macho adulto o al que es ya
padre. Se consigna en zona vascófona berrata
(Liginaga-Z), procedente del francés verrat.
Denominan lechona, también en zona vascófona (Hondarribia-G; Ezkurra, Larraun-N), a
la cerda que está criando. El término lechón,
sin embargo, se utiliza en varias localidades
(Moreda, Urkabustaiz-A; Sangüesa-N) para Ja
cría pequeña.
Galga (Apellániz-A) es la cerda joven y flaca.

ejemplar, hembra y macho respectivamente,
del ganado porcino.
Llaman cerda alta (Urkabustaiz-A) a Ja h e mbra cuando anda al macho. También barredera
(Roncal-N) y barrionda (Apellániz-A) para la
cerda que está en celo; en cambio utilizan baldera (Urkabustaiz) para la que no pare.
Se alude con cerdito (Ayala-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) a la cría macho del
cerdo.
Se hace uso de puerca y puerco (Moreda-A)
para la h embra y el macho, respectivamente,
del ganado de cerda.
Nombran rostrizo o rostriza (Apellániz, Moreda, Valdegovía-A) a Ja cría macho y h embra,
respectivamente. Se utilizan Jos términos crión
o cri.ona (Valdegovía).
I Jaman marrancho o marrancha (Apellániz-A;
Carranza-E) al ejemplar macho o hembra,
según corresponda, desde los cuatro a los
doce meses de edad.
Con la expresión marrano (Urkabustaiz-A;
Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) se
refieren al macho. Recibe también el nombre
macho, a secas (Carranza).

Ganado caprino
CRÍAS
Aumea

Se llama aume (auma, euma) (Anboto-Urkiola, Belatxikieta, Fruiz, Orozko, Urduliz, Zeanuri-B) a la cría de la cabra hasta Jos cuatro o
cinco meses de edad. Se alude con aumaker
(eumakm) (Zeanuri) al macho de hasta dos
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Fig. 45. San Vicente de Arana
(A), 1993.

o cabritico (Roncal-N) la cría hembra y macho,
respectivamente. De la misma manera llaman
cabritilla de rer:ria (San Martín d e Unx-N) a la
d estinada a Ja reproducción.
Denominan recental (Valderejo-A; Gallipienzo-N) al cabrito recién nacido o al que todavía
es de leche; se emplea también mamantón (San
Martín de Unx-N) y l,echal (Bernedo-A) para la
cría hasta el año de edad. Es primal (Bernedo)
el animal hasta los dos años.
Llaman chota (Apellániz, Moreda, Urkabustaiz-A) a la cabra joven y choto (Bernedo-A; San
Martín de Unx-N) a la cría macho hasta los
dos meses, o al macho cabrío en general. Se
denomina además así (Roman zado, San Martín de Unx, Urraúl Alto, Valle de Elorz-N) al
macho cabrío adulto en general. Es también
choto en algunos lugares el semental o el c::jernplar que cubre a las hembras (Allo, Aoiz, Lezaun-N) y, en ciertas localidades (Roncal-N),
el que ha sido castrado. En zona vascófona,
designan txoto (Izurrliaga-N) al ej e mplar
macho que se usa como semental.

años. Pastuko (Belatxikicta) es el ejemplar de
seis o siete meses.
En Vasconia continental adoptan la forma
pitika (pittika) (Sara-L; Arraioz-N) para el cabritilla recién nacido o la h embra de hasta seis
meses de edad.
Chiva, chivo

Se utilizan chiva y chivo (Apodaca, Ayala, Berganzo, Bernedo, Treviño, Urkabustaiz, Valdegovía, Valderejo-A; Abanto, Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) para dar nombre al
ejemplar hembra y macho de más de dos afios
de edad. En el caso del macho puede referirse
también al que está ya capacitado para cubrir
a la cabra. Chivín (Valderejo-A) es la cría hembra de la cabra de hasta dos años. Chivino (Valderejo-A) sirve para el macho.
Cabrita, cabrito

Reciben el nombre de cabrita o cabrito (Agurain, Apodaca, Ayala, Berganzo, Bernedo,
Moreda, Treviüo, Valdegovía-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Allo, Sangüesa-N)
las crías hembra o macho, respectivamente,
hasta el destete (hacia los dos o cua tro meses) ,
o hasta el año o incluso los dos años de edad
(Valderejo-A; Carranza-B; Aoiz, Lezaun, Navascués, Valle de Elorz-N) . Es también cabritica

ldasca

Se recoge la denominación idasca (irasca)
(Apellániz, Treviño-A) en zona caste llanoparlante para d ar nombre a la cabra peque ña
de hasta un año. Aluden también con irasco
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Fig. 46. Ahuntza. eta antxurneah.
Beasain (G), 1997.

(arisco) (Apellániz-A) al macho cabrío en general o al castrado, comúnmente criado p ara carne (Gallipienzo, Romanzado, San Martín de
U nx, Urraúl Bajo, Valle de Elorz-N).
ADULTOS
Ahuntza
La denominación general para referirse a la
hembra adulta del ganado cabrío en lengua
vasca, en todos los territorios del país, es ahuntz
(auntz) (Anboto-Urkiola, Belatxikieta, Fruiz,
Orozko, Urduliz, Zeanuri-B; Beasain, Ezkio,
Getaria, Hondarribia-G; Sara-L; Arraioz, Eugi,
Ezkurra, Izurdiaga, Ultzama-N; Liginaga-Z).
Suele ser clara esta manera de llamar al animal
sobre todo a partir de los dos años de edad.
Se consigna ahuntzume (auntzume, antxume,
antzume) (Beasain, Ezkio, Getaria, Hondarribia, Telleriarte-G; Eugi, Ezkurra, Izurdiaga,
UlLZama-N) para la cría d e cabra recién nacida o el cabrito en general. Se llama ahunztika
(Getaria) a la h embra que todavía no ha parido. El término ahuña (ahuñe) (Liginaga) se
u liliza en la zona vascófona oriental para el
macho cabrío.
Se hace uso de la voz segaila (segalla, segeilla)
(Liginaga), segalla, en forma castellanizada, o
segallo (Aoiz, Navascués, Valle de Elorz-N),

p ara la h embra o macho, respectivamente, de
entre uno y dos años de edad.
Se llama giberri (gibirri) a la cría de un año a
dos de edad (Zeanuri-B). En algunos lugares
u tilizan este té rmino sólo p ara la hembra de
esta edad (Orozko-B). Puede hacer referencia
también a cualquier cría de ganado lanar de
menos d e d os años io.
Cabra
La denominación para la hembra del ganado
cabrío es cabra, general en castellano (Apodaca,
Ayala, Berganzo, Bernedo, Moreda, Treviño,
Valdegovía, Valderejo-A; Abanto, Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Aoiz, Lezaun,
Navascués, Roncal, Valle de Elorz-N). Se utiliza
sobre todo para los ejemplares mayores de dos
años. Recibe este nombre también el ejemplar
hembra desde el momento en que pare (Carranza).
Llaman embueda o emlntedo (Carranza) a la
hembra o mach o de uno a dos años de edad.
Estil (Carranza) es la cabra que no queda preñada.
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Akerra

se consigna la forma lechal (Bcrganzo, Bernedo-A), letxala (Arraioz-N), tan to en zona castellanoparlante com o en localidades vascófonas
para los ejemplares de esta misma edad.
Se hace uso de los términos potranca o
potranca (Agurain, Bcrganzo-A) para la cría
hem bra y macho respe<:tivamen te. En algunas localidades se emplea con animales desde los pocos meses (Berganzo) hasta los tres
o cuatro años (Carranza ) . También r eciben
la denominación potrica o j1otrico (Agurain,
Berganzo, Valderejo-A), incluso en zona vascófona, potrilw (Orozko, Zeanuri-B) , la cría
hembra y macho d el ganado caballar, generalmente al poco de nacer. Se usa potrilla
(Apodaca, Treviño-A) con la cría h asta los
dos años de edad.
Denominan quincena, quin.quena y quinceña,
o quinceno, quinqueno y quinquerio, (Valderejo-A; Arraioz, Tzal, Lezaun, Roncal-N) a la hembra o al macho de unos quince meses. En algunos lugares utilizan este término para los
ejemplares de dos meses al año de edad
(Carranza-E); en otros, para los de <los aúos
(Valde rejo-A). Se llama también chota o choto
(Valdegovía-A) a la cría caballar e n sus primeros meses de vida.

La forma más extend ida en le ngua vasca
para referirse al macho adulto d el ganado
cabrío, a partir de los dos años, es aker (Anboto-Urkiola, Fruiz, Orozko, Zeanuri-B; Beasain,
Ezkio, Getaria, Ilondarribi a, Telleriarte-G;
Sara-L; Arraioz, Gallipienzo, Ultzama-N; Liginaga-Z). Puede hacer referencia incluso al
macho utilizado como semental (F.ugi-N). Llaman aker kapatu (aker kapau) (Zeanuri) al que
ha sido castrado. Utilizan aherlw (Sara) para la
cría macho de la cabra hasta los seis meses de
edad aproximadamente.

Ca&rón
Se emplea ca&rón (Urkahustai z-A; Abanto,
Galdames, Muskiz, Zierbena-Il) para e l macho
cabrío. También recibe el nombre de castrón
(Carranza-B) el ejemplar con más de dos aiios
de edad. Se denomina asimismo hoque (Roncal-N). En algunos lugares llaman así sólo al
semental (Aoiz-N) .
Se consignan también buco (Valderejo-A),
marole (Treviño-A) y masto (San Martín de
Unx-N) para el macho cabrío y el semental.
Ganado caballar

ADULTOS

Las denominaciones de las crías en euskera
figuran con las de los adultos, debido a que los
nombres son compuestos del principal, tal
que zaldi significa caballo y zaldiko es la cría
macho.

Belwrra
Es behor (beor) la den ominación más extendida para referirse al ejemplar hembra en su
edad adulta (Anboto-Urkiola, Atxondo-Abadiano, Belatxikieta, Orozko, Urduliz, Zeanuri-B; Aizkorri, Astigarraga, Beasain, Berastegi,
Elgoibar, Elosua, Ezkio, Getaria, Hondarribia,
Oñati, Telleriar tc-G; Sara-L; Arraioz, F.zkurra,
Izurdiaga-N; Liginaga-Z). A veces se utiliza
este vocablo con las yeguas desde el momento
en que han parido (Elosua-G; Eugi, Ultzama-N). Etxe-behor (Sara-L) es la yegua que se mantiene en el establo.
Llaman behoka (beoka) (Dohozti-BN; Orozko,
Zeanuri-B; Elosua, Ezkio, Hondarribia, Oñati,
Telleriarte-G; Sara-L; Arraioz, Eugi, Ezkurra,
Larraun, Ultzama-N) a la cría hembra joven,
desde que nace hasta el año o dos de edad.
También se consigna la forma behorfá (beorhi)
(Sara) para el ejemplar h embra.

CRÍAS

Potra, potro
El término potra o potro (Agurain, Apodaca,
Ayala, Berganzo, Bernedo, Pipaón, Ribera
Alta, Trcvií1o, Valdegovía, Valderejo-A; Abanto, Belatxikieta, Carranza, Galdames, Muskiz,
Triano, Zicrbcna-B; A llo, Améscoa, Iza!,
Lezaun, Mélida, Roncal, Sangüesa-N) es el
más extendido para denominar en castellano,
y en algunas localidades vascófonas también, a
Ja cría hembra y macho respectivamente de
esta clase de ganado. Suele utilizarse hasta que
el animal ha cumplido dos o tres años. Llaman
potra o potro de leche (Carranza-B) a la cría
recié n nacida y h asta los seis meses. También
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Fig. 47. Polrn y yeguas. Legaire, Entzia (A).

la, Atxondo-Abadiano, Bclatxikieta, Urduliz,
7.amudio-B; Dohozti-BN; Astigarraga, Beasain,
Bcrastegi, Elgoibar, Elosua, Ezkio, Getaria,
Hondarribia, Oñati, Tcllcriar te-G; Sara-L;
Arraioz, Eugi, Ezkurra, Izurdiaga, Larraun,
Ultzama-N). Puede hacer tambi én referencia
al caballo padre o al utilizado como semental
(7.eanuri-B; Eugi-N). Se denomina almazari
(almazai, ametzari) (Aizkorri-G; Tzurdiaga,
Larraun-N) al macho entero o al utilizado
como semental. Zaldi kapa.tua (zaldi kapaua) o
kapatutako za/,dia (Zeanuri) es el que ha sido
castrado.
El término zaldiko (xaldiko) identifica a la
cría macho joven, desde que nace hasta el año
de edad aproximadamente (Bcrastegi, Hondarribia-G; Sara-L; Arraioz, Eugi, Ezkurra,
Izurdiaga, Larraun, Ultzama-N). Registran zaldikume (Zeanuri) y zal,dipolro (Zeanuri) para la
cría macho hasta el año de edad.
Se atestigua en zona vascófona la forma kria
(Zeanuri) para el potro de hasta un afio de
edad. Se llama también txiko (Anboto-Urkiola,
Atxondo-Abadiano, Zeanuri-R). Designan asimismo potoka (pottoka), además ele a una raza
caballar concreta, a la cría recién n acida (Ez-

Es txa.marlwa (Larraun) la cría hembra hasta
los ocho meses.
Yegua

Llaman yegua (diegua) (Agurain, Ayala, Ilernedo, Berganzo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta,
Treviño, Valdegovía, Valderejo-A; Abanto,
Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena-B;
Améscoa, Izal, Lezaun, Roncal, San Martín de
Unx-N) a la hembra, que generalmente se
reserva para cría, hacia los dos años. Recibe
también este nombre la hembra a partir del
momento en que ya ha parido y ha ten ido descendencia (Apodaca-A; Carranza-E; Lezaun-N).
Se con stata la expresión yegua jmmeriza (Triano-B) para la que pare por primera vez. Aluden con yegua de baste (Lezaun-N) a Ja que está
destinada al trabajo y yegua de vientre (Urkabustaiz-A) es la que está prei'i.ada. Percherona
(Urkabustaiz) es la ele mucho cuerpo y f!stil
(Carranza), como ocurre con otros tipos de
ganado, la que no puede tener crías.
Za.ldia

La forma general para el caballo macho
adulto en lengua vasca es za/,di (Anboto-Urkio187
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trata de animales de dos años. A veces se castran y se venden para carne, o son usados para
labores del caserío. Han tenido cierto renombre los valencianos (Lezaun-N) por ser especiales para tirar del carro. En ciertas localidades
se usa caballo para animales que han cumplido
ya cinco años (Carranza-B). Con caballo padre
(Lezaun) aluden al semental.
Es caballo silvestre (Urkabustaiz-A) el de
pequeüas dimensiones y menor entidad que
el resto.
Llaman choto (Triano-B) al potro que ya ha
cubierto a una hembra. Se consigna el calificativo relinchín (Valderejo-A) para el caballo
joven que reKistraba a las yeguas observando si
estaban receptivas y que era sustituido por el
semental en el momento de cubrirlas.
Ganado asnal

Las denominaciones de las crías en euskera
figuran con las de los adultos, debido a que los
nombres son compuestos del principal, tal
que astoa significa burra (y burro) y astakume
es la cría.
Fig. 48. Zaldiall. Saint Michel, Garazi (BN).

CRÍAS
Pollina, pollino

kio-G; Eugi, Ultzama-N) y a la cría hembra
peluda (Ezkio). Se denomina moxal (AnbotoUrkiola-B; Astigarraga, Beasain, Elgoibar, Ezkio, Getaria, Oñati, Telleriarte-G) a la cría de
hasta dos años, que se suele usar para el trabajo. Nombran podra (Liginaga-Z) a la cría macho
o hembra en general.

Se utilizan pollina y pollino (Rerganzo-A; Sangüesa-N) para la cría de ganado asnal. También se consigna el uso de boche (Sangüesa)
para la primera edad de este mismo tipo de
ganado.
ADULTOS

Za maria

Astoa

Denominan en lengua vasca zamari (Dohozti-BN; Sara-L; Liginaga-Z) en la zona oriental
del país al animal macho o hembra adulto,
que ya ha llegado al tin de su crecimiento.

La forma para señalar al ejemplar adulto del
ganado asnal en general es astoa (Buia-Bilbao,
Fruiz, Urduliz, Zamudio, Zeanuri-B; Beasain,
Berastegi, Elosua, Getaria, Telleriarte-G; Ezkurra, Ultzama-N). Es asto gazle (Telleriarte) el
de dos años. Llaman asto kapatu (asto kapau)
(Zeanuri) al macho que ha sido castrado. Este
animal que se capaba era el que ayudaba en
las faenas del caserío.
Teniendo en cuenta la diferenciación sexual, se utiliza en lengua vasca asteme (astame,
astaeme) (Belatxikieta-B; Ezkio, Telleriarte-G)

Caballo

Se llama caballo de forma general al ejemplar macho adulto, incluso en localidades vascófonas (Agurain, Apodaca, Ayala, Rernedo,
Berganzo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Treviño, Valdegovía, Valderejo-A; Abanto, Galdarnes, Muskiz, Orozko, Zamudio, Zierbena-B;
Améscoa, Izal, Lezaun, Mélida, Roncal-N). Se
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Fig. 49. Aparejando el burro. Carranza (B) , 1998.

para la h embra adulta y aslar (asloar) (Atxondo-Abadiano, Belatxikieta, Zeanuri-B; Elosua, Ezkio, Getaria, Telleriarte-G) para el macho.
Con las crías de este tipo de ganado se hace
uso del nombre astakume (astokume, asto-ume)
(Atxondo-Abadiano, Belatxikieta, Fruiz, Urduliz, Zeanuri-B; Beasain, Berastegi, Elosua, Ezkio,
Getaria, Telleriarte-G; Ultzama-N).
Burra, burro

El nombre general en castellano para la
hembra y macho adultos del ganado asnal es
burra y burro (Agurain, Ayala, Berganzo, Moreda-A; Lezaun, Roncal-N). Burro capón es el castrado (San Martín de Unx-N).
Se llama lechal (San Martín de Unx) el animal que no llega a los seis meses. Es quincena
o quinceno la cría hasta los quince meses, y
treintena o treinteno el animal que supera esta
edad (San Martín de Unx). Denominan hatero (Sangüesa-N) al que usa el pastor para sus
labores.

Ganado mular

CRÍAS
l,echal. Quincena, quinceno. Treinteno

Llaman lechal (Moreda, Ribera Alta, Valderejo-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B;
Roncal, San Martín de Unx-N) a la cría del
ganado mular hasta los seis meses.
Se denomina quincena o quinceno (Treviño-A;
San Martín de Unx-N) al cruce de yegua y
burro hasta el año y medio o dos años de
edad.
El treinteno (San Martín de Unx) es el ejemplar mular mayor de quince meses.
ADUJJ'OS
Burreño

Con burreño (burriño, burdúio) (Aya la-A;
Abanto, Galdames, Muskiz, Orozko, Zarnudio,
Zierbena-B), tanto en castellano como en lengua vasca, se refieren al ejemplar adulto fruto
del cruce de caballo y de burra. Se h a llamado
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mula burreña (Treviño-A; Abanto, Galdames,
Muskiz, Zierbena-B) a la hembra adulta resultado <lel cruce de burra y caballo.

derejo-A; Lezaun , Sangüesa-N) a la cría cruce
de yegua y burro. Usan de este término hasta el
aiio o aiio y medio de edad del animal.

lvfocho

Ganado aviar

Se emplea macho (Berganzo-A; Sangüesa,
San Martín de U nx-N) para el macho mular
adulLo. En algunas localidades lo consideran
cruce de caballo y burra (TreYiño-A) pero
generalmente dicen que es el de yegua y burro
(Ayala, Ribera Alta-A; Lezaun-N ) . F.n este último caso conside ran que es el cruce ideal, ya
que los animales son más dóciles.

CRÍAS
T .."<:ila. Xitoa

El término general e uskérico más extendido
para la cría peque ü a de la gallina es l>d.ta y J.."i.to,
en sus distintas va rianLes (Atxondo-Abadian o,
Amorebie ta-Etxano, Fruiz, Urduliz, Zamudio-B;
Dohozti-BN; Astigarraga, Beasain, Elgoibar,
Ezkio, C e taria, Hondarr ibia, Oñati, Telleria rte-G; Sara-L; Arraioz, Bcra, Eugi, Ezkurra, Ultz.a ma-N; Liginaga-Z ) . Llaman lapurtxilah
(Orozko-B) a las c rías que la gallina clu eca ha
incubado fuera de su recinto normal y aparecen de improviso con su madre e n la casa.
Tambi é n se consigna esta de nominación,
chita y chito, con diferenciación de sexo, en castellano (Apellániz-A; Abanto, Galdarnes, Muskiz, Zierhe na-R).

Mandoa
Mando (manclow; mmu.üaij es el mulo macho
adulLo (Fruiz, Gorbea, Orozko, Urduliz-B;
Dohozti-BN; Beasain, Elgoibar, Ezkio, Telleriarte-G; Sara-L; Ezkurra-N). Se considera generalmente como cruce de yegua y burro, del que
resultan animales estériles y con orejas grandes.
Contrariame nte, de nominan tambié n rnando al cruce enu·e caballo y burra (BclaLXikieLa-B; Beasain-G; Liginaga-Z). En este caso consideraban que el cruce era más cornplt;jo que el
anterior, y los animales resultan tes eran menos
domables.
1\lfu.la, rnulo

Pollita, pollito
Se llama jJOllito o pollita (Amorebieta-Etxano,
Atxondo-Abadiano, Carranza, Zamudio-B) a
la cría macho o hembra, respectivamente, de
la gallina, hasta los dos o cuatro meses de
edad. También se regis tra la forma /1ollico
(Agurain, Be rganzo-A) .
Denominan zorito (\,arra nza) a la cría que
resulta del cruce entre un «quico » y una gallina ponedera.

La denominación mula es la general en caste ll ano (Agurain, Apodaca, Ayala, Berganzo,
Moreda, Ribera Alta, Treviüo, Valderejo-A;
Abanto, Belatxikieta, Fruiz, Galdames, Muskiz,
Urduliz, Zierbena-B; Dohozti-BN ; Sara-L) para
la hembra mular adulta, resu lLa11te del cruce
de yegua y burro. Tarnuié11 se consigna e n
zona vascófona (Ezkio-G).
Se constata la voz mulo (Agurain, Apodaca,
Ayala, Berganzo, Treviño-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-fi ; F.zkio-C ; Sangüesa-N) para e l macho adulto, resultado del cruce
en tre yegua y burro, a veces incluso e n zona vascófona. En algunas localidades (Ayala, Treviüo-A; Belatxikieta, Zamudio-B) señalan así al
macho resultado de la unión de caballo y burra.

Con vitanda (oillanda) (Arnorebieta-Etxano,
ALxondo-Anboto, Fruiz, Orozko , U rduliz,
Zamudio-B; Dohozú-BN; Astig·arraga, Beasain,
Ezkio, GeLaria, Hondarribia, 0 11ati, TelleriarLc-G; Sara-L; Arraioz, Eugi, Ezkurra-N; Liginaga-Z) aluden a la gallina hembra j oven, la
polla, hasla que e mpieza a poner. También
puede referirse a la adulta que no pone huevos o los pone muy pequeüos (Ultzama-N) .

Mu/,eta, muleto

Oilaslwa

Llaman muleta (mulata) y rnul.P.lo (mulato) (Agurain, Berganzo, Moreda, Pipaón, Trevii'i.o, Val-

En lengua vasca se llama oilasho (oillaslw)
(Atxondo-Abadiano, Buia-Bilbao, Fruiz, Oroz-

Oilanda
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ko, Zamudio-B; Dohozli-BN; Beasain, Bera.stegi, Ezkio, GeLaria, Hondarribia, Oüati, Telleriarte-G; Sara-L; Arraioz, Bera, Eugi, Ezkurra,
Ultzama-N; Liginaga-Z) al pollo, macho joven
de la gallina. En algún lugar aparece consignado también para el gallo (Elgoibar-G).
Polla, jwllo
Se llama en castellano pollo y polla (Agurain ,
Berganzo, Ribera Alta, Treviño, Urkabustaiz,
Valdegovía-A; Sangüesa-N) al macho y hembra
durante los primeros meses de vida. En algunas localidades (Carranza-B) utilizan esta
denominación con las hembras incluso e n el
primer ali.o de la puesta.
Se constata pollo capón (Carranza) para el
macho de cuatro a ocho meses de edad. Es
pollo tomatero (Carranza-B; Sangüesa-N) el
macho de dos o tres meses, criado para ser
consumido.

(oillar) (Amorebieta-Etxano, Atxondo-Abadiano, Buia-Bilbao, Fruiz, Urduliz, Zamudio-B;
Dohozti-BN; Berastegi, Elgoibar, Ezkio, Getaria, Hondarribia, Oilati-G; Sara-L; Arraioz,
Bera, Eugi, Ezkurra, U ltzama-N; Liginaga-Z).
El kapoi (hapon) (Amorebieta-Etxano-B; Oü.ati-G; U ltzama-N) es el macho castrado criado
para carne. En otros lugares (Berastegi-G) lo
llaman kapote.
Gallo
El término gallo (Agurain, Ayala, Berganzo,
Trevitl.o, Urkabustaiz, Valdegovía-A; Carranza-B) es el más extendido en lengua castellana
para denominar al ejemplar macho adulto del
ganado aviar.
Se llama capón (Agurain, Trevirio, Valdegovía-A; Sangüesa-N) al macho capado criado
para carne.
Animales varios

ADULTOS
Oiloa
En lengua vasca se denomina oilo (oillo)
(Atxondo-Abadiano, Amorebieta-Etxano, Buia-Bilbao, Fruiz, Orozko, Urduliz, Zamudio-B;
Dohozti-BN; Astigarraga, Beasain, Berastegi,
Elgoibar, Ezkio, Getaria, Hondarribia, Oli.ati,
Telleriarte-G; Sara-L; Arraioz, Bera, Eugi,
Ezkurra, Izurdiaga, Ultzama-N; Liginaga-Z) a
la hembra adu lta que ya pone huevos.
A la gallina clueca la llaman oilo lolw ( oilo
koloka) (Orozko, Urduliz-B; Ezkio-G; Sara-L).
Gallina

La denominación principal e n castellano
para la hembra adulta del ganado aviar es
gallina (Agurain, Ayala, Berganzo, Carranza,
Treviño, Valdegovía-A) . Suele uLilizarse esle
término a partir del segundo ali.o.
La gallina pita (UrkabusLaiz-A) es la hembra
en general. La gallina en eslado de cloquera
recibe el calificalivo de clueca (culeca, llueca)
(Agurain, Berganzo-A; Allo, Sangüesa-N).
Oilarra
La forma euskérica general para nombrar al
gallo, el macho en su edad adulta, es oi/,ar

Perros
Llaman cachorro (cachurro) o cachorra (Agurain, Berganzo, Ribera Alta, Valdegovía-A;
Lezaun, Sangüesa, San Martín de Unx-N) a la
cría macho o h embra, respectivamente, del
perro.
La forma más extendida para denom inar en
euskera al perro adulto de forma genérica es
txalmr o zakur (Atxondo-Abadiano, Urcluliz,
Zeanuri-B; Berastegi, Getaria, Hondarribia,
Telleriarte-G; Arraioz, Ezkurra, Izurcliaga,
Larraun-N; Liginaga-Z). Txakur ar (Ezkio-G)
es el ejemplar macho, y txahur eme (Ezkio) la
hembra. Con txakurl1ume (txakurrume) (Atxondo-Abadiano, Urduliz, Zeanuri-B; Beasain,
Berastegi, Ezkio, Hondarribia, Telleriarte-G;
Arraioz, Ultzama-N) aluden a la cría de la
perra en general.
Artzanora (artzanorha) (Liginaga-Z) era el
perro mastín utilizado antiguamente por los
pastores. Llaman hoy día llal:mta (Liginaga) al
que cuida también de las ovejas, ele raza labrit.
Se ha utilizado el término ihizora (Liginaga)
para el perro de caza.
Como en casos anteriores, se usa en algunos
lugares el calificativo general orots (ohots, ohuts)
(Liginaga) para el perro macho adulto. La
perra hem hra es oilaha ( oil/,aka) (Liginaga).
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En castellano se constatan las voces perra y
perro (Agurain, Berganzo, Valdegovía-A) para

rrihia-G; Arraioz-N). Emplean también lwnejokume (konejukume, lwneju-ume) (Ezkio, Honda-

la hembra y macho adultos de raza canina. Se
consigna también la voz perro (perrua) (Liginaga) e n zonas vascófonas orientales.

rribia-G; Arraioz-N). En algunos lugares llaman konejo lwslwr (Hondarribia) a la cría que
ha crecido ya algo.
La forma de origen francés lapin se utiliza
Lambién en los dialectos orientales de la lengua vasca (Elizondo-N).

Gatos

La voz común para los ejemplares adultos es
gata y gato, hembra y macho respectivamente

(Agurain, Rerganzo-A). Se consigna el nombre gatir:a y gatico (Agurain, Berganzo) para las
crías de este animal. Se utilizan también las
formas expresivas michín y michino (Agurain,
Apellániz, Berganzo; Sangüesa-N) para las crías,
al igual que minino (Sangüesa).
La designación general del gato en lengua
vasca es -katu (Urduliz, Zeanuri-B; Ezkurra,
Izurdiaga-N ). Se consignan kalar (katua-r)
(Atxondo-Abadiano, Urduliz, Zeanuri-B;
Ezkio, Telleriarte-G; Arraioz-N) y lwtaeme
(katueme, katame) (ALxondo-Abadiano-B; Ezkio,
TelleriarLe-G; Arraioz-N) para los adu ltos
macho y hembra. Katakume (katukurne) se utiliza para dar nombre a la cría de este animal
(Atxondo-Abadiano, U rduli z, Zeanuri-B;
Ezkio, Hondarribia, Telleriarte-G; Arraioz,
Ultzama-N).
Conejos
Gazapa y gazapo (Berneclo, Treviúo, Urkabustaiz, Valclegovía-A; Roncal, Sangüesa-N)
son la cría hembra y macho, respectivamente,
de la conej a. Se atestigua también la forma gatzapu (Urduliz-B) en zona vascófona.
Se denominan coneja y conejo (Ayala, Treviúo, Valdegovía-A) respectivamente a la hembra y macho del ganado cunicular. También se
ha recogido konejo (koneju), en lengua vasca
(Amorebiet.a-Etxano, Buia-Bilbao, Fruiz,
Urduliz-B; Berastegi-G; Arraioz-N). Llaman
conejito (Ayala-A) a la cría macho. Se usa asimismo masto para el macho (Mélida-N) en
general.
Konejo ar (koneju ar) (Ezkio, Hondarribia-G;
Arraioz-N) en lengua vasca es el macho y la
hembra, konejo eme (koneju eme) (Ezkio, Honda-

Palomas

Denominan paloma o jJalomo, de forma general, a los ejemplares adultos, macho y h embra,
de este animal (Ayala, Valdegovía-A) . Llaman
pichona y pichón (Ayala, Valclegovía), dependiendo del sexo, a las crías de la paloma.
La forma euskérica que se ha registrado en
nuestras encuestas para dar nombre a la paloma es uso (uxo) (Hondarribia-G; Arraioz, Izurdiaga-N). La cría de este animal recibe el apelativo usahume (usokume) (Ezkio-G; Eugi, Ultzama-N). También se ha recogido usotxu. (uxotxu)
(Hondarribia-G).
Patos

El palo en general recibe el nombre ahate
(Ezkio-G) , es pecialmente la hembra. El
macho se llama en ciertos lugares ahatar
(Ezkio). Designan ahatekume (ahatakume) (Ultzama-N) a su cría. Se ha recogido también la
forma j>iru (Ilondarrihia-G; Arraioz-N) para el
pato, en diversas composiciones como piruar
(el ejemplar macho) , pirueme (la h embra) y
jJiruk.ume (la cría). Se consigna pato incluso en
zona vascófona (Amorcbieta-Et.xano-B).
Abejas

La denominación general en lengua vasca
para la abeja adulta es erlea (Fruiz-B; Beasain ,
Ezkio, Hondarribia-G; Izurdiaga-N). Llaman
erle loka (Ezkio) a la abeja zángano. En otros
lugares utili7.an las formas erle nagi (Beasain,
Elosua-G) o zanganua (Elosua). Erle langile
(Ezkio) es la abeja obrera adulta. Se consigna
erregina (Beasain, Elosua, Ezkio, Hondarribia-G) para la abeja reina.
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NOMBRES IMPUESTOS A LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS

Suelen recibir nombre propio aquellos animales que ayudan a sus dueños o a los de casa
a realizar tareas domésticas o que les sirven de
compañía, con los que tienen un trato continuo y direc Lo. Por esta razón se les impone
nombre a las vacas, bueyes, ovejas, burros,
yeguas y perros m ayoritariam en te. También se
ha constatado la costumbre de que otros animales domésticos, aunque en menor medida,
reciban apelativos, m ientras que a las gallinas,
conejos, palomas... se les llama por su nombre
genérico.
Cuando hay que dirigirse a ellos directamente o se les quiere animar o azu zar e n las
tareas del campo, por ejemplo a los bueyes o
vacas, se les llama por su nombre: aida Rubio!
o aida Beltza!
Ovejas

Se constatan costumbres diversas a propósito de los nombres de las ovejas. Es dominante
la tendencia de quienes las mencionan por el
nombre genérico sin designarles ninguno pro-

pio; hay pastores que imponen nombre propio solamente a algunas por ej ercer de guiadoras o por presentar determinada singularidad dentro del rebaño, y quie nes lo hacen a
cada una de las cabezas del rebaño.
La mayoría de los informantes señalan que
se las designa con nombre propio cuando hay
varias p ersonas encargadas de cuidar y atender el rebaño y el desempeño de las propias
tareas pastoriles les obliga a ello para poder
e n tenderse entre sí. También en el ámbito
familiar o entre pastores pueden utilizar un
nombre, más para referirse al animal que para
llamarlo.
En las localidades que b ordean el monte Oiz
(B) todas las ovejas ten ían su nombre. Aun así
hay diferencias de unos lugares a otros; en
Zenarruza la costumbre de poner n ombre a
las ovejas fue más general en tiempos pasados;
en Bernagoitia y Garai señalan que si con el
rebaúo trabajaba un único pastor raramente
les ponía nombre . Esa costumbre se adoptaba
cuando p astoreaban varios y surgía, por lo tanto, la necesidad de transmitirse mutuamente
avisos y cometidos.
En Orozko-Gorbea (B) se ha recogido también que en principio a las ovejas no se les
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asignan nombres específicos como a otros animales domésticos. Ahora bien, cuando los paslores hablan de ellas, las nombran frecuentemente haciendo referencia a sus características
fisicas para hacer entender de cuál se trata. En
Zeanuri-Gorbea (B) el pastor conoce a todas
sus ovejas pero no les da un nombre concreto;
únicamente las identifica cuando h abla de
ellas con algún familiar u otra persona.
En Elgoibar-Izarraitz (G), antaño, cuando
los rebaños no pasaban del centenar de cabezas, el pastor conocía a todas las ovejas y a su
prole, cada una tenía su nombre y por él la
conocían los miembros de la casa. Señalan los
informantes que los animales diferían más
entre sí que hoy día; tenían la cara roja, pinta,
negra... , mientras que las actuales son todas
lachas del Gorbea, con moüo en la tesluz,
cabeza un poco oscura y color chocolale.
Como los rebaños son más numerosos que en
otro tiempo, pasan del medio millar de cabezas, si no se está continuamenle con ellas
resulta imposible distinguirlas.
En Hondarribia:Jaizkibel (G) no todas las
ovejas del rebaüo tienen nombre, sólo algunas
de ellas y por él las conocen los de casa.
En Arraioz-Bazlan (N), según una informante, los buenos pastores ponen nombre a
las ovejas pero no es muy frecuente . Reciben
nombre propio las que tienen alguna caracreríslica especial, pero en ningún caso todas las
del rebaflo.
En San Martín de Unx (N) normalmente no
se les asignaba nombre. Algunos se lo ponían
a las más dóciles o a las que se distinguían por
determinada cualidad o circunstancia. Estos
nombres se utilizaban más para referirse al
animal que para llamarlo.
En Lodosa (N) les ponen nombre a algunas
de ellas por capricho ya que e l pastor que tiene buen ojo las conoce a todas y no necesita
asignarles nombre.
De todas formas cuando se decide ponerles
nombre propio, es el dueüo del animal quien
se lo impone, atendiendo a diferentes criterios
o razones, como vamos a ver a continuación.
Entre ellos sobresalen los relacionados con
rasgos físicos, defectos, color, carácter, cualidades, lugar de n acimiento del propio animal
o con personas del entorno del dueño u obedecen al simple capricho de éste.

Fig. 50. Llamando a las ovejas. Vasconia continental, 1984.

Por las características físicas

Es frecuente imponer nombres a las ovejas
en razón de su aspecto, fisonomía, apariencia
o defeclo físico de alguna parte u órgano de
su cuerpo. Así en las localidades encuestadas
se han registrado nombres como:
Elefante, por tener el morro parecido a una
trompa; Fstrellita, por contar con una mancha
en la frente; Patitas, por palicorta; Cuernicos,
por tenerlos pequeños; Conlja, por orejuda
(Amézaga de Zuya-A).
Txiki (pequeña) , Ez.pantxiki (labios pequeños) , Ankaluze (patilarga) , Relarriapala (orejas
caídas), Belarriluze (orejas largas), Arpegizuri
(cara blanca), Adarroherra (cuerno Lorcido),
Musturluzea (morrilarga), Matrailabaltza (carrillo negro) (N abarniz-B).
Según la forma de la cabeza: Buruarri (cabeza dura), Buruarritxikia (la hija d e cabeza
dura) , Burunabarra (cabeza parda) , Buruwbala (cabeza ancha), Burutxiki (cabeza chica),
Buruaundi (cabezona) (Berriz, Nabarniz-B).
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También estos otros nombres: Buru.aundi
(cabezona), Txarrimusturra (morro de cerdo),
Txarriezp ana (labio d e cerdo), A nkaluze (pa tilarga) , Ankandi (pa tas grandes) (Orozko-B),
Muslurluze (morrilarga), 1opiria ( paticorta) ,
Belarriaundi (orejuda) (Gerena-Oiz-B); Tuertea
(tuerta) (Bernagoitia-B); Mosugorria (morro
rojo) , Txarriezpanah (labios de cerdo) (Anboto-Olaeta-B).
Atzemakurra (lomo caído), Motosduna (moño
e n la testuz) , Ardi nausia (oveja grande) (Zeanuri-B); Adartxiki (cuerno pequeilo) (EzkioG); Muturraundia (m orruda) , Ezpaiñmotx
(labios cortos) (Ataun-G),
Txaparro (pequeíi.a), Txatea (chala) , Buzlantxo (rabito), Ankokerra (palas combadas),
Malruka (peleona) (Anboto-Olaeta), Adarduna (cornuda), Buzlanmotza (rabicorta) , Melar
(estrecha) (Elosua-G); Lepamee (lomo estrecho) (Arraioz-N) ; A hakari (cornuda) (Sara-L).
Referidas al aspecto de la ubre o de los pewnes: Errohakarra (único pezón) (Nabarniz);
Erroandia (gran ubre) , F.snesikua (sin leche )
(Anboto-Olaeta); Tetasola (Orozko).
Tambié n se han constatado nombres relacionados con la forma de balar: j ilguera, por su
peculiar balido; Biriqui, por los buenos pulmones al balar; Currinca, porque el balido
parece un gruíi.ido; Endengue, por balar d é bil y
lemblorosame nte (Amézaga <le Zuya ).

***
Es muy común recurrir al color de la testuz
o de la la na para nombrar a las ovejas. Tambié n se tie nen e n cuen ta las d istin tas partes
del cu erpo:
Rnjiza, por te n er alguna mancha de este
color; Oxidada, por el color ferroso; Pelirroja,
por el colorido (Amézaga ele Zuya-A).
Burubaltza, Buruwria, Burugorria, según fuera n egra, blanca o rojiza respectivamente la
lana de la Lesluz (Berriz, Nabarniz-B) . Por el
color de la lana podían ser tambié n Pinttanea
(blanq uinegra), Pinttanatxiki (hija de la blanquinegra ) , Samabaltza (pescuezo negro)
(Zenarruza-Oiz-B); Urdiña (gris) (Ilerriz).
Naharra (parda), Ardi beillegia (oveja amarilla), Arpegibeillegia (cara amarilla), Musturrurdina (morro pardo) (Orozko-B),
Autslw lorea (color ceniza), Bei/,egia (color
amarille nto) , T xokolatek.olorea (color chocola-

te) , Burubaltza (cabeza negra), l,ej;oganegorrisk.ea1 (lomo arnarronado), LP.xüwlorek.oa (color
lejía) , Gaztainaeldukoloma (color castaila madura) , Jdunbaltza (cuello negro), Jdungorria
(pecho marrón) , Nabarra (blanquineg ro)
(Zeanuri-B).
Ardi haltza (oveja negra), .tlrdi mdiña (arnarronada) , Gari kolorekoa (trigueña), Kastaiña kolorea
(color castaila), Txolwlate lwtorea (color chocolate), Pinttoa (blanquinegra), U1di1ia (parda) .
Txakurru/,ea (pelo corto y füerte), lllekrispua
(pelo rudo), ULesueltua (pelo suelto), KapagogorrekouLea (pelo duro) (Anboto-Olaeta-B).
M.uturf?,vrria/Muturgorri. (morro rojizo), Muturpinttua (morro blanquinegro), Muxubellz
(morro negro), Muturtxuri/muturxuri (morro
blanco) (Elosua, Ezkio, Honclarribia-G; SaraL), Lanaluze (lana larga), Lancterre (lana escasa) (Na barniz); Rizosa, p o r lo ensortijado de la
lan a (Amézaga de Zuya) ; Ulekrispeua (pelo
rudo) (Zenarruza-Oiz),
Por el carácter

ALe ndie n<lo a la forma de ser y de comporLarse el animal:
Slrvillana, por bailarina e inquie ta; Cabrita,
I'atacabra, por salt:arina; Raposa, por inquie ta y
maliciosa; Comunista, por mala y guerrera; Concejala, por mandona y cleciclicla; Condesa, por el
porte; Simpática, por zalamera y cercana al pastor; Barrabás, por maliciosa y bruLa al embestir;
Morrosca, por tozuda y sombría; Carreras, por
estar siempre corrie ndo; Pichona, por lo cariilosa y zalamera (Amézaga de Zuya-A).
Sorgiria (bruja) , Diabrua (diablesa) , [,apurra
(ladrona ) , So/,aria (qu e gusta de comer en
huertas ~jenas) (N abarn iz-B); Uxua (espan tadiza) , Saltolaria (saltarina), Ariñeketalaria
(veloz) (Bernagoitia-Oiz-B); Okerra (mala),
Zuzena (dócil) , Zenteno (rápida) (ZenarruzaMarkina-Oiz-B) ; Pinttolapurra (blanqu inegra
ladrona) (Berriz-O iz-B); Naba:rmena (destacada) ( Orozko-B).
Satanás (por mala) (Elosua-G) ; Gaiztua
(mala), Txepela (insulsa) (Ezkio-G) ; Sarkoia
(aficionada a enLrar en he redades ajenas)
(Arraioz-N).
1 Conie, q ue literahncnlc significa • rojo •, es milizado para
identificar el colo r 1narrón .
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Azhonarra (tejón) , Azeria (zorra) (Garai-B).
Ardi mamalea, Ardi burubakoa, Arrah jotaho ardía
(locuela) (Anboto-Olaeta-B).

Rosa-ardia, juanluis-ardia (N abarniz-B); .fuanita, Margarita (Garai-Oiz-B).

Por el lugar de nacimiento o asociados a sucesos

1.a influencia de la televisión se ha hecho
notar en las denominaciones del ganado. No
resulta extraño adoptar nombres de artistas,
de personajes de películas o de dibujos animados: ?antoja, CleojJatra, Blancanieves, Copilo
de nieue, Pitufina (Amézaga de Zuya-A). También en el Valle de Orozko (B) señalan que
hoy en día ponen a las ovejas nombres de personajes de la televisión y actrices.

A veces se eligen nombres relacionados con
el momento, paraje o fecha de nacimiento del
animal.
Luebau, nacida en las trincheras; Egui, nacida en la ladera; Cenizas, nacida en las cenizas
de una hoguera; Amanece1; nacida al alba
(Amézaga de Zuya-A).
Según el monte o el lugar de nacimiento
incorporan el topónimo como nombre: Mendi, Menditxihi, Elbizuri, Airo-ardía, Turruntzi,
Tel/,eria, Uaixube (Nabarniz-B).

Nombres concatenados

***
Nombres relacionados con personas, caseríos
o lugares donde se ha adquirido el animal.
Soriana, toledana, gallega, bergaresa, por haber
sido compradas en dichos lugares (Amézaga
de Zuya-A).
También las hay que deben su nombre a la
cantidad por la que fueron compradas, así Doscientos, porque costó 200 duros, y Milduros
(Amézaga de Zuya).

***
Algunas veces los nombres hacen referencia
a sucesos acontecidos en la vida del animal o a
hábitos por é l adquiridos.
La que mordió el lobo (Valderejo-A); Kusa topetan ibilten dana (la buscadora de buena hierba) (Garai-Oiz-B) ; Aztrohatan euhi ebanak umea
(la que parió en el caserío Aztrokata) (Bernagoitia-B); lgaz bi egin zituena (la que el pasado
año parió dos corderos) (Zeanuri-B); Bilwte
(por haber te nido dos crías) (Elosua-G);
lrukotxetakoa (la trilliza) (Berriz-Oiz-B) .

***

Ha estado extendida la costumbre de que
partiendo ele un primer nombre se vayan
concatenando otros. Así, por ejemplo, partiendo de la madre, sus descendientes van
adoptando el suyo completando el nombre
materno y con referencia a alguna otra característica.
Elorreta, Elorretan umea, Elorretan laguna (la
proveniente del caserío Elorreta, la hija ele
ésta, su amiga) ( Gerena-Oiz-B).
A veces surgen nombres enlazados partiendo de uno inicial al igual que ocurre con las
casas, heredades y apellidos: Dunbaduna (la
portadora del cencerro), Dunbadun u mea (la
hija de la del cencerro), Dunbadun mosubaltza
(la hija morrinegra de la d el cencerro), Dunbadun rnosugurria (la hija morrirroja de la del
cencerro), etc. (Bernagoitia-Oiz-B) .
Una oveja llamada Txolwlo parió y a partir de
entonces comenzó a conocérsele como Txoholo zaarra (vieja Txo fwlo) y a su cría como Txoholo gaztea (joven 7~'Cokolo) )' a la cría de ésta
como Txoho lo txikia (pequeña Txokolo) . La oveja nacida de una llamada J'xutxo recibió el
nombre de Txotxiho (Anboto-Olaeta-B).

Nombres de familiares, conocidos o famosos

En ocasiones se eligen nombres de la nnüer,
hijos o personas allegadas al pastor; bien por
cercanía familiar o bien porque el animal presenta sus ademanes, porte o manías.
En algunos rebaños cada oveja tiene nombre propio, siempre de mujer: Gloria, Kaúnta,
Juanita... (Eugi-N); Maite, Pascualina, Enriqueta, Pilu.ca, Paloma... (Amézaga de Zuya-A).
También a veces se les pone el nombre en
recuerdo de alguno de los hijos del pastor:

Vacas y bueyes

El estrecho contacto habido con e l ganado
vacuno y la necesidad de dirigirse continuamente a bueyes y vacas para impartir órdenes
y diferenciarlos al sacarlos del establo están en
el trasfondo de que hayan recibido generalme nte nombre propio.
Entre los nombres recogidos en nuestras
encuestas abundan los referidos al color de la
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capa y a las características físicas del animal en
cuestión. Especial mención merecen Paloma y
Chata porque son denominaciones comunes
para vaca que se repiten en numerosas localidades (Amézaga de Zuya-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano, Valle de C:arranza, Zamudio,
Zeanuri-B; Astigarraga, Elgoibar, Elosua, Ilondarribia, Telleriarte-G; San Martín de Unx-N).
También aparece con profusión el nombre
Chato para buey.
En algunos lugares señalan que las novillas a
menudo heredan el nombre de sus madres; a
veces al nombre de la ternera se agregaba el
ordinal correspondiente: segunda, tercera...
(Urkabustaiz-A, Elgoibar-G). Hay quienes buscan denominaciones cortas, de fücil pronunciación y sin significación especial. Luego,
cuando se vendía o sacrificaba una res, a la
nueva le acljudicaban el nombre de alguna
anterior. La elección era cosa del dueño de la
casa (Hondarribia).
También hay localidades donde para las
labores agrícolas llamaban al ganado por su
nombre propio (Abadiano) y otras donde , sin
excluir esa posibilidad, les a tribuyen la denominación genérica de pinta, ya que la mayoría
de ellas eran blancas y negras (Urduliz-B) .

(Abadiano, Amorebieta-Etxano, Zamudio,
Zeanuri-B; Astigarraga, Elosua, Ezkio, Hondarribia, Oñati, Telleriarte-G; Eugi, Larraun, Ultzama-N; Sara-L). En esta última localidad
también se constató Uarra (la gris).
Hay lugares donde junto al nombre propio
mantienen el génerico Beizuria, Beibaltza, Beigorria, Beipardea (vaca-blanca, vaca-negra, vaca-roja, vaca-parda) (Zeanuri-B); Kopetazuri (testuz blanca), Beltza (negra), Gorria (roja)
(Arraioz-Baztan-N) .
Gorri, a la vaca de color rojo fino; Paloma, a
la roja clara; Alegre, a la de párpados y morro
de color claro; Moxorra, a la de morro entre
negro y rojo; Castaña, a la de piel roja y párpados negros; Cordera, a la de piel blanca. Los
mismos nombres son aplicables a los bueyes.
Cuando una vaca pasaba de la Sierra de Andia
a la de Urbasa y quedaba preñada, con frecuencia la ternera que paría era más oscura,
ya que los arnescoanos en Urbasa -según los
de Lezaun- tenían una raza de vacuno «más
corrompida». A estas novillas por razón de su
color les ponía por nombre A'1ora o Marica
(I ,ezaun-N).
Careta, por tener la cara de distinto color al
del resto del cuerpo (Valle de Carranza, Urduliz-B; Sangüesa-N); Blanca, Mora, Morena,
Negra, Pinta, Rubia (Valle de Carranza-B);
Mora y Lucera a las que son negras (Mélida-N).

Por características físicas

La costumbre más extendida ha sido la de
imponer el nombre al an imal en razón del
color de su capa.
Para los bueyes en la forma masculina y para
las vacas en la femenina se han constatado las
siguientes denominaciones: Rubio, Castaño,
Negro, Pinto, Rojo, Pardo, Canew, Moreno, 1\foro,
Morico, Tordo (pelo negro y blanco) (Agurain,
Apellániz2, Apodaca, B~jauri, Berganzo, Bernedo, Obécuri, Treviño, Urkabustaiz, UrLuri,
Valdegovía, Valderejo-A; Valle de Carranza,
Trian o, U rduliz-B; Ultzama-N).
En localidades vascoparlantes, atendiendo al
color, se h an recogido nombres similares:
Gorri, Gorritxo, Parda/o, Pintta/o, Mora/o,
7-uri/Txuri, Baltza/Beltza, Kaztainea, Naparra/o

***
Corvo, Corva, por tener los c uernos torcidos,
tanto para buey como para vaca, (Apodaca-A) ;
Cornibaja (Apellániz-A); Torcida (Moreda-A) .
Para vacas: Perla, Estrecha (Urkabustaiz-A);
Perla, Fea, Carasueño, la Cuernicos (ValderejoA); este último nombre y Pequeño (Amézaga de
Zuya-A); Cuemogrande, Cuernocaído, Cuernogacho, Coja (Triano-B) .
Txiki (pequeño) (Abadiano, Zamudio-B);
Oker (cuerno torcido) (Amorebieta-Etxano-B).
Chiquita, Adarrapala (cuernos caídos), Jldargorea (cuernos hacia arriba) (Zeanuri-B); Motza (corto), Lindo, Muturrokerra (morro torcido), Adarrokerra (cuerno torcido), Pottolo
(bonito) (Astigarraga-G); Txordua (cuernos
cerrados), Adarmakurra ( cuernicorto) , Makurra (corto), Txikita (Elgoibar, Elosua, Telleriarte-G); Okerra (torcido), Arrokerra (cuerno torcido) , Ttente (tieso), Morro (Hondarribia-G).

2 Los d atos referenr.es a esta localidad están tomad os <le Gernr<lo LÓPEZ DE GUEREÑU. •Apellániz. Pasado y presen te de un
pucbo alavés• in Ohil1tra, O ( 1981) p. 99.
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Txiki (pequeño) , Linda (Oñati-G); Ttiki, Tripuxka. (esquiva, terca) (Arraioz-Baztan-N);
Aundia (grande) (Sara-L).
Katxo (cuernos hacia adelante), Xabala
(cuernos hacia afuera), Makurra (un cuerno
hacia arriba y otro hacia abajo, o ambos hacia
adentro) (Eugi-N); Curra (de cuerno ún ico)
(Lezaun-N); Cacha. (co rnibaj a) (Iza] y Lezaun-N).
Nombres de persona )1 de lugar de procedencia

Para vaca, Paloma, y para buey, Palomo (Amézaga de Zuya, Apodaca, Berganzo, Trevi11o-A;
Abadiano, Valle de Carranza-B). Para vaca también, Estrella (Amézaga de Zuya, Moreda-A) ,
Ramira (Elosua-G), lvlargarita (Sangüesa-N).
Se han recogido asimismo: Dolores, Estrella
(Santecilla); Estrella, Esmeralda, Macarena (La
Calera del Prado); nombres del santoral como
Adela, Fermina, Nati, Pacheca, 'Fristana, Mundina, Estrella (La Teje ra) . También se ponen
nombres tornados del toro que fecundó a la
vaca o de la persona a la que se ha adquirido
el animal, en ambos supuestos en su forma
femenina; así una vaca comprada a Fermín
pasa a ser conocida como Fermina (los lugares
citados en este apartado son barrios pertenecientes todos ellos al Valle de Carranza).

***
Para vaca: Catalana (Treviño-A); Navarro
(Valderejo-A, Zamudio-B) ; Gallega (Triano-R).
Algunas reciben el nombre de la persona a
la que se compró: Patxo, Pedro; otras lo toman
del lugar o caserío de procedencia: Asterri;
Azkarretih erosiko beien u.mea (la cría de la vaca
comprada e n el caserío Azkarra); pasiega, por
ser cántabra; Bilbo, un a comprada en Basurto,
ele. (Zeanuri-B) .
Lasalde, comprada en e l caserío de este nombre; Rosa, por la mujer a quien se adquirió
(Elgoibar-G) . También del lugar de procedencia: Xeama, Etxaburu (Telleriarte-G); o de la
raza a qu e pertenece si es distinta de las demás
del establo: Suiza (Amore bieLa-Etxano-B).

jo-A); para vaca se ha recogido Presumida
(Apodaca-A); Coneja, a la que pare muchas
veces (Moreda-A); Brillante y Alegre para bueyes y Lista para vacas (Val de rejo).
Apala, Gaiardo, Txulo, para bueyes (Amézaga
de Zuya-A; Abadiano, Zeanuri, Urduliz-R);
Nob/,e (además de e n las localidades citadas,
Oñati-G; Eugi-N); Gallarda (Amorebieta-Etxano-B) ; AjJala, Chula (Zarnudio-B); Xapa.lo
(humilde) (Arraioz-Baztan-N ) ; Airosa (lzal-N).
Veneno, Vinagre, Temblorina, Carnera, Potrona,
RajJosilla, A legre, Vivaracha., La Galana (Triano-B).

***
Aunque algunos d e los nombres impuestos
al ganado vacuno se han agrupado en los
apartados precedentes, nuestras encuestas
han aportado otros much os nombres. He aquí
una muestra de ellos:
Por el lugar que ocupa el animal en el establo: Baztarrekoa (la del rincón) (Zcanuri-B);
Ate-ondohua (la que se encuentra junto a la
puerta) (Elosua-G).
Chili, Princesa, Perla., nienvenida, Gitana, Golosa, Montañesa, Pasiega, Peligrosa, Platera, Aerostar y Vanguard (Valle de Carranza-E); Linda,
Marquesa (en esta última localidad y en Berganzo-A).
Katxo, Balanko (Hondarribia-G); Arrio, Erko
(linda) (además de en I-Iondarri bia, J\.stigarraga y Elosua-G). Corzo, Lindo, Tslero, Tasugo
(Valde rejo-A); Torillo (Amézaga de Zuya y Valderejo-A). Hay quien pone nombres de aves a
las vacas: Golondrina, Paloma, Gaviota, Grulla
(San Martín de Unx-N).
Caballos
Por regla general cuando se compraba ganado eq uino de labor era adulto y ya tenía nombre. Al estar criado y habituado a su apodo, el
comprador solía respetar el que tuviera. J\. los
potros o a Jos muletos sí se les ponía no mbre
(Moreda-A).
Por el color de la capa

Por el carácter

Moftino, Tordo, Moreno, Rubio, Canela, Bragado
(Moreda-A); Platero (en esta última localidad y
en San Martín de U nx-N); Pinta (Treviño-J\.);
Rubia (Valderejo-A).

Los mansos y dóciles, tanto bueyes como
vacas, pueden recibir el nombre de Cordero y
Cordera (Amézaga de Zuya, Berganzo, Valdere198
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Martín de Unx-N).
Txuri (blanco), Beltza (negro) (Hondarribia-G).
Estrella, Lucero/ a (Berganzo, Treviño, Valdegovía, Valder~j o, Zuya-A; Iza), Sangüesa, San
Martín de U nx-N).

otros animales se aüaden, e n el caso de los
can es, los gustos y caprichos del dueño.
Según Azku e, hasta la d écada de los treinta
en nuestras aldeas los perros tenían nombres
castellanos: León, Listo, Linda, Sultán, Aforo... A
partir de esa época los habitantes de las villas
empezaron a darles nombres vascos3. Hoy en
día, al finalizar el siglo XX, se pone ~ los
pe rros nombres tanto en euskera como en castellano en todo el territorio de Vasconia.

Por el aspecto y carácter

Por el color del peto

Chata (Valde re jo-A) ; Perla, Caballa, Potra
(Amézaga de Zuya-A); Zabala (ancha) (Hon-

Zuri/Txuri (blanco), Beltza (n egro) (Apodaca, Valdegovía-A; Urduliz-B; Oñati, TelleriarteG ); Pinto/Pintto (Moreda, Valdegovía-A; Anboto-Olaeta-B; Elosua, Telleriarte-G; Eugi-N);
Canelo/a (Arnézaga de Zuya, Berganzo, Moreda, Treviüo-A; Abadiano-R; Te lleriarte-G) ;
Moro/a (Moreda-A; Izal-N); Perla (Anboto-Olaeta-B); Begi (ojo), por ser blanco con ojo negro,
(Urduliz-B). De Lezaun (N) es el siguie n te
dicho referido a nombres de perros: «A los
blancos, Palomos; a los negros, J\1micos, y a
todos los d emás, perros y perras».

Alazán/a, Moro, Pinto, Morico/a, Roja, Blanca,
Bayo (blanco amarillento), Pelicana (Amézaga
de Zuya-A); Canela (Berga nzo-A); Muino/a,
Castaño/a, Bayo/a, a los machos y mulas (San

darribia-G).
Noble (Amézaga de Zuya-A); Arrogante
(Moreda-A) ; .Revoltosa (Treviño-A); Nerviosa
(Hondarribia-G).

***
N u estras encuestas han aportado otros
muchos nombres de yeguas y caballos de difícil clasificación. He aquí una muestra de ellos:
Pasiega, Pedresa, Zurronera (Valderejo-A); Pottolo, Pottiko (Astigarraga-G); Carolina, Huesitos,
Duranca, Noble, Cordero (Berganzo-A); Coronela
(en esta última localidad y en Trevifio-A).
Peregrino, J ardinera (Moreda-A); Romero,
Galán, y a los machos y mulas, Navarro/a, Catalán/a (San Martín de Unx-N); Carbonr?ro/a,
Tordillo/a (en esta última localidad y en Sangüesa-N); Cardelina, Carioca, Brillante, Lechero,
Romero (Sangüesa).
Co mo ocurre con otros animales también se
recurre a ponerles el nombre del lugar de procedencia, así Odoizkoa (la de Oderitz), Astizkoa
(la de Astitz) , creando nombres concatenados
a partir del inicial, Astizkoan ume (la cría de Ja
de Astitz) y sucesivamen te (Larraun-N).
En algunos lugares ha sido frecuente llamar
Luchi a las yeguas porque mu chas de ellas se
adquirían en la feria de Santa Lucía que se
celebraba en la localidad guipuzcoana de
Zurnarraga-Urretxu (Lezaun-N). En Lezaun
las «yeguas de baste», o de carga, recibían a
menudo el nombre de Bastera.
Perros

Por el aspecto, carácter y astrales
Txiki (pequeño) (Ezkio, Hondarribia-G);
Itxusi (feo) (Ezkio); Surbi, (doble nariz), por
tener la nariz partida, (Urduliz-B); Zoli/Xoli

(despierlo) (Abadiano-B; Ezkio, Oñati-G);
Argi, Bizlwr (espabilado), Mendi (monte), Goiz

(mañana) (Amézaga de Zuya-A; Abadiano-B;
Elosua, Ezkio, Hondarribia, Telleriarte-G);
l.ista (Moreda-A) ; Xarpa (trapo) (Ezkio, Hondarribia); Raboso, Bigotes (Izal-N).
l,agun (amigo) (Amézaga de Zuya, Urkabu staiz-A; Urduliz-B; Elosua, Hondarribia, O ñatiG) ; Zaindu (cuidar), Zinlzo (noble), Lisker
(pen d enciero) (U rduliz); Gure (nuestro)
(Ezkio); Ekarri (traer), Billalu (encontrar)
(Hondarribia) ; Azkar (veloz), Txulo (Abadiano-B); Perla (Moreda-A y Abadiano-B).
Sol (Apodaca, Berganzo, Moreda, UrkabusLaiz, Treviño-A; Eugi-N) ; Luna, Estrella (Berganzo-A); además de los anteriores se han
r ecogido Lambién iguales o similares nombres
en eu skera: l!.,'guzki, Lur... (Valdegovía-A).

***

Los perros reciben nombres muy variados ya
que, a los crite rios de elección señalados para

3 Resurrección M' ck AZKUE. Euslwleniaren Yakinlza. Tom o l.
Madrid , 1935, p. 50.
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En Lezaun (N) se ha recogido el dato de
que en las familias se daba una cabra «en propiedad» a cada uno d e los hijos, encargándose
ellos de su manutención y de ponerles nombre.
Los nombres de burros más comunes en las
localidades encuestadas son:
Perico es uno de los más usuales (BerganzoA; Amorebieta-Etxano, Zamudio, Zeanuri-B;
Elosua-G).
Ponchito, Nlorico (Berganzo); Patxo, Peque·ña
Velocidad, Potx (Zamudio) ; Pantxo (Amorebieta-Etxano); Margarita (Elosua); Lola, Potxiko
(Urduliz-B); Perica, Romero (Zeanuri). En esta
última localidad señalan que a la hora de
ponerles nombre también se tiene en cuenta
el lugar de procedencia o el de la persona a la
que se compró el animal.
Para gatos se han registrado:
M otxona, Arrigo (Abadiano-B) ; Moris, Ru&i,
Casi.miro (Treviño-A); Chinorris, Cati, j eni, Rit,
Rintintín (Moreda-A).
En algunos lugares se les ha llamado con el
nombre g·enérico d e rnixina (Urduliz-B).
Nombres de cerdos:
Los ejemplares de ganado porcino generalmente no reciben nombre propio. Se han
recogido algunos, tales como Akala (enclenque), Bizkarrnakerlua (espalda torcida)
(Arraioz-Baztan-N). Hay localidades donde
frecuentemente se refieren a su color, Zerri
zuri, Zerri beltz (Sara-L).

Entre los muchos nombres de perro aportados en nuestras encuestas hemos efectuado
una selección:
H a sido común ponerles nombres formados
con los números cardinales en euskera: Bat, Bi,
Iru, Lau, Bost, Zazpi (uno, dos, tres, cu atro, cinco, siete) (Arnézaga de Zuya-A; Anboto-Olaeta,
Arnorebieta-Etxano, Urduliz-B; Roncal-N).
Linda es un nombre de perra que también
ha estado generalizado (Berganzo, Agurain-A;
Astigarraga-G).
Ton, Cuki, 'limi (Apodaca-A); Turco, Catalán,
Loba, Marilí ( Berganzo); Lobo, Pesqui, Chulo
(Bernedo-A) ; Zagal (Bernedo, Treviño-A);
ErniF;ranle, Cartujo, Ton, Tafión, To&i, Lis, Curto,
Barbón, Chaval (Moreda-A); Fani, Perlita (Agurain-A) ; Laika (Urkabustaiz-A); Chucho (Moreda, Urkabustaiz).
Lili, Tarzán (Astigarraga-G) ; Jaiki, Riki, Pastor, Sarri (Elosua-G); Tturko, Berlín (Eugi-N) ;
Cascuri (Izal-N); Pirri, Cartulín (Mélida-N); f,isto y Soli (Anboto-Olaeta-B).
Los informantes señalan que, si quien elige
el n ombre del perro es alguno de los niños de
la casa, es frecu ente que lo tome de animales
de dibujos animados o películas que ve en la
televisión, así por ejemplo, Laika, Jackie, Nuka
(Urduliz-B; Mélida-N). También hay quien es
se han inspirado en el amplio repertorio d e
nombres tomados de las noticias radiofónicas
y periodísticas (Lezaun-N).
A veces les ponían nombres de personajes
de moda tanto del pasado como de hoy e n día:
Napoleón, Kubala, Fabiola, Fofó, Miliki, Tarzán,
Campeón, Troski; o de animales, f,aika. También si se traía el perro de otro lugar, se le aplicaba e l mote dado a sus vecinos, así si era de la
localidad próxima de I .iédena, Chur:arrero
(Sangüesa-N) .

LENGUAJE Y MODO DE TRATAR A LOS
ANIMALES

Nombres de cabras, burros, gatos y cerdos

Entre los nombres de cabras recogidos en
nuestras encuestas dominan los referidos al
color de la lana y los nombres de m1tjer.
Azpigorria (vientre rojizo) , Azpizuria (vientre
blanco) , Ankazuria (patas blancas) , lviatrailagorria (cara roj a) , Egalzuria (costado blanco),
Grinaduna (pelo largo) (Zeanuri-B) .
Negra, Mestiza, Pinta (Bernedo, Moreda-A);
Paloma, Estrella, Marga:ri (Moreda).
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Los datos recogidos en las encuestas de campo constatan dos aspectos sobre el lenguaje y
modo de tratar a los animales. Primero que
varían mucho en fünción de la especie a la
que pertenezca el animal y, obviamente, de la
persona que trate con él. Está extendida la
creencia de que es mejor dirigirse a los animales de forma cordial, con gestos amables y
caricias ya que, al igual que las personas, si son
tratados adecu ad am ente responden mejor a
los mandatos que reciben.
Se ha constatado, así mismo, que es común
preocuparse por su salud; si están enfermos o
tristes produce inquietud e ntre los de casa casi
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Fig. 51. Ahedo, Carranza (B), 1994.

res, que en aquellas otras situaciones en las
que se exige de ellos un alto rendimiento en
su tarea o se acomete una actividad intensa; en
estos casos hay que azuzarles y presionarles
para obtener determinado resultado.
En Triano (B) señalan que en el ambiente
doméstico el dueño trata de que el animal responda a su mandato dirigiéndose a él mediante palabras cariñosas, de acercamiento, llamándole por su nombre y expresándole lo
que se quiere que haga. Sin embargo, cuando
se está trabajando en el campo o en el monte
se produce un cierto distanciamiento entre el
dueiw y el animal; enton ces se transmiten las
órdenes mediante silbidos o gritos y también
con palabras malsonantes y blasfemias.
En Zeanuri (B) anotan que el animal es
consciente de la manera como se le trata y que
el ganado se doblega y domestica tratándolo
con cariño, ganadua ando esanean domau egiten
da. En Urduliz (B) anotan que si los animales
están bien enseñados, generalmente hacen
caso cuando se les ordena algo y de no hacerlo se echa mano del palo; en Zamudio (B) se
les grita al realizar trabajos duros y que requie-

como si se tratara de un miembro más de la
familia. Generalmente en un primer momento se les dan las órdenes mediante palabras y
en el caso de que no obedezcan se recurre al
método más expeditivo de echar mano del
palo.
A pesar de Jo dicho, algunos informantes
coinciden en señalar que existe una tendencia
inconsciente a increpar a ciertos animales con
palabras malsonantes y a conducirlos a base de
palos (Aban to, Galdames, Muskiz, Zierbena-B;
Moreda-A). En San Martín de Unx (N) anotan
que a los asnos, sobre todo a los enteros, se les
trataba a base de «buen palo» y en Muskiz se
ha recogido la anécdota, extensible a otras
localidades, de que en cierta ocasión un carretero rogó al sacerdote que abandonase el
Jugar pues las bestias no entendían otro lenguaje que el de los juramentos.
El trato con los animales

No se dispensa el mismo trato a los animales
domésticos estabulados cuando el ganadero o
el pastor realizan labores de ordeño o simila201
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ren empleo ele mucha fuerza, en c uyo caso
admiten la utilización ele un palo para golpearlos; en Fruiz (B) hacen hincapié en que en el
trato con los animales son decisivos el esLado
de ánimo de la persona que imparte las órdenes y la labor que estén haciendo los animales.
En Astigarraga (G) advierten que se les trata
según se porten pero en todo caso se les castiga y se les pega pocas veces y en F.lgoibar (G)
previenen de que hay que extremar el cuidado en esLe aspecto pues el ganado maltratado
se atemoriza y puede volverse rencoroso.
En Cetaria (G) para realizar labores de
ordeño o de limpieza se dirigen a los animales
hablándoles y acariciándolos y en Telleriarte
(G) señalan que para que el ganado haga lo
que se le pide, si se ha criado en casa, basta
con tratarlo suavemente y transmilirles las
órdenes mediante silbidos, gritos y gesLos con
los brazos.
En Aoiz (N) los pastores encuestados son
contrarios a que se recurra a pegar al ganado
y está mal visto el hacerlo. Los jóvenes pastores
y ganaderos comparten este crite rio y prefieren, por e;jernplo, no marcar el gan ado
vacuno con hierro para evitarle sufrimiento;
creen que baslanle padecimiento tiene con la
colocación de los cro Lales y el quemado de los
cuernos, operación que realizan mediante la
aplicación de una pasta, lo cual es un procedimiento menos doloroso que el utilizado en
tiempos pasados. Para los pastores lo más acertado es tratar al ganado por medio de palabras, gritos y silbidos.
En Ultzama (N) recuerdan que la forma de
comportarse los animales guarda relación con
la de sus dueños: quienes son pacientes tienen
animales mansos, dóciles, y quienes gastan
mal humor crían animales de igual carácter.
Carir.ias

Con los animales mayores la caricia es un
gesLo de agradecimiento por su comportamienLO; con los animales menores es más un
juego o un pasatiempo. También se acostumbra a darles algo de comer cuando han realizado el cometido a satisfacción de quien los
maneja.
Se acaricia al gan ado en la cabeza o en el
lomo dirigiéndole algunas palabras, sobre
todo para premiar su conduela o buena acti202

tud y cu ando h an realizado un gran esfuerzo
(Agurain, Apodaca, Berganzo, Valdegovía-A;
Sangüesa-N); tambié n se le palmeaba la carrillera (Ribera Alta-A) o se le dan palmadas en
el cuello o lomo para Lranquilizarle (Tierra de
Ayala-A). Tanto al ganado vacuno como al
caball ar, una vez que ha realizado un esfuerzo
importante, le acarician y le dan sal (Urkabustaiz-A). El ganado agradece que se Je acaricie
el lomo después de haber realizado un trabajo
y se le premie con un mendrugo de pan o una
remolacha (Telleriarte-G).
Los dueüos de las vacas muestran complacencia con ésLas cuando realizan bien su labor
y expresan cariüo hacia ellas pasándoles la
mano por la columna y acariciándoles la papada y el pecho, donde se aloja el corazón
(Elgoibar-G; Zarn udio-B) ; también se les roza
la zona inLercostal, saiets ganea, y la testuz (Zeanuri-B) , y los bueyes agradecen que se les pase
la mano jusLo por encima de la cola ya que es
una zona que ellos no alcanzan (Hondarribia-G). A las vacas se les soba la ubre ames de
ordeñarlas, al tiempo que, para tranquilizarlas, se les dicen palabras amables tales como
«b oni La», «salada» ... (Urkabustaiz-A).
Los informantes de algunas localidades
subrayan que los animales reconocen a su
dueño por la voz y h ay que hablarles y rascarles con la almaza (alm ohaza) para demostrarles aprecio (Lezaun-N); a los caballos y mulos
se les h abla al oído mientras se les pasa la
mano por el cuello, el lomo o los cuartos traseros (lzurdiaga-N, Elgoibar-G); y lambién se
acostumbra a acariciar a las yeguas por debajo
del cuello, lepojwin ttattarrak egin, a la vez que
se les dice mua, mua... (Larraun-N).
Se constata asimismo que las ove; jas estiman
mucho que se les pase la mano por el lomo,
lepo-bizherra (Zeanuri-B; Elgoibar-G).
En muchos lugares se ha registrado que los
perros y los gatos son los deslinatarios de las
carantoñas de sus propietarios o de los habitantes de la casa. Estos dos animales domésticos son los más acariciados, los gatos siempre
y cuando a ell os les apetezca. Cuando es así, se
suben al ha lda y disfrutan cuando se les pasa
la mano repetidamente desde la cabeza hasta
la cola. Los gatos al ser acariciados suelen
levantar la cola y estirarse (Moreda-A; Sangüesa-N) . I .os perros se dejan fácilmente hacer
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cosquillas para lo que rápidamente se ponen
panza arriba (Urduliz-B) .

Para que comiencen a andar, mantengan el
ritmo de marcha y avancen más rápido se les
dice en voz al La aida! (adelante). Este vocablo
es común en todo el territorio encuestado y se
ha constatado en nuestras encuestas de Agurain, Apodaca, Bajauri", Berganzo, Bernedo,
Obécuri, Pipaón, Ribera Alta, Urturi, Valderejo (A); Abadiano, Belatxikieta-Amorcbiela,
aira en el Valle de Carranza, Zcanuri (B) ;
Ataun 6 , Beasain, Berastcgi, Elosua, Hondarribia, Oüati (G); Améscoa, Aoiz, Bera', Eugi,
Ezkurra, lzurdiaga, Larraun, Lezaun y Ultzama (N ); aiba, aira y aida en Lapurdi y Zuberoa.
En algunas localidades vascófonas vizcainas
con la misma finalidad se recurre también a
decirles tira o tiretu.' (Fruiz, Urduliz, Zamudio,
Zeanuri-B). En Vasconia continental se ha utili zado el vocablo arre (Donoztiri-BN y Liginaga-Z) 8 . En Ataun (G) para invitar a los bueyes
a que se acerquen a uno se les dice aidari o
aidi, contracción de aida idi (anda buey).
Para que se de tengan se les dice oooh! u hn!
tal y corno reflejan nuestras encuestas en Agurain, Berganzo, Bernedo (A); Ahadiano, Belatxikieta-Amorebieta, Urduliz (B); Ataun ooo y
ooa, Beasain, Berast·egi, Elosua, Honclarribia,
Oñati (G); Sara9 (L); Améscoa, Bera, Ezkurra
y Ultzama (N). Otra voz utilizada con la misma
finalidad es ¡alto.', recogida en Apodaca, B~jau
ri, Berganzo, Bcrnedo, Obécuri, Pipaón, Ribera Al La, U rkabustaiz, U rturi y Valderejo (A).
O tras formas registradas con el mismo significado son ¡para! (Valderejo-A); unno! (Larraun,

Lenguaje empleado con los animales domésticos

Manuel de Lekuona publicó en los aüos
veinte un artículo sobre el lengu~je; una parte
de éste está dedicado al lenguaje empleado
con los animales domésticos".
Señala el autor que este lenguaje peculiar
está formado no sólo de vocablos ordinarios
sino, en g·ran parte, por sonidos que son difícilmente transcribibles. Su característica es
que «son consonantes sonoras, pronunciables
sin la ayuda ele vocal, y los sonidos son producidos, no por la espiración del aire, como las
consonantes ordinarias, sino más bien por la
aspiración».
Mediante estos sonidos se Lrala de imitar el
de los propios animales y se reduplican al utilizarlos. Analiza algunas curiosidades que él
había d e tectado e n el lengu~je usado con los
animales: a las gallinas se les habla en falsete;
éstas y el cerdo son objeto del trato más cariüoso; con el ganado vacuno y caballar se
emplea una voz marcadamente gutural y enfática. Señala que en euskera, ciertos animales,
como la vaca, el cerdo, las gallinas y las ovejas,
casi siempre reciben el tratamiento cortés de
zu y casi nunca el familiar d e i, mientras que
con el perro, el burro, el caballo, etc. ocurría
lo contrario.
Vacas

A los animales d e tiro, bueyes y vacas, se les
dan las órdenes mediante voces concretas, llamándoles por su nombre y con la ayuda de la
aguijada, akuilu. Con el ganado vacuno no se
puede usar el látigo ya que les produce heridas (Hondarribia-G).
·I Manuel LEKUONA. «Lengu aje e m pleado con los an im a les
dom ésticos» in AEF, 1 (192 1) pp. '.\7-42. Además de las vo ces
a portadas p or nuestras en cuestas para el trato con los animales
<lon1ésLi cos , e u esle a rLíc ulo p ue<le n co11sulla1se las recogidas prn
este autor a principios d el sig lo XX. Vide tam bién Resurrecc ión
M' ele AZKUI<:. Mmjólogia Vasca. l>ilhao , 1 9 ~?;, pp. 497-498 y Fwlwleniaren Yakintza. Tomo III. Madrid , 1945, pp. 357-361. Algu nas
voces vien en La1nbién r ecogidas en el apan a<lo «Ón o rna to peyas
vizcaínas" ele la obra de Pablo ZAMARRJPA. Manual del K11cófilo.
Bilhao , 1913, p p. 186-192.

5 José Antonio GONZÁLl·:J. SAl.A/.A R. «Vida agrícola d e
Bajauri , Ouécuri y Urturi » in AEF, XXIII ( 1%9-1 970) p. 'l7. l.as
s iguientes r e fe rencias a esLas poblaciones La111bi é n está n tomadas
d e l mismo artículo.
6 En Araun a l ganado vacuno se le denomin a geel ganadue o
garuulu geela. Vi de Jua11 de J\.RJN DORRONSORO. •• La labranza
y otras labores comple m e n tarias e n Ataun» in AEF, XVII ( 19571% 0 ) pp. fü)-51.
i Los elatos rcfcrcmcs a esta localidad están romados d e Ju lio
CARO BAR()JA. La vida rural en Vi:ra de Bidasoa (Navarra) .
Mad rid , 1944, p. 6~l.
8 Los daros r eferentes a esras locali dades están tomadm d e
J osé Mi g uel de BARAi'\lDIJ\.RAN. "Rasgo s ele la vid a popular d e
Dohozti» in El umndo en la uw·nle /Jofl'lllar vasca. Tomo IV. Zarauz,
Hlnn, p.:;:;. lde m , «.'vlater ia les p ara un estudio del pueblo Yasco:
E n Liginaga (Laguinge) ,, in flwslw. N 2 8-9 ( 1948) p. l Y.
!J Los datos re fere m es a esta localidad están tom ados ele José
Miguel d e BARAN DL<\.RA.N. «Bosqu ejo etnográfico de Sara (11) "
in AEF, A.'VIII (1961) pp. 1%-1 41.
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Lezaun-N); yua (Donoztiri, Uharte-Hiri-BN) 10
y xua (Liginaga-Z) .
Para indicarles qu e retrocedan se les dice
¡atrás! (Apodaca, Pipaón, Ribera Alta, Urkabustaiz-A y Améscoa-N) y e n euske ra esti
(Ataun-G; Améscoa, Arraioz, Bera, Ezkurra,
Lezaun, Ultzama-N), cruzando la vara horizontalmente ante sus cabezas y golpeándoles
suavemente e n la nariz (Ileasain-G) y axti-arre
(Liginaga-Z). El término esli puede ser también orden de girar y dar la vuelta (J .a rraunN ). Arre-itzul significa hacerles volver (Donozliri-BN).
En Urcluliz (B) para dirigirse a las vacas, al
principio se les habla de buenas maneras, nndo
esan, y si no atienden les pegan con el palo.
Las tareas en el campo con ellas o con los bueyes se inician con la voz tira y para que se
detengan se les grita oooh! Si se estaba labrando una h eredad la orden de que dieran la
vuelta era a la voz de eurt atzera! m ie ntras se les
propinaba un golpe en el morro con la vara.
De idéntica forma se les increpa si mientras
pastan pretenden acceder a un lugar inde bido
corno la huerta del vecino.
En Ataun (G) para ofrecer algo al ganado
vacuno, otxok, txok o txo (toma tú); para que
mientras labra camine más abajo, atx-, para
que lo haga más arriba, aida gorago; y para que
se coloque en su debido lugar, j arrai 1.ekura. En
Astigarraga (G) dicen xapi para que el ganado
salga del establo.
En muchas localidades utilizan expresiones
parecidas para que las vacas se acerquen a
quien las llam a: tos, tor, tor... o tn txiss, to txiss...
(Abadiano-B); tos, tos, etorri... (Elgoibar, Elosua-G ); tox, tox, tox... (Telleriarte-G); toz, toz!
(Lezaun, Bera-N); atoz, toz (Ataun 11 ). También
se han registrado es tas o tras locuciones: para
atraerlas, etorri! y ou! y se les muestra hierba u
otra comida (Belatxikiela-Amorebieta-B). En
Astigarraga, antaúo cu ando el ganado pacía y
abrevaba tendía a alejarse y las órdenes se

10 Id em, «Malér iaux pour u n e étude d11 peuple basque : A
Uhart-Mixe• in flmslw . Nº 4-5 (1947) p. 118.
11 ARI N DORRONSORO, •La labranza y o Lras labo res complemen tarias en Ataun •, dr.., p. 61 . Señala el au tor que esta
expresión equivale11te a etoni zaiz (venga usted ) es n n caso excepcion al de tratamien to d e usted y aiiad e que los ancian os d e
Atau n solían decir qne el ganado posee buen instinLo y quiere
que le hablen con dulzura.
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acompañaban del nombre del animal. Era
suficiente recurrir a expresiones como atoz
(ven); venga; alzera beltza (negra, atrás) ; jira
ortikara arrio! (da la vu elta por ese lado). En
Sara (L) , zato, zato (venga, venga) para atraer
a una vaca; arre para alejarla o ahuyentarla; heei
para h acerle trabajar; arre unat (ar re para acá)
para lograr que una yunta se dirija h acia el
lado del conductor. También para que se acerquen haugi (Donoztiri, Uharte-Hiri-BN); aigno-aig o ai[J-be para atraerlas y behibe para ahuyen tarlas (Liginaga-Z).
En castellano se han constatado ¡ven maja,
ven! (Le1.aun) o ¡ven rnona, ven! (Valle de
Carranza-B). En Urkabustaiz (A) para llamar a
las vacas se les grita ven txolina, ven, ven... al
tiempo que se extiende la mano. En T ierra de
Ayala (A) cad a caserío tiene su fo rma particular de dirigirse al gan ado y también se les llama por su nombre común: ¡vacaaa! En Mored a (A) se dirigían a ellas por su nombre y atendían a la llamada del dueño. En Izal (N) a las
vacas se les llama garigoooch ... , gaach, gaach .. .,
chuurri ... En Aoiz (N) chola, chola!
En Eugi (N) se les ordena: aintzina (avanzar) , gihla (gibelera) (re troced er), eskuinera (a la
d erech a), ezkerrera (a la izquierd a). En U harte-Hiri, be aintzina (para que se pongan en movimiento), be ezkerra o be eskuma (para que vayan
hacia la izquierda o a la d er echa). En Ultzama
(N) , ezti atzera y gibela (para que re trocedan) ;
ezker (izquierda) , eskuñ (derech a), ayud ándose
de la aguijada o akullu al dar estas dos últimas
órdenes.
En Zamudio, Urduliz, Zeanuri (B) las expresio n es que se utilizan con el ganado son las
siguientes: altza!, para, buelta, aurrera, atzera,
txiu...
En Roncal (N) para llamar su atención les
vociferaban iska, priska... y cu an do estaban
ansiosas de sal acudían a la llamada pe nsando
que se la llevaban. También en Gallipienzo
(N) usaban el m ismo vocablo, isha, iska•2.
En Astigarraga (G) en las explotaciones
gan ade ras les po n en h ilo musical para que se
relajen , pues es de asustar la can tidad de tubos
que tie ne el ordeño mecánico.
12 Javier SAC;L'; í-:s. ·Zacarra. El cab rero d e Gallipienzo• in
CEEN, XXIV (1992) p. 341.
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Fig. 52. Etxenmtz. Aldaba (G) ,
c. 1940.

Par a que se detengan se les dice soo! (Agurain, Apellániz, Apodaca, Bajauri, Bergan~o,
Bernedo, Moreda, Obécuri, Urkabusta1z,
Urturi, Valdegovía, Valderejo-A; Triano, Zeanuri-B; Donoztiri, Uharte-Hiri-BN; Ataun,
Beasain, Berastegi, Hondarribia-G; Sara-L;
Allo, Améscoa, Arraioz, Eugi, Ezkurra,
Lezaun, Mélida, Ultzama-N). En la zona vascófona se usa una voz similar, iso/ixo (Ahadiano Belatxikieta-Amore bieta, Fruiz, U rduliz,
ze:nuri-B; Elosua, Oñati-G). También se ha
constatado xua (Liginaga) y ago geldi mula!
(Eguskiza-N). Esla úlLima expresión se .utilizaba para hacer parar Lambién a oLros animales.
En ocasiones las voces iban acompañadas de
tirones insistentes de la brida o el ramal; o por
latigazos para obligar a los animales a la st~mi
sión (Allo). Para hacerle retroceder, atras, y
para que dé la vuelta, jira (Ataun) .
Para llamar y atraer al ganado caballar,
mientras se le ofrece algo d e comer, se le grita
sur, sur (Belatxikieta-Amorebieta); txiu, txiu .. . .
(Elosua-G); potx (Ataun) ; potx, potx, potx.. .
(Telleriarte-G ); puttu, puttu (Sara-L); haugi,
putu (Donoztiri-BN); putu-haugi, to, para llamar
a los caballos y haugi, pulo, para dirigirse a los
asnos (Uharte-H iri-BN); aig-to-aig para llamar
al caballo y al asno (Liginaga-Z); muaa, muaa...
(lzal-N); bua, bua! (Lezaun). Toma se les dice
para que se acerquen y conseguir que se apro-

Yeguas y asnos

Para indicar a la caballería que comience a
andar se ha recogido con carácter general la
voz arre! (Agurain, Apodaca, Berganzo, Ilernedo, Moreda, Urkabustaiz, Valdegovía, Valderejo-A; Abadiano, Belatxikieta-Amorebieta,
Fruiz, Urduliz, Zeanuri-13; Donoztiri, Uharte-Hiri-BN; Ataunis, arre y de posterior introducción, arre bosque, Beasain, Ilerast.egi, Elosua,
Hondarribia, Oñati-G; Allo, Améscoa, Arraioz,
Eugi, Ezkurra, Larraun, Lezaun, Mélida, Sangüesa, Ultzama-N) . Cuando se cabal~a sohre
un equino la voz arre suele acompanarse <le
ligeros golpes con los talones en los flancos
del animal y de golpes con las riendas tanto en
e 1 cuello como en las ancas (Valderejo) . En
Lapurdi y Zuheroa, para hacerle andar y
correr dicen arri! (Sara-L; Liginaga-Z). En esta
última localidad también se ha constatado la
voz aikk. Para que corra más se emite un sonido con la lengua recogida y haciendo que el
aire salga hajo ésta por el lateral, tta, tta,
tta... (Ahadiano).

13 ARIN DORRONSORO, «La labranza y otras labores complemenrarias en Ataun », cir.., p. 6 1. En esr.os años, en Ar.aun, todavía llamaban aberea al ganado rnballar, pero ya se estaba m u·o<luciendo la costumbre d e denom inarle l<aballerie.
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ximen cuando están en libertad; la palabra
toma se acompaiia del ofrecimiento de algo
como pan o sal, suslancia muy ape tecida por
estos animales (Valder ejo) . En San Martín de
Un x (N) seíi.alan que al ganado mular y caballar se le halaga pasánd ole la mano por la grupa y hablándole pero «con mano algo dura>>,
pues en el tiro se les pega con palo o látigo. Se
les suele decir ven y toma, dándoles a la vez
hierba lozana o un poco de pan. Señalan los
informantes que hay que saber tratarles para
que trabajen mejor. Antiguamente, la gente
acompañaba los palos con gritos y algún que
otro juramento.
En numerosas localidades alavesas y navarras usan vocablos parecidos para indicar a las
caballerías el giro que deben tornar. Las voces
güesque, buesque, uesque, boiske expresan el giro
a la izquierda y güella oh, guellao, uella, buayao,
buayago, bollao el giro a la derecha (Apellániz,
B~j auri , Bernedo, Moreda, Obécuri, Urturi,
Valdegovía, Valderejo-A; Allo, Lezaun, Sangü esa-N). En esta última localidad e mplean la
voz pasalla para hace rles girar a la derecha a la
vez que se les da una p almada en el cuello
hacia esa dirección. También se han recogido
las locuciones ¡weske! o ¡weshe bel/,a,! para indicarles que empiecen a andar (Berganzo-A).
En F.ugi (N ) se les ordena, eshuinera, ezherrera, gibla (gibelera), según se qui era que vayan a
la derecha, a la izquierda o hacia atrás, y en
Beasain (G) para que retrocedan se les grita
atzera.', al tiempo que se tira del cabezal o de la
brida.
En Sangüesa cuando quieren que giren
com ple lamenle al labrar les dice n vuelve cordera. En siluacioncs d ifíciles como arrastre de las
galeras bien cargadas por las cuestas arriba se
decían j uramentos y blasfemias contra Dios y
los santos, «los animales entendían y Dios estaba en la boca todo el día».
En Urkabustaiz (A ) durante la tri lla con las
yeguas era convenien te cantar porque aseguran que éstas se movían al ritmo de la música;
era precisamente en esos días cuando, según
los informantes, más cantos se escuchaban.
Ovejas y cabras

F.n Rem edo, Bajauri, Obécuri y Urturi (A) a
las oveja.~ se les llamaba repitiendo barrilla,
bnrrilla o haciendo un sonido con la letra 'r' ,

ruuu. En la Sierra de Codés, chitaborrilla, chitaborrilla, tssit. En San güesa (N) tanto a las ovejas como a las cabras les gritan: riii..., ca, ca,
ca ... , borra, borra... burruchiqueta ... acompañán-

dolo de silbidos.
En Aoiz (N ) las palabras con las que se ll am a
a las ovejas cuando se alejan son las siguientes:
fJirriiii, pirriscas, riscas, risca, is ca, is ca.... Cuando el pastor quiere que las ovejas le sigan les
dicen ma, ma, ma... , sonido que hace que el
perro las agrupe. En Izal (N) para llamar su
atención se les dice jn'iii, jrriíi... , en Ultzama
(N) purri, purri y en Lezaun (N) brrr, brn; brrr
y también ch(i), ch(í), ch(i) .. .
En Momes de Triano (B) para llamar o
guiar a las ovejas dicen: bat, bat, bat... , ¡hala
majíllas, vamos, vamos... .'
En Zeanuri (R) para llamar su atención se
utiliza el silbido combinado con sonidos como
tsss-tsss etorri, tsss-tsss. Para que avance, ardie
aurrera tsss-tsss; y para qu e se detenga, ardie geldi. En Elosua (C) para que se acerquen se les
dice toitx, toitx ... , para despacharlas xiu, xiu... y
para que se detengan, geldi.' En Hondar ribia
(C) se les llam a torri, torri. .. y también tos, tos.. .;
en Bera (N) txiu, txiu y en Eugi (N) se les dice
zato! y para espantarlas se les da un golpe. En
Larraun (N) para que acudan tox, tox... y para
evitar su paso o despacharlas de algún sitio
determinado se les grita fuera hemendik, aspa,
j otx...
En Sara (L) para llamar a las ovejas y conducirlas hacia un sitio fij o, se les silba; para alejarlas y ahuyentarlas se les dice huxu; en
Donoztiri (BN) p ara atraerlas bee ·1io, y para
detenerlas e n la marcha, ltau; en Uharte-Hiri
(BN) bee, gnogno, huagigno; en Liginaga (Z) se
les dice prutxa y para ahuyenlarlas heitte o utxardia.
Los cabreros y los paslores tienen a las
cabras por animales de mal carácter por lo
que para que hagan caso hay que dirigirse a
ellas a gri los. Mediante silbidos y gestos se les
indica que salgan del lugar donde han entrado indebidamente. Las que han h echo algún
daiio o estropicio suelen recibir golpes con el
bastón o cayado del pastor y por contra las
mansas son acariciadas en cabeza, cuello y
lomo. El buen comportamie n to de las dóciles
se premia dándoles cascos de pan en la mano
(Moreda-A).
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Fig. 53. Caicedo de Suso (A) , 1994.

Nuestras encu estas h an recogido distintas
formas de dirigirse a ellas para llamarlas: pirrina, pirrina (Pipaón-A), prina, prina (Bajauri,
Obécuri y Urturi-A), pittitta (Roncal-N), chitas,
chitas, chitas... (Al lo-N) , chito (Apellániz-A), chivita, chivita... (Aoiz-N), chinina o chimina
(Moreda), tiii, tiii... (Eugi-N).
En Liginaga para llamarlas se decía ñuñu,
mununu, aigaig~ tti-aigaig; y para hacerles
andar, ai-le-te-le.
Perros y gatos

A los perros domésticos se les habla como a
las personas y se les llama por su nombre propio. Este animal comprende, al parecer de los
informantes, todo lo que se da a entender.
En Donoztiri (BN) para llamar o atraer al
perro se le dice haugi, y para ahuyentarlo teici;
en Uharte-Hiri (BN) para llamarlo tauito y
para ponerlo en movimiento te nrdik; e n Liginaga (Z) para hacerle venir to, te, para despacharlo yuiten hiza ortik (ve te de ahí). En esta
localidad sulelina señalan que para hacerse
respetar, y aun querer, por un perro que se
207

acerca en aclitud poco tranquilizadora debe
uno colocar debajo de su sobaco izquierdo un
trozo de pan, de suerte que éste se empape
algo en el sudor; después Je debe echar un
poco de saliva y dárselo a comer al perro: éste
no le acometerá más.
En Urduliz (B) al perro se Je habla como si
fuera una persona y son muchos los que le saludan con una caricia y unas palabras cada vez
que llegan a casa. En caso de tener varios hay
que hacerles caso a todos ellos ya que son muy
celosos. Para llamar su atención se le dice, benaki y para despacharlo, tomaki txcikurre! Cuando
se le incita a atacar a alguien o a otro animal:
ntxale, otxale o también otxa orreri! Para que se
tumben y se estén quietos, ¡échate ahí! Para que
se aleje, en Belatxikieta-Amorebieta (B) se le
llama por su nombre y se le grita toma txalmrre.'
o tomaki! En Zeanuri (B) para azuzarle, atxa,
para atraerle, tórnaki. En Bera (N) al perro se le
llama diciéndole torna, loma; para azuzarle, axa,
y para que rastree, buxka, buxka. En Ezkurra y
Larraun (N) para que se vaya, martxa, ospa.'
En Izurdiaga (N) se les llama por su nombre
y se les dice atoz, atoz ona, guazen, bonito... en
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Telleriarte (G), tox, tox, tox... En Arraioz-Bazt.an (N) para que se estén quietos, se les dice
geltu o eon or (estate ahí). .
En Abanto, Galdarnes, Muskiz, Zierbena (B)
al perro generalmenle se le habla con tono
suave y se le halaga diciéndole bonito, guapo... a
la vez que se le acaricia. La expresión utilizada
para llamar su atención es toma ven, y para despacharlo, ¡perro marcha.' En Lezaun (N) para
que se acerque se le dice ¡toma! y ¡rna.' seguido
de su nombre. También en Valderejo (A) se
usan las voces ven y toma para indicarles que se
acerquen. Se valen asimismo de silbidos cortos
y repetidos acompañados de gestos de ofrecimiento de algo y se dirigen a ellos por su nombre. Para ahuyentarlos producen unos chasquidos con la lengua y hacen ademán de coger
una piedra con la intención de lanzársela. En
Moreda (A) para despacharles se les dice anda
fuera o se les hace comprender la orden a través de sonidos como 1ia, ña, ria. En Mélida (N)
si los gatos y los perros esLán muy domeslicados, se les llama por su nombre y acuden.
Con esla misma finalidad de que se aproximen
se les dice: torna, loma, forma esta última que
Lambién se ha constatado en Eugi y Ezkurral4
(N). En Sangüesa (N) al perro se le dice tuba,
tuba. En San Marún de Unx (N) se les habla, se
les silba y se les da algún palo o patada.
El gato es también a nimal doméstico pero
más independiente que el perro respecto de
los que viven en el hogar.
Para solicitar la atención del gato y llamarle
se han recogido las siguientes voces: mis, mis...
(Abanto, Galdarnes, Muskiz, Zierbena-B;
Lezaun-N); mix, mix.. . (Zeanuri, AmorebietaEtxano-B); bis, bis, bis... (Abadiano-B, Allo-N);
bish, bish, bish... (U rduliz-B); bis, bis; mis, mis
(Sangüesa-N); pis, pis, pis... (Hondarribia-G);
pix, pix, pix... (Tcllcriarte-G). También se han
consLaLado estas expresiones: michín, michín,
michina (Sangüesa) y missino, missino o m1:chino,
michino (Allo); mixina, mixina (Zeanuri).
En otras localidades se han recogido locuciones similares: mox-mox pitxitxi (Rera-N);
motx, motx (Ezkurra-N); miñi-minitx (DonoztiriBN); migni, mignigno (U harte-Hiri-BN).

11 José Miguel d e 13ARA N[)IARA N. · Contrih11ción al estudio
etnográfico d el pueblo d e Ezkurra. Notas iniciales• in AEF,
XXXV (1088-1989) p . 55.

Para al~jarlos: ixapi (Zeanuri-B); xapi (Relatxikieta-Amorebieta, Urduliz-B; 1-londarribia,
Telleriarte-G; Bera-N); sapi (Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Ezkurra, Lezaun-N);
xipi hatu.' (Urduliz); txape.' (Larraun-N); gatxt
(Donoztiri, Uharte-1 liri).
Gallinas, patos y cerdos

Para llamar a las gallinas se utilizan sonidos
similares en todo el territorio, tanto en zonas
vascófonas como castellanoparlantes: vocablos
compuestos o de rivados de purra, k:u.rra o tita;
y para alejarlas, voces derivadas del verbo uxatu, espantar.
Purra(s), purra(~)... (Donoztiri, Uharte-HiriBN; Beasain, Elosua, Hondarribia-G; Améscoa,
Eugi, Ezkurra, Mélida, Ultzama-N); purra,
purra, pur, pur (Sara-L; Bera-N); ti, ti, ti, purras
(Améscoa, Lezaun-N); ttittapurra-purra (Liginaga-Z); hurra, hurra... (Telleriarte-G; IlelatxikietaAmorebieta, Valle de Orozko, Urduliz, ZeanuriB); en esta última localidad señalan que al oír
esta llamada las gallinas acudían rápidamente
delante del portal del caserío, donde les lanzaban los granos de maíz, artagaraunak.
Titas, titas, curri... tilas, titas... repitiéndolo
varias Yeces (Remedo, Valderejo-A); pururruricas titas titas... (Bajauri, Obécuri, Urturi-A); ti,
ti, tita(s), tita(s) ... (Allo, Sangüesa-N); titas,
titas... (Roncal-N, Ape llániz-A); pitas, pitas,
pitas... (Urkabustaiz-A); y además de esta úllima fórmula, chita, chita.. . (Abanto, Galdames,
Muskiz, Zierbena-B).
Para espantarlas: uxa, uxa... (BelaLxikietaAmorebieta, Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena, Zeanuri-B; Tclleriarle-G; Bera-N). Los
informantes de Abanlo, Galdames, Muskiz y
Zierbena señalan que la expresión «usar las
gallinas» que se uliliza en la zona significa
espanLarlas. Uxo, uxo ... y también ixo, ixo ...
(Urduliz-B) ; huxu (Donoztiri, Uharte-Hiri;
Sara; Liginaga); uxe, uxe (Ezkurra) ; xu, x1J.. ..
(Elosua); os, os, os... (Allo, Sangüesa).
Para dar a entender a las gallinas que se
acerca el gavilán y para ahuyentarle se silbaba
y gritaba uu, uu (Sara) ó ahau. (Liginaga).
Para dirigirse a los polluelos se han utilizado: pio, jno.. . (Beasain) ; fnri, biri (I.ezaun-N);
titos, titos... (Apellániz).

***
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Para llamar a los patos: pai, jJai, pai... (Bernedo, Bajauri, Obécuri y Urturi-A); pati, /Jltli,
pati.. . (Allo-N); biri, biri ... (Mélida-N); y también biri, biri... para los gansos (DonozliriBN), piro, piro (Sara-L) , jJiruJpiru (Bera-N) ,
güo-gito (Donoztiri). Para ahuyentarlos: huxu
(Sara), hau.ka-hauka (para los patos y gansos,
Donoztiri).

***
Para llamar a los cerdos, para que se acerquen y salgan de la cochiquera o pocilga se
recurre a voces y sonidos como los recogidos
e n nuestras e ncuestas, que son los siguien tes:
Kis, kis, kis.. . (Lezaun-N); kix, kix, kix...
(Telleriarte-G); kitx, kitx ... (Ezkurra-N); kitxu,
kitxu... (Urduliz-B); kux, hux... y tox-lox (BeraN); kulx, lw.tx... (Eugi-N); luix, tuix ...
(Larraun-N). Ño, ño (Sara-L), tturri, Uurri, tta,
tta (Ultzama-N), txauri tuni (Donoztiri-BN) ,
tturri txauri (U harte-I Iiri-BN). Para llamar al
cerdo, aigai-tri-aigai-tru, y para los cerditos, tijJir1i-lxari-txari (Liginaga-Z).
Con idéntica finalidad se han registrado tambié n las siguientes voces: cho, cho, cho... para los
cerdos e n general, y si es una cocha sola, cha,
cha, cha... (Lezaun-N), que según los informantes es abreviación de cochica, chica, chica); txa-txa
(Izurdiaga-N); che, che... a los cutos (SangüesaN) ; te, te, te... (Mélida-N); cochi, cochi... (Allo-N);
gurris, gurris... (Bernedo-A); zulo, zulo... se les
dice para que entren e n la pocilga (Lezaun).
Para esp an tarles: u.u.u, uuu (Eugi-N; Sara-L);
hu (Uharte-Hiri-BN) ; huo, huo... (DonoztiriBN) ; ux, ·ux (Bera-N); u.xta, uxta. .. . (LarraunN); uxto, u xto (Ezkurra-N); br-txo (Liginaga-Z).
En Urduliz (B) cuando se sacaba el animal
del recinto para limpiar la cochiquera, txarri.tokia, se le decía: etorri ona lxikiño! (ven aquí
chiquitín).
En Moreda (A) anotan que a las cerdas, para
que permitan mamar a las crías, se les dicen
palabras cariñosas y se les acarician los pezones. En Mélida al cerd o o varraco se le atiza
con un palo en el lom o para que no se vaya en
la dirección contraria a la que quiere el amo.
Silbidos

Es común valerse del silbido para transmitir
órdenes al ganado. Mayoritariamente se utiliza con las ov~j as.

Ovejas

El lenguaje de los silbidos para llamar y conducir el rebai'ío es utilizado p or los p astores en
Lodo el territorio; así lo constatan en nuestras
encuestas de Agurain, Berganzo, Moreda, Treviño (A); Belatxikieta-Amorebieta, Valle de
Carranza, Mon tes de Triano, Valle de Orozko,
Zeanuri (B); Beasain, Berastegi, Elgoibar, Elosu a, O i'í ati (G); Sara (L ) ; Améscoa, Aoiz, Eugi,
Lezaun, Mélida, Roncal y Ullzama (N) . Los silbidos suelen ir acompañados de la ayud a del
perro. Otro elemento de ayuda es el palo o
vara del pastor con el que éste hace señales y
da indicacion es al rebaño.
En Lezaun el aprendizaje y la utilización del
silbido eran muy importantes; los informantes
señalan que siendo m uchach os «tenían más
empeño en apren der a silbar que e n ir a la
escuela». Unos lo hacían solamente con los
labios y o tros ayudándose de los dedos. Quien
no apr endía bien, o perdía algún diente que
le impedía silbar como es debido, se fabricaba
un silbato con un trozo de teja o de madera de
boj. Era un cilindro en forma de pequ eño
tubo con una perforación inlerior con aparie n cia de «T ». Esta costumbre se mantuvo
hasta principios del siglo XX, ya que después
se comenzaron a comprar los silbatos.
En Moreda cada pastor llama a sus ovejas
con un silbido propio que ellas conocen. Se
silba suave cuando se quiere que acudan a
donde uno está y fuerte para que lo hagan más
rápidamente. Para que vayan a com er, cuando
están m edio amodorradas, se les silba imitando el canto de un pájaro. También en Belat.xikieta (Amorebieta) para llamarlas se emite un
silbido suave, mostrándoles hierba o alguna
comida. Un silbido fuerte indica que d eben
acercarse más deprisa. En Telleriarte (G) utilizan dos silbidos, uno para atraerlas y otro para
alejarlas.
En Triano, un pastor retirado recuerda que
en la década de los cincuenta llamaba al rebaño mediante silbidos para «bajar a las paciones», esto es, hacer el traslado desde el pasto
alto a los prados. Los sonidos indicaban a las
ovejas que se pusieran e n línea y bajaran. También recuerda que les silbaba desde casa y
entonces las ovejas se ponían al tanto y la oveja guía echaba a andar y las demás la seguían.
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Cuando estaban cerca se las llamaba a cada
una por su nombre.
En Valdegovía (A) se valen de silbidos para
llamar a los perros y ordenarles agrupar o conducir los rebaños; también utilizan gestos con
la misma finalidad.
En el Valle de Orozko cuando el pastor no
tenía perro se hacía entender dando órdenes
a sus ovejas mediante silbid os, txistue bota, y un
par de ellos bastaban para recogerlas y hacer
que acudieran al corral para ordeñarlas.
En Aoiz (N) seilalan que lo más acertado es
tratar al ganado por medio de palabras, gritos
y silbidos. El perro se ha de utilizar lo menos
posible y, en su caso, no ha de ser agresivo,
debe ladrar a las ovejas sin asustarlas. En Mélida los pastores utilizan un lenguaje gestual, silban para que el rebaño se vuelva y si gritan o
sueltan un improperio las ove;::jas se paran o hacen lo que les ordenan.
En varias localidades seüalan que una buena
forma de atraer a las ovejas para que sigan al
pastor es ofrecerles algún alimento, como
pan, unos granos de maíz o unas habas, un
poco de cebada... (Moreda-A; Bernagoitia,
Garai, Valle de Orozko-B; Telleriarte-G).
Otros animales

Inte rcalar silbidos con gritos es práctica
u sual en el trato con el ganado e n general
(Ayala, Pipaón, Ribera Alta-A; Zamudio, Zeanuri-B). En Apodaca (;\) silban, ponie ndo los
dedos en la boca, para llamar al ganado cuando está e n el monte y para indicarle que salga
de las heredades y en Moreda (A) se empleaba el silbido en menor medida para advertirles
que no entrasen en campos de cereal.
En Zeanuri hay animales de variada clase,
ove::jas, vacas, burros o caballos, a los que se ha
adiestrado para que den respuesta a un silbido
determinado que emite el dueüo ordenándoles que se acerquen. En Abadiano (B) mediante distintos silbidos se les ordena que anden,
que se paren, que realicen diferentes movimientos y también se les puede transmitir
enfado. En Ribera Alta y Valderejo (A) se
valen de un silbido fuerte y corto para ordenarles que se detengan cuando se está trabaj ando en el campo. En Valdegovía (A) el silbido dado a los animales se ide ntifica con una
orden de parar.
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Utensilios para aguijar el ganado
Dentro de este apartado se incluyen instrumentos de distinta util idad; mien tras que unos
son o han sido imprescindibles en el desernpeüo de faenas agrícolas o ganaderas, como es
el caso de la aguijada o del látigo para estimular al ganado, otros han sen'ido más de mera
ayuda en labores domésticas o de cuidado del
ganado mientras pacía, como la vara para el
pastor o el cabrero.
Aguijada, akuitua. Pértiga
T.a aguijada se usa a la hora de trabajar con
el ganado vacuno en el campo para transmitirle órdenes, darle a e ntender la dirección
por la que debe ir, pinchándole hacia un lado
u otro. Los informan tes seüalau que no se
debe abusar del aguijón, pues al ganado le
gusta ser tratado bien.
I .a aguijada, akuilu, es una vara o palo, generalmente ele avellano, de l '60 al '80 m de largo, al que insertan un clavo o agu\jón en la
pun ta, eztena (Getaria-G), también llamada
chirta (l.ezaun-N) y gana (Abadiano-B). Su uso
con el ganado vacuno se constata en todas las
localidades encuestadas.
I .a denominación común en euskera es almilu (Zamudio-B; Astigarraga, Getaria-G), que
tambié n se ha recogido en variantes dialectales: akulu (Abacliano, U rd uliz-B; ElgoibarG) , akuillu (Fruiz, Valle de Orozko, Zeanuri-B;
Berastegi, Elosua, Hondarribia, Telleriarte-G;
Ultzama-N), alw.illo (Larraun-N), pherkika
(Zuberoa). Los nombres castellanos constatados son los siguientes: pertica (Améscoa, Izurdiaga, I.ezaun-N) , pértiga (Iza!, Mélida, Sangüesa-N) , /Jincho (San Martín de Unx, Sangüesa-N), hijar o aguijón (Triano-B), abijón
(Apellániz-A) , vara (Valdegovía-A).
Son numerosas las localidades donde precisan que la vara debe ser de avella no ya gue la
flexibilidad de esta madera no daüa tanto al
ganado en caso de que h aya que pegarle.
(Urkabustaiz-A; Fruiz, Triano, Urdu liz-B;
Berastegi, Getaria, Hondarribia-G; Aoiz,
Améscoa, l.arraun, Lezaun-N) . Los infor mantes de Berastegi anotan que el akuillu ha d e ser
una vara d e avellano, urritzezkoa, lo m fu> blanca
posible y la punta del aguijón de acero bie n
afilado. Antaño, hasta los aüos treinta, los
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miqueletes (milicia foral de Gipuzkoa) perseguían y sancionaban a los caseros o baserritarras que utilizaran aguijada con punta, eztena.
Los baserritarras de Ezkio (G) guardan memoria de esta prohibición.
En Lezaun para andar con los bueyes y dirigirlos usaban vara de avellano, pértica, con
aguijón o clavo, chirta, en su extremo. Para
hacerla se procuraba que fuera de avellano
plateado, más difícil de conseguir, ya que crece entre peftas y tiene un porte más sinuoso
que el recto que se da en zonas frondosas y es
más oscuro. Se obtenía en los términos de
Akuandi y Olderiz, en Urbasa. En Art0:jona
(N) también utilizaban pértiga, jJertica, de fresno, con un agu~jón, puncha, en un extremo.
Para que eche a andar la pareja del ganado
que forma la yunta se apoya la aguijada sobre
el yugo (Agurain, Berganzo, Valderejo-A) y
para que se detenga suelen ponerla descansando en el suelo de forma vertical (Agurain,
Berganzo).
En Apodaca (A) se coloca la aguijada horizontal para indicar al ganado que avance, vertical para que se pare, horizontal sobre el
morro de la pareja para la marcha atrás, y
sobre el hombro del carretero para que eche a
andar. El que va por detrás de la pareja pincha
al buey de la derecha para que la pareja vaya
hacia la izquierda y viceversa. La indicación de
que se abran para que el conductor se ponga
en medio a colocar el varal del carro o de la
máquina se expresa pinchándoles en el costado. El aguijón de la vara es un clavo al que le
han quitado la cabeza y luego lo han afilado.
En Astigarraga, a la hora de trabajar y sólo
entonces, se han solido utilizar el palo y el
agu~jón, ahuillua., que sirve para azuzar a los
animales en los trahajos de tiro. En Elgoibar se
usaba si arrastraban el carro, cuando uno de
ellos no tiraba bien o por cualquier otra circunstancia se les pinchaba con el akulu.
En Urduliz cuando se trabajaba con el
ganado en el campo, el conductor delantero
llevaba una vara cualquiera y el zaguero los
azuzaba con el ak.ulu; a esta acción se la denomina ukuluez hiña. Anotan también que se
hace uso de la aguijada o akulu en las pruebas de bueyes.
En Beasain (G) cuando una vaca se hace la
remolona o es preciso que ambas hagan un
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esfuerzo extraordinario, para salvar algún
obstáculo o cuesta, se les pincha en el lomo
con el agu~jón que tiene la vara en su punta,
dándoles la voz aida (adelante) y algunos
otros gritos.
En U rkabustaiz (A) se les coloca el aguijón
sobre el morro para que se sitúen en el lugar
adecuado. Si no lo hacen se les golpea en el
culo. En San Martín de Unx (N) a las vacas se
las conducía con pincho y, a veces, «con palo
como a los bueyes».
En Larraun (N) el akuillo se utiliza con Lodo
el ganado, excepto con las yeguas. Éstas son
muy sensibles y no se les d ebe pegar jamás ya
que no lo olvidan de por vida.

Rejada, enrPjada
F.n Pipaón y Valdegovía (A) para el ganado
vacuno de trab~jo se usa la rejada o mrajada,
que es un palo de forma curva en su centro y
que en la parte b;~ja tiene un rejón o cuchilla.
Esta se usa para limpiar el arado y también
para pegar a los animales.
En Valderejo (A), cuando se trabajaba con el
arado o el brabant, en lugar de la aguijada se
usaba la rejada, que consiste en una vara con
una ligera curva en la mitad y acabada en su
parte inferior en una pieza metálica en forma
de media luna. Tiene también, como la vara
aguijada, un pincho en la parte superior.

Látigo, tralla o zurriaKo
F.n muchas localidades alavesas y n avarras se
h a consta tado que, para azuzar a las yeguas en
la trilla, se valían del látigo, la tralla, o el zurriago (Apodaca, Bernedo, Moreda, Pipaón,
Urkabustaiz, Valderejo-A; Lezaun-N). En Bernedo además se les atizaba con el mismo
ramal con que les ataban . .En algunos lugares
aseveran que no era necesario flagelar al animal, sino que bastaba con producir el chasquido con el látigo para obtener el resultado
esperado (Valderejo-A; Ilondarribia-G; Sangüesa-N).
La tralla consistía en un palo, generalmen te
de fresno o avellano, al que se unía en un
extremo un látigo que podía ser un trenzado
de piel o una cuerda de cáñamo (Sangüesa).
También se ha descrito la tralla como un palo
al que iban unidos unos cordeles en la punta
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Fig. 54. Ame;./1etako artzaiak Aralarren (G), 1935.

(Mored a). El látigo solía ser una vara con un
cordel de cuero de metro o metro y medio
(Triano-B) o un trozo de palo con «Corregil»
(cuero) trenzado (lzal-N) .
En Artajona (N) para las caballerías se
empleaban las fustas o zurriagas, hechas con
vara de fresno y un látigo en un extremo. Era
más frecuente la fusta de trenza, o las que
hacía el guarnicionero, con dos tiras de cuero
que se iban pasando por los orificios practicados en la parte central, dibujando un tejido
cordiforme. Las hechas en casa con cuero sin
curtir eran poco flexibles. Se usaron también
con trenzado de cuerda15.
En Moreda las caballerías, además de los
juramentos que les lanzaba su conductor, recibían palos dados en los cuartos traseros con
un zurriago, látigo o tralla cuando hacían
alguna traslada o no querían trabajar. A esta

15 José M ' Jlll>H:NO J URÍO. «Estudio del grupo dom éstico de
Artajona• in CEEN, II (1970) p. 418.

forma d e fustigar se recurría en la trilla para
que la caballería tirara del trillo dando vueltas
por encima de las mieses. En I .ezaun cuando
se trillaba se baj aba el ganado caballar de la
sierra para que trotara sobre la parva (mies).
En esas ocasiones se usaban palos con una
correa en su extremo a modo de látigo. En
Sangüesa era a los animales de tiro a los que se
pegaba con la tralla, qu e solía ser lo suficientemente larga como para llegar a lascaballerías sin bajarse del carro. En Mélida (N) a
las caballerías se les pegaba con una vara o con
un látigo. Si los animales no obedecían se
podían emplear métodos expeditivos, corno
agarrarles de los «colgan tes» para que se
movieran. En Valdegovía (A) usan el látigo
para castigar al animal y hacer que trabaje.
En Hondarribia utilizan el látigo con los
equinos ya que, según serialan los informantes, con ellos no se puede emplear el aguijón
o akuillu. Si se les pincha, su piel se infecta
rápidamente y se pone en peligro al an imal,
en cambio aguantan bien el látigo. Similar
ap reciación han realizado las personas encuestadas de Astigarraga (G).
En los Montes d e Triano hoy en día es muy
raro el uso del látigo, que en tiemp os pasados
servía para aumen tar el trote o la marcha de
las caballerías cuando tiraban del carro o de
las vagonetas de mineral en las minas. Se sustituía por u na vara fin a y flexible, instru mento
que aún se utiliza. En Getaria (G) usaban el
látigo con los caballos que tiraban de los
carros y en Apodaca para llevar la tartan a o la
narria.
En Roncal (N) usaban látigo con las yeguas
y con los corderos cuando se metían en los
sembrados, por no darles con e l palo.
En Bern edo para los gatos se usaba una
zurriaga con un cascabel. Los gatos al oír el
cascabel respondían y obedecían inmediatamente para evitar el consiguiente golpe.
También se han utilizado palos para estimular al ganado equino. Así en Agurain y Berganzo (A) para que la caballería vaya más rápida se le golpea suavemente con el" palo o la
fusta, se le aflojan las riendas y se le p ica con
las espuelas. En Beasain (G) para azuzar a la
caballería se le pega con un palo sobre las costillas. En Telleriarte (G) usan la makila con el
gan ado caballar, mular, asnal y vacuno.
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En Urkabustaiz señalan que el burro es un
animal terco si se le trata mal. Se le maneja
con el ramal y el dueño lleva una vara fina por
si tiene que hacer uso de ella. En Fruiz (B)
usan un palo sin aguijón para el burro y en
Abadiano (B) anotan que cuando se iba con el
burro o las vacas siempre se llevaba una vara,
ntakila.
En Lezaun (N) para el manejo del ganado
porcino se valían de palos más cortos que los
usados con el ganado mayor y de correas de
cuero, denominadas azotes. En Mélida también
se utilizaba un palo para atizar a los cerdos en
el lomo.

En los lugares donde ha habido ganado suelto en el monte, cuando se iba a verlo se llevaba palo. Así en Lezaun (N) cuando se acudía
a la sierra a echar un vistazo al ganado, generalmente en domingo, se llevaba «el palo,,,
que era una vara de fresno recta, que también
usaban los pastores de ovejas. En Arnéscoa (N)
el palo se usaba para dominar a los animales
serranos, esto es, a los que no estaban estabulados. En Apodaca el palo o la vara sirve para
arrear el ganado al monte, sea vacuno, caballar, ovino o caprino.
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V
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Entre los animales que se h an criado e n los
establos ha sido usual tener vacas para la producción de leche y terne ros para engorde. El
cerdo ba resultado imprescindible en todas las
casas y las aves, tales como gallinas y pollos,
además de los conejos, han estado presentes
en la mayoría de las cuadras para aprovechar
su carne y huevos. Aparte del ganado m encionado también se han solido criar animales d e
carga como bueyes, burros, mulos y caballos,
que han ayudado en las labores de la labran za
y en el transporte de aperos, forrajes y cosechas. Asimismo, perros y gatos han compartido establo y casa.
Todos los animales descritos se han cria do y
alimentado en los establos domésticos, sin perjuicio de que algunas especies pudiesen reunirse en otro tipo de recintos anejos o alejados
de la casa o en corrales mun icipales desde
donde salían a pastar al campo bajo la custodia de un pastor, tal y como ha ocurrido en
algunas poblaciones d e Álava y Navarra.
En Moreda (A) en la cuadra han vivido los
animales de trabajo tales como el macho, la
mul a, el caballo y los bueyes, además de conejos, cerdos, cabras y aves de corral como gallinas y pollos. Asimismo los animales de campa-

ñía como el perro. En los corrales, sitos a las
afueras del pueblo, los animales de rebaño
como ovejas y cabras.
Además del ganado estabulado permanentemente en la cuadra, el de monte se mantenía
en los establos durante los m eses fríos del
inv1erno.
En Abadiano (B) las cabras y las yeguas habitualmente estaban en él pero cuando empeoraban las condiciones climáticas había que
bajarlas a la casa e instalarlas donde se pudiese, tanto en la cuadra como en la tejavana.
En Arraioz (N) se estabulan durante el
p eriodo invernal las vacas y cerdas recién paridas. Testimonios del año 1997 señalan que
debido a la parcelación del monte y a la escasez de pasto se ha comenzado a recoger en los
establos a las yeguas de mediados de diciembre a mediados de marzo.

EL ESTABLO TRADICIONAL
Establos ubicados en e] propio caserío: la cuadra
El tamaño de la cu adra y su relación con el
resto d e la vivienda están en función de los <lis2 15
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Fig. !ífí. flmilua. Ezkio (G) , 1996.

tintos tipos de casas agrícolas. Este asunto se
volverá a tratar en un tomo posterior dedicado
a la casa.
Los datos recogidos señalan que ha sido
común que los establos se ubicaran en la propia casa, en su planta baja. El que la cuadra
estuviera en esa situación suponía que la familia que ocupaba la planta inmediatamente
superior se beneficiara, a modo de calefacción, del calor producido por Jos animales
domésticos.
En una parte del área estudiada el establo ha
ocupado la totalidad de esta planta inferior o
la ha compartido con recintos destinados a
otras labores como la fabricación de sidra o de
vino o simplemente al almacén de herramientas y aperos. Pero en ningún caso en la misma
planta han compartido habitación alguna sus
dueños.
En Abanto, Galdames, Muskiz y Zierbena
(B), en los caseríos tradicionales que constan
de tres plantas, la cuadra, también denominada establo y bodega en documentos registrales, ocupaba siempre Ja plan ta baja; la inmediatamente superior era la destinada a vivienda y la última, situada bajo la techumbre, era
la que servía para almacenar el heno o hierba
seca. Ésta se conoce corno camarote, aunque
en la zona más occidental de la comarca se
denomine también sobrao e incluso payo.
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En Zeanuri (B) el establo ocupaba toda la
planta interior del caserío. En Astigarraga (G)
la cuadra estaba situada en la bajera de la casa
mientras que las habitaciones de la vivienda se
hallaban en los otros pisos.
En Berganzo (A) ocupaba Ja totalidad de la
planta baja siempre y cuando la casa no poseyera bodega. Así, en una de tres o cuatro plantas, en la más baja se encontraba la bodega,
lugar destinado a la elaboración y conservación del vino y de los alimentos por ser la zona
más fría. En la siguiente planta estaba la cuadra, con pesebreras donde comían los animales allí estabulados. La tercera era la vivienda
familiar, y la última el tablado o desván donde
se almacenaban grano y otros alimentos que
necesitaran calor para su conservación. Cuando las casas eran de tres plantas carecían de
bodega.
En Bernedo (A) salvo el trozo del portal,
cuadro de la escalera y a veces un pequeño
cuarto para herramientas y pienso, el resto de
la planla baja se destinaba a cuadra. Otro tanto sucedía en Moreda (A) donde ésta compartía espacio con la entrada. En Treviño (A) los
establos ocupaban la parte baja de la casa y
dependencias anexas.
En Eugi (N) el esLabJo se denomina beitegi,a
o ezkaratza. Siempre estaba en la planta baja,
debajo de la vivienda e inmediatamente des-
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.Fig. 56. Planta baja an tigua y nueva de Perunezarra, Ataun (C), c. 1920.

pués del portal de la casa. Aparte de ser el
recinto donde se guardaba el ganado también
se introducían en él el carro y la comida d e los
animales.
En Otsagabia (N) la casa está dividida en tres
pisos. El primero o planla baja está constituido
por una pequeña cuadra d estinada a las bestias
·de carga y otros departamentos como el denominado aztaria donde se conservan las patatas.
El segundo piso, destinado a habitación de la
familia, consta de la cocina y los cuartos. El tercero corresponde al desván o sabaioa, destinado a granero y almacén de forrajesI.
l Secundi110 ARTOLETA; Fidencio BERRABE. · El pastoreo
en Odrngavía (Salazar) » in AEF, XV (1955) p. JO. Tan to en lo
que se r efiere a la ubicación de la cuadra en relación con el resto d e la vivienda corno a la distribución d e los distintos aparlauos
q ue constituyen el establo, se recoge abundante i11formación en
los Anuarios de Eusko Folklore d ed icatlos a los «Establecimienr.os
h u manos», en concreto en los tomos V (1925), VI (1926), VJI
(lY27) y VIII (1928). En este capítulo incluimos solamente algunas de tlichas descr ipciones a mo do de ejem plo.
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También ha sido costumbre levantar casas
en las que la planta baja daba cabida no sólo
al establo sino también a habitaciones que formaban parte de la vivienda, entre las que destacaba casi siempre la cocina.
Así en Amorebieta-Etxano (B) mientras la
cuadra se ubicaba en la mitad trasera del caserío, en Ja mitad delantera vivían los dueños.
En Elosua (G) el establo, zaltegi,a, estaba y
está situado en la planta baja junto a la cocina, separado de ésta por una pared o un pasillo.
En Oñati (G) muy anliguamente el establo,
itoia, que se comunicaba a través de una ventana con la cocina, se componía de tres par les:
el pesebre, la zona del estiércol, sitsa, y el sitio
para el h elecho, irea.
En las casas más antiguas de Ataun (G) en la
planta baj a se abría la puerta principal, alariko
atea, el vestíbulo, karrera, la cocina, sukaldea,
los dormitorios, apusuntua, y en la parte za-
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guera la cuadra, ik.ulua, la pocilga, txerritegia, y
el estercolero, simaurtegia, junto al cual solía
haber un espacio para la hojarasca y el h elecho, i?iuriliña, destinado al lecho d el ganado.
En casas posteriores en el tiempo se segu ía un
esquema similar pero con la cuadra de mayores dimensiones2.
En U ltzama (N) el esLablo, ik.uitua, ocupaba
antaño toda la planta b3;ja aunque el lugar destinado a la cocina estuviera bien diferenciado.
Cuando se entraba por el portal se veía dónde
estaba el ganado. Posteriorme n te se levantaron paredes y la cocina se separó del establo.
F.l suelo era de tierra cubierto por helechos.
Los animales estaban sueltos delante del pesebre.

Características del establo
La puerta de entrada a la casa y al establo
podía ser la misma o este último dispon er de
una independiente.
F.n Agurain (A) era habitual que tuviera una
puerta de acceso desde la casa y otra de mayor
tamaño para la salida del ganado al exterior.
En Valderejo (A) los animales pasan al establo
por la pue rta principal de la vivienda, mas
c uando la casa está edificada e n un desnivel
entran por la puerta existente e n el nivel inferior.
En Astigarraga (G) el establo tiene el acceso
por una puerta que se ubica en la fachada
principal de la casa y que es contigua a la ele
entrada a la vivienda. Desde de ntro comunica
con cierLas dependencias de la planta b~j a de
la casa corno la cocina. En Beasain (G) se
penetraba desde el propio vestíbulo o portal,
ataria, de entrada. En Berastegi (G) la cuadra,
ikuillua, se situaba en la parte baja del caserío
a un lado del zaguán o puerta principal. El
establo muladar se hallaba alineado con la
puerta por la que se salía a un pasillo )' desde
éste se depositaba el forraje en la cuadra.
E n Améscoa (N) el establo o corral es un
departarnen to r ectangular con puerta a l

2 Los datos refere ntes a esta localidad h an sido Lu111adus <le
Mig1wl d e l\ARAN DI ARAN. •Contribución al estudio de la
casa rural y de los csrablecimienw humanos. Pueblo de Arnun"

J os~

in AEF, V (192!:í) pp. 23, 25, 10.

zaguán de la casa o directamenle abierto a la
calle, e n cuyo caso se comunica con la vivienda por una segunda puena. En Larraun (N)
el establo, ehuillua, disp o n e casi siempre de
puerta directa a la calle. En Lezaun (N) al
corral o corrales se accede por la entrada o
zaguán, que también sirve p ara pasar al piso
superior. En Allo (N) a menudo la puerta
de la cuadra no comunicaba directamente
con la calle, sino que los animales salían
atravesando la misma entrada o zaguán que
utilizaban los moradores de la vivienda. En
Sangüesa (N) el ingreso a la cuadra también
se realizaba por la misma puerta que usaban las personas, situada a un lado de la
escalera.
En Apodaca (A) aparte del acceso a la cuadra desde el portal, había otra puerta que la
comunicaba con el portegado, donde se juncía
la pareja. Por ésa se sacaba e l ganado a pastar
y a beber agua, se extraía la basura y se metía
el forraje. Otro tanto ocurría en Urkabustaiz
(A), donde también disponían de otra puerta
para sacar la basura , introducir el forraj e y
permilir el trán sito de los animales. En algunos casos excepcionales era tan ancha que
permitía la entrada del carro.
En Urduliz (B) la cuadra tenía dos accesos:
una puerta desde la calle, albatea, por la que
entraba y salía el ganado, y otra a la que se llegaba desde el interior de la casa.
Al ser las ventanas de las cuadras p e queli.as,
muchos de los informantes señalan que los
establos eran oscuros y estaban mal ventilados.
Las pequeñas aspilleras practicadas en los
muros de piedra servían para mantener el
calor de estos recintos. En Apodaca (A) las
ventanas fuero n pequeñas hasta los años
sesenta e n que se abrieron ventanales.
En Trevi 1io (A) además de oscuros y mal
ventilados muestran la piedra cara vista ya
que en raras ocasiones están revocados y
e ncalados.
F.I suelo fue de tierra pisada hasta los años
sesenta sobre la que se echaba helecho, árgom a o alguna hie rba áspera no comestible.
Aunqu e hoy en día haya pasado a ser de hormigón en la mayoría de las poblaciones, se
seliala en Moreda (A) que no conviene r:ement.arlo pues al no poder filLrar la orina quedaría
mojado.
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En Izal (N) el suelo de la zona de las vacas es
de cem en to mientras que el del ganado lanar
sigue siendo de tierra.
Divisiones en los establos

La distribución de la cuadra se hacía a conveniencia de sus duerios siendo usual separar
el ganado entre sí con estructuras de vigas y
tablas, aunque más recientemente se hayan
sustituido estas divisiones por paredes de
mamposlería o ladrillo. En Izurdiaga (N) llaman a estas separaciones de madera langas~.
F.n el apartado anterior ya se han descrito
algunas de estas distribuciones.
.
En Moreda (A) el mayor compartnnento
del establo se destinaba a los an imales de lrabajo tales como machos, mulas, caballos, bueyes y burros. Las pocilgas de los cochos estaban
en un r incón . El de las cabras, dos o tres por
cada casa, era pequerio y también se denominaba pocilga. Los patos se criaban en una
esquina.
En Pipaón (A ) la cuadra se situaba en los
bajos de la vivienda familiar. El corte para los
cerdos se hacía debajo de las escaleras de la
vivie nda, otra zona con pesebre se destin aba al
ganado vacuno y caballar, en otro apartado se
in traducían las ovejas y cabras y e n dos latas o
palos bastante altos se p osaba n las gallinas.
En Treviño (A) el ganado se dispone agrupado en vacuno de trabajo, vacuno de leche y
caballar de trabajo.
En Abadiano (B) al lado de las vacas suele
estar el toro, idiskoa, y los terneros, txaalak.
También el burro tenía su sitio denlro del
establo, horta. Cumplía una función importanLe en el transporte de cargas. En la actualidad
ha desaparecido de los caseríos.
En Arnorebiet.a-Etxano (B) se dividía en zonas donde se encontraban las vacas y bueyes, y
los terneros. Para el burro o mulo se reservaba un rincón. Si había cabras se alaba una de
ell as a una columna y las demás se tumbaban
a su alrededor.

s Barrera, cancilla o p uerta rústi ca, hecha de tablas o Lroncos
qu e cierra el paso a las heredade., o prad os. Vide .José M' IRtl\ARREN. Vucabulmio Navarro. Pamplo11a , 1981.

En Fruiz (B) las vacas estaban separadas de
los bueyes y de los novillos. El burro lambié n
tenía destinado un lugar concreto del eslablo.
En Urduliz (B) a partir de los setenla las
vacas se separaron e n la cuadra de dos en dos
medianle paredes de ladrillo . Los terneros
permanecían aparte para que no mamaran a
sus madres. Si había espacio, el burro se colocaba al lado de las vacas, si no, en la tt;javana o
en el txarritoki o pocilga, cuando estaba libre.
Durante el verano permanecía en el campo.
En Zeanuri (B) las vacas disponían de una
zo na cerrada al igual que las ovejas durante el
período invernal. Las gallinas se refugiaban
en un lugar elevado denom inado otea, oiloen
otea. El burro Lambién tenía su sitio y el cerdo
un recinto cerrado de piedra, txarrikortea.
En Astigarraga (G) la superficie más amplia
está destinada a las vacas y terneras. Las primeras se sitúan en la parte delantera unas junto a otras, en el lugar denominado majera.
Cada una de ellas cuenta con su correspondiente comedero, llamado aska o majera, de
donde le vie ne el nombre al lugar que ocupan. Las tern e ras se sitúan tras las vacas, e~ _el
lugar conocido como ikulu, al que tamb1en
éstas tiene n acceso. Los bueyes se emplazaban
antaño con las vacas y terne ras. Los mulos se
en cu entran e n el llamado l,eorpe. Es ésta una
pieza con ti gua al establo con el que se comunica, que dispone de entrada independiente
desde el exterior, cuando no está separado en
una pequeña edificación cercan a. Su ele ser
una pieza amplia que alberga también a los
cerdos y donde se almacena la h ierba, se guarda el carro y otras herramientas de trabajo.
OLras veces e l ümrpe aloja sólo aperos y no animales. En este caso, en el eslablo mismo y
separado de él por paredes, hay una piececita
llamada zaldiaren tohia donde se resguarda y se
alimenta el caballo y que tiene en trada independiente al establo. En otros casos, este animal se u bica e n otra cu adra en un plano superior. Y en otros las yeguas suelen estar fuera
por no disponer de un lugar específico. _En el
leorpe los mulos tienen sus correspondientes
habitáculos y sus comederos, unos al lado de
los o tros.
En Tellcria rte (C) la m ayoría del ganado del
caserío se ataba separado por grupos, cada
uno acomodado en su recinto, teRi· El lugar
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Fig. 57. Separaciones de hormigón 1:11 el establo. Urduliz
(B), ~000.

reservado para las vacas se llamaba ukuillua.
Éstas, al igual que los terneros, se ataban con
una cadena por el cuello. Las cabras solían
estar cerca de la casa y por la noche se m etían
en la cuadra. Había un cobertizo para las ovej as en la mayor parte de los caseríos. Las gallinas estaban en la tejavana, los con ejos en las
conejeras y el cerdo en la pocilga.
En Andoain (G) la cuadra, ikuillua, ocupaba
algo más de la mitad de la p lanta del edificio
de un caserío. En su interior se ubicaba el
ganado vacuno, los cerdos en su pocilga, el
burro y también las gallinas. El carro y los
enseres de labranza que hacían falta a diario
se guardaban en la cuadra y el montón de
estiércol se conservaba en el ángulo más apartado de ella4.
En Allo (N) el tamaño y número de dependencias estaba en función de la categoría de la
casa. Así, las grandes tenían amplios corrales
que ofrecían la posibilidad de que cada especie animal ocupase una parte de ellos. Sin
embargo en las viviendas modestas la cuadra
era angosta y se hacinaban Lodos los animales
sin apenas posibilidad de distribución . En ella
4 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de .J.
Francisco de ETXEBERRlA. «Pueblo <le Andoain. Bar rios de
Goiburu y Karrika» in AEF, V (1925) pp. 94-95.
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convivían el burro, la mula, el cerdo, las gallinas, la cabra y algún conejo.
En Aoiz (N) las cuadras solían tener una o
dos estancias. Al fondo se encontraba la pocilga mientras que la parte delantera se reservaba para las gallinas, que ponían los huevos en
cestos colgados en las paredes, los conejos,
que permanecían en conejeras, y los patos y
palomas. Todos ellos podían andar y volar por
la cuadra. Hoy en día, conejos, gallinas, pollos,
patos, palomas y pichones se siguen criando
en bajeras o antiguas cuadras ubicadas en las
casas de la parte antigua del pueblo.
En Eugi (N) los cerdos, yeguas, mulas, vacas
y terneros tenían su espacio. El cerdo y los terneros estaban apartados del resto. El lugar
reservado a los últimos era cerrado, con un
pesebre y una parrilla especial, y se denominaba aratzetogi,a. El de las vacas se llamaba heitegia, el de las yeguas beortegia y el de las mulas
mandotegi,a. Tanto a las yeguas corno a las
mulas se les ataba con una cadena. Los cerdos
permanecían en la cochiquera, lxerritogi,a,
pero comían fuera de ella. A las gallinas se -les
reservaba la zona más caliente ubicada bajo la
cocina y conocida como oilotegia. Los conejos,
lapinak, no estaban enjaulados. Vivían allí tanto en invierno como en verano. El palomar,
usotegia, era un lugar cerrado con redes ubicado en el pajar.
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Fig. fí8. Leorpea, cobertizo para
caballerías y aperos. Astigarraga (G), 1995.

En lzal y Lezaun (N) las vacas y los toros se
alineaban delante del pesebre atados con
cadenas. Se disponían teniendo en cuenta su
fuerza, no permitiendo que una vaca quedase
enLre dos más fuertes para evitar que la dejaran sin comida y que la golpearan. En Lezaun
los que no tenían dos corrales, uno para vacas
y otro para yeguas, las separaban por medio de
unas maderas. Estas últimas permanecían
poco tiempo en el corral pues solamente la
nieve impedía que esLuvieran en el monte.
También los burros Lenían su corral. Las
cabras se ataban en cualquier sitio.
En Ultzama (N) aunque el establo, ihuilua,
era sólo uno, cada tipo de ganado tenía su
Jugar correspondiente. El sitio de las vacas se
llamaba beitogia. Era un espacio con un pesebre largo que contaba con tantos pozos como
vacas, con una cadena para cada res y una
parrilla, segalera, donde se les ponía la hierba
seca. Los terneros y los novillos permanecían
en el txehortegi, parecido al de las vacas, pero
de menor tamaño. El lugar donde esLaban las
yeguas y las mulas, beortegia y mandotegia, tenía
pesebre pero no había parrilla. Los bueyes se
ataban en el iditogia. Las ovt::jas recién paridas
Lenían un lugar, axurtegia, para que pudieran
darles de mamar a los corderos, con un pesebre especial. Junto al ganado estaban las gallinas que dormían en unos palos llamados oilla-

tasi; a este último espacio del esLablo se le llama oillotegia. Los gansos y los patos estaban de
la misma manera, Lodos mezclados. El cerdo
hacía su vida en el txerritogi; allí tenía su pesebre donde se le daba de comer. Los conejos se
criaban en jaulas en una esquina del establo.
En Lesaka (N) en la planta baja se encontraba el portal, atea, la cuadra, eia, el gallinero,
oillategia, la pocilga, zerritegia o istegia, y el
esLercolero, goroztegia5.
Las cuadras, además de ser el recinto donde
se criaban los animales, también han servido
para guardar las herramientas utilizadas en la
labranza así como los aparejos necesarios para
realizar los trabajos con ellos. A menudo se
han uLilizado colgadores clavados en las paredes para colocar tanto las unas como los otros.
En Apodaca (A) éstos servían para dejar la
herramienta de la cuadra: arpa, bieldo, azadón para revolver el pienso de los cerdos,
pala, caldero para picar nabos y remolachas,
una hacha pequeña, un banco grande y otro
pequeño para ordeñar, así como calzado para
la cuadra: botas y chanclos.

5 Julio CARO BARqJA. · Algunas notas sohre la casa en la villa
de Lesaka» in AEF, IX (1929) p. 81.

221

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

En Moreda (A) los aparejos de las caballerías
se dejan en un rincón o colgados de palos que
sobresalen de la pared de la cuadra en la que
están clavados. En algunos casos penden del
techo con cuerdas y alambres.
En Urkabustaiz (A) en el portal se cuelgan
sobre una tabla todos los ute nsilios necesarios
para u-abajar, como bieldos, palas y calderos
entre otros.
En Allo (N) se hincaban en alguna de las
paredes estacas de madera para colocar los
aperos del ganado.
En Sangüesa (N) se colgaba el collarón, e l
baste, los tirantes y otros aparejos necesarios
en estacas de palo introducidas en la pared.
En Abanto, Galdames, :tvluskiz y Zicrbena
(B) se guardan en el establo hcrramicnlas y
útiles necesarios para las labores que se realizan e n é l.
En Astigarraga (G) ha sido muy frccue nle
ubicar en la cuadra el tolarea o prensa para
hacer la sidra.
Establos exentos de la casa

En Agurain (A) además de la cuadra, llamada a.sí cuando se ubicaba en el bajo de la
vivienda, había edificaciones anexas construidas de te;javana, adosadas a la casa unas veces
y más ale;jadas de ella otras. Servían sobre todo
para cob~jar a los animales que en los meses
cálidos pastaban en terrenos comunales, sie ndo usadas sobre todo por las ovejas y las
cabras. En los aüos noven ta se prohibió tener
ganados e n las cuadras de las casas del casco
urbano de la villa.
En olras localidades también señalan que
para las ove;jas y cabras había corrales aparte
de la cuadra, en la que se estabulaba el resto
del ganado.
En Berganzo (A) el ganado ovino disponía
de locales propios construidos con tejavana,
aunque en algunos casos compartiera con el
resto de Jos animales la cuadra emplazada en
la parte baja de la casa.
En Apodaca (A) las ovt:jas y cabras permanecían e n el portegado cerrado de troncos y
lapado con paja de maíz. En época de trilla se
echaban al monte o se encerraban e n la rein,
rain, ya que el portegado había que dt:jarlo bien
limpio para almacenar la mies.

En Bernedo (A) estos animales se guardaban juntos en un corral aparte. Se les colgaban del techo unas gavillas de abarras (ramas)
de roble, de mimbre o de otros árboles para
que pudieran comer sus hojas en invierno. En
Urkabustaiz (A) ambas clases de ganado tienen cuadras propias.
En Moreda (A) los establos para cobijo y cría
del ganado lanar suelen estar ubicados a las
afueras del pueblo. Los corrales antiguos estaban levantados en piedra y mampostería.
En Telleriarte (G) las ovejas se guardan en
lugares diversos, en un cobertizo o lugar protegido.
En Amorebieta-Etxano (13) los caseríos que
se dedican a la explotación agrícola tienen
cuadras grandes adosadas a éstos o cercanas a
ellos. Para el pequeíi.o rebaño de ovejas que
muchas familias crían, en número de l O a 30
cabezas, se suele disponer de una cuadra apropiada junto al caserío. En Zamudio (B) las
cabras se tienen en la tejavana.
En el entorno del Oiz (B) cerca de Ja casa,
pero en edificación independiente, solían
tener una chabola, tejabarrua o txabolea, para
el rebaño.
En Améscoa (N) las casas de los agricultores
pudientes y de posición media, además del
corral de la casa, disponen de otro adicional
anejo a ésta o en edificio aparte, pero próximo
a e lla.
En Allo (N) además de los establos de las
casas había corrales municipales desde los cuales salían algunas especies a pacer en el campo
bajo la custodia de un pastor. Destacamos la
boyería para los bueyes y vacas de labor; la
dula, para los machos, mulas, yeguas y caballos;
la cabrería, para el ganado cabrío; la vaquería,
para las vacas de leche; y los corrales, para el
ganado lanar, si bien estos últimos no e ran
municipales, sino de propiedad particular.
Pesebres

Los primeros pesebres eslaban fabricados
con maderas y tablas, también con piedra o
m ediante una combinación de ambos materiales. Con el paso del tiempo comenzó a
introducirse el h ormigón , que e n un principio
aparecía junto a la madera y la piedra y que
después acabó imponié ndose como el principal material para su construcción .
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Fi¡{. !19. Grmhela·lr-ioah, ventanas para echar la comida en el pesebre. Beasain (G), 1996.

En Arnéscoa (N) a principios de siglo todos
los pesebres se hacían con troncos de roble o
haya que, una vez labrados para darles forma
rectangular, se vaciaban con hach a y azuela.
Los corrales destinados al ganado vacuno y
caballar llevan pesebreras a todo lo largo de
las paredes laterales. Cada una de éstas es un
tronco largo, adecuadamente labrado y ahuecado. F.n la destinada al ganado caballar el
vaciado es continuo, formando todo el tronco un solo pesebre. En la del vacuno va dividido en recipientes pequeños, un hueco para
cada animal. En un corral de San Martín d e
Améscoa el tronco que hace de pesebrera
para las vacas mide 7,50 m de largo, 0,40 m
de ancho y 0,30 m de grueso. Cada uno de los
huecos mide O, 75 m de largo, 0,33 m de
ancho y 0,15 m de profundidad. La pesebrera
va montada sobre tarugos de madera o piedras labradas a una altura de 0,45 m, con lo
que el borde del pesebre viene a encontrarse
a 0,75 rn del suelo.
En Andoain (G) los comederos, ganbela o
majadera, eran cajones de 1,13 m de largo, 0,73
de ancho y 0,38 de alto aproximadamente, en
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los que se daba de comer al ganado vacuno. Se
hallaban montados sobre una especie de pared
o poyo de medio metro de altura y cada cabeza de ganado tenía el suyo inpendiente.
En Lezaun (N) a la en Lrada del corral esLá el
asca de los cochos, esLo es, el pesebre donde
comen. En tiempos pasados, habitualmente era
un tronco vaciado, aunque también podía ser
de piedra; en los últimos años es de cemento.
En Beasain (G) la pared divisoria entre el
establo y el portal era de tablas. Había en ella
cuatro o cinco ventanas con puerta corredera
por las que se echaba la comida a los pesebres
que estaban situados contra esta misma pared
por el lado inLerior del esLablo. En el muro
opuesto había otro comedero donde estaba el
burro. Tanto éste como las vacas solían permanecer atados al suyo con una cadena sujeta
al collar.
En Elosua (G) los pesebres, askak, y la ventana corredera, tresabiaG, que cerrada servía
" Estacada q ue se f!ia delan te del pesebre para que los an imales no pued an adelan tar la cabeza. Vide Resurrección M' d e
A/.KUI':. /Jiccimiario vasco-•sjlmiolfrancés. Bilbao, 1996.
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p ara aislar el ganado de la vivienda y abierta
para darle de com er, se cerraban con tablas.
En la década de los sesenta se modernizaron
los establos y los pesebres pasaron a ser de
cemento.
En Carranza (B) junto a una de las paredes
de la cuadra se situaba el comedero, construido totalmente con madera. Éste se levantaba
hincando varios postes en el suelo sobre los
que se clavaban transversalmente los banzos,
en los que se hacían los agujeros para pasar las
cadenas con las que se ataba e l ganado.
En Astigarraga (G) antiguamente los pesebres eran de acacia, pues esta madera resiste
bien la orina de los animales. Normalmente
los bueyes se emplazaban junto a las vacas y
terneras pero en una ese.¡ uina, con su correspondiente comedero y separados de las anteriores por un pequeño tabique a media altura.
Hoy en día las terneras cuentan con un comedero alargado y no individualizado, que como
en el caso de las vacas es de hormigón.
En Urkabustaiz (A) los pesebres del ganado
mayor suelen estar junto a una pared y pueden ser corridos, pero no todos. Son de piedra
y tablas gruesas.
En Moreda (A) se sitúan en el frontal de la
cuadra y a su largo, y son de madera o de piedra.
En Apodaca (A) los del ganado mayor, bueyes y vacas, se encuentr an e n un muro lateral
de la cuadra. Hasta mediados de siglo consistieron en una pared corrida de 80 cm de alto
por 60 cm de fondo con una madera al borde
y compartimentos de 80 cm de anchura. Las
yeguas, que habitualmente estaban en una
cuadra separada, tenían un pesebre de madera por toda la pared. Cuando se reformaron
las cuadras en los años sesenta se hicieron de
ladrillo revocado con forma de V.
En Triano (B) solían ser del mismo material
que los muros de la casa, ele cantos rodados o
de trozos de cayuela y arenisca.
En Sangüesa (N) una pesebrera de obra
recorría el establo a lo largo de un flanco y
estaba compartimentada en varios espacios,
uno para cada caballería.
En Allo (N) se elevaban como a m e tro y
m edio del suelo para comodidad de los animales y estaban construidos con cemento o
yeso. Si eran de cemento tenían el borde supe-

rior redondeado y si lo eran de yeso llevaban
una arista de madera también redondeada.
Unas veces el pesebre era corrido y otras estaba dividido en compartimentos. Era usual que
estuvieran pegados a una pared, excepto los
de los bueyes y vacas de labor, que eran especiales ya que estaban construidos en el centro
de la cuadra y en ellos se colocaban los animales de suerte que pudieran ver de frente al
dueño cuando se acercaba con el pienso, pues
de lo contrario podían espantarse y propinarle una coz o pernada. En algunos corrales
había un comedero más bajo para el burro.
En Eugi (N) e l pesebre, ganbela, era de
cemento y madera. Para beber había tantos
pozos como vacas. También había una cadena
para atarlas.
En lJrduliz (B) en el lugar correspondiente
al ganado vacuno había uno corrido, estramiñea, de ladrillo y cemento.
En Valderejo (A) existían en los establos
diferentes d e partame ntos, generalmente
comunicados por un pasillo central, e n los
que se alojaban las diversas especies de ani males. Tales compartimentos disponían de pesebres que eran fijos, de madera y cemento, en
el caso de los bueyes, vacas, caballos y cerdos.
Los de las ovejas y cabras eran de m adera y colgantes.
En Abadiano (B) el mayor espacio en la cuadra lo ocupan las vacas y sus pesebres de piedra u hormigón.
En Zamudio (B) hoy en día son de cemento
si bien h a habido cuadras cuyos comederos,
askak, eran de madera.
En Treviúo (A) el comedero es corrido y
adosado al muro, a una altura de un metro
aproximadamente. Puede ser continuo o separado para cada res mediante una pared.
En Valdegovía (A) el pesebre para los caballos y yeguas es más alto que el utilizado para
el ganado vacuno. Dispone a veces de un sistema para el agua. Los pesebres para las ovej as y cabras son de madera y van sujetos al
techo.
En Ultzama (N) en el lugar destinado a las
vacas, beitogia, bahía uno largo que tenía tantos pozos como vacas y con una cadena para
cada animal.
En Roncal (N) las cuadras con sus comederas
estaban en la planta baja de la casa.
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Fig. 60. Establo con acceso directo a los pesebres. Ezkio (G) , 1996.

En Agurain (A) hoy en día entre los pesebres y la pared del establo queda un pasillo
que facilita el reparto del pienso a cada uno
de los animales.
En Bernedo (A) a las ovejas y cabras se les
echaba el pienso en el cazarro, un pesebre que
se colgaba para evitar que lo tirasen; presentaba dos espacios, uno para el grano y otro para
el forraje.
También en Moreda (A) melgan del techo
de la cuadra las canales de madera que sirven
para dar de comer a cabras y ovejas.
En Urkabustaiz (A) los comederos de las
ovejas, denominados tolvas, están situados en
los lados y en el centro del recinto y se cuelgan
del techo. Si la cuadra es muy grande colocan
uno largo y luego otro pequeño.

lla fúada al pesebre. La cadena suele ser lo
suficientemente larga como para que Je permita comer y permanecer de pie o tumbado
(Apodaca, Berganzo, Bernedo, Ribera Alta,
Urkabustaiz, Valdegovía, Valderejo-A; Abadiano, Carranza, Fruiz, Orozko, Zeanuri, Urduliz-B; Berastegi, Elgoibar, Elosua, Ezkio, Cetaria, Oñati, Telleriarte-G; Arraioz, Izal, Mélida,
Roncal, San Martín de Unx-N). En ocasiones
la cadena estaba unida a un aro giratorio que
se encontraba en la parte baja del pesebre
(Elgoibar-G; San Martín de Unx-N).
También, aunque en menor medida, se ha
constatado la utilización de sogas con la misma finalidad (Zeanuri-B; Getaria-G; Aoiz,
Lezaun, Roncal-N). En esta úllima localidad,
en tiempos pasados, para que no se pegaran
entre ellas, la soga se ataba de los cuernos de
la vaca al pesebre, dejando dos metros de distancia entre una y otra. En Urkabustaiz (A)
cuando tenían un toro que embestía, «de los
que tiran a amochar,,, se le ataba con un cordel por la testuz, debajo de la cornamenta. A

Sujeción de los animales a los pesebres

Es común y así se ha constatado en nuestras
encuestas de campo, que en la cuadra el ganado vacuno esté sujeto mediante una cadena de
hierro que va del cuello del animal a una argo-
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Fig. 61. Pesebre colgante para ovejas. Codés (N), 1998.

veces el empleo de cadena y soga ha sido complementario, sobre todo cuando la caden a no
era muy consistente (Abadiano, Zeanuri-B).
En algunas localidades se ha recogido que
tanto para el ganado vacuno como para el
caballar se usaba un collar de cuero con una
argolla por donde pasaba la cadena de hierro
(Agurain, Berganzo-A; Elgoibar-G).
Para sujetar el ganado eq uino se han utilizado la cadena de hie rro (Bernedo, Ribera Alta-A; Ezkio, Getaria, Telleriarte-G; San Martín de
Unx-N) y la soga (ronzal o ramal) (Bernedo,
Treviüo-A; Carranza, Urduliz-B; Ezkio, Getaria-G; Roncal, donde las yeguas se ataban separadas ya que se mordían unas a otras cuando
iban a comer p ienso, y San Martín de Unx-N).
En esta última localidad, ya fuera con la cadena o con la cuerda, se empleaba un gáatorio, al
objeto de que al moverse no se estrangulara el
animal. El ganado caballar también se a ta con
las correas d e cuero como complemento de la
cabezada.
En Apodaca (A) cada departamento o pesebre llevaba en el centro de la madera una
argolla d e hierro de donde colgaba la cade na

para amarrar el ganado. Se pasaba ésta alrededor del pescuezo del animal y la barrita en
forma de T de la cade na se trababa en un aro
con lo que el animal que daba amarrado. Las
yeguas solían permanecer sueltas en otra cuadra pero si alguna se dejaba en la de los bueyes se ataba con cabezal.
En Moreda (A) los pesebres poseían un agu.iero por donde pasaba la cadena con la que se
ataba al animal. Se dejaba la suficiente holgura para permitirle tumbarse y levantarse sin
problemas. En los de las caballerías sobresalían
herraduras hincadas en la pared que servían
para atarlas.
En Urkabustaiz (A) el pesebre lleva una
argolla de la que cuelga la cadena con la que
se sttjeta al animal por el cuello. Los novillos
se atan juntos si trabajan juntos y en la posición adecuada. Las yeguas pueden estar amarradas aunque lo más frecuen te es que permanezcan sueltas. En Treviño (A) en el comedero hay argollas de hierro en las que se
sttjetan con cadenas los animales.
En Carranza (B) el ganado caballar se ataba
en la cuadra con un collar de cuerd a o del
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Fig. 62. Ata<lo al pesebre con cadenas. Urduliz (B), 2000.

cabestro a un aro colocado en la pared encima
del pesebre; se les dejaba bastante ramal con
la finalidad de que pudieran tumbarse en el
suelo.
En Abanto, Galdames, Muskiz y Zierbena
(B) los hierros de los banzos y tablones de
madera del pesebre sirven de punto de fijación para las cadenas con las que son amarrados los animales.
En Urduliz (B) a taban las vacas con cadenas
a unas estacas de madera de igual altura que
los animales, teniendo cada uno la suya propia. También lo h acían a unas argollas que
salían del pesebre mismo.
En Ezkio (G) la única ocasión en la que solía
estar el caballo en el establo era para cubrir a
las yeguas, en tal caso para amarrarlos se usaba el cabestro y la cadena. En Berastegi (G) los
animales se ataban con cadenas, cada uno a
una argolla.
En Allo (N) los caballos, yeguas, machos,
mulas y burros se sujetaban con un ramal a
una estaca de madera que había incrustada en
la pared, algo más arriba del pesebre. Los de
los bueyes, en cambio, tenían fijada una anilla
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de acero y atada a ésta una cadena del mismo
metal. Cuando llegaban los bueyes al corral, al
final del día, se les ataba la cad ena al cuello.
En San Martín de Unx (N) las caballerías se
atan con un dogal o collar de cuerda, o bien
con una cadena de vaca. En un corral de San
Martín de Améscoa (N) , un agujero taladrado
en el borde de cada pesebre sirve para st~etar
la cadena de hierro que sujeta al animal por el
pescuezo.
Es común que en la fachada exterior de las
casas y también en alguna dependencia interior como e l establo, haya argollas de hierro,
ganchos o herraduras incrustados en las juntas de los sillares de piedra o en la pared. Sirven para atar en ellos la soga o el ramal que
pende del cuello de los caballos, mulas,
machos y burros. Su finalidad ordinaria y
principal era que el animal estuviera sujeto
mientras se procedía a la descarga de los
productos que acarreaba del campo y para
desaparejado. Posteriormente se le conducía a la cuadra o al lugar que correspondiera. También se le ataba al salir al campo para
aparejarlo. Aunque en muchas casas hayan
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Fig. 63. Pesebres para ovejas en un establo moderno. Olaberria (G), 1997.

d ejado de tener estos animales, siguen conservando estos ganchos clavados en sus
muros exterio res (Moreda-A; Carranza,
O rozko, Zeanuri-B; Aoiz, Sangüesa-N).

Barreras o parrillas
En Bernedo (A) sobre el pesebre se colocaban las barreras, especie de escalera de palos
anchos sobre la que se echaba el heno y la
hierba fresca. Evitaba que el ganado desparramara la comida por la cuadra.
En Urkabustaiz (A) algunos añaden a los
comederos las barrerillas para impedir que
los animales tiren la hierba al suelo.
En Abanto, Galdames, Muskiz y Zierbena
(B) encima de los pesebres suele haber pesebreras o teleras, consistentes en un entramado
de varas fijado a la pared, con una inclinación
entre 30 y 45 grados, que permite depositar en
él el forraj e para que el ganado lo vaya
comiendo de forma racionada. El pienso se
echa en el pesebre.
En Triano (B) sigue existiendo la telera, comedero hecho con várago o liston es de made228

ra, donde se introducía la hierba o paja. En el
pesebre, que se apoyaba sobre el su elo, se
echaban los productos como n abos, trigo,
cebada, avena y pan.
En Sangüesa (N) sobre la pesebrera se instalaba la escalera, consistente en un en tramado
de madera colocado en plano inclinado en
cuyo interior se ech aba la alfalfa para ser
mejor aprovechada por la caballería.
En Eugi (N) la parrilla, mantxadera, era una
especie de escalera de madera donde se les
ponía la hierba a las vacas.
En Lezaun (N) encima de la pesebrera
había una escalera horizontal llamada mancharda en la que se echaba el forr<:!je para que
lo comieran poco a poco.
En Ultzama (N) para hacer una buena parrilla, segalera, se elegían dos troncos. Había que
agujerearlos y partirlos después por la mitad
con tronzadores, mpanez. Para completarla se
seleccionaban unos palos bonitos para meterlos en los orificios, haciendo un artilugio
semejante a una escalera. Aquí se le ponía al
ganado la hierba seca; el resto de las comidas,
en el pesebre.
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En Arraioz (N) los establos antiguos tenían
comederos, ganbela, de madera que se completaban con una especie de entramado de palos,
a modo de escalera, donde se echaba la hierba
para que el ganado fuera consumiéndola poco
a poco. Recibía el nombre de segalera.
En Urduliz (B) a partir de los setenta comenzaron a usarse unas parrillas de hierro, parrillea,
que se colgaban de la pared, justo encima de las
vacas. Allí se les ponía la hierba para que la
comieran en pequeñas canl.idades ya que cuando la tomaban directamente del pesebre se desperdiciaba mucha al tirarla al suelo.
También se ha constatado el uso de esle artilugio en las poblaciones de Moreda (A), Allo y
San Martín d e Unx (N).

Pajera
El pajar, lugar donde se almacenaba la paja
o la hierba seca, se e ncontraba por lo general
en la vertical de la cuadra. A menudo estaba
comunicado con la misma median le una trampilla po.r la que se echaba la p~ja directamente sin tener que cargarla.
En Apodaca (A) en un rincón de la cuadra
cerca de la escalera del pajar estaba la pajareta;
era un cuadrado de 3 ó 4 m, cerrado de tabla.
Por un hueco se ech aba la paja tanto para
camas como para forraje.
En Urkabustaiz (A) la pajareta se encuentra
en una esquina de la cuadra y consiste en un
agujero que conecta el pajar con ésta por el
que se tira la paja o la hierba que luego se da
de comer al animal o se utiliza como cama.
En Valderejo (A) en la planta situada sobre la
vivienda propiamente dicha se depositaba la
paja y Ja hierba, que se hacían pasar hasla la cuadra a través de un hueco denominado pajera.
En Lezaun (N) la pajera que está a la entrada comunica por medio de un agujero con el
pajar.
En Améscoa (N) en todas las casas el corral
se comunica con el pajar, situado en e l piso o
e n el desván, mediante un encajonado de
tablas por cuyo hueco se vertía la paja que
venía a caer en un recinto pequeño llamado

pajera.
En Allo (N) en un rincón de la cuadra eslaha la pajera, que era un reducido espacio cercado con ladri llos lucidos de yeso, e n donde se
almacenaba Ja paja. Ésta se echaba desde el

pajar a través de un ventanillo o trampa practicado en el techo de la cuadra. Con la pajera llena tenían para el consumo de varios días.
En Ultzama (N) desde el pajar al establo
había un conducto llamado kupua. Al abrirlo
se echaba por allí la hierba y se cerraba con
una trampa desde la parte de arriba. El lugar
donde cae la hierba también lomaba el nombre de kupua.
En Eugi (N) desde el p~jar hasta el beitegi,
lugar donde estaban las vacas, había un canal
de madera. A éste y al hueco desde donde caía
Ja hierba se le llamaba kortxila.
En las casas más recientemenLe construidas
e n Ataun (G), cuando se realizó la encuesta
en los años veinte, la cuadra y el desván se
comunicaban por medio de un tubo ancho,
kajea, hecho con tablas. Este sistema se estaba
adoptando en todas las casas desde hacía diez
años y por él descendían la paja y el heno desde el desván.
En Urduliz (B) justo encima del establo
solía estar el pajar, lastegia, al que se accedía
por una escalera desde Ja misma cuadra. En él
se guardaba la hierba seca para el invierno,
primeramente suelta y a partir de los sesenta
enfardada. En el suelo del pajar había una
abertura por la que se subían los fardos con
una polea; para bajarlos se lanzaban directamente a la cuadra.
En Fruiz (B) la cuadra, situado en la parle trasera del caserío, ocupaba prácticarnenle la
mitad de la planta, formando una misma w1idad con la parte superior o pajar, lasteia, lastateia.
En Amorebieta-Etxano (B) encima del eslablo se encontraba el pajar donde se almacenaba la hierba seca o la paja para alimentar al
ganado.
En Apodaca (A) en uno de los lados de la
cuadra, a la e ntrada, había unos pequeños graneros de cemento para evitar la entrada d e
ratones, donde se almacenaban la harina, el
grano y el salvado o remoquel.
En Urkabustaiz (A) los graneros más antiguos, de madera, se situaban en el portal. De
esta forma se pretendía mantenerlos limpios y
evitar que en trasen ratones u ou·os animales.
Más tarde se comenzaron a fabricar con
cemento.
En Astigarraga (G), e n ocasioi1es, los silos
también se han solido situar e n el establo,
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árguma. Ambos se obtenían en los montes cercanos a los barrios. Por su parte, para recoger
las hqjas se acudía con el carro a los rebol/,ares o
robledales próximos a los caseríos. Al cabo de
siete o quince días, dependiendo del número
de animales que hubiera en la cuadra, se retiraban las camas que llegaban a alcanzar una
altura de IS a 20 cm. Con la ayuda de una picona se apartaban a una esquina del establo, donde se iban amontonando. En primavera se
sacaba esta basura con el carro y la pareja para
utilizarla como abono en los prados.
En Urduliz (B) para hacerles la cama a los
animales primeramente se echaba árgoma y,
sobre ésta, helechos y los restos de hierba que
habían dejado sin comer. Se renovaba una vez
a la semana haciendo un montón en una
esquina de la cuadra y se reponía con otra
seca. Después, cuando había un rato libre, una
vez al mes aproximadamente, se sacaba al
estercolero que había fuera de la casa. Cuando en los años sesenta se hormigonó el suelo
se siguió obrando de igual manera; diariamente se quitaba el estiércol de las vacas con
la azada a un montón, para después sacarlo
afuera con la carretilla. Hoy en día se les hace
la cama con hierba seca.
En Ajuria y Ajangiz (B) se acarreaba del
monte h elecho y hierba en abundancia y con
ellos se levantaban almiares, metak, en una
zona próxima a la casa y al establo. Para que
el ganado tuviera siempre la cama seca, dos
veces al día, por la mañana y por la noche, se
echaba helecho y hierba sobre el lecho anterior valiéndose de la horquilla, sardea. Semanalmente se retiraba el estiércol con una
herramienta de púas metálicas curvas conocidas como sarda-atxurra. Esta operación se
llamaba satsak atara, sacar e l estiércol. Se trasladaba en una carretilla a un rincón del propio establo donde se acumulaba en un montón llamado sats-pilloa. Allí fermentaba, erre
egfren zan, se reblandecía, agundu, y se deshacía, apurtu. Para facilitar este proceso se
removía el estiércol. Cuando la pila alcanzaba grandes proporciones d e forma que casi
tocaba e l techo se sacaba del establo. Se
transportaba en otoño a huertas y campas
para esparcirlo. El piso de la cuadra donde
estaba el ganado tenía una cierta inclinación
de forma que la orina se vertiera en un pozo

Fig. 64. Comunicación del esLablo con el pajar. Urduliz
(Il), 2000.

separados de áquel por un muro y con forma
cóncava al exterior. Suele ser un espacio no
muy grande, pero sí alto, para almacenar la
hierba.
El estiércol
El suelo de las cuadras, que era de tierra
pisada, se cubría con helecho, paja o hierba
seca principalmente. Este proceso que en Beasain (G) se llamaba azpiak egi,n, en Ajuria y
AJangiz (B) azpigarria bota y en Apodaca y
Urkabustaiz (A) cambiar o echar la cama, permitía que el suelo donde permanecía el ganado se mantuviera seco y además facilitaba el
apilamiento y recogida del estiércol así como
la fermentación de heces y orines. En Larraun
(N) denominan a esta cama kamaiña.
En Carranza (B) cada día se echaba sobre el
suelo un poco de cama para que los animales se
echasen sobre seco. Estaba formada por rozo,
rocina y hojas. El rozo se llamaba a la mezcla de
hierba menuda, helechos y berezo, brezo, y la
rocina a la mezcla de hierba menuda y flor de
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llamado garnu-potxia que estaba en un rincón
de la cuadra. Este pozo era bastante hondo y
había que vaciarlo por lo menos una vez por
semana. Se sacaba por medio de dos baldes
colgados a los extremos de una vara. A partir
de los años sesenta y setenta, en que se transformaron los pisos del ganado vacuno
cubriendo lo que antes era tierra con cemento para que no resbalara el ganado, la cama
se hacía con serrín.
En Beasain (G) todos los días por la noche
se echaba h elecho, garoa, seco en la cama del
establo. Así se producía el estiércol, zirnaurra,
que se retiraba cada quince días o cada mes y
se apilaba en una esquina ele Ja cuadra, ikuillua, formando un montón, zimaur-pillea. De
ahí se sacaba en carro al campo.
En Amorebieta-Etxano (B) para que el
vacuno pudiera tumbarse en lugar limpio diariamente se echaba helecho al suelo del establo. En Astigarraga (G) consideraban que las
hojas de esta planta m ezcladas con el estiércol eran un excelente abono. En Telleriarte
(G) se les ponía helecho y hojarasca. En
Berastegi (G) se sigue utilizando de cama
para el ganado el helecho, garoa, seco. En
Urkabustaiz (A) se emplean hojas recogidas
en el monte ya que la p~ja comenzó a usarse
mucho más tarde.
En Ultzama (N) el suelo, que era de tierra,
se cubría con una capa gruesa de helechos
secos. En septiembre y en octubre se hacinaba
gran cantidad de ellos. Había caseríos donde
se levantaban cada aúo más de diez almiares,
metak, de ellos.
También ha sido usual utilizar paja en vez de
helecho, según seúalan en las siguientes localidades:
En Allo (N) cuando la p~ja que servía de
cama a los animales estaba sucia y el estiércol
era abundante se retiraba del corral y se sacaba al campo, o al descubierto cuando lo había.
Esta operación de sacar la cuadra se efectuaba
periódicamente para lo cual se aprovechaban
los días de lluvia y otros ratos de m enor agobio
en las labores del campo. El cierno o fiemo era
transportado en el carro o en las albardas del
macho hasta las afueras del pueblo, depositándolo junto a alguno de los caminos. Cada
labrador tenía un lugar determinado y conocido por todos donde h acía su cemoral. Cuan-

do los campos necesitaban abonarse se volvía
a carg-ar de allí el estiércol y se transportaba a
las fincas.
En Larraun (N) las camas de los animales
eran de p~ja, aotzezlwak, mientras que el helecho se usaba en los establos de los prados altos
o situados en el monte. Señalan que hasta
mediados de siglo debido a que el fiemo se
acumulaba en el suelo hasta que se sacaba, las
cuadras presentaban un aspecto cochambroso, traskal.
En Ge taria ( G) la broza para la cama, iraurkina, de los establos solía ser de trigo chamorro , txabilla, garoa, o de árgoma, ote-belarra. El
hedor producido por estos desechos era insoportable, sobre todo en verano debido a la
fermentación y a la cantidad de moscas que
atraía.
En Apodaca (A) cuando se sacaba el ganado
a abrevar, se aprovechaba para, con un bieldo
o arpa, quitar la basura mayor y esparcir la
paja para las camas.
En Moreda (A) el establo de las ovejas suele
tener el suelo de tierra con el fin de que la
orina se filtre . Hay que echar paja sobre el cierno del suelo durante todo el ali.o. Para un
rebaño de cuatrocientas cabezas son necesarios unos tres mil fardos anuales. El polvillo
del suelo perjudica al ganado, por lo que es
conveniente que tengan buena cama. En primavera al comer las ovejas hierbas verdes y
frescas echan las cascurrias o cagarrutas más
blandas por lo que se necesita más paja.
En Urkabustaiz en el caso de las ovejas se
hacía una limpieza general cuando se subían
al monte; durante el resto del tiempo, al tratarse de un estiércol muy seco, se «echaba una
cama» sobre otra. La basura de las ovejas y la
de las gallinas, por ser muy menudas iban
directamente a la huerta. Antes se sacaban en
cestos y en épocas más recientes en carretilla.
En Agurain (A) el suelo del establo se cubría
ele paja. En Izal (N) tras retirar diariamente el
fiemo de las vacas se les preparaba la cama
igualmente con p~ja.

***
Como ya se ha recogido en alguna de las
descripciones anteriores, el estiércol se solía ir
amontonando a diario en un rincón de la cuadra. Se dejaba allí hasta que se llenaba el espa231
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cio reservado para su almacenamiento. Después se llevaba a los campos donde se utilizaba como abono o también se sacaba de los
establos y se apilaba hasta qu e llegase el
momento idóneo para su empleo.
En Amorebieta-Etxano (B) la basura se
recogía e n un rincón junto a la pared y cerca
de la puerta para llevarla más fácilmente a la
huerta. La acción de limpiar de basura la
zona d e l vacuno, se llamaba satsak atara, sacar
el fiemo.
En Telleriarte (G) el estiércol se apilaba
dentro del establo para luego llevarlo a la
huerta o al campo. A este montón se le llamaba s'itseia. U n agujero lleno ele helechos servía
para recoger los orines de las vacas; se vaciaba
cada ocho días, momento en que se reponían
los helechos.
En Tzurdiaga (N) el fiemo se acumulaba en
un rincón con el rasu-illo. En lzal (N) se sacaba una vez al año y se utilizaba para abonar los
campos.
En Urkabustaiz (A) la basura que se sacaba
de la cuadra se vertía directamen te en las fincas
si h acía buen tiempo o se apilaba en caso de lluvia. La de la cu adra de las yeguas se retiraba con
menor frecuencia que la de las vacas porque
estos animales producían menos basura. La de
los cerdos se sacaba cada dos o tres días.
En Moreda (A) se consideraba n ecesario
limpiar la vaquería o cuad ra de las vacas todos
los días del aóo. Era ésta la primera actividad
que se realizaba por la mañana, incluso antes
del ordeño. El cierno se sacaba en cestos que
se llevaban hasta una era.
Tanto en Moreda como en Apodaca (A) el
pastor o cuidador de las vacas, cuando se ocupaba de cargar la basura al carro, se cubría la
cabeza y parte de la espalda con un saco viejo
puesto en forma de capucha para no mancharse con la porquería que escurría de los
canastos. También se han usado cestos, angarillas o carretillas para llevar la basura al montón de la calle. En Urkabustaiz (A) señalan
que las angarillas que utilizaban consistían en
una especie de cesto con dos palos, que lo llevaban entre dos personas.
En Mélida (N) la limpieza del establo se
hacía con un carro en el que se iba cargando
el fiemo q u e posteriormente se echaba al
campo.

En algunas localidades las cuadras disponían
de caños o zanjas que servían para canalizar el
estiércol.
En Eugi (N) en el suelo había losas en la parte trasera de las vacas y tierra en la delantera.
De esta forma siempre estaba seco y limpio.
En ellas había una especie de canal llamado
burbie para recoger la orina.
En Carranza (B) a partir d e los años sesenta
el suelo de las cuadras o establos, hasta entonces casi siempre de tierra, pasó primeramente
a enlosarse de piedra y más tarde a cubrirse
con una placa de hormigón a la que se practicaban múltiples rayados para evitar que los animales resbalasen. A una distancia próxima al
metro y medio del pesebre, quedando detrás
de los animales, se ubicaba el caño o acil, rebaj e en el suelo a modo de canal, donde iban a
parar las orinas y la boóiga de los animales.
Dependiendo del número de animales existentes en la cuadra se sacaba el caño cada uno
o dos días. Se empleaba para ello una carretilla y se amontonaba en las proximidades del
caserío donde se situaba el estercolero.
En Abanto, Galdames, Muskiz y Zierbena (B)
el caño situado deu-ás de los animales es lazanj a adon de van a p arar los excrementos sólidos
y líquidos. Desde el pasillo de la cuadra son
empujados para recogerlos en el caüo y depositarlos en los lugares dispuestos al efecto, tradicionalmente en el llamado pozo n egro, situado en la parte de fuera del establo.
En Aoiz (N) a la h ora de limpiar la cuadra se
cambiaba la paja y se baldeaba agua sobre el
suelo, la cual desaguaba en un ag~jero realizado a tal fin e n el centro de éste. También señalan que en Ayanz (Aoiz) la limpieza se realizaba empujando los excrementos y la paja del
suelo hacia una canaleta practicada en el hormigón de donde se arrastraba con agua a un
depósito.
En Moreda (A) por medio de la cuadra pasaba un regante o reguero con el fin de que por
él se escurriera la orina.
En Elosua (G) cuando en los sesenta se
modernizaron los establos se hizo en el suelo
de hormigón un canal por donde se desliza la
basura que desemboca en un pozo del que se
recoge para u tilizarla como abono.
En Telleriarte (G) en los años sesenta, cuando se empezó a cementar el suelo de los esta-
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Fig. 65. Descargando el esLiércol en el prado. Lasa (BN), 1992.

descritas se señala como un gran establo, un
enorme h angar, construido e n hormigón y
semitechado a dos aguas, abierto por los lados
E y W y muy bien ventilado, que alberga 260
vacas frisonas. Los animales se sitúan a lo largo del hangar en dos filas, una frente a la otra,
dejando un pasillo entre ambas que recorre
también en sentido longitudinal la instalación. Se disponen sin camas de helecho ni
hierba, sustituyéndose éstos por arena. Están
separados en una especie de h abitáculos delimitados con barras de hierro. El comedero es
alargado y único para todos los animales que
permanecen siempre estabulados ya que se
aduce que para producir lech e es mejor que el
ganado no se mueva.
En Carranza (B) en los años setenta, el
número de vacas destinadas a la producción
de lech e existentes en las cuadras aumentó
considerablemente, lo que hizo que las mismas se fuesen adecuando paulatinamente a
los modernos métodos de explotación. Los
tradicionales pesebres d e madera fueron

blos, se hicieron canales y depósitos para la
orina. Asimismo se llevaron los establos fuera
de las viviendas.
En Apodaca (A) cuando se reformaron las
cuadras en los años sesenta, el suelo de losas o
tierra se cambió por homigón y con inclinación para los desagües. En Valdegovía (A) un
conducto de vertidos facilita la limpieza de los
excrementos y orines.

LOS MODERNOS ESTABLOS. TRANSFORMACIONES OPERADAS

Solamente a partir de las últimas décadas
del siglo XX, bien porque la explotación
intensiva del ganado así lo requería o por
razones higiénicas, se comenzaron a constr uir
naves más grandes y mt:'.jor dotadas, que adem ás se levantaban lejos de las viviendas.
En Asligarraga (G) señalan que las modernas granjas difieren en su concepción de las
explotaciones familiares anteriores. Una de las
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dejando paso a los construidos con ladrillos,
bloques y hormigón. Por otra parte la labor de
ordeñar las vacas a mano fue perdiendo vigencia a medida que se iban instalando ordeñadoras primero y equipos de ordeño después.
Mediada esta década hicieron su aparición los
primeros pabellones ganaderos. El mayor
auge en su construcción se ha alcanzado en
los años noventa. Son naves de amplias dimensiones, de forma rectangular, construidas con
hormigón y bloques preferentemente, si bien
hoy día se tiende al empleo de vigas prefabricadas para levantar las estructuras de estabulación ftja en cubículos, que son los más abundantes, y de estabulación libre con cama
caliente de serrín, arena o p~ja.
En Ayanz (Aoiz-N) los establos modernos en
los que se crían vacas están bien equipados.
Son de hormigón, tipo nave, con una zona
cubierta y otra al raso llamada barrera o patio.
Los comederos son metálicos.
En Izal (N) actualmente apenas quedan
establos bajo las viviendas. La introdu cción de
nuevas técnicas y la imposición normativa han
contribuido a que se edifiquen fuera del pueblo. Las vacas se crían en estabulación libre
con comedero a lo largo de una nave abierta
lateralmente a un cercado exterior. El sistema
de comedero permite inmovili zar al ganado
para labores sanitarias. Tras e llos se almacenan las pacas de hierba o el grano molido allí
mismo desde el silo-torre. La hierba se conserva también ensilada en zanja.
En Ayala (A) las cuadras se han modificado
en función de las n ecesidades actuales debido sobre todo a la explotación intensiva del
ganado. En esta población nos encontramos
con distintos usos de estos recintos. Muchos
vecinos, a pesar de trabajar en la industria,
continúan criando ganado en sus cuadras a la
antigua usanza y por tanto no las han transformado sustancialmente. Otras familias se
dedican exclusivamente a la cría de ganado
por lo que han tenido que incrementar el
número de cabezas buscando una mayor rentabilidad, éstas h an tenido que ampliar la
cuadra y reformarla, abandonando la cría de
cerdos o trasladándola a otra parte. Por último, la m ayoría de los establos se han quedado pequeños para albergar el gran número
de cab ezas que se explotan , debido a lo cual
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se han construido pabellones próximos a los
caseríos y las cuadras de antes son utilizadas
ahora como almacén, garaje o estancia para
cerdos.
En Araia (A) el establo es actualmente una
construcción moderna, amplia, higiénica, alejada del caserío o vivienda que en poco o nada
se parece a la que estos mismos ganaderos
poseían a mediados de siglo.
En Pipaón (A) hoy en día el único ganadero
que queda estabula el ganado en un gran
pabellón que tiene en las afueras del pueblo.
En algunas poblaciones están asistiendo a
estas transformaciones en la actualidad. Cuando el incremento en el número de cabezas de
ganado no es muy importante se han acondicionado las propias cuadras restando espacio a
otros animales de menor interés económico y
a otras labores que en el pasado se realizaban
en éstas.
En Abanto, Galdames, Muskiz y Zierbena
(B) desde que la actividad económica fundamental del caserío es la producción de leche y
recría de vacuno, el establo se h a ampliado y
ha ocupado compartimentos que tradicionalmente se ubicaban en la planta baja de la casa,
como la cubera o rocha, que era el apartado
reservado a almacenar patatas, cubas de sidra
o txakoli, o a albergar la propia prensa o lagar
en los lugares donde existía.
En Triano (B) con el aumento del número
de vacas para la producción d e leche o para la
venta de carne, se reestructuraron y sanearon
las cuadras. Se generalizó el uso del cemento y
la pintura plástica en las paredes.
En Améscoa (N) apenas se han hecho modificaciones en los antiguos corrales de las casas
tradicionales aunque se hayan levantado construcciones modernas para gallineros y de día
en día aumenten las.nuevas y bien instaladas
cochiqueras. En cuanto a innovaciones para el
ganado vacun o, seüalan que sólo existen dos
vaquerías de nueva creación, una en Eulate y
otra en San Martín.
En Larraun (N) se siguen criando en el
establo vacas, cerdos, gallinas y ovejas. No obstante, hoy en día, cuando se trata de una actividad ganadera principal, lo que supone la
presencia de un número importante de ejemplares, de 40 a 200, se utilizan granjas o pabellones modernos, fuera de la casa.
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Fig. 66. Vacas en estabulación moderna. Donazaharre (BN), 1994.

rase utiliza el sistema de «estabulación libre»,
cuando interesa no se le permite al ganado
que saque la cabeza hasta que coma lo indicado, o se le deja libre, generalmente de noche,
para que pueda seguir alimentándose si lo
desea (Getaria-G).
También es frecuente la existencia de silos
metálicos donde se acumula el pienso a granel
resultando así más cómoda su distribución a
los animales ya que no es necesario tener que
mover los pesados sacos y además más económico pues el pienso se vende más barato al evitar los gastos de ensacado.
En lo referente al suministro de agua, cuando se reformaron las cuadras, en algunas se
pusieron bebederos automáticos de los que
manaba el líquido cuando el ganado los presionaba. Consisten en unos cuencos metálicos con una lengüeta en su interior que al
apretarla permite la salida del agua a presión. También se les ponen bebederos a los
cerdos.
El uso de abrevaderos públicos ha disminuido notablemente entre otras razones porque
resultan más incómodos desde que se dispone

Este proceso de modernización se ha traducido, además de en un aumento de las dimensiones de las construcciones donde se crían los
animales, en una mejora de las condiciones de
trabajo. Así, en las granjas dedicadas a la
explotación de vacas de leche resulta mucho
más cómodo suministrarles el alimento, no es
necesario preocuparse por el agua ya que normalmente disponen de pequeños abrevaderos
metálicos individuales, es más fácil eliminar el
estiércol y el ordeño se efectúa de modo rápido e higiénico en recintos apropiados para
ello.
En las descripciones anteriores ya se han
citado algunos detalles sobre estas transformaciones. A continuación se recogen más
datos.
En cuanto a la forma de los pesebres y a la
disposición de las vacas en el nuevo establo,
hoy en día es habitual que se sitúen a ambos
lados de un pasillo por el que se puede circular con maquinaria para así facilitar el aporte
del alimento.
Disponen de una especie de jaulas, kaiolak,
donde meten la cabeza para alimentarse. Aho235
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de agua corriente en los establos, pero también por el temor a que se contagien los animales con enfermedades que puedan padece r
en otras explotaciones.
En cuanto al ordeño, en las explotaciones
modernas disponen del equipo necesario
para sacar la lech e a las vacas y de tanques frigoríficos para conservarla a la temperatura
adecuada.
La sala de o rdei10 suele estar instalada en
un recinto ant:jo al pabellón donde viven los
animales. Paredes y suelos son de materiales
que se pueden limpiar fáci lmente para mantener unas condiciones higiénicas óptimas.
Las vacas acceden a ella por una puerta y
una vez ordeñadas sale n por otra para que
no se mezclen con las que aún aguardan . El
dueño se sitúa en un foso ce n tral desd e el
cual coloca las p ezon eras a las vacas sin tener
que agac harse. Se ordeñan varios animales a
la vez y la leche pasa a un tanqu e donde se
refrigera.
En lo relativo a la eliminación del estiércol,
en Astigarraga (G) la cuadra de hoy endíadispone de unos desagües <le la mate ria fecal que
van a dar directamente a la huerta donde sirven de abono o desembocan en unos depósitos situados más abajo d el establo .
En Getaria (G) las cuadras actuales son de
cemento. Una parrilla sirve para recoger los
desechos orgánicos. La orina, txixa, pasa a través de la parrilla y las h eces, kaka, quedan encima. Mezcladas con el serrín, zerrautsa, se recogen e n carretilla para sacarlas.
En Urkabustaiz (A) el suelo ha pasado con
el tiempo a ser de hormigón, a veces con re;: jillas y con un pequeño «surco» por el que
corre la orina de los animales y al que caen los
excre me ntos.
En Amorebieta-Etxano (B) se usan mangueras con agua a presión para arrastrar los excreme ntos y recogerlos e n depósitos cercanos.
l ,as heces líquidas o purines que se acumula n e n Jos citados depósitos o fosos se extraen
mediante tractores a los que se acopla un
remolque con una ciste rna y una bomba p ara
después distribuirlos por los prados a modo
de abono. El foso conecta con la cisterna
mediante una manguera de diámetro grueso.
La bomba vacía el aire contenido en el interior de la cisterna de tal modo que el purín

fluya a ésta. Una vez llenada se cierra la compuerta de entrada y se desconecta la manguera. Ya en el prado, e1 proceso es el inverso. La
bomba introduce aire en el interior de la cisterna creando una sobrepresión que expulsa
el purín con fuerza. Para esparcirlo uniformemente se acopla un dispositivo en forma de
tubo, cuyo diámetro se reduce progresivamente, y que dirige el purín contra una placa
metálica de forma triangular de tal modo que
salga expulsado en forma de abanico. En prados con fuer tes pendientes por las que no puede desplazarse el tractor se utilizan mangueras
largas y de diámetro reducido.
En Triano (B) cuando se modernizaron las
cuadras se llevaron los canales de desechos
hasta la red de saneamiento en vez de que
desaguaran en los alrededores del caserío. El
estiércol se ha seguido almacenando en un
lugar cercano para ser utilizado como abono,
tanto para uso de casa como para cederlo a los
vecinos.
A continuación describimos cómo era una
granja para vacas d e carne en un valle del norte n avarro. En Ron cal hacia finales de los años
setenta se empezaron a construir cuadras
modernas que se levantaban fuera del pueblo
y cuyas condiciones permitían trab~jar más
cómodamente. Eran naves de dos pisos, e n el
superior se ubicaba el alm acén para hierba y
paja y en el inferior el ganado atado a pesebreras. Tenían agua corrie nte y algunas de
ellas un sistema de zanjas para recoger la orina y los excrementos m ás líquidos. De esta
manera la cuadra estaba seca, las vacas no se
ensuciaban como antes y además era m ás fácil
de limpiar, porque se sacaban menos carretillas de fiemo. Aun así el trabajo era manual, se
daba de comer y se limpiaba a mano.
Desde mediados de los años noven ta a esta
parte se han construido unas seis naves
modernas, de dos tipos principalmente: unas
cerradas comple tamente, con las vacas atadas,
y otras abiertas parcialmente y con los animales sueltos. Ambas son de una sola planta, con
el almacén a la misma altura que la cuadra.
Tienen las dimensiones suficie ntes como para
permitir trabajar en su interior con el tractor,
bien para dar de comer a las vacas (la paja y la
hierba se compran en pacas o fardos mucho
más grandes que los de antaño por lo que se
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Liencn que manejar con maquinaria) y sobre
todo para limpiar el estiércol, ya que se ha desterrado la horca, la carreLilla y la media luna.
Las primeras naves son más o menos como las
de anLes, aunque disponen de mucho más espacio. Tienen el inconveniente de que hay que
limpiarlas todos los días porque las vacas están
atadas y el suelo es firme. Las segundas son llamadas «de cama caliente», es decir, las vacas
están sueltas en unas celdas más o menos grandes y se les echa paja en el suelo, que muchas
veces es de tierra y no de cemento. Así se mezclan la paja y los desperdicios que ellas generan
y se crea una especie de tierra seca que hay que
limpiar más o menos cada 15 ó 20 días.
El almacén puede estar dentro de la nave o
fuera, en esLe caso tapada Ja p~ja y la hierba
con plásticos. Aunque el pienso se da a mano
hay una gran diferencia y es que en la actualidad se almacena el grano en silos de 10.000 y
más kilos, mientras que antes había que manejar sacos de 40 kg. Ahora se va con una carretilla a la hoca del silo y se llena, distribuyendo
después su contenido por los pesebres.
En las cuadras en las que el ganado está atado se le da de comer en pesebres, mientras
que en las que permanece suelto, se le suministra el alimento en el pasillo de la nave. E.n
este último caso se recurre a un sistema de
atrapador es: el lado de las celdas que da al
pasillo tiene unos huecos por donde pasan la
cabeza las vacas para comer de tal modo que
cuando se agachan para tomar el alimento se
les cierra un dispositivo que les impide volver
a sacarla hasta que el dueño se lo permita. Así
se evita que se p eguen unas a ou-as y que se
coman el alimento destinado a las demás. Las
vacas al estar sueltas puede n salir a los patios,
que están descubiertos. Lo bueno de estas
naves es qu e están muy oreadas, de modo que
se evita que se cree el ambiente insano y la
acumulación de gases y tufos que se producía
en las cuadras cerradas de tiempos pasados.
En Moreda (A) los establos para cobijo y cría
del ganado lanar suelen estar ubicados a las
afueras del pueblo. Los corrales antiguos estahan levantados e n piedra y mampostería
mie ntras que los actuales construidos en zona
de pajares de otro tiempo son modernos almacenes o naves de bloques con capacidad superior a las 400 ovejas, lo que contrasLa con los

de épocas anteriores en que apenas cabían
100 cabezas. El tejado suele ser de Leja, rasilla
o planchas onduladas de fibrocememo (uralita). La puerta de entrada posee grandes
dimensiones con el objeto de que un Lractor
pala pueda pasar con facilidad al interior del
establo para sacar el cierno. Antaüo, la porquería del ganado se sacaba con el horquillo y
cestos. El número de ventanas es numeroso,
cuatro en cada lateral, que con tribuyen a que
el edificio tenga buena aireación. Una parte
del corral suele utilizarse como almacén de
paja y cuando ésta se va consumiendo es ocupada por el ganado.
El establo o corral se divide con barreras de
hierro en pequeños compartimentos según
van pariendo las ovejas, ya que no es conveni ente tener mezclados corderos grandes con
pequeños pues los primeros robarían la comida a los segundos. Los del mismo tiempo permanecen juntos hasLa que se hacen mayores.
Así se evita que las ovejas aborrezcan a unos
corderos en beneficio de otros.
El establo en vez de pesebres tiene canales
de madera colgadas del Lecho en las que se les
echa de comer. Los suelos son de tierra, cierno
y paja. Se acostumbra a limpiarlo dos veces al
año, pero en caso de que haya ovejas parideras
no es conveniente hacerlo. Se procede a la
limpieza sacando la porquería con una pala y
echándola a la caja de un camión o remolque
de u-actor.
En cuanto a los materiales de construcción
el bloque de hormigón ha susLiLuido a la piedra y las vigas de hormigón y hie rro a las
maderas de rohle y chopo. Lo mismo ocurre
con la uralita de los tejados, que ha reemplazado a la teja. Los antiguos corrales y establos
hoy están medio hundidos.
En Lezaun (N) al día de hoy hay diez explotaciones de ganado porcino, pero Lodavía hay
gente que en verano saca las cerdas a pastar al
monte. De las diez existentes, unas están dedicadas a la cría y otras al engorde, todas ellas
en un mismo polígono ganadero. La normativa municipal obliga a que éste se ubique
algo alt:jado del núcleo, en este momento se
encuentra a l km del casco urbano. Las granjas que se dedican a la cría tie nen entre 200 y
300 cerdas madres; las de engorde, unos 600
animales.
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Fig. 67. Moderno establo para ovejas. Roncal (N), 2000.

La construcción de las naves es de ladrillo
lucido y las más mode rnas de bloques de h ormigón. Los tejados, de uralita. El suelo es de
cemento y está construido con desnivel para
que los purines viertan a través de unos canales
enrejados a un pozo situado en el exterior. De
éste se trasvasa mediante bombas a cisternas
que luego son transportadas al campo. Esta
operación se realiza mensual o bimestralmente. Interiormente los habitáculos o cochiqueras
son de poco más de 1 m de alto. A veces también están separadas unas de otras por medio
de rejas metálicas, o sea, están en jaulas.
En las granjas de cría las cerdas están ubicadas en jaulas individuales y cuando el parto es
inminente se las traslada a un habitáculo mayor,
tabicado con paredes de obra. Permanecen ahí
entre uno y dos meses, hasta que les quitan las
crías. Luego se vuelve a iniciar el ciclo.
Hoy día, al igual que ocurre en otros campos
de actividad, se tiende a automatizar las instalaciones. La ventilación, por ej emplo, se hacía
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antes abriendo las ventanas; hoy día es automática. En cuanto a la alimentación, en el
exterior de la nave hay silos metálicos de piensos y la comida llega hasta el comed ero del
animal.
En las poblaciones donde se ha experimentado esta evolución en las edificaciones dedicadas a la explotación ganadera o en aquéllas
donde esta actividad se ha abandonado definitivamente, las tradicionales cuadras han
quedado libres para criar en su interior
pequeños animal es o para destinarlas a otras
funciones, a veces ni siquiera relacionadas
con usos agrarios, como pueden ser las de
garaje o de recreo, siendo frecuente su conversión en txokos.
En San Martín de Unx (N) cuando se quitaron los establos fueron dedicados a almacenes
de material agrícola, a cuadras para el ganado
de labor o a gallinero. Las con('jer as también
se ubicaron en ellos. Hay casas que los usan
para realizar la matanza del cerdo.
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RECINTOS PARA LA CRÍA DE ANIMALES
DOMÉSTICOS
Cochiqueras

En Bern edo (A) e l cerdo, cocho, se e ngordaba en el cortín que se habilitaba debajo de la
escalera qu e subía al piso. Si había más de uno
se construía otro en un rincón de la cuadra. Se
hacía con maderos y tablas y últimamente con
ladrillos y cemento. Para pesebre se vaciaba
un tronco de árbol. Se considera que el cerdo
debe estar en la cuadra por ser animal sensihle
al frío. En los últimos ali.os se ha explotado la
cría de éstos de forma masiva, transformando
las cuadras en cochiqueras o pcquei'ios compartimentos para cada cerda madre, construidas con hormigón .
En Améscoa (N) Ja pocilga era un recinto
construido con tablas de roble. El hu eco de la
puerta iba cerrado con una tabla gru esa a la
que llamaban taca. Cerca de la pocilga, apoyada en el suelo, se encontraba la gamella para el
pie nso. Como los demás pesebres, ésta era un
tronco de h aya o roble vaciado con hacha y
azuela.
En Valdegovía (A) el establo de los cerdos es
comparlimentado. Se trata de una especie d e
cuadritas, de unos 2xl ,5 m, con un peque ño
pesebre cada una. En cada hueco h ay de uno
a tres cerdos, o una cerda con su camada,
dependie ndo de las circunstancias. Tienen
una puerta que al abrirla sirve para apartar al
cerdo y para que no moleste al echarle de
comer. El pesebre es en la actualidad de
cemento, pero antes solía ser de madera. Se
hacía en casa, trabajando un tronco hasta
ahuecarlo dándole la forma y profundidad
requeridas.
En Agurain (A) la cuadra de la casa, la del
casco urbano, se destina hoy en día en
muchos casos a criar cerdos que p erman ecen
<.errados en el corlín. Este recinto es de tabla
de haya o roble, casi siempre sin cepillar, a
veces también de ladrillo revocado. Tiene una
altura de 1,20 m aproximadamente y dispone
de una puerta de unos 0,50 rn de anchura, de
tabla armada con barras, con bisagras largas
para que gire y un cerrojo fuerte para cerrarla. A su lado se encuentra el pesebre que tien e
u na trarnpera que permite o evita el acceso de

los cerdos a la comida. Ésta se cierra cuando
se echa e l pienso y una vez preparado, tras ser
m achacado con el remoyuelo, se abre de
m anera que desde el interior del cortín y sin
salir de él puedan co mer del pesebre. El tarnaúo de la cochiquera es reducido, para pocos
ejemplares.
En Apodaca (A) los cortines de los cerdos se
encontraban en uno de los lados de Ja cuadra.
Eran de forma rectangular, de 2 a 4 m~ y con
la puerta en uno de los costados. El pesebre
tenía un portón colgado que se cerraba para
fuera o para dentro con dos cerrojillos de
pasador y permitía echarles la comida sin peligro. Los cortines de las cerdas madre o maqueras tenían una u·ampilla para que salieran los
lechones al pasillo a comer. Estaban además
preparados con unos hierros apoyados en la
pared para que las madres al darse Ja vuelta no
aplastaran a sus crías. Había casas que tenían
más de diez cortines.
En Urkabustaiz (A) en una esquina de Ja
cuadra se emplazan los cortines para los cerdos
que se estén engordando. Para evitar tener
que entrar en ellos a darles de comer se construyen con una apertura por la que se introduce el alimento para el animal y una puerta
de madera con cerrojos. Posteriormente se le
añade un pequeúo espacio para las crías. Se
suele colocar una luz para d ar calor a éstas.
Cuando tienen una camada es preciso «cambiarles la cama» todos los días.
En Ayala (A) consistían en unos compartim entos d e madera, llamados cortijos, ubicados
dentro de la cuadra, pero ocupando un espacio reducido.
En Moreda (A) las pocilgas de los cochos tien en pilas de pied ra en donde se les ech a de
comer.
En Allo (N) la pocilga, que además recibía el
n ombre de jiorciga, consistía e n un reservado
denu·o de Ja cuadra. La mayoría de las veces
era de reducidas dimensiones e insalubre,
donde malamente podían revolverse un par
de cerdos adultos. Para su construcción se
aprovechaba un rincón del establo , levantando un par de paredes de apenas metro y
m edio de altura y d ejando d escubierto el resto hasta el techo. En las casas más espaciosas
reunía m ejores condiciones, estaba aireada y
tenía ventanas a Ja calle o al descubierto. Las
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Fig. 68. Txarritokia. Urduliz (Il), 2000.

cochiqueras disponían d e una puerta que
unas veces estaba sujeta a la pared por unas
bisagras y se cerraba con un simple cerrojo e n
el lado opuesto. También era corriente el tipo
de puerta totalmente independiente. En este
caso se encajaba en el hueco que formaban
ambas paredes y se introducía 3 ó 4 cm en una
ranura practicada en el suelo. Se cerraba en la
parte superior por medio de un gancho de
hierro clavado al travesaño que unía sendas
paredes. La puerta llevaba un orificio en su
parte alta, que encajaba con el gancho, y finalm ente, a través de éste, se cruzaba una estaca
o palo. A los cerdos se les ponía la comida en
una pila de cemento o piedra. Algunas veces
estaba dentro de la pocilga y había que entrar
para echársela lo que constituía una incomodidad. Por ello existía otro sistema muy habitual que consistía en abrir un hueco en la
pared, a ras de suelo, y construir luego la pila
dejando la mitad al exterior y la otra mitad o
algo más al inte rior. Sujeta a la parte superior
del tabique se colocaba una puerta abatible de
forma que cuando se echaba la comida se
cerraba hacia adentro, impidiendo con ello

que los cerdos molestaran a su dueño; después
se basculaba hacia la parte exterior para que
los animales pudieran acceder a su pienso.
Dentro de las pocilgas no faltaba la paja para
que los animales pudieran tumbarse. Cada
pocos días se sacaba el cierno al cemoral o al descubierto y se volvía a poner paja limpia.
En Lezaun (N) e n cada casa solían tener un
par de porcigas de tabique de losa. La puerta
consistía en una tabla cuya parte inferior
entraba en una rendija y la superior se sl!jetaba con un trozo de cuerno de cabra.
En Sangüesa (N) la porciga se construía dentro de la misma cuadra, en una esq uina, con el
fin de aislar al cerdo de las gallinas. Tenía una
pared de metro y m edio de altura y el suelo se
enmaderaba para que colase la orina. Dentro
de este recinto se colocaba el bación, generalmente de madera, en el que se depositaba la
comida. En Izal (N) la pocilga se ubicaba
debajo de la masandería o recinto donde se
hacía el pan.
En las Encartaciones (B) los cuchas o chones
se crían por lo general en un apartado de la
cuadra denominado cortijo o borciL

240

ESTABLOS Y RECINTOS PARA LA CRÍA DE ANIMALES

En Abadiano (B) este animal poseía un
lugar propio, txarrilokia, dentro del establo.
Disponía asimismo de un pesebre hecho de
piedra, txarriaska, pero no estaba integrado en
la pared como en el caso de los de las vacas.
En Amorebieta-Etxano (B) el cerdo tiene su
recinto fuera del establo del vacuno, muchas
veces adosada a alguna de las paredes del caserío o a pocos metros de él.
En Ajuria y Ajangiz (B) la pocilga, txarrikortea, estaba fuera del establo y de la casa en un
pequeño edificio próximo debido al olor que
desprendía. Años más tarde se integró en la
cuadra, ubicándose dentro de él pero en un
recinto independiente.
En Fruiz (B) en los años cuarenta los cerdos
solían compartir espacio en el establo, aunque
poco a poco las pocilgas, txarritokiak, comenzaron a construirse fuera de éste.
En Urduliz (B) tiene su compartimento particular, un pequeño recinto cerrado llamado
txarritokia, con pesebre propio, aske. Antiguamente estaba dentro de la cuadra pero hoy en
día es habitual que se construya un lugar similar fuera de ella, aunque generalmente siga
estando adosado a la casa. En Zamudio (B) se
criaba tanto en el establo como en un habitáculo especial llamado lxarrikortea.
En Astigarraga (G) los cerdos están separados de las vacas, terneros y bueyes y disponen
de un recinto, txerritokia, de escasa altura,
levantado con hormigón o tablones y con el
comedero a ras del suelo. Otras veces están
enjaulados, pero en cualquier caso, ambos
son receptáculos pequeños que impiden al
animal moverse demasiado y favorecen así su
engorde.
En Beasain (G) junto al establo del ganado
mayor solían estar las cochiqueras, txerritegia,
en las que se tenían los cerdos para engordar.
Eran de tamaño reducido lo que le impedía
moverse facilitando su engorde.
En Telleriarte (G) la pocilga, txerritegi,a, está
compuesta por un pesebre de piedra, arraskea,
y por la cama del cerdo, azpigarria.

ganado mayor o de otro tipo como conejos y
patos.
Han solido estar sueltas con posibilidad de
salir a la calle o a la era durante el día y resguardarse en la cuadra por la noche (Agurain,
Bernedo, Moreda, Ribera Alta, Treviño, Urkabustaiz-A; Carranza, Orozko, Urduliz, Zeanuri-B; Astigarraga-G; Izal-N). En Elosua (G) se
tenían en verano al aire libre mientras que en
invierno permanecían en el gallinero.
En Abadiano (B) hasta los años cincuenta
las gallinas se criaban al aire libre, en un lugar
con agua o una fuente y una chabola donde
pudiesen poner los huevos y guarecerse
durante la noche. Resultaban ser presa fácil
para los zorros que las mataban y se las llevaban por lo que posteriormente se las trasladó
a las inmediaciones de la casa y más tarde se
enjaularon.
En Sangüesa (N) salían a la calle o a las eras
cuando las casas estaban en el extrarradio. Se
las sacaba por la tarde y sabían volver y entrar
por la gatera. En lzal (N) deambulaban libres
y regresaban al gallinero por la noche.
En Bernedo (A) las cuadras tenían una gatera por la, que podían salir a la era a escarbar y
comer. Esta permanecía cerrada durante la
noche para evitar la entrada del raposo o de la
paniquesilla, comadreja. A esta última la ahuyentaban quemando en un caldero unos zapatos viejos de cuero. En Urkabustaiz (A) disponían además de una ventana a la que accedían
por una escalera hecha de palo.
En Allo (N) señalan que el lugar ideal para
«entretener» las gallinas era el descubierto
durante el día y el gallinero por la noche. Sólo
las viviendas grandes y las que estaban situadas
en las afueras del pueblo disponían de
amplios y soleados descubiertos, así como de un
corralillo que recibía el nombre de gallinero.
Las casas céntricas carecían de descubiertos y
donde los había eran muy pequeños y umbríos,
reducidos casi siempre a una simple helena?. En
este segundo caso, las gallinas acostumbraban
a irse a la calle durante el día y compartían la
cuadra con el resto de los animales durante la
noche. La salida se producía a través de un

Gallineros
Las gallinas se han criado en gallineros o en
las cuadras de las casas, donde han compartido espacio con los demás animales ya fuera

7 Auliguamente beneúi. Callejón, hueco o pasadizo entre casas,
corrales o huerto. Vide IRlBARREN, Voca&ulario Navarro, op. cit.
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ventanuco rasero en la puerta o dt;jando ésta
parcialmente abierta. Normalmente no se alejaban mucho y al atardecer volvían siempre.
En las cuadras que carecían de gallinero estas
aves pasaban la noche junto a otros animales,
pero disponían de unos palos empotrados
entre dos paredes o una escalera ancha apoyada a un muro, donde dormían. La convivencia
entre estas aves y los animales de labor era
mala, pues criaban unos parásitos que molestaban mucho a las caballerías en las patas.
Como remedio preventivo con tra los piojos se
echaba la ceniza del fogón, que primero se
cernía, e n un rincón de la cuadra o del gallinero, donde las gallinas se revolcaban a gusto
y según dicen morían los parásitos. En cada
corral había cuando menos un gallo. También
solían convivir en el gallinero los patos, a veces
algún pavo, y los conejos.
En San Martín de Unx (N) los pavos, pollos
y gallinas se criaban juntos, normalmente en
un corral habilitado como gallinero. En
Lczaun (N) las gallinas se tenían con el ganado mayor y había quien les hacía un pequeño
cerradico en forma de gallinero procurando
que quedase en la parte trasera de las vacas,
para así mezclar su fiemo con el de ellas. En
Mélida (N) el gallinero es un recinto independiente dentro del establo que se cierra en
parte con malla.
En Urduliz (B) las gallinas, oilloak, el gallo,
oillarra, y los polluelos, txitxatxuaf<, andaban
sueltos por los alrededores del caserío. Al anochecer se resguardaban en la t~javana, sobre
unos palos que les ponían para que durmieran.
Posteriormente, en los años sesenta, en algunos caseríos se les hizo un gallinero, oillotoki,
cercando con alambre un trozo de terreno
contiguo o cercano a la casa. Dentro de éste les
ponían una pequeña chabola para que pusieran los huevos y se refugiaran por la noche. A
finales de los setenta o comienzos de los ochenta empezaron a generalizarse las jaulas. Éstas
tenían capacidad para una docena de gallinas,
y en algunos casos para el doble, ya que se metían dos en cada hueco para aprovechar el
espacio. J ,as jaulas disponen de dos canales en
los que se les pone la comida y el agua.
En Carranza (B), en tiempos pasados, las
gallinas vivían en total libertad entrando y
saliendo de las cuadras a su antojo y buscan242

do su alimento en los alrededores de la casa.
Por la noche se guarecían, aselaban, en las
cuadras. Todas las puertas de acceso a las mismas tenían un ventano por donde transitaban
cuando estaban cerradas. Se cerraba por las
n och es para evitar la entrada de la garduña y
el zorro, tradicionales depredadores de estas
aves. Hoy en día aunque aún se observan
gallinas picoteando por la calle la mayoría se
crían en gallineros en estado de semilibertad,
guareciéndose en el interior de pequeñas
construcciones, en algunas ocasiones aprovechan do el edificio de los antiguos hornos de
pan. También se crían en jaulas d e hierro
ubicadas generalmente en el interior de las
cuadras.
En Ataun (G) en todos los caseríos existían
gallinas. Su corral era generalmente un rincón de la cuadra. Había algunos caseríos con
gallineros, oillategia, separados de la casa consistentes en pequeñas construcciones de piedra, de planta cuadrada con techo a dos vertientes y teja de canal. Dentro, a cierta altura,
tenían travesaños de madera de pared a pared
y algunos nidos hechos con paja.
En Hondarribia (G) las tienen encerradas
de continuo por considerar que si andan sueltas ensucian mucho el terreno con sus excrementos y el ganado rehusa comer esa hierba.
Teniéndolas dentro se evita además que sean
atacadas por los zorros.
Hoy en día las gallinas ponedoras se mantienen encerradas permanentemente en jaulas
metálicas (Agurain, Moreda, Ribera Alta,
Urkabustaiz, Valdegovía-A; Astigarraga-G; San
Martín de Unx-N).

Palos para dormir
A las gallinas se les colocaba en la cuadra a
cierta altura unos travesaños de palo, con forma de escalera manual, a los que se encaramaban para pasar la noche. Este entramado
recibía los nombres de otea u oiloen otea en Zeanuri (B), koteaen Telleriarte (G) v oilatasiaen
Ultzama (N).
,
En Sangüesa (N) y otras localidades para
ayudarles a subir a los palos se les ponía una
escalera. En Agurain (A) era de tabla y piezas
de cuadradillo.
En Sara (L) unos palos horizontales colocados a cierta altura en un rincón de la cuadra o
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Fig. 69. Oilategia. Lazkaomendi (G), 1990.

del veslíbulo de los caseríos formaban el gallinero, oilloleia, adonde se retiraban de noche
las gallinas. A veces se trataba de una pequeña
conslrucción situada cerca de la casa.
En Bernedo (A) se albergaban por la noche
en la cuadra sobre unas lataef3 o palos largos colocados a una altura algo mayor que la de las personas. Las gallinas se encaramaban a eslas /,atas
por otra que hacía de rampa desde el suelo o
mediante una tabla cruzada de listones. En Apodaca (A) dormían en unas latas cruzadas entre
sí que pendían del techo. En Mélida (N) estos
palos se colgaban del techo mediante cuerdas.
En Ayala (A) el gallinero consistía en unos
palos clavados transversalmente entre dos
vigas de la cuadra y situados encima de la pila
de la basura. Las gallinas accedían a ellos por
unas escaleras situadas en el exterior y por un
agujero practicado en el muro.

En Moreda (A) Jos palos en escalera que sirven para que las gallinas duerman se colocan
en las rinconeras de las cuadras. En ellos se
posan y se aislan del suelo ya que son muy propensas a coger piojos.
En Carranza (B) en tiempos pasados los
albergues para las gallinas se ubicaban en los
rincones de las cuadras. Se trataba de construcciones fabricadas generalmente con varas
de avellano entrelazadas (bardanascas) de
modo ralo para que los excrementos de las
aves cayesen al suelo.
Ha sido usual que duerman en una wna
caliente de la cuadra. En Apodaca, Ayala, Bernedo, Urkabustaiz y Zuya (A) consideran que
el estiércol apilado producía una temperatura
alta y para que las gallinas recibieran el calor
que desprendía colgaban del techo sobre
dicho montón, a modo de escalera horizontal,
el gallinero con lo que hacían además que los
excrementos cayeran sobre el esLiércol. En
Eugi (N) el gallinero, oilotegia, se situaba en el
lugar más caliente que era debajo de la cocina;
en Urduliz (B) les gustaba colocarse a dormir
encima del horno; en Bernedo añaden que el

8 Pa lo o trozo de madera largo y delgado, en relación a su long itud. Vide Federico BARA.IBAR. Voc.abulario de vor.P..<1.1.rndas en
Álava )' no incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española.
Madrid, 1903.
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Fig. 70. Palos para las gallinas
en la cuadra. Osma (A) , 1978.

calor ayudaba a que pusieran más huevos; y en
Sangüesa (N ) para aprovech arlo se colocaban
algunos de los ponederos en los huecos que
quedaban debajo de las pesebreras.
Nidos ponederos
En Ajuria (Muxika-B) para habituar a las
gallinas a que hicieran la puesta siempre en el
mismo lugar, se les preparaban unos nidos formados con cestos o baldes viejos con hierba de
la que se utilizaba para h acer la cama del ganado. Allí se colocaba un huevo de reclam o, abisaria, que se procuraba que fuera inservible
pues si se utilizaba uno fresco, después de la
puesta no se distinguía de los otros y con el
calor aportado por las gallinas podía mokrse.
Para ello se elegía uno de los que no habían
producido polluelo a pesar <le haber sido
incubado por la gallina clueca. Este huevo era
fácilmente identificable porque tenía trazas
de viejo. Así, tras la puesta, se retiraban los
frescos y se dejaba el reclamo hasta que se
estropeara o se rompiera, para volver a colocar
en su lugar otro de los fallidos en la incubación . Cuando dejó de haber gallos e n los gallin eros domésticos y se comen zaron a comprar
en el mercado chitas y pollas, los antiguos huevos reclamo fueron sustituidos por otros postizos, blancos, de piedra o de cerámica.

En Sara (L) unas cestas viejas en cuyo fondo
se colocaba un poco d e heno constituían los
nidos, kafiak, los cuales se hallaban en el mismo gallinero. A veces los nidos eran pequeñas
celdas contiguas h echas con tablas. El huevo
muestra se llamaba arroltze-koloka o arroltze-kafia; junto a él se colocaba una rama d e laurel bendecido y algunas mentas, aquélla para
que las gallinas pusiesen abundantes huevos y
éstas como remedio contra los piojos.
En Carranza (B) cuando vivían en las cuadras en albergues y aún no disponían de gallineros ponían los huevos en pequeños cestos,
piricachos, viejos e inservibles que se colocaban
en las esquinas de los pesebres.
En Allo (N) las gallinas ponían sus huevos
en el ponedero, que consistía en unos agujeros
de obra practicados en la pared, o en simples
cunachos con abundante paja; eso sí, colocados a cier ta altura del suelo para que otros animales no pudieran acceder a ellos.
También se h an usado de ponederas en
Apodaca, Urkabustaiz, Zuya (A) e Izal (N) cestas viejas colgadas de la pared y el techo, con
paja en el fondo y un huevo clueco de yeso o
de piedra como reclamo.
En Moreda (A) señalan que los cestos ponedores evitaban que las gallinas pusieran los huevos en cualquier sitio ya que si no se tenía cuidado lo hacían en los lugares más insospechados.
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Fig. 71. Conejera. Urduliz (R),
2000.

fueran más largas se dividían en dos departamentos y se separaba al macho de Ja hembra.
La parte frontal de la caja podía ser de madera o d e alambre. Algunas veces también la
base era de este último material. El suelo de la
caja se cubría con hierba seca, que se cambiaba cada cierto tiempo ya que se ensuciaba
mucho con la orina, las heces y los restos de
comida.
En Beasain (G) se criaban en jaulas h echas
con tablillas separadas unas de otras de tal
modo que los excrementos cayesen entre los
huecos. Tenían el inconveniente de que la
madera se pudría con facilidad por lo que se
comenzaron a construir con la base de tela
metálica pero los conejos abrían a veces
pequeños orificios por los que se escapaban.
En Urkabustaiz (A) se construyen cajones
que se colocan junto a las paredes y que se fabrican a base de alambres y tablas. Cuando hace
buen tiempo los sacan al exterior, a las cabañas,
y cu ando hace malo los dejan en las cuadras.
En Sara (L) este animal ha vivido generalmente en cautiverio, encerrado en una pequeña celda hecha con tablas a poca altura del
suelo, dentro de casa o junto a los muros exteriores de ésta.
En Allo (N) la conej era era una j aula grande
con estructura de madera y cuatro patas,
forrada con malla de alambre. Tenía un reser-

Llegaban a criar en matorrales junto al río y luego subían a casa con toda la pollada. Se les incitaba a usar los nidales colocando en el interior
de los mismos un huevo de escayola, yeso o simplemente relleno de cal. Para ello cogían uno
normal y lo pasaban por agua, lo vaciaban tras
haberle practicado un pequeño orificio y por el
mismo lo rellenaban con cal. De esta forma acostumbraban a las aves a que pusieran los huevos
en el interior del cesto sin desperdigarlos por la
cuadra. Además, en caso de que lo picotearan
no lo podían comer al ser de yeso o cal.
Conejeras

En muchas de las localidades en cuestadas
señalan que los conejos se criaban en jaulas
hechas de tablas, una especie de caj ones con
la parte frontal cerrada con alambre de malla,
que algunos conocen precisamente como
alambre de conejos, que se situaban contra
una de las paredes de la casa, en la cuadra o
en una tejavana aparte.
En Urduliz (B) se tenían en la cuadra o en
la tejavana, dentro de unas cajas de madera
llamadas konejerak. En la época en la que no se
utilizaba la txabola del horno se guardaban en
ella. La conejera era un a caj a de madera de
7üx70 cm aproximadamente. En caso de que
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Fig. 72. Palomar. Lasa (IlN), 2000.

vado con cama de paja y un orificio de entrada donde la coneja paría sus crías.
En Sangüesa (N) se criaban casi siempre en
jaulas de tablas con redes metálicas y en raras
ocasiones, cuando la casa tenía trasera o huerto, su eltos por el su elo. En este caso se corría
el riesgo de que escapasen , pues hacían Zarcas
o grandes agujeros en el suelo de tierra y en
ellos criaban a sus gazapos.
También hay otros testimonios que se ñalan
que los cone;jos se criaban sueltos. En Ribera
Alla disponían de un re cin to exclusivo para
ellos <le! que no podían salir, pero no estaban
enjaulados como en la actualidad. En Allo (N)
en las casas con descubiertos corr eteaban libremente por el suelo, pero donde no los había
estaban metidos en conejeras. En Moreda (A)
se les dejaba sueltos a ratos, para que correteasen por encima de la paja.
En Arraioz (N) a mediados del siglo XX se
criaban en la cu adra. Se acotaba un trozo de
ésta con un cercado de alamb re para que
pudieran andar sueltos. Actualme n te uno de
los informantes señala que los tien e a l aire
libre en una huerta, donde h a construido una

j aula con m adera y alambre y de partamentos
separados.
Palomares

Frecu entemente los palomares estaban ubicados en los camarotes. En Allo (N) alg unas
casas tenían su pequeño palomar en un granero de la parte alta de la casa. La cría de estas
aves nunca fue h abitu al en el pueblo pero
siempre hubo fami lias qu e los tuvieron. El
palomar disponía siempre de una pequeña
ventana al exterior que podía estar cerrada
con malla de alambre o abierta del todo para
permitir la salida de las aves. En este caso se
ponía una jarra vieja de porcelana o una
lechera de aluminio colgadas de un palo para
que les sirvieran de referente9.
9 No obstante, había ocasio nes en que no se permitía la salida
d e palomas, r.om o lo recuerda un artícu lo d e las Onlertamas
m"niápales <k 1917: «Los dueños de palomares han de tenerlos
cerrados durnnle los meses <le Onubrc y Noviembre, y desrle el
l !'> d e Ju nio h asta el 15 d e Agosto , para evitar los d años q ue
pud ieran causar en la semen tera. Los infrac Lores sufrirán la m ulla que pr o<.:t::<la w nformc á las d isposiciones vigentes».
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En Bernedo (A) el que tenía palomas las
albergaba en un recinto del alto d e la casa. En
Amorebieta-Etxano (B) les ponían una palomera en el camarote con una pequeña puerta
de entrada y una madera saliente para que
pudieran posarse.
En San Martín de Unx (N) los pichones se
crían generalmente en el desván de la casa,
habilitado como palomar.
En Urduliz (B) si no te nían un palomar o
lugar apropiado para ello solían hacer los
nidos en el hueco que queda entre el falso

techo de la vivienda y el suelo del camarote;
éste era un lugar muy resguardado y de dificil
acceso para los de la casa. También tenían costumbre de entrar por el balcón y resguardarse
en el camarote.
En Pipaón (A) las tenían cerradas en unos
palomares amplios y bien situados. Uno de los
descritos está situado en una primera planta a
diferencia de lo constatado antes y el otro, ubicado en un bajo, es un cuadrado a modo de
j aula hecho con tela metálica.
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ALIMENTACIÓN DEL GANADO EN LA

En la cultura tradicional la alimentación del
ganado no era una mera nutrición; se debe
tener en cuenta que los animales de casa,
sobre todo el ganado mayor, formaban p ar te
del grupo doméstico por lo que se te nía especial cuidado con ellos, lo que se traducía en la
atención esmerada que se les dispensaba
cuando caían enfermos o parían y en épocas
señaladas como la Noche buena en las que se
les suministraban raciones especiales.
Tanto en épocas pasadas como en la actualidad, un tiempo antes de proceder a la venta
de los an imales o a su sacrificio para el consumo case ro se procedía a cebarlos d e modo que
incrementasen rápidamente su peso a fin de
obtener una mejor venta o mayor cantidad de
carne.
Con el paso del tiempo se han modificado
los tipos de alimentos suministrados al ganado. Se han ido sustituyendo los de producción
propia por otros adquiridos en el m ercado.
Los cereales se solían moler en los molinos
de agua de la localidad. Con el transcurso del
tiempo se comenzaron a adquirir directamente en forma de h arina. Estos piensos simples,
que a veces se mezclaban por los propios ganaderos, pasaron a comercializarse poco a poco

CASA

Se recoge en este capítulo la alimen tación
que las diferentes especies de ganado doméstico han recibido durante el periodo en el que
permanecen estabuladas. Corresponde éste al
tiempo invernal durante el cual las condiciones
climáticas impiden el crecimiento del pasto y
en cualquier caso dificultan la salida del ganado al campo o a los pasturajes de altura. Algunas especies se han mantenido estabuladas perman en tem ente con independencia del transcurso de las estaciones. O tros animales se han
tenido continuamente en la cuadra en función
de la finalidad a la que estuviesen dedicados.
En tiempos pasados y en el caso de algunas
especies su alimentación suponía un claro
ejemplo de cómo aprovechar todo lo que el
entorno de la casa de labranza podía aportar,
tal era el caso de los conejos. En general el
aprovechamiento de los alimentos producidos
en el caserío también llegaba al máximo siendo las gallinas, los cerdos y los perros los principales con sumidores de lo que podrían considerarse residuos pero que aún conservaban
un cierto valor nutritivo.
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Fig. 7'.-1. Recogie n do hierba seca. Berastegi (G) , 1978.

bajo la forma de piensos compuestos, que fueron mejorando a m edida que veterinarios
especialistas en nutrición animal comenzaron
a tomar parte en su formulación. Los últimos
pasos han consistido en efectuar mezclas en
cuya composición entran no sólo los cereales
molidos y los demás elementos que hoy en día
se agregan a los piensos sino que también se
incluyen forrajes.
La mayor parte de la información recopilada hace referencia a la alimentación del ganado en tiempos pasados ya que los sistemas
actuales, sobre todo cuando se ha producido
la intensificación de la producción, son similares en todos los territorios pues obedecen
más a cuestiones de mercado que a costumbres locales.
Se observa una cierta diferencia en lo relativo a la alimentación de los animales domésticos dependiendo de la vertiente en la que se
asienten las explotaciones. Así, en la atlántica
se ha producido un mayor uso de los pastos
mientras que en la mediterránea han tenido
más importancia los cereales.

Vacas
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Vertiente atlántica

En la vertiente atlántica, como ya se ha indicado antes, se ha aprovechado al máximo el
forraj e. Teniendo en cuenta que su producción es estacional se han desarrollado varios
procedimientos para conservarlo y destinarlo
a alimentar al ganado estabulado durante el
periodo invernal. El sistema tradicional ha
sido la henificación o secado al sol. A principios de los años sesenta se difundió la práctica
del ensilado; en un principio se hicieron silos
de ladrillo u hormigón de forma cúbica y
cilíndrica, después silos de zanja, de montón y
por último bolas. Tanto una técnica como la
otra han experimentado una notable evolución a raíz de la introducción de maquinaria
que ha permitido reducir el esfuerzo fisico
que requerían estas tareas a la vez que recoger
un mayor volumen de hierba. Ha sido habitual suministrar al ganado forrajes cultivados
como el ballico y la alfalfa además de maíz
durante el periodo otoñal y remolach a y sobre
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todo nabos en el invernal, todos ellos también
cultivados en casa. También se ha recurrido a
los cereales, que generalmente ha habido que
comprar. En un primer momento se solían
adquirir en grano y se molían en los molinos
de cada localidad. Con posterioridad se
comenzaron a comercializar piensos, primero
simples y después compuestos.
En Carranza (B) antiguamente eran las
vacas de o rdeño y los animales de yu go los
que más tiempo permanecían alados en la
cuadra. La alimentación de las vacas estabuladas se compo nía básicamente de hierba seca
en la época invernal y de verde en los meses
que iban de la primavera al otoño. A partir de
los años cincuenta y sesenta se inició una progresiva Lendencia a utilizar grano trilurado
para complementar la alimentación del ganado. Para alender esta demanda los comerciantes carranzanos transportaban a los molinos del Valle algarrobas, habas, arolvas, yeros,
maíz y cebada para su molturación. El producto triturado lo vendían después en las
tiendas de su propiedad. Avanzados los años
sesenta dt:jaron de acudir a los molinos pues
por entonces adquirían el grano ya mólido a
la vez que piensos co mpuestos. Actualmente
Ja alimentación de las vacas con hierba y
forrajes naturales se complementa diariamente con piensos compuestos que e n la casi
totalidad de los casos se adquieren en una
cooperativa fundada por los propios ganaderos que se ubica en el centro d el municipio.
Los piensos que suministra son diferentes
dependiendo del tipo de animal al que van
destinados. Las raciones se ad ministran generalmente antes de llevar a cabo los ordei'ios
de la mai'i ana y la tarde. A lo largo del p eriodo qu e va de primavera a otoño aparte del
pasto se alimentan además con forraje verde.
Sin embargo, debido a que muchos ganaderos carecen de la suficiente superficie d e praderas como para mantener el elevado número de vacas con que cuentan e n sus explotaciones, se ven obligados a utilizar en algunas
épocas del año alfalfa o p~j a. Durante los
meses de invierno junto a los piensos se les
suministra hierba ensilada. Tampoco suele
faltar el forraje verd e, principalmente ballico
y en algunos casos n abos, alirnen Lo este que
años aLrás era indispensable en la época

invernal. También se les d a paja y alfalfa, bien
en rama o deshidratada.
En Lanestosa (B) el alimento habitual en las
cuadras ha sido la hierba, e n verde de la primavera al otoño y seca en invierno. Se complementa en los meses de otoño e invierno
con maíz y nabos respectivamente. El empleo
de piensos ha sido usual durante todos los días
del ali.o.
En Triano (B) la alimentación del ganado
en el establo ha sido y es a base de la hierba de
los prados cercanos a los caseríos. Hoy en día
se combina con piensos compuestos comerciales. Hasta que esLos últimos se comenzaron
a generalizar por los años sesenta, la hierba de
los prados, seculadeberra, se mezclaba con alfalfa, avena, farusa, arolva, maiz, nabos, paja y trigo. Hasta la mitad de la centuria la plantación
de n abos se alternaba con el trigo. Desaparecido este cereal proliferó el maíz junto a los
nabos. En un prado cercano a la casa, en un
lugar seco y soleado protegido de los vientos,
se levantaba una meta o pila de hie rba. Hoy en
día ésta se conserva ensilada en rollos forrados con plástico.
En Abanto, Galdames, Muskiz y Zierbena
(B) el ali me nto básico es la h ierba verde y su
retoño tras los diferentes cortes y la ensilada
en verde durante los meses de primavera en
silos de hormigón, de zanj a, de mon tón y
bolas. En tiempos pasados junto con las planLas forrajeras como nabo, remolacha y berza,
se les daba birzai o bi,rzaia, producto fino de la
criba del grano de cereal molido. También
hierba seca proceden te de la siega del verano
y que se almacena en fardos. Últimamente se
ha suslituido en gran medida por fardos de
hierba seca y paja de cereal que se compran.
Han sido diversos los productos utilizados en
las diferentes épocas para alimentar el ganado
estabulado, tales como pulpa de coco, algodón, remolacha, alfalfa, seculbederra (un trébol
grande que se le da en verde) , raigrass, arolva,
farusa, ballico, pajilla (maíz forrajero), h abas,
nabos, algarrobas, cebada, avena y berza, aparte de pienso.
En Urduliz (B) se le daba nabos, remolachas, calabazas y hierba verde en primavera y
verano y seca en invierno. También salvado,
zaia, y remoyuelo, birzaia, y una especie de tortas de pulpa q ue había que poner a remojo. A
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.Fig. 74. BelaMnetak. Lazkaomendi (G), 1990.

partir de los setenta esta alimentación se complementó con piensos compuestos, pentsuak.
Además de la que crecía en las campas, se sembraban distintas clases de hierbas: trébol
común, sekula bedarra; alfalfa, a(f'afea; Jrantsesa,
que era otro tipo de trébol, borlatxu gorri.a
gorantza urteten dakona; ballico, maillukoa; y
alholva, aillorbea. Cuando comían de esta última el sabor de la leche era más fuerte que de
ordinario. Había que sembrar estas especies
para tener forraje como la frantsesa cada afio
ya que hecho el primer corte no crecía más;
otras, en cambio, resistían varios cortes durante dos o tres años, el mailluko por ejemplo,
cuanto más se segaba más fuerte crecía. La
alfalfa había que cortarla mientras estaba verde ya que si le salía la flor le costaba mucho
crecer de nuevo.
En esta población vizcaína a mediados de
verano se segaba la hierba de campas enteras
y tras dejarla secar se almacenaba en el pajar
con el fin de poder disponer de ella durante el
invierno. Antaño la hierba, la paja o el trigo,
también se amontonaban en almiares, metak:
bedar-metea, galtzu-metea, gari-metea. Para la hierba se ponía un poste central SL!jeto con otros
tres o cuatro palos cortos que se apoyaban
oblicuamente un poco más arriba de la base.
La hierba se apilaba alrededor d el poste principal. En la parte superior se le ponía un plás252

tico al que se le ataban unos ladrillos por
varios lados para que no lo llevara el viento.
Posteriormente se comenzaron a hacer fardos
con la hierba seca, que se almacenaban en el
pajar o bajo una tejavana. Además de la hierba, el maíz era fundamental en la alimentación del ganado. La recolección de la planta
se efectuaba en varias etapas. Primero se le
quitaba la flor, garbea, luego las mazorcas cuando aún estaban verdes, bitxiriak, posteriormente la parte superior del tallo con las panojas
que hubieran quedado sin quitar, txolea, y
finalmente la caña, lastoak. Cuando el invierno
era duro y se acababa la hierba, se les daban
las cañas de maíz secas que habían sobrado y
se habían amontonado en las mismas huertas.
Hoy en día además de todo lo dicho se les
suministran piensos compuestos mezclados
con harina, pulpa, etc.
En Fruiz (B) la ba<;e alimentaria del ganado
estabulado era la hierba verde e n mucha
mayor medida que el heno, añadiéndose de
modo temporal según su época de recolección diferentes productos. Entre ellos sekulabedarra o trébol, aiwrbea o alholva, oloa o avena, gaillufoa, zaia o birzaia e idar baltza. Otros
alimentos han sido artoberdea o maíz forrajero ,
erremolatxea o remolacha, naboa o nabo y kalahazea o calabaza. También se les daban tortas,
tortea, que eran mezclas preparadas que se

ALIMENTACIÓN DEL GANADO ESTABULADO

Fig. 75. Bolas de hierba ensilada. Beasain (G), 1995.

hierba o alfalfa y remolacha. También se les
daba una pasta que denominaban pulpa; se
trataba de un producto que se compraba, se
remojaba y se mezclaba con pienso y paja. En
verano comían hierba y pienso. El alimento se
les suministraha tres veces al día. Actualmente
cuando llega el invierno, algunos les dan algo
de remolacha, nabo y maíz. Otros piensos a
base de cebada, haba y maíz, triturado con un
molino manual que se encuentra en el mismo
establo, y también la cabeza del maíz molida,
aunque tiene escaso valor alimenticio. Hay
quien las alimenta con pienso, hierba ensilada, paja, habas y alfalfa. Cuando llega el buen
tiempo salen a pastar al campo y al regresar les
dan pienso.
En Elosua (G) el ganado se alimentaba en
invierno, cuando permanecía en la cuadra,
con hierba, paja del trigo de casa, nabos y
mazorcas pequeñas. El nabo se les suministraba en etapas: en primer lugar planlitas tiernas
cuando se aclaraba, más tarde las hojas y por
último el nabo; el proceso duraba tres o cuatro meses. También se utilizaban como alimento hojas de árboles, principalmente de
fresno, haya y roble. La de fresno era la mejor,
se cortaban ramas que se lransportaban con el
burro y una vez en casa se deshojaban, ittundu,
a mano. El acarreo de las hojas se efectuaba
entre julio y agoslo. En invierno se les sumi-

compraban y se remojaban antes de suministrárselas.
En Zeanuri (B) a las vacas se las alimentaba
principalmente con hierba. Dependiendo de
la época del año también se les suministraba
nabo, puntas de maíz denominadas hanila, el
maíz cultivado en casa, alfalfa, sehula bedarra y
paja de trigo, galtzu nagusia. Cuando parían se
les daban también habas, babea. Actualmente
piensos compuestos, soja y sobre todo haba triturada.
En Abadiano (B) se les daba hierba fresca
mienlras la hubiera. A partir de agosto comenzaba a escasear y desde entonces y hasta octubre se les proporcionaba la planta del maíz,
arlaberdea. Después remolacha, más tarde
hojas de nabo y a partir de diciembre nabo.
Además de lo anterior durante el invierno se
les daba h eno y paja. Pero se pensaba que era
malo proporcionarles sólo alimento seco y por
eso durante todo el año había que buscar
comidas verdes. Hoy en día pasan el invierno
a base de heno, paja y pienso y no se presenta
ningún problema. Por las mañanas además se
les daba pienso, la mayor parte de las veces salvado de trigo mezclado con maíz triturado o
harina de maíz. En ocasiones harina de cebada comprada, salvado o habas secas.
En Elgoibar (G) las vacas se alimentaban en
el establo, sobre todo en invierno, a base de
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Fi¡{. 76. Vacas estabuladas. Bergara (G) .

maíz, arto-makila. Entre los piensos, habas de
casa, sobre todo tras haber parido, maíz de
casa, salvado, zaia (pienso que se produce tras
moler el trigo) , cebada, harina de maíz y avena. Hoy en día también les dan h~j as de roble,
haya y fresno.
En Beasain (G) la alimentación que se daba
y se da a las vacas y al burro consiste básicam ente en la hierba que se siega diariamente
en los herbalcs cercanos al caserío. En la época invernal en que escasea, se les suministra
heno, hierba cor tada y secada en el verano y
que en tiempos pasados se almacenaba en el
desván del caserío y en almiares en el campo
cuando aquél se llenaba. Durante el periodo
inve rnal también se les daba nabo y remolacha que se cultivaban e n los campos del caserío. A falta de éstos se les suministraba paja de
trigo que se gu ardaba tras la trilla. Cuando se
presumía que no h abría suficiente, se compraba y traía enfardada desd e Navarra. En la
década de los setenta se empezaron a con struir silos d e ladrillo o cemento en los que se
alm acenaba hierba fresca recién segada,
cubriéndola después para que fermentase.

nistraba además árgoma picada. Para segarla
se utilizaba una h erramienta denominada
poraiña, una guadaña de hoja más corta y
ancha que la destinada a la hierba.
En Telleriarte (G) en veran o las vacas, tern eros y caballos que están en el establo se alimentan con trébol, pagotxa, alfalfa, hierba y
maíz verde, esto es, sobre todo con alimentos
frescos. A los animales d estinados a la producción lechera o al e ngorde también les dan en
alguna de las comidas un poco de pienso. F.n
invierno sobre todo hierba seca, hedar ondu.a,
trozos de nabo y remolacha, salvado, zai Zarria,
y también caña de maíz, lastoxea.
En Ezkio (G) a las vacas se les da hierba verde y en invie rno seca, helar ondua. Antaño
había paja en los mismos caseríos ya que hasta
principios de siglo se cultivó trigo en esta
población. La que les dan h oy en día se trae de
Navarra. También se les proporcionaba y aún
hoy en día se les da alfalfa, alpapea. Les gustaba igualmente la alholva, alorbea, el trébol
encarnado, pagotxa y el trébol rojo, sekulabelar.
Otros alimentos a los que se recurre son la
remolacha, los n abos, arbia, y los tallos de
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Ésta se le administra al ganado en invierno, ya
que tiene más alimento que el hen o seco. Hoy
en día estos silos han caído en desuso al
irrumpir en el mercado maquinaria que la
empaqueta en cilindros y después la envuelve
con plástico dejándola herméticamente cerrada lo que permite que fermente y se conserve
como en el silo.
En Getaria (G) les dan dos veces al día un
pienso especial para favorecer la producción
de leche, además de belarra y lastoa. En los
años cincuenta o sesenta se les proporcionaba
garagar-irina (harina de cebada), cebadilla,
babak (habas) y zaia, pero en el decenio de los
setenta, por const:jo veterinario, pasaron a
suministrarles alimentos preparados, considerados más ligeros. Por las mañanas se les da
pie nso y luego hierba. La cantidad de alimento seco es la misma en invie rno y verano, sin
embargo durante el periodo estival se les proporciona menos hierba en el establo pues se
sacan a pacer al campo.
En Astigarraga (G) las vacas tienen diferente
alimentación según la estación del año. En primavera y verano se les da hierba recién cortada, tanto la silvestre como la sembrada, ll amada ésta Uurkua. A veces se complementa con
pienso. En otoño e invierno se les da la hierba
secada y almacenada en metas, belar ondoa, o Ja
ensilada y más recientemente conservada en
bolas forradas de plástico. Cuando el invie rno
se recrudece se les da alfalfa con pienso hu medecido, o paja comprada mezclada con maíz,
remolacha y nabo. A esto último se le añade la
pulpa de la manzana que queda tras haberla
prensado para hacer la sidra. Otras veces lo
que se mezcla es el zumo de la manzana que se
desecha. En ambos casos recibe e l nombre de
patza. Es habitual en esta población que cada
vaca cuente con su correspondiente comedero. Esto facilita que la comida pueda ser individualizada según esté criando, tenga poca
leche o dependiendo de la edad, la clase y el
peso. La alimentación de Jos animales de las
grandes explotaciones consiste en maíz dulce,
maíz forrajero , heno de hierba, heno de alfalfa, pienso especial y semilla de algodón. Todo
ello lo consiguen d e dive rsos proveedores y lo
trituran y mezclan en la granj a.
En Sara (L), en los años cu aren ta, las vacas
eran a limentadas en el establo con he n o, tré-

bol y nabos principalmente. Sólo unas pocas
se enviaban al monte a pacer en primavera y
verano.
En Arraioz (N) las vacas comen en invierno
hierba seca y pienso y en primavera hierba verde que se siega y lleva a la cuadras. En Izal (N)
hierba, paja y harina molida. En Izurdiaga (N)
hierba, alholva y paja mezclada con nabos. En
Ayala (A) se les daba trigo, cebada, maíz que
se molía en un molino de agua y paja.
En Urkahustaiz (A) si se quiere conseguir
una buena producción de leche se les da una
alimentación mejor, pero normalmente se
limita a peladuras de patatas, patatas pequeíias y un poco de salvado, maíz verde y alfalfa.
Los informantes reconocen que la misma no
se cuida en exceso porque tan sólo se pretende que tengan la leche necesaria para criar y
abastecer el consumo familiar. Con la construcción de silos se permitió mejorar la alimentación de estos animales. La alho lva o
alcacer no se considera convenien le para el
ganado de carne porque confiere mal sabor a
ésta. Lo mismo puede decirse de la leche. Sin
embargo es muy buena para engordar el ganado por lo que mucha gente la utiliza, lo que ha
llegado a provocar problemas porque se devolvía la carne o se quemaba. Los pajotes, esto es,
lo que le queda a la planta de maíz cuando se
le quita la espiga una vez madura, sirven «para
llenar la tripa y poco más». Otro alimento
para el invierno son las puntas d e maíz; si en
agosto aún hay comida en verde se arrancan
para facilitar la maduración y se guardan para
la é poca fría. Las ricas y los yeros, un cultivo
similar al guisante, se consideran buenos para
el ganado vacuno. Sin e mbargo se asegura que
si los cerdos comen yeros se mueren. La paja y
el bálago de avena, esto es, la avena trillada
sólo una o dos veces, también sirven de alimento.
Vertiente mediterránea

En la vertie nte mediterránea los cereales y
las legumbres han constituido una parte
importante de la ali mentación del ganado. En
las descripciones de las dos últimas poblaciones alavesas, a pesar de pertenecer a la vertiente atlántica, se observa una c reci e n te
importancia de éstos. De l mismo modo en
algunas de las siguien tes localidades, las más
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próximas a la divisoria de aguas, los forrajes
verdes han supuesto una parte importante de
la dieta de estos animales.
En Zuya (A) la alimentación en el establo ha
sido variada: paja, hierba verde o seca, remolacha y nabos crudos o salcochados, pajotes de
maíz o picados en trozos y espigas enteras o en
harina, habas en remojo o en harina, alholva y
pulpa salcochadas, harina de maíz, cebada,
yeros, ricas ( menunci.as) y trigo, centeno en verde y alcacer (alholva, avena y rica revueltas en
verde). La paja de avena y las rnenuncias les
resultaba muy apetitosa.
En Apodaca (A) a las vacas de leche se les da
harina con paja, pero en menor cantidad;
también maíz verde, alfalfa y salque al mediodía y por la tarde agua con harina. Durante el
periodo comprendido entre 1958 y 1964 se
construyeron silos de hormigón o ladrillo
para ensilar forraje, maíz forrajero , alfalfa y
veza. Aclualmente la hierba se siega, se prensa
en bolas y seguidamente una m áquina las
recubre de plástico. Por este procedimiento el
ensilado da menos trabajo.
En Larraun (N) a las vacas se les daba en
invierno remolacha mezcl ada con paja y
nabos, bien picado todo y m ezclado. Cuando
caían grandes nevadas se les proporcionaba
acebo, gorostia, triturado. Hoy en día las vacas
y ovejas que se crían e n las cuadras, ekuillu, se
alimentan con hierba ensilada, alfalfa o pienso compuesto.
En Ultzama (N) la alimentación básica de
vacas y terneros era la hierba seca, recogida
por San Fermín. Además a las vacas se les daba
hierba fresca, helar ezea o urri-belarra, que se
recogía en octubre, siempre y cuando hubiera
h echo buen tiempo durante el verano. En
caso de que no creciera como para poder
segarla, se llevaban las vacas y yeguas al prado
para que Ja pacieran directamente antes de
que llegaran las heladas. La hierba y el maíz
eran buenos alimentos para proporcionárselos frescos siempre y cuando no estuvieran
mojados. También se les daba remolacha picada o cocida. Para el picado se utilizaba un aparato llamado piki-txiki, que consistía e n dos
cuchillas accionadas m ediante un mango de
madera. En invierno comían el nabo picado
mezclado con agotza, residuo de paja . Algunas
veces se compraba pulpa para las vacas y siem256

pre se les daba remojada. En algunos caseríos,
en primavera, cuando no quedaba ningún alimento ni dinero para comprarlo, se recogía
árgoma en el monte. Se cortaban las puntas y
se hacían haces con una atadura para luego
trasportarlos en el carro a casa. El árgoma se
picaba y era un buen alimento. En ocasiones
también se les suministraba cereal en grano,
trigo, cebada, avena, maíz mezclado con agotza
y también salvado. Las hojas de fresno se consideraban igualmente buenas; en el pueblo
había muchos fresnos y los ganaderos se valían
de sus hojas para alimentar al ganado.
En Eugi (N ) la considerada mejor comida
para el ganado vacuno consistía en hierba
seca, recogida aproximadamen te por San Fermín y guardada en el pajar. También se les
daba hierba fresca, urri-soroa, recogida en septiembre-octubre. Si había sido un verano de
buen tiempo, con sol y lluvia, en septiembre
crecía hierba en abundancia que se cortaba
día a día. Éste era un buen alimento p ero
había que dárselo con mucho cuidado evitando que estuviera mojado. En invierno, nabo
picado. Para realizar esta operación había un
aparato especial con una especie de cuchillas
cruzadas. Se les proporcionaba mezclado con
agotza, cascabillo o residuo de paja golpeada y
trillada. Si no había nabos se les echaba remolacha, betaraha, también mezclada con agotza.
Se les suministraba además pulpa en remojo.
Ésta siempre había que comprarla. También
alfalfa. Finalmente en mayo, «para no ver
miserias» se recogía árgoma; no era una tarea
fácil pero había que hacerlo debido a la escasez de hierba seca. Por esta misma razón en
algunas casas les daban hojas de haya.
En Valderejo (A) antaño a las vacas se las
alimentaba con paja y hierba si no estaban
criando y con empajada o remolacha picada si
lo estaban haciendo o se trataba de la destinada a la producción de leche para la familia.
En la actualidad se les da hie rba y piensos
compuestos.
En Ribera Alta (A) para el ganado vacuno se
sembraba alholva mezclada con avena. Se
segaba en verde y se almacenaba en el pajar.
Durante el invierno se le proporcionaba al
ganado. También se le daba pienso, que consistía en una mezcla de harina con paja. La
harina a su vez era una mezcla que se obtenía
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Fig. 77. Dando de comer a las vacas. Amezketa (G), 1996.

moliendo alholva, menucia y hieros. A veces, a
las especies citadas se les añadía otra conocida
como rica.
En Berganzo (A) vacas y caballos se alimentaban con cereales, harina, paja y hierba del
campo. Y las vacas en concreto con harina de
cebada o avena, remolacha cocida, nabos,
paja, alholva y pulpa.
En Trevi11o (A) los alimentos más utilizados
para el ganado vacuno son la paja, la harina de
cebada y los yeros; todo ello recibe el nombre
de rnenucias. F.n algunas ocasiones se le echaba
agua a la paja para que se le pegaran los granos de avena y así lo comieran todo junto.
Antes de trillar también se llevaba al ganado a
las fincas recién cosechadas.
En Pipaón (A) el ganado vacuno se alimentaba con paja y poca harina, forraje, zanahorias y remolachas picadas, alholva cocida y
seca y pulpa. En estos momentos lo hacen con
piensos compuestos, harinas )' paja.
En Bernedo (A) en invierno al ganado
vacuno se le daba alholva cocida o harina de
cebada, de yeros, de maíz, de arvejas y otros
granos, también alholva en rama y paja de tri-

go, avena o algo de cebada, que se empleaba
más para echar de cama en la cuadra por presentar el inconveniente de la rampa. Otro alimento era la remolacha y los nabos picados.
En Moreda (A) las vacas se alimentan con
alfalfa, hierba, grano molido, harina de cebada, alholva cocida, remolacha picada en
invierno, hojas de remolacha, berzas, avena
mala, aleznas, alfalfa fresca en verano y seca en
invierno y paja de alholva. Dicen en esta localidad que si las vacas comen abundante hierba
fresca orinan en exceso y sus excrementos son
muy blandos, además la leche obtenida apenas tiene sustancia. Por el contrario piensan
que si comen grano proporcionan mejor
leche.
En Agurain (A) a las vacas, bueyes y caballos
se les alimenta con cereales, principalmente
grano de cebada y avena, harina, paja y hierbas del campo. En Allo (N) las vacas lecheras
comían algo de forraje y cebada molida y su
alimentación era más abundante cuando estaban criando. En Sangüesa (N) se les daban
hojas de remolacha, pulpa de remolacha,
alfalfa, cáscaras de alubias escaldadas mezcla257
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Fig. 78. Vacas bebiendo en el río. Kanbo (L), 1950.

das con menudillo y frutas pasadas, especialmente manzanas.
En Mélida (N) las vacas lecheras comían
pienso preparado en casa a base de avena,
cebada y maíz. Estos cereales se molturaban
en e l molino del pueblo. También se les suministraban hierba, alfalfa y veza, especialmente
en invierno, aunque si las hojas de esta última
se secaban podían durar todo el año. La p aj a,
e n ocasiones, se les mezclaba con el pienso. A
mediados de los años sesen ta comenzaron a
comprar pienso en sacos, que por su textu ra
se ha solido llamar genéricamente granulau.
Suministro de agua

En lo referente al suministro de agua, mi entras no existió el agu a corriente en las casas
era necesario llevar a diario el ganado a los
ríos o manantiales. Con el paso del tiempo se
construyeron abrevaderos públicos. Un a vez
llegó el agua a las casas algunos prepararon
sus propios abrevaderos en las cuadras o junto
a las casas. Más tarde se difundie ron bebe deros individuales, los más conocidos de los cua258

les consistían en una cazoleta metálica en cuyo
interior había una lengüeta que permitía la
salida del agua a presión cada vez que la vaca
la presionaba con su morro para beber.
En Astigarraga (G) cuando no existía el
agua corriente en los establos era necesario
conducir el ganado hasta un manantial o
fuente cercanos para que abrevara. En primavera y verano, cu ando h acía buen tiempo, se
sacaba dos veces al día, por la mañana y al atardecer. Durante el invierno una única vez.
En Ce taria (G) se soltaba al m ediodía para
que bebiera en una fu ente. En Ribera Alta (A)
se llevab a a la fue n te una vez al día. En Zeanuri (B) al arroyo también una vez al día. .En
Elosua (G) se sacab a a beber al abrevadero,
que estaba junto a la casa.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) los abrevaderos de toda clase de animales estaban
hechos con troncos, tablas, piedras o cemento
y se llamaban ascasl.
1J osé d e CRUCHAGA Y PURRO Y •U n estudio eluográfico d e
Romanzado y U r raúl Bajo" in CEEN, ll (l mo) p. 171.
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En Urduliz (B) para d arles de beber aprovechaban que pasaban por el arroyo cuando las
llevaban a pastar. Si pacían en otra zona que
no fuera la del arroyo, sacaban agua del pozo
en unos baldes y se los ponían por el camino
para que bebieran mienLras iban para casa.
Cuando llegó el agua corriente a los hogares
se sacaban al bebedero que había en la entrada de las cu adras, de una en una, atadas con
una cuerda y dos veces al día. A finales de los
setenLa se instalaron unos bebederos metálicos que tenían forma de cuenco de los que las
vacas bebían directam en Le tras presionar la
lengüeta que tenían en su interior.
En Apodaca (A) el ganado se sacaha a bebe r
al mediodía a los pozos del río. Cu ando pusieron una fuente en el cenLro del pueblo se llevaba al bebedero o abrevadero. Con la reforma de las cuadras se insLalaron bebederos de
presión en los mismos pesebres.
Bueyes

J ,a alimenLación de los bueyes ha tenido
algunas parLicularidades denLro del ganado
vacuno. Al Lratarse de animales empleados
como fuerza de tiro en las labores del campo
se ha esmerado su alimentación al objeto de
que resistiesen su dura labor y no enfermasen.
Además ha sido habitual que las parejas de
bueyes de buena estampa fuesen motivo de
orgullo de sus propietarios por lo qu e algunos, sobre Lodo si disponían d e recursos económicos, sobrealimentaban a estos an imales
con el fin de producir admiración y e nvidia
e ntre sus vecinos.
En Apodaca (A) a los bueyes se les daba de
comer pronto por la mañana, antes de que
amaneciese en tiempos de siembra o de cosecha. Procuraban jJiensarlos una hora an tes de
}uncirlos para que les diera tiempo a rumiarlo
bien. Se les suministraba paja con harina d e
menuncins; primero se ponía la paja en el pesebre con la ayud a de un cesto , luego con un
cubo de agua se mojaba un poco salpicando
con la mano. A continuación se vertía la lata
de harina como de dos o tres kilos y se revolvía con las manos. Por el mediodía y por la
noche se hacía lo mismo. Si la pareja no tenía
que trabajar, al mediodía se les proporcionaba
hierba seca. En invierno, como muchos días

no salían de la cuadra, se les daba remoyuela
mezclada con harina.
En Urkabustaiz (A) se les echaba de comer
por la mañana anLes de comenzar la labor
para que pudiesen rumiar. La alimentación
era a base de alholva molida, es decir, numuncias, con agua y p~ ja. Se les echaba la paja y se
mojaba con un cubo de agua. Luego se vertían
las menuncias o harina y se removía todo con la
mano. La harina podía hacerse también a base
de habas, cebada, etc., Lodo ello molido. A la
paja y la hierba se les denominaba bastimiento.
También se les daba alcacer, es decir, alholva
en rama sin trillar, que se secaba e n verde.
ÉsLe era considerado un alimento «fuerte». Al
me diodía se les llevaba la hierba en un saco y
mientras el amo realizaba otras labores o
comía, se soltaba a los animales y se les daba
bastirniento. Además se les proporcionaba alfalfa y habas, «para hacer sangre», es decir, coger
fuerzas; también menuncias, o sea, cereal de
casa y harina; y habas en remojo para los bueyes que Lenían que trabajar o padecían de problemas en la dentadura. El centeno que se utilizaba para atar el trigo también era muy bueno para los bueyes. En otoño y primavera
había que proporcionarles mucho alimento,
por eso había un cerrado reservado para ellos.
En Valderejo (A) se les suministraba empajada, esto es, se colocaba la paja en el pesebre, se
humedecía con agua y se le añadía harina por
en cima. También se les daba menucia: alholva,
yeros2 , rielas, hierba, esparceta, habas, etc. En
Berganzo (A), para que realizase n los Lrabajos,
se les daba harin a de yero o ricas.
F.n Améscoa (N) estos animales ocupaban el
mejor sitio del corral y para e llos se reservaban los me::jores alimentos. Comían casi toda
la alholva, que se cortaba en verde, se curaba
al sol y al aire y se agavillaba. También se les
proporcionaba abundante yero molido y mezclado con otras harinas (el zaldane), todo ello
revuelto con p aj a.
En Amorebieta-Etxano, Urduliz y Fruiz (B)
se ha consta tado que se les daban habas y en
Elgoibar (G) , de vez e n cuando, un poco d e

2 E11 esta població n a lavesa se ha recogid o un refrán alusivo a
la costumbre de alimentar los b ueyes con yeros: «C:ada cosa para
lo que es y los yeros /1" los giirs» .
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hierba verde , puesto que se les alimentaba
principalmenle con hierba seca, paja y pienso.
Caballerías

Con la alimentación de las caballerías ocurre algo similar a lo descrito para el ganado
vacuno, en la vertiente mediterránea han tenido más importancia los cereales y las legumbres mientras que en la atlántica la hierba.
En Moreda (A) a las caballerías se les da
p~ja, cebada, ave na, h abas y e n verano forraj e
fresco como alfalfa, amelgas de campo, habas
secas cuando trabaj an mucho, alolva, esparceta y bolas de sal para que las laman durante
todo el año, especialmente en épocas de
mucho trabajo. Lo que comen con más frecuencia es paja mezclada con pienso o grano,
cebada y avena.
En Valderejo (A) yeguas y caballos p asaban
los días más crudos del invierno refugiados en
el establo. Se alimentaban con paja cuando se
dedicaban a la procreación y a la trilla. También se les daba cebada y avena si se trataba de
los animales destinados a realizar trabajos.
En Ribera Alta (A) a las yeguas se les alimenta con avena o cebada en grano, harina
de cebada y cen teno segado en verde. En Bcrnedo (A) a las caballerías se les daba en invierno pienso seco de paja y cebada y algunos de
harina de cebada. En Apodaca (A) a las yeguas
sólo se les daba pienso por la noche, cuando
se traían d el monte . En Zuya (A) p ara el ganado caballar grano de avena y cebada revuelto
con la paja. Este ganado casi siempre estaba
en el prado o en el monte .
En Améscoa (N) en la mayor parte de las
casas mantenían en el pesebre alguna yegua
domada y algún caballo, mula o asno , que se
empleaban como animales de carga y labor, de
tiro o de silla. Aun así el número de asnos era
siempre insignificante. Su alimentación e n el
corral era a base de cebada, avena o habas,
mezcladas con paja.
En Lezaun (N) se les daba como forraje abolves, arvejuela, veza y hiero. En Izurdiaga (N) a
los caballos o machos se les proporcionaba
pienso de maíz con paja, hierba seca recogida
en el verano o paja me7.clada con nabos. En
lzal (N) a las yegu as hierba, paja y grano de trigo y cebada, ordio.

En Eugi (N) la base d e la alimentación de
yeguas, mulos y burros era el residuo de p~ja
trillado, agotza, y un puñado de habas y cebada. También se les d aba hierba seca. Se hacía
distinción entre los animales que se dedicaban
al trabajo y los que no, los primeros eran
m ejor alimentados.
En Allo (N) los animales de labor, eslo es, el
gan ado caballar, mular y asnal, durante el
tiempo que permanecía en casa comían dos
veces al día, una por la mañana an les de salir
a trabajar y otra por la tarde al regresar. Su
pienso se compo nía de cebada, avena y a veces
Lambién habas, todo revuelto y en grano, es
decir, sin moler. Como forrajes se les daban
arv~j uela, alfanje! y paj a de Lrigo y cebada.
Cuando en las eras todavía se Lrillaba a mano,
la p~ja contenía mu ch as impurezas de aren a,
polvo y piedrecillas, y por ello era n ecesario
cernirla primero para limpiarla bien antes de
echársela. Algunos pesebres incluso tenían en
el fondo un e nrejillado a Lravés del cual caía el
polvo d e Ja paja que los propios animales
removían con su alicnlo. Luego, cuando llegaron las trilladoras mecánicas dejó de ser necesario tomar estas precauciones porque sacaban la p aja limpia. Nunca faltaba en Jos pesebres una piedra de sal que los animales lamían
para mantener el apetito; la llamaban «la bola
de sal» y servía además para curar la raspera o
mal de boca producido al comer la paja mezclada con raspas de espigas. En primavera también comían en casa hierba fresca si su dueúo
se molestaba en llevársela, pero generalmcnle
nunca la tomaba n en cantidad.
En San Manín de U nx (N) a los machos,
mulas, caballos y burros se les daba paja, aven a, cebada y a veces alfalfa. No era raro darles
también veza y alguna hierba. Los mulos podían
salir a pacer con la dula.
En San güesa (N) a las caballerías se les
echaba al pesebre paja y sobre ella algo de
cebada o avena; además de puntas de maíz y
remolachas e nteras. Encima, en la escalera,
alfalfa. También se les ponía una bola de sal
para que les entrasen ganas de comer, «laminaban la bola». En Mélida (N) los machos
(caballos), aprovechando su buena dentadura, comían cebada y avena sin moler.
En Urkabustaiz (A) a los caballos se les daban empajados, es decir, paja humedecida con

260

ALIMENTACIÓN DEL GANADO ESTABULADO

En cu an to al suministro de agua, en Apodaca (A) d icen qu e las yeguas son exigentes con
el agua que beben ya que debe estar limpia y
que los burros lo son au n más.
En Allo (N) en las casas donde tenían pozo
se les daba a beber de éste en cubos de zinc.
Pero la mayoría salían fuera, a dos abrevaderos situados dentro del pueblo, que al igual
que los que había diseminados por el campo,
eran municipales y por tanto de uso público,
siendo el ayuntamiento el encargado de mantenerlos en condiciones.
Ovejas y cabras

Fig. 79. Mulo atado al pesebre. Elosua (G), 1987.

agua mezclada con harina e incluso con grano. Las yeguas se alimentan del mismo modo
que el ganado vacuno, a base de cebada, harina y hierba.
En Urduliz (B) al burro se le daba hierba y
algunos trozos de calabaza y remolachas. En
épocas de mucho trabajo se les complementaba la alimentación con unas pocas habas. En
Zamudio (B) al burro hierba y habas, babea.
En Abadiano (B) hierba seca o fresca. En Zeanuri (B) a este mismo ganado hierba, paja,
sekula bedarra y franlsesa, también remolacha y
en menor cantidad nabo. Cuando paría se le
proporcionaba además algo de cebada. A
veces se soltaba a los montes que circundaban
el caserío.
En Astigarraga (G) el mulo y el caballo se
alimentan con pienso y un poco de hierba. En
Arraioz (N) yeguas y caballos, cuando están
estabulados, comen avena, veza (grano más
paja) y paja con avena.

En Carranza (B) actualmente durante la
época invernal los rebaños pacen en los prados de la zona baja del valle y se recogen por
las noches en cuadras y cabañas, donde se les
da hierba seca como sobrealimentación. Las
ovejas paridas se mantienen en la cuadra desde noviembre hasta mayo. De noviembre a
marzo reciben dos raciones diarias de pienso,
una por la mañan a después del ordeño y otra
por la tarde an tes de éste; durante el mes de
abril un a ración por la tarde an terior al ordeI'io. Los pastores que no disponen de pastos
para pasar la época invernal mantienen todas
las ovej as del rebaño en la cuadra desde finales de octubre hasta el mes de mayo. La alimentación consiste en hierba ensilada y pienso y algunos les dan además una ración diaria
de habas al atardecer.
En Elgoibar (G) cuando en invierno están
semiestabuladas, les dan de comer alfalfa y
remolacha. También pienso compuesto mezclado con habas y avena. Durante el verano las
que se ordeñan comen una ración de pienso
para que den leche, las demás sólo pastan.
En Ezkio (G) en invierno a las ovejas se les
daba por la mañana grano de maíz y salvado.
Los días que hacía buen tiempo las sacaban un
rato a pastar y por la tarde les echaban hierba
seca, nabo picado y también p~ja, que se traía
de Navarra. Los pastores de hoy en día les dan
además alfalfa seca, alpapa ondoa.
En Urkabustaiz (A) les proporcionan hierba
durante el invierno, cuando no salen a la
calle. En Arraioz (N) si pastan en el prado
todo el día sólo se les da pienso por la noche.
Si el tiempo está malo y n o se pueden sacar se

26 1

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONJA

les alimenta además con sorua, el segundo corte de la hierba. En Valderejo (A) se daba a las
ovejas hoja de roble y olmo en gavillas y a las
que estaban criando pulpa de remolacha. En
Ribera Alta (A) durante el invierno, que era
cuando permanecían estabuladas, paja y alholva cocida. En Treviño (A) aparte de hierba
también se le dan yeros revueltos con cebada,
avena y maíz. Tanto al ganado vacuno como
lanar se le da sal.
En Moreda (A) a las ovejas y carneros alfalfa, cebada, avena, arvejana, paja con cabecilla
de algún tipo de grano, forraje, esparceta, que
es similar a la alfalfa y crece en terrenos
pobres, y alolva. Esta última considerada poco
conveniente por provocar que leche y carne
adquieran un sabor desagradable. La cebada
tampoco era considerada buena para las ovejas por criarles gaspa en la garganta. En el
corral se les echa forraje, alfalfa, fardos de
paja, pienso de avena, etc. Cuando no se sacan
a pacer, bien porque hace mal tiempo o porque han parido se les da de comer dos piensos. Por la mañana, arvejillas y por la noche,
cebada revuelta con maíz, ya que la cebada
sola no se considera buena para este ganado.
A los carneros se les echa cebada m ezclada
con pienso compueslo. Si se les da sólo cebada acaban aborreciéndola y al dejar de comer
se enflaquecen. Cuando las ovejas están criando se les proporciona una sobrealimentación
a base de cebada, un poco de paja y alfalfa granulada. Cuando el ganado lanar sale a pastar
al campo sólo se les da un pienso, el de la
noche.
En Arluzea (A) cuando empezaban a parir
pasaban la mayor parte del tiempo en el establo, aun haciendo bueno. Solían alimentarse
con heno y alfalfa. Si el pastor no contaba con
la suficiente cantidad solía darles gran o: cebada, avena, en ocasiones mezclada con trigo, o
piensos compuestos. Para las ovejas se recurría
a menudo a la paja de yeros y avena. También
se alimentaban con alholva en rama y remolacha forrajera y en muy pocas ocasiones se les
daba pienso.
En Apellániz (A) además d e la hierba que
pastaban, cuando estaban e n la cuadra se alimentaban, en verano, con alholva, y en
invierno con veza (arvejuela), rica y rnesto
(paja de rica, yero, e tc.) . Antaño solían reco-
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Fig. 80. Ovejas comiendo en el establo. Zárate (A),
1989.

ger en oLoño ramas de chopo y avellano que
guardaban para darles en invierno; asimismo
el ramaje de roble cogido en agosto les servía
de alimento, verde o seco, cuando estaban en
el corral3.
En Lezaun (N) se les daba hiero y rnalcarra
(pajuz) de habas. En Aoiz (N) h eno de alfalfa, hierba, veza, alolva, paja, pienso, además
de harina de cereal (garba, avena sin trillar y
otros cereales) . Esta harina era el cereal molido pero entero, sin quitar el menudillo (piel),
ni el salvado, es decir, sin pasarla. En la actualidad también se les da maíz, cebada, alfalfa o
paja. Cuando el pasto está flojo o la oveja está
recién parida se le s ayuda con pienso comprado.

3 Los datos refe renr.es a esta localidad han sido tomad os de
Gerard o LÓPEZ DE GUEREÑU. «Apcllániz. Pasado y presente
de un pueblo alavés» in Ohiturn, O ( 1981) pp. 106 y 366.
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En Iza] (N ) se les da malcarra, esto es, paja de
veza, negra y m enuda, a la que se echa por
e n cima un poco de gr ano. Se les p one en calaneras o comederos.
En Allo (N ) la alimen tación de las ovejas se
complementaba con algo de cebada al volver
por la tarde a casa después de haber pasado el
d ía pastando. Si las hembras estaban criando
recibían mayor ración de cereal y otro Lanto
ocurría cuando por razones climáticas dejaban de salir al campo.
En Lodosa (N) a las paridas que quedan en
el establo se les echa cebada y alfalfa, las
demás comen únicamente el pasto del campo
y cuando se va aproximando el invierno y ya
apenas queda se les suministra paja, albejana,
cereales, leguminosas y pienso. En invierno
comen siempre paja.
En San Martín de Unx (N) cuando están en
el establo se les da maíz, arvejas, arvejuela y
veza. También avena, cebada, trigo y hierba .
En Apodaca (A) a las ovej as y cahras, bálago
(hierba) seco. En Bernedo (A) a estos mismos
animales, además de las gavillas de abarras o
ramas de r oble, chopo , fresno u olmo, se les
p roporcionaba paj a de avena y alholva y yero
e n rama. Después se les pasó a d ar alfalfa seca
y remolacha picada.
En Zeanuri (B) a las cabras e n invierno se
les ataba a un zarzal, sasira, y cu ando se llevaba n a la cu adra se les daba algo de hierba seca
y d e maíz. Hacia marzo, cuando estaban en
casa se les daba pasto de las camp as y cuando
se llevaban a la cuadra no se les daba nada.
Actualmente se alirnenLan mejor, ya que además de h ierba, tras pastar tres o cuatro horas
fuera, se les proporciona en la cuadra haba triturada o en grano y un poco de alfalfa. En
Hondarribia (G) a las cabras se les ayuda con
maíz y habas.
En Urkabustaiz (A) para las cabras se cortan
bardas en verde (se trata de h~jas de avellan o)
en agosto o septiembre, se secan y se les dan
para comer. Se reserva un espacio en la cabaña para apilarlas, colgadas de unas horquijas.
Las cabras las cogen directamen te.
En Riber a Alta (A) también se cortaban
ramas de roble co n h oj as verdes y se almacen aban e n gavill as para el invie rno como alimento pa ra estos animales. Cu ando tenían
que perma n ecer estabuladas se les propor cio263

naban estas ramas para que les comiesen las
h oj as. E n Arluzea (A) se alimentaban con las
podas de árboles que se hacían en septiembre
y se almacenaban e n gavillas colgadas e n el
establo.
En Moreda (A) les dan berzas crudas, cebada, avena, alfalfa, oliveñas de gavilla, corrusco
de pan, salvado, cáscaras de habas, h~jas de
olmo y de chopo, avena cuando parían para
que aumentasen la producción de leche y así
pudieran criar a los cabritos, bolas de sal,
maíz, además de las hierbas, matorrales y rastrojos que comieran. No se les daba alholva
por el mal sabor que adquiría la leche.
En Améscoa (N) eran animales muy estimados. Su explotación no suponía otro gasto que
el pago de l cabrero. De e llos obtenían un
cabrito para la venta y un poco de leche
durante el verano. No había casa sin cabras y
todas ellas formaban el rebaño concejil que
diariam e n te salía a pastar a los m o n tes y se
recogía al anochecer en casa. Cuando ten ían
q ue en cerrarlas en el corral a causa de Ja nieve, ape n as les daban otra cosa de com er que
abarras d e roble cortadas e n verano y cuya
h~ja h a bía sido curada al aire y al sol para que
se con servase h asta la invern ada. En Izurdiaga
(N) se les da de comer fresn o secado al sol y
atado con un esp arto.
En Lezaun (N) se alimentaban de lo que
comían en el monte y solamente a las que estaban crian do se les daba algo de maíz y si se
tenía pan seco también. A los cabritos les traían
ramas de caórito que era como se llamaba a las
puntas de arce, askarro. En Roncal (N) además
de hierba seca se les daba bizco, muérdago,
recogido de los pinos, además de patatas, berza y remolacha.
En Allo (N) salvo duran te el period o en que
parían, en el cual se les suministraba algo de
cebada, el resto del año no comían en el
corral otra cosa que olivastros. Durante la temporada que duraba la poda de los olivos, entre
enero y abril, cuando los hombres regresaban
a casa, b·aían una gavilla de olivastros o ramas
de olivo. I .uego la colgaban de u na cuerda en
la cu ad ra para qu e comiesen las h~j as y la corteza de las ramas hasta dej ar el tallo le üoso
completamente limpio. Un a manía de estos
animales era qu e si se depositaba la gavilla e n
el suelo apenas la mordisqueaban. Otra pre-
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caución consistía en man ten er la capaceta de la
cebada fuera de su alcance, pues e n cualquier
descuido eran capaces de com érsela. En verano se les ponía hierba del campo y jJámpanos o
sarmientos verdes de la viña.
Cerdos
I .a alimentación de los cerdos h a sido similar en todo el territorio estudiado. En su composición han solido estar presentes remolachas o nabos picados, patatas, además ele alguna verdura mezclada con harina de cereal
desleída en agua caliente. Estos animales también se han soltado al monte tal y como se
recogerá en un capítulo posterior, para que
comiesen los frutos de robles, e n cinas y hayas
e incluso para aprovechar el suero del queso
e n aquell as áreas pastoriles en las que se fabricaba en las chabolas.
En Carranza (B) antaño los cerdos andaban
sueltos y se recogían por la n oche. La remolach a fue el alimento más utilizado para criarlos,
dándoles también harina de borona, peladuras,
panojas de maí7. y manzanas. En los caseríos
co n rebaño se tenía por costumbre te ner uno
o dos marranchos en el borcil coincidiendo con
las fechas en que las ovejas regresaban de
pasar fuera del valle la época invernal, para
aprovechar el suero provenien te de la fabricación de los quesos. En la actualidad su alimentación se basa en maíz casero, cebada,
berzas, acelgas, calabazas, peladuras ele patata,
pan duro, natas de leche, frutas sobrantes y las
sobras de la comida. Esta alimentación se complemen ta en la mayoría de los casos con pie nso compuesto.
En Urduli7. (B) a los cerdos se les daba una
mezcla de re molach as, calabazas, nabos y
hojas de acelga picadas. Esta m ezcla se denomina ozalea. Se les solía proporcionar bastante
aguada.
En Fruiz (B) se les suministraba una alimentación destinada a un engorde rápido. Aparte
de darles abundante verdura como berza,
acelgas y forraje, se les preparaban piensos en
casa a base de h a rin a de maíz cocida con calabaza y remolacha. También se les daba nabo,
que junto a la calaba7.a y remolacha eran troceados con una m áquina. Todo esto antes de
que se introdujesen los piensos compuestos

264

industriales. En Zamudio (B) verduras y
sobras de las comidas.
En Amorebie ta-Etxano (B) se les dan las
sobras de la comida de los dueños y sobre todo
una m ezcla de nabos y salvado cocidos. Algunos que te nían granja de cerdos aprovechaban los restos de los restaurantes pero no fue
práctica difundida porque a veces les ocasionaba enfermedades y además los compradores
no apreciaban la carne de los animales criados
de este modo.
En Abadiano (B) les d aban remolacha o
nabo cocido y mezclados con harina de cebada y agua por las mañanas y por las noches. Al
mediodía maíz en grano o habas pequeñas y
verdura, esto es, hierba, manzanas, tomates,
berza o acelgas. También se les proporcionaba
las sobras de las comidas, incluso el agua resultante de lavar los p latos y las cazuelas.
En Zeanuri (B) m aí7. molido y azalea, harina
de maíz mezclada con nabo cocido y con
remolacha. Tambi én maíz en grano además
de las sobras de casa. Actualmente se alime ntan con piensos compuestos y con suero de la
elaboración de queso.
En Elosua (G) se les daba nabo, remolach a y
p atata cocida además de una masa hecha con
salvado y agua. En otoño las mazorcas pequeñas de maí7. y cuando se acababan éstas, las
g randes; también castaúas y alg unas bellotas.
En Oñati (C) les daban patatas, remolach a, nabos cocidos y restos de comida. En
Telleriarte (G) cuando son para engorde les
proporcionan un preparado de grano me7.clado con verdura cocida y harina. En Ast.igarraga (C) h abas, llamadas baba txikiah, maíz,
p ien so y restos de la comida de sus due ños.
En Beasain (G) n a bo cocido, salvado amasado con agua y maíz en grano . En Elgoibar
(G) patata o remolacha cocidas y m e7.cladas
con harina de maíz y también las sobras de la
comida.
En Ezkio (G) un par de meses antes de la
m atanza come nzaban a proporcionar al cerdo
mayor cantidad de alimento y con más frecuen cia, en concreto de grano d e maíz y
habas. De todas formas en la mayoría de los
caseríos seguían alimen tando a estos animales
con los productos que les daban a lo largo de
todo el año. Un cocimiento llamado zaperoa u
orea, que se preparaba me7.clando harina de
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maíz con nabo, remolacha o patata cocidos.
Se preparaba cociendo todo ello en un recipiente llamado txern-ontzia y a conlinuación
agregándole harina de maíz. Para preparar la
comida de los cerdos se utilizaban el puchero
citado, un balde, txerri-baldea, y un palo, makila, con el que se removía la comida. Además se
les proporcionaba grano de maíz, arta/ea,
habas, bahalea, salvado de maíz, salvado de trigo y todas las sobras del caserío. Se les daba
poca cebada ya que era cara.
En Hondarribia (G) antes los caseros iban
de casa en casa o por restaurant.es, pescaderías
y hoteles recogiendo restos de comida con los
que daban de comer a sus puercos. Las cabezas de pescado se hervían y mezclaban previamente con pan. Hoy en día apenas se crían
cerdos en Ja zona y se alimentan con la llamada txerri-jana consisten Le en remolacha, maíz y
patata, todo ello cocido en grandes peroles.
En Ayala (A) los cerdos comían nabos, berzas y remolacha. Las cabezas de éstas no se
almacenaban en casa porque se quedaban
muy arrugadas; se cavaban terrones d e algun a
ladera del monte y se cubrían con ellos, de
este modo se mantenían frescas; luego, cuando las necesitaban, las sacaban. También se les
daba Lrigo y cebada mezclados, en Ja proporción de cuatro partes a una. El maíz era otro
de los alimentos que se les suministraba, aunque se decía que no era conveniente dárselo a
las maqueras después de parir puesto que les
sentaba mal.
En Urkabu staiz (A) a las cerdas de parto y a
las recién paridas se les proporcionaba pienso
todos los días. También verdura, peladuras de
patatas, y remolachas, que se guardaban en
carboneras, es decir, apiladas y tapadas con
torrones; además salvado con patatas cocidas y
hojas de nabo. Comían igualmente nabos
picados con harina. Y sobre todo mucha berza
salcochada, es decir, mezclada con agua muy
caliente. Para engordarlos maíz en espigas, al
mediodía, y Lambién molido. Otro alimento
era la bellota y la grana.
En Arraioz (N) se alimentan cou verde, esto
es, hierba y productos ele la huerta, y Lodo tipo
de sobras. Se les da de comer dos veces al día,
por la mañana y por la noche. Antaüo se les
hacía un preparado a base de nabos y remolacha cocidos.
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En Zuya (A) a los cerdos, salvado de harina
de trigo con patatas cocidas, nabos, remolacha
y pulpa salcochados. Para el engorde el principal alimento es el maíz e n harina y en espigas. Las crías, d espués de deste tadas y hasta
venderlas, se alimentaban con patatas cocidas
y hojas de nabo salcochadas y revueltas con un
poco de leche.
En Apodaca (A) se cocían patatas, desperdicios y berzas y se echaban en el pesebre,
donde con una azada se machacaban las
patatas y se mezclaba todo con salvado. A los
destinados a engorde se les daba harina y a
los lechones grano y pienso compuesto. A
estos últimos una vez al mes se les tenía a
medio ayuno con verdura y ortigas para que
limpiasen. Hoy en día se alimentan con piensos compuestos y harina; la verdura raramente la prueban y el agua la tienen a su disposición en el pesebre. Se les da de comer dos
veces al día.
En Valdegovía (A) se les da pienso, maíz,
patatas cocidas, berza y todo tipo de desperdicios. En Valdert;jo (A) peladuras de patatas
cocidas, lampazos, hoja de avellano y olmo,
berza, salvado y lechoános.
En Ribera Alta (A) una mezcla con harina
de cebada y agua. También patatas pequeñas y
enteras cocidas en el agua del fregado. Se utilizaba esta agua porque en ella había restos de
grasa y por ello les alimentaba más. En Berganzo (A) pienso de patatas cocidas con remoyuclo. En Treviño (A) harina de cebada, maíz
y cocido de remolacha con patatas. Las castaüas también les ayudan a engordar.
En Bernedo (A) se les cocía una caldera de
berza, patatas con salvado de trigo o harina de
cebada. También se les daba remolacha o
gamones recolectados en el monte. En el
tiempo en que no había ni berza ni patatas
preparaban la calderada con orligas. En Agurain (A) se alimentan con pienso de patatas
cocidas al que se añade remoyuelo.
En Moreda (A) se les cuece una calderada a
base de berzas, patatas y salvado revuelto y si
no con harina de cebada, maíz, berzas picadas, pienso compuesto, remolacha cocida,
habas secas molidas, etc. La cebada se revolvía
con salvado de trigo o cebada. En una caldera
de bronce se cocían las berzas picadas, las
patatas y la remolach a. Una vez preparada la
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calderada se revolvían sus ingredientes con salvado o harina )' agua. La mezcla tenía que
estar jugosa para que los cochos no se atragantasen al comerla. Esta comida se les echaba
dentro de unas pilas de piedra que tenían en
el interior de la pocilga. Hoy en día la calderada ha sido sustituida por piensos com puestos.
En Larraun (N) a los cerdos se les daba
abundante remolacha, erremolatxa, habas
negras cocidas, baba egosiak, y también nabos,
arbiak. Asimismo ortigas, ausi1'iak, bien picadas
y mezcladas con un pienso llamado menudilloa.
También se les ponía a cocer por la maüana
un enorme puchero, jJertza, con las patatas
más deslucidas o pequeñas, con piel incluida.
En Améscoa (N) los cochos se instalaban en
los corrales, pero encerrados en pequeños
departamentos llamados pocilgas. El pienso
de los cerdos consistía en berzas, remolacha,
nabos, patatas, helechos, ortigas y porrus.
Todos estos alimentos se picaban en el garnellón y se cocían. Se le mezclaba salvau o rrutnudillo. Los destinados a la matanza de casa se
e ngordaban todo lo posible, cebándolos con
abundan te pienso de grano, a poder ser de
maíz. A principios de siglo era muy grande la
cantidad de cerdos que se criaban en Arnéscoa
y como no e ra muy abundante el pienso que
proporcionaba la agricultura se veían obligados a aprovechar al máximo el pasto de los
montes. Los gorrines que nacían en el mes de
marzo o marzales se mantenían en casa con el
pienso un poco racionado h asta San Miguel,
fech a fija para echarlos al pasto. A partir de Jos
ocho meses se les llamaba primales y por la
Candelaria se vendían. El tocino y los jamones
de los cerdos engordados con hayuco no curaban bien, no se endurecían convenientemente y corrían el peligro de perderse .
En Lczaun (N) se les daba remolacha, achunes u ortigas, y al que se destinaba a la matanza algo de maíz. También se les cocían patatas.
En lzurdiaga (N) la comida se les proporcionaba muy cocida, generalmente consistente
en patatas o remolacha cocidas y revueltas con
salvado o menudillo.
En Auiz (N) a los cerdos se les daba una
pasta preparada con peladuras de patata cocida, a las que se aüadía, cuan do estaban frías,
pulpa, esto es, cortezas de remolacha molidas
y menudillo, salvado de trigo. Todo esto se
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removía y mezclaba. También se le podían
agregar algun as legumbres, sobre todo habas
pequeñas cocidas. Cuando el pan dejó de ser
un alimento escaso se comenzó a incluir pan
duro.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N) se les daba
pienso consistente en una cocción de remolacha, patatas menudas y desperdicios de berza
y otras verd uras. A este cocimiento se le agregaba menudillo. También se les solía dar maíz.
Comían en la gambella, gamella, consistente en
un gran tronco ahuecado, y a veces construido
con tablas.
En lzal (N) se les alimenta con calderada de
berza, patata y re molacha cocidas. También
con la pulpa o piel de Ja remolacha y con harina de trigo, todo ello revuelto con la azada en
la vacía o comedero. En invierno le dan las
cáscaras cocidas de las alubias.
En Allo (N) se aprovechaban todos los desperdicios de verduras, panes secos y otros alimentos domésticos. Se les daba de comer dos
veces al d ía, una por la maüana y otra al a tardecer. Cada mañ ana, después de que los hombres hubieran salido al campo, las mujeres
preparaban «la caldera del cocho». La cocían
en el fogón y en e lla ponían trigo, patatas,
remolacha y algunas mondas y desperdicios de
las comidas, además d e agua; por último lo
cubrían todo con unas hojas de berza. Con
una caldera solían tener suficiente para la
comida de la tarde y la primera del día
siguiente. A esta dicta se le aiiadían otros piensos como harinilla, salvado, trigo y cebada
molidos y a veces también granos de maíz.
Este régimen de caldera y pienso mezclados
ha estado vigente hasta los aüos setenta, cuando fue sustituido por los piensos compuestos.
En las primeras décadas del siglo comían
bellotas de encino u !encinas. Sus dueüos iban
a recogerlas al encinar de Miravete luego que
la veda se hubiera abierto. Esta apertura tenía
lugar el primero de noviembre y por entonces
era costumbre que las fami lias, con los ganados y los carros pasaran el día en Miravete,
recogiendo cuantas [encinas pudiesen. Por la
tarde las acarreaban a casa.
En San Martín de U nx (N) los cutos se crían
con cereal molido, patata cocida y sobras de
hortalizas y de la casa, todo ello mezclado con
rnolido ( salvau) .
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Fig. 81. Echando grano a las gallinas. Álava, a principios
d e siglo.

En Sangüesa (N) se les hacía el caldero o la
calderada, remolacha, habas molidas y p atatas

con menudillo, todas ellas cocidas, h arin a de
cebada, de maíz, de habas. Hojas de berza,
fruta pasada, las sobras de la casa. Para engordarlos con rapidez se añadía a lo anterior harina de trigo.
En Mélida (N) los cerdos comían el mismo
tipo de pienso que las vacas, esto es, a base de
avena, cebada y maíz molidos en el pueblo y
mezclados en casa, pero en esta ocasión
humedecido con agua. Se les vertía en la gamella o gamellón.
Gallinas y otras aves
En la mayoría de las localidades las gallinas
han deambulado libre mente por la calle procurándose su comida. Además se ha complementado su alimentación proporcionándoles
cereales en grano o e n harina y e n ocasiones
harinas y patatas cocidas en agua.

En Carranza (B) a las gallinas, cuando ponían
los huevos e n fárfara, se les complementaba la
alimentación con cáscaras secas. Se guardaban
éstas una vez consumido su contenido y se
introducían en el horno de la chapa económica para que se tostasen. Después se trituraban
bien y se mezclaban con el grano o el pienso
que se les suministraba a estas aves. De este
modo volvían a poner los huevos con cáscara.
En Ajuria (Muxika-B) dicen que es conveniente que anden sueltas para que coman
lombrices y otros gusanos, que según los informantes contribuyen a que la cáscara del huevo
se endurezca, oslwla gogortzelw. De lo contrario,
como ocurre hoy e n día más a menudo que en
tiempos pasados, los ponían sólo con la fárfara, minzduna. También se considera bueno que
coma pequeñas piedras, de las que al sacrificarlas aparecen restos en la molleja, errotea.
En Ayala (A) se alimentaban con borona y
trigo o con un cocido de borona y palatas. En
Berganzo y Agurain (A) con patatas cocidas,
harin a y grano. En Bernedo (A) participaban
del caldero de los cerdos; ad emás comían grano de trigo, avena y maíz.
En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) a las gallinas se les alimen ta con piensos compuestos
mientras que an la ño comían trigo, avena,
maíz y p atatas con berza cocidas como a los
cerdos4 .
En Moreda (A) se les daba trigo, avena,
maíz, habas, hojas d e lechuga, hi erba, verdura, grano suelto, pienso compuesto, patatas
cocidas con salvado y migas de pan remojadas.
Les gustaba deambular por la calle y escarbar
y comer lo que pillaran. No se les administraban demasiados alimentos verdes porque les
causaban diarreas.
En Oñati (G) granos de lrigo y maíz o bien
restos de comida con salvado, al cual se le llama zaperoa. Si estaban encerradas también se
les daban acelgas y berza.
En Ezkio (G) cuando las gallinas andaban
sueltas se alimentaban de lo que ellas mismas
obtenían. Aun así se les daba grano de maíz y
cebada y normalmente también se les proporcionaba diariamente una mezcla de patata

4 José Aulonio GONl.Á l.EZ SALAZAR. «Vida agr ícola en
Bajaur i, Obécuri y Urturi • in AEF, XXIII (1969-lY70) p. 38.
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cocida y salvado, zaperoa. Hoy en día se alim entan con piensos compuestos. En Telleriarte (G) a las gallinas se les da sobre todo grano
pe ro también una mezcla de p eladuras de
patata con sobras d e comida y harina llamada
zaperoa.
En Améscoa (N) se criaban en todas las
casas. Vivían picoteando por cuadras y calles,
eras y estercoleros. Su pienso consistía en trigo, maíz, cebada o avena pero no en mucha
cantidad ya que era grande el número de animales que h abía que mantener con el grano
que se recogía en las piezas. Muchos cocían
patatas con alguna verdura y les daban el cocido mezclado con salvau o menudillo. En Iza!
(N ) se les da trigo y calderada y también hierba. En Roncal (N) patatas cocidas y menudillo
(cáscara de 1 trigo) .
En Allo (N) en muchas casas andaban libres
durante el día picoteando por el suelo. La
dueña les ponía trigo y agua junto a la casa
para que pudieran comer si no eran capaces
de buscarse el sustento por la calle. Era frecu en te que las gallinas de un mismo harrio
deambularan mezcladas entre sí. Al atardecer,
cuan do retornaban al corral, la dueña las contaba y como faltara o sobrara alguna corría la
voz entre las vecinas y enseguida solucionaban
el problema. Nunca faltaba quien con mala
voluntad se apropiaba de gallinas ajenas, e
incluso había casas que tenían fama de que
gallina que entrara en ellas no salía. Pero esto
era excepcional. Para los casos de extravío las
dueil.as les ponían un churi o lazo de tela anudado a una de las alas. Eran de un mismo
color y hacían de marca de la casa. Posteriormente se empezó a colocarles una anilla de
plástico coloreado alrededor de una de las
patas. En los barrios periféricos las gallinas
acudían a comer a las eras, a las viñas y a los
sembrados. Si eran sorpre ndidas por el amo,
éste no dudaba en apedrearlas, llegando en
ocasion es a matar alguna. Aquellas que permanecían cerradas e n el descubierto tam bién
picoteaban entre el esti ércol de las caballerías
y en el com edero tenían trigo o casquijos de trigo, esto es, los granos rotos, mal pelados o con
impurezas que se recogían de la era y que se
aprovechaban para estos animales. En algunas
casas les preparaban también menudillo con
salvado, harinilla y agua.

En Sangüesa (N) trigo, cebada, maíz y avena. Patatas cocidas con menudillo o salvado,
tomate maduro, las sobras de casa y pan remojado en agua o en leche para los pollicos. En
Abadiano (B) maíz desgranado; en Zamudio
(B) maíz y trigo; en Zeanuri (R) maíz desgran ado, artoa garaunduta, y lo que ellas comían
mientras deambulaban sueltas.
F.n Urduliz (B) se les da principalmente trigo y maíz. Antaño, cuando estaban sueltas,
había qu e llamarlas cuando se les iba a echar
de comer. Al oír la señal se reunían en el portal gallinas y polluelos en espera del maíz que
se arrojaba directamente al suelo. Cuando se
pasaron a tener en galli neros se les daba de
comer en una especie de peque il.os pesebres
de madera de forma alargada y en una palangana se les ponía el agua.
En Ribera Alta (A) les dan trigo o avena
enteros, sin moler. F.n Valderejo (A), trigo,
cebada, maíz y gra nzas. En Apodaca (A), grano de maíz, trigo y cebada. En Urkabustaiz
(A), maíz y trigo.
En Astigarraga (C) los pollos y gallinas
comen maíz triturado. En Elgoibar (G), maíz
y verdura, además de lo que picoteaban mientras estaban sueltas. En Elosua (G), trigo y
maíz tres veces al día. En Hondarribia (G),
maíz.
En Sara (L) el alimento que, además de lo
que ellas picoteaban en los campos, consumían
principalmen te era el grano de maíz5.
En Izurdiaga (N) a los pollos y gallinas se les
da arroz, m aíz y trigo. En Lezaun (N) vivían
con lo que comían por el corral o e l campo. En
San Martín de Unx (N ) se les da sobre todo
trigo, pero también avena, cebada y maíz.
En Ultzama (N) a las gallinas, patos y palomas se les daba cereal, sobre todo maíz. Las
palomas y los patos solían estar sueltos. Los
patos conseguían su alimento en los arroyos:
caracoles y pececillos fundamentalmente y las
palomas se alimentaban con lo que encontraban en los campos. Tanto a los unos como a
las otras e n casa se les daba poca comida.
En Eugi (N) las gallinas y las palomas se alimentaban con maíz y trigo y también con

5 J osé Miguel de BARANDIARAN. · Bosq uejo etnográfü:o de
Sara (11 )• in MT, XVIII (1961) p. 142.
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Fig. 82. Gallinas enjauladas. Urd uliz (B), 2000.

alguna que otra berza. Las palomas v1vian
libres por lo que se procuraban gran parte de
su alimento. Las galli nas se pasaban el día
picoteando. Los patos y los gansos se afünentaban de igual modo que las gallinas.
En la actualidad la alime ntación de estos
animales se complementa con piensos compuestos especialmente preparados. A m enudo
viven enjaulados y sólo reciben esr.e tipo de
pienso además de agua.
En Bernedo (A) en los últimos tiempos se
les da pienso industrial, al igual que a las palomas, que antes sólo comían trigo. En Pipaón
(A) pollos y gallinas se crían hoy en día en j aulas con piensos compuestos.
En Allo (N) desde finales de los sesenta o
principios de los se tenta se pasó a alternar e l
trigo con piensos compuestos específicos para
estas aves.
En Améscoa (N) hace años que las gallinas
dejaron de deambular libres, en la actualidad
viven en pequeños departamentos o en jaulas
individuales. Se alimentan con h arinas y p iensos compuestos especialme nte pre parados
que se adquieren en el m ercado. En Aoiz (N)
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hoy en día siguen comiendo trigo entero pero
algunos les ayudan con pienso.
En Urduliz (B) los informantes aseguran
que antiguame nte las gallinas vivían más que
ahora ya que no se les explotaba con piensos
compuestos como hoy en día. En algunos
caseríos además del pienso les siguen dando
maíz.
l<:n Arraioz (N) gallinas y pollos se alimentan
con pienso. A los últimos se les proporciona
maíz triturado, kraskatua, quince días antes de
su sacrificio para obte n er una carne de mejor
calidad.
En Elgoibar (G) a las gallinas ponedoras, que
están siempre enjauladas, se les alimenta con
pienso especial para ellas. Sin embargo a los
pollos, hasta que alcanzan el peso adecu ado
para su sacrificio, se les da la mitad de pienso y
la otra mitad de maíz, además del alimento que
con siguen al estar sueltos durante el día.
Las demás aves h an recibido una alime ntación similar a las gallinas.
En Pipaón (A) a las palomas se les da de
comer trigo. En Mored a (A) maíz de grano
pequeüo, alpiste y migas de pan. En Izal (N)
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trigo y veza. F.n Agurain (A) se les dej a salir al
campo para que se alimen ten en el tiempo
h ábil p ara ello. Cuando está vedada la salida se
les proporciona trigo, cebada y avena. A los
pic h ones se les da la harina de dichos granos,
mij o y alpiste.
En San Martín de U nx (N) a las palomas les
dan de comer pienso compuesto para gallinas
ponedoras en forma granulada, pues si lo
comieran en polvo, «al beber agua se les formaría una pasta y morirían». El pienso se coloca en unos comederos de fabricación casera,
pero de manufactura muy perfecta. El agua está
contenida en unas botejas de barro cocido que
se adquieren en Jos comercios especializados.
Periódicamente se realiza una limpieza general
del palomar y se les repone el pienso y agua.
I .os pichones se al imentan con veza y trigo.
En Ali o (N) los pavos y las palomas, allí donde los criaron, tuvieron una alimentación
similar a la de las gallinas. En Berganzo y Agurain a patos y pavos se les daban p atatas cocidas, harina y gran o.
E.n Carranza (B) Jos patos salían por la
mañana del corral, donde se aselaban p ara
pasar la noch e, y baj aban al río p ara estar todo
el día en é l n adando y alimentánd ose en sus
riberas. Al anochecer regresaban al corral y
com ían maíz en grano qu e se les echaba en u n
coci.no o cajón de madera.
E.n Moreda a Jos patos se les daba pienso,
avena, cebada, pan remojado con agu a o
lech e, lombricill as de los r íos, caracoles, habas
y an imalillos acuáticos de charcos y ríos. En
Sangüesa (N) a estos animales se les proporcionaba lo mismo que a las gallinas y algunas
veces se les ech aban caracoletas.
En All o los patos te nían una alimentación
parecida a las gallinas. En muchas casas los
dejaban sueltos por las afueras del pueblo,
donde era habitual encontrarlos en bandadas
nadando e n las acequias próximas. De pequeños se alimentaban con caracolillos que las
mujeres y los chicos recogían en las riberas de
las acequias y a los que previamente le machacaban Ja cáscara.

destaca u na qu e se cita rep etidam e n te, el lechocino o gardabera. Se trata de una especie perteneciente al género Sonchus.
En Pipaón (A) se les daba d e comer lechocinos, lujare/as y o tras hierbas del campo así
como ramas verdes de avellano. Hoy se alimentan con pienso compuesto.
En Moreda (A) lechoncinos, hojas de berza
seca para que no les provoque cirria o diarrea,
alfalfa, salvado, cebada, avena, amelgas, meollín
(hierba recogida al escardar los sembrados) ,
hierba verde, oliveñas, paja, desperdicios de
comidas de la casa, tronchos de las berzas y
piensos compuestos.
En Allo (N) hierba fresca que los chicos salían
a recoger al campo con un runacho o saco.
También lechocinos y corrivuelas. Además disporlÍan de un comedero con cebada y su pileLa
de agua. Más modernamente se han alime nlado con pienso granu lado.
En Aoiz (N) se les proporcionaban hojas de
olmo o de u n a plan ta llamada gardabera o
lechocino. En la actualidad también se les da
pienso. En Izal (N) /,echacinos y alfalfa. En Sangüesa (N) alfalfa seca, m alvas, lechocinos, hojas
de berza, m aíz y aven a. En Lezau n (N ) h ierba
y esp ecialmente gardamberas (lechocin os),
achicharres y ababoles (amapolas).
En Carranza (B) también se les daba lechecinas. Se con sideraban un excelente alimento
para estos animales esp ecialme n te para las
hembras recién paridas porqu e se p ensaba
que comiéndolas producían más leche. Se
recolectaban cuando estaban secas, eslo es,
procurando que no estuviesen mojadas por el
rocío o la lluvia y era una tarea propia de los
n if10s de la casa.
El uso de p lan tas silvestres también se ha
constatado en algun a otra localidad. En Urkabustaiz (A) el alimento preferido son las cardinchas.
En U rduliz (fi) hi erba seca, salvado y algo de
pan seco. También se les daban cardos que se
recogían por la mai'íana y se dejaban secar hasta el anochecer. Se les suministraba la comida
dos veces al día, por la maúana y por la tardefi.

Conejos

Los conej os h an sido los principales con sumidores de planlas silveslres entre las c uales

6 Segmamente se trata ele idén tica plallla ya q ue la denomin ación euskérica d e Ja misma es gardabera o gaulanbem, literalme n te cardo \Jlan<lo o tie rno.
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(N) maíz, pienso y xaboxa (una hierba parecida al trébol), todo ello mezclado.
En Améscoa (N) se criaban sin ningún cuidado encerrados en el corral y mezclados con
los demás animales. Su comida se reducía a
hojas de berza, yerbas que se acarreaban para
ellos y de los residuos que caían de los pesebres de los demás animales. Desde hace bastantes arios se explotan instalados en jaulas y
convenientemente alimentados.
Perros y gatos

Los perros y los gatos se han alimentado con
las sobras que quedan de la comida de sus
dueños. A lo sumo a los perros se les ha preparado una especie de cocido de patatas y a
los gatos, sobre todo cuando son crías, se les
da un poco de leche. De adultos, estos últimos
a veces no reciben ningún tipo de alimento ya
que se constata la opinión de que así se preocupan de cazar roedores. En los últimos tiempos se van introduciendo alimentos especialmente preparados para unos y otros pero de
momento parecen más propios de las áreas
urbanas que de las rurales.
Fig. 83. Dando de c omer a los conc;jos. Lasa (RN), 2000.

En general se han alimentado de productos
vegetales y a lo sumo, en tiempos más recientes,
con algo de pan, harina de cereal o pienso.
En Berganzo (A) con hierba y alfalfa. En Ribera Alta (A) con remolachas y berzas. En Zeanuri (B) con cardo, sekula bedarra, alfalfa,
Jranlsesa, hierba, maíz blando y remolacha. En
Eugi (N) con hierba verde, alfalfa y berza.
En Ultzama (N) con hierba fresca y algunas
veces también cereales. En San Martín de Unx
(N) con hierba, cereales y sobras de hortalizas,
especialmente berzas forrajeras.
En Elgoibar (G) se les proporciona algún
cocido con salvado y trozos de pan. También
hojas de berza y de coliflor y algo de hierba
fresca. Hoy en día se les da pienso específico
para ellos. En Telleriarte (G) además de comida verde se les da grano de maíz y cebada para
que engorden más rápido.
En Zamudio (B) hierba, berza, acelga, pan
seco, zaia y pienso compuesto. En Hondarribia (G) pan y pienso compuesto. En Arraioz

ALIMENTACIÓN DE LAS CRÍAS

Todos los animales pasan un periodo de su
crianza, al principio de su vida, en el que
reciben unos cuidados especiales. A partir de
su nacimiento y hasta que alcanzan una edad
en que comienzan a comer como sus progenitores, se alimentan de forma diferente.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los
animales domésticos son mamíferos suelen
pasar por un periodo de lactancia y a medida
que crecen es costumbre modificar su alimentación poco a poco con el objeto de que
se adapten paulatinamente a lo que va a ser
su dieta adulta. Además reciben otro tipo de
cuidados que tienden a paliar la fragilidad
que se les atribuye d urante esta primera etapa de su vida.
En la actualidad el cuidado de las crías no es
tan esmerado como en tiempos pasados. Además ha ocurrido que a medida que la explotación de algunos animales se ha intensificado,
se ha tendido a dejar d e criarlos desde su nací271
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Fig. 84. Vaca y su cría . Lasa (BN) , 2000.

miento y a adqu ir irlos en una fase posterior de
su crecimiento.
Se ha tomado como referencia la información obtenida en Carranza (B) , localidad en la
que la actividad ganadera h a sido muy importante y en la que mantien e plena vigencia.
Terneras

En esta población en la actualidad el Lernero mama por primera vez prácticamenle Lranscurrida una h ora del nacimiento. Esto siempre que el dueño desee criarlo amamanlándolo o cuando se trata de ganado de carne. Si se
dedica a la venta de lech e, le «cría a balde», es
decir, le proporciona una cierta can ti dad de
lech e e11 un cubo o balde para así poder deslinar el resto a la venta.
En los años setenta se inició la comercialización de leche en polvo para la crianza de
estos animales. Desde entonces, los que desean
vender la mayor cantidad posible de lech e los
alimentan con este preparado industrial.
Sin embargo h asta entonces se decía que si la
cría mamaba al poco de n acer «Se le quitaba el
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calor de la ubre a la vaca y ésta escusaba peor»,
así que se esperaba a que expulsase previamenle las parias. Si tras aguardar varias horas
aún no lo había h ech o, entonces se dejaba que
mamase. Mientras tanto, para que a la cría «n o
se le enfriase la boca», se le daba café caliente.
En estos tiempos en que h abía poco ganado,
a la vaca se le ordeñaba la lech e necesaria para
el consumo <le casa y luego se dejaba que la
cría mamase e l resto. Se estimaba que la leche
del final era más nutritiva y que por ello el Lernero engordaba más.
A los terneros se les tenía mamando un mes
o algo más para poderlos vender más gordos.
A las terneras, en cambio, sólo se las dejaba 15
ó 20 días. Si mamaban durante más tiempo,
después rechazaban la leche en balde. Para
que se acostumbrasen a tomarla en este recipiente, los primeros días había que in troducir
una m ano en la leche )' dejar que la ter nera
chupase un dedo como si del pezón de su
madre se tratase. Esta práctica también se ha
con statado en Moreda (A) .
Transcurrido un mes o algo más, la cría
comenzaba a rumiar, esto es, a comer algo sóli-
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do. Para entonces ya tomaba la leche en balde,
así que se le agregaba un puñado de harina y
otro de salvado, removiéndolo para que se mezclase bien. Una vez se había acostumbrado a la
presencia de estos ingredien tes en la leche, se
aumentaba su proporción y se reducía Ja cantidad de líquido. Así hasta que la harina y el salvado se le podían poner secos en un cajón o caja
de madera en la que comían el pienso las vacas.
Desde el inicio de este proceso de aclimatación también se le daba hierba seca para que
se acostumbrase a comerla.
Hasta entonces se tenía a la becerra con un
bozal para que no pudiese ingerir las brozas
del suelo ni tampoco hierba, ya que se creía
que de hacerlo se empachaba.
Cuando el salvado y Ja harina le sentaban
bien, se le agregaban unas habas. Al principio se ponían a remojo por la noche y al otro
día, ya blandas, se mezclaban con los an teriores componentes. Después se le daban cada
vez m enos blandas hasta que, transcurrido
un tiempo, se acostumbraba a comerlas
duras. Se decía que con las habas «Se le calentaba la boca» o lo que es lo mismo, se le
endurecía, de modo que después comía
mejor todo tipo de forraje. Así se criaban
estos animales.
En la época a que nos referimos a las terneras no se les daha hierba verde hasta que estaban crecidas ya que se es timaba que les causaba descomposición. Tampoco yeros porgue se
hinchaban (les producía timpanitis), ni nabos
para que no se atragantasen. El agua se les
suministraba en balde y con moderación ya
que si tenían acceso libre a ésta bebían hasta
hincharse y enfermar y después comenzaban a
orinar sangre. En Urduliz (B) también se les
ha suministrado en baldes.
A medida que se incrementó el número de
vacas y la producción lechera, y coincidiendo
con el inicio de la venta a las centrales lecheras, comenzó a modificarse la crianza de estos
animales. Desd e entonces, terneros y terneras
se crían a balde. Se ordeña la vaca y una parte
de la leche obtenida se destina a la alimentación de la cría. La cantidad que recibe siempre es menor que la que tomaría mamando.
También se introdujo en aquel entonces la
leche en polvo, que permitía destinar a la venta Ja producción íntegra de la vaca. Sin em-

bargo, esta leche artificial ha planteado desde
siempre problemas digestivos a un apreciable
porcentaje de crías. Estos problemas varían
desde estreñimientos ocasionales hasta fuertes
diarreas de lo más pertinaces. En general se
admite que las becerras alimentadas por este
procedimiento crecen peor.
Hoy en día, además de leche en polvo se dispone en el mercado de piensos compuestos de
destete y engorde que sirven para alimentar
estos animales.
Por otra parte, la especialización hacia la
producción de leche obliga como acabamos
de indicar, a destinar todos los recursos alimentarios para las vacas de leche resultando
cada vez más costoso desviarlos a la crianza de
terneras de reposición. Entre los ganaderos
grandes esto se traduce en una menor tendencia a la cría de terneras, adquiriendo en el
mercado novillas en producción que suplen a
las vacas vendidas.
En Elgoibar (G) los terneros, que permanecen siempre estabulados, se engordan con
pienso y paja y reciben la misma alimentación
todo el año.
En Astigarraga (G) las terneras se alimentan
con leche cuando son pequeñas y luego se les
da pienso mezclado con hierba para engordarlas.
Corderas

En Carranza (B) el periodo de lactación
dura aproximadamente hasta el mes de junio;
sin embargo las corderas se tienen mamando
sólo h asta primeros de mayo, que es cuando se
destetan con el fin de aprovechar la leche para
hacer queso.
U na vez que han dejado de mamar, perman ecen en un prado que tenga buena pación
(buen pasto). Pero se ha de ser precavido ya
que esta época coincide con el verano y las
corderas son muy sensibles al calor. Cuando
éste aprieta, se apelotonan para resguardarse
del sol escondiendo sus cabezas unas entre
otras. En esta postura se les calienta en exceso
la espalda, lo que les acarrea serios problemas
que impiden su crecimiento normal, quedando arruinadas. Por esta razón, es necesario
refugiarlas a la sombra durante el día y sacarlas a pacer al atardecer.
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Fig. 85. Dando de mamar a los corderos. Vasconia continental, 1989.

Suele ocurrir que algunas crías nazcan tarde; para no destetarlas muy pronto, se dejan
unas ovejas con el rebaño de corderas para
que así puedan seguir mamando.
Las corderas pacen en prados bajos hasta el
mes de septiembre, que es cuando se echan al
monte. Allí permanecen hasta diciembre. Se
dice que es conveniente subirlas a pacer al
monte para que se acostumbren a trabajar,
pacer. Si se dejan h asta el siguiente año en los
pastos bajos, donde les resulta más fáci l obtener
el alimento, se hacen vagas. Después, al echarlas
a monte, se quedan flacas por no saber trabajar.
En Valderejo (A) a los corderos recién destetados se les ha proporcionado hoja de ch opo en gavillas.
Cabritas

Los informantes de Carranza (B) dicen que
si la cabra permanece durante el periodo de
crianza en el monte, se comporta de manera
similar a como lo hace una vaca rnonchina.
Esconde a su cría en tre los matorrales o en
refugios de zonas de difícil acceso para los

depredadores y allí la amamanta por la mañana, al mediodía y al anochecer. Durante el
resto del día marcha a ramonear, permaneciendo junto a la cría sólo por la noche. A los
quince días de vida comienza a salir de su escondrijo acompañando a la madre y mientras
ésta pasta se dedica a corretear y chospar, brincar, junlo con otros cabritillas. Si la madre produce abundante leche, no tiene necesidad de
comenzar a ramonear hasta el mes y medio o
más. Se inicia probando ramas y hojas tiernas.
Si se trata de animales criados en casa, los
primeros días los pasa en la cuadra, pero enseguida se suelta con su madre. A partir de
entonces la crianza es similar a la de una de
monte, con la salvedad de que no liene necesidad de ocultarse ya que no se ve acosada por
depredadores.
Cerdos

En Carranza (B) recuerdan que si la cerda
era agresiva, tras el parto se cuidaban los gorrines durante dos o tres días o más para evitar
que muriesen aplastados o devorados por ella.
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Fig. 86. Ayudando a mamar a los cerditos. Urd uliz (B), c. 1950.

Se prestaba aten ción duran te todo el día y más
por la noch e, casi siempre perman eciend o
dentro del borcil o pocilga, antaño alumbrándose con un candil y después con u na bombilla eléctrica.
Durante estos días se cuidaba de que cada
cerdito mamase de su teta y de que todos recibiesen similar cantidad de leche. Cuando la
cerda se tumbaba se debía estar al tanto para
que ninguna cría muriese aplastada por el
cuerpo de su madre. También había alguna
chona o cerda que si pisaba sin querer a uno de
los gorrines y éste gruñía, se volvía y lo devoraba. Se debía tener cuidado de que no ocurriese esto. En ocasiones al oír el gruñido de la
cría atacaba al cuidador, que tenía que salir
por pies del borciL
Cuando la cerda se tumbaba, los gorrines
acudían presurosos a mamar. Al principio los
pezones estaban secos, pero a fuerza de succionarlos conseguían que bajase la leche, se
decía entonces que «le daba el garo a la chona» y se reconocía porque emitía un peculiar
ruido gutural. Al final los cerditos, satisfech os,
se dormían cogidos a los pezones.
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Estos animales tienen la costumbre innata
de disponerse a mam ar siempre en el mismo
orden; sin embargo, en la camada h abía gorrines de los que «robaban la tela», esto es, p rimero mamaban de la de uno de sus hermanos
para después seguir con la que les correspondía. Esto daba lugar a emp~jones y disputas
que se debían evitar para que los más indefensos pudiesen alimentarse.
Se asegura que los pezones próximos a las
extremidades traseras son los más ricos en
leche por lo que las crías que se alimentaban
de ellos eran las que crecían mejor.
Si ocurría que una chona paría más crías que
pezones tenía, durante los primeros días se
esperaba a que mamasen algunos de los gorrines de las tetas traseras y cuando se consideraba
que estaban satisfechos, se apartaban y en su
lugar se disponían los cerditos para los que no
había pezón. Transcurrido un tiempo se
comenzaban a alimentar con biberón. También
era costumbre regalárselos a un vecino para
que los criase por este último procedimiento.
A estos cerditos se les solía tener encerrados
en la carbonera de la cocina. Para alimen tarlos
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se utilizaba leche de vaca rebajada con agua y
endulzada con azúcar. Se comenzaba por darles el biberón cada tres horas por lo que había
que levantarse por la noche. Con el tiempo se
de::jaba de diluir la leche y se espaciaban las
tomas.
Los gorrines mamaban durante un mes y
medio o dos, hasta el momento de su venta.
Los dos o tres que se guardaban para criar en
casa lo hacían durante algo más de tiempo.
Al cabo de un mes de su nacimiento se les
comenzaba a ayudar con una mezcla a base de
leche de vaca y patatas peladas, cocidas y deshechas. De la piel de la patata se decía qu e si
la ingerían mientras eran pequeños, les ocasionaba descomposición. «Se les ayudaba a
una hora», es decir, se les daba esta comida
una vez al día y siempre con la precaución de
que no se descompusiesen.
Esta sobrealimentación se mantenía hasta
ser vendidos ya que así crecían hermosos y con
la piel lustrosa.
A pesar de todos los cuidados dispensados,
en la camada de cerditos siempre había uno
que crecía menos que los demás, a este gorrín
arruinado se le llamaba el aguacil o el guajiro.
Llegado el tiempo de vender los gorrines se
guardaban para criar en casa los que tuviesen
«mal arte», esto es, los de peor aspecto, entre
ellos siempre el aguacil. La venta de estos últimos resultaba difícil y si se vendían lo único
que se conseguía era rebajar el precio del resto de la camada.
A los que se dejaban en casa se les sustituía la
mezcla de leche y patatas por una amasadura
de agua tibia, harina de maíz y patata cocida.
A partir aproximadamcnLe de los cuatro
meses de edad se les comenzaba a proporcionar una dieta similar a la del resto de Jos cerdos guardados «para vida», es decir, como a
los que se iban a sacrificar al año siguiente.
Ahora que ya no se tienen cerdas que paran
en casa sino que los gorrines se compran con
dos o tres meses para ser sacrificados en el mismo ai1o, la alimentación durante su crianza se
ha modificado radicalmente. Estos animales
se ceban desde el primer momento utilizando
para ello piensos compuestos que además no
provocan tantas diarreas como los alimen tos
de antaño.

Potras y burros

En Carranza (B), según los informantes, las
crías, nacidas al principio de la primavera,
maman durante varios meses. Las yeguas enseguida vuelven a salir al caballo tras el parto. Si
quedan preñadas amamantan a sus crías sólo
durante 5 ó 6 meses, transcurridos los cuales
les propinan patadas cada vez que intentan
acercarse a mamar. Si no guedan grávidas
mantienen la lactación hasta septiembre u
octubre.
Al mes o mes y me dio de vida, el potro
comienza a probar los respigos o puntas de la
hierba. A partir de los dos meses ya pace junto a su madre; mientras tanto sigue mamando.
El periodo que transcurre hasta que comienza
a pacer depende de la cantidad y calidad de la
lech e producida por la yegua.
Cuando se trata de un potro nacido de una
yegua de casa, aunque ésta vuelva a quedar
preñada le de:ja mamar durante un periodo
más prolongado. Los informantes aseguran
que se comporta de este modo porque sabe
que no le va a faltar alimento durante el
invierno. El potro al cabo de un tiempo
comienza a probar de la hierba o del pienso
que se le echa a la madre hasta que por fin
«ro1npe a comer».
Durante el periodo de lactación se debe evitar que la cría mame estando la madre acolechada, cansada y sudorosa, a causa de un
esfuerzo. En tales circunstancias se debe esperar a que se serene, de lo contrario al potro le
sienta mal la leche. Si ocurre esto comienza a
comer sus propios carajones, excrementos, o
los de su madre y termina por morir, sin que
se conozca remedio para evitarlo.
La crianza de los burros sigue las mismas
pautas que la de los pou·os: pasan varios meses
mamando y desde el primer o segundo mes
comienzan a comer hierba.
Pollitas

Los informantes de Carranza (B) recuerdan
que los pollitos comenzaban a pícotear muy
pronto. Se decía que esta actividad la aprendían
d e su madre: ésta recogía y desmigaba con su
pico un poco de cocedura a la vez que les corroqueaha, cacareaba, de una forma especial. De
este modo los pollitos comenzaban a comer
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las migas junto a ella. En cambio se decía que
no les enseñaba a beber.
En Abadiano (B) se les daba una masa de
harina de maíz con agua llamada zuk.ua. En
Zamudio (B) se conocía como orea y en Elosua
(G) como zaperoa.
En Urduliz (B) les daban igualmen te una
masa hecha con harina de maíz o también
sobras de talo.
Recuerdan en Carranza que los polluelos se
alimentaban exclusivamente con cocedura durante sus primeros veinte días de vida. Transcurrido ese tiempo se les echaba arroz para
que aprendieran a «picar grano». Una vez
acostumbrados se les daba trigo, cuyo tamaño
es algo mayor. Hasta que aprendían a comerlo
se les seguía suministrando cocedura. Por último se les proporcionaba maíz. A partir de
entonces se alimentaban como las aves adultas.
Conejos

En Carranza (B) los conejos recién nacidos
se dejan al cuidado exclusivo de su madre, que
los cría en el cálido ambi e nte del cajón.
Durante los primeros días de su vida la única
fuente de alimento es la leche materna.
La duración del periodo de lactación depende de cuándo quede nuevamente preñada la
cont:ja. Se procura no darle el conejo en los primeros días siguientes al parto ya que e ntonces
deja de amamantar a las crías a las dos semanas de su nacimiento. Aunque ocurra esto, los
pequeños cont:jos no mueren de inanición ya
que enseguida salen a alimentarse con la misma comida que se proporciona a los adultos.
Sin embargo, su desarrollo se ve seriamente
afectado y el periodo de crianza se prolonga.
Por ello se esp era a que tran scurran al menos
diez días tras el parto antes de la nueva cubrición. Los hay que aguardan aun más, hasta los
veintiún días e incluso el mes.
La coneja deja de amamantar a las crías
hacia los quince días despu és de que dar preñada. Teniendo en cuenta esto, cuantos más
días se deje n transcurrir desd e el parto hasta
la cubrición, más lucidos estarán los p equeños
conejos al finali zar la lactación.
Como ya se ha indicado, las crías son capaces de alimentarse con los mismos alimentos
que sus progenitores tan pronto como dejan
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de mamar. En la actualidad se les proporciona
pienso de conejos. Antaño, en que no se conocía éste, se les empezaba dando pequeñas
panojas verdes que aún no tenían los granos
duros, si era el tiempo, y algún puñao de trigo.
El resto de la alimentación no difería de la de
los adultos.
Cachorros y gatos

En Carranza (B) a las crías de perro, una vez
que d ejan de mamar y comienzan a comer, se
les da leche con sop as de pan. Antaño se les
echaba algo de harina de maíz en vez de pan
y si no había leche la mezcla se preparaba con
un poco de agua caliente. A medida que van
creciendo se les dan las sobras de los cocidos,
h asta que al cabo de un tiempo comienzan a
comer como sus madres. La lech e que se les
proporciona suele ser la recién ordeñada, que
al estar templada los alimenta mejor.
Cuando se tiene que criar un perro recién
nacido sin la presencia de su madre, durante
un tiempo se le proporciona la leche con la
ayuda de un biberón.
En cuanto a los galos una vez que las crías
concluyen la lactación se les proporciona leche
caliente o recién ordeñada ya que con esta última se dice que lucen más. Con el tiempo se
incluyen sopas de pan en la lech e y a medida
que crecen se les comienza a alimentar con
sobras como al resto de los gatos adultos.
ALIMENTACIÓN DEL GANADO EN EL

CAMPO
Los animales domésticos que pasan el periodo invernal en el establo a refogio de las inclemencias atmosféricas se suelen soltar al inicio
de la primavera a los prados cercanos al caserío o al pueblo antes de que sean llevados a los
pastos de los montes al final de la primavera o
principios del verano, cuando mejoran las
condiciones climáticas y la hierba crece de
nuevo. Por razon es inversas, durante e l otoño,
una vez bajan del monte, vuelven a pastar en
dichos prados hasta que el clima lo permita.
Los animales que no se suben al monLe también paslan en e!los durante el periodo en que
la hierba crece. Estos se sueltan por la mañana
y se recogen al atardecer.
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Los pastos b~jos también son aprovechados
durante el periodo invernal por los rebaños
de ovt;jas. Otros animales que permanecen en
el establo durante el invierno se sueltan a
veces los días con buena temperatura, y algunos, como las cabras, permanecen más tiempo
en ellos o en los zarzales y matorrales de sus
linderos que en la cuadra.
Hay animales que han seguido un régimen
especial como las gallinas, que han deambulado libres en el entorno de la casa procurándose su alimento, hasta que comenzaron a
construirse gallineros y más tarde se enjaularon. Lo mismo ha ocurrido con los patos y las
palomas. En bastantes localidades los cerdos
también permanecían en tiempos pasados
libres durante el día.
En definitiva, el periodo de estancia del
ganado en los pastos cercanos a la casa ha
variado en función de las condiciones climáticas y también de las costumbres locales.
Vertiente mediterránea

Se observa una clara distinción entre la vertiente atlántica y la mediterránea a la h ora de
cuidar el ganado que pasta cercan o a los pueblos. En la mediterránea ha sido costumbre
contratar un pastor que ha cuidado del rebaño constituido por el ganado de todos los vecinos del pueblo7.
Se registran además otras diferencias como
que en esta vertiente el ganado pasla más a
menudo en terrenos comunales que en la
atlántica, donde la mayor parle de la superficie para pastos está en manos privadas. En esta
área del territorio, como se comprobará en las
siguientes descripciones, Lambién ha sido
habitual que el ganado se suelte a pastar
durante todo el año, incluyendo el periodo
invernal. Quizá sea debido en parte a que la
población se halla más concentrada y de este
modo se eviLan problemas corno la acumulación del estiércol durante la invernada.
En Berganzo (A) el ganado se sacaba al
monte próximo durante todo el día tanto en

7 En

esr.e mismo volu men se trarn m ás extensamente este asun-

to de los pastores contratados, concretamente en e l capímlo

dedicado a las «Clases de pastores•.

invierno como en verano y ajustándose a las
horas de luz. Los propietarios llevaban sus
vacas, ovejas, cabras y caballos a un punto concreto de la calle para que el pastor pagado por
todos ellos o dulero pudiese llevar a pastar las
reses conjuntamente. Se ocupaba de cuidar
los animales del pueblo y para ello contaba
con Ja ayuda de un perro. Niños y adultos los
recogían al regreso por la tarde. Los únicos
días en que el ganado no se sacaba a pastar era
cuando caían nevadas copiosas.
En Bernedo (A) el ganado se sacaba durante todo el año menos cuando nevaba o helaba
y aunque no hubiese pasto, tan sólo para que
se moviese. Había pastor contratado de ovejas,
cabras, vacas, caballerías y bueyes de trabajo.
En Moreda (A) en invierno las ovejas y
cabras se sacaban a pastar al campo tarde,
sobre las diez u once de la mañana. Si llovía,
nevaba, helaba o había niebla no salían . De
marzo en adelan te lo hacían para las nueve. El
pastor no tenía días de fiesta, sólo guardaba el
d e San Pedro, 29 de junio, en que salía al campo hasta media mariana a que las ovejas y
cabras anduvieran un poco, comieran algo y
bebiesen. Las cabras de cada familia se reunían
en un rebaño que era llevado a pacer por el
pastor de villa contratado por los vecinos. Las
mujeres las llevaban por la mañana hasta un
lugar concertado y al regreso el cabrero las
dejaba a la entrada del pueblo y cada animal
volvía solo a su casa. Los pastores de ovejas solían salir hacia las diez de la mañana y pasaban
todo el día en el campo. El regreso a los corrales lo solían hacer antes de que anocheciese.
En Moreda eran pocos los vecinos que tenían
vacas y los que criaban esta clase de ganado
solían contar con escaso número de cabezas.
Desde mayo hasta noviembre las sacaban
todos los días. Los propietarios de es tos animales no solían pagar pastos por lo que sólo
podían llevarlas a pacer por caminos, acequias
y ríos. Por la carretera iban únicamente de
tránsito, nunca a pastar ya que si no su dueño
podía ser denunciado por los miriones. Si el
amo de las vacas pagaba pastos las podía apacen tar por toda la jurisdicción, pero esto solía
suceder muy pocos años. En invierno se llevaban a pastar sobre las nueve de la mañana y
regresaban al an ochecer. En verano salían
antes, sobre las ocho. Al mediodía se regresa-

278

ALIMENTACIÓN DEL GANl\.DO ESTABULADO

ba con ellas y por la Larde se volvían a sacar
hasta el anochecer. No se podían introducir
en fincas particulares salvo que perteneciesen
al amo de las mismas. Estas h eredades solían
ser piezas que habían tenido alfalfa o se trataba de viñedos después de la vendimia. También las llevaban a fincas de rastrojo para que
comieran la pajilla y las espigas que hubieran
quedado.
Los machos y caballerías de trabajo se sacaron en tiempos pasados en rebaño cuando sus
propietarios no los llevaban a trabajar. Se ocupaba de su cuidado el dulero. Una vez que
dasapareció la dula se sacaban por sus amos a
una era, rastrojo o finca para que pasaran el
día y comieran.
En Améscoa (N) debido al régimen de auLarquía que perduró hasta bien entrado el
presente siglo, la ganadería estuvo subordinada a la agricultura y a los montes, y como los
recursos de la ú ltima eran más bien escasos,
había que aprovechar al máximo los pastos de
los montes. Así, las vacas y yeguas se criaban en
eslado semisalvaje en la Sierra de Urbasa. Las
cabras y los animales que formaban la dula
salían a pastar diariamente a los montes cercanos a los pueblos y hasta los bueyes y vacas de
labor, que eran los animales mejor cuidados al
pesebre, tenían que salir a los montes próximos los días en que estaban libres de trabajars.
También aprovechaban los residuos de la mies
que quedaban e n los campos una vez hech a la
recolección. Con esta finalidad todo el terreno labranlÍo de cada pueblo se dividía para el
cultivo en dos mitades, para hacer la siembra
a dos manos, a dos hojas. Solamente cultivaban
el trigo y Ja cebada en una de las h~jas con lo
que al recoger la cosech a quedaba todo el término libre para que el día que señalara el
Concejo, pudieran apacentar en él todos los
ganados del pueblo. Llamaban a esto la espiga.
En Allo (N) casi todas las clases de ganado
estaban autorizadas a pastar en el campo. La
normativa que durante muchos años reguló
esta salida era Ja correspondiente a las ordenanzas que fueron aprobadas en 1866. La

superficie total de los pastos comunales ascendía a más de 9.000 robadas. Este régimen de
paslurajes se mantuvo plenamente vigente hasta 1911, en que el ayuntamiento decidió roturar una de las zonas de pasto para destinarla a
cultivo comunal distribuyéndolo en parcelas.
Con poslerioridad algunos otros términos se
fueron rolurando en todo o en parte hasta que
por los años cuarenta, cuando ya sólo los ganados lanar y cabrío disfrutaban de los pastos
comunales, éslos se reestructuraron formando
cuatro corralizas, que con el devenir de los
tiempos también han sufrido alguna transformación aunque subsisten todas. Las corralizas
son adjudicadas de forma directa a los vecinos
de la Villa o mediante subasta pública cuando
concurren otros ganaderos foráneos. Además
de los pastos que comprende cada una de ellas,
los rebaños se inLroducen en los rastrojos y
viñas, luego que el fruto se ha recogido.
Los machos, mulas, burras y caballerías que
no tenían que trabajar se llevab an a un corral
municipal para que el pastor los llevase a los
pastos, donde pasaban todo el día. Regresaban al atardecer. Cuando nevaba o llovía con
intensidad no salían a pastar y permanecían
en casa.
Con los bueyes y vacas de labor ocurría algo
semejante. El pastor que se hacía cargo de
estos animales salía con ellos a diario siempre
que el tiempo lo permitiese. Tenía la obligación de sacarlos durante cuarenta noches de
verano, generalmente en la época de acarreo
y trilla. Este ganado de labor disfrutaba de
idén ticos pastos que el mular y el caballar.
En cuanto al vacuno de leche, la vaquería
municipal era un corralón. En este lugar se
reunían primero las cabras y luego que marchaban al campo, llegaban las vacas. Además
de Jos pastos comunales que les estaban permilidos disfrutar, había otros pastos o dehesas,
que no eran concejiles sino particulares, adonde unos pocos vecinos llevaban sus vacas.
Por lo que respecta al ganado lanar, hasta los
dos o tres primeros lustros del presente siglo
estuvo repartido entre los vecinos, que solían
poseer de tres a seis cabezas; con posterioridad pasaron a ser propiedad de unos pocos
ganaderos.
El ganado cabrío se reunía en la cabrería.
Los pastos concejiles que podía disfrutar eran

8 En el ailo 1887 el pueblo de San Martín tenía contratado un
boyero al qu e pagaba 26 robos d e trigo al ai'io, correspon dien do
pagar a los dueños de los bueyes a 4,40 almudes po r cabeza.
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los mismos que los de las vacas. Pero las ordenanzas locales imponían una serie de restricciones sobre este tipo de ganado. No podían
entrar en terrenos o campos donde hubiese
arbolado o pudiese destinarse a monte o plantío. No se admitían más que hembras y que su
número no excediese el de vecinos; ni siquiera, y como ocurría con otros ganados, un vecino podía tener más en compensación por los
que no tenían ninguna, esto es, nadie podía
además tener más de una cabra. El pastor, o el
que decidiese el Ayuntamiento, podía disponer del número necesario de cabrones o chotos
para la procreación, pero el propio pastor
como vecino sólo podía mantener una cabra.
Por último, no podía mezclarse ninguna cabeza de otra especie animal con el hato o rebaño
de cabras. Las mujeres las llevaban hasta la
cabrería por las mañanas y el cabrero las sacaba al campo hasta el atardecer. Al regreso
algunas volvían a casa solas y a otras las buscaban los chicos antes de que anocheciese.
A juzgar por lo que indican las ordenanzas,
el ganado de cerda también salía a pastar aunque los informantes no lo recuerdan. Tenían
asignados los mismos pastos que el ganado
cabrío más el pasto de encina.
En San Martín de Unx (N) las ove;jas, tanto
las de la Junta de Abastos como las de los particulares, así como las cabras, salían a pacer
todos los días del año. El horario aproximado
era de las siete de la maüana a las diez de la
noche en verano )' de las siete a las seis en
invierno. Las ove;jas iban a sus hierbas respectivas y las cabras, conducidas por el cabrero, a
los lugares que tenían asignados. También formaban durante todo el año los machos y las
mulas, que constituían la dula. Las vacas, cuando las hubo, sólo salían en verano, mientras
que en invierno permanecían estabuladas.
En Sangüesa (N), del ganado mayor se ocupaba el yeguacero, nombrado por el pueblo.
Las cabras acudían a la cabrería municipal.
Partían de un sitio concreto a primera hora de
la mañana hacia los pastos comunales y regresaban al anochecer. El ganado lanar se saca al
campo dependiendo <le las estaciones. En
verano para las ocho de la mafiana las ovejas
mueven solas y apenas tiene que intervenir el
perro. Hacia el mediodía, con el calor, se
ponen a la mosquera, a calorear unas junto a

otras y se amorran a la sombra de los árboles. A
eso de las cuatro de la tarde comienzan a
moverse, si se nubla, antes, y si hace bochorno, más tarde. Pastan hasta el atardecer y se las
conduce al corral. Si es verano se quedan en la
barrera o patio y si es invierno se encierran a
cubierto.
En Mélida (N) las vacas lecheras no se sacaban nunca al campo, siempre permanecían
estabuladas. Sólo había un vaquero con vein te
cabezas, que como vivía de ellas las llevaba a
pastar durante todo el año. Pero los que tenían
cuatro o cinco las dejaban siempre en la cuadra. Lo mismo ocurría con los cerdos, que
nunca se sacaban a pacer. Las vacas secas y las
novillas se sacaban principalmente en primavera y otoño mientras que en invierno se tenían
a resguardo. Las cabras salían durante todo el
aüo desde la mañana al anochecer. Las mujeres las llevaban para que el cabrero las tuviese
pastando durante toda la jornada. Cuando
volvían regresaban solas a sus casas.
En Apodaca (A) bueyes y vacas se sacaban a
pastar a las alfalfas y esparcetas después de
haberlas segado. Se cuidaban a renque, un
niño acompafiado de uno mayor. Las yeguas,
cuando parían, se apacentaban cerca de casa.
En Valderejo (A) a las vacas de leche y a los
bueyes se les saca a pastar d esde el mes de
mayo hasta septiembre. Las yeguas y caballos
dedicados al transporte se sueltan diariamente durante la primavera y el verano. En los
meses del estío, una vez han sido recogidas las
mieses y la hierba, se suelen llevar todos los
animales a las rastrojeras, vigilados por los
vecinos, generalmente uno de cada casa.
En Treviño (A) era labor diaria sacar el
ganado a pacer al campo, excepto cuando
había nieve. En el verano, vacas y caballerías se
soltaban antes del amanecer, al igual que las
ovejas. En invierno la salida se retrasaba hasta
las siete y media aproximadamente.
En Pipaón (A) hasta 1%0-65 todos los vecinos tenían ganado vacuno, caballar, lanar y
cabrío. Los sacaban cada día del año menos
cuando nevaba durante el invierno.
En Araia (A) se han registrado dos formas
de obrar totalmente diferentes. Mientras unos
ganaderos no sacan los animales del establo
durante todo el invierno y hasta bien e ntrada
la primavera, otros los mantienen paciendo en
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Fig. 87. Yeguas pastando en las proximidades del pueblo. Valle de Erro (N), 1998.

el campo durante todo el año, incluso con
nevadas de varias semanas de duración. Esto
ocurre principalmente con los ganados vacuno y ovino. Otros sacan las ovt;jas a los prados
hacia el quince de marzo. Las paridas permanecen en la cuadra con sus corderos y las que
salen todos los días, según van pariendo se van
quedando en la cuadra.
En Larraun (N) es costumbre sacar a las
vacas y ovejas a los prados siempre que se
pueda, esto es, mientras no haya nieve. Las
ovejas suelen ser conducidas por los niños y
las mujeres de la familia. En tiempos pasados
los niños debían responsabilizarse de esta
tarea cuando tenían uso ele razón, comenzando a los siete años a conducir el rebaño
así como a vigilarlo mientras pastaba para que
no pasase a los prados colindantes, ya que antes de la caneen tración parcelaria no estaban
cercados. Hoy sus superficies están limitadas
con alambre de espino, muro de piedra o
seto. Las yeguas, behorrak, se crían por afición
y de modo complementario a la actividad
principal, aprovechando los pastos del comunal, larre.

En Lezaun (N) sólo se pacentaba la yegua de
baste, la destinada al trabajo. Las vacas desde
que se abrían los rastrojos, eslo es, una vez terminada la trilla, hasta la entrada del invierno.
A la salida de esta estación había quien lo
hacía, pero no era lo habitual. Los cochos se
pacentaban en los rastrojos hasta San Miguel, el
29 de sepliembre, en que se marcaban al fuego a fin de llevarlos al monte para que aprovecharan los pastos o bellota.
En Aoiz (N) los rebaños de ovejas se sacan a
pacer al campo todos los días desde que amanece hasta que oscurece. En invierno los días
que nieva o llueve mucho el ganado permanece en la barrera, zona cercada junto al redil.
Hasta hace pocos ail.os durante el verano las
ovejas salían por la mañana y podían permanecer varios días en los pastos sin volver al
redil al anochecer. En la actualidad deben
regresar al anochecer ya que el ayuntamiento
prohíbe que por la noche estén libres en el
campo. Las vacas preñadas o recién paridas
permanecen en el establo, pero los días de
verano salen por Ja mañana a pastar en los
prados cercanos y se recogen al anochecer.
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Durante el invierno, los días en que el tiempo
es más benigno salen al patio o zona cercada
junto al establo, o por los alrededores de la
casa.
En Isaba (N) se sacaba el ganado todos los
días a los alrededores del pueblo salvo cuando
llovía y en mayo se echaban al monte. Hoy en
día se intenta que el ganado esté fuera el
mayor tiempo posible para lo cual se suelta a
mediados de mayo y se estabula hacia noviembre o diciembre dependiendo de dónde se
tenga el establo; en los pueblos más baj os del
valle como Roncal, Burgui y Garde llega a
resistir hasta enero.
Vertiente atlántica

En la vertiente atlántica fue habitual en épocas pasadas que los niños se dedicasen al cuidado del ganado en los prados cercanos a la
casa, en un tiempo en que no era frecuente la
existencia de vallas que d elimitasen los terrenos. Era b astante habitual que los niños tuviesen que abandonar la escuela una vez aprendían a leer, para que com enzaran a ocuparse
de esta labor y otras apropiadas para su edad.
En esta vertiente no se h a solido soltar el
ganado en invierno, sobre todo el ganado
mayor, entre otras razones porque d ebido a su
p eso y a la excesiva humedad del suelo destrozan los pastos por pisoteo. Las ovejas, en cambio, por su redu cido peso, por soportar bastante bien las inclemencias climáticas y por su
capacidad para pacer hierba de escasa longitud , h an resultado ideales para aprovechar
estos pastos.
F.n Fruiz (B) los encuestados afirman que el
ganado permanecía estabulado la mayor parte
del tiempo, sobre todo si estaba destinado al
ordeño y al engorde. No obstante, los bueyes y
las vacas de trabajo se solían sacar a pacer a
media mañana, después de haber realizado las
labores del campo. En aquellos tiempos había
que cuidar el gan ado mientras pacía ya que al
no estar cerradas las propiedades podían escapar o entrar en los cultivos y las huertas.
En Urduliz (B) el ganado salía a pastar al
campo durante todo el año a no ser que estuviera lloviendo. A decir de los informantes no
importaba que hiciera frío, el único problema
era cuando h abía temporal ya que se conside-

raba que no era buen o que las vacas se mojaran. Se sacaban por la mañana, después del
ordeño, y se recogían al anoch ecer para volver
a ordeñarlas. Hoy en día, en algunos caseríos,
tras el ordeño de la mañana las vuelven a soltar al campo. En tiempos pasados tenía que ir
una persona a vigilarlas. Esta labor se encomendaba a menudo a los niños d e la casa.
Iban un par de ellos y se colocaban cada uno
en un lado de la campa. Las niñas aprovechaban este tiempo para hacer punto, ganchillo,
repasar calcetines y realizar labores en general. Con posterioridad comenzaron a prestar
su ayuda los perros, para lo cual había que
entrenarlos desde cachorros. Hoy en día hay
quien lleva a pastar su part:ja de bueyes y sus
vacas a diario a campas cer radas con estacas y
alambre.
En Zamudio (B) actualmente llevan el ganado al campo en primavera y verano. En primavera permanece pastando unas dos horas.
En verano, si el prado está lejos de casa se saca
por la mañana y si está cercano al atardecer.
En Zenarruza (Markina-B) e n la temporada
d e verano se dejaba a las ovejas en los montes
próximos a la casa sin necesidad de que nadie
las cuidara. En invierno también se las sacaba
a pastar pero vigilándolas para que no invadieran huertas o terrenos de otros vecinos.
Por la noche, debido al mal tiempo, se recogían en la cuadra.
En Zeanuri (B) las vacas no se sacaban a pastar al campo hasta el verano. En época veraniega, hasta «San Migueles», se las sacaba unas
tres horas hacia el m ediodía. Las vacas montesas, basabeiak, permanecían estabuladas en
invierno; aun así por la maüana les daban algo
para comer en la cuadra y hacia las once las
soltaban a pastar. Al atardecer las traían de
n uevo a la cuadra. En mayo, hacia San Isidro,
se llevaban al monte y perman ecían hasta
Todos los Santos; algunas, las que no estaban
preñadas, auntzu.ak, lo hacían hasta Navidades.
El burro pasaba la mayor parte del día en los
montes cercanos al caserío, especialmente en
invierno cu ando había poco trab~jo . Por la
noche se llevaba a la cuadra. Los cerdos permanecían todo el día en la cuadra, aunque se
les sacaba a dar un p equeño p aseo. Las cabras
pastaban en el monte desde mayo y hacia
Navidades se llevaban de nuevo a casa. Allí
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Fig. 88. Sacando las vacas al
prado. Urduliz (B) , 2000.

nevadas y mal tiempo no salía de la cuadra. Si
cuando las vacas estaban pastando comenzaba
a llover, las metían de inmediato en casa, las
secaban convenientemente con trapos y las
cepillaban. En la actualidad se sueltan unos
siete meses al año, desde mediados de abril
hasta finales de octubre o m ediados de
noviembre, dependiendo de las condiciones
climáticas. En verano salen cu ando no hace
calor y las vacas que dan leche no se pueden
tener todo el día fuera. Las temporadas de
temperaturas altas se sacan por la mañana
temprano y sobre las once se meten en casa.
Por la tarde vuelven a salir otra vez hacia las
ocho y a las diez de ]a noche regresan. Durante el otoño, al ser las temperaturas más suaves,
salen a pastar en cualquier momento. El ganado pirenaico, destinado a la producción de
carne, resiste mejor las adversidades climáticas. Las ovejas se sacan incluso en invierno
hasta tres y cuatro horas al día, a no ser que
granice o haga muy mal tiempo. Por San José,
cuando ya verdea el campo, se les va alargando el tiempo de estancia en el exterior.
En Elosua (G) antaño el ganado no se soltaba a pastar en invierno. Por San Juan se
comenzaba a llevar a los prados pero sólo por
la mañana ya que al no estar los terrenos cercados como ahora había que cuidarlo. Al
mediodía se devolvía a la cuadra y rara vez se

pasaban la mayor parte del día fuera, atadas
junto a un zarzal, sasira sohan. Cuando parían
se gu ardaban en la cuadra durante un mes.
Las gallinas deambulaban sueltas durante el
día o también dentro de un cercado de alambre y por la noche se refugiaban en su sitio en
la cuadra, oilo-otea. Las ovejas se traían a casa
hacia San José y más antiguamente il.ndra Mari
martikoetan (el 25 de marzo) . Si había nieve en
los altos se iban bajando poco a poco y a medida que se derretía eran llevadas de nuevo
hacia arriba.
En Abadiano (B) las vacas se soltaban por la
mañana al monte desde mayo hasta julio y desde agosto hasta noviembre al atardecer a las
campas, pero cuidando de ellas. Hoy en día
suelen estar fuera día y noche desde mayo hasta noviembre. Al burro se le soltaba todos los
días, porque se decía que si se le tenía encerrado se le estropeaban los cascos. Las gallinas
salían fuera durante todo el año y comían lo
que podían. Las cabras solían permanecer en
el monte o en las campas. Si estaban cerca de
los huertos debían estar atadas para que no
causaran destrozos. Por esta razón era necesario cambiarlas de lugar a medida que terminaban el pasto.
En Elgoibar (G) antaño el ganado se sacaba
a pacer aprovechando el fresco de la mañana
y cuando el sol comenzaba a ocultarse. Con
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sacaba por la tarde. Aunque el ganado p astara
fuera en casa se le daba algo de comer. En
tiempos más recientes se mantiene fuera y se
vuelve a la cuadra por San Andrés, en noviembre. Pero ocho días antes todavía se saca de
día para que se vaya aclimatando a la cu adra,
pues no es bueno hacerlo de una vez. Por
febrero , antes de que paran, es bueno em pezar a sacarlas poco a poco y a mediados de
marzo, según sea el tiempo, se les deja fuera
día y noche. Las antiguas heredades, hoy convertidas en prados alambrados, permiten que
el ganado paste libremente sin necesidad de
cuidarlo.
En Oñati (G) e n invierno las ovej as se sacaban a pacer para así limpiar los prados. En primavera se subían al monte. Las vacas se sacaban después <le habe r segado la hierba y una
vez volvía a brotar; si no, se llevaban a los terrenos baldíos.
En Ezkio (G) las vacas se sacaban diariamente tras el ordeño, aproximadamente desde las siete a las once de la mañana. A esta
h ora se volvían al establo y al anochecer, tras el
ordeño, se soltaban d e nuevo de las ocho a las
diez. En invierno se mantenían siempre estabuladas. Las ovejas solían permanecer en el
monte durante el verano y en octubre o
noviembre se trasladaban a Jos pastos b~j os.
En inviern o, dependiendo de las condiciones
climá ticas, se sacaban del establo hacia las diez
u once y por la tarde, hacia las cinco o las seis,
se volvían a la borda.
En Beasain (G) hasta la década de los setenta en que se inició la mecanización del campo,
en la mayoría de los caseríos había tres o cuatro vacas con sus terneros, que se utilizaban
como animales de ti ro para roturar las numerosas heredades. Se sacaban a pastar algunas
tardes a un herbal o manzana! de la casa, vigiladas generalmente por un niño que aún no
iba a la escuela. Tras el abandono del cultivo
del trigo, se modificó sustancialmente la gan adería iniciándose la explotación del ganado
bovino orientad a hacia la producción de
leche . Esto acarreó que se crearan más herbazales a los que se sacaba el ganado durante
casi todo el día sin que precisara a n adie para
cuidarlo pues los terrenos se acotaron con
alambradas, primero de espi no y en los últimos años eléctricas y desplazables.
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En Berastegi (G) el ganado estabulado se
saca a pacer todos los días que las condiciones
atmosféricas lo permitan, desde la mañana
hasta la puesta del sol.
En Cetaria (G) se suelta desde finales de
abril o mayo hasta octubre o noviembre. En
los años cincuen ta o sesenta los animales que
d aban leche no se llevaban a pacer; en cambio, los bueyes de raza suiza y pirenaica se
sacaban a menudo. Con buen tiempo se soltaban todos los días, a veces desde las nueve ele
la maii. ana hasta las seis de la tarde. Si se les
recogía al mediodía, hacia la una, por la tarde
no se volvían a sacar.
En Asligarraga (G) actualmen te el ganado
p ermanece estabulado, excepto en el caso de
algunos caseríos que tienen las vacas en campos cercanos a la casa día y noch e, entrando
en el establo sólo para ser ordeñadas, momento que se aprovecha para darles algo de comida. Algunos caballos y yeguas utilizados para el
Lrabajo también se suelen sacar al campo a
pacer. Antaño los bueyes solían p ermanecer
en terrenos cercanos a la casa. Las vacas podían
ser trasladadas más lejos y los terneros no se
sacaban para evitar accidentes y no p erder la
venta. Ahora, en cambio, sí se sacan.
En Hondarribia (G) hoy en día el ganado
n o se saca a pastar. El que se dedica a la producción de lech e permanece estabulado todo
el año. Se suele tener un trozo de terreno cercado próximo a la casa, donde a veces se su elta en verano durante el día para que ande y
h aga algo de ejercicio . Se saca tras el ordeño
de la mañana y se le mete al atardecer para
ordeñarlo de nuevo. En invierno permanece
estabulado. Al burro se le suele tener de día
fuera para que coma por su cue nta.
En Ayala (A) las yeguas permanecían sie mpre en el campo independientemente del
tiempo que h iciese, salvo que cayese una fuerte n evada, entonces se llevaban a casa. Con las
cabras se hacía otro tanto. Sin embargo las
vacas dormían en la cuadra a partir de Navidad, que era cuando comenzaban los meses
más fríos del invierno, pero por la mañana se
las volvía a echar al monte hasta el anoch ecer.
A partir d e marzo o rnt'.jor de abril, cuand o ya
no caían heladas, se las dej aba día y noch e en
el monte. En cuanto a las ovejas, p erman ecían
e n los pastos de la sierra durante casi todo el
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Fig. 89. Rebaños pastando en Bazkazane (BN), 1996.

año a cargo de los pastores y se b<i:jaban al valle
los meses en los que parían y comenzaban las
nevadas. Hoy en día se han instalado pabellones y grandes cuadras para criar ganado de
manera intensiva y no existe el problema de
que las heladas y nevadas tardías le afecten
como antaño ya que permanece bien resguardado y con suficiente comida.
En Urkabustaiz (A) en el invierno se apacentaba a las yeguas después del parto durante ocho o quince días en orillas o ribazos del
pueblo. También se echaba a la calle cuando
se empezaba a trillar para tenerlas más a
mano. En Andagoia (Kuartango) tenían por
costumbre apacentar un potro para engordarlo y venderlo. Con el dinero obtenido compraban un pellejo de vino para todo el verano.
La vaca de leche también se apacentaba en los
alrededores. Los encargados de este ganado
eran los jóvenes y los abuelos. Iban con las
yeguas, vacas y novillos a las fincas de trigo,
cebada y hierba que se habían cosechado, por
las que podían andar sueltos. En Abecia y
Oiardo se decía que «ya se ha abierto la Eria»
y en Amézaga que «Se ha abierto la Heredad».
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La eria también recibe el nombre de borroto. Se
trata de las rastrojeras de terrenos propiedad
de diferentes vecinos pero a las que todos pueden enviar el ganado, si bien la Junta del pueblo tiene capacidad para prohibirlo si considera que el suelo está demasiado húmedo. El
tiempo de apacentar el ganado va desde agosto hasta Todos los Santos, cuando se comienza
a sembrar. Las vacas suizas, muy mansas, permanecen en la cuadra y aunque suben al monte regresan todos los días por sí mismas a pernoctar. Por su parte, las ovejas que están a
punto de parir se apacentan en fincas propias,
aunque algunos vecinos pagan para que se les
permita entrar en otras.
En Arraioz (N) las vacas pacen en los campos particulares durante el día desde la primavera hasta el invierno. Las llevan por la
mañana y las recogen al atardecer, a la hora
del ordeño. Las ovejas pacen en los campos
particulares en invierno durante el día y se
recogen antes de anochecer. Los cerdos también se suelen sacar al campo, aunque no
siempre ya que estropean los prados.
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Fi¡{. 90. Asno a tado. Z<::narruza

(B), 1997.

han a las pa tas un a soga larga amarrada a un
árbol o estaca, así pastaba e n una zona limitada.
En Valderejo (A) se ataba un a cadena larga,
de unos seis metros, a u na de las patas delanteras, y por su otro extre mo se sujetaba al suelo mediante una estaca con un reborde orientado hacia abajo que impedía que se saliera la
cadena. Otro sistema consistía en atar una anilla a una de las manos del animal, generalmente caballar. A esla anilla se le ataba una
cuerda, que a su vez se sujetaba a un madero
alargado. Este método si bien permitía el desplazamiento del animal obstaculizaba en gran
manera qu e recorrie ra grandes distancias.
En Moreda (A) cuando la caballería permanecí a sola pastando en el campo y se quería
evitar que se alejase del lugar, se enganchaba
un cabo de la soga de una pata y el otro de un
poste, árbol o piedra. Nunca se ataban del
cuello para evitar que se enredase la cuerda y
pudieran llegar a ahorcarse.
En Beasain (G) el único animal d e l caserío
que se ha solido atar mientras pacía era el
burro o el caballo. Con un ramal atado a su
cabezal, se suje taba el otro extremo a un hierro, por ej emplo una laya vi<::_ja, clavada en el
centro del trozo de herbazal en que debía
moverse. Así se le tenía sujeto pastando en la
superficie circular que le permitía la cuerda.

Control de los animales en los prados

Con anterioridad a la generalización de las
vallas que delimitan los p rados e impiden que
los animales salgan de ellos, era n ecesario cuidarlos para que no se escaparan. Ya se ha recogido en los apartados anteriores que ésta era
una tarea que en muchas poblaciones de la
vertiente mediterránea ocupaba a los pastores
contratados por los vecinos. Allí donde no se
conocía esta figura, mayoritariamente en la
vertien te atlántica, esta labor solía correr a
cargo de los niños.
Cuando n o se podía permanecer vigilando
a los animales se les man tenía atados en los
prados para que no se escapasen o se les aplicaba algún dispositivo que les impidiera alejarse demasiado o entrar en las heredades
sembradas.
Soga o cadena atada a una estaca

Para qu e las yeguas paste n sin moverse
d emasiado, se les ata en corto una mano o
pata delantera con un ramal o cadena a una
cuña de madera que se introduce en el su elo,
de forma que puedan trasladarse escasos
metros. Lo mismo p ue de hacerse con las
vacas, cabras y burros. Es lo que se denom ina
traba (Urkabustaiz-A). En Apodaca (A) le ata286
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Fig. 9 1. Carnero atado. Siern1
Salvada (A), 1992.

las encuertas, especie de maromas que se hacían
con varas de rebolla, roble. En e l caso de las
cabaHerías, hasta no hace muchos años los
que se tenían en la cuadra se echaban en ocasiones a pacer a los prados cercanos del caserío. Para impedir que se alej asen del lugar
amarraban a la cabezada, h echa con cuerda
de cáñamo, una caden a o un ramal que se
suje taba a un jJicacho hincado en el suelo.
En Abanto, Zierbena, Galdames y Muskiz
(B) se usa el hincón, litón o picarrón, pieza de
hierro clavada en el suelo (el picarrón también
suele ser de madera) y a ella se ata e1 extremo
de una cadena que s~jeta al animal al objeto
de restringirle la zona donde puede pastar.
En Allo (N) cuando pacían en el campo los
dejaban atados con el ramal, cuyos extremos
estaban unidos uno al cabestro del animal y el
otro a una estaca puntiaguda que se hincaba
en el suelo. En este caso la longitud de la cu erda era más o menos larga según fuera la extensión de la era o el pasto donde se dejaba apacentar la caballería.
En Bernedo (A) si se sacaba cerca de casa
para que pastara un rato, se le ataba con una
soga larga a un árbol h asta que consumiera
toda la hierba del entorno. En Ezl<.io (G)
mientras se dejaban pastando en el prado se
sujetaban con una larga atadura unida a una
rama.

Rara vez se veía pastando alguna vaca así atada.
En Elosua (G) se suj etaba mediante una cadena metiendo un eslabón en la laya, e hincando
ésta en tierra. De esta forma el animal podía
alcanzar una distancia determinada. Se dejaba
al burro pastando hasta que agotara la hierba
que alcanzaba, cambiándolo después de lugar.
En Urduliz (B) , cuando se iba por hierba con
el burro, se le ataba con una cuerda a una laya
que se hincaba en la tierra. Este mismo p rocedimiento se empleaba cuando se le llevaba a
una campa a pastar. A medida que iba comiendo la hierba se le desplazaba de sitio.
En Sangüesa (N) en el campo y para que los
animales de labor descansasen o paciesen se
les ataba con una soga larga, ramal, a veces con
cadena metálica, a un árbol, a una piedra grande, a una estaca de madera o a un largo clavo
de hierro hincado en la tierra. En San Martín
de Unx (N) si dejaban las caballerías pastando
en el campo, les ponían trabas en las manos o
bien un ramal largo suj eto a una piedra.
En el Valle de Carranza (B) hasta bien avanzada la década de los sesenta, las vacas que se
ech aban a pacer en los prados se am arraban
por los cuernos con cadenas de 6 ó 7 metros
de longitud, cuyos extremos se sujetaban a
picachos, pequeños troncos de madera hincados en el suelo. Igualmente, para la suj eción
de este tipo d e animales se llegaron a utilizar
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colocaban grilletes, girlelak. Se trataba de una
cadena de unos 40 cm de longitud en cuyos
extremos tenía unos eslabones más grandes
para introducir las patas del animal. De este
modo, uno de los grilletes se colocaba en la pata
delantera y el otro en la trasera, forzando al
animal a que su paso fuera más lento y costoso.
El segundo procedimiento para trabar las
yeguas persigue idéntica finalidad que el descrito, únicamente que en lugar de con una
cadena se le atan las patas con un material más
rudimentario.
En Izal (N) la traba se realizaba con una
cuerda que pasaba por las manos del animal,
retorciéndola e ntre ambas y atándolas. También se utilizaba la soga para atarles un brazo
limitando su alejamiento, ponerlo de soga. En
Roncal (N) la traba era una cuerda blanda
para que no les cortara la piel. Dé'.jaban los animales trabados mientras pastaban para así no
tener que correr cuando querían cogerlos.
En Mélida (N) la traba consistía en una
cuerda para atar las patas de los animales, primero las de atrás y después con la misma
cuerda las de delante. Se utilizaba tanto con
ganado equino como con vacuno, impidiéndoles de este modo andar. Con trabar al guía
de la manada era suficiente ya que los demás
se quedaban quietos.
En Valderejo (A) ataban las dos patas delante ras con un ramal, impidiendo de esta manera que el animal pudiera efectuar largos desplazamien Los. También en Urkabustaiz (A) les
ataban las dos manos delanteras entre sí y los
informantes señalan que otro método era
taparles los ojos. En Hondarribia (G) hay
constancia igualmente de que a los animales,
para que no se alejaran, se les alaban los tobillos entre sí.
En Urduliz (B) cuando se iba al prado a acarrear hierba con el burro y no había n ingún
ayudante para suje tarlo mien tras se le cargaba
se le ataba con una soga una de las patas
delanteras con una trase ra, de esta manera no
podía alejarse demasiado. Tambié n se le ponía
delante de un montón de hierba para que se
estuviera quie to mien tras comía.

Algunas encuestas anotan también el sistema ele sujeción de las ovejas primerizas, normalmente con poca leche, reacias a dejar
mamar al cordero. Se atan de una m ano a una
estaca o a un clavo en la pared, a fin de que no
puedan huir ni morder al cordero. Pasados
cuatro o cinco días, el animal «Se da», permitiendo al cordero mamar, por lo que ya se le
puede librar de la atadura (San Marún de
Unx, Sangüesa-N).
Para sujetar las cabras e impedir que se escaparan, se les ataba una cuerda del cuello, que
se enganchaba por la otra punla a una estaca
(Izurdiaga-N).
Hay lugares donde suelen te ner estos animales en los pinares o en los prados, algunos
de ellos atados a los árboles (Ezkio).
Atado de las patas entre sí

Se trata también como en el caso anterior de
trabar o impedir que las caballerías troten o
sobrepasen el límite que el clueüo les ha marcado para que pasten. Se han recogido dos sistemas similares, el primero de trabar el animal
con una cadena y el otro más rústico, de
hacerlo con un ramal o cuerda.
En Apodaca (A) cuando el ganado caballar
tenía crías o se le echaba a pastar en las alfalfas
o esparcetas, se le ponía una traba, consistente en una cadena atada a las dos patas delanteras. De esta manera no podía correr ni alejarse. En Agurain (A) la traba era una cadena
corta soldada a un anillo en cada punta a
modo de grillo, que se ponía en el extremo de
los remos, enlazando los pies del caballar para
impedirle que pudiera alejarse del lugar deseado. En Berganzo (A) la traba consistía también en una cadena corta soldada a un anillo
en cada extremo a modo de grillo, enlazando
las dos patas del animal. En Treviüo (A) usaban igualmente los grillos de cadena que se
colocaban en las patas o manos delanteras
para evitar que se alejaran.
En Elosua (G) un tipo de traba consistía en
atar con cadena cada una de las dos patas
delanteras, dejando una holgura de medio
m etro para que pudiera moverse y en Lezaun
(N) se componía de dos muñequeras de cuero unidas por una cadena.
En Zamudio (B) cuando el caballo o el burro
tendía a ir demasiado rápido o a alejarse, se les

Tranca

Se trata d e un artilugio hecho con u n palo
de madera que recibe distintos n ombres y sir-
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Fig. 92. Pastando con una pata
atada al cuello. Vasconia continental.

ve fundamentalmente para impedir que las
caballerías se alejen del pastizal donde se les
ha dejado y evitar que salten setos o pasen a
terrenos y heredades ajenos.
En Sara (L) se llamaba palua a la traba que
se colocaba a las caballerías en el tobillo de
una pata delantera para impedir que se alejaran demasiado cuando pacían en campo libre.
Consistía en un palo de sauce silvestre, basa-sahatsa, largo de 14 cm doblado por una escotadura que se le hacía en el medio. La dobladura o parte escotada rodeaba el tobillo del
animal y los dos brazos del palo que quedaban
de un lado, se unían fuertemente con unas
vueltas de alambre. La operación de doblar el
palo de sauce era harto delicada, pues fácilmente podía romperse esta madera. Para
mayor seguridad se procuraba cortar la rama
del árbol que había de servir de material
durante la bajamar de un día de cuarto menguante: se creía que en tales condiciones el
material era más resistente, zailagoa, y se
doblaba sin quebrarse9.
En Donoztiri (BN) para impedir que los animales domésticos, principalmente los caba-

llos, se alejaran mucho del lugar destinado a
su apacentamienlo, se les ponía una traba, la
cual consistía en un palo, uno de cuyos extremos iba atado a una de las patas delanteras10.
En Larraun (N) a las yeguas que tendían a
alejarse demasiado, a fin de tenerlas controladas se les colocaba del brazo o pata delantera
al cuello una vara denominada tranka o trankiloa. Un informante señala que esta costumbre
más que en la propia localidad estuvo extendida por otras zonas como Las Améscoas y La
Barranca.
En Lezaun (N) conocían la tranquilla que se
usaba principalmente para las yeguas y si no
había más remedio también para las vacas,
que eran menos habilidosas para portarla.
Este artilugio de madera impedía que los animales se alejaran demasiado y que saltaran
setos o pequeños muros.
En Améscoa (N) hacían uso de la tranquilla.
Con harta frecuencia alguna yegua se separaba de sus compaüeras o tomaba gusto a sitios
peligrosos donde abunda la hierba denominada mendalmru11 • Para cercenar la libertad
de estas yeguas andariegas y para frenar su

ei1

9 J osé Miguel tle BARANDIARAN. «Bo sq ue;jo etnográfico de
Sara (V)» in AEF, XXI (1965-1966) p. 105.

lo ldem, · Rasgos de la vida popular de Dohozti» in El mu11do
la mente popu/a,. v asca. Tomo IV. i'.arauz, 1966, p. 55.

11 Se rrarn de una hierba alargada que sale en wrtjunlos o
mo ntones, molsos, y es tlaüosa para el ganado, provoca el aborto.
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querencia a lugares donde abundaba la citada hierba, se servían de la tranquilla. Ésta
consiste en un palo grueso, doblado por su
mitad y fuertemente ligado e n sus puntas terminales. Para curvar el palo se le hacía una
escotadura en su parte media y al doblarlo
quedaba en un extremo de la tranquilla un
hueco donde atrapaban, como en un cepo, la
cuartilla del animal, que es la parte media
entre el menudillo y el casco de la caballería.
Se ataba con unas cuerdas fuertes o con
alambre, para lo cual llevaba unas muescas
en sus puntas. Este artilugio debía ser elaborado con madera de arce, ascarro, o roble y
podía medir 55 cm de largo por lo que el
palo con el que se fabricaba medía el doble,
y 5 mm de diámetro, si bien las había más
gruesas. Se calculaba que su longitud fuera
algo mayor que la distancia que mediaba en
esta clase de ganado entre las dos manos, d e
esta forma una vez colocada y sujeta, en el
momento en que el animal intentara moverse, giraba y se e ntrecruzaba con la otra mano,
impidiendo o al menos molestando un desplazamiento rápido.
En Araia (A) para impedir que el ganado,
sobre todo caballar, acostumbrado a estar en
casa, se alejara demasiado, se hacía uso de la
traba que se colocaba en las patas delanteras
de la yegua. Un informante señala que sigue
utilizándolo.
En Bernedo (A) el sistema que impedía que
las caballerías sueltas se alejaran demasiado
mientras pacían o que fac ilitaba su captura al
necesitarlas, era colocarles en una de las
manos la taranca (traba). Consistía ésta en una
pieza de roble, desgastada en el centro lo suficiente para que estando aún verde se doblara
abrazando una de las manos del caballo y los
dos extremos de la pieza le impidieran dar el
paso a la otra. En Treviño y Pipaón (A) el mismo artilugio se denomina tranca. En esta última localidad señalan que se colocaba en las
palas de los caballos lo que les impedía correr
y así el pastor podía sujetarlos fácilmente.
También se ha constatado su vigencia en Apellániz (A), donde la taranca o traba era una pieza de madera que se ponía en la pata delantera de las caballerías para que no se desmandaran cuando estaban pastando e impedía que
penetraran en heredades sembradas.

En Valderejo (A) hacen uso de la piez¡{a,
artilugio de madera plana en forma de U,
que se colocaba en una ele las patas delanteras del animal quedando cerrado mediante
un pasador de forma cilíndrica, también de
madera y asegurado con una cuerda o una
tira de cuero. Este aparato impedía que el
animal corriese o saltase setos o paredes, evitando de esta manera que accediese a zonas
cerradas.
En Beasain (G) cuando al caballo se le dejaba pastar suelto en los prados de casa, se le ataba a una pata delantera, con un trozo de cuero, un palo de unos 50 centímetros de largo,
llamado trankea. De esta forma, al no poder
correr, no se distanciaba mucho de su lugar
inicial. En Oñati (G) la traba que se les ponía
a los caballos para que no se al~jaran, era una
tabla, llamada pipa, que se ataba a las dos patas
delanteras. En Hondarribia (G) a las yeguas
que tenían un potrillo, se les sujetaba un tronco al cuello, o a las patas, de forma que sólo
pudieran moverse algunos metros.
En Abadiano (R) cuando convenía que las
yeguas no brincaran se les ponía en las patas
delanteras un ute nsilio de madera, llamado
tronperea, que les impedía moverse con soltura.
En el mismo Larraun (N) se conocía un artilugio para evitar que las cabras entraran en
pastos que no debían, que consistía en ponerles una vara larga en el pecho que les impedía
saltar a su antojo.
Vallado de los prados

Como ya se ha detallado en algunas de las
descripciones anteriores la generalización de
la costumbre de vallar los prados ha permitido
apacentar los ganados sin necesidad de cuidarlos, lo que ha liberado a sus duei10s de una
tarea más.
Esta tendencia se ha ido incrementando con
el paso de los aúos facilitada por la difusión
del uso de estacas y alambres de espino. En los
últimos años se ha extendido más allá de los
predios cercanos a los barrios y ha llegado a
las zonas de monte donde cada vez se levantan
más alambradas.
Pero el cierre de los prados también se dio
en tiempos pasados. Al no conocerse el uso
del alambre de espino se utilizaron otros procedimientos como levantar paredes, abrir cár290
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cas y alambradas de espino para que el ganado
pazca denlro del límite marcado. Los tranqueros hacen de puerta. Llevan dos estacas con
ag~j eros en los que se introducen unas barras
de madera que se fijan o se sacan para permiLir o evitar la salida de los animales de la finca.
Todos los pueblos de Valdegovía (A) han
promovido el cierre de sus montes, de tal forma que hoy en día prácticamente Lodos están
delimitados. Además algunos ganaderos tienen sus t.errenos particulares vallados para
apacentar sus ganados o para dejarlos allí
cuando hace buen tiempo. El cercado siempre
es con alambre, bien sea de espino o del alambre que forma cuadros.

cavas o plantar arbustos espinosos que creasen
se los vivos.
En Urduliz (B) a partir de los setenta algunos comenzaron a cerrar sus terrenos con
estacas y alambre. Una cancilla, erromarea, formada por dos estacas horizontales que encajaban en los aros de olras dos verticales servía de
acceso al carro y al ganado. A su lado había
otro acceso más pequei1o para que pasaran las
personas, atetxua, trabesa barik
En Zamudio (B) los campos o prados ULilizados por el ganado están cercados con estacas y alambres. A la barrera de troncos por la
que entran y salen se Ja denomina lalea.
En Urkabustaiz (A) algunas fincas, habitualmente cercanas a la casa, se cierran con esta-
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este crite rio en razón a la similitud de las
situaciones del celo, la parada, la preñez y e l
parto. Además los datos recogidos tien en
extensión y validez para una zona geográfi ca
amplia en derredor de las poblaciones descritas.
En la cultura tradicional se han conocido
numerosos remedios p ara tratar las enfermedades y lesiones de Jos animales domésticos.
Tam bién h a sido frecu e nte la existencia de
personas entendidas en esta m ater ia, a veces
un vecino cualquiera que a fuerza de acumular experiencia y poseer unas ciertas
dotes destacaba sobre los demás a la hora de
realizar las curaciones. Ha habido además
personajes como curand eros y herreros
conocedores de estas técnicas a los que se
acudía para remediar los problemas d el
ganado. Incluso saludado res, muy importantes en otros tiempos y a los que se recurría
para curar la rabia.
El cor~junto de remedios d e naturaleza
empírica y las prácticas creenciales se recogerán de modo ape ndicular en un tomo posterior de este Atlas Etnográfico, en concreto en
el referido a la medicina popular, a causa de
las similitudes que guardan.

Siempre se ha puesto cuidado en la selección de sementales con el propósito de mejorar las características del ganado. Esta preocupación se ha manifestado, de manera p articular, en un inte nto por incrementar la
producción, pero también , como se verá más
adelan te en algunas poblaciones alavesas,
cuando el ganado pastaba en tierras comunales, los concejos o co~junto de vecinos se ocupaban de seleccion ar los mejores sementales
e impedir que los restantes dejasen descendencia.
También se ha constatado una preocupación por «Cambiar la sangre», es decir, por evitar Ja excesiva consanguinidad que podía darse cuando se cruzaban repe tidamente los
machos con su propia descen dencia. Para
solucionar este problema se han adquirido
sementales o se han intercambiado con los de
otros ganaderos.
En este cap ítulo se estudia ampliamente el
ciclo reproductor de los animales. Por tratarse de unos procesos similares se ha optado por seleccionar las descripciones de unas
cuantas localidades representativas de cada
te rritorio. Aunque e llo supo nga la pérdida
de algun as denominaciones, se ha preferido
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EL CICLO REPRODUCTOR DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
Vacas
Celo y cubrición

En Carranza (B) se dice que Ja edad a la que
las novillas pueden quedar preñadas depende
de la alimentación que reciban durante su
crianza, ya que cuanto más abundante y completa sea antes alcanzan la madurez sexual.
Suele acaecer ésta hacia los ocho o nueve
meses; sin embargo, no es hasta los catorce o
quince meses cuando se cubren por primera
vez. Se espera hasta esta edad porque, si se les
echa el toro o cubre demasiado jóvenes y no se
las sobrealimenta, no acaban de completar su
desarrollo corporal y se quedan muy pequenas.
El estado de celo viene a durar en las novillas día o día y medio y en las vacas, algo
menos. A entrar en este periodo se le llama
salir al toro y durante el tiempo que se prolonga se dice que el animal anda al toro. Se asegura que a las vacas mayores les dura menos porque al ordeüarlas «se les quita el calor». Cu ando una vaca sale al toro es frecuente que debido
a la calentu ra dé en el primer ordeño mucha
menos leche de lo h abitual; sin embargo, en la
segunda saca suele proporcionar la cantidad
normal, lo que le h ace perder el calor.
En Urduliz (B) cuando las vacas están en
celo, se dice que están susera, beia suseratu egiten da, susera da, edo susera daga. La vaca puede
entrar en celo a lo largo de todo el año, cada
tres semanas, iru asterik iru astera. En la comarca de Cernika (B) a este periodo se le denomina susera y unieskea y a estar en celo, suseratu
eginda o umeske da. A las vacas de leche les dura
este estado doce horas y a las de carne poco
más de cinco o seis. Normalmente tardan en
manifestar el celo otros 21 días, no obstante
las hay que Jo vuelven a tener a los 18 ó 19
días.
En Orozko (B) también dicen susera. Cuentan aquí que les dura de dos a tres jornadas,
siendo el día óptimo para cruzarlas el segundo. Si no quedan preñadas se repite cada veintiuno. Para decir que la vaca está en celo se utiliza u rteinda dago.
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En Anboto (B) u tilizan la voz susaraldia para
referin;e a este estado.
En Beasain (G) llaman al celo susaldia; en
esta población se dice que dura un día y que
lo manifiestan cada dos.
En Urkabustaiz (A) llaman alta al celo de la
vaca.
En Allo (N) se dice que está movida, salida,
que busca el macho o que está en celo.
En Roncal (N) que está toridera o está torera.
Aunque hoy en día pueden manifestar el celo
durante todo el año debido a que se les alimenta muy hien mienu·as permanecen en la
cuadra durante el invierno, antaño sólo lo presentaban en verano ya que en invierno apenas
tenían pastos y hasta que no volvían al monte
en primavera no se recuperaban. Les dura un
día y suele manifestarse a los 18 ó 23 si no se
han cubierto. En Izal (N) también que está
torera y en Apodaca (A) que anda torera.
Según se recoge en Carranza, se sabe que
una novilla o vaca está en celo por el comportamiento anormal que muestra. EI animal se
mueve intranquilo, brama a menudo y si está
en el prado tiende a montarse sobre las demás
vacas igual que lo haría un toro. Éstas, que
corren cuando la otra trata de montarlas, se
suben a su vez sobre la que está en celo, que
por el contrario permanece inmóvil. Se dice
entonces que «se está quieta», seiial inequívoca de que se halla en celo.
Algunas vacas apenas muestran síntomas en
estos días, de ellas se dice que salen sordas. Este
problema, que en otros tiempos se manifestaba sobre todo con las vacas suizas, ocasiona al
ganadero un serio inconveniente ya que le
resulta difícil determinar cuál es el momento
favorable para cubrirlas.
En Apodaca el momento propicio para
saber si una vaca estaba en celo era cuando al
mediodía se sacaban a que abrevaran. Si saltaba encima de las otras o la seguían los bueyes
era señal inequívoca de que lo estaba. I .as primerizas solían dar quebraderos de cabeza ya
que parecía que se hallaban en celo pero al
llevarlas al toro «a mostrar» se comprobaba
que no era así y las tenían que dejar unos días
más, saliendo el coste mayor ya que tenían que
abonar la estancia.
Cuando en Carranza una vaca anda al toro
no se suel ta al prado porque al tratar de mon-
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Fig. 9~ . "Echando el toro" a una vaca. Carranza (B) , 1999.

En Carran za si se está en época de paciones,
la vaca se deja en casa tras ser cubierta y no se
suelta al prado h asta el día siguiente ya que se
piensa que al seguirse montando sobre las
demás, expulsa el semen con los esfuerzos y
no queda preñada.
Tras un parto se espera a que transcurran
dos o tres meses hasla una nueva cubrición. Se
respeta este periodo para que la vaca limpie,
esto es, hasta tener la certeza de que no padece ningun a infección.
Cuando tras el parto la vaca muestra por primera vez síntomas de hallarse en celo, no se le
da el toro de inmediato sino que se aguarda
hasta la siguiente ocasión para ver si «sale bien
con la luna» o, como también se suele decir,
«si guarda el con tuero» . Esto significa que
entre dos estados de celo deben mediar 21
días. Si la vaca sa'le al cabo de los mismos, es
que está limpia o libre de infecciones y se le
puede echar el toro. También se da por bueno
que lo haga a los 19 o a los 23, aunque se estima que la probabilidad de que se quede preñada desciende respecto d e si sal,e a los 21. Lo
que se considera malo es que manifieste el

tarse sobre las otras no les deja pacer y como
consecuencia ese día producen poca leche;
además siempre se corre el riesgo, aunque sea
pequeño, de que al montarse se despique, esto
es, se disloque una extremidad anterior.
Durante las décadas pasadas a la generalización d e la inseminación artificial cada casa
solía tener un toro para cubrir sus vacas. Si e n
una época determinada se carecía de él,
entonces se recurría al de un vecino al que tarde o temprano se devolvía el favor por el mismo procedimiento. Dar el toro o echar el toro son
las expresiones utilizadas para designar la
cubrición de la vaca por parte del toro, y al
acto mismo de fecundarla se le conoce como
coger. Algunos dicen que si una vaca orina
seguido d e echarle el toro, es que parirá una
becerra.
En Roncal (N) la cubrición se denomina
con esle mismo término y también se dice que
ya ha agarrado. En Orozko (B) kubridu jok y
también zekorrak bete dau beia; en esta población señalan que se sabe que una vaca ha quedado preñada después d e la cópula cuando
queda encogida.
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estro al cabo de un número de días par, es
decir, transcurridos 20 o 22.
Si muestra el celo a destiempo es que está
sucia. Entonces se hace necesario lavarla y así
tratar de que guarde el contuero ya que de otro
modo no se le puede echar el toro.
Se debe tener en cuenta que si a una vaca
sucia se le da el toro, éste también se ensucia,
pudiendo contagiar después a todas las que
coja. Este problema ha levantado de siempre
suspicacias a la hora de echarle el toro a la vaca
de un vecino, ya que éste debe ser lo suficientemente honrado como para llevar el animal en debidas condiciones.
Gra·uidfZ

El estado de gravidez dura e n las vacas nueve meses. Según se recoge en Carranza (B) ,
ésta es una de las razones por las que se estima
que, de todos los animales domésti cos, las
vacas son las más parecidas a las personas. El
día en que sale de cuentas se dice que mmjJle.
Se afirma que la vaca que pare antes de cumplir
expulsa las parias con más dificultad que la
que lo hace después. En Roncal (N) de la vaca
que ha salido de cuentas también se dice que
está cumplida.

En Orozko (B) dice n que la luna ejerce gran
influencia de modo que el parto sucede a partir de los nueve meses más los días que transcurran hasta el cambio de luna.
En Carranza la lactación se prolonga por lo
general hasta pasar el séptimo mes de gravidez. A partir de entonces la producción lechera decrece paulatinamente hasta que la vaca se
seca por completo. Para ello se comienza a
ordeñar primero una sola vez al día, después
en días alternos, más tarde cada tres, y así hasta que deja de dar leche.
Si la vaca es buena l,echera, resulta dificil secar~
la a tiempo por Jo que se le sus tituye la hierba
verde por seca y se le quita o reduce el pienso
durante un tiempo para que produzca menos
leche y se acabe secando.
Algunas vacas aparentemente salen al toro al
cabo de unos meses de estar preñadas. Cuando ocurre esto se dice que es debido a que «la
cría está echando el pelon, esto es, que le está
saliendo el pelo al feto.
En Ataun (G) cuando una vaca tenía dificultades para quedar preüada, umetan ezingeratua,

le daban de beber el agua resultante de la cocción de aizgaroa; también agua de alholva o
hacerle tragar una cerda de su propia cola,
para lo cual se metía en una mazorca de maíz;
después de haber sido cubierta por el toro
darle de beber un litro de agua resultante de
cocer hormigas o meter la vaca en el embalse
del molino 1.
Parto

En Carranza (B) consideran que el primer
síntoma que anuncia la proximidad del parto
es lo que se conoce como desmarcarse la vaca.
Se dice que la vaca se está desmarcando o que ya
está desmarcada cuando aumenta la separación
entre los huesos de los cuartos traseros. El animal comienza entonces a mostrarse intranquilo y parece que no encuentra postura para
tumbarse. Poco antes de parir rompe aguas o ,
como se dice, rornpe la vejiga.
Para atender el parto es necesario que la
vaca esté tumbada. Si se halla de pie se debe
esperar a que se eche. Después se aguarda a
que asomen las patas, es decir, a que comiencen
a salir las pezuñas de las extremidades anteriores de la cría.
Ocurre a veces que la vaca se asusta y se vuelve a levantar. Entonces las personas que inte rvienen en el parto se re tiran, procuran no
hacer ruido y si es de noche, lo que es habitual, se apagan las luces. Todo e llo en espera
de que se vuelva a tumbar, ya que resulta m ás
complicado sacar la cría estando el animal de
pie.
U na vez tumbada la vaca y ya con las patas
Juera, el que va a partearla se Je aproxima con
sigilo e introduciendo una mano por la nación
o vulva comprueba que la cría viene bien y no
de culo, es decir, que las pczuüas que asoman
son las d e las manos. También se asegura de
que entre las mismas venga el morro y por lo
tanto que la cabeza no está girada hacia atrás.
Se aguarda en tonces a que la vaca em p~j e,
haga pujos, y se vaya dilatando, a lo cual le ayuda quien la partea tirando de los bordes de la

1 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados ele
Juan d e ARJN DORRONSORO. «Notas acerca del pastoreo tradidon al de Ataun. II parle» iu AEF, XVI ( 1%fi) pp. 96, 118.
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nadón. Cuando asoman bien las pezuúas se las
ata con un ramal que se suele tener preparado
para este m enester. Toma los dos cabos de éste
y ala primero una de las patas con un nudo
corredizo y acto seguido anuda la otra. Los
cabos deben quedar sujetos por detrás de los
muñones para que no se deslicen ni se suelten.
En este momento intervienen las restantes
personas; toman la cuerda y comienzan a tensarla suavemente. A la acción de tirar de las
extremidades anteriores de la cría mediante
un ramal se le denomina tirar de la pata. Como
la vaca está tumbada, quienes tiran deben
hace rlo agachados para que la cuerda quede
lo más paralela al suelo. Por su disposición a lo
largo del ramal y por la postura que adoptan,
hacen recordar a los participantes de una
competición de soka-tira.
Todos los que intervienen actúan siguiendo
las órdenes del parteador. Una vez ha atado la
primera mano, corno antes se ha descrito, les
manda que tensen esa parte del ramal, y cuando anuda el cabo libre a la otra extremidad,
unen las dos partes de la cuerda y tiran simultáneamente de ambas.
Se empieza con intensidad constante y sin
hacer demasiada fuerza ya que se debe esperar
a que la vaca ayude. Cuando ésta inicia los
pttjos se tira con más energía según lo vaya
indicando quien la partea, que a su vez sigue
ayudando a la vaca a dilatarse. Ésle es el
momento de mayor esfuerzo ya que debe salir
la cabeza. Una vez está fuera, el parteador se
une a los demás y tiran todos con apremio y
energía para acabar de sacar la cría. En esta
situación, cuando el ternero tiene medio cuerpo fuera, si no se actúa rápidamente puede
quedar encajonado y morir asfixiado en pocos
minutos.
El ternero, una vez se h a sacado, pasa unos
momentos críticos hasta que rompe a respirar.
Para ayudarle a conseguirlo se le hace un
masaje consistente en doblar y estirar repetidamente sus exLremidades anteriores. Después se le abre la boca y se sopla con fuerza en
su interior. Todas estas operaciones las suele
realizar la misma persona que se encarga del
parto. Mientras tanto, alguien de los que han
tirad,() de la pata sube a la cocina y regresa con
un puñado de sal. Se le vuelve a abrir la boca
y se le vierte un poco de la misma. Se dice que
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Fig. 94. Lamiendo la cría tras el parto. Lasa (BN), 2000.

así el animal paladea, lo que facilita el inicio de
la respiración.
Una vez se está seguro de que la cría respira
sin dificultad, se comprueba que no sangre en
exceso por el miano u ombligo. Si se da esta
situación, es necesario atárselo con una cinta
o cuerda para que no «se vaya en sangre» y
muera. Ocurre esto cuando el cordón umbilical se rompe excesivamente corto. Si sangra
habiéndole quedado largo, se le corta la
hemorragia anudándoselo.
A continuación , levantándole una de las
extremidades posteriores, se determina el
sexo. En el caso de ser una hembra se cuenta
además el número de tetas, para saber si en un
futuro será necesario cortarle alguna.
Por último, se le esparce por la superficie
del cuerpo el resto de la sal y se arrastra hasta
acercarlo a la madre para que lo lamba. Mientras lo hace se debe cuidar de que no le arranque el miano. En Anboto (B) en ocasiones suelen frotar al ternero con vino para que la
madre lo lama.
En Apudaca (A) cuando la vaca se muestra
inquieta y se tumba y levanta repetidamente se
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sabe qu e ha llegado el momento del parto. Lo
primero que se h ace es limpiar bien la cuadra
y poner un a cama nueva de paja. Cuando va a
parir se amarra bien y se procura que permanezca de pie. Tienen que estar presentes dos o
tres personas por lo qu e se avisa a algunos
vecinos. También se tiene preparada una soga
por si la cría sale del revés ya que entonces hay
que atarle las patas con la soga y tirar con
mucho cuidado para no lastimar a la madre.
Cuando ha salido la mitad de la cría se coge
e ntre dos personas para que no se caiga y se le
corta el cordón umbilical. Después limpian y
frotan a la cría y si el tiempo es frío la ponen
junto a su madre para que la lama.
Según cuentan en Urduliz (B) las dificullades en el parto se presentan si el Lernero viene
en mala postura o es demasiado grande. Esto
último ocurre con mayor frecuencia cuando
se recurre a la inseminación artificial ya que se
les cruza con animales de otras razas. Cuando
el ganadero percibe que la vaca eslá a punto
de parir, beia sentiduta dagoanean, avisa a un
par de vecinos para que le ayuden. Se consideran indicios de que el parlo es inminente la
inflamación de la vagina, que los huesos de la
par te trasera se «abran», romper aguas, naturea anditu egiten dako, atzeko azurrak zabaldu, ta
denporea kunpliduta dagoanean urak botaten
dituz, que el animal se ponga nervioso, se mueva constantemente y no se tumbe. Antes de
que nazca el Lernero, a la vaca se le da una friega en el lomo con un cepillo mojado en vino,
Jregazirioa emon. Después se le da a beber vino
directamente de la botella o en una palangana
o balde para que se anime. Cuando aparecen
las patas se les ata una cuerda y entre todos
tiran de ella hasta que salga el ternero. Después de que la madre lo lama, se seca con un
trapo y se prepara un lugar en la cuadra cerrado con unos fardos para que no se haga daño
al intentar ponerse de pie. Hoy e n día se recurre a un aparato mediante el cual un único
hombre puede partear una vaca. Aun así es
habitual que haya alguien más por si surge
algún imprevisto.
En Lezaun (N) recuerdan que antaño las
vacas parían sin problemas en el monte, aunque siempre se procuraba vigilarlas. Actualm ente el parto suele ser más complicado. Esto
es debido a la selecció n genética que se ha

efectuado gracias a la introducción de la inseminación artificial. En tiempos pasados se
cubrían con toricos normales que permanecían
en el monte por lo que parían animales d e
menor tamaño que los que nacen ahora. Hoy
en día es habitual tener que atar a las patas del
ternero que está naciendo una soga de la que
tiran varios hombres para sacarlo. Hay que
tener cuidado de que al extraerlo no quede
aprisionado antes d e que saque las caderas, ya
que en ese caso se asfixia en poco tiempo. Desde hace unos años hay máquinas para ayudar
en los partos. Se ata una cuerda a las pezuñas
de los terneros y por medio de las mismas se
hace la fuerza suficiente para extraerlos. Sustituyen a los hombres y siempre se consigue
sacar la cría aunque a veces se pierda la vaca.
En la actualidad es también frecuente que se
realicen cesáreas.
En Orozko (B) seúalan que los partos de
machos son más dificultosos que los de hembras.
Cuidados de la vaca parida

En Carranza (B) inmediatamente después de
parir, se hace levantar a la vaca. Si permanece
tumbada se corre el riesgo de que expulse la
madre o madrejona (matriz) ya que continúa
haciendo pujos. Algun os le dan a tomar vino en
un balde para que perman ezca caliente.
En Roncal (N ) también advierten que conviene estar atentos a que n o saque las madres ya
que de ocurrir este percance se debe actuar
rápidamente para que la vaca no muera.
En Beasain (G) nada más parir también se le
da a beber una botella entera de vino para animarla; otros dan además media botella al ternerillo recién nacido. En Berastegi (G) se la
reanimaba de igual modo con vino caliente.
En Treviño (A) se le administra esta bebida
cuando está débil. En Orozko (B) para que no
tengan fiebres.
En la comarca de Gernika (B) consideran
que es bueno proporcionarle un poco de café
negro porque entre otras virtudes se dice que
le ayuda a expulsar las parias, umetokia. Tras el
parto es también conveniente darle friegas
con agua fría en las nalgas porque así se evita
que se inflame esa zona.
Al parto Je sigue la expulsión de las parias o
secundinas. Éstas se conocen en Carranza con
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el nombre de escusas y al proceso de expulsarlas se le denomina escusar. En Roncal, paria y
al acto de expulsarla, echar la paria; en Orozko,
pareak o kabrishinak. En Apodaca (A) malas o
erradas.
Antaño en Carranza no se dejaba mamar a
la cría hasta después de que la vaca escusase. Se
creía que al mamarla, la vaca perdía calor y
por ende no las echaba. Por la misma razón, si
era invierno se le daba una frotación de vinagre con sal y huevo y seguido se enmantaba. Se
pensaba que así entraba en calor y escusaha
antes. El animal también recibía durante el
sobreparto un cuidado más esmerado que en
la actualidad, siempre encaminado a facilitar
la expulsión de las secundinas y a evitar las
posibles complicaciones propias de su estado.
Por ejemplo, hasta transcurrir ocho días o más
del parto no se le dejaba beber agua fría. Se le
daba templada y se le aiiadía un puñado de
harina para que la tomase mejor. Tampoco se
le proporcionaban comidas consideradas frías,
como los nabos.
Actualmente se presta menos atención a las
vacas paridas. Debe tenerse en cuenta que en
tiempos pasados, al n o d isponer de antibióticos, si una vaca no escusaba y sufría una infección grave podía morir víctima de ella. Hoy,
en cambio, se pueden administrar preparados
farmacéuticos que remedian las complicaciones relacionadas con el sobreparto.
Cuando una vaca está echando las parias se
debe permanecer atento para evitar que las
coma. Se asegura que si las ingiere se le corta
la leche, es decir, deja de segregarla. De ocurrir esto, al cabo de una temporada vuelve a
dar leche, pero ya nunca logra alcanzar los
niveles óptimos de producción. También se
debe tener cuidado de que no expulse la
matriz tras las secundinas.
Para facilitar la eliminación de las últimas
se h an practicado varios tratamientos, unos
inmediatamente tras el parto y otros, en el
caso de que la vaca tuviese dificultad para
escusar, al cabo de varios días. Tanto los unos
como los otros han sufrido modificaciones
sustanciales con el tiempo. Los remedios
que a continuación se describen son los tradicionales ya que hoy en día, cuando una
vaca tarda en escusar, se le administran medicamentos.

Todos ellos iban encaminados a que el animal conservase el calor y no se enfriase, de
este modo se pensaba que escusaba mejor. Además de la frotación, el enmantado y la administración de vino, citados con anterioridad,
algunos ganaderos le daban a beber un par de
botellas de café caliente con coñac y otros, sus
propios calostros.
Cuando habían salido parte de las secundinas pero no acababa de expulsarlas completamente, algunos le ataban una zapatuña o zapato vie jo para que con el peso fueran saliendo.
Nunca se tiraba de ellas para extraerlas.
Si aun así tardaba demasiado, entonces se
recurría a la administración de preparados
obtenidos de la decocción de plantas. Una de
éstas era la ruda. Se recolectaban varios tallos
y se cocían en agua. El líquido resultan te se le
daba a beber. Lo mismo se hacía con el almuérzago o muérdago. Se recogía, se hervía en
agua y se le hacía tomar. También se usó para
el mismo fin el llamado corrontrillcfl..
Otro procedimiento practicado por algunos
consistía en hacer caminar a la vaca nada más
parir. Cuando no acababa de escusw~ también
los h abía que le administraban agua salada.
Llenaban una botella con agua y le añadían
un puñado de sal, la agitaban bien y se la
daban a tomar «a la boca abajo». La vaca respondía haciendo p~jos, lo que facilitaba la
expulsión de las parias.
En Ataun (G) a raíz del parto y para que limpiara era costumbre antigua darle de comer
trigo cocido durante ocho o más días por las
mañanas y por las noches a razón de una buena taza cada vez; también proporcionarle el
agua resultante de cocer mirubelarra. Para
expulsar las secundinas, harena e{!,inaraziteko, es
beneficioso suministrarle el agua de cocer
muérdago, siendo preferido el de avellano;
darle un litro de agua de cocción de aunzgaroa, helecho que crece en castaños vie:;jos; u
ordeñar la vaca y proporcionarle su calostro.
Tras parir darle un litro de vino y privarla de
todo alimento verde hasta que expulse las
secundinas.

2

Por la descripción que la infor man te realiza de esta especie

)' el hábitat d onde la recogía , segurame nte se trata del helecho

denom inado nilan u·illo menor (A>jJ/eniu111 tric/wmanes). Ambos
no tn bres n1ucstrau ade1nás cierta seinejanza.
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En Elgoibar (G) antes de que expulse la placenta se le suele dar café y algunos le administran luego vino. Los hay que le dan café y berza y también los que acostumbran a acompañar el café con un poco de cofia.e y media
docena de aspirinas. Si aun así no consigue
expulsarla recogen un par de huevos frescos y
se los rompen sobre las paletas de las patas
delanteras, frotándolos hi en. Según dicen,
este método le proporciona las calorías que
necesita para expulsarla.
En Astigarraga (G) tras el parto y para evitar
que padezca infecciones se le da a tomar una
infusión de la hierba llamada pasmo-belarra,
pero la variedad más fuerte de hojas acorazonadas, no la de hojas rojas indicada para las
personas.
En Trevifio (A) en caso de que no puedan
echar las malas o herraderas, antaño se cocían
ginastras, que son el fruto de los ginebras o e n ebros. Hoy e n día se les pone una inyección.
En Apoda.ca (A) a las vacas paridas que no
arrojaban las malas o erradas les daban agua de
malvas, manzanilla de burro y romero. También les proporcionan vino o agua caliente
con un poco de remoyuelo. Durante unos días
se tiene cuidado de que no «Cojan pelo a la
leche», esto es, que no les dé una mamitis.
En Urduliz (B) para que expulse las secundinas se le dan unos polvos disueltos en el vino
y después, durante un par de días, mezclados
con el pienso.
Ovejas
Celo )' cubrición

El celo de la oveja se denomina ardi-umeskea
(literalmente la ov~ja que busca ten e r cría)
en Gerena-Mallabia (B), umeske en Na.barniz
(B), erkara en Garai y Bernagoitia (B) , d onde
estar en celo se dice erlwra egon, arkeraldia e n
el An boto ( B) , arkealdia en Be asa in (G ) , arkera en Orozko (B) y altea, además de umeske,
en la comarca de Gernika (B). En Carranza
(B) andar al carnero, en Roncal (N ) estar amanecida.
Según los informantes este periodo le suele
durar entre un día aproximadamente (Anbot.o, Gerena-Mallabia, Beasain) y dos (Mendata,
Nabarniz). En Bernagoitia y Garai dicen que a

unas les dura un día y a otras dos, sin que se
sepa la razón de que ocurra así.
Si no queda cubierta, a Jos 15 o 17 días vuelve a presentarlo (Gerena-Mallabia). F.n Garai
aseguran que a los 17, en Bernagoitia y Anboto entre los 16-18, en Orozko y Menda.ta transcurridos 2 1 y en Beasain, 22. Según matizan
en esta última localidad la que sufría un aborto , pasados 15 días más o menos volvía a manifestar el celo.
Los pastores se han preocupado de controlar la reproducción de su s ovejas de tal modo
que los partos en el rebafio se concentrasen
en un periodo de tiempo determinado. Esto
facilitaba sobremane ra sus tareas. Además procuraban que los nacimientos de las crías tuviesen lugar con la suficiente antelación a fechas
seli.aladas como la Navidad o San José, e n que
ha sido costumbre comer cordero, para que
pudiesen alcanzar el peso adecuado para el
sacrificio.
El principal recurso que tenían para conseguir estos fines, hasta la introducción d e los
modernos sistemas reproductivos, era mantener a los carneros separados del rebaño y
sólo reunirlos cuando creyesen conveniente
que debían comenzar a producirse los cruzamientos.
En Roncal los mardanos se dejaban con el
rebaño un cierto tiempo para que cubrieran a
la mayor parte de las ovejas. Cuando querían
que no lo hicieran los separaban a otro hatajo
pero si esto no era posible se les solía colocar
una tela o saco colgando de los riñones para
que no pudieran cubrirlas, a esta tela se le llamaba mandarra o mandil. En Apoda.ca (A) a los
carneros y chivos también se les ponía un
delantal e n la tripa para que no pudiesen
montar a las hembras.
En Carranza saben que el es tro de las ovejas
sigue un ciclo estacional. Casi todas inician
este periodo en Jos meses de julio y agosto, si
bien algunas lo hacen fuera de estas fechas
dependiendo de varios factores, entre los cuales el más importante es la alimentación.
En Menda.ta el aparcamiento del carnero
con las ovejas te nía lugar e n los primeros días
de agosto y ocurría en el plazo de unos 1O
días. El informante recuerda que su padre
solía estar muy vigilante en esta época para
saber cuándo nacerían los corderos.
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En Zenarruza (Markina-B) los meses de aparcamiento de las ovejas y los carneros son agosto y septiembre. Se procura que el carnero las
deje preñadas a todas más o menos al tiempo.
En Ernio (G) para que no se crucen carneros y ovejas, en invierno están siempre separados y sólo en verano, cuando se suben al monte, los reúnen. Como la gestación de las ovejas
es de cinco meses, el informante suele procurar que los partos se produzcan hacia noviembre, aunque siempre se dan algunos nacimientos en otras épocas del aüo. Nunca ha
recurrido a sistemas mecánicos (fundas) en
sus carneros para evitar que se crucen. Ésa es
una de las razones por las que ahora suben
casi siempre a la sierra a finales de mayo, para
evitar que se adelanten los cruces.
En Nabarniz comenzaban a estar en celo
por Santiago (25 de julio) y en el plazo de
unos dos meses quedaba preñada la mayoría.
Normalmente las ovejas sólo se cubrían una
vez al año pero en algunos casos aislados por
julio volvían a parir. Algunas casas acostumbraban a retirar el carnero del rebaño entre
los meses de marzo a junio.
En Bernagoilia y Garai el e n celamiento
comenzaba para algunas ovejas e n junio, pero
la mayoría lo experimentaba en agosto. Tanto
el propio periodo como el que éste se anticipe
se co nsidera debido en gran medida a la buena alimentación. A los carneros se les separaba del rebaño para dejarlos en casa coincidiendo con el esq uileo, fecha que a su vez era
la de la partida de las ovejas a los pastos de
monte. Esto ocurría en torno a las festividades
de San Pedro (29 de junio) y Santa Marina (18
de julio); también podía ser un poco más tarde, por San Ignacio de Loyola (31 d e julio).
Los carneros se reincorporaban al rebaño
hacia la festividad de la A.sunción de Nuestra
Señora (15 de agosto) o San Bartolomé ( 24 de
agosto).
En Araia (A) los carneros se separan en primavera y se vuelven a juntar con el rebaii.o al
final del verano o según el deseo del pastor.
En Orozko cuando se aproximaba la época
de encelamiento de las ovt;jas, se bajaban los
carneros al caserío, hacia el quince de agosto,
y los volvían a subir al Gorbea hacia San
Miguel (29 de sep tiembre) . De esta forma se
conseguía que las ovejas parieran e n la misma

época y en un intervalo corto de tiempo, la
mayoría en el mes de marzo.
En Gerena-Mallabia la festividad de San Bartolomé era el día señalado para retirar los carneros del rebaüo. f:stos se volvían a incorporar
al rebaño el día primero de octubre. Se procuraba que todas las ovejas quedaran preñadas en este mes para que los nacimientos
tuvieran lugar a los cinco, en marzo, todos
más o menos al tiempo.
En Berriz (B) antiguamente los carneros se
retiraban del rebaño también por la festividad
de San Bartolomé, y se les incorporaba de
nuevo por San Miguel, para que los partos se
produjeran a la vez. Hoy día el apareamiento
suele ser en agosto. En la actualidad hay quienes no ejercen ningún control sobre los carneros y ello acarrea malas consecuencias a
rebaños ajenos porque dejan preüadas a las
ovejas en distintos momentos y es un grave
inconveniente a la hora de los partos, que no
se producen a un tiempo.
En Ataun (C) cuando no se podía conseguir
que la oveja quedase preñada, solían bañarla
introduciéndola en algún pozo y después de
esta operación se conseguía en alguna ocasión
el fin deseado.
En cuanto al número de carneros que se
tenían en cada rebaño, en Zenarruza (Mar kina), Menda ta, Bernagoitia y Garai lo usual era
disponer de dos por cada cien ovejas. En
Nabarniz se solía contar con uno por cada
cuarenta hembras aprox imadamente. En
Carranza cada pastor suele ten er un carnero
por cada cuarenta o cincuenta ovejas, si bien
es conveniente mantener alguno más por si
uno enferma.
A la hora de efectu ar los cruces se han procurado mejorar las características del rebaii.o
por lo que se ha tenido la precaución de elegir corno progenitores a los mejores ejemplares tanto de ovejas como de carneros. También se ha tratado de impedir la consanguinidad adquiriendo corderos para sementales a
otros ganaderos o intercambiándolos.
En Orozko los pastores de la localidad consideran que los mejores ejemplares de ovejas
lach as son los que tien en el morro blanquecino, la cabeza negra, abundante p elo en la testuz, orejas pequeñas, una buena cap a de lana
que las cubra hasta el suelo, hermosa ubre y
301

GANADERfA Y PASTOREO EN VASCONIA

que produzcan abundante leche. Ni las ovejas
ni mucho m enos los carneros deben presentar
pintas en la cara y en las patas. También se han
apreciado las ovejas con alguna particularidad
como las de un solo pezón. Los pastores ponían
gran ernpeüo en conseguir ovejas de las características apuntadas para lo que seleccionaban
bien los machos. Solían tener dos carneros en
el rebaüo, uno bueno y otro de prueba. En la
época de celo los alternaban y así sabían cuál
de ellos había cubierto a determinadas ovejas
y comprobaban los resultados en las corderas
que ellas parían.
En Carranza se cría una raza propia que se
caracteriza por su perfil acarnerado. I .os pastores han practicado tradicionalmente una
selección artificial de este carácter. A la hora
de elegir los corderos que han de criarse para
sementales se prefieren los de cara corva a los
que la tienen plana. Se piensa que así la longitud de la cara de sus hijas será mayor y estarán
mejor capacitadas para hurgar entre la nieve
en busca de hierba. T.os que tienen la testuz, el
testús, ancha, es decir, la separación entre los
cuernos d emasiado acentuada, se venden; se
sabe que sus hijas, al conservar esta característica, tienen dificultades para salir durante el
parto. Tampoco se conservan los corderos que
pre sen tan feos los cuartos traseros, o como se
dice, que «tienen el culo en punta». En lo
referente a las características heredadas de la
madre, se guardan los nacidos de ovejas lech eras si son buenas, pero de bravas no se crían ya
que sus hijas también serán dificiles de ordenar.
T.os carneros se cambian en esta localidad
cada dos o tres aúos para evitar los problemas
de consanguinidad con las hijas. Para conseguir nuevos seme ntales se intercambian corderos o carneros con otros pastores o bien se
compran corderos.
En Ernio (G) los informantes cuentan que
siempre tienen seis o siete carneros para cruzarlos con sus ovejas. A menudo los crían ellos
mismos y algunas veces también los compran a
otros pastores para introducir sangre nueva.
Generalmente el m ejor macho lo cruzan con
la mejor oveja para inten tar mejorar la raza.
En Mendata cambiaban de carnero periódicamente mediante compra a otro pastor o
intercambio con él. Se traía cuando era cría.

La razón era la conveniencia de renovar la
sangre del rebati.o y evitar la endogamia porque ya se solían ver corderillos con el morro
torcido, las patas arqueadas, y trataban de evitarlo.
En Bernagoitia y Garai dicen que conviene
cambiar de carnero cada dos ali.os aproximadamente. Suelen interc:am biarlos entre los mismos pastores, alguna vez también los compran.
Lo que sí adquieren todos los años para mejorar la cabati.a ovina son corderos. Cuando las
ovejas estaban enceladas y se iba a producir el
apareamiento se dejaba sólo un carnero (boladea dagonean bat). Después se cambiaba y se sustituía por otro. La razón estribaba en que cuando se producían los nacimientos interesaba
conocer el padre, comparar las crías de unos y
otros carneros y seleccionar así los mejores.
En Gerena-Mallabia para evitar la endogamia se cambiaba de carnero cada dos años. Se
compraba uno nuevo o se intercambiaba con
otro pastor.
En Nabarniz había que renovarlos cada tres
o cuatro años para lo cual recurrían al in tercambio con otros pastores de zonas más o
menos alejadas. Capaban el carnero viejo para
comerlo después. Solían contar con dos carneros que nunca se echaban juntos a las ovejas
sino separadamente.
En el Valle de Zuya (A) el pastor disponía
generalmente de dos carneros como padres,
cambiándolos todos los años por los de otros
pastoress.

Gravidez y parto
El estado de gravidez dura en las ovejas cinco meses y en Orozko (B) se conoce como
ernari egon. Vienen a parir entre los meses de
noviembre y marw, dependiendo de las diferentes regiones. En Muskildi (Z) a finales de
noviembre y principios de diciembre y se prolongaba tres meses. En Mendata (B) en la é poca navidefia o en torno a la festividad de
Reyes. En Zenarruza (Markina-R) pasadas las
fiestas navideñas, hacia mediados del mes de
enero y febrero. En Bernagoitia y Garai (B)
entre las festividades de San Antón (17 de ene-

:1 juan 0 1.Al3ARRIA. «El pastoreo en el Valle de Zuya• in AEF,
X\11 (1956) p. 12.
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ro) y San Bias (3 de febrero) . En N abarniz ( B)
desde Navidad hasta marzo.
Las ovejas de Roncal (N) solían parir hacia
diciembre-enero, cuando ya estaban en la
Ribera (Bardenas Reales) o en otros pastos
invernales, generalmente de Aragón. En Roncal hoy en día tratan de explotar al máximo el
ganado y procuran que algunas ovejas paran
más de una vez al año. Los ganaderos que se
quedan en el Valle (ya pocos van a la Ribera)
hacen parir a las ovejas o bien durante todo el
año o bien en dos épocas, por ejemplo en
octubre-noviembre y luego e n junio. El cordero nacido por el otoño se vende para navidades, que es cuando se paga m ejor.
En Berganzo (A) las ov<:;jas paren dos veces
al año, la primera cría nace para el mes de
octubre y la segunda para el de mayo.
En Ernio (G) aseguran que entre el 20 y el
30% de los partos son dobles. El pastor sabe
cuándo van a parir sus ovejas y las observa constantemente por si se presentan dificultades.
En Roncal para saber cuándo iban a tener
crías las ovejas hacían lo que se llamaba braguerear, que consistía en coger las ovejas una a una
y mirarle y tocarle el braguero o ubre para así
saber si el parto estaba próximo o no. Al periodo de partos le llaman en este valle la parición.
Según cuentan en Carranza (B) la mayoría
de las ovejas paren solas. Cuando surgen dificultades la cría se saca tirando a mano de las
patas delanteras. El mayor peligro es que venga en mala posición, de cuw. Nada más nacer se
le abre la boca y se le sopla con fuerza para que
rompa a respirar. Con el mismo fin se le hace
un masaje moviéndole las manos. El cordón
umbilical no suele plantear ningún problema.
En el entorno del Anboto (B) reconocen
que la mayoría de los partos transcurren sin
problemas por lo que los pastores no tienen
que intervenir. Sólo en un pequeño porcentaje se ven obligados a ayudar, bien porque el
cordero es demasiado grande, porque se trata
de un parto de gemelos que presenta dificultades o porque el cordero viene de nalgas. En
este último caso el pastor introduce su mano y
le da vuelta hasta ponerlo en la posición adecuada. Si llegado el parto ocurre algo que no
puede solucionar avisa al veterinario. A veces
tras parir dan a la oveja un vaso de vino para
que recupere fuerzas.

Fig. 95. Parto de una oveja. Egino (A) , 1991.

En Eugi (N) cuando el cordero no venía en
la posición adecuada, el pastor tras limpiarse
bien las manos y untarlas con aceite trataba de
colocarlo bien y sacarlo mientras otra persona
mantenía la oveja en pie.
Seguidamente en Carranza dejan que la oveja lama la cría. La que no lo hace es que no la
quiere y no dejará que la mame durante el
periodo de lactación. Estas ovejas resultan problemáticas ya que el pastor se ve obligado a
suj etarlas para que las crías se alimenten.
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Algunas que son de mucho genio llegan incluso a secarse.
En Roncal los únicos cuidados que prodigaban a las paridas era proc urarles los mejores
pastos. Las que parían al atardecer o por la
noche se llevaban al día siguiente a pastos limpios, sin patear, y con buena hierba; a esta actividad se le llamaba la camp(J,(,lera.
En otros tiempos, cuando las ovejas recién
paridas no escusaban, esto es, no expulsaban
las secundinas, en Carranza se les preparaba el
siguienLe remedio: se recolec taban cogitianes o
amentos de avellano y almuérdagos, muérdago,
y juntos se cocían en agua. Una vez preparada
la cocción se les daba a beber templada. Después se les hacía un masaje con una mano por
la parte izquierda de la tripa y con la otra por
la derecha, para que reaccionasen.
En Moreda (A) para que las ovejas y cabras
echasen las malas tras el parto sin ningún tipo
de problema se utilizaban unas hierbas denominadas raederas. Se trata de unas plantas rastreras
con forma de granos de arroz. Se cocían y se les
echaba aceite y sal. Los mi smos pastores elaboraban este brebaje y recuerdan que tenían que
tene r cuidado con Ja dosis porque si se les
sumisr.raba en exceso corrían el riesgo de morir.
En Ar.aun (G) contaban que m uchas veces la
causa de los partos infecciosos, umetegiko gaitzak, solía ser atribuida al carnero. Recordaban que a principios de los años cuarenta e n
un rebaño hubo 60 corderos muertos a consecuen cia de este problema. Si a raíz del parto la
oveja no podía expulsar las secundinas le
daban de beber el agua ele cocción de aitzelw
garoa en dos tandas, alrededor de medio litro
cada vez. También le administraban agua de
cocción de muérdago, siendo preferido e l que
crecía e n avellano; agua de cocción de ceniza
de fogón o agua de cocción de cola de bacalao. Si d espués ele un parto dificultoso h abía
temor de jJasmo, solían darle de beber agua de
cocción de jJasmabela:r con mezcla de aceite.
Algunos, aun en partos normales, tenían la
costumbre de darle agua d e cocción de pasmabelar gorria. Siempre que notaban alg ún malestar relacionado con esta enfermedad le daban
una lavativa con agua de malvas )' pasmabelar.
En Ernio cuando tenían problemas para
expulsar la placenta, karena, antiguamente les
daban también el líquido resultante de la coc304

ción de jJasmo-be/,arra. Hoy en día suelen pedir
ayuda al veterinario y éste les receta un producto farm acéutico que el pastor mismo
inyecta al animal.
En relación con este problema también se
ha constatad o una práctica d e naturaleza
creencia!. En la Merindad de T udela (N)
cuando una oveja no podía expulsar la placenta el pastor tomaba dos palitos de tallo de
esparraguera silvestre y los colocaba en la parte posterior del lomo de l animal formando
una cruz y con la lan a que había tenido que
separar para colocar los palitos, formaba otra
cruz que sujetaba a la anterior4.
En Moreda a las ovejas que se les sale la
matriz tras el parto se les introduce con las
manos. Unas mueren a consecuencia de ello y
otras se salvan. En caso de que a una se le haya
metido en dos ocasiones y se le vuelva a salir,
se dice que es mejor sacrificarla. Para introducírsela se pone a la oveja con las patas hacia
arriba y mientras uno la suj eta o tro se la introduce con las manos.
En Orozko dicen que algunas ovejas de raza
lacha siguen dando crías con 14 años, pero lo
común es que se consideren viejas a los 10 o
12, mo m en to e n que son vendidas par a car n e .
En Me ndata dicen que la oveja tiene crías
desde los dos hasta los och o años y el máximo
p rovecho de ella se obtie ne entre los tres y los
sie te. A partir de los ocho se h ace vieja, ardi
zaarra, y necesita comer más. En casa d el informante se quitaban cuando tenían ocho aíi.os.
En el Valle d e Zuya (A} si las ovejas eran buenas las conservaban hasta la edad de diez
años, siendo lo normal que se man tuviesen
hasta los ocho. En Trian o (B) hasta los diez u
once años, pero ya son conside radas viejas. La
edad óptima es entre los cuatro y cinco años.
A partir de los och o comenzaban a cambiarlas.
Cabras

Según se recoge en Carranza (B) las cabras
alcanzan la madurez sexual a los seis o siete
meses. Teniendo en cuenta que la gestación
dura otros cinco, algunos de estos animales

'' Perlro Alü :LLANO . «Folklore ele la Meri11<la<l <le T u dela• in
1\EF, XII-XIII (l 932-1933) p. 200 .
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Fig. 96. Choto cubriendo una cabra. Moreda (A).

llegan a parir antes de cumplir su primer año
de vida.
Al igual que las ovejas, muestran una reproducción estacional. Manifiestan el celo, o
como se dice andan al castrón, en la segunda
mitad del aúo, con un máximo a últimos de
julio y durante todo el mes de agosto. Las que
salen de septiembre a diciembre son las
menos. Por lo tanto la mayor proporción de
partos ocurre en el mes de enero continuando
la paridera en los meses siguientes.
En Orozko (B) el celo de las cabras se llama
aunzkera, en Anboto (B) arkara y en Beasain
( G), arkeraldia.
En Roncal (N) se cubren hacia mayo para
que a finales de octubre o principios de
noviembre se produzcan los partos y así poder
vender los cabritos para Navidad.
Tienen una o dos crías, siendo raros los partos triples. Se asegura que las nacidas de un
parto de mellizas paren a su vez dos crías, por
lo que se seleccionan como madres.
El control sobre la reproducción de esta
especie no es estricto, sobremanera en aquellas cabras que viven en el monte en estado de
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libertad ya que, al tener un castrón o semental
entre ellas, son fecundadas en cuanto entran
en celo. Si el animal es de los que pasa algunos
periodos est.abulado, se demora la primera
cubrición para que pueda completar correctamente su desarrollo corporal.
En Agurain (A) para evitar que el macho
semental copule con las hembras del rebaño,
le atan al cuerpo con una cuerda un cuero o
similar.
Yeguas

Celo
En Roncal (N) de la yegua en celo se dice
que está caliente. Estos animales manifiestan
este estado a los nueve días de parir, normalmente en primavera, hacia marzo o abril, que
es cuando paren. El celo les dura cerca de diez
días y se le suele echar el caballo cada dos, esto
es, cuatro o cinco saltos. Si no queda cubierta
vuelve a manifestar el celo a los 22 días. En
Orozko (B) el celo de estos animales se llama
agi,, en Ezkio (G) iel y en Beasain (G) ielaldia.
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En la localidad vizcaina se dice que se ponen
en celo a los 14 ó 15 días de haber parido.
En la comarca de Gernika (R) el periodo de
celo se denomina arkera y también umeske.
Dura entre seis y ocho días y se manifiesta
cada tres semanas.
En Carranza (B) cuentan que las potras de
monte salen al caballo por primera vez hacia los
tres años de edad mientras que las criadas en
casa, si están bien alimentadas, lo hacen antes
de cumplir los dos.
El celo se manifiesta preferentemente durante
la primavera, cada 21 días. Las yeguas no se quedan preñadas hasta que tiran el pew del invierno;
esto suele ocurrir hacia el mes de mayo. Si salen
al cabalw muy pronto no se produce la fecundación. El pel~je invernal se desprende al comenzar a engordar con los pastos primaverales.
Señalan en Berriz (B) que el periodo de
celo de las yeguas comienza en febrero y se
suele prolongar durante una semana.
En Bernagoitia (B) el encelamiento de la
yegua se llama alta y dicen que se produce a los
quince días del parto. Le dura uno o dos días.

Gravidez y parto
En Carranza (B) aseguran que hasta que no
han transcurrido seis o siete meses resulta difícil determinar si una yegua está preñada.
En Roncal (N) dicen que la preñez dura 11
meses y a veces se retrasa hasta cerca de los 12;
en Bernagoitia, un año y generalmente los
nacimientos tienen lugar entre los meses de
marzo y finales de mayo; en Orozko (B) , que
la gestación, ernari, dura 11 ó 12 meses y en
Apodaca (A), que paren hacia abril o mayo;
en Berganzo (A) señalan que están grávidas
duranle 12 meses.
Las yeguas, incluidas las de casa, paren solas.
No se suelen presentar complicaciones. De
todos modos, si el parto tiene lugar en la cuadra conviene prestar atención (Carranza).
En Lezaun (N) indican que el principal problema que se puede presentar es que el potrillo no rompa el zorrón o bolsa de la placenta.

En Orozko (B) al celo de estos animales se le
denomina agi en Beasain ( G), iela/,dia y en la
comarca de Gernika, umeske egon.
En Urduliz (B) dicen que entran en celo en
el mes de mayo y su preñez dura 13 meses. En
Berganzo (A), tambié n que 13 meses.
En San Martín de Unx (N) en los años veinte había unos 100 burros enteros en todo el
pueblo y tan sólo tres o cuatro burras por lo
que su cruce no representaba ningún problema, ni siquiera era necesario pedir permiso al
dueño; se soltaba a la burra en celo a cualquier macho de su especie del campo, sin que
se enterase su amo.
En Carranza en los tiempos en que estos animales eran frecuentes, cuando se deseaba
cubrir la burra se llevaba a una casa en la que
hubiese un buen semental. Pero como lo habitual era tenerla para realizar las labores domésticas, no interesaba que quedase preñada ya
que durante el periodo anterior y posterior al
parto no podía trabajar. Se debía entonces
tener cuidado, mientras estuviese en celo, de
que no la cogiese alguno de los burros que pululaban sueltos por el pueblo. Y es que, como
refieren los informantes, estos animales cuando olfateaban a una hembra en celo se volvían
incontrolables. Ésta era la razón de que en las
casas en que no hubiese un hombre con suficiente fuerza se prefiriese tener una burra.
U na vez se sabe que está preñada se procura
tener cuidado de que no transporte cargas
muy pesadas para que no malpara. Las burras
no suelen tener problemas durante el parto.
Se dice que evitan parir si hay p ersonas presentes, así que lo suelen hacer de madrugada.
La cría nace envuelta en un zurrón y la madre
lo rompe a mordiscos. Por esta razón se dice
que cuando se acerca la fecha del parto la
burra debe permanecer suelta ya que si, al
estar atada, no puede romper la bolsa y mantener un contacto estrecho con la cría, después la r echaza. El burrito e nseguida se pone
en pie y comienza a mamar.
Obtención de mulos

Burras

En Bernagoilia (B) el híbrido de caballo y
burra es el mulo o la mula, que también se
denomina burreño; la combinación inversa de
yegua con burro da igualmente burreño.

Según los informantes de Carranza (B) el
estado de celo se manifiesta en las burras cada
21 días, se dice entonces que salen al burro.
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En Carranza (B) los ejemplares resultantes
del cruce del ganado caballar con el asnal
reciben distintos nombres según la naturaleza
del cruce. El animal que resulta de cruzar una
yegua con un burro es lo que propiamente se
llama mulo o mula, según su sexo. Sin embargo, el que se obtiene de mezclar un caballo
con una burra recibe el nombre de muleto o
muleta. A este último también se le llama burreño y al mulo, macho.
Según los informantes la diferencia no sólo
es nominal sino también morfológica. Ambos
híbridos se distinguen claramente. El muleto es
de pelaje negro, algo más grande que el
burro, pero de tamaño inferior al mulo y con
las orejas más cortas que las de este último; sin
embargo, es más resistente y se mantiene con
menos alimento. El mulo es de capa rojiza,
más grande y también más flojo.
En Pipaón (A) el fruto de yegua con burro
es el macho o mula, mientras que el de burra
con caballo es el macho burreño. En Orozko
(B) a estos cruces se les denomina mulo o
mula y en euskera mandoa y burreñoa, respectivamente.
Seíiala el informante de Bernagoitia que son
cruzamientos difíciles y a modo de c:jemplo
aduce que para el apareamiento de caballo
con burra había que realizar las operaciones
preparatorias con una yegua.
En Carranza los mulos, mientras se utilizaron para los trabajos, además de comprarlos
se obtenían ocasionalmente en casa efectuando los cruces convenientes. Sin e mbargo, se asegura que no resultaba fácil que
burras y yeguas quedasen preñadas, por lo
que su producción casera fu e más bien esporádica.
Pese a que son difíciles de tratar y de controlar, se han criado por ser más resistentes en
el trabajo que sus progeni tores. En Carranza
el uso de los muletos, aun siendo más resistentes que los mulos, ha sido m enos frecuen te
debido a su m enor tamaño y a que su cruce
resulta más dificultoso.
Se sabe que si los mulos se aparean entre sí
no se obtiene d escendencia. El origen de esta
esterilidad tiene en esta población vizcaína
una explicación de naturaleza creencia!. Se
dice que el buey y la mula fueron al pesebre
donde nació j esús para darle calor, pero la

mula no pudo evitar comer la paja del pesebre y por ello Dios la castigó a no poder parir
nunca.
También en Allo (N) creen que el origen d e
esta esterilidad reside en una maldición del
Señor. Cuando nació el Niño Jesús la mula no
quiso darle su calor sino que se apartó de Él.
Entonces Dios la maldijo diciendo: «Mula
serás, pero no parirás» .

Cerdas
En Carranza (B) cuentan que los cerdos,
tanto machos como he mbras, alcanzan la
madurez sexual hacia los cinco o siete meses,
dependiendo de cómo hayan sido alimentados. La hembra manifiesta el estado d e celo
en cualquier época del año, se dice enlonces
que anda al macho y según algunos que anda
al verraco. En Urkabustaiz (A) también que
anda al macho. En Orozko (B), Ezkio y Oñati
(G) el celo de estos animales se conoce como
irausi, en la comarca de Gernika (B) arkera y
en Beasain (G) irausialdia. La cerda en este
estado se llama cerda alta en Urkabustaiz,
barredera en Roncal (N ) y barrionda en Apellániz (A) .
La gestación dura en las cerdas tres meses,
tres semanas y tres días (Carranza, Orozko,
Urduliz-B; Apodaca-A). Durante el estado de
gravidez se debe tener un cierto cuidado
para evitar que malparan o aborten (Carranza).
Estos animales paren un número muy
variable de crías. Si la cerda es d e dos o tres
años suele tener alrededor de 1O ó 12 gorrines, si es más joven, un número inferior. El
máximo referido por un informante es de
16. En cuanto al mínimo, algunos han visto
par ir tres e incluso sólo uno, aunque esto
último ocurre en contadísimas ocasiones
(Carranza).
Dicen en Urduliz que este animal suele
tener una media de 8-1 O crías, algunas veces
incluso 12. La cerda tiene 12 pezones. Hoy
en día les corlan el rabo al poco tiempo de
nacer, práctica que no gusta mucho a los
aldeanos ya que a la hora de sacrificarlos
supone otro punto de agarre para poder s~je
tarlos mejor.
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Fig. 97. Tx({Trikurneak. Beasain
(G) , 1997.

Conejas

En Carranza (B) se considera que las hembras son fértiles a los cinco o cinco meses y
medio de vida y que los machos valen a los cualro o cuatro y medio.
En Apodaca (A) se buscaba un macho de
buena raza, a menudo prestado por un vecino,
pero había que asegurarse de que la coneja
estuviese en celo porque sí no podía caparle
con el perjuicio que eso causaba.
En Carranza se estima que el periodo de gravidez dura un mes y se dice que al día siguiente del parto ya se le puede volver a echar el conejo. Sin embargo se suele esperar unos 21 días
para dárselo.
Cuando la hembra está preñada se le debe
colocar dentro de la conejera un cajón cerrado
con una reducida portezuela para que en su
interior construya un nido o cama donde parir.
Lo fabrica a partir de hierba seca que se le
suministra como alimento y de su propio pelo.
Se dice que ella misma se arranca el de la tripa
con este fin. De este modo consigue que sus
crías nazcan y pasen los primeros días de vida
en un ambiente cálido.
En Urkabustaiz (A) también dicen que las
conc::jas se arrancan el pelo a sí mismas para
preparar la cama, que se ubica en un cajón
pequeño alojado dentro de la conejera.
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Se estima que el número habitual de gazapos nacidos en un parto es de seis o siete, pero
puede oscilar considerablemente, de tres a
catorce.
Se dice que hay conejas que ocasionalmenle
comen alguna de sus crías y se afirma que las
primerizas suelen devorar toda la crialada o
camada. Este comportamiento anormal se
manifiesta preferentemente durante el período invernal, por esa razón se estima que la
mejor época para echar el conejo a las hembras
es la que va de mayo a septiembre, que es
cuando ade más no hace frío para las crías.
Gallinas y palomas

Determinación del sexo
Según los informantes de Carranza (B) un
primer problema importante que plantean
estas aves es la determinación precoz del sexo.
Resulta sumamente difícil saber si el pollito
que acaba de nacer es macho o hembra, y precisamente éste era un asunto de máximo interés pues dependiendo de su sexo los individuos
se criaban con distintos fines: la casi totalidad
de los machos para el sacrificio y las hembras
para producir huevos. En la economía tradicional nunca se mataba una polla o gallina
antes de comenzar a poner o mientras lo hacía.
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En algunos individuos esta determinación
resultaba tan complicada que se averiguaba
que una supuesta polla no lo era cuando,
habiendo llegado a la edad de la puesta, no
ponía ningún huevo.
Las personas consultadas conocen varios rasgos de Ja anatomía de estos animales que sirven para diferenciar su sexo. Esta determinación es tan to más precisa cuanto mayor es la
edad del ave. Así, de los pollitos se dice que
tienen la cabeza más grande y redondeada
que las hembras. A me dida que crecen, las
últimas desarrollan la cola más pronto que los
machos y éstos la cresta antes que las pollas. A
ellos también se les engrosan más las patas y
poseen un piar ronco que contrasta con el
más fino de las hembras.
Se podía saber con bastante precisión el
sexo del ave cuando contaba con unos cuatro
meses, aunque como ya se ha indicado antes,
la determinación no era fiable al cien por
CJen.
Puesta
En las gallinas criadas en casa la puesta
comenzaba a partir de los seis meses; sin
embargo, se solía producir un importante desfase en su inicio. Este podía llegar a ser de un
mes o más entre gallinas procedentes de una
misma pollada. Actualmente las compradas,
alimentadas con piensos compuestos, comienzan a poner hacia los cuatro meses, diferenciándose unas de otras en tan sólo unos días.
U n cambio en el comportamiento de la
polla que presagia el inicio de la puesta es que
cada vez que pasa cerca el gallo se acurruca
con el fin de que la galle. Antes de comenzar a
poner también sufre alguna modificación anatómica como la que se produce en la cresta y
en las ojeras, que hasta entonces eran rosadas y
ahora empiezan a tornarse rojas.
Antaño, para saber si se iniciaban en la puesta les introducían el de do meñique por la
cloaca. Si la tenían dilatada y el dedo penetraba fácilmente es que se hallaban próximas a
poner; si la tenían prieta es que aún faltaba
tiempo.
También se recurría a este método cuando
querían saber si una determinada gallina iba a
poner al día siguiente. Se hacía con las que
depositaban sus huevos en la calle, para saber

que había que ir a buscarlos. Al introducir el
dedo se podía Locar el huevo; si tenía la cáscara dura es que efectivamente pondría a la
mañana siguiente; si aún la tenía blanda es
que iba a tardar más.
En cuanto a las gallinas en plena producción, se sabe cuándo han puesto porque emiten un cacaraqueo peculiar.
En Urduliz (B) dicen que las pollas empiezan a poner huevos, arrotzea imirii, cuando tienen un año aproximadamente. Antaño las
gallinas no ponían uno al día como ahora,
pero como contrapartida eran mucho mejores
aunque fueran más caros porque había pocos.
Actualmente ponen lodos los días por lo que
hay que cambiarlas más a menudo ya que a lo
sumo sólo resisten dos años, con una producción en el segundo mucho más baja que en el
primero. Antiguamente una de estas aves
podía vivir cuatro o cinco años. Actualmente,
cada uno o dos años se compran gallinas nuevas. En tiempos pasados, en cambio, no había
necesidad de adquirirlas ya que se abastecían
de los polluelos que nacían en casa. Las pollas
se dejaban para gallinas y los pollos se vendían
o se consumían en casa en ocasiones especiales. El que era elegante y tenía buena planta se
guardaba para gallo.
En Ajangiz (B) dicen que dejan de poner
huevos cuando mudan, miketu. Una vez al año
lo están y pasado este periodo, mikealdia, que
puede durar entre uno y dos meses, las gallinas vuelven a ganar prestancia y comienzan de
nuevo a poner huevos. En tiempos pasados las
gallinas se renovaban casi anualmente ya que
se tenían frecuentes camadas de chitas.
Fecundación)' cloquera
Cuentan en Carranza (B) que antaño siempre se tenía un gallo suelto con las gallinas.
Éste las culnia frecuentemente por lo que los
huevos que se consumían se hallaban fecundados, al contrario d e lo que ocurre en la
actualidad.
El acto de cuhrir el gallo a la gallina se denomina en esta localidad gal/arla y de los huevos
fecundados que se obtienen se dice que están
galla os.
De vez en cuando las gallinas se ponían
cluecas, lluecas (Carranza), culecas (Apodaca-A; Allo-N), lokatu (Ajangiz, Muxika-Il). Las
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Fig. 98. Gallina poniendo. T-<isa (BN) , 2000.

personas consultadas en estas poblaciones
vizcainas no saben precisar si la cloquera se
manifestaba periódicamente o si obedecía a
factores externos. De siempre han observado
que alcanzan este estado cada cierto tiempo,
algunas con más frecuencia que las demás y
sin que la cloquera coincida en un as y en
otras.
En Urduliz (B) dicen que las gallinas se
ponían cluecas, oillo lokea, después de poner
una tanda de huevos de unos 30 ó 40 aproximadamente. En Orozko (B) que lo usual es
que se queden cluecas de mayo a julio y en
Apodaca (A) por enero y febrero.
En Sara (L) el nombre que recibía la gallina
clueca era oilo koloka, y en Orozko y Urduliz
(B) oillo loka. En Sangüesa (N) gallina tueca.
En Carranza recuerdan que durante la temporada que le duraba este estado la gallina
modificaba su comportamiento habitual. El

primer problema que planteaba era su tendencia natural a permanecer acurrucada en el
nidal, estuviese o no repleto de huevos, impidiendo así a las demás gallinas subirse a éste
para poner. Ocurría también que la clueca
dejaba de producir huevos durante este tiempo. Por estas dos razones, su dueño trataba de
que se le pasase cuanto antes la lluecura. El
procedimiento más recurrido consistía en
rm~jarla con el agua fría del bebedero. Para evitar que dificultase la puesta de las demás, algunos la metían dehajo de un cesto vuelto y otros
la ataban allí donde no hubiese hierba o cabañas de modo que no se pudiese acurrucar
para empollar. A menudo las gallinas cluecas
se sujetahan de la pata a un balastro, balaustre,
del balcón, pero al tratar de huir se arrojaban
al vacío quedando suspendidas en el aire. Los
informantes recuerdan con una sonrisa el
espectáculo que suponía ver colgadas a varias
gallinas de un mismo balcón. También se les
proporcionaba poco alimento con idéntica
intención.
En Ajangiz dicen que se les nota la cloquera,
lokea, porque dejan de poner huevos, el kuakua es diferente y no abandonan el nido. Las
que quedaban cluecas y no interesaba que
tuvieran chitas se metían deb~jo de un cesto
hasta que se les pasase la cloquera. Solían permanecer así una semana, a veces más, porque
a algunas les costaba mucho perderla. Otro
método consistía en sumergirlas repetida e
intermitentemente en agua.
En Lezaun (N) para desculecaruna gallina se
la metía varias veces en agua y tras ello se colocaba debajo de una esparta durante tres días,
aunque se sacaba unos raticos para que pudiera comer. En Allo (N) para desr:uJ.ecarla le metían
la cabeza en agua varias veces y luego la colgaban dentro de un saco. Otros la ponían debajo de un cunacho. Solía estar así durante tres
días y sin probar alimento. Nunca se mataba
una culeca para comerla debido a la fiebre que
padecía. En Roncal (N) para que se le pasara
cuanto antes y volviera a poner huevos la
remojaban y la colgaban dentro de un saco de
arpillera.
Pero no siempre se procuraban solventar los
problemas que producía la cloquera de las
gallinas. En ocasiones se aprovechaba este
estado para sacar pollitos. Claro que, como
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señalan los informantes de Carranza, no todas
las gallinas servían para ello, de ahí que se
esperase a que quedase clueca alguna de las
consideradas idóneas. Éstas debían ser gallinas corpulentas para que pudiesen cubrir un
buen número de huevos y por tanto sacar más
pollos. También debían ser tranquilas y constantes para que no abandonasen la incubación al cabo de unos días. Además se evitaba
recurrir a las primerizas, es decir, a las que sólo
habían puesto durante una temporada ya que
se levantaban enseguida.
En Ajangiz también se procuraba que incubaran las gallinas más hermosas, para que
cubrieran bien la puesta. En Urduliz y Orozko
seúalan que el número de huevos que se le
ponían oscilaba en función de la corpulencia
de la gallina.
En Moreda (A) existe la creencia de que si
las gallinas no se quedan culecas, se echan el
día de la Ascensión y para el día del Corpus
Christ.i vienen los pollos. Dicen que es una gracia que concede la Virgen. También se conoce
el refrán que dice «por San Antón la gallina
pon».
Incubación

En Carranza (B) la incubación de los huevos
no se realizaba junto a las otras gallinas sino
en un recinto apartado, a menudo el sobran o
camarote de la casa. Allí se Je preparaba el
nidal con una bañera o un cesto viejo, rellenándolos de hierba seca o paja. En su interior
se depositaban los huevos, siempre un número impar''· Recuerdan que no tenían por qué
ser de Ja propia gallin a, se elegían los procedentes de las buenas ponedoras; también los
más grandes, para que los pollos al nacer
tuviesen el tamaño adecuado; y los menos
puntiagudos, para que saliesen hembras, ya
que existía la creencia de que se podía determinar el sexo de los futuros pollos eligiendo la
forma de los huevos; se decía que de los más
redondos nacían pollas y de los más puntiagu-

5 Este tipo de creencias y otras similares relacionad as con la
incubación d e las gallinas se recogen en un cap ítulo d e este mismo tomo dedicado a las creencias sobre el ganado doméstico.
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dos pollos6. En Bajauri, Obécuri y Urturi (A)
para que una gallina encobara huevos, elegían
los más frescos y redondos?.
En esa misma población vizcaína cuando se
carecía de gallo había que cambiar los huevos
de las gallinas propias, que no estaban fecundados, por los de una casa en que sí lo estuviesen. El vecino efectuaba entonces la selección
de los que consideraba mejores. En ocasiones
también se realizaban trueques recíprocos para
evitar la consanguinidad.
En Ajangiz (B) para obtener mt;jores polluelos, a veces, se intercambiaban los huevos de la
puesta enLre las casas del vecindario, klase obea
ataratelw arrautzak auzotik ekarlen Z'iran, aren
oillaskoaren kastak atarateko. En Orozko (B) se
ponían los procedentes de un gallinero d onde
!iubiera gallo, pero que no fueran del propio
corral.
En Carranza también se tenía presente que
se prefería la temporada invernal a la estival, a
pesar de ser esta última estación más propicia
climáticamente para la cr ianza de los pollos,
ya que las tareas propias del verano impedían
prestarles la atención necesaria. Asimismo se
aguardaba a los meses considerados idóneos
para poner los huevos a incubar. No se les
ponían en abril porque se creía que en este
mes los huevos estaban cuquiaos y de ellos no
salían pollos. Con los huevos de mayo se obraba de igual modo, pero en este caso no porque d e ellos no naciesen polluelos sino porque se creía que los que nacían eran tan débiles que acababan muriendo.
La gallina permanecía todo el tiempo incubando o gorando los huevos. Por la maúana y
por la tarde se le proporcionaba agua y alimento. Para tomarlo abandonaba momentáneamente la nidalada. Era necesario comprobar que no se levantase entre las comidas. Si
era una amhulanta, es decir, si abandonaba los
huevos con frecuencia, se le ponía encima un

fi No deja ele resu ltar in ten:sante la coin cidencia entre la
d e1er minación del sexo del futuro pollito por la for ma del huevo y un procedimien to, recogido en un vol umeu anterior de este
m ismo Atlas, utilizado para averiguar el sexo del bebé antes ele su
nacim iento por la forma del vien u·e de su madre. Vide Ritos del
1u1r.imienlo al matrimonio en Va.sconia.. Alla.1 Etnográfico de Vasconia.
Bilbao, 1998, p. 130.
7 .José Anton io GONZALEZ SAI.AZAR. •Vida agrícola de
llajaur i, Obécuri y Unuri" in A.EF, XXI 11 ( l 9fi9-l 970) p . 38.
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cesto vuelto y sólo se la soltaba a las horas de
comer. Por la noche sie mpre se cubría con un
cesto, una bañera o una triguera, para evitar el
ataq ue de ratas y gatos.
En Apodaca (A) tras colocar Ja culeca sobre
el cesto con paja que conten ía los huevos le
ponían una criba encima para que no se saliese y se estropeasen los huevos. A un lado se le
ponía un bote con agua y al otro pienso. Se la
tenía así permanentemente y sólo se la liberaba una vez cada semana para que evacuase.
En Urkabustaiz (A) se colocaba la clueca en
un cesto con paja y junto a ella se ponía agua.
Después se cubría con algo para que no escapara. Las «buenas madres» se acostumbraban
y no se movían.
En Allo (N) depositaban los huevos en un
cajón en el granero. Si la gallina estaba muy
culeca, como era lo corriente, no se apartaba de
ellos casi ni para comer; si por el contrario se
movía demasiado le ponían por encima un
cu.nacho durante varios días para acostumbrarla.
En Carranza al principio se alimentaba con
maíz y trigo. Durante los últimos días de la
incubación, e n que la gallina apenas comía, se
le proporcionaba cocedura compuesta de patata cocida, harina de maíz y leche, todo ello
caliente y a masado. Si al final dejaba de
comer, de vez en cu ando se le h acía tomar a la
boca abajo un p ar de cucharadas de vino y
algo de lech e para que permaneciese caliente
y pudiese sacar los huevos.
A veces ocurría con alguna gallina que se le
pasaba la cloqu era y abandonaba la puesta en
pleno proceso de incubación. El dueño trataba e ntonces de sustituirla por otra que estuviese llueca, y si no tenía ninguna, recurría a
algún vecino para que se la prestase. Mientras
tanto, para qu e no se enfriaran los huevos,
calen taba un jersey de lana y los cubría con él.
Cuando en Allo (N) una gallina se desculecaba sin haber cumplido los 21 días reglamentarios la dueña también pedía otra culeca entre
las vecinas y si nadie la tenía había que tirar los
huevos; se decía en tonces que estaban cu.leeos.
En Carranza cuentan que se podía tener
incubando a la vez varias gallinas en función
de las necesidades de pollos y de las posibilidades para alimentarlos, asunto este de gran
importancia en tiempos pasados. Si así era,
debían p ermanecer separadas ya que la eclo312

sión de los pollos n o ocurría simultáneamente
y la que tardaba m ás, al oír su piar, se ahuecaba
y abandonaba sus huevos.
Duran te la incubación no se debían dar golpes allí donde estaba la gallina porque se creía
que se goraban o estropeaban los h uevos. Por
la misma razón se consideraban p erjudiciales
los truenos de las tormentas aparatosas. En
Orozko también se ha constatado que si había
tormenta se corría e l riesgo de que se perdiera parte o la totalidad de la pollada.
En Ajangiz, Urduliz y Muxika (B) recuerdan
que en ocasiones era la misma gallina la que
escondía sus huevos en un lugar distinto al
habitual y pasado un tiempo aparecía con la
prole de polluelos, siendo el hecho celebrado
por sus dueños. En Orozko a estos polluelos se
les llama lapur-txitak.

Eclosión de los huevos
La eclosión de los huevos tenía lugar a los 21
días de incubación. Cue ntan en Carranza (B)
que en ocasiones se presentaba el problema
de que uno o varios p ollitos salían con de m asiada antelación sobre los otros. La gallina, al
oírlos piar, se ahuecaba y dej aba de dar calor a
los d emás huevos. Para soluciona r este problema se esperaba a que los primeros nacidos se
secasen y entonces se llevaban al calor del
hogar.
Cuando se observaba que alguno de los
pollitos no te n ía fuer za para romper el cascarón, se tom aba el huevo y acercándolo al
oído se determin aba el punto exacto donde
el animalillo estaba picando; allí mismo se
prac ticaba un peque ño orificio para ayudarle
a salir.
Si algún huevo permanecía intacto y en su
interior no se oían movimientos, era que la
cría había muerto o se hallaba a medio formar. Si al agitarlo sonaba como si contuviese
líquido, el huevo estaba estropeado o gorao,
por lo que se desechaba.
En Abanto (B) recuerdan que de la pollada
siempre salía uno más pequeño que los demás
que recibía el nombre de alguacil.
En Lezaun (N) cuando e closionaban los
huevos y se que ría que la culeca incubara otra
tanda, se intentaba que los pollitos recién
nacidos siguieran a un capón y de ese modo
n o se desperdigaran. Para ello se le azotaba
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con un manojo d e achunes, ortigas, d ebajo de
las alas. Por efecto de los mismos, e l capón
adoptaba gestos propios de una gallina culeca
y así los pollitos le seguían sin ningún problema.

***
En San Martín de U nx (N) dicen que la
paloma pone huevos un a vez por mes, en días
alternos y en número d e dos, que son empollados indistintamente por e l masto y la h embra, si bien con arreglo a un horario: el macho de 9 a 16 horas y la hembra e l resto de las
horas. Eclosion ados los huevos, puede conocerse el sexo de los p ollos según hacia dónde
tengan dirigidos los picos: si hacia el mismo
lado, son de igual sexo , pero si lo hacen hacia
lados distintos «son p arej a» . Sin embargo,
hasta Jos tres m eses no se sabe con certeza el
sexo de los pichones, y ello «porque m e te n
distinto ruido», por que el mach o es un poco
mayor y porque la he mbra tiene la cabeza más
alargada.
Nacidos los pollos son criados por su s
padres. En el caso de que el palomar sea cerrado, és tos se limitan a tomar la comida del
comedero y subirla al n ido. A los quince d ías,
la paloma vuelve a poner otros dos huevos,
pero en otro nido, ya que el anterior está ocupado por los p ichones. Éste es el m o mento
para separarlos de sus p adres, ocupados en
empollar los nuevos huevos, m etié ndolos en
una j aula «para que n o molesten». Ésta está
confeccionada con madera y r ed m e tálica,
adosada al suelo y a las paredes del desván. En
ella permanecen los pichones hasta que empar ej an, por lo que se les a tribuye e n ese mom ento un cesto terrero para que confeccionen su nido y pongan los huevos. Cue ntan
que u na pareja dura unos 22 años.
En U rduliz (B) dicen que las palomas se
reproducen cada dos meses, la hembra pone
dos huevos de los que nacerán un macho y
una h embra que se emparejan y se reproducen entr e ellos mismos.
En la comarca de Gernika (B) cuentan que
el pe riodo de incubación de patas y ocas dura
una se man a más que el de las gallinas. En Allo
(N) colocaban de 13-15 huevos de pata, siempre un número impar, a una gallin a clueca,
que los incubaba durante 28 días.

Perras

En Urduliz (B) dice n qu e las perras pued e n
entrar en celo durante todo el año. Cuando se
hallan en este estado se dice q ue están ogera,
ogeratuta daga. Cuando los machos comienzan
a aullar prolongadamente durante la noche es
porque hay alguna h embra en celo por los
alrededores. La perra alcanza este estado cada
seis meses.
En Roncal (N) se d ice que está cachonda, de
alta o salida, que lo manifiesta cada seis meses
y cada vez dura quince días, de los cuales del
décimo al decimotercero es fértil. En Carranza (B) que anda al perro. En Beasain ( G)
emplean el término altadia para llamar a este
periodo y e n Ezkio (G) y la comarca d e Gernika (B) altea. Aquí afirman que les dura tres
semanas y que se vuelve a manifestar transcurridos entre tres y cinco meses de la vez anterior, dependie ndo de la clase d e perra. En
Atxondo (B) llaman osal al celo de estos animales y en Larraun (N) utilizan la expresión
obea daga.
La gestación dura dos meses (Urduliz, Orozko-Il; Roncal-N) .
En Carranza se tiene co n stancia de que el
número de crías q ue componen una cam ada o
crialada es variable y a menudo alto. En Urduliz, que en cada camada tienen un mínimo de
seis cachorros y que pueden llegar a te n er 10
ó 12.
Debido a la prolificidad de esta especie son
preferidos Jos machos a las h embras ya que los
dueúos de estas ú ltimas se ven obligados a
encerrarlas duran te el periodo de celo, para
q ue no queden preñadas, o a la desagradable
tarea d e matarles las crías recién nacidas
(Carranza).
Gatas

F.n Roncal (N) se dice de las gatas que están
en celo están calientes. En Beasain (G) llaman a
este periodo altaldia y e n la comarca de Gernika (B) sasoia.
En Urduliz (B) dicen que febrero es el mes
de los gatos, zez.illa da katuen illa, porque aunque pued en e ntrar en celo a lo largo de todo
el año, es sobre todo durante este mes cuando
lo h acen.
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Fig. 99. Hembra mastín con sus cachorros. Carranza (B), 1998.

En Carranza (B) también saben que los
gatos entran en celo en cualquier época del
año, pero principalmente lo hacen en enero y
febrero, así lo aseguran los dichos: «En enero
andan los gatos al cero» (se entiende que en
celo) o «En febrero andan Jos gatos en celo».
De ahí que sean característicos de esta temporada los continuos maullidos de estos animales.
La gestación dura un par de meses (Carranza, Beasain, Roncal) y del parto nace un
número variable de crías, a menudo tres o cuatro (Carranza).
Cuando la gata nota que alguien ha descubierto la camada, la suele cambiar de sitio llevando a las crías en la boca una por una
(Urduliz).
Las paradas y la inseminación ai·tificial

En tiempos pasados fue habitual que algunas casas dispusiesen de machos sementales
con los que cubrían las hembras que les llevaban sus vecinos. A cambio de este servicio
cobraban algo de dinero.
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En San Martín de Unx (N) cuando una vaca
estaba en celo se llevaba al toro y el dueño de
la misma debía pagar una cantidad por ello.
En esta población navarra h abía dos varracos.
Para cubrir a la cerda se la llevaba a la pocilga
del varraco. El dueño pagaba por ello la cuantía estipulada y si el trato era entre amigos no
mediaba dinero alguno sino que el dueño del
semental elegía un cutico de la camada.
En Allo (N) por los años cincuenta y sesenta
un particular tenía un toro semental al que los
vecinos llevaban sus vacas. También llegaban
de fuera del pueblo. Le pagaban un dinero
por este servicio.
En Ayala (A) eran pocos los vecinos que
poseían antiguamente caballos y toros por lo
que si querían dejar preñada una yegua o una
vaca tenían que desplazarse hasta donde viviese un vecino propie tario de los sementales y
pagarle por el servicio.
En Urkabustaiz (A) los propietarios de cerdos, varracos o verracos, realizaban paradas y los
vecinos llevaban las hembras para cubrirlas. A
éstas se les colocaba un saco en la parte trasera para evitar que sufriesen daños al subirse el
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cerdo sobre ellas. Dicen los informantes que
con estos animales hay que tener mucha
paciencia ya que les cuesta quedar preñadas.
Se dice que una cerda se ha V'Uelto cuando tras
cubrirla no ha quedado preñada y manifiesta
de nuevo el celo.
En Agurain (A) había vecinos que por su
cuenta tenían parada para cubrir las cerdas, y
allí acudían con ellas sus dueúos para echarlas
a crías. Este servicio desapareció en la década
de los ochenta. En la actualidad tienen varraco los que se dedican a la crianza intensiva de
estos animales y suelen ocuparse de cubrir
esta necesidad.
En Urkabustaiz algunos ganaderos contaban
con un carnero semental, que se conocía con
el nombre de horro y que se presLaba a otros
vecinos a cambio de dos fanegas de trigo. El
tiempo de cubrición oscilaba entre el mes de
octubre y el de diciembre.
En Carranza (B), en tiempos pasados, cuando el proceso de crianza de los cerdos se realizaba desde un inicio en el propio caserío,
había que llevar la chona en celo a alguno de
los pocos verracos de parada distribuidos por
el Valle, pues los machos que se tenían en casa
solían estar capados. Se llevaba caminando,
para lo cual se le ataba una cuerda a una de las
patas traseras o se le cruzaba por el l omo y el
cuello, ya que se trataba de un animal difícil
de guiar. En ocasiones era necesario r ecorre r
distancias considerables, debiendo tener cuidado de que la cerda no se acolechase, sofocase,
pues podía morir. No solía quedar preriada a
la primera por lo que se debía recorrer el trayecLo por segunda vez. Con el tiempo, los dueiios de los verracos comenzaron a guardar las
cerdas en borciles o pocilgas hasta que quedasen cubiertas, de este modo no tenían que
caminar tanto. Más tardíamente se transportaron en el «carro y el burro» o con la pare::ja de
bueyes, con la intención de ahorrarles la caminata.
En Urduliz (B) cuando la cerda estaba en
celo, iruslu., iraustuta dago, h abía que llevarla a
un caserío que tenía cerdo macho distante
varios kilómetros. Era una pequeña odisea, ya
que éste es un animal terco y resulta dificil
conseguir que vaya por donde uno quiere.
Algunas veces llevaban el burro por delante
para que la cerda lo siguiera.
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En Ligina¡p (Z) ninguna familia estaba obligada a tener animales reproduclorcs, pero la
que los tenía cobraba un Lanlo a las que utilizaban sus servicios.
En Apodaca (A) unos vecinos pedían a olros
el macho para sus cone::jas ya que carecían de
él. A veces los devolvían capados ya que cuando las conejas no estaban vueltas aLacaban al
semental capándolo. Esto producía grandes
disgustos a sus propietarios.
F.n algunas ocasiones los sementales pertenecían a los servicios de ganadería de las
administraciones, sobre todo en el caso del
ganado bovino y caballar. Con ello se pretendía mejorar la cabaña ganadera.
En Abanto (B) la parada de toro más conocida era la que había en Triano regentada por
un labrador. Recuerdan que de lo que se
cobraba por el salto, que era como se denominaba al hecho de montar el toro a la vaca,
correspondía a la Diputación una parte. La
parada suponía por tanto una ayuda a la economía familiar y era frecuentada por ganaderos de los pueblos limítrofes.
En Apodaca las vacas se llevaban a las paradas de Mendarozketa y Lopidana donde tenían
varios toros sementales. En las buenas disponían de un novillo de muestra que todavía no
alcanzaba la edad para cubrir, al que le mostraban las vacas previamente para comprobar
que estuviesen toreras. En las remontas de ganado caballar tenían que tener caballos y burros
y un relinchi para mostrar. En las buenas tenían
más de tres machos de cada especie. Éstas estaban contratadas por el ejército y el servicio de
veterinarios de la Diputación. El tiempo de
apertura era de febrero a mayo. Tenían que
tener paradista y un mozo de parada como
mínimo. El relinchi era un caballo pequeño y
entero, esto es, sin capar, que permanecía
cerrado aparte de los machos. Le pasaban las
yeguas por un pasillo a mostrar. Las principales paradas eran las de Domaíquia, Zategi y
Trespu entes. La primera era la preferida pues
Lenía buenos relinchis para reclamo y burros de
gran alzada para la cría de mulas. Muchos
ganaderos cruzaban las yeguas con pollinos
con lo que obtenían mulas que les rendían
buenos beneficios. Eran anímales muy solicitados en las ferias con destino a Navarra, la
Rioja y Castilla. Los cerdos se llevaban a la
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parada de la Venta el Grillo, a Mendarozketa )'
Lopidana. Tenían varios varracos o machos
sementales de varias razas.
En Urkabustaiz (A) un propietario de caballos llegaba al pueblo con el relinchín, es decir,
un caballo pequeúo que servía para saber si
las yeguas estaban en celo. En caso positivo,
sus dueúos las llevaban a la parada.
En Allo (N) el lugar destinado a cubrir era
un local particular alquilado por el ayuntamiento en el que e l e;jército instalaba temporalmente varios sementales destinados a la
reproducción de las caballerías. A finales del
invierno o principios de la primavera llegaban
al pueblo un cabo)' dos soldados procedentes
de Tudela trayendo consigo dos caballos y un
burro cuyo porte causaba admiración. Durante los tres o cuatro meses que permanecían en
Allo los labradores llevaban sus yeguas y
burras pa cargarlas. Llegaban también animales de los pueblos limítrofes pues aunque en
otros lugares corno Lerín y Los Arcos tenían
su parada, los sementales de Allo eran más afamados. Para comprobar si las yeguas estaban
en celo utilizaban el recela, que era otro caballo
más pequefto, generalmente del pueblo. En
caso positivo soltaban uno de los sementales
grandes. El burro era utilizado no sólo para
cubrir las burras sino también yeguas de las
que se deseaba que naciesen mulas o machos.
Cada vez que un vecino llevaba un animal a la
parada se Je cobraba una cierta cantidad de
dinero. Este servicio desapareció hacia 1950,
cuando la mecanización del campo desplazó a
los animales de tiro y de carga.
En Roncal (N) en un principio la parada de
caballos y burros fue municipal y había que
pagar una pequeña cantidad por este servicio.
Luego pasó a ser del Estado. Los sementales
eran traídos por dos soldados y permanecía n
en la zona durante tres meses. También había
que pagar. Se abandonó en los años ochenta.
En San Martín de Unx (N) recuerdan que
para cruzar las yeguas había que llevarlas a
Tafalla donde había una parada del Estado y
otra particular.
En Tbarra (Orozko-B) había dos caseríos
que tradicionalmente tenían toros sementales.
Se trataba de particulares que ofrecían este
servicio por el que cobraban una cierta cantidad, independientem ente de que la vaca que-

dase preñada o no. Hoy e n día los semen tales
han desaparecido ya que se recurre a la inseminación artificial. En Orozko, para cruzar las
vacas montesinas la Diputación pone a disposición de los ganaderos un semental. En
invierno uno de la zona se encarga de estabularlo en su cuadra y el ente foral le paga por
ello. Las vacas montesinas, erribeiak, ba!:>abeiah,
de raza pirenaica, son llevadas a este macho
para aparearse, servicio que no se cobra ya
que los gastos corren a cargo de la Diputación.
Está prohibido aparearlo con vacas lecheras.
En verano se lleva el semental a los pastos del
Gorbea donde ha d e cruzarse necesariamente
con vacas pirenaicas pues no se permite soltar
al monte a las vacas de otras razas.
En algunas poblaciones alavesas los sementales pertenecían al conjunto de los vecinos o
al ayuntan1iento.
En Rern edo se elegía como toro semental al
m ejor novillo del pueblo. Esta selección se llevaba a cabo el primer día de enero. Los restantes machos se capaban y lo mismo se hacía
con el semental viejo.
En Agurain la mayoría de los pueblos tenían
un semental para el ganado vacuno d el lugar
e impedían que se cruzase con las ganaderías
de las restantes localidades.
En Urkabustaiz hay ocasiones en que el carnero semental es propiedad del municipio.
Se envía al monte con todo el rebaño y cuando baja éste, va a la cuadra que cr ee conveniente, ya que percibe qué ovejas están en
celo. La comunidad de Guibijo compra uno o
dos toros que echa a la sierra y que permanecen allí desde verano hasta octubre. F.sta costumbre todavía se mantie ne vigente hoy e n
día. En invierno se subasta el toro entre los
vecinos.
En Bernedo en tiempos pasados cada pueblo tenía un caballo de parada, pero se terminó por abandonar este mé todo porque se
producían muchos fallos y las yeguas perdían
el ario sin parir. El control de los machos
reproductores pasó e nton ces a manos del
Ejército.
En esta misma localidad los sementales de
cerda eran cuidados por renque enu·e los vecinos. Pero al no resultar bueno este sistema, se
optó por que un vecino se quedase con el
macho y cobrase a todos los que le traían las
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Fig. 100. Sacando serncn a un Loro. Billabona (G).

ganado vacuno; de este modo se ha mejorado
la raza de ganado.
En Valdegovía actualmente la reproducción
de cerdas y yeguas se hace mediante inseminación artificial y sobre todo la de las vacas, si
bien muchas veces las hembras de las dos primeras especies se cubren con machos propios.
En Bernagoitia y Garai (B) actualmente
para mejorar la raza de las ovejas locales se ha
introducido la técnica de reproducción
mediante inseminación artificial. Cuando el
pastor se percata de que las ovejas van a entrar
en periodo de celo se les induce a él, colocándoles una esponja vaginal que llevarán consigo durante 14 días. Pasado este periodo se les
quita la esponja y se les insemina artificialmente aprovechando que el encelamiento
dura dos días. En Bizkaia serán entre el 10 y el
15% de los pastores quienes aplican la técnica
de la inseminación artificial. Una vez han
transcurrido entre 16-21 días, las que no quedan preñadas por el método descrito, vuelven
a quedar enceladas. Es en esta segunda oportunidad cuando el informante, no así otros
pastores, suelta los carneros para que se apa-

cerdas para que quedasen cubiertas, a veces
incluso de los pueblos vecinos.
En Berganzo la cubrición d e yeguas, burras
y otras hembras se realizaba en lugares llamados potros. Se trataba de pequeños recintos a
modo de cuadras donde se ataba el animal
para ser cubierto por el semental. En todos los
pueblos había un potro que era propiedad del
ayuntamiento o la junta vecinal.
En la actualidad han desaparecido los
sementales de parada debido a la generalización de las técnicas de inseminación artificial.
En Agurain ésta se inició por los años sesenta. Hoy en día es casi general, sobre todo
entre el ganado estabulado, por lo que los
sementales están desapareciendo. Sólo se
conservan e ntre el ganado que se cría en el
monte. Se practica con el porcino, equino y
vacuno.
En Apodaca desde hace unos años las vacas
se cubren mediante inseminación artificial; se
llama a Vitoria y acuden los veterinarios.
En Bernedo en los últimos años es un veterinario de la Diputación Foral el que se encarga de efectuar la inseminación artificial del
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reen con las ovejas. Esto ocurre alrededor del
día uno de mayo. El ciclo reproductor con
estas nuevas técnicas se ha visto modificado
por lo que hay carne, leche y queso casi en
cualquier época del año.
En Garai en la actualidad inseminan artificialmente a las ovejas en el mes de noviembre.

PROCEDIMIENTOS PARA CALCULAR LA
EDAD DEL GANADO
El procedimiento más difundido p ara conocer la edad de un animal doméstico es observar su dentadura. Vacas y ovejas pierden progresivamente su dentición de leche para
adquirir la definitiva siguiendo unas pautas
que permiten calcular la edad en función de
su estado.
Cuentan los informantes de Apodaca (A)
que una de las pruebas para contratar a los
pastores que se encargaban del cuidado del
ganado de los vecinos de Ja localidad era que
supiesen calcular la edad de los animales.
Cuando los ganaderos van a comprar animales
deben saber calcular la edad de yeguas, vacas,
burros, ovejas y cabras. Lo primero que hacen
es abrirle Ja boca y mirarle el color de Ja dentadura así como su estado. Los más hábiles en
este asunto son Jos tratantes. Durante la posguerra se dio la picaresca, sobre todo en tre
tratantes y gitanos, de limpiar la dentadura y
el pelaje a los caballos para engañar a los compradores, aunque los buenos tratantes que
operaban en una zona concreta nunca lo hacían. A las vacas se les sabe la edad observando los cuernos y a las ovejas y cabras por las
pezmias.
Vacas

En Carranza (B), los ocho di en tes de
pequeño tamaño situados en la arcada inferior con los que nacen las terneras reciben el
nombre de mamones. A los dos años tiran o
pierden los dos centrales siendo sustituidos
por otro par de mayor tamaño que forma parte de la dentición definitiva. Estos nuevos
dientes se conocen como palas y al cambio se
denomina despalar o «tirar los primeros mamones». A los tres años sustituyen otros dos,
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los situados a cada lado de las palas. Y a partir
de esta edad cambian los restantes de modo
que al cumplir los cuatro años ya tienen ocho
palas. Se dice entonces que «han igualao la
boca».
Durante la compraventa de estos animales se
oye hablar de que una novilla «tiene o no tiene señal»; «tener señal» significa que aún le
queda alguno de los mamones, o lo que es lo
mismo, que tiene menos de cuatro años.
La sustitución paulatina de éstos por las
palas es aprovechada por los tratantes de ganado para conocer los años de un animal, siempre que no tenga más de cuatro años. Superada esta edad, se le calculan observando los
cuernos.
A partir de los cuatro años, a Ja vaca se le
comienzan a notar unos anillos de crecimiento anual en la base de los cuernos. Reciben el
nombre de roscas y los tratantes de ganado los
han sabido aprovechar para determinar la
edad de un animal al comprarlo. Teniendo en
cuenta que la primera rosca se forma a los
cuatro años, se puede determinar la edad de
la vaca contándole el número de anillos y
sumándole tres. Claro que a veces los ganaderos también se esmeraban en limarle y lijarle
varias roscas, si no todas, para que el tratante
no supiese a ciencia cierta la edad de la vaca.
En la comarca de Gernika (B) y en Roncal (N)
dicen que a los tres años les salía el primer anillo y luego uno cada año.
Ovejas
En Roncal (N) conocían la edad de las ovejas por la denta dura. Cuando tenían un año
de edad y aún no habían cambiado ninguno
de los dientes recibían el nombre común de
corderas. Con dos años presentaban ya dos
palas grandes y se llamaban primalas; con tres
años, cuatiimudadas y cuatro palas; con cuatro,
frescuadas y seis palas; y con cinco, cerradas y
ocho palas.
En Orozko (B) se dice que hasta los cinco
años se puede saber la edad de las ovejas por
su dentición. Los dientes pequeños con los
que nacen se van cayendo a medida que les
sale la definitiva. A Jos dos años aparecen dos
palas y otras dos cada año sucesivo hasta los
cinco en que completan ocho piezas.

REPRODUCCIÓN Y CUIDADOS DE LOS ANIMALES

Fig. 101. Oveja con dos palas. Barakaldo (B), 1989.

Fig. 102. Carnero con todas las palas o cerrado. Barakaldo (B), 1989.

En Carranza (B) dicen que los corderos
nacen con ocho dientes en la mandíbula inferior que son llamados mamones. A los dos años
de edad caen los dos centrales y son sustituidos por el primer par de dientes de la dentición d efinitiva, denominados palas. A los tres
años cambian otros dos y a los cuatro «igualan
la dentadura», es decir, caen los cuatro mamones que quedaban y son sustituidos por otras
tan tas pa/,as.

MANIPULACIONES DEL CUERPO DE LOS
ANIMALES

Corte del rabo a las corderas

Se aducen varias razon es para justificar la
práctica de cortar el rabo a las corderas, la más
difundida de las cuales es que de este modo se
facilitará su ordeño (Carranza, Zenarruza,

entorno del Gorbea-B; Ernio-G) y la cópula
con el carnero (Carranza-B; Lezaun-N). También que así se evita que se le acumule suciedad (Zenarruza ) .
En Moreda (A) se considera que la amputación del rabo a las corderas tiene unas cuantas
ventajas como andar más ligeras entre las
matas o quedarse preñadas antes. Sólo resulta
peor para los esquiladores. En Ernio a los animales que van a ser vendidos jóvenes para carne no se les amputa ya que les protege mejor
del frío y del agua.
Esta operación se lleva a cabo a diferentes
edades en función d e costumbres locales. En
Nabarniz (B) con los corderillos recién nacidos,
entre los cuatro días y el mes; en Treviño (A)
entre los 20 y 30 días; en Ernio al mes o a los dos
meses; en Bernagoilia y Garai (B), en tiempos
pasados cuando contaba con nueve o diez
meses, hoy día al mes de haber nacido; en Roncal (N) a los tres meses y en Lezaun a los seis.
En Carranza 15 ó 20 días después de nacer;
aunque también los ha habido que lo han
hecho al año. En este último caso la amputación se les practicaba recién se bajaban del
monte ya que se decía que si pacían unos días
en los pastos bajos «hacían mucha sangre y al
cortárselo se desangraban».
En Triano (B) el corte del rabo a las corderas
se realiza en diferentes épocas, según los distintos criterios de los pastores. Unos opinan que el
mejor momento es por San Marcos, 25 de abril,
que es cuando se suben a la sierra. Según otros
se suelen cortar al nacer, cuando tienen quince
días o al de un mes; también al cabo de un año
o cuando se quiera, pero entonces con la condición de que aún no haga calor, esto es, generalmente hacia marzo o abril.
En Bernagoitia, Garai y Nabarn iz consideran
que es importante que el corte se efectúe con
luna menguante. En Triano algunos dicen que
es conveniente hacerlo en la menguante de
diciembre del año en que han nacido.
En Gerena-Mallabia (B) consideran que la
mejor época es el otoño, por noviembre, porque durante ésta les baja la sangre como a los
árboles la savia. También existe otra razón de
peso, que ya no hay moscas que depositen
huevos y acaben por echar a perder al corderillo. En el entorno del Garbea estiman de
igual modo que noviembre es el mejor mes.
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Fig. 103. Cortando el rabo. Argalario (R), 1992.

A continuación se d escriben los diferentes
procedimientos para amputarle el rabo. Todos
ellos son bastante similares.
En Gerena-Mallabia h an conocido tres procedimientos de amputación : el primero consiste sencillamente en cortárselo con un cuchillo. El corte se le practica cuando el animal tien e entre un mes y un año de edad. El segundo
e n aplicarle un hierro candente que hace que
se seque la zona h erida. El método más reciente, mejor y que no plantea problemas consiste
e n quitarles una venita que está en la zona de
la cola.
En Bernagoitia y Garai también se han conocido tres métodos. Un o consistía en poner al
roj o vivo tres o cuatro h oces. Con una de ellas
se les cortaba el rabo y con otra se les cauterizaba. El segundo método consistía en atarle
una cuerda bien apretada en el rabo y al anoch ecer del día siguiente se amputaba. Primero
se cercenaba en un punto cercano a la cue rda
pero sobrepasándola, lo que hacía que la zona
quedara inflamada y después se quitaba la
cue rda. Para entonces se conocía un producto

farmacéutico que se les aplicaba en la parte
herida para que no se infectara. El tercer procedimiento se conoce hace tiempo, es el
mejor y se aplica incluso hoy día. Se corta el
rabo con un cuchillo y se le extrae una venita
de esa zona.
En Berriz (B) antiguamente a los corderillos
se les seccionaba sin más, con un cuchillo.
Otros lo cortaban con un clavo candente que
servía a la vez de cauterizador. El procedimiento más recien te y mejor consiste en cortarle el rabo y extraerle una venita de esa
zona. Al parece r este método, que se introdujo a mediados de los años cuarenta, procede
del Valle de Arratia.
En Nabarniz (B) para realizar esta operación se practicaba una incisión en uno de los
intersti cios de la cadena de huesos del rabo.
Otro procedimiento consistía en atar un cordel al rabo a una determinada altura apre tándolo lo más posible y, por un poco más abajo,
seccionar con un hierro candente, de lo contrario se podía producir una hemorragia.
En el entorno del Garbea se suele realizar
con el cuchillo o nav~ja, cortando de abajo
hacia arriba y dejando un trozo de rabo de
una longitud de unos dos dedos.
En Carranza (B) se utiliza una n avaja bien
afilada. Una persona sujeta el animal y otra le
corta el rabo por su misma base, «al ras».
Antes de proceder a ello, algunos, con la navaja, les sacan un poco la ven a para que sangren .
En Triano esta operación se realiza con un
cuchillo o navaja y se dejan unos dos o tres
centímetros de rabo, tras quitar una pequeña
ven a para evitar la h emorragia y el posible
desangramiento del an imal. Antaño se untaba
la herida con ceniza.
En Abanto (B) h abía quien lo hacía directamente con una h oz y le echaba ceniza en la
h erida para facilitar la cicatrización; otros ataban el rabo con un cordel de lana para cortar
la h emorragia. Hoy se les pone una goma a
presión y se les cae solo. Al realizar esta operación es muy importante cortar una venilla
larga que sale del rabo y suele quedar colgando, pues puede perder algo de sangre y además los insectos y el roce pueden infectar la
herida y causar problemas.
En Ernio (G) se les h ace una raja en la piel
en la zona que se va a cortar y luego se les
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retuerce la cola, teniendo la precauc10n de
quitarles una pequeña venila que tienen. A
continuación, hoy en día les dan un desinfectante y antaño se les untaba con un poco de
manteca.
En Moreda (A) en tiempos pasados se les
cortaba empleando una goma que se les anudaba bien prieta tras lo cual se les seccionaba,
pero solía ocurrir que se les infectaba. Actualmente esta operación se realiza con una
máquina que tronza el hueso, luego se le corta con la navaja.
En Lezaun (N) utilizaban dos procedimientos: «a cuchillo» o «a retorcijón», siendo el primero el que más hemorragia producía. En Roncal "ª retorcUón», retorciéndoselo con la mano.
Tras la amputación, tal como ha quedado
registrado en algunas descripciones anteriores, se ha recurrido a varios procedimientos
para evitar que se produzca una hemorragia.
Los más difundidos han sido la cauterización
con un hierro candente y aplicar ceniza.
En Berriz se detenía la hemorragia de la
herida aplicándoles en la zona un hierro puesto al rojo vivo en las brasas de un buen fuego
hecho con carbón .
En Carranza la h emorragia se para cubriendo la herida con la lana circundante y apretando con la mano. Con el mismo fin se utilizaban las telaraüas y la ceniza. Cuando sangra
en exceso algunos han tenido por costumbre
cerrar la herida con un hierro al rojo.
En Bernagoitia y Garai tras cauterizar el corte se le aplicaba en la zona ceniza cribada en
un calcetín para que formara una masa que
impidiera el que se produjeran hemorragias.
En Nabarniz recuerdan que si se realizaba
con destreza apenas sangraban y la herida se
cerraba de por sí. De todas formas si se producía alguna pequeña hemorragia se les aplicaba en dicha zona un medicamento que a tal
fin se tenía en casa, para que curara la herida.
En Garai en la actualidad se les aplica igualmente un producto farmacéutico en la zona
herida para cauterizarla, evitando el riesgo de
hemorragia.

En Lezaun (N) a los gorrines se les corta el
rabo para que cuando se estén cebando no se
lo muerdan unos a otros. En Apodaca (A)
también dicen que a veces los cerdos se comen
los rabos entre sí. Cuando hacen esto hay que
cortárselos y curarlos. Antes se quemaban con
un hierro candente para que cicatrizase la
herida.
En Lezaun a los perros destinados a trabajar
con el ganado se les corta la cola y las ort;jas.
Se obra así por dos motivos, uno de naturaleza estética y el otro para que no se lastimen
cuando corren entre zarzas y matas.
En Roncal (N) también se les cortaba el rabo
a los perros para que fueran más curto.13; se les
practicaba esta operación por capricho, para
que tuviesen mejor aspecto. También se les cortaban las orejas para que estuviesen más atentos.
En Apodaca (A) a los cachorros de algunas razas
de perros de caza les cortaban la punta del rabo.
En San Martín de Unx (N) para cortar la
cola a una caballería se acudía al herrero. En
la herrería, bien sujeto e l animal, se extendía
su rabo sobre un zoco o tajo de madera y se cortaba apoyando sobre él un hacha a la que se
golpeaba con una maza. A continuación se
aplicaba al muñón una chapa rusiente que
cauterizaba la herida.
Para marcar los animales ha sido habitual realizarles cortes en las orejas. En otro capítu lo se
describen de talladamente los diferentes tipos
así como los procedimientos para efectuarlos.
A los toros se les ha perforado el tabique
nasal para poder introducir a través de él una
pieza metálica en forma de anillo que servía
para sujetarlos. También se trata más detalladamente este asunto en otro capítulo.
A las terneras o novillas se les han amputado
las tetas sobrantes siempre que naciesen con
más de cuatro.
Supresión de los cuernos

En Carranza (B) con la introducción de los
tractores y la progresiva desaparición de los carros tirados por bueyes o vacas, los cuernos de
estos animales, antes necesarios para uncirlos
al yugo, dejaron de tener utilidad. Además,

Otras amputaciones, cortes y perforaciones

I .as corderas no han sido los únicos animales
a los que se ampu taba el rabo.

8 J osé María IRIBARREN, en su VocabidmioNavarro, da a la voz
curto el significado de rabón, que no tiene rabo.
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Fig. 104. Cortando los pezones
sobrantes a una becerra. Carranza (B), 1988.

siempre fueron fuente de problemas ya que
durante las luchas que las vacas entablaban al
soltarlas a los prados, algunas salían malparadas con cornadas más o menos graves y en ocasiones con abortos a consecuencia de los golpes. Por ello, algunos ganaderos intentaron
deshacerse de los cuernos aserrándolos con
cables de acero, pero ésta era una operación
laboriosa y que ocasionaba mucho dolor a Jos
animales. Hasla que hace unos años se comenzaron a introducir productos químicos con
cuya aplicación se conseguía evitar su desarrollo. Estos preparados se aplican cuando las terneras tienen una semana de vida. Se recorta el
pelo donde se encuentran los primordios de
los cuernos y se les unta el compuesto. Debido
a las molestias que les ocasiona, debe tenerse
cuidado de que no se rasquen contra algún
objeto y se lo quiten. El producto se los quema
y evita que se desarrollen los cuernos.
En Urduliz y Maruri (B) se ocupan de esta
labor los herradores y se realiza cuando debido a un golpe el cuerno se ha roto, o en el
caso de que vayan uncidos al yugo, para evitar
el choque de cuernos. Se utiliza un hilo metálico que en sus extremos está rematado por
dos tacos de madera. El roce continuo del
cable quema el cuerno y hace que la médula
del interior se haga una pasta, evitando que
sangre.

En Roncal (N) hoy en día se les suprimen a
las novillas, a ser posible a los pocos días de
nacer, utilizando para ello sosa. Si les crecen ya
de novillas, se les cortan con una sirga o bien se
les atan gomas bien prietas hasta que se les caigan. De mayor edad, con sirga o con disco.
En Bernagoitia y Garai (B) también se eliminaba los cuernos al ganado ovino. Se seccionaban primero con una sierra y luego se
quemaban con un hierro candente. Hoy día,
al igual que en tiempos pasados, se les cortan
a los nueve o diez meses o al año de nacidos.
Actualmente los procedimientos utilizados
son mediante cable o sierra. Si se les quiere
cortar desde la base se emplea un cable similar al del embrague de un motor que cauteriza a medida que amputa y por consiguiente no
provoca hemorragia. Si el corte se hace desde
un punto algo superior se recurre a la sierra.
A este propósito señala el informante que un
pastor que se precie siempre debe cortar los
cuernos de la oveja que los tenga. Los cuernos
se desechaban tanto anLaño como hoy día.
En Lezaun (N) a "las ovejas se les cortaban
los cuernos cuando comenzaban a molestarse
unas a otras a la hora de comer. Se cortaban «a
destral» (hacha) o «a sirga». En Roncal se les
cortaban los cuernos a los carneros para que
no se les clavaran en la cara.
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Fig. 105. Cable para cortar los
cuernos a las vacas. Maruri
(B), 1999.

mitía al vecindario distinguirlo de los demás
que utilizaban esle artilugio. El concejo del
pueblo les abonaba con motivo de la visita la
cantidad que lenían acordada por pasar por el
lugar.
En Apodaca (A) también se conocía la figura del capador. El día que llegaba al pueblo
tocaba un silbato especial de tres tubos. Los
capadores de cerdos venían en tiempos pasados de Vitoria y en la actualidad de Eskoriatza.
Los informantes Jos consideran mejores que la
mayoría de los veterinarios. Los capadores de
novillos y potros eran de la zona: cigoitianos y
zuyanos.
En Moreda (A) además de un vecino enlendido en la labor de capar cerdos, lambién se
recurría a forasteros que se dedicaban a este
oficio. Recorrían las calles d e la localidad
haciendo sonar una flauta o armónica y gritando de vez en cuando: «el capador». Además de cerdos también castraban otros animales como burros y caballos.
En Valderejo (A) la capa se llevaba a cabo en
los cerdos de engorde así como en los potros
destinados a trabajar y en los novillos que se
iban a emplear en las tareas del campo. Se
ocupaba de ello el capador, que normalmente
efectuaba dos visitas al año, por primavera y
por otoño. Previamente avisaba a los alcaldes
de barrio y éstos lo hacían saber a los vecinos

Castración

Ha sido costumbre tradicional castrar los
machos con dos finalidades principales que a
veces se complementaban: por un lado, en el
caso de los destinados a cebo, para que engordasen rápidamente y, en el caso de algunas
especies, evitar el mal sabor que adquiría la
carne de mantenerlos enteros; por otro lado,
en los destinados a realizar tareas agrícolas,
para amansarlos y conseguir controlarlos con
más facilidad. Se recoge asimismo el caso parlicular de las cerdas que también se castraban
por las razones que se recogen más adelante.
Había personas entendidas en este menester
que prestaban sus servicios a los vecinos. También las había que se dedicaban a esta tarea
cobrando por su trabajo y que se desplazaban
de pueblo en pueblo. En el caso de las intervenciones que entrañaban peligro para la vida
del animal era frecuente que se ocupasen de
éstas veterinarios. Hoy en día esta actividad ha
quedado circunscrita al ámbito laboral de
estos últimos profesionales.
En Agurain (A) eran capadores de oficio los
que hasta los años sesenta recorrían las localidades en que había ganado. Al hacer su entrada en la población tocaban con un silbo del
mismo tipo que el usado por los afiladores.
Hacían sonar una melodía especial que per323
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del pueblo. El día que acudía a la localidad se
anunciaba mediante un instrumento musical
similar al que utilizaban los afiladores.
En Ayala (A) avisaban a un capador que procedía de Gipuzkoa, aunque entre los vecinos
siempre había alguno que sabía capar cerdos.
El alcalde del pueblo daba noticia del día y
hora en que llegaría y los interesados acudían
con el ganado que quisieran someter a dicha
operación, como maqueras y novi llos. Hoy
esta tarea es propia de veterinarios aunque
existen particulares que son capaces de efectuar estas operaciones.
En Treviño (A) el castrador llegaba de fuera
del pueblo y lo hacía en dos ocasiones, en marzo y en octubre. Acudía cuando era solicitado
por los ganaderos. Algunos animales eran castrados por sus dueños, de hecho, en esta población se recoge el siguiente dicho popular: «Cortando cojones se aprende a capar».
En Araia (A) ya n o hay capador como tal. En
tiempos pasados llegaba uno procedente del
cercano pueblo de And oín, que realizaba
todas las tareas propias d e su oficio.
En Valdegovía (A) los capadores de fuera de
la localidad se ocupaban de realizar su labor
con los cerdos mayores, y también con los
potros y los novillos para convertirlos en bueyes.
En Urkabu staiz (A) hay un capador que se
encarga de castrar todos los animales y que va
de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios.
En esta población consideran que septiembre
es el mes adecuado para esta labor. En tiempos pasados era un personaje que llamaba la
atención porque disponía de coche, algo inusual en aquella época. Los vecinos le pagaban
una determinada cantidad al año, previamente concertada. Es lo que d enominaban «estar
ajustado con él».
Toros
En Abanto (B) a los toros se les capaba de
pie. Se inmovilizaban sujetándoles la cabeza a
una verja. Se les presionaban los testículos hasta que se le introdujesen en el abdomen y con
un cordel se le ataba la bolsa o escroto por la
parte superior de modo que n o pudiesen volver a descender. En unas semanas se les secaban y de este modo quedaban estériles. Esta
operación se efectuaba con la finalidad de
domarles m~jor p ara destinarlos al trabajo,
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pues se amansaban y perdían ímpetu, haciéndose más dócil es.
En Pipaón (A) a los novillos se les rompen
los tendones de los tesúculos y tras presionar
éstos para que asciendan se le ata la bolsa con
un hiladillo. Se mantiene así durante tres o
cuatro días.
En Urkabustaiz (A) los novillos se capaban
cuando tenían siete u ocho meses. Vecinos de
la zona de Unza y Oiardo recuerdan algún
procedimiento de castración. Se le anudaha
una cuerda alrededor de los testículos atada
bien fuerte para cortar la circulación sanguínea de la zona. A continuación se colocaba un
tocho de madera a la altura de los genitales, se
apoyaban sobre éste y con una maza de madera se golpeaban. Dicen los informantes que si
la cuerda estaba bien anudada, el animal no
notaba el golpe. Otro sistema consistía en
sobarle los testículos con la mano y luego
rodeárselos varias veces con una tralla, esto es,
la cuerda utilizada para atar las albarcas. Se
dejaba un tiempo así y al final los testículos se
caían por sí solos.
En Apodaca (A) los novillos cuando eran
pequeños se castraban atándoles una cuerda
de tripa muy fina. Se dejaban para bueyes.
En Agurain (A) para capar a los novillos se
les retorcían los testículos hasta conseguir la
rotura d el «nervio»; de este modo quedaban
estériles.
En Treviño (A) se suelen castrar cuando tienen aproximadamente dos años de edad y el
método más utilizado es el del retortijón. Consiste en cortar las ven as y nervios, atar con una
cuerda}' retorcer.
En la comarca de Gernika (B) el método tradicional de capar los novillos se denominaba
«a la astilla», astillara. Consistía en introducir
una astilla por medio del nervio de la bolsa de
los genitales y atársela mediante un hilo de lana.
Hoy en día se utilizan una especie de tenazas
grandes con las que se oprime la bolsa durante unos cuatro minutos.
En Lezaun (N) , también cuando tenían dos
años y consistía en cortar la bolsa con una
cuchilla y extraer los tesúculos «a re torc~jón ».
En Valderejo (A) a los novillos se les hacía
una incisión en el escroto para acceder a los
testículos, a los que se efectuaba un giro de tal
modo que los conductos seminales quedasen
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estrangulados. Posteriormente se ataban con
hilo fuerte que se retiraba a los dos o tres días.
Después de la capa se colocaba al animal una
manta y se le paseaba durante una hora.
En Amorebieta-Etxano (B), en tiempos
pasados, capaban los terneros extirpándoles
los testículos. Les cortaban el escroto con una
hoja de afeitar y se los extraían. Ahora se utilizan unas tenazas especiales con las que por
presión se obstruyen los vasos sanguíneos y al
no recibir sangre quedan inutilizados.

Existieron capadores especializados en castrar burros, como uno de Sopuerta (B). Para
capar el ganado equino les ataban las patas
hasta jun lar los cuatro cascos, lo que provocaba que el animal cayese al suelo. Se le hacía un
corte en la bolsa por donde se le extraían los
testículos y se le extirpaban. La finalidad de
esta operación era amansarlos para e l trab~jo.
En Roncal (N) castraban los burros para
hacerlos m ás tratables. Utilizaban dos palos
con los que, puestos en paralelo, le apretaban
los testículos. Se le caían a las 48 horas.

Burros )1 ganado equino

En Lezaun (N) se capa a los caballos al año
de edad.
En Urkabustaiz (A) a los caballos, al año y
medio, y a los burros, también. En Treviño (A)
a los caballos cuando cuentan con dos años.
En Moreda (A) los capadores que llegaban
de fuera de la localidad castraban burros y
caballos. Para ello había que a tarles de patas y
manos y tumbarlos en el suelo. Se necesitaba
un buen número de personas para sujetar
estos animales.
En Pipaón (A) a los muletos había que tumbarlos para caparlos. Se les practicaba la misma operación que a los novillos, descrita anteriormente, sólo que en estos animales se consideraba más delicada. Se ocupaba de ello un
capador de oficio.
En Apodaca (A) los potrillas se esterilizaban
como los novillos, atándoles una cuerda de tripa muy fina.
En Agurain (A) el ganado equino se capaba
de manera idéntica al bovino, esto es, retorciendo los testículos.
En Treviño, utilizaban para los caballos el
mismo método que para los novillos conocido
como el retortijón y también el de la caña. Este
último consistía en aplicar sobre la base de los
testículos un trozo de caña partido por la
mitad, de tal modo que las dos medias partes
estrangulasen tanto las venas como los canales
seminíferos hasta que se secaban los testículos
y se desprendían ellos solos. Mientras se realizaba esta operación se les ponía una especie
d e collar de púas alrededor del cuello para
que no pudiesen entorpecerla.
En Valderejo (A) a los potros se les aplicaba
el mismo procedimiento descrito antes para
los novillos.
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Carneros y chivos

En Amorebieta-Etxano (B) castran a los
cabritos cuando son pequeños, con 15 ó 20
días. Se les capa cuando se van a sacrificar un
poco crecidos, de unos seis meses, ya que de
no hacerlo la carne adquiere un olor fuerte y
desagradable.
En Urkabustaiz (A), según unos vecinos de
la zona de Unza y Oiardo, para capar los carneros o chivos es habitual colocar dos piedras
con un pa lo cruzado. Se sienta al animal de
forma que los testículos caigan sobre la tabla,
se soban y después con una porra de madera
se machacan los nervios. Por último se vierte
sal y vinagre para evitar que se produzcan hinchazones. También pueden utilizarse unas
tenazas. En Treviño (A) a los corderos se les
castra con una cuchilla.
En Roncal (N) al mardano o macho de la
oveja se le capaba cuando ya no servía como
semental y se destinaba al consumo humano.
J ,o hacían con una tenaza con la que le cortaban las venas de los Les tículos; también con
una goma, mordaza, apretando el escroto hasta
que se secaba y caía. El hoque o macho cabrío
se castraba para que sirviera de guía al ganado
cuando iban de cañada a la Ribera o de vuelta. El método utilizado era e l mismo y el animal pasaba a llamarse choto. Los corderos y
cabritos se capaban cuando iban a destinarse
al sacrificio porque engordaban mejor y la carne resultaba más sabrosa. Utilizaban para ello
una tenaza articulada.
En Muskildi (Z) se castraban los corderos
hacia los seis meses. Se ocupaba de e llo el veterinario, beiterinaria, que se desplazaba por las
casas para realizar la ablación con ayuda d e un
bisturí. Por el contrario la gente utilizaba un
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método distinto: con una cuerda fina ataba el
escroto fuertemente p or encima de los testículos, con lo cual se atrofiaban y terminaban por
desaparecer. Se constata el recuerdo de que
los testículos extirpados se comían.
En la comarca de Gernika (B) se le introducía un hilo de lana por la bolsa de los testículos, koskobilloak, se cortaba por los extremos y
se dejaba el hilo dentro. De este modo el animal aunque montase a las hembras no podía
fecundarlas.

Cerdos y cerdas
En Carranza (B) a los chones o cerdos se les
capaba con el fin de que engordasen y para
que su carne supiese mejor. Además, el celo
de las cerdas duraba varios días durante los
cuales apenas comían, por lo que se enflaquecían demasiado. A esto ha de añadirse que si
se sacrificaba una hembra en celo, la carne
«no cogía sal» y se estropeaba, al igual que los
j amon es y los chorizos. Éstas son las razones
por las que se castraban tanto machos como
hembras.
Esta operación se realizaba a diferen tes edades. En los mach os durante el primer o segundo mes de vida, cuando aún eran gorrines. Se
dice que si se aguardaba a que fu esen m ás viej os resultaba peligroso; en las h embras, después de h aber parido al menos una vez y frecuentemente tras varios partos.
La castración de los machos era sencilla por
lo que tradicionalmente la realizaba algún vecino experto en este menester. La herida causada se curaba con una decocción de malvas y
hojas de lobo. El producto obtenido de ésta se
vertía en una palangana de porcelana y con la
ayuda de una pera o enema se lavaba la h erida.
A continuación se impregnaba con aceite con
el fin de evitar que las moscas depositasen sus
huevos. El aceite se calentaba previamente, a la
vez que se batía para conseguir que espesase.
Una vez preparado se echaba en una taza y se
aplicaba con la ayuda de una pluma de gallina.
Más tarde algunos comenzaron a emplear polvos secan tes adquiridos en la botica.
La castración de las cerdas resultaba más
compleja por lo que h abía que recurrir a los
servicios de un veterinario. Antaño las gentes
acudían con las chonas a un punto establecido,
donde este profesional las intervenía. Tras

coserles la herida les aplicaba un antiséptico
sobre la sutura y recomendaba a sus dueños
que les mantuviesen limpias las camas de los
borci/,es o pocilgas. Ya en casa, la cerda se curaba con aceite. La herida no se lavaba con la
ayuda de una pera, tal como se ha descrito
antes, porque se pensaba qu e le podía entrar
agua en el vientre y causarle la muerte. Para
curar este tipo de heridas también se empleó
el yodo y más tarde la mercromina.
Debido a la seriedad de la intervención, las
cerdas morian a causa de infecciones con más
frecuencia que los gorrines. Por esta razón se
preferían los machos para el engorde, estando
menos cotizadas en el mercado las primeras.
Además los cerdos tenían la ventaja adicional
de proporcionar más carne que las h embras a
partir de una misma cantidad d e alimento.
Cuando se deseaba sacrificar una cerda
joven no era necesario castrarla, sencillamente se le «guardaba el contuero», es decir, se
calculaba que n o estuviese en celo.
En Amorebieta-Etxano (B) a los cerdos les
hacían un pequeño corte en el escro to y les sacaban los testículos. Ahora se utiliza el mismo
sistema de las tenazas descrito en la castración
de te rneros.
En Oñati (G) a los cerdos se les capaba cortando la bolsa y extrayendo los testículos.
En Telleriarte (G) los machos se castraban,
kapau o irendu, cu ando tenían dos o tres semanas. El capador apretaba el escroto con las
manos y con una afilada cuch illa hacía un
pequeño corte, tras apretar de nuevo extraía
los testículos por la abertura. En el caso de la
hembra se le hacía la incisión en un costado e
introduciendo los dedos se extraían y buscaban los ovarios, se cortaban y, finalmente, se
volvía a coser la piel. Para poder encontrarlos
tenía que estar flaca.
En Agurain (A) al macho porcino se le
extraían los testículos, para lo cual se le cortaba la piel, y una vez extraídos se cosían las
heridas para que cicatrizasen. A la hembra se
le hacía un corte en el costado para extirparle
los ovarios. A estas últimas se le practicaba esta
operación sólo en ocasiones y siempre después de haber criado , cuando dejaban de ser
interesantes para la reproducción. Las crías
destinadas al engorde se capaban a los cinco o
seis meses.
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En Apodaca (A) a los cerdos les extraían los
testículos. Las cerdas que se engordaban también se capaban para que no saliesen vueltas.
Se dice que los cerdos destinados al engorde
se deben capar para que la carne no se rancie,
además si las hembras salen vueltas al sacrificarlas se puede perder la carne.
En Bernedo (A) para cebar los cerdos se
capaban de tetones, esto es, cuando contaban
con uno o dos meses de edad. Esta operación
la efectuaba un vecino con una cuchilla de
afeitar. Le cortaba la bolsa y le extraía los testículos, luego le echaba un poco de agua y no
cosía la herida, sino que dejaba que cicatrizase sola. De las cerdas se ocupaba un capador
que llegaba de Vitoria.
En Urkabustaiz (A) se capaba a las maqueras
que se iban a engordar para sacrificarlas porque si andaban al macho la carne adquiría mal
olor y se ponía rancia. El capador utilizaba
una cuchilla de forma curva. Cortaba la tripa
por un costado, sacaba los ovarios con los
dedos, los ataba y después cosía la herida. Hoy
en día se les pone una inyección. En el caso de
los machos se abre el escroto y se sacan los
conductos seminíferos, que se seccionan con
una cuerda.
En Valdegovía (A) se capaban y capan extrayéndoles los testículos mediante un corte. Se
les practica esta operación cuando tienen mes
y medio o a lo sumo dos meses. La operación
era realizada por el mismo dueño y si se trataba de animales mayores el trabajo era hecho
por capadores de fuera o por el veterinario.
En Treviño (A) los cerdos eran castrados
por los de casa u tilizando para ello una hoja
d e afeitar.
En Moreda (A) se ocupaba de esta labor un
vecino del pueblo. Lo hacía gratis, sólo a cambio de los testículos de los cerdos que quitaba
que luego cocinaba y se comían bien condim entados. Utilizaba una navaja, les practicaba
un corte y extraía los testículos. Vertía agua
sobre la herida y nunca cosía la abertura. Para
esta operación había que sltjetar fuertemente a
los animales de patas y manos. Se realizaba
cuando contaban con dos o tres meses de edad.
Para castrar las cochas avisaban al veterinario.
En Valderejo (A) a los cerdos se les practicaba una incisión en el escroto y se les extirpaban los testículos. Existía la costumbre de efec-

tuar el almuerzo de ese día con estos órganos
retirados a los animales. A las cerdas que se
destinaban al engorde se les practicaba una
incisión a la altura de la ingle y a traves de ella
se accedía a las trompas, que eran inutilizadas.
En Roncal (N) capaban los cerdos «a saca» .
Les abrían el escroto con una nav~ja y les sacaban los testículos. Luego les echaban vinagre y
sal. Lo hacían para que no olieran y la carne
no luviera olor a macho.

Pollos
En Allo (N) para la operación de caponado
del pollo se tomaba a éste en un brazo, le
hacían un corte en la piel sirviéndose ele una
navaja y le extraían los botones, los testículos.
Luego le cosían la herida con aguja e hilo
corrientes y le ponían ceniza para facilitar la
cicatrización y evitar infecciones. No eran
pocos los pollos que morían horas después de
ser caponados.
En Lezaun (N) siempre había alguna mujer
que sabía capar los pollos para convertirlos en
capones; tras ello, los empapuzaban obligándoles a comer más a base de meterles habas
por la boca. Tras el engorde se vendían o se
comían en casa.
En Apoclaca (A) hubo una época en que se
capaban los pollos para obtener capones. Llegaba a la localidad un vitoriano que con la
ayuda de un pequeño bisturí les hacía un corte y les extraía los testículos.
En Agurain (A) se abría, se extraían los testículos y se volvía a coser. De este modo se
obtenían los apreciados capones, muy solicitados para comidas importantes.
En Abanto (B) del trabajo de capar los
pollos se ocupaba por lo general la m1.~jer veterana del caserío. También se les hacía esta
operación a los pavos, si bien no era tan general el consumo de estos animales como el de
capones.
En Urkabustaiz (A) dicen los informante s
que hoy e n día existe la posibilidad ele darle s
una pastilla en el caso ele que se quieran
engordar para come rlos por Navidad.
También en Roncal (N) se constata que más
recientemente se les ha administrado a los
pollos una pastilla que se compraba al veterinario y surtía los mismos efectos que la castración pero por un tiempo limitado de tres
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meses. De esta manera, con buena alimentación, se convertían en capones. Pasado ese
tiempo, si no se habían sacrificado, volvían a
hacerse gallos.

HERRADO

El herrado consiste en proteger las extremidades del animal ajustando y clavando herraduras a los cascos o callos a las pezuúas para
evitar el desgaste y la malformación que se
produce debido al roce con el piso.
Ha sido práctica ampliamente extendida
herrar al ganado vacuno y caballar utilizado
en trabajos.
En Agurain (A) el oficio de herrador ha perdurado hasta 1970. El herradero, potro, estaba
situado extramuros y era propiedad del herrador y de explotación familiar. Estaba sometido
a la autoridad del veterinario municipal. También había herraderos en los lugares de Ezquerecocha, Guereúu, Heredia, Narv<l:ja y Ozaeta,
a los que acudían los de los pueblos vecinos
con sus ganados en días señalados.
En Apodaca (A) el ganado se llevaba a
herrar a Gopegui. El potro para los bueyes
estaba cerca de la herrería. Era un lo cal preparado para ello, propiedad del ayuntamiento. Años después las caballerías se llevaron a
casa del herrero de Ondategi. Para herrar
estos animales les acompañaba el veterinario.
En Araia (A) hasta los años setenta existió
en el pueblo un herrador que realizaba todo
tipo de tareas relacionadas con su labor. El
potro estaba situado en el barrio más antiguo
y emblemático de Araia, Andra Mari. A partir
de esta década, que es cuando se introdujo la
maquinaria agrícola, los animales dejaron de
estar herrados.
En el Valle de Ayala (A) el ganadero que
tenía maña para herrar lo h acía él mismo, ayudado por otros. En caso de que no supiera, llevaba los animales a un herrero o éste se pasaba por los pueblos.
En Bernedo (A) el ganado de trabajo, vacuno y caballar, se herraba para evitar que se
aspease, es decir, que se le d esgastaran en
exceso los cascos.
En el Condado de Treviño (A) los bueyes se
llevaban a los potros d e Vitoria y Treviño. En
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el pueblo de Albaina había potro y en Treviño,
herrador. Cuando se desplazaban a Vitoria Jos
bueyes se llevaban juncidos, salían de Uzkiano
hacia las cuatro de la mañana y llegaban hacia
las ocho. Lo mismo ocurría con los de San
Vicentejo e Imiruri. Los de Saseta iban a Markinez. En Vitoria acudían a la Plazuela de los
Guardias o a la calle Nueva Fuera, adonde
Reparaz. U na vez herrados volvían sueltos al
pueblo.
En Moreda (A) las caballerías se llevaban al
herrador de la ciudad de Viana unas cuatro
veces al año, una por trimestre, dependiendo
del estado en el que se encontraran los cascos.
Cuanto más trabajara el ganado, mayor necesidad tenía. Si no se hacía esta operación se les
estropeaban las pezuñas. Al maestro albéitar y
al herrador se les obligaba a vivir en Moreda.
Sus misiones eran las de herrar a los animales
y poner todos los remedios para curar las caballerías.
En Amorebieta-Etxano (B) hubo un herrador hasta la década de los sesenta que se
encargaba de herrar vacas y bueyes. En algunos caseríos, donde criaban bueyes tenían una
especie de potro ya preparado y llamaban al
herrero para que realizara su labor a domicilio. Hoy en día hay uno en Berriz al que llevan
sobre todo bueyes. También hay otro en Gernika que dispone de un potro metálico con
ruedas que puede acoplar a un vehículo como
si se tratase de un remolque y desplazarse con
él a los caseríos que le soliciten sus servicios.
En Urduliz (B) tuvieron herrador en el
barrio Elortza hasta la década de los sesenta
aproximadamente. A partir de entonces los
ganaderos acuden con su s animales a la localidad vecina de Maruri. Este trayecto se recorría
a pie y hoy en día en camión.
En Oii.ati (G) en algunos casos era el herrero
quien acudía a las casas y en otros a la inversa.
En Allo (N) la frecuencia de esta operación
dependía de la dureza del casco de cada animal y de la voluntad d e su dueño; siempre
había personas que les hacían durar más que
otras. Generalmente los bueyes solían herrarse d e dos a tres veces al año y las caballerías
cada dos o tres m eses. Teniendo en cuenta
que e l censo de estos animales fue elevado, se
deduce que los herradores tenían bastante trabajo. Este oficio dependía del veterinario, es
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decir, éste decidía quién había de ser el titular
y en qué condiciones debía trabajar.
Proceso de herrado
Ganado caballar

En Apodaca (A) ataban la yegua a un poste
con un ramal muy corto. Entre dos le levantaban la pata, luego el herrador le quitaba las
herraduras viejas y limpiaba los cascos con
una cuchilla; posteriormente se Je hacía la
cura, de eso solía ocuparse siempre e l veterinario. Antiguamente éste era h errador a la
vez. El siguiente paso consistía en colocarle
las herraduras.
En Moreda (A) a los ganados se les herraban
las cuatro patas. Esta labor era más fácil de realizar en las delanteras que en las traseras. La
caballería se introducía en la cuadra del herrador y se ataba del morro a unas cadenas.
Había que sujetarla fuertemente. Las personas
que participaban en esta tarea terminaban
tronzadas. El amo del ganado alzaba la mano
o pata de la caballería y la sujetaba con todas
sus fuerzas. El herrador le quitaba la zona
estropeada y le allanaba y arreglaba el casco,
finalmente le colocaba la herradura cosiéndola con unos clavos a través de los agujeros que
presenta. El ganado peleaba y pataleaba cuando le metían los clavos. A las caballerías revoltosas les retorcían el morro para que estuvieran quietas.
En Pipaón (A) a los caballos se les levantaba
la pata o mano_y el herrador se la sujetaba contra su rodilla. Este les descascaba la uña con el
pujavante para asentar la herradura, le clavaba
los clavos y lo que sobresalía lo remachaba con
un martillo.
En Allo (N ) las caballerías se ataban a anillas
de hierro o herraduras que el herrador tenía
empotradas en la fachada de la casa y mientras
éste hacía su labor, el propietario sostenía con
ambas manos las patas del animal.
En Urduliz (B) el ganado caballar se herraba «en mano», sujetándolos simplemente con
una cuerda sin colocarlos en el potro, a no ser
que fu eran muy violentos.
En Treviño (A) las caballerías se h erraban
en casa por los propios miembros de ésta, normalmente en la era.

Ganado vacuno

En Urduliz y Maruri (B) se herraba y hoy en
día s~ hace de igual forma en el potro, auntegi,a. Este es un armazón de madera de plano
rectangular. Tiene cuatro postes sujetos al suelo que hacen de base. Los delanteros están
unidos entre sí por un yugo y los laterales por
tablas. Los postes traseros tienen a su vez dos
apoyos curvos en los que se sujetan las patas
que se están herrando. La zona posterior queda libre y por ella se introduce el animal al
potro.
Una vez dentro se le inmoviliza la cabeza
sujetándole con cuerdas los cuernos al yugo,
buztarria. Seguidamente se sujeta por la zona
del tronco pasando por debajo de él una
correa ancha de cuero por la parte delantera
y una barra curvada de madera forrada con
moqueta por la trasera. Después dos hombres
alzan ligeramente el animal, hasta que sus
palas delanteras quedan colgando, ayudándose de dos palos de madera y haciendo fuerza
con ellos alternativamente a modo de palanca.
El siguiente paso consiste en inmovilizar las
patas traseras para evitar las coces durante la
operación, esto se hace mediante una soga y
una cadena. La pata que va a ser herrada se
alza hasta una altura apropiada y se sujeta
mediante cuerdas a un saliente que está adosado a los postes traseros. También se fija el
rabo metiendo su extremo en un hueco del
poste y sujetándolo con un taco de madera,
buztenan takoa. En el caso de las patas delanteras se apoya la pata flexionada e n un taco de
made ra, burrukoa, que se une al poste delantero mediante un hierro, y se ata con una cuerda.
Una vez que el animal está debidamente
sujeto comienza el proceso de herrado propiamente dicho. Siempre empieza su trabajo
por las patas traseras. En el caso de que conser ve las h erraduras viejas se quitan éstas,
extrayendo los clavos con la tenaza. Después
se separa la h erradura con la ayuda de una
especie de lámina estrecha y alargada de hierro, kutxillea. Se limpia la pezuña con tela de
saco y se secciona el borde por la parte exterior con el cortador, kortantea. El corte de
pezuña debe hacerse cada vez que se hierra el
ganado ya que crece constantemente.
329

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

Después con el pujavante se corla y se desgasta la planta de las pezuñas y la aberlura
intermedia. Esta labor debe hacerse con cuidado ya que si se corta más de lo debido sangra, lar kendu ezkeronean odola dator gero. A continuación se liman con la escofina tanto los
bordes como la aberlura cen lral de la pezufia.
Tras el corte comienza el moldeado y cosido
de las herraduras. Para ello el herrador coloca
ésta sobre la pezuña para ver por dónde debe
moldearla o corLarla hasta que se acople perfcctamen te. El siguiente paso consiste en
coserla a la pezuúa con clavos. Éstos se introducen por los orificios que tiene la herradura
y se melen a golpes de martillo. Según su
tamaúo se necesitarán cuatro, cinco o seis clavos. Son largos por lo que una vez clavados
sobresalen por la parte superior de la pezuña.
Las parles excedentes se doblan hacia fuera y
se cort.an con las tenazas.
Posteriormente se procede a limar los clavos. Para finalizar el herrado se embadurna la
pezuúa h errada con una capa de aceite quemado valiéndose de una brocha. Finalizada la
operación se desatan las cuerdas y se baja la
pata al suelo.
En Apodaca (A) el potro consistía en cuatro
vigas clavadas al suelo, rectangulares, de dos
metros de largo por uno de ancho, encima de
las cuales había dos maderas trasversales. Se
introducía el buey o la vaca y se le pasaban
por deb~jo del vientre unas cinchas. Posteriormente lo elevaban con un torno. Para
herrado le apoyaban las patas e n un poyo.
Con unas tenazas quitaban los clavos, le limpiaban con una cuchilla las pezuñas y le colocaban las herraduras. El ganado de labor
tenía que estar herrado, lo mismo que el de
montar. El ganado sin h errar o mal h e rrado
no podía tirar bien, ni andar por terreno
duro o pedregoso.
En Allo (N) había dos formas de herrar: una
llamada «levan tar la herradura», consistente
en quitar ésta de la pezuña del animal, cortarle un trozo de casco y volver a poner la misma
pieza; y una segunda, consistente en pone r
pieza nueva porque la anterior se había perdido o desgastado. Las h erraduras las hacían los
propios herradores en su taller calentando el
h ierro e n el fogón y martillándolo al yunque.
Para los bueyes se empleaba un procedimien-

to especial. Se utilizaba una jaula o armazón
de palos, dentro de la cual se metía el animal.
Después de sujetarlo por la parte inferior con
unas correas, lo elevaban por medio de un lorno giratorio, hasta que las patas quedaban suspendidas en el aire. Luego, se iban atando
cada una de ellas a un soporte y se efectuaba
el herrado.
En Valdegovía (A) había un potro de herraje. Allí se ataba o sujetaba el animal y el herrero le ponía las herraduras, clavándoselas sobre
las pezuñas. Previamente se solía preparar su
superficie igualándola a base de cortar lo que
sobrase.
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Herraduras y clavos

Hay varios tipos de herraduras, unas con forma de arco para las caballerías, siendo distintas entre ellas las de mulos y asnos y las de los
caballos, y otras para vacas y bueyes, que son
una especie de suela que abarca todo el casco
con una lengüeta que se introduce entre las
unas.
En Agurain (A) las herraduras de ganado
vacuno se traían de Zegama, Mutriku y
Ormaiztegi. Las de caballar de Otxandio, Talavera de la Reina y Santo Domingo. Los clavos
se compraban en Tolosa.
En Apodaca (A) las herraduras se hacían en
un principio en la fragua a medida, aunque
posteriormente se comenzaron a traer de
fábrica. En Moreda (A) las hacía el herrero
mismo.
En Araia (A) recuerdan que los bueyes y
vacas necesitaban h erraduras de pequeño
tamario, acordes con las dimensiones de sus
pezuñas mientras que el ganado caballar gastaba una de considerable tamaño.
En Berganzo (A) las de mulas y asnos eran
largas y estrechas; las de los caballos, casi
circulares. Las de las vacas se denominaban
callos y tenían la forma de media luna con el
fin de proteger cada una de las uúas de la
pezuña con una lengüeta que se introducía
en tre ellas.
En Treviño (A) para los bueyes se utiliza una
herradura en cada uña de las patas delanteras
y en las traseras una sola. En las caballerías el
tamatio de las herraduras de las manos es
mayor que el de las patas, existiendo una
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Fig. 106. Clavando las herraduras. Maruri (B), 1999.

numeración al igual que en el calzado de las
personas.
En Ribera Alta (A) a los caballos se les ponía
herradura en las cuatro patas. A los bueyes
sólo en las palas delanteras, también llamadas
manos delanteras. Se les ponían dos placas en
cada mano.
En Urkabustaiz (A) había muchos bueyes
que trabajaban en la pieza sin herrar, pero si
tenían que andar por los caminos, era imprescindible someterles a esta operación. Algunos
preferían herrar todas las pezuñas; otros, sólo
las cuatro más externas.
En Abanto (B) para los bueyes se tenía en
cuenta la forma de pisar. De las ocho pezuñas
que tiene el animal se herraban las que conviniese, pues influía si el buey era zurdo o diestro, ya que desgastaba más las de un lado que
las de otro y no era preciso cambiar las que no
estaban muy desgastadas.
En Amorebieta-Etxano (B) hoy en día prácticamente no hay burros ni caballos por lo que
sólo se realiza esta operación con vacas y bueyes. Se suelen herrar las vacas que tienen que
andar a menudo por carretera y sobre todo las

que tienen cemento en la cuadra. Las herraduras de las vacas suelen ser planas. Las de los
bueyes, en cambio, llevan un extre mo doblado
hacia abajo para que puedan agarrarse mejor
a las piedras del suelo y no resbalen en las
pruebas.
En Urduliz y Maruri (B) aunque los antiguos herreros hacían las herraduras ellos mismos, hoy en día las compran en Ormaiztegi
(G). Deben cambiarse cada tres o cuatro
meses dependiendo de la labor a la que esté
destinado el ganado; a los bueyes que actúan
en competiciones se las cambian cada quince
días. En este caso las herraduras son especiales, tienen un saliente en la parte delantera
para que se agarren al empedrado del carrejo
y evitar que los bueyes resbalen.
Otras operaciones efectuadas por los herradores

En Agurain (A), en el h erradero se hacían
las curas de las aguaduras, que eran las infecciones de las pezuñas, curas de bultos y otras
enfermedades, para las que se aplicaban boto331
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nes de fu ego. El trabajo más intenso era desde
el mes de marzo hasta noviembre. En invierno
disminuía y el herrador se dedicaba a la
matanza de cerdos por las casas.
En Urkabustaiz (A) recuerdan el caso de
malas herraduras que provocaban daüos en
las pezuñas. Las heridas se denominan angaduras (no hemos podido recoger el nombre
con precisión) y hay que limpiarlas. En estos
casos, se les hacen incisiones, verdaderos agujeros con un cuchillo, y tras desinfectarla se
venda toda la zona.
En Astigarraga (G) el herrador cura además
las heridas e infecciones que el ganado presenta en las pezuñas y a consecuencia de las
cuales cojea. Para ello procede a quitar parte
de la pezuña hasta llegar a la herida. La vacía
y limpia valiéndose de su instrumental y des-
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pués la desinfecta y le aplica una pomada casera. Por último le coloca la herradura. Las
pomadas y preparados caseros que utiliza
están elaborados con hojas de berza, malva,
pasmo-belarra, resina, cera virgen, aceite y ajo.
Con éstos y otros productos de carácter químico (azol, zotal, aguarrás) elabora cuatro
tipos de ungüentos que sirven para cicatrizar,
desinfectar y curar carnes falsas y escoceduras.
En esta localidad actúa un herrador de Hernani. Estas operaciones eran más comunes
antes que ahora, cuando las vacas y los bueyes
trabajaban en el campo. En la actualidad las
labores del herrador están siendo asumidas
por los veterinarios.
En Urduliz y Maruri (B) los herradores realizan otras labores como el corte de cuernos,
ya descrito anteriormente.

VIII
EL GANADO DE MONTE

Tradicionalmente se han criado animales que
han permanecido estabulados de continuo o
que a lo sumo han pastado en los alrededores
del establo, principalmente el ganado de labor
y el de leche. Otros ganados han aprovech ado
los pastos ubicados a media altura en la ladera
de las montañas donde en muchas poblaciones
se han levantado unas construcciones llamadas
a veces bordas en las que se refugiaban cuando
las condiciones climáticas eran adversas.
Estos últimos pastos se utilizaban principalmente durante el periodo primaveral, ya que los
pastos altos aún no habían crecido a causa del
clima, y al final del otoüo, en que por el contrario se habían agotado. Cuando las condiciones
eran las idóneas, ascendían hasta las montañas.
Este régimen de pastoreo no se repite en
todo el territorio estudiado ya que experimenta modificaciones en función de la altura
de las sierras y montes, de la vertiente en que
se ubiquen, del régimen de tenencia de la tierra y de costumbres locales, dando lugar por
todo ello a una cierta variedad de modelos.
Entre los animales que h an aprovechado los
pastos de altura destacan las ovejas. Por ello el
siguiente capítulo se dedica exclusivamente a
este ganado y al periodo de vida en la montaña.
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En el presente capítulo se recogen someramente datos sobre estos animales y además
sobre los restantes ganados qu e se han echado
al monte, principalmente de qué animales se
ha tratado y du rante qué periodos de tiempo.
Con posterioridad se analizará el régimen de
vida del pastor.
Para remarcar las fechas de ascenso y descenso a los pastos de montaña muchos informantes recurren al santoral, es la forma que
tienen para comunicarse sin tener que especificar día y mes. Se trata de una costumbre bastante extendida.
La información se presenta agrupada por territorios y dentro de cada uno de ellos por áreas
de montaña o proximidad geográfica. Los animales que se han soltado al monte son básicamente los mismos en toda el área estudiada. La
principal diferencia estriba en la abundancia
relativa de los mismos, tal y como se observó en
el capítulo dedicado a la crianza de animales.

BIZKAIA
En Bizkaia ha habido un claro p redominio
de las ovej as entre los ganados que se subían a
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Fig. 107. Yeguas en Gorbca, Zcanuri (B), 1988.

los pastos altos pero también ha tenido una
considerable importancia el vacuno y caballar
y algo menos el caprino. En algunas poblaciones los cerdos se soltaban a las zonas d e monte durante el otoño para que aprovechasen los
frutos de robles, encinas, castaños y hayas y,
cuando se trataba de pastores que permanecían
junto a sus rebaños y elaboraban el queso en
las chabolas ubicadas en altura, para que aprovechasen el suero.
El área del Garbea se ha caracterizado porque el pastor vivía en el monte junto a su rebaño durante el periodo que éste permanecía en
e l mismo, alojándose en chabolas de piedra.
En Zeanuri antiguamente las ove:jas se
ech aban al monte por Santa Cruz, hacia el
tres o cuatro de mayo y permanecían en él
hasta que nevara o si el tiempo era bueno
hasta diciembre. Con las cabras se seguía la
misma pauta, al igual que con las vacas, que
se echaban más o menos e n la misma fech a
que las ovejas pero se volvían a casa un mes
antes, si el tiempo lo permitía. Los cerdos
subían al monte con las ovejas y permanecían en los altos hasta comienzos d el mes de

agosto que era cuando finalizaba su periodo
de ordeño.
En Orozko h a habido rebaños de cabras y
aunque los pastores de ovejas ocasionalmente
criaban algunas, los que se dedicaban a ellas lo
hacían en exclusiva, no siendo usual que tuvieran rebaños de ambos animales. Hoy en día es
más habitual que el pastor de ovejas posea
además algunas vacas de monte, yeguas y también cabras, basabeiak, beorrak eta auntzak. Hasta mediados de siglo lo normal era que los
grandes propietarios fuesen dueños de
yeguas, que en la mayor parte de las casas
hubiese rebaños de ovejas y que las familias de
economía más alcanzada pastorearan cabras.
En el resto del territorio vizcaino la estancia
del pastor se limitaba al ordeño diario mientras durase la producción de leche y a la vigilancia ocasional una vez finalizada ésta. Así ha
ocurrido en las Encartaciones.
En el área de Aban to, Galdames, Muskiz y
Zierbena se llevan a los pastos altos vacas de
monte, denominadas popularmente monchinas, caballos, yeguas y ovejas. Estas últimas se
suben durante la primavera y el verano. Con
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Fig. 108. Vacas monchinas en Armañón, Carranza (R), 1988.

tiempo frío pacen en zonas bajas próximas a
los núcleos de población permaneciendo en
prados particulares y en muchas ocasiones
parcialmente estabuladas. Antiguamente los
cerdos se llevaban a las zonas de arbolado para
que se alimentasen con bellota y castaña, pero
esta costumbre no perduró hasta la época que
abarca el testimonio oral. En otros lugares de
la comarca, como Carranza, se mantuvo más
tiempo, según numerosos informantes.
En Triano además de ovejas pastan en altura
carneros, caballos, vacas y cabras. En los montes más elevados de la comarca, Ganekogorta
y cordillera del Alta de Galdames, vive ganado
vacuno y caballar en estado semisalvaje, denominado monchino. Las yeguas que se echan son
del tipo pottoka, aunque hoy en día quedan
muy pocos ejemplares puros, la mayoría son
híbridos. Las cabras están todo el año en el
monte menos en invierno, que es cuando
bajan para parir. Se suelen tener en las zonas
bajas de uno a tres meses y durante este tiempo permanecen en los montes cercanos al
caserío vigiladas por el propietario para que
no dañen las cerraduras de los prados.

En Carranza las yeguas, potros y vacas monchinas son los únicos animales que hoy en día
pasan casi todo el año en los pastos altos o a
media ladera. Solamente se reúnen y bajan a
las proximidades del caserío o a las cuadras los
días señalados para marcar los animales, operación esta que en ocasiones se realiza en los
corrales que para este menester se han construido en algunos puntos de los montes. Tambié n se bajan los animales para separar y recoger de la manada aquellos que van a ser vendidos. Antaño, durante los primeros días del
otoño, en los pueblos próximos a los montes
conducían cerdos a los bosques cercanos para
que comiesen castañas, bellotas e inces o bellotas de encina, volviendo al borcil o pocilga al
atardecer.
E.n las poblaciones vizcaínas localizadas en el
entorno del Oiz fue habitual y lo sigue siendo
la explotación del ganado equino. Una informante de Ajuria (Muxika) recuerda que en los
años veinte tenían cinco o seis caballos en el
caserío porque mantenerlos era prácticamente gratis. Habitualmente p astaban en el Oiz
pero no en la zona alta sino algo más abajo. En
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invierno, cuando empeoraba el tiempo o se
presentaban las primeras nieves, los propios
caballos d escendían a las proximidades de la
casa. No requerían mucha atención pero tampoco generaban ingresos. El aprovech amiento
que se obtenía de ellos consistía en venderlos
para carne y comerciar con los potrillos. Pero
como a pesar de no tener que prestarles demasiados cuidados, siempre estaban preocupados
por saber su paradero, acabaron quitándolos.
En Maguna (Muxika) , en el caserío del informante, tuvieron y tienen unos pocos caballos. Los crían y venden para carne, preferentemente por Navidad. Como los potrillos
nacen en primavera se desprenden de ellos
cuando tienen ocho o nueve meses; antaño los
vendían a tratantes de ganado con destino a
Valencia. El informante, siendo joven, se desplazó en más de una ocasión a Pamplona para
vender esta mercancía. Entre el viaje de ida y
el de vuelta tardaban alrededor de una semana, durmiendo en pajares y en ocasiones malcomiendo. Recu erda que también compraban
esta carn e los catalanes.
En Berriz un informante tuvo y aún tiene
caballos. Permanecían sueltos en el monte y
cu ando nevaba d escendían a cotas inferiores,
u nas veces por propio impulso y otras obligándolos. Los p otrillos, potroak, n acían en primavera, hacia el mes de marzo, y los vendían
en otoño. Antaño tenían mejor salida qu e
ahora. Durante las últimas décadas venden los
porrillos porque la carne de caballo viejo está
mal pagada. Para el servicio y las necesidades
domésticas han contado siempre con un caballo.
En Bolibar (Markina) en tiempos pasados
tuvieron caballos en el monte. Se destinaban a
la cría de potrillos para la venta. Finalmente
Jos quitaron por aburrimiento.
En Bernagoitia también tenían ganado equino, se trataba de caballos de monte. Aproximadamente uno de cada diez llevaba cencerro; de ordinario se les colocaba a los más viejos puesto que los demás se dejaban conducir
por ellos. Los caballos permanecían sueltos
todo el año, pero, mientras que durante el
verano se mantenían en los pastos de altura
del monte Mu garra, en invierno se desplazaban a lugares más baj os. En tiempos pasados
los potros eran comprados por vecinos de
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otros caseríos que hacían matanza de cerdo,
para agregar carne a la masa de hacer chorizos. Los encargaban de antemano para la
fech a en que tenían prevista la matanza. Los
potrillos sobrantes que no recibían el destino
citado eran vendidos en la feria de San Blas (3
de febrero) de Abadiano. A finales de la década de los cincuenta se pagaba a 250 pesetas los
cinco kilos, milla erreal erraldea, oiñ ogeta amahost-berrogei urte bueltan. Los gitanos eran quienes compraban los caballos viejos en Abadiano. Señala el informante que la mayoría moría
en el monte porque se les exprimía hasta el
límite. Esporádicamente recibían algún pedido de potrancas de Francia. Las querían de un
año o dos de edad para criarlas, por lo que exigían que fueran de calidad. En el caserío Betzuen aún (1997) siguen tenien do ganado
equino suelto en el monte. Contaron siempre
con una yegua, beorra, y un caballo, zaldia, para
uso doméstico. De hecho el caballo semental
de casa era el que empleaban para transportar
cargas.
En el anterior caserío solían ten er alrededor
de u na treintena de cabras, auntzak, de buena
raza, de las de panza rojiza, tripapea goma eukenak, todas ellas provistas de cencerro. Andaban siempre sueltas y se las arreglaban por su
cu enta, pero cuando iban a parir se acercaban
a casa. Tenían además una treintena de vacas
salvajes, basabeiak. En invierno bajaban del
monte al entorno del caserío. En esta época se
les daba grano y tallos de maíz. Parían un ternero al aüo y se conservaban porque tampoco
costaba mantenerlas. Los cerdos, txarriak, también salían de casa por su cuenta en busca de
comida y de igual forma regresaban. Además
de los animales de pasturaje, en el establo
doméstico tenían de seis a diez vacas, beiak,
cuatro bueyes, idiak, y un toro semental, idiskoa. Éste se dejaba suelto en el monte con las
vacas durante un par de meses al año, desde
mediados de mayo hasta cerca de la festividad
de San Ignacio, 31 de julio, en que se devolvía
al establo doméstico.
En Amorebieta-Etxano han llevado a Belatxikieta caballos, vacas de monte, basabeiak, y
cabras. También un par de rebaños de ovt;jas
durante el verano. De estos últimos animales
sólo queda u n p equeño reb año de 20 ó 25
cabezas que no se aleja del entorno del case-
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río. I lasta 1950 solía haber caballos sueltos en
la ladera del Bizkargi. Pero entraban en los
sembrados de los vecinos causando problemas
por lo que sus propietarios tuvieron que quitarlos.
Las cabras y los caballos de Abadiano pasan
todo e l año en los terrenos comunales. Sólo
se bajan cuando el invierno es muy riguroso
o cuando les llega la época de criar. También
hay vacas que permanecen todo el año en el
monte, baso-hnak; otras, en cambio, sólo se
suben durante la época estival. Las ovejas
pasan el verano en estos pastos y se mantienen allí hasta la llegada de las nevadas. El carnero se sube por San Miguel (29 de septiembre) para que los corderos nazcan todos en la
misma época y cuando al dueño le interese.
Hasta entonces se mantiene en casa separado
de las hembras. En la actualidad hay pastores
que van cambiando estas costumbres. Cualquiera que sea del pueblo puede utilizar
estos terrenos, erri-basoak. Antai'io no se abonaba nada, pero hoy en día sí. El pago suele
ser por cabeza y cada animal tiene su cuota.
A cambio se pueden usar los novillos y los
caballos sementales que ha puesto la Diputación Foral.
Algunas poblaciones vizcainas carecían de
montes elevados por lo que los animales se soltaban a los pastos comunales cercanos y se volvían a casa a diario.
En Fruiz se echaban al monte las vacas j óvenes y los bueyes, además de algún cerdo de vez
en cuando, pero lo hacían a diario y nunca se
dejaban allí por temporadas. El que tenía unas
pocas cabras y ovejas las echaba a sus montes
durante los meses de primavera y después de
la paridera. Se las vigilaba casi todos los días
pero no se llevaban de vuelta al caserío como
al ganado mayor. Es obligado señalar que el
comunal d e Montaüalde no debió de ser nunca muy grande y que hoy en día casi toda su
superficie está ocupada por pinares de pino
insigne que se plantaron en los años sesenta o
setenta.
En Zamudio las vacas de leche no se sacaban
al monte. Sin embargo los bueyes se echaban
por la maiiana y se recogían por la noche ya
que no tenían ningún tipo de refugio. Las
cabras también se echaban al monte con el fin
de que lo limpiasen.

En Urduliz no hay pastur~jes elevados. Las
vacas se soltaban al monte prácticamente a lo
largo de todo el aüo a excepción de los días de
lluvia. Permanecían allí durante el día y se
recogían al atardecer. Se llevaban sólo las
vacas, los terneros y los bueyes generalmente
se quedaban en casa aunque en algunos caseríos también sacaban los bueyes a pastar junto
con las primeras.

GIPUZKOA

En Gipuzkoa también ha predominado el
ganado ovino. El modo de vida pastoril de permanencia junto al rebaño en la montaña se ha
dado en los pastos de Aralar y Aizkorri.
En Beasain apenas si tienen terrenos comunales por lo que el ganado se llevaba a los pastos de Aralar ya que les asiste este derecho por
formar parte de la Mancomunidad de montes
y pastos de Enirio-Aralar. A dichos pastos sólo
se han subido ovejas.
Esta Mancomunidad tiene establecido el
número máximo de ganado que puede pastar
en el Aralar guipuzcoano cada temporada, a
saber: 18.000 cabezas de ganado ovino adulto,
800 de caballar y 500 de vacuno.
En I ,egazpi las vacas de monte y las yeguas se
sueltan desde la primavera hasta el invierno.
1.as ovejas se llevan a los pastos altos durante
cinco o seis meses y sus dueños permanecen
junto a ellas para vigilarlas: van a Aizkorri en
verano y regresan en invie rno. Llegado éste
algunos se desplazan a la costa y también a
Bizkaia. Las ovejas de caserío suelen permanecer en parajes cercanos a la casa y por la
noche las llevan a ésta. Las cabras también se
echan al monte pero resultan muy pe1judiciales ya que comen los brotes de los árboles y los
descortezan.
En Oiiati las ovejas se subían al monte a partir d e fin ales de mayo y en él permanecían
hasta primeros de noviembre. Las yeguas y las
vacas, que se utilizaban exclusivamente para
la producción de carne, pasaban la mayor
parte del aüo en el mismo, excepto cuando
nevaba; de darse esta situación se bajaban a
las cuadras.
En Urbia además de los rebaüos solía haber
caballos, toros y vacas de los parzoneros y tam337
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Fig. 109. Manada de yeguas e n
las campas de Urbia (G), 1994.

bién del Convenlo de Arantzazu; sus dueños
los recogían anles de las primeras nevadas y
los traían a los bosques más cercanos (Zerain).
En Elosua las ovejas se Lrasladaban al monte
en verano y un miembro de la casa tenía que
ir todos los días a ordeñarlas y vigilarlas.
Durante el invierno se llevaban por la mañana
y al anochecer se traían a los caseríos. Antaño
las yeguas se echaban al monte o a los terrenos
comunales; hoy en día también. Sólo hay una
casa con rebaño de cabras.
En Elgoibar se suben al monte ovejas y caballos. El caballar permanece suelto en el mismo, pero cuando llega el invierno se acerca al
caserío a unque se deje fuera.
A lzarraitz se sueltan hoy en día además de
ovejas algunos caballos. Antes estos últimos
eran pottokas y rrwxalas y ahora una mezcla. Se
alimentan con lo que encuentran en la zona y
nunca bajan de estos pastur~jes. Son varios sus
propietarios y cuando nacen los potrillas llegan a un acuerdo con algún tratante y los venden. En tiempos pasados se llevaban a la feria.
En Ezkio las ovejas y yeguas se suben a los
pastos de Izazpi. En los años cincuenta también se criaban vacas montaraces, betizu. Enlre
los años 1935-1950 ya no había muchos rebaños en este municipio, tan sólo en unos cuatro
caseríos. Antes de la época citada también los
tenían en otras siete casas. Normalmente per-

manecían en el monte cinco o seis meses. Las
yeguas aún más tiempo, sólo se bajaban cuando llegaban los temporales. Por lo que respecta a las vacas, tras la desaparición del betizu ya
no se ve ganado de esta clase en lzazpi. Comparando la situación actual con tiempos pasados, aunque hay algunos grupos de ovejas y
yeguas, el número de animales es menor.
En Berastegi solamente viven libres las ovejas y unos pocos caballos. J .as cotas donde pasLan oscilan entre los 500 y 800 m d e altura y la
distancia al caserío no suele exceder de los 45
minuLos a pie. Este ganado no pasa todo el
año en los pastos. Cuando se presenta un
invierno de Lemperaturas bajas, las reses son
conducidas al caserío, bien a la cuadra o a
alguna chabola próxima.
En Hondarribia, en las laderas del Jaizkibel,
se crían ovejas, caballos, vacas y abundante
ganado betilxu, más de doscientas cabezas. Un
buen número de caseríos, cuando tienen
vacas secas o novillas, las sueltan al monte en
vez de criarlas en casa con el fin de ahorrarse
la comida, el trabajo y el sitio que ocupan en
la cuadra. Salvo que sea un invierno muy duro
los animales permanecen todo el año e n J aizkibel.
En Astigarraga no se echan animales al monle y que se recuerde tampoco se hacía en tiempos pasados. Esta población carece d e pastu-
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Fig. 110 . .Pastizal e n Txindoki
(G), 1941.

rajes elevados y los pocos animales que se sueltan a terrenos un poco altos son los caballos y
las cabras. Antes también lo hacían los contadísirnos caseríos propietarios de ovejas y en
terrenos que no eran de Astigarraga. Esta
práctica sí está vigente en los cercanos municipios de Hernani y Urnieta, donde suelen
echarse al monte ovejas, cabras y betizu, un
ganado montuno muy huraño.

localidad muchas vacas y yeguas. El guarda de
Sorain las marca con las letras VE (Val de
Erro) y seguidamente las llevan a dicho monte. Las personas que intervienen en esta tarea
vuelven a Urepele donde se quedan a comer.
El notario de Baigorri cobra por cada cabeza
de ganado la cantidad estipulada con Val de
Erro. Con este motivo se hallan presentes el
subprefecto, el jefe de los guardas forestales,
el capitán de los gendarmes, el alcalde de Val
de Erro y otras autoridades del Valle. Todos
comen en un restaurante. Por San Miguel (29
de septiembre) se r etira d e Sorain el ganado
que subió en mayo y se llevan allí las ovejas,
que permanece rán en el pastizal durante dos
o más meses, según lo permitan las condiciones meteorológicas1 •
En Zuberoa subían al monte con las ovejas y
con los cerdos que cebaban con el suero. También podían tener en los olha dos o tres cabras
como máximo. Los había que subían becerras,
pero más tarde, a partir del 15 de junio e
incluso del 1 de julio, de pendiendo d e las condiciones climáticas. Los caballos se llevaban
entre junio y septiembre porque estos anima-

VASCONIA CONTINENTAL

En Lapurdi se criaban en el monte ovejas,
pottokas y betizus. Estas últimas se tenían sobre
todo en Olhet.te (Urruña ) . También se subían
cerdos y se dejaban en el bosque para que
comiesen bellotas. H abía además cabras de las
que se obtenía sólo carne y no leche , pero
estaban mal vistas por los destrozos que causaban.
En Urepele (BN) cada familia cría su ganado en el establo de la casa durante gran parte
d el año si bien en verano y otoño sacan algunas reses al monte comunal. Uno de estos
lugares adonde llevan vacas, yeguas y ovejas es
Sorain en Val de Erro. Un día de mayo, el
quince generalmente, los vecinos del Valle de
Baigorri, que comprende los pueblos de Banca, Aldudes y Urepele, reúnen en esta última

1.José Miguel de BARANDIARAN. «Materiales para un estud io
er.n ogrMico d el pueblo vasco en Ure.pd » in Al-:F, XXXI (19821983) pp. 15-16.
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nada al pasto de las ovt::jas y otra para las vacas.
Determinados sitios en los seles o pasturajes
elevados se reservaban para los corderos. Su
nombre era axurteli. Cada pueblo tenía señalada su parte, olhaparte, en el monte para que
se apacentase en ella su ganado. Liginaga
tenía su olhaparte en el paraje denominado
Burusieta. Además sus rebaños se llevaban
también a As t~j angia y Ardakotxia, pasturajes
correspondientes a la comunidad de Soule.
Liginaga pagaba a esta comunidad por tales
pastos una contribución anual que cobraba a
los vecinos que llevaban allí sus rebaños en
proporción a los quesos que fabricaban2.

ÁLAVA

Fig. 111. Pottokas en Urtsuia (L).

les devoraban los pastos y no dejaban nada
para las ovejas. El sindicato de Zuberoa se aseguraba de que no ascendiesen a los pastos elevados fuera de estos periodos ya que la hierba
tenía que regenerarse.
En Zunharreta (Z) llevaban las vacas a primeros de julio. Subían a los mismos pastos que
las ovejas pero descendían antes, normalmente al llegar octubre y a veces también a principios de septiembre. Los del valle de Cize subían
además sus caballos en las mismas fechas que
las ovejas ya que de este modo comían gratis.
Todos los animales pastaban libres en los pasturajes elevados.
En Liginaga (Z) los rebaños de ovejas se llevaban a los pastos pirenaicos el 1 de mayo, así
como los cerdos. Las vacas y caballos se subían
en junio y los corderos, el día 15 del mismo
mes. Por Madaleina, 22 de julio, se volvían a
bajar para esquilarlas y de nuevo se retornaban al monte. En los pastos altos se apacentaban además de ovejas, cabras, vacas, caballos y
cerdos. Había algunos pueblos corno Barkoxe
que en las zonas elevadas tenían un área desti-

En Tierra d e Ayala actualmente el principal
tipo de ganado que se sube a Sierra Salvada,
pastizal comunal de todos los pueblos que
conforman dicha Tierra de Ayala, es el ovino,
con más de 6.000 cabezas en rebaños d e hasta 400 ovejas latxas. Tanto en tiempos pasados, como en la actualidad, aprovechaban los
pastos hasta que llegaban las primeras n evadas, si bien antes esperaban a que desapareciese la nieve para volver a subir y hoy, una vez
descienden, no vuelven a ascender hasta la
temporada siguiente. En los últimos años
también acceden a Salvada más de mil cabezas de ganado bovino. La raza más abundante
es la que tradicion almente se ha criado en
esta comarca, la terreña. Las demás vacas no
suelen ser de raza pura sino ejemplares cruzados entre suizas, charolesas y pirenaicas.
Por marzo y abril ya se pueden ver las vacas en
los altos. Antaño cada casa subía a la sierra las
pocas cabezas de ganado vacuno que criaba,
no llegando a alcanzar nunca las 100 ó 150 en
total. Además se sueltan a la sierra en torno a
las 300 yeguas. Es el ganado que primero
asciende debido a su fo rtaleza e incluso algún
año ha permanecido e n e lla todo el invie rno.
A principios de siglo no se subía ni una treintena de estos animales. Es frecuente que en

2 Idem, «Materiales para un estudio d el p u e blo vasco: En Liginaga (Laguinge)• in /ku.<lw.. Nº 8-Y (1948) pp. i!l -i!i!.
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Fig. 112. Cerda en Legaire, Entzia (A).

cada manada grande de yeguas haya un
semental. Ascienden además unas 100 ó 150
cabezas de ganado caprino. Se dice de estos
animales que son un poco frioleros por lo que
no se les lleva hasta finales de mayo y principios de junio. Descienden al valle en diciembre. Esta es la situación de la ganadería en la
actualidad en un Valle en el que el sector primario está dominado por la explotación
ganadera.
En esta misma población alavesa a principios de siglo, antes de que se notasen los efectos de la industrialización, el sistema económico del caserío consistía fundamentalmente e n
la explotación agrícola complementada con
ganado doméstico. Los animales que entonces
se llevaban a la sierra eran los mismos que
ahora con la salvedad de los cerdos. También
era menor su número. En cuanto al caprino
antiguamente sus efectivos eran mucho más
reducidos y estaban repartidos entre mayor
número de personas. Lo más habitual era que
quienes poseyesen ovejas llevasen cabras, pero
también se daba el caso de pastores que sólo
tenían estos últimos animales. Los informan-

tes de mayor edad recuerdan el tiempo en el
que tras la trilla se subían los bueyes de las
yuntas de labor a la sierra. El núme ro de cabezas de ganado bovino era inferior al actual y
estaba repartido entre numerosos propietarios, pues quien más quien menos tenía alguna; eran de raza terreña. En cuanto al caballar
eran escasas las yeguas que pastaban en los
altos ya que su principal función era la del
transporte, por lo que se solían mantener en
casa para cuando se necesitasen. Además no
eran tan fuertes como las rojas actuales, sino
más sendllas y de menor alzada y robustez. En
cuanto al ganado de cerda durante la primera
mitad de este siglo algunas familias criaban
cerdos, pero no como los actuales, sino negros,
«del estilo de los de Extremadura», a los cuales se les llevaba a la sierra a aprovechar el ove
o fruto del haya. Pero no debió de ser una actividad arraigada puesto que duró poco tiempo.
Algún pastor también subía cerdos caseros
para que aprovechasen el suero del queso. El
tiempo de permanencia del ganado en los pastos de altura tanto antes como ahora es de
unos nueve meses.
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En el Valle de Zuya, en la década de los cincuenta, las principales especies de ganado que
pastaban libremente en el monte en orden de
importancia eran las ovejas, yeguas, vacas y
cabras y en el tiempo en que había bellota de
roble y pasto de haya, los cerdos. Los ganados
vac uno y caballar permanecían en completa
libertad, sin pastor que los cuidase, solamente
cada quince o veinte días subían sus dueños a
verlos o a saber dónde y cómo estaban. Cada
vecino labrador del valle tenía de cinco a
treinta vacas de las llamadas de monte, es
decir, de las que permanecían en él unos ocho
meses, más las de la cuadra. Las yeguas solían
formar pequeños rebaños y permanecían en
estado semisalv~je sin recibir demasiadas atenciones por parte de sus dueños. Sólo eran capturadas para b~jarlas cuando caían grandes
nevadas y para ser vendidas en casa o en las
ferias de ganado que se celebraban en Vitoria
o en los pueblos de la zona. Las yeguas que se
empleaban para trillar se cuidaban más. Se
trataba de animales que se dedicaban a recría.
Este ganado, que abunda en el monte, está
cada vez más mestizado con otras razas en un
intento por conseguir animales de mayor rendimiento.
El ganado vacuno de monte no era muy
importante en cuanto al número de cabezas y
el de casa permanecía estabulado la mayor
parte del año. Se echa en primavera a los pastos de Arrato, Urquimaito y fiadaia, y de junio
a septiembre (San Miguel) a Garbea, para volver a éstos hasta las primeras nevadas de
noviembre o diciembre. El ganado caprino no
era muy abundante en los montes debido a la
prohibición que pesaba sobre él ya que comía
los brotes verdes de los árboles. Los pastores
solían llevar en cada rebaño de ovejas seis u
ocho cabras para que movieran el rebaño, ya
que estos anim ales son muy inquietos. Hoy en
día son escasas las cabezas de ovino y pastan
sobre todo en zonas no muy elevadas.
En otro tiempo había cantidad de cerdos
que aprovechaban la bellota y el hayuco de los
árboles para alimentarse, pero durante un
periodo corto de tiempo: de octubre hasta
mediados de diciembre y siempre que las condiciones climáticas lo permitiesen. Llegaban
piaras enormes de Salamanca y Extremadura
que se compraban o explotaban a medias para
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cebarlos en los montes de Altube. Hoy en día
quedan pocos cerdos que sube cada pastor y
que engorda con suero mientras dura la elaboración del queso. Cuando esta labor concluye los venden a algún tratante. De esta
manera los pastores consiguen un beneficio
extra.
En este Valle de Zuya existía una parzonería
en la que tenían d erecho dos pueblos del sur
de éste colindantes con la Sierra de Badaia. En
ésta pastaba mucho ganado vacuno y caballar,
pero las ovejas estaban restringidas; no se
podía tener más que un número limitado de
e llas de modo que no existiesen verdaderos
rebaúos3.
En Apodaca subían a la Sierra de fiadaia
yeguas y cabras, y en los últimos aúos vacas.
Las primeras permanecían todo el año y sólo
se bajaban para llevadas a las paradas y cuando iban a parir. Si se aproximaban temporales
de nieve los animales los barruntaban y se
acercaban a los terrenos de los primeros vecinos. En época de cría los bajaban todos los
días. Las cabras se solían dejar en el monte.
Apodaca tenía derecho a subir el ganado al
Garbea y algunos solían mantener unas vacas
en él durante todo el año, pero de eso hace
mucho tiempo. Las ovejas no se llevaban a este
monte porque casi todas eran de raza merina.
Pero a la Sierra de Badaia t.am bién suben
ovejas. A mediados de siglo pastaban además
unas 600 cabras, aunque actualmente lo
hacen no más de 30. Desde hace unos años los
cerdos no están permitidos. Suben cerca del
millar de vacas, unas ~00 yeguas y pasan de dos
mil las ovejas, más cuatro toros sementales y
cuatro caballos también sementales propiedad
de la comunidad.
En Urkabustaiz suelen echarse a la sierra las
vacas de monte, terreñas y betizu. Permanecen
allí desde la primavera hasta San Miguel (29
de septiembre) e incluso más tiempo si el dima es propicio. A partir de esa fecha comienzan a dormir en las cuadras, pero cada día
regresan al monte. El propietario no tiene que
guiarlas, las acerca un trecho y ellas solas

~ Jmm 01.ABARRJA. «El pastoreo e n e l Valle ele Zuya» in AEF,
XVI (1956) pp. 11-12.
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suben. Lo mismo sucede a la hora del descenso, aunque e n muchas ocasiones el ganadero
tiene que dejar las crías en la cuadra para
garantizar que las madres regresen. Con las
yeguas el proceso es similar si bien son mucho
más resistentes y sólo bajan cuando nieva o si
están próximas a parir. Tras el parto se llevan
a apacentar a una orilla o ribazo del pueblo
durante ocho o quince días.
También se llevan ovejas, cabras y cerdos
blancos. En los montes de AJtube, sin embargo, se limitó mucho la presencia de estos últimos durante algunos aí'ios coincidiendo con
la introducción de cerdos negros. En la zona
del Gorbea se produjeron asimismo restricciones con las cabras ya que comían los retoüos
de los árboles, no así en Guibijo. En la sierra
también se dejan libres algunos sementales.
Hoy en día hay más ganado que antiguamente, si bien está concentrado en manos de
pocos propietarios.
En Abecia (Urkabustaiz) existe la llamada
calle de las cabras por la que pasaban estos
animales y también la de los cerdos ya que
antiguamente subían muchos días a la sierra
por sí solos. Aunque lo normal es que estos
animales bajen a dormir a los cortines, se construyen chabolas para que puedan protegerse
si no regresan ya que muchos de ellos permanecen arriba hasta que se les termina el alimento. Los vecinos recuerdan que algunos de
estos animales se echaban con treinta kilos de
peso y regresaban con cien. En el caso de las
maqueras con camadas es habitual que el ganadero las eche a la sierra por San Miguel y que
se queden allí con las crías mientras disponen
de grana y bellota.
Más recientemente se introdl!jeron cerdos
negros en Jos montes de AJtube, pero no en
Guib~jo, para engordarlos. Su presencia resultó problemática porgue con ellos llegaron
nuevas enfermedades. Los informantes aseguran que hubo gente que consiguió hacer
mucho dinero ya que se registraban a nombre
de cualquier vecino. Finalmente en algunos
pueblos tuvieron que limitar el número de
ejemplares e incluso se llegó a prohibir su presencia. Les quitaban las chabolas a los cerdos
blancos lo que traía problemas porque a este
a nimal no le importa que haga frío, pero sí
humedad. Cuando se subían al monte se tras343

ladaban en carro para evitar que regresaran
sirviéndose de su olfato. Era asimismo importante que hicieran banda. Al principio les costaba entrar en la choza y se les echaba comida
para engaí'iarlos. Se les llevaba maíz, trigo o
habas. En el caso de las ovejas hay un pastor
para todo el pueblo que es quien se encarga
de llevarlas a la sierra por la mañana y regresar por la noche. Las cabras van con el rebaüo
pero al llegar a las alturas se separan.
En Valderejo se llevaban a los pastur ajes
altos yeguas que per manecían en los mismos
prácticamente durante todo el afio a excepción de los periodos en que las grandes nevadas les impedían pastar. Este animal ya no se
cría en la actualidad a excepción de una granja de Lahoz. Las vacas resistían en el monte de
abril/ mayo hasta octubre/noviembre. El invierno lo pasaban en el establo y, si se sacaban
porque el tiempo lo permitía, regresaban al
atardecer al mismo. Ahora desde abril a octubre/ noviembre permanecen en el monte y
durante el invierno salen durante el día y
regresan por su cuenta al establo para pernoctar. Hasta los aüos setenta las ovejas y las
cabras se sacaban diariamente y volvían por la
noche al establo. En la actualidad viven en el
monte desde los meses de abril o mayo hasta
octubre o noviembre. El resto del periodo
invernal abandonan la cuadra todos los días v
regresan a la misma para pasar la noche. Las
yegu as y las vacas, al aproximarse el mal tiempo, se acercan instintivamente al pueblo,
sobre todo las vacas. Las yeguas resiste n
much o me:jor las inclemencias del tiempo y
tienen que encontrarse en situaciones extremas para abandonar el monte y acercarse a los
establos.
En Valdegovía en la actualidad se echan al
monte vacas, caballos y yeguas, si bien en esta
población no se distingue entre pasturajes elevados y bajos. Las vacas resisten poco en el
monte, tan sólo permanecen en él cuando
hace buen tiempo; e n cuanto empieza el frío
ellas mismas descienden. Las caballerías
soportan mejor las bajas temperaturas y por
consiguiente permanecen más tiempo arriba.
Suele ser señal inequívoca de aproximación
de un temporal de frío y nieve que los caballos
bajen por sí solos a los pueblos. La razón de
tener mayor o menor resisten cia a las incleI
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Fig. 11 3. Dando sal a las vacas en los montes de Irniruri (A).

mencias se debe, ajuicio de los informantes, a
que «la vaca posee manteca y por ello es más
friolera porque el frío se la come, mientras que
el caballo tiene sebo y soporta mejor las bajas
temperaturas». Las ovejas y las cabras que se
sacan a diario pastan en lugares cercanos a los
pueblos. Cuando se dejan en pasturajes altos
se trata de zonas controladas. Antaño y hasta
los años setenta se soltaban al monte cerdos,
pero hoy en día no existe esa costumbre. Algunas personas aseguran que los actuales jabalíes
son producto de cruces con aquellos cerdos y
que por esta razón existen tantos. Lo explican
diciendo que el jabalí no cría hasta los dos
años, poco más o menos, y que sus primeras
camadas son pequeñas, de dos o tres jabatos.
Sin embargo, los cerdos crían para los seis
meses y tienen camadas de seis u ocho lechones. La mezcla entre unos y otros h abría provocado un gran crecimiento de jabalíes mezclados.

En Ribera Alta antaño se echaban al monte
vacas de carne, yeguas, ovt;jas, cabras y cerdos.
Sin embargo, en la actualidad nadie tiene en
los pasturajes elevados otro animal que no sea
vacas de carne. A la Sierra de Badaia siguen
subiendo vacas, yeguas, ovejas y cabras, pero
estos tres últimos tipos de ganado no son propiedad de vecinos de Ribera Alta. Hoy e n día,
según los estatutos de la Sierra de Árcamo, sólo
pueden pastar en la misma vacas, yeguas y ovejas, las cabras están prohibidas. En la Sierra de
Badaia, en cambio, pueden pastar además de
los tres citados en primer lugar, cabras. En
Árcamo hay tres toros sementales y es posible
que otros tantos caballos, en Badaia cuatro
caballos sementales e igual número de toros.
En estos pastos el ganado permanece todo el
año a excepción de los meses fríos de invierno;
cuando comienza a nevar se baja y se estabula.
En Berganzo se llevaban a los pasturajes elevados ovejas, cabras, yeguas y caballos, burros,
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mulos y vacas. En los años sesenta el ganado se
subía a partir de finales del mes de marzo.
Actualmente se llevan vacas, yeguas y caballos
y los animales pasan en el monte desde mayo
hasta Todos los Santos. En esta población
había dula, vacada y cabrada4 •
En Pipaón se echaba al monte el ganado
caballar, vacuno, lanar y caprino hasta que
nevaba, si bien el primero no pernoctaba en
él. La vacada se sacaba desde mayo y se bajaba
cada quince días a darle la sal, así hasta octubre.
En Treviño los ganados caballar y mular, al
igual que el ovino y el caprino, descendían a
diario a dormir a casa durante el periodo
invernal. Desde abril a noviembre permanecían en el monte pastando libremente. El
vacuno también se quedaba en el alto durante
el mismo periodo de tiempo.
En Bernedo ascendían los rebaños de vacas,
yeguas, ovejas y cabras. Estas últimas se
bG1:jaban a casa todos los días para ordeñarlas.
Durante la temporada en que el chivo no
tenía que cubrirlas se mantenía en casa; tan
sólo se echaba al monte de mayo a octubre.
Las caballerías se quedaban allí todo el año a
no ser que hubiese mucha nieve. Las vacas y
terneros permanecían todo el verano, esto es,
cinco meses, y sólo se bajaban de quince en
quince días para que tomaran sal. Las ovejas
lachas se dt:jaban en el monte como las vacas
mientras que las merinas se llevaban a dormir
a casa todos los días. A los cochos o cerdos que
se sacaban al monte les hacían chozas para
que se cobijaran durante la n oche; si nevaba
les subían pienso a las mismas. El ganado de
huelga, esto es, el de trabajo, no se soltaba a la
sierra. Desde el día de San Pedro, 29 de junio,
h asta la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, 15 de agosto, tenía reservado el prado, la
dehesa y la rastrojera después de la recogida
de la cosecha.
En Bajauri , Obécuri y Urturi las vacas eran
de raza terreña y se tenían para criar y para trabajar, pero no para ordeño. A partir del primero de noviembre se bajaban del monte a los
establos del pueblo durante la noche, hasta el

·l

primero de mayo en que de nuevo permitían
que pasasen las noches arriba. El pastor las
dejaba en un lugar resguardado y por la mañana temprano, antes de que comenzasen a
pacer, subía a cuidarlas a fin de que no hiciesen daño en Jos roturas labrados en el alto. Las
ovejas eran merinas y lachas. Las primeras permanecían en el pueblo; las lachas en el monte
desde junio a febrero, época en que las
bajaban para parir, y una vez vendían las crías
las volvían a éste. Hoy sólo queda algún rebaño de lachas5.
En Agurain se echaban al monte caballos,
vacas, puercos, cabras y ovejas. Estas últimas
permanecían desde el primero de abril hasta
el 24 de diciembre. En la actualidad el ganado
mayor, caballar y vacuno, pace entre dichas
fechas y no se permiLe la estancia de ganado
porcino y caprino.
En Araia se llevan ovejas, vacas, yeguas y también de forma fraudulenta cerdos y alguna
cabra, ya que la estancia en el monle de estos
dos últimos tipos de ganado está prohibida
desde inicios de la década de los ochenta. Por
esta razón casi han desaparecido de la fauna
doméstica de la localidad. La permanencia en
los pastos comunales no está limitada sino que
más bien son las condiciones climáticas las
que marcan el comienzo y final del periodo de
tiempo que resisten en ellos.

NAVARRA
En Améscoa los pasturajes elevados están en
las Sierras de U rbasa y Andia. Todos los navarros tienen derecho a llevar sus animales a
ellos, pero a los amescoanos les quedan muy
cerca.
Los ganados vacuno y cerril (vacas y yeguas)
pastaban en la Sierra de Urbasa la mayor parte del año en libertad. Las vacas, de raza f7irinaica, subían a ésta a mediados de abril o principios ele mayo, dependi endo de cómo fuese
la primavera, y bajaban en la otoñada. Si en
Lóquiz había bellota, se «cerraba el monte»,
esto es, se vedaba h asta San Andrés para todo

> J osé An ton io GONZÁLEZ SAL.AZAR. · Vida agrícola de
Bajauri, Obécuri )' Unuri• i11 AEF, XX III (1%9-1970) p. 36.

Véase d capítulo d edicad o a las «Clases d e pastores».
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Fig. 111. Yeguas en Andia, Lezaun (N), 1997.

tipo de ganado excepto el de cerda. Entonces
las vacas tenían que permanecer en Urbasa
hasta esa fecha, a no ser que barruntasen nieve, en cuyo caso b'l:jaban espontáneamente al
valle. Para su cuidado contrataban a un 1Jaquero. Los de San Martín le construían un a chabola de ramas y céspedes en la sierra para que
pernoctara cerca del ganado. En las proximidades del corral del Concejo Je hacían un
burrusquil, un cercado de ramas de espino,
donde encerraba los terneros para que no se
perdieran o los llevara el lobo y para que las
vacas no se separaran demasiado de su andada. Entrado ya este siglo y desaparecido el
lobo, los Concejos dejaron de contratar vaquero y yegüero. Esto supuso para los dueños del
ganado el tener que subir con mucha frecuencia a la sierra «para dar una vuelta al
ganado », esto es, acercarse hasta donde se
encontraba la manada, traer a la andada las
vacas o yeguas que se habían separado y observar si las vacas se movían por lugares de buenos pastos. Aprovechaban los días ±estivos
para esta actividad, que a menudo se traducía
en larguísimas caminatas. Con el tiempo

comenzaron a adquirir alguna que otra vaca
de raza suiza y h olandesa que explotaban por
la leche, pero manteniendo a la vez su manada de pirinaicas en la sierra. Posteriormente Ja
Diputación Foral, preocupada por la mejora
de esta última raza, facilitó que los ganaderos
dispusiesen de buenos sementales. Esto se ha
traducido en una mejora de ésta y en un
mayor rendimiento en crías y carne. En los
últimos años han aparecido en las sierras nuevas razas.
Las yeguas son los animales cerril es y serranos por excelencia. Se subían a Urbasa por
primavera. Las de cada vecino solían andar en
mana.da. Una o dos de ellas, las más fuertes,
llevaban cencerros enormes cuyo sonido
orientaba a la cuadrilla y guiaba al amo en sus
visitas; las de más, cencerros más pequeños.
Antaño se procuraba que las yeguas de cada
pueblo pastaran próximas unas a otras ya que
todas ellas formaban la yegüería concejil, para
cuyo cuidado y vigilancia cada Concejo contrata.ha. un yegüero. Como ya se indicó an tes,
cuando desapareció el último lobo dejaron de
contratarlos. Varias veces al año, por lo menos
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Fig. lEí. Paridera de gorrines
en la Sierra d e Lokiz (N),

1968.

con céspedes. Se echaban con unos seis meses
y se vendían con un año o más, según los kilos
que hubiesen engordado. Primero comían
hierba y después aprovechaban el fruto de los
espinos, llamado alortxiki. Cuando éste estaba
rojo, en sazón, se zurriaba o vareaba para que
cayera al suelo. Finalmente comían pasto de
haya o hayuco. Si nevaba se les subía algo de
pienso. Aunque había cabrería concejil, algunos
tenían todo el año las cabras en una zona de
Urbasa, por considerarla excelente para ellas.
Cuando nevaba se bajaban a casa y se echaban
a la cabrería.
En Izurdiaga no se sacaba a los animales al
campo hasta la primavera, a excepción de las
cabras y las yeguas fuertes. Las primeras se llevaban todos los días si no hacía mal tiempo. Los
cerdos vivían permanentemente en la pocilga a
excepción de los tres meses de verano en que se
subían al monte para que cambiasen de alimentación. En lo que se refiere a los desplazamientos a las Sierras de Urbasa-Andia, desde
mayo o junio hasta septiembre u octubre se
envían a estos pastos ovejas, cabras y caballos.
En Larraun vacas y ovejas pastan durante
todo el año en los prados. Las últimas también
lo hacen en los pasturajes elevados principalmente de junio a septiembre, que es cuando
no hay nieve. Las yeguas, beorrak, se llevan
actualmente a Urbasa, donde existe libertad

dos, se bajaban al pueblo para darles sal y otra
para trillar. En estos casos no se bastaba el
yegüero y tenían que subir a ayudarle dos o tres
personas más. Solían reunir los animales y por
la mañana, cuando estaban con hambre, los
arreaban hasta el pueblo. Los encargados de
ayudar al yegüero se designaban a renque, es
decir, por turno según la lista de vecinos propietarios de las yeguas, y por tal motivo les llamaban renqueros. Este ganado permanecía en
la sierra hasta que llegaba la nieve. A diferencia de las vacas no sabían barruntar la nevada
por Jo que tenía que ser el ytgüero o sus amos
quienes adivinasen los temporales y les forzasen a bajar al valle. En más de una ocasión la
nieve los sorprendía en la montaña dificultando así su bajada. Con la mecanización del
campo se depreciaron considerablemente
estos animales. Los valencianos, sus tradicionales compradores, dejaron de llegar a adquirirlos y los amescoanos se fueron desprendiendo de sus póneys, quedando la Sierra de
Urbasa casi vacía de yeguas. Últimamente se
va revalorizando el ganado caballar y parece
notarse en el valle cierta tendencia a acrecentar su número.
En Lezaun se llevaban a la sierra vacas,
yeguas y ovejas. Los cochos o cerdos permanecían prácticamente todo el año en ella, para lo
cual se les hacía una porciga de palos cubierta
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de pastoreo ya que el ganado de Larraun no
puede pastar en Aralar, con excepción del de
Errazkin, según dicta la normativa vigente.
Los puc blos de Larraun buscan pastos lejos,
en tierras de Huesca. Durante el invierno llevan las yeguas a la provincia de Zaragoza, donde existe abundancia de monte b~jo, trayéndolas a los pastos de casa cuando están para
parir. Los cerdos se alimentaban en los castaüales comunes y tras engordarse con las castaüas y bellotas, los llevaban a vender a la feria
<le lrurtzun. Los informantes insisten en el
<lato recogido en el archivo de Larraun donde
consta que si hace cincuenta años se criaban
cerdos en unas cien casas aproximadamente,
hoy en día los hay en unas treinta, en las que
siempre se reservan dos o tres lechones para
abastecimiento propio. En el Valle de Larraun
existen solamente cinco gra~jas con un número de animales que oscila entre cuarenta y cuatrocientos cincuenta.
En Arraioz (Valle de Baztan) a ntiguamente
se llevaban las vacas y yeguas a los pastos de los
montes comunales y a Belate. Las yeguas y
caballos se criaban en los montes de alrededor
del Valle. Permanecían en los pastos más elevados durante el verano (de 1.300 a 1.500 m),
bajando a lugares de unos 300 m cuando
comenzaba el mal tiempo. Actualm e nte son
muy pocos los que dejan las vacas en el monte
Erdiz, comunal cerrado. El tiempo de estancia
en los pastos altos abarca desde el primero de
junio hasta últimos de septiembre. Las ovejas
se lleva n a los te rrenos comu nales del monte
generalmente a partir de mayo, que es cuando
se las dt>ja de ordeñar, hasta que comienza el
invierno. El dueño no se queda en este lugar
si bien va a verlas de vez en cuando, pero no
todos los días. Hasta hace poco tiempo estaba
prohibido llevar los cerdos al pasto alto en la
época de las castañas, pero actualmente ya no
existe tal limitación .
En Ultzama, mayo era considerado el mes
apropiado para llevar el ganado al monte. En
esa época las vacas que habían permanecido
en la cuadra se echaban al mismo, al igual que
las yeguas. Las ovejas pasaban el invierno en
las bordas y si el tiempo no era muy malo
todos los días las sacaban a los alrededores.
Mientras pastaban en los prados altos el pastor
permanecía con ellas. Tenía una pequdia

cabaña cerca de la borda para pasar la noche
ya que esta última sólo estaba acondicionada
para los animales. En la cabaña tenía un
camastro y un fogón para soportar mejor el
frío de la noche. En mayo, después d e haber
esguilado, preparaba el viaje para ir a Aundimendi con el rebaño. De allí volvían a primeros de octubre, o si hacía buen tiempo a
mediados de mes. Hacia el 15 de octubre también se bajaban las vacas y las yeguas para que
comieran la hierba de las campas de los alrededores antes de que aparecieran las primeras
heladas. Tras quitar el ganado mayor de las
campas, se introducía el menor, para que terminasen los restos de hierba que quedaban
antes de que llegase el frío del invierno. Los
cerdos apen as se sacaban de casa pero algunas
veces se llevaba a zonas de monte para que
aprovechasen los frutos de robledales y hayedos, ya que bellotas y Jabucos o hayucos se consideraban un alimento muy apropiado para
estos animales. Vacas, yeguas, ovejas y cerdos
llevaban un cencerro al cuello para facilitar la
labor de recogida y para poder localizarlos
cuando había niebla. Después de b~jar el
ganado, algunas de las áreas de pasto se quemaban para que la hierba creciese más abundante; esta labor se realizaba cuando el tiem po era seco.
En Eugi el ganado se subía al monte en dos
fechas difere ntes: el 15 de mayo y el 6 de
junio. Siempre se estableció esta diferencia, el
ganado considerado «vago», esto es, el que
había concluido su crecimiento y no necesitaba tantos cuidados, se echaba a los altos cuanto antes, en mayo, para que no consumiera alimento en casa; el restante, en _junio. Algunas
veces aún había nieve en esas fechas pero
generalmente el sol de mayo calentaba con
fuerza por lo que la que caía por la mañana se
derretía para el mediodía o para la tarde. I .a
época para bajar los animales tambié n oscilaba, las vacas y yeguas para San Miguel y si
hacía tiempo seco a lo sumo diez o quince días
más tarde. Debe tenerse en cuenta que el
abandono de la costumbre de recoger una
segunda cosecha de hierba permitió a vacas y
yeguas alimentarse del pasto de los prados h asta que llegaban las heladas y la hierba se quemaba, mome nto a partir del cual ya no era
apropiada para ningún ganado. Las ovejas, en
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Fig. 116. Cabras e n Belabarze,
Isaba, Valle de Roncal (N ) ,
1997.

pastos comunales de Aoiz prohibe pasturar al
ganado en los de la jurisdicción una vez h a
anoch ecido. En verano era y es habitual
moverlas dos veces: se sacan por la mañana
hasta el mediodía y cuando aprieta el calor se
recogen en una borda (pocas veces) o debajo
de unos bojes o árboles para protegerlas de
éste y también de las moscas; por ello a esta
acción se Ja denomina calorear y al lugar mosqu.era. Cuando pasa el calor se vuelven a llevar
al campo. En pleno verano, si la temperatura
es muy alta, las ovejas y cabras vadas se dejan
al raso, e n la barrera; las paridas y los corderos
quedan dentro.
Los caballos se crían en Ecay y permanece n
sueltos en los pastos del término municipal.
Hasta el inicio de las obras del pantano de
Itoiz a comienzos de la década de los noventa,
se criaban yeguas propiedad de un pastor de
Itoiz y otro de Burguete, que permanecían
sueltas en los montes de Gorriz e Itoiz durante todo el año. En la Orden anza Reguladora
de Pastos del Valle de Lánguida se especifica
la prohibición de la pasturación del ganado
p orcino.
En cuanto a las vacas preñadas y recién paridas, durante el periodo invernal permanecen
en el establo o pastando en los prados cercanos, dependiendo de las condiciones climálicas. En verano, sin embargo, desde m ayo h asta noviembre se dejan en los pastos del pueblo

cambio, permanecían en el monte el mayor
tiempo posible, hasta que aparecía la nieve, ya
qu e sabían procurarse el alimento aunque
hubiese heladas.
En Roncal las ovejas y cabras se echaban a
los pasturajes elevados desde mayo h asta agosto. Las vacas, por el contrario, se quedaban en
los alrededores del pueblo. Hoy en día, vacas
y yeguas también se llevan a los pastos de montaña desde finales de junio hasta últimos de
agosto.
En Izal e n marzo se sacaban al monte los
cerriles, esto es, la hacienda o ganado mayor que
no había de criar. Los demás, la hacienda
mayor, a mediados de mayo, pasando dos
meses en el monte Raja. Después bajaban a los
boyerales, términos de Becea y el Chaparral.
En los pastos de Irati y Rem endía entraban en
primer lugar las ovejas, el día 3 de mayo, y respetaban los pastos de las vacas hasta el 14 de
agosto. Las vacas y yeguas el 10 de junio.
En Aoiz se echan al monte ovejas, cabras,
caballos y vacas. En el caso de las primeras
antes los pastores solían pasar algún día en el
monte y si no, dejaban al ganado vacío pastando y ellos bajaban por la noch e a casa para
atender a las reses paridas. En verano, si h abían comido poco por h aberles afectado el
calor, también permanecían por la noche en
el campo. En la actualidad la Ordenan za reguladora del disfrute y aprovech amiento de los
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los terneros (ltoiz, Acotáin ) y e l resto de los
a nimales se lleva a las Sierras de Rala y Zariqui eta (Valle de Lónguida). En esta última el
ganado convive con reses de raza betizu. Hasta
h ace unos cinco aúos estas vacas pastaron también en terrenos de Gorriz y Orbaiz, pero
de bido a las obras que se están llevando a cabo
con mo tivo del pantano de ltoiz ha n debido
abandon arse. Es también h abitual que los criadores de vacas del Valle de Lón guida lleven los
ejemplares más jóven es a p astos limítrofes del
Valle d e Arce, a Nagor e, y Valle de Salazar,Jaurrieta, donde la hierba es más fuerte y alime nticia. Allí permanecen en los meses de verano.
En Aoiz no hay días señalados para subir el
ganado au nque suelen coincidir con los úllimos de abril y primeros d e mayo, y hacia oclubre o n oviembre, con los prime ros fríos, para
bajar. A los pastos m ás altos se suben las vacas
y los caballos o yeguas. Los pastores no permanecen con el ganado e n la montari.a sino
que bajan a atender al resto de los a nimales
ya que las hembras pre ñadas o recién paridas
se quedan en casa. Cad a diez o quince días
suben a hacer una revisión d e cómo está el
ganado. En el ayuntamie nto de Lónguida se
especifica que los rebaüos entrarán en los pastos del valle, n o de más a rriba, según las condiciones climáticas del momento y la calidad y
vo lumen de éstos. Los días los acuerda el ayuntamiento d el concejo e n pleno.
En la Sierra de Codés las ovt: jas que subían a
los paslos de altura e ran guiadas por el pastor
que se dedicaba a esta labor y las cabras por el
cabrero. Las vacas y caballerías se conside raban como ga nado de villa, compuesto por a nimales de trab ~j o y se sacaban de las casas tras
el anuncio del pastor de villa, du/,ero o machero
(pastor d e machos) , que las llevaba igualmente a las rn~jadas. El ganado salía a los d istintos
toques de cuerno; algunos también utilizaban
grandes cencerros, zumbas.
En Allo los animales que salían a p astar al
campo lo hacían e n Jos términos de la localidad, nunca fuera de ella ni muc.ho me nos e n
la montaña ni por temporadas más o menos
la rgas. La única excepción Ja <:o nstituyeron Jos
rebaños de ovejas de ciertos ganade ros, que
ascendían a las Sierras de U rbasa y J\ndia
durante el verano o se traslada ba n a pue blos
como Estenoz y Muez.

En Mélida los animales que se sacaban del
término municipal para llevarlos a los pastos
de altura eran las ovejas y las vacas br avas,
principalme nle las primeras. Algunos pastores
de ganado ovino practicaban la trasl1u mancia
a la Mon ta üa: Sie rra de Andia, Ron cal y Sala.zar. Iban en verano y regresaban para septie mbre. Los dueños d e rebaños también acudían a las Barden as, a las que e nrraban el 18
d e sep tiembre. La mayoría permanecía únicam en te ese m es, durante el cual el ganado
comía la paja de las gramíneas. A esros pastores se les d enominaba de la sanmiguelada.

LA CAPTURA DEL GANADO DE MONTE
El ganado m ayor que permanecía en el
monte durante el periodo de bonanza c.limática y a veces durante LOdo el año solía asilvestrarse por lo que resulta ba difícil de trata r. ¡\
ello de be a11adirse el h echo de que varias de
las razas bovinas y equinas que se criaban e n
los pastos elevados eran de ca rácter semisalvaje por lo que su captura, cuando ésta se hacía
necesaria, n o er a n ad a sencilla.
El procedimie nto más extendido ha sido el
d el lazo; también se h a recurrido a ofrecerles
sal y pan para poder acercarse a ellos; se h a
puesto e n práctica además una técnica que
recu erda a una caza a ojeo; y en alg unos montes ésta se h a comple m e nlado con el u so de
p erros d e presa para inmovilizar al a nimal
p erseguido, en este ú ltimo caso siempre un a
\'aca montesina.
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El lazo, urka-bilurra

En el Valle de Carranza (B), desde tiempos
antiguos, se u tiliza el lazo para la captura del
ganado equino . Se toma un palo d e a proximadamente dos o tres metros de longitud
sobre el que se coloca un ramal o soga provisto d e un nudo corredizo. La operación con siste en introducir el lazo e n el cu e llo del animal
situándose el caplurado r por la pa rte de atrás
de éste. De igual forma se apresaban tambié n
las novillas, colocando el lazo de modo que les
rodease los cu ernos.
En Zeanuri (B) para capturar anim ales,
sobre todo los de mon te que se hallaban en

EL GANADO DE MONTE

Fig. 117. Lazua botaten. Zeanuri (B).

estado salvaj e o semisalvaje, se utilizaba y aún
se utiliza el método de arr~j ar el lazo, lazu a
bota. Se valen de un palo largo y una soga que
recorre la vara, e n cuya punta va el mismo.
En Elosua (G ) los animales también se capturan por este método , consistente en una
cuerda sujeta al extremo d e un mango y que,
tras formar un nudo corredizo, urka-hillurra,
llega a la mano del ganadero, que aprieta el
lazo tirando de ese caho. En Oñati (G) el que
era hábil lanzaba el law y capturaba el animal;
el que no, se ayudaba de un palo para introducírselo por la cabeza. Los informantes de
Elgoibar (G) señalan que los caballos pasan
tanto tiempo solos en el monte que no conocen a sus propietarios por lo que suelen tener
serias dificultades para capturarlos incluso utilizando este procedimiento.
En Lezaun (N) cuando un animal dejaba
que se acercaran hasta él pero n o hasta el punto de dejarse tocar se le capturaba con el lazo.
Consistía éste en una soga que en un extremo
tenía una anzaja o roseta, anilla de hierro por
la que se introducía el cabo de la soga h asta
que quedara un círculo por el que pudiera

pasar la cabeza del animal. El redondel se
ponía en el extremo de un palo largo y a continuación se pasaba por la cabeza, una vez
hecho esto se tiraba de la otra punta de la
soga. Ésta tenía un nudo por el que no pasaba
la anzaja para evitar que se ahogara al animal.
En Larraun (N) se pillaba a la yegua con la
ayuda de un lazo que se situaba en la punta de
un palo, colocándole seguidamente y con la
mayor rapidez posible el cabestro. En Arraioz
(N) para capturar los caballos más salv~jes se
recurre al lazo corredero, Lazoa. También se
ha constatado su utilización para apresar caballerías en Treviño (A) y Abadiano (.8).
Sal y pan
En Urkabustaiz (A) para atr aer a los animales se utilizaba sal y pan. Se les llamaba con
suavidad al tiempo que se les ofrecía este alimento en las manos. En el caso de las yeguas
se solía de:; jar la sal en el suelo para que la
comieran directamente. En la sierra existían
también las llamadas saladeras, piedras conocidas con este nombre porque en ellas ech aban
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la sal. El pastor siempre iba provisto de un
cuerno con esta substancia para dársela a los
animales. Con los cerdos, para que entraran
en las chabolas preparadas en el monte, se
echaban espigas de maíz o grano en el interior
y luego se cerraba la boquera con espinos.
En Valderejo (A) con las yeguas que permanecían en los pastos altos y se destinaban a la
cría se empleaba el siguiente sistema: dada su
manifiesta inclinación a tomar sal y pan, una
persona les ofrecía estas sustancias mientras
se iba acercando pausadamente, h ahlándoles,
hasta conseguir aproximarse a ellas, momento que aprovechaba para colocarles las cabezadas.
En Apodaca (A) cuando había que bajar e l
ganado caballar del monte, se llevaba un poco
de pan o sal. Con cuidado se arrimaban a las
yeguas llamándolas o silbándolas y mientras
probaban el pan o la sal ponían el ronzal a la
más vieja ya que las demás la seguían. Cuando
llegaban a la barrera las separaban, tomando
las que interesaban y arreando el resto al
monte. En el caso de las vacas se les llevaba
pan y sal y con la ayuda de los pe rros se
bajaban todas en manada. Para recoger las
cabras daban sal o pan a la más vieja o al chivo y a continuación iban todas las demás;
como en el caso anterior también se valían del
perro. Los rebaños de ovejas se conducían de
un sitio a otro llevando el pastor el carnero
de trás de él, dándole pienso. El día en que se
iban a bajar los cerdos del monte a casa, se
salía antes de amanecer para pillarlos tumbados en la chabola. Se l es enseüaba el pienso y
dándoselo al j efe de la manada, al mandamás,
tod os le seguían.
En Améscoa (N) para capturar las yeguas
serranas y ariscas se valían de la cabezada de
cuerda. Aquellos hombres musculosos de
antaüo estaban muy habituados a tratar con
ellas y se daban maña para lanzarse al cuello y
atraparlas con la cabezad a. Cuando er an muy
esquivas se valían del lazo. Echaban un poco
de sal e n el suelo, colocaban cerca un simple
lazo h echo con una cuerda larga que ataban a
un árbol y, cuando la yegu a acudía a la sal y
pisaba dentro de la lazad a, tiraban con habilidad de la soga y la atrapaban por la pa ta.
En Lezaun (N) para capturar en el monte
vacas o yeguas que fueran dóciles se les enga-

352

fiaba con sal o pan y se les ponía el cabestro a
las yeguas o un ramal que iba de los cuernos al
morro a las vacas.
Gritos y ruidos
En Valderejo (A) para capturar las caballerías
se empleaba el procedimiento de conducirlas
entre varias personas, que formaban un frente
e iban corriendo y dando voces, h asta un lugar
cerrado donde fin alme nte eran apresadas.
También en Lezaun (N) se h a consta tado que
para capturar en el monte vacas o yeguas que
fu eran muy esquivas, se las metía en una borda o m~jada y se las atrapaba a la fuerza.
En Beasain (G), aunque h an sido los menos,
últimamente h ay algunos que suben caballerías
a pastar durante el verano a la Sierra de Aralar. Llegado el momento de reunirlas, se van
acercando a ellas varios individuos desde diferentes puntos radiales, haciendo sonar una
gran carraca que portan en la mano. Este ruido las ahuyenta y así consiguen reunirlas en el
lugar elegido y b~jarlas de la sierra .

EL GANADO DE MONTE

En Sara (L), en la década de los cuarenta,
cuando el dueño de un potoha trataba de retirarlo del monte, solía costarle a veces no poca
labor, porque el animal, habituado a una vida
casi salvaje, huía de toda persona que se le
aproximara. F.ntonces entre varios hombres
organizaban una verdadera caza de ojeo, procurando con gritos y gestos conducir al caballo hacia una cabaña de ovt;jas, ardiborda, de
las que hahía varias en los momes, y obligarle
a introducirse e n ella. Allí, uno de los cazadores se le echaba a la crin y lograba derribarlo
al suelo, entonces los demás le ataban con una
cuerda la cabeza y el morro6.
Uso de perros de presa

En los montes de Galdarnes y EreLza (B)
existe un grupo residual de ganado monchino
en estado semisalvaje, que es capturado
mediante el uso de perros villanos. La técnica
consiste en acosar al animal enLre varios ganaderos, unos a caballo y otros a pie, armados
con sus respectivas ijadas, hasta barrancos o
zonas de árboles, generalmenle un pinar que
no esté limpio de sus ramas bajas, para que
dificulten la marcha del animal perseguido y
entonces echarle los perros, que hacen presa
en sus orejas. Se capturan por septiembre o
primavera, en el primer caso para la ven ta y e n
el segundo para su uso en festejos por su bravura.

Apéndice: El aprovechamiento de los pastos
en Lezaun (N)
A continuación describimos cómo estaban
distribuidas las dislintas zonas de pasto de
Lezaun, no sólo las de la sierr a, qué animales
podían aprovecharlas y en qué fechas.
Entre el nueve de mayo, depe ndiendo de lo
duro que hubiese sido el invierno, y San
Pedro, 29 de junio, se cerraban los chaparrales
para Lodo el ganado excepto la cabrería, que
podía entrar el aüo completo por todo el término. Aun así el cabrero procuraba adaptarse

¡; J osé 1Vliguel ele l\ARANDIARA'.\1 . • Bosquejo ctnugrálico de
Sara (1 1) » in AEF, XVIII ( 1961) p. 141.

a las necesidades de los demás ganados. Se
daban casos puntuales en que se permitía a
alguna familia que necesitara leche por causa
de enfermedad o lactancia, que tuviera una
vaca en los chaparrales mientras estaban cerrados para el resto de los animales. Una vez clausurados éstos, entre el 9 de mayo y San Isidro,
el 15 del mismo mes, dependiendo de lo crecida o no que estuviese la hierba para esas
fechas, el ganado pasaba al término en número
de tres cabezas por familia. Normalmente era
ganado de trabajo, pero quien no dispusiera
de tres animales de esta clase podía completar
dicho número con ganado de cría. A veces
había familias que, aun teniendo tres cabezas
de ganado de Lrabajo, preferían cambiar una
de ellas por otra de leche. En este caso la 11inntena, que era la encargada de regir el concejo
o pueblo, decidía si la necesidad alegada por
la familia era suficiente para autorizar el cambio. Quien carecía de los tres animales, lo cual
era raro y sólo ocurría con unas pocas familias,
podía ceder sus derechos a un vecino a cambio de otros favores. El resto de las vacas y
yeguas se echaba a la sierra (de Andia) y el día
de San Pedro ( 29 de junio) pasaba de la sierra
al término, que normalmente tenía más hie rba
que aquélla. Las tres cabezas antes mencionadas bajaban entonces a los chaparrales. El día
de Todos los Santos se hacía descender a los
restantes animales a los chaparrales, es decir,
tan to el vacuno como el caballar podían andar
por todos los lados. Actualmente el funcionamiento es el mismo, si bien las fechas de los
desplazamientos han variado ya que son el primero de mayo, el día de Santiago y el uno de
noviembre; además, al no haber ganado d e
trabajo, las tres cabezas se suplen con el de
cría.
El ovino salía del término y partía a la sierra
e l tres de mayo. Por Santiago, 25 de julio,
e ntraba otra vez en él hasta San Miguel, pero
únicamente podían pastar en la zona conocida como El Raso. El 29 de septiembre salían
nuevamente hasta San Andrés (30 de noviembre), en que podían regresar al término exceptuando la zona de los chaparrales a los que les
estaba vetada la e n trada en todo tiempo. Conforme fu eron desapareciendo los propietarios
de ganado ovino fueron perdiendo sus derechos. Actualmente sólo puede permanecer en
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el término, exceptuando los chaparrales a los

que no pueden acced er nunca, del l de
noviembre al primero de mayo.
En cuanto al ganado porcino, por San
Miguel se marcaban los cerdos que se iban a
echar al pasto. Su permanencia en él variaba
en función de las condiciones del año. Aprovechaban el pasto de haya, roble y lencino, e ncina. El año en que sólo lo había de roble, el
robledal conocido como del Cerrau Nuevo
permanecía vedado hasta Todos los Santos
para así aprovechar mejor las zonas con bellota. El primero de noviembre podía acceder a
él todo tipo de ganado además del porcino. El
pasto de /,enánu se abría más tarde, entre el ~O
de noviembre y la festividad de San Andrés.
Este ganado se echó al monte en todo
momento, incluso en las épocas ele prohibición a consecuencia de la peste porcina, aunque bien es cierto que esos años eran menos
los que se atrevían a hacerlo. Actualmente se
les o bliga a que lleven un alambre o anillo e n
el hocico para que así no puedan estropear la
hie rba.
Para garantizar que todo lo anterior funcionase correctamente había tres guardas. El
guarda de medio era el m ás importante y el que
más cobraba. Cuidaba desde Berangoa hasta
la Cabaña Blanca, es decir, los alrededores del
pueblo donde se ubica n los terrenos de
labranza. Como los demás guardas, se llevaba
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un porcentaje de las denuncias que efectuaba
y que eran valoradas por unos apreciadores o
tasadores que nombraba el pueblo. En caso de
que el ganado causase algún daño en una pieza y él no hubiese capturado al animal infractor, debía pagar lo tasado por los apreciadores.
El guarda de abajo cuidaba la muga de Lezaun
por su parte sur, ya que todas las piezas o heredades de esa zona, tanto de Lezaun como las
d e fue ra de la muga, eran de vecinos del pueblo. Era el menos importante y sin embargo el
área que vigilaba e ra muy conflictiva por los
problemas que le ocasionaban los pacentadures
de Azcona o de Arizaleta. El guarda de arriba
cuidaba de la zona de cultivo conocida como
Las Parcelas y del monte. F.staba prohibido
«echar h~ja al ganado» y este guarda denunciaba a quien sorprendía podando árboles
para que su ganado comiera la hoja de las
ramas podadas. Los informantes aseguran que
se obraba así cuando había escasez de hierba y
que una poda bien hecha en robles y /encinos
facilitaba su crecimiento. También tenía la
obligación de apresar al ganado foráneo que
entraba en el término y encerrarlo en el llamado corral del lugar, que se halla en el casco
urbano y es propiedad municipal. Después
debía llevar el oficio o n otificación a sus propietarios para que pudiesen rescatarlo previo
pago de la denuncia. Si éstos se demoraban se
les recargaban las costas de la manutención.

IX

LA SUBIDA CON EL REBANO AL MONTE

LA SUBIDA DEL REBAÑO

Ha sido costumbre subir los rebaños de ovejas a los pastos de altura por primavera. La
fecha de ascenso ha oscilado obedeciendo a
diversas razones. Entre ellas han predominado
las climáticas, que a su vez determinan el crecimiento de la hierba; también el estado de las
ovejas, esto es, su edad y periodo de lactación.
En Ayala (A) días antes de subir el rebaño el
pastor acondicionaba la chabola y llevaba
cuanto le hiciese falta. A veces algún miembro
de la familia le ayudaba a transportar hasta la
chaula los enseres.
En el área del Gorbea (B) al declinar el mes
de abril o a principios de mayo, si el tiempo
era benigno, se citaban los pastores amigos y
convenían en seüalar el día en el que habrían
de subir con sus rebaños a fin de restaurar la
txabola de uno de ellos y poder dormir desde
la primera noche bajo techado. Ninguna de
las chozas resistía del todo las nevadas y ventiscas invernales, por lo que solía ser preciso
cuando menos colocarles nuevos tepes en
gran parte del techo. Unos días más tarde llevaban los cerdos (dos o más cada pastor) para
aprovechar el suero, gatzura, ya que hasta el 15

de agosto aproximadamente ordeñaban las
ovejas y hacían quesol.
En Sara (L) en el decenio de los cuarenta
todas las ovejas y carneros eran llevados a los
pasturajes altos para mediados de abril2. Un
proverbio suletino dice así precisamente:
Senmark ardiak bortialat
arthoriak lurrialat3.

Indicando que esta festividad, que se celebra
el 25 de abril, marca la partida del rebaño a
los pastos de altura. En la zona de Urhia-Oltza
también subían hacia el mes de abril4.
En Liginaga (Z) se llevaban a los pasturajes
pirenaicos a principios de mayo. Los pastores
de Amorebieta-Etxano (B) a primeros de

1 Eulogio de GOROSTIAGA. · Zeanuri, chozas del Gorbeie
(Garbea) » in AEF, VJII (1928) pp. 36-37.
2 Los datos refer entes a esta localidad han sido tomados de
José Miguel de BARAN DIARAN. «Bosquejo etnográfico de Sara
(II) » in J\EF, XVJII (1 961) pp. 138-139.
3 Por San Marcos las ovejas e n el monte / y el maíz sembrado.
1 Los datos r eferentes a esta zona han sido tomados d e Aleja1~dro EZCURDIA; José Ignacio LASA. · El pastoreo en la zona
de Urbia-Oltze• in AEF, XV (1955) µ. 164.
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mayo ya tenían también los rebaños e n Belatxikieta. En Arluzea (A) ascendían igualmente
a primeros de mayo, si el tiempo lo p ermitía,
ya que el frío resultaba peligroso para las ovejas, que estaban en pe riodo de producción de
lech e. En Ernio (G) ascendían a comi enzos
del mes de mayo. En Aramaio (A) también
por mayo'\ al igual que en Roncal (N) , valle
en el que aunque no tenían días señalados lo
hacían hacia el veinte.
Los pastores que acudían a la Sierra de
Codés (N) tenían como referencia para subir
la hoja de haya, que empieza a brotar a primeros de mayo; para San Isidro (15 de m ayo)
el ganado ya estaba en los altos.
En Améscoa (N) los rebaños ascendían a la
Sierra de Urbasa a principios de mayo y en
Brinkola y Telleriarte (Legazpi-G) al Aizkorri
h acia finales de primavera6.
En Orozko (B) según unos pastores las ovejas se llevaban a pacer al Gorbea a mediados
de mayo, alrededor de la festividad de San Isidro, y según otros a finales de dicho mes cuando se acababa la hierba de los prados bajos.
Estas fechas coincidían con la ven ta de los
corde ros machos. F.n ese prime r momento se
hacía imprescindible la presen cia de los pastor es ya que tenían que ordeñar las ovejas dos
veces al día. I lasta mediados de siglo era más
frecuente que se quedaran e n el Gorbea por
espacios de tiempo más prolongados.
En Allo (N) los que subían a las Sierras d e
Urbasa y Andia con el rebaüo iniciaban la
marcha el 29 de junio, fes tividad de San Pedro
y San Pablo, y solían permanecer en ella 45
días. Llevaban las ovejas y los carneros que en
aquel momento hubiese en el rebaño. A las
madres que habían estado criando en la primavera se les retiraban los corderos en e l
transcurso del mes de junio para que pudieran marchar a la sierra.
Se ha constatado la creencia de que las ovejas nunca se debían subir a los pastos elevados
o bajarlas d e los mismos e n determinados días
de la semana ya que se creía que de o brar así

podía ocurrir un accidente. Solía tratarse de
los martes y los viernes7.
Influencia del clima y de los pastos
Como ya se ha indicado al principio y resulta obvio, el ascenso al monte de l rebario
d ependía entre otras razones del dima y del
crecimiento de los pastos.
A los pastizales de Izarraitz (G) antaño
comenzaban a subir h acia m arzo. No tenían
días concretos para in iciar el ascenso, sino que
éste obedecía a la retirada de las nieves y al
crecimiento del pasto.
En Zeanuri (B) antiguamente los pastores
subían a Garbea hacia el tres o cuatro de
mayo, dependiendo del clima. Actualmente a
partir del quince de mayo.
En el Aralar guipuzcoano suben con su s ovejas a las majadas de la sierra a partir del uno de
mayo. Antaño solían h acerlo antes. Dependiendo de la be nignidad climatológica y de la
altura a la que se hallaba su majada subían a
primeros o m ediados de abril, cuando se veía
que había empezado a crecer el pasto. Se debe
tener e n cue nta que en esa época se dedicaban más terre nos al cultivo de trigo, maíz o
alfalfa qu e e n la actualidad, por lo que no ·
había tantos h erbales y los pastizales de invierno se consumían rápidamente.
Este predominio del terre no dedicado a
fines agrícolas en el área atlántica y la consiguiente escasez de pastos que obligaba al
ascenso a los de altura más tempranamente,
tambié n se h a constatado en otras localidades.
En Ayala (A) se subían a Sierra Salvada las
bal.deras y corderas del año anterior por el mes
de abril, hacia el veinte, ya que el terreno del
valle estaba destinado a fines agrícolas. No
había un día señalado para ello, cada uno lo
hacía cuando le parecía o le convenía. El resto
de las ovej as, «las de lech e», se subían un mes
más tarde, por ochomayos, fiestas de Orduña
(B). Hoy en día estas ú ltimas se suben a finales
de julio. Esto era la norma general, pe ro en
aüos de buenos inviernos se cuenta que en el

''Felipe d e TOLOSA. •Notas sobre la vida pastoril e n Ararnayona• in AEF, XV (1955) p. 183.
6 Los <latos referentes a la localidad de Lcgazpi han sido tomados <le Felipe <le BJ\RJ\ND!ARAN. • La vida pastoril en Brinkola
y Telleriarte (Legazpia)» in AEF, XV (1955) p p. 141 -1 42, 131-132.

356

7 En el ú ltimo capítulo de este torno, dedicado a la protección
de lo s ani1nales do1nésticos, se tratará 111ás extensamente esta

creencia.
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mes de enero ya se subían y que quizá no se
volvían a bajar hasta febrero del siguiente año,
cuando estaban a punto de parir.
En Lapurdi la fecha de ascensión a los pastos de altura también dependía del estado de
las reservas de pasto en la explotación del
pueblo.
En ocasiones los pastores subían sus ovejas a
los terrenos comunales cuando se les terminaba el arriendo de los prados bajos, ya que sus
dueños los volvían a necesitar con la llegada
de la primavera.
En Arraioz (N) hacia los años 1930-40 ascendían por primavera cuando se veían obligados
a dejar los pastos de los alrededores del pueblo, ya que los ganaderos los ocupaban con
sus vacas. No había días señalados para ello,
cada pastor subía cuando llegaba la fecha en
que se le acababa el alquiler de las tierras del
pueblo.
En el Aralar guipuzcoano también se ha
constatado que si la primavera se adelanta y
comienza a brotar el pasto nuevo, el labrador
que arrienda sus terrenos al pastor no quiere
que las ovejas se coman lo que necesita para su
propio ganado.

Fig. 119. Subiendo el rebaño a Anboto. Abadiano (B) .

En Ayala (A) tampoco sube la totalidad del
rebaño sino sólo las ovejas que no han tenido crías o balderas y las corderas del año anterior. Mientras éstas pastan en la sierra, en el
valle se siguen ordeúando las demás y vendiendo la leche y también los corderos a carniceros y particulares. Por lo tanto en esta
época la labor debe ser compartida por al
menos dos personas, una que atienda al
ganado del valle y otra al de la sierra. A finales de j ulio, alre dedor de la festividad de Santiago, se sube el resto del rebaúo. Al acto de
llevar a la sierra las ovejas se le llama «ir para
arriba», «subir a las chaulas» o «subir a la sierra». Antes «Se las pone guapas», se arreglan
los cencerros y se les esquila la trasera para
poder ordeúarlas.
En Anboto-Olaeta (A) casi todos los pastores
suben las ovejas por mayo. Algunos llevan en
primer lugar las que no tienen crías y los carneros, otros en cambio suben antes los corderos y las ovejas que ya no dan leche. El resto
del rebaño se sube en julio , para Santa Marina, Santa Maiñe, esto es, hacia el 18. También
hay pastores que lo suben en junio.

Ascensión al monte en función de las características del ganado
El ganado lanar también ascendía al monte
escalonadamente en función de su edad, sexo
y periodo de lactación.
En Zuberoa los corderos nacidos antes de
Navidad y a principios de año no subían con e l
resto de las ovejas, sino después de la reunión
del 22 de julio (Maidalena) . Se les reservaba un
pastizal que era un claro en los límites del bosque de Zuhurre que estaba orientado hacia el
este con hierba fina y tierna. Dormían allí mismo y cu ando hacía mal tiempo se metían en
las lindes del bosque .
En Sara (L) e l 2!'> de marzo era la fecha de
subir las ovejas a pastos más altos, salvo las que
había que ordeñar, que en el momento de realizar la encuesta se retenían h asta la época de
San juan , 24 de junio . En tiempos an teriores
se llevaban todas a fin ales de marzo y eran
ordeñadas por el pastor en los jeizteko tokiak o
espacios cercados de pared que tenían delante las ardibordas.
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En Elgoibar (G) las primeras ovejas que se llevan al monte ascienden en los primeros días de
mayo y regresan normalmente a últimos de
octubre «según venga la cría». Sin embargo las
que se están ordeñando se suben en julio y
vuelven en octubre o noviembre. Los pastos
cercanos al caserío se reservan para el invierno.
En Ezkio (G) en cada rebafio se separaban
las ovejas estériles y las corderas y se llevaban
en primer lugar al monte; más tarde se subía
el resto. Si el tiempo era el adecuado ascendían
en abril o mayo.
En Araia (A) en primavera se suben las vadas
u ovejas que no han quedado preüadas y permanecen en los pastos de verano al menos seis
meses. El pastor lleva los carneros cuando le
interesa juntarlos con las ovejas, atendiendo a
la fecha de parición.
Pastoreo de ciclo diario

En un buen número de localidades ha sido
costumbre que el pastor se quedase a vivir en
una cabaña en el monte junto a sus ovejas.
Pero esto no ha ocurrido en todas las áreas
encuestadas, en ocasiones los pastos estaban
lo suficientemente cercanos a sus domicilios
como para que pudiesen atender al ganado y
regresar a su casa cada día.
En Valderejo (A) permanecían en los pastos
sólo durante el día ya que pernoctaban en los
pueblos. Los únicos que subían a los altos y se
quedaban en ellos eran los que venían con
ovejas merinas a principios del presente siglo.
Se cuenta que algunos de ellos traían a sus
familias. Llegaban, creen recordar los informan tes, hacia el mes de mayo y partían de
nuevo en los últimos días de septiembre o primeros de octubre.
En Trevirio (A) en el tiempo en que hubo
rebaños, los pastores subían y b;~jaban todos
los días. Las ovt:jas y las cabras permanecían
en el monte y sólo descendían en caso de
nevadas, por lo que había que subir mañana y
tarde a orderiarlas.
En Bernedo (A) el pastor del Izki b~jaba
todas las noches a casa y dt:jaba el ganado suelto en el monte. Por la mañana madrugaba y
subía antes de amanecer, que es cuando se
movían los animales ya que de noche permanecían tumbados.

En el caso de los pastores del Duranguesado
(B) la estancia en la montaña era breve. Cada
dos días, o incluso a diario, visitaban el rebaño
y volvían a casa para dormir. Se aseguraban asi
de que las ovejas se moviesen por determinadas zonas y no desperdiciasen la hierba, las
recontaban y si hallaban alguna que no fuese
suya la separaban del rebaño.
Los pastores de la zona de Anboto-Olaeta
(A) no tienen necesidad de recorrer grandes
distancias ya que los pastos ele altura para sus
ovejas, tanto en Anboto como en Urkiola, quedan cerca. Por ello llevan sus animales a los
mismos y regresan al caserío para realizar el
resto de las faenas.
En Lanestosa (B), antaúo, donde la mayoría
de Jos vecinos tenían como mínimo media
docena de ovejas, se echaban todos los rebaúos al monte, a los terrenos mancomunados
con el vecino Valle de Carranza (Alto de U bal)
y con el de Soba (La Mortera). En estos pasturajes permanecían desde marzo hasta octubre.
Cada pastor cuidaba su rebaño y subía a verlo
todos los días, salvo en los meses de verano en
que lo hacía cada tres o cuatro.
En Berganzo (A) suben a diario a los pasturajes altos desde abril o mayo para vigilar y cuidar sus rebaños y continúan haciéndolo,
dependiendo de las condiciones climáticas,
hasta diciembre.
En algunas localidades aunque la visita al
ganado era diaria, ésta se efectuaba al atardecer para ordeñar, de modo que el pastor se
quedaba a dormir en el monte y esperaba al
ordeño de la mañana para regresar a casa con
la leche.
En Carranza (B) una vez que los rebaúos
regresaban a las tierras del Valle después de
haber pasado los meses de enero a marzo fuera del mismo en los pastos alquilados, se tenían
en el monte bajo durante el mes de abril. No
existía un día sefialado para que los pastores
llevasen los rebaüos a los montes de Ordunte,
pero era a partir del tres de mayo cuando los
animales comenzaban a subir a éstos. Durante
la época de ordefio, al atardecer el pastor
cogía el morral y las hojalatas y cacharras y
subía a la chabola. Una vez allí reunía las ove_jas en el corral y procedía a su ordeño. Después se quedaba a dormir en la cabaña para
ordeñar por la mañana y bajar con la leche al
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Fig. 120. Altxubideak. Vasconia contin ental, 1981.

ovejas solían permanecer agrupadas en el pasturaje correspondiente sin apenas alejarse. El
dueño subía todas las tardes una vez concluidas las tareas en el caserío siguiendo la ruta
del alphabide y seguido de su perro d e raza
lab'Til. Reunía a las ovejas en la borda y las
ordeñaba con el kaiku. Cenaba y dormía en la
artzain-elxola. Por la mañana volvía a extraer la
leche y la mezclaba con la de la víspera en un
cántaro, esne-untzia, que bajaba al caserío. De
este modo colaboraba en sus tareas desde el
final de la mañana hasta la tarde, cuando volvía a subir. La madre era siempre la persona
encargada de elaborar los quesos con la leche
que bajaba el pastor. Así ocurrió hasta los años
cuarenta.
En Sara (L) el pastor subía al anochecer a su
choza, junto a la cual había un lugar donde
ordeñar las ovejas, jeizteko tokia; dormía en el
camastro de la choza y a la mañana siguien te
bajaba la leche a casa para hacer el queso.
Para los años cuarenta los pastores que no
tenían con qué alimentar las ovejas lecheras
en sus campos y que se veían precisados a llevarlas en la primavera a los pasturaj es, subían

caserío. En las épocas en que había lobos los
pastores tenían que permanecer todo el día
en los altos con las ovejas, por lo que en ocasiones se turnaban los miembros de la familia.
Así, el que subía por la tarde con los recipientes se quedaba a dormir allí y bajaba el que
había estado todo el día cuidándolas; de paso
acarreaba la leche del ordeño del atardecer. A
la mañana siguiente éste regresaba nuevamente a la cabaña para reemplazar al que había
pernoctado en ésta, siendo el encargado de
poner el almuerzo antes de bajar hacia el caserío con la leche obtenida por la mañana. Si no
andaba el lobo y había concluido el periodo del
ordeño se dejaban pastar libres y sin cuidado
alguno. Cada siete u ocho días el pastor subía
al monte para verlas, reunirlas, contarlas para
comprobar si faltaba alguna y curar las enfermas o en su caso bajarlas a casa para remediar
el mal que padeciesen.
En Lapurdi la ascensión tenía lugar en abril/
mayo y el descenso en octubre/noviembre,
dependiendo del frío y de la humedad. El pastor subía solo con el rebaño y no se quedaba
en el monte sino que regresaba a su casa. Las
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también a ordeñarlas diariamente, pero no
pasaban ninguna noche en el monte, sino que
bajaban luego a casa.
En Izal (N) como las zonas de pasto están
cerca del pueblo el ciclo es diario. Ilasta hace
unos veinte años, el pastor bajaba a comer a
casa mientras las ovejas estaban caloreando y
luego volvía a subir y dormía con ellas en la
majada, puesto que había sembrados que cuidar. En la actualidad, como ya no los hay, las
ovejas se quedan solas.
El final del periodo productivo del ganado
ovino liberaba al pastor de la principal de sus
obligaciones por lo que algunos aprovechaban
para bajar a sus caseríos a realizar allí tareas,
regresando a vigilar el rebaño cada cierto
tiempo. Ya se han constatado en las anteriores
descripciones algunos ejemplos.
En Arraioz (N) había pastores que vivían e n
el monte durante todo el tiempo que el ganado pastaba en los comunales. Cuando dejaban
de ordeñar las ovejas, bajaban a casa para
hacer los trabajos del verano.
En ocasiones los rebaños ascendían a los
pastos elevados poco antes de finalizar el tiempo de ordeño o justo cuando éste había concluido por lo que entonces tampoco era necesario permanecer continuamente junto a
ellos.
En algunas lo calidades el movimiento diario
lo ha realizado el pastor acompañado de sus
ovejas, bien porque se trate de un pastor contratado por el pueblo para que apaciente a
todos los rebaños del lugar o porque se dan
circunstancias particulares como las que se
describen más adelante en el caso de la población alavesa de Moreda.
En Urkabustaiz (A) los pastores que cuidan
las ovejas de todos los vecinos del pueblo
sube n cada día a la sierra y normalmente no
llevan compaúía. En épocas más recientes se
deja al ganado en ella sin ningún tipo de vigilancia por lo que ha lleg·ado a permanecer
perdido durante varios días. Su propietario
tan sólo sube de vez e n cuando para comprobar que todo va bien. Recuerdan el caso de un
pastor llegado de Bizkaia que construyó una
chabola en la que vivía y hacía los quesos. Se
trató d e un caso excepcional en los años cincuenta. Seguramente éste vivía como lo había
hecho en otros montes pero para los ganade360

ros de la Sierra de Guibijo se trataba de una
costumbre «importada».
En Moreda (J\.) los pastores de las localidades lindantes con el comunero tales como
Cripán, Elvillar, Laguardia, Leza y Sarnaniego
utilizan éste de forma ocasional, previo pago
de una cuota, regresando a sus respectivos
pueblos en el mismo día. Solamente uno de
Lanciego, localidad más alejada, sube al
comunero durante la é poca veraniega y permanece con su rebaño hasta el otoño, unos
dos o tres meses. Para ello paga un alquiler a
la Mancomunidad de Rioja Alavesa por cada
an imal que ll eva. Aquí encuentra agua y pastos abundan tes y frescos que no halla en Lanciego donde predomina el viil.edo. Este pastor sube a finales de julio, después de la festividad de Santiago (25 de julio). Vuelve a
bajar a la villa de Lanciego después de la festividad de San Miguel, el 29 de septiembre.
Otras veces lo hace a primeros de octubre,
poco antes de comenzar la vendimia, dependiendo del tiempo y de los pastos que haya.
Todos los días saca a pacer el rebail.o por las
tierras del mismo y por la noche las recoge en
unos corrales que tiene al aire libre vallados
entre encinas y bojes. Después regresa a dormir a su casa. Lo hace así durante toda la temporada. Por la mañana vuelve para limpiar el
aprisco y sacar a pastar los animales, permaneciendo durante todo el día, incluso para
comer. Suele estar solo, aunque a veces le
acompaña un hijo.

Reglamentación aplicable
Los periodos ele subida del ganado al monte
así como de su estancia estaban y están reglados.
Así ocurre en Agurain (A), donde actualmente los pastores suben con el ganado a la
sierra el día primero de abril según disponen
las ordenanzas locales.
En Araia (A) tienen una regulación temporal a la hora de llevar las ovejas a la sierra, en
concreto no pueden hacerlo antes del primero de mayo y están obligados a bajar los rebaños antes del día de Año Nuevo.
En ocasiones estas restricciones refl~jan una
preocupación por el sobrepastoreo y la erosión que ello conlleva.

LA SUBIDA CON EL REBAÑO AL MONTE

noviembre o diciembre y, dependiendo de las
condiciones atmosfericas, incluso hasta finales
de año y en muy raras ocasiones hasta mediados de enero.
En Carranza (B) en las últimas décadas en
que los rebaños ya no han abandonado los
pastos del Valle, las ovejas se han echado a
pacer a media ladera durante el periodo
comprendido entre el 15 de ahril y el 15 de
mayo. Pasada esta fecha suhen a las zonas
más altas.
F.n Orozko (B) los pastores que hoy en día
suben al Garbea regresan a l caserío en cuanto
las ovejas se quedan sin lech e. I ,a producción
de ésta va disminuyendo con el tiempo de
modo que hacia San Pedro, 29 de junio, ya se
nota; cuando por San Ignacio, 31 de julio,
dejan de tenerla vuelven a casa. De cualquier
manera cada dos o tres días suben al monte
para vaciar la ubre a las ovejas; esta leche no se
aprovecha sino que se tira. Como además es
preciso vigilar el rebaño hay veces que duermen en la txabola, aunque la presencia no sea
diaria. En la actualidad los pastores que continúan con los métodos tradicionales de pastoreo mantienen las fechas seri.aladas tal como
lo hacían sus padres y abuelos. Entre los jóvenes que hacen un pastoreo más moderno,
algunos tienen los rebari.os en los alrededores
del caserío durante toda la época de ordeño
con lo que pueden hacer el queso en casa; las
llevan al Gorbea después. Y hay quienes ni
siquiera las suben a los pastos altos. En algunos barrios de Orozko, como Jos de la zona de
Murueta y alcdari.os, han practicado y siguen
haciéndolo un pastoreo de casa, llevando sus
rebaños a Santa Marina, monte en el que nunca ha habido txabolas.
En Ayala (A) hoy en día los pastores no
sube n las ovejas a la sierra antes de mayo, una
vez desaparece el riesgo de Jos fríos invernales
y de las nevadas. Por lo general lo suelen hacer
en junio. Aunque en algunos casos las vuelven
a bajar al valle para esquilarlas.

En Ayala (A) ante los prohlemas originados
por la excesiva cabaña ganadera que pasta en
Sierra Salvada y su larga permanencia en ella,
en 1996 se acordó que la estancia en la misma
quedase limitada al periodo comprendido
entre el 15 de abril y el 1.1) de noviembre.
En el Aralar guipuzcoano hoy en día, por
prohibición expresa de la Mancomunidad, no
se puede subir el rebaño antes del primero de
mayo. Esta limitación tiene como propósito
permitir la recuperación de los pastos de altura ya que en los últimos cincuenta años se ha
evidenciado una notable degradación y erosión de los pastizales, apareciendo mayores
manchas rocosas que antaño.
El pastoreo en la actualidad

La situación actual ha variado considerablemente en numerosas localidades. Como ya ha
quedado reflejado en algunas de las anteriores
descripciones, la tendencia ha sido a retrasar
la subida d el ganado al monte, bien hasta que
haya dejado de producir leche para que así el
pastor evite tener que vivir en la chabola, o al
menos de modo que su estancia se acorte lo
más posible.
En Araia (A) actualmente llevan los r ebaños
a las majadas bastante más tarde que hace
algunos años debido principalmente a que
ordeñan las ovejas en su residencia habitual y
sólo cuando terminan de fabricar el queso de
todo el año, esto es, a finales de julio o principios de agosto, suben con las ovejas ya secas.
En Zunharreta (Z) ahora las sueltan una vez
han dejado de producir leche por lo que en
vez del primero de mayo ascienden a principios de julio. Permanecen hasta m ediados de
octubre e incluso finales de noviemhre para
aumentar el rendimiento. En la actualidad
algunos pastores suben a la montaña, examinan el rebaño y vuelven a bajar en coche.
En Arraioz (N) las ovejas se llevan a los
terrenos comunales del monte a partir de
mayo, que es cuando se dejan de ordei'íar, jeilzi, hasta que empieza el invierno. El ganadero
no permanece junto a ellas sino que va a verlas de vez en cuando, no todos los días.
En Triano (B) en la actualidad se comienza
a subir a los pastos altos a últimos de julio o
primeros de agosto. Allí permanecen hasta

ASCENSIÓN DEL PASTOR EN SOIJTARIO
O ACOMPAÑADO
En la mayoría de las poblaciones encuestadas en las que ha existido un tipo de pastoreo
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Fig. 121. Familia del pastor en
U rbia {G), c. 1920.

algunos días pero no con la regularidad de
los antiguosª.
En Urbia-Oltza (G) a mediados de los años
cincuenta hay constancia de que casi todos los
pastores subían con sus familias.
En el Aralar guipuzcoano antiguamente
también subía la familia. Hoy en día cuando
los hijos de los pocos pastores que hay casados
están en edad escolar, su madre los lleva a la
chabola a que pasen unos días durante las
vacaciones, pero no los casi seis meses que el
pastor vive en la majada. Antaño sí que permenecían en el monte pero porque los niños
se escolarizaban tan sólo de los siete a los doce
años y algunos incluso menos.
En Allo (N) los pastores no llevaban más
compañía que los perros, aunque a veces los
acompañaba algún hijo o zagal que hacía de
cabañero.
Como se ha indicado antes, en alguna ocasión un familiar acompañaba al pastor durante la ascensión del rebaño para ayudarle a
guiar las ovejas, pero una vez concluida esta
labor regresaba a casa. En Zunharreta (Z) una
o dos personas Je acompañaban en la subida,

en el que el pastor vivía permanentemente en
el monte en una chabola o al menos tenía que
dormir junto a sus ovejas, éste permanecía
solo o a lo sumo en compañía de otros pastores pero nunca de su familia. Como consecuencia de ello cada cierto tiempo se desplazaba a su hogar para aprovisionarse o un familiar ascendía hasta donde se hallaba con
idéntica finalidad. Se han registrado unos
pocos casos en el que la familia al completo
acompañaba al pastor y vivía junto a él en la
montaña; algo más frecuente ha sido la costumbre de que algunos familiares le ayudasen
a subir las ovejas a los pastos altos y a veces a
acondicionar su residencia temporal, regresando después a su hogar.
En Otsagabia (N) al subir a los pasturajes
de las bordas durante el verano, antiguamente los pastores llevaba n allí a su familia,
así como a todos los an imales (cerdos, gallinas, etc.) y dejaban la casa cerrada. Antes de
subir al monte el pastor y su familia fabricaban los panes para toda la semana y preparaban los comestibles necesarios. Los sábados bajaban para poder oír misa al día
siguiente. De nuevo preparaban la comida
para toda la semana y volvían a subir. Cuando se realizó la encuesta, en los años cincuenta, apenas se daban ya casos de éstos, las
familias enteras subían a las bordas para

8 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de.
Secundino ARTOLETA; Fidencio BERRJ\BE. «El µaslon:o en
Ochagavía (Salazar) » in AEF, XV (1955) p p. 19-20.
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la mayoría de las veces su esposa u otros
miembros de la familia, pero después él se
quedaba solo.
Estos familiares podían permanecer e n los
pastos altos durante algunos días mientras
colaboraban en el acondicionamiento de la
chabola. En Zeanuri (B) podían subir acompañados de algún familiar para que los primeros días les ayudasen a arreglar la chabola,
pero una vez finalizados estos trabajos permanecían en el Gorbea sólo ellos.
En la mayoría de las poblaciones encuestadas los pastores eran los únicos que subían
con los rebaños, viviendo en el monte en similares condiciones de soledad. Así se ha constatado en Aramaio (A); Orozko (B) ; en el entorno del Izarraitz (G) ; Améscoa y Roncal (N ).
En Ernio (G) lo hacían así ya que las cabañas
estaban construidas para que viviese únicamente el pastor.
Aunque éste permaneciese solo junto a su
rebaño no estaba completamente aislado ya
que periódicamente debía regresar a su casa a
por provisiones.
En Ayala (A) durante el tiempo que permanecía en la sierra vivía solo en la cabaña o
acompañado por otro pastor, nunca con la
familia. Solamen te bajaba a casa aproximadamente cada ocho días para aprovisionarse de
comida. Cargaba en sacos patatas, tocino y
talo y cuanto más transportase menos viajes
te ndría que realizar.
El pastor de Gorbea (B), que en los años
veinte vivía en el monte desde el mes de mayo
hasta el de octubre, ambos inclusive, regresaba a su casa todas las semanas para mudarse
de ropa y acarrear diez libras de harina de
maíz con la que hacer talos, ya que no llevaba
a su fami li a a la txabola, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedía en Urbia.
Con idéntica finalidad a veces era uno de la
casa el que llevaba las provisiones al pastor.
En Arraioz (N) una vez por semana, un
miembro de la familia solía llevarle la comida
utilizando para ello un burro, que además le
servía para bajar e l queso que hubiese elaborado.
En Zunharreta (Z) durante el tiempo que
permanecía en la montaña apenas bajaba;
o tra persona, normalmente un familiar, subía
con un burro cada quince días aproximada-

mente para llevarle provlSlones, sobre todo
harina para hacer talo y vino.
En la actualidad, como se indica en otros
apartados de este capítulo, el pastoreo ha
experimentado importantes transformaciones
hasta el punto de que ha descendido notablemente el número de pastores que pernoctan
junto a su ganado en el monte.
En Araia (A) hoy en día ya no duermen en
las chabolas, ni llevan los instrumentos necesarios para elaborar el queso y mucho menos
a sus familias.
En Ayala ahora gracias a las pistas que se han
abierto en los montes y a la posesión de vehículos todoterreno, los pastores bajan a sus
casas cuando quieren. Éste ha sido el principal
molivo de que se abandonase el pastoreo tradicional en el que el dueüo del rebaño lo
acompañaba continuamente y lo conducía a
unos y otros pastos. Cada vez son más los que
dt::jan sus ovt::jas en la sierra vigiladas por mastines y aprovechan para dedicarse a trabajar
en otras cosas. El problema surge cuando el
lobo ataca los rebaüos sin la guarda del pastor.
A pesar del descenso de la costumbre de
permanecer en el monte, en el Aralar guipuzcoano los pastores continúan con su modo de
vida tradicional y siguen viviendo en las majadas durante periodos de tiempo que, como se
indicó antes, casi llegan a los seis meses.

COMITIVA ANIMAL DEL PASTOR

El pastor ha tenido por costumbre subir
junto al rebaño a otros animales que le han
facilitado el trabajo, como el perro para guiar
y controlar a las ovejas y una caballería para
transportar los utensilios y acarrear los quesos y las provisiones. Los cerdos los ha utilizado para aprovechar el suero resultante de
la conversión de la leche en queso y que de
otro modo se vería obligado a desperdiciar.
Otros animales más pequeños como las gallinas le han servido para obtener una provisión de huevos. El mantenimiento de éstos
en los pastos de altura ha tenido la ventaja
para el pastor de que apenas le suponía gasto
algun o ya que al e ncontrarse en un medio
libre obtenían p or su cuenta la mayor parte
del sus ten to.
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Fig. 122. Pastor dando el suero al cerdo. Aralar (G), 1941.

El aprovechamiento del suero para engordar cerdos h a estado ampliamente difundido.
En el Soum de Leche, lindante con Vasconia,
a mediados de la década de los cincuenta se
utilizaba para engordar a doce o quince cerdos durante la temporada que duraba el pastoreo de altura. Las cochiqueras de estos animales, curtel, estaban hechas en cámaras dolménicas9. En Roncal (N) subían estos
animales para cebarlos mientras permanecían
elaborando queso; dormían al raso. En Aramaio (A) también se ha constatado esta costumbre.
En Orozko (B) fue común hasta la década
de los sesenta tener en el Gorbea uno o dos
cerdos para engordarlos con el suero. Nunca
eran más de dos porque el número de ovt;jas
de cada rebaño, en la primera mitad de siglo,
era inferior a cien y no permitía criar más.
Algunos de estos animales permanecían en
una pequeña cochiquera pero otros estaban
\I Pedro RODRÍGUEZ DE ONDARRJ\. «Estable::cim ie::ntos pastoriles en el Soum de Leche» in AEF, XV (1955) p. 37.

en libertad. Se dice que a estos últimos era
obligatorio ponerles una anilla en el hocico
con objeto de que no hozasen la tierra, lo que
perjudicaba el estado de las praderas. Algún
que otro pastor tenía unas pocas gallinas para
complementar su alimentación con los huevos.
En Zunharreta (Z) también se llevaban cerdos para aprovechar el suero, normalmente
una cerda con sus lechones. Algunos pastores
cargaban con unas gallinas. Al llegar el tiempo
de las subastas a principios de mayo se vendía
el suero y el que lo adquióa se las arreglaba
para subir sus cerdos a la montafia. Los animales, dos o tres lechones, pesaban 30 ó 40 kg
al ascender y casi 100 al bajar. Se subían junto
con el rebaño y se bajaban para subastarlos un
poco antes, cuando se secaban las ovejas.
En el Valle de Zuya (A) todos los pastores al
subir a los montes altos llevaban algunos cerdos jóvenes a los que alimentaban con el suero. También unas gallinas. Un informante
recuerda que él tenía un gallo en gran estima
pues siempre cantaba a horas determinadas y
además asegura que mataba muchas culebras.
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Fig. 123. Pastor alimentando sus gallinas. O idui, Aralar (G) , 1982.

Éstas, sigue contando , se acercaban a la txabola a mamar a las ovejas y a veces las h erían en
la ubre al hacerlo, aunqu e no de importancia
pues solamente les producían una inflamación pequeña10.
En Arnéscoa (N) la mayoría de los pastores
subían a la chabola cerdos, algunos gallinas y
a pocos les faltaba una caballería para transportar los enseres y alimentos.
En Gorbea los pastores de Zeanuri (B) tenían
tres o cuatro cerdos durante el tiempo en que
se hacía queso, es decir, desde principios de
mayo hasta agosto. Estos animales ocupaban
una cochiquera o construcción cercana a la
chabola, conocida como lxarrikorla. Una vez
finalizada la temporada de fabricación del
queso se devolvían al caserío, tres de ellos se
vendían y uno se dejaba para casa. También
criaban gallinas cerca de sus albergues. El
burro se llevaba para acarrear el suministro.

!O.Juan OLABARRIA. «El pastor eo en el Valle de Zuya .. in AEF,
XVI (1956) p. 14.
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En Izarraitz (G) además del rebaño subían a
los pasturajes elevados algún cerdo, alguna
que otra cabra, gallinas y el pe rro.
En el Aralar guipuzcoano suben algunas
gallinas para tener huevos y antaüo una cría de
puerco que se engordaba con el suero, gatzura,
resultante de elaborar el queso y que hoy se tira
por no tener cerdo que cebar. Antaño también
era costumbre invitar a tornar suero a los conocidos de los pastores que les visitaban en sus
paseos domingueros a la montaña. Otro animal que siguen subiendo es un caballo o yegua,
que les sirve para acarrear los enseres y antaño
para bajar a la feria los quesos y regresar con
algunos alimentos. Por último el inseparable
perro, que siempre acompaña al pastor.
En Ernio (G) antaño se subía con las ovejas
un buen número de cerdos. Lo normal era llevar unos seis, pero los había que subían hasta
diez o doce. Se alimentaban con el suero y con
los alimentos que buscaban en el monte. Hoy
en día se ha abandonado esta costumbre.
Antaño también subían caballos ya que todo el
género se acarreaba con éstos o con mulos,
pero hoy sólo lo hacen los que usan e l caballo
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para bajar la mercancía. Además se transportaban gallinas, a veces hasta cu aren ta, para
tener huevos, comerlas e incluso venderlas a
quienes iban a comprarlas; hoy los que las
suben sólo llevan cuatro o cinco. También llevaban cabras, hoy no.

LOS MEJORES PASTOS PARA EL REBAÑO

Pastos veraniegos o de altura
En el área atlántica y en los Lerrilorios de la
vertiente medilerránea próximos a la divisoria
de aguas, el alimenlo principal lo constituye la
hierba. La más apreciada por e l ganado es la
que crece en las zonas alLas, sobre todo en las
vertientes soleadas. Cuanto más fina sea se
considera mejor.
Los pastores de Orozko (B) estimaban que la
hierba de los pastos de Gorbea era mejor que
la de las zonas bajas, ya que ésta es más floj a, de
menos fuerza, ernelw pastoa jlojoa, indarbalwa da,
basukua obea zan. Al comienzo de la temporada,
e n primavera y verano, las ovejas p astan hierba
y a medida que se va agostando pasan a comer
brezo y plantas secas. En general la que está
cara al sol se considera la mejor. La de zonas
umbrías tie ne más agua y es más débil.
En Zeanuri (B) estiman que el mejor pasto,
al menos durante los cuatro o cinco meses del
periodo es tival, es el que está a más de mil
metros de altura. Es una hierba pequeña pero
muy nutritiva y el ganado que se a limenta con
ella engorda más.
En Belatxikieta (B) consideran que son pastos excelentes los que crecen en la montaúa a
cierta altura, ya que son más finos. En Maguna
(B) , aseguran que les gusta más la hierba de
zona soleada que la de umbría y que comiendo ésta producen mucha mayor cantidad de
leche.
En Triano (B) siempre se han considera do
como más provechosos los altos de Ganekogorta, de Eretza y Alta de Galdames. Los pastos de alturas medias cercanos a La Arboleda,
Sasiburu, Mello o Serantes se siguen considerando buenos y además son los más utilizados.
Todos los pastores recuerdan que los montes
estaban mejor conservados h ace unos años
para el pasteo. Se hallaban más limpios, con

menos maleza y más árboles como roble o castaúo cuyos frutos servían de alimento otoñal a
los rebaños. La excesiva plantación de pino
insigne ha restado considerablemente el pasto. También han perjudicado los cortes a
matarrasa de los broles de árboles. A pesar de
lo anterior los paslores están de acuerdo en
que uno de los mejores abrigos para guarecerse los rebaños es el pinar.
En Abanlo, Galdarnes, Muskiz y Zierbena
(B) consideran que los pastos de los montes
del liLoral resultan más gustosos a Jos rebai1os
por su salitre. Durante el verano se buscan los
de los altos de la cordillera de Triano pertenecientes mayoritariamente a la jurisdicción de
Galdames, que abarca desde el límite de este
conct:jo con el de Güeñes y llega hasta e l lí mite con Muskiz (Alto del Cuadro, Ganeran, J.a
Rasa, San .Juan y Peñapastores) .
En Izarraitz (G) el pasto que aprovecha la
ovt:ia latxa está constituido por una hierba corta que crece en la zona y que recibe el nombre
de belar motxa.
En Brinkola y Telleriarte (Legazpi-G) consideraban como e l mejor pasto para el ganado
lanar el formado por una hierba fina que crecía en altura y que los pastores llamaban aizbelarra. Además crecía otra especie de hoja más
grande y ancha a la que distinguían con el
nombre de almtza. Las hojas tiernas del fresno,
lizarra, se utilizaban igualmente como alimento
del ganado. En Ezkio (G) también pien san que
los pastos altos son los más finos para las ovejas.
En Eugi (N) consideran que la hierba de
major calidad es la de las cumbres y sitios soleados, esto es, allí donde no crecen juncos. Son
zonas muy apreciadas no sólo por las ovejas, sino
también por las yeguas y las vacas. Son conocidas
las solan as de Saioa, allí se juntaban a menudo
los pastores de los alrededores con sus rebaños.
En las zonas donde se acumula la niebla del norte la hierba es más blanda y de peor calidad.
En Ayala (A) estiman que los pastos mejores
y más querenciosos para e l ganado ovino son
los de la sierra y entre ellos los situados e n las
zonas más a ltas, pastos colgados, y e n las solanas
o carasoles. Estos lugares se hallan orientados
hacia los valles burgaleses y aunque se sequen
antes, en ellos crece la hierba más fina. Aparte de los anteriores son considerados buenos
pastizales el pico Eskutxi, El Somo y el Mosca-
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Fig. 124. Rebaño pastando en Urbia (G) , 1994.

dero. El de peor calidad es el del barranco del
llamado Portillo del Aro. La toponimia de la
sierra indica el tipo de pasto y de vegetación.
Las zonas llanas con hierba fina reciben el
nombre de campos (Campo Cardo, Campo de
Ponata), las superficies donde abundan los
brezos, berozadas, y los pastos accesibles siluados en pequeñas plataformas o baldas en el
mismo risco ereas.
En Valderejo (A) el de mejor tipo es el formado por una hierba llamada lebruna que es
de consistencia recia, aunque de apariencia
fina, más bien corta y que crece en los pastos
elevados. Existe un refrán que h ace referencia
a ésta: Cuando ha salido la kbruna, ya ha salido
la oveja de la mala fortuna.
En Agurain (A), en encuesta realizada a
mediados ele los cincuenta, se juzgaba que la
hierba que brotaba en las sierras de Ent7.ia e
Iturrie ta era fina, jugosa y nutritiva para el
ganado11.
11 José María AZCAR RAGA. • 1.a vida pastoril en la región de
Salvalierra» i11 J\EF, )(\1 (1955) p. 177.
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En Araia (A) los pastizales más apropiados y
provechosos son los de la montaña pues según
los pastores el mejor queso es aquel que se
obtiene a partir de la leche de las ovejas qu e
han pastado en ellos.
Además de los pastos finos de las cumbres las
ovt;jas han aprovechado, coincidiendo con la
escasez de los anteriores, otras especies vegetales que no eran gramíneas. Ya se han citado en
las descripciones anteriores algunos ejemplos.
En Ernio (G) la hierba más buscada por las
ovejas es la berga-belarra, que otros llaman frantzi-belarra, aunque comen ele todo: otea, árgoma, txillarra, brezo, e incluso cuando lo había,
gana, trigo. La considerada mejor es la belar
motxa, hierba corta, que les gusta mucho. También les agrada la llamada rnarrubi-belarra, que
recuerda a la mata de la fresa silvestre. Dependiendo del pasto que coman, el queso obtenido al día siguiente tien e un sabor distinto.
Según opinión del informante, es con esta
ú ltima con la que se consigue el queso más
fino y de mejor calidad.
En Izurdiaga (N) los animales comen en la
sie rra los frutos de los diversos árboles qu e
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crecen en ella: gaztaiña o pasto de castafia,
correspondiente a la castaña común y a la
pilonga; ezlwlikotxa o pasto de haya, esto es, el
fru to del haya, Jagoa, pagoa; y ezhurra, pasto de
bellota del roble, areitza, o de la encina, artea.
Otras p lantas que Lambién sirven de alimento
a los animales son el té de Las peiias12, las ülarrahas u oillarrahas'~ y la otabeza, además del pasto
de hierba llamado harrutia.
Pastos invernales o de valle

Los pastos de altura sólo se podían aprovechar durante el periodo anual de bonanza climática. En el área de influencia atlántica
durante el periodo invernal las ovejas pastaban en prados bajos. La alimentación se completaba con forraj es en verde que se sembraban con es te fin, con forrajes secos recogidos
durante el periodo estival y con cereales y
piensos. En ocasiones se efectuaba una trashumancia de corto recorrido o transterminancia
hacia localidades costeras y por ende de clima
más benigno.
En Triano (B) cuando las ovejas se trasladan
desde el pasto veraniego a las cercanías del
hogar del pastor, son introducidas en prados,
denominados piezas o paciones. Aquí permanecen cuatro o cinco meses: los ú ltimos de la gestación, durante la p arú:ión y a lo largo de la lactación de las crías. En esta época son trasladadas de prado en prado. Las plantas que más
abundan son el llantén, trébol, diente de león,
grama, arvejana y ballico, además de diversas
gramíneas. Esta alimentación se alterna con
forraje seco: paja de avena y cebada, alfalfa,
veza o hierba seca, esta ú ltima recolectada en
junio o septiembre en los mismos prados en
que pastó el rebaño el invierno anterior. I.a
hierba seca se reserva para días de nieve en
que las ovt:jas no pueden salir a pasLar. También se complementa con grano en el pesebre
e n raciones matinales y nocturnas: habu.ca de
Tu.dela, borona, cebada, avena, salvado, además
de nabos picados y remolacha. Antiguamente
esta alimentación se ayudaba con hojas de
árboles, como las hojas secas de encina, hiedra
12 Jasonio
1~

gt.u.linosa.
Rluimnus calharticus.
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y borla o rnadrofio. Sus ramas se cortaban en
octubre / noviembre. El pastor de Zamaia
recuerda que se les suministraban gavillas de
h~jas de roble secas. Para prepararlas se cortaban y se dt:jaban secar durante unos quince
días, transcurridos los cuales se hacían manojitos. También se les daban de encina, chopo,
alsalce o sauce, avellano y castaüo.
En Abanto, Galdames, Muskiz y Zierbena (B)
en invierno permanecen en zonas más bajas,
esto es, en los montes comunales próximos a la
costa (Lucero, Montafio, Serantes, Janeo,
Ramos, Campomar, Mello y Posadero en Muskiz) y en prados y campas de particulares.
En Forua (Il) un tipo de forraje que gustaba
mucho a las ovejas era e l trébol de flor morada, frantzes-hedarra. Se sembraba en otoúo
antes de que se cortara el maíz y brotaba en
primavera. Este forraje desapareció hacia
1965-70 cuando se abandonó la sie mbra del
maíz ya que eran cultivos asociados. También
les gustaba la alfalfa, alfalfea, y se les ciaban de
comer nabos, pero éstos no a menudo. De
1960 en adelante se empezó a proporcionarles
grano de maiz y salvado.
En Bolibar (B) antaúo a las ovejas se les
suministraba forraj e de sie mbra pero ahora
sólo comen la hierba ele los prados, prantzes-bedarrik oiñ ez dago, landalwa baharrik. Cuan do
h ace mal tiempo se estabulan para que no
estropeen los prados y se les proporcionan
pienso y hierba seca e nfardada. En épocas
pasadas se les daban nabos y pienso cuando
por las inclemencias del tiempo permanecían
en la cuadra o estaban recién paridas.
En Gerena (B) mientras el rebaño permanecía en casa pastaba en los prados y también
se le ciaba nabos, aunque a juicio de los informan tes las ovejas no los apreciaban. A veces
comían una clase de trébol de siembra que llamaban pagotxa y del que saben que en otros
lugares recibe el nombre de jíanlzes-beclarra y
en el Duranguesado verde, berclea DuranKon
partean.

En Berriz (B) consideran como forrajes muy
buenos para las ovt:jas la alfalfa, allalfea, y el
llamado berdea, que en otras partes denominan .f?·antzes-beclarra. También se les dan nabos
troceados.
En Bernagoitia (B) antiguamente se sembraban forr~jes como el de nominado berdea,
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Fi¡¡;. 125. Rebaño en pastos invernales de Suhuskune (BN), 1999.

también llamado en otros lugares Jrantzes-bedarra. Se sembraban en los maizales y en los campos de nabos para dárselos a las ovejas.
En Orozko (B) una de las razones que se
aducen para que el ganado baje del monte al
caserío es que quiere y necesita sal. Antaño se
les suministraba en los establos y hoy en día la
Diputación distribuye por los pastos de l Gorbea unos bloques de sal en forma de roscos de
unos diez kilos que los sitúan en zonas estratégicas para que el ganado los chupe. Actualmente hay suficiente pasto en los caseríos
debido a que la tierra destinada a la labranza
es escasa; la alimentación se complementa con
pienso por lo que los rebaños están mejor cuidados. Hasta la introducción del pienso y por
falta de prados los pastores se veían obligados
e n primavera, de marzo a mayo a llevar los animales a pueblos distantes de la costa donde
poder darles de comer. Regresaban e n el
momento de subirlos al Gorbea. A las ovejas
cuando estaban en el caserío les gustaba
comer la hierba conocida como frantzesa o
sekulabedarra. Hoy en día se alimentan con
pienso.
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En Ernio (G) no les dan aporte de ración en
el monte ni tampoco sal; sin embargo, en el
invierno, e n la cuadra, suelen tener unas bolas
de sal atadas con cuerdas a una columna para
que las chupen cuando quieran.
En Sara (L) desde el At'í o Nuevo hasta Andre
Mari Martxoko, Nuestra Señora de Marzo, es
decir, hasta e l 25 de ese mes, las ovejas pacían
en los prados bajos cuyos pastos tomaban en
arriendo los pastores. Desde esa fech a hasta
mediados de abril much os rebaños se alimentaban en los campos de sus dueños, generalmente situados a mayor altitud. Después subían
a los pasturajes altos.
Vertiente mediterránea

En el área mediterránea escasean los pastos
frescos constituidos por gramín eas por lo que
las ovejas se alimentan con diversas plantas de
porte herbáceo o arbustivo. También aprovechan los barbechos y los márgenes no sembrados además de los rastrojos y las espigas que
quedan en el suelo tras la cosecha.
En Moreda (A) los pastos del comunero
están formados por restos de grano y paja y
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por hierbas y arbustos de monte bajo y terrenos baldíos o yecos. De esta for ma la alimentación es beneficiosa para las ovejas ya que alternan los tipos de comida. La mayor parte de los
pastos están formados por los rastrojos procedentes d e los labrantíos que cultivan en este
monte vecinos de Elvillar. En ellos las ove:jas
encuentran paja y granos caídos. Si llueve un
buen chaparrón crece abundante hierba, e n
especial un tipo denominado cordón que gusta
mucho al ganado y les proporciona un excelente alimento. Otras hierbas o plantas que
come son la carrigüela, los kchoncinos y la hierba
pande pájaro, que es fina y crece en carasoles y
ribazos. También pastan moyines, cardos, la hierba pande que sale entrepuiiones, los chaparros de
yecos y ribazos, moras de las matas y hojas de
ramas de robles rastreros. Se considera que es
bueno que pasten tanto e n rasu·ojos como e n
ribazos, para que cambie n de alimento. Cuando en las zonas de labrantío siembran girasol
en vez de cereales (trigo o cebada) dejan de
ser útiles para que paste el ganado lanar.
En Pipaón (A) las ovejas se alimentaban de
hierba y barbecho en campo bajo. En T reviifo
(A) las lachas pastan e n los p rados y e n monte
alto mientras que las me rinas lo hacen en Jos
barbechos y e n monte bajo.
Según un pastor de Lodosa (N) el pasto de
la Ribera es duro, grueso y áspero por lo que
a las owjas les cuesta más come rlo. Opin a que
cam biá ndolas todos los días de sitio se alimentan mejor. Según otro el de Ja Ribera es bastan te bueno porque también comen algo de
grano, el de l puerto en cambio es más fino
pero carece de éste. Si las ovejas qu e sale n a
pacer comen lo suficiente no reciben más alimento en el corral, pero si e n el campo no
e ncu entran lo n ecesario se les suministra un
complemento. Recuerda un pastor de esta
localidad que estuvo en la montaña de Soria
que allí se sembraba la mitad de la tierra y la
otra mitad, no; en la Ribera, al cultivarse toda
su su perficie, estos animales se ven obligados
a buscar los trozos que se dejan sin sembrar.
En Allo (N) se asegura que la ovej a churra es
poco exigente y se conforma con que no le falte pasto, aunque la hierba no sea abundante.
En las Bardenas (N) las mej ores zonas son El
Plano y La Plana de la Negra. El primer pasto
que comían al entrar en septiembre, después
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de la cosecha, era la espiga. En tiempos pasados
en que se labraba con mulas, crecían kcha.cinos
y garrolillas en los barbechos y por eso se las
solía llevar más a éstos que a los rastrojos. Después, cuando bajaban miles y miles ele cabezas
de ganado, estos pastos resultaban escasos y
entonces estaban ohligadas a comer arbustos
de ladera como sisall os, romeros y espar tos.
En las Bardenas e n invierno , de diciembre a
enero, los pastores acudían a las zonas de regadío en el momento en que se cosechaba el
m aíz en puehlos com o Cortes o Tudela para
que las ovejas com iesen este cereal. Luego
regresahan a las Bardenas para aprovechar la
hierba que crecía en primavera, si había llovido. Cuando no la había, tenían que comer lo
que encon trasen. Cada vez crece menos debid o a los herbicidas que usan los agricultores
que cu ltivan cereales. En el caso de los pocos
rebaños que quedaban y quedan en las Bardenas durante los meses de diciembre y enero,
ha sido habitual darles maíz antes de salir del
corral; ahora esta prác tica se ha generalizado
durante todo el afio ya que crían hasta dos
veces y paren a lo largo de todo él. Junto al
maíz se les podía dar alfalfa, cebada (en septiembre y octubre), habas, centeno, tr igo y
arvej a (una legumbre parecida al garbanzo y
mayor qu e la lenteja), si bien el más habitual
era el primero de los cereales citados, debido
a la escasez d e pasto.
En Mélida (N) si las ove:jas se llevan por septiembre a las Bardenas suele n alimentarse
principalmente de la espiga y el resto del tiempo de hierbín y de lo que consiguen. El pastor
puede permanecer con las ovejas todo el año
en las corralizas del pueblo ya que les da de
comer soja, remolacha, maíz, alfalfa, etc. A
estos productos, que son cultivados por los
agricultores o colonos, sólo puede acceder el
ganado una vez que los campos han sido cosechados. A la alfalfa les está permitido entrar
en octubre o noviembre y permanecer hasta el
diez de febrero, momento en que se veda para
el ganado. El maíz no tiene límites, se empieza a cosechar e n noviembre (aunque también
depende del tiempo, si llueve mucho puede
que se llegue a febrero sin recogerlo) y d esde
entonces entran las ovejas a comer. Dentro de
las corralizas había campos llamados vagos en
los que p astaban todo el año p orque no se
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Fig. 126. Pastando en las rastrojeras del comun al de Toloño (A).

sembraban; en ellos comían hierbín, su alimento preferido. Antes de abandonar el corral el
pastor daba cebada a las que estaban criando,
pero si el pasto del campo era bueno no les
suministraba nada.
Pastos perjudiciales

Ciertos tipos de pasto son considerados perjudiciales para el ganado ovino porque algunas de las especies vegetales que los componen les resultan tóxicas.
En Zerain (G) se tenía por insana la hierba
llamada balde-belarra. Si las ovejas tomaban ésta
cuando estaban preñadas, perdían las crías;
generalmente no la probaban en condiciones
normales pero si nevaba era la única planta
que sobresalía y las hambrientas la comían.
También eran consideradas perjudiciales la
llamada istinga de lugares pantanosos y la
conocida como luendo.
En Ernio (G) se considera peligrosa la denominada mando-helar, ya que les provoca abortos. También en Urbia-Oltza (G) el único pasto tenido por insano era el formado por la

mandabelarra, que crecía en la parte alta de
Aízkorri, y que según se decía provocaba aborto a las ovt:jas no acostumbradas a comerlo,
pero no a las otras.
En Otsagabia (N) piensan que las principales enfermedades de las ovejas son efecto de
malas hierbas. En los pastos del pueblo la única considerada perjudicial es la flor de árgoma, que abunda bastante.
Otros resultan dañinos por las condiciones
de los suelos donde crecen. Así, la hierba de
humedales se tiene por poco recomendable
porque origina algunas enfermedades en las
ovejas. La que crece en las vertientes septentrionales también se estima que es peor que la
de las meridionales.
En Agurain (A) en una encuesta realizada a
mediados de los cincuenta se recoge que entre
las sierras de Entzia e Iturrieta crecían hierbas
nocivas en lugares pantanosos, pero cuidaban
de que el ganado no pastase en ellos. Se pretendía corregir este terreno insano con una
labor de drenaje que permitiese la desaparición de las aguas pantanosas y con ello de las
malas hierbas.
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Según opinión recogida e n Aramaio (A) las
zonas donde h ay mucha agua son insanas
como pasto del ganado. Durante el verano , e n
general, se tienen por malos los pastos de las
zon as bajas. Les ataca la enfermedad llamada
kokailla.
En Arluzea (A) se tiene por pasto perjudicial
la hierba que se cría entre zapacas. Cuando las
ovejas pastan durante demasiado tiempo en
estas zonas propenden a criar en sus hígados
mariposas que se lo perforan ocasionando en
casos graves la muerte de los animales afectados.
F.n Otsagabia (N) en los terrenos d e la ribera abundan los pastos insalubres y por lo tanto las enfermedades. I .os peores son los de las
zonas de regadío donde la hierba crece fresca
y lozana. Aprovechando su frescura se cobijan
en ella pequeúas caracoletas que, comidas por
las ovejas, les atacan al hígado. A causa de e llo
se les desarrolla la enfermedad denominada
papera o sapillo.
En Muskiz (B) en otros tiempos pasLaban
abundantemente en las marismas, pero se
decía que la tierra que comían debido a las
mareas les producía mal de hígado. Lo mismo
les ocurría a las que pacían la hierba que crecía en Jos terraplenes de las antiguas escombreras de mineral.
Algunos pastos de buena calidad se convierten en insanos para las ovejas a consecue ncia
de determinadas condiciones climálicas como
el rocío o el hielo.
En Belatxikieta (B) la hierba mojada por el
rocío se considera perjudicial, por eso no se
sacan a pastar las ovejas hasla cuando esté
bien seca por el sol. En Zerain (G) también se
tiene por mala la hierba húmeda con mucho
rocío.
En Lodosa (N), en invierno, las ovejas no
salen a pacer con helada o rosada ya que
comer el paslo helado o demasiado frío y
húmedo las hace abonar.
En Ibarre (Sainl:Jusl-BN) se procuraba que
los eslablecimienlos pastoriles no estuvieran
ubicados e n hondonadas, urdakia, donde los
paslos eran poco saludables, ya que en tales
parajes el rocío de Ja mañana se evaporaba tarde, cale ntándose entre tanto. Debido a ello la
hierba constituía un alimento insalubre que
acarreaba a las ovejas la enfermedad llamada
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galoa o paper a, que se manifestaba por una
hinchazón debajo del cuello, galazpian11.
De los forrajes que se suministran en verde a
las ovejas los constituidos por leguminosas, a
pesar de su excelente calidad, plantean ocasionalmente problemas ya que si los consumen en exceso pueden producirles timpanitis.
En Forua (B) se consideraba que se debía
tener cuidado tan to con la alfalfa como con el
trébol porque si las ovejas los comían en exceso corrían el peligro de hincharse.
En Beruagoitia (B) antiguamente se culLivaba poco la alfalfa porque su ingestión podía
provocarles hinchazón de panza.
En Lodosa (N) en primavera procuran evitar el alfalfe verde ya que si lo comen se hinchan y revienlan.
En relación con los pastos se recogió en
Zerain (G) el siguienle cuento: Belarrah esaten
amen zian ardiari: «Aurreraxeago gaxa, aurreraxeaga gaxo». Jatelw asti gabe, ibilli ta ibilli egun guztian. Cero illuntzean ardiak esan amen zion artzaiari gaseak zegala. Artzaiak zer gertatzen zitzaion
galdetu, alaka belar ederra eukita. Ardiak erantzun
amen zion helarrak esaten ziala «aurreraxeago
goxo" . Artzaiak esan amen zian baldin urrengo gaizean belarrak herdin bazion, erantzun zeiula: ubertan goxo, bertan goxa» eta jan zezaf,a. (Según
cuentan la hierba solía decir a la oveja: «Algo
más adelante está Jo delicioso, algo más adelanle está lo delicioso». Anduvo y anduvo la
oveja Lodo el día y no pudo comer. Al anochecer, le confesó al pastor que tenía h ambre. El
pastor le preguntó qué Je había ocurrido, ya
que había hierba muy sabrosa en aquel lugar.
La oveja le conlesló que la hierba le hablaba
diciéndole: «algo más adelante está lo delicioso». El pastor le respondió que si a la ma1iana
siguiente la hierba repelía lo mismo, Je contestara: «aquí mismo eslá lo delicioso, aquí
mismo está lo delicioso» y que se la comiese).

CICLO ANUAL DEL PASTOR Y ESTANCIA
EN LA MONTAÑA
A continuación se describen varios modelos
del modo de vida pastoril que van desde el
14 José Miguel d e !'.ARANDIARl\N. •Nu las sobr e la vida pastor il en lbarrc• in AEJ<~ XV (1953) p. 43.
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ciclo anual d el pastor hasta una jornada ordinaria mientras permanece con sus ovejas en la
montaña.
El pastor de Gorbea (B)

En Gorbea (Zeanuri) se h a recogido el
siguiente calendario laboral del pastor:
De enero a marzo se ocupaba de cuidar el
rebaño en el Valle. En marzo comenzaban los
partos y debía atender a los corderos, eragotzi,
y ayudar a mamar a los que no eran aceptados
por sus madres. El pastor se encargaba también de ordeúar las ovejas que tenían leche de
sobra y vigilaba el rebaño mi entras pastaba.
Cuando los corderos alcanzaban alrededor de
un mes de edad, los machos se vendían y también las h embras de poca calidad, las otras se
dejaban para acrecentar el rebaño.
El pastor ordeúaba las ovejas cuyos corderos
se hubieran vendido y después las demás y con
la leche elaboraba quesos. En el Valle se fabricaban aproximadamente durante un mes ya
que a primeros de mayo había que subir con
el rebaño al monte .
En marzo se realizaba generalmente la operación de cortar el rabo, lmztanak ebagi, a las
corderas de año, urteko axuriah. Según los viejos pastores el momento propicio para llevar a
cabo este trabajo era la luna menguante de
marzo, martilw ilberea. También se podía realizar en los meses que en su denominación castellana no contienen la letra «r ».
De la festividad de la San ta Cruz en mayo a
finales de julio elaboraban quesos, gaztaiginean,
en la zona de pastos de montaña en Gorbea.
Por Santa Marina, Santa Maiñetan, 18 de
julio, se esquilaban las que estaban en la
montaña para lo cual se bajaba el r ebaño a
casa muy d e mañana. Con é l venían varios
pastores para ayudar en el esquil eo que se
realizaba en régimen de trabajo veci n al, auzolan, y al atardecer se volvía a llevar al m on te.
Los rebaños que permanecían en el Valle y
que no subían al monte se esquilaban más
tempranamente, entre San Jmm y San Pedro
(finales de junio).
Hacia San Miguel, en el mes de septiembre,
el carnero cubría a las ovejas, aaritoa botaten
zan; más antiguamente se les echaba en la
segunda quincena de octubre, urri bigarrenean.
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Fig. 127. Pastores en Aldamiñape, Gorbea (Il) , c. 1925.

Durante este periodo el pastor debía estar
atento al rebaño para que no se mezclara con
otros o para que un carnero ajeno no cubriera a sus ovejas. En este tiempo se cuidaba la alimentación del macho y diariamente se le proporcion aba pienso.
A partir de Todos los Santos, 1 de noviembre, a causa de las nevadas los pastores iban
descendiendo poco a poco con el rebaño
hacia el núcleo.
Por Santa Lucía, Santa Lutzilan, entre finales
de noviembre y primeros de diciembre, a las
ovejas se les cortaba la lana de la zona del
rabo, operación que se conocía con los nombres de atzeak egin o ardiak konpondu, que ya se
les h abía seccionado. Esta labor estaba encaminada a facilitar tanto el parto como una
m ayor higiene en el ordeño. Al tiempo se les
esquilaba el pelo del vientre, azj1iak egin, para
evitar que con las nevadas se les formaran
bolas de nieve en esa zona del cuerpo.
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En Orozko (B) mientras el pastor permanecía en Gorbea sus quehaceres diarios eran
siempre los mismos y disponía de poco tiempo
libre. Se levantaba hacía las cinco de la mañana y su primera obligación era ordeüar las ovejas para lo cual las recogía en el corral, apartando las que estuvieran criando, que no ordeñaba. Seguidamente hacía el queso pues no se
podía dejar que la leche se enfriara. Finalizada
su elaboración, hacía las once de la maüana
desayunaba talo con leche. Llevaba después
las ov~jas a pastar, ponía las alubias a cocer
con un poco de tocino y dormía hasta las tres
o cuatro de la tarde, en que comía. Tras atender al cerdo y hacer leila salía de nuevo a recogerlas y vuelta a ordeüar y a hacer queso. Se
acostaba a las once o doce para volver a levantarse al alba y comenzar de nuevo.
El pastor de Urbia y el de Aizkorri (G)

El de Urbia se levantaba hacia las seis para
entregarse a su primera tarea: ordeñar las ovejas, ardiak jatsi. Luego colaba la leche y añadía
el cuajo. Una hora más tarde, los pastores, casi
todos al mismo tiempo, salían con sus rebaños
que en largas hileras se encaminaban hacia
los pastos. Los de Arbelar y Laskolatza se dirigían al mismo lugar: Artzanburu. Los de Oltza
tenían allí mismo sus pastos o iban a los de
Pin-pil.
Cada rebaño seguía una ruta determinada a
los pastos, larre-mdea, de la que no se salía aunque fuera sin guía. También el lugar de pasturaje, establecido por uso y costumbre entre los
pastores, era fijo, leku jakiña, y las ovejas no lo
abandonaban. Los rebaños, a pesar de pastar
en parajes cercanos, tampoco se mezclaban
entre sí.
Una vez ubicadas las ovejas, el pastor volvía
a su chabola, donde se aplicaba en la elaboración del queso. También ocupaba su tiempo en la preparación de la comida y en otras
pequeñas tareas domésticas, debiendo cuidar asimismo de la huerta y de los animales
que tenía como el caballo, el cerdo y las gallinas.
Al atardecer retornaba en busca del rebaño,
que reunía con ayuda del perro. De regreso a
la majada recorría los mismos senderos de la
mañana. Una vez de vuelta introducía las ove-

Fig. 128. Pastor en Urbia (G), c. 1920.

jas en el redil, saroia, y las ordeñaba. Colaba la
leche y repetía el ritual matutino. Daba por
terminada su jornada de trabajo ya entrada la
noche. El rebaño permanecía en la cuadra
hasta la mañana siguiente.
En Brinkola y Telleriarte (Legazpi-G) los
pastores solían subir al Aizkorri hacia finales
de la primavera. Un informante realizaba la
subida siempre por el mismo camino, el que
arrancaba desde el caserío Brinkolazar hacia
el mencionado monte. Otros pastores de
Telleriarte llevaban su rebaño por el camino
que pasaba junto al caserío Barrendiola. Era
costumbre que en el otoño bajaran por el mismo.
Ya instalados en su choza comenzaba la distribución ordinaria de su tiempo. A las cuatro
y media de la madrugada el pastor soltaba el
rebaño para que pastase. Regresaba al corral,
eskorta, al atardecer. El recorrido diario de los
animales venía a ser aproximadamente de
unos dos kilómetros. El pastor pasaba el verano en Aizkorri.
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A finales de octubre y a más tardar hacia la
festividad de Todos los Santos, descendían
hacia las zonas d e clima más benigno. Los pastores pasaban el invierno en los pastos bajos
hasta que los días favorabl es de la primavera
señalaban el momento de partir de nuevo
hacia las wnas más altas.

dirección contraria, agarrando el asa de la
colodra con la mano derecha, avanzando a
pequeños saltos con la banqueta en la otra.
Los informantes recuerdan que se trataba de
un trabajo duro normalmente y particularme nte penoso los días lluviosos porque se
em barraban, aunque se protegieran algo con
sus viejas chaquetas o los sacos plegados con
que se cubrían cabeza y hombros.
A veces durante el ordeño las ovejas «se descuidaban» y al pastor le caía encima el excremento que de un manotazo arrojaba al suelo.
Ocasionalmente a los animales les daba una
especie de cólico y la leche adquiría un color
amarronado al que no daban importancia
porque después el líquido se colaba, esnea igan
behm~ por un gran embudo de madera al que
se ponían ortigas como filtro. La leche -señalan los informantes- salía de una blancura
impecable. Con buen tiempo esta operación
se realizaba delante de la puerta de la cabaña,
olha, y si ll ovía, a pesar de lo reducido del espacio, dentro. Después dejaban la lech e al cuidado de los pastores que hacían las funciones
de neskatoa y etxekandere.
A continuació n , todavía en ayunas, partían
con las ovejas y los corderos hacia los pastos.
Previamente inspeccionaban el ganado y si
observaban que algún animal cojeaba lo dejaban en el corral, korralea, para que se curara.
Los borregos se quedaban en el pastizal, sarea,
al cuidado de los perros.
Una vez estaban de vuelta, como continuaban sin haber probado bocado, tomaban el
desayuno típico: caldo, salda, con cebolla y ajo,
ventresca, huevos y talo, pastetxa. Cada cual se
preparaba su almu erzo. El m enú era siempre
el mismo durante la primera parte del pastoreo en la montaña. Después del esquileo
comenzaba la buena vida, la belle vie. había finalizado la temporada de ordeño; sólo tenían
que quedarse dos pastores en la cabaña, kaiolar, y comían patatas con guindillas y tomates.
En Zunharreta (Z) los que compartían un
mismo kaiolarsubían el l de mayo, disfrutaban
de una buena comida, pasaban un día agradable y echaban a suertes quién comenzaría a
elaborar el queso. Los dos primeros quesos se
subastaban y el dinero obtenido se utilizaba
para pagar la comida y los derechos anuales
de pasturaje al sindicato. Se hacía otro queso

El pastor suletino

Esta podría ser la descripción aproximada
de la jornada matinal del pastor en el territorio de Zuberoa:
Su principal tarea se centraba en ordeñar,
jeixtea, e l rebaño dos veces al día. Al alba esta
labor debía h acerse con celeridad para no
correr e l riesgo de que los animales se dispersara. Las ovejas dormían .iuntas fuera, e n el
pastizal, sarea, y se las introducía en el corral,
Jwrralea. Éste consistía en una cerca rectangular provista de una barrera móvil en cada
extremo, ubicada junto a la cabaña, olha. Su
largura variaba dependiendo del número de
cabezas de ganado. Allí se las concentraba. Se
introducía a las lecheras, mientras las demás
se quedaban en el pastizal de la cabaña, olhasarean, con los borregos y las ovejas secas, antzüak. Los carneros permanecían en las inmediaciones del corral.
Los pastores de una misma cabaü.a entraban
j untos en la cerca por una de las barreras
móviles y se colocaban en línea guardando
alrededor de un metro de separación entre
ellos. Cada uno, ordeii.ada la oveja, agarrándola del pelo, la retiraba detrás de sí por el
hueco de separación citado para ponerla con
las demás. Comenzaban la operación en un
extremo del corral para acabar en el contrario. La línea de los pastores, desplegada sobre
unos dos metros de profundidad, el espacio
necesario para poder moverse, avanzaba poco
a poco separando los dos grupos de ovejas, las
ordeñadas y las que aguard aban a serlo.
Para recoger la leche se utilizaba una colodra, khotxüa (similar al cuezo o kaiku), de unos
diez litros de capacidad que se e nganchaba a
una banqueta de cuatro patas con forma de
violín denominada ttotto. En otro tiempo se
ordeñaba en cuclillas. Si el animal no daba
tocia la leche la primera vez, había que volver
a ordeñarlo, arra:feixtea, yendo esta vez en la
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para el guarda forestal que e ra quien les marcaba los árboles que podían talar para utilizar
Ja mad era. Después de secarse las ovejas a finales d e junio, se bajaban para el esquileo y una
vez concluido se volvían al monte . Algun os
pastores realizaban turnos. Subía uno y se qued aba cuatro o cinco días cuidando del rebaño
en los límites del pasturaje. A veces dos o tres
compartían un kaiolary se distribuían las tareas
por turnos: preparar la comida, elaborar el
queso y cuidar e l reba1io.

El pastor de Allo (N)
F.n esta localidad navarra, la jornada del pastor en el pastoreo local, no en los paslos d e
montaña, variaba mucho según la época del
año. En verano era mucho más larga que en
invierno. En los días de estío sacaban el ganado al a manecer con la frescura matinal, y
cuando e l calor comenzaba a castigar, a media
mañ ana, lo recogían e n el corral, «a seslar»
(sestear) que se decía.
En invie rno la duración d el trabajo diar io
era más corta pero tal vez más dura ya que
muchas j orn adas, e n ocasiones semanas e nteras, el tie mpo n o pe rmitía la salida d el ganado
al campo y los propios pastores tenían que acarrearles e l pienso al corral. Un conocido
refrán refleja el cambi o de faenas motivado
por la mudanza estacional:
(:rrullas p 'arriba, pastor buena vida;
Orullas p 'abajo, pastor más trabajo.

Alude a que las grull as vuelan hacia el norte
en primavera y emigran al sur en o toño.

LA BAJADA DEL REBAÑO
Tanto quienes desempeñaban su actividad
en áreas pastoril es en que se acostumbraba
permanecer e n el monte al cuidado ele las ovejas durante el periodo estival como los que las
vigilaban con visitas diarias o más o menos frecuentes, come n zaba n a bajar sus rebaños una
vez agotados los pastos en la montaúa o cu ando las condiciones climáticas se endurecían
hasta el punto de impedir la estan cia de los
animales en al tura.

En Anboto-Olaeta (A) la gran mayoría baja
por septiembre y octubre pero los pastores de
más edad dicen que e n tiempos p asad os e l día
señalado para e llo era el de Todos los San tos.
En Améscoa (N) Jos rebaños permanecían
en Urbasa hasta octubre y a veces hasta
noviembre, d ependie ndo del tiempo.
En Ernio (G), después de l 12 de oclubre,
festividad del Pilar, aunque otros lo hacían
tras pasar el primero d e noviembre, Todos los
Santos.
En Liginaga (Z) descendían a finales de
octubre y para el primero de noviembre todos
los rebaños estaban abajo.
En Brinkola y Telleriarte (Legazpi-G) Jos
pastores se d ir ig ían del Aizkorri hacia las
zonas bajas de clima más benigno a finales de
octubre y a más tardar hacia la festividad de
Todos los Santos. En la zona d e Urbia-O ltza
(G) después de Todos los Sanlos, Dominu Santu, cuando sospech aban que se acercaban las
n ieves.
En Izarraitz (G) bajaban a los p astizales cercanos al caserío hacia octubre o noviembre.
En Arraioz (N) regresaban hacia mediados d e
noviembre y e n Aramaio (A) también por
noviembre. En Belatxikie la (B) dependiendo
d el mejor o pe or tiempo los rebaños perman ecían h asta noviembre o diciembre.
En Sara (L) pastaban e n la montaña h asta
fina les de d iciembre aunque antiguam ente
resistían h asta me diados d e febrero.
F.n Zunharreta (Z) el pastor permanecía e n
Ja montaña casi h asla Navidad e incluso hasta
enero pero la mayoría tenía por costumbre
bajar el 15 de diciembre. Ahora lo hacen el 1
d e noviem bre.
En Carranza (B) descendían los re baños d e
los altos en cuan Lo se endurecían las condicion es climáticas, generalmente desde mediados
de d icie mbre hasta primeros de enero, cuando caían las primeras nevadas.
En Orozko (B) permanecían pastando en
Garbea hasla fe brero, Santa Agedarn arte,
siempre y cuando el tiempo lo permitiera. Si
el invierno e r a crudo se baj aban para N avidad o incluso antes, para Todos los Santos.
Dice n los pastores que las ovejas presie nten
los temporales y ellas mismas se aproximan al
caserío cuand o se acerca uno. Las crías hembras se baj a ban antes, por San Ignacio, el 3 1
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Fig. 129. La bajada del rebaño. Olaeta (A) , 1981.

de julio, una vez destetadas. Lo hacían para
separarlas de las madres, para que no siguiesen mamando, y porque al ser todavía jóvenes precisaban de una atención más especial
que las adultas.
En Zeanuri (B) los pastores que subían al
Garbea descendían con las nieves. A veces tras
una nevada bajaban el rebaño a pastos donde
no hubiese nieve y cuando desaparecía en los
altos volvían a subir de nuevo hasta que el
invierno se recrudeciese. Recuerda un informante que su abuelo tenía cinco o seis carneros capados, con dunbas, para que en el caso
de que una nevada sorprendiese al rebaño en
el monte, aizebagia egin daian, abrieran camino
en la nieve.
En Ayala (A) hoy en día la época en que
vuelven al valle suele ser a mediados de
diciembre. Resisten «arriba» la primera nevada del invierno pero en cuanlo se nota que se
aproxima la siguiente, se bajan. Hasta 1995
un pastor solía pasar las navidades en el monte tal y como sucedía a primeros de siglo. En
aquella época si n evaba se bajaban las ovejas
pero en cu anto se retiraba la nieve volvían a

subirlas. Por esta razón era normal que los
pastores pasasen las navidades en los pastos
de Salvada.
En algunas ocasiones se ha constatado que
el regreso desde los altos se realizaba tempranamente. Los pastores que acudían a la Sierra
de Codés (N) bajaban el ganado hacia el 15 de
agosto, teniendo como referencia la festividad
de la Asunción de la Virgen. En Allo (N) los
que subían a las sierras de Urbasa y Andia con
el rebaño regresaban igualmente el 15 de
agosto.
En Roncal (N) bajaban de los pastos altos
por sepliembre para dirigirse hacia la Ribera,
adonde llegaban por San Miguel.
Los reglamentos que regulan la estancia de
los ganados en los pastos de altura también
condicionan el liempo en que se deben retirar
los animales de la montaña.
En el Aralar guipuzcoano los pastores generalmente los abandonan hacia San Martín,
esto es, a mediados de noviembre, debido a
que comienzan a b~jar las temperaturas resultando perjudiciales para las ovejas, que ya
comienzan a parir sus corderos. No obstante
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la Mancomunidad permite el aprovechamiento de los pastos hasta el 31 de diciembre.
En Agurain (A) bajan con el ganado en
diciembre, pues la última fecha de permanen-

cia en la sierra es el 24 de ese mes, con arreglo
a las recientes disposiciones de las Parzonerías,
posteriormente aprobadas por la Diputación
Foral.
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Las marcas de propiedad se aplican al ganado cuando éste es llevado a los pastos de monte donde pacen reses pertenecientes a otras
casas; estas marcas permiten Lambién identificar los animales cuando marchan por la cañada o cuando se extravían apartándose del
rebaño 1 .
Dependiendo del tipo de ganado las marcas
son distintas; pueden ser permanentes como
los cortes en la oreja o los signos aplicados
sobre la piel con hierro al rojo vivo; pueden
ser temporales como las impresas con pez o
los cortes en crines y colas del ganado caballar.
Las marcas hechas con pez y a fuego indican a
veces que se ha pagado la cuota anual correspondiente al disfrute de los pastos comunales;

1 A mediados del siglo XIX el historiador guipuzcoano lztuera
recogía el interés <le la marca para la identificación del ganado:
el pastor que enconu·aba un a oveja perdida se hacía cargo d e ella
momentáneamente. Rápidament.e se difundía la noticia de que
.. con esta o aquella marca en las orejas se halla una oveja en el
rebmio d e ti.llano o de mengano, y el pastor-propietario, al llegar
con la verdadera marca, llevará consigo su oveja perdida». J uan
Ignacio de IZTUETA. Jlistmia de Guiftuzcoa. Oaizpucwco cmuiaira.
Donostia, 1847, pp. 626-627.

la temporada siguiente, en su caso, habrá de
repetirse la operación. En ocasiones se han
combinado distintos tipos de marcas. I .os
collares y los cencerros que llevan al cuell o las
reses sirven para identificar su pertenencia.
Desde hace algunas décadas la administración pública obliga a colocar en todas las
reses, incluidas las de monte, un distintivo de
control saniLario consisten te en un crotal o
pendiente de plástico o de metal que se coloca en la oreja; en él consta el número de identificación de cada animal.
Tal y como se ha señalado anteriormente, se
marcaba sobre todo el ganado que «Se echa al
monte»: vacas, ovejas, cabras, yeguas y, en
algún caso, también cerdos. Sin embargo las
e ncuestas han recogido algunas excepciones:
en Bernedo (A) y San Martín de Unx (N) indican que no se marcaban las vacas y caballos
por ser fácilmente reconocibles; en Ribera
Alta (A), al igual que en otras localidades,
señalan que únicamente se marcaban las ovejas y en Mélida (N) anotan que éstas solamente llevaban señal cu ando pertenecían a grandes ganaderos; en Berriz (B), aunque lo h abitual es marcar las ovejas, hay familias que no
las han marcado nunca; en Allo (N) precisan
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Fig. 130. Haciendo el corte en
la oreja a una cordera. Gipuzkoa, 1998.

que tenían marca de propiedad únicamente
los animales que gozaban de libertad; los
ganados de labor no llevaban marca alguna ya
que cada cu al reconocía a sus animales y no se
les daba suelta a no ser que fueran en r ebaño
bajo la tutela del dulero o del boyero.
El ganado que fuera propiedad de una familia, independientemente de la especie de que
se tratara, portaba siempre la misma marca de
la casa (Larraun, Lezaun-N; Zeanuri, Valle de
Orozko-B). En Bernagoitia (B) anotan que si
una casa heredaba o compraba el rebaño de
otra se respetaba Ja marca anterior.
Corte en la oreja. Akatsa

La modalidad más extendida para marcar
las ovejas ha consistido en efectuar determinados cortes en las ort:jas. Excepción hecha de
las localidades situadas e n la franja más meridional de Vasconia, esta práctica se ha registrado prácticamente en todos los pueblos
encuestados: Agurain, Apodaca, Araia, Tierra
de Ayala, Berganzo, Urkabustaiz, Valdegovía,
Valderejo (A); Abadiano, Amorebieta-Etxano,
Valle de Carranza, Encartaciones, Naharniz,
monte Oiz, montes de Triano, Orozko, Zeanuri (B) ; Ileasain, Berastegi, Elgoibar, Elosua,
Hondarribia, Oñati, Telleriarte, Zerain (G);

Sara (L); Heleta (BN); Liginaga, Muskildi (Z);
Améscoa, Aoiz, Arraioz, Eugi, Izal, Larraun,
Navascués, Romanzado, Roncal, Urraúl Bajo,
San Martín d e Unx, Sangüesa, Ultzama (N).
Se logra esta marca practicando un corte,
muesca o agujero, en una o en ambas orejas
del animal. Las diferentes formas de corte permiten múltiples combinaciones2, de manera
que nunca coincidan las marcas pertenecientes a dos pastores del mismo entorno.
Según sea el tipo de marca que quiera lograrse se utilizan tijeras, sacabocados o hierros afilados que son golpeados con un mazo. Los
cortes en las orejas quedan como señal permanente; no así los orificios: éstos pueden llegar a cerrarse.
Este corte de oreja recibe dive rsos nombres
tanto en castellano como en euskera: señalada
(Berganzo-A) , señal (Lezaun-N y En cartaciones-E) , akatsa ( Gorhea, Oiz-B) , koxka (Ernio-G
y Larraun-N).
2 El h istoriador lztue ta, antes citado. seiialaua en el siglo XIX
Jos cinco cortes utilizados por lo.< p asro res en los mon tes vascos
para iden tificar las ovejas. Eran los siguienries: «Piluuua, Clmloa,
l h'~nltua, Lrúaleguia, eta Acatsa". Co111uinan do estos ci nco cortes
en d iversas partes de am bas orejas presentaba una lista de 34
posibles marcas. Era todo un sistema ele id entificac ión precisa
anterior a la escritura: «ulyuneric bagueco ntliP.rr1>ga.ni ch.ir zucenaJ

iu:rilnu1 snrlu izan z a.11 baino ere a,re leuagolanir Euscaldunac

tua ... l bidcm, pp. 22 1-22::1 y 6i'6-6i'7.
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Miru-buztana

Akats zabala

Akats aterea

Fig. 131. Marcas del ganado de Gorbea (B) .

En Oiz-Maguna (B) consideran imprescindible esta marca hasta el punto de que si un pastor encuentra una oveja sin ella la puede hacer
suya poniéndole su marca. Sin embargo e n
Zeanuri (B) y en Sara (L) la falta de cortes puede representar en sí mismo un tipo de marca.
Tipos y nombres de los cortes

En Zeanuri-Gorbea (B) las ovt;jas pueden
llevar la marca en una oreja o en las dos, combinando cortes iguales o diferentes que puede n figurar tanto en la parte superior de la
oreja como en la inferior. Si el corte se hace en
la parte inferior se dice que la lleva atzetik, por
de trás; si es en la superior, que la lleva aurretik,
por delante. Las distintas marcas reciben estos
nombres: akats zabala (corte ancho e n la parte
inferior) , akats aterea (corte cuadrangular inferior), artazikadea (tijeretazo), burruntzi-zuloa
(orificio redondo), miru-buztana (cola de mila-

no), laitegia (corte en ángulo recto), punta kendua (punta cortada), urkuillua (corte transversal) . Tanto a las corderas como a las cabritas se
les practican los cortes cuando tienen solamente un mes de edad.
En Orozko-Gorbea (B) indican que antaño
las corderas se marcaban el día del esquileo.
Las marcas usadas reciben estos nombres: laitegi,a (corte e n ángulo recto, en forma de laya),
miru-buztana (cola de milano), ebagi,a (corte
transversal), punta kendutakoa (punta cortada), burruntzi-zuloa (orificio redondo), akalsa
(corte), akats bi (dos cortes), artazi-akat:>a ( t~je
retazo ancho), artazikadea (tijeretazo estrecho), medialuna.
En Abadiano-Anboto (B) precisan que son
los mismos pastores quienes practican estos
cortes: akatsa, el corte que se hace en la parte
posterior de la oreja; miru-buztana, el qu e tiene forma de «V»; laietaia, con forma de siete;
38 1

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

burduntzi-zuloa, orificio practicado en la oreja
con un asador candente. En la parte occidental de esta sierra (Olaeta-A) se han recogido
también otros cortes: arlazi-ebagia (tijeretazo),
puntea ebagita (punta cortada), urh.ulua (horquilla) .
En Oiz (B) los cortes adoptan estas formas:
miru-buztana, cola de milano (especie de horquilla); alwtsa, pequeria muesca en curva; kaskea, pequeüa muesca sin más; burduntzi-zuloa,
orificio redondo; alitxa, aro corno de remache
de zapatero; /,aietia, en forma de laya.
En Nabarniz (B) las corderas eran marcadas,
brandia egin, al mes de nacer colocando una de
sus orejas sobre una madera y aplicando contra
ella un hierro candente. Las marcas usadas son
akatsa, muesca; punta ebagi, corte de punta;
urkulea, corte en forma de horquilla.
En el Valle de Carranza (B) las señales son
denominadas por algunos viejos pastores
como saquibocaos y se hacían con las tijeras de
esquilar. Los distintos cortes practicados se
denominan así: pique, el realizado en la punta
de la oreja; horquilla, corte triangular del cartílago efectuado en la punta de la oreja; sacabocao, corte de forma semicircular practicado
e n la parte inferior (en este último caso también se hacía un sacabocao en cada oreja o dos
e n la misma); escuadra, corte en ángulo r ecto
en la parte superior; agujero, corte circular en
la parte central de la oreja.
En Ataun (G) cada rebaño lleva su señal o
distintivo; éste se hace en una o en ambas orejas de cada oveja, único o repetido, igual o distinto, en la parte delantera o en la trasera de
la or~ja, dando lugar a múltiples combinaciones. Antario era el día de Santa Cruz (3 de
mayo) cuando el pastor marcaba las corderas,
azarkumeak, con la señal de su rebafio. Las
señales que se usan son las siguientes: urtxulua, corte hecho en la punta de la or~ja en forma de horquilla; laúitegia, corte en la punta en
forma de laya; akatxa, corte en el borde;
garrangea, picada en el borde; pitzatua, r~jadu
ra en la punta; punta motza, simple corte de la
punta de la oreja; burrunlzi-zuloa, agtijero en la
oreja con asador incandescente3.

En Aizkorri (G) las marcas son éstas: eztenzulo, orificio hecho con un punzón en la parte
superior de la oreja; laiategi., corte de la punta
en forma de ángulo recto; akets, muesca que
resulta de hacer el corte doblando la oreja por
su parte media; miru-buztan, cola de milano,
que se hace cortando a t~jera la oreja en su
sentido longitudinal4.
En Telleriarte (G) los cortes se denominan
como sigue: ezten zu!oa, akatsa, miru-lruztana,
laia-begi.a, puntamolza y printzatua; esta última,
más utilizada con las vacas que con las ovejas.
En Ernio (G) las marcas son las siguientes:
(a)katxa o koska, corte en la parte inferior de la
oreja; puntamotxa, corte de la punta; txuloa o
zululwa, agujero que atraviesa la oreja. También en Ezkio (G) se han practicado tres tipos
de corte; zuloa, aguj ero; koska, muesca; ebakia,
corte curvo. Para hacer el corte ponían encima de un madero la oreja del animal y sohre
ella colocaban un hierro afilado que golpeaban con un mazo.
En Sara (J.) las diferentes marcas reciben
estos nombres: miru.-buztan, cola de milano,
simple corte en la punta; xüo, orificio que atraviesa la oreja; pikua, corte en una orilla; taina,
corte en forma de nesga; jakea, corte en forma
de semicírculo; punta-motz, oreja de punta cortada; beharri-osua, la oreja entera. Ya se señaló
arriba que la oreja sin corte alguno venía a ser
tanto en esta localidad de Lapurdi como en el
Garbea de Bizkaia una señal de identificación.
En Muskildi (Z) a las ovejas j óvenes que trashumaban por primera vez se les hacía una
pequefia muesca en las dos orejas. Después de
realizar el corte se apretaba la herida con un
trapo empapado en agua muy salada.
En Agurain (A) los cortes se denominan:
layatep;ui, midigustan, la ra)1a, puntamocfta y bujero. En Urkabustaiz (A) indican simplemente
que los cortes practicados adquirían diversas
formas: agujereada, hendida, despuntada, cortada ...
En Améscoa (N) las marcas reciben estos
nombres: ayategui o layategu.i, corte en forma
de ángulo recto en la parte superior de la oreja; punta mocha o mocha, corte recto y horizon-

3 Juan d e ARIN DORRONSORO. «Norns acerca del pastoreo
Lradiciuual de:: ALaun. II Parle» in AEF, X\11 (1956) pp. 77-78.

1 Felipe de BARANDIARA.N. • La vida pasro1il en Urin kola y
Te lleriarte (l .egazpia) » in AEF, XV (1955) p. 141.
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tal en el extremo superior; punta de reja, en forma de «V» en la parte sup erior; bocau, en forma
de semicírculo en la parte media; raja, corte
de tijera en la p arte media; pique, tajo corto de
tijera; bujero, orificio taladrado redondo.
En Larraun (N) las señales se llaman mirupuzten, cola de milano, consistente en un corte
en el extremo de la ort:;ja en forma de triángulo; laiñategia, corte en forma de ángulo recto en
un lado de la oreja; saketsa, muesca en un lado
y pikoa un simple corte en la punta de la oreja.
En Lezaun (N) las marcas son las siguientes:
punta mocha, extremo de la oreja cortada; osca,
mordida en forma de media luna; layategui o
lategui, mordida en forma de ángulo recto;
agujero, orificio practicado con un sacabocados; cortada, corte con tijera; si esta cortada se
hacía en el extremo de la oreja se le llamaba
punta abierta. Cuando se formaba un nuevo
rebaño se les hacía a las ovejas una señal nueva; frecuentemente consistía ésta en la misma
de la casa troncal pero cambiando de oreja.
En San Martín de U nx (N) la «marca ele la
casa» se ponía a las ovejas mediante cortes,
h endidos o un sacabocaus. Esta marca perenne
posibilitaba la identificación en caso ele qu e la
res perdiera la señal del costillar. Había sin
embargo una excepción en el marcado; cuando resultaba una ovej a totalmente negra, decían
los viejos que «no había que hacerle sangre,
por que tenía mérito>>.
En Ultzama (N) indican que para el marcaje usaban un hierro afilado y un mazo: este
marcaje se re p etía varias veces a lo largo ele la
vicia ele la oveja ya que los agttjeros ele las orejas llegaban a cerrarse.
En Urraúl Alto (N ) las marcas adoptan cuatro formas: raja, huesca (sic), despunte y ramo.
La raja es un rasgado que se practica e n la parte anterior de la oreja, en la posterior o de
arriba abajo; la huesr:a es un corte a modo de
cuña que puede ir e n las tres posiciones indicadas anteriormente; el ramo es un tajo en
ángulo re cto que sólo puede ser de la mitad
hacia adelante o de la mitad hacia atrás; el desjJUnte consiste en quitar la punta de la oreja''·

estas modalidades se obtienen hasta 22 marcas
de propiedad distintas.
Prácticas y cortes similares se han registrado
en Pipaón (A); Valle de Carranza (B); Ezkio,
Telleriarte (C); Aoiz, Izal, Larraun (N) y Sara
(L) . Las modalidades de los cortes practicados
en las orejas al ganado mayor recibe n las mismas denominaciones que los hechos al ganado ovino.
Las sef1ales e n las orejas así corno las marcas
de h ierro en el ganado de monte sirven para
identificar estos an imales a distancia, lo que es

5 Los datos referentes a esLa localidad han sido tomados de
Luis Ped ro PEÑA SANTIAGO; .Juan SAN MARTÍN. · Estudio
etnográlico de Urraúl Alto (Nava rra)., in Mu.ni/ir, XV!Il ( 19fi6)
pp. 112, 120.

6 IZTUETA, Historia de (',.,ú/mzcoa. Ciu.i¡n1zcoa.co condaira, op. cit.
p. 627.
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Tambié n en Izal (N ) los tipos de corte son
ramo, huesca, raja, despunte.

En Roncal (N ) en cambio d istinguen seis
m arcas d istin tas: ramo, muesca, horqueta, despuntada, hosca, rajada.

Se señalaba entre pastores una marca de mal
agüero llevada a cabo por ladrones de ovejas;
quien robaba una ovt:;ja antes que nada le cortaba ambas ort;jas, a fin de privarle de las marcas de propiedad. Por lo mismo las ovejas que
han sido desorejadas llevan el nombre de lapur-rna.rra6.

***
Los cortes en las ort:;jas se han utilizado también para marcar cabras. En Moreda (A) los
que poseían un gran número de ellas las señalaban con cortes en las ort:;jas; esta misma
práctica se ha registrado en Bernedo, Urkabustaiz, Valderejo (A); Zeanuri (B) y Telleriarte (G) . En Larraun (N) antaüo se marcaban
con este corte de orej a los cerdos destinados al
monte. En Lezaun (N), donde los cerdos pastan libremente en la sierra de Andia (N ) , se
les cor taban las orejas para hacerles las marcas
del propietario.
Cortes al gan ado mayor

También se utilizan los cortes en las orej as
para identificar al ganad o vacuno. En la Sierra
de Betayo (Trucios-B) estos cortes adquieren
seis modalidades denominadas horcón u horconcillo, abierta rnedia oreja, abierta oreja. entera,
escuadra, sacabocado y media oreja. Combinando
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muy pracuco, ya que debido a su carácter
semisalvaje y receloso a menudo resulta díficil
acercarse a ellos.
Señales con pintma
Las seúales de color aplicadas al ganado ovino sobre todo en la vertiente atlántica de Vasconia han servido originariamente para identificar a determinadas ovejas dentro del rehaüo más que para indicar su pertenencia.
Desde antiguo las han utilizado los pastores
con esta finalidad; más recie ntemente han
pasado a ser una marca de propiedad complementaria a Jos cortes en las orejas.
En Zeanuri-Gorbea (R), por ejemplo, marcaban con color las ovejas viejas que e n otofio
iban a ser vendidas para carn e, ohelardiah, así
como los corderos que iban a ser sacrificados
en primavera. También se suele efectuar un
marcado ocasional cuando alguna oveja precisa un tratamiento especial por ra7.ón de parto,
por enfermedad, etc.
En las majadas de Gorbea (B) antaiio eran
los mismos pastores quienes elaboraban la
pintura triturando trozos de teja, teillah jota, y
mezclando el polvillo así obtenido con grasa o
haciendo un a masa con a rcilla. También se
recurría a los sedimentos ocres de óxido férrico, natea, que se encontraba en las fuentes de
agua ferruginosa, metalura.
Algunos pastores de la sierra de U rbasa (N)
utilizaban la hematites roja para ma rcar las
ovejas en una parte del cuerpo, ge neralme nte
en el lomo o en la cola. Para ell o raspaban un
canto de hematites con otra piedra cualquiera
ele suficiente dureza para pulveri7.ar aquélla,
metíanla en agua y frotaban luego con ella a
las ovejas en la parte que querían pintar. El
mismo procedimiento empleaban también
algunos pastores de Elduaien (G)í.
Los pastores de Ubidea (B) usaban para
obtener esta mezcla tierra negra, lurbaltza, que
se encuentra en el monte Sai bigai n. En Zugarramurcli (N) utilizaban piedra roja (ocre) traída de Arizkun (N). También en Berganzo (A)
han marcado las ovejas con almazarrón, una

i José Migue.! de HARANDIARAN y colaborad ores. El 11w11do en
la mm/e popular 11asca. Tomo l. Zarauz, 1960, p. 142.

especie de pintura que se obtenía de la tierra
(óxido rojo de hierro). En Ezkio (G) se
recuerda que antes de generalizarse la pin tura
fabricada se recurría a una mezcla de aceite de
linaza con tierra de color; pero esta marca no
duraba arriba de dos meses. En Sara (l.) por
los años cuarenta se hacían las marcas con tinta roja, azul o verde que se fabricaba con polvos que los pastores compraban en las tiendas.
El procedimiento de marcar con pintura las
ovejas se repite periódicamente ya que debido
a la lluvia y al crecimiento natural de la lana la
marca desaparece. Este marcaje ocasional,
que por lo general se practica en el mes d e
julio tras e l esquileo, ha sido registrado por
nuestras encuestas en Berganzo, Urkabustaiz,
Valdegovía, Valderejo (A); Amorebieta-Etxano
(Relatxikieta) , Valle de Carranza, Encartaciones, monte Oiz, Trian o, Zeanuri (B); Beraslegi, Elgoibar, Oüati, Telleriarte, Urbia-OlLza
(G); Sara (L); Heleta (BN); Arraioz, Larraun,
Mélicla, Ultzama (N) y Muskildi (Z).
En Urbia-Oltza a principios de julio, justo
después del esquilado se les pone una marca
ele pi ntu ra en el lomo. Los colores más usados
son el negro, el rojo, el verde y el marrón. Sin
embargo algunos pasLores de Urbia rehúsan
este m étodo de marcaje para las ovejas; sí, en
cambio, lo praclican para las corderas a las
que todavía no reconocen bie n. En el caso de
que la marca de pinLura coincida e n dos rebaúos, es la seúal de la oreja la que indica la pertenencia de la ovej a.
En Ernio (G) se marcan con pintura los animales que sube n por primera vez al monte;
por ser nuevos se separan más fácilmente del
rebaúo y la ma rca de piutura facilita su identificación. En el Aizkorri (G) se aplica esta marca únicamenLe a las ovt:jas de uno o dos años;
lo hacen en la cruz, úizkargai1ia, o en el cuarto
trasero, molwrgai1ia, utilizando pintura de
color r~ jo, azul, verde o negro. Estos mismos
colores se aplican en Ezkio (G) a aquellos animales que han de segregarse del rebaño: ovejas estériles, ardi antzuah, y corderos, hildotsak
eta aari-bildotsak. En Brinkola y Telleriart.e (G)
las marcas de pintura tienen como finalidad
d istinguir las corderas propias de las ajenas.
En el Gorbea (B) marcan con pintura las
corderas a los pocos días del esquilado. Hoy
en día utilizan para ello p inturas si n téticas de
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Fig. 132. Marcando las ovejas con pintura. Vasconia
continental.

color negro, roj o o azul. Las partes del cuerpo
donde se le aplica la pintura a la oveja son la
cabeza, lmrua; la cruz, soinkurulzea; el tronco,
mokorra; o el cuarto trasero, gillzea. En Oiz (B)
se aplica la pintura en la cabeza o en el trasero, buruan edo mokorrean. Hay quien dice que
el pastor que conoce bien a las ovejas no necesita marcarlas.
En el Valle de Carranza las marcas de pintura se han introducido a partir de los años
setenta sustituyendo a los tradicionales cortes
en las orejas. Se aplica la pintura en distintas
partes del cuerpo como en el testuz, encima de
los cuadrillos, en los riñones, en las paletillas ...
En Triano (B) la pintura se aplica sobre el
rabo, sobre la cruz o en los cuartos traseros;
algún pastor marca incluso la inicial de su apellido en el testuz de las ovejas. Los colores más
frecuentes son rojo, verde, azul, negro y
marrón. Hay ovejas que llevan dos marcas de
pintura, una a la altura de la cruz y otra sobre
el rabo. Los carneros no son marcados; se

dejan mochos sin cuernos o se les agujerean
éstos para poder engancharlos y tenerlos sujeLos a una cadena o cuerda.
En Berastegi (G) cada color corresponde a
un propietario; al no haber colores diferentes
para Lodos, se recurre a aplicar el brochazo de
color en partes distintas del animal: en el
lomo, en la cruz, en la pernera...
En Valderejo (A) anotan así mismo que la
marca se aplica siempre en la parte superior
del animal (cabeza, lomo, costados o cuartos
traseros) y sirve para identificar de lejos las ovej as de distintos dueños que pastan juntas. Cada
propietario tiene su color y a las corderas se les
marca con pinLura de igual color que a las
madres. Esto mismo señalan en Ultzama (N).
En Arraioz (N) indican que actualmente la
administración obliga a los ganaderos a usar el
mismo color que venían usando desde antes;
el cambio de color debe ser notificado.
En Urkabustaiz (A) una vez esquiladas las
ovejas se les aplica una mancha de un color
diferente según el dueño y casi siempre en
la parte trasera. Esta operación se repite cada
año.
En Valdegovía (A) lo mismo que en Aoiz
(N) señalan que aplicaban la pintura en la
época de la reproducción con la finalidad de
distinguir a las paridas o descorderadas para
darles una alimentación particular.
En Moreda (A) se marcaban con pintura los
tetones o crías de cerdos para poder identificarlos en caso de que escaparan.
En Zuberoa, una marca de pintura en forma
de raya o de punto se le aplica a la ovt;ja en el
lomo o cerca del rabo. Cuando la casa esLaba
de luto se les marcaba con pintura negras. En
Muskildi (Z) los colores más usados eran el
azul, rojo, verde y ocre. La mancha se ponía
sobre distintas partes del cuerpo del animal:
así los de la casa Harizpe usaban un punto
azul de añil a la altura del codillo combinado
con una franja, trinka, de unos 50 cm de largo
en el lomo, aplicado mediante una cuerda
mojada en tinte rojo.
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8Jean PEILLEN; Domin ic¡ue PEILLEN . «Xu beroan artzain » in
AEF, XVII (1%7-1960) p. 53.
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Fig. 133. Marcas para el ganado de las casas de Uzt.a.rroz, Valle de Roncal (N).

A este respecto el etnógrafo catalán Violant
i Simorra, que investigó el pastoreo en el Pirineo en los años cuarenta, señalaba que «como
diseño de propiedad los ganaderos pirenaicos
iban adoptando la inicial de su apellido o bien
del nombre popular de la casa. Pero con todo,
aún persisten en todo el Pirineo diversos diseños de estilo elemental geométrico, muy antiguos, perpetuados de padres a hijos, quizá de
los primitivos pastores pirenaicos, a través de
la tradición popular que son a nuestro parecer
de raíz muy arcaica. Tales son las rayas, puntos, cruces sencillas, círculos, cruces pediculadas, etc. que hemos hallado en el Valle del
Roncal, Ansó ... ,,9.
En Moreda se calienta la pez en un caldero;
se introduce allí la marca de hierro caliente,
que lleva la letra inicial del propietario, agarrándola por el mango de madera. Para marcar ovejas se precisan dos personas: una que

Marca de pez o brea. Empego
Esta marca, llamada Lambién empego, consiste en estampar sobre el cuerpo del animal un
hierro impregnado en pez con la letra inicial
del nombre de la casa o del propietario. También se le aplica al animal, por este procedimiento, la marca de la parzonería donde va a
pastar durante el año. Este marcaje tiene lugar
tras el esquileo y cuando a la oveja le ha crecido algo la lana.
Nuestras encuestas han recogido esta práctica en tres zonas: en las localidades situadas en
la franja más meridional de Álava y Navarra
(Berganzo, Bernedo, Moreda, Pipaón, Ribera
Alta, Treviño-A; Allo, Aoiz, Lezaun, Lodosa,
Mélida, Navascués, San Martín de Unx, Sangüesa, Salazar y Roncal-N) ; en los valles pirenaicos de Navarra cuyos rebaños trashuman
hasta las Bardenas Reales y en el extremo de
Zuberoa.
Hoy en día la marca más común tanto en
esta modalidad como en la de hierro candente es la letra inicial del nombre de la casa o del
apellido de la familia. Sin embargo nuestras
encuestas han registrado el uso, como distintivo de propiedad, de otros signos como cruces,
estrellas o círculos.

9 Ramón VIOLAi'\'T 1 SIMORRA. «Posible origen)' significado
de los principales motivos decorativos y de los signos de propiedad usados por los pastores pirenaicos" in RDTP, XIV (1958) pp.
77-163.
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sujete al animal y o tra que aplique el hierro
untado en un lateral. Todas las ovejas que perten ezcan a un propietario deben llevar la marca en el mismo lado.
En Bern edo se marcan las ovejas, después de
esquilarlas, en la parte trasera con las letras
iniciales del propietario usando la pez caliente y un sello de hierro hecho por el herrero.
Lo mismo practican en Pipaón, Ribera AJta,
Treviño y Berganzo donde el procedimiento
recibe el nombre de la empega. El inconveniente de este método es que todos los años,
después del esquileo, hay que volver a marcarlas, por lo que algunos también les aplican
cortes en la oreja.
En Aoiz mientras una persona sostenía la res
otra la marcaba en el costillar con una impregnación negra y seguidamente otra tercera,
generalmen te un muchacho, ponía sobre la
marca un ladrillo que previamente habían tenido en agua fría para evitar que la tintura se
corriese y para que se ftjase más sobre la piel.
La marca solía coincidir generalmente con la
inicial del apellido del propietario. Antiguam ente, cuando el pastor no tenía mucho dinero, solía hacer este marcaje con el fondo de una
lata impregnada en la mezcla de brea y pez.
Hasta h ace unos veinte años se solía poner
sobre las ovejas también la marca d el pueblo.
Este m ar caje tenía lugar el día de San Pedro,
fecha en la que se hacía el recu ento de ganado que poseía cada casa y que debía de adecuarse a la cantidad de pastos existentes.
En Sangüesa se marcan las ovejas con las iniciales del n ombre y del apellido del dueño,
rara vez un signo. Para el marcaje utilizan un a
vara de hierro con mango de madera que tien e una letra soldada en el extremo, realizada
por el herrero. El hierro se calienta en el fuego y una vez caliente se introduce en pez o
brea y se le aplica al animal en sitio bien visible, entre la ijada y una costilla, arriba, debajo
del espinazo sohre el lado derecho. Por lo
general la marca dura sólo un año. El tiempo
más adecuado para e l marcado es después del
esquileo, una vez que les crece un poco la
lana. El propio pastor realiza esta operación.
En San Martín de Unx se procedía de manera similar. En el m es de mayo, transcurridos
ocho o diez días después del esquileo, se
ponía la pez a h ervir, en la que se sumergía el

Fig. 134. Marcando las ovejas con pez. Lerga (N) , 1996.

hierro de marcar que luego se colocaba sobre
el costillar del animal. El hierro de forja era
hech o por el h errero del pueblo, y consistía
en una varilla con mango, en cuyo extremo,
perpendicularmente, estaba soldada la letra
correspondiente . Para realizar este marcaj e se
dejaban transcurrir unos días después del
esquileo al obj eto de que le creciera un poco
la lana al animal y éste no sufriese, a la vez que
se garantizaba que la marca «agarrase».
Esta misma práctica se registra en AJlo, Mélida y Lodosa donde indican que el hi erro de la
casa se impregna con tinta de brea o con cera
negra.
En Lezaun las ovejas y barros (carneros m erinos) se marcaban con pez después de esquilados. Cada casa tenía su marca; podía ser de
una o dos letras: la de una letra correspondía
al apellido del dueño, y la de dos a las iniciales
del nombre y del apellido. Sin embargo dos
casas usan otros signos: la casa !rujo tiene
como signo propio una cruz y la casa Benita
una flor del tipo de la margarita. Otra casa de
387
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reciente creación, en vez de marcar con pez,
marca las ovejas con moreno, que es polvo de
carbón machacado; esta mancha dura mucho
tiempo.
En Ron cal marcan las ovejas con pez; generalmente se les pone la inicial del apellido del
propietario, aunque h ay quienes tienen sus
propias marcas. La marca de pez se quita con
el esquileo, por eso una vez que les ha crecido
un poco Ja lana, para evitar h acerles daño , las
marcan de nuevo. En casos se combina esta
marca de pez con los cortes en la oreja.
En Navascués el marcaje de las ovejas se
acostumbra a realizar entre los tres y cinco
meses, cuando se decide qué reses se van a
dejar para criar. La marca se hace con pez,
brea, pintura o algo similar. En la mayor parte
de las ocasiones representa la inicial del apellido del propietario o del nombre de la casa 1º.
En Zuberoa al día siguiente del esquileo se
marcaba el re baño imprimiendo en el anca de
las ovejas una letra con un hierro impregnado
en una su er te de brea. Un informante recuerda que las ovejas marcadas con la letra H perte necían a la casa Harizpe.
Marca de hierro

El método tradicional m ás utilizado a la
hora de marcar el ganado vacuno y caballar
que pasta en el monte comunal h a sido la m arca de hierro. Se le h ace la señal al animal
cuando es joven .
Su práctica se h a recogido en las siguientes
localidades: Agurain, Apodaca, Berganzo (A) ;
Abadiano-Anboto, Amorebie ta-Belatxikieta,
Valle de Carranza, Montes de Triano, TruciosSierra de Betayo (B); Astigarraga, Ezkio, Beasain-Aralar, Elgoihar, Elosua (G); Arraioz,
Eugi, Larraun, Lezaun-Andia, Navascués, Ultzama, Valle de Elorz y Valle de Erro (N).
Para Ja marca de hierro o fuego se utiliza
también una barra con u n mango de madera
que tiene soldados en el otro exu·emo una o
dos le tras recortadas en hierro. Esta parte se
introduce en el fuego y cuando está al rojo

10 Los d aws referentes a esta localidad han sido tomados de
Pablo SACJ\RDOY Pastoreo en el municipio dr Nn.vasnti< ( l 9501980). Memoria d e licen ciatura. Inédita. Pamplona, 1986, p. 82.
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vivo, se aplica al cuarto trasero del animal que
está derribado e n el suelo e inmovili zado o
e ncajonado en una empalizada.
Al instrumento con el que se efectúa el marcaje se le llama yerro (Apodaca-A), cuño
(Ar raioz-N) o marco (Valle de Carram.a-B). Los
pastores más viejos del Valle de Carranza que
viven en los barrios de Pando, Ilernales y La
Calera del Prado recuerdan que antaño las
puertas de los caseríos tenían grabado a fuego
«el marco» de la casa. Así cuando algún vecino se encontraba con un animal perdido sabía
de inmediato a qué casa pertenecía.
En la Sierra de Betayo (Trucios-B) novillos y
potros nacidos en la primavera del afio anter ior eran capturados en el monte para ser
marcados. En estas atrajJaduras participan
ocho o diez h ombres, unos a caballo y otros a
pie; se valen de perros que atrapan y relienen
a las becerras o novillos hasta que llegan los
rnonll'ros y reducen del todo a los animales.
Las capturas tienen lugar en noviembre y las
reses son mantenidas en la cuadra del caserío
hasta la primavera. F.J mes más idóneo para
marcarlas es marzo «para que en abril salgan
hacia el monte, ya curadas del corte y de las
quemaduras» .
El día señalado para el marcaje se reúnen
varios hombres para poder dominar y s~jetar a
la becerra. Previamente, se ha encendido un
fuego en el que se calientan los marcos, piezas
de hierro con e l anagrama o seúal del propietario. La becerra es tumbada de costado; para
derribarla se le introduce un dedo pulgar en
la boca y se le tuerce la cabeza, cayendo al suelo de inmediato. A esta operación se le denomina emhahar. También se consigue tumbarla
introduciendo los dedos por los dos orificios
del morro, «por las netas ». Seguidamente se le
atan las cuatro patas.
Una vez inmovilizada se le aplica el marco
candente en el cuarto trasero. En ese momento se le hace otra marca, dándole un corte en
una o en las dos ternillas de las orejas. Cada
ganadero tiene su señal. En abril, cuando las
heridas están ya curadas, se da suelta a los animales de dos en dos; no es costumbre hacerlo
e n manadas.
En el Valle de Erro (N) un día sefialad o del
mes de mayo se marca el gan ado vacuno y
caballar que pastará en sus montes comunales,
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Fig. 135. Marcado a fuego de vacas monchinas. Trucíos (B) , 1987.

que tienen una extensión de 800 ha. Además
del ganado del propio valle , Erroibar, acuden
ganaderos de Luzaide así corno del Valle ultrapirenaico de Baigorri (BN) .
El marcaje da comienzo a primera hora de
la mañana y finaliza pasado el mediodía. Tien e lugar en presencia de las autoridades del
Valle y del Gobierno de Navarra y de gran
número de personas.
Para el marcado se utilizan empalizadas de
madera gruesa donde se meten los animales; el
cercado está dividido en tres secciones en las
que pueden permanecer, sin mezclarse, sendos
rebai'íos. Tiene un largo corredor, con puerta
en cada extremo y con capacidad para nueve
animales. Una vez que las reses entran en el
pasillo se cierra éste con dos barrotes d e hierro
que impiden su salida. El alguacil, ayudado por
dos concejales del Valle, oncenant,e.s, es el encargado del marcado; aplica de seguido a los nueve animales el hierro con las letras VE (Valle de
Erro) calentado en un h ornillo de gas butano;
utiliza alter nativamente dos hierros de forma
que mientras aplica uno se caliente el otro. Al
ganado navarro se le marca en el anca derecha

y al de la localidad transfronteriza de Urepelc
(BN) en el lado derecho.
En tanto los animales permanecen en el
corredor, el veterin ario comprueba que los
crotales d e las orej as coinciden con los señalados en la fich a sanitaria d e cada explotación,
acreditando de este modo que están libres de
enfermedades. Una vez marcados y comprobados estos datos, se sueltan los animales y los
ganaderos se los llevan a los pastos de Belaskoain, Zakarri y Arbille ta donde pastarán
libres todo e l verano.
El 1O de mayo de 1997 se marcaron 1.500
cabezas de las que el 70% eran de ganado vacuno; el ayuntamiento de Erro da preferencia a
la entrada de este ganado en sus montes 11 .
11 En 1988 los vecinos d e Erro pagaron al ayun tam iem o del
Valle 3.500 pesetas por cabeza de vacuno; 4.500, por la de caballar; 150, por la de ovino; 250, por Ja tle ovino de media hierba;
y 600, por la rle caprino. Para el gan ado d e la localidarl u ltrapir enaica de Urepde (BN) las cuotas estahlec.irlas fu eron d e 9.000
pese J.as por cabeza de vacu no; 2.500, por caballar (del l de
d iciembre al 1 de marzo); 275, por ovino y 500 pesetas por cabeza de cap rino. Para el g auado foráneo (de Luza ide y or.ras localidades) se csJ.ablecieron unas cuotas de 7.000 pesetas por cab eza
tle vacu n o y 8.000 pese ta.< por la de caballar.
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los encargados del marcaje. También en Ultzama (N) era el herrero, arotza, quien fabricaba las marcas de hierro de cada casa.
En Navascués (N) el marcaje del ganado se
llevaba a cabo en septiembre, cuando se vendían los terneros y becerros. Para entonces ya
se sabía cuáles de ellos iban a quedar en casa.
Las marcas eran dos: la de oreja o señal y la de
fuego o resuma hecha con el hierro de marcar
en el anca; generalmente ésta representaba la
inicial de la casa o de la familia. Hoy en día el
ganado vacuno apenas se marca; por ser escaso el número de cabezas no se ve la necesidad.
En Agurain (A) la marca correspondie nte a
la Parzonería de Altzania se realiza a fuego en
el cuarto trasero en uno u otro lado a conveniencia del propietario. Para aplicar esta marca al ganado, previamente el dueño lo tendrá
amillarado en su respectivo ayuntamiento,
con seis meses de antelación a la fech a en que
desee llevarlo a los pastos. Todo ganado que
entre en los pastos de la Parzonería tendrá
necesariamente la marca de la corporación y
la de su dueño.
En Ezkio (G) se han conocido dos tipos de
marca para las yeguas: la del pueblo y la de la
casa. La inicial del pueblo se grababa en el
cuarto trasero mediante un hierro al rojo vivo:
dependiendo del lugar al que fueran a pastar
se las marcaba con la E de Ezkio o con la B de
Beasain. Esta última tenía derecho a que su
ganado pastara en Aralar. La inicial de la casa
se les marcaba en el pelo y en la oreja, se aplicaba cuando se quería enviar el ganado al Aralar; Ezkio no tenía participación en este monte, Beasain en cambio sí.
En las Améscoas (N) se aplicaban las marcas
de los concejos y del municipio a los cerdos
que iban a pacer al monte. El ayuntamiento
d e Améscoa Baja usa como marca la letra A
forjada en hierro; con ella rusiente al fuego
marcan a los cerdos que han sido declarados
por el valle para el pasto de bellota. Gracias a
esta señal e l guarda puede reconocer los animales pertenecientes a los vecinos del municipio y también, en su caso, denunciar a los
intrusos. Además de la marca del municipio,
cada con cejo tiene la suya propia que corresponde a la letra inicial de su nombre, salvo
Artaza que, para evitar confusiones, ha adoptado una cruz.

Fig. 136. Marcado de las vacas en Valle de Erro (N),
1998.

En la segunda quincena de septiembre tiene
lugar en Sorogain el marcaje de las ovejas del
Valle de Erro y de las d e Vasconia continental
que se trasladan a estos pastos en el otoño.
En Zuberoa, en el kaiolar de Arhansus, también se h a constatado el marcaje de las vacas
con un h ierro candente en la parte superior
de la pata del animal imprimiéndole una letra
que servía de recibo durante el año por el pasturaje que había de pagarse.
En Arraioz (N) se aplicaba un cuño a las
vacas que fueran a pastar a Belate; la marca
usada era VB, Valle de Baztan. En Lezaun (N)
la marca del pueblo consiste en la letra A; se
aplica al ganado en el anca izquierda cuando
tiene aproximadamente un año y dura toda la
vida. Según algunos la letra A es la inicial de la
sierra de Andia.
En Larraun (N) además del corte de la oreja a las yegu as les m arcaban con hierro rusiente, gori-gori, el nombre del pueblo al que pertenecía su dueño. Antaño los hierros se calentaban al fuego de leña y hoy día lo hacen a la
llama del gas de butano. En Lekunberri (N)
hasta h ace cincuenta años eran dos herreros
390
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También en Lezaun los cerdos se marcaban
al fuego para echarlos al monle, poniéndoles
la «L» inicial de Lezaun. A diferencia de vacas
y yeguas los cerdos tenían que ser marcados
Lodos los ai"los, ya que la señal se les borraba;
se procuraba marcarlos en la parte alta del
costillar en el costado izquierdo, aunque,
como se agitaban mucho, se les aplicaba el
hierro donde se podía.

rro que se fabrican en la h errería d e Atarratze.
Uno de ellos marca el nombre del pueblo,
Laguingue; el otro, el de la casa a que pertenece el ganado. Para hacer la impresión, los
sellos se calientan al fuego hasta que están
rusientes12.
En Roncal (N) marcaban las vacas en el
cuerno con un hierro rusiente; este método
no les hacía sufrir ni les perjudicaba.
También se han marcado con hierro rusiente los cuernos de las cabras tal como se ha
registrado en el Valle de Roncal, en Urraúl
Alto, en Romanzado y Urraúl Bajol3.
En Muskildi (Z) marcaban con hierro candente los dos cuernos de las ovejas, borregos y
carnero.
En Sangüesa (N) les marcaban con un hierro rusiente una pequeña letra, signo, cruz...
enLre el labio y la nariz o en la mt;jilla, generalmente en la derecha. Esta señal no se borraba, aunque robasen o desollasen el animal
muerto, siempre quedaba la marca.
Otra manera de mostrar la pertenencia del
ganado ha sido la de grabar las iniciales o el
nombre del dueño en los collares de cuero o
de madera que llevan las reses que pastan e n
el monte (Berganzo-A).
Estos collares se complementan con esquilas
o cencerros cuyo sonido sirve para localizarlos
en el monle. A estos objetos está dedicada la
segunda parte de este capítulo.

J\1.arcas de hierro en cuernos, cascos o morro
En Berganzo (A) se practica otra marca de
hierro que se graba sobre Ja cepa de los cuernos en los bóvidos o en los cascos de los equinos; su duración es corta por el natural crecimiento de eslos tegumentos: cuando se desarrollan la marca se desvanece.
En Astigarraga (C) cada cofradía de ganado
tenía su señal: era una letra de hierro del
tamaño de una nuez; con ella al rojo vivo se
marcaba al ganado en el cuerno. Los animales
solían ser marcados el día de San Antón (17
de enero) o el domingo siguiente, interviniendo las personas que ostentaban los cargos
de Ja cofradía: dos enLrantes y dos salientes.
También en Oñati, Telleriarte y Elgoibar (G)
las vacas llevaban un núm ero marcado en el
cuerno que correspondía a la h ermandad a la
que pertenecía.
En Elosua (G) todos los años, duranle la
novena de San Antonio Abad (8-17 enero) los
comisionados de esta cofradía inspeccionaban
el ganado de los cofrades y marcaban el ganado nuevo con el sello de la cofradía. Ésta dejó
de existir en la década de los años se tenta.
En Aoiz (N) h asta hace pocos años en la festividad de San Pedro, el ~9 de junio, se realizaba el recuento de las cabezas de ganado de
todas las familias: a cada casa, según la cantidad de tierras o hierbas que poseyesen, le perLenecía un determinado número de reses.
Aquel día esas cabezas «hacían número», es
decir, se contaban y marcaban con la marca
del pueblo. A parlir de ese momento no se
podían añadir a este número más reses. Por tal
motivo, era frecuen te entre los pastores hacer
desaparecer para esa fecha los ejemplares viejos o enfermos y comprar en su lugar otros
jóvenes.
En Liginaga (Z) al ganado vacuno se le
imprimen en los cuernos sendos sellos de hie-

Cambios operados en el marcaje del ganado.
El crotal

En las postrimerías del siglo XX el marcaje
del ganado forma parte del control sanitario y
numérico que ejerce la administración pública mediante la utilización de nuevos métodos,
que son similares en todos los territorios: ácido o nitrógeno líquido para el ganado caballar, pendientes de metal o plástico para las
vacas, crotales metálicos y tatuajes numéricos
para ovejas, microchips intradérmicos para los
caballos y perros.

12 Los datos rcfcre11Les a esta localidad han siclo romaclos de
José Miguel <le BARANDIARAN. · Materiales pa ra un estudio <lel
p ueblo vasco: En Liginaga (Laguingc) • in Ikuska. Nº 8-9 (1918)
p p . 14-20 .
13 J osé de CRUCHAGA Y PURROY. · Un esrnclio etnográfico
de Roman,ado y Urraúl 13ajo• in CEEN, 11 (1970) p. 169.
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Fig. 137. Modernos crotales. Abadiano (B), 1999.

El crotal es un medio de identificación que
permite a la administración ejercer un control sobre la cabaña ganadera del área que
gobierna. Con esta finalidad a cada animal
nacido se le asigna un número que es el que
figura grabado en el crotal que se coloca en la
oreja.
La siguiente descripción de la implantación
de los crot.ales se ha recogido en el valle vizcaino de Carranza; puede servir para una
explicación del fenómeno en todo el territorio encuestado.
El uso de los crotales se generalizó en las
vacas estabuladas a raíz de la implantación de
las campañas de saneamiento ganadero efectuadas por la administración. Con anterioridad
Lambién se realizaban pruebas sanitarias, pero
éstas se llevaban a cabo establo por establo sin
que importara la identidad de los animales y
teniendo en cuenta tan sólo su número.
Con la generalización y la obligatoriedad
de las campañas sanitarias y el incremento
del número de pruebas, entre las que estaba
necesariamente la extracción de muestras de
sangre para su análisis, se hizo imprescindible

la identificación individual de los animales;
por ello se procedió a asignar a cada animal
un número que quedaba registrado en una
relación que se entregaba al ganadero. Este
número era el que figuraba en una pequeña
placa metálica que se grapaba a la vaca en
una de sus orejas y que recibe el nombre de
crotal, aunque entre los ganaderos se le haya
llamado pendiente. A la acción de grapar el
crotal, que se lleva a cabo con un artilugio
apropiado para ello, se la conoce como crotalm; pero la denominación popular es poner el
pendiente.
El uso de los crotales tiene una función
diferente a la de las marcas tradicionales aunque aquéllos también indican propiedad. T,as
marcas eran comunes para todo el rebaüo,
esto es, para un mismo dueño o casa. Esto
facilitaba la identificación de los animales no
sólo por su dueño sino también por los vecinos. Los crotales actuales no cumplen esta
función por dos razones. Primero porque se
trata de pequeñas placas y para leer su numeración es necesario estar.iunto al animal, algo
totalmenLe imposible si está suelto y no se
392

MARCAS DE PROPIEDAD

Fig. 138. Marcas con nitrógen o líquido. Álava.

tiene que solicitar ayudas o subvenciones,
éstos números Je sirven para justificar las cabezas de las que es due ño. Periódi camente estos
animales son sometidos a campañas sanitarias
para las cuales resultan imprescindibles. Si un
animal es vendido a otra persona, es necesario
transferir también Ja documentación del animal en Ja que consta su número. El uso d e crotales se generalizó a principios de los años
ochenta si bien se venían utilizando con anterioridad.
A los caballos se les idenlifica con un número que les asigna la administración y que se les
graba en el lomo. Para ello se utiliza un artilugio metálico que previamente se ha mantenido inmerso en nitrógeno líquido. Su aplicación sobre la piel durante minuto y medio
provoca la muerte de los pelos que se tornan
blancuzcos, lo que permite identificar la marca como una serie d e cifras blancas.
En Carranza (B ) los caballos de silla y de
raza no se marcan por este procedimiento. La
administración les asigna un número de registro y les abre una cartilla con sus datos; entre
ellos se incluye una serie de dibujos que repre-

sujeta 14 • Segundo, porque aunque se pudiera
leer no aporta ninguna infor mación sobre su
dueño, ya que se trata simplemente de un sistema de identificación alfanumérico. Es
n ecesario recurrir a los d ocum entos escritos
expedidos por la administración donde se
especifica a quién pertenece el animal. Por
ello es habitual que entre los ganaderos d e
monte y los pastores se sigan utilizando las
tradicionales m arcas en las orejas o marcos
de hierro aparte de los crotales. De todas formas si un animal pierde el cro tal es obligatorio colocarle otro.
Los crotalcs tienen además la función de
facilitar las relaciones con la administración.
Cada animal tiene asignado un número de
identificación único, que es el que aparece
grabado en el crotal. Cuando el dueño d e éste

14 En los último s años se han sustituid o Jos tradicionalc::s crotales metálicos <le peque1'1as dim en .~i ones por otros de material
plástico <le mayor tamaño y cuyos núm eros también son más
grand es, por lo que resulta más fácil leerlos. Como c.ontrapani<la
se ha incremen tado el número de cifras que contienen.
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sentan la capa y las seüales naturales del an imal. En esta ficha queda anotado el número
del microchip que le insertan en el cuello.
Indican en Ernio (G) que las marcas h echas
por este procedimie nto no se aprecian con
nitidez y a medida que les crece el pelo resulta difícil su identificación a distancia. Este
procedimiento nuevo de marcaje se h a registrado en F.lgoibar, Oñati (G), Apodaca (A) y
Orozko (B).

CENCERROS O ESQUILONES. ARRANAK,
ZINTZARRIAK
El uso de la esquila o cencer ro que muchos
animales de labor y de engorde llevan suspendido del c uello es antiquísimo. Esto nos lo
indican n o sólo su gran difusión dentro y fu era de Europa, sino también ciertos objetos
d escubiertos en yacimientos pre h istóricos que
son considerados como lintinnabula o campanillas de la edad de bronce. Hay quien ve en
estos obj e tos símbolos d e cultos solares y lunares15.
La mayor parte de los animales (vacas, ovej as, yeguas, cabras y, en m e nor medida, los cerdos) llevan cencerros especialmente c uando
p astan en el monte. El sonido que éstos emiten facilita la localizació n del ganado que
anda suelto y es de gran ayuda sobre todo
cuando los animales se encuentran en bosques enmarañados y cuando se les busca
durante la noche o con nie bla. En Roncal (N)
se dice que la costumbre de llevar esquilas está
más arraigada en la Montaña, en marañ ada y
accidentada, y que muchos pastores cuando
bajan a las Bardenas se las quitan.
Anotan en varias localidades que a la hora
de colocar los cencerros se suel e tener e n
cuenta el estado físico de los animales. F.n
invierno, cuando el ganado está más delgado
y con menos lana, se le colocan cencerros ligeros o pequ eúos para que le estorben m enos en
las pesebreras. Por el contrario, durante el
verano, cuando se encuentran m ás robustos y

1'' J. DÍ<'.ClJELEITE. Manuel d'Archéolugit' jmihistó1ique. Tomo JI.
Paris, 1910, pp. 304-:~0.5 . Ci rado por llARANDV.\RAN, «Los monumen tos prehistóricos. Creencias y cultos megalír.icos• in fa1.slw-Folklore. i'vlateriales y Cuestionwio>. XLVII. Vitoria, 1924, pp. 41-42.

lanudos viviendo al aire libre, llevan esquilas
más grandes y pesadas (Orozko, Bernagoitia,
Anboto-B; Izarraitz-G; Aoiz, Lezaun, Roncal,
San iviartín de Unx, Sangüesa-N).
El sonido de los cencerros
El sonido que emite el cencerro o la esquila
es o~jeto de gran atención por parte de los
pastores y ganaderos; éstos eligen con cuidado
aquéll os que suenan a su gusto y procuran que
los destinados a un mismo rebaño guarden
uniformidad de sonido para así facilitar la
identificación del ganado.
Una de las tareas artesanales de los pastores
es precisamente la colocación de nuevos badajos a los cencerros adquir idos en el comercio.
Esta labor de la que se h abla en otro capítulo
de esla obra está orientada a obtene r un sonido adecuado de la esquila.
Cada pastor distingue el sonido de los cencerros que llevan los animales de su rebailo.
Barandiaran seilalaba a este respecto que «es
de admirar la exactitud con que el oído del
pastor sabe distinguir dos sonidos que para un
profano parecen enteramenle iguales,,1G.
En Bernagoitia-Aramotz (B) señalan que el
sonido de todos los cencerros es similar pero
siempre distinto. Por ello a n tes de comprarlos
los eligen haciéndolos sonar•7. Los moradores
de cada casa identifican d e le;jos su r e baño
po r el sonido que emite n los ce n cerros
(Nabarniz-B).
Para lograr que todas las esquilas de u n rebaIi.o emitan similar sonido recurren a cerrar o
abrir la chapa de la boca y a acortar o alargar
la longitud del badajo (Berganzo-A) .
Se dice además también que el sonido o el
timbre de las esq uilas es distinto de tal mane16 ldem, • Los monumeutos p rehistóricos. Cree ncias)' cultos
m egalíticos» cit., p. 42.
17 Un informame de esta localidad re lata que eu el a1'io 1980
acudió, acompaiia<lo de o tro pastor, al p ueblo navar ro d e Cuizt1era a proveerse d e cencerros. Como no podían ap reciar bien
los sonidos en e l p ueblo, subieron a un muu te próximo. Tardaron cuatro h oras en seleccionar l 00 cencerros y poi· cada uno
pagaron la cantid ad <le 5.000 pesetas. La mitad era compra <le
encargo y para elegir de en tre los 50 con los que se quedaron
el los dos invi nieron muchas ma11anas probán<lulus uno por uno.
Una vez fi nalizada la prueba hicieron dos monton es q c1e se adjud icaron entre ellos por son eu.
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Fig. 139. Venta de cencerros en la feria de ganado de San Jorge en Agurain (A), 1989.

ra que el dueño puede no sólo localizar a la
manada sino también identificar a cada uno
de los animales (Améscoa, Sangüesa-N).
En Bernedo (A) el pastor asalariado contratado por los ganaderos del pueblo, era el dueño de los cencerros. Distinguía a cada animal
perfectamente por el sonido que emitía cada
cencerro. Se los colocaba al rebaño por San
Miguel, ~9 de septiembre, cuando tomaba a su
cuenta el cargo, momento en que el pastor
anterior retiraba sus cencerros.
En Donazaharre (BN) se dice, así mismo,
que los cencerros son de gran utilidad para la
rápida localización de un animal perdido o
alejado porque producen sonidos peculiares,
distintos unos de otros según el tamaño, grosor de la chapa, concavidad o tipo de badajo.
En Vasconia continental los pastores labortanos y navarros los quieren todos de sonido
similar; en cambio en Zuberoa, los eligen de
forma que el tintineo sea dispar.
Los cencerros, tal y como ya se ha señalado
en la parte introductoria de este capítulo,
venían a ser también una suerte de marca de
propiedad; generalmente se transmiten de

padres a hijos (Berastegi-G). Para evitar su
robo, muchos pastores les practican un corte o
muesca de identificación. También al comprarlos, mandaban a veces grabar su marca en
ellos (Roncal-N).
Como se verá más adelante las esquilas cumplen así mismo la función de adorno en ocasiones de cierta solemnidad; los bueyes que
llevaban el carro de bodas o que participan en
una competición suelen ir provistos de colleras con campanillas; también se engalana con
campanillas y cascabeles el ganado caballar
para determinadas labores agrícolas o de
transporte.
En lado contrapuesto a estas ocasiones festivas se sitúa Ja costumbre de enmudecer las
esquilas. Cu ando fallecía algún miembro de la
familia, en señal de duelo, se les quitaban a los
animales de la casa los cencerros y las campanillas durante algún tiempo o se hacía que
dejaran de sonar (Carranza-B). Lo mismo ocurría cuando un rebaño se establecía durante la
trashumancia invernal en una casa donde
hubiera muerto recientemente una persona
(Bernagoilia-B). Para que un cencerro deje de
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sonar se recu rre a llenar su interior con hierba o con paja (Urkabustaiz-A).
En or,ro orden de cosas, antaüo se usaron
esquilones o cascabeles como amuletos protectores o preservativos contra el mal del aojamiento, hegdwa. Esta práctica está desvanecida hoy en día, al menos aparentemente.
Clases de cencerros y esquilas

taciones) o zumbo (Álava), pulunpa (en la
Montaña navarra), bulunha (Sara-L) y küsküilüa (Zunharre ta-Z). También se utilizan
cencerros grandes y cuadrados llamados metales y cuartizas (Navarra) . Para cencerros grandes se han constatado asimismo los nombres
de cañones, esquilones y trucos (Sangüesa, Navascués-N).
Ovejas

Los cencerros son ele distintos Lamaüos y formas dependiendo de los animales que lo porten. Los del ganado equino y vacuno son generalmente mayores que los utilizados para el
ovino y caprino. También recibe n disti11 Las
denominaciones en función de la forma,
tamaüo y otras características.
El nombre euskérico más común del cencerro en Bizkaia es a:rrana y del pequeüo, lxilina;
en Gipuzkoa, Navarra y Zuberoa se denominan zintzarria o tzintzania. Se han recogido
otras formas menos extendidas como joale/joare, Jale (Bera, Eugi, Izurdiaga-N), gare/ guare
(Arraioz-N, Sara-L) , metale (Zunharreta-Z) .
Esta denominación común va precedida frecuentemente del nombre del animal al que va
destinado diferenciando así los distintos tipos
de cencerros. De este modo, se emplean bei-arrana, bigantxa-arrana, asuri-arrana, según se
trate del cencerro de vaca, ele novilla o de cordero ( Zeanuri-B); bei-txintxarria, beorctxintxarria, mando-txintxarria, para designar el cencerro ele vaca, yegua o mulo (Telleriarte-G); bei-guare, ardi-guare, bildots-guare, el de vaca, oveja
o cordero (Sara-L).
F.n tre las denominaciones genéricas más
usadas en castellano figuran cencerro (Álava,
Bizkaia) , esquila (utilizada en Álava y sobre
todo en Navarra), realera, cua:rtizo y para los
cencerros pequelios, piquete (Navarra). Otros
nombres constatados en las encuestas ele campo son camfJano (Valle de Carranza, Triano-B);
clasco (Araia-A, Améscoa, Roncal-N); metal
(Roncal, San Martín de U nx-N). En Ja zona de
Sangüesa (N) los cencerros reciben el nombre
genérico de esquilas y cuando son de gran
tamaño esquilones.
Hay además un tipo de cencerro ele gran
tamaño, panzudo y de boca estrecha, que en
euskera recibe estas denominaciones: dunba
(Bizkaia, Gipuzkoa), zumba (Álava, las Encar396

En el Valle ele Carranza (B) los tipos de cencerro más usuales para las ove:jas reciben estos
nombres: zumba, de forma apucherada con
boca peque1ia y circular; zumbete, más pequeño
que el anterior y sin apenas forma apucherarla;
campano o cencerro, de forma alargada y boca
rectangular de distintos tamalios.
En Triano (B) los cencerros de las ow:jas son
conocidos como camfJanos: de forma cilíndrica, con el badajo de cuerno de vaca o cabra.
Otro tipo de campano mayor, de boca estrecha y panza abultada, es conocido como dunba o zurnba; su uso es menos frecuente. También se conocen esquilas de diversos tamalios,
campanillas y cascabeles.
En Zeanuri, Orozko-Gorbea y Anboto-Olaeta (A) entre los cencerros de las ovejas se d iferencian los siguientes: asuri-arrana o txili?ia, es
el más pequelio y lo cuelgan a las corderas; los
llamarlos arran txikerrak, cencerros pequeños;
del tamaño siguiente son los gindilak o gi,ndila-arranak, algo mayores que los asuri-arranak; se
ponen a las ovejas. Comenzaron a usarlos en
el decenio de los a1ios cincuenta; anteriormente todas las ovejas portaban un cencerro
de Lamaüo medio, bitarte-arrana. El más grande y sonoro, con forma de puchero invertido,
dunbea, se le pone al carnero capado o a las
ovejas ele mejor prestancia durante la marcha
del re baúo.
En Berriz, Bernagoitia y Garai (B) se conocen dos tipos ele cencerros para ovejas; unos
pequelios, arran lxikiak, para cuando están
pastando en el prado, y o tros medianos, rirran
bittarteak o arran nagusiak, con sonido más
fuerte, que se emplean cuando el rebaño está
e n el monte . Se conoce, aunque es menos utilizado, el gran cencerro ele cabeza ancha y
boca estrecha den ominado dunbea.
En Zamudio (B) utilizan el cencerro propiamente dicho, arrana, con sonido grave y
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Fig. 140. Cencerros, kusk:ulah, para las ovejas conductoras. Vasconia continental.

las campanillas, txiliñak, con un sonido muy
fino.
En Ernio, Ezkio y Telleriarte (G) los cencerros pequeños se llaman txintxarriak o zintzarri
txikiak y los grandes dunbak; los corderos llevan campanillas, kanpanillah..
En Larraun (N) , los cencerros pequeños,
txintxarrik se ponen a los corderos, axuriak; un
cencerro muy grande se denomina polunpa.
En el Valle de Erro (N) los cencerros pequeños se llaman chinchas y los grandes clascas. En
Ultzama (N) al cencerro de las ove:jas Je denominan koloxka.
E.n Eugi (N) se usan los siguientes: oaka,
cencerro de tamaño mediano y cilindro metálico; oak motza, más pequerio que el anterior;
oalarria, cilindro largo; pulunpa, cencerro con
tripa; kuxkula, más pequeño. Éste solían llevarlo las ovejas que no daban leche, antzuek.
Lo m ismo se constata en Arraioz (N).
En Lezaun (N) se usa la esquila de forma circular; otro con la base casi rectangular y con
distinto timbre que el anterior se llama chada;
en la Rarranca (N) se le denomina ka/,aslw.

Estas esquilas eran las más utilizadas con todo
tipo de anim ales. Las zumbas con forma de
puchero se destinaban al ganado ovino.
En Améscoa (N) se han usado estos tipos de
esquilas: clascos, <le forma más o menos cuadrada; zumbas, ventrudos y con la boca redonda; cencerrillas <le chapa delgada y campanillas,
de bronce.
En Aoiz (N) las esquilas de mayor tamaño
son las realeras u ovljeras; otras menores se llaman chaclas; las más pequeñas son los piquetes.
Los cencerros denominados metales y cuartizas
son muy grandes y de forma cuadrada; llevan
un baño de bronce y cuando se estropean se
les vuelve a dar un nuevo baño para que queden relucientes. En Iza] (N) la esquila más usada es la reaú'T'a.
En Roncal (N) se conocen los siguientes
tipos de cencerros: esquilas, claquetas, clasquetas, clascos, trucas, cuartizos (de forma cuadrada), ámbaks (pequeñas campanas), piquetes y
chabetes. Estas esquilas pequeñas llamadas
piquetes estaban destinadas a los corderos «del
primer año» (Otsagabia-N).
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Fig. 14 l . Ov(:ja~ con cencerros.
Berriz (B), HJ97.

En Izal (N) ovejas y vacas llevan el cuartizo,
de forma recta. Otras denominaciones de
cencerros menores son truquilla, de igual
forma que la truca, piquete y cimbano. En
Urraúl Allo (N) llaman truca al cencerro
que por su forma abombada se distingue del
esquilón; la esquila pequeña es la chacla.
En Sangüesa (N) llevan cuartizos, esquila
aplastada·, cuadrada, de entre 20 a 25 centímetros; también se han usado reak>ras, rialeras
o ralzras, y chaclas. Los carneros llevaban carneleras o carnaleras y a las corderas les ponían
piquetes, cencerros muy pequeños de boca cuadrada.
En Navascués (N) los pastores utilizan las
siguientes esquilas: piquetes, pequeúos y cuadrados para los corderos y ovejas; chaclas, de
pequeño tamaño; realeras, de tamaño medio;
cuartillos, grandes y redondos, y ovejeras, grandes y cuadradas.
En Apodaca (A), los cencerros pequeños se
conocen por esquila, campanilla y cascabel.
Esquila es el nombre que dan también a los
cencerros pequeños en Urkabustaiz (A); aquí
llaman changarro al cencerro estropeado y
rajado. En Treviño (A) a los pequeños se les
denomina campanillos o medios cencerros. En
Berganzo (A) la esquila, que viene a ser un
cencerro de tamaño inferior, es propia de los
rebaños de cabras y ovejas. En Moreda (A) se
398

conocen la tacla, en forma de bota aplastada;
el cencerro grande, denomin ado asa; la esquila, cencerro pequeño en forma de campana, y
los cencerrillos, de pequeño tamaño. Estos últimos «de sonido más claro» son conocidos también en Tierra de Ayala (A).
En Apellániz (A) los cencerros según su
tamaño y calidad eran éstos: cencerrilla, campan illa para el ganado; zurnba, cencerro grande;
campanillos, cencerros pequeüos, chincherrir:o,
cascahezis. En esta misma localidad llaman
puchera al cencerro que es más ancho en su
centro que en los extremos; suele llevarlo el
carnero padre, macón.
En Sara (L) las ovejas van provistas de cencerro, ardi-gare, que es algo menor que el de los
caballos y yeguas. Los corderos llevan cencerros pequeños, llamados bildotx-garet9. El
cencerro denominado bulunba o punpa tiene
forma de puchero de panza abultada y boca
redonda más estrecha. Su altura es de 15 a 20
centímetros; lo llevan una o varias ovejas en
cada rebaño.

18 l .os d atos referentes a esta lo calidad h a n sido tomado s de
Gcrardo LÓPEZ DE GlJl<JH:Ñu . «Apellániz, p asado y prese n te
de un pu eb lo alavés» in Ohitura, O ( 198 l ) p. l '.!4.
19 Los datos referentes a Sara h a n sido tomad os dejmc< Miguel
d e BARAN DIARAN. «BosquE;jo etnográfico de Sara (II ) y (V)- in
AEF, XVIII (]961) p. 138; XX I (l!J65-1966) p p. 101-105, 136.
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Fig. 142. Cabras con cencerros.
Anboto (B), 1999.

En Zunharreta (Z) utilizan para las ovejas
un cencerro de paredes paralelas con una
abertura casi rectangular d enominado txi,ntzarria o tzintzarri handia; tiene un sonido grave.
El mismo se pone a vacas y borregos. Los corderos llevan una esquila más pequeña, txintxa
o txintxila, de cobre pardo o de bronce; se les
coloca con un lazo de tela. También se ha
conocido el uso de un esquilón grande y ventrudo que se estrecha bruscamente en la abertura: se llama küsküilüa; los hay <le varios
tamaños.
En Liginaga (Z) las ovejas llevan un cencerro de cuerpo abultado y boca estrecha, kuxkullota, o uno en forma de tubo cilíndrico,
zintzarria; los corderos llevan txintxila de forma aplanada como metalia, y también el llamado txintxaskoa.
No se ponía cencerro a todos los animales
del rebaño; se escogía de entre ellos, según
fuera la situación, a los más mansos o a los huidizos, a los animales guía y, en algunos casos,
a las ov<::jas que interesaba identificar por estar
preñadas, por ser recién paridas o por otras
causas.
El número de ovejas que llevan cencerro o
esquila depende de las costumbres del pastor y también de la situación del rebaño; si
éste va de cañada o se desplaza en busca de
nuevos pastos serán m ás las ovejas con cence-

rro y menos si e l rebaño está asentado en la
maj ada.
En términos generales los informan tes estiman que llevan cencerro una de cada diez ovej as (Ayala, Moreda-A, Bernagoitia, Sollube,
Triano-B; Arraioz, Lezaun-N) . Esta proporción puede descender en unos casos, como
señalan en Berganzo (A), o subir, como en
Améscoa (N), donde la mayoría de las ovejas
llevan cencerro.
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Trashumancia

Como se indicó arriba no todas las ovejas
portan ordinariamente cen cerro pero ha sido
obligado colocárselo a la oveja o carnero que
es guía del rebaño que parte hacia el monte o
trashuma en busca de pastos. Estas ovejas que
lideran el rebaño suelen ser por naturaleza las
más bravas y airosas y arrastran a las demás
con el sonido de su cencerro (Carranza, Orozko, Zeanuri, Oiz, Anboto-B; Berastegi, Elgoibar-G, Erro, Roncal-N; Ayala, Valdegovía-A).
Anotan los pastores informantes que el gran
cencerro, dumba, se coloca siempre a la oveja u
ovejas que destacan de las demás por su planta
y por su presencia (Orozko, Bernagoitia,
Garai, Anboto-B; Ayala-A); tal aspecto saludable suele ofrecer generalmente aquella que no
ha parido (Zenarruza-Oiz, Orozko-Gorbea-B)
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y la machorra (Bernagoitia). También hay quien
señala que ha de llevar este cencerro el ganado de más años y que mejor conoce el
terreno por el que h a de transitar (Elgoibar;
Ayala).
La práctica de dotar con un cencerro grande, durnba o zurnba, al carnero u oveja que marcha al frente del reba11o es común en todo el
territorio encuestado (Encartaciones, Aramotz, Oiz-B; Oñati, Ilondarribia, Ernio-G;
Urkabustaiz, Treviño-A; Larraun-N; Zunharreta-Z). Cuando se enviaban rebaños desde San
Martín de Unx (N) hasta la Sierra de Andia,
abrían el camino los mansos, mardanos castrados, llevando grandes cencerros de sonido
sordo.
Llegado al pun Lo de des Lino se le quila al
animal el cencerro cuya función era precisamenle remarcar con su sonido la marcha.
En la gran trashumancia del Pirineo a la
Ribera rompían esta marcha chotos o cabras;
estas cabras que hacían de guía del rebaúo
recibían en Navarr a el nombre de cabezos; les
seguían las ovejas.
En Sangüesa y Navascués (N) llaman cmfones
a los cencerros grandes e n forma de cántaro y
de boca estrecha y sonido agudo que colocaban a los chotos o ira.seos que hacían de guía del
rebaño. Los cabezos llevan también cencerros
especiales: el truco o truca de cabeza acampanada, fabricado en cobre con bad<!jo de madera, de sonido b3:jo y el esquilón, cencerro reclo
de sonido agudo. Los sonidos de ambos cencerros combinaban rítmicamente durante la
marcha (Valle de Salazar-Izal, Valle del Roncal, U rraúl Alto, Aoiz, Mélida, Lodosa).

Cabras
Los ce ncerros destinados a las cabras no tienen características diferentes a las descritas
anteriormente de las ovejas. Anotaremos, con
todo, algunas especificaciones que se recogen
en las encuestas.
En la zona oriental de Navarra las esquilas
que se colocan a las cabras son frecuentemente de forma cuadrada; se llaman carnaleras en Navascués e Izal y cuartizos en Urraúl
Alto y Roncal; también se les colocaban truquetes, cencerros de tamaúo medio (Navascués), o esquilas llamadas vitorianas (Iza!,
Aoiz-N).

Las cabras que volvían del monte al atardecer entraban en el pueblo haciendo sonar sus
cencerros (Pipaón-A, Roncal-N). La cabra
doméstica lleva siempre un cencerro ligero
que en Bizkaia se llama txilina (Amorebieta,
Zeanuri-B) y txintxarria en Gipuzkoa (Telleriarte). La colocación de pequeños cencerros
a las cabras se ha constatado también en Apodaca, Berganzo (A); Belatxikieta (B) ; Ezkio
(G); Allo, Eugi, Roncal (N).
Comúnmente a los cabritos se les colocaba
un collar que lleva cosidos cascabeles. Con
esto se logra que no se pierdan (1.anciego-A;
Zeanuri-B; Getaria-G; Roncal-N).
En los rebarlos de cabras la proporción de
animales dotados de cencerro es generalmenLe mayor que en las ovt;jas, lo llevan siete de
cada diez (Lezaun-N).

Vacas .Y yeguas
El ganado mayor que pasta libre en el campo o en el monte lleva siempre al cuello una
esquila o cencerro que difunde su presencia o
la revela. Así ocurre con las vacas de cría, llamadas ro)1as, que se echan al campo (San Martín de Unx-N) y con las vacas de monte, basabeiek, que durante gran parte del aüo pastan
en las laderas de la Sierra del Gorbea (Zeanuri-R). Esto mismo puede decirse de las yeguas
y caballos que pacen en los h erbazales del
monte Aralar o de la Sierra de Badaia.
Generalmente los cencerros que llevan en el
monte las vacas y las yeguas son mayores que
los que se colocaban a las ovejas si bien en este
punto del tamaüo no todos los datos registrados son uniformes.
En Berganzo (A) el cencerro destinado a las
vacas de monle esLá fabricado con una chapa
de cobre en forma de cono aplastado y que llega a tener hasta 40 cm de largura. En otras
localidades consignan que ponan un gran
esquilón que en Allo (N) llaman zunúa; en Ultzama (N), burunda-kanpana; y en Telleriarte
(G) y Zeanuri, dunba.
El uso de cencerros grandes para las vacas de
monte se constata además en Tierra de Ayala,
Apellániz, Apodaca, Bernedo (A); Beasain, Elosua, Ezkio, Oñati (G); Lezaun, Mélida, Roncal,
Ultzama (N); Urduliz, Orozko (B).
El cencerro grande y aplastado que llevan
las vacas e n el monte recibe el nombre de
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Fig. 14!1. Vaca con ce ncerro.
Mendibe (BN).

metal o meta/,ea en Iza! (Valle de Salazar-N), en
Liginaga y en Zunh arre ta (Z). En esta región
de Zuberoa las vacas que suben al monte llevan alternativamen te una pequeña esquila de
bronce denominada txintxa o el cencerro llamad o manex-txintxila.
También se han colocado a las vacas campanillas tal como se consigna en otras localidades como Triano, Urduliz, Zamudio (B) ; Oñati (G) . En Sara (L) a las campanillas de bronce y de forma cónica las llaman panpalinak; en
Elosua (G) , txiliñak; en Ultzama (N), txintxarriak; en i\morebieta (B), kanpantxiUoak; en
Larraun (N ), kaska-txintxarriak; en Apellániz
(A), cencerrillas; en Sangüesa (N), cencerretes.
Los terneros y novillas jóvenes siempre llevan
al cuello campanillas de bronce; en Lezaun
(N) precisan que una vez que se desvezaban (se
destetaban) pasaban a llevar cencerro.
Cuando permanecían en casa se colocaban
cencerros a las vacas; en estos casos solían ser
más pequeüos para que no les molestaran al
comer del pesebre (Lezaun; Zamudio) ; las
esquilas que llevaban los bueyes en casa servían
para detectar que el animal rumiaba (Valdegovía-A).
En Carranza (B) hasta el comienzo de los
años setenta, todas las vacas d e la cuadra portaban campanillas d e metal. Cuando estaban a
punto de parir les colocaban las campanillas
401

más grandes para percatarse del momento del
parto.
Caballos y yeguas que pastan en el monte
llevan por lo general cencerros similares a los
descritos para las vacas. Algunos informantes
añaden que el cencerro que se les cuelga a las
yeguas es el mayor de todos (Tierra de Ayala);
lo mismo dicen de la gran dunba que llevan las
yeguas que pastan en Belatxikie ta (Amorebieta). En Zeanuri para los caballos y yeguas de
monte utilizan un cencerro más alargado que
para las vacas, arran luzea; es del tipo de la dunba. A la yegua joven, en cambio, se le coloca
un cencerro más pequeño arran txikerra. También en Ezkio se les ponía el gran cencerro,
zintzarn aundia y en Ultzama e l esquilón tripudo llamado polu:npa.
En Izurdiaga (N) a las yeguas que subían a la
sierra de Andia les colgaban al cuello los cencerros de mayor tamaño, que emiten un sonido
grave, zumhak; con él deambulaban por los pastos y atravesaban la carretera. Cuando este
ganado permanecía en el establo de la casa se
le cambiaba por otro de menor tamaño, laska.
En Liginaga (Z) los caballos llevan cen cerros iguales que las vacas pero cuando los
suben al mon te les colocan un cascabel grande, gi,rgila.
A las potras que se destinaban a la cría se les
ponía un cencerro a los dos años de nacidas
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Fig. 111. Yegua con cencerro. Agurain (A) .

(Lezaun-N). El ganado caballar es muy gregario y dócil por lo que difícilmente se separa
del grupo. En Moreda (A) , al igual que en
Apellániz (A) , llevaba cencerro alguna que
otra caballería cuando iban en el rebaño de la
dula.
También se han colocado esquilas o cencerros a los cerdos que se echaban al pasto o a la
bellota del monte. En Ultzama recibe el nombre de txerri-joalea y en Zunharreta (Z) era el
mismo cencerro de bronce llamado lxinlxa el
que se ponía a las vacas. No a todos los cerdos
colocaban esta esquila, solamente a uno o dos
por manada (Lezaun-N; Apellániz-A).

ADORNOS DEL GANADO
Collares de campanillas y cascabeles

Al ganado caballar y vacuno se le engalana
con collares de campanillas y cascabeles para
determinadas labores agrícolas, para acudir a
las ferias de ganado o a pruebas de bueyes y en
fechas señaladas como en la bendición del

ganado el día de San Antón. Los adornos servían, según anotan los informantes, para resaltar la planta del animal y para mostrar su elegancia, lo que redundaba en prestigio del amo
(Agurain, Apodaca, Tierra de Ayala, Berganzo, Bernedo, Urkabustaiz-A; Anboto-Atxondo,
Valle de Carranza, Urkiola-Abadiano, Urduliz,
Zamudio, Zeanuri-B; Elgoibar, Ezkio, Oñati-G
y Ultzama-N) .
Las campanillas o los cascabeles que adornan a los animales van prendidos de un collar
callara en Valderejo (A), koillareak en Sara (L),
que puede ser de cuero repujado (Anboto-Atxondo) y adornado con borlas de lana de
colores.
Los cascabeles reciben en euskera varias
denominaciones: kaslwbiloak/koskabiloak (Elosua, Ezkio, Oiartzun, Tclleriarte-G; Larraun-N) , kroskobilak (Sara-L), txintxarriak (Hondarribia-G), gfrgilak (Liginaga-Z).
En el acarreo de la mies

En Améscoa (N), todas las casas grandes
tenían antaño collares anchos de cuero que
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colocaban a la pareja de bueyes exclusivamente para el acarreo de la mies. Un informante
de San Martín lo describía así: «Para el acarreo de la mies en el verano se colocaban a la
yugada unos collares de los que colgaban una
rengue de campanillas, otra de cascabeles y
una tercera de cencerrillas. No se sabía qué
finalidad tenía tal práctica, ni qué misterio
encerraba, pero nadie dejaba de poner el
collar para el acarreo». En Lezaun (N) se
constata la misma práctica.
En Sangüesa (N) en tiempos de acarrear la
mies a las caballerías se les colocaban campanillas y cascabeles en el collarón y en las orejeras. En las reatas de mulas enganchadas a las
galeras, la primera de ellas solía llevar un
esmerado collarón provisto de bastantes campanillas y cascabeles, al que llamaban la cimbalada.
En Larraun (N) colocaban collares de cascabeles, kaxkailloak, kaxkarintxoak, a las yeguas
cuando trabajaban en la trilla, ultzi; en la plaza del pueblo, las campanillas, kaxka-txintxarriak, sólo se usaban con el ganado caballar de

sendas campanillas de tono festivo, fara txikiak21.
En Bernedo (A) a los bueyes que trabajaban
en el campo se les ponía un collar de cu ero
que llevaba suspendidas un par de filas de
campanillas pequeñas o una sola más grande
colgando como los cencerros. Estas campanillas eran de bronce y tenían el sonido más
agudo que los cencerros. También en Eugi
(N) ponían campanillas de bronce a los bueyes en el frontil, burukoan.
En Zeanuri (B) los bueyes del carretero que
acarreaba el carbón llevaban campanillas. Esta
práctica de ornamentar bueyes y vacas durante las labores de tiro ha sido general tal como
se constata en Apodaca, Apellániz, Pipaón,
Treviño, Urkabustaiz, Valderejo (A); Abanto,
Galdames, Muskiz, Zierbena (B); Elgoibar
(G); Eugi e Izal (N) .
En Pipaón (A) se ponían campanillas a los
machos cuando iban a La Rioja cargados de
carbón y leña. Dicen que así sabía el carretero
cuándo caminaban y cuándo se paraban.

l~jo.

Caballerías enjaezadas

En Mélida y Valle de Erro (N) las mulas y
caballos llevaban campanilleras; una correa de
cuero atada al cuello de la que pendían varias
campanillas o cascabeles. Las llevaban tanto
cuando trabajaban en el campo como cuando
iban de camino.
En Agurain al igual que en Urkabustaiz y
Valder~jo (A) señalan que se les colocaban a
las caballerías borlas en los frontales o cabezadas y campanillas en los cinchos cuando los
empleaban como animales de tiro, sobre todo
fuera del propio Valle. Las hileras de campanillas colocadas a derecha e izquierda del
cabezón2o se denominan esquilada en Valdegovía-A; en Aban to, Galdames, Mu skiz y Zierbena (B) llaman esquilonada al collar de cuero
con esquilas y cascabeles.

En Urdiain (N) los bueyes que intervenían
en la siembra del trigo iban ataviados con

En Ap odaca (A) cuando iban al mercado o
a la romería, sobre todo si se desplazaban
con la tar tana iban enjaezados. En Treviño
(A) llevaban cascabeles en las cabezadas las
mulas u tilizadas para el transporte y en Ultzama (N) los animales que acarreaban carricoche.
En Liginaga (Z) cuando se enganchaban los
caballos al coche, iban provistos de collares o
arcos de cuero de los que pendían cascabeles,
girgillak. También en Sara (L) los caballos
cuando iban al poblado condu ciendo algún
carro llevaban prendidos del collar de cuero
una docena o más de cascabeles.
En Hondarribia (G) los mulos que tiraban
de los carruajes de alquiler denominados landó y los que arrastraban el tranvía solían portar cascabeles, txintxarriak. También en Larraun (N) se ponían cascabeles, kaskabilloak, a
los caballos que arrastraban los carruajes,
karro-kotxeak.

20 La linalidad del cahezón era anular la visión lateral y sólo
P"r mitir la frontal.

21 José Mª SATRUSTECUI. •EsLUdio etnográfico de Urdiain•
in PrincifJe de Viana, XXVIII (l 967) p. 105.

En otras labores agrícolas
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Fig. 145. Collar de campanillas. Feria de San Bias de Abadiano (B), 1999.

esquilas, así com o con una cubierta sobre el
yugo; e njaezados de esta manera desfilaban e n
las ferias d e ganado o e n la revisión de los veedores de la minada. En Valde rejo se les recorta
e l pelo del rabo y se afeita con dibttjos la parte de su arranque.
En el Valle de Carranza (B) a las yuntas se les
e ngalanaba cuando bajaban a la feria de Concha. Para e llo se les colocaban las esquilonadas,
correas de cuero que portaban una tila de
pequeñas campanillas. Igual costumbre se
constata en Ezkio y en Ultzarna (N), donde el
collar de campanillas que se ponía al ganado
para resaltar su planta se denomina panpolin-

En San Martín de Unx (N) eran los mulos
los que llevaban cascabeles en el collerón para
no espantarse con el ruido de los automóviles.
En Berganzo (A) al igual que en lzurdiaga y
e n Eugi (N) se les ponían cascabeles y campanillas a los mulos y caballos cuando iban apart'.jados de fiesta.
Engalanamiento del ganado
Aparte de su ornamen tación con campanillas y cascabeles se adornan y acicalan las reses
que serán presentadas en concur sos, ferias o
mercados; las yeguas y los bueyes que toman
parte en ceremonias rituales como las romerías
o e l transporte del arreo en las bodas eran
ornamentados de man era especial.
En Larraun (N) anotan que los adornos más
bonitos son los n aturales, herezkoak, los que el
animal lleva en su piel, en la fre nte, a modo de
triángulo o de estrella de color d istinto al del
resto del cuerpo.
En Tierra de Ayala, Urkahustaiz y Valde rejo
(A) cubrían a los bueyes con mantas a cuadros
y les adornaban con fronteras y collares de

-lepokoa.

En Urduliz (B) a los bueyes que participan
en competiciones de arrastre de p iedra, idiprobak, los acicalan cepillando bien su pie l y
blanqueando sus cuernos con agua e njabonada y lejía; con esto consig uen con trastar la
blancura de las astas sobre la piel oscura del
animal; les cuelgan collares de cuero adornados de campanillas, txiliñak, y los cubr en
con mantas a cu adros que les quitan en el
m om ento de empezar la prueba. También a
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las vacas y los terneros que se llevaban a la
feria de San Antolín en Plentzia les cepillaban
y se les afeitaba el rabo, dejándoles sin rasurar
la punta final, y los engalanaban con campanillas.
En Astigarraga ( G) los cencerros con que se
engalana el ganado en concursos y ferias son
más grandes y llevan dibujos de flores y cruces.
Tanto en esta localidad como en Triano (B)
e n estas ocasiones revestían los animales con
mantas de cuadros provistas de borlas de color
rojo y verde. En Elgoibar (G), anotan que cascabeles y campanillas se usan sobre r.odo para
engalanar el ganado que se lleva a las ferias.
La costumbre de enjaezar o adornar las yuntas de vacas o bueyes uncidos para tiro ha sido
común. F.J mismo yugo, u ztarria, solía estar
ornamentado con grabados y dibujos. Antario
existía una cierta competencia respecto a los
adornos que lucía en el yugo la par~j a de bueyes (Astigarraga-G; Urkabustaiz-A) . Fijados al
yugo y a las astas iban las fronteras o frontal es
de cuero generalmente claveteadas con clavos
dorados de cabeza ancha formando las le tras
iniciales del dueño (Eugi-N). De su borde
inferior pendían flecos de lana roja a modo de
cortinilla que caían sobre los ojos. Estos frontales se d enominan en euskera, burukoak
(Eugi) , kopetakoak (Larraun-N), zapak (Zeanuri, Fruiz-B).
La costumbre de colocar collares con campanillas a los bueyes o vacas que tiraban del
carro del arreo de la novia se h a constatado en
Sara-L; Astigarraga, Beasain, Elosua, Ezkio-G;
y Zeanuri-B.
Crinar la caballería

La operación de arreglar las crines y la cola
de yeguas y caballos se den omina crinaren Tierra de Ayala y Apodaca (A) y aclinar o acrinar
en las Encartacio n es (B). En ocasiones el tipo
de cortes practicados en ellas indicaba la marca de propiedad.
En Valderejo (A) se solía recortar la crin a
los caballos formando dibujos y en el extremo
de la cola se les efectuaba un trenzado; esto
ocurría cuando la yegua o caballo eran utilizados como montura para acudir a ferias u otros
acontecimientos fe stivos. Esos días eran enjaezados también con cabezadas, bridas y aparej os de mejor calidad y más adornados que los
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Fig. 146. Buey con la lazada al cuello, gorbala. Jatabc
(B), 1999.

usados a diario. Esto mismo se practicaba en
Agurain (A).
En Bernedo (A) se les trenzaba la cola o se
le daba un nudo; más que como adorno lo
hacían para evitar que se enganchara en los
matorrales; cuando volvían a casa se lo soltaban.
En las Encartaciones llevan adornos en la
crin, clin, las caballerías utilizadas para la
monta en días señalados como la romería que
se celebra en la fiesta de la Magdalena, el día
22 de julio, en la cueva de Urallaga (Galdames) y a donde acuden de los pueblos del
entorno de los montes de Triano. Los adornos consisten en lazos de colores, campanillas, cascabeles y rosas intercaladas en el trenzado de las crin es.
Un adorno distintivo y propio del ganado
vacuno consiste en una cuerda de doble vuelta que rodea el cuello del animal y cuyos
extremos colgantes son , a su vez, sujetados
por otra cuerda gruesa. De él no pende nin-
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gún cencerro ni campanilla. Lo lleva preferentemen Le el ganado que va a ser uncido y
en unas comarcas de Bizkaia ha sido práctica
común en caseríos de buena posición econó-
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mica. Recibe diversas denominaciones: samako troiñua (lazada del cuello) en Gaulegiz de
Arteaga; kopeta (Markina y Bernagoitia-B), gorbata (Urduliz-B).

XI
PASTOS COMUNALES

Comunal parece haber sido e l régimen del
suelo durante mucho tiempo; al menos el de
los pastos situados en zonas de monte o en
despoblado. En general fueron las tierras
bajas y próximas al poblado las cultivadas en
primer lugar y por ende las primeras en pasar
al régimen de propiedad particular en lanlo
que la comunidad seguía disfrulando libremente del resto del suelo. La roturación de
tierras para el cultivo se hizo a costa d e campas
y pastizales; los nuevos espacios para pasto se
obtuvieron robando terreno al bosque natural.

ban los intereses de pastores y ganaderos que
usufructuaban sus pastos. Cuando en el siglo
XIX (1841) se aplicó en los territorios forales
la Ley General de Ayuntamientos fueron
éstos los que asumieron el relevo de regentar
los comunales de su jurisdicción. De ahí se
pasó a considerar, de modo general, que los
comunales eran d e titularidad municipal, herrihasoakl .
El comunal o común puede pertenecer a un
único término municipal, en cuyo caso su uso
y disfrute corresponde (aun con las cláusulas
que se puedan establecer en cada supuesto) a
sus vecinos. Puede enconlrarse el comunal en
terrenos enmarcados en dos o más Lérminos
municipales, lo que lleva a que sea disfrulado
por vecinos de distintos municipios mediante
una regulación gestionada por una entidad
pastoril (Parzonería, Unión). Un tercer supuesto es el de aquellos comunales que sin
pertenecer a un término municipal concreto

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN

Los terrenos comunales se caracterizaron
por no pertenecer a nadie en particular, sino
al común. En euskera existe una expresión
apropiada a esta situación: «iñorena ez dan
basoa»; es decir, el monte que no pertenece a
nadie en particular, o lo que es lo mismo, el
monte que es de todos.
Estos terrenos «de nadie» eslaban regentados antaño por uniones, hermandades o parzonerías, institucio nes ellas que representa-

1 A cuenta de esta ti tu laridad municipal, lo <] Ue , a su j uido,
implicaba una apropiació n , un viejo pastor <le Gorl>ea (B), Patxi
Etxebarria «Patxi Azkarra » (+1981) , solía ironizar d iciendo:
«Orreü1 ez dira. enibasoak lajJurbasoak. baiño• / ésos no son «montes
del pueblo• sino • montes robados (al pueblo) • .
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(es el caso de las Bardenas Reales) son disfrutados por vecin os de distintos municipios,
bien por tradición inmemorial, bien mediante
acuerdos2.
Cuando se habla de pastos comunales no h a
de entenderse sólo y exclusivamente que se
trata de pastos de hierba; existe otro tipo de
aprovechamiento (de bellotas y castañas, por
t:iernplo) en terrenos a los que puede acceder
libremente el ganado.
Reducción y pérdida de comunales

Los terrenos abiertos o comunes han ido
perdiendo superficie y, en muchos casos, su
régimen de disfrute abierto. En esto han incidido notablemente los despoblamientos que
se han producido en el área rural y los cambios que han tenido lugar en los modos de
vida durante la segunda mitad del siglo XX.
Sin embargo la reducción de los terrenos
comunales vien e de antes. En Vasconia peninsular las tierras comunales sufrieron un gran
que branto durante el siglo XIX; las Leyes de
Desamortización obligaron, en casos, a la privatización de los antiguos comunales: esto trajo como consecuencia la desaparición de instituciones comunitarias que regulaban su uso
corno ocurrió, por ejemplo, en Álava con las
Comunidades de Izki Alto e Izki Baj o y con la
Hermandad de Ayala, que regía los pastos de
Sierra Salvada.
Otra de las causas de su privatización fueron
las deudas contraídas por los municipios para
el mantenimiento de las tropas durante las
guerras que asolaron Vasconia peninsular
durante el siglo XIX. Muchos ayuntamientos
adjudicaron lotes de tierra comunal a particulares que pudieran pagarles con dinero; fue el
modo de obtener recursos para saldar aquellas deudas. Este hecho aflora repetidas veces
en nuestras encuestas: e n Sangüesa (N) una
buena parte de los terrenos comunales fueron
vendidos a lo largo del siglo XIX debido a las
necesidades surgidas como consecuencia de
los distintos periodos bélicos; también e n
Urkabustaiz-Abecia (A) atendiendo a una

2 Alfredo FLORJSTÁN. «Los com unes <.:n Navarra• in 1\ ctes du
Qu(ltriime Congrés lntematiunal d'Ét:udes Pyi niennes (Ptm.-Lmmles,
1962). Tomo IV. Toulouse., 1964, pp. 74-86.
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petición de la Diputación Foral de Álava se
vendieron en el siglo XIX roturas comunales a
vecinos de la propia localidad para sufragar
los gastos de la guerra; en Zeanuri (B) se
recuerda que la venta en parcelas del monte
comunal se debió a las deudas contraídas por
el ayuntamiento durante las guerras carlistas.
En muchos municipios del interior de Bizkaia perviven aún instituciones de carácter
consuetudinario, de ámbi to vecinal, que reciben el nombre de lwfradiak, cofradías; su organización y solidez han estado en función de
los terrenos comunales que usufructuaban;
subsistieron como organismos consuetudinarios hasta avanzado el siglo XIX. Fue sobre
todo en la segunda mitad de aquel siglo cuando se procedió a la privatización de su patrimonio comunal lo que originó su d ecadencia
y ruina.
En Gipuzkoa la desaparición de los comunales se ha constatado (por lo que a las localidades encuestadas se refiere) en Astigarraga,
Berastegi, Elgoibar o Cetaria. En otros puntos,
como en Beasain, Oüati y Hondarribia la figura del comunal se mantiene de forma casi testimonial.
En Vasconia con tinental, los poderes públicos impulsaron en la segunda mitad del siglo
XVIII las particiones y ventas de los comunales;
incluso las roturaciones estuvieron exentas de
todo tributo por algún tiempo. Debido a este
proceso, a los pasturaj es de verano se les hizo
retroceder hacia los altos. Pero en realidad no
hubo muchas ventas ele comunales. Durante la
Revolución Francesa fueron suprimidas las instituciones del Antiguo Régimen y entre ellas
las entidades territoriales que recibían el nombre de pays (p. ej. Pays de Soule, Pays de Cize)
y que ostentaban la titularidad de las tierras
comunales; en consecuencia éstas pasaron a
ser propiedad de los municipios.
Pero esta situación se recondujo en 1838
cuando se establecieron los Si ndicatos territoriales que asumieron la titularidad y la gestión
de las tierras comunales de aquellos municipios colindantes que se hubieran asociado.
Con esto quedaban salvaguardados los intereses de los pastores3.
3
Eugcn e GOYHENETCHE. !.e Pays Basq•u. Smle-Labmml-&we
Nauarre. Pau, 1979, µ. 313.
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A pesar de las adversas circunstancias qu e
han sufrido, los patrimonios comunales cuentan todavía en Vasconia con un gran significado espacial pero su reparto dista de ser homogéneo en el coajunto de los territorios. En Bizkaia su presencia es prácticamente testimonial;
es más importante en Gipuzkoa y en Vasconia
continental, sobre todo en Baj a Navarra y
Zuberoa; Navarra y Álava disponen aún de
importantes extensiones de tierras comunales,
en especial bosques y pastos.
Reforestación y cierres
Algunos hechos que han afretado al pastoreo y a la ganadería tradicional han sido la
reforestación y los cierres de comunales.
En los años treinta y cuarenta del siglo XX
en zonas del municipio de Zeanuri o en los
montes de Oiz y Aramotz, por citar tres casos
constatados, se procedió a la plantación d e
pinos e n terrenos comunales. Este hecho
coincidió con el retroceso del pastoreo y la
desaparición de muchos rebaños de ovejas.
Tampoco Navarra es ajena a este hecho: Eugi
ha visto reducir la superficie ele sus pastos
comunales en favor de las p lantaciones forestales, especialmerlle de hayedo. También en
San Martín de Unx, sin pe rder la condición de
terrenos comunales, la superficie destinada a
pastos ha disminuido e n los ú ltimos años en
beneficio de las repoblaciones, de acuerdo
con los planes de reforestación cofinanciados
con fondos eslructurales de la U nión Europea. La disminución paulatina de los comunales se constala también en Allo donde se han
concentrado en cuatro corralizas y en Izurdiaga donde su uso ha disminu ido notablemente.
En las encuestas llevadas a cabo se indica,
asimismo, que hasta no hace mucho Liempo
los montes eran abiertos y se podía Lransitar
por ellos sin impedimento . Hoy e n día, por el
conlrario, se va introduciendo la práctica de
cerrar no sólo los terrenos privados sino incluso los terrenos comun ales, lo que impide además del disfrute de los pastos la libre circulación de los rebaños.
Rastrojeras
No todas las tierras roturadas han pasado a
ser de propiedad privada. Los datos de las

encuestas de UrkabusLaiz (A) y Roncal (N)
nos muestran prácticas de siembra de cereal
e n terrenos comunales por un sistema alternante o rotatorio. Tales Lerrenos pasan a ser
pastizal abierto una vez que se ha recogido la
cosecha por lo gue los ganados pueden entrar
a comer las rastn~jeras. Esla figura del ganado
pastando en lo que ha venido a ser labrantío
viene a significar la prioridad del pastoreo
sobre la agricultura. Esle derecho está recogido en aquel aforismo vasco: Soroak zor dio larreari /la tierra labrada eslá en deuda con el pastizal. La entrada con los rebaüos en los campos de cereal después de recogida la mies ha
sido una práctica muy exlendida. Así lo confirman los datos de nuestras encuestas realizadas en zona de cereal como Apodaca y Pipaón
e n Álava o en las localidades navarras con régim en de corralizas como Allo, Lodosa y Mélida
e ntre otras.
Intervención municipal y foral
Los terrenos comunales gue perle neccn a
un ayuntamiento o conce:ju son gestionados
por los responsables de dichas entidades
administrativas. También es atribución suya
darles un destino u otro a dichos terrenos, e
incluso enajenarlos mediante venla a los vecinos.
En ocasiones, por razón de atribuciones que
tienen conferidas o reservadas, es la auloridad
foral, diputación o gobierno , quien inlerviene. Hay territorios, como es el caso de Navarra, qu e cuenta con la Ley Foral de Comunales, aprobada por el Parlamento de la Comunidad el 28 de mayo de 1986.
En las encuestas se constatan algunas situacion es en las que interviene la a utoridad foral
en la gestión de los comunales. En U rkabustaiz (A) señalan que para llevar a cabo las
roturaciones en terreno comunal había que
contar con el permiso de la Dipulación. Así
mismo es Ja Diputación Alavesa la que regula
las cuotas que han de abonar los ganaderos de
Valdegovía por las cabezas de ganado que pastan en los comunales. También debe contar
con la aprobación del Gobierno Foral el
calendario de veda de pastos que establece
para el periodo invernal la j un la de la Parzon ería de Entzia.
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En el caso de la Parzonería General de
Gipuzkoa es e l departamento correspondiente de esta Diputación el que ejerce el control
del número de ovt:jas que pueden pastar en la
Sierra de Aizkorri. De hecho es la autoridad
foral la que otorga los diversos tipos de subvención destinados a la actividad pastoril.
En BazLan (N) , en 1996 el Gobierno de
Navarra ha habilitado terrenos que se han
dividido en lotes para disfrute de algunos
ganaderos, que han de pagar una renta durante un periodo de veinte años, transcurrido el
cual, las fincas pasarán a ser de su propiedad.
En las Encartaciones (B) se constata que
determinados planes promovidos desde la institución foral (actuación forestal, zonas de
esparcimienlo, etc.) en ocasiones impiden el
mantenimienlo de animales en régimen de
libertad. Por ello, los ayuntamientos, en colaboración con olras instituciones, han establecido zonas de pastizal con la intención de concentrar el ganado que tradicionalmente h a
pastado libremente.
Esta misma actuación se constata en 1-Iondarribia (G) con respecto a los comunales del
monte Jaizkibel.
En los últimos años ha aparecido otra instancia superior con poder para intervenir en
unas decisiones que hasta ahora competían a
los ayuntamientos. Se trata de la Unión Europea, que tiene capacidad para decidir sobre el
número de cabezas (UGM) que pueden pastar
en los terrenos comunales y otros aspectos.
Tales disposiciones han de ser cumplidas si es
que los pastores quieren acogerse a las subvenciones por el número de animales que
poseen.

que dichas cuotas tienen finalidades concretas
de mejora de la ganadería: mantenimiento de
semenLales (Abadiano-B) , arreglo de pozos
(Sierra de Badaia-A).
Es frecuente, allá donde las necesidades de
los ganaderos locales quedan suficientemente
cubiertas o donde ya no hay ganados y sobran
pastos, sacar a subasta para que por ellos
pujen los ganaderos de otras localidades, normalmente limítrofes.

***
En este capítulo no pretendemos hace r una
relación catastral >' exhaustiva de los terrenos
comunales de Vasconia. Nuestros datos son de
carácter etnográfico y se basan e n los testimonios recogidos por nuestros encuestadores en
aquellas localidades que h an sido obj eto de
investigación. La pretensión principal ha sido
constatar y analizar las entidades y modalidades existentes para el aprovechamiento de los
pastos comunales.

APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS
COMUNALES
En torno a los pastos comunales y su aprovechamiento se han creado a lo largo de los
siglos organizaciones que, si bien son similares
en sus fines, cada una tiene su peculiaridad; se
trata de parzonerías, uniones, bozues, hermandades, facerías y corralizas.

COMUNALES EN BIZKAIA

Ya se anotó más arriba que es en el territorio
de Bizkaia donde las tierras comunales han
quedado más reducidas en su extensión; los
pastos comunales son regidos directamente
por los ayuntamientos de los municipios en
los que se encuentran.

Condiciones de disfrute

Las condiciones de disfrute varían de unos
lugares a otros. Puede decirse que lo más frecuente es pagar a los ayuntamientos o concejos (o, en su caso, a las juntas que administran
las comunidades de pastos) un canon anual.
No obstante, no pueden considerarse como
excepcionales los casos en los que el derecho
al pasto es gratuito.
Ordinariamente las cuotas recaudadas por
pastar en terrenos comunales están destinadas
al erario público. Algunas encuestas señalan

Sierra de Gorbea

Los pueblos de Zeanuri, Areatza y Orozko
tienen establecidos acuerdos ·consuetudinarios sobre el uso de los pastos del Gorbea.
Zeanuri tiene comunidad de pastos en esta
sierra con municipios limítrofes de Álava y Biz410
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Fig. 117. Campa de Arraba, Gorbca. Zeanuri (B), 1997.

kaia: Ubidea (B), Zigoitia (A), Zeberio, Artea y
Areatza (B) y otra más, con el de Zuya (A). El
ayuntamiento de esta última localidad suprimió
en 1980 la cuota anual que pagaba cada pastor
foráneo por acceder a los pastos del Gorbea
pertenecientes a su jurisdicción; la renuncia al
cobro de esa cantidad se hizo en compensación
del uso recíproco de comunales.
En la campa de Arraba de este macizo montañoso, que pertenece a Zeanuri (B) , tienen
derecho a pastar los ganados de la vecina localidad de Orozko (B); esta facultad les asiste
solamente «eguzkitik eguzkira», desde la salida
del sol hasta su puesta. Para acceder a otros
pastos tienen que pagar la cuota anual que
establece el Ayuntamiento de Zeanuri para
foráneos 4 • Pastores de distintas majadas se reu-

4 En Zeanuri-Gorhea (B) los pastos <:omunales están situados
a pan.ir d e los 1.000 m de alli LUd y só lo son aprovechados por el
ganad o de monte, basolw ganadua. Los comunales de altura vendidos a los vecinos a lo largo del siglo XIX no perdi eron d el todo
su antigua condición; los árboles plantados en tales ter renos,
ahora d e titularidad particular, pertenecen al que los planta pero
el ganado circula libremente y pasta en e llos.

oían en Aldamiñape para tratar de los asuntos
que concernían a todos: caza de alimañas,
intercambios, ferias, etc.
La norma consu etudinaria que rige en este
monte es que cada pastor apaciente su rebaño
siempre en la zona en la que tiene ubicada su
txabola.
En Gorbea (A, B), se conserva la tradición
de que cuando los pasturajes estaban distribuidos entre los barrios de los municipios que
lo circundan, los rebaños de un barrio tenían
derecho a atravesar los terrenos adjudicados a
los otros, pero no a pernoctar en ellos.
El municipio de Orozko, además de los pastizales que tiene en Gorbea, cuenta con zonas
delimitadas, denominadas eixiduak (ejidos),
en las que los vecinos del barrio correspondiente gozaban del derecho a que pastara el
ganado y a cortar leña y helechos en otoño. El
municipio cuenta con unas 1.300 ha de pastos
comunales.
Décadas atrás, el ayuntamiento de este valle
publicaba un bando para anunciar el primer
día hábil para llevar las ovejas a Gorbea; esa
jornada solía coincidir con San Isidro (15 de
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mayo) , y no estaba permitido hacerlo con
anterioridad para dejar que la hierba se recup erara. Este mismo día se abona al ayuntamiento el canon por el derecho a pastar en los
comunales; en los años finales del s. XX, esta
cantidad asciende a 4!) pesetas por cabeza.
T ienen permitido pastar en sus comunales
1.565 un idades de ganado mayor (UGM)5. Los
pastores y ganaderos consideran que el número de cabezas autorizado es bajo y aducen que
muchos pastos se están convirtiendo en argomal es.
Sierras de Anboto y Oiz

En la Sierra de Anboto (B) existieron terrenos comunales, erribasoak, en los que tenían
comunidad de pastos los municipios de
Atxondo, lwrza, Maiiaria, Abadiano (n) y
Ararnaio (A). Se aprovechaban principalmente los pastos de Zabalan di , T.arrano y Urkiolamendi. Mientras los terrenos comunales permanecieran abiertos los pastores podían
moverse libremente, si bien cada uno llevaba
su ganado a una zona cuyo uso, por costumbre, se convertía en derecho adquirido y respetado por los demás pastores. Hoy día, realizada la división, los perten ecidos de cada pueblo están vallados de forma que los pastores
d e un pueblo no pueden pasar con sus ganados a los terrenos de otro. Por su parte, el
ayuntamiento de Abadiano ha acotado sus
terrenos comunales y, según las características
de cada uno de ellos, los adjudica por especies
de animales; de esta forma, hay pastos para
vacas, otros para caball os, para ovejas o para
cabras. Además se ha roto la tradición de gratuidad existente en tiempos pasados y en los
últimos años se cobra una tasa por cabeza de
ganado que suba a sus comunales.
En los pastos comunales de la Sierra de Oiz
(B) el derecho a pastar en una determinada
zona era inherente al re baño y se transmitía,
en su caso, con él; es decir, las ovej as ocupa-

; Cantidad im puesta por la Unión Europea parn que los pastores puedan beneficiarse de las subvenciones establecidas (alred ed or <le 300 pesetas por oveja) . Cada ovej a o cahra representa
el 0,15% de una un idad (UGM ) )' ca<la 11ovilla de seis meses a dos
aüos, el O,(-i%.

ban el lugar que les correspondía por costumbre y tradición; si se vendía el rebaño, éste
seguía pastando e n el mismo lugar con independencia de quién fuera su dueño.
En Belatxikieta (Sierra de Aramotz), era el
ayuntamie nto de Amorebie ta-Etxano quien
daba p ermiso a los ganaderos para acceder a
los pastos, según el número de cabezas de
cada solicitante; además primaba a los dueiios
de vacas pirenaicas, basabeiak.
Encartaciones

I .os pastos comunes revisten gran importancia en las localidades de esta comarca v son
aprovechados libremente por los vecina's, sin
cánones ni cuotas e incluso sin restricciones
e n tre los municipios limítrofes por motivos
jurisdiccionales.
La adjudicación de terrenos comunales a
vecin os de los pueblos de esta com arca se realizaba mediante acuerdo expreso de los ayuntamientos, que establecían un canon o arbitrio que se pagaba anualmente. Desde mediados de los años ochenta no se paga cantidad
alguna.
F.n Cald ames (B) hasta finales d el primer
tercio del siglo XX fue una práctica habitual la
atribución de comunales por casas o familias,
que cer raban este d erecho con cercas o cárcavas.
Décadas atrás se. restringió el pastoreo ele
ciertas especies animales, tales como la caballar y, sobre todo, la lanar, principalmente en
la época de gran afluencia de rebaños foráneos.
I ,as cabras siempre han estado sujetas a norm as restrictivas por lo dañ inas que pueden
resultar para el arbolado y los se mbrados; han
solido pastar tradic ionalmente en aquellas
zonas comunales a las que no acudían ou-os
animales, como terraplenes y lugares pedregosos.
F.n Triano (B) los pastos de monte tienen
triple titularidad: la Dip utación Foral de Bizkaia es la propietaria de los pastos que crecen
en las canteras abandonadas u·as la explotación minera, su hierba es muy apreciad a por
el ganado; a particulares pertenecen los prados, explotados en régimen de propiedad o
alquiler, que se utilizan durante el invierno y
comie nzos d e la primavera; la tercera franja es
412
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Fig. 148. Vacas pastando en Baljerri, montes de Ordunte. Carranza (B), 1996.

la de los terrenos comunales, los pastos libres,
que son los que se encuentran a más altura, a
partir de los 500-600 metros.
Hasta mediados de los sesenta, los ayuntamientos de la zona hacían un seguimiento de
Jos comunales; en los últimos años ha desaparecido el control sobre el uso de los pastos, salvo e n los casos en que se plantean conflictos
entre particulares. Los ganaderos se quejan de
la gestión de los pastos del común que se están
convirtiendo en argomal.

reglamentado la mejora y aumento de la ganadería y las normas sobre el pastur~je en los
terrenos comunalesG.
En los años cuarenta, los pastores pagaban ~
reales por cab eza de ganado lanar; a mediados
de los ochenta, 5 pesetas; a finales de los
noventa se mantenía la misma cantidad de 5
peselas p or ovej a, mientras que la cuota por
cabeza de vacuno y caballar ascendfa a 2.,
pesetas.

Valle de Carranza

HERMANDADES Y COMUNIDADES DE
PASTOS EN ÁLAVA

En el Valle de Carranza aproximadam en te el
80% del terre no es comunal. Los rebaños de
ovejas han venido aprovechando en las últimas
décadas los pastos de la Sierra de Ordunle.
El reglam en to para la roturación y legitimación de los terrenos comunales del Valle, aprobado en 191 O, hizo que zonas tradicionales de
pastos y bosques de aprovechamienlo comunal fuesen desapareciendo y que apareciesen
los cierres y roturas particulares. Con anterioridad, las ordenanzas municipales habían
413

Para compartir y ordenar el aprovechamiento de los pastos de una determinada sierra
actúa en gran parte de Álava una institución
consuetudinaria multisecular: la h ermandad o
comunidad que integra a las antiguas poblaciones benefi ciarias de esos pastos.

6 Nicolás VICAR IO DE lA PEÑA. El Noble)' Leal Valle de Carrun-

w. Bilbao, 1975, p. 56.
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Comunidad de Sierra Salvada
Al comunal que regenta la Comunidad de
Sierra Salvada o Agrupación de los pueblos de
la sopeña en Tierra de Ayala, tienen acceso
todos y cada uno de los vecinos de los 36 pueblos que antig uamente formaban la Hermandad de Ayala, que desapareció en 1841 al aplicarse la Ley General de Ayuntamientos. En
1862 se procedió a la distribución del terreno
y arbolado entre los ayuntamientos recié n
creados y la Junta de Ordunte. A efectos ele
aprovechamiento perdura aquella división.
Algunos pueblos burgaleses y vizcainos secularmente han te nido derecho a llevar sus
ganados a ciertas zonas ele Sierra Salvada sin
pagar canon alguno; tal es el caso de la Jun la
de Ruzabal (Bizkaia) y la Jun la de Estrada
(Burgos) .
Según los informanles cada pastor lleva sus
ovejas a paslar a un lugar de esta sierra que tiene asignado por tradición y que es llamado la
pastizada; es un derecho consuetudinario con
el mismo valor que el escrito. (Los pastores
serialan que la distribución de las pastizas es
«sagrada»). Por lo general, el pastor e lige la
suya en un contorno no muy lejano al de la
cabaii.a y ésta suele erigirse en la majada perteneciente a cada municipio.
I':statutos. En 1932 se creó la Junta d e la Antigua Hermandad de Ayala y Comunidad de
Sierra Salvada; de ese año datan sus actuales
estatutos. Los pastos de Sierra Salvada eran
regidos antaño por una de las h erm-;tn<lades
d e que se componía la provincia de Alava: la
H ermandad de Ayala. A mediados del s. XIX
los ayunlamie ntos suslituyeron a las hermandades y los pueblos de Ayala quedaron
departam e ntados en varios municipios, al
igual que la misma Sierra Salvada.
Los estatutos de esta Hermandad, que son
muy generales, se componen de una introducción y cuatro capítulos. En la introducción
se enumeran los ~6 pueblos que ti en en de recho al uso y aprovechamiento de Sierra Salvada.

<loza, Subijana, Cuartango y Zuya y cinco
ayuntamientos. A la Comunidad habían pertenecido los pueblos de Abornicano y Luquiano, pero fueron expulsados por no acudir a las
«corridas» de lobos. En la Sierra, la Junta de la
Com unidad administra algo más de 2.000 ha.
El uso de los pastos corresponde a los 18
pueblos que forman la Comunidad; al margen
se encuentran los llamados «pueblos inquilinos» , así denominados porque tienen que
pedir permiso a la Junta para poder llevar
ganado a la Sierra.
Cada pueblo de esta Comunidad paga 1.000
pesetas anuales y cada ganadero (si no tiene
más de cuarenta cabezas) 800 peselas por
cabeza de ganado y 200 pesetas por ov~ja o
cabra. Los ganaderos de fuera de la comunidad han de pagar el doble de las cuolas serialadas. La cantidad así obtenida se destina a
abrir pozos por la escasez de agua en la Sierra.
Ordenanzas. Aprobadas en el s. XVI fueron
modificadas en el siglo siguiente y adaptadas
luego a los tiempos. La Junta de la Comunidad está compuesta por presidenle, vicepresidente, tesorero, secretario y cuatro comisionados, uno por cada una de las cuatro cuadrillas.
El presidente es elegido para un mandato cuatrienal. El cargo de comisionado de la cuadrilla se renueva anualmente y debe corresponder cada ario a un vecino de una localidad distinta. La reunió n d e las cuadrillas tie n e lugar
en la festividad de San Antonio, el 13 de junio.
Los ganaderos de los ] 8 pueblos beneficiarios
de los pastos de la Sierra de Badaia que estén
al corriente en el pago de las cuotas Lienen
derecho a asistir a la Junta y a exponer a los
junteros sus reclamaciones. El archivo de la
Junta se encuentra e n la iglesia de O llabarre;
está guardado con cuatro candados, uno por
cada una de las cuatro cuadrillas de que se
compone la Comunidad: la de Mendoza, Subijana, Zuya y Cuartango.

Comunidad de la Sierra Brava de Badaia
La Comunidad d e la Sierra Brava d e Badaia
(A) eslá compuesta por las cuadrillas de Men414

Comunidad de Guibijo
La Comunidad de Guibijo que opera para el
uso de esta sierra incluye los siguientes municipios y pueblos: Urhabustaiz: lnoso, Unza,
Apregindana, Uzkiano, Oiardo, G~juli , Ondona y Abe cia; Cuartango: Andagoia, Anda, Katad iano , Sendadiano, Villaman ca, Marinda,
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Fig. 149. Vacas abrevando en la cabecera del NP-r vión, Guibijo (A) , 1991.

Urbina de Basabe, Santa Eulalia e Iñurrieta.
l.os pastos comunales de los que son gozantes
los 17 pueblos tienen una extensión aproximada de 1.500 ha.
Los pastores consultados señalan que los de
Abornikano perdieron su derecho por no acudir a las batidas de lobos; lo mismo puede
decirse de Artomaña y Delika. Pero esta ú ltima
localidad dispone de una zona en la Sierra que
incluye los términos de Atalo, Picaría, Cascauso y Atauxti,junto al salto del Nervión, del que
era usufructuario con la Comunidad, y en la
que puede introducir ganado para pastar.
La Comunidad de Guibijo llegó a una
concordia con la ledanía de Luna (A); e n sus
cláusulas se establece que el paso y uso de los
pastos sean b~jo «vara de pastor», es decir,
mientras esté presente el pastor; y que el pastoreo tenga lugar «de día», o sea, mientras
haya luz.
A la comunidad de pastos de esta sierra se
viene pagando desde los años cincuenta por el
ganado vacuno, equino y ovino en función del
número de cabezas que lleve al monte. También se admite ganado foráneo, previo pago

de una canlidad más elevada que la que se exige a los congozantes.
La Comunidad solía celebrar en épocas
pasadas dos juntas ordinarias an uales: la primera de ellas en la festividad de San Antolín,
el 2 de septiembre, en una hondonada de la
Sierra, en término de Lejazar; la segunda
tenía lugar en el pueblo de Andagoia y era
para ftjar los pagos. Estaban obligados a asistir
a ella, bajo sanción, los vecinos que tuvieran
ganado en la Sierra. Hoy día esta reunión tien e lugar en el frontón de Jzarra. Si urge la
resolución de algún asunto, se convoca una
junta extraordinaria.
La Junta de la Comunidad (conocida con el
nombre de Justicia de la Comunidad) está
integrada por el presidente, dos diputados
(hoy, uno de cada ayuntamiento, Urkabustaiz
y Cuartango, aunque no hablan en nombre de
éstos), 17 montaneros (uno por cada uno d e
los pueblos que forman los dos ayuntamientos) y un secretario, que custodia las actas. El
cargo de montanero en la junta o Justicia de
la Comunidad se t~jaba por reru¡ue o turno
entre los vecinos del pueblo.
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Los documentos más antiguos relativos a
esta Comunidad datan del s. XV; se conservan
en An dagoia y en ellos se contempla la mencionada concordia con la Ledanía de Luna
para pastos y aguas. Al archivo tiene acceso la
Junta de Justicia de la Comunidad.
Comunales de Urkabustaiz

En U rkabustaiz los terrenos comunales tienen una extensión entre 600 y 800 ha. Dentro
de ellos funcionan la Comunidad de Aranguren y Zikirioza con el pueblo de Andagoia y la
Comunidad de Beleo y Barrueta con la ledanía
de Anda; por su parte, Oiardo tiene un acuerdo de terrenos de pasto comuneros con Unza.
Los pastores encuestados han aportado
hechos similares a los ayaleses respecto a los
asentamientos pastoriles o pastizas y añaden
que, al margen de éstas, la Sierra es libre para
todos los vecinos con derecho a ella, lo que
significa que el ganado puede moverse con
absoluta libertad y pastar en cualquier lugar.
En los años cincuenta, e l máximo de ovejas
que cada vecino podía echar al monte estuvo
t~jado en el medio centenar. Hoy día no existe
límite alguno si bien varios informantes señalan que habrá que volver a establecerlo debido
a que hay «demasiado ganado».
Roturas para labranza. Una parte del comunal de Urkabustaiz se destinaba a la labranza y
se parcelaba entre los vecinos para su rotur~
ción; cada año las parcelas se iban cambiando
por el procedimiento de turno rotatorio, llamado de renque o de reo. Los vecinos debían
ponerse de acuerdo sobre el cultivo que se
había de sembrar. U n a vez r ecogida la cosecha, podía entrar el ganado a pastar en esas
tierras. También hay roturas comunales dedicadas a pastos; a ellas se e nviaba el ganado en
fechas señaladas como San Bartolomé (24 de
agosto) o en las fiestas de Izarra (8 de septiembre). Es taban cercadas y el ganadero no
te nía que p ermanecer pendiente del ganado.
En los te rrenos comunales más próximos al
pueblo únicamente podían pastar los bueyes;
d ebían pagar un canon si lo hacían los novillos. La razón ele esta discriminación en favor
de los bueyes estribaba e n que, de este modo,
éstos p e rmanecían cerca de la casa para cuando había que ir a buscarlos para el trabajo.
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Junta de Ja Sierra de Árcamo
La Sierra de Árcamo (A) está aLravesada de
arriba abajo por dos paredes de piedra en sendos lugares: el primero entre Orm~jana y Escota; el segundo entre Barrón y Guinea. El
hecho de que la sierra esté delimitada físicamente, fija más claramente el pasturaje que
corresponde a cada pueblo. De este modo la
parte más oriental de la Sierra corresponde a
Morillas y Ormijana; la zona central, a Escota,
Artaza y Barrón; y la más occidental, a Guinea
Cárcamo, fresneda y Osma.
De la Junta de esta Sierra forman parte los
pueblos situados en sus laderas. Sus miembros
tenían establecida como fecha de reunión el
domingo siguiente a la fiesta d e Reyes (6 de
enero). La inasistencia al acto, en el que se
renovaba la presidencia de !ajunta, se sancionaba con un año sin poder llevar el ganado al
monte.
Por su parte, los alcaldes de Escota, Artaza y
Barrón se solían reunir anualmente al final de
la primavera en un hayedo de la zona central
de la Sierra a fin de discutir las labores que
había que realizar en la parte de ésta que les
correspondía. Además, dos o tres veces al año
los vecinos salían de vereda para arreglar lo
que fuera necesario; en la vereda de octubre
se ocupaban de pisar pozos, para lo cual acudían con las yeguas; con la operación del apisonado se pretendía que el suelo no se agrietase y que , e n consecuencia, el agua se filtrase,
lo que impediría que se formasen pozos de
agua para los animales.
En el pueblo de Barrón se conserva un
archivo de más de doscientos aüos, con documentos de esta Junta; sus dos llaves están en
poder del presidente (una) y del alcalde d e
Artaza (la otra).
Valle de Valdegovía
Las personas consultadas guardan memoria
del «alcance d e los pastos» o «alcance de comun eros»; en estas normas se establecían los
derechos de pasturajes comunes a los pueblos
vecinos.
Algunos pueblos del valle no pagan cantidad
alguna a lajuntaAdministrativa; otros en cambio han de satisfacer sumas distintas según sea
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de Río de Losa (Burgos), satisfaciendo una
cantidad anual a Valderejo.
Durante el verano y mediante una compensación económica, que se aplicaba asimismo si
abrevaban en el río Purón, se admitía a disfrutar de sus pastos a los rebaños de merinas
que provenían de territorios del interior de la
península. También aprovech aban sus pastos
(sin pago alguno, pese a no tener derecho
sobre ellos) los animales de los pueblos del
valle burgalés de To balina.

el tipo de ganad o que lleven a los pasturaj es.
Actualmente las cuotas vienen establecidas
por la Diputación Foral de Álava.
Sierra de Valderejo

La Sierra es una de las zonas de comunales
a la que tienen acceso libre y gratuito todos los
pueblos del Valle: Lahoz, Lalastra, Villamardones y Ribera.
A cada uno de los pueblos se le atribuye una
parte de los pasturajes de montaña que están
situados e n sus proximidades, estos pastos sólo
pueden ser explotados por ellos. A los comunales, por su parte, tienen acceso los cuatro
pueblos del valle . La zona de Polledo, también
en Vald ercjo, ha sido explotada desde tiempo
inmemorial sobre todo por Lalastra, Ribera y
Villamardones.
Por su singularidad cabe mencionar una
parcela situada en la provincia de Burgos, junto al término de La Horca, que es aprovechada por los vecinos de Valdere;jo que tienen
derecho al uso del 50% de sus pastos; también
participan del disfrute los del cercano pueblo

Comunales de Berganzo

Berganzo (A) comparte montes comunes
situados al norte de su territorio con Portilla y
Mijancas. También en la Sierra de Toloño tiene un espacio común con otros pueblos.
Por pastar en el común local o en el comunero de Portilla, el canon anual fijado en 1996
era de 120 pesetas por oveja, 400 por cabra y
750 por vaca. En el mismo año, en el monte
comunero de Toloño el canon ascendía a 400
pesetas por oveja, 2.000 por vaca y 2.700 por
yegua.
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Monte comunero en Toloño

Comunal del monte de Hernán Ruiz

En el monte Toloúo, muy cerca del término
de Zapiturri, se halla el monte comunero pertenecie nte a los municipios de Labastida, Salinillas de Buradón, Zambrana, Ocio, Sta. Cruz
de Fierro, Berganzo, Payueta, Montoria y Períacerrada. Los pastores de todos estos pue blos
tienen derecho a pastos de hierbas, a paso con
sus rebaii.os, al agua y a la lcúa. La mayor participació n pertenece al municipio de Peúacerrada que usufructúa el monte en torno a un
75%; el resto se lo reparten los otros pueblos.
Según las concordias de Labastida los pastores de esta localidad subían con sus rebaríos a
la Sierra del l de marzo al l de julio . .E.n esta
fecha regresaban a la villa pues, una vez segadas las fincas de cereal, el ganado podía ya
comer en las rastrojeras.
En la maii.ana del 3 de mayo en el término
de Peúalarga o «peüa del agujero» -que sirve
de mojón con el pueblo riojano de Rivas de
Tereso- los pastores solían levantar «el
mayo». Cortaban para ello un haya que introducían en el agujero que tenía la piedra mencionada. El árbol era levan tado por todos los
pastores de los pueblos copartícipes del comunero; permanecía levantado hasta el 14 de
septiembre, fecha en la que se volvían a reunir
de nuevo todos los pastores y procedían a quitarlo. Este día de la Cruz de septiembre, los
pastores mataban una oveja que comían todos
juntos. A la tarde jugaban a los bolos.

Bernedo (A) formaba antaúo ayuntamiento
con Villafría, Navarrete y Angostina. Los cuatro tenían una zona comunal en el monte de
Hernán Ruiz, situado en territorio de Navarra.
Este monte era compartido por los pueblos
alaveses citados y las localidades vecinas navarras de Lapoblación, Meano y Maraúón. Hoy
día Lapoblación y Meano se han repartido la
parte que les correspondía.
Antiguas Comunidades de Izki Alto e Izki Bajo

Periacerrada y Montoria disfrutan de este
monte comunero por un derecho que aparece vinculado a una leyenda7 • Para poder conservar tal privilegio, es preciso tener casa propia en una de las dos localidades y que no viva
ningún ascendiente. Si una persona se ha marchado del pueblo y vuelve a residir en él después de varios años, sólo tiene derecho al disfrute del monte en el día de Pentecostés.

El monte de Ezquerran o lzki Alto perteneció en comunidad hasta 1860 a las localidades
alavesas d e Kintana, Urturi, Obécuri, Bajauri,
Urarte y Markinez.
El derecho de usufructo e n la comunidad de
pastos se expresaba a través del uso y la costumbre y está documentado, por lo menos
desde e l s. XVIs. Aunque en la segunda mitad
del s. XIX los pueblos de las comunidades de
Izki Alto e Izki Bajo hicieron un reparto del
arbolado debido a la presión de la política
liberal, hasta el aúo 1860 mantuvieron en
común el pasto en el monte. Fue a partir de
esas fechas cuando algunos pueblos comenzaron a roturar y a cerrar con cercas los terrenos
que les habían correspondido en el reparto de
1867. Debido a estos repartos y a la decadencia de la ganadería, las citadas comunidades ya
no son sino un recuerdo histórico.
Se sabe que las Jun tas de lzki Alto e Izki Bajo
(A) se reunían, respectivamente, los días de
San Bernabé (11 de junio) y San Miguel (29
de septiembre); cada uno de los pueblos eran
representados en las juntas generales por su
alcalde montanero (guarda de monte o de hesa), que no tenía por qué ser el del concejo
del pueblo.
En Jos prados y dehesas comunales que te nía
cada pueblo sólo podían e ntrar los ganados de
trabajon desde el día de San Pedro (29 de
junio) hasta la Asunción de la Virgen ( 15 de

Según la leyenda, la hija <ld duque <le Híj ar se perdió por el
monte La Isla y vecinos de Pe1iacerrada y Montoria fueron a buscarla enconrrándola ahorrnda. l'.I <luque deci d ió ceder el disfrute y aprovechamiento del monte a quienes salieron a buscarla y a
sus d escendientes.

8 José Anton io GONZÁLEZ S!\.lAZAR. «Ordenan zas rle la
Hermandad rl~ lzqui Alto o Ju nta General ele Ezqucrrnn• in AEF,
xxm (1969-1 970 ) pp. 59-7.'í.
9 Ganados di! trabajo eran los b ueyes y los caball os, esto es, los
animales ele tiro; en con traposición estaban los ganado.< rle h.o/,
ganw o huelga: ovejas, \'acas, e tc.

Monte comunero La Isla
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agosto), teniendo también reservados hasta
esa fecha los rastrojos. Después del 15 de agosto las vacas y ovejas que permanecían en el
monte, donde no había restricciones, bajaban
a los rastrojos.
Monte comunero de Laguardia y su Tierra

El monte comunero de Toloño-Can tabria
(A), conocido también con el nombre de
«Monte Comunero de la antigua Villa d e
Laguardia y su Tierra» , pertenece a los 16 pueblos de Rioja Alavesa que históricamente fueron aldeas de la villa de Lagu ardia. Tiene u na
exte nsión que supera las 1.200 ha.
Pese a la desintegración (en los ss. XVI y
XVII) de la Villa y Tierra de J.aguardia, el
monte de Toloño o Sierra de Cantabria permaneció indiviso. La cuestión jurídica sobre
su propiedad, que Lagu ardia pretendía para
sí, quedó resuelta en 1893 por sentencia del
Tribunal Supremo que ordenaba mantener la
propiedad mancomunada d e todos los pueblos que habían formado la Tierra d e Laguardia, tal y como lo habían venido disfrutando
desde el s. XII.
En 1894 se redactaron )a.<; ordenanzas, que
fueron actualizadas en 1957. En ellas se recogen los derechos que, sobre aprovechamientos de leñas, pastos, frutos, labrantíos y demás,
tienen en común los pueblos de la Antigua
Hermandad. La junta que correspondía a la
Antigua Hermandad de Laguardia está presidida por el alcalde de Moreda. Su administración actual corresponde a la Mancomunidad
de Rioja Alavesa.
Comuneros de Moreda y Viana

El comunero de Valdecarro, en términos de
la localidad navarra de Viana, era compartido
hasta medi ados del s. XX por los vecinos de
Moreda (A) y de Viana (N) . Los de esta ciudad, por su parte, tenían terreno comunero
en la Tejería, en jurisdicción de Moreda. Los
ganados de ambas localidades podían h acer
uso de hierbas y aguas en dichos terrenos.
Hasta bien avanzado el s. XX se han mantenido vigentes las normas de un acuerdo alcanzado en 1534 sobre el uso de los terrenos
comunes de dichas localidades.

En Moreda a finales del decenio de los cuarenta los vecinos de la localidad, de común
acuerdo, cedieron sus fincas de barbecho y
rastrojeras al consistorio, para que éste las
pudiera arrendar a los ganaderos y pastores
del pueblo que lo solicitasen. El Ayuntamiento impone a los usuarios una tasa anual.
Los dos ejidos que tiene este municipio eran
sacados a subasta en el otorio (septiembre u
octubre) por periodos anuales o bianuales. En
tiempos pasados los subastaba la Hermandad
de Labradores; a partir de la desaparición de
este organismo es el ayuntamiento el encargado de hacerlo.
El rebaño de cabras, sin límite de cabezas,
podía pastar en días alternos en los dos t;jidos.
Los rebaños de ovt;jas, sin embargo, tenían el
límite de 130 cabezas cada uno. El número de
reses admitidas se fijaba en proporción a la
superficie de cada t;jido, unas 1.700 ha en
total, correspondiendo según la costumbre
tres hectáreas por cada cabeza de ganado
mayor y una h ectárea por cabeza de menor.
Dos terceras partes de los ejidos se destinaban
al ganado lan ar y la otra tercera al cabrío.
Sierra de Codés

La Sierra de Codés (N) con su cumbre de
1.420 m de altitud se emplaza sobre la depresión del Ebro en la muga d e Navarra y Álava.
Los pasturajes d e altura pertenecen a varios
pueblos que se asientan e n sus faldas. Los términos que pertenecen a cada municipio están
delimitados y señalizados con mojoneras (piedras hendidas con una cruz incisa en uno de
sus costados) que todos los informantes recuerdan allí desde siempre y cuyo mantenimie nto cuidan.
Cada pueblo tiene su propia zona de pastos,
salvo el caso especial de San ta Cruz de Campezo (A) y Genevilla (N) que comparten unas
mismas tierras.
Se trata de tierras comunales; el vecino que
lleva su ganado a los pasturajes de altura paga
un tanto al ayuntamiento cada año según el
número de cabezas.
Los pueblos que se benefician de estas majadas son Torralha del Río, Azuelo y Genevilla
en Navarra y Santa Cruz de Campezo en
Álava. En virtud del derecho a beneficiarse de
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Fig . 15 1. Txctbolaen Alzania (G), 1997.

la Facería n.º 81 sita en los altos de Cudés también se aprovechan de esos pastos los pue blos
n avarros de Mirafuentes, Otiñan o, Nazar,
U bago y Cábrega.
Debido al p oco ganado que sube al m on te
hoy en día ( 1998), apenas se respetan los límites que todos conocen y pastan a su s anchas.
Sin embargo antail.o, estas mugas fueron motivo de más de una disputa entre pastores.

PARZONERÍAS EN GIPUZKOA Y ÁLAVA
Las zonas de pastos compartidas por pastores
y ganaderos de distintos municipios reciben el
nombre de parzoneria en Gipuzkoa y Álava. Las
parzonerías son, en definitiva, normas consensuadas para el uso de los pastos altos mediante
el establecimiento de un protocolo al efecto.
Originariamente era un pacto o acuerdo entre
pastores de diversos pueblos.
Parzonería General de Gipuzkoa y Álava
A la Parzon ería General d e Gipuzkoa y
Álava, denomin ad a también Parzunería Ma-

yor, perten ecen por parte gu ipuzcoana los
m u nicipios de Zegama, Segura, Idiazabal y
Zerain; por la parte alavesa los de Agurain,
San Millán y Asparrena. Todos ellos son congozan tes de los mon tes de Alzania, San
Adr ián , O ltza, Urbia y Goibur u, con una extensión cercana a las 10.500 ha; dentro de
ella se encuentran los peñascales d e l Aizkorri con una altitud de 1.500 metros. La Parzonería consta de 220 particiones distribuidas de la siguiente forma: al municipio de
Zegama, 47; al de Segura, 52,75; al de ldiazabal, 49,25; al de Zerain, 16; a los municipios o hermandades de Agurain, San Millán
y Asparrena, 55.
En esta parzonería los pasturajes trascienden los límites de los territorios de Álava y
Gipuzkoa y los ganados pueden pastar indistin tamente en uno u otro lugar. Las majadas
están situadas, mayoritariamente, en lugares
estratégicos, cerca de un ar royo, resguardadas
del norte, rodeadas de árboles que les dan
sombra en el verano. Cada pastor tiene para
su u so una ch abola y los pastos que la rodean;
por este disfrute pagan un canon a la Parzo420
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nería en el Ayuntamiento de Segura que centraliza los pagos por hierbas.
ReKlamento. Su reglamento de 1935 constaba
de 19 artículos y dos disposiciones; en 1940 se
le agregaron nuevas disposiciones y enmiendas aprobadas en unaJunta Extraordinaria10.
Los últimos estatutos de la Parzonería General
de Gipuzkoa y Álava fueron aprobados por el
Pleno de la Junta celebrada el 19 de julio de
1990; constan de 37 artículos y 3 disposiciones
finales. El Archivo de la Parzonería radica en
Segura (G).
Parzonería Menor o Komun Txikia
A la Parzonería Menor, llamada también
Komun Txikia o Parzonería de Gipuzkoa, pertenecen las villas guipuzcoanas de Segura,
Zegama, Zerai n e Idiazabal.
Tiene una extensión de 475 ha y está dividida en 11 O porciones de las que Segura tiene
53; ldiazabal, 28; Zegama, 19; y Zerain, 10.
Parzonería General de Entzia
Esta parzonería con una superficie de 3.430
ha está integrada por los siguientes pue blos
alaveses: Agurain (al que pertenecen dos octavas partes); Asparrena (una octava parte); San
Millán (otra octava parte); San Vicente de Arana, Contrasta, A.Ida, Ulibarri Arana, Onraita y
Roitegi (a los que pertenecen las cuatro octavas partes restantes).
La Junta de la Parzonería ha fijado en los
últimos años un periodo (del 25 de diciembre
al 1 de abril) en el cual queda prohibido el
pastoreo en la sierra. Las disposiciones de este
tipo deben ser aprobadas posteriormente por
la Diputación Foral de Álava.
Hoy día en esta parzonería sólo están autorizados a pastar los ganados equino, vacuno y
ovino, no permitiéndose la estancia de porcino ni caprino. Estas limitaciones tienen ya una
cierta antigüedad. La primera que se conoce
data de 1855, cuando se estableció que, bajo

pena de multa, los rebat'í.os de ovejas no podían
ser superiores a 60 cabezas por vecino; se determinó asimismo que el ganado ovino que
fuese a los pastos parzoneros tenía que haber
sido alimentado en el invierno anterior por e l
vecino que lo llevara, con lo que se pretendía
evitar que hubiera quienes sacasen a pastar a
su nombre ganados que no les pertenecían.
La limitación en el número de cabezas de
ovino se mantuvo en las ordenanzas de 1894
(60 ovejas por vecino) y 1907 (30 cabezas de
ovino y 20 de ganado mayor, estando exentas
de pago las diez primeras de estas últimas). En
1925 se estableció que el número total de ovejas en la sierra fuera de 3.000, todas ellas de
vecinos p arzoneros.
Ordenanzas. Aunque no pueda hablarse propiamente de reglamentos, las sentencias arbitrarias de Agurain, de 1408 y 1458, aportan
numerosas disposiciones y normas sobre el
disfrute de los comunales, tanto en lo que se
refiere a pastos como a otros usos. Los pastizales se rigen por las ordenanzas citadas y, en sus
j urisdicciones, por las Ordenanzas de las respectivas aldeas y villas. En esta Parzonería al
igual que en la de Iturrieta la presidencia
corresponde al alcalde de Agurain.

10 Carmen de GOÑ I. «Algo sobi·e la Parzonería General ele
Guipúzcoa )' Alava» in AEF, XV (1955) pp. 145-154. Aporra anr.ecedentes y texto del Reglamento anriguo.
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Parzonería de Iturrieta
Tiene una extensión de 1.100 ha y está formada por la Villa de Agurain (a la que pertenece la mitad) y por las de Conlrasta, Onraita,
Roitegi, San Vicente de Arana y las aldeas de
A.Ida y U libarri Arana (a las que corresponde
la otra mitad).
El documento más antiguo que la menciona
es de 1781 y en él se cita la existencia de una
sentencia arbitraria sobre dicha parzonería,
de 1458. Según ésta, los vecinos d e las localidades parzoneras tenían derecho legítimo e
inmemorial posesión de pastos y agua, tala y
corta de madera y leña.

MONTES DE ERNIO Y JAIZKIBEL
Pastores de las localidades guipuzcoanas de
Aia, Errezil, Asteasu y Anoeta, arriendan en el
monte Ernio un terreno que pertenece en
común a 14 caseríos. Cada pastor paga una
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Fig. 152. Ovejas en Aralar (G), 1998.

renta anual que en 1997 ascendió a 10.000
pesetas con independencia del número de
cabezas que lleve a estos pastos. Cada uno de
ellos cuenta allí con una txabola que es prop iedad de los dueños del terreno. El pago se
realiza el día de San Ignacio (31 de julio) en la
reunión que los pastores celebran en una de
las txabolas, adonde acude el que ese año hace
de administrador del terreno de los 14 caseríos. En los últimos tiempos la reunión ha
tenido lugar en la txabola del pastor de Asteasu. Los pastores obsequian al administrador
de turno con una comida.
Estos pastores de Ernio realizan labores en
común; así en las zonas donde hay dolinas
pequeñas las llenan de ramas para evitar que
caigan los animales en ellas; también proceden a cerrar las fuentes para evitar que las
ensucien los animales.
En IIondarribia (G) según los datos recogidos en la encuesta, la condición impuesta para
pastar en la zona comunal de Jaizk.ibel es que
al ganado se le hayan aplicado las vacunas exigidas y que se someta a los controles veterinarios periódicos.
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Las nuevas necesidades de espacios de ocio y
otras imposiciones sociales han alterado el uso
de las zonas comunes que ya no están libres en
su totalidad para el pasturaje de los ganados
de Hondarribia; dentro del monte, los terrenos de pasto comunal están delimitados y acotados en una zona alejada de los lugares más
visitados.

UNIONES EN LA SIERRA DE ARMAR

La Sierra de Aralar, debido a disputas históricas sobre su pertenencia, ha quedado distribuida de forma que un tercio de ésta corresponde a Gipuzkoa y los otros dos a Navarra.
Mancomunidad de Enirio-Aralar

En la parte guipuzcoana de la Sierra actúa la
Mancomunidad de Enirio-Aralar (G) , llamada
popularmente Unioa. Está conformada por
dos antiguas comunidades de pueblos: la de
Bozue Mayor, integrada por las localidades de
Abaltzisketa, Amezketa, Baliarrain, Ikaztegieta
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y Orendain, y la de Bozue JV!enor, formada por
los pueblos de Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gainza, Itsasondo, Lazkao, Legorreta,
Ordizia y Zaldibia. El territorio comunal regido por la mancomunidad tiene una extensión
de 3.500 ha.
Aparte de esta superficie y dentro d e la Sierra de Aralar, los municipios que la circundan,
Zaldibia, Abaltzisketa y Ataun, poseen pastos
comunales propios a los que sólo pueden
acceder los vecinos de las respectivas localidad es.
Los pastores de los pueblos de la Unión Enirio-Aralar tienen derecho al disfrute de los
pastos y las chabolas siempre que suban a la
sierra con rebaüos de 160 ovejas adultas como
mínimo y de 500 como máximo. Hasta fechas
rnuy recientes, cuando un pastor vendía su
rebaüo, el comprador adquiría, con el consentimiento de la Mancomunidad, el derecho
al disfrute de los pastos y de la chabola. Sin
embargo en los últimos años, cuando un pastor se jubila, la Mancomunidad saca a subasta
pública esos derechos y otorga mayor puntuación en los siguientes casos: estar dispuesto a
continuar con el anterior rebaüo, ser el hijo
del pastor cesante, comprometer se a dedicar
un porcent~je de la producción de leche a la
elaboración de queso en lugar de a su venta y
otras consideraciones similares. Para la temporada de 1996 salieron a concurso seis chabolas y licitaron más de una docena de aspirantes a pastores.
En el Aralar guipuzcoano, la tradición ha
señalado para cada m~jada una determinada
zona de pastos, a la que suelen acceder por
senderos antiguos; no obstante, es frec uente
que durante el d ía se mezclen los rebaños de
majadas colindantes. La subida del rebaño a
los pastos no puede llevarse a cabo hasta pasado el d ía 1 de mayo y cada pastor ha de pagar
a la Mancomun idad un canon anual que en
1997 ascendió a 11 O ptas. por oveja.
Estatutos. La Mancomunidad de Enirio-Aralar/Enirio-Aralarko Mankomunitatea (G) aprobó en 1954 los últimos estatutos por los que se
rigen las «Uniones de Amezketa y Villafranca
de Oria». En sus 42 artículos se regulan las
atribuciones d e la presidencia, d e la junta rectora y de la comisión permanente, el régimen
de sesiones, los acuerdos de la Uniones, la
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contratación, los haberes de los funcionarios,
el régimen económico y el régimen jurídico.
La Mancomunidad se encarga asimismo de
administrar, cumplir y hacer cumplir las ordenanzas «de chabolas» y «de pastos» existentes
en ella. Este articulado va p recedido de una
extensa exposición sobre los orígenes y desarrollo histórico d e la Mancomunidad.
L a Unión de Aralar
La Unión de Aralar (N) por su parte regula
los derechos de uso de la parte navarra del
Aralar. La parte central de la sierra era antiguamente propiedad de la Corona de Navarra
y hoy día pertenece al Gobierno Foral. Popularmente se le denomina Errealengoa y tiene
una extensión de 2.190 ha. La Unión está
constituida por los municipios d e Etxarri-Aranatz, Ergoiena, Arbizu, Lakuntza, Arruazu,
Iraneta y Betelu, los concejos de !habar, Hiriberri, Errazkin y los seis del valle de Araiz. Aunque éstos sean los beneficiarios de los derechos
de uso, el comunal pertenece, además de a los
siete primeros municipios citados, a Uharte-Arakil, Arakil, Imotz, Larraun y Araiz.
Ordenanzas. La Unión de Aralar controla, de
acuerdo con antiguas ordenanzas, los aprovechamientos del territorio Realengo.

SIERRAS DE URBASA Y ANDIA
Las sierras de Urbasa-Andia tienen una
extensión de 11.300 y 4.700 ha respectivamente; en ellas se hallan enclavados el territorio
del Valle de Goñi, al este, y el monte de las
Limitaciones de las Améscoas, al sur. Estas sierras, por concesión real, son de libre disfrute
de pastos para todos los navarros. Había antaño otros aprovechamientos que hoy día no se
practican: los de agua, madera, carbón, helechos y hojarasca, estiércoles y nieve, que solamente podían ser usados en función de las
necesidades de cada uno y nunca para comerciar con ellos.
Se ha constatado el dato de que los pastores
que se dirigían desde cualquier pueblo navarro a los pastos de Urbasa o Andia tenían que
pagar un canon al pasar por cada término
municipal. Allá por los años treinta, la cuota
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oscilaba enlre las 2 y las 2,5 pesetas, e n función d e las cabezas de ganado que se llevaran ;
el pago hecho al guarda rural municipal obligaba a éste a acompañar al pastor hasta la
muga del municipio sigui ente.
Desde comienzos del s. XX sólo apacientan
en Ja Sierra de Urbasa (N) las ovejas de los
pueblos circunvecinos; por coslumbre se han
distribuido la meseta e n zonas de influencia,
con querencia (que no propiedad ni uso
exclusivo) de los de cada pueblo a las proximidades de sus respectivos puertos.
Los vecinos de las Améscoas Alta y Baja tienen derecho exclusivo al monte llamado de
las Limitaciones, al sur de la Sierra de Urbasa.
Reglamentos. La Diputación Foral de Navarra
aprobó un Reglamento de la Junta de Paslos de
las sierras de Urbasa y Andia, pero estuvo muy
poco tiempo e n vigor. En 1963 se aprobó uno
nuevo, que no hace sino recoger el de 1932,
con ligeras modificaciones y ampliaciones.
Comunales de las Améscoas
En Améscoa Baja cada uno de los lugares o
pueblos tiene su monte comunal propio para
uso y disfru te d e sus pastos por parte d e los
vecinos del respectivo concejo. Además, el
municipio cuenla con sus montes comunales
en los que wdos los vecinos del valle tie ne n
der echo a que sus ganados gocen de l p asto
(hierba y bellotas) y las aguas. En Améscoa
Alta, formada por municipios independientes,
Larraona, Eulate y Ar an aratxe, cada pue blo
tiene asimismo su monte comunal.
Además de gozar de los pastos de sus comunales, los vecinos tenían derecho a beneficiarse de los demás recursos que proporcionaban
los montes. Para que el aprovechamiento fuese equilalivo, los conc~jos en sus m ontes y los
ayuntamientos en los del municipio señalaban
anualmente a cada vecino su «lote de leñas de
hogar», «Suertes <le h oja para las cabras»1 1 y
11 En sep tiembre se repartían a todos los veciuos lotes de ramas
de roble a los q ue llamahan •Suertes de hoj as para las cabras•.
Comisioua<los <lcl concejo marcaban los rohles en que se podían
cortar brotes tiernos; esos árboles erau agrupados en lotes <]Ue se
sorteaban entre los vecinos (de ahí el nomb re de suertes) . Los
vecinos podaban los árboles y, un a vez curada la hoja al aire y al sol,
agavillaban las abarms (ra mas) y acar reaban las gavilla.' rp1e conservaban para pienso de las cabras en el invierno.

«suertes de hoja para Ja.s c uadras»12. Estas suertes y lo tes se conocen también con el nombre
d e «aprovech amientos vecinales». Además,
había otros productos que servían de comida
al ganado porcino, como e l helecho, las o rligas, Jos porrus 1 ~ y el muérdago, que, por su
ab undancia, estaban a disposición del vecino
que los quisiera aprovechar.
La interpretación y salvaguarda de las Ordenanzas por la que se rige el uso de los comunales municipales corresponde al ayuntam iento del valle, en tanto que en el monre I .imitaciones, al que tienen derecho los pueblos de
las dos Améscoas (Alta y Baja), el cumplimiento de la normativa dehe ser controlada
por la Junla administradora del monte, formada por los ayuntamientos de ambos valles.
Sierra de Lóquiz
La Junta de Santiago de Lóquiz (N) está
compuesta por 25 miembros, uno por cada
pueblo congozante; las localidades congozantes perte n ecen a las Arnéscoas Alta y Baja,
situadas al norte de la sierra y a los valles de
Allin, Ega y Lana que se encuentran e n su lado
meridional. Estos representantes son elegidos
p ara dos aüos, aunque la Junta se renu eva
anualmente en su mitad el día de San Miguel
(29 de septiembre) . Nombra e ntre sus mie mbros al presidente, vicepresidenle, depositario, secretario, ermitaño de la basílica de la
sierra (Apóstol Santiago) y gu ardas. Lajunt.a
se reúne anualmente en cu a tro ocasiones: las
dos primeras (para el examen de sendas listas
de los ganados declarados que pastarán en
invierno y en verano) se cele bran el 15 de
febrero y el día de Santiago, 25 de julio, respectivamem e. La del día <le San Miguel, 29 de

12 La hoja despren dida d e los árboles era, d écadas arrás,
imp resci11tlible para cama dd ganad o. Gracias a ell a p rod udan
abun dante fi emo o esliércol, ún ico abon o de <]lle disponían para
fertili zar las piezas d e labranza. De l monte Limicaciones podían
bajar cuanta hoj a de haya <]Uisieran sin pagar canon algu no; pero
ei-a much o mej or la hoja de roble y i'srn sólo se en con traba en los
mon tes comu nes de 1.óquiz y en los de los co ncejos. Por San
An d rés, el :'\O de n oviemb re, se antorizaba la recogida de la hoja
tle roble en el mome d e Ló<]uiz.
13 Planta acebollada q ue abunda e n la Sierra de Urbasa. a la
<]Ue se cortaba el tallo.
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Fig. 153. Rebaño en Urbasa (N), 1997.

de las hierbas, normalmente de «tres hierbas»,
lo que equivalía al derecho a que pastaran tres
animales mayores durante el año en el término municipal. Hoy día para el ganado menor
se aplica la equivalencia de sie te ovejas por
una cabeza de ganado mayor.
A unos 5 km de la Sierra de Andia se e ncuentra el término de La Planilla cuyas hierbas han sido aprovechadas principalmente
por la ganadería de Lezaun, aunque también
pueden pastar en ella las d e Azkona, Iruñuela,
Ibiriku y Coto de Erendazu.
En U ltzama (N) los rebaños de ovejas (mmca las yeguas ni las vacas, que se quedaban
pastando e n el propio valle) so lían ser llevados décadas atrás a los pastos de Sierra Andia.
Pero la costumbre ha desaparecido dado que
actualmente los rebaños son pequeños y no
hay problemas para que puedan pacer en los
terre nos del Valle de Ultzama. Mientras que
por pastar en Andia pagaban unas can tidades
reducidas, en los terrenos ultzamarras es gratis.

septiembre, tiene como finalidad (como se ha
dicho) Ja renovación parcial de la Junta, la
presentación de las cuenlas y la subasta de frutos de haya y roble. En la del 28 de octubre se
aprueba el presupuesto, se acuerda la veda o
subasta de frutos de e ncina y se reparte el
beneficio del periodo, si lo hubiera, entre los
vecinos congozantes para fondos concejiles o
municipales.
Realiza también las acotaciones de pasto y
viveros, concede permisos de construcciones
ganaderas y de extracción de leña para distribuirla en lotes a los vecinos, hace efectivas las
penalizaciones y multas, y comunica anualmente al Gobierno de Navarra las cuentas,
modificaciones y demás incidencias.
Comunales de Lezaun y Ultzama
Las tierras comunales de Lezaun (N), que
viene a suponer el 90% del terreno municipal,
se encuentran en la Sierra de Andia. Los vecinos pagan un canon por el aprovechamiento
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Fig. 154. Valle de Baztan (N) , 1996.

2.500 por yegua o caballo, 2.500 por novilla y
3.000 por vaca. En 1999, para los cerrados de
Erdiz y Belatc, se es tablecieron unas cuotas de
3.000 y 3.500 pesetas por novilla y vaca respectivamen te.
Ordenanzas. Aunque los informantes no
recuerdan la existencia de reglamento alguno
escrito de pasturajes, las Nuevas Ordenanzas,

PIRINEO DE NAVARRA
Valle de Baztan

El Valle de Baztan es el municipio navarro
con mayor terreno comunal; del total de la
superficie de su término, que asciende a
38.000 ha, son comunales 36.500 ha.
Dada la peculiaridad administrativa del
valle, Jos vecinos de los quince lugares que lo
forman pueden hacer uso de los comunales
en todo el término municipal, no teniendo
ninguno de los pueblos terrenos propios.
El valle tiene pastos de verano (Erdiz, Belate, Lizartzu), que están cercados, si bien son ya
pocos los ganaderos que llevan a ellos sus
vacas y yeguas. El ganado vacuno puede ocupar estos pastos del 1 de junio al 20 de septiembre; a partir del día 21 de este último mes
se abre el plazo para el caballar y ovino por su
mejor adaptación a los rigores del otoño e
invierno.
El ayuntamiento del Valle de Baztan estableció los siguientes cánones para el año 1997:
100 pesetas por oveja, 1.500 pesetas por potro,

Cotos y Paramentos del Noble VaUe y Universidad de
Baztán establecen las normas con que se ha de

regir el disfrute de los pastos en los comunales
del valle I4.
En la vecina localidad de Eugi, el canon establecido para una vaca o una yegua era el mis-

¡,¡ La principal es una norma genhica cuya aplicación práctica corresponde a la Ju u la General: Será facultad de la Junta (;eneral determinar (cuando lo considere necesario) las épocas en que el gana·
do lanar pueda ¡mstar en los terrenos altos de la Comunidad y durante
qué tiempo ha de permanecer en los terrenos lmjos, señalando también los
sitios en que haya de realizarse el pastaje, lo mismo respecto al lanar que
a walquiera otra clase de ganado; todo ello con el fin de que el a¡n·ovechamiento de pastos .1e uti!it:I! convenientemente por la.I distintas especies
de ganadería e>.istmtes en el Valle. (Capítulo XXX II de la edición
aprobada por la Diputación Foral <le Navarrn por decreto de 6 de
junio de 1964) .
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mo que el fijado para diez ovejas. El ganado
porcino, quizá porque siempre ha sido escaso,
ha podido paslar Lradicionalmente sin pagar
cuota. Dada la amplia extensión del comunal
en esta localidad, se permitía la entrada de
ganados de otros lugares como Ultzama
(sobre todo de Arraiz) y Baztan (especialmente de Gartzain) , con lo que se lograban unos
ingresos extraordinarios para las arcas concejiles.

determinados reqmsitos d e vecindad y residencia. Si el procedimiento de adjudicación
directa se agota, se abre la vía de la subasta
pública; en cualquier caso el ayuntamiento se
reserva una quinta parte de los pastos comunales con el fin de atender las necesidades de
posibles ganaderos vecinos. El plazo de adjudicación es de ocho afios, sin posibilidad de
prórroga.
En los comunales de Aoiz no se permite pasturar una vez que se haya hecho de noche;
además el ganado del aqjudicatario de los pastos no podrá exceder de 600 cabezas ele ovino
y 25 ele caprino.
En Lónguida se asignan «las hierbas», en
principio, directamente a los vecinos LiLulares
de una unidad familiar, dando prioridad a las
familias con menos recursos. En el caso de los
desolados o despoblados Qaverri, Mugueta,
Zuasti, Zuza, Orbaiz .. . ) o de los comunales
que sobren en cada concejo, su uso se saca a
subasta entre los ganaderos del valle. En ocasiones, se asocian varios de ellos para compartir los pastos. El aprovechamiento de éstos se
hace de forma directa, no permitiéndose su
subarriendo ni permuta. Lánguida cuenta
con una normativa recogida en los Archivos
Municipales sitos en Aós.
Se prohíbe la pasturación de ganado porcino y se establecen normas sobre la carga ganadera que puede soportar cada término: una
cabeza d e caballar e quivale a una de vacuno y
ésta a diez de ovino, siendo similares la de
cabrío y la de ovino. En cuanto al criterio de
cantidad, se ftja en dos robadaslfi por cabeza
de ganado menor y veinte por cabeza de
mayor.
El ayuntamiento de Aoiz o e l concejo de
Lánguida solía ser el lugar de encuentro de
los pastores para asistir a la subasta de «las
hierbas». En épocas pasadas, para acortar las
pujas era costumbre que el secre Lario encendiese una cerilla o candela de modo que al
pastor que estuviera pujando en el momenlo
en que se apagaba, se adjudicara la utilización
del pasto.

Valle de Erro
El ayuntamiento de este valle hace públicas
cada afio las normas por las que se han de
regir los aprovechamientos de los pastos en
Sorogain.
Es el ayuntamiento el que marca el ganado
que enLra a pastar en sus montes; el marcaje
de vacuno y caballar tiene lugar en el mes de
mayo y se da preferencia a la entrada de ganado vacuno; el control del ovino se realiza en
septiembre. El marcaje y el control numérico
permite saber cuánto ha d e pagar cada ganadero por el disfrute de los pastos.
En el año 1998 las cuotas acordadas por el
ayunLamiento para los vecinos del propio valle
fueron de 3.500 pesetas por cabeza de vacuno;
4.500, por la de caballar; 450, por la de ovino;
250, por ovino de media hierba y 600 pesetas
por cada cabeza de caprino.
Para el ganado proceden te del Valle de Baigorri, en Vasconia continental, las cuotas establecidas fueron de 9.000 pesetas por cabeza de
vacuno; 2.500, por caballar (del 1 de diciembre al 1 de marzo); 275 por ovino, y 500 pesetas por cabeza de caprino. El ganado foráneo
debía pagar 7.000 pesetas por cabeza de vacuno y 8.000 por la de caballar.
Aoiz y Valle de Lónguida
De acuerdo con la ordenanza aprobada por
el ayuntamiento de este municipio en 199615,
reguladora del disfrute y aprovechamiento de
los pastos comunales, a quien resulte adjudicatario de éstos se le exige el cumplimiento de
15 Boletín Ofiliul de Nuvarra. Pamplona, 9 de agosto de 1996,
pp. 4. 735-4.736.

16 Una robada mide cerca de 900 m2.
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Valle de Salazar
El Valle d e Salazar, además de ser congozante de las Bardenas Reales, cuenta con comunales para todos los vecinos del valle en los
montes Ira ti, 6.500 ha; Abodi, 1.200 ha; Picaúa
y Andrilla, 1.600 ha; Remendía, 1.400 ha. En
Irali, una yegua paga el doble que una vaca y
ésta como siete ovt;jas. En Izal, tal y como se
constató también en Eugi, la cuota de pago de
los pastos comunales establece una equivalencia de u11a vaca o una yegua por cada diez o
doce ovt;jas. En Otsagabia, según se recogió
en los años cincuenta, sólo podían subir a l
comunal del valle las ovejas que figuraran inscritas en el catastro municipal y el disfrute de
las zonas de pastos se pagaba en dos plazos: el
primero comprendía desde la subida de las
ovt;jas, a mediados o finales de mayo, hasta el
1 O de julio; el segundo, desde esta última
fecha hasta mediados o finales de septiembre,
dependiendo del lugar al que se les bajara.
Cada ganadero de este valle se asienta e n el
punto que más le interesa, con la excepción
del lugar conocido como El Borreguil, en el
monte Orhi, que es utilizado por el ganado
mayor del 15 de j unio al l."> de agosto exclusivamente. Después, estos pastos se subastan
entre Jos ganaderos del valle, adjudicándoselos normalmente los pastores que están en la
zona del citado monte por un precio testimonial d e unas 30.000 pese tas. Destaca la manera
peculiar de distribuir los pastos de este monte,
ya que la cara definida por los ganaderos
como «la del sol naciente» se reserva a las ovejas, debido a que tiene el pasto raso; el ganado
mayor, por contra, pace en Ja cara conocida
como «de sol ponie nte», que cuenta con un
pasto más frondosol7.
La junta General de Salazar, e n los a1l.os finales del s. XX, está ll evando a cabo roturaciones
de monte bajo, en terrenos comunes, para
crear praderas que se cierran con alambrada
para su aprovechamiento como pastos.
Ordenanzas. Sus pasturajes de altura son
comunales para el valle y están regidos por las
Nuevas Ordenanzas d e la Junta General de
éste, con sede en Ezcároz. En ellas se hace

referencia a aprovechamiento de pastos, las
fechas de su disfrute, las cuotas, la contratación de pastores y las sanciones por infracciones.
Valle de Roncal
En el Valle de Roncal todos los vecinos tienen derecho a disfrutar de sus pastos además
de ser congozantes de los de las Bardenas Reales. Al margen de la titularidad del terreno se
considera que el pasto, como tal, es siempre
común y por e llo los vecinos de los diversos
pueblos pueden llevar a pacer sus ganados a
cualquiera de los terrenos del Valle.
Ilay con todo, algunas disposiciones aceptadas que prevén ciertas salvedades y reglamentan e l acceso a los pastos.
Los terrenos de monte podrían clasificarse
en tres figuras: el «Vedado », los «trozos y puertos» y el «panificado y los casalenc:os». Lo que
queda fuera de estas figuras se considera
común (independientemente de que se trate
ele te rrenos privados, comunales del Valle o
comunales de los ayuntamientos) .
El vedado
En las cercanías de los pueblos hay un terreno que está destinado a alimentar el ganado
de labor (bueyes, vacas, caballos) is; se le conoce como e l «Vedau». La cercanía de estos pastos permitía recurrir de inmediato a los an imales que e n é l pacían para uncirlos o para
cargarlos. En estos terrenos solamente puede
pastar el ganado del municipio.
Los parajes soleados donde pastaban los
bueyes de labor cerca del pueblo reciben los
nombres de saisas o corseras.
Hoy en día ya no hay ganado de labor pero
la figura del «vedau» sigue vigente. Antes estaba vedado tanto para e l ganado de las otras
localidades como para e l del pueblo que no
fuera de labor. Actualmente se tolera que
entre ganado mayor que no sea de labor y
también ganado menor, como las cabras.

18 Algunos informanre.s se1ialan que también pastaban en
estos terrenos las cabras - aunque la ley prohibe que la cabra paste libremente-; estaban cerca del pud>lo y ello hacía posible ir a
recoger las diariamente para ordei'larlas.

17 Sec un din o ARTOLETA; Fitkncio BERRABE. ·El pasroreo
en Ochagayía (Salazar)» in AEF, XV (1955 ) pp. 9-29.
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Fig. 155. Vacas en Garbisa, Isaba, Valle de Roncal (N).

En el pueblo había un cabrero que se
en cargaba de recoger en la cabrería las cabras
de todos los veci n os y de llevarlas al m onte a
pastar. Por la tarde las devolvía al pueblo y
los animales iban por su propia cuenta a sus
casas.

A partir del 24 de agosto, día de «la suelta»,
cualquier ganado podrá pastar en cualquier
puerto o trozo.
En función de su extensión )' de su calidad
cada puerto y trozo tiene su precio fijo y es la
Junta del Valle la que los asigna a los ganaderos.

Trozos )1puertos
Panificado, casalenco y común

Se llama trozos a los pastos de verano que
están situados en las wnas más altas de cada
término municipal donde el pasto es abundante y de mejor calidad y el agua está garantizada para todo el verano; son zonas frescas o
collados en los que corre el viento que permite al ganado combatir el calor. A aquellos trozos más extensos que están situados en las
zonas fronterizas del Pirineo se les denomina
puertos. Para que la hierba crezca no está perm itido pastar en estas zonas altas del 1 de abril
al 15 de junio.
Todos los ganaderos del valle tienen derecho a pastar en los trozos y puertos que les sean
asignados del 15 de junio al 24 de agosto,
debiendo respetar los de los demás ganaderos.

El resto del terreno del valle está formado
por los panificados, los cafülencos y el común.
Todos los pueblos del valle tienen unos
terrenos de monte denominados panificados.
An taño en ellos se sembraba trigo para elaborar pan para el consumo famil iar o cebada
(ordio) para alimentar al ganado en invierno.
Debido a las escasas posibilidades de abonado
era conveniente dejar descansar la tierra. Por
eso se dispuso el sistema de «año y vez» o «afiada y contrahoja»: tomando como eje divisorio
del valle al río Ezka, se estableció que un año
era panificado un lado del río y al año siguiente el contrario. Los panificados están perfectamente delimitados con rrH.~jones y por relieves
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naturales. El lado que no toca panificado es
común durante ese año-independientemente de que sean fincas particulares o comunales- y en él puede pastar cualquier ganadero
del Valle sin límite de fechas.
Los panificados se subastan entre los ganaderos del pueblo al que pertenecen para que
puedan disfrutar de la parte del terreno que
no está sembrado (pinares o laderas <le gran
pendiente) y de las fincas sembradas, una vez
recogida la mies. En estos campos solía quedar
algo de grano así como los tallos del trigo; si
además llovía salía una hierba buena y abundante porque la tierra había sido roturada
para la siembra. Al aíi.o siguiente estos terrenos pasan a ser común y el panificado se establece en el otro lado del río.
La siembra se solía hacer gen er almente en
fincas particulares, aunque también se podía
hacer en el comunal. El que sembraba te nía
la obligación de «cru zar el campo». Con sistía en señalarlo con una cruz marcada en la
tierra sobre la que se ponía una vara de boj
o un ramo. Se colocaban varias ele estas señales por todo el períme tro del campo para
que los pastores adjudicatarios del panificado lo respetaran y no entraran con el ganado.
El acceso de éste en el panificado estaba
reservado al adjudicatario en el periodo que
va del 1 de abril al 24 de agosto . A partir de
esta fecha, día ele «la su elta» el ganado de
cualquier vecino del Valle podía entrar en
cualqu iera de los panificados.
Actu almente ya no se siembra trigo ni cebada pero la figura del panificado sigue vigen te.
El casalenco es un terreno que se reservaba a
las corderas y corderos para la Sanmiguelada
(meses de septiembre y octubre), a fin de que
tuvieran un terreno limpio y abundante en
pasto.
Al casalenco también iba el ganado de la carniceria: un ganadero se hacía cargo de la carnicería d el pue blo y su ganado tenía derecho
exclusivo de unas zonas de monte, «el monte
de la carnicería», y entraban también al casalenco. Una vez que el gan ado bajaba a las Bardenas o se recogían las corderas, el casalenco
quedaba «suelto » para los demás. A partir de l
3 de m ayo permanecía de nuevo totalmente
vedado.

Los pastos de las Bardenas Reales

Las Bardenas Reales, con sus 42.500 ha,
superan en extensión al mayor municipio de
la Comunidad Foral y destacan por su singular idad administrativa y la variedad de sus usufructuarios. Son disfrutadas por un total de 22
c.on~ozantes de los que 19 son los pueblos
s1gmentes: Arguedas, Buñuel, Cabanillas,
Cadreita, Caparrosa, Corella, Carcastillo, Cortes, Falces, Funes, Fustiñana, Marcill a, Mélida,
~ilagro , Peralta, Santacara, Tudel a, Valtierra y
V1llafranca; además tienen esta misma condición el Monasterio de la O liva y los Valles de
Roncal y Salazar que disfrutan del privilegio
secular de pastar en ellas con rebaños trashumantes durante la invernada.
No existe una norma escrita sobre distribución de pastos para este territorio, p or lo que
cada cual va donde lo cree más oportuno, si
bien la tradición ha hecho que los pastores
tengan unas zonas concretas a las que acudir.
Tras entrar a las Bardenas por el Paso, cada
pastor se encamina a su territorio o guarida: a
l~ Crucela, al Plano, a La Negra, e tc. Así, por
ejemplo, a la Bard ena Negra van desde siempre los pastores roncaleses, como a la Bardena
Blanca acuden los salacencos. Diariamente,
p astores )' ganados se desplazan entre 3 y 4
km, más o menos por los mismos pastos, si
bien no es frecuente que se en cu entren los
pastores entre sí. Al atardecer, los rebaños
vuelve n a los corrales habituales.
Ordenanzas. Dispone n d e unas primeras
Ordenanzas en sentido estricto que fueron
redactadas en 1820 por los represenLantes de
las 2~ comunidades congozantes. Posteriormente se dictaron nuevas ordenanzas en 1935
y en la .Junta General de 1961 se aprobaron
unas que con revision es en años posteriores
han regido hasta la declaración de Parque
Natural en 199919.

CORRALIZAS

En la zona Media y en la Ribera de Navarra
para armonizar los intereses de la agricultura
19 J avier ITURBIDE (Coor<l. ). El Parque Natural de las Ba.rdenas
Rea.fo.<. Pamplona, 1999, pp. 68 y ss.
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y sobre todo de la ganadería, los ayuntamientos han seüalado en las tierras comunales ciertos lugares de uso exclusivo para el pasto; éstas
son las corralizas. Cada una d e ellas viene a ser
un terreno extenso con pastos y corral de dicado al sustento y a la cría del ganado. La consu·ucción de los corrales y de las balsas para
que abreve el ganado corren a cuenta del
municipio por lo que las corralizas siempre
tienen carácter comunal. En determinados
casos estos pastos son aprovechados mancomunadamente por dos o más pueblos en Jacería.
Sangüesa

La mayor parte de los terrenos comunales
de esta ciudad estaba dividida, de cara a los
pastos, en corralizas que se subastaban en el
ayuntamiento de una en una y «a candela»
(procedimiento de remate de la subasta).
Existían asimismo unos comunales en los que
podían pastar los animales, generalmente los
mayores, de todos los vecinos, aunque se regulaban las fechas.
Ordenanzas. No puede hablarse con propiedad de un reglamento, aunque e n el año 1785
hubo unas ordenanzas que regulaban las relaciones qu e habían de mantenerse en lo
referente al ganado y los pastos, entre Sangiiesa y Rocaforte. Existe asim ismo una normativa, de 189020, sobre el uso de los terrenos
comunales.
San Martín de Unx

En San Martín de Unx (N) los terrenos
comunales tienen una superficie de unas
1.500 ha. Sin perder la condición de terrenos
comunales, la superficie destinada a pastos ha
disminuido en los últimos años en beneficio
de repoblaciones, de acuerdo con planes de
reforestación cofinan ciados con fondos
estructurales de la Unión Europea.
El ayuntamiento de la localidad (antes lo
hacía la.Junta de Veintena) formula las condiciones para el aprovechamiento de las corrali-

20

Archivo Municipal de Sangüesa, Libro 63, de 1890.

zas, que comprende el de las hierbas y aguas
situadas en cada una de ellas y que se refieren
tanto al ganado lanar como al vacuno y cabrío.
Según la Ley Foral de comunales de 1986 en
la que se establecen las condiciones bajo las
que deben arrendarse los pastos, el ayuntamiento estableció en 1987 una Ordenanza para
el Arriendo de las Hierbas. Ésta regula su aprovechamiento, los modos de adjudicación, el plazo del arriendo, el número máximo de cabezas que pueden pastar en cada hierba, el contenido del arriendo, el beneficio del estiércol,
la convivencia entre ganaderos y las posturas
de salida en Ja subasta.
Al disolverse en la tercera década del s. XX
la Junta de Abastos, que tenía el aprovechamiento de las hierbas del término, el ayuntamiento comenzó a subastar las que se dieron
en llamar «las diez hierbas», es decir, los diez
términos con pastos comunales a los que se
sumaron pastos particulares cedidos al municipio en determinadas condiciones. Entre los
requisitos de cesión pueden enumerarse los
siguientes: que los guardas fueran a cargo del
ayuntamiento y que éste se encargase de la
limpieza de las balsas en las que abreva el
ganado; que no apacente el ganado en las
viñas, en los olivares ni en los rastrojos, sin permiso del propietario de la finca y, en todo
caso, que se «guarde sobreaguas», es decir,
que no se penetre con ganado en las fincas
hasta 24 ó 48 horas después de haber llovido;
además, el ayuntamiento debía pagar al
cedente la cantidad de una peseta por robada
(10 ptas./ha). Todo este condicionado, incluido el precio, subsiste en la actualidad. La
subasta, a p liego cerrado o a viva voz, tiene
validez para dos años.
Mélida

En Mélida (N) el ayuntamiento saca a subasta las corralizas, pasto al que suelen acudir
principalmente las ovejas; el resto de los
comunales, utilizados normalmente por las
vacas, son disfrutados por los vecinos que lo
quieran mediante el pago de una cantidad
anual.
En la corraliza el pastor no es dueño ni de
los pastos que aprovecha el ganado ni del
corral que utiliza. Por el alquiler de las hierbas
43 1
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Fig. 156. Corraliza "Casasierra" de Lerga (N) , 1996.

y el corral paga anualmente una cantidad que
en 1998 podía oscilar en Lre 200.000 y 300.000
ptas. Desde 1988 se adjudican por un periodo
de ocho años; antes de esta fech a el pastor
tenía que acudir a la subasta anualmente sin
tener la seguridad de permanecer en una misma corraliza durante un tiempo superior al
año.
Tienen una extensión de 2.000 a 2.500 robadas21 y pueden abasLecer a rebaños de 300 y
400 ovejas. Las más lejanas (Corral Nuevo) se
encuentran situadas a una hora del pueblo y
las más próximas (La Tt:jería) a media hora.
Los pastores actualmente llegan en coch e hasta ellas; anles iban en burro.
Los pastores que se h an quedado con una
corraliza por un periodo ele ocho años pueden permanecer en ella sin límite de tiempo
durante el aúo; pero los que tienen ganado
paslando en la Bardena tienen que salir obli-

ti La robada equivale a 898 m 2 (aunque varía en algunas localidad es navar ras) o a 8 ár"ª' y q8 n~n tiáreas.
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gatoriamente de allí el 30 d e junio y n o pueden volver h asta el 18 de septiembre.
Por otra parte, está establecido por el ayuntamiento que un rebaño pueda permanecer
ocho días en un campo recién cosech ado para
esjJigar, es decir, para comer lo que allí queda,
sin que el agricultor pueda impedirlo.
Lodosa

En el ayuntamiento de esta localidad se
«cantaban » o subastaban las corralizas y, a
veces, los pastores se ponían de acuerdo entre
sí para adjudicárselas a menor precio o para
compartirlas.
Aunque hoy en día los agricultores estén
invadiéndolas, no pueden impedir el paso del
ganado, ni qu e éste en tre a pastar en sus terrenos. En las corralizas municipales no se permiten acu erdos entre pastores para que el
ganado de uno vaya a pastar a la que le ha
correspondido a otro. En cambio está reconocido como un derecho el poder llevar a abrevar el ganado de una que no tien e agua a otra
que sí la tiene; se estima asimismo que es una
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servidumbre de paso si los animales se salen
del camino o cañada y las ovejas comen algo
de pasto de la corraliza que atraviesan.
Allo

Las Ordenanzas para el goce y disfrute de las
yerbas y pastos de Allo por los ganados de los
vecinos, o sea por Jos ganados concejiles, fueron aprobadas en 1866 y estuvieron en vigor
hasta bien entrado el s. XX. En 1988, el ayuntamie nto aprobó una nueva Ordenanza para
el aprovechamiento de pastos comunales de la
Villa, que rige en la actualidad.
Por h aber disminuido el censo de algunas
especies a nimales (bu eyes, vacas de labor,
caballos y mulos) o por haber me:;jorado la alim e ntación e n las cuadras, parte de los comunales se roturaron para el cultivo agrícola y los
pastos que quedaron se agruparon en cuatro
corralizas, que el ayunlamiento de esta localidad arrienda a los ganaderos locales de ovejas
( Lambié n a algún foráneo) por periodos de
ocho años.

FACERÍAS
Término de orig-en medieval, la voz Jaceria
fue usada por primera vez de manera oficial
en el Tratado Inte rnacional de Elizondo de
1785, aunque e l Fuero General de Navarra ya
habla de villas faceras22. Su origen ha suscitado
diferentes opiniones23.
Terrenos faceros o fronterizos son zonas de
pasto que hay en los lind eros de dos o más
pueblos que los aprovechan en común. El
vocablo jJasería deriva del fran cés passerie y
eslaría indicando la facería entre los valles de
uno y otro lado del Pirineo. La institución
facera es algo h abitual en toda Europa y mantiene una estrecha simili tud con las unio nes y
parzonerías guipuzcoanas y alavesas, y con la
alera aragonesa.
Desd e el punto de vista jurídico-administrativo se dife rencian varios tipos de facerías. Un

primer grupo lo forman las que existen entre
dos o más ayuntamienlos faceros para el disfrute en común por sus vecinos de los pastos
de un terreno comunal. Otro bloque está formado por quienes, sobre terrenos propiedad
d e las enlidades citadas, los usufructúan con
arreglo a pactos, concordias y ordenan zas. U n
te rcer apartado lo constiLuyen las establecidas
sobre montes antigua m ente de liLularidad
real24.
Además de las facerías interpirenaicas que
más tarde enumerarem os, Navarra tiene formas d e aprovecha miento comun al con Álava y
con Gipu zkoa. De los comunales compartidos
entre los municipios mugantes de Álava y
Navarra -Sierra de Codés, Monte de Hernán
Ruiz- se ha hablado e n el apartado de «Hermandades y Comunidad es de Pastos de
Alava» . Cabría añadir el aprovechamie nto
concertado en la comunidad facera de Santiago de Lóquiz y la villa alavesa de Con Lrasla y el
exisLente entre las Améscoas y la Parzonería
de Entzia además de otras de menor entidad
entre pueblos siluados a ambos lados del límite en tre la Provincia de Álava y el Reino de
Navarra. De los comunales compartidos con
Gipuzkoa se pueden mencionar la que hasta
el año 1888 existió entre Etxarri-Aranatz,
Ergoiena y Arbizu con las U niones de Amezke ta y Villafranca de Oria y la que perdura
e ntre Lesaka y Oiartzun.
De nu-o de los límites de Navarra las facerías
existentes son nume rosas y sería prolijo enumerarlas25; se han mencionado arriba algunas
de e llas, las más importantes: Santiago de
Lóquiz, Sierra de Aralar, Bardenas Reales.
Las comunidades faceras intermunicipales
e interconcejiles fueron disolviéndose a lo largo del tie mpo; de las 171 que h a bía a m ediados del s. XIX se pasó a unas 100 a principios
d el s. XX y en los a ños ochenta se mantenían
70 con una exlensión total en torno a las
18.000 h a2°.

FLORISTÁN, «Los comunes e11 Navarra», cit.
Roldán JIM ENO JURíO. «Facerías d e :\lavar ra• . Pam plona,
1997. Iné<li to.
21; Alfredo FLORISTÁN; M' Pilar TORRES. · Distribución geográfica de las face rías navarras• iu 1Vfücelá-neaJosé Mª Lawrm. IC..S tuflins de Gcogmfia. Zaragoza, 1968, pp. 33-57.
21

25

Fu•ro General de Navarru. VI, Título Y, l .ey VI, p. 229.
BLOT. Artzainak. Les bergen basques. Los fJttstcrcs
vascos. San Sebastián, 1984, pp. 31-34.
22

23 Vide Jac4ues
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Facerías interpirenaicas

Debido a la situación fronteriza de Navarra,
las facerías más interesantes son denominadas
/acerías internacionales, nombre correcto desde
el punto de vista jurídico-administralivo; desde una perspectiva etnográfica parece más
apropiado denominarlas Jacerias intl"fpirenaicas. Comprenden, principalmente, las de Baztan, Salazar y Roncal con sus vecinos seplentrionales. Estas peculiares formas de aprovechamiento suponen un disfrute r ecíproco de
pastos entre entidades d eslindadas en las que
se entrega un precio anual por parle de quien
más se be n eficia de ellas.
Según Salinas Quijada, eslas facerías, la
mayoría de las veces, conslituían verdaderos
tratados internacionales, en los que subyacía
un espíritu de solidaridad e ntre los pueblos de
las montañas sin dislinción de nacionalidad27.
Durante toda la Edad Moderna encontramos en los Pirineos navarros constantes acuerdos y desavenencias e n torno a las facerías con
el País Vasco continental. Prueba de ello es
que el Tralado Internacional de Elizondo (27VIII-1785)28 pre lendía poner fin a las disputas
fronterizas enlre los valles navarros de Baztan
y Erro, el pueblo de Valcarlos y la Real Casa de
Roncesvalles por un lado; y Baigorri, Donibane-Garazi y Garazi, por el otro. Este tratado
originó graves lesiones para los intereses de
los paslores y ganaderos, fundamentalmente
para los de Vasconia continental. Después de
la Revolución Francesa los pleitos se reanudaron hasla que, tras negociaciones sin éxito, los
Estados espaüol y francés tuvieron que firmar
el definitivo Tratado d e Límites del 2 d e
diciembre de 1856 en la ciudad de Baiona.
Pe ro las relaciones ganaderas con el País
Vasco norpirenaico no se limitan únicamente
a las facerías. Existe por ejemplo una servidumbre de paso de los ganados entre Valcarlos y Baztan por Baigorri que sólo pued e verificarse de día, con un número y clase de reses
determinadas por un pase expedido por los

27 Francisco SAL!l\"AS. Estudios de Histmia del Derecho Foral de
Navarra. Pamplona, 1978, pp. 364-%9.
28 Gabriel IMBULUZQUETA. «Ocaso de una economía y u nas
formas de vida tradicionales» in Signos de identidad histórica para
Nrwarm. Tom o ll. Pamplona , 1996, p. 395.
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alcaldes de Baztan, Erro, Auritz y Orreaga/
Roncesvalles, con el visto bueno de las auloridades fronterizas29.
Las facerías compartidas por las localidades
y valles navarros con las poblaciones vecinas
septentrionales son, partiendo del río Bidasoa
y adentrándonos en el Pirineo, las siguienles:
- Bera (N) con Sara, Urrufia y Biria tu (L) (s.
XVIII).
- EDcalar (N) con Sara (L): de 1821 se conservan las normas de utili zación de esta
facería y una relación del ganado facero
realizado por el Alcalde d e Sara, Diturbide, que comienza: Lista Saraco Errico ilvitantena ceinec usaya r,ailute Fchelaco muguetarat bere acienden alacia: lama, A cienden suertia eta quantitatia, marca edo señalia acienda
bacucharena~ 0 (Lista de los habitantes de
Sara que tienen costumbre de apacenlar
los ganados en la muga d e EDcalar: nombre, clase de ganado y cantidad, marca o
seüal de cada animal) .
- Urdazubi (Baztan-N) con Ainhoa y Se npere (L).
- Baztan (N) con Sara, Senpere, Ainhoa,
Ezpeleta, ltsasu (L) , Bidarrai y Baigorri
(BN). Perduró hasta 1856.
- Baztan (N) con Ortzaize (BN) (s. X\111).
- Facería de Aldudes o Quinto Real, Kintua:
esta facería pirenaica está concertada
entre Baztan, Erro (N) y Baigorri (BN) .
- Valcarlos (N) con Ba.nka y Lasa (BN).
- Valcarlos (N) con Ondarrola y A.rnegi (BN ).
- Aezkoa. (N) con Donibane-Garazi y Garazi
(BN).
- Salazar (N) con Zuberoa.
- Roncal (N) con Zuberoa.
- Roncal (N) con Baretous31. Es ésta la facería que mayor fama ha adquirido porque
29

Víct.or l•A IRÍ<'.N . · Sobre las facerías internaciuualcs d e Nava-

na • in P1incif!r de l'iarw, XVJ ( 1955) pp. 516-517. Idem, Fawias
intemacio·nales jlirenaicas. Madrid, 1956, pp. 1!í7-163.
30 l•'. u logio ZUDAIRE. «Facerías de la cuenca Baztán-Biclasoa ..
in P1incijJede Virmn, XXV III (1967) p. 87.
~ 1 EsLa localidad no pertenece a Vascon ia contin en tal. está en
la muga con Zube roa. Se tra ta d e u na población , con en tronque
histó rico con Nava rra. Vicie Víctor FAJRÉN. •Conu-ibución al
estudio de la Facería inr.ernacion al de los valles de Roncal )' Baretous: in Príncipe de lfiana, VII (1 940) pp. n3-296; Théodore
LEFEBVRE. L es modes de vie dans les Pyrb 1ées Atlantique.< (hi.enlaÜ.s.
Paris, 1933, pp. 190-1!l2y464;Ju an Cruz ALLI. La Mancomunidad
del Va.lle de Roncal. Pamplona, 1989, p. 295.
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Fig. 157. Tributo de las Tres Vacas sobre la sima de San Martín, Valle de Roncal (N), c. 1930.

asociada a ella eslá el renombrado «Tributo de las Tres Vacas». Facería originadora
de grandes enfrentamientos históricos
entre los vecinos de ambas vertientes del
Pirineo; provocó en 1375 una sentencia
arbitral por la que se ponía fin a las discordias enlre los habitantes de los dos
valles vecinos por la utilización de los pastos y fuenles dando lugar al conocido tributo mencionado.

ganados pernoctan en territorio propio) y
vigilancia (2 guardas por cada parte). Igualm ente, se regula el ceremonial de la renovación simbólica anual del contrato facero,
expresada en el tradicional tríbulo de las Tres
Vacas.
En ella los roncaleses reciben de sus vecinos
bearneses tres vacas de dos años, misma dentición y pelaje y sin tacha alguna, a cambio del
aprovechamiento de pastos y aguas navarras
durante 28 días al año. El acto adquiere gran
colorido al asistir los alcaldes ataviados con los
trajes típicos del valle. Para demostrar la confraternidad mutua, antes de hacer entrega del
ganado, uno de los baretoneses coloca la
mano derecha sobre el mojón, encima la pone
un roncalés y, de la misma forma, alternando,
los demás representantes de ambas partes. La
última en posarse es la del alcalde de Isaba
que, como suprema autoridad, pronuncia la
frase «pax avant» (paz en adelante) tres veces
seguidas, repetido a continuación por los
bearneses. Seguidamente el veterinario de Isaba reconoce las vacas declarando su buen estado salud, ante lo cual se reparten dos para los

Tributo de las Tres Vacas

Esta ceremonia de concordia se celebra
anualmente el 13 de julio en la muga pirenaica 262, sobre la sima de San Martín, entre los
representantes del valle de Roncal y de Baretous (Beárn). Su regulación definitiva data de
un anexo al Tratado de Baiona de 1856 sobre
límites fronterizos, ftjando las condiciones del
disfrute: épocas de pasto (los bearneses
durante 28 días a partir del 10 de julio y los
roncaleses desde ese momento hasta el 25 de
diciembre, quedando entonces vedado el
terreno), tiempo de pasto (de sol a sol, Jos
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de Isaba y la tercera para los de Urzainki,
siguiendo ésta riguroso turno con Uztarroz y
Carde. Se termina nombrando cuatro guardas
que, dos a cada lado de la frontera, cuidarán
ese año de los puertos fa.ceros de Ernaz y Lt:ja,
a los que el alcalde de Isaba les toma juramento y les dice: «Si así lo hacéis, Dios os lo
premie, y si no, os lo demande». Todo se recoge en un acta firmada por ambas partes y certificada por el secretario del Valle de Roncal.
Juan Cruz Alli apunta sobre el disfrute
actual que los ganados no tienen limitación de
tiempo en el día, de modo que sólo la veda, y
no el sol, restringe la posibilidad de pastos. El
ámbito territorial de su disfrute es todo el
valle, incluso las fincas particulares una vez
levantada la cosecha y no, exclusivamente, el
término facero. Es un de recho vecinal, por lo
que se puede ejercer con independencia de
que se sea o no titu lar de fincas, o de qu e en
las fincas particulares se pueda o no pasturar
por existir sembrados o planLaciones, o en las
comunes por estar afectadas por limitaciones
a los pasr.os32.

de Cize, Pays de Mixe y Ostabaret) que fueron
suprimidos durante la Revolución.
En el año 1838 se formaron cinco Sindicalos
terriroriales3'':
Syndicat de Soule. Sus límites coin ciden con la
antigua provincia de Zuberoa; comprende
todas las comunas de los cantones de Maule y
de Atharratze más ocho circunscripciones del
cantón de Donapaleu. Este Sindicato tiene en
su haber 14.272 ha que se encuentran repartidas entre siete municipios suletinos; de ellos el
63% se ubican en la circunscripción de Larraiñe (estribaciones del Orhi y bosque de Ira ti) ;
el 11 % en Altzai y el 13% en Altzürükü.
Syndical de Saint-Etienne-de-Baigorry. En él se
agrupan las ocho comunas del Valle de Aldudes; es propietaria de 8.252 ha de monte, bosques y pastizales.
Syndical de Mixe. Comprende las comunas
del can Lón de Donapaleu excepto aquellas
que penenecen a la antigua provincia de
Zuberoa; en esle sindicato se integró también
la comuna de Escas e n los límites de Béarn.
Todas estas comunas conforman el País de
Mixe (Amikuzc).
Syndicat d'Oslabarel. Est.á formado por las
comunas del canLón de Iholdi excepto Suhuskune. Esta agrupación se adecua a la antigua
región o tierra de Ostabarel (Ostibarre) y
ostenta la titularidad de 2.017 ha situadas en
los montes de Oihanbcltza e Ihatia, en el límite con Zuberoa.
Syndicat de Cize. Agrupa los 19 municipios
del cantón de Donibane-Garazi m ás la comuna de Suhuskun e. Es la región más pirenaica
de Ilaja Navarra; País de Cize, tierra que en
euskera se denomina Garazi. Este sindicato es
propietario de 1 o.272 ha repartidas en nueve
comunas: el 29% de estos comunales se
encuentran en Lekunherri, el 20% en Mendibe y el 18% en Ezterentzubi.
En Lapurdi Jos te rrenos comunales son
administrados directamente por la autoridad
municipal. Así ocurre e n las com unas que
están asentadas en las laderas septentrionales
del Pirineo labortano como son Urruña, Sara,
Azkaine, Ainhoa o Itsasu. En estos pueblos Jos
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Los Sindicatos territoriales
Una gran parte de los montes de Zuberoa y
Baja Navarra pertenecen a los Sindicatos terriLorialcs constituidos en el año 1838 en aplicación de la ley aprobada por e l Parlamenlo de
París el 18 de julio de 1827. En virtud de esta
ley toda comuna que poseía bienes pro indiviso con otras podía demandar, para llevar a
cabo su explotación, la constitución de una
comisión sind ical en cuyo se no habría un
represenlanle de cada consejo municipal33.
Esto permitía reconstruir, de hecho, las viejas
en tidades territoriales como el Pays de Soule
(Zuberoa) y los «países» de Baja Navarra (Pays

Al.U, La Mancomunidad del \falle de l/011ral, op. cit., p. 2!15.
33 Sohre la naturaleza de estas comisiones y el régimen j u ríd ico d e los co111 u11ales Vid e Pa ul APECETCHE; i\lben CH1\BAC:\O. «La montagne Basque, son aménagement et son organisation hi er et a1uo11rd'l111i• in nuti·iw. N" 7f> (2000) pp . 189-208.
32
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Fig. 158. Etxol.a en Garazi (BN) .

pasturajes de montaña son arrendados a las
casas asentadas en su circunscripciónB5. La
situación fronteriza de estos municipios ha
tenido su incidencia en la práctica del pastoreo. En Urruña (L) anotan que hasta los años
sesenta del siglo XX era necesario estar en
posesión de un pase, akita, expedido por los
aduaneros para poder circular por el monte
con el ganado.
En Sara (L) mediante el pago anual de una
módica can ti dad en el paso fronte rizo de
Dantxarinea (N) los pastores podían acceder
a los pasturajes de las localidades colindantes
de Etxalar, Bera y Zugarramurdi al otro lado
de la muga. Recíprocamente, previo pago
anual de una cuota en Sara, los pastores de los
tres pueblos navarros podían llevar sus rebaños a los pasturajes labortanos de Sara.

35 Desde primeros de mayo los pasLOres de Sara subían a los
pasturajes situados en los montes de Larrune, Zuhamendi, Fage,
Olain, lbanteli, Saiberri y Atxuri. Vicie J osé Miguel de BARAl\DIARAN. «Bosquej o etnográfico de Sara (11)• in AEF, XVIII
(1961 ) p . 139.

En la región de Garazi (BN) los pastizales
altos son propiedad del Sindicato formado
por los 19 pueblos del cantón. Cada pastor es
propietario del caserío situ ado en el valle y tiene también una cabaña, etxola, en el monte.
Los pastos que aprovecha serán siempre los
mismos pero no tendrá sobre ellos otro derecho que el de usufructo. Paga una cuota anual
por cada cabeza de ganado que declara, lo
que les da derecho a utilizar los pastos.
En Baja Navarra la zona de monte alto destinada a un pastor recibe el nombre de soroa.
Cuando varios pastores comparten una misma
zona suelen tener sus chozas agrupadas formando una suerte de barrio.
En Zuberoa los pasturajes a los que las casas
del valle llevan su ganado se sitúan en los
puertos del Pirineo, razón por la que reciben
el nombre de bortüek (del lat. portus). Los pastos comunales se encuentran siempre en las
zonas más elevadas; los lugares donde hay pastos reciben el nombre de bulltak. Estos pasturajes están distribuidos entre los diversos pueblos y la parte atribuida recibe el nombre de
olhapartea. Liginaga (Z) tenía la suya en el
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paraje denominado Burusieta; los del pueblo
llevan también sus rebaños a otros lugares
como Astojangia y Ardakotxia que pertenecen
al Sindicato de Soule. La comuna de Liginaga
pagaba al Sindicato por tales pastos una contribución anual. En los años cuarenta el municipio cobraba luego esta cantidad a los vecinos
que llevaban allí sus rebaños en proporción a
los quesos que fabricaban36.
En Barkoxe (Z) y en algunas otras localidades tenían en los pasturajes elevados un sitio
destinado al pasto de ovejas y otro al de vacas;
por lo general, determinados lugares, denominados axurtelia, se destinaban exclusivamente al pasto de los corderos.
Las normas y el calendario para el acceso de
los animales a los pastos de montaña están
establecidos en su caso por la Comisión del
Sindicato de Soule y aceptados por la costumbre.
En mayo subían con los pastores las ovejas y
los borregos además de uno o dos cerdos que
se nutrían de suero durante el periodo de la
fabricación de los quesos. A final es de julio
subían los becerros; y entre agosto y septiembre los caballos. Son éstos los últimos en beneficiarse de los pastos porque devoran la hierba
hasta la raíz.
El kaiolar

La maj ada que en otras regiones de Vasconia
recibe los nombres de sel, gorta, saroi o sarobe se
denomina en Zuberoa kaiolar.
El kaiolar se sitúa e n zona de pastos altos de
montaña, cerca de fuentes de agua; es una
parcela de monte delimitada por accidentes
naturales: un arroyo, una peña, un bosque.
Por estos límites conocidos se dilucidan las
desavenencias que pueden surgir sobre los
términos de dos kaiolares contiguos. Cada uno
de ellos tiene su nombre propio.
No todos tienen la misma extensión: en la
economía pastoril la magnitud de un kaiolar
se mide por el número de ovejas que pueden
pastar durante el verano dentro de sus términos. Uno que acogía a 360 ovejas era consi36 ldem, • Maleriales para un estudio del pueblo vasco en Liginaga (Laguinge) • in Ikuska. N• 8-9 (1948) p. 22.
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derado de gran tamaño a principios d e
siglo37.
Una casa que se dedica a la cría de ovejas
puede tener un kaiolarpara su provecho; pero
puede también tener una parte en uno. En
este caso se asociará con otras casas para llevar
a cabo las actividades del pastoreo en la montaña. Tal como constatan los informantes de
Muskildi y Etxebarre, para poder tener parte
en un kaiolar suletino es necesario ser paisano
de Zuberoa cualquiera que sea la comuna
donde esté avecindado el participante.
La unidad de participación en un kaiolar es
el txotx, que equivale a un número determinado de ovejas que dan leche; puede oscilar,
según lugares y épocas, entre 60 y 8038. Un
txotx puede estar completado por una sola
casa que en este supuesto aportará 60 ovejas, o
por dos que aportarán cada una 30, o por 4
que aportarán sendas 15 ovejas.
Conforme sea la participación (un txotx,
medio txotx, un cuarto de lxotx), será la dedicación al kaiolar, lo cual se traducirá en el
número de días por semana que deberá perm anecer en el monte. El que tenía un txotx
permanecía seis días; el que tenía medio, tres
días, etc. Así mismo la cantidad que había que
pagar por el derecho a los pastos estaba en
relación con el número de ovejas.
En Baja Navarra se han conocido, también,
m odalidades de pastoreo asociado. Barandiaran sitúa en Donaixti-Ibarre (BN ) 39 la asociación pastoril que se conoce como partzuerra
formada por siete u ocho miembros, partzuerrak. También en esta localidad el número de
60 ovejas formaba un xotx y se llamaba xotxlagun al socio cuyas ovejas sumadas con las de
otro completaban un xotx"º.
Olhaltea es el lugar donde se establecen las
cabañas de los pastores cuyas ovejas pastan en
el kaiolar. Se confunden frecuentemente sobre
todo en lengua francesa los conceptos kaiolary

3i Mich el DUVERT; Bernard DECHA; Claude LABAT. jean
Baratfabal raconte... Bayonne, 1998, p. 221.
38 Según dicen en Etxebarre (Z) antiguamenre el txotx equivalía en Zuberoa a 100 ovejas.
39 José Miguel de BARANDlARAN. «Notas sobre la vida paslOril de !barre» in AEF, XV (1955) pp. 43-44.
40 En el capítulo de esta obra dedicado a •Clases de paslores•
se describen las tareas que desempeñaban.
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olha. No ocurre eso en lengua vasca donde
olha es siempre la cabaña; ésta puede ser gaineko olha o pheko olha según se sitúe a más o

so de que algunos seles hayan pasado de ser
octogonales o circulares a ser cuadrados.

menos altura en la montaña, siempre dentro
de los límites del kaiolar.
El kaiolar suletino responde a un método de
pastoreo en el que son las casas (familias) del
valle las que ascienden con su ganado a la
montaña; de hecho los que suben al kaiolar no
son pastores de oficio sino miembros de una
casa que cumplen esta encomienda de la misma manera que podrían cumplir otra como la
de recoger el heno, o labrar las tierras.

Primeros indicios

Los primeros indicios documentales de la
existencia de los seles en Vasconia pueden
remontarse al siglo XI. En la reja de San
Millán podrían aparecer en la forma -olha
(Harriolha, Mendiolha, Olhaerrea, Olhabarri .. .),

Apéndice: Seles en Vasconia*
El origen de los seles se remonta a los albores de la historia. Su rastro documental aparece en la Cornisa Cantábrica a comienzos del
siglo IX (Campóo, año 853). Sin embargo, a
pesar de haber sido estériles en restos materiales, las primeras intervenciones arqueológicas realizadas en algunos seles, permiten considerar la posibilidad de que su existencia pueda datar de los primeros siglos de nuestra era
y, por lo tanto, no sean un fenómeno de origen estrictamente medieval.
Los seles no son un fenómeno exclusivo de
Vasconia, dado que hay seles en Cantabria y en
Asturias, entre otros lugares. Por otro lado,
fuera de la península existen recintos prehistóricos, como por ejemplo el de Abebury en
Inglaterra, cuyo diámetro es igual al del sel
común (290-330 m), lo cual plantea la posibilidad de que ambos fenómenos puedan tener
lazos culturales comunes. Cabe señalar que, a
pesar de compartir el mismo espacio, hasta
ahora en ningún caso se ha hallado monumento megalítico alguno dentro del perímetro de un sel, pero sin embargo sí muy cerca.
Precisamente sus dimensiones y el sistema de
medición empleado para construirlos son
algunos de los aspectos más desconocidos de
los seles; no en vano antiguamente estos apartados eran frecuentemente motivo de pleitos y
disputas. Nótese que cabe la posibilidad inclu-

*Redactado por Luix Mari Zaldua para este volumen del Atlas
Etnográfico de Vasconia.
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siempre y cuando se interprete este término
en el sentido que tiene en suletino y roncalés,
que es el de «Cabaña», en estrecha relación
con sel. Un documento de Roncesvalles del
año 1284 indica que ol(h)a era sinónimo de
lntstaliza, y por lo tanto de sel, ya que en la lista de las bustalizas de Valcarlos aparecen Vaga
olla, luan olla, Uriz olla, (:uaz olla beerecoa y Baga
ola, entre otras.
Las fuentes escritas de los primeros siglos
del segundo milenio dan buena cuenta de la
importancia de los seles en aquella época, ya
que a menudo eran objeto de donación o disputa entre las clases dominantes. Sabemos que
se seguían construyendo seles el siglo XIV.
Con el tiempo mucho seles fueron transformados en espacios agrícolas o de economía
mixta (agricultura-pastoreo), especialmente
durante el siglo XVIII. Entre otros factores,
tuvo que ver en esta transformación el declive
de las ferrerías. A lo largo de todo el siglo XIX
y también durante la primera mitad del siglo
XX, con la paulatina desintegración de una
importante parte del espacio comunal de Vasconia, los seles van convirtiéndose en un fenómeno residual, que en la actualidad está ya
prácticamente extinguido. Prueba de ello, los
términos sel y saroe están ya casi totalmente
fosilizados.
Etimología y sinónimos de sel

La etimología de la voz sel continúa todavía
sin ser desvelada plenamente, aún cu ando se
da por sentado su origen prerromano. Su significado tendría que ver con el término red y
su derivado redil y, por lo tanto, desde ese punto de vista, la palabra sel está estrechamente
relacionada con majada (< lat. macula: «malla,
red»). Algo similar sucede con la voz euskaldun saroe y sus variantes sarobe, saroi y saro, que
también significan «majada». Sabemos que las
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Fig. 159. Saroi-mugarria. Aizkorri (G), 1983.

majadas y los seles han estado íntimamente
relacionados, pero, a pesar de ello, no son
necesariamente términos con idéntico significado. Todos los seles tienen una o varias majadas, pero no todas las majadas están en seles.
Existen varios sinónimos de la palabra sel,
pero ninguno de ellos iguala la riqueza y precisión de su campo semántico. Al igual que las
palabras, los seles no han permanecido inalterados a lo largo de la historia. Su evolución es
reflejo fidedigno de la transformación del
hábitat pastoril de Vasconia. En un principio
pudieron ser claros en el bosque. En ese sentido, los seles son a menudo citados en la documentación medieval bajo la denominación de
bustalizas, vocablo que puede hacer alusión a
su pasado como lugares deforestados, probablemente con el fuego (< lat. bustum: «crematorio, quemado»). La relación de los seles con
el fuego se hace patente también si se observa
cómo han sido denominados los mojones de
en medio de éstos. Además de ser conocidos

con los nombres mojón centncal en castellano y
artamugarri, en euskera, los mojones del medio
han sido nombrados también con los términos romances hoguera/hogar y piedra cenizal así
como con las voces euskaldunes austarri y austerretza/ austerritza.
A pesar de su probable pasado ígneo, con el
tiempo los seles se convirtieron en manchas
arbóreas para refugio del ganado. Es en ese
punto donde están en consonancia con su
sinónimo, probablemente de origen altoaragonés, cumlar, que a su vez proviene de la voz
latina cumle («lecho»). En algunos documentos los mojones centricales se citan como centro de selva. Visto así, el sel era un recinto para
la morada de los pastores y el ganado, es decir,
donde el ganado mediaba, sesteaba y dormía;
era el sitio donde los animales se protegían y
se abrigaban en caso de tempestades. No era
necesariamente donde pastaba el ganado, ya
que tradicionalmente los pastos eran libres.
Lo cierto es que sel y bosque están estrechamente relacionados. Durante mucho tiempo
los seles han sido cotos de árboles en zonas
comunales que, a menudo, han acabado indefectiblemente en la deforestación más absoluta, de la mano de actividades tales como el carboneo para las ferrerías.

Seles en el entorno comunal
Los seles pasaron de ser espacios donde, tal
y como dictan las Ordenanzas guipuzcoanas

de 1457, el ganado podía pastar libremente de
sol a sol a ser propiedades privadas dentro de
un entorno d e uso comunal. De ahí que, en
cierto modo, puedan ser explicados como un
asentamiento de la trashumancia limitada; un
primer paso del nomadismo al sedentarismo.
Un lugar de explotación y asentamiento eventual de carácter ganadero, careciendo, al
menos inicialmente, del sentido de lugar de
ocupación humana de carácter permanente,
aunque éste pudiera ser, en ocasiones, su destino final. Gracias a ellos el ganado del propietario podía gozar de todas las hierbas y
aguas del contorno que llegaran a alcanzar
desde el sel de sol a sol.
Teniendo en cuenta que es dificil el pastoreo de invierno en los pastos elevados d e Vasconia, hecho este refrendado por la retirada
de los rebaños a las zonas bajas en la época
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Fig. 160. Vista aérea del puerto d e Barazar (B), 1982. Las numerosas formas circulares responden a la ubicación de
an Liguos seles.

invernal, el sistema del pastoreo basado en
seles de invierno y seles de verano constituía
un sistema autónomo e integral (pastos veraniegos-pastos invernales). El sistema basado
únicamente en seles de verano correspondía a
un modelo mixto (pastos veraniegos-estabulación invernal). No es de extrañar, por lo tanto, que desde el comienzo de su andadura
documental el término sel haya sido sinónimo
de la voz braña (. .. branea.s, pasqua quas vulgus
dici,t seles ... ), que puede estar relacionada con

la voz de origen latino *verania/*veranea:
«pasto de verano».
Los seles han sido la unidad básica de la
arquitectura del espacio comunal en el hábitat
pastoril. Ou·as unidades como las pardinas y
los rjidos no alcanzan ni la proyección ni la
transcendencia que han tenido los seles. Un
sel es una unidad de explotación, primero pastoril y con el paso del tiempo también forestal,
que es complementaria al espacio comunal o
monte franco. Era la base ganadera a la que
441
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estaban obligados a volver los rebaüos, pero
también la puerta que les permitía acceder al
espacio comunal. Se trataba de un privilegio
que otorgaba unos derechos pero, a la vez, era
también un modo de regular la explotación
de los montes y las zonas de pasto. Sel y monte comunal son dos caras de la misma moneda. Las palabra qu e mejor refleja esta acepción es sin duda la euskaldun gorta/korta, proveniente de la voz latina cohors, -tis (recinto,
unidad) y probablemente relacion ada con la
voz andaluza «cortijo».

Ámbito de los seles en Vasconia
Existe consta ncia documental de que han
existido seles en toda la vertiente cantábrica
de la parte peninsular de Vasconia (incluida la
zona de Valcarlos) y también en muchas zonas
del norte de la vertiente mediterránea (estribaciones del Garbea, Aramaio, Parzonería d e
Altzania, Aralar, Valle de Erro y Roncesvalles) .
En la parte continental sólo sabemos que el
Fuero de Zuberoa del siglo XVI contempla
derechos de pastoreo como el cayolar, término
gascón (< couye. «oveja») e quivalente al euskaldun olha. A pesar de que el cayolar u olha
no tiene límites precisos, si tiene una extensión determinada o perímetro llamado bulta.
La toponimia es a menudo la única fuente
de información que puede llegar a sustituir
documentación escrita. De la mano de los
nombres de lugar el investigador pued e continuar trabajando allí donde, por desgracia, la
tradición documental no llega. En el caso de
los seles, las variantes del termino saroe que
aparecen en h'. toponimia vasca, es decir saroi
(Cuenca de P mplona, Urbasa, Andi a, Aezkoa), saro ( ur ·'; la Merindad de Ultrapuertos) y sa ,, (U :·-ranka-Burunda, Urbasa y
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Andia) permiten, por ejemplo, ampliar la
mancha de seles de Vasconia hacia el sur y
hacia el este en Navarra. Por otro lado, a pesar
de que su presencia no es a menudo tan reveladora como la d e saroe, de la mano d e la forma -ola, podría extenderse más aún la zona d e
presencia de seles en Vasconia; hacia el sur en
Álava (más allá de los Montes de Vitoria),
hacia el norte en Lapurdi y hacia el este en
Navarra (hasta el Valle de Roncal) . En cualquier caso, la hipótesis de que la presencia de
voces como saroe y ola en la toponimia indica
realmen te que hubo seles en dichas zonas está
avalada por la existencia de majadas en ellas.
Quedaría excluida, por lo tanto, del área de
seles de Vasconia la zona sur-sureste de Navarra y los extremos este y sur de Álava, donde
en la mayoría de los casos no existe constancia
d e que haya habido refugios específicos ni
para el ganado ni para el pastor fuera d e los
pueblos, sino más bien corrales cerca de las
casas. De cu alquier manera, todo apunta a
que en dichas zonas el pastoreo e n el exterior
de los núcleos urbanos ha sido tradicionalmente sin estabulación y no ha exigido la atención constante del pastor.
A pesar de que su estudio puede contribuir
notablemente a la comprensión del hábitat
pastoril d e Vasconia, los seles son un fenóm eno relativamente poco estudiado, tal vez por
su insignificancia material. Entre las investigaciones sobre los seles de Vasconia cabe d estacar las realizadas por J. Arin Dorronsoro, M.R.
Ayerbe, J.M. Barandiaran, J. Caro Baraja, J.
Castro, R. Frank & J. Patrick, J J. Lasa, S. Ott,
F.M. Ugarte y L.M. Zaldua. Por lo que a los
estudios lingüísticos se refiere merecen especial mención las aportac iones de K. Mitxelena
y A. Irigoyen.

XII
ESTABLECIMIENTOS PASTORILES DE MONTAÑA

Las majadas donde los pastores se establecen con sus rebaños en el monte reciben
diversos nombres en Vasconia: sel, gorta, saroi,
sarobe o kaiolar: Se encuentran precisamente
en aquellos lugares en los que instintivamente
se refugia el ganado que pasta en el monte.
Los pastores eligieron estos sitios de abrigo
para establecer en ellos la choza para su vivienda, el cobertizo o el recinto para su rebaño, los
corrales para el ordeño y otras edificaciones
auxiliares utilizadas durante su permanencia
en el monte.
Las características de estos establecimientos
dependen principalmente del tipo de pastoreo y de la actividad que realiza el pastor.
En este capítulo se ofrece una visión de conjunto de las construcciones requeridas para el
cuidado y la explotación del ganado fuera del
entor no doméstico. El mejor camino para
lograr este objetivo será recorrer las cadenas
montañosas de Vasconia y analizar someramente las edificaciones e instalaciones de que
se componen sus majadas.
En nuestro caso el recorrido se iniciará en
los montes de Carranza en el extremo occidental de Bizkaia e irá primeramente de oeste
a este por toda la cadena montañosa que mar-

ca la divisoria de aguas (Gorbea, Anboto, Aizkorri, Aralar) con las sierras que se adentran
en Bizkaia (Aramotz, Oiz) y Gipuzkoa (Izarraitz, Ernio). Seguidamente nos detendremos en el complejo formado por Andia-Urbasa-Entzia para abordar luego los establecimientos pastoriles en el Pirineo Navarro desde
el Valle de Baztan hasta el de Roncal. Abandonando el Pirineo descenderemos hasta las Bardenas Reales describiendo los refugios que
encontremos en las corralizas de la Navarra
Media.
En una segunda línea montañosa recorreremos Álava de poniente a oriente desde Sierra
Salvada hasta Toloño terminando en la Sierra
de Codés en el límite con Navarra. Por último
volveremos al Pirineo en su vertiente septentrional y desde una perspectiva algo distinta
estudiaremos la organización del espacio de
montaña en Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa.

MONTES DE CARRANZA

Cabañas y casetas

En los montes meridionales del Valle de
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Carranza (B) junto a los pastos de la Sierra de
Ordunte las cabañas de los pastores son
pequeüas constr ucciones de forma rectangular de unos tres metros de largo por dos de
ancho: sus muros son de piedra arenisca y, salvo la puerta de entrada, carecen de huecos.
Sobre los hastiales se apoya la viga que forma
el cumbre; paralelas a ella, una a cada lado, van
colocadas otras vigas, las sojJandas; descansando sobre éstas, se disponen los cabrios. Encima de este entramado de madera se colocan
losas de piedra que forman la cubierta a dos
aguas.
La puerta de entrada recercada con piedra o
con madera se sitúa en uno de los hastiales y,
en ocasiones, en uno de los muros laterales.
Para impedir el acceso al interior se ha utilizado una losa de piedra o, antaño, una puerta
hecha de bardanasca, esto es, un entrelazado
de varas de avellano.
El interior de la cabaña no presentaba divisiones. En una de las esquinas se preparaba el
fuego bajo; el resto lo ocupaba la camareta,
lugar destinado para dormir que quedaba
separado del fuego por un grueso madero, la
palanca, que a su vez servía de asiento frente a
la lumbre. La camareta se hacía normalmente
con varas de avellano, separadas unas de otras
unos cinco centímetros, y colocadas sobre dos
maderos paralelos. Encima de ellas se posaban
brezos y una hierba menuda conocida como
pelo ratón. Cada 20 días aproximadamente
cambiaban esta hierba, para que no se acumulasen pulgas; la segaban a dallo, es decir, con
guadaña. En ocasiones sobre el brezo se echaban hojones o perfolla de maíz que se traía al
monte desde casa.
Estas cabañas de piedra, que se ubican principalmente en las zonas altas de la Sierra de
Ordunte, eran compartidas en otro tiempo
por tres o cuatro pastores; en los ú ltimos años,
antes de dejar de utilizarlas, dormía en ellas
uno solamente. Se abandonaron a mediados
de la década de los sesenta coincidiendo con
la desaparición del lobo.
Otro tipo de cabaña, más rudimentaria, es la
que se levanta con palos y tepes. Se colocan en
el suelo dos maderas inclinadas formando un
triángulo en cada uno de los laterales; se unen
entre sí por otra horizontal que h ace de cumbre. Los hastiales se cierran con muros hechos
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con trozos de césped dt;jando un pequeúo
hueco para puerta. La cubierta, a <los aguas,
consiste en un trenzado de varas a modo de
bardanasca sobre el que se apoyan los trozos de
césped con la h ierba hacia abajo. Algunos pastores acostumbraban a cubrirla por último
con una capa de cagolitas o excrem entos de las
propias ovejas, con el fin de impermeabilizarla mejor.
Anejos o próximos a las caba11as están ubicados los corrales. Éstos consisten en cercados
levantados generalmente con piedra, aunque
también los había construidos con cerranchas
o barclanasca. En ellos se recogen los rebaúos
para pasar las noches y para ordeúar las ovejas
en la época en que éstas, estando en el monte,
todavía dan leche.
En el norte del Valle, en las estribaciones del
monte Armaúón (865 m), estas construcciones eran aún más precarias. Se levantaban con
madera de avellano; se clavaban verticalmente
en el suelo dos palos terminados en horca; se
disponían uno frente al otro de modo que se
pudiese colocar u n tercero horizontal que
hiciese de cumbre. A los lados se apoyaban
palos inclinados, cuantos más mejor; sobre
ellos se ponían monchinos, una especie de brezo, y después dsperes con la hierba h acia abajo;
por último una capa de tierra fina.
En su interior podían dormir tres pastores.
El sitio más cómodo era el central, ya que el
que lo ocupaba se podía incorporar hasta sentarse. Los de los laterales debían permanecer
tumbados pues de lo contrario sus cabezas tropezaban con el techo y les caían restos de tierra y brezo.
Los pastores se veían obligados a construir
estas cabaúas todos los aúos ya que no resistían las inclemencias del invierno; a menudo
e ran también derribadas por las vacas monchinas. Se levantaban en la parte más alta del
monte, en el cordón o próximas a él, en los mismos pastos. Antes de anochecer cada pastor
reunía a su rebaúo en las proximidades de la
cabaúa donde permanecía toda la noche; no
utilizaban corrales para encerrarlos. Era normal que para cuando se despertaran los pastores por la mañana las ovejas se hubiesen ido a
pastar.
Estas construcciones se levantaban y se usaban para dormir en ellas únicamente cuando
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Fig. 161. Cabaña en Saldipiñía, montes de Ordunte. Carranza (R). Abajo, croquis de la cabaii.a.

merodeaban lobos o zorros. De lo contrario
no se subía al monte a vigilar el rebaño más
que una vez por semana o cada quince días;
las ovejas no r equerían mayores cuidados ya
que cuando h abían ascendido a pastar en altura estaban secas de leche. Asimismo se recurría a dormir en estas cabañas para evitar los
robos durante el período de las fiestas estivales; se daban casos en que vecinos d e pueblos
al tos que carecían de rebaño subiesen a robar
ov('.jas para guisarlas.
También aprovechaban las cuevas y los
salientes rocosos para cobijarse tanto los pastores corno sus rebaüos. Un pastor del norte
del Valle describe la que utilizaba su familia: se
ubica en la zona kárstica de Sopeña, bajo los
montes de A.rmañón. En realidad se trata ele
un saliente en el que se podían cobijar hasta
120 ov~Jas; está cerrado con una pared que
por la parte interior alcanza un metro y medio
de altura. En una zona donde el techo rezuma
agua colocaron unos cabrios y encima tablas y
tejas para evitar las goteras. Antes de subir con
el rebaño a la cueva in trodu cían en ella basura para camas, que acarreaban con el burro,
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ya que les resultaba más cómodo que con la
pareja de bueyes. Cada una o dos semanas,
cuando esLos corrales se humedecían con los
excremen tos, se extendían coloños de casqueadura para que las ovt:jas siguiesen disfrutando
de un piso seco. En un extremo de la pared se
dt:jaba una entrada esu·echa que se cerraba
con espinos y en el otro se abría otra más
amplia por la que se podía introducir el carro.
Esta última se cerraba con un seto formado por
palos tejidos como una bardanasca y espinos.
Cuando andaba el lobo se colocaban sobre
las paredes espinos para que las ovejas no
huyesen del interior de la cueva. De este modo
se evitaba que las matase; este depredador
nunca osaba atacarlas en el interior del cercado pues recelaba del olor que dejaban los
hombres y sus p erros. En tiempos en que el
lobo realizaba sus correrías e ra habitual dejar
al perro atado junto a la e ntrada durante la
noche. También los pasto res se quedaban a
dormir. Para ello trincaban o hincaban verticalmente en el suelo unos palos; procuraban
hacer esto en una zona del saliente donde se
reducía la altura del techo para poder fijar
también a éste los palos que subían del sucio.
Así colocaban cuatro o seis palos y a ellos ataban o clavaban otros horizontales a una altura
de un metro del suelo de modo que las ovejas
pudieran pasar por debajo.
Sobre estos palos se colo caba una bardanasca
y encima de ella una colchone ta de lona. Utilizaban madera de avellano por ser frecuente
en la zona y proporcionar palos de rechos,
poco p esados y fáciles de trabajar. Sobre este
entramado podían dormir dos personas; se
cubrían con man tas viejas o tapabocas. No
pasaban frío ya que las ovejas desprendían
calor. El informante r ecuerda el rumor incesante que durante toda la noche producían las
ovejas al rumiar al unísono.
Casetas. Tras aprobarse en 1910 el Reglamento para la roLuración de los terrenos
comunales los vecinos comenzaron a solicitar
los áerros, zonas de p asto y bosque de aprovechamiento comunal, que fueron pasando a
manos de particulares. La mayoría de estos áerros se convirtieron en zonas de pradería y se
comenzaron a construir en ellos casetas o casillas donde refugiar el ganado de monte tanto
ovino como vacuno.

Están levantadas con materiales del lugar en
planta rectangular de dos alturas; planla b~ja
dedicada a cuadra y alta o sobrao, deslinada al
almacenaje de hi erba. Otros edificios, de
menor volumen, tienen una sola planla destinada a cuadra solamente. Este tipo de construcción es m ás habitual e n la zona surcsle del
Valle aunque está presente también en olras
zonas de Carranza.

SIERRA DE GORBEA

En la vertiente norte de esta sierra se
encuentran las majadas de los pastores vizcainos de Zeanuri, Zeberio y Orozko; en la vertiente sur las de los pastores de Ubidca (B) y
de los alaveses de Zigoitia y de Zuya.
Zeanuri

I .as txabolas de pastores se sitúan _junto a pastizales que están en torno a los 1.000 m de alütud. Por norma consuetudinaria no se puede
edificar en pleno pastizal, larran bertan; para
ello se elige terreno rocoso o la proximidad de
un hayedo, pagadi ondoan. Se recuerda el caso
de un pastor de Zeanuri al que obligaron a
derribar la txabola que había construido en la
campa de Arraba, Arrabalw landan.
I ,as majadas, txabola-lekuak, donde los pastores de Zeanuri han establecido sus txabolas e n
Garbea son seis. De ellas la más importante ha
sido la de Aldamiñape. A mediados del siglo
XX contaba con nueve txabolas y, en tiempos,
llegó a acoger a 13 pastores; le han seguido e n
importancia Egiriñao y Arralde con cinco pastores; Rastelarra y Sasiko txabolea con tres y
por último Arraba con dos.
Normalmente cada txabola ha sido ocupada
por un único pastor; pero no han faltado casos
en que una misma choza sea compartida por
dos (es e l caso ele Bastelarra) o incluso por
tres (e n Aldamiñape).
Las txabolas fueron desde siempre de dimensiones muy reducidas. La del pastor Ramón
Txikerra, que fue informante de Barandiaran
en el año 1935, estaba situada en Egir iñao y
tenía una superficie interior que no llegaba a
los 1O m2 (5 x 1,90) . A este respecto contaba E.
Gorostiaga que una txabol,a situada en Aldami-
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ñape, ocupada por tres pastores, tenía u na
superficie de 23,5 mz. «A los pastores les parecía tan grande, qu e por esta circunstancia, al
parecer, le dieron el pomposo nombre de
Palasioko txabolea (la choza del Palacio),, 1.
De planta rectangular, las chozas están construidas con piedra caliza, kareatxa, del lugar;
las piezas de piedra se colocan plegadas unas
sobre otras, arriak tolostuta bakarrik iminten zirean, sin masa que las junle. Las dos paredes
largas, orma luzeak, alcanzan una altura de 1,20 m
y un grosor de unos 80 cm; las dos cortas, orma
laburrak, terminan en forma triangular y alcanzan en el vérl.ice unos dos metros de altura. Sobre los dos vértices se colocaba el caballete, gaillurra, consistente antiguamen te en
un tronco de tejo, agina. Este árbol ofrece una
madera muy duradera y hasta primeros del
siglo XX abundó en el macizo del Gorbea.
Sobre las paredes paralelas al eje se ponen
maderos, zapatak, formados por gruesas ramas
de haya, pagoa; antiguamente también por
troncos de tejo. Entre el caballete y las zapatas
se colocan ramas nudosas muy cerradas,
saietsak zarratu-zarratu, a modo de cabrios.
Sobre ellos van los tepes, zoiak, colocados con
Ja hierba hacia abaj o. Hasta 1925 no es Laba
permitido en estas con strucciones situadas en
terreno com unal el uso de la teja, pues ésta
era signo de propiedad privada.
Hacia 1940, después de la guerra civil,
comenzaron a colocar sobre los costillares
chapas de melal obtenidas de bidones y sobre
éstas Jos tepes.
Arraspela. Delante de la puerta d e entrada
existe un vestíbulo a cielo abierto cercado por
una pared seca, orma sikua, de 70 cm de altura. Su nombre es arraspeka. Todac; las antiguas
lxabolas del Gorbea tienen esta dependencia
exterior; en unos casos de forma semicircular
y en otros rectangular.
Este cercado de piedra tiene un hueco que
sirve de entrada; puede consistir en una puerta baja de ramas o bien en una depresión en el
cercado que el pastor salva de un sallo o
poniendo el pie sobre el borde de esta rebaja
en la pared2. Este cerco evita que puedan acce-

der a la txabola cerdos u otros animales; a la
vez es el lugar donde se depositan los baldes
del ord efio y donde se almacena la leii.a. En
casos este cercado se construye con estacas y
ramas.
La puerta de la lxaboLa denominada atea, o
también, atakea, se abre habitualmente ,_.n una
de las paredes laterales y está orientada al este;
en todo caso en el lado donde menos arrecia el
viento: axeak gitxien joten dauan /,ekutik egiten jako
atea. Hay que tener en cuenta que esa puerla
es la única abertura que tiene la txabola.
Barandiaran3 anotó que, en otro tiempo, la
entrada de la choza no estaba bajo el gotera!
como actualmente sino en la pared oriental
perpendicular al caballete. Así aparece en las
ruinas de antiguas txaholas sitas cerca de la
cueva de Supelaur.
Nuestros informantes e n 1998 señalaban que
solamente han conocido dos txabolas con puerta en el hastial; una de ellas situada en Aldamiñape se encuentra en buenas condiciones y
está destinada a otros usos; la segunda, denominada Txabolw:.arrela, ubicada en la maj ada de
Arralde, está aclualmente en ruinas.
La puerla L.iene escasas dimensiones (e ntre
1 y 1,35 m de alto y unos 60 cm de anch o). Sus
jambas y dintel son de piedra; la hoja, muy
sen cilla, es de roble o de castaíi.o. Descansa
sobre un quicio, atetxoria, de hierro qu e encaja en un hoyo abierto, opila, en la piedra del
umbral; por arriba, el lomo de la puerta está
provisto de una prolongación cilíndrica que se
ajusta en un orificio circular taladrado en la
piedra del dintel, aleburu.a. La puerta se suele
cerrar con llave y el pestillo de la cerradura
entra en un agujero de sus dimensiones abierto a cincel en la jamba frontera.
Distribución interior. La distribución interior
de estas antiguas txabolas es muy sencilla. A la
izquierda de la entrada está un camastro llamado etzategia o hamctiriea; ocupa toda la anchura de la txaboLa.
El carnaslro eslá separado del resto de la
choza por un tronco tendido en el suelo llamado kamaiña-su.bila; este tronco era anLaíi.o el
único asiento del pastor. Sentado en él comía,

1 Eu logio GOROSTIAGA. · Zcan uri. Chozas d el Corl.Jeie (Corbea) • in AEF, VIII (1928) p. 35.
2 Ibidem , pp. 37-38.

3 José Miguel de IlARANDlA RAN. •Notas sueltas sobre el pasr.oreo en Gorhea (Vizcaya)• in AEF, XV ( 1%5) p. 186.
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Fig. 162. Txa.bola en Aldarniriape, Gorbea (B) , c. 1925.

hacía los talos de harina, moldeaba los quesos,
departía con los amigos; era también el asiento que ofrecía al montañero, mendigoizale, que
solicitaba hospe daje.
E n lugar central, a la derech a de la e ntrada,
se ha lla el hogar formado por piedras areniscas, dos d e e llas paralelas, sutarriak, y otra que
cierra el fondo , sutnstekna. Al espacio que está
frente a la p ue rta y ante el hogar se le llama
su.taurrea. Detrás del h ogar había ordinariam en te un poste, urkuíllua, que arran caba del
suelo y terminaba e n el caballe te, sujetándolo.
En este poste n udoso colgaba sus ropas mojadas el pastor. En ocasiones se clavaba en él una
rama de acebo, gorosti adartsua, donde se ponían
a secar las medias y otras prendas.
La cadena del llar, laratzua, pendía de la viga
cumbrer a. En e lla se colgaba el calderín, maskilloa, para cocer la leche . El hogar no te nía
escape de humos y és te salía por donde podía,
fwak urtetan dau aal dauan lekutik.
Los pastores seü alan corno utensilios m ás
necesarios en la txabola los siguientes: la sarté n , e l puchero, lapikoa, caldera con asa, mashiloa, p ara cocer la leche , un bote de lata para

beber agua y un balde. Para elaborar los talos
utilizaban antaño un recipiente de madera
denominado talo-ohola y para comerlos con
leche un cuenco de madera de haya d enominado talnashea.
Kamai1iea. Un p astor informante d escribe en
estos términos la forma como se montaba en
otros tiempos el camastro de la txabola:
Azpian, lur ganean edo baranda batzuen
ganean, pago-adarrak botaten dira. Cero i?"iarrea ebagi eta, zu zta.r barik, zutunik ipini eta
ganean iiztokietan egoten dan iitza; ganean
koltxilla.k.

Abajo, sobre el suelo, o sobre unos palos, se
ponen ramas delgadas de haya. Encima se
coloca brezo cortado , sin sus raíces, y sobre él,
junco que crece en los cenagales; luego se
extiende n las colchillas.
Gaztantegia. En e l tramo que queda entre el
fogón y la pared la teral se ha situado generalm e nte el depósito de quesos, gaztantegia.
A fin de que éstos no se recalienten, este
espacio se suele proteger del hogar con un cierre d e madera. Sobre dos p equeños troncos se
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disponen tablas de haya a modo de baldas. Los
pastores estiman que otras maderas que no
sean de haya despiden un tinte que mancha
los quesos. En ellas se colocan los quesos con
separación suficiente para que entre ellos circule el aire.
Si en la txabola conviven dos pastores se
reparten este espacio, derecha e izquierda,
p ara uno y otro. Del techo , pende una parrilla
hecha de listones de haya que recibe el nombre de karneroa; se utiliza también como secadero de quesos.
Korralak. Cada pastor dispone, como mínimo de dos corrales, korralak, para el ordeño y
en algún caso puede recurrir a un tercero. Si
e n época de ordeño llueve intensamente se
forma un barrizal; de ahí la n ecesidad de alternar la utilización de estos recintos. Su forma
es circular y está cerrada por una pared de un
metro d e altura; se trata de un murete construido con la pie dra caliza, kareatxa, sin elemento alguno d e unión, orma sikua.
Si no se encuentra piedra a mano para hace r
el corral se recurre a la madera; se clavan e n
el suelo estacas y, entre ellas, se hace un entrecruzado con ramas de haya. Estos corrales de
ramas r eciben el nombre de esiek; son más
perecederos que los de piedra y hay que arreglarlos frecuentemente.
Etzalekuak. Antaúo existieron otros cercados
que recibían el nombre de etzalekuak y también gauesiak: eran gra ndes círculos construidos e n piedra y situados e n lugares protegidos,
ezkutuak, j u n to a un h ayedo y cerca de las txabolas. Tenían u na extensión de 300 ó 500 m2,
pero podían ser aun mayores, llegando hasta
los 1.000 m2. Estaban destin ados a acoger
durante la noche uno o más rebaúos poniéndolos a salvo de la acción depredadora de los
lobos y también de los zorros. Un pastor informante asegura que los nueve pastores ele la
majada de Aldamiúape d isponían de otros
tantos recintos, elzalelmak. Las ovej as quedaban resguardadas en estos cercados únicamente cuando atacaba el lobo.
Otras construcciones anexas. Próxima a la txabola se situaba la cochiquera, lxanikortea, donde se cobUaba el cerdo, o los cerdos, que se alimentaban con el suero, gatzura, de la leche
durante el pe riodo de elaboración de quesos.
Se construían generalme nte contra las pe úas

o rocas que había junto a la lxabola utilizando
piedras, maderas y tepes. Eran de escasa altura y tenían una entrada sin puerta.
También podía haber junto a la txabola ocasionalmente un gallinero, oillategia, levantado
con troncos y ramas, donde se cob~jaban
media docena ele gallinas.
Más frecuenteme nte completan la vivienda
del pastor cobertizos levantados con troncos y
cubiertos con chapa o tejavanas donde se
guarda la lan a del esquileo o la leila para el
hogar.

Orozko
Los pastores del Valle de Orozko (B) tienen
sus txabolas e n los pastizales que están al
poniente d e la vertiente norte del Gorhea.
Estas majadas son las siguientes: Austegarhin,
Sastegi, Artalarra, Argindegorta, Ubisita, Itxingoti, Txarkinetxeta y Kolometaostea.
Las características de estas construcciones
son muy similares a las descritas anteriormente. Son de planta rectangular con dimensiones
de cuatro metros de largo por dos y medio de
ancho, si bien alguna de ellas llega a tener hasta seis metros de largo.
El caballete, gaillurra, de la cubierta se apoya también en el vértice de las paredes más
cortas. En ocasiones el caballete es de roble,
aretxezkoa, en cuyo caso había que arrastrarlo
con bueyes desde zonas más b~jas, dado que
esta especie arbórea no se encuentra en esas
altitudes.
Entre las viguetas laterales, saietsak, y los
tepes, zoiak, se comenzaron a colocar a mediados del siglo XX planchas de hojalata.
La puerta, cuya altura n o excede de un
me tro y medio, está o rientad a al sur o al este
dependiendo de la u bicación de la txabola.
En la década de los noventa algunas cubiertas fueron sustituidas por placa de hormigón;
en Austegarbin una nueva txabola levan tada en
la década de los setenta mantiene cubierta de
Le pes, zoiak.
El suelo de la choza es de tierra batida. A la
izquierda de la entrada se encuentra el camastro , karnaiiiea, que ocupa la anchura de la txabola. Se monta sobre made ros colocados sobre
el suelo que se cubren con brezo; e ncima se
p on e una capa de juncos ya que dicen que a
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Fig. 163. 'J'xabola y anejos en
Aldamiñape, Gorbea (B), 1988.

ellos no acuden las pulgas. También se ha utilizado el colchón relleno de panojas de maíz,
lastamokolak. Sobre todo ello se colocaba el
tapabocas y para cubrirse una manta. («[,o egi.teko kamaiñeak, azpian, egurren ganean, iñarrea
eroaten eban; aren ganean iiak -iiei ez jakie ardirik
egiten-, eta ganean tapabokea. Tapau beste manta
bategaz»).
A todo lo largo del camastro iba un madero,
subilea, que servía también para sentarse.
Había además alguna silleta, lanha, y banquetas de tres patas, iru ankakoak.
A la d erecha se ubicaba el hogar, beesua, sin
chimenea; una abertura en la pared podía servir de salida de los humos. En las paredes se
colocaban baldas h echas con listones a fin de
que el aire secara los quesos d epositados sobre
ellas. Esta misma finalidad tenía la parrilla de
madera, karneroa, que pendía del techo. La
presencia de ratones, saguak, y lirones, mixerrak, que se acercaban al queso obligaba a
tomar estas precauciones.
El pastor no cerraba la txabola; en todo caso
dejaba la llave en algún hueco, entre las piedras del dintel. Se hacía esto para que, en caso
de necesidad, cualquiera pudiera en trar y utilizarla, cuidando de dt:jar, al marchar, la misma cantidad de leña que hubiera encontrado
al llegar.
Para efectuar el ordeño en las proximidades
de las txabolas se encuentran los corrales, korralah: de forma circular, borobilak, con un diáme-

Lro de unos 15 metros y construidos con una
pared seca de piedra de un metro de altura.
Actualmente la administración ha construido nuevos corrales para el agrupamiento del
ganado; pueden ser usados también por los
pastores. Los hay en Austegarbin, Atxulaur y
Kurtzegan así como otro de reciente construcción (1998) en Lobantzu.
Valle de Zuya

Las estribaciones meridionales de la Sierra
del Gorbea pertenecen a los municipios alaveses del Valle d e Zuya y de Zigoitia. Las lxabolas
construidas por los pastores que ascienden
desde estos municipios tienen básicamente las
mismas características que las situadas en la
vertiente vizcaina.
De planta rectangular de cuatro metros por
tres de ancho, para su edificación se levanta un
muro de piedra en todo el perímetro h asta la
altura de un metro; antaño no se utilizaba argamasa pues ésta era tenida como señal de propiedad. Los muros más cortos suben en piñón
hasta la altura de un metro y setenta centímetros. En su vértice se apoya la viga, gaillur, que
sostiene la cubierta; ésta es a dos vertientes y se
cubre con ramas y tepes o césped que no tenga
raíces gruesas para que no filtre el agua.
Debajo de una de las vertientes está la puerta de pequeñas dimensiones para que no
entren ni el viento ni la lluvia. Antaño Ja puer-
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Fig. 164. Txabola de Gorostiano, Gorbea (A) , 1993.

ta se abría bajo el piñón del muro corto; dicen
que debido a la perturbación que causaba en
el fogón el viento que entraba por esta abertura se colocó la puerta bajo el goteral. Hasta
mediados del siglo XX estaba prohibido
poner en la puerta cerradura o candado.
El interior está cubierto con piedras planas
o losas. El fogón se sitúa en uno de los extremos. El llar donde se cuelgan los recipientes
para calentar el agua o cocer la leche pende
de la viga cumbrera.
Separado del hogar y ubicado entre una
gruesa madera y el extremo de la txabola se
halla el camastro; para el mullido se empleaba
junco seco por considerarlo más higiénico. De
no tenerlo, se recurría al helecho o al brezo.
U na tabla colocada a lo largo de una de las
paredes servía para poner los utensilios de
cocina y otra para depositar los quesos que se
estaban curando.
Junto a las txabolas se levantaban los rediles
de piedra utilizados para el ordeño y en ocasiones pequeñas chozas para albergar los cerdos.
A finales de los años cincuenta comenzaron
a construirse txabolas de mayores dimensiones
y dotadas de más comodidades que disponían
de un local para fabricar y conservar los quesos4.

4

SIERRAS DE ANBOTO Y ARAMOTZ

Las laderas septentrionales de la Sierra de
Anboto pertenecen a los municipios de Abadiano y Axpe (B). Las antiguas txaholas son de
piedra con cubierta de tepes, zoiak. En los
años setenta, con materiales donados por un
empresario de la zona se construyó en el collado de Larrano (950 m) una txabola con
cubierta de hormigón. Esta techumbre la
cubrieron luego con tepes porque, según los
pastores, así se protegía el interior del calor
exterior en el verano y se conservaba mejor el
calor interior en el invierno. Disponía de
camas de brezo, gi,nerrak, de hogar para hacer
fuego, así como de un mobiliario elemental:
mesa y banquetas.
En el exterior tenía varios cercados, eskortak,
de piedra o madera para ordeñar las ovejas. La
existencia de varios corrales permitía utilizar
los más secos cuando se formaban barrizales
con la lluvia. Esta txabola fue utilizada durante
años por tres pastores de Abadiano y cuatro de
Axpe. Pernoctaban en ella hasta la festividad
de Santiago (25 de julio) ; ese día dejaban de
ordeñar las ovt:jas. En adelante dormirían en
casa subiendo al monte cada semana a mirar
por el rebaño.
La vertiente meridional de la Sierra de
Anboto pertenece al municipio de Aramaio
(A) en su barrio de Olaeta próximo a Otxandiano (B). En esta zona ha habido una única

Juliá n OLABARRIA. «El pastoreo en el Valle de Zuya (Alap. 16.

va) » in AEF, XVI (1 9!'\fi)
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Fig. 16:í. Anlilxalmla, Santikt1rutz, monte Ara ngio, Anb o to (R) .

txabola, la de Irintzizelai, que ha sido utilizada
como alber gu e; disponía d e camastros y cocina, y servía par a varios pastores. Pern octaban
en ella hasta me diados de agosto; la lech e
ordeñ ada por la m añan a la transportaban hasta sus caseríos a la espalda, e n burro o en
coch e.
La sierra de Aramotz está ubicada entre el
Duranguesado y el Valle de Arratia; sus cotas
se sitúan entre los 1.004 m de Leungane al SE
y los 670 m de Belatxikieta al NO. A ella pertenece también la peña de Mugarra (965 m).
A esta sierra ascienden pastores desde Amorebieta, Bernagoitia y Orozketa-Durango. A
los pastizales de la zona de Leungane y a las
estribaciones de la sierra contigua de Eskubaratz suben con sus rebaüos desde los barrios
de Artaun y Oba perte necien tes al municipio
de Dima (B) en el valle d e Arratia. Antaüo
permanecían en los pastizales altos entre los
primeros días de mayo y mediados de agosto;
así ocurría en las maj adas de Kortatxu y Atxukarre. Un informante con oció en las estr ibaciones del Mugarra una txabola q ue era co mpartida por m edia docen a de pasto res. Estas
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cabañ as comunitarias eran de m ayores dime nsiones, p ero su distr ibución era similar a las
ocupadas p or un único pastor.
La txabola in dividual es de planta rectang ular de 5 m de largo por 3 m de an cho. Algo
m ás de la m itad del suelo está cubierto de paja
y se utiliza como lecho. Al otro lado se emplaza una mesa que venía a ser una madera apoyada sobre dos piedras y un banco de tabla.
En un rincón, sobre el mismo suelo, se
encendía el fuego. En tre el hogar y el lecho se
ubicaba contra la pared una fregadera rústica:
una sección de tronco de haya vaciado con
azuda. La parte hueca servía de recipiente,
askea.

Había ch ozas más primitivas, zoiezlw txabolak,
que te nían cubierta de tepes sobre entramado
de madera de haya.
Eran de dimensiones más reducidas y su
escasa altura culminaba e n el caballe te del
tejado, gaillurra. Sobre el suelo a modo de
lecho se ponía brezo, giñarrea, hierba seca,
neg;u-bedarra y he lecho de San J u an , Sanjuan
idia, que se qu emaba en la h oguera que se
encendía la víspera de ese día. Los pastores se
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cubrían para dormir con cobertores hechos
con lana de oveja.
Junto a la txabola estaban los corrales de piedra, arrizko eslwrtah, para reunir el rebaño; se
utilizaban para el ordeño o para hacer la cura
a las ovejas que estuvieran cojas o para desinfectar las pezuúas. Los hay de forma circular o
de forma cuadrada: consisten en un murete de
piedra de unos 90 cm de alto con una abertura que hace de puerta. Suelen tener una superficie enLrc 100 y 150 m2, dan cabida a rebaños
de 100 a 120 ovejas. A uno de los lados del
corral, el más castigado por el sol, suele haber
hayas, pagoah, y en el opuesto, fresnos, leizarrak.
En la puerla se coloca un gran espino, elorria,
que se cambia todos los ailos. Cada pastor tiene uno o varios corrales de este tipo.
Antaüo en Loda esta sierra de Aramotz que
va desde Belat.xikieta hasta Leungane los pastores pernocLaban en las lxabolas de mayo a
julio, duranle la Lcmporada de los quesos.

MONTEOIZ
Los pastores de las localidades vizcaínas de
Maguna, Zenarruza, Gerena, Berriz y Garai
te nían en el rnonle Oiz (l.026 m) corrales
para recoger sus rebaúos.
Ardi-txabolea, txabola de ovejas, viene a ser
una borda para cobijar el rebaúo. Estas construcciones se encuentran a medio camino
entre la zona alta del monle y los caseríos. En
tiempos pasados hubo más edificaciones de
éstas que se utilizaban para guardar el ganado
con mal tiempo o para conce nLrarlo allí el día
anterior al esquileo.
En el collado NW del monte Oiz a 790 m de
altitud se encue ntra una ermita pasLoril dedicada a San Cristóbal (13 X 7,5 rn) ; una gran
parte de esta construcción se ha utilizado desde antailo para refugio de las ove jas.
En los montes donde pastaban durante los
meses de invierno se solía ten er corral y lxabola, de ovejas. Había pastores que dormían en
ellas juntamente con el rebaño; habilitaban
un altillo de la ardi-txahola y de esta forma el
rebaii.o permanecía abajo mientras que ellos
dormían arriba.
Cuando las ovejas pastaban en los prados
cercanos al caserío, se las estabulaba en cua453

dras o ardi-txabolah construidas no lejos de la
casa donde pernoctaban apretujadas unas con
otras. Al arruinarse con el tiempo estas construcciones exentas fueron instaladas en las
antiguas cuadras de ganado bovino que se
acondicionaron para ello quitándoles los
comederos, etc. En estas cuadras las ovejas
permanecían sueltas sobre una cama de roza o
de helechos, azpigarria.
El comedero de las ovejas en el establo tiene
forma de parrilla y se denomina artxadea o
enkilladea. La cama del ganado ovino se hacía
de helecho y pinocha; hoy día, añ.os noventa,
se pone una capa compacta de h elecho y
sobre ella se echa diariamente una capa de
paja. Este piso se cambia cada dos meses. Antati.o permanecía durante toda Ja temporada.

SIERRA DE AIZKORRI

La cadena montañosa de Aizkorri, compuesta por las sierras de Zaraia, Aloi'ía, Aizkorri,
~lgea y Urkilla, se sitúa entre Gipuzkoa y
Alava. En líneas generales sus crestas demarcan la divisoria de las aguas que van al Atlántico o al Mediterráneo. En este conjunto montailoso el área de pastoreo más importante se
encuentra en los pastizales de Urbia y O lt7.a
situados en la parte oriental entre las sierras
de Urkilla al sur y Aizkorri al norte. Menor
concurrencia de rebaúos han tenido las praderas de Degurixa y Alabieta situadas al occid ente de la cadena en la Sierra de Zaraia.
En tiempos pasados los rebaños subían desde los barrios altos de Legazpia hasta los pastizales elevados de J\rriurdin, ubicados en la
ladera septenu·ional de Ja sierra de Aizkorri.

Urbia-Oltza
Los pasLizales de Urbia y Oltza se sitúan a
1.000 m de alLi Lud; forman parle de la Parzonería General d e Gipuzkoa y Álava. Los pastores tienen derecho a las aguas y a las hierbas,
ur-belarrak, pero para ello es necesario que
sean vecinos de los pueblos que conforman la
Parzonería. Por la parte de Gipuzkoa pertenecen a ella S_egura, Zerain, ldiazabal y Zegama;
por la de Alava, San Millán, Asparrena, Zalduendo y Araia. Desde los rasos de Urbia hay
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Fig. 166. Txabolaen el monte Oiz (B), 1994.

un camino de tres horas a Zegama (G) y de
dos horas a Araia (A).
La edificación de txabolas en esta área ha
estado regulada desde antaño; un guarda
forestal de la Diputación de Gipuzkoa se
encargaba de hacer las mediciones oportunas
y de señalar el lote de madera de haya en los
monLes comunales para la nueva construcción; otros árboles eran de libre explotación.
Las paredes y el techo de la txabola pertenecen
al pastor que la construye; el suelo, a la Parzonería.
En cualquier caso las txaholas nunca se levantan en mitad del pastizal, sino entre peñascales o a su vera, allí don<le no resten lugar al
pasturaje; casi siempre se escoge un sitio que
esté al amparo de algunos árboles.
La txabola tradicional ha sido de planta rectangular de seis metros de largo por tres de
ancho por término medio. Tiene como base
un cerco de piedra de mampostería sin argamasa, de unos 60 cm de altura. De esta pared
arranca la cubierta: dos pares de troncos cruzados en forma de aspa y colocados en ambos
extremos del cerco de piedra sostienen la viga

cimera, goiagea. Los brazos largos de estas horquillas iniciarán las vertientes de la cubierta.
Sobre los brazos cortos se asentará la cumbrera. De esta viga que se sitúa a dos metros del
suelo, bajan h asta los muros laterales ramas
cuarteadas de haya, lmrruntziak, formando las
dos vertientes; puestas cerradamente un as
junto a otras sostienen los tepes de tierra,
zoiak, que se colocan con la hierba hacia abajo. Sobre ellos va una capa de helecho, garoa,
o de brezo, illarra. Para sujetar este último
revestimiento se sobreponen verticalmente,
desde la cimera hasta las paredes, ramas de
haya, narrastak, o mejor aún, brotes de h aya,
sastrakak, en cuyas horquillas se sujetan otras
ramas cruzadas, agak, formando un enrejado.
En otros tiempos, a decir de los viejos pastores, debió de existir en la zona el tejo, agiña,
en cantidad notable; para el maderamen de
las cubiertas solía emplearse este árboP.
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5 Alejandro EZKURDIA;José Ignacio LASA. · El pastoreo en Ja
zona de Urbía-O ltze» in AEF, XV (1955) p. 161.
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A modo de refuerzo se colocan contra el
techo, por la parte interior, cuatro postes que
sirven para resistir Ja carga de nieve; a la vez
soporlan unas tablas qu e forman un pequeño
sobrepiso situado bajo el vértice de la cubierta. Allí se colocan los quesos para su ahumado.
En su distribución interior las txabolas antiguas6 tenían generalmente dos departamentos. A la entrada estaba el vestíbulo que ocupaba algo más de la mitad de la cabaña y donde se encontraban los utensilios domésticos
colocados en las alacenas de los muros laterales; también había un banco, ipurtaulhi, contra
la pared y una mesa baja.
Los enseres de cocina en los años setenta
consistían generalmente en puchero, lapikoa;
un botijo de barro, potixa; pala de talos, talaburnia; un trébede, treberea; sartén, sartaiña;
tazas y platos de porcelana y cucharas de palo.
También había trampas de madera para ratones, satola.
En el segundo departamento, al fondo de la
txahola, estaba el fogón, sutohia, y el camastro,
hamaiña. El fuego se encendía en el suelo
sobre una piedra ancha y lisa junto a la pared.
No había chimenea y el humo salía por la
puerta de entrada recorriendo antes el espinazo de la cubierta y ahumando los quesos allí
depositados7.
En el lado opuesto al fogón estaba e l camastro formado por cuatro maderos; dos más cortos y otros dos de la altura de una pe rsona.
Este espacio se rellenaba de ramas delgadas
primeramente y luego de ramas de brezo
sobre las que se colocaban mantas de crin8 o
un colchón de lana de oveja. Como cobertor
se utilizaba una colchilla de lana.
Antaño, según los pastores, las txabolas no se
cerraban con puerta. Todo el ancho de la
entrada se cerraba con una piedra de unos
sesenta centímetros de alto que se salvaba de
una trancada. Por la noche colocaban encima
de ella un entrelazado de ramas.

Fig. 167. Txaboia en Urbia (G), c. 1920.

La puerta era el único hueco abierto en las
paredes y por lo regular su altura no pasaba
del metro y medio ni su anchura de medio
metro. Ordinariamente se halla dando frente
al SE. El pavimento d e la txabol,a era de tierra
apelmazada.
Modificaciones ulteriores. Antes de Ja construcción de Ja ermita de Urbia en el año 1924, no
se empleaban tejas para revestir la cubierta, ni
argamasa en la construcción de las paredes de
las txaholas. La pared era seca y en todo caso
los intersticios se rellenaban con musgo o césped. Cada ocho años había que rehacerla
completamente y esta labor la llevaban a cabo
los pastores en régimen comunitario de auzolan.

Para la edificación de esta ermita los religiosos franciscanos del convento de Arantzazu
obtuvieron de la Parzonería autorización para
realizar una construcción duradera y con
cubierta de tejas. El permiso se hizo luego
extensivo a los pastores que pudieron levantar
sus txabolas con muros de mampostería y con

6 José Miguel de BARANDIARAN. «Contribución al estudio de
los establecimien tos humanos y zonas pastoriles del País Vasco»
in J\.EF, Vll (1927) pp. 137-140.
? A veces este ah umado se ll eva a cabo e n un cobertizo independiente llamado lxapilola.
B BAR1\.i"IDIARAN, «Contribución al estudio de los establecimientos humanos y zonas pastoriles del País Vasco», cit., p . l ~9.
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Fig. 168. T xalmlas de Arbelar, Aizkorri (G).

cubierta de tejas. Estas modificaciones no se
introdujeron de inmediato; todavía en los
años cincuenta los pastores aprovechaban los
desechos de bidones de hojalata o utilizaban
planchas d e zin c para cerrar la cubierta colocando encima lepes de tierra.
Fue a partir de los arios setenta sobre todo
cuando las txabolas experimentaron grandes
modificaciones. Actualmente sus muros son
de mampostería y su cubierta de teja. En el
interior disponen de tres o más compartimentos. U no de ellos es el hogar con fuego bajo,
cocina económica o de gas, fregadera, mesas y
banquetas. Otro está destinado a dormitorio
con cama de colchón, sabanas y mantas y
armario para ropas. Un tercer departamento
es el depósito de quesos. Hay txabolas que disponen de luz eléctrica y todas tienen depósito
de agua9. Desde el año 1991 gozan de agua
corriente debido al Plan de Ordenación llevado a cabo conjuntamente por la Diputación
Foral de Gipuzkoa y la Parzonería.
9

339.

Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. Aizlwni. Donostia, 1985, p.

Eslwrta. En las inmediaciones de la txabola el
p astor tiene uno o varios cercos de piedra,
eskortak; están h echos de p ared seca de 1,20 m
de altura. En ellos se lleva a cabo el ordeño d e
las ovejas y allí se las recluye por la noche.
Estos cercos se construyen también con estacas de madera clavadas en el suelo y un entrelazado de ramas y varas de avellano.
Egilehorra. Las construcciones destinadas a
otros usos como almacén de lana o de leña
reciben el nombre de egüehorrak, illorrak. Se
edifican con la misma técnica que la txabola si
bien sus d imensiones son menores. Lleva
paredes de piedra sin argamasa y cubierta de
tepes, brezo y h elecho sobre vigas y cabrios de
madera.
Suelen estar destinadas también a gallinero,
oillategi,a, o a pocilga, txerritegia. En e llas pueden albergarse una decena de gallinas y
media docena de cerdos que se alimentan del
suero. Alguna de estas constru cciones puede
servir de cobijo para el carnero, aaria, o para
alguna ovej a e nferma. Otra edificación
menor es la perrera, txakurtegia, que puede
adoptar las más variadas formas y que en oca-
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siones se reduce a un bidón volcado y anclado
en el suelo.
'J 'xapitola. En algunos casos el ahumado de
los quesos se ha realizado en una construcción
distinta a la txabola, que se denomina txapitoLa
o también ketokia. Es de dimensiones menores
que aquélla, está generalmente orientada al S
y carece de toda salida de humos. Allí se depositan los quesos y se hace fuego con ramas verdes. Esta dependencia sirve también para
almacenar la lana tras el esquileo.
Cabe anotar que los pastores han utilizado
oquedades naturales entre las peúas para conservar los quesos a temperatura fresca y constante. En uno de estos huecos, gaztantzeia, utilizado conjuntamente por cuatro pastores ele
Zerain (G), cabían 80 quesos.
Baratzea. En un terreno acotado generalmente por un muro de piedra más alto que el
del cercado para el ordeño, el pastor suele cultivar verduras y tubérculos como p atatas, zanahorias, lechugas, coles, etc. que sirven para
su su stento.
Degurixa - Alabieta

La Sierra de Zaraia con su cumbre más alta
Kurut7.ebarri (1.133 m) conforma la zona más
occidental de la cadena montañosa del Aizkorri. En sus laderas septentrionales se sitúa la
cabecera del río Deba e n los términos municipales de Leintz-Gatzaga, F.skoriatza y Aretxabaleta; más al oriente, Oñati. Por el sur, linda
con territorio de Álava en sus localidades de
Elgea, Marieta y Ozaeta.
Los parajes más importantes de pastoreo en
esta sierra han sido las praderas de Degurixa
(893 rn) y de Alabieta ( 1.028 m).
Una antigua txabola de Degurixa, según un
testimonio recogido en los ai'íos cincuenta10,
estaba construida exclusivamente con tepes,
tanto las paredes como la cubierta; ésta se
soportaba con un armazón de madera a dos
aguas.
Más comúnmente las txaholas se levantaban
con paredes de piedra y techo de tepes. Posteriormente las tejas sustituyeron a los tepes
10 Jua n SA.'\I MARTIN. · La vida pastoril en Zaraya• in AEF,
XVI (195fi) pp. 23-25.
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para tapar la cubierta y el espacio interior se
dividió en dos departamen tos: el primero destinado a los quesos, gaztategia, ocupaba un tercio de la txabola; el segundo, ezkaralza, hacía
las veces ele cocina y dormitorio. Estos compartimentos estaban separados por una pared
de piedra.
Junto a la puerta, se encontraba la cama,
kamai?'í,a, y al fondo, junto a la única ventana,
el fogón sin chimenea; a su derecha las prensas para la fabricación del queso. El tejado a
dos aguas, alcanzaba en su centro una altura
de 2,30 m.
Las construcciones más m odernas tenían
cubierta de cemento con tejas y habían añadido ya en los años cincuenta un tercer compartimento, además de un depósito colector de
aguas. El primero, situado a la entrada, era la
cocina, ezkaratza; el segundo, separado por
pared de piedra, el dormitorio, gela; y un tercero, dividido por un tabique de made ra,
almacén de quesos, gaztategia; aquí se depositaban las prensas. El depósito era ele piedra
con el interior raseado de cemento y recogía
las aguas del tejado mediante un canalón. Los
pastores lo considerahan muy útil debido a la
escasez de agua que padecían en esta sierra.
.Junto a las txltbolas, se sitúan los rediles que
consisten en un cercado de piedras. La cho7.a
de tepe que servía de establo a los cerdos se
encontraba más alejada de la txabola del pastor.
Arriurdin

Desde Telleriarte y Brinkola, localidades
pertenecientes al municipio de Legazpia (G) ,
subían los pastores con sus rebaños a las laderas septentrionales de la Sierra de Aizkorri.
Antai'ío algunos de ellos llegaban en verano
hasta la zona ele Arriurdin situada a 1.200 m
de altitud al pie de Artzanhuru (1.368 m) . Allí
crece una fina hierba que los pastores llaman
aitz-belar y que se consideraba la mejor para las
ovejas. En este lugar se estableció un grupo de
tres cabailas, etxaolali, que perduraron hasta
1935. Según la descripción que de ellas nos
hizo Felipe de Barandiaran en 19551 1 eran de
11 Felipe d e BARAt'\IDlARJ\N. «La vida pasLoril e n Brinkola )'
TcllcriarLe (Legazpia) ,, in AEF, XV ( l 955) p p. 123- 144.
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estructura sim ilar a las de Urbia situadas en la
vertiente sur de la crestería. Estaban construidas con piedra caliza en plan ta rectangular de
seis por tres metros. En su interior había dos
compartimentos separados por un tabique de
tablas; el primero estaba destinado a la fabricación de quesos; en el siguiente se encontraba el lecho con mullido de brezo, illarrea, y
frente a él el hogar acondicionado con piedras calizas. El suelo estaba cubierto con losas
de piedra.
Junto a las cabañas se situaban los corrales,
eskortah, así como las cochiqueras y un establo
para e l burro o el caballo.
En la zona media de esta vertiente, cabecera
del río Urola, en alturas que oscilan entre los
600 y los 900 m los establecimientos pastoriles
están compuestos por tres edificaciones que
conforman una unidad: la cabaña del pastor,
etxaola; el redil de grandes dimensiones, eillorra; y el corral, eslwrta, destinado al ordeño de
las ovejas.
En estas laderas pastorean las ovejas de prim aver a a otoño e incluso duran te parte del
invierno cuando éste no es muy duro. Esto
explica el hech o de que el redil, eillorra, tenga
grandes dimensiones (12 m X 5 m) y sea capaz
de albergar al rebaño en tiempos de lluvia o
tormenta o durante las noches.
La cabaña del pastor recibe el nombre de
etxaola y tiene las dimensiones de cinco metros
de largo, tres de ancho y dos de alto. Está construida con piedras del lugar juntadas con mortero. El caballete de roble descansa sobre los
hastiales que rematan en punta. Sobre esta
viga y las paredes laterales se apoyan las viguetas, kapúioak, 10 por cada lado; clavadas a ellas
van unas tablas delg·adas, latak, de castaño,
sobre las que se extiende una capa de tepes,
zoiak; encima de éstos se colocan tt'.jas acanaladas. Para que los vientos no las arranquen ,
sobre ellas se pone tanto en el vértice como en
los bordes laterales del tejado, una hilera de
piedras.
En el interior al que se accede por una puerta b~j a y estrecha se encu entra el hogar a ras
de suelo; sobre él pende el llar, gelatza, sujeto
arriba en un saliente de la pared. Entre el
mobiliario de la cabaña cabe destacar el lecho,
kamaiñea, consisten te en una caj a hecha de
tablas en el suelo y rellena de helecho, garoa.

Una losa de p izarra, arberea, apoyada sobre
cuatro estacas clavadas en el suelo, que sirve
para manipular los quesos, gaztanarria. Del
techo cuelgan mediante cuerdas unas tablas,
gaztanolah, donde se depositan los quesos. Las
tablas adosadas a la pared a modo d e anaquel
reciben el nombre de apal.
También hay un pesebre de madera, ashea,
trabaj ado en un tronco de haya y un asiento
circular con tres patas, aulhia, de la misma
madera; éste viene a ser más práctico que las
sillas de cuatro en los suelos irregulares.
El redil, eillorra, está construido en piedra.
Sus dos puertas, de entrada y salida, tienen
mayores dimensiones (1,90 m de alto x 1,60
de ancho). La cubierta es de tejas sin tepes. La
puerta está protegida contra los vientos y la
lluvia por una pared semicircular de 1,50 m de
altura que suele llevar encima un techo formado por planchas de zinc y tejas.
El corral, eskurta, tiene forma semicircular y
sus dimensiones son 7 m de largo por 6 de
ancho, está construido con un muro seco de
80 cm de alto; su suelo está cuhierto por losas
de p izarra.
Todos estos establecimientos pastoriles en la
zona media de la ladera septentrional de la
sierra se encuentran a corta distancia de los
caseríos de los pastores que los han edificado;
el más alejado está a una hora de camino.
Los caseríos que poseen rebaños albergan
también sus ovejas en rediles, eillorrah, levantados en las proxim idades de aquéllos.

SIERRA DE IZARRAITZ Y ERNIO

En Izarraitz las txabolas son pequeiias (5 X 2
m2) , con puerta de e ntrada muy b~ja. Construidas c.on piedra caliza de la zona; el tejado
es a dos aguas con cubierta de teja.
En su interior había un fuego bajo, un
camastro y un pequeño armario donde se
guardaban el puchero y la sartén junto con las
legumbres y otros alimentos.
Todavía quedan junto a algunas txabolas restos del muro que protegía la huerta donde el
pastor plantaba verduras que servían para su
manutención en el monte; también disponía
de un peque ño co rral para cobijo del cerdo;
las gallinas solían estar sueltas.
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Fig. 169. Txabola para ovejas, Berastegi (G). 1994.

Desde mediados de los años noventa estas
chozas se van abandonando; las que perduran
se utilizan como almacén y despensa del pastor; en ellas celebra éste comidas con familiares y amigos en días señalados.
Bordas. Tampoco es raro que junto a la ch oza del pastor haya una borda donde antaño se
guardaban las ovejas. Su construcción es similar a Ja txabola pero sus dimensiones mayores
(13 m x 5 m). En la parte trasera tiene un
pasadizo y en medio de él una charca artificial
que atraviesan las ovejas para limpiar las patas
y desinfectarlas antes de acceder al interior.
Actualmente (l 998) se sigue utilizando una
de estas bordas.
En el Ernio guipuzcoano, las txabolas están
construidas con piedras y tienen la cubierta de
madera. Sobre ella colocan láminas de plástico para impermeabilizarlas y la rematan con
tepes, zotalak, y tejas. Se cree que los tepes
actúan de aislante y protegen del calor.
Las txabolas tenían antaño una única h abitación en la que se ubicaba el hogar, la quesera y, en un rincón, un colchón de brezo, txillarra, que hacía de cama. Algunas disponían
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de dos estancias: en la parte delantera estaba
la cocina y el lecho y en la trasera un compartimento donde se guardaban los quesos y
los aperos.
Rediles y bordas. Hoy en día (1998) únicamente queda una borda con capacidad para
cobijar 200 ovejas. Antaño todas las txabolas
tenían su cochiquera, txerritokia, para los cerdos.
Junto a las txabolas hay cercados de vallas,
donde los pastores introducen los rebaños
para el ordeño.
Las plantas de las txabolas nueva<> son de
dimensiones mayores; algunas disponen de
agua corriente tomada de un manantial cercano, traída por medio de tubos de goma. También gozan de luz eléctrica gracias a pequeños
motores generadores.
Estas txabolas no se encuentran lejos d el
caserío del pastor por lo que éste sube al
monte generalmente con comida preparada
en casa. Los utensilios (platos, vasos, jarra,
algún puchero y una sartén) sirven más bien
para calentar la comida y tomarla que para
cocinar.
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Actualmente el número de ove jas que pastan en el Aralar guipuzcoano se ha reducido
en gran manera, según comprobaciones llevadas a cabo sobre el terreno t:i.

SIERRA DE ARALAR

La Sierra de Aralar se sitúa a ambos lados
del límite que separa Gipuzkoa de Navarra.
Los caminos que unen estos territorios no
atraviesan la sierra sino que la flanquean; al O
por el puerto de Lizarrusti (6 1 ~ m) y al E por
el de Azpiroz (615 m). Estos puertos de rnontaüa marcan la divisoria de aguas Atlántico-Mediterráneo; también la sierra se reparte en
las dos vertientes. Por lo demás, la Sierra de
Aralar queda ubicada dentro de un cinturón
de carrete ras que la circundan por su periferia. Se inicia en Irurzun (N), pasa por Lekunberri (N), Betel u (N), To losa (G), Be asa in
(G), Ataun (G), 1\rbizu (N ) e Irurzun (N); e l
recorrido tiene ] 06 km.
F.n el corazón mismo de la sierra, en alturas
rayanas a los 1.000 m, se e ncuen tra n dos
extensas demarcaciones que tienen particulares características administrativas.
Por la parte de Gipuzkoa está la denominada U nión de Enirio-Aralar. Es un monte
comunal rico en pastos y empobrecido e n bosques con una extensión de cerca de 3.500 ha.
De él son beneficiarios los vecinos de los quince municipios guipuzcoanos que conforman
la Mancomunidad de Enir io-Aralar.
Por la parte de Navarra y colindan te con la
dem arcación anterior se encuentra el mon te
del Estado, de nominado popularmen te Errealengoa, con una extensión de 2.190 h a. Este
monte público además de los pastos de altura
es rico en bosques de hayas.
Fu era de estas demarcaciones los municipios circundantes tienen e n la sierra sus terrenos co munales a los que acceden desde cada
pueblo con su ganado.
Si hubiéramos de creer a Tztueta e n el siglo
XIX pastaban en e l Aralar gu ipuzcoano
10.000 ovej as que estaban al cuida do de 800
pastores 12•

12J 1rnn Ign acio d e IZTUETA: «Mendi 01wtam balutzrn dim berrr>guci milla ardi bn;alatzen, eta zorlzi wn arlzai n ch.iqui la a ndi gnichi
gura úeera''· EsLa esLin1ación no parece infun dad a; por lo pronto
l ztu eta era n amral d e Zald ibia, u n o d e los pueblos benefi ciarios
d e. los pastos d e. Aralar. Rdirié.nd osr. r.n otro lugar de la ohra (p.
169) a su pueblo d ice que sus h abitan tes conducen al rnome, en
unos cien rebaños, cerca de 10.000 ovejas )' 2.000 corderos de
añ o. l lislmia tf.p (;,1Lif11u.coa. (;,¡¿ip1u.coaco coruútim. Bilbao, 1975. p.

225.

Bcasain

Los pastores de Beasain (G) desde tie mpos
remotos han llevado a pastar sus ovejas durante
el verano a la Sierra de Ara.lar situada al S del
municipio. Éste forma parte de la Unión de
Villafranca o Bozue menor y sus moradores tienen el derecho de llevar su ganado a pastar en
terrenos de la Unión Enirio-Aralar. Hasta
mediados del siglo XX los rebaíi.os subíau también a los pastizales de Murumendi (862 m) que
eran comunales de Reasain; pero en este monte
situado al N del municipio se dejó de practicar
el pastoreo al inicio de los a1'í os cincuenta.
Las cabañas tradicionales del Aralar, denom inadas también etxolah, son de planta rectangular de unos seis metros por tres. Los muros
laterales tienen una altura aproximada de un
metro y m edio; las paredes transversales, ta nto
las exteriores corno la m edianera que separa
la cocina del resto de la vivienda, a parti r de la
altura de metro y medio se prolongan en form a triangular y terminan en pico a una altura
de dos metros y me dio o tres. Uno de los
muros exteriores y la pared median era tienen
hu eco para la puerta.
Debido a la abundancia de peüas y riscos a
lo largo de toda la sierra, Jos muros de estas
construcciones se levan tan con piezas de piedra que se juntan con mortero de cal y tierra.
Sobre los hastia les de las p are des tran sversales se coloca u n tronco recto y grueso; es la
viga principal de l edificio, gviagea. Aunque
para esto se prefiera el roble, se suele echar
mano de troncos de haya porque ésta es la
especie que más ahunda en los parajes altos
donde se establecen las chozas de pastores.

13 J osé /.Ll'IAU RRl·:. «Monografía etnop;rálica d e Beasai11 ·· in
Beasaingo /H1/mr1/i. N" 7 ( J 998) p . 'l I (). En l Y!J6 habían p astado en
esta sie rra J 3.880 ovej as )' cord eros junto a 580 yeguas y 377
vacas. !.as ovej as estaban al cu id ado d e 48 pastores, d e ellos l 2
son d e Zaldibia. Es1as cantidades se acercan al n úmero m áxi1110
de g<umd o que puede pascar en e l Aralar g11ip111.coa110 segú n tiene esta blecida la Mancom un idad d e E11 irio·Aralar: 18.000 ca bezas de ovino adu lto; 800 d e caballar y 500 de vacuno.
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Fig-. 170. Txabolas de Oidui , Aralar (G).

En esta viga se apoyan los cabrios, kapirioak,
que bajan hasta las paredes laterales de la
cabaüa; se colocan a medio metro de distancia
unos de otros y se entrecruzan por ramas más
delgadas con lo que se forma el en tramado de
la cubierta.
Hasta los aüos treinta, el exterior de la
cubierta estaba formado por tepes de tierra
que el pastor arrancaba con la azada del prado circundante. Estaba prohibido cubrir las
cabañas con teja, ya que ésta era signo de propiedad. Hoy, sin embargo, la cubierta es de
teja arábiga de arcilla cocida.
Por lo gene ral Ja distribución interior de la
txabola. consta de tres departamentos: la cocina, suka.ldea, el dormitorio, ka.maiña, y el almacén de quesos, gaztategia.
La cocina es la primera pieza a la que se
accede d esde el exterior; está comprendida
entre la puerta de entrada y la pared m edianera que, curiosamente, tiene una puerta más
rígida que la exterior. Este hecho se debe a
que el pastor, al bajar de la sierra en invierno,
tiene obligación de dejar abierta la puerta de
la cabaüa para que puedan refugiarse even-

tualmente en ella montaúeros que han sido
sorprendidos por la tormenta o que se han
extraviado en el monte. Por esta razón, el pastor guarda sus enseres, hasta el próximo verano, en las dos piezas dedicadas a dormitorio y
almacén de quesos que están protegidas por
una puerta reforzada.
En la cocina se ubica el fuego bajo; los u tensilios y la vajilla se colocan en estanterías de
tablas f~jadas a las paredes; una pequeúa mesa
y dos o tres bancos rústicos completan el
mobiliario. Aquí se instala también la prensa
en la que se colocan los quesos para que desprendan el suero.
En las cabaúas más antigu as la segunda y
tercera p iezas estaban separadas entre sí por
la cama y por una estantería d e madera;
entre ambas, se accedía a la quesera. En esta
última pieza hay un estante con anaqu eles,
ga.zta.nolak, en los qu e se van colocando los
quesos a medida que se van fabricando. En
ellos p ermanecen durante los tres m eses qu e
requiere el proceso de curación; para qu e
se aireen bien se les da la vu elta periódicamente.
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Eslwrtea. En las majadas hay un corral junto
a cada cahaña: en su interior se congrega a las
ovejas para ordeilarlas, esquilarlas, etc. Hasta
los años treinta, para protegerlas del lobo que
andaba aún e n esta sierra se les metía en el
corral por las noches. Este corral, eskortea, es
un cercado ele paredes ele piedra ele un meLro
y m edio de alto; tiene una única enlrada que
se cierra con una barrera o puerta rústica
hecha con tablas o pequeños troncos denominada langa.
J<,gilehorra. Además de la etxola, el pastor suele utilizar otra edificación de menores dimensiones que se denomina illorra. La cubierta de
estos pequeños recintos es de ramas y helecho
seco, y a veces, de una capa de tepes; las p aredes son de piedra. Su función es la de cochiquera o gallinero, según los casos, y puede servir para guardar e l carnero cuando se le aparta d e entre las ovejas.
Baratzea. El pastor tambié n su ele levantar
otro cercado, generalmente hecho con varas
de fresno trenzadas entre una empalizada de
estacas más gruesas; den tro en una pequeña
huerta, baratzea, cultiva verduras como be rzas
y puerros.

***
La descripción anterior corresponde, en rasgos generales, a la cabaña común en Aralar en
las décadas centrales del siglo veinte. Sin
embargo a partir <le los años ochenta se h an
introducido arreglos y reformas que h an
mejorado grandem ente los establecimientos
pastoriles. Esta acción ha siclo llevada a cabo
de forma paulatina por la Mancomunidad del
J\ralar. En los últimos ali.os todas las txabolas
disponen de agua corriente; algunas h an instalado nuevo mobiliario y cuenlan con aseo y
ducha cuya agua se calienta por medio de placas solares. Estas ven Lajas juntamente con las
pistas que se han abierlo para que se pueda
acceder a las m~j adas con vehículos todoterreno han h echo que las condiciones de vida y
trab~jo de los pastores hayan mejorado notablemente.

dualizada; situad a al oeste está sep arada de las
d emás unidades. Topográficam ente es más
baj a; sus co tas se encue ntran por debajo de los
1.000 m.
Los asentamien tos pastoriles de esta Sierra
se sitúan en terrenos comunales del municipio de Ataun y están fuera de los pastizales
regentados por la Unión Enirio-Aralar. Estos
asentamienLos fueron estudiados en dos
m omentos; en 1927 por.Juan Arin Dorronsoro
y en 1955 por Ignacio Aguirre. Ambos estudios, publicados en el Anuario de Eusko Folklore14 , nos permiLen observar la evolución que
han experimentado las txabolas <le esta sierra a
lo largo del siglo XX.
Arin Dorronsoro anotaba en 1925 la existencia ele grutas naturales, arpeak, que sirvieron de r efugio de ovt'.jas. Uno d e éstos se situaba en la falda occidental de la Sierra Loibe e n
el punto conocido como Ustatsoaitze. La cueva
denominada Usategikobea fue, según las leyendas del pueblo , mansión de gentiles. Tenía dos
departamen Los separados por una pared; el
prime ro de ellos de 14 metros de largo por 6
d e ancho y 7 de alto era seco y llano con una
plazuela e n su parte delantera. El segundo era
de mayores dimensiones, de piso húmedo y
pendiente. El p rimero servía de refugio de
ovejas, artedia. También existía u na gru ta o
arpe en la cum bre de la sierra denominada
Gantzaallwbea donde se acogían las ovejasl5.
Según el mismo autor las majadas, saroiak o
sarobeak, son aquellos lugares resguardados en
los que instintivamente se refugia el ganado
qu e pasta e n el monte. Los pastores escogieron estos sitios d e a brigo para establecer en
ellos la cabaüa para su vivie nda, txabola, el
cobertizo para el rebaiio, illorra, el recinto
cerrado de piedra, gabesia, cu ando no había
cobertizo, el corral, kortea y artizkuna, para el
ordeúo, la huerta, baratza, etc.
De aquí resulta que, hoy en día, sarobea o
saroia viene a seüalar el con junto de los establecimientos que el pastor utiliza durante su
permanencia en el monte.
14 j uan de ARIN DORRONSORO. «Establecimien tos h umanos y zouas pastoriles. Pueblo d~ Arnun . in AEF. VII (1927) pp.
1-26. Ignacio AGUIRRE. «Descripción y área del pastoreo en Aya
rle Armrn • in r\ EF, XV (1955) p p. 67-85.
15 ARJN DORRONSO RO , «Establecim ientos h umauos ... ",
cit., pp. 19-GO.

Ataun (1927)

En el co1~unto del Aralar la Sierra de ALaun
presenta una unidad estructural más indivi462
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Fig. 171. Illorra, Oidui, Aralar (G).

Las majadas de los pastores de Ataun se ubicaban principalmente en la vertie n te meridional del mon te Agauz (870 m). Las txabolas se
edificaban a corta distancia unas de otras, en
el límite superior de los bosques o en e l inferior de los pastizales. Los rebaños subían a
éstos a comienzos de mayo y descendían en
noviembre.
Por aquellos años (1927) en los terrenos
comunales de Ataun existían un total de 16
txabolas, de ellas ocho se situaban en Agauz 16.
Aparte de a éstos subían a terrenos de la
Unión Enirio-Aralar otros siete pastores de
Ataun.
Construcción. Las paredes de la choza eran de
piedra juntada con argamasa o caolín, txoskea;
tenían un grosor de O,!'>O m y formaban una
planta rectangular de pequeñas dimensiones
(4,20 m x 2,80 m); otras eran mayores.

El techo a dos vertientes; su entramado se
construía con gruesas vigas, goiagak, de roble o
h aya, que sostenían a otras más delgadas, kapirioak, atravesadas sobre las primeras. Sobre
estos cabrios se clavaba tablilla delgada, !atea y
sobre ella se colocaba teja de canal o abarquillada.
Las txabolas no tenían ventanas ni chimeneas
por lo que el humo que producía el hogar permanecía dentro dando color a los quesos. A
este proceso se le llamaba gaztaiak ondu (sazonar los quesos).
Al interior se accedía por una puerta, atakea,
baja (l,30 m) y estrecha (0,60 m). Detrás de
ella un madero largo y labrado a modo de
asiento, ipurtalkia, atravesaba la lxabola de lado
a lado y dividía ésLa en dos departamentos; el
de la izquierda según se enlraba servía de
lecho, kamaiñea y estaba cubierla de brezo, txillarra, o de helecho, garoa; en el de la derecha
se ubicaba el hogar junto a la pared. Al fondo
de este departamento, frente a la puerta, solía
estar el depósito de quesos, gaztandegia, que se
colocaban sobre unas tablas, gaztaolak, dispuestas a modo de anaqueles.

16 Esto suponía un descenso en el n úmero con respecto a una
relació n e.le 1786 e n la que figuran 30 pastores d e Ataun de ellos
15 en las majadas d e Agauz.
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U na p iedra plana que sobresalía de la pared
justamente en cima del hogar, a un metro del
suelo, desviaba la llama evitando que llegara al
techo; se la denominaba suarria. En las paredes había algunos nichos, arrajJalah; eran artesas de madera incrustadas a una altura de 60
centíme tros del suelo y servían para guardar
viandas y utensilios. En las paredes había también otras piedras planas salientes donde se
podían colocar diversos objetos; entre sus piedras se incrustaban palos, ziriak, para colgar
en ellos las ropas mojadas.
Por lo general la e ntrada de la txabola miraba a oriente. Contaba Arin Dorronsoro que
preguntó sobre la orientación de la entrada a
un joven pastorcito quien rápidamente y
apuntando con la mano a oriente le con testó:
«Álakea eguzkiagana begira, )auna» (Señor, la
puerLa mirando al sol). Sin embargo, no se
guardaba siempre esta regla en las txabolas y
menos aún en las edificaciones complemenLarias como cochiqueras y rediles.
Por aquellos aüos se introdL!jeron algunas
modificaciones q ue explican la evolución posterior experimentada en las txabolas. Por lo
que a su estructura se refiere se dotó a la
entrada de u n cobertizo, estalpea, que le guardaba del viento y de la lluvia. Esto se conseguía
prolongando las paredes laterales unos 80 cm
delante de la pared frontal donde estaba la
puerta. Asimismo e l alero sobresalía 40 cm de
la línea de la fachada.
Cuando estos muros salientes se cerraban
por delante con una pared frontal provista de
puerta el cobertizo se convertía en un local
cerrado y la txabola adquiría un nuevo departamento.
También por entonces se ampliaron las
dimensiones del catre, kamaiñea, y se e ntarimó
con tabla el piso de la txahola que hasta e ntonces era de tierra batida.
(;ochir¡uera. Txerritegia. Además de la txabola
e n la majada se erigían edificios anexos; e ntre
ellos estaba la cochiquera, lxerritegia, de construcción más rústica que la txabola. Sus paredes late rales de piedra sin argamasa se elevaban unos 40 cm sobre el suelo. El techo a dos
vertientes se formaba colocando una viga
sobre la fachada con entrada y la pared zaguera ciega. Esta viga se cruzaba con otras que
descendían hasta e l suelo. Sobre ellas se ponía
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una capa de helecho, garoa, que se renovaba
cada dos años. En algunos casos se aüadía una
segunda capa de tepes, zotala.
En el interior de la cochiquera había una
artesa, de madera, askea, para el suero y
pequeüos pesebres, ganbelak. La cochiquera
podía instalarse también en una gruta natural,
arpea, cuya delantera se cerraba con una pared
con puerta.
ñslwrta. Nunca faltaba junto a la lxabola el
cercado de piedra, eslwrtea, donde se recogían
y ordeñaban las ovejas. El cerco se hacía generalrnen te con una pared de piedra de 80 cm
de altura; otras veces con una empalizada o
con un seto que era un entresijo de palos y
ramas de avellano. Ordinariamente el cerrado
se dividía en dos departamentos comunicados
emre sí; uno más estrecho, artikuna, destinado
al ordeño y oLro más amplio en el que se recogen las ovejas después del ordeño.
Borda. Scdetxea. La borda, saletxea, era una
construcción desLinada a albergar el ganado:
mayor que la txabola y menor que el caserío
podía tener 10 meLros de largo por 7 de
ancho. El interior se dividía en cuadra, ikullua,
provista de pesebres, ganbe/,ak, y estercolero,
simaurtegia, y desván.
Ataun (1955)
Treinta arios más tarde , en 1955, l. Aguir re 11
señalaba que el pastoreo veraniego en las laderas de los montes Ubedi y Leizadi estaba en
decadencia. Estos montes juntamente con
Agauz componen la sierra de Ataun y en sus
pastizales altos permanecían durante el verano unos ocho pastores del municipio; de ellos
cuatro eran del barrio de Aia, tres de Ergoiena y uno de San Martín.
Por lo que a la construcción de la txabola respecta, indicaba Aguirre que desde varios años
antes se estaban introduciendo cambios no tables.
Un pastor nacido h acia 1872 le había dicho:
« ••. garai baten danah zotalakin egindalwak ziran
eta oso txikiak eta ate bajuahin. Ela ebia ez sarlzeko
ixuria aundia ematen zitzaion. Lo eiteko barruan

17

AGUIRRE, «Descripción )' área del pastoreo en Aya rle

Ara1111», cit., p. 76.
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hamaiña izalen zan, orain oiak sarlu dira, txillar
leorrakin ef{indalwah eta aldamenera ez joateho jartzen zitzaion kamaúia aulhia eta txabo/,an exeritzelw t?re ura izaten zan» is.
(Antaño todas las txabolas estaban hechas

con tepes de tierra, eran muy reducidas y tenían
la puerta muy baja. Y para que no calara el
agua de la lluvia se daha al techo mucha inclinación. Para dormir -ahora se han introducido las camas- entonces había un catre de brezo seco )' para que éste no se esparciera se le
colocaba un tronco cuadrado que servía también para sentarse.)
Por los años cincuenta la mayoría d e las txabolas disponían de dos departamentos. El de la
entrada, donde se hallaba el fogón para calentar la leche y preparar la comida, tenía una
abertura sin puerta. A continuación venía el
departamento interior con gruesa puerta
cerrada con llave; en él h abía un lecho de brezo, karnai1ia, y un a estantería d e tablas, gaztai-apala, para guardar y ahumar los quesos.
El uso de tejas para la cubierta se había
introducido muchos aiios antes; sin embargo,
para conservar dentro mejor la temperatura
se estaba generalizando por los años cincuenta la costumbre de colocar las tejas después de
una capa de tepes de tierra. De ahí resultaba
que la cubierta d e las lxabo/,as se componía de
un tablado sostenido por vigas sobre el cual
iba una capa de tepes, zotalah, rematado todo
ello con un tejado de tejas.
Antiguos rediles, egilehorrah. Las técnicas
empleadas antaúo en las construcciones pastoriles pervivían por aque llas fechas en los rústicos rediles, eillorrah, empleados para refugio
de las ovejas!!! antes de que proliferaran las
bordas o gra1~jas.
Para la ubicación del redil el pastor elegía
siempre un altozano o un terreno poco propenso a la humedad. Por lo general estos rediles eran largos y estrechos, de paredes levantadas con piedras y tierra. Los muros laterales
muy hajos; el frontal y e l zaguero se elevaban a
partir de cierta altura en forma triangular
para sostener con sus vértices la viga principal
que recorría el redil en toda su largura. Si ésta

rn Jbidem, p. 80.
Ibitle111, p. 8 1.

1~

era mucha se colocaban refuerzos en la mitad,
pero no con postes que dificultarían la circulación de las ovejas en el interior del redil,
sino por medio ele vigas de gran curvatura. Sus
extremos se incrustaban en los muros laterales
ofreciendo con su arqueo un punto de apoyo
a la viga principal. Desde ésta descendían a los
muros laterales vigas más pequeñas que luego
eran cubiertas con una gruesa capa de helecho y a veces con tepes de tierra, formando
una techumbre de pendiente pronunciada
para que el agua de la lluvia se escurriera rápidamente sin filtrarse dentro.
Esta cubierta de helecho se sujetaba a su vez
con gruesas ramas de haya para que el viento
no la levantara; cada dos o tres años había que
renovar el helecho.
Los rediles cubiertos tenían una entrada
única por el muro frontal; esta abertura se
cerraba frecuentemente con una puerta portátil, alaka-esia, fabricada con varas entrelazadas de avellano. A lo largo de las paredes laterales se colocaban los pesebres de madera,
atrokak.
La presencia del lobo en los montes del
lugar explica el uso que antafio hacía el pastor
de estos rediles cerrados y cubiertos. Además
servían para dar de comer a las ovejas en la
época de ordeño y cobijar en ellos a las enfermas o h eridas así como a los carneros apartados del rebaño. Su construcción no requería
la previa posesión del terreno sobre el que se
erigían ; ni su edificación en terrenos comunales causaba derecho alguno de propiedad.
Solamente pertenecían al pastor los fresnos,
leizarrak, que plantaba en sus proximidades
para alimentar con sus hojas a las reses enfermas o h eridas.
Dada su utilidad y fácil construcción cad a
pastor levantaba uno, dos o más rediles según
fueran sus n ecesidades; por esta razón los
montes del entorno están sembrados de rmnas de estas amiguas edificaciones.
Abaltzisketa (1955)
Uno d e los quince pueblos guipuzcoanos
que desde antaii.o envía sus rebaúos de ovejas
y otros ganados (yeguas, vacas, cabras) a la Sierra de Aralar es Abaltzisketa. Este municipio
se sitúa al norte de Ja sierra a la que se accede
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Fig. 172. interior de la txabola reslaurada en Tn tscnsau, Aralar (G) .

por el barrio de Lizarraitz y en 1955 contaba
con 12 pastores20.
En la localidad existía por entonces la clara
conciencia de que anlaño los pastores que
ascendían al Aralar eran muchos más.
La mitad de esa docena de pastores llevaban
sus rebaños a los pastos municipales, erri-larreak, que se localizan en tre los montes Txindoki
(1.346 m) y Gaztclu (904 m). Los demás se
adentraban en el interior de la sierra y pastaban en terrenos regentados por la Unión de
Enirio-Aralar/ Enirio-Aralar Unioa.
En estos pastos altos, larre-pideak, considerados de buena calidad por los pastores, permanecían desde finales de abril hasta comien7.os
de novie mbre bajando al pueblo una vez por
semana. Aunque no era un hecho común,
había pastores sobre todo de Amezketa y Zaldibia que permanecían en la sierra con su
familia.

20

Ya por aquellos años la construcción de txabolas y otras edificaciones estaba regulada por
la Unión de Enirio-Aralar. Ella indicaba al pastor el lugar adecuado; pero si alguna txabola
había quedado vacía la Unión le obligaba a
ocuparla. Para ello se tenía en cuenta la distancia que tenía que recorrer para llevar las
ovejas a pastar.
Casi todas las txabolas se hallaban ubicadas
en lugares protegidos y al abrigo de los vientos, junto a arbolado y próximas a alguna
fuente o arroyo.
Por los años cincuenta las txabolas de Aralar
seguían siendo de dimensiones reducidas; no
sobrepasaban los cuatro metros de largo y los
dos de ancho y a su interior se accedía por una
puerla estrecha y baja. Pero antes de llegar a
esta puerta, casi todas disponían de un recinto cerrado a modo de vestíbulo donde algunos
pastores encendían el fuego y apilaban la leña.
El interior era oscuro y estaba habitualmen- .
te lleno de humo que procedía del fogón que
estaba a mano izquierda de la puerta. Más
hacia dentro, en el lado derecho, se encontraba el camastro que hasta entonces había sido

Víctor MUJIKA; Jon BJ\LERDI. «Abaltziskcrako artzantza.,

in AEF, XV (1955) pp. 53 }' ss.
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de brezo bien igualado y por entonces comenzaba a ser de colchón de lana. En la parte trasera se ubicaba el depósito de quesos, ga.ztandegia, hecho con unas tablas colgadas y donde
las piezas, al tiempo que se ahumaban, aguardaban su venta.
Los pastores más ancianos de esos años cincuenta no habían borrado de su recuerdo la
gran preocupación que causaba antes la presencia del lobo en la sierra21. Debido al daño
que éste podía causar al pastor apenas se permitía separarse del rebaño durante el día y,
por la noche, encerraba las ovejas en el cercado alto de piedra, zerkea, que levantaba alrededor de la txahola.
Valle de Larram1

Del Valle de Larraun subían los rebaños a
los pastizales de la zona ele Ata situados en la
parte más oriental del Aralar navarro. En esta
zona los pueblos están próximos a los pastos
del monte por lo que el ganado es atendido
desde casa.
Los refugios para el ganado se denominan
bordak. Constan de planta baja, donde se cobijan los animales y de otra planta, conocida
como ganhara o desván, donde se almacena la
hierba recogida en las cercanías. Suelen ser de
piedra y se encuentran sólo en algunos de los
pueblos de Larraun como Aldatz, Errazkin,
Baraibar. Poseían borda para el ganado únicamente las familias que contaban con un rebaño, artaldea, considerable en número de cabezas.
Por lo general el ganado tiende a usar refugios naturales, siendo lugares preferentes las
entradas de cuevas, abrigos entre peñascos o
arbolados.
En Aldalz, en el camino hacia Beruete, existen las bordas denominadas Mittonekoa y Martinenekoa que están habitadas por familias; son
casas como las del pueblo. Las llaman Goilwborda y Behekoborda, la de arriba y la de abajo.
La borda Arregikoa, conserva cercana, no adosada, la casa del pastor, artzai-txabola. En la
borda Martenekoa las paredes son de barda o

21 Ibidem, p. 58.

seto: varas cruzadas de fresno, lizarra, rellenas
con tierra arcillosa apisonada, lurra, haciendo
de tabique.
En esta localidad del Valle de Larraun es
donde hay más bordas. Otros municipios tienen media docena de ellas y todas están cercanas en tiempo al pueblo, a una hora de
camino como mucho. Se solía ir a ellas para
pasar el día trabajando en las hierbas, madera,
seto, etc. Se llevaba Ja comida, fruska, pero no
era frecuente quedarse a pasar la noche.
Rediles cupulares. Arkuak

En el Aralar navarro, dentro de los términos
del Realengo se hallan unas construcciones
cupulares de gran tamafio cuyo destino conocido ha sido el de dar cobijo a las ovejas. Popularmente se conocen con el vocablo arkuak.
Se localizan tres grupos de estas edificaciones; su ubicación, en todos Jos casos, tiene una
característica común: están a media ladera de
una hondonada y mirando al sol.
El primero de estos grupos se encuen tra en
el paraje de Mugarcli; consta de tres edificios
de los que dos están bastante derruidos. Su
diámetro se aproxima a los cinco metros y su
altura, en e l interior, sobrepasa los tres
metros. Tienen una puerta baja y estrecha
(1,20 X 0,9) y un ventanillo a media altura . El
grosor de las parceles supera el medio metro
y su construcción se llevó a cabo con piedras
desiguales sin labrar y sin unión alguna de
argamasa. En el exterior de la cúpula se
observa algún revestimiento d e piedra más
menuda.
La falsa bóveda se ha logrado mediante la
técnica del rebase; si bien es difícil de constatar por tratarse en este caso no de losas o lajas
sino de pedruscos de 70 y 80 cm de largo por
30 ó 40 cm de ancho. La cúpula no se cierra
con clave sino con una piedra tapadera.
Los otros dos grupos se sitú~n en Malloak;
uno de ellos, con dos arhuak grandes, está cerca del collado de Illaun y el otro, con tres
construcciones comunicadas entre sí por el
interior, se sitúa al oeste del monte Tuturre,
también en Malloak.
No ha dejado ele intrigar la existencia en plena sierra de estas construcciones tan distintas
a los establecimientos pastoriles del entorno,
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Fig. 173. Txabolas arruinadas de falsa bóveda en Andia (N).

como las txabolas, illorrak y bordas, y de factura
más costosa22.
Telesforo de Aranzadi y Florencio de AnsoJeaga las visitaron y estudiaron en los veranos
de 1915 y 1916 al tiempo que estaban explorando y estudiando una veintena de dólmenes
en el Aralar navarro2~ .
Después de muchas cábalas y tras haher acariciado algunas hipótesis sobre su posible función
sepulcral el pastor que acompañaba a estos
investigadores les desveló, inopinadamente, que
aquellas conslrucciones y otras más habían sido
erigidas para aprisco de ovt:jas por un indiano
de Inza, apellidado Saralegui, que era de la casa
de Juansendonea. «Nos reímos mucho de nuestro chasco» escribe Aranzadi en un artículo lleno de ironía que publicó sobre estos arkuak24 •

SIERRA DE URBASA

Urbasa y AndiajunLamente con Entzia, son
en realidad tres partes de un único macizo
montañoso que primitivamente se llamó
Andia25. Pertenecieron al paLrimonio de la
Corona Real de Navarra y d e ella pasaron al
Patrimonio del Estado. Entzia se encuentra
hoy en la jurisdicción de Álava. En las sierras
de Urbasa y Andia todos los navarros Lienen
derecho a gozar con sus ganados de las hierbas, pastos y aguas sin pagar canon alguno26.
Los habitantes del Valle de Améscoa desde
Liempos remotos han mantenido sus ovejas
durante una buena parte del aúo en la Sierra
de U rbasa; la meseta de esta sierra ubicada al
norte del Valle tiene excelentes pastizales para
el ganado lanar.

22 Luis :\1ILLl\N; Arantxa LIZARRALDE. La Sierra de Amlw:
San Sehas1ián, 1985, p . 47.
23 Tclcsforo de ARl\NZADT; F. <le ANSO l .EAGA. Exj1loració11 de
cinco dóluumes delArular. Pamplona, 1915; Exploraciim de catmr:P. tlñl111.enes del Aralai: Segunda )' tercera exj1ediciúu mbvenáonadas j1or la
Excma. l>ijmlar.iñn ji>ral )' Jirovincial de NavcLrra. Pamplo na, 1918.
24 Tdesforo de ARANZADI. «Apriscos rec.ienles a modo de Tholos prehistóricos en el 11.rnlar navarro» in RIEV, X (1919) pp. 72-82.
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p. 432.

26 Según

los informantes de Lezau n, a la Sierra d e Andia podían
acudir todos los navarros excepto los <le Estella )' Puente la Reina
sin que se sepa las razones <le ello. De hech o n unca h an conocido <J UC rehaños de estos pueblos pastaran en J\u <lia.
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Fig. 171. Arteche de past0r.
Urbasa (N).

A principios del siglo XX la chabola del pastor era un pequeño recinto de marnposLería
de piedra y mortero de arena y cal; Ja cubierta, a dos aguas, se revestía con céspedes
(Lepes); la puerta estaba orientada al sur.
Constaba de tres departamentos; junto a la
puerta de entrada se hallaba la cocina de
fogón de leña donde se cocía la comida en
una olla o calderín de hierro; más al interior
se encontraba el dormitorio, con un único
mueble que era un camastro de madera con
j ergón de hojas de maíz y colcha y mantas para
abrigarse; al fondo, se hallaba el departamento destinado a los quesos, gaztandegia, con su
ventana orientada al cierzo. Los quesos se
depositaban e n una estanLería rústica de
tablas27 •
En las proximidades de la chabola se sitúan
otras construcciones pastoriles: el estajo, la
pocilga o cortín y a veces el arteche y el corral.
Estajo. El estajo es el cercado de estacas de
madera de haya donde se encierran las ovejas
para el ordeño: en algunas txabolas el cercado
es d e pared seca de piedra.
Cortín. El pastor criaba normalme nte cerdos; los alimentaba con ortigas a las que se
mezclaba menudillo con el suero. Para su

27

IAPUENTE, «Estud io etnográtko rle Améscoa• , cit., pp. 81-

82.
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cobijo se construía el cortín, un cercado de
pared seca, sin cubierta. A la tabla que hacía
de puerta de la cochiquera la llamaban taca.
También cubrían estas pocilgas con maderas y
tepes.
Arteche. Desde antiguo no se permitía en la
sierra levantar construcciones con cubierta de
tejas; por ello los pastores cubrían sus chabolas con tepes. Para encerrar el ganado se
levantaban arteches: recintos recLangulares
construidos con piedra y mortero. Tenían una
cubierta a dos aguas de vertientes muy pronunciadas cuya estructura se formaba con
gruesas ramas de haya e iba revestida de una
espesa capa de helecho, falaguera. En los años
setenta seguían denominando arteche a las
construcciones de este tipo.
La Diputación Foral de Navarra, que administraba y regulaba el uso de la sierra, consintió tácitamente a partir de la década de los
sesenta el uso de la teja para cubrir las construcciones; a raíz de esto los pastores modificaron sus cabañas. Éstas han venido a ser casitas de planta baja muy bien acondicionadas
con corrales cubiertos con teja o con planchas
onduladas de uralita.
Corrales: En siglos pasados, cuando abundó
la oveja churra, los amescoanos «para cubilar
el ganado lanío» construyeron corrales con
cubierta de teja en el Monte de Limitaciones
(de Lóquiz) situado al sur del Valle; actual-
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mente todas estas construcciones se encuentran en ruinas.
Algunas casas de Améscoa poseen corrales o
bien en la Sierra de Lóquiz o en la de Urbasa;
son de planta baja con techo a tejavana y los
destinan a recoger en ellos el ganado, gen eralmente lanar2s.
También desde Izurdiaga (N ) los pastores
iban con sus rebaños a la Sierra de Andia y a
Aralar. En el pueblo se r ecuerda todavía cómo
construían antaüo los pastores sus chozas en
estas sierras. «Se escogían piedras que se colocaban de forma que encajaran unas con otras
y formaran las cuatro paredes; las dos que
constituían los muros más cortos tiraban para
arriba hasta terminar en triángulo. Luego
estas paredes en punta se unían entre sí con
tres vigas de madera: una se ponía de vértice a
vértice y las otras dos a media altura. En cima
de ellas se colocaban de forma transversal
ramas de haya de modo que no pasara la lluvia. En el suelo se depositaban maderas y 'aliagas' (aulagas) sin pinchos como camastro del
pastor. Junto a la choza se hacía con piedras
un cerco rectangular con una entrada que se
cerraba con ramas cruzadas. Los que disponían
de medios cubrían este cercado con maderos
y encima ramaje, helechos, etc».

SIERRA DE ANDIA

La Sierra de Andia o «la del rey» como la llamaban los mayores en Lezaun (N) siempre
fue más explotada que la de Urbasa. Al estar a
mayor altura sus hierbas son consideradas de
más calidad. El pastizal ocupa casi la totalidad
de las 4.700 ha de extensión de la sierra.
En Andia no se podían con struir bordas
para acoger al ganado; pero estaba permitido
hacer chozas y majadas cu mpliendo las
siguientes prescripciones, según los informantes d e I ,ezaun.
- No se permitía cubrir con teja ningún edificio; ni siquiera la txabola del pastor. Así se
evitaba que estas construcciones tuvieran
carácter permanente. Fu e en los años

28

treinta cuando se comenzó a utilizar la teja
y el cemento en las edificaciones.
- Las paredes de la majada no podían rebasar la altura de una vara navarra (80 cm
aprox.); éstas tenían que ser de can to seco,
sin argamasa y las piedras de una hilada no
podían cruzarse con las de la hilada inferior. Con todo ello se quería subrayar la
ausencia de toda propiedad.
- Si durante dos años se dejaba de utilizar la
majada se perdía el derecho de uso.
- Cuando un pastor abandonaba al entrar el
invierno la txabola cons truida en piedra
debía quitarle la puerta o, en todo caso,
dejarla abierta. Ac tualmente el Gobierno
de Navarra permite cerrarla si en las proximidades hay un refugio abierto para la
gente.
Los pastores que herbagaban29 en la Sierra de
Andia con struían dos tipos de txabolas. Por
una parte estaban los llamados riberos, pastores
de ovejas churras que subían de la Ribera;
éstos levantaban unas chozas de estructura
muy simple . Un palo horizontal apoyado
sobre otros dos palos ahorquillados hacía de
gaillur o caballete; de esta cimera se echaban,
a ambos lados, ramas hasta el suelo; para que
esta cubierta quedase impermeabilizada las
ramas se cubrían con céspedes. Estos pastores,
que no se separaban d el rebafio durante todo
el día, permanecían en la sierra solamente
durante la e tapa cálida del año. Sus maj adas
eran también muy simples: un cercado de piedra para recoger en él por la noche las ovejas.
Adosada a él se levantaba la choza del pastor.
Por otra parte estaban las txabolas levantadas
por los latxeros o pastores de ovejas latxas. Estas
ovejas no necesitan un seguimiento tan continuo como las churras pero, por contra, sus
pastores tienen que pasar más tiempo en la
majada y en la txabola por razón del ordeño
diario y la fabricación de los quesos. En las
majadas más antiguas estas txabolas son de
p lanta circular y techo de falsa cúpula. J\lgun as son de planta cuadrada y otras, más escasas, de plan ta rectangular.

29 .José María IRIBARREN en su Vocabulario Navarro. Pamplona, 1984, detine «herbagar• como «pastar un ganado en las hierbas de un monte o corraliza• .

Ibidem, pp. 81-82.
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La majada de los latxeros es más compleja;
dispone del estajo o cerco de estacas para ordeñ ar y curar las ovt:jas y también de la pocilga
p ara albergar los cerdos que en gordaban con
el suero residual y con achunes (ortigas). Los
latxeros d e la Barranca llaman zotola a esta
pocilga construida con ramas y tepes.
Al grupo primero de los riberos pertenecían
los pastores de San Martín de Unx (N), que
trashumaban con sus rebaños a la Sierra de
Andia. En sus bosques construían un tipo de
choza similar a una tienda de campaña: su
estructura constaba de dos bípodes sobre los
que se colocaba un larguero. Entre éste y el
suelo, a dos aguas y paralelamente a los hípodes, se ponían palos en los lados laterales y en
el trasero, dejando una luz de 15 cm entre uno
y otro. La estructura se terminaba m ediante
una cubierta de tolmos30 o tepes. La entrada se
orientaba h acia un lugar resguardado del
viento.
Esta costumbre de levantar chozas en el
monte se extinguió en la década de los años
setenta cuando los pastores comen zaron a alojarse en los pueblos próximos a la sierra.
Al grupo de los latxeros pertenecen los pastores del Valle de Ultzama que iban en primavera a la Sierra de Andia, a la que ellos llaman
Aundimendi y donde tenían su s chozas, etxolak.
Éstas están construidas con piedra caliza del
lugar; son de planta cuadrada y cubierta de
teja a dos aguas (antaño el tejado era de tablillas de madera). En su interior se encuentra el
fogón, sulekua, y una mesa para elaborar el
queso. A un lado y separado por un tronco se
halla la cama para dormir, oatzea, que venía a
ser un montón de helecho, iratze ugari metatuz,
sobre el que se colocaba alguna tela y mantas
viejas como cobertores. En la pared disponían
de estantería, apalategia, para dejar los alimentos y depositar los quesos. Colgando de los
muros estaban las herramientas de trabajo:
hacha, sierra, martillo, etc. La puerta de entra-

30 En San Martín de Unx, tolmo equivale a tm·mo, esto es,
«terrón tle tierra• . Vid e lbidem , pp. 514 y 5 16. Pero un o de los
pastores informantes de esta lo calidad lo h ace sinónimo de tepe,
en su acepción de •pedazo de tie rra cubierto de césped y m uy
trabad o con las raíces de hierba que sirve para hacer paredes )'
taludes• . Vide Francisco Javier ZUBIAUR; J osé Angel ZUBIAUR.
fatudfo etnográfico de San Martín de Unx. Pamplo na, 1980, p. 196.
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da era partida; la parte superior permanecía
habitualmente abierta para que entrara la luz
al interior.
Los pastores d e Ultzama disponen en
Aundimendi de cor rales, korraleak, levantados
contra rocas y cerrados con piedras abundantes del lugar y con ramas. Así se formaba el
lugar de ordeño deistegi,a.
Pero cuando estos pastores pastan con sus
rebaños en los montes de Ultzama colocan el
corral entre dos grandes hayas. Para ello clavan en el suelo una empalizada en forma de
círculo hecha con gruesas estacas, trenzándolas con ramas más delgadas y consiguiendo así
un buen cierre. Luego en el interior del corral
se h ace una separación para el ordeño, deistegi,a. En estos rediles permanecen las ovejas
solamente en las noches templadas; si el tiempo es malo y las bordas no están muy alejadas
se conduce el rebaüo hasta ellas. Las madres
que tienen cría se quedan todos los días en la
borda para completar con cereal su alimentación de hierba.
Bordas para refugio del ganado. Los vecinos de
Lezaun (N) en el límite meridional d e Andia,
en tiempos pasados no tenían majadas en plena sierra. Ello era debido a que, h asta los años
cincuenta, solamente criaban ganado m erino
que necesita techo para pernoctar.
Por eso los pastores cubilaban el ganado
lanar en bordas sitas en la muga con la sierra,
en términos del pueblo, y bajaban a dormir a
sus casas.
Lo mismo ocu r ría con otros pueblos gue
limitan con la Sierra de Andia. Ni en esta sierra ni en La Planilla podían hacerse edificaciones consolidadas. Por esta razón había bordas para refugio de ganado en términos de
Abarzuza, lturgoien, Arguiñano, Munarriz,
Goüi, Urdanoz, etc. El terreno en el que se
levantaban era cedido en usufr u cto y con la
condición de que en cada borda se refugiara
únicamente ganado propio. Hoy estas bordas
están en ruinas.
En Lezaun (N) a los rediles se les llama
majadas y en la toponimia de la zona se conservan denominaciones como La majada cara y
[,a majada de Ollarín.

Actualmente en esta localidad hay cu atro
rebaños de ovejas latxas que tienen sus maj adas e n la Sierra de Andia.
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Fig. 175. Txabola circular en Andia. Lczaun (N) .

Chabo/,as tumu/,ares. Junto a majadas actuales
de pastores /,atxeros se encuentran en esta misma sierra de Andia ruinas de antiguos albergues pastoriles a los que Leizaola denomina
chabolas tumulares31.
Estas cabañas generalmente de planta rectangular fueron construidas en lo alto de un
túmulo que, en algunos casos, llega a tener
más de tres metros de altura y una base circular de trece m etros de diámetro. Su construcción y uso se atribuye, según este autor, a los
pastores que subían a esta sierra a primeros de
junio procedentes de la Ribera y de la Zona
Media de Navarra.
En los años ochenta estos refugios se encontraban arruinados. Restos de antiguas construcciones de es tas características se encuentran junto a las majadas de Iruzpegi, Dorrokotea, Medios, Sosa, Sosa Portillo, Laskardi,
Mirandasario, Pokapena y Erriturri entre
otras32.
31 Fermín LEIZOLA. «Las 'Txal.Jolas' cumulares de la Sierra de
Andia• in Pynmaica. Nº 125 (1981) pp. 329-333.
32 Ibidem, p. 330.

SIERRA DE ENTZIA

La Sierra de Entzia constituye la parte occidental de Urbasa en el límite del territorio de
Álava con Navarra. Al norte de ella se encuentra el valle navarro de la Burunda y al sur los
altos de Opakua (A) que enlazan con la Sierra
de Lóquiz (N) . La carretera que asciende por
el puerto de Opakua atraviesa Entzia y entra
en Navarra por las Améscoas.
La Parzonería General de Entzia comprende 2.880 ha de monte (pastos y arbolado) . De
ella son congozantes nueve municipios alaveses: Asparrena, San Millán, San Vicente de
Arana, Alda, Contrasta, Ullibarri-Arana, Roitegui, Onraita; presididos por Agurain.
Araia, cabeza del municipio de Asparrena
(A) , pertenece a la Parzonería General de
Gipuzkoa y Álava y por ello los pastores de esta
localidad subían a las majadas de Aizkorri en
Urbia, en Aratz, en Apota y en Umandia. Pero
el municipio es también congozante de la Parzonería de Entzia y los pastores acudían a ella
con sus rebaños; es en esta última sierra donde hay una mayor concentración de chabolas.
472
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Fig. 176. Txo.úola con redil. Opacua, Entzia (A).

En los años veinte la majada de Araia ocupaba un rincón del prado de Legaire a 900 m
de altitud. La componían seis chozas poco distantes entre sí y ocupadas por nueve pastores.
Estas chozas tenían las mismas características que las de Urbia. Desde principios de los
años veinte estaba permitido cubrirlas con
teja. Pero esto no ocurría antes, por lo que los
techos se tapaban con tepes y brezo o con
losas de piedra. Según el testimonio de un
anciano pastor recogido por Barandiaran esto
era «para que nadie se hiciera propietario»,
pues la teja significaba posesión. Estaba también prohibido cerrar con llave la puerta de la
choza33.
Actualmente, tal corno se constata en nuestra encuesta de 1año 1998, las chabolas son utilizadas únicamente en el periodo estival y la
estancia en éstas es cada vez más corta. También son menos los pastores que recurren a
ellas.

33 BARAN DIJ\RAN, «Contribución al esludio de los establecim ientos humanos ... '" ciL, pp. 139-140.
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De planta rectangular están construidas con
piedra y argamasa. La cubierta, a dos aguas,
lleva teja y la entrada es perpendicular a la
viga del caballete.
Su interior está distribuido en tres estancias:
en una se encuentra la cocina, con fogón bajo;
aquí prepara el pastor la comida y recibe a sus
amistades. Hasta hace unos años también elaboraba en este lugar el queso. Por una puerta
pequeña se comunica con una segunda estancia en la que duer me el pastor.
La tercera dependencia, separada por un
ligero tabique, es la parte más importante de
la chabola, la quesera o gaztategia. En tiempo
no muy lejano aquí se guardaba todo el caudal
del pastor: los quesos, que se curaban durante
tres meses para venderlos posteriormente en
el mercado.
Las chabolas tenían varios anexos: el aprisco, eskorta, donde el pastor recogía las ov~jas
para el ordeño; la gausarea o recinto en el
que en determinadas noches el pastor guardaba las ovt;jas. Tenía también otros espacios como la huerta, baratza, y la leñera, egurtegi,a.
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Actualmente la mayoría de las chabolas dispone de agua corriente y de placas fotovoltaicas que producen energía eléc trica suficiente
para iluminar varias lámparas o calentar agua.
También los pastores de Agurain han conducido tradicionalmente sus rebaños a la Sierra de Entzia y a la de Iturrieta situada más al
occidente34 • En los años cincuenta los pastores
que disponían de buenos rebaúos se dedicaban al pastoreo con exclusividad, prescindiendo casi de la agricultura de la que sacaban lo
necesario para el sustento familiar y los forrajes que permanecían ensilados hasta la llegada
del invierno, época en la que eran utilizados
corno alimento del ganado35.
Sus chozas tienen las características an tes
descritas. La construcción de chabolas está
reglamentada boy en día. El rebañero que
quiera levantar una debe solicitar permiso al
ayuntamiento declarando sus dimensiones,
que no deben sobrepasar los ~5 m2: 8,30 m de
largo por 3 m de ancho. El permiso se otorga
con la finalidad de pastorear y se ha de pagar
un canon anual. El solar sobre el que se edifica sigue siendo propiedad de la Parzonería de
Entzia.
En esta sierra pueden encontrarse todavía
rediles construidos para retener al ganado.
Habitualmente eran descu biertos aunque
hubiera alguno con cubierta de tejado.

PIRINEO NAVARRO
Basaburua Menor

En las montañas de Basaburua existían en
los años treinta36 seis majadas, sarobeak.. Se
hallaban en pasturajes donde el pastor construía su choza, itxola. Ésta sería de su propiedad al tiempo que el terreno sobre el que se
había levantado seguía siendo comunal.

~,1 José M' l\ZCARRAGA. «Aspectos de la vida rura l en Sah·ati erra» in AEF, XVI (1956) p. 32.
35 Jde.rn, . 1.a vida pastoril en la región de Salvatierra (J\lava) »
in AEF, XV (1955) p. 170.
36 José Mig uel de BARl\NDIARA.~. •Contr ibución al e.sr.11dio
etnográti co d el pueblo de Ezkurra» in AEF, XXXV (1988·1989)
pp. 46 )' 55.

En el afio 1936 en los montes que rodeaban
a Ezkurra (N) había 25 chozas; cada pastor
tenía la suya, que Je servía de albergue desde
mayo hasta diciembre. Ya por aquellas fechas
iba descendiendo el número de familias que
se dedicaban exclusivamente al pastoreo.
La choza, itxola, era una construcción de
paredes y techo; éste era de una sola vertiente
y estaba cubierto de losas de piedra colocadas
sobre cabrios.
Tenía dos compartimentos, zizkilluak; el primero servía para guardar la leña y los útiles;
en el otro, al que se accedía desde aquél, estaba el fogón , sutokia. U na viga, ipurtzulkia, atravesaba el compartimento y delimitaba el
camastro, etzanlekua. Éste se adecentaba con
leñas que se cubrían con helechos sobre los
cuales se disponían pieles de oveja. U na
bufanda servía de cobertor. Un hueco, leioa,
en la pared, hacía las veces de alacena para
colocar ollas y otros utensilios.
Los quesos que el pastor fabricaba durante
su permanencia en el monte los guardaba en
la choza colocándolos en tablas que colgaban
del techo; cuando en día festivo descendía al
pueblo los llevaba a su casa.
Valle de Baztan

Los pastores de Arraioz (N) subían con sus
rebaños a los montes comunales del Valle de
Baztan: Belate, Erbitikoerreka, Saioa.
En este ú ltimo monte, en la década de los
años cuarenta, permanecían de mayo a octubre cuatro o cinco pastores37. Cada uno tenía
su choza, etxola, donde comían y dormían.
Para su construcción se aprovechaba una roca
o una p eña que h acía las veces de muro; las
otras paredes se levantaban con piedras formando una planta rectangular con suelo de
tierra pisada y techumbre de lajas de piedra.
La etxola era una única pieza; a un lado el
fogón bajo con chimenea y al otro el camastro
hecho con tablas, ramas de brezo, aiñarra, y
3 7 Según un censo de 1860 en el Valle de Baztan había 455
chozas de pastor. Una gran mayoría de estas construcciones ya
no existen. Vide Nommclator de las c:i:ndades, Villas, Lugares, Aldeas
y demás entidades de población de Españ.a citado por A. MARTINICORENA. l.a casa rural en el Valle del Baztán. Pamplona, 19681969. Tesina inédita.
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Fig. 177. Ardiborda en las cercanías de Ilintzi, Bazl.an (N).

paja. En algunos casos se utilizaba una capa de
helecho cubierta con una manta, a la que se
añadía otra como cobertor. Disponían de un
pequeño armario o despensa para guardar los
utensilios.
Alrededor de la etxola estaba el corral, korralea; un recinto cercado donde había un acotado, jeisteia, destinado al ordeño de las ovejas.
El rebaño se refugiaba de noch e y durante el
mal tiempo en las bordas. La mayor parte de
éstas disponía de dos plantas: una inferior
para el ganado y o tra superior en la que se
almacenaba la hierba para el invierno. Antiguamente cada borda contaba con una pequ eña etxola donde vivía el pastor; actualmente
nadie vive ni duerme en las bordas ya que el
ganado pasta solo.

man el eje están orientadas hacia el este y
soportan e l caballete del tejado, gaillurra,
construido con tronco de haya. En tiempos
anteriores e l canalón del te::jado se hacía con
troncos de este material partidos por la mitad
y la cubierta se revestía con tablillas de haya.
Disponía de una puerta de madera y una
pequeña ventana.
La distribución interior era muy simple; un
camastro de madera encima del cual se ponía
el j ergón, una manta para cubrirse y una almohada. Disponía también de una pequeña
gamella donde se guardaban los utensilios de
cocina, la sartén, la cazuela y la comida. Allí se
conservaba el pan envuelto en helecho para
que se mantuviera fresco. En un rincón estaba
el fuego b~jo con la chimenea de hojalata.
Debaj o de la ventana se encontraba la mesa
donde se hacían los quesos.
Korraleak. Para el cerramiento en el monte
de los corrales, korraleak, se hincaban en el
suelo unas estacas, estroguak, de unos dos
metros que se unían en trelazando ramas no
gruesas de haya. Resultaban unos cierres muy
bonitos pero las yeguas terminaban por estro-

Valle de Esteribar

Las chozas de pastores del Valle de .E.steribar, de Eugi en particular, están construidas
en lugares cálidos con piedra del lugar. Tienen unos dos metros de alto, seis o sie te de
largo y tres de ancho; las dos paredes que far475
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Fig. 178. Etxola en Aria (N), 1970.

pearlos y había que renovarlos anualmente.
Hoy en día el cierre es de alambre.
Estos corrales sirven para agrupar a las ovejas, y también a vacas y yegu as, cuan do hay que
llevarlas al pueblo. Su forma es circular, de 10
m de diámetro.
Los corrales para ordeño, deistegia, eran rectangulares de 1O x 2 metros. El pastor se colocaba a la entrada con el lw.ihu (cuezo) para ir
ordeñando una a una todas las ovejas.
En esta zona hubo muchas bordas para refugio del ganado y sobre todo para protegerlo
del lobo. Los informantes las han conocido en
uso en el monte Egozkueko. Desaparecidos
los lobos dejaron de utilizarse y se han
derrumbado.
Valle de Aezkoa
En Aria (N) la choza de pastor, etxola, es una
construcción de piedra caliza y de planta rectangular (6 x 4 m). La cubierta, a dos aguas, es
de tablilla, ola. Un par de estas tablillas sue len
estar siempre sueltas para poder levantarlas a
discreción y dar paso al humo. Las paredes

laterales no alcanzan el metro y medio de altura. La altitud total de la choza en el caballete
es de dos metros y medio aproximadamente.
La puerta está situada en un muro lateral. A
la derecha hay un peq uerio fogón, xu.kunia y
frente a él en un rincón, está el camastro,
kamanlza,38. A la izquierda están las baldas de
madera donde se colocan los quesos, gaztandegia.
Bordas. En una zona apartada del pueblo
denominada bordaldia están las bordas para

cobijo del ganado; son de gran tamaño y sus
paredes están levantadas con la misma piedra
con la que se construyeron las casas de la localidad. Las más antiguas conservan techumbre
de tablilla (en algunos casos, las tablillas estropeadas se han repuesto con otras nuevas de
haya hechas por los dueli.os).
La borda se compone de planta b~ja y de
desván; al fondo de la primera se encuentra el
establo, arteia. Cerca de la entrada hay un dor-

38 Mi ren de YNCl-IAIJSTI. «Etnografía de Aria (Valle <le Aczcoa) » in CEEN, Ill (1971) pp. 342-343.
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mi torio y una cocina con hogar, .mkunia. En el
desván, xabea, se guarda el heno segado en los
terrenos próximos a la zona de las bordas, borrlaldia. Hasta el decenio de Jos setenta, una
gran parte del invierno había que pasarla en
las bordas ocupándose del ganado. Por aquellos a11.os se abrió una nueva pista que permite
bajar el heno con tractores hasta el pueblo y
por ello anualmente el ganado se estabula en
las casas durante la época más eruela del
invierno.
A finales de los afios setenta tuvo lugar Ja
concentración parcelaria y algunas de las bordas se abandonaron ya que los terre11os que
les correspondían fueron permutados por
otros más cercanos al pueblo39.

Valle de Salazar
Solamente cuando el rebaño pasta a mucha
distancia d e las bordas, levan ta el pastor una
choza junto a la m~jada donde recoge las ovej as. Tal cosa ocurría en los pasturaj es del Orhi
situados en la cabecera del Valle de Salazar.
Disponemos de la descripción de una de
estas construcciones temp orales hecha in situ
en Otsagabia (N) en Jos años cin cuenta4o. Las
chozas eran de estructura sencilla, carecían de
puerta y estaban expuestas al viento y a la lluvia q ue, cuando arreciaba, calaba la cubierta.
Para construirla clavaban e n el suelo dos
palos que se ataban e n su tramo superior formando aspa; a cierta distancia se clavaban
otros dos atados de la misma forma. En las
horcas formadas por estos palos descansaba el
caballete que es un palo recio colocado en
sentido horizontal al que se da el nombre de
bizkarra. Para hacer la cubierta se echaban desde el caballete hasta el suelo palos gruesos con
los qu e se entrelazaban ramas de árbol; sobre
éstas se colocaban los tepes.
Los dos lados quedaban al descubierto; el
zaguero se cerraba con follaje y el delantero se
d ejaba abierto haciendo las veces de puerta. El
espacio interior er a muy reducido; acogía el
fuego e n una esqu ina y el camastro de p~j a

lbide m , p. 343.
Secundino ARTO LETA; Fidenc io BERRABE. "El pastoreo
en Ochagavía (Salaza r) " in AEF, X\" (HI.~.~) pp. 14-15.
~\J
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(más a menudo de hoja) en la otra; apenas
quedaba sitio para más.
Cuan do el pastor o los pastores se ausentaban duran te el día con el rebaiio, dejaban los
alimentos m etidos en alfo1jas y colgados del
techo para sustraerlos de la rapifia de aves y
otros animales.
Las bordas están situadas a los pies de las
montañas, en terrenos paniculares. Los pastores que se quedan en el valle durante todo el
año construyen sus corralizas con paredes de
piedra y cemento.
Hasta los afios sesenta los pastores del pueblo de lzal (N) situado en la mitad del valle,
tenían chozas temporar ias en el puerto de Irati y también en Remendia. Eran, así m ismo, de
planta rectangular, de unos dos me tros d e
ancho por tres de fondo, construidas en forma de V invertida, con ramas y cubiertas con
tepes4 1 •
Bordas. Hay casas de este pueblo que tienen
bordas de «acubilar ganado» e n la sierra; algunas está n e n uso y otras en r uinas. So n de
planta rectangular, 14 m x 7 m aproximadamente, con paredes de piedra y cubierta a dos
aguas, de teja sobre tabla y vigas de madera.
T ienen un redil o «barrera» exteri or de forma
circular y dimensiones de e ntre 1!) y 18
metros, delimitado por paredes de p ied ra.
También se han utili zado como refugio p ara el
gan ado las cuevas de Arrigorria, Ekia, Ugazkio
y Arazegi, junto al paso d e AJdu.
Además de refugio para el ganado las bordas
servían para que los pastores durmieran e11
ellas en verano.
En Navascués (N), situado a la salida del
Valle de Salazar, en los aüos ochenta42 no quedaban chozas temporarias de pastores; pero se
recordaba su existencia antaño e incluso el
procedimiento para levan tarlas. Los informantes seitalaban que aquellas chozas dejaron
de utilizarse hacia los años ci ncuenta. Las m ás

' 11 La.Juma del Valle ele Salazar ha con strnielo e n los últimos
a1'ios d el siglo XX tres refug io s: uno en Orhi (Oilok ia). otro en la
zon a de Abodi (Arrizabala) y el tercero en la zona de Tapia (An iluze) . Están hechos ele hon 11igó11 y ladrillo )' elivielielos im eriorm c n tc en dos departamentos: un o con fogón y e l segundo habilitado como sala ele estar.
,¡z Pablo SACARDOY. Pastoreo en el mimiri/Jio t!P Navllst.i ds
( 1950-1980). Pamplona, 198G, pp. 103-101. Memoria de licenciaLu1·a. Inédita.
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habituales eran las que se hacían con estaquillas y tepes, de la manera descrita arriba.
Para el refugio de las ovejas se recurría a las
bordas. Estas construcciones están situadas
generalmente junto a caminos y en las proximidades de arroyos y fuentes para que el ganado pueda abrevar. Son de planta recLangular
(20 x 7 m) con una altura de 2,5 m en la vizcarra o cumbrera. Las paredes son de piedra con
pórlico y la cubierta, con escasa inclinación, es
de Leja sobre armadura de madera de pino.
La puerLa adintelada Liene dos hojas de
madera y, por lo general, una de ellas está
subdividida, lo que permite mantener abierta
la parte superior. Ante la puerta suele haber
un rústico empedrado de forma semicircular.
Las ventanas, cuya función es más la ventilación que la iluminación, son pequeñas y estrechas de tipo saetera.
El suelo es de tierra apisonada y el espacio
interior suele estar compartimentado con
ramaje o con tablas, queletas. Uno de los departamentos es el destajo donde se quedan los corderos que no salen al campo a pastar; otro, los
gurrisquiles donde se instalaban las ovejas delicadas. También hay espacios para almacenar
hierba y baldas en las paredes para recipientes
y otros objetos.
En todas las bordas existen canaleras, comed eros para grano que se fabrican vaciando
pequeños troncos y que se sitúan e n el suelo a
lo largo de las paredes. También rP-stillos, pesebres donde se coloca la hierba o la paja.
En uno de los ángulos interiores próximo a
la puerta se instala el fogón . Se suele empotrar
en la pared a m edia altura una laja para que
rompa la llama del hogar que se enciende
debajo y no llegue al techo.
Adosado a Ja borda h ay un espacio cerrado
con un murete de piedra o con una cerca de
ramaje que recibe el nombre de barrera. Se utiliza para encerrar el ganado durante las
noches de verano. Antiguamente se sembraba
este terreno y una vez levantada la cosecha servía de pasto para el ganado.
La borda recibe el nombre de la casa o de la
familia a la que pertenece; en ocasiones también del lugar donde se halla. Dos o más bordas pueden tener el mismo nombre debido a
que hay casas que disponen de varias para
usarlas en distintas é pocas del año.

En aquel Liempo la borda fue sustituida en
algunos casos por una nave de mayores
dimensiones (20 X 12 m) y levantada con
materiales nuevos comprados en el comercio
de la construcción: bloques, viguetas, chapa,
cte. Con Lodo, en su diseño y distribución
interna se seguían las pautas tradicionales.

Valle de Roncal
Los pastores roncaleses, al igual que los salacencos, construían chozas de refugio solamente cuando la borda estaba lejos de la m~ja
da. Estas chozas eran de dimensiones muy
reducidas. Al decir de un viejo pastor43 en ellas
«había que entrar de culo para salir de cara».
El techo, "ª <los goteras», era muy pronunciado y descendía del caballete hasta el suelo a
modo <le una V invertida. Generalmente se
cubría con tascas (tepes) de tierra.
En el interior se adecentaba con pie dras un
pequeño fogón y se instalaba un camastro que
tenía como base unas tablas y sobre ellas una
capa <le ramas de boj «que retienen bien el
calor». I .uego se colocaban pieles de cabra u
oveja y man tas.
Bordas. I .as bordas para refugio del ganado
tienen paredes de piedra y su cubierta es generalmente de teja; pero aún quedan antiguas
bordas con tejado ele tablillas ele madera y, en
casos, de losas ele piedra. En los años setenta
se cubrían también con planchas de uralita.
F.stán destinadas a cobijar las ov~jas durante
las tormentas y a su abrigo se hace el ordeli.o
cuando llueve durante la época de los quesos.
F.n las paredes hay cavidades para depositar
los utensilios o se colocan tablas a modo de
estantes. Las alforjas y las ropas se cuelgan del
techo para sustrae rlas ele los roedores.
En una parte de la borda estaba el hogar y
junto a él el camastro generalmente elevado
del suelo mediante unas estacas clavadas sobre
las que se colocaban tablas y ramas de boj. Por
los años setenta en las bordas del llano de
Belagu a se instalaron hogares con campana y
chimen ea44.

Luis Anu~h ( 1904-1 YY!l) ele la villa ele Roncal.
Tomás URZAINQU I. •Aplicación de la encuesta e tnológica
en la Villa ele Urzainqui • in CEEN, VII (1 975) p. 78.
13
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Fig. I 79. Borda abando nada, lsaba, Valle de Roncal (N) .

Delante de la borda hay generalmente una
barrera o cercado de estacas. Había pastores
que llevaban gallinas a la majada e n la primaver a para alimentarse con los huevos que
ponían, En algunos casos ponían en la borda,
a media altura, palos d e gallinero para que al
calor de las ovejas que quedaban debajo las
gallinas pusieran más huevos.
A los cutos o cerdos se les instalaba aparte
en cochiqueras hechas con tierra.

NAVARRA MEDIA Y BARDENAS
Sangüesa

El corral situado en el campo,15 consta de
dos partes: el cubierto y la barrera o patio.
El cubierto es de planta rectangular y paredes
de aparejo de mampuesto, Las piedras más
esm eradas y de mayores dimensiones se reservan para el cabezal o dintel de la puerta de
ingreso. Estas piedras fueron reaprovechadas
de edificaciones anteriores, ermitas desaparecidas o antiguos despoblados. La techumbre
es de troncos de madera que se apoyan en las
dos paredes cuando el tejado es a una sola
agua o en pilastras interiores si es a dos. La
cubierta se recu bre con teja curva; antaño con
losetas de piedra. En las paredes hay estrechos
huecos para luz y ventilación.

En esta comarca n avarra actualmente no hay
chozas de pastores especialmente r eservadas
para ellos; pueden guarecerse en las chozas
construidas por los agricultores en el campo.
Son de planta cuadrada o rectangular, con
paredes de piedra o adobe, techo de madera y
cubierta de tejas o losetas de piedra.

15 En la comarca de San güesa se pued en enconLrar anLiguos
corrales d e factura góti ca (Rocaforte) o incluso rom ánica, q ue
conservan sus pesehres de piedra. Su d atació n es imprecisa y fueron utilizadas a lo largo del tiempo como r efug io del g anado.
Vide Juan Cruz Ll\BE1\GA. «Ganad ería en San¡¡;üesa (Navarra)»
in AEF, XLI (1998-1999) pp. 61-62.
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Dentro del recinto su ele haber distintos
compartim entos: el de las ovejas que están
criando o la zona de las comederas hechas de
madera. El suelo se cubre con cama de p aj a y
de vez en cuando, ya convertida en fiemo o
estiércol, se renu eva.
A veces, dentro del corral, se halla independiente la cabaüa del pastor. En otras ocasiones
se construye aparte; es d e pequeii.as dimensiones, cuadrada, con tejado. Para cama se sirve
de la paja, una piel d e oveja y una manta. Unas
piedras en un rincón hacen de hogar para
hacer fuego y el humo sale por la chimenea o
por un simple hueco. En algunos palos de
madera colocados en la pared se cuelgan los
utensilios.
Los pastores disponían en su cabaña ele una
sartén, una olla ele hierro y un caldero para
hacer las migas; una aceitera y una vasija ele
cerámica para el sebo o la manteca. La sal
solía tenerse dentro de un trozo ele cuerno; la
cuchara era ele madera ele boj. Para alumbrarse utilizaron teas, candiles y posteriormente
un farol de carburo.
La barrera o patio es la zona abierta situada
frente al cubierto; es de m ayor superficie qu e
él y de forma irregular. El cerco se construye
como si fuera una ta pia baja con piedras sin
trabajar. Menos corrien te es el cerco co nstru ido co n troncos a manera de pies derechos con
ramas entrelazadas. La puerta o queleta er a el e
tablas o palos, como reja con celosías, en
cuyos huecos colocaban ramas con pinchos,
ollagas, par a que no se arrimaran los animales.
Actualmente las hacen metálicas.
Dentro del patio y cerca de la puerta está la
caseta del perro, construida de obra o con
ramajes. También en esta zona había comederas
p;:ira el pienso y forraje.
San Martín de Unx

En San Martín de Unx (N) cada pastor tenía
su refugio, bien en el corral o en la choza contigua a éste.
Los pastores que trashumaban con su s reba11os a la Sierra de Anc\ia construían allí un Lipo
ele choza que se ha descrito en el apartado
dedicado a aquella sierra.
En el campo hay corrales para el refugio del
ganado lanar. Sirven también duran te la jJari-
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ción para separar a las ove:jas parturientas de
aquellas que no lo son.
Los corrales tienen tres partes claramente
diferenciadas: una descubierta o serenau con
redil, barrera'16, para que permanezcan las ovejas duraxLte las horas de calor; una techada o
cubierto a un agua para acoger al ganado de
noch e y darle, en su caso, de comer; la vivienda del pastor, si la había, se construía en la
parte cubierta del corral y constaba de una
sola habitación con su hogar. El ~juar y menaje era austero: consisúa en una olla («de las
que se cuelgan del hogaril, con una cadena» ),
una sartén, una perola (cazo), un par de mantas, teas o un farol de carburo o petróleo.
Todo este bagaje se llevaba sobre un burro
caj1ón, al igual que lo hacían los pastores roncaleses y salacencos que pasaban por la Caüada Real camino de las Bardenas Reales.
F.n los corrales había una zona donde se
recogía el estiércol para ser utilizado posteriormente como abono, tien-afiemo.
El corral era una construcción sólida de
mampostería. En Ja década de los seten ta existían 12 corrales en la localidad; en la actualidad (1997) casi todos ellos se hallan en ruinas,
abandonados por desuso.
Allo

Las chozas ubicadas en los pastos de montaúa estaban construidas co n piedra y madera;
la cubierta estaba fo rmad a por lajas de piedra.
Generalmente eran ele pequeíias dimensiones
aunque había mayores que permitían el alojo
de varios pastores del mismo pueblo o de localidades vecinas, que hubieran trabado amistad
en años anteriores. En ellas guisaban la cena
los pastores y dormían durante la noche. U110
de e llos subía con un zagal que hacía las veces
de cabmiero; entre sus quehaceres estaban el
aseo de la choza, la custodia de las pertenencias de los pastores y el suministro de pan,
aceite, vino y otros artículos que se compraban
en los pueblos vecinos.
·H> En la Ribera la barrem es el • reni l r!ond e duenne el ganado.
.. ) cuand o esLá lejos del <:urral o paridera·.. Vicie IRIHARRE:\,
\!ocab11/ario N ava!1'o, op. c iL En San MarLín, la baffem for ma pane
del corral, sin c¡ue se conozcan rediles ind ependiemes. \'ide
ZUBL'\UR; ZUBIJ\U R, Estudio e/nognífir.o dr' Srm Mrnlín dr Unx
(Navarm), op. cit., p. 193.
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Fig. 180. Con-al )'borda en Ayanz, Aoiz (N).

Corrales y redilRs. Había pastores que cerraban el ganado en unos apriscos formados con
una cerca compuesta por matas de espino d e
poco m ás de un metro de altura. No tenían
cubierta alguna y los llamaban setos.
Todavía no hace muchos años, en cualquier
punto d el campo podían encontrarse corrales
en los que pernoctara el ganado lanar o se resguardara en caso de mal tiempo. También se
recogían en ellos las ovt;jas durante las horas
más calientes de los días veraniegos, cuando el
sol caía a plomo y el pastor las reunía a sestear.
En el año 1978 se inventariaron47 28 corrales, la mayoría ruinosos y muy pocos en activo.
Desde entonces los que quedaban han entrado en fase de ruina o han desaparecido por
completo.
De los 28 corrales 5 pertenecieron al municipio y eslaban situados en Monte Ezquivel (4)
y en Valdemuriel ( 1).

Los restantes eran de particulares y pertenecieron a los principales agricultores de la localidad; algunos de e llos tenían dos y hasta tres
corrales.
Existía un pacto no escrito entre ganaderos
y agricultores, según el cual los primeros podían
guardar sus rebaúos en los rediles, a cambio
del esLiércol o chirria que dejaba el ganado y
que al final del verano usaban los labradores
para abonar sus fincas. La reposición de la
p~ja limpia corría por cuenta de los dueños
del corral.
La fábrica de los corrales era muy elemental;
disponían de un primer compartimento al
aire libre, cercado con tapia de piedra y otro
cubierto que comunicaba con el primero a
través de una o dos puertas. Solían estar orientadas al poniente o al oriente pero nunca de
cara al cierzo. Adosada a ambos estaba la cabaña del pastor.
El pabellón cubierto solía estar dividido en
dos compartimentos; se dejaba el más pequeño para los corderos que todavía no salían a
pastar. Excepto unos pocos, todos eran de una
sola planta. En los que tenían dos, la segunda

47 José Ramón i\1.ACUA. «!•:! aprovechamiento animal en la
Villa de Allo» in Cl<'. l•:N, XI (1979) pp. 363-371.
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era más pequeña, y se utilizaba casi siempre
como pajar o más raramente como alojamiento para el pastor.
La mayoría estaba construida en piedra de
mampostería, con sillares en el enmarque de
la puerta y de las ventanas. En los que se edificaron dentro de monte Ezquivel, se utilizó
la piedra de yeso muy abundante en el término. Las vigas eran de madera, generalmente de chopo, y la cubierta de teja árabe.
Los huecos de ventanas eran pequeños y
altos. Por lo general, también solía haber
pesebres o comederos en la zona cubierta
del corral.
Un elemento que nunca faltaba era la cabaila para el pastor: solía ser pequefia, independiente del corral, pero sin salirse de él; con
puerta baja y estrecha y un par de aspilleras a
modo de ventanas.
En las antiguas bordas el tejado estaba formado por lajas de piedra.
Valle de Aoiz

Actualmente no existen en el valle chozas de
pastores que sean habitadas con continuidad
ya que los únicos animales que pastan a altura
son vacas y caballos en las Sierras de Rala y de
Zarikieta.
Las bordas se encuentran en las zonas más
altas del valle y en ellas se refugia el ganado
para protegerse de las torme ntas y del calor.
Son unas edificaciones muy sencillas, de piedra y madera, con tejado de losetas o de t~jas.
Hace años, cuando las ovejas pasaban la noche
en los pastos también servían como refugio al
pastor. En algunas había camastros, formados
por cu atro tablas y con un colchón de lana de
oveja o borra; algún informante recuerda que
se utilizaban pellejos de carnero y que dormían
e nvu eltos en ellos.
Bardenas

Antes de 1950 no había corrales en las Bard enas. Los pastores se guarecían en cuevas a
modo de refugios o abrigos; se trata de pequeñas hondonadas nalurales donde afloran losas
de arenisca que hacen de cubierta y se cercaban con muretes de piedra. Hay muchas cuevas de éstas en Cubertera, Can talar, e tc.
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El espacio interno podía estar dividido en
dos zonas. Allí se hacía la vida; se guardaban
los enseres y se encendía fuego en el hogaril.
En ocasiones también dormían en cabañas
construidas por agricultores.
Según un pastor informante los corrales se
comenzaron a construir en 1950. Los primeros fueron los de Cornialto, Caldero y Salinero; Jos construyeron albañiles que procedían
de pueblos próximos como Carcastillo.
El corral se compone de la cabaña o habitación donde vive el pastor y de las dependencias para el ganado. Las cabañas de los corrales antiguos medían unos 20 ó 30 m2. Tenían
un hogaril para hacer fuego y un testajo para
poner la cama adecentada con pieles de oveja
o un camastro con paja.
Entre los útiles de los pastores de los Valles
de Roncal y de Salazar duran te su permane ncia en las Bardenas destacan el caldero para
hacer el «rancho» y un puchero de hierro
para cocer las alubias. También utilizaban una
servilleta48 hecha con piel curtida de idasko a
la que llamaban wnón49. El zorrón de piel que
hemos recogido en nuestras encuestas de
Roncal y de Lezaun (N) tiene las mismas funciones que este sopero.
Las paredes se hacían con p iedra local, arenisca en el norte y caliza en la zona centro y
sur de la Bardena; en forma de sillares o
pequeños sillarejos, trabados con barro y en
ocasiones con cemento. La cubierta, a dos
aguas, se hacía con vigas de madera que se
bajaban de la Montaña (Vidángoz) o bien se
aprovechaba madera de las Bardenas mismas.
Sobre ella se colocaban las tejas.
Barreras. Cuando no había corrales, se
guardaban las ovejas en barreras. Era un

48 Esta ser\'illera la con fecc ionaban con un gran u-ozo d e cuern reclangular, con sus puntas dobladas hacia el centro d e modo
que fo rmara una bolsa. Vide José ESTORNÉS LASA, •Artistas
anónim os .. in RJEV, XXI (1 930) pp. 110-412.
49 Violam i Simorra señalaba que lo s pastores r on caleses usaban la sopera d e pid para recoger las migas cortadas d el pan
antes de echarlas al caldero. Después <le her vidas y batidas ron la
rasera, " ' las com ían d esde el cald ero a rancho o en com ún, cada
cual con su cuchara. No Jo hadan así los pastores baztaneses;
cada uno se conalia su sopa di rectamente en su cazuela o plato
de madera, donde la escudillaban con agua hir viendo. Vid e ·Síntesis etnográfica del Pirineo Espa11ol y pro blemas que susdtan
sus áreas )' ekmcn tos culturales• in Actas del Primer Congreso Internacional de Estudias Pireriaicos. Tom o IV. Zaragoza, 19.12, p. 2!\.
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Fig. 181 . Abrigo rocoso en las Bardenas (N) .

espacio que se cercaba con muretes de piedra o con vallas de madera. En su construcción se aprovechaban paredes o rocas naturales; en ocasiones se ubicaban en los barrancos.
Cabañas. Hoy en día las cabañas tienen una
cocina con armario, frigorífico, mesa, cocinilla y otros utensilios. Dispone también de dos
habitaciones para dormir. En la cocina utilizan gas butano. El agua la acarrean de los pueblos y del canal. La puerta de la cabaña puede
permanecer cerrada cuando el pastor se lleva
el ganado a pastorear, sin embargo la del
corral debe quedar abierta.
Normalmente los pastores carecían de cerdos en los corrales; en cambio algunos pusieron gallinas para Lener huevos frescos. Otro
animal frecuente en los corrales era el gato
que mataba conejos que luego se comía el
pastor.
Corrales modernos. Los corrales modernos son
más grandes que los de antes y presentan espacios mejor distribuidos. Estas naves están construidas con ladrillo y bovedilla; el suelo es de
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tierra. La techumbre se fabrica con vigas de
hormigón y placa de aluminio impermeabilizan te, todo ello cubierto con planchas de uralita. l ,as dependencias constan de un almacén
para el pienso (del que carecían los corrales
viejos) y <le un cubierto donde duermen las
ovejas. La longitud de eslos corrales es de 40
metros los más pequeños y 90 m los más grandes.
Dentro del cubierto están los testajos, atajos
o paririones, hechos de madera y hierro. Son
unos departamentos en los que se agrupa el
ganado en función de sus necesidades: uno se
reserva para las ovt:jas que van a parir, otro
para las que ya han parido y puedan estar de
wmpadera, con los corderos durante dos o tres
días, momento en que hay que alimentarlas
con abundante agua, pienso y alfalfa. Hay también pariciones para las ovejas que han tenido
partos dobles o triples.
Disponen asimismo de una pajera; espacio
para dejar la p~j a, del que tampoco disponían
los antiguos corrales, y un serenado, zona
vallada al aire libre para guardar el ganado.
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ba. Hoy en día solamente se utiliza el hogaril
de la cabaña para hacer fuego y preparar la
comida; para pasar la noche regresan a Mélida.

MONTES DE ÁLAVA
Valderejo

Fig. 182. Interior de una cabafia en las Bardenas (N) .

Mélida

Los corrales para guardar e l gan ado forman
parte de las corralizas donde pastan las ovejas
durante todo el año.
Están edificados con piedras y maderas, la
cubierta es de teja. Constan de dos zonas: un
cubierto, donde «Se gobiernan las ovejas» que
han parido juntamente con los corderos, y un
serenado a cielo abierto donde permanecen
las restantes.
Algunos pastores marcaban las ov~jas con
una señal de distinto color para distinguirlas;
se ponían a la puerta del corral y según el
color que tuvieran las mandaban a los distintos apartados o pariciones del cubierto, h echos
de vallas d e madera; uno para las recién paridas, otros para las que llevaran más tiempo
paridas, etc.
En tiempos pasados dentro del corral se ubicaba la cabaña del pastor donde éste pernocta484

Los pastores de Valderejo sostienen que a
finales del siglo XIX y principios del XX hubo
chozas ubicadas en los terrenos comunales de
«La Sierra». Quedan restos de ellas en los términos conocidos como El Pico, El Gusta!, El
Ajeladero de las Merinas, Los Cuajuelos, La
Horquilla Vieja, Campullido, La Cejuela y La
Choza.
Tales restos indican que estos antiguos albergues temporarios eran de una sola estancia.
Los de una superficie mayor pertenecen, al
parecer, a la época más remota cuando acudían
los rebaños d e merinas y permanecían e n
estos pastos durante todo el verano; entonces
la choza desempeñaba la función de vivienda.
Las chozas más recientes son de menor tamaño y están construidas sobre restos de las de
tiempos pasados. Son más sencillas y han sido
empleadas por los pastores locales para protegerse de las incle mencias del tiempo durante
el día, ya que pernoctaban con sus rebaños en
los pueblos.
Rediles. De los rediles que existieron antaño únicamente quedan algunos ves tigios de
la época en que, durante el verano, llegaban
rebaños de ovejas merinas de la mesta. Están
ubicados junto a las chozas mencionadas
arriba.
Para su construcción se aprovechaban las
depresiones del terreno con muros naturales
en una parte de su perímetro; e l cerco se completaba con piedras tomadas del entorno, acopladas unas a otras aprovechando sus formas.
Además de proteger los animales, estos rediles facilitaban la manipulación del rebaüo en
el ordeño. Para separar las crías de sus madres
en la época del destete existían otros cercados
más pequeños adosados a los corrales principales.
Los informantes señalan que no se han usado rediles ni corrales d esde los años veinte
porque los rebaños regresan cada día al esta-
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Fig. 183. Curra! en Mélida (N).

blo doméstico. Solamente Jos vecinos de Río
de Losa (Burgos) han construido alguno en
los años noventa obligados por la aparición
del lobo en la zona.

lugares del Valle de Ayala (A) las cabañas de
pastores reciben el nombre de chaulas.
Las más antiguas guardan características
similares: sus paredes son de piedra seca y la
cubierta puede estar compuesta por piedras
planas o por tejas, aun cuando más antiguo
parece el e mpleo de piedras. Su altura no
excede de un metro y medio, mientras que la
longitud es variable entre los tres y cuatro
me tros; si la chaula era compartida por varios
pastores se construía a lo largo en función del
número de ocupantes. No disponen de ventanas; la única apertura es la puerta, también de
pequeñas dimensiones, cuyo dintel suele ser
una gran losa o bien un madero. Las camas
estaban hechas con berozo o brezo; tenían un
lugar donde se hacía el fuego para calentar la
comida. Disponen de un pequeño corral.
Dos de estas antiguas chaulas se encuentran
en la majada de San !suso junto al hayal y otras
tres, construidas a primeros del siglo XX y ya
arruinadas, en Menerdiga. Junto a ellas se sitúan
tres cabañas modernas muy grandes, edificadas con ladrillos y tejas y provistas de corrales
de alambre de espino con capacidad para 300

Sierra de Árcamo

Los pastores informantes de Valdegovía (A)
solamente recuerdan en la Sierra de Árcamo
una choza construida en piedra, denominada
«la de la Pinilla».
Los pueblos de Valdegovía han promovido
el cierre de sus montes, de forma que, hoy en
día, todos los terrenos están delimitados.
Algunos ganaderos tienen en zona más baja
terrenos vallados para apacentar sus ganados
o para dejarlos allí cuando hace buen tiempo.
El vallado siempre es un cerrado d e alambre,
bien sea d e espino o de cuadros.
Sierra Salvada

En los pastizales de esta sierra que pertenecen, en régimen de comunidad a los distintos
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Fig. 184. Chaula en Cobatas, Sie rra Salvada (A).

ó 400 ovejas; éste es el número medio de cabezas por rebaño en la década final del siglo.
También en la majada de Cobata se conservan antiguas cabañas de piedra con su corral.
En es tas tres majadas se pueden observar
chaulas de construcción moderna de mayores
dimensiones y provistas de agua corriente; en
ocasiones se han edificado sobre las viejas
chaulas ampliándolas y adaptándolas de tal forma q ue difícilmente se puede saber su estructura primitiva.
Los pastores informantes señalan que una
chaula costó en el año 1939 treinta duros (150
ptas.) y actualmente (1998) alguna de estas
cabañas ha costado cerca de dos millones de
pesetas.
Corrales. Los antiguos corrales eran pequeños cercos de piedra, de forma circular y adosados a las cabañas. Se utilizaban para ordeñar, para separar las corderas de las otras ovejas o las de un rebaii.o y otro. En ellos se
guardaban las ovejas cuando m erodeaba el
lobo. Cuando en la década de los ochenta reapareció este animal por la sierra, los corrales
recuperaron su antigua vigen cia.

Los pastores utilizan también cuevas u hondonadas para guarecer el rebaño en caso de
apuro.
A mediados d el siglo XX y durante un periodo muy corto de tiempo se acondicion aron
pequeños corrales naturales para que los cerdos que habían subido a aprovechar la obe o
fruto del haya se resguardasen de la nieve; es
conocido el corral de Arranes utilizado como
cobijo.
Actualmente se construyen corrales de alambre de espino; son de mayor tamaño que los
antiguos de piedra.
Rediles. A modo de redil, existen campas de
propiedad privada o comunal acotadas por un
muro de piedra de un metro de altura, que sirven para guardar el ganado.
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Sierra de Guibijo

Los pastores de Urkabustaiz que pastoreaban en la Sierra de Guibijo bajaban a diario a
pernoctar al pueblo por lo que no n ecesitaban
de chabolas en la sierra. Actualme nte (1998)
hay dos refügios de reciente con strucción a los
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que cualquier pastor puede acceder para protegerse en caso de mal tiempo. Junto a uno de
ellos hay una especie de corralada o cercado
de arbustos o espinos que sirve para acoger las
ovejas cuando van a parir.
En la sierra existen pozos que recogen el
agua de lluvia; el ganado bebía en ellos pero
actualmente están cer rados. Se con ocen con
el nombre de Pozo Nuevo y Pozo Fortuna.
Algunas fincas cercan as a la casa se cierran
con estacas y alambradas de espino para que el
ganado apaciente dentro del límite marcado.
Tranqueros o portillos hacen de puerta: son dos
estacas gruesas con orificios en los que se
introducen varas de madera que se f~an o se
sacan para permitir o evitar la salida de los animales de la finca.
Sierra Brava de Badaia

Hasta mediados de los años cincue nta hubo
en esta sierra chozas que eran comunes a los
pastores que accedían al monte; cualquiera
podía utilizarlas para refugiarse en caso de
mal tiempo. En todas h abía leña seca para
hacer fuego. No tenían puerta; la entrada se
cerraba con espinos para que el ganado no
penetrase. Actualmente, en 1998, ninguna
queda en pie.
Estas rústicas cabañas eran de p equeüas
dimensiones gen eralmente. Tenían muros de
piedra y techumbre de madera sustentada en
uno o dos poyos. La cubierta era d e palos y
ramas a la que se añadían helech os o berozos
(brezo) y una capa final de tepes con la hierba
para abaj o. Alguna de estas cabaiias tenía en el
techo una salida de humos. La de Askegi es
más lucida: tiene hogar con chimen ea y cubierta de teja. Aquí se reúne todos los años, el 13 de
junio, la Junta de Askegi. Algunas chozas como
las de Pozo Nuevo y Torrigoitia están ubicadas
en túmulos donde han excavado el hueco y lo
han cubierto con ramas, h oj as y tierra.
Las majadas disponían de una cerca d e piedras y de ramas para guardar el gan ado por la
n och e; desaparecieron en los aúos cincuenta.
Hoy en día los rediles son cercas de alambre
con portillo de madera. Antaño h acía de redil
algún rain, o huerto tapiado que se utilizaba
p ara dejar el ganado cerca de la casa . Algunos
tenían tejavanas.
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A los cerdos que se ech aban al monte en
época de grana les construían un cubierto con
ramas y tepes que tenía forma de V invertida.
Corrales. El corral es un a construcción mayor
de unos 150 m2 con un patio cerrado por una
pared de un m etro y medio de altura para
guardar el ganado m ayor vacuno. U no de
estos corrales se ubica en el monte en términos de Apodaca lindando con Zárate . En otros
pueblos hay cercas de piedra para encerrar el
ganado; se conocen como cerrados y se llaman
también majadas. Antaño solían tener a un
lado una pequeña chabola para el pastor.
Treviño

Para guarecerse de las inclemencias del
tiempo los pastores de Trevirio construían
unas pequerias chozas; aprovechaban un talud
que h oradaban o una roca colocando troncos
y ramas, que tapaban con abarras (ramas) y
cubrían con terrones. También se e mpleaban
láminas de hoja de lata.
Cuadras. En Imiruri cada vecino tenía p ara
el ganado lanar una cuadra en el despoblado
de Ochate; estas cuadras h abían sido originalm ente la<; casas del pueblo.
Sierra de Toloño

Al su r d e Álava y de oriente a occidente se
extiende una sierra que separa la Rioja Alavesa de la tierra de los valles del río Ega y del
Inglares. Su nombre tradicional h a sido Sierra
de Toloño, aun cuando hoy se la conoce oficialmente como Sierra de Cantabria en su tramo oriental y centra1so. También en los pueblos próximos a la sierra, sobre todo en la vertiente de la Rioja Alavesa, p redomina Ja misma
denominación51 .
En tierras comunales de Toloño se en cuentran en pie una media docena de chozas de
falsa cúpula, levantadas en su mayor parte por
labradores, aunque su uso corresponde tanto
a pastores como agricultores.

50 El mapa levan tado por el Ser vicio Geográfic.o del Ejército
en 1952 (escala 1:25.000) la deno mina Sierra de Toloño.
;,¡ José An to nio GONZÁLEZ SALAZAR. «Sierra Cantabria Sierra To l011o» in Euskerea. Nº 35 (1990) p. 163.
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Fig. 185. Abrigo de m on te en Toloño (A).

En Berganzo (A) se conoce El corral de Majete en la falda norte del Toloíi.o, que albergaba a pastores y ganado perten ecientes a las
localidades con derecho de disfrute (Peíi.acerrada, Berganzo, Labastida, Pipaón, Santa
Cruz de Fierro, Salinillas de Buradón y Zambrana). Actualmente está d erruido. Por lo
demás no se h an precisado en el monte rediles para recoger el ganado porque éste vuelve
a los establos al anochecer.
El pastor que vivía en e l pueblo tenía su casa
y en la parte posterior de ésta un corral para
las ovejas. Si era pastor asalariado iba de renque por las casas, es decir, pasaba uno o dos
días e n cada casa, según el ganado que hubiera en cada una de ellas. Si algún día no podía
bajar del monte pernoctaba al raso abrigado
con mantas; pero si hacía demasiado frío y llovía se construía una choza hecha con ramas.
Como vasij a principal para preparar la comida usaban una cazu ela, trébede, provista de tres
patas para asentarla sobre las brasas y un asa
que arranca de la boca h asta una de las patas.
La sartén era un cazo d e latón también con
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tres apoyos y con mango largo de hierro que
tenía en su extremo un orificio para poder
colgarlo.
Sierra de Izki

En la comarca alavesa de Bernedo (A) los
pastores pasaban la noche en el pueblo por lo
que no tenían chozas que fueran vivienda en
Ja sierra de Izki.
Las chozas que construían los pastores para
refugio eran similares a las de los carboneros.
Clavaban en el suelo dos troncos con horquillas en la parte superior para sujetar otro horizontal, gallur; que hacía de caballete. Del gallur
bajaban varios troncos más delgados e inclinados h asta el suelo formando la choza a dos
aguas. Todo se cerraba con tepes o, más
recientemente, con hojalatas. Con e l m ismo
material se tapaba uno de los extremos dejando el otro como entrada. Dentro preparaban
un camastro de palos cubierto de brezo, biércol, o helechos sobre el que extendía el pastor
su manta y se acostaba.
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Tanto en Bernedo como en sus aldeas h abía
una majada e n cada una d e las dehesas. Estaban rodeadas de pared con árboles dentro y
en su rededor; allí se metía al ganado para
asestar y para pasar la noche. Eran redondas
como una plaza d e toros. El que el ganado
permaneciera en las majadas evitaba que invadiera las fincas ajen as y produjera daños. Sin
embargo en Jzki e l ganado pastaba su elto por
el monte debido a que no había fincas e n e l
e n torno cercano.

Rioja Alavesa. Moreda
En la Rioja Alavesa las chozas de campo
abundan en todos los pueblos. Estos refugios
construidos en piedra sin puerta alguna son
utilizados tanto por labradores corno por pastores.
Los pastores de los pueblos limílrofes a
Moreda, como Labraza, Pipaón y olros, utilizaron antaño para sus reuniones la choza de
los Gaonas. Allí acudían los cencerreros de
Pipaón para venderles sus artesanías.
Corrales en el monte. En el mon te comunero
de Toloño, perte neciente en su parte más
oriental a todos los pueblos de la anLigua Hermandad de Laguardia, hay, junto a Cripán,
unas majad as valladas al aire libre. Allí guarda
su ganado en época veraniega un pastor de
Lanciego que es el único en la Rioja Alavesa
que actualm e nte practica la trashumancia con
ovejas. En Toloño permanece desde julio hasta octubre.
El corral está levantado con tubos y toldos,
materiales fáciles d e transportar. El Lejado lo
conforman los toldos sustentados por postes
d e diversas alturas: los centrales más allos que
los laterales. El corral se ase m~ja así a una
gran tienda de campaña que al fin al de la temporada ver aniega se desmonta reponiendo
cada afio el m aterial deteriorado. El suelo se
cubre d e paja y para mantener limpio el ganado se saca por la mañana la basura con carretilla fuera del corral. Junto a él un vallado d e
alambre sirve para rete ner las ov~jas.
Detrás de los corrales en una pequeña
construcción se guardan los fardos d e paja
que se emplean para cama y para a limento
cuando llueve y e l ganado no puede salir a l
campo.

Corrales en los campos. Los pastores de Moreda informan que en los pueblos pequeños no
solía haber corrales de campo. Cuando había
riesgo de Lormenta o nublado regr esaban al
pueblo con sus rebaños y los cobijaban en las
corraleras que tenían en la localidad. Sin
embargo, pueblos como Cripán conservan en
su toponimia nombres como Las Majadas, que
hacen alusión a los corrales o refugios que
había antaño en el campo para el ganado y
para los paslores.
El corral de las Nogueras de Labraza, distante medio día de la población, puede servir
de ejemplo de lo que es una m ajada de campo
en la Rioja Alavesa. Se ubica en una ladera,
entre el río al este y el monte al oeste. Sus
muros y paredes son d e p iedra y e l tejado , a un
agua, es de madera y cañizas por e l interior y
tejas s~jetas con piedras por el exterior. El suelo es de tierra batida. Los muros están levantados sobre piedras o cantera n atural; en la
pared destacan algunas piedras salientes. Tiene cuatro ven lanas y una puerta de madera
con inscripciones de cruces y d e le tras iniciales. Las dimensiones d el corral son 15 m d e
largo por 5 m de ancho; su altura va de los :,
m en el lateraljunto al monte a los 2 m en su
lateral junto al río. Sostienen la tech umbre
tres pilares de 1,5 m d e altura: e ncima de cada
p ilar hay una piedra sillar b ien trabajada proceden te posiblemente d e algún edificio noble
de las proximidades. Hoy e n día ( 1998) este
corral está abandonado, su puerta abierta y
amenaza r uina.
Por otra parte ha sido común en Moreda
(A) utilizar las ermiLas que la villa ha tenido
en sus campos para dar cobijo en ellas al ganado; h ech o este que era d enunciado por los
visitadores episcopales de la Iglesia52.
Pu eblos de jurisdicción mayor que la d e
Moreda, caso de Lanciego, siguen teniendo
e n sus campos buen número ele corrales o
majadas para g uarecer el ganado. Existe n rediles en los términos d e Palomares ( 1), Entrecorrales (1 ), Carreviana (2), Las Majadas (2),
Amagorie (3, uno de e llos es p ara cobijar las
cabras) y Los Terreros (2) .

;2 Esta milización de ermirns para refugio del g anado se da
r.an1hién en el territorio de Bizkaia; y asi111is1no esta práctic(I ertl

censurada por los visitadores eclesiásticos.
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Rediles. Los rediles son pequeños recintos
formados por muros de piedras superpuestas
"ª seco», sin masa que las uniera. Existen ruinas de rediles para el ganado en el término de
Valdevilla. Al lado de estos restos pasa una
antigua cañada de ganado que se dirigía desde tierras de Viana h asta tierras de Labraza,
atravesando los términos de Valdevarón, Valdevilla, Rihotas, el Pozarrón y el Molino. Las
ruinas nos muestran que se trata de rediles
sencillos que sólo sirvieron para cercar y contener el ganado.
En el término conocido como Las Vacarizas
se fundó en el siglo XVI una dehesa de ganado vacuno; existen restos de los muros donde
se guarecía el ganado.

Sierra de Codés

Los p astores no pasan largas temporadas en
la Sierra de Codés ya que suben a diario desde
los pueblos vecinos alaveses y navarros; por
ello no tien en necesidad de construir chozas.
Con todo, algunos pastores recuerdan que
antaño las hubo. Éstas eran necesarias para
pernoctar cerca del ganado debido al p eligro
del lobo. Ya no quedan vestigios de estas chozas que se levantaban en lugares con buena
visibilidad para dominar el ganado.
Los corrales eran construidos por los ganaderos más ricos para cobijo de sus rebaños; si
no los ocupaban sus ganados los utilizaban
otros pastores. Actualmente (1998) pocos
corrales permanecen en pie, de otros quedan
su s ruinas y en algún caso el topónimo (Los
Corrales de Botarga).
Conducción del agua. Para traer agua para sus
rebaños, los pastores solían hacer canales con
troncos de árboles vaciados con hacha, de
modo que se encauzara el agua de lluvia hasta
los pozos labrados en la tierra.

PAÍS VASCO CONTINENTAL: LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LA MONTAÑA
El triple hábitat

En Zuberoa y B~ja Navarra, regiones interiores d e Vasconia continen tal, se puede
observar todavía el triple hábitat que h a carac-

terizado la ganadería de montaña y el pastoreo:
- En el valle se asienta la casa, etxaldea, con
sus dependencias para la estabulación
invernal del ganado.
- A media ladera del monte se sitúan las bordas, bortaldea, donde se cobija y se alimenta el ganado durante una parte del año.
- En los altos de la montaña donde están los
pasturajes de verano se establece el kaiolar
y sus chozas, olhaltea, en el que los pastores
permanecen con sus rebaños durante los
meses estivales.
En Lapurdi este esquema de distribución se
desdibttja un tanto pues actualmente no se da
una permanencia veraniega de pastores en el
monte. En esta región costera cercana al
Atlántico la montaña pierde altura, por lo que
el acceso a ella desde el valle es más fácil. Desde el siglo XIX los pastores de Lapurdi dejaron de permanecer en el monte durante la
temporada de los pastos estivales. Sí se quedaban, al parecer, en é pocas anteriores; Barandiaran anota que las antiguas chozas, artzain-etxola, eran mayores que las actuales porque
el pastor vivía en ellas. Tenían dos compartimentos: en el primero estaba el fogón y el
camastro, en el segundo los diversos enseres y
el depósito de los quesos"~.
Lapurdi
Sara

En Sara, mumc1p10 de Lapurdi, las casas
rurales ocupan las zonas bajas de las estribaciones de las montaúas o el fondo del valle.
Cuando estas casas están dedicadas total o parcialmente al pastoreo, poseen en plena montaña uno o más albergues temporarios donde
el familiar encargado del cuidado de las ovejas
pasa unos días o una temporada. Tales albergues reciben el nombre de etxola o artzain-etxola y en la localidad próxima de Urruña, más
frecuentemente se le llama xola.
Elxola. Cuando este albergue está exento es
una construcción de planta cuadrada o rectan53 José Miguel de BARANDlARAN. · Hosquejo etnográfico de
Sara (IV) .. in AEF, XX (1963) pp. 85-90, 95-97.
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Fig. 186. Establecimientos pasto riles en Sara (L) a mediados
de siglo. Croquis de José Miguel de Barandiaran.
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guiar, formada por paredes secas de piedra sin
labrar y con un techo a dos vertientes hecho de
cabrios que soportan una cubierta, gaina, de
losas de pizarra. Debajo del caballete del techo
y dando frente al oriente está la fachada principal y en ella la puerta de entrada. A veces las
paredes laterales avanzan unos decímetros
sobre la fachada, lo mismo que el techo, formando así un abrigo a modo de porche, larioa.
En algunas chozas existía en una de las paredes un hueco abierto en el paramento interior
del muro donde se colocaba el cuenco de
madera, kaikua, que conservaba la leche después del ordeño.
En la etxola donde el pastor pernoctaba, el
lado opuesto a la puerta estaba ocupado por
un camastro. Era una tarima de palos dispuestos horizontalmenle sobre do s viguetas te ndi491

das en tierra, paralelas y disLantes entre sí un
metro y medio. Así se mantenía la tarima a 20
cm del suelo . Sobre ella se colocaban ramas y
encima una capa de h elecho que hacía de jergón. Una manta completaba las piezas del
camastro.
En los años cincuenta existían chozas de pastor en Muy, en Altsaan , en Erkaizti, en Fage,
en Urkizelai, en los flancos de Ibantelli, en los
de Saiberri, e n los de Atxuri, etc. Su abandono con todo era progresivo y las chozas, etxolak, se utilizaban para almacenar y guardar las
castañas.
La choza del pastor puede encontrarse también adosada a una de las paredes exteriores
de una borda situada a media ladera o bien en
el interior mismo de la borda en uno de los
ángulos cercanos a la puerta de en trada.
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Ardiborda. Éste es el nombre del aprisco o
establo campestre donde el pastor recoge el
ganado cuando éste pace en montes algo alejados del poblado. Es una construcción hecha
con paredes de piedra y techo a dos aguas
cubierto con teja abarquillada o con losas de
pizarra. Algunos de estos apriscos, hordak, tienen un piso superior destinado a almacenar el
heno.
Hubo también apriscos bajo roca en sitios
donde una peña saliente que avanza en voladizo se prestaba para servir de techo. Tal es el
caso de la gruta denominada Olandako arpea
situada en la ladera norte de Urkizelai.
Las bordas instaladas en la ladera del monte
dependen de la casa que se encuentra en el
valle. Por esta razón el nombre con el que se
las distingue incluye la denominación de la
casa: A niotzbehereko borda (la borda de la casa
Aniotzbehere)5'1.
La borda se convirtió con el tiempo en el
centro de la actividad pastoril. Las ovejas permanecían en el monte sin bajar al pueblo
durante el pasturaje de verano (mayo-noviembre).
jeizteia. .Junto a la choza del pastor o junto a
la borda existían frecuentemente uno o dos
recintos de planta rectangular cercados por
muretes de piedra de un metro de altura o por
grandes losas enhiestas, colocadas en fila
cerrada: eran ordeüaderos, como indica su
nombre jezteia (de jeitzi, ordeñar) . Cuando
comprendía dos recintos, en uno de ellos se
reunían las ovejas que iban a ser ordeñadas y
en el otro se efecluaba la operación de ordeii.o d e cada una.
Zerri-etxola. Era el refugio que construía en
el monte cada vecino que llevaba allí sus puercos en época de bellotas y castañas. A él se
retiraban los animales al anochecer. Era una
construcción rústica montada sobre dos postes de madera verticales que terminaban en
sendas horquillas. Sobre éstas se tendía una
vigueta, hizharra, que hacía de caballete. A

5·1 Uno de los barrios d el municipio de Sara, recibe el nombre
d e !JordJ:ik; sus casas son antiguas bordas hoy convenidas en
explotaciones agrícolas. Es un claro in<licio de la progresiva roturación de los Leneuos com unaks por parte d e los segundone.s rle.
la fam ilia. Vide ldem, « Bosqu~jo e tnográfico de Sara (III)" in
AEF, XIX ( 1902) pp. 11'.l-l '.ll.

ambos cosLados de éste se colocaban dos filas
de cabrios. Una capa de helechos se tendía
encima y en los lados. Sólo en la delantera
tenía un hueco que era la puerta.
Arditeia. En muchas casas existía un cobertizo adosado a uno de Jos costados del edificio.
Consta de tres paredes de piedra y techo de
teja, con una puerta que le pone en comunicación con la casa y otra en el exterior por el
lado de la fachada principal de aquélla. Es el
aprisco o establo donde se refugian las ovejas,
sobre todo durante las noches de invierno,
cuando el ganado no pace en los montes altos.
Su nombre es arditeia.
Harrespila, korralea. Junto a las antiguas chozas de pastor se conservaban en los años cincuenta grandes recintos de planta circular cercados de paredes secas, arresiak., o de losas de
piedra verticalmente colocadas en el suelo a
modo de crónlech. Eran refugios donde los
pastores reunían Jos rebaños, sobre todo de
noche, para protegerlos contra las acometidas
de los lobos. Reciben los nombres de espita,
arresj;ila o korralea.
Azkaine

En esta localidad de Lapurdi situada al pie
del Larraun (900 m), en lo alto de la montaña
se encuentran pequeñas cabañas de piedra
con cubierta a dos aguas y provista de un agujero para que escape el humo.
Se las denomina etxola o xola. junto a ella
suele haber un cercado, korralea, para agrupar
a las ovejas.
A media altura del monte se sitúa otro tipo
de construcción, horda, que está asociada siempre a un prado, pentzea. Junto a la borda suele
haber una cabaña, etxola, donde el que cuida
el ganado puede comer y dormir. También
hay un cercado o korralea. El sistema del bordaldea comprende por tanto tres elementos: la
borda donde puede cobijarse el ganado y almacenarse la hierba, el prado, pentzea, y la etxola.
En los alrededores de la borda se plantan
fresnos, lizarra, con cuyas hojas se elaboraba
una bebida, frenette, que servía para colmar la
sed.
Bordaldea. Se sitúa a medio camino entre la
casa del valle y cabaña del monte: goinelw xolaren eta etxearen artean. Pertenece siempre a una
casa con cuyo nombre se le designa.
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Baja Navarra
En las localidades encuestadas de Baja Navarra el ganado doméstico ha circulado a lo largo del año entre la casa del valle, la borda de
la ladera y los p astos de montaüa.

piso superior de la borda, sabaia, sirve ele
henil. A la entrada hay un espacio cercado,
horralea, con una pared d e 12 metros de diámetro.
Tal era la majada en la que se albergaban en
verano el pastor y su ganado en el Valle de
Aldudes.

Valle de Aldudes

La encuesta llevada a cabo por Barandiaran
en el afio 1948 en la localidad ele Urepeless
distinguía tres tipos de albergue. En el primero, etxea, habitación permanente de la familia,
la planta baja está ocupada por los establos
para el ganado. El segundo, borda, es establo o
henil del campo; en casos es también habitación temporal. El tercer tipo de albergue es
elxola o choza del pastor que se sitúa en pleno
monte.
E txola. Una de estas chozas ubicada en la
ladera del monte Errola (907 m) respondía a
esta descripción: construcción de planta cuad rada, de muros de piedra y de techumbre a
dos aguas hecha de tablas acanaladas, ashak,
apoyadas en el caballete, bizkarzura, y en vigas
te ndidas, zapalak, sobre los muros laterales.
Sus dimensiones: 4,50 m de largo, 3 m de
ancho y 1,50 m de alto. La puerta se abre al E
y en el interior contra el muro, está el fogón,
supazterra o sulekua; frente a él, en el lado
opuesto, el camastro, kamaintza. Este camastro
está h echo con numerosos travesaños ele
madera yuxtapuestos que se apoyan sobre dos
viguetas paralelas, una junto al muro y olra
cerca del fogón . Sobre los travesaüos una
espesa capa de helecho y una manta.
En el interior hay cuatro nichos abiertos en
los muros: esnarriteia, el lugar de las piedras de
cocer leche; armairua, el armario; kotxuteia, el
lugar del recipienle para la lech e; tresneteia, el
lugar de los pegueüos enseres.
Ardiborda. El establo de las ovt:jas, ardiborda,
está al lado de la choza. Es construcción de
muros de piedra en p lanta cuadrada ( 14 X 7
m). En ella están instalados en el suelo los
pesebres que son troncos ahuecados, askah. A
cierta altura se colocan los pesebres para
heno, mandaderak, en forma de gradilla. El

!barre

Ibarre es un barrio de Donaixti; se sitúa al
pie de los montes de Hozta en el límite de
Baja Navarra y Zuberoa.
Barandiaran hacía notar a mediados del
siglo XX que en esta zona la vida pastoril
había sufrido una alteración considerable en
relación con las dos décadas anteriores.
Antaüo, durante la época estival subían las
ove:jas de todas las casas a los pasturaj es elevados, a los puertos o bortiak50 . La comunidad de
Ostilar formada por Donaixti, Bunuze, Ibarrola y Hozta, llevaba las ovejas a las montañas de
Beltxu, Laondo y Ehunlatza (1.1;)0 m).
Antes de la guerra de 1914 todas las casas de
lbarre subían sus rebaños a esos pasturajes; en
el año 1919 sólo la casa de O rdokia. J .as de m ás
los subía n a pasturajes m ás cercanos y bajos,
d e donde las ovejas podían ser retiradas a casa
por Ja noche dura nte la é poca d e o rdeño. Por
San Juan, jondonejoanetan, dejaban de bajarlas
y de vez en cuando iba al monte alguno de la
familia a ver dónde y cóm o se hallaba el ganado.
Los informantes atribuían esta desaparición
ele la costumbre de llevar los rebaños a los pasturajes altos al hecho d e h aber muerto
mu chos jóvenes en la gu erra de 1914-1918; a
consecuencia d e estas p é rdidas no quedó en
las casas personal apto para cuidar permanentemente los rebaños, vigilar el ganado y
alejarlo ele pastos malsanos que no faltan e n
Lan e x tensas montañas.
Para efec tuar con mayor economía los trab~jos propios d e la vida pastoril los pastores
formaban asociaciones llamadas partzuerrak57.

56 Esta d enom inación es coincidente con la que en el siglo XI
emplearo n los geógrafos árabes para designar la cordillera pirenaica: Yaba/ a/-B,.rtat (Ilarand iaran ) .
5i En el rapírulo de esta ohra dedicado a las «C lases de pastores,, se ofrecen datos sobre esta asociación.

'•" Idem , «Materiales para un estudio etnográfi co del p ue blo
vasco en LJrepeJ,, in AEF, XXXI (1982-1983) , p p. 16-17.
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Cada asociación tenía su choza o etxola en el
pasturaj e alto o bortia. Contiguo a la choza se
hallaba un espacio cercado con seto o con
pared llamado fwrralea o deizleko-korralea
(corral para ordeño) . Esta pieza, como la choza, estaba generalmente e n pendiente, ixurgia,
a fin de que en ella n o se formara lodo ni se
detuviera la parte líquida del estiércol. Se procuraba, adem ás, que los establecimientos pastoriles no estuvieran situados en hondonada,
ordokia, donde los p astos son poco saludables;
la yerba insalubre acarrea a las ovejas la enfermedad llamada goloa, «la papera», que es una
hinchazón debajo del cuello, golazpian.
Cada asociación pasloril o partzuerra estaba
formada por siete u ocho miembros o parlzuer.
Un rebaüo de 60 ov~j as recibe el nombre de
xotx. Se llama xoxlagun, compañero de xotx, al
socio cuyas ovejas sumadas con las de otro,
hace n un xot:xf>B.

Garazi (Cize)
En la comarca de Garazi próxima al Pirineo
se ha aplicado nuestra encuesta e n las siguie nLes localidades: Eiheralarre -Saint Michcl-,
Duzunaritze, Buztinlze, Beh orlegi, Me ndibe,
Gamarte y Ahatsa.
Bortaldea. En todos estos lugares bortaklea es
la granja situada e n el monte más arriba de la
casa y más abajo de los pastos de altura. Este
conjunto comprende el edificio de la borda o
establo, el prado, pentza, y el albergue asociado , etxola, donde vive algún famili ar o criado.
El prado puede estar cercado por un muro de
piedra; e n ocasiones, un bortalde puede tener
dos o incluso tres prados.
Cada casa rural tie ne su bortalde, que vie n e a
ser una segunda casa ubicada en el monte;
esto h ace posible alimenlar y criar mayor
número de animales. El borlalde perle nece a la
casa y en tiempos se vendía junto con ella . .Esta
pertenencia queda refl~jada e n el n o mbre que
se aplica a los elementos que componen la borda: Hazkarri.ko pentzea, H azkarri.ho borda, JIazkarri.lw etxola. Todos ellos pertenecen a la casa
denominada Hazkarri (Eiheralarre ). Hay
casas cuyo bortalde se en cuentra en la proximi58 José Miguel de BARANDIARAN. •Notas sobre:: la vida pasloril de Ibarre• in AEF. XV (1955), p. 13.
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dad del pueblo; otras en cambio la tienen en
pleno monte (Gamarte). Originariamente el
bortaldese situaba en terrenos comunales (Bustintze).
En las bordas se crían principalmente borregos, vacas, yegu as y, e n menor cuantía, cerdos.
Hasta la década de los años cincuenta las bordas fueron muy utilizadas; estaban al cuidado
de un familiar o de un criado que vivía durante una gran parte del a:üo en la cabaña, etxola,
asociada a la borda.
Los animales pacían en su prado hasta el
mes de mayo. Durante el verano, cuando los
animales pastaban en los montes se dejaba
que la hierba creciera y cuando estaba alta se
procedía a su siega y almacenaj e.
Todos los miembros de la familia tomaban
parte en esta labor para la que era imprescindible el uso de un ap ero confeccionado con
var as de madera que recibía el nombre de leatxunak. Se recurría a este instrume nto diseñado para esta labor porque la inclinación del
terreno del prado no permitía el uso del carro
tirado por la yunta de bueyes. I ,as mujeres cargab an la h ierba e n e l a p ero leatxunak y los
h ombres lo transportaban hasta la b orda e n
cuyo altillo, sabaia, quedaba almacenada.
Cuando e n la casa del valle había n ecesidad
de alimento para el ganad o se recurría a este
he nil del bortalde y se bajaba el heno h asta el
caserío. Antig uamente este tra nsporte se hacía
con leatxunak; más tarde se acond icionaron las
laderas y se acarreaba la hierba seca valié ndose del trineo, lea. Tanto la recogida como el
transporte en ocasiones se hacía con la participación de los vecinos, auzolan.
Aparte d e henil, la borda es u na estación
intermedia durante la transhumancia d el
rebaño desde la casa hasta los pastizales de la
montaña. En primavera, antaño el prime r día
d e m ayo y actualmente un mes más tarde,
comie nza la subida del rebaño al monte; si el
tiem po es malo el pastor se de tie ne en el bortalde. Aquí pu ed en pastar las ovej as durante
algún tiempo en el prado y se ela boran los
quesos e n la cabaña, elxola. Después se
emprende la subida a los pastos altos de la
montaña donde p ermanecen las ove;jas durante el verano y parte del o toño.
A finales de noviembre, o incluso antes, si
amenaza la n ieve, se baja el re baño a la borda
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Fig. 187. Gallinero y huerto de una etxola, Kontresaro, Garazi (BN).

donde puede pastar en el prado o en el monte cercano. Por la mañana y por la tarde las
ovejas reciben una ración de heno. Esta reserva se consume para el mes de enero por lo que
entonces el rebaño desciende hasta la casa del
valle donde nacen los corderos; algunas ovejas
paren también en la borda. Hoy e n día el parto de las ovejas es más precoz y el rebaño desciende antes al caserío.
Kaio/,arra. En la comarca de Garazi se llama
saroa a la zona de monte que se encuentra por
encim a del bürtalde y que está destinado a un
pastor. Estos pastos se sitúan en la montaña
media y alta a una hora y media o dos horas de
camino. Allí no hay bordas; solamente están las
cabañas, etxolak, con sus corrales, korraleak, y
otras construcciones anejas como la pocilga,
xerritegi,a, el cobertizo para gansos, antzartegia,
etc. Las ovejas pacen en los pastizales próximos.
El corral, korralea, es un recinto acotado por
estacas y travesaños de haya; el corral mayor,
korrale haundia, se usa para seleccionar a los
animales en el esquileo, o en la curación de las
patas y otros cuidados; un corral más pequeño, deizkorralea, es una suerte de pasillo que se
utiliza para el ordeño. A ambos cercados se
accede mediante una barrera.
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Las chozas, etxolak, pueden hallarse agrupadas junto a un manantial; también se dan casos
en que cada una dispone de su propia fuente.
Cada pastor tiene su choza. Las que se encuentran agrupadas corresponden generalmente a
pastores que comparten el mismo pastizal,
saroa. Este conjunto se suele situar en ladera y
a m enudo las chozas están tan adaptadas al
terreno que uno de los paneles del techo termina a ras del suelo inclinado. Los muros de
piedra seca forman una única pieza de 5 x 3 m
aproximadamente. El armazón de la cubierta
es un caballete que se extiende del muro en
pico al otro, sin apoyos intermedios gen eralmente. En caso de necesitar sustentación se
recurre a un poste intermedio o al soporte que
proporcion a un travesaño curvado, astoa.
En el espesor del muro se practican nichos
para anaqueles. El humo del hogar escapa por
una ventanilla, lukarna, que se abre en un a o
en las dos vertientes del techo que está cubierto con tablillas de madera.
En el kaiolar bajonavarro, concretamente en
Elhursaro, la choza, etxola, se sitúa junto a un
prado redondo delimitado por un muro d e
piedra seca. Algunas chozas disponen de una
huerta.
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Hoy en día, en los años noventa, las chozas
han sido remodeladas y mejoradas porque
han disfrutado de subvenciones para ello.
La situación ha cambiado mucho en los últimos años: la montatia se vacía, los pastores se
quedan en el valle y suben ocasionalmente a
vigilar las ovejas. Solamente los pastores de la
generación vieja permanecen fieles al antiguo
modo de vida.
Zuberoa

En la región de Zuberoa (Soule) encontramos, con mayor nitidez si cabe, el triple sistema pastoril mencionado anteriormente. En el
nivel más elevado, en los pastos de montaña,
bortüan, bortü goran, se sitúa el hábitat veraniego, olhaltea: es el sistema del kaiolar. En el nivel
medio, mendian o mendietan, se ubica la borda
con su cabaña auxiliar, etxano, y su prado, sorho.
En el plano más bajo, en terreno llano, naban,
está la casa con sus bordas auxiliares para establos y sus tierras labradas59.
Liginaga

Los pasturajes aprovechados por las casas de
esta localidad se sitúan en los puertos del Pirineo, por esta razón reciben el nombre de bortüak (del lat. portus). El día 1 de mayo se llevaban bortüetalat, es decir, a los puerLos, las ovejas que Lenían leche y los ce rdos.
Los lugares donde hay pastos se llaman bulltak. Los pasturajes están distribuidos e ntre los
diversos pueblos; la parte atribuida recibe el
nombre de olhaparte. Liginaga tiene su olhaparte e n el paraje d enominado Burusieta; los
del pueblo llevan sus rebaños también a otros
lugares como Astojangia y Ardalwtxia que pertenecen a la comunidad de pastos o Sindicato
de Soule. El pueblo de Liginaga paga al Sindicato por tales pastos una contribución anual.
En los años cuarentaGo el municipio cobraba
luego esta cantidad a los vecinos que llevaban

allí sus rebaños en proporción a los quesos
que fabricaran.
En algunos pueblos como Barkoxe, tenían
en los pasturajes elevados un sitio destinado al
paslo de ovejas y otro al de vacas; por lo general, delerminados lugares se destinan exclusivamente al pasto de los corderos: reciben el
nombre de axurtelia.
Olha. Las chozas pastoriles, olha, son construcciones rústicas de planta rectangular que
comprenden dos piezas: la vivienda propiam e nte dicha, contigua a la entrada, y el departamento de quesos, gaztantegia, situado en la
parte zaguera separado por un tabique de
tablas. La primera abarca el sitio del fogón,
sutondu y el camastro, atzea. Las paredes son
de piedra y el techo, hegatza, a dos vertientes,
d e madera y cubierto de Lablilla, ohola; el caballete se coloca en la dirección del t; je mayor de
la planta, perpendicular a la fachada donde se
abre la puerta de entrada. El fogón está formado por tres piedras y adosado a una de las
paredes laterales. En el lado opuesto al fogón
está el camastro y a su pie hay un banquillo de
madera llamado Zara.
En la década de los años treinta pacían en
los altos durante la época estival 16 rebaños
que sumaban un total de 550 ovejas. Sus dueños las cuidaban alternando de cinco en cinco
con el fin de atender a los rebaños y hacer
otras labores anejas al pasloreo. Los cinco pastores vivían en la misma choza. Durante su
permanencia e n el kaiolardos hacían el queso,
dos cuidaban del rebaño y uno descansabaGJ .
Borda. En los puertos, bortüak, donde el
ganado pasta en verano no hay establos. Los
cerdos se cobijan en abrigos bajo roca.
A media montaña existe n establos que reciben el nombre de borda. Las ovejas se albergan
en ellos durante una parte del aüo y pacen en
los prados próximos al pueblo; además se les
alimenta con heno almacenado en las bordas.
Muskildi

!i\I M. AGUERGARAY. «La borde a Musculdr
in Michel
DUVERT; Bernard DECHA; Claude l .ABAT. j erm Hamtr.nbal
mr.ontf.... Bayonne , J998, pp. 277-278.
60 José ~i guel de BAR>\NDIARJ\N. «Maleriales para un eslud io del pueblo vasco en Liginaga (Laguinge) • in flmsha. Nº 8-9

( 1948)

p.

Olhaltea. A la cabaña donde vive el pastor en
los pastizales altos, bortü goran, durante el verano la denominan olha y también etxano. El

6 1 Vide

22.
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Fig. 188. Etxalde, Altzai (Z).

lugar donde se levantan estas cabañas lleva el
nombre de olhaltea.
Bortaltea. Algunas casas tienen en zona intermedia, entre el valle y las cabañas de la montaña, una borda a la que se lleva el ganado al
finalizar la primavera antes de subirlo a los
puertos, bortü. A ella se volvía a bajar el rebaño a mediados del otoño. La borda es una
construcción destinada en principio a cobijar
el ganado, pero sirve también como henil.
Bortaldea incluye, además de la borda, la cabaña, olha, para el hordazain, los ordeñaderos,
korralea, y un prado, sorhocf>2. Este conjunto de
construcciones nunca se asienta en cumbre o
cresta, siempre en ladera, en la parte alta del
prado.
En otros tiempos el prado, sorhoa, era circular u ovalado pero actualmente puede ser rectangular. Normalmente lo delimita un seto,
zerraillüa, que está interrumpido por una o
más barreras, kehella. En el centro mismo o a

62

un lado del prado hay árboles qu e sirven para
dar sombra a los animales; a veces existe también un abrevadero, aska.
Zunharreta
Olha. En Zunharreta, a primeros del siglo
XX63, la cabaña de los pastores, olha, estaba
construida con piedras juntadas con arcilla;
se situaba al abrigo del viento del norte.
Tenía de 15 a 20 metros de largo, S ó 6 de
ancho y alrededor de 5 metros de altura en la
fachada, pero los muros laterales sólo alcanzaban 1,5 rn. Aquí se situaba la puerta de
entrada; para pasar por ella había que agacharse. El techo, a dos aguas, se asentaba
sobre sendos muros aguilones ciegos y estaba
cubierto de tablillas hechas con madera de
los árboles del lugar. Contra el muro sur se
adosaba una cubierta suplementaria que servía de refugio para el burro o para alguna
oveja enferma.

63 DUVERT; DECHA; LABAT, ] can Barat¡:abal raconte.. . , op.
cit., p. 233.

El prado contiguo a la borda se llama también lajá.
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Fig . 189. Borda en Ezterentzubi (Z).

El suelo era de tierra pisada. Sobre el lado
más largo había una tarima baja, atxea; allí
podían dormir seis o siete pastores sobre colchonetas de tela de saco rellenas de helechos; de almohadas hacían las chaquetas
dobladas.
Un espacio cerrado con tablas delimitaba la
quesera, gaznate~a, en la que se dejaban a
secar los quesos en baldas colgadas del techo
con alambres, a fin de evitar los ratones.
Los utensilios se depositaban allí donde
hubiera un espacio. Aparte de un pequeño
taburete para sentarse y hacer el queso no
había otro asiento de no ser el borde de la tarima o fuera de la cabaña.
En el muro, cerca de la puerta, había un
gran hueco o nicho donde se depositaba el
cubo de agua, khotxüa, y el cazo de madera,
xalhia, que se usaba para beber. Éste, con su
mango hueco, permitía sacar el agua del recipiente y beberla sin ensuciarla. Decían los pastores viejos que el cubo era la bodega de la
cabaña porque allí nunca entraba vino. No
obstante había pastores que tenían su bota de
vino, xahako.
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En la parte alta existía una larga estantería
donde se dejaban distintos utensilios como
cucharas, kuiUera, y platos, azieta. Años después
se utilizaron tazas de hierro esmaltado provenientes del Ejército. Colgados del borde del
anaquel estaban los tazones de boj provistos de
un asa; en ellos se tomaba la cuajada del ordeño por la mañana y la leche con torta de maíz
por la tarde. El gran caldero que se empleaba
para hacer queso nunca se bajaba al valle.
La puerta de la cabaña carecía de cerrojo;
no se tenía miedo a los ladrones. De un agujerito pendía una cuerda delgada y tirando de
ella se liberaba una clavija de madera; así se
abría la puerta.
Tampoco disponía la cabaña de escape de
humos pero había una trampilla, lukarna,
encima del hogar. Éste se componía de dos
grandes piedras rectangulares, de unos 20 a 50
cm de alto. Para encender el fuego se amontonaba la brasa, murra, entre las piedras y encima de ellas se colocaban ramas de haya seca,
arraillak. Entre éstas y las brasas se encontraba
el espacio donde se colocaba la parrilla para
asar la torta de harina de maíz, pastexa.
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A cada lado del hogar, contra el muro, había
dos gruesos maderos de 1O X 1O cm de sección, con agujeros. En éstos se introducían las
clavijas sobre las que reposaba una barra de
madera de altura regulable. En ella se colgaba
el caldero.Junto al hogar, había también otros
clavos donde enganchar las ropas mojadas.
Bordaltea. El área de Ja borda, bordaltea, comprende la borda y el prado que lo circunda. En
Zunharreta los bordalteak se situaban en la
ladera del monte, en la vertiente occidental
del valle. Todas las casas del pueblo tenían su
parte en el kaiolar pero no todas tenían su borda. Ésta tomaba su nombre generalmente de
la casa a la que pertenecía: Harizpeko borda,
Idarteko borda, et.e.
La borda es una construcción de planta úni-

ca. A principios del siglo XX, dos o tres conservaban su tejado de bálago; el resto tenía
cubierta de tablillas. Algo más tarde se introdujo el tejado de pizarra que se generalizó ya
antes de la guerra de 1914-1918.
El bálago provenía de las gavillas de trigo
que habían sido desgranadas. Valiéndose de
mimbre, zumea, se obtenían manojos atados
de unos 30 cm de largo y 15 d e ancho, que se
colocaban en hileras sobre las traviesas de la
techumbreG4.
Bajo el techo, sabaia, se encuentra el pajar.
La borda se construía normalmente en terreno inclinado de suerte que desde la ladera por
una abertura lateral, coronada a veces por un
pequeño tejado a dos aguas, se podía introducir el heno directamente en el pajar utilizando
una pasarela.
El heno procedía del prado próximo que
podía tener hasta 4 ha de extensión. Se segaba
una sola vez; no había segunda siega. La hierba se transportaba con la narria, ihatzüna, y
estaba destinada exclusivamente a los corderos; sólo b;tos permanecían en la borda de
octubre a abril. Los comederos estaban en la
planta b<!:ja dispuestos a lo largo de los muros.
Las ovejas invernaban más abajo, en las bordas
próximas a la casa, bordaltean.

64 Cuenta]. Barat~abal (n. 1903) que «Un año de gran sequ ía
mi abuelo, con lágrimas en sus ojos, utilizó la cubierta de su bord a para alimentar a las vacas que bramaban de hambre» . Vicle
Ibidem, p. 276.

Los corderos abonaban el prado mientras
pastaban y producían además estiércol en Ja
propia borda. Con esta finalidad se almacenaba el helecho en almiares, metak, en el exterior; luego se extendía sobre el piso interior
recubriendo esta cama vegetal con hojas de
castafio que se recogían en los bosques de
alrededor. Se hacía esto último para que los
tallos de los helechos no se incrustaran en la
lana, molestando a los animales. El fiemo se
sacaba cada tres semanas (a las vacas cada cuatro días) y se depositaba en un montón junto
a la borda. Cuando Jos corderos pacían en el
monte alto, de mayo a octubre, este estiércol
se esparcía por el prado de la borda. El bordalte formaba así un sistema autónomo.
Entre octubre y abril se abría todas las mañanas la puerta de la borda, para que los corderos salieran libremente al prado o al arroyo,
zabaltzea. Cuando la borda se situaba a una
altura considerable no necesitaban recurrir
tanto al agua del arroyo porque la hierba
empapada del rocío de la mañana satisfacía en
buena medida sus necesidades. Con todo se
vigilaban los corderos para que no se adentraran en el bosque durante la caída de la bellota porque su consumo les calentaba. Por el contrario en esta temporada de la bellota se subían
los cerdos al bosque. Éstos sabían retornar
solos a casa y se quedaban gruñendo ante la
puerta para que se la abrieran y les dieran de
beber.
A Ja tarde cuando caía el sol se encerraban
los corderos en la borda y se cerraba su puerta, zerratzea. El curso del sol guiaba toda la actividad pastoril.
Etxebarre

Etxebarre es el último pueblo del valle (Alto
Zuberoa). Su núcleo está a 400 m de altitud;
más arriba se sitúan las granjas de monte, bortaldeak, y todavía a más altura los establecimientos pastoriles de verano, olhalteak.
El terreno para pastos es exiguo y más escaso aun el destinado a prados, cuya hierba una
vez segada se almacena e n el henil. Hay que
dejar libres los prados durante un tiempo para
que la hierba vuelva a crecer.
Para esto era de gran utilidad que la casa dispusiera de una granja auxiliar a media montaña, bortaldea: allí podía subir el ganado en pri-
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Fig. 190. Olhaltia (kaiolar), Irati (Z).

mavera y pastar en su prado en espera de que
se retirara la nieve y poder acceder a los pastos
de la montaña.
Si la casa carecía de este recurso subía las
ovejas hasta el kaio/,ar, a la cabaña situada a
menor altura, peko olha, y pastaban allí hasta
que pudieran seguir ascendiendo a pastizales
más elevados una vez liberados éstos de la nieve.
En cualquier caso, era apremiante la necesidad de sacar de casa los animales hacia el
monte en busca de nuevos pastos.
Primeramente se subía con las ovejas y los
borregos; también con dos o tres cerdos que
eran alimentados con el suero de la leche,
xikota; además estaba permitido llevar al olhalte dos o lres cabras, no más. A finales de j unio
o primeros de julio se subían los becerros y,
más tarde, enlre julio y septiembre, los caballos. Estos animales devoran los pastos y no
dejan nada de hierba para las ovejas. Para que
pueda regenerarse, el Sindicalo de Soulc cuida de que los caballos no paslen en los altos
durante determinados periodos. Los mulos se
quedaban en casa para las labores del campo.
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Antaño los chicos se incorporaban a las tareas
pastoriles a edad temprana, hacia los 12 años.
De primeras se les confiaba el cuidado de las
ovejas que no daban leche; éstas solían tener
en el kaiolar un sitio aparte para pastar.
Para dirigirse al kaio/,ar siempre se tomaban
los mismos caminos; artzai-bideak. Estos senderos estaban Lradicionalmente muy determinados, corno pudieran estar los caminos mortuorios a la iglesia, hilbideak. En principio eran
los más cortos y estaban siempre abiertos.
Olhaltea. La superficie de pastos de altura
donde se establecen las chozas de pastor,
olhak, con sus ordeñaderos, korraleak, se denomina olhaltea.
Se encuentran a una hora u hora y media de
camino del pueblo. El kaiolar se ubica siempre
cerca de fuentes; por ello resulta una suerte de
agrupación o «barrio pastoril», con su nombre
propio. Los diversos olhalteak están delimitados
por accidentes naturales: un arroyo, una cumbre, etc. Recurriendo a estos accidentes del
terreno pueden esclarecerse los conflictos
entre los distintos grupos pastoriles. Los bosques comunales regulados por el Sindicato de
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Soule proporcionan a todos la leña y la madera necesarias para el fuego y la fabricación de
utensilios. Siempre se ha tenido una atención
especial con el guarda forestal al que se regala
un queso cuando termina la temporada.
Las chozas, olhak, disponían de ordeúaderos, korralea; recintos rectangulares cerrados
con estacas y traviesas. Mediante una barrera
móvil se podían delimitar dos espacios diferentes; uno destinado al ordeño y el otro para
agrupar al resto de las ovejas.
Todas las casas de Etxebarre participan en
un kaiolar, incluso las que carecen de bortaldea
(granja de monte). También se dan casos en
que una casa puede tener una o varias partes
en un kaiolary algun as son coinquilinas o congozantes de dos o más. Las participaciones no
lienen por qué ser siempre las mismas; pueden equivaler a uno, medio o un cuarto de
txotx. En Zuberoa antaúo el txotx equivalía a
cien cabezas.
El derecho al disfrute del kaiolar puede ser
objeto de transacción. Esto es, una casa puede
vender su parte en él, pero ha de hacerlo
necesariamente a un paisano de Zuberoa,
cualquiera que sea el pueblo donde haya nacido. Por poner un t;jemplo, los coinquilin os de
un kaiolar situado en Larrau son: uno de Etxebarre, otro de Altzabeheti-Zunharreta, un tercero de Arhau, otro más de Sarrikotagania,
otro del mismo Larraiñe, etc. Una casa puede
asociarse con otra o con varios para adquirir
un txotx, o una parte. Este acto tenía lugar
antaño el domingo de Pasión, !gante xuria.
Algunas casas pudieron adquirir participación en kaiolar que tenía asentarnien tos
escalonados de chozas en la montaña: pelw
olha, arleko olha, gaiñeko olha (choza de ab~jo,
del medio y de arriba). Esto ofrecía vent~jas
para el disfrute gradual de los pastos; pero no
todos los kaiolares tenían esta gradación y
muchas veces había que conformarse con un
único asentamiento pastoril.
Bortaldea. Se encuentra a media montaña, a
una distancia de tres cuartos de hora del pueblo y su régimen es muy distinto al del olhaltea.
Siempre es propiedad de una determinada
casa. Pero no todas las casas del pueblo tienen
su borta/,de en el monte.
Su edificación principal es la borda, que es
establo del ganado en su planta baja y henil en
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su parte más elevada. Al lado se sitúa la cabaña, etxano, donde se alberga un fam iliar o un
criado encargado de la borda, bordazain.
Anejo a la borda se extiende un prado, sorho,
cuya forma se adapta generalmente al terreno: puede ser ovalado o rectangular. En principio no tenían vallado alguno; a veces está
acotado por un muro bajo de piedra o por un
seto de espino albar que, por su s pinchos,
disuade a los animales de traspasarlo.
La hierba del prado se siega e n los meses de
julio-agosto. En esta labor intervienen todos
los miembros de la familia empleando para
ello de 8 a 20 días. U na buena parte de la hierba segada se baja a la casa en pequeíias carretas de cuatro ruedas, xarri.otak; otra parte se
transporta a hombros hasta la borda, valiéndose de un apero apropiado para ello, iratxunak; allí se almacena en el henil que está bajo
la techumbre d e la borda, en lugar aireado y
seco.
Junto a la borda suele haber también un
pequeño helechal, iraztorra. A él se recurre
para cortar helecho para casa; además a la
casa le corresponde una parte en los helechales comunales.
Con el helecho se hace la cama para el ganado estabulado y se obtiene el estiércol. Por ello
una vez cortado se apila junto a la borda en
almiares, metak, y una parte se guarda para el
u1v1erno.
El estiércol se saca fuera de la borda a un
montón y se esparce en el prado en dos épocas del año: a fi nales de mayo, y si todavía queda algo, en septiembre después de la siega,
para la nueva hierba que brota en el otoño.
Junto a los edificios del bortalde siempre hay
árboles, robles y castaños principalmente.
Como se ha indicado antes, a principios de
mayo se subía con las ovejas y los borregos hasta la borda (los corderos quedaban abajo) y
permanecían allí durante un mes.
Con buen tiempo pastaban en los alrededores, alternando los prados; el bortalde estaba
subdividido por cercados y con esta alternancia las ovejas abonaban todos los prados. Si el
tiempo era muy malo se alimentaban con el
heno almacenado. Por la noche se recogían
los animales en la borda; aquí se ordeñaban
las ovejas y en el mismo borta/,de se fabricaban
los quesos. Antaño éstos no se vendían, se con-
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Fig. 191. Movimientos estacionales del ganado e n Zuberoa según Michel Duvert.

servaban en la quesera, gaznategia, de la cabaña, etxola,junto a la borda. Había allí un rincón
para dormir y otro para preparar la comida.
En una segunda e tapa se ascendía del bortalde a los pastos de la montaña. Para enton ces se
habían retirado las nieves. En el olhalte, se permanecía el mayor tiempo posible.
Para su tarea de cuidar las ovejas el pastor
siempre ha contado con el perro, ya sea el llabrit, ya sea el artzaiñ-orha, el fuerte perro del
P irineo.
En el ohalte y también, claro está, en e l bortalde se solían trabajar pequeñas huertas e n las
que, aprovechando la tierra fertil se cultivaban
coles, puerros y otras hortalizas. De cualquier
modo, los familiares subían con provisiones,
cuando no eran los propios pastores los que
bajaban en su busca. En el ohalte se comía normalmente talo, pastexa, y huevos de casa, aparte de los productos propios del pastoreo.
A mediados de julio, la Magdalena, tenía
lugar el esquileo, ilhe moztea. Se bajaba el reba502

ño a casa (o a la borda). Era un trabajo que se
llevaba a cabo en familia con la ayuda de los
vecinos. Se apilaba la lana en espera de que
viniera el lanero: éste lo introducía en grandes
sacos y lo llevabaG5. A veces se guardaba un
poco de lana para uso doméstico. Los ancian os hilaban antaño la lana; pero esta práctica
se extinguió al terminar la guerra de 1914.
Avanzado el otoño, el mal tiempo y el temor
a la nieve obligaban a bajar de nuevo al bortalde. Aquí pastaban las ovejas hasta diciembre. Si
la nieve sorprendía al rebaño en el bortalde se
recurría al heno almacenado en el henil de la
borda.
En diciembre n adie se quedaba en el bordaltea; todos pasaban el invierno abajo, donde las
ovejas se cobijaban en bordas separadas de las
casas, pastando en los aledaños. La nieve que
cae en el valle durante el invierno no suele ser

fi.'\

Vid e en esta obra el capítulo dedicarlo a «El esqu ileo».
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duradera aunque alcance en ocasiones los 40
cenlímetros; el viento sur la derrite pronto.
Con la hierba de los prados y con el heno
almacenado en casa se podía mantener un
pequeño rebaño de 70 ovejas y sus corderos.

***
Este modo de vida ha sido alterado por el
despoblamiento gradual que viene sufriendo
el territorio. Ya a mediados del siglo XX quedaba muy poca gente viviendo en las granjas
de monte, bortaldea. En ellas habían llegado a
establecerse algunas familias, que allí tuvieron
descendencia. Pero eran explotaciones muy
pequeñas, no tenían buenos caminos de acceso y estaban alejadas del pueblo. Fue más tarde cuando los caminos por el monte se adecentaron y algunas de estas granjas se convirtieron en residencias; el Sindicato de Soule ha
promovido estas mejoras valiéndose de los
recursos obtenidos por el alquiler de los puestos de caza. (Comunicación de M. Irigoyen.
Etxebarre. Testimonio recogido en 1993).
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Hasta los años 1950-1960 cada pastor hacía
su semana en el monte turnándose con sus
compañeros del kaiolar, posteriormente esto
no fue posible debido a la falta de gente. En
ocasiones, arriba, en olhaltea, no quedaban
más que dos pastores; tenían que ordeñar las
ovejas dos veces al día durante una hora y
media, elaborar los quesos, cuidar de los animales, etc. Y a todo ello había que añadir la
preocupación por la casa, abajo, en el valle.
También han cambiado los usos y los ciclos
en el pastoreo. Se han introducido nuevas técnicas de reproducción pero todavía cada cual
tiene sus carneros y puede hacer su propia
selección. Se conservan las razas tradicionales,
pero muchas ovejas son de raza mestiza.
Ahora los quesos se elaboran y se venden en
el valle donde los rebaños permanecen hasta
avanzada la primavera. Las ovejas suben secas
a los puertos de montaña. ¡Los tiempos del
borthü-gazna (queso elaborado en la montaña)
han pasado irremisiblemente!

XIII
TRASHUMANCIA Y TRANSTERMINANCIA

EL PASTOREO ITINERANTE

El desplazamiento periódico de rebaños y
pastores es un acontecimiento destacado de la
vida pastor il. En todas las latitudes la búsqueda de pastos ha constituido una necesidad
imperiosa, tan importante que las fronteras no
han llegado a ser un obstáculo para ello.
Para muchos investigadores de nuestro
ámbito -José Miguel de Barandiaran el primero de ellos- el pastoreo itinerante y especialmente Ja trashumancia son tan antiguos como
la ganadería e n sí. Tienen un origen prehistórico que arranca desde el Neolítico y que puede rastrearse en la relación geográfica de la
cultura pastoril tradicional con el fenómeno
megalítico (coincidencia de áreas de pastoreo
y vías pecuarias con determinadas manifestaciones megalíticas) 1.
Su r azón de ser radica en que los pastos disponibles en una determinada área geográfica
no siempre alcanzan a cubrir las necesidades
de la cabaña ganadera durante todo el año. A
1 José Miguel de BARANDIARAN. • Conu·ibución al estudio de
los establecimientos humanos )' zonas pastoriles d el Pa ís Vasco»
in AEF, VII (1927) p. 14 1.

esta imposibilidad contribuyen varios factores
que seguidamente se enuncian y a los que se
aludirá más detenidamente a lo largo de este
capítulo:
El clima y su influencia en la vegetación a
partir de sus elementos principales como son,
humedad, lluvias, frío, nieve, heladas, calor y
viento. Los usos y costumbres agrarios regionales y su incidencia sobre la disponibilidad y
posibilidad de acceso a los pastos. La accesibilidad a los pastos en función de su naturaleza
jurídico-administrativa, que básicamente puede clasificarse en privada y comunal (de concejos, municipios y valles, facerías o parzonerías y en Navarra los antiguos montes d el Estado y las Ilardenas Reales). El tipo de ganado:
el ganado ovino es el más apropiado para los
grandes desplazamientos, pues forma rebaños
de muchas cabezas susceptibles de una explotación comercial y sólo e n determinados
momentos del año, y no obligatoriamente,
precisa acudir a la localidad correspondiente.
Otros ganados, como el bovino, porcino y
caballar, presentan condicionantes de n aturaleza diferente .
No todas las reses transitan según los ciclos
que se describe n a continuación. Como regla
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general únicamente el ganado de vida, el destinado a la crianza, es trashumante. El ganado
de pique, o criado para el consumo de carne
directo en la localidad, y el de labor, que colabora en las tareas domésücas, permanecen
estabulados, transterrninantes y/o estantes, es
decir, en itinerancia en los pastos de una misma jurisdicción.
Existe una tendencia generalizada a considerar como trashumancia todo desplazamiento cíclico de los ganados, independientemente de Ja distancia que separe origen y destino,
las condiciones en que se realice y las circunstancias que Jos motiven. Por ello han proliferado clasificaciones en las que se intenta diferenciar dislinLos grupos según Ja naturaleza
de estas prácticas trashumantes. No resulta
extrali.o encontrar en la bibliograffa2 expresiones tales como gran trashumancia, trashumancia media, trashumancia de menor magnitud, trashumancia mixta y trashumancia
local, Lrashumancia corta o similares, e n un
intento por catalogar los tres grandes ciclos
itinerantes que existen e n Vasconia.
Gran trashumancia. Trashumancia menor.
Transterminancia

dirigen a los pastos templados o cálidos de la
costa y el vall e del Ebro. Y trashumancia de
verano, cuando los rebaños van h acia la montaña, bien sea pirenaica, prepirenaica o prelitoral, en busca d e los pastos de verano.
En Vasconia la gran Lrashurnancia se manifie sta en cuatro grandes movimientos:
En los tres primeros casos se trata de una
trashuman cia orientada a la consecución d e
pasLos de invie rno y el cuarto a los de verano. El movimiento más importante si atendemos a la distancia recorrida en su trasiego,
la duración y el tamaño de la cabaña, es el
practicado por los pastores de los valles del
NE de Navarra hacia las tierras del Ebro. A
continuación h ay que mencionar los d esplazamientos de ganado pire naico que iban a
las tierras d e Gascuña. El tercer grupo tiene
que ver con la relación cxislente entre los
pastizales de verano de dislintas comarcas de
Vasconia y los pastos invernales d e la costa
atlántica y sus aledaños. El cuarto y último
tipo es diferente y está encaminado a la
explotación de los pastos de verano y es la
trashumancia que dirige los ganados de la
Ribera Navarra y Zona Media hacia las sierras prepirenaicas (Urbasa y Andia) y pirenaicas de este territorio.

Gran trashumancia

Trashumancia menor

Al primer grupo de movimientos nosotros lo
h emos denominado «gran trashumancia» y
sólo puede hablarse de ella cuando Ja itinerancia supera el marco valle-montaña inmediata.
Comprende desplazamientos a larga distancia,
que pueden alcanzar los 140 km y se organiza
e n varias etapas de viaje. Se realiza por rutas
ftjas o cañadas, establecidas desde tiempos
remotos, y su protagonista por excelencia es el
ganado ovino. La gran trashumancia puede ser
de dos tipos: trashumancia de invie rno, cuando los rebaños que viven en las montali.as se

Es la migración cíclica de corta distancia
(raramente alcanza los 30 km de origen a destino) , que no supera la jornada media de viaje
de una persona y que se da entre la montaña
y el valle conliguos. Estos movimientos han
estado y están regulados por ordenanzas y costumbres locales. Engloba movimientos variados, con numerosas peculiaridades geográficas, e n los que, a diferencia de la gran trashumancia, son objeto de aprovechamiento
mayoritario los pastos de verano en régimen
de parzonería o facería. Su sujeto es el ganado
ovino, aunque también en menor grado otros
hatajos (bovino, porcino y caballar) comparten esta práctica itinerante.

2.Julio CARO BARO.JA. Los Vusws. Sa11 Sebasúún, 1949, pp. 220
)' ss. Fer mín LEIZAOLA. • Aspectos de la vida pasto ril y trashumancia e n el País Vasco» in Í'l"i111era Semn.na lnJemacionaJ de AntrofJologia. Bilbao, 1971, pp. 535-536. Alfredo FLORISTÁX ta
i\1crindad de l:.stella 1?11 la Edad M0<lema: los hombres y la tierra. Pamplo na, 1 98~ . pp. 21\J-221. Théodore LEFEBVRE. Les modes de vie

dans les Py1inées atlantiques oriental.es. Paris, J 988, p p. 478 }' ss.

Translerminancia

Es el movimiento de ganados que entran y
salen en diversas jurisdicciones cada día o en
períodos muy cortos, o alternando pastoreo en
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una jurisdicción y pernocta en otra. Se trata de
una actividad practicada por grupos humanos
en los que otra actividad complementaria
(habitualmente la agricultura) requiere una
dedicación personal más directa. Esta práctica
se da también entre los ganados trashumantes
cuando por razón del clima han de retornar a
los pastos de origen y permanecer allí.

***
Seguidamente se abordan los movimientos
pastoriles, que siguiendo el patrón diseñado
en nuestra encuesta, hemos dividido en dos
apartados: pastos de invierno y pastos de verano. En todas las manifestaciones subyace una
lógica histórica, geográfica y cultural común,
aunque con una notable gama de particularismos, que se han clasificado atendiendo a los

criterios de ubicación geográfica y amplitud
de la itinerancia.

ITINERANCIAA LOS PASTOS DE INVIERNO

Con la llegada de las primeras nevadas, cuya
cronología varía de unos montes a otros y también según los años, el descenso a zonas más
templadas se hace obligado para muchos
ganados, pues los pastos escasean y los pocos
que quedan se van cubriendo de nieve. El
ganado lanar debe descender entonces de la
montaña e ir en busca de pastos de invierno a
las zonas bajas del valle, a los prados de la costa atlántica o a la lejanía de las Bardenas y el
Valle del Ebro.

Landas

Fig. 192. Movimientos invernales de los rebaños.
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Trashumancias invernales mayores

De los 1Jalles pirenaicos navarros a las nardenas
Reales

FT. TJF.RFC:HO

TJF PAST lJRt\JF.

La gran trashu mancia por excelencia de la
Vasconia peninsular es la que se realiza desde
los valles navarros de Roncal y Salazar, situados al E del río lrati, hasta los pastos de invierno d e la Ribera Navarra, mayoritariamente
aunque no sólo, a las Bardenas ReaJcs3.
Está comúnmente admitido el origen
medieval de este movimienlo pasloril, relacionado con los momenlos de la Reconquista4 . El
derecho del Valle de Roncal a las Bardenas
Reales data del siglo IX'i y comprendía no sólo
el pastoreo (derecho de herbajear y hacer
corrales y cabañas), sino también el derech o
de poner guardas y momeros y nombrar alcalde, que ejercía su cargo juntam ente con los de
las localidades de Tudela y Caparrosa. El privilegio del Valle de Salazar es posterior, del s.
XVI, si bie n se sabe que enviaban sus rebaños
al m e n os desde mediados del s. XIV. A los
valles citados hay que sumar un lota] de 19
localidades y el monaslerio de La O liva como
congozanles, es d ecir, corno copartícipes en el
goce o disfrute de determinados derechos,
que son innominados y a perpetuidad, lo que
define las características del pastoreo en estas
tierras.
En tiempos pasados, en el Valle de Roncal
los días anteriores a la salida estaban dedica-

3 Esrn trashumancia guarda más similitudes con la catalan oaragoncsa que con la castellana.
1 Julio CARO BJ\ROJA. Etnograjia histórica de Navarra. Tom o l.
Pamplona. 1971, p. 268.
5 El <lererho <le! Valle de Roncal es con cesión d el rey Sancho
Carda en fecha incierta (el 822 o el 860) , a causa de la rolahoración prestada al monar ca en la ludia conu-<1 los musulmanes
en las batall as de Och arren y Olast. Fue confirmad o en 1412 por
Carlos III el Noble y en 1429 por los reyes D. Juan y D11a. Blanca.
El <ld Valle <le Salazar data de 1504 (aunq ue lo venían d isfrutando al m enos d esde 1358) y les fue con ce<li<lo por los re)•es de
Nava rra D . Juan y Dña. Ca talina en remun eración por los servicios de guerra prestados. No nos exren<leremos sobre la controver t.id a an Ligüeda<l <le los p rimeros d erech os y sus circunstancias
históricas. Puede consultarse una detallada relación bibliográfica
en Marrín M ' RAZQU IN. ¡.;¡ régimen jurídico-administrativo de las
Bardenas Reales. Pamplona, 1990, pp. 61 y ss.

dos a los paslores. En el sermón de la misa del
domingo el párroco hablaba de ellos y para
ellos. Duranle las noches había rondas y serenatas de despedidas con jotas. No escaseaban
las grandes comidas y alguno abusaba de la
b ebida. Por último, el domingo anterior a salir
de cabañera, los paslores se confesaban y
comulgaban.
Las partidas eran tristes, porque los pastores
dejaban a sus familias y no las volvían a ver en
ocho meses, tal y como se recoge en la siguiente jota roncalesa:

De doce meses al año,
ocho /Jasamos ausentes;
ausentes de nuestra tierra
y de nuF?stras montañas pendientes.
Ya van las mozas a Francia,
los mozos a la Ribera,
ya nos quedamos solicos,
hasta la otra. primavera.
Hoy son muchos los que bajan con su s familias, mujeres e hU os, que permanecen alojados
en los pueblos colindantes a lac; Bardenas.
Los datos sobre las cifras de ganados que
han utilizado los pastos de las Bardenas Reales6 indican la importancia de este movimi ento. Durante siglos Ja cabaña roncalesa ha oscilado e ntre las nove nta m il y las cien mil ovejas,
de las que la gran mayoría invernaba en la
Ribera7. Su número ha ido en declive, si bien
en los últimos años se advierte una cierta recuperación, asim ilándose los datos actuales de
entrada de ganados trashumantes roncaleses a
los de mediados del pasado siglo. Los recuen-

6 Seguimos para ello la información de Alfredo FLORIST.-\N.
La Ribera tudelana tú Nat!tffm. Zaragoza, 1951 , p. 206. Luis M.
lAX. «Estndio d el 111etlio fisico de las Bar<lenas Rea les. El ganado ovino• in Estudio básico j1ara el Plan de Ordenación de las Hrmlena.1 Reale<. ln r d ito. Pamplona.Juan Cruz ALLI. La mancomunidad
del Valle de Roncal. Pamplona, 198lJ, p. '27 .

año 1600
ai'io 1707
a1io 1858

300.000 cabezas
200.000
163.400

añ o 1985
aüo 1988
aiw 1989

131.3,12 cabezas
141.909
163.713
(22.J 07 roncalesas)

i OU'o dato histór ico resalta esta vincula<.:ión: en el alard e de
1682 o alisramiento para <lefe nsa de la frontera, se censaron en
Ro n cal 540 homures d e los que 260 se encontraban en las Bard en as.
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tos recientes serialan que bajan de los valles
14.000 ovejas roncalesas y 8.500 salacencas,
que apenas represen tan una cuarta parte del
ganado total. Hoy en día son los pueblos congozantes de la Ribera, en condiciones de trashumancia menor, los que introducen la mayor
parte del ganado.
Antigu amente muchos de los rebaños montañeses trashumantes eran propiedad de familias adineradas que enviaban a pastores a sueldo a cuidar el ganados. Entre éstos existían
distintas categorías: mayorales, rabadanes, zagales, burriqueros, e tc. Por cada rebaño de
1.200 ovejas hacían falta siete hombres y circulaban hatajos de hasta ~.000 ovejas. Los
rebaños actuales suelen ser propiedad de los
propios pastores y hoy son raros los que llegan
a las 1.000 cabezas. Los pastores bajan por
parejas, de tal forma que uno se encarga de
guiar el g-anado por la cañada y otro de atenderlo.
En Otsagabia, según recuerdan los informantes, antaño los pastores contratados solían
ser castellanos y arag-oneses. Hoy en día la
gran trashumancia es una actividad reservada
a pastores veteranos que sobrepasan los 65
años y la mayoría llevan b~jando a las Bardenas desde que tenían entre doce y catorce
años. En Roncal se h a recogido el dato de que
un ú nico pastor soltero, que ronda los setenta
años de edad, realiza en este momento (aiio
1999) la cañada completa a pie. Como quiera
que la posibilidad de encontrar pastores jóven es a su eldo es difícil, no es extraño que acompaiien a los hatos de ovejas los hijos de los
dueiios, especialmente si son solte ros.

IR

DE CA1\JA O A

Dos son las vías pecuarias que utilizan los
pastores de estos valles pirenaicos, a saber: la
Cañada Real de los Roncaleses y la Cañada
Real de Murillo a Salaz.ar.
Tradicionalmente las cañadas se han cubierto a pie, ayudados por un burro o caballería
que transportaba la comida y vituallas y que
acompañaba a los pastores durante toda su

8 En el capítulo ele esta obra titulado «Clases <le:: pastores» se u·ata ampliamemc esta materia.

estancia en los pastos bardeneros. Ello hacía
que se invirtiera más tiempo en los recorridos y
que, según señalan los pastores bardeneros, las
etapas fueran más cortas porque dichos medios
de transpone retrasaban la marcha. U n informante de Otsagabia indica que antaño venía a
tardarse el doble de tiempo que e n la actualidad en hacer la cañada, unas 1Ojornadas.
Hoy día esta costumbre casi se ha perdido,
pues los pastores se acompaiian de un vehículo que transporta lo necesario para el camino.
El recorrido desde el valle de Roncal a las Bardenas se hace actualmente en 5 ó 6 etapas,
segú n el punto de partida se sitúe en los pueblos de Isaba y Uztarroz, en Ja cabecera de la
ruta, o en Burgui, en el arranque del valle y
transitan por ella unas 20.000 ovejas. La
segunda ruta es la de los pastores salacencos,
cuyo trayecto cubren los rebaños en 4 ó 5 jornadas, dependiendo igualmente del punto de
partida. Este camino es recorrido por unas
15.000 ovejas en su parte central, desde Lumbier a Cáseda, pues el tramo final, que transcurre p or la Sierra de Ujué, se e ncuco tra
impracticable. Ya dicen los viejos pastores roncaleses que ahora el pastoreo y la caüada no se
cuidan como e n otras épocas. A través de las
traviesas 1:.11, 1:.13 y T-16 se enlaza la cañada
de los salacencos con Ja Cañada Real de los
Roncaleses.
Las etapas que se realizaban varían de unos
informantes a otros pero pueden resumirse en
los siguientes hitos principales:
Para la Cañada Real de los Roncaleses el tramo inicial comprende desde el origen hasta
Vidángoz o hasta Burgui; el segundo hasta
Leyre o hasta Navascués; la tercera etapa llega
a Sangüesa, al entorno del Onsella o hasta
Leyre; la cuar ta va hasta La Marea (afueras de
Cáseda) o hasta Sangüesa; la quinta comprende la entrada en las Bardenas o la pernocta en
Cáseda y la última contempla el acceso a las
Bardenas por F.l Paso.
Para la Cañada de Murillo el Fruto a Salazar
la primera etapa cubre desde el Orhi a Jaurrieta; la segunda finaliza en Oskoidi; el tercer
tramo acaba e n Lumbier y el cuarto en La
Morea para culminar la quinta fase entrando
e n las Bardenas por El Paso.
No faltan los re baños que bajan en camiones, aunque no son muchos por lo costoso del
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Fig. 193. Colocando los cencerros a los ch otos al inicio de la Lrash umancia a las Bardenas (N).

desplazamiento9. En cualquier caso, las ovejas
que al salir se encuentran a punto de parir es
preciso b~jarlas en vehículos. Lo mismo ocurre con los corderos, pues si bajan andando
pueden perder demasiado peso y no recuperarse.

de amanecer se recogen los animales y se busca a los que se han podido extraviar por el
monte. Se cambian las esquilas habituales por
grandes cencerros o trucos de bronce, ornamentados con chinchetas doradas, desplazándose a veces h asta Jaca para conseguir los más
llamativos y solamente se los quitaban en señal
de luto por el fallecimiento de un familiar. Los
pastores de Roncal exhiben así el poderío de
sus rebaños. Los machos cabríos denominados
irascos, también chotos y castrones, en los valles
de Roncal y Salazar, y cabezones en Urraúl Alto,
que servían de guía, se adornaban también
con banderolas. Estos animales antaño alcanzaban un número de entre 15 y 20 por rebaño,
pero hoy día se ha limitado su presen cia por
los daños que provocan en la vegetación. El
resto del rebaño conserva los cencerros que
usan normalmente.
Los preparativos para el camino eran bastante sencillos. Los burros se aparejaban con
los espalderos o pellejos de oveja (dos p ara

PREPARATIVOS Y ORDEN DE LA MARCHA

Hacer la caiíada Lambién requiere unos
requisitos legales. A la partida, el secretario
del ayunlamiento expide una guía para que
los ganaderos puedan sacar los hatajos fuera
del valle. Se precisa asimismo certificado de
vecindad del titular del ganado, certificado
del veterinario y autorización de la Junla de
las Bardenas Reales.
Los rebaños que han bajado de los pastos de
montaña se preparan para la marcha. An tes

9 En Bidan goz mencionan el dato de que en 19()() h a v<::nido a
suponer 70.000 ptas. por transporte.
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Fig. 194. Descanso en la cañada de los roncaleses.

la fecha de la festividad patronal, coincidían
con la salida del público de la plaza de toros
de la localidad.

cada pastor), que se colocaban bajo el baste de
madera o jalma. Sobre éste se cargaba la ropa,
el caldero, los cuezos o vasijas de hojalata con
asa para recoger el agua y la comida.
Al despuntar el día se iniciaba la marcha.
El orden de ésta siempre ha sido el siguiente: delante van los irascos, que marcan el paso
y arrastran al rebaño por la dirección que
marca el pastor (antaño el mayoral), que les
precede y desempeña la función d e guía.
Detrás van las cabras, después las ovejas y
finalmente los burros o caballerías que llevan el companaje, es decir, la comida y las
vituallas (la ropada), al cargo de los burriqueros, como les llamaban en Roncal. Todo el
ganado va flanqueado por dos o más perros
y otro u otros pastores. En otro tiempo,
cuando existían los zagales, se situaban a la
zaga, arreando a las ovejas para que no se
despistase ninguna.
En otro tiempo, Ja tendida o paso de los
ganados trashumantes por las localidades suscitaba entre los lugareños multitud de conversaciones y pareceres sobre el aspecto del ganado, tamaño del rebaño, calidad del pelaje, etc.
Hoy en día esta curiosidad ha desaparecido y
su paso más bien constituye una molestia. Los
roncaleses guardan recuerdo de los problemas que los rebaños originaban a su paso por
el núcleo urbano de Sangüesa, donde, por ser

INCIDENCIAS Y ALIMENTACIÓN DURANTE LA CAÑADA

Llueva o nieve, cuando los pastores han ido
de cañada siempre han pernoctado a la intemperie junto al rebaño, para evitar que se dispersara durante la noche y poder espantar a
los zorros que estaban al acecho de los corderos. Dormían en el suelo en una cama de saco
y pieles de oveja. Ahora, a lo más se cobijan en
una cabaña de las que jalonan la ruta o en una
tienda de campaña. La excepción la hacían los
roncaleses cuando pernoctaban en Sangüesa,
parada importante de la cañada, donde solían
dormir en una pensión. Por la noche aprovechaban para salir de juerga y gastar dinero,
provocando no pocas disputas y alborotos.
Actualmente no faltan en la furgoneta los
sacos de dormir y las mantas.
Como los rebaños eran tan numerosos, tenían
tendencia a juntarse y mezclarse. De hecho,
estaba mal visto que un grupo se separara o
tomara la delantera. También los pastores se
solían juntar para comer y dormir. Por ello era
necesario hacer frecuentes recuentos; a la
hora de la comida se procedía a identificar a
los animales y separarlos. Hoy día que el
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Fig. 195. Descanso de los pastores camin o de las Bardenas (N).

número de pastores por rebaño es menor
también es preciso h acer frecuentes recuen tos
para comprobar si alguna cabeza se ha extraviado. En caso de que alguna oveja resulte
herida durante el camino, se deja atada a una
cabaña y se da aviso para que una furgoneta
pase a recogerla.
El sustento tradicional de los pastores de
cañada constaba de cabezones de pan seco y
algo de sebo para hacer las migas. Para desayunar, agua y pan, y para comer y cenar,
migas. Las comidas se hacían siempre en
lugares fijados de ante mano. El burriquero
se adelantaba y p ara cua ndo llegaban ya estaba preparada, costumbre esta hoy desaparecida . Cu ando no les transportan la comida en
vehículo a puntos prefijados, los pastores llevan e llo~ mismos el alimento para todas las
etapas. Este se compone d e algún plato previamente cocinado en casa (albóndigas, ajoa512

rriero, carne guisada, etc.), o qu e sea fácil de
preparar (migas) o bien alimentos que se
conserven duran te varios días (queso, fruta,
vino ... ).
Uno d e los puntos más peligrosos d e la
Cañada de los Roncaleses es la Sierra de Leyre. Antaño en ella se emboscaban leñadores y
carboneros que pugnaban por robar alguna
res. Por ello los pastores solían ir armados.
Hoy día no existe este peligro, pero sí el del
empinado y pedregoso descenso por la solana de la montaña. Se recuerda una especie
de rito de iniciación para los zagales que
h ac ían su primera trashumancia y que consistía en lo siguiente: en el tiempo en que el
monasterio de Leyre estaba todavía en ruinas, antes de su restauración en el d ecenio de
los cuarenta, se les obligaba a bajar con piedras desde lo alto d e la sierra para contribuir
a su reconstrucción.
Al pasar Leyre, aparecen los primeros sembrados y los mojones d e cañada menudean
para dejar bien señalado por dónde pueden
transitar los hatos d e ovejas. A partir de aquí
la tarea de los pastores se complica, pues los
rebaños «deben guardar pan y vino », es decir,
no pueden invadir sembrados y viñas y hay
que estar al tan to del tráfico en el tramo de
cañada que coincide con la carretera entre
Yesa y .Javier. De todas formas, en el rebaño
solían llevar carneros capados, llamados mansos, para que guiaran el atajo de corderas y
evitar en los posible que entraran en los campos de trigo y fueran ordenadamente por los
caminos.
En el término de Carcastillo confluyen los
rebaños procedentes de Roncal y Salazar que
bajan de los Pirineos por la Cañ ada Real de
los Roncaleses y la Cañada Real de Murillo el
Fruto a Salazar respectivamente. El punto de
mayor entrad a de ganado en las Bardenas se
registra en el lugar de El Paso por donde en
el año 1990 entraron 12.000 cabezas. Poco
antes de la llegada, la marcha se hace lenta
para que los ganados no se j unten. Incluso
debe n esperar parados a que se dé la orden
de entrada.
ENTRADA Y ESTANCIA EN L'\S BARDENAS. Er. RF.GRESO

Cuando el primer rayo de sol despunta por
oriente, h acia las 8 h d e la mañana, el cabo de
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Fig. 196. Re baños entrando en las Bardenas (N), 18 de septiembre de 1998.

guardas de la Junta de las Barden as lanza un
disparo de escopeta al aire como señal de qu e
los rebaños empiecen a pasar. Las ovejas
deben ir marcadas para poder entrar. Según
determinan las ordenanzas, cada res debe llevar tres marcas: una grande hecha con brea en
el costado, otra grabada a fuego en el hocico y
un corte en la oreja. Los guardas verifican el
número de cabezas, si están enfermas, la procedencia y comprueban las guías10.
Una vez que entran en las Bardenas, los
ganados se van dispersando por las tierras.
Cada cual se va a su corral y su majada. Existe
un pacto tácito por el que cada rebaño tiene
reservada su zona de pastos, costumbre que
también ha sido practicada en otros muchos
lugares de Vasconia según se ha recogido en
nuestras encuestas. Ahora bien, es preciso

dejar alguna señal de que el corral y los pastos
que le corresponden están ocupados: se pon ía
a la vista un caldero y un pellejo de oveja o
cualquier prenda de vestir vieja. De todas formas, los que van al S, a La Bardena Negra,
todavía tardan más de dos días e n llegar,
siguiendo el discurrir de la cañada por tierras
bardeneras. Bastantes más jornadas tenían
que cubrir quienes continuaban a tierras aragonesas, a las localidades de Epila, Almunia o
a los alrededores de Zaragoza, que tardaban
hasta quince días.
Los informantes de Roncal anotan que a
raíz de esta trashumancia algunos pastores
se quedaron a vivir y se casaron en localidades de la Ribera Navarra o de Aragón y ahora realizan la itinerancia inversa desplazándose con su rebaño en primavera a los pastos
de verano de Roncal y regresando al sur en
otoño.
Antiguamente y desde 1596, a la entrada y
salida de los ganados, los días 13 de noviembre y 26 de abril, se celebraban mestas en las
que se juntaban todos los ganados que habían
entrado para examinarlos y tomar juramento

10 En homenaje a esta trashumancia, en el lugar d e El Paso se
inauguró en el año 1992 una escultura d e piedra que represen ta
a un pastor con su perro, ataviado a la manera típica <le principios <lel s. XX. A sus pies una placa se1i.ala: «Recordando la trashu mancia Roncal.Salazar. La Ribera os sal11da•.
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a los pastoresn. Fueron abolidas en 1817-18
por las Cortes de Navarra. Seguidamente se
organizaba una feria, a veces hasta de seis jornadas de duración, en la que se vendía ganado y había toda clase de comercio, al que acudían genLes de muchos lugares. Las ferias
desaparecieron junto con las mestas, si bien
ha quedado su recuerdo en la toponimia bajo
la forma El Ferial. A mediados del siglo XX la
confluencia en la entrada de los rebaños ciaba
lugar a una pequeña feria en el lugar de El
Paso. En la actualidad el día de la entrada los
curiosos, vecinos y autoridades se agolpan
para ver pasar los ganados. A continuación se
celebra un almuerzo popular con degustación
de productos de la tierra (chistorra, queso,
etc.), ofrecido por !ajunta de Bardenas.
A finales de la primavera, hacia el mes de
junio, el regreso se hace mucho más rápido
que la bajada, pues en dos jornadas se llega
hasta Lumbier o Sangüesa. Por lo general se
vuelve con más ganado del que se ha bajado,
pues las ovejas han parido en la invernada. No
obstante, la venta de corderos en los pueblos
limítrofes de las Bardenas puede hacer que el
número se nivele. A la vuelta los pastores tienen que ordeüar a diario las ov~jas que han
parido más tarde, que en Roncal denominan
ternasqueras, para que no se les sequen las
ubres. Como no se puede aprovechar, se la
dan a los cañaderos o guardas de la cariada, de
los que más adelante se tratará. Los pasLores
salacencos acostumbran a retornar el ganado
en camioncs12.
La presencia de roncaleses y salacencos en
las Bardenas, así como la actividad pastoril en
general, han dejado una fuerte huella en la
toponimia locall3. A la primera se pueden atribuir topónimos como I .a Roncalesa, Punta de
I .a Roncalesa, Camino de los Roncaleses,

Fuente de la Roncalesa, etc.; en la segunda tienen su origen nombres como Las Barreras, El
Cubilar, El Majadal, Las Contaderas, etc. Por
otra parte, la trashumancia secular de pastores
pirenaicos vascófonos explica la frecuente presencia de Lopónimos de raíz euskérica en Ja
zona, Lales como El Belcho, Landarregia, Landazuria, Monteartea, Piskerra, Txirimenclia,
etc.
Otros movimientos trashumantes en Navarra

En este apartado se incluyen los desplazamientos que llevan a cabo algunos rebaños en
busca de las hierbas de las corralizas y demás
pastos de arriendo. Los ganaderos tratan de
aprovechar al máximo los pastos comunes en
la localidad de origen, en las Bardenas o en la
sierras de Urbasa y Andia, intentando reservar
para las épocas más adversas del invierno los
pastos arrendados en corralizas y huertas a
precios altos, de los cuales pueden disponer
sin competencia.
La principal vía de comunicación para estos
movimientos era antaño la Cañada Real de
Milagro a Aezkoa, qu e atravesaba Navarra de
SW a NE. Por ella se marchaba a hacer corralizas a dete rminados pueblos de la Navarra
Media. Esta cañada ha estado en uso hasta
mediados de los años ochenta, pero al construirse las variantes y rondas de Pamplona
quedó cortada a la altura de la cuenca, habiéndose convertido hoy día en paseo recreativo
de algunas localidades como Urroz, Zolina,
Beriainl4 ...
Los informantes recuerdan la itinerancia
desde Aoiz hacia Cirauqui y Oteiza de la Solana. Algunos pastores de Garde (Valle de Roncal) no trashumaban a las Bardenas, sino que
llevaban directamente sus ganados a las hierbas de Viana y Mendavia. Los pastores de
Urraúl Alto bajaban sus rcbari.os en invierno a
Cásecla, Gallipicnzo y Carcastillo. En Larraun
todavía, haciendo el Lraslado en camiones, lle-

11 Alfredo FLORISTAN. «juntas y mestas ganaderas en las Barrlenas rle Navarra• in Ar.las del l'rúner C:nngmsn lnlernaáonn.l de estudios pirenaicos (San Sebastián, 1950). Tomo V. Zaragoza, 1952, pp.
115-116.
12 A fin ales del siglo XX, según datos recabados de los informantes, el regreso hasta Otsagabia les suponía nn gasto rle
160.000 ptas. para 700 cabezas.
13 GOBIERNO DE NAVARRA. ·Bardenas Reales• in Na(arroako toponimia eta mapaginlzll. Toponimia )' cartografía de Navarra XV.
Pamplona, 1993.

14 GOllmRNO DE NAVARRA Y NAFARROAKO ARDIBIDEEN lAGUNEN ELKARTEA/ ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE
U\S CAÑADAS DE NAVARRA. Cañadas de Na11arm. /.os caminos
más ant:igiws. Mapa general d e las Caiia<las <le Na\·ar ra. Pamplona, 1994.
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van las yeguas a pastar a las hierbas de monte
bajo de Huesca y Zaragoza, en tierr as de Aragón, y las traen a los pastos domésticos cuando
se encuentran para parir.
La trashumancia de roncaleses y salacencos
a veces no se limitaba a la bajada a los pastos
bardeneros. Caro Baroja recoge la marcha ele
pastores roncaleses hasta tierras ele Lérida a
través ele la ruta cabañera de Ansól5. En estos
valles1° era también costumbre que antes de
entrar en las Barclenas los rebaños permaneciesen algún tiempo, al que llaman aborral, en
pastos de zonas intermedias ele la Sierra de
Ujué que tiene características ecológicas intermedias entre el Pirineo navarro oriental y los
secanos bardeneros, con objeto de que no
resultara violento el cambio de clima y pastos.
Finalmente conviene sefialar que hay también constancia de que en los años cincuenta
algunos pastores del vecino territorio de
Soria trashumaban en invierno con sus rebafios a Navarra para aprovechar los pastos que
habían arrendado en los regadíos de la Ribera tudelana11.

en invierno hacia las landas de Burdeosis. En
los albores del siglo XIX trashumaban los
ganados ovinos y parte de los bovinos, a
comienzos del s. XX practicaban esta gran
trashumancia alrededor de 20.000 cabezas, y
hoy día ha quedado muy reducida y restringida al ovino.
Las comarcas donde se practicaba esla itinerancia hacia 1930 se dividían en dos grupos19:
Grupo del Este: comprendía las localidades
de Santa-Grazi y Larraific (Z). Se trataba de
una trashumancia hacia el valle de Barétous y
Oloron, «a la ribere» -decían utilizando la
expresión bearnesa-, que practicaban sólo el
mes de marzo en los aüos en que la primavera
era más dura que de costumbre.
Grupo Central o de Cize-Labourd: abarcaba
un grupo de trece localidades que trashumaban de una forma regular al valle del Gave
d'Oloron a donde mandaban el excedente de
ganado ovino que no podían alimentar en las
granjas. Los mayores rebafios procedían de
Bidarrai (BN) e Itsasu (L) .
Su importancia no alcanza el nivel que presentan la trashumancia menor y transterminancia que se practica en la zona durante el
verano. Esto se debe a que la influen cia atlántica dulcifica el clima y no ha hecho tan obligado el éxodo corno en la vertiente sur pirenaica. Por otra parte, la estabulación y la
extensión de los pastos de heno ha ido restringiendo considerablemente la itinerancia.
Tan sólo los pastores de las zonas más elevadas
del Pirineo se ven forzados hoy en día a con tinuar esta trashumancia, al igual que les ocurre
a sus vecinos del valle de Ossau.

Movimientos trashumantes pirenaico-aquitanos

Comprende los desplazamientos de los rebaños de los Pirineos occidentales de Vasconia
continental y de allende los Pirineos hacia los
pastos de invierno de las zonas bajas.
El origen de estos movimientos es remoto.
Existen noticias documentales que hablan de
cómo los pastores vascos llevaban sus rebaños
a invernar a las landas de Gascuña. Por su parte, en la Edad Media los monjes de Roncesvalles enviaban en invierno sus hatajos más allá
del río Adour. Estos derechos de pastos fueron
confirmados en 1233 y 1242. También está
constatada en época medieval la costumbre de
los roncaleses y salacencos de llevar sus ovejas

Trashumancia menor y transterminancia invernales

Se recogen las principales manifestaciones
de la itinerancia de corto y medio desarrollo
hacia los pastos bajos del valle. Cuando no
son suficientes los propios se hace preciso
arrendar las hierbas particulares (prados,

15 CARO B,'\ROJA, Etnografía histórica de Navamt, op. cit., pp.
370-371.
16 Alfredo foLOR ISTÁN. Geograjia de Navarra. Los Hombres-1 .
Pamplona, Diario de Navarra, 1995.
17 Una de las más a Lípicas Lrashuman cias, por su recorrido,
extensión del trayecto y ganado afectado, era el d e reses bravas
d e la Ribera navarra que se adentraba en territorio guipuzcoano
y llegaba a p ie a Deba y Elgoibar. Vide Carmclo URDANGARIN.
Lus últimos traslados a pie de ga'll ado bravo navarro a Deba. Deba,
1996, pp. 17-34.

18 J uan THALAMAS LABA.,~DIB!\.R. «El colectivismo d e Jos
pastores vascos" in l'akintza, XVI (1935) p. 396.
I Q LEFEBVRE, Les modas de vie rían.< üs l'yrénées at!antiques orientales, op. cit. , pp. 49G )' ss.
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corralizas, campas, etc.), estableciéndose un
régimen de transterminancia de unos lugares
a otros.
Para las descripciones de esta trashumancia
m enor vamos a seguir un criterio geográfico
com enzando por la zona occidental del territorio avanzando hasta la oriental.
Trashumancia a los valles)' a la costa vizcaína

En el Valle de Carranza los pastores realizaban una trashumancia de corto recorrido,
alrededor de 40 km, hacia los vecinos pueblos
del valle o a la costa de Cantabria, tales como
Rasines, Ampuero, Colindres, Laredo, Solares
y Castro Urdiales. Algunos p astores de los
barrios de Lanzasagudas y Rernales, durante
los d ecenios de los treinta y cuarenta, llevaban
sus rebaüos a puntos más alejados de la provincia de Cantabria donde permanecían dos o
tres meses; es lo que denominaban «marchar
a la Montaña,,20. Otra vía de itinerancia era
hasta los años cuarenta/ cincuenta la que les
conducía hacia las localidades de la margen
izquierda de la ría del Ner vión como Muskiz,
Abanto y Trapagaran. A veces esa marcha se
prolongaba al otro lado de la ría hasta la
comarca del Txorierri; los últimos pastores
que salieron del valle hacia esta zona lo hicieron en 1990 a Derio.
El trayecto lo realizaban a pie, e n su mayor
parte por la carretera. Bajaban con el burro,
que transportaba la ropa, alimentos y cacharrería. Normalmente el rebaño era guiado por
un pastor y el zagal. Al regreso, con el rebaüo
y la cor<le rada, la familia re cibía a los pastores
con un banquete y al ganado se le obsequiaba
con el m ejor p asto en alguna huerta o h eredad, para que se recuperara de la larga caminata.

20 Hacían el recorrido en cinco días: la p rim era etapa la cu br ían
desde e l lugar de or igen hasta Ramales de la Vicr.oria, localidad
lin dan te con el Va lle <le Carranza pero ya en tierras cán tabras.
Por Riva y Rucsga hacían e;] segu11tlo Lramo para ll egar a las p roximitlatles de Cavad a. La tercera etapa por Liérganes y Pámanes
finalizaba en Penagos y la cuarta en las atiteras <le Torrelavega. El
últi mo trecho era desde esta localidad a Cóbrcccs. Variautes de
este camino conducían hast.a San Vicente de la Barquera y a Santander.

En Triano, en el área de sus montes, todavía
a mediados de los años ochenta, el traslado de
los rebaños de la vertiente norte a los pastos
de invierno se realizaba hacia Trapagaran y las
tierras bajas d e la ría, especialmente e n su
margen de recha (Leioa, Algorta, I as Arenas,
Rerango ... ), pues en la izquierda además de
que los pastos (campas) eran escasos había
que pagar por ellos un elevado precio. Era
una trashumancia corta, que no solía sobrepasar los 30 km de recorrido. No obstante, en
ocasiones también llegaban hasta Mungia,
Gatika y Derio.
Esta itinerancia la realizaban a pie hasta
fin es de los años setenta, atravesando la ría de
Bilbao por el «Puente Colgante» (Puente Vizcaya). En función de la distancia, el trayecto
podía hacerse entre 4 horas, si permane cían
junto a la ría, y un día y medio, cuando trashumaban hasta Mungia. Como este traslado
era muy peligroso, se n ecesitaba el concurso
de varios pastores, hasta cinco, no se hacían
paradas para descansar y se aprovechaban las
horas nocturnas. Se prefería para la marcha el
día de Navidad porque Jos camiones no circulaban en esas fechas.
En Trapagaran, Zierbena, Barakaldo (B) y
otros Jugares del entorno se daba también una
transterminancia a localidades colindantes o
den tro del propio municipio, dirigida hacia los
pastos bajos del valle, la vega de Muskiz y alrededores de los cascos urbanos. En la vertiente
meridional de la cordillera (Galdames), los
desplazamientos eran más cortos y se orientaban hacia Sopuerta, Sodupe y Sanchosolo.
En el macizo del Garbea (B) la llegada de las
primeras n ieves obligaba a los pastores a descender con sus rebaños en busca de pastos
hacia los valles circundantes:
Así los pastores de Zeanuri, en la vertiente
septentrional, bajaban h acia Igorre, Le mona,
Gordejuela, Ugao-Miravalles y Bidebie ta (Basauri). Los de la vertiente occidental, como
los de Orozko, h asta mediados del siglo XX,
marchaban hacia el norte a lugares como e l
Valle de Arratia, Zeberio, Lezama, Sodupe,
Muskiz y Zie rbena; o hacia el sur, a las tierras
de J .uyando y Délica-Orduña (A). A veces,
cuando Jos pastos escaseaban iniciaban una
trashumancia que les podía llevar a zonas m ás
alejadas, llegando incluso hasta tierras burga516
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lesas (Quincoces)21. Los pastores alaveses del
valle de Zuya, en la cara meridional del Garbea, ascendían dicho valle, aprovechando el
derecho de pastos que tienen en esta zona y
por Barambio (A) y Orozko llegaban hasta
Sodupe.
La bajada desde la sierra no llevaba más de
un día, acompañaban al rebaño dos pastores y
los desplazamientos por el valle se hacían tradicionalmente a pie. En caso de travesías más
largas se invertía normalmente otra jornada
más. El descenso no ha sido siempre obligado
ni directo. Así, los pastores de Zuya que no
vivían abajo sino en los caseríos de las faldas
del monte podían permanecer con sus rebaños en los mismos, descendiendo sólo en
casos de nevadas persistentes. La bajada directa desde la altura de la sierra se retrasaba en el
tiempo lo más posible y mientras en otras elevaciones montaüosas comenzaba la bajada al
valle, la mayoría de los pastores trasladaban las
ovejas de los pastos altos a otros más b~jos. Por
ello, era muchas veces complicada, ya que
había que hacerla en mitad de la nevada,
siguiendo los rebaños las huellas del caballo
que llevaba los alimentos del pastor. .
.
El monte Oiz y su entorno y las estnbac1ones
del Aramotz presentan unas condiciones idóneas para el pastoreo itinerante a corta distancia, trashumante en unos casos y transterminante en otros, por la posibilidad de compaginar pastos de verano en altura, en la propia
falda de los montes citados , con otros de valle
en el Duranguesado o en la zona de Larrabetzu, y de la costa, e n la comarca del Guerniquesado, Le keitio y Ondarrc:a pri~cipalmen
te, a escasos kilómetros de distancia. Cuando
los pastos del O iz y del Aramotz se agotaban,
los rebaños descendían al valle y emprendían
una itinerancia local, de carácter trashumante
y transterminante.
.
La transterminancia tenía como desuno las
localidades del entorno, en una rotación por
ellas cuya estancia duraba entre un mes y mes
y medio por zona. Los desplazamientos apenas superaban los 20 km y se hacían a pie por

Fig. 197. Pastores de Urbia (G) camino de Euba (B) a
su paso por Durango (B), 1981.

las carreteras, aunque desde mediados de
siglo comenzó a ser peligroso para el ganado y
hubo que buscar otras rutas por el monte y
caminos vecinales. Los rebaúos eran más bien
pequeños (alrededor de 300 cabezas como
máximo) y se gobernaban entre los miembros
de la propia familia, generalmente el padre y
uno o dos hijos.
En Nabarniz, localidad no alejada de la
ladera norte del O iz, a esta búsqueda de pastos invernales en los alrededores de la comarca guerniquesa se Je llamaba «bajar a la ribera», erriberara.
Cada pastor realizaba estos movimientos de
manera individual, sin compañía de otros
rebaños. La expresión utilizada para indicar
que se iba a emprender el camino era «martxan urten bear dogu».

De las localidades que bordean el Oiz, como
son Gerena, Berriz, Garai, Ajuria, Mendata,
Zenarruza y de la falda del Aramotz como Bernagoitia, también practicaban una trashuman-

Tam bién se daba Ja situación inversa de que pastores burgaleses de las localidades d e Lorcio y Cirión se desplazaran a Sierra Salvada (A) donde previamente habían arrendado pastos de
invierno.
21
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cia de corto recorrido, que en ocasiones cubrían
en dos etapas. En esta situación, hacían noche
a la in temperie si la climatología acompaüaba; en caso contrario pernoctaban en una
casa y dejaban a las ovejas encerradas en un
establo. Este movimiento tenía una doble
orientación:
Desde las vertientes seplenlrional, oriental y
occidental del Oiz hacia los pastos costeros del
Gerniquesado, Bermeo, Ea y Lekeitio; desde
el Duranguesado y Bernagoitia hacia Elorrio y
Mañaria, en las faldas de la sierra de Amboto
y lambién a Ondarroa y Motriko, situadas en
el litoral limítrofe entre Bizkaia y Gipuzkoa.
Ocasionalmente podían también trashumar
hasta los pastos de Larrabezua y Gamiz.
Todos estos movimientos presentaban una
diversidad local , que fue evolucionando con el
transcurso de los años; comenzó a abandonarse esta costumbre hacia el decenio de los cincuenta y hoy día estos movimientos se encuentran prácticamente desaparecidos.
En Sollube, comarca vecina de la anterior, se
da una transterminancia similar con los paslos
de la ría de Gernika corno foco de alracción
para los ganados de las faldas del monte.
Trashumanaa a los valles y a la costa guipuzcoana
Los pastores de Urbia en la sierra de Aizkorri (G), según se recogió en los años cincuenta, bajaban tradicionalrnenle en busca de pastos de invierno. Unos se desplazaban en otoüo
a Gabiria para pasar en invierno a Durango
(B). Había quien se trasladaba hasta Santoña
(Cantabria). Pero era más frecuente aproximarse a los pastos guipuzcoanos de la región
de Donostia y a las zonas vizcainas de Elorrio y
Durango haciendo el siguiente itinerario:
Zerain, Brinkola, Udana, Oñati, Arrasare y salvando el alto de Kanpam.ar llegar a Elorrio y
Durango. Algunos continuaban hasta Amorebieta-Etxano, Galdakao, Larrabetzu y Lezama
y de aquí alcanzaban el Munguiesado, otros
tomaban el camino del Guerniquesado.
Pocos datos quedan de esta trashumancia.
Se sabe que este recorrido se hacía anlaüo a
pie y duraba tres días, aprovechando que las
ovejas marchaban bien y no había que ordeñarlas porque todavía no eslaban preñadas. Se
empleaban para ello caminos de tránsito
común y carretera. Un informante recuerda

que en las primeras décadas del siglo XX en
Abadiano existía una cadena, hatea, que se
retiraba para que pasase el rebaño, previo
pago de seis pesetas. Los pastores de Araia (A)
hacían paradas para dormir en Otxandio y
Amorebieta.
Los informantes de Zerain señalan que el
descenso de los ganados solía ser escalonado,
propio de Jos pastos de alta montaña, y tras
dejar los pastos altos se distribuían por los de
media altura, comunales y privados, hasta que
en febrero cuando ya esta.han agotados llegaban al valle.
Con posterioridad a los años cincuenta los
datos recogidos de la trashumancia teniendo
en cuenta la distancia a la que se encuentran
los pastos de invierno y la forma de dirigirse a
ellos, señalan la existencia de dos grupos~~:
Al primero pertenecen los que pasan el
invierno en los pueblos cercanos a la sierra, de
los que son naturales, como Zegama, Zerain,
Idiazabal, Segura... y, si no tienen pastos suficientes, se trasladan hacia los valles del Oria,
Urola y Deba, a localidades como Beasain,
Bergara, Gabiria, Legazpi, Zumarraga, Arrasate, donde toman terrenos en alquiler. Todavía
se mantiene el traslado a pie por los caminos
tradicionales.
El segundo grupo se corresponde con quienes realizan un desplazamiento más lejano
hacia pastos de localidades de la cosla guipuzcoana, como por ejemplo Zumaia, Getaria,
Orio, o sus proximidades, Urnieta, Hernani.
El descenso olüñal a los pastos del valle lo
realiza un único paslor. Sin embargo, cuando
empiezan las carreleras se requiere la ayuda
de uno o varios acompañantes, que acuden en
vehículo lodolerreno. En este transporte se
recogen las ovejas rezagadas y enfermas, así
como los corderos que van naciendo durante
la bajada. Por las carreteras el rebaño circula
rápido y ordenado, bien agTupado, bien en
línea. El pastor debe ir constantemente mirando hacía atrás y adelante para vigilar la marcha
y que ninguna ovt:;ja pueda caer a alguna zanja. Este tipo de marcha cansa notablemente a
ovejas y pastores.

221\inhoa GALPARSORO. «Artzan tzaz ar tzain fa milia balekin •
in J r,eni/w idazlan sarikt.tn. Gasreiz, 1991, pp. \!09-21O.
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Fig. 198. Rebaño descendiendo de Aralar hacia Getaria, a su paso por Itsasondo (G), 1979.

Hacia finales de los años setenta se generalizó el traslado en camión, retrasando la fecha
de bajada. Como las ovejas venían preñadas y
hacinadas, se producían abortos y muertes,
por lo que se volvió a la tradicional marcha a
pie, reservando el camión exclusivamente
para la vuelta. Hoy en día, con los camiones
mejor acondicionados ha vuelto a imponerse
este sistema de transporte.
De la sierra de Zaraia el descenso invernal se
realiza hacia los pastos de Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, O ñ ati (G) y Aramaio (A),
aunque e n ocasiones podría llegar hasta Bergara e Itziar (G) en busca de hierbas.
De la sierra de Aralar, los rebaños guipuzcoanos bajan en invierno hacia los pastos bajos de
Tolosa, Orio, Renteria, Hondarribia e Irun.
Otra zona frecu entada era el Ernio, especialmente por algunos pastores de An1ezketa. Esta
trashumancia era antaño más habitual, sobre
todo en años de inviernos rigurosos. El traslado se efectúa casi siempre en camión. Muchos
pastores han abandonado este régimen y los
que continúan con él han terminado por instalarse estacionalmente en los pastos bajos;
519

han comprado su propio caserío, donde pasan
la invernada con su familia, y construido pabellones industriales para cobijar a los rebaños.
De las Améscoas (N) principalmente, pero
también de otras localidades cercanas a las sierras de Urbasa y Andia, determinados pastores
llevaban a cabo h asta los años setenta una trashumancia, ya desaparecida, en busca de pastos
de invierno hasta las provincias de Álava y
Gipuzkoa. Algunos marchaban a Araia (A) y
pueblos colindantes, donde permanecían
aprovechando los rastrojos. Otros lo hacían
hacia los pastos costeros de Gipuzkoa, como
Itziar, Zumaia.. ., donde practicaban el arriendo de pastos a los caseríos. Era una trashumancia invernal, que se extendía de diciembre a abril; se retorn aba al llegar esta fecha a
la sierra de Urbasa2s.
En Agurain (A) se llevaba a cabo una trashumancia corta a los pastos d e invierno d e
Beasain y Ormaiztegui (G) en fechas anterio-

23
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GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

Fig. 199. Rebaftu

b~jando

del monte a su paso por Lasa (BN), 2000 .

res a los años sesenta, pero ahora se quedan
en itinerancia por la Llanada Alavesa.
Trashumanáa pirenaica a los valles )' a la costa

Junto a la gran trashuman cia pirenaicoatlántica, también ha existido y existe, aunque en franca decadencia, una trashumancia
menor invernal. Los puntos de origen de este
movimiento se encuentran en las localidades
situadas en las partes altas de los valles pirenaicos, como Itsasu (L), Bidarrai, U repele,
Aldude, Banka (BN), Larraiñe, San ta-Grazi
(Z) . Su destino han sido y son las llanuras del
piedemonte pireanico desde Sara (L) a Maule-Lextarre (Z), pasando por Uztaritze, Hazparne (L) ; Heleta, Baigorri, Donibane-Garazi (BN).
Tras b~jar de las bordas de media altura al
comienzo del otoño, los rebaños de cada localidad se dirigían al valle. Allí podían permanecer en los pastos propios, o enviar parte de los
rebaf10s en pasturaje a otras localidades, bazkaz emana. Habitualmente debían itinerar de

unos pastos a otros, pues una sola casa no
tenía ter reno suficiente para alimentar los
rebaños durante Jos aproximadamente 5-6
meses que permanecían allí. Los encargados
de trashumar eran pastores contratados o los
hijos de los dueños.
Esta misma trashumancia se ha practicado al
otro lado de las cimas pirenaicas, en Navarra.
Sus protagonistas son los ganados de los valles
de Aezkoa y alto Baztan. Como quiera que los
pastos de los Pirineos atlánticos de Vasconia
continental se encuentran más cercanos que
los del Ebro, los puertos pirenaicos de Izpegi
e Ibañeta son transitables incluso en invierno
y a los pastores de estos valles les resultaba
imposible mantener en las tierras de su propiedad sus grandes rebaños durante todo el
invierno, ha tenido lugar una trashumancia
del territorio navarro hacia las comarcas de
Garazi, Mixe y Baigorri, desde Ainhoa (L) hasta Armendaritze (BN). Este descenso está concertado por las facerías que gobiernan los pastos de altura de toda esta zona. En el primer
cuarto del siglo XX tenía su importancia:
520
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Fig. 200. Movimie nto estival de los rebaños.

5.000 cabezas aezkoanas y 2.000 baztanesas
cubrían esta ruta de los puertos.
Trashumancia ribereña nar;arra

El último ej emplo de esta trashumancia
menor es el que protagonizan los rebaüos de
los pueblos ribereños de Navarra que son congozantes de las Bardenas Reales, 19 en total.
Siguen un modelo de itinerancia similar al de
los pastores roncaleses y salacencos. Entran
con el rebaño ovino por la sanmiguelada y la
abandonan hacia m ediados de diciembre,
para ir a la corraliza, de su propiedad o en
arriendo, donde tiene lugar la p arición. Retorn a n de nuevo e n primavera a las Bardenas
donde brotan de nuevo los pastos con las lluvias y pacen hasta la fec ha de salida, en mayo,

en que vuelven a la corraliza o al pueblo para
preparar la trashumancia estival.
ITINERANCIA A LOS PASTOS DE VERANO

La itinerancia hacia los p astos de verano es
por naturaleza en Vasconia un movimie nto d e
corto alcance, del valle a la montaña próxima,
con la particularidad de las sierras navarras de
Urbasa y Andia. La moderación d e las te mperaturas y la persistencia de la humedad durante los meses estivales hacen que el pasto en las
elevaciones d el interior encuentre buenas
condiciones para el desarrollo de su ciclo
vegetativo, incluso en verano. No obstante, la
altitud, el relieve, la orientación y Ja distancia
al m ar introduce n un factor de diversidad que
deja su huella en el pastoreo.
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Fig. 201. Rebaño de ovejas en
Andi;.i (N), 1997.

menor en número que en el caso bardenero y,
como éste, entró en un progresivo declive a lo
largo del s. XX. A diferencia de aquél no presenta signos de revitalización, pues apenas
media docena de ganaderos procedentes de
los pueblos de la Ribera suben en la actualidad a estos pastos. Este número sólo aumenta
cuando en la Ribera se produce extrema
sequía estival. Son generalmente grandes
rebaños que se centran en los pastos d e Andia,
pues Urbasa es más boscosa.
Las dos cañadas más utilizadas por los pastores trashumantes son la Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andia y la Cañada Real de Valdorba a Andia. Los ganaderos de la ribera del Ega
utilizaban la Caúada Real de Milagro a Aezkoa
en las primeras etapas hasta conectar con la
Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andia.
Quedan pocos datos sobre las características
de esta marcha trashumante, pero los informantes de nuestras encuestas de Allo, Mélida,
San Martín de Unx y Lodosa guardan memoria de la misma. Se recuerda el cobro de
impuesto a los trashumantes en el puente de
Eriete (Zizur). En Allo se tiene constancia de
esta práctica durante la primera mitad del s.
XX y su estancia era corta, apenas 45 días. En
Mélida la trashumancia a Urbasa-Andia se realizó hasta los aúos setenta. La cañada se recorría en tres o cuatro jornadas y la estancia

Trashumancia estival a las sierras de Urbasa y
Andia
A Urbasa y Andia han acudido pastores de
prácticamente toda Navarra, dada su condición de montes de propiedad real, a los que
tienen derecho de uso y disfrute todos los
navarros, la calidad de sus pastos y a que son
las sierras con prados estivales más cercanas a
la Ribera y Zona Media. Hay constancia documental24, todavía en las primeras décadas del
s. XVIII, de la utilización de sus hierbas por el
ganado ovino de la Navarra Media central
(Tafalla, San Martín de Unx, Ujue, Olite, Pitillas), la Ribera del Aragón (desde Murillo el
Fruto a Milagro), los valles de Esteribar y Erro,
los de la Cuenca de Pamplona, la Ribera riojana del Ebro y, sobre todo, la mayor parte de
Tierra Estella. Estas localidades, aparte de los
valles limítrofes (Burunda, Arakil, Améscoas)
que lo hacen en régimen de transterminancia,
practican una trashumancia directa o ascendente para aprovechar los pastos de verano.
Los datos sobre el número de cabezas trashumantes25 indican su importancia, si bien es
2 4 Idcm, Urbasa )' Andía, solar de lo.~ ntwrt,-ros. Pamplona, 1978,
pp. 202-203.
25 A finales del s. XVI, entre 70.000 y l !:i0.000 cabezas; a principios del ~- XX, alrededor de 30.000 y hacia 1975, no más de
10.000 cabezas. Datos extraídos de El Prtrqm Nat1'rrtl de UrbasaAndía. Pamplona, 1998, p. Hi7.
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Fig. 202. Pastor de Lanciego
subiendo a Toloño (A), 1996.

En tiempos pasados (está documentado desde mediados del s. XVIII), hasta finales del s.
XIX, grandes rebaños mesteños trashumaban
en verano con ganado merino desde Castilla a
las montañas alavesas, resultando este territorio punto de confluencia del pastoreo tradicional de la vertiente atlántica y el pastoreo
trashumante merinero. Al parecer fue tras la
Guerra de Sucesión española y coincidiendo
con un aumento paulatino de la ganadería
merina castellana cuando comenzaron a acudir al Valle de Valderejo los primeros trashumantes con la intención de aprovechar sus
pastos. Los pastores itinerantes que realizaban
esta trashumancia hasta San Miguel (el 29 de
septiembre, fecha en que iniciaban el regreso
a sus tierras de origen, procedían sobre todo
del alto Sistema Ibérico, es decir de la zona sur
de La Rioja y de algunas localidades burgalesas y sorianas colindantes2°).

duraba entre un mes y medio y dos meses. El
traslado lo hacían todos los pastores, sirvientes
y mayorales, pero no los amos. Transcurridos
de seis a ocho días de la llegada a la sierra, la
mayor parte de los pastores volvían a casa y
sólo se quedaban con el ganado uno o dos.
Trashumancia menor y transterminancia estivales
Montes de Álava

En Álava se ha registrado la práctica de este
régimen itinerante con carácter general en la
mayoría de las áreas de pastoreo, adonde también han acudido pastores de localidades vizcainas próximas.
En la Sierra de Badaia y los pueblos de su vertiente oriental compran pastos pastores de Abecia (A), Orduña y Orozko (B). Aprovechan los
barbechos y montes bajos hasta que las ovejas
empiezan a parir. A Ribera Alta acuden rebaños
de la zona de Amurrio y Urkabustaiz. A esta
última localidad venían en el decenio de los
cincuenta pastores vizcaínos, pero la extensión
de la repoblación de pinos les obligó a buscar
pastos en otras zonas. A los pastos de Toloño
suben los rebaños tanto de las localidades de la
falda septen t.rional (Pipaón, Berganzo), como
de la meridional (Moreda, Lanciego).

Montes de Bizkaia

En el monte Garbea (A, B), donde los pastos
son abundantes tanto en extensión como en
altitud, se observa un movimiento itinerante
dentro de la propia montaña. Por el contrario,

26

Gustavo AHASCAL; Diego CASTAÑARES. El Valw de Vaklere-

jo: punto de encuentro entre la trashumancia merinera y el pai·toreo tradicional en el País Vasco. Vitoria, 1997. Inédita.
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Fig. 203. Preparativos p ara la
subida con el rcbaf10 al monte.
Aia (G), 1998.

en el Valle de Carranza, durante la estancia estival en la sierra, los pastores acostumbran a permanecer siempre en los mismos pastos, si bien
en años de sequía se trasladaban de unos a otros
buscando los que se conservaban más frescos.
En el monte Oiz y en su entorno han pastado los rebaños de los pueblos que lo bordean
(Ajuria, Mendata, Maguna, Zenarruza, Gerena, Berriz, Garai) y algunos pastores siguen
acudiendo también hoy día. El traslado al
monte se hace a pie, pues apenas dista una
hora de marcha de los puntos de origen. Cada
localidad ocupaba una porción d e ladera del
monte, según su orientación, sin franquear su
cumbre. A la subida se ocupaban los pastos
más altos y a comienzos del otoño se bajaba a
los pastos medios, donde permanecían hasta
la definitiva vuelta a casa a finales de otoño o
comienzo del invierno.
En los montes de Urkiola, junto a las estribaciones de la sierra de An boto, la mayor parte de los ganados que pastan proceden del cercano Valle de Atx.ondo. La ascensión a los pastos de altura apenas viene a costar como
máximo unas dos horas y media. Antiguamente cad a pastor hacía la subida de manera independiente. Desde mediados de los años
noventa se organiza colectivamente dentro de
un ámbito festivo, con el ánimo de revitalizar
esta costumbre tradicional y darla a conocer a
la población procedente del medio urbano.

Esta subida al monte ritualizada, con connotaciones folclóricas puesto que se anuncia, se
acompaña de música, etc., se ha constatado
también en otros lugares como Zeanuri, al
emprender la subida al Gorbea. No obstante,
muchos pastores continúan haciendo el traslado del ganado en camiones para evitar los riesgos de la carretera.
Sierras de A ralar y Aizkorri
El Goierri es uno de los puntos de pastoreo
estival más importantes de Vasconia, pues aquí
se sitúan las sierras de Aralar y Aizkorri.
En Aizkorri los pastos son aprovechados por
localidades de Guipúzcoa y Alava. Los principales rebaños guipuzcoanos proceden de
Zegama, Zerain, ldiazabal y Segura; los alaveses son de Araia, Zalduendo, Galarreta y Gordoa. Las hierbas de mejor calidad se localizan
en la zona guipuzcoana de la sierra, por lo que
los pastores alaveses tienden a trasladarse a
ella. Se trata de pastos de dificil acceso por la
complicada orografia de la zona, a los que se
llega por caminos y pistas en mal estado. Las
majadas de Urbia, Oltza, Malla y Duru cuentan con los mejores pastos.
En Aralar pastan rebaños guipuzcoanos y
navarros. Las principales localidades guipuzcoanas que aprovechan sus pastos de verano
son Ataun, Amezketa, Abaltzisketa, Beasain,
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Gaintza, Lazkao, Olaberria y Zaldibia. En
Navarra son las localidades de la Burunda,
Tierra de Aranaz y los valles de Arakil, Araiz y
Larraun. Sus prados más famosos27 son los de
Txindoki y Errenaga, así como los rasos que se
encuentran entre Mailoa y Enirio, conocidos
como «Unagako soilak», seguidos de los de la
zona del valle de Ata, Sastarri y montes de los
alrededores de Madoz. Son pastos que se
encuentran bien delimitados y casi todos tienen sus propios y concretos caminos de acceso.
También suben a pastar a esta sierra rebaños
procedentes de zonas más lejanas, como Aia
(G), y que están a unos 45 km de la sierra,
estableciéndose una complementariedad
entre el Ernio y Aralar, que antaño tenía gran
peso en el pastoreo. Los pocos rebaños que
siguen practicando esta pequeña trashumancia, en Aia uno sólo, invierten dos días en
hacerla según el siguiente itinerario: el recorrido del primer día se hace en doce horas y se
inicia en Aia, Iturriotz, collado de Zelatun,
Bidania, Venta de Santutxu (Albiztur), barrio
de Aldaba (Tolosa), J\legia y Amezketa, pernoctando en esta última localidad. En la
segunda jornada se asciende a Aralar y se tarda unas cuatro horas.
Este desplazamiento se efectúa por caminos
de la zona del Ernio hasta llegar a Ilidania. A
partir de aquí la mayor parte de la ruta es por
carretera. La Ertzaintza (policía vasca) escolta
los rebaños para ayudar a solventar los problemas de tráfico. El tramo final de carretera se
realiza acompañado por un vehículo todoterreno. En el traslado y ascensión los rebaños
marchan seguidos, pero evitando siempre juntarse, incluso si llegada la ocasión coinciden
en un lugar de descanso para comer.
El trayecto lo hacen habitualmente tres pastores, todos ellos de la misma familia. Los
acompaña un caballo que transporta en cestas, saskiak, la comida. La marcha se organiza
con un pastor y el caballo conduciendo por
delante el rebaño, que le sigue vigilado por los
restantes pastores y los perros. A lo largo del
camino se efectúan paradas para almorzar y

27

GALPARSORO, «Artzantzaz anzain familia batekin,,, op.

cit., p. 209.
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Fig. 204. Colocando la dumba. a la oveja guía. Aia (G),
1998.

comer. La comida se realiza siempre en paradas ftjas, antes al aire libre , ahora en una tasca, donde toman los alimentos que llevan de
casa preparados. Siempre ocurre que algún
animal no está en condiciones de seguir la
marcha; entonces se queda en uno de los
caseríos existentes a lo largo del recorrido.
El ascenso a la sierra se realiza a pie y las ovejas se conocen tan bien el camino que casi
podrían ir solas. No obstante por si alguna se
extravía o se mezcla con otro rebaño, y especialmente si hay alguna res nueva, se les pone
una señal identificativa con pintura. Hoy día
el número de reses guipuzcoanas que asciende a la sierra va en aumento: en 1998 fueron
16.000 ov~jas, 600 vacas y otras tantas yeguas.
Cada rebaño ovino, cumpliendo las ordenanzas de 1994, se compone de entre 160 y 500
cabezas. El pastor tiene la chabola en concesión por 1O años.
En la zona navarra, frente a esta revitalización guipuzcoana, sólo la localidad de Erraz-
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Fig. 205. Subida al monte. Aia (G), 1998.

kin y algunas del valle de Araiz continúan
todavía con esta transterminancia a los pastos
de verano. Hoy en día la marcha a pie tiende
a desaparecer por la peligrosidad que el trayecto por carretera entraña. La mayor parte
de los rebaños se transportan e n camiones, lo
que da lugar a muertes del ganado.

conoce perfectamente el camino. Por lo
demás en poco difiere de lo señalado anteriormente para la trashumancia a Ara.lar.
Sierras de Urbasa y Andia

A las sierras de Urbasa y Andia realizan
transterminancia desde los valles que las circundan: Améscoas, Yerri, Guesalaz, Valdeallín,
Burunda y Arakil. En este caso, el trayecto se
hace como máximo en un día, para lo cual se
utilizan las cañadas y determinados caminos.
El ganado transterminante está constituido
principalmente por ovt'.jas lachas, mientras
que el trashumante lo forman ovt:jas churras.
Ha tenido también importancia la movilización del ganado de cerda y caballar, aunque se
trata de un fenómeno en franco retroceso.
El ganado porcino ha tenido gran tradición
e n estas sierras desde antiguo, debido al rico
pasto producido por los abundantes robles,
encinas y hayas de Urbasa (hayucos y bellotas)
y porque su venta constituía una base de subsistencia importante para las familias d e los
valles cercanos a la sierra. Las ferias de Estella,
Etxarri-Aranaz e Irurzun eran el destino de

Montes Ernio e Izarraitz

Ernio e Izarraitz son montes guipuzcoanos
con áreas de pastoreo de verano, donde cabe
hablar de transterrninancia. Al primero de
ellos ascienden pastores de localidades próximas, como Aia, o algo más alejadas, como
Ge taria y Berastegi. La subida desde los puntos más cercanos apenas cuesta tres o cuatro
horas y como la ascensión es sencilla, pues casi
no se precisa transitar por carretera, es suficiente con un pastor. Desde las zonas más distantes se invierten alrededor de diez horas y se
necesita el concurso de entre dos y tres pastores. De todas formas, sea de cerca o de lej os,
los pastores señalan que la subida se realiza a
buen ritmo, pues el ganado, que va con el
estómago vacío, presiente el pasto y además
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estos animales, que se vendían a los comerciantes de la Zona Media y Ribera de Navarra,
donde esta especie no se daba bien. De su
relevancia nos da idea el dato de que en 1960,
un ario bueno, se calcula que pastaban unos
18.000 cerdos. Tenían fama los de Dicastillo.
Hoy en día e sta práctica ganadera se ha limitado mucho por la estabulación y por las restricciones que la legislación ha introducido.
Otro ganado con tradición en estas sierras
ha sido el caballar, en especial de la raza póney
o jaca navarra. Eran estimados como animales
para tiro ligero en la Ribera Navarra, Zona
Media y en otros muchos lugares, siendo su
principal punto de venta la Feria de San Fermín de Pamplona2s.
Estos animales pacían libremente por el monte y sólo se recogían en los corrales a causa de
las nevadas. Tenían dos o tres meses de buena
alimentación en los pastos de verano de la sierra y luego malvivían en los pastos de invierno
de los alrededores de los pueblos. Su cabaria ha
ido disminuyendo progresivamente debido a la
mecanización del campo: en 1952 había 4.330
cabezas que bajaron a 2.028 en 1972. Hoy día,
después del cierre de la yeguada que se instaló
en Urbasa en los arios treinta, sólo queda en
esta sierra un rebario de la raza citada.
En los valles de Lana, Allín y Valdega, situados en el Suroeste d e Navarra, el disfrute de
las extensas facerías d e las sierras de Santiago
de Lokiz y Codés hace que practiquen una itinerancia de corto re corrido en periodo de
verano h acia éstas y no hacia U rbasa-Andia.
Apenas se ha recogido información etnográfica en torno a la trashumancia del ganado
vacuno. En Aoiz (N) , existía la costumbre de
subir las vacas a pie a los pastos d e verano de
la Sierra de Abodi en la zona de Jaurrieta. En
1996 se intentó recuperar esta tradición pero
no se h a vuelto a repetir porque las vacas se
desorie ntaban durante el camino.
Vasconia continental

La montaña pirenaica se caracteriza por una
trashumancia de verano con grandes efectivos, precoz e n sus fechas y de larga duración,
practicada según la costumbre de Zuberoa
28 En 1934, agricultores d e Valen cia y Castellón compraron
873 caballos rle tipo jaca navarra en esta feria.

«vers les ports par les alchoubides accoutumés». Los caminos hacia los pastos se denominan altxubideak. En la Vasconia continental
hacia 1930 el número de cabezas que desarrollaba esta itinerancia suponía alrededor de
1 70.000 animales.
En Zibitze (BN), Muskildi, Gamere, Altzai,
Sohüta (Z) y otras localidades la trashumancia
estival se realizaba antaño en tres fases: primera subida hasta el 22 de julio (Maidalena) ;
bajada al valle para el esquileo; y segunda subida hasta el fin del estío.
La primera ascensión a los pastos de la majada o kaiolar la realizaba cada ganado por separado siguiendo los caminos y sendas tradicionales desde su localidad aunque todos subían
el mismo día. Se precisaban dos pastores, uno
que marchaba al frente y otro en retaguardia.
Les acompañaba un burro cargado con los
víveres y los utensilios para hacer los quesos.
Para la subida se colocaba los cencerros a los
animales, lo que hacía que al caminar produjeran un sonido, tzintzarrada, que atraía a la
gente a los caminos para observar la marcha.
Al llegar arriba les despojaban de los cencerros y todos los rebaños pacían juntos. En los
pastos de altura únicamente permanecían,
por turnos semanales, los pastores designados
por la junta de artzanideak. Si la nieve no se
había fundido todavía para la fecha de subida,
se permanecía un tiempo en la cabaña más
baja o peko olha, donde los pastos son escasos.
Cuando se producía el deshielo se subía a la
cabaria de la cima o gaineko olha.
En caso de que al comienzo de la estancia se
prod~jera alguna nevada, se hacía obligado
b~j ar con el rebario hasta el caserío m ás próximo al kaiolar. Para este descenso, que podía
durar entre tres y cuatro horas y que resultaba
duro y peligroso, se transportaba únicamente
lo imprescindible : los utensilios para el orderio y la elaboración del queso. En el caserío los
pastores podían dormir en el pajar y h acer los
quesos en la cocina; las ovejas comían lo que
quedaba, fundamentalm e nte hojas de haya.
La subida a los puertos llevaba a los animales hasta alturas que en el Béarn superaban los
2.000 m. En la región de Garazi (Cize) los pastos de alta montaña se hallaban a 1.000-1.500
m. Algunos pastores iban todavía m ás arriba,
hacia los pastos pirenaicos de la Vasconia
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peninsular, en los meses de julio y agosto, en
virtud de las facerías antes citadas. A partir de
ahí se iban desplazando hacia pastos más bajos
de la zona pirenaica de Vasconia continental.
La segunda fase tenía lugar hacia el 22 de
julio, Maidalena, en que llegaba el fin del periodo de ordeño de los rebaños. Este día subían a
los pastos de altura representantes de todos Jos
propietarios y se celebraba una pequeña asamblea en la que se arreglaba todo lo referente al
reparto de los quesos, se acordaba la fecha de
subida tras el esquileo )' se organizaban los turnos de vigilancia para la segunda etapa. Esta
reunión se asemejaba a una fiesta en la que, a
lo largo de toda la noche, los pastores charlaban, comían y bebían.
A la mañana siguiente el kaiolar se cerraba)'
comenzaba la bajada al valle para esquilar las
ovejas. Para ello era imprescindible hacer primero la selección, berezi, es decir, separar los
animales por su rebafio de procedencia. Esta
tarea había que realizarla antes de partir, en
sarea o en korra/,ea. Se comenzaba por los borregos, se continuaba con las ovejas y se terminaba con los carneros y el resto de animales.
La segunda subida a los pastos tenía lugar al
cabo de cuatro o cinco días. En Ja montaña sólo
se quedaban Jos pastores encargados de la vigilancia por turnos semanales, generalmente en
grupos de a dos, tarea para Ja que habían sido
designados en la ju nta o artzanideha. Permanecían a lo largo de tres meses, en función del
tiempo, y sólo se ocupaban de sacar los animales por la mañana y recogerlos por la noche.
El día de la bajada definitiva era acordada
entre los propietarios. Había de nuevo que
volver a separar los animales a primera hora
de la mañana para iniciar el descenso al valle.
Éste no se llevaba a cabo de una vez, pues era
corriente hacer un alto más o menos prolongado en los pastos de media altura, si la nieve
lo permitía. Se aprovechaba la hierba que
h abía tenido tiempo de renovarse, alargan do
de esta forma lo más posible la partida hacia
los pastos de invierno, que por no ser propios
debían pagarse.
Lefcbvre docume nta otra costumbre29,
según la cual, a comienzos del siglo XX el
2!1 LEFÉBVRE.

ascenso a la montat'í.a no se realizaba en una
sola etapa. Se daba lo que denomina «fase primaveral del p eriodo estival»: los rebaños no
podían permanecer en el valle por razón del
ciclo de los cultivos, pero tampoco podían
subir a los puertos porque todavía estaban
cubiertos por las últimas nieves. En esta coyuntura, los pastores se establecían en los pastos
de media altura, hasta que entrado el m es de
junio la ni eve desaparecía. Estos pastos medios
estaban situados a distintas altitudes según las
áreas geográficas: en la región de Garazi
(Cize) y Lapurdi se encontraban entre 600 y
800 m de altura. Aquí, Jos pastores se refugiaban en las arteko olhak o cabañas de media altura y ocupaban la mayor parte de su jornada en
la elaboración de quesos.
Transcurridos uno o dos meses, cuando los
pastos se habían agotado y el calor comenzaba
a apretar, se producía la ascensión a los pastos
de altura y a las gaineko olhak o cabañas de la
cumbre. Esta subida la realizaban también los
animales de labor, concluidos el período de
lactancia y Jos trabajos del campo.

VIDA EN LOS PASTOS DE INVIERNO
Por regla general, las condiciones de vida de
los pastores itinerantes nunca h an sido de su
agrado, alejados de la tierra, de la familia, en
condiciones d e trabajo y de vida precarias.
Estas circu nstancias se agravaban en el caso de
la gran trashumancia inver nal. No obstante,
se ha de ten er en cue nta que las situaciones
que se p lantean son muy diferentes de unas
zonas a otras y que éstas han evolu cionado
sensiblemente con el transcurrir de los años.
Este cambio gira en torno a dos circunstancias: el paso de los antiguos pastores asalariados a la condición de propietarios y la introducción de las comodidades que conlleva la
motorización.
El pastor bardenero

El oficio de pastor en las Bardenas entre
roncaleses y salacencos comenzaba a una ed ad
muy temprana, a lo más lardar cuando terminaba la escuela. La mayoría de ellos ya procedían de familias de pastores, por lo que era

Ln mudes de vie dans les Py1énées allantiques orien-

tail'-<, op. cit. , pp. 490-491.
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Fig. 206. Corral en las Bardenas (N).

dedicarse a eso o ser madereros lo que les
aguardaba, como recoge la jota:

La vida e n las Bardenas es solitaria y monótona, casi como un destierro voluntario.
Durante mucho tiempo en las Bardenas no
han existido corrales de cu hilar ganado, pues
las ordenanzas de 1820 prohibían fabricar
casas y corrales a un cuarto de legua de caminos públicos. Los actuales no son anteriores a
los años cincuenta y los más antiguos, muy
pocos, datan del siglo XX. Esto es debido a la
naturaleza de la propiedad de estas construcciones, que las ordenanzas sucesivas han ido
ratificando. Aunque el usufructo pueda transmitirse y exista un derecho preferente de ocupación bajo determinadas condiciones, no son
propiedad de quien las construye sino que son
para abrigo y cobijo de todos los congozantes.
Bajo ningún concepto el terreno sobre el que
se asientan puede ser propiedad particular.
Muchos pastores de Bidangoz y Roncal
recuerdan que les tocaba dormir en una cueva o refugio. Éste se levantaba aprovechando
una visera en una cantera o pared rocosa bien
orientada al SE, para cerrar un habitáculo
mediante un murete de piedra a canto seco
completado con ramas de pino. El ganado se

Qué desgraciados somos
los del valle del Roncal
si no quieres ser pastor,
cógete el remo y la astral.

La vida en las Bardenas no es tenida como
buena, ni antaño ni con las comodidades de
hoy. Así lo reflejan las jotas roncalesas:
He invernado en la Ribera,
pasando calamidades,
pero ya ha llegado el tiempo
de subir a acariciarte.
En la punta de Cornialto,
me j1use a considera1;
lo grande que es la Bardena
y lo mal que allí se está.
Adios, maldita Bardena,
me vvy para no volver,
porque en mi pueblo me esperan
los hijos y la mujer.
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Fig. 207 . Rebaño pastando e n
las Bardenas (N) , 1999.

guardaba en un cercado de piedra contiguo
que recibe el nombre de barrera o bien en
alguna majada o accidente geográfico, como
cuevas o barrancos, habilitado para contener
ganado.
El quehacer en las Bardenas difería muy
poco de unos días a otros. Había que levantarse temprano, en torno a las 6.30 h en invierno,
para hacer fuego y en primavera algo más ta.rde, a las siete. Cuando había corrales, se sacaban las ovejas al serenado desde el cobertizo
donde habían pasado la noche. De aquí marchaban a pacer, con independencia de si el
tiempo era bueno o malo. Como los rebaños
eran grandes era preciso r epartirlos e n varios
atajos d e enlre 300 y 500 cabezas al cuidado de
un pastor. Pastores y re barl.os permanecían
durante todo el día a la inlemperie y se movían
por sus pastos, más o menos en un radio de 3
km. Si el tiempo era incle mente, a ratos y para
comer se resguardaban al abrigo de alguna
roca o pared de tierra. Al anochecer volvían
otra vez con el rebaño al corral.
Antaño, mientras el mayoral y los pastores
cuidaban del ganado, el zagal se quedaba al
cargo del lugar de pernocta, corral y cueva, así
como de los burros. Se ocupaba también de
recoger leña. Cuando se terminaba el pan
aparejaba un burro y marchaba al pueblo más
cercano a comprarlo.

Recuerdan que su única diversión era juntarse varias noches con otros pastores en los pueblos vecinos a las Bardenas. Iban andando con
el borrico y pasaban toda la noche fuera, volvían al día siguiente temprano. Tan sólo a
mediados del siglo XX en el lugar de La Castellana, en plenas Bardenas, existía una ven ta donde podían ir a comprar algo y compartir la compañía femenina y la música de una gramola.
Hoy en día la primera tarea del pastor cuando se levanta es limpiar el pesebre para echar
el pienso al ganado y preparar la paja para Ja
noche. Una vez hecho esto se sale a pastar al
campo, aunque si el tiempo es malo las ovejas
se pueden quedar recogidas en el corral o
comiendo e l pienso que el ganadero les esparce por la majada. El resto del día se recorren
las tierras de las Bardenas de aquí a allá, pastando e n los campos y eriales, bebiendo en los
barrancos o balsas. Al atardecer se retorna al
corral y se recuentan las cabezas. En ocasiones
se les da algo de comer. Posteriormente el pastor se hace la cena en la cabaña, que ahora
eslará equipada con las comodidades básicas,
y se van a dormir a los pueblos.
Antes como ahora, era preciso hacer frecuentes recuentos del ganado. Las ovejas se
pierden con facilidad porque existen muchos
tollos o agujeros que son auténticas trampas
para las reses.
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Los pastores de O tsagabia señalan que todos
tienen ya casa en los pueblos que mugan, limitan, con las Bardenas y nadie duerme en las
chozas. Es éste un cambio que se ha introducido con la motorización a mediados ele los
arios setenta. Todavía hay, no obstante, pastores que entre semana pasan la noche en la
cabaüa si no tienen familia o si la casa les queda muy lt:jos. Aún hay alguno que en meses no
duerme en cania.
Tradicionalmente la base de la comida ele
los pastores bardeneros han sido las migas. El
pan se solía comprar un día a la semana en
los pueblos de alrededor o en la fonda de La
Castellana. Recuerdan que los pastores que
tenían el ganado en La Bardena Negra compraban hasta 20 ó 30 panes y no volvían hasta que no los terminaban. Las migas se comían
a todas horas y los pastores pudientes de
cuando en cuando las combinaban con alubias con tocino para cenar. Ocasionalmente
comían carne: cuando moría alguna oveja,
cazaban algún conejo o rabotaban (cortaban
el rabo) a las reses allá por marzo. Como afirma el dicho bardenero, «Con buen tiempo es
el castrar y a las crías rabotar». Los mejor
provistos tenían chorizo, queso y jamón que
se traían del valle. La única leche que probaban era la de cabra y para beber agua de
balsa. Hoy en día la alimentación de los pastores es similar a la ele cualquier trabajador
del campo.
Queda el recuerdo ele los «buenos tiempos»
en que las relaciones con los agricultores eran
estrechas. Éstos, que venían con las mulas a
pasar toda la semana a las Bardenas, se juntaban con los pastores en sus cabañas para
cenar y hacerse compatl.ía. No obstante, también entonces existía cierta animadversión
en Lre estos dos colectivos. Los motivos eran
muchos. Las disputas e ntre labradores y ganaderos han menudeado a causa de la entrada
del ganado en los campos sembrados y la invasión de la cañada por aquéllos, conflictos que
desembocaban en prendimientos y carneamientos de reses y el abigeato o robo de ganado. No escaseaban las pugnas entre los pastores riberos, tudelanos sobre todo, y montatl.eses, motivadas por la violación del período de
veda y el incumplimiento d e la fecha de entrada. En no pocos casos estas disputas resulta-

han violentas, según se puede constatar documentalmente3o.
Toda esta serie de rencillas ha dejado su huella en la memoria popular. Así lo reflejan las
jotas de pique que seguidamente reproducimos:
De la montaña bajaste,
con abarcas y abarqueras,
y P-n la Ribera te has puesto,
zapatos )1 medias de seda.
Montmiesa, montmiesa,
no te cases con rihano
que en la Ribera se cría
mucha paja y poco grano.
En la punta de Cornialto,
me puse a considerm;
qué serían las Bardenas
sin el vaUe de Roncal.

Pese a estas rencillas y a la sangría de población que para los valles pirenaicos ha conllevado la trashumancia, supuso a la larga que
esta relación fructificase en una convivencia
entre gentes de lenguas y costumbres diferentes que en ocasiones concluyó con un vínculo
de sangre. No es nada inusual que segundones
roncaleses quedaran en la Ribera como pastores y carniceros, casándose con mujeres de la
zona. Su huella puede seguirse a través de los
apellidos típicamente roncaleses que proliferan en las localidades congozantes.
Cuando los pastores pirenaicos abandonaban las Bardenas para salir a corralizas, las condiciones de vida mejoraban. Relata un pastor
de Roncal que en La Almunia de Doria Goclina (Zaragoza), donde había arrendado hie rbas, dormía e n una cabatl.ajunto a la paridera.
Por la mañana comían migas con tocino y al
mediodía patatas, legumbres y alguna verdura
que les daban los dueños de las fincas. Podían
comprar cosas en la localidad y otras, como
longanizas y pernil, se las mandaban del valle.
Hacían fuego con trozos de sirria o estiércol de
oveja, pues no había leña. También mataban
algún cordero para comer carne.
30 I .as primeras noticias se rem ontan al rei n ado ele Teobalclo
Il, en el s. XIII, si bien fueron más virulentas a lo largo del s. )(\/,
segC111 se recoge en José Javier URANGi\; César MUÑOZ. Bardenas Reales. Paisajes)' relalos. Pamplona, 1990, p. 40.
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En el Valle de Carranza (B) los pastores que
partían para la trashumancia invernal habían
apalabrado previamente los pastos n ecesari os a
particulares o a los comunales de algún pueblo
o valle. Durante la estancia parían las ovejas y
podían vender los corderos y hacer queso también para la venta en el mercado, con Jo cual
conseguían e l importe de Jos pastos y la estai1cia. Cuando el año no era bueno, «salían emp eñados» . Las condiciones de vida eran duras
pues las pertinaces lluvias invernales provocaban no pocos catarros y enfermedades.
En Aizkorri (G) los pastores que bajaban
antiguamente desde la sierra a los pastos de la
costa en invierno se trasladaban con sus familias. José Miguel de Barandiaran 31 reseña que
solían hospedarse en caseríos, corriendo de su
cuenta el combustible para el fogón y la comida . Apacentaban su s ganados en los terrenos
de los labriegos sin pagar retribución a sus
dueños o a lo sumo mediante una entrega en
e specie d e algún queso o del estiércol de las
ovejas para abono. Obtenían ingresos medianLe la ven La de queso y corderos.
En Aralar (G) , aunque los pastores invernaban generalmente en la costa guipuzcoana,
h abía casos en que, al igual que los d e Aizkorri, pasaban el invierno en localidades vizcainas. Hoy día, con inviern os más b enignos,
también los pasan en localidades del interior,
a veces en sus casas de origen. Algunos h an
comprado un terreno y construido una chabola y otros alquilan un caserío vacío. Arriendan a los campesinos de las cercanías los pastos de los herbazales, harrutiak, y van trasladando su rebaño de uno a otro.
En Vasconia contine ntal, en la zona pirenaica,
se h an recogido algunos testimonios de que
durante su estancia en los pastos de invierno, los
pastores se alojaban en las casas de los dueños
de los pastos. Algunos pastores de Baja Navarra, de la zona del Irati, se trasladaban a las tierras del valle labortano de Hazparne. El pastor
propie tario alquilaba previamente los prados y

enviaba allí con las ovejas, llegado el momento,
a un asalariado o a veces a un hijo, si era además
agricultor. Los rebaños contaban con alrededor
de un centenar de cabezas. La temporada se iniciaba en noviembre y fin alizaba en los primeros
días de mayo. Los pastores solían vivir con el
rebaüo en unas bordas próximas al caserío, que
arrendaban a la misma persona que el pasturaj e. Llevaban vida independiente, dormían y
comían aparte, lavaban su ropa ... Su comida era
sencilla y constaba fündamentalmente de agua,
leche y queso, más las vituallas qu e semanalmen te le suministraba el patrón . Para el desplazamiento empleaban la mula, en la que
transportaban sus o~jetos personales y los útiles para la elaboración del queso. Por el contrario, en Heleta (BN) había pastores inquilinos que comían y dormían en la casas2.
Su actividad principal era el orde1io de las
ovejas y la elaboración de quesos, cuando llegaba el destete de las ovejas, higuintzea. La
temporada de trabajo del queso recibía el
nombre de gozo-denbora. También se dice que
durante la primera mitad del siglo XX vivían
del contrabando, sobre todo de alcohol.
En la Sierra de Badaia (A) los pastores se
que dan a dormir a pensión donde han comprado los pastos, en los pueblos d e alrededor.
El ganado lo dejan cer rado en alguna era o
cercado en las proximidades del pueblo. Anotan que los que vien en de Bizkaia traen buenos perros. El régimen de aprovech amiento es
e n arrendami ento a subasta. El pago se hace a
un tanto por cabeza para el ganado mayor. A
veces se paga en especie, unos corderos para
una merienda.
En los montes Oiz y Aramotz (B) , los pastores de las localidades de su entorno, dentro de
la circulación ganadera invernal, tenían una
gran movilidad hacia los pastos de las localidades costeras o los valles. La estancia, hasta
los aüos cincuenta, solía hacerse de varias
rnaneras:
- En casas vacías, etxe hutsak, utilizadas el resto del aüo como almacén de forraje. Se arrendaban a los dueüos que vivían en los caseríos
próximos, etxealdeak. Los pastores debían lle-

3 1 J osé Miguel d e l\ARANDlARAi'i. «Albergues veraniegos,
trashumancia intrapire naica• in 00.CC. T()rno V. Bilbao, 1974,
p. 397.

32 Id em , «Notas sueltas para un esLu<lio <le la vida popular e.n
H eleta• in AEF, XXX IV (1987) p. 69.
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varse de casa la comida y prepararla allí ellos
mismos. Ésta solía constar de leche y sopas
para desayunar, cocido de legumbres (alubias,
habas) o patata para comer y, como cena, huevo, patatas o sopa de ajo. Dormían en el pajar
y muchas veces, cuando el frío apretaba, entre
el propio rebaño pues era donde se estaba
más calicn te (ardi artean ze antxe egoten zan beroen). Los pastores se limpiaban la ropa menuda y lo mayor lo daban a una mujer del lugar,
a la que pagaban en quesos, o lo mandaban
quincenalmente a casa.
- Alojados en un caserío, conviviendo con
sus dueños. Ahora bien, la manutención podían
hacerla comiendo conjuntamente con éstos o
bien preparando ellos mismos la comida, para
lo cual se la traían de casa. El hospedaje es juzgado por los encuestados como satisfactorio y
prueba de ello es que se repetía año tras aiio.
El rebaño solía guardarse en una casa contigua vacía.
- Conviviendo con una familia conocida, a
la que, en contraprestación por el alojamiento y los pastos, ayudaban en las labores del
campo.
Los pastores hacían queso que les servía de
alimento y muchas veces de postre, solo o con
membrillo. En caso de no comer con la familia al mediodía y hacerlo en el campo, llevaban la maleta seca, maleta sikua, es decir, un
hatillo con los alimentos que consistía las más
de las veces en pan y queso.
Durante su estancia en el monte o en la trashumancia los pastores solamente bebían agua.
Muy ocasionalmente podían disponer de alguna botella de vino o chacolí, que se acercaban
a comprar o les traían.
En los montes de Triano (B) se da uno de
los pocos casos de pastoreo en área periurhana. Cuando se encontraban de invernada en
lugares tales como Barakaldo, Zierbena, etc. el
rebaúo lo guardaban en los bajos de una casa.
En Sollube (B) , por su proximidad a los pastos de la costa de Bermeo los pastores se desplazaban a diario para retornar todas las
noches a dormir a casa.
Finalizamos este apartado con un a consideración creencia! registrada en algunas localidades. En Bernagoitia-Aramotz (B), en tiempos
pasados, el cambio de un pasturaje a o tro, km~
ta-kanbioa, según los pastores informantes,
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había que efectuarlo en días favorables, gozando de esta consideración los martes y los jueves.
Según se ha recogido en la zona del monte
Sollube (B) el camino de la trashumancia nunca había que realizarlo en martes ni miércoles.

VIDA EN LOS PASTOS DE VERANO

La gran trashumancia estival resultaba antaúo muy dura, pues las condiciones de vida
eran bastante pobres.
Trashumancia estival a las sierras de Urbasa y
Andia

A U rbasa y Andia trashumaban pastores procedentes de la Navarra Media y Ribera pero
no se han conservado muchos datos de sus
costumbres. Nuestra encuesta etnográfica de
San Martín de Unx (N) es un testimonio de
interés a este respecto.
Recuerdan en esta localidad que durante la
estancia en Andia no disponían ni de corrales
ni de rediles, por lo que las ovejas pasaban la
noche alrededor de la choza. Tampoco había
chabolas permanentes, sino simples chozas a
modo de cabañas perecederas de planta rectangular. Algunos amescoanos gu ardan memoria de que preparaban a estos pastores las chabolas y m~jadas con ramas y tepes. En ellas se
cobijaban como podían varios pastores, si bien
cada cual comía de lo suyo. Para ello debían
bajar a aprovisionarse a los pueblos de las faldas de la sierra, tales como Lezaun, Munarriz e
Iturgoien. La alimentación constaba de migas
para desayunar, de nuevo migas o patatas cocidas en la comida y para la cena se preparaban
unas habichuelas y unas chulas de tocino que
se acompañaban con pan y vino.
Al menos desde los a11os setenta los pastores
se alojan en el pueblo, por lo que no se hacen
comidas en el campo o si se trata de asalariados, el amo sube con la furgoneta para llevarles las provisiones y realizar una visita al ganado. Las pocas chabolas que existen se han convertido en una pequeña casa de planta baja
con ciertas comodidades.
Los pastores trashumantes salen a pastar
durante todo el día sus rebaúos de raza churra, llevando una vigilancia continua de éstos.

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

Fig. 208. Pastando en Garbea. Zeanuri (B) , 1988.

Trashumancia menor y transterminancia

En Ribera Alta (A) los pas tores foráneos,
procedentes del N del territorio alavés y de
Bizkaia sólo permanece n en la comarca
durante la jornada laboral, pues todos los días
van y vie nen en coche a sus localidades de origen, dejando su rebaño en un lugar seguro del
monte. Se les reconoce fácilmente por el
acompañamiento del vehículo.
En Urkiola (B) los rebaños del mismo caserío ocupan en las campas los mismos rediles,
eskortak, donde pastan en régimen de semilibertad. Cada dos días o incluso a d iario se
sube desde el valle a visitar el ganado y se vuelve a casa a dormir. Su trabajo principal es cuidar que cada grupo no salga d e su zona de
pasto y evitar que se pierdan o dispersen.
En Oiz (B), en otras épocas, durante las
fechas del aprovechamiento estival de sus
campas por los rebaños de las localidades aledañas, los pastores permanecían en casa la
mayor parte del tiempo, ya que, al no tener
esta actividad como única dedicación, precisaban atender las labores del campo. Los ganados se hallaban en el monte en régimen de
semilibertad dentro de las zonas que cada cual

En el caso de la trashumancia menor y transterminancia, los propios pastores consideran
este ciclo como un período de trabajo duro,
pues el ordeño y la elaboración del queso conllevan largas horas de trabajo. Sin embargo, para
algunos es también un momento de tranquilidad, donde pueden disfrutar de su profesión
alejados del agobiante ritmo de trabajo del valle.
Montes de Álava )1Bizkaia

En Toloño (A), los pastores de la vertiente
N, de Berganzo y Pipaón, suben el ganado a la
sierra y lo dejan allí durante la noche, mientras ellos bajan a pernoctar al pueblo. Existen
refugios que se usan cuando hace mal tiempo.
Similar procedimiento siguen los pastores de
la vertiente S. En Lanciego, el rebaño se queda toda la temporada de verano en la sierra y
por la noche queda encerrado en los corrales
y majadas al aire libre. Los pastores pasan la
n och e en casa. Únicamente bajan a comer con
el rebaño al pueblo el fin de semana que coincide con las fiestas patronales de la localidad.
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tenía adjudicadas, pues no había problemas
con los depredadores. Si se mezclaban, con la
simple presencia del pastor bastaba para que
se separaran. Se subía a diario muy temprano,
excepto si hacía mal tiempo, con objeto de
mover los animales para que no estuvieran
demasiado tiempo al sol, lo cual podía provocarles una insolación. Esta labor la realizaban
en ocasiones los hijos pequeños de la casa.
En las sierras vascas interiores, como norma
general, la estancia se realizaba en las chabolas, que eran individuales. En Gorbea (A y B)
los pastores sólo eran usufructuarios de las
mismas. Si se deseaba conservar este derecho,
debían pasar al menos un día durante el verano con sus ovejas o un carnero33.

Un día por semana descienden al valle a
caballo o en coche para acarrear los quesos
que han elaborado. Cuando las ovejas dejan
de dar leche, el trabajo de la sierra no les retiene tanto y las bajadas se hacen más frecuentes.
Por otra parte, avanzado el verano, cuando llega la temporada de segar y secar la hierba de
cara al invierno, algunos pastores deben hacer
viajes a casa casi a diario.
En Larraun (N) se ha recogido el dato de
que los rebaños de ovejas y yeguas pastan en la
zona del Aralar navarro libremente a su antojo y, dada la cercanía de la localidad con la sierra, los pastores sólo suben de vez en cuando
a vigilarlos, controlando su localización y bienestar.

Sierra de Aralar

Sierras de Urbasa y Andia

En Aralar la jornada diaria del pastor
comienza temprano, hacia las seis de la mañana, para recoger las ovejas que se han dispersado durante la noche. A continuación se
ordeñan y se hace el queso, al menos durante
los dos primeros meses en que los animales
tienen leche. Cada rebaño permanece en la
zona que tiene asignada su parcela de sesteo,
sin irse a la de otro pastor.
Las condicione s de habitabilidad han mejorado mucho. Las autoridades han emprendido renovaciones de las infraestructuras y así
hoy en día la mayoría de las chabolas tienen ya
agua corriente y se han instalado paneles solares que les dotan de iluminación. Estas chabolas, que son propiedad de la Mancomunidad
de Aralar, se disfrutan en régimen de concesión por periodos de 1O años prorrogables.
Los pastores se reúnen a menudo en cualquiera de las chabolas para comer y charlar.
La comida se la preparan ellos mismos, excepto el día en que sube alguna mujer del valle y
entonces hay ración especial. Los víveres se
acarrean una vez a la semana y para dicha finalidad bajan en busca de provisiones con caballos y mulas, pues los vehículos no pueden llegar a todas las chabolas, y menos tras la declaración de Parque Natural.

En las sierras navarras de Urbasa y Andia, los
pastores transterminantes de los pueblos limítrofes llevan un régimen de vida y trabajo distintos al de los trashumantes, que tiene su
razón de ser en la distinta raza de las ovejas
(lachas preferentemente) y la circunstancia de
la proximidad a su lugar de origen. Dedican la
mayor parte del tiempo a hacer quesos a la
manera tradicional y a atender a las ovejas
(ordeñar, apacentar, etc.). Además tienen que
salir a vender los quesos a las ferias de los pueblos cercanos, o no tanto, como Ordizia. Dedican también mucho tiempo a buscar ovejas
perdidas.
Los pastores solían permanecer toda la
semana en la sierra y bajaban al pueblo a cumplir el precepto dominical de la misa, circunstancia que era esperada con ilusión por sus
seres queridos. Otro momento en que los pastores y sus familias disponían de algún tiempo
libre era con ocasión de las grandes festividades religiosas: Santiago y la Virgen de Agosto,
época en que el ordeño cesa. Lo mismo ocurría con motivo de las romerías a las ermitas
de la sierra. Tenían como ayudantes a criados
o zagales adolescentes foráneos, quienes trascurridos tres o cuatro años en el oficio debían
ser renovados porque generalmente regresaban a su tierra.
Ahora las condiciones de vida de los pastores han mejorado sensiblemente. Las chabolas
están bien acondicionadas, pues tienen butano, generadores de luz, transistores, televi-

55 ldem, «Albergues veraniegos, u-ashumancia intrapircnaica•,
op. cit., pp. 396-397.
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sión, etc. Está también el coche que les permite volver a dormir a diario a los pueblos. Ademfu;, aunque los rebaños son mayores y cuesta
más mane:jarlos, la mayoría de los pastores
han dejado de hacer queso y se dedican a la
venta directa de la leche a las grandes centrales lecheras, que suben con camiones a recogerla a la sierra.

***
Hoy en día se ha introducido un factor nuevo de cambio, la declaración de determinadas
zonas de montaña como Parques Naturales,
cuyas consecuencias quedan todavía por determinar. También es cierto que la Administración se ha hecho consciente de la problemática del pastoreo y han surgido iniciaLivas destinadas a revitalizarlo: arreglo de chabolas y
caminos en Aizkorri (G), creación de una
escuela de pastoreo en Oñati (G), cursillos a
los pastores de Aizkorri para el perfeccionamiento en la fabricación de quesos, etc.

DISPONIBILIDAD DE LOS PASTOS INVERNALES

Como se ha señalado anteriormente la llegada del frío invernal paraliza el ciclo vegetativo de los pastos de montaña, los cubre de
nieve y obliga a los pastores al traslado de los
rebarios a las zonas bajas, donde consumen
hierbas propias o alquiladas. Este movimiento
presenta una doble dirección:
- En la zona pirenaica-navarra los ganados
descienden a los pastos del interior mediterráneo, donde permanecen aprovechando
praderas y rastrojeras.
- En la zona oceánica el descenso se realiza
a la costa de Bizkaia y Gipuzkoa y en territorio
pirenaico de Vasconia continental hacia los
valles atlánticos.
A la bajada al valle, los rebaños que no se
hallan estabulados no siempre dispone n d e
pastos suficien tes en la localidad de origen,
por lo que de ben alimentarse con los d e otros
lugares más o menos cercanos. Según las localidades este mecanismo de aprovisionamiento
recibe diversos nombres. Los más habituales
son los de arriendo y alquiler. Otros menos
frecuentes como compra se han recogido en

el Valle de Carranza, la zona de Triano (B) o
la Sierra de Badaia (A). En la Ribera y Zona
Media navarra recibe el nombre de herb~jear,
hacer hierbas o hacer corralizas. En el fondo,
todos estos términos tienen un contenido
semejante: la ocupación temporal de áreas de
pastos ajenos a cambio de una retribución .
La disponibilidad de estos pastos de invierno
y el intento de apropiación por pastores ~jenos
a la localidad de origen, denominados foranos
en Navarra, han originado en muchas comarcas de nuestra geografía frecuentes disputas.
Señalaremos el caso de la Sierra de Badaia~4.
Aquí el ganado forastero no podía pastar sin
licencia de la Comunidad. Para burlar esta condición, en la década de los cincuenta y setenta
ganaderos de fuera del territorio se avecindaron en Cuartango y Zuya (A) a fin de aprovechar se, antes de marchar a Gorbea y Guibijo,
de los pastos de verano que nacen en la sierra
en cuestión. Ello originó conflictos entre los
ganaderos naturales y los recién venidos por la
excesiva presión sobre unos pastos y recursos
hídricos limitados. Para evitarlo, la Comunidad
restringió a 50 la cuota de cabezas que podía
pastar por ganadero y ftjó el número máximo
de todos los rebaños en 2.500. Finalmente en
1959 el ganado ovino quedó excluido de la sierra. Esta circunstancia permaneció hasta 1970,
en que volvieron a ir al monte. La situación se
ha regularizado con el paso de los años, si bien
a partir de entonces se instauró definitivamente la limitación del número de cabezas.
La estancia en pastos ajenos y la forma en
que éstos se disfrutan varía de unas zonas a
otras y ha evolucionado a lo largo del tiempo.
Existen localidades de la Llanada Alavesa
(Araia, Agurain), Rioja Alavesa, Treviño, Valderejo y Ribera Alta, donde no se da el arriendo de pastos invernales. Los ganados son alimentados en casa y/ o circulan por los terrenos comunales baldíos y fincas de rastr~jos
libre me nte. En otras zonas alavesas rnás septentrionales, como Badaia y Urkabustaiz, y en
casi toda Bizkaia y Gipuzkoa el alquile r de pastos, soloak edo barrutiak artu (Zeanuri-B), es
una costumbre extendida.

34 j esús GARAYO. «Comunidad d e m ontes d e la Sierra Hrava
de Badaya: Temas paswriles» in AEF, XXXVI (1990) pp. 92 y ss.
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Fig. 209. Rebaño bajando de Aralar. Ataun (G) ,

199~.

unas localidades a otras, dependiendo de si
tie nen o no cabaña ganadera. En este último
caso se subastan al mejor postor siguiendo los
precios ftj ados por la Diputación Foral.
En Ribera Alta los ganados trashumantes
proceden de las localidades también alavesas
de Amurrio y Urkabustaiz, que se benefician
del rebrote de cereal que surge en los campos
entre finales de julio y agosto. Hasta diciembre aprovechan los restos de remolacha y patatas pequeñas que han quedado abandonadas.
Se establece una relación de simbiosis entre
agricultores y pastores, pues a ambos interesa
la entrada de los ganados a las fincas a pastar.
Cuando las ovejas han engordado mucho y
están preñadas, en diciembre, regresan a sus
casas para el nacimiento de los corderos.
En Berganzo, en los ali.os noventa, el pago
de los pastos alquilados se hace por cabeza: el
precio más alto lo pagan las vacas (750 ptas.),
después las cabras (400 ptas.) y las ovejas
( 120 ptas.). En los pastos comunales de Toloño los precios son notablemente m ás elevados: 2.700 ptas. por yegua, 2.000 por vaca y
400 por oveja.

Álava

En Tierra de Ayala los pastores que no poseen
pastos suficientes en el caserío arriendan terrenos comunales de algún pueblo para las ovejas que van a parir. El precio se ftja en función del
tamaño del prado y no del número de cabezas.
En Urkabustaiz la situación varía según la
naturaleza de los terrenos. Los ganados de los
vecinos podían pastar en invierno por los
terrenos comunales de los alrededores del
pueblo, donde los bueyes tenían preferencia
de disfrute durante la época en que había que
realizar tareas del campo. Asimismo estas reses
vecinales gozaban de libre acceso a los rastrojos y campos donde se había recogido el fruto,
si bien esta actividad estaba regulada por la
autoridad para evitar que se dañara el suelo.
Antiguamente el alquiler de pastos no e ra frecuente; sin embargo hoy en día la situación ha
cambiado y los alquileres, lo que llaman
«tener fincas en arriendo'" son habituales y se
ftjan para un año o varias temporadas.
En Valdegovía las situaciones de aprovechamiento de los pastos de invierno varían de
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Bizkaia

Los pastores de la vertiente vizcaina del Garbea descendían a sus valles respec Livos de
Arratia y Orozko. Los de este municipio, una
vez agotados los pastos del valle prolongaban
su trashumancia invernal por Baranbio y
Luyando hasta Orduña y por otra vía hasta
Gordejuela y Sodupe. Los pastores de Zeanuri
se detenían primeramente en las praderas privadas, barrutiak, del municipio pero podían
bajar por el valle en busca de pastos hasta
Lemona e incluso hasta Bidebieta (Basauri).
El pago por estos pastos se hacía normalmente en especie (ovejas viejas, corderos, etc.) y
menos veces en dinero.
La zona de Amorebieta-Lemona ha sido frecuentada habitualmente por pastores itinerantes, sobre todo de paso hacia el Munguiesado y Txorierri. Tradicionalmente el precio
por el alquiler de Jos pastos se hacía en especie, es decir, mediante corderos o quesos. Hoy
día se ha introducido el pago en metálico,
aunque esta mo dalidad continúa siendo
minoritaria. No es infrecu ente que los caseríos que carecen de ganado dejen libre pasturaje para así poder mantener los terrenos limpios y abonados.
Los pastores de la zona del Oiz debían pagar
un precio, siempre en metálico, por la estancia/manutención y el pasto que ocupaban.
Ahora bien, si la casa estaba semiabandonada
no se pagaba nada. El convenio por los pastos,
larrak, era de corta duración, entre 10 días y un
mes, mientras que por el aloj amiento era
anual. El precio de la hierba variaba según su
calidad y se establecía en un tanto por día o por
superficie. En los años cuarenta se pagaba en
este concepto cinco duros al día; en los años
sesenta, 1.000 ptas. diarias y en los ochenta,
25.000 por el total. Los pastores trataban de ir
complementando pastos buenos con otros de
menor calidad. En ocasiones eran los propios
dueños de la tierra quienes solicitaban que
introdujeran los rebaños para limpiar un terreno, generalmente la huerta, y abonarlo con el
esLiércol. En estos casos, siempre h abía costumbre de regalarles algunos quesos a cambio.
En la zona de Sollube el arriendo de los pastos se paga en dinero. Los arrendatarios tien en obligación de dejar pastar a los rebaños

cuyos titulares sean hijos de la localidad,
pagando éstos a su vez una cantidad determinada por el número de ovejas si hacen uso de
este derecho.
Gipuzkoa y Lapurdi

En las zonas b<1;jas y costeras de Gipuzkoa se
alquilan a los agricultores los herbazales,
barrutiak, cercanos al lugar de residencia, trasladándose diariamenle de uno a otro. El pago
se realiza en metálico por toda la temporada
invernal, en función de la superficie, calidad y
estado de los pastos. Muchos de los que todavía trashuman, como se ha dicho anteriorm ente, han terminado por comprar la tierra e
instalarse en ella temporalmente. No obstante, como este modo de vida itinerante se halla
en franco retroceso, la mayoría de los campesinos ya no alquilan los pastos, sino que los utiliza el ganado propio.
En los pastos de los valles próximos a las sierras de Aizkorri y Aralar (G y N), cuando los
pastores no tienen pastos suficientes los alquilan a los caseríoss5. Como no existen casas con
los pastos suficientes para soportar el pasturaje durante seis meses seguidos, los pastores
van rotando de unos a otros en periodos cortos, que tienen una duración de un mes a mes
y medio. Estos pastos se arriendan en unas
ocasiones por temporada y en otras por día de
estancia del ganado. Hasta hace algunos años
la forma de pago podía variar: había propietarios que aceptaban que se les remun erara en
corderos y/ o en quesos. Ahora en gen eral se
paga en metálico, aunque todavía se mantiene
la costumbre de entregar quesos en algunos
casos muy determinados. El precio varía
mucho según la época del año en que se contrate, la calidad de las hierbas y la situación del
caserío, además de la extensión del prado.
Son pocos los datos que han registrado nuestras encuestas sobre las condiciones de aprovechamiento de los pastos invernales en la
zona pirenaica de la Vasconia continental. En

~" Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. «Investigación etnográfica
en el macizo d e Aizkor ri, área d e Aloila, m aj ad a de Tello:txabola•
in Ai.zkoni. Mm1.tañn v1L1ca. 'l\ymesías )' cumbres a través de una geografía humanizada. San Scbastián, 1985, p . 352.
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Fig. 21 O. Rebaño en los pastos de invierno. Errezkarate, Beasain (G), 1984.

Hazparne (L) se ha recogido que antiguamente se pagaba con la en trega de una parte
de la leche producida y de los corderos nacidos durante la estancia. Hoy día el pago suele
hacerse en metálico.

este tiempo los pastores empiezan a abandonar las Bardenas, pues con el mes de octubre
comienza la siembra del cereal y la superficie
de pastoreo se reduce considerablemente. En
diciembre, mes en que se alcanza el mínimo
lluvioso del año, en la Ribera de Navarra, se
constata la máxima salida de ganado. Antiguamente partía sobre todo el ganado adelantado, es decir, próximo a la parición, quedando
sólo las reses fuertes, es decir, el vacío, no preñado, y los machos. Hoy en día muchos pastores trasladan los rebaños enteros. El número
de cabezas que queda en terreno bardenero
se reduce a menos de la mitad. Salen en busca
de nuevos pastos a los pueblos limítrofes.
Aprovechan los pastos de regadío y las corralizas arrendadas a particulares, sindicatos y
ayuntamientos. En el secano de las corralizas
el sistema de cultivo de año y vez permite el
aprovechamie nto del barbecho, las viñas ya
están vendimiadas y en el regadío hay praderas artificiales y también se puede aprovechar la hoja de los productos ya recolectados,
remolacha y maíz sobre todo. Antiguamente
esta búsqueda les llevaba lejos, llegando hasta

Navarra

En las Bardenas Reales, sólo los pueblos congozantes tienen derecho al disfrute de los pastos y éste es en régimen de igualdad, independientemente del número de cabezas que
introduzcan. Existe una serie de limitaciones
semejantes para todos: tiempo de veda, protección de determinados cultivos, etc., según
estipulan las Ordenanzas de Bardenas Reales.
Este aprovechamiento está supeditado al pago
de un impuesto o canon, cuyo importe sólo
depende del número d e cabezas de ganado
declaradas. El incumplimiento de las condiciones de pasturaje conlleva una serie de sanciones.
A la entrada en las Barde nas, los ganados
pasan entre 30 y 60 días aprovechando los rastrojos vírgenes y algo de ricio si lo h ay. Pasado
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tierras aragonesas (Teruel, Bajo Aragón) e
incluso a Lleida (Almenar, Almacellas, Alpicat,
Alguiare, Torrefarrera, etc. en la comarca del
Segriá)3fi. Los nuevos pastos se deben arrendar
a los ayuntamientos y particulares. Esta práctica está constatada desde los primeros decenios del s. XlV, pero a lo largo del s. XIX, para
evitar la inestabilidad del arriendo anual, los
roncaleses se fueron haciendo, mediante compras de terrenos, con corralizas propias aprovechando las sucesivas expropiaciones de este
siglo.
En la primavera, época de máxima pluviosidad en Ja Ribera Navarra, se retorna a las Bard enas, pues en los barbechos de las corralizas
navarras y campos aragoneses han comenzado
las labores y el paso por las viñas se veda en
marzo.

Sin embargo en los valles navarros de Roncal
y Salazar, así como en los próximos (p. ej.
Urraúl), esta fe cha se adelanta en función del
calendario de los pastos de las Bardenas Reales de Navarra.
Más que en ningún otro lugar de Vasconia, el
aprovechamiento de los pastos invernales de las
Bardenas Reales (N) se caracteriza por su larga
duración, así como por la existencia de un
periodo de veda estival y de unas fechas de
entrada y salida de los pastos perfectamente ftjadas. La veda ha estado regulada por las sucesivas
Ordenanzas de Bardenas, siendo San Miguel, el
29 de septiembre, la techa tradicional para la
entrada de los rebaüos. De ahí el nombre de
sanmiguelada que recibe la llegada de los ganados. La salida venía marcada por la festividad
de la Invención ele la Santa Cruz, el día 3 de
mayo. Así lo reflejan las jotas roncalesas:

***
Los pastos de verano o de la sierra son
ampliamente tratados en otro capítulo de esta
obra, dedicado a los derechos de pasturajes de
altura. Únicamente dejamos constancia aquí
que en general dichos pastos están regulados
por los regímenes establecidos en los comunales y en las respectivas parzonerías o facerías de
cada área.

Ya ha llegado Santa Cruz.
Pastores a la Montarht,
a beber agua de fuente,
y a dormir en la cabaña
(a comer migas con magra
)1 a dormir en buena cama).
Ya ha llegado San Miguel.
Pastores a /,a Ribera,
a beber agua de balsa
)' a dormir a la serena.

CALENDARIO DE LA ITINERANCIA PASTORIL
La itinerancia pastoril y sus fechas se
e ncuentran supeditadas a las características
del relieve, la climatología, el ciclo de la vegetación y los usos agrícolas como principales
condicionantes.
Pirineos orientales

En el área de la montaña pirenaica meridional, la fecha tradicional que señalaba el éxodo
inve rnal, la gran trashumancia, a los pastos de
las tierras de clima más benigno era la fiesta
de Todos los Santos, el día 1 de noviembre37.

Con el paso del tiempo estas fechas se han
ido modificando ligeramente. Actualmente la
entrada se ha adelantado hasta el 17 d e septiembre y el tope de estancia es hasta el 30 de
junio.
J ,as fechas de pasturaje fueron motivo de
conflicto entre los principales pueblos congozantes, especialme nte entre Tudela y los valles
pirenaicos. Estos litigios dieron lugar a una
sentencia del rey don Juan de 1499 para poner
fin a los muchos inconvenien tes de «muertes,
feridas, robos y otros daños,,38, por la cual se
establecía que todos los ganados debían salir
en el mes de mayo y no podían entrar antes
del día y fiesta de San Miguel, el 29 de septiembre.

36 Ram ó n VJOLANT 1 SI MOR RA. «No tas de e tnografía pasloril pire n aica. La lrashuma ncia» in O/Jm Oberlfl. Tomo 11. Barcelon a, 1979, p. 167.
37 Ibidem, p. 1fifi.

38 URANGA; M UÑO Z,
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El que existan estas fechas tan determinadas
no significa que obligatoriamente todos los
r ebaños entre n y salgan en bloque, sino que
casi siempre lo hacen de forma escalonada.
Así, por ej emplo, si el tiempo en la montaña es
bueno y la nieve se retrasa, la bajada también
y puede dilatarse hasta el mes de noviembre.
Los rebaúos pirenaico-navarros que no realizan trashumancia a los pastos invernales
colectivos y los sustituyen por la compra de
pastos, como U rraúl Alto (N) , siguen este mismo ciclo: retrasan la fecha de bajada (en
noviembre, por Todos los Santos) y retornan a
finales de mayo, como el resto del ganado trashumante.

este temprano movimiento es Ja influencia
atlánlica, que dulcifica los rasgos del clima de
montaña. Asimismo, es fundamental el ciclo
de los cultivos agrícolas, desde el comienzo de
la primavera Jos campos están ya roturados y
quedan pocos pastos.
La bajada de los pastos estivales se llevaba a
cabo en los meses de septiembre y octubre,
pudiendo extenderse o retraerse en función
del clima y variar según la altitud de los pastos.
Este movimiento es más tardío a medida que
se avanza en la cordillera hacia occidente: en
Zuberoa el descenso tenía lugar a lo largo de
septiembre, m ientras que e n Garazi/Cize y
Baigorri se producía enLre finales de septiembre y mediados de octubre.
Tras una permanencia de entre uno y dos
meses e n los pastos intermedios, la vu elta a la
localidad se producía e n Garazi y Lapur<li
entre mediados de noviembre y mediados <le
diciembre. Desde aquí partían a la trashumancia invernal, que les ocupaba hasta que, a
finales d e abril y comien zos de mayo, las nieves desaparecían de Jos puertos. La razón <le
esta marcha un tanto tardía hay que situarla,
según los informantes, en el cambio climático,
que ha moderado el rigor de las estaciones, y
en el encarecimiento de los pastos de invierno, por lo que el pastor aprovecha cuanto
puede su estancia en Ja sierra, que le resulta
mucho más económica.

Pirineos occidentales

En los valles pirenaico-navarros más occid en tales de la cordillera, Aezkoa y Erro, que
no son trashumantes a las Barde nas, las fechas
de entrada en Jos pastos veraniegos están rigurosam ente marcadas por las respectivas ordenanzas y varían según las características de los
pastos y las especies de ganado, pues aquí el
vacuno y caballar tienen cierta importancia. A
modo de ejemplo indicarnos las fechas de Aezkoa-Garazi/ Cize: en marzo lo hacen los caballos, poco después las vacas y a principios de
mayo las ove:jas. La salida depende del dima,
siendo el momento más común a m ediados
del mes de noviembre. Existen también pastos
con un régimen especial, como la zona de
.Sorogain, donde las ordenanzas del valle de
Erro señalan una fecha única de ocupación,
del 11 de abril al 11 de noviembre.
En la trashumancia pire naico-atlántica, propia de las sierras del in terior de Vasconia y de
la zona norpire naica, la estancia en los pastos
de verano es precoz y en general más prolongada que la invernada. La itinerancia invernal
tiene carácter tardío. Su fech a de comienzo se
va retrasando a m edida que nos acercarnos al
Golfo de Bizkaia h acia occiden te.
En la montaña pire naica de Vasconia contin ental la trashumancia estival a los pastos de
altura se carac te riza como se ha indicado por
su precocidad. En Zuberoa y Barétous (Barete tze) la fec ha d e comienzo es a primeros del
m es d e mayo. En Banka y Aldude todavía es
más ad elantada, el 10 de abril. La razón de

Sierras de Urbasa y Andia

En el caso d e la trashumancia a Urbasa y
An dia (N) no existe un periodo de veda, con
lo que la entrada y salida es libre y puede
variar según las especies ganaderas y la procedencia de los re baúos, ya que cohabitan en
la sierra aquéllos que hace n la gran trashumancia desde la Ribera con los tran sterminantes de los valles limítrofes. Otro fac tor
condicionante es el clima, que influye sobr e
todo en la m ovilidad de los gan ados del
somontano estellés.
Habitualmente el ciclo d e la gran trashumancia estival se inicia entre la segunda quincena de mayo y la primera se mana de junio,
cuando el ganado está «emparejado» y la lana
crecida, lo que permite al ganado resistir el
fresco de las mañanas serranas. T.a fecha se
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podía adelantar hasta abril si el año era muy
seco en la Ribera. Pastan en la sierra hasta el
mes de agosto, cuando el cereal ya se ha cosechado en las tierras bajas. El momento del descenso puede alargarse hasta septiembre a causa de un clima propicio.
Las fechas del ciclo transterminante a Urbasa y Andia difieren del de la gran trashumancia y son muy variadas, en función de la cercanía o l~janía de las localidades y de las especies
ganaderas. El ganado ovino de las localidades
más próximas permanece de mayo a diciembre. Los rebaños del valle de Guesalaz pastan
en Andia del 8 de mayo al 25 de julio; los de
Valdeallín del 3 de mayo al 20 d e noviembre.
Los de algunos lugares más alejados, como
Arellano, lo hacen del 30 de junio al 30 de septiembre. El ganado de cerda sube a la sierra, si
hay bellota, de octubre a noviembre. El ganado caballar está allí todo el año, excepto cuando empiezan las nieves, habitualmente a partir
del mes de diciembre.
En una formación montañosa meridional
como es la Sierra de Toloüo (A) el pastoreo
estival en el alto se extendía an taño desde
abril a Todos los Santos. Actualmente se sube
más tarde , a partir de mayo, y se permanece
hasta diciembre.
Sierras de Aizkorri y Aralar
En las sierras de Aizkorri (G) y Aralar (G y
N) los rebaños permanece n en los pastos estivales durante seis meses, de mayo a octubre.
I .a subida a los montes tiene como fecha central la festividad d e la Invención de la Santa
Cruz (3 de mayo). La estancia se prolonga hasta que el pasto otoí1al descie nde o hasta que
comienzan las n evadas no más allá de Todos
los Santos (1 de noviembre). No obstante la
bajada suele hacerse de forma escalonada
entre el día de la Virgen del Pilar (12 de octubre ) y dich a fecha. Los reba11os de las áreas
más altas del Aizkorri (Urbia y Oltza) empre ndían el regreso a los valles templados hacia
final es de octubre; los d e las laderas bajas
retrasaban esta marcha lo más posible, hasta
bie n e ntrado novi embre.
En los pastos de invierno los pastores permanecían los seis meses resk1.ntes. No obstante, los que antaño hacían la trashumancia a los

pastos vizcainos de la costa partían en octubre
y regresaban en Navidades, tras el nacimiento
de los corderos, para poder atenderlos mejor
durante el período de cría. Es ésta una costumbre que estuvo extendida desde el País
Vasco hasta la comarca catalana del Ripollés39.
En Ernio e Izarraitz (G) el pasturaje estival
se extiende de marzo a noviembre.
Montes de Bizkaia
En el Valle de Carranza los pastores se quedan en los pastos de invierno sólo durante tres
meses. La marcha se hace antes de que empiecen a p arir las reses, a comienzos d e enero y
están hasta el mes de marzo. En Jos montes d e
Triano se inicia también en noviembrediciembre; la estanci a se prolonga hasta mayo,
siendo la festividad de San José (el 19 de marzo) la fecha tradicional para abandonar los
pastos e ir subiendo paulatinamente a la montaña.
En el Gorbea el pastoreo está muy marcado
por el clima. Con la llegada de las primeras
nieves, hacia finales de noviembre o primeros
de diciembre, los rebaños descienden a los
pastos invernizos, donde se alimentan hasta
que aquélla desaparece en abril o principios
de mayo.
En las formaciones montañosas más próximas a la costa can tábrica (Trian o) , en las sierras pre pirenaicas exteriores (Toloüo-A) , así
como en los valles donde la influencia atlántica es más acusada, la estancia e n los pastos de
verano tiende a prolongarse todavía más,
retrasándose sobre todo la baj ada.
En la zona del Oiz la partida es más tardía y
la estancia en el monte más prolongada si
cabe. La trashumancia invernal comienza en
enero, con el día de Reyes (el 6 de enero)
corno fecha seí1alada. Algunos la adelantan
h asta mediados de noviembre, para volver a
casa por Navidad, Gabonelan etxera, y continuar
después a otras zonas. Hay quie nes retrasan la
partida hasta la fes tividad de San Blas (el 3 de
febrero). La invernada dura por regla general
h asta el mes de abril, si bien puede adelantar-

39 Ramón VIOLANT 1 SIMORRA. E l Pilineo espaiiol. Barcelona,
l!l86, p. 417 .
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se a mediados de marzo o retrasarse hasta
mayo, según los años y las localidades.
A la vuelta de la trashumancia los rebaños
pacen por los alrededores de la casa durante
un mes aproximadamente, aprovechando el
poco pasto que haya nacido, para seguidamente comenzar la marcha al Oiz. La estancia
en el monte se extiende desde fines de abril o
mayo (con San Isidro como fecha central),
hasta primeros o mediados de diciembre (en
torno a la Inmaculada) y enero, siendo la
fecha tope a finales ele este mes.

LAS VÍAS PECUARIAS

El desplazamiento ele los ganados itinerantes requiere caminos que comuniquen los
lugares ele origen de los ganados con los obligados pastos de verano o invierno. Al hablar
de las vías pecuarias en Vasconia, se puede n
distinguir dos categorías:
- Caminos simples o bideak. Reciben este
nombre tanto los utilizados para acceder del
valle a la sierra, cuyo trazado de corto desarrollo está supeditado a la orografía, como los
de la trashumancia corta4º o transterminancia
atlántica, que sin tener un recorrido ftjo, enlazan varias estaciones en una rur.a de cortomedio recorrido.
- Caminos de largo recorrido, de la gran
trashumancia o cañadas, que comunican g randes áreas geográficas, a veces a gran distancia.
Caminos, sendas. Ardibideak
Se trata en la mayoría de las ocasiones de
u na pluralidad de pequeñas vías que desde las
villas, aldeas y caseríos confluyen hacia las
zonas tradicionales de pastoreo. Su desarrollo
acostumbra a ser corto y en su trazado se escogen varias alternativas que transcurren por
puertos o pasos obligados. Son caminos estrechos, más bien senderos, donde los re barios se
ven forzados a m arch ar muchas veces en fila
india. Por otra parte, no son caminos exclusivos para el traslado de ganado, sino que tam-

40 Fermín LEIZAOLA. «Cul lura pasLOril • m Euslw!Llunak.
To mo l. San Sebastián , 1978, pp. 76-77.

bién se usan en algunos tramos de su recorrido para otros fines. A diferencia de las cañadas, estas vías carecen de servidumbre de
paso.
Los caminos o ardibideak son comunes a las
principales sierras de Vasconia que concentran los pastos de verano, como Gorbea, Ai7.korri, Aralar, Salvada, Toloiio, Urbasa-Andia,
etc., así como a la alta montaña pirenaica. En
Zuberoa reciben el nombre de olhabideak. En
las elevaciones de la vertiente septentrional de
los Pirineos estos senderos de montaña llegaban a tener más de 20 km de desarrollo y no
están se1ializados.
En Abecia (A) cada especie animal (cabras,
cerdos, etc.) tenía un camino propio para salida de la localidad y las calles tomaban el nombre de éstos: «calle de las cabras», «Calle de los
cerdos» ... En Zeanuri (B) se cita que cada
rebaño tiene su camino para subir al Gorbea,
deretxozko bidea.
En e l Valle de Zuya (A) muchos de los recorridos contaban con árboles marcados con
seüalcs r ealizadas por los propios pastores con
hacha, que hoy día se han sustituido por marcas de pintura.
En Agurain (A) se indica que estos caminos
tenían unos 2 m de anchura. En el Ernio (G),
antiguamente la subida se hacía también por
ellos, si bien muchos se han cerrado en la
actualidad, obligando a los re baños a dar continuos rodeos o a pasar rompiendo un trozo
de cierre.
Estos caminos constituyen los vestigios de las
rutas históricas que unían los distintos territorios entre sí, como e n el caso de Aralar. Las
subidas a esta sierra se realizan preferentemente desde Ataun, Zaldibia y Lazkano en la
zona guipuzcoana y por el camino del Santuario en la parte Navarra. El acceso desde los
valles del sur es más difícil por lo escarpado de
la orografía. Se corresponde con el trazado de
las antiguas cal7.adas que secularmente han
unido Gipu7.koa y Navarra, por lo que no eran
sólo caminos pastoriles, sino también de
comercio y otras actividades.
En el caso de U rbasa-Andia y Sarbil, existen
cañadas que centralizan el acceso de los ganados trashumantes, pero se emplean también
caminos locales que conducen desde los valles
a la sierra, como se conslata e n Izurdiaga (N) .
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Fig-. 211. Cañada de los roncaleses, Sangüesa (N).

En Urbasa, además del nombre de cañada,
kañadia, las personas mayores emplean a veces
el término borrobide, ruta de la oveja rasa, en
contraposición a la lacha del lugar.
Reciben también el nombre de caminos las
rutas usadas por los pastores que desde los
macizos montañosos del interior de Gipuzkoa,
Bizkaia, norte de Álava y Vasconia continental
van hasta los pastizales de las zonas bajas o costeros. Más que grandes vías bien determinadas, son viejos caminos entre localidades y
entre las barriadas y los centros de población.
Dentro de estas rutas existen algunos pasos de
uso tradicional, como determinados collados
(por ejemplo el de Zelatun, en la ruta de la
costa hacia la sierra de Aralar) y puertos (de
San Román, Vicuña, Andoin ... en Araia) donde confluyen varios de estos caminos. En
determinados casos, por su orografia, se trata
de caminos exclusivos para el ganado, pero en
otros son viales comunes para varios usos.
No se puede descartar que en tiempos pasados tuvieran una plasmación territorial y una
regulación, que actualmente no se constatan.
De hecho buena parte de ellos transcurren
hoy en día e n sus zonas bajas por carreteras,
caminos de concentración, pistas bien acondicionadas y, en ocasiones, cerradas.
Sus nombres hacen referencia a las localidades que comunican. En otras ocasiones man-

tienen el recuerdo de su uso original, como
por t;jemplo en el camino de los arrieros en la
Sierra de Badaia (A).
La pérdida de estas antiguas rutas se debe
en buena medida al abandono de los caseríos,
la plantación de pinares en sus pertenencias y,
finalmente, a su invasión por los modernos
caminos y carreteras.
Cañadas. Altxubideak
Las vías de largo recorrido reciben el nombre común de caüadas, que es la de nominación más extendida y se ha con statado en
Álava (Agurain, Badaia, Berganzo, Moreda y
Valle de Zuya) así como en todas las localidades de Navarra. En este territorio está extendida la denominación cañada real, que también se registra en Berganzo (A), en Oiardo
(Urkabustaiz-A); en Sangüesa (N) se documentan los vocablos cabaña, cabañera, camino
viejo y carrera. En nuestras encuestas d e Zuberoa está acreditada la voz altxubideak para
denominar a las caúadas y en la documentación histórica del valle de Roncal (N) se registra el término alchunbidea y en Baja Navarra y
Zuberoa·n, alxubide.
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Florencio IDOA'l'I•:. / .a cmnu.nidad del Valle de lloncal. Pam-
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Fig. 212. Mojón de l<t cañada
de los roncaleses (N) .

Las cañadas navarras, que son las más
importantes por su largo recorrido, uso continuado y número de cabezas que las transitan,
ponen en comunicación las zonas montañosas
de pastos y las tierras de la Ribera del Ebro.
Siguen una estructura gen eral que responde a
las divisorias de cuencas fluviales. Su trazado
marcha por los altos, buscando el paso en los
collados y evitando en lo posible las tierras de
labor y los valles.
Todas las referencias que hemos recogido
respecto a las características de las cañadas
actuales se refieren a Navarra. Según Caro
Baroja42, estos caminos ganaderos debieron
existir también en los demás territorios de Vasconia peninsular en los ss. XIV, XV y XVI, con
características similares a los castellanos, aunque su imagen actual no es muy precisa. En
zonas donde la trashumancia de largo recorrido era práctica extendida, como Álava, ha
quedado su recuerdo en la memoria popular,
si bien su trazado no se ha conservado por la
pérdida del uso.
En Navarra eran caminos bien delimitados,
amojonados mediante una serie de hitos en

4 2 Ju lio CARO IlAROJA. Introducción a. la Historia Social y Económica. del Pueblo Vasco. San Sebastián , 1974, p. 120.
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piedra y hormigón y que presentan la leyenda
C, CA o Cda. Además, a lo largo de su trayecto estaban provistas de una variedad de espacios destinados a satisfacer las diversas necesidades de los rebaños durante la marcha. Así, a
lo largo de la Cañada Real de los Roncaleses
existían contaderos, lugares estrechos y de
obligado paso donde los pastores aprovechaban para hacer el recuento del ganado.
Se levantaban también refugios para el ganado, como el de Leyre, el único que hoy en día
queda en pie y que se erigió con dinero de la
Junta del Valle de Roncal. Allí donde confluían
los rebaños roncaleses y salacencos (términos
de Cáseda y Carcastillo) proliferaban los corrales con su cobertizo y serenado para guardar el ganado antes de su entrada a las Rardenas. A lo largo de la cañada, los principales
hitos de descanso, como Aoiz o Sangüesa, disponían de barreras o rediles en el extrarradio
de la localidad, lugares donde el rebaño podía
hacer la noche. Los rebaños saciaban su sed
en abrevaderos acondicionados como el de
Fuentes Negras en Bigüezal.
A lo largo de su recorrido, las cañadas debían
atravesar en varias ocasiones los ríos. Para ello
se servían de los puentes existentes. Los más
transitados eran Jos d e Caparrosa, Eriete,
Larraga y Yesa. Este último era conocido también como el «Puente de Jos roncaleses».
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En los parajes de paso forzoso, generalmente a la entrada de los términos municipales,
era habitual que en cada cañada esperara el
paso del ganado el cañadero o guarda encargado de cobrar en otro tiempo el impuesto
por el paso de los rebaños. A veces era preciso
recurrir a barreras para cerrar el paso43, como
en Urraúl Alto. En ocasiones los paslores se
encaraban con el guarda y pasaban sin pagar o
llegaban a las armas. En Lezaun, según la tradición, dos estelas discoideas, que esLaban en
el paraje de Cañazar, recordaban la muerte de
sendos guardas de la localidad a manos de pastores riberos que acudían en trashumancia a
Andia. Se dice de esLos pastores riberos que
eran pendencieros y peligrosos.
Estas tasas tienen su origen en la obligación
de los municipios de disponer de terrenos de
descanso con pasto para que los reba11os pasaran la noche, así como en e l derecho de guía.
Cuando se atravesaba un territorio era preceptivo que se avisara a la autoridad para que
dispusiera un guía encargado de la salvaguarda de las tierras de cultivo y d e acompañar a
los rebaños durante su recorrido. El origen
de eslas tasas es antiguo 41 . Su importe se fijaba directamente entre los valles y los municipios, Sangüesa y Cáseda por ejemplo. En otras
ocasiones, cuando no se alcanzaba acuerdo,
era precisa la intervención de las Cortes de
Navarra.
El pago se realizaba en el pasado tanlo en
metálico como en género, corderos, ovejas y
carneros a la bajada y leche a la subida, si bien
a lo largo del s. XX sólo se efecLuó en metálico. El monto de esta tasa se ha venido estableciendo por cabeza de ganado, casi siempre
con base en unidades de 100 ó 1.000 reses.
Existe abundante información histórica sobre
la evolución de estos peajes en distintas localidades navarras. Se recoge aquí la noticia de
1957, la más reciente constatada de esta cos-

tumbreü: en Bigüezal se pagaban 20 pesetas
por rebaño, en Leyre el monaslerio cobraba
1 peseta por cada 100 ovejas, 5 pesetas en Yesa,
en Javier 10 peselas por rebaño más 1,5 ptas.
por cada cien cabezas, y un duro en Peña.
En siglos pasados era tal el montante alcanzado por este impuesto que salía a subasta en
localidades como Navascués o Sangü esa. En
esta última ciudad era costumbre realizar esta
subasta «a cancleJa,,46 en una sala del ayuntamiento la víspera del día de Navidad.
Las cañadas han sido fuente de conflictos
constantes entre agricultores y pastores y a lo
largo de la Edad Media y Moderna las Cortes
de Navarra intentaron poner orden. Ya el Fuero Antiguo disponían que «los ganados hayan
de tener cabaña y términos libres, francos y
quitos por donde pasen, guardando de hacer
mal y daño y hayan de cubillar donde Ja noche
les tomare, pues de otra manera no podrían
vivir» . Las Ordenanzas del Valle de Roncal de
182518 prescribían que las cañadas «permanezcan libres y sin que ninguno embarace el
tránsito por dichas cañadas, guardándose
éstas según su ser y tenor, por los límites que
constarán por los instrumentos».
La Cañada Real d e los Roncaleses, la más
importante y m~jor conservada de Navarra, ha
gozado de reconocimiento a lo largo de los
tiempos, con reposición de mojones y revisión
de las servidumbres y LribuLos que los ganados
trashumanles debían cumplir. Se tiene constancia de que en el año 157 l 49 se llevó a cabo
un amojonamiento de todo su trayecto a cargo del Licenciado Bayona y el sustituto patrimonial Lope Zuria de Caparroso, asesorados
por un pastor roncalés. Este amojonamiento,
cita recurrente en los pleitos de la época, reseña las mediciones, reparaciones y reposiciones
de mojones que Ja corona llevó a cabo en
aquella fecha para devolver la cañada a su estado legal. En otras ocasiones era el Valle de
•15 José J avier URANCA ('OLLARRJ\' ) . A la Bcmlena del Rey ya
bajan los ronwleses. Seis días con los pastores)' los rebaños trash1w1a.11les. Pamplo na, 1957.
46 l'roc.F.rlimiento de adj udicac ión consistente en que se admiúan pujas duran te el tie mpo que se manLuvieia encendida uua
cerilla.
"' Luciano LAPUE 1TF.. «Sierra de Urbasa .. in N rwa.rm. 'l emas
dt C?tltum Populw: Nº 211. Pamplona, [s.a.], p. 23.
48 IDOATE, La lvmunit.úul del Valle de Roncal, op. cit., p. 123.

~~ Luis Pedro PEÑA SANTIAGO; Juan SAN MARTÍN. «Esrudio Etnográfico de Ur raúl Alr.o (Navarra) • in Munibe, XVIII
(19füi) p. 110.
44 URANCA; MUÑOZ, Ba11Jenas Reales, op. cit., p. 30. Ya el fuero de Cáseda de 1129 sei'iala que el ganarlo que permanezca una
o varias noches en su r.i 'rmino debe pagar un corde ro o carnero
por rebaf10 o una vaca por cada treinLa, de los que la mitad eran
para el rey.
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Roncal quien debía costear el arreglo del
camino, como en 1717, cuando reparó el
puente de Yesa, hundido parcialmente desde
la guerra de Sucesión5o. Hubo también amojonamientos a comienzos del siglo XX, que
son la base de los trazados actuales.
Agricultores y ganaderos anduvieron en
continuo conflicto por las cañadas. Los primeros estorbaban el paso del ganado, ocupándolas indebidamente, exigían más dinero por el
paso que el estipulado por la autoridad y carneaban las reses. Por su parte, los ganaderos
reunían en uno varios rebai1os para pagar
menos y descuidaban el evitai· que las ovejas
hicieran daño a los sembrados. Fueron numerosos los pleitos que las Cortes de Navarra
debieron resolver a este respecto.Javier y Peña
eran los términos más conflictivos en la Cariada Real de los Roncaleses.
Las cañadas en Álava

La presencia de vías pecuarias de largo recorrido o cai1adas está constatada en ;\Java, si
bien su trazado resulta difícil de precisar, pues
en su mayoría han perdido su plasmación en
el campo y están desapareciendo progresivamente de la memoria popular.
Hacemos aquí referencia a los datos recuperados por la encuesta etnográfica. Una de las
principales vías debía ser la cariada de Valdevilla, qu e emraba desde Viana (N) hacia Moreda, atravesaba la Sierra de Toloño por Lapoblación (N) y cruzaba el territorio alavés en
dirección a Bizkaia y otros lugares. Esta cai1ada tenía un enlace procedente de La Rioja a
través de Oyón, llamado camino de las Carretas. Queda el recuerdo de que a comienws del
siglo XX, en su paso por Moreda, por ella
transitaban , además de rebaüos de ovejas,
manadas de reses bravas.
Otra cañada remontaba el curso bajo del
Zaclorra hasta la altura de Apodaca, donde se
bifurcaba para bordear la Sierra de Gorbea
por oriente y occidente. Esta vía era usada por
los pastores vizcaínos y los ganados del Gorbea
para bajar a la Llanada Alavesa, por los pasto-

res de la ribera del Ebro y en general como
ruta hacia las ferias castellanas.
Casi paralela a la anterior, discurría otra
cañada que seguía el curso del río Bayas, desde Quejana y La Encina (Tierra de Ayala) por
Cuart.ango y la Ribera Baja hasta atravesar el
Ebro a la altura de Rivabellosa.
Las cmiadas en Navarra

La red de vías pecuarias de Navarra51 cuen ta
con 2.139 km de recorrido y ocupa una superficie de 5.613 ha. Su uso está regulado específicamente desde 1943 por el «Reglamento
para el Fomento Pecuario de la Provincia de
Navarra» .
Se distinguen varias categorías de caminos
pecuarios en función ele su importancia, que
son conocidas por la gente, tal como han recogido nuestras encuestas (Allo, Bardenas, Izal...).
Cañadas Reales. Son las nueve rutas principales de la red. Cuen tan con una anchura media
de 40 m y un trazado de medio-largo recorrido. Se encuentran señalizadas por mojones de
piedra u hormigón, de 1 m de al tura.
Traviesas. Son vías de segunda categoría. Su
anchura media oscila entre los 20 y 30 m. En
Allo (N) se conocen por el nombre ele travesías.
Pa.5adas y Ramales. Son las vías locales, que se
encuentran e n la base de la red. Cuentan con
una anchura mínima de 15 m.
No es extrafio, sin embargo, que los pastores
denominen a todas estas categorías con el
nombre genérico de ca·ñada, como ha quedado reflejado en nuestras encuestas de Izurdiaga, San Martín de Unx o Bardenas. Los pastores bardeneros conocen sin embargo que no
todas tienen la misma importancia, pues asocian ésta a su anchura, aunque a lo sumo distinguen entre cai1adas y el resto, al que llaman
genéricamente caminos.
Si las cai1adas constituyen los trazados principales, las vías secundarias y terciarias tienen
como función conectar aquéllas entre sí, enlazarlas con las localidades y propiciar un más
diversificado acceso a de Lerminados accidentes geográficos, como puertos, etc.

***
50

51 Está recogida en el Libro Genr.ml de C:mlridas, recopilado en
1921 por Daniel Nagore para la Diputación Foral de Na"arra.

U RANC;A; M L:ÑO/'., /Jnrdenas /leales, op. cit. , p. 30.
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Todas estas vías forman una intrincada red d e
caminos que no sólo sirven para los grand es
hitos de la trashumancia, sino que por su interconexión permitían el libre desplazamiento d e
Jos ganados por toda la provincia. Sin embargo
muchos trazados se han perdido. La encuesta
etnográfica h a permitido constatar que en
numerosas localidades navarras (p. ej. en Lodosa, San Martín de Unx) se sabe de su existencia
pero se desconocen sus nombres y destinos.
Las vías pecuarias son un esp~cio muy vulnerable, hasta tal punto que en Alava, Bizkaia,
Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa-Beherea y Zuberoa se encuentran perdidas"2. Las causas más
corrientes de su desaparición han sido la invasión de su espacio por los campos de labor
colindantes, la urbani zación de tramos próximos a núcleos urbanos, la implantación de
infraestructuras viarias (carreteras) sobre su
trazado, la ocupación por vertidos incontrolados de todo tipo de desechos (escombros,
basura, e tc.), Ja no inclusión en los nuevos planes urbanísticos así como la incidencia de los
proyectos de desarrollo rural (nuevos regadíos, concentraciones parcelarias, repoblaciones forestales, e tc.) .
Apéndice: Cañadas de Navarra hoy
Cañada Real de los Roncaleses (CRR)

Con sus 131 km , es la cañada por excelencia.
Une los pastos pirenaicos roncaleses y salacencos con las Bardenas Reales, desde las alturas
de Belagua hasta el límite provincial con Tauste. Es la cañada mejor conservada de la comunidad, deslindada, amojonada y libre de obstáculos prácticamente en su totalidad. En la
actualidad circulan por ella alrededor de
20.000 cabezas de ganado ovino. Dentro de su
red existe un a zona, entre Carcastillo y Tauste,
que presenta la mayor densidad de cabezas al
confluir en este tramo un número importante
de vías secundarias.
Recorrido: Belagua, Isaba, U7.tarroz, Bidangoz, Burgui, Alto de las Coronas, Portillo de

52 En Navarra, d esd e 1991, desar rolla su actividad la Asoc.iación de Amigos d e las Cañadas de Navarra, q ue tiene como
objetivo d estudio, divulgación, d efensa y revitalización de la red
d e vías pecuarias d e Navar ra.

Ollate (Sierra de Illón), Sierra y Monasterio
de Leyre, Yesa, Javier, Sangüesa, Peña, San Isidro del Pinar, Figarol, Bardenas (El Paso, La
Blanca, Plana de Alfarillo, La Negra), Tauste.
Cañada R.eal de Murillo el Fruto a Salazar (CRMS)

Es la principal vía de aproximación a la
Ribera d e los ganados de Salazar, que des<le
los pastos de Abodi y Orí bajan a las Bardenas
Reales. Cuenta con una longitud de 95 km y
presenta su mayor densidad de circulación
(alrededor de 15.000 cabezas) en el tramo
comprendido entre Lurnbier y Cáseda.
Recorrido: Salazar (puertos de Ori y Abodi),
Otsagabia, Re mendia, Adoain, Zabalza, Murillo-Berroya, Lumbier, Aibar, Gallipienzo,
Ujue, Murillo e l Fruto.
Cañada Real de Milagro a Aezkoa (CRMA)

Cañada de largo r ecorrido (135 km) que
cruza Navarra en diagonal de NE a S, desde la
sierra de Abodi hasta la localidad d e Milagro.
Su importancia radica en que e ra u tilizada
corno vía de enlace entre varias cañadas reales,
permitiendo el paso de unas a otras y facilitando subsidiariamente e l tránsito hacia los
pastos de Urbasa y Andia. En la actualidad se
e n cuen tra perdida en la zona de la Cuenca de
Pamplona.
Recorrido: Puer to d e Abodi (Otsagabia y
Jaurr ieta), Abaurrea Alta y Baja, Valle de Arce,
Aoiz, Villaveta, Urroz, Portillo de Laquidain,
Zolina, Tajonar, Noain, Beriain, Sierra del Perdón, Puente la Reina, Mendigorria, Larraga,
Andosilla, Peralta, Funes, Milagro.
Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andia (CRTSA)

Se trata de una cañad a de largo recorrido
(135 km de longitud) que cruza Navarra en
sentido diagonal de NW a SE, uniendo los
pastos de montat1a de Urbasa-Andia con el
Valle del Ebro aragonés. Antaño fue una
cat1ada muy utilizada al tener todos los ganados incluidos en el catastro de Navarra derecho a pasto en las citadas sierras. Era transitada preferentemente por los rebaños del área
d e Bardenas y Sierra de Ujue. Su estado de
conservación es irregular, apreciándose tramos impracticables por la invasión de matorrales (área d e Villatuerta) y otros de gran
548
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CRR

Cat1<lda Real de los Roncaleses
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Cañada Real de Murillo el Fruto a Salazar
Cañada Real de Milagro a Aezkoa
Caitada Real de Tauste a Urbasa-Andia
Callada Real de Valdorc a Andia
Ca1lacla Real de Jmaz a h01Lxe
C uiada Real de las l'rovi ncias
Callada Real de Montes del Cierzo a Ejea
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Fig. 21 3. Cañadas reales de Navarra.

peligro por estar ocupados por carre teras
(Cap arroso) .
Recorrido: Tauste, Fustiñana, Cabanillas,
Traslapuente (Tudela), Candévalos, Caparroso, Marcilla, Olite, Tafalla, Larraga , Villatuerta, Lácar, Azoz, Murillo, Azcona (Yerri) ,
Lezaun, Sierra de Andia.

gitud que cruza la Navarra Media transversalmente, comunicando la citada sierra con la de
Ujue y aledaños. Fue utilizada para trasladar
rebaños desde la Valdorba y Valdizarbe h asta
los pastos de la Sierra de Andia.
Recorrido: Lerga, Valdorba (de Olleta a
Oloriz), Valdizarbe (de Biurrun a Legarda) ,
Sier ra del Perdón, Sarria, Belascoain, Salinas
de Oro, Valle de Goñi, Urdanoz, Sierra de
Andia.

Cañada Real de Valdorba a Andia (CRVA)

Antiguamente se llamaba cañada de Pueyo.
Se trata de una vía pecuaria de 51 km de Ion549
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Fig. 214. Rebaño en tránsito. Lodosa (N).

Cañada R.eal de !mas a Iratxe (CRJI)

Cañada R.eal de lvlontes de Cierzo a Ejea (CRME)

Es la cañada de recorrido más corto de
Navarra (31 km), con un trazado que conduce desde !rache en Tierra Estella, hasta la
Ribera del Ebro. Se encuentra prácticamente
abandonada.
Recorrido: Grar~ja Irnas (Mendavia), Sesma,
Arroniz, Barbarin, Villamayor de Monjardín,
Ayegui, !rache.

Vía pecuaria de la Ribera navarra que la cruza longitudinalmente de Este a Oeste, a lo largo de 46 km de recorrido. En la actualidad es
utilizada, e n aceptables condiciones de paso
(excepto en Jos alrededores de Tudela) , por
los ganados que desde las riberas del Queiles y
el Alhama pastan en las Bardenas.
Recorrido: Montes de Cierzo, Cintruénigo,
Cascante, Murchante, Balsa del Pulguer, Bardenas, Portillo de Santa Margarita, Ejea de los
Caballeros.

Cañada Real de las Provincias (CRP)

Con 52 km de longitud, discurre desde el
límite con Gipuzkoa (Areso) hasta Ja Cuenca
de Pamplona (Noain). También es conocida
como la Cañada de los Toros, por haberse usado secularmente para transportar a pie los
ganados de reses bravas, que procedentes de
la Ribera se dirigían a Azpeitia y otras localidades de «Las Provincias». Su uso comenzó a
decaer al construirse la carretera IrmiaDonostia por Tolosa.
Recorrido: Noain, Berriozar, Osakar, Valle
de Atez, Etxaleku, Beramendi, Itxaso, Aldaz,
Huizi, Gorriti, Areso.

Pasada Principal del Ebro (PE)

Se trata de una pasada elevada a la categoría
de cañada real, que discurre a lo largo de la
Ribera del Ebro, desde Viana hasta Tude la a lo
largo de 100 km. Sólo se usan algunos tramos,
estando el resto pendiente de su deslinde y
amojonamiento.
Recorrido: Viana, Mendavia, Lodosa, Andosilla, Azagra, Milagro, Valtierra, Castejón,
Tudela.
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XIV
EL PERRO DE PASTOR. ARDI-TXAKURRA

El título de este capítulo hace referencia al
«perro de pastor» y no al «perro pastor» con la
intención de conferirle una mayor amplitud.
Entendemos por perro de pastor todo aquel
que haya sido de utilidad para éste, tanto si se
trata de un pastor de ovejas como de gan ado
mayor, mientras que el concepto de perro pastor tendría un sentido más restrictivo pues se
referiría a la raza o razas de perros utilizadas
para cuidar y carear los rebaños de ov<::.jas.
Las labores de protección y conducción del
ganado ovino eran realizadas en tiempos pasados por los propios pastores, hasta que se recurrió a la ayuda de los perros. En un principio
comenzaron a utilizarse corno medio de protección de los rebarios de ovejas frente al ataque de animales dañinos, fundamentalmente
lobos. Por esta razón debían ser perros corpulentos y fieros como los mastines, capaces de
hacerles frente. Para protegerlos se les colocaba un collar con afiladas púas de hierro. A
medida que desde las primeras décadas del
siglo XX el lobo fue cediendo terreno ante el
acoso humano, los mastines y otros perros de
presa perdieron paulatinamente su utilidad lo
que, a su vez, se tradujo en una disminución de
efectivos y su progresiva sustitución por perros

menos corpulentos y con una nueva función.
Estos últimos, los conocidos en la actualidad
como perros pastores, se utilizan fundamentalmente para la conducción y guía del rebaño
y hoy en día se hallan ampliamente extendidos. Su introducción supuso en algunas áreas
de pastoreo el desplazamiento de los zagales,
niños de corta edad que vieron cómo su labor
era sustituida con eficacia por estos perros.
En la década de los noventa ha reaparecido
el lobo en áreas de pastoreo en las que no se
veía desde hacía décadas y paralelamente ha
resurgido el mastín como defensor de los
rebaños.

EL MASTÍN

La raza más extendida de mastín en el área
estudiada, según se ha recogido en nuestras
encuestas, ha sido la navarra o de los Pirineos.
Se trata de un perro de gran alzada, bien proporcion ado, potente y musculoso. Es cariñoso,
manso y noble y a la vez valiente y fiero ante
los extraños. La cabeza es grande, fuerte y
moderadamente larga. Cráneo ancho, fuerte,
de perfil subconvexo. Ojos pequeños, almen551
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Fig. 215. Mastines vigilando e l re bario. Olaeta (A) , 1998.

d rados, de color avellana, preferiblemente
oscuros. Orejas medianas y caídas, de forma
triangular. Cuerpo fuerte y robusto, pero flexible y ágil. Cola fuerte, flexible y muy poblada de pelo largo y suave, formando un vistoso
penacho. Pelo tupido, grueso y moderadamente largo. Color básicamente blanco y
siempre con máscara bien definida. Eventualmente manchas del mismo color que la máscara repartidas por el cuerpo de forma irregular, pero bien marcadas. Orejas siempre manchadas. Los colores más apreciados son por
orden de preferencia los siguientes: blanco
puro o blanco nieve con manchas gris medio,
dorado-amarillo intenso, pardo, negro, gris
plata, beige claro, arena, jaspeado. No son
deseables colores rojos para las manchas, ni
blanco amarillento para el fondo. Los límites
mínimos para la talla son 77 cm para los
machos y 72 cm para las hembras si bien se
estima conveniente que rebasen los 81 y 75 cm
respectivamente 1.
1

FJ mastín es un perro in teligente que reúne
excelentes cualidades para la gu arda y defensa
del ganado y de los rebaños. Suele estar sentado en medio de éstos y apenas se le distingue
pues el tono de su piel lo confunde con las
ovejas (Valle de Zuya-A).
Su principal finalidad h a sido ahuyentar los
lobos y demás animales dañinos. Cuando los
primeros acudían en grupos se hacía necesaria la presencia de más de uno de estos perros
y la intervención de los pastores (Otsagabia-Salazar-N)2. Para que luchase con ventaja y
esquivase las mordeduras del lobo en el cuello, se le colocaba un collar que se hacía con
cuero y clavos (Eugi-N) o que era de hierro
lleno de púas y recibía el nombre de karranka
(Ultzama-N).
En Roncal (N) el mastín era un excelente
guardián de noche mientras los pastores dor-

2 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de
Secundino ARTOLETA; Fidencio BERRABE. «El pastoreo en
Och agavía (Salazar)• in AEF, XV (1955) p. 18.
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mían, siempre alrededor del rebaño defendiéndolo de robos y del ataque de Jos zorros.
Por la mañana, en Ja cañada, llevaban uno de
estos perros delante de los chotos y otro detrás
del rebaño.
En Ataun (G) en la década de los veinte la
mayor parle de los pastores tenían perro mastín, arzakurra, que a veces permanecía atado
cuidando la entrada de la txabola y otras acompañaba al pastor3.
En la Tierra de Ayala (A) aconsejan que si se
quiere que cuiden bien las ovejas, hay que
criarlos con ellas desde pequeúos. Se considera que un mastín es malo si se distrae y se alej a del rebaño. Aun así los lobos suelen burlar
la vigilancia de estos perros.
En Bernagoitia y Garai (B) los informantes
recuerdan haber oído a sus abuelos que en
tiempos pasados los pastores utili7.aron perros
mastines para proteger el rebaño del acoso de
los lobos. El cachorro de mastín, a veces dos
individuos, era criado con el rebaño y permanecía día y noche con él. Allí donde se encontraran pastando se le proporcionaba la comida
precisa y para nada se le llevaba a casa. Distinguía perfectamente las ovejas propias de las
~jenas sin que en ningún momento las atacara.
En aquellas localidades donde se uti li7.aron
mastines, desaparecieron tras hacerlo el lobo
ya que dejaron de ser útiles, siendo sustituidos
por los actuales perros pastores.
En el Aralar guipuzcoano hasta la década de
los años veinte se utilizaban mastines capaces
de defender el rebaüo de las acometidas del
lobo. Una vez que se erradicó este depredador
se sustituyó el mastín por la raza que se utili7.a
hoy en día, de pelo largo rubio y de mediana
estatura. La razón del cambio fue económica,
puesto que el perro actual al ser mucho
menos corpulento, aunque eficaz para manejar el rebaño, come menos que el de antario.
En Eugi Lras la desaparición del lobo también
lo hizo el mastín ya que este animal se subía al
monte con el rebaño para protegerlo de aquél.

3 •El año 1786, en vista de q ue cada pastor tenía su perro masán c¡ue a huyentaba el gan ado hacia Naban ·;i, por lo que venían
frecuentes µn::mlerías, se ord en ó que todos se deshicieran d el
perro y que en adelante n o tuvieran grande ni pequei\o». Vide
J uan de ARI N DORRONSORO. · Establecimientos humanos y
zonas pastoriles. Pueblo de Ataun• in AEF, VII (1927) p . JO.

Poco a poco fue extinguiéndose éste. Al parecer un cura inventó un fuerLe veneno con el
que desaparecieron la mayoría de estos depredadores a principios del siglo XX. A partir de
dicho mom ento, los mastines dejaron de ser
necesarios por lo que también fueron reduciéndose sus efectivos hasta quedar unos pocos
ejemplares. Entonces en todas las casas se introdujo un perro pequeño para dirigir el rebaño.
Se conocía desde siempre pero no se utilizaba
con esta finalidad. Hoy en día la gente del pueblo no necesita perros ya que apenas hay ovejas,
aunque esto no parece óbice para que actualmente se vean muchos más canes que antaño.
En Ultzama (N) el perro pastor desapareció
juntamente con el lobo. Esta raza era muy
mansa para los de casa pero enemiga de Jos
forasteros y sobre todo del mencionado depredador. Al desaparecer la amenaza, él también
lo hizo, surgiendo nuevos perros pastores.
En Améscoa (N) un informante relata que
hasta que desaparecieron los lobos, los pastores tenían unos perros fuertes a modo de mastines (y quizá lo fueran) para defender las ovej as y separar las que fueran ajenas al rebaño.
Más tarde procuraron hacerse con animales
de los llamados perros pa5tores que son los
que ahora tienen todos.
En Sangüesa (N) apenas se recurrió a los
mastines. Probablemente se dejaron de utilizar por la desaparición de los lobos, que tuvo
lugar a finales del siglo XIX, lo que da a entender que estos animales se llevaban para
defender al ganado de las alimañas, no para
conducirlo, que es un uso posterior.
En Zuberoa, en el decenio de los veinte cada
majada, kaio/,ar, pose ía su perro de pastor, artzanhora. Lo más frecuente era lener un gran
perro blanco de los Pirineos, que, una vez finalizada la temporada de montaña, quedaba confiado a una granja del Alto Soule. La tenencia de
tales perros estaba justificada en tiempos pasados por la presencia de fieras: lobos hasta el siglo
XIX y osos hasta los años sesenta. La desaparición de éstas y el elevado coste de la alimentación de perros tan grandes han contribuido a
que casi desaparezca esta raza. Ya no hay perro
de majadas, cada pastor lleva el suyo particular4.
4.Jean PEILLEN; Dominique PEillEN. • L'élevage ovin dans le
l'ays de Soule• in Bulletin du. Musie Ba.sque. Nº 28 (1965) p p. 57-58.
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Fig. 216. Mastín con collar de púas para protegerse del
lobo. Ayala (A), 1995.

Fig. 217. Carlanca de mastín . Burgui, Valle de Roncal
(N), 1996.

En Carranza (R) algunos acostumbran tenerlos por parejas entre las ovejas ya que según
aseguran, ante el ataque de los depredadores
el macho sale a enfrentarse con ellos mientras
que la hembra vigila y cuida el rebaño.
En el Valle de Salazar (N) los informantes
no han usado mastines, pero sus abuelos sí los
utilizaron; ellos no han llegado a conocer ni al
oso ni al lobo.
En Izarraitz (G) no se ha recurrido a los
mastines desde la década de los treinta y en
Izal (N) desde los años cuarenta; en Pipaón
(A), desde que en I 960 se dejó de tener ganado comunal y por tanto pastores.
En San Martín de Unx (N) los mastines nunca fueron utilizados por los pastores del pueblo que, sin embargo, los conocían por haberlos visto pasar por la Cañada Real, acompañando a los rebaños roncaleses y salacencos en
su trashumancia a los pastos de la Bardena
Real.
Allí donde se utilizó el mastín y se redujeron
drásticamente sus efectivos tras extinguirse el
lobo, en ocasiones quedaron algunos ejemplares, unas veces actuando como perros pastores
y las más de ellas con otras funciones.
En Valdegovía (A) desde que desaparecieron los grandes rebai10s y los lobos, apenas se
ven mastines, aunque alguno queda corno
perro pastor.
En Aoiz (N) había mastines del Pirineo. En
la cercana población de Olaberri aún queda
un ejemplar, ya tan viejo que no sale al campo.
En la también próxima de Ecay, hasta hace
unos cinco años hubo otro mastín. Sin embargo, aunque a los pastores les gustaba tener

animales de esta raza eran pocos los que los
sacaban a los pastos.
Según los informantes de las Bardenas (N)
antaño se utilizaron mastines, sobre todo en la
Montaña, pues eran adecuados para guardar y
defender al ganado de los lobos, que solían
ser abundantes. Dejaron de utilizarse en la
década de los cuarenta, aunque hoy en día
aún es posible encontrar alguno pero es más
un animal de compañía que de trabajo.
En Ezkio (G) también había mastines, pero
hoy el único que queda tiene como quehacer
exclusivo el guardar una casa.
En la zona encartada de Abanto, Galdames,
Muskiz y Zierbena (B) se emplearon para proteger los rebaños en los tiempos en que era
habitual la presencia de lobos. Hoy en día han
vuelto a ponerse de moda aunque en labores
de vigilancia de casas, cuadras o fincas.
En Roncal (N) hace tiempo que los mastines
han desaparecido como perro pastor, aún
queda alguno por el valle pero ha perdido su
antigua función.
Ha ocurrido en algunas poblaciones que tras
abandonar el uso del perro mastín durante
décadas, se ha recuperado su presencia al reaparecer de nuevo el lobo en los últimos años.
En el Aralar guipuzcoano en la temporada
de 1996 ha hecho nuevamente su aparición ,
causando algunos daños, por lo que algunos
pastores han vuelto a recurrir al perro mastín
abandonado desde la década de los veinte.
En la Sierra de Badaia (A) el mastín desapareció hace muchos años y son pocos los que
recuerdan su presencia. Sin embargo actualmente es corriente ver de nuevo en los reba554
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ños de Cuartango que suben a la sierra perros
mastines amaestrados. Desde que en Guibijo
han aparecido lobos y en Badaia perros asilvestrados, los mastines han sido re introducidos por la asociación de ganaderos de Álava y
la Diputación Foral, y su adquisició n está subvencionada.
En Ribera Alta (A) a excepción de un ganadero de Mimbr edo que tiene un mastín, el resto de los pastores carecen de ellos y recurren
al perro pastor vasco. Los ganaderos de la Sierra de Guibijo, en cambio, sí están sustituyendo eslos últimos perros por mastines, que
hacen frente a los lobos y a los perros salvajes.
En Carranza (B) hay constancia de que el
mastín se utilizó en tiempos pasados para el
cuidado del ganado y la persecución del lobo5.
Tras varias d écadas de desaparición tanto del
depredador corno del perro, éste volvió a reaparecer a med iados de la década de los ochenta corno consecuencia d e la llegada al Valle de
lobos.
Los informantes de algunas localidades no
recuerdan el uso de este perro en tiempos
pasados pero lo conocen porque se ha introducido recientemente (Araia-A) . En Agurain
(A), por ejemplo, el mastín se ha comenzado
a utilizar desde el año 1986 en adelante.
En Valde rejo (A) no se tiene noticia de que
existieran antiguamente, pero en la actualidad, de bido a la aparición del lobo, se ha
introducido, aunque d e momento se trata de
un caso aislado.
En la Tierra de Ayala (A) nadie recuerda
que haya habido mastines e n Sierra Salvada
con anterioridad a 1992, año en el que, preocupados por los con tinuos y crecientes daños
causados por los lobos en la zona, unos cuantos gan aderos realizaron un viaje a otras tierras de la Cordiller a Cantábrica frecuentadas
por estos depredadores con la finalidad de
averiguar de qué medios d isponían para
hacerles frente. Desde entonces los rebaños
suelen estar vigilados por un par de mastines
de raza pire n aica o leon esa.
En Urkabustaiz (A) hoy en día proliferan los
perros mastines ya que su pr esencia ha sido

5 Nicolás VICARIO DE LA PEÑA. El Noble y Leal Va/le de Carranza. Bilbao, 197.~ . p. 'J'l3.
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fome ntada desde la propia Diputación Foral
de Álava. Tienen como función principal evitar los ataques de lobos y perros asilvestrados,
que se han increme ntado notablemente en los
últimos años. En Berganzo (A) actualmente
también se utilizan mastines para el cuidado
de las ovejas.
En alguna ocasión se atribuye la introducción de esta raza de perros a la presencia en la
zona ele pastores provenientes de otras regiones. Así se constata en el pueblo alavés de
Urarte donde hay algún mastín cuyo dueño
procede de la provincia de Soria.
Los ganaderos de algunas localidades vuelven a hacer uso de eslos perros aunque en los
montes donde pastan sus ovt;jas no hayan reaparecido los lobos. La razón es qu e son útiles
para ahuyentar todo tipo de an imales perjudiciales e incluso para disuadir a los posibles
ladron es.
En la Sierra de Codés (N) los pastores saben
del antiguo uso del mastín por el peligro del
lobo; hoy en día sólo conocen a éste por los
relatos de sus mayores, ni el más viejo de los
actuales pastores lo h a visto. Sin embargo, hay
uno en Genevilla que los utiliza para su re baño. La razón gue le ha llevado a recurrir a este
perro fue la molesta presencia de buitres,
cue rvos y picarazas, que se acercaban hasta los
establos en busca de alimento. Alguien le
recomendó los mastines y los trajo desde Salamanca. Considera a este animal como el
mejor guardián para sus ovejas, «no se acerca
ningún bicho, ni perro, ni nada; ladra pero n o
se tira a la gente; cuida de la oveja parida y al
cordero que nace va a lamerle igual que si fuera su madre ».
Un pastor de Lodosa (N) recuerda que antiguamente para proteger el rebail.o de los
lobos y zorros las in troducían por la noche en
una cerca y dejaban mastines que las vigilaran.
Para cuando el informante comenzó a dedicai·se a esta actividad ya I;abían desaparecido
como perros de guarda. Ultimamente se vuelven a tener en el corral para evitar posibles
robos. Saben que si estos animales se sacan al
cainpo no se mueven del rebaño, pero si
alguien trata de robai- una oveja o un cordero
atacan.
En Moreda (A) los mastines se dejan sueltos
dentro del corral para que cuiden el recinto
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de animales ajenos y de personas extrañas que
puedan entrar a robar los corderos.
En ürozko (B) hoy en día algún pastor tiene mastines cuya función es la de espantar al
lobo y al zorro y velar por el rebaño. Pero la
tendencia última es la de despre nderse d e
e llos pues debido a su considerable tama1'io
pueden darse situaciones comprometidas y
peligrosas ya que no dejan acercarse al ganado
que cuidan.

INTRODUCCIÓN DEL PERRO PASTOR DE
OVEJAS

En un buen número de poblaciones la
incorporación del perro pastor de ovejas es
relativamente recien te ya que tuvo lugar en la
primera mitad del siglo y en algunas áreas pastoriles prácticamente a mediados de la cen turia. Los pasto res de estas localidades siempre
relatan que en sus comarcas era impensable el
uso de pe rros entre las ovejas por temer que
las asustasen y que sólo después de comprobar
su utili dad comenzaron a introducirlos desde
otros territorios.
Un pastor de Zeanuri (B) recuerda que antiguamente no se utilizaban p erros y que si
alguien recurría a ellos los demás pastores ni
siquiera querían presen ciarlo porque pensaban que asu staban a las ovejas. Los primeros
perros de pastor comenzaron a verse hacia el
año 1947 / 48 y los que se introdujeron en Gorbea provenían de Alava. Poco a poco, a medida que fue compro bándose su eficacia en el
trabajo, se extendió su uso. Anteriormente se
llevaba al monte el perro de casa, etxeko txakurra, que se tenía junto a la ch abola con la finalidad de asu star a los zorros. Según cuenta
otro pastor de la localidad, sus dos abuelos,
que también lo fueron, murieron sin utilizar
perro pastor, ardi-txakurra. El primero que
tuvieron lo tr~jo su padre hacia el año 1952.
Tampoco tuvieron perro de casa, etxe-txakurra;
su abuelo decía que tener animales de éstos
no traía ningún beneficio, consti111ían un lujo
ya que lo único que hacían era comer, g ure aititak etxekalte esaten eutsien txakurrei,.

En la zon a encartada de la Arboleda y Zierb ena (B) en los años cuarenta aún n o se utilizaban p erros para el cuidado y guía de los

rebaños. Pastores de Las Barrietas (Sopuerta-B) cuentan que el primero que guió un rebaño lo llevó un pastor-tratante de ovejas. No
recuerdan si la primera hembra la trajo de
Orduña o de Navarra. Después un pastor de
La Górriga (Trapagaran-B) le compró una
cría de aquella primera y a éste uno de Treskilotxa. Así se fue poblando de perros pastores,
que denominan pastor vasco o del país. Según
un pastor de El Pedernal (Trapagaran) a este
perro se le distingue la pureza de raza por los
e spolones de sus patas traseras.
Pastores oc toge narios de esta misma comarca recuerdan la falta de perros para la guía de
ovej as por lo que varias personas, generalm ente familiares, debían ocuparse de llevar y
cuidar el rebaüo; reconocen que la introducción del perro supuso una gran ayuda. En
Muskiz (B) la re cuerdan como un alivio para
los trabajos.
En Galdames (B) rememoran la llegada de
la p rimera perra de raza pastor a través d e un
ganadero de Triano, hacia los años cincuenta.
Fue traída de la zona de Orduña, una pastor
vasco de tamaüo más bien pequeño.
En Zenarruza (Markina-B) recuerdan que
antiguamente no utilizaban perros para pastorear. La costumbre de ayudarse de estos animales comenzó en la década de los veinte. En
Gerena (Mallabia-B) tampoco se conocían en
tiempos pasados. En algunos caseríos se vieron los primeros a principios de los cuarenta y
en otros los incorporaron antes. Desde que se
introdujeron se consideran imprescindibles. A
Berriz (B) llegaron a principios de los treinta.
Algunos los traj eron de Otxandio y otros de
Iurreta. En Bernagoitia y Garai (B) se introduj eron pasada la gu erra civil del 36. En un
caserío de la zona recuerdan que el primero lo
trajeron de Durango y cu ando murió el
siguiente provino de Arantzazu (G).
En Orozko (B) h ay informantes que señalan
que los perros pastor, ardi-txakurrak, se introdujeron tardíamente, a mediados de los años
cuarenta y que fue un pastor del barrio de !barra quien trajo el primero del Pirineo. Algún
otro habla de los años veinte. Aun así se
recuerda que en tiempos pasados los pastores
n o querían ni ver un p erro cerca. Hasta entonces se llevaba de vez e n cuando el de casa pero
no p ara ayudar al pastor sino como compañía.
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No hacían sino dormir y en ocasiones, cuando
tenían hambre, atacaban las ovejas de otros
pastores lo que causaba altercados entre ellos.
Sí servían, en cambio, para defende r al rebaño del a taque del zorro.
En Abadiano (B) los pastores siempre h an
tenido perro, por lo menos algunos de ellos,
pero no eran perros pastores, su única función era hacerles compañía y solían ser d e
pequeño tamaño. Se cree que estos animales
entraron por la zona de Gipuzkoa y Francia.
Los primeros de los que se tiene recuerdo aparecieron después de la guerra. La primera vez
que un pastor trajo un perro de éstos a casa, su
abuelo le d ijo: Ardiak atxetik bera botako uez (Te
despe11ará las ovejas).
En Brinkola y Telleriarte (Legazpi-G) antaño no se permitía el uso del perro en el pastoreo ya que se pensaba que este animal asustaba a las ovejas. Sin embargo a mediados d e
este siglo lo empleaban todos; se supone que
su uso comenzó en los p rimeros aüos de la
centuria6. En Agurain (A) los perros pastores
se conocen igualmente desde entonces y en
Zerain (G) fue a principios de ésta cuando se
in trodujeron.
En la zona de Urbia-Oltza (G) entrevistado
un pastor a mediados de la década de los cincuenta recordaba que en su juventud n o h abía
perros p astores; e n cambio, e n el momento de
realizar la encu esta ya los te nían todos. Fu e un
tratante de Zegama (G) quien los introduj o
en esa área pastoril. Reconocía este pastor qu e
fac ilitaban el trabajo, pero qu e también asustaban algo al ganado7.
A mediados del siglo en Zaraia (G) la ayuda
d el p erro para cuidar y recoger e l ganado ya se
consideraba indispensables. En el Soum de
Leche (pastos bearneses), por idé nticas
fe chas, Ja vigilancia del rebaño la realizaban
los pastores ayudados por perros de raza labrit.
El ganado también era recogido al atardecer
por los cuales obligaban a ejecutar al rebaño

los movimientos que por medio de silbidos
ordenaba el pastor desde las inmediaciones de
la cabaña9. En Ararnaio (A), a mediados de
siglo, todos utilizaban canes para cuidar y
recoger el ganado Jo. En el Valle de Zuya (A),
en la década d e los cincuenta, la vigilancia de
los rebaños la hacía el pastor ayudado por uno
o dos de estos perros que servían para ahuyentar a los zorros y a otros animales que
molestaban a las ovejasI 1.
En San Martín de Unx (N) la introducción
de los p erros pastores tuvo lugar hacia 1917,
ai1o en el que una persona del pueblo trajo
uno que causó gran sensación. Hasta entonces
se solían llevar rapatanicos, esto es, mueles de
siete a doce aJ'los de edad que por una peseta
de jornal cuidaban los orillos de las fincas particulares para que no entraran las ovejas y causaran daños. A partir de entonces se multiplicó el uso de p erros pelones. Solían pagarse
caros, en los años cincuenta se pedían quinien tas o mil pesetas por un cachorro de
perro pastor.
En Aoiz (N) antiguamente no se utilizaban
perros pastores ya que esta función la realizaba el rapatán. Se trataba de un niño de entre
siete y diez años que corría detrás de las ovej as
hasta reunirlas o llevarlas al redil. Este cambio
ocurrió h acia los años cuaren ta aproximadamente.
En Otsagabia (Salazar-N) a mediados de los
cincu enta todos los pastores tenían p erros
adiestrado s, pero como en la primera década
del siglo XX aún no se conocía su e mpleo,
hacían las veces de éstos los repatanes, much achos de menos de quince años por lo general,
que en todo rebaño servían al pastor o mayoral. Desernperiaban el trabajo que luego
corrió a cargo de los perros.
Recuerda un informante de Lodosa (N)
que, cuando él era peq ueño, los pastores llevaban como ayudan tes a zagales, niños que se
ocupaban d e man tener el rebario unido y

G Felipe de llA RAN DIARAN . "l.a vi<la p as1oril en l{rinko la y
Teller iane (Lcgazpia) » in AEF, XV (1955) p . 14 1.
7 J\lt:jamlru EZCURDIA;J osé Ig n acio LASA. «El pastoreo en la
zona de U rbía-Oltze• in AEF, XV (1955) p. 163.
s l .os <latos refere n r.es a esta localid ad han sido tomados de
Juan SAN MARTÍN. «La '~da pastoril en Zaraya• in J\EF, XVI
(1 9!Jú) pp. 26-27.

9 Ped ro RODRÍGUEZ DE ONDARRA. · Esta blecim ientos pastoriles en el Soum de Lech e• i11 J\EF, XV (1955) pp. 35-36.
10 Felipe d e TOLOSA. «Notas sobre la Yida pastoril en Arnmayona • in AEF, XV ( 19!>5 ) p. 182.
11 Julián OlABARRIA. · El pastoreo en el Valle de Zuya
(Álarn) •in AEF, XVJ (1956) p. 13.
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Fig. 218. Perro pastor. Larraitz,
Abaltzisketa (G) , 2000.

que con el tiempo se dedicarían al pastoreo.
Poco a poco los zagales fueron sustituyéndose por perros ya que éstos resultaban más
prácticos. Cuando este pastor comenzó a utilizarlos, se decía que la raza había venido de
Francia.
En la Sierra de Codés (N) antes de extenderse el uso del perro entre los pastores era el
zagal el que realizaba sus funciones. Era un
chico joven que comenzaba a trabajar como
aprendiz ayudando en sus tareas al pastor.
Como la mayoría de ellos heredaban el trabajo
de sus padres, muchos empezaban a trabajar de zagales a una temprana edad, entre los
ocho y los doce años, con su padre o algún
familiar.
En algunas poblaciones los informantes aseguran que los perros pastores se han conocido
de siempre, lo que quizá esté revelando no
tanto la antigüedad de este uso como la relativa juve ntud de los personas consultadas. Aun
así, debe tenerse en cuenta que en algunas
áreas pastoriles su introducción debió de ser
temprana. Así, en Anboto-Olae ta (A) Lodos los
pastores han conocido de siempre estos
perros, aunque la mayoría de ellos piensa que
los introdujeron los navarros a finales del siglo
XIX ya que parece ser que antaño llegaban
muchos criados de la parte de Navarra. Antes
de que se extendiera el uso de estos animales

los pastores iban solos al monte y para controlar a las ovejas que se escapaban utilizaban la
makila.

También dehe tenerse en cuenta que en
ocasiones los encuestados hacen referencia al
uso de perros para el ganado mayor. Así se ha
constatado en Bernedo (A) donde siempre
han recurrido a ellos tanto para las ovejas
como para los demás rebaños.

VARIEDADES DE PERROS PASTORES
En épocas pasadas fue habitual la situación
constatada en Ezkio ( G), donde no se conocieron perros pastores de pura raza; la mayoría de ellos eran el resultado de cruces. Aun
así daban muy buenos resultados.
Con el paso del tiempo los perros mezclados
fueron siendo sustituidos poco a poco por
otros de raza, principalmente el llamado pastor vasco o euskal ardi-txakurra (denominado
por algunos artzain-txaku.rra). Éste tiene dos
variedades reconocidas: iletsua y Gorbeakoa. La
primera se distribuye uniformemente por
todo el territorio y se caracteriza por ser los
colores de la capa rubio y leonado y tener el
pelo del dorso y de las patas anteriores largo,
además de las or<';jas siempre caídas. La segunda se localiza en el área de Garbea, es de color
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Fig. 219. Perro pastor. Errezkarate, Beasain (G), 1984.

rojo fuego y tiene mayor longitud de la cabeza12.
En Ayala (A) los que se utilizaban antaño
eran villanos, es decir, carecían de raza definida pero servían para «estar con las ovejas».
Todos los informantes encuestados sostienen
qu e el perro pastor vasco es de introducción
reciente. Co menzó a aparecer en los mi.os cuarenta y cincu enta d e forma individualizada: a
un pastor le trajo uno el raposero de Gipuzkoa, a otro se lo vendieron unos catalanes y a
otro le traj eron tres de Navarra o Aragón.
En Ribera Alta (A) cuando había pastores
en los pueblos todos tenían el llamado perro
ovejero. En la actualidad los que se acercan
h asta esta población con sus rebaños en la
temporada que va de julio a diciembre, tienen
perro pastor vasco.
En las Encartacion es (B) se ha utilizado un
perro lanudo y no muy grande sin raza definida, aunque de un tiempo a esta parle existen
ej emplares de la raza pastor vasco.
En Izarraitz (G) tradicionalmente se ha utilizado la raza conocida como ardien txakurra.

12 Mariano GÓMEZ. Euskal Hen"ilw bertalw mrauik. Katalogu
etnologilwa. Razas aulúctonas vascas. Catálogo etnoú!gico. Vitoria-Gasteiz, 1997, p. 35.

Hoy en día en Urkabustaiz (A) el pastor dispone de perro, habitualmente de la raza pastor vasco.
Los pastores de Araia (A) poseen las dos
variedades de perro, los de tipo catalán-francés y el de Gorbea que es marrón rojizo.
En la Sierra de Codés (N) los canes que hoy
se utilizan son los llamados perros listos, que
ayudan a conducir el ganado atendiendo las
órdenes de su amo. Las razas empleadas
actualmente son el pastor vasco y el pastor
catalán .
En las Bardenas (N) los per ros suelen ser de
una raza que los pastores llaman chumis o
sumis, al parecer muy parecidos a los grifones
belgas. Los menos son de raza indefinida.
Éstos se h an utilizado en este territorio desde
sie mpre. Creen que cualquier perro sirve
como pastor a excepción de los de caza, pero
aseguran que los chumis tienen un instinto
especial.
En el Valle de Salazar (N) el perro pastor
que antes se usaba y al que todavía se recurre
es el conocido como sumis. En Mélida (N) es
igualmente de raza sumich y en Roncal (N)
también surnises.
Un informan te que fue p astor de Aoiz (N)
durante treinta años denomina a los perros
pastores sumisos, es d ecir, no les llama perros
sino sumisos.
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En Treviño (A) el utilizado para las ovejas
era el llamado roncalis. Actualmente también
se uliliza el pasLor vasco. En Moreda (A) se
recurre igualmente a la raza roncalesa.
En Vasconia con tinental el perro de pastor
ha sido normalmente el labrit, llabrita13. Este se
ha utilizado siempre pero en la actualidad se
está empezando a cruzar con perros lobo. En
Uharte-Garazi (BN) algunos utilizan hoy en
día collies, pero aun así creen que los labrit son
mejores.
Peillen también constata que en Vasconia
continental se ha utilizado perro de raza labrit,
llabrüa, además de pastor de los Pirineos. En
tiempos pasados se vendían muchos labrit a los
navarros cuando contaban con seis meses de
edad. El perro blanco de los Pirineos dormía
fuera de la cabaña del pastor pero el labrit lo
hacía dentro, cerca del fuego14.
En el Soum de Leche (pastos bearneses)
también se ulilizaban los de raza labrit1 5 •
En Berganzo (A) no había una raza definida
d e perros pastores, se prefería el pastor del
Pirineo pero normalmente cruzado con otras
razas. En general se trataba de canes de tarnaúo medio o pequeño.
En Orozko (B) los más usados por los pastores son los de raza del Pirineo, de pelo largo
medio y rubio, aunque también se ven blancos
y pardos. Entre los pastores más jóvenes se
habla de una raza autóctona de Garbea.
En Maguna (Muxika) y Berriz (B) desde un
principio los perros eran pastores lanudos. En
Gerena (Mallabia-B) tuvieron perros mestizos
del tipo conocido como perro-policía, luego
otros de pelo fino, rojizo y de morro limpio;
después se impusieron los peludos.
On pastor de Allo (N) recuerda que él siempre utilizó perros comunes para tratar con el
ganado. También ha trabajado con «perros
franceses» de los cuales se dice que tienen la

13 Segím ivlariano Gómez el lab rit d e las Landas es una agrupación canina <le pastoreo originaria de esta zona, pero todos los
intentos por tip ificarla han si<lo en vano ya yue no presenta
ca racter ísticas morfológicas propias y diferen ciales d e las razas
conocidas próximas. Ibidem , p. 35.
1'1 J ea11 PElLLEN. · Lehenagoko artzaiñ en j akitatia: arresen
altxalzia, minak, eritan:ünak» in Bullelin dti Musie &tsque. N~ 38
(1967) p p. 160-161.
15 Pedro RODRÍGUEZ DE ONDARRA. • Estahlec.im ientos pastoriles en el Soum de Leche» in i\EF, XV (1955) pp. 35-36.

rara característica de poseer en sus patas traseras dos espolones en lugar de uno, como es
habitual en el común de los canes.
En San Martín de Unx (N) eran pelones o
de pelo corto, duro, marrón oscuro, de talla
media y con el morro un poco largo. A veces
se les cortaban las orejas y el rabo.
Hoy en día, como ya ha quedado reflejado
en los datos anteriores, ha adquirido gran
importancia el llamado perro pastor vasco;
también se recurre a otros, aunque sean
minoritarios, como es el caso del pequeúo pastor de los Pirineos, el !{OS d 'atura catalá, el border collie, el collie, el labrit, el pastor alemán y los
perros mestizos. Es grande la confusión
existente entre ellosI6.

USOS DEL PERRO PASTOR DE OVEJAS

El perro pastor desempeña variadas funciones, una de las cuales, la de vigilar y proteger
el rebaño es similar a la que desempeñaba el
mastín. En Berganzo (A) su principal atribución es precisamente cuidar las ovejas. Para
ello se le coloca al cuello una correa de cuero
erizada de clavos o puntas con hebilla circular
llamada carlanca o collarín.
En Zaraia (G) el único animal considerado
dañino a mediados del siglo XX era el zorro.
Para ahuyentarlo por las noches dejaban al
perro atado de ntro del redil donde se había
recogido el rebaño; el zorro no se acercaba si
percibía el olor del can.
Está extendida entre los pastores la opinión
de que el perro ha sido menos necesario en la
montaña durante el periodo estival que en los
valles, ya que durante el invierno las ovejas
tenían que pastar entre heredades pertenecientes a diferentes dueúos.
En Agurain (A) a mediados de siglo la vigilancia de los rebaños se hacía con la ayuda de
perros, pero el trabajo que realizaban éstos en
la montaña era escaso ya que debido a su
extensión el ganado podía pastar libremente
sin causar daños en terrenos de propiedad
particular. Era en la parte baja, en que abun-

IG

Mariano GÓMEZ. • Perros de:: pastor en Bizkaia• in Hizkailw

Gaiak-Temns Vizcaínos. Nº 2 13 ( 1992) p. 9.

560

EL PERRO DE PASTOR. ARDI-TXAKURRA

daban las tierras de cultivo, donde los empleaban para que el ganado no entrase en lugares
sembrados17.
En Urbia (G) el perro no desempeñaba un
papel tan importante como en los terrenos
bajos. En cuanto se abría el corral por la
mañana las ovejas iban solas a pacer y al anochecer se recogían con su ayuda. Pero cuando
estaban en los herbales o pastos bajos, de poca
extensión, trabajaba con stantemente para
obligar a las ovejas a mantenerse dentro de los
límites del prado propio o alquilado.
En Otsagabia (Salazar-N) hoy en día el uso
del perro pastor durante el verano no es muy
importante debido, entre otras razones, a que
no hay zonas de cultivo en los comunales y las
mugas con las propiedades privadas y con el
Valle de Aezkoa se han alambrado recientemente. El resto del tiempo resulta más útil
siendo su principal labor introducir el ganado
en las corralizas; también resulta importante
durante la trashumancia para cuidar que el
rebaño no entre en las zonas cultivadas.
Como ha quedado reflejado en la anterior
descripción, el perro pastor resulta imprescindible cuando los rebaños están sometidos a un
régimen de trashumancia.
En las Bardenas (N) los pastores suelen llevar uno o dos perros. Un informante explica
que algunos llevan más, pero si esto ocurre
suele ser peor pues un mayor número entorpece su función. Consideran que sin ellos n o
se podría trashumar ni llevar las ovejas de pastoreo. Sus principales funcion es son guardar
los anim ales, cuidar que no invadan los semb rados y se man tengan en los bordes de caminos y cañadas, reunirlos, vigilar la maj ada por
la n oche y evitar que los zorros se acerquen, y
descordegar, esto es, separar los corderos de las
m adres. Los más inteligentes además limpian
los corderos recién nacidos a lam eton es y no
muerden a las ovejas qu e acaban de parir.
Estos perros suelen llevar correas y se atan de
noche en el corral mientras que por el día
andan sueltos.
En los casos, h oy en día mayoritarios, en que
el pastor ha educado a su perro para realizar

17 José María AZCARRAGA. «La vida pastoril en la región de
Salvatierra (.i\Iava) » in AEF, XV (1955) p. 174.
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Fig. 220. Pastor con sus perros en Lacua (A), c. 1920.

labores de guía del rebaño, ha conseguido
que este animal le reduzca considerablemente
su trabajo diario.
En Ayala (A) los perros pastores son utilizados para conducir los rebaños por el lugar que
indica el pastor mediante silbidos, gritos y
señales con la vara. También para reunir las
ovejas que se desperdigan del grupo.
En Valdegovía (A) consideran que el perro
ayuda e incluso suple al dueño en su labor de
cuidado del ganado. El pastor mediante silbidos, lanzamiento de piedras o gestos le indica
lo que desea que haga.
En Aralar (G) el pastor se sirve de é l para
recoger el rebaño y conducirlo a la rn~jada en
e l verano y para retener a las ovejas dentro de
los límites de las praderas arrendadas en el
invierno. Este trabaj o del perro le evita infinidad de idas y venidas y más de u n disgusto con
los propietarios de los pastos no arrendados.
En Sangüesa (N) se utiliza para conducir el
rebaño por los caminos y pasos y evita que cause algún mal impidiendo que se introduzca en
sembrados, viñas y otras plantaciones. O bliga
a las ovejas a entrar o a salir del corral o a reco-

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

Fig. 221. Arreando las vacas.
Erro (N) , 1998.

gerse en un sitio determinado. Le sirve al pastor de compañía y en algunos casos, si el perro
es grande, de defensa y para guardar el corral.
En Mendata (B) señalan que les resultaban
muy útiles tanto para recoger el rebaño en el
monte, en la carretera cuando debían retirarse a un lado porque aparecía un vehículo o
cuando había que dejarlo solo. En este caso se
marcaba al perro el punto que no debía
sobrepasar el rebaño con la vara clavada en el
prado dejando la chaqueta encima y ya podía
despreocuparse el pastor e incluso abandonar
el lugar para hacer otro trabajo.
Según explican algunos informantes de
Moreda (A) el perro debe ir junto al dueño o
en las orillas del rebaño, pero nunca en medio
ya que cometería un desaguisado. Hay quienes llevan varios mientras que otros sólo tienen uno porque suponen que así fastidian
menos al ganado. Los crían ellos mismos o se
los regalan otros pastores; es algo habitual que
se intercambien canes para sus rebaños. Criar
y enseñar a un perro a realizar su trabajo es
costoso y resulta dificil que salga bueno. Se les
enseña a que no dejen pasar a las ovejas por
sitios peligrosos, a que no corran, a detenerlas
cuando lleguen al corral, a reunir el rebaño
cuando está disperso, a no dejarles arrimarse a
las viñas ni entrar en las piezas en las que puedan hacer daño. Su trabajo se considera indis-

pensable y no se concibe que se pueda ir con
el rebaño sin perro pero se asegura que si se
les hace trabajar mucho envejecen enseguida,
a los ocho o nueve años.
Recuerdan pastores de Vasconia continental
que el entrenamiento del labrit comienza a los
seis meses de edad. Lo primero que se hace es
enseñarle a ladrar al darle la señal, seguidamente se le hace caminar junto al pastor y a
que dé vueltas tras indicárselo por señas. Se
considera necesario llamarle por su nombre y
se le trata de usted, zuka, excepto cuando el
dueño no quiera y entonces le tutee, hika. Si
comete una falta se le lira de las orejas pero
nunca se le pega. Debe aprender a obedecer
las órdenes verbales de su dueño18.
En Orozko (B) los pastores indican que la
forma de enseñar a los perros a cuidar las ovejas consiste en hablarles mucho. No conviene
castigarles cuando hacen algo mal porque
algunos no vuelven a desempeñar su cometido correctamente. En Sangüesa (N) dicen
que para ordenar algo a un perro primero se
le silba y después se le grita, pero no demasiado, al mismo tiempo que se le indica con la
vara la dirección del lugar adonde debe ir.
18 l'l•:ILL!o:N, • Lehenagoko artzaiñen jakitatia: arresen al1xatzia, minak, eritar zünak• , cil., p. 161.
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Fig. 222. Perro villano. Carranza (B), 1989.

EL PERRO EN EL PASTOREO DE OTROS
GANADOS

En las Encartaciones (B) ha existido uno
conocido como de presa20 que se utilizaba para
reunir y apresar las vacas monchinas, ganado
semisalvaje que pastaba libre por las sierras de
este territorio. Se trataba de animales del
aspecto de los alanos, musculosos, de cabeza
grande y morro chato, de diversos colores,

El principal tipo de ganado para el que se
han empleado perros, además de las ovejas, ha
sido el vacuno.
En el Valle de Zuya (A) se recuerda el uso
del mastín para cuidar las vacas en Gorbea.
Llevaba un collar de cuero con clavos remachados para defenderse de los lobos. En Apellániz (A) hubo en otro tiempo mastines para
la vigilancia de toda clase de ganadosl9.
En Urkabustaiz (A) en las casas suele haber
un perro para manejar las vacas que al mismo
tiempo vale para cuidar y proteger la casa. En
Berganzo (A) se emplean para las vacas unos
pequeños bien adiestrados.
En Valderejo (A) no ha sido habitual la utilización de perros expresamente adiestrados
para el cuidado y manejo del ganado, lo que sí
han existido son ejemplares sin raza definida
que acompañaban al pastor y eran empleados
principalmente para las vacas.
En las Bardenas (N) los pastores de reses
bravas no han utilizado mastines pero sí otros
perros; suele ser habitual que lleven tres.

20 l•:l uso de perros de presa para la cap tura del ganado vacuno estuvo extendido en siglos pasados. Se debe tener en cuenta
que este tipo de animales pastaban libres en los montes y tenían
tendencia a embestir, por lo que era difici l reunirlos por otros
procedimientos. En 1599 los Síndicos del Señorío de llizkaia
ante las d emandas que podían llegar a ocasionar estos perros
propusieron «que mediante que los carniceros y otras personas
han acudido y acuden a Jos montes y pastos do nde pacen los
ganados con alanos y perros para coger el ganado vacuno, echan
y sueltan los perros entre el ga11ado )' llevándolos rncltos hacen
presa en cualquier ganado ajeno, y se siguen muchos da1'\ os a los
vecinos y dueños de ganados, así en e l m altrato como acosándoles, los hacen bravos y se a/montan y por otras vías a que es justo
se pon ga remedio convenien te y se repare. Se mandó que de
aquí adelante ningún carnicero ni otra persona d e cualquier calidad y condición, n o sean osados de llevar a los montes y pastos
del Se ñorío ningún alano ni lebrel, ni perro a prender el ganado vacuno, n i otro alguno, salvo cuando LUviere necesidad de
prender a algún ganado bravo, p uedan llevar los perros con
bozal y los hagan ec har al ganado que han d e pren der, apartándole de los demás ganados, sin que en ello haga ningún daño ni
perjuicio, so pena de pagar los dat1os a las partes con el doblo y
más diez mil m aravedís para los reparos de los caminos d el Señorío por cada vez que lo contrario hiciesen». Fidel d e SAGARMINAGA. El Co/Jimw y RégirnenForal del Señorío de Vizcaya. Nueva edición ampliada por Daría de Areitio. Tomo IV. Bilbao, 1935, p. 163.

rn Gerardo LÓPEZ DE GUEREÑU. «Apellániz. Pasado y presente de un pueblo alavés» in Ohitura, O (1981) p. 120.
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aunque solían ser rayados, predominando los
amarronados oscuros y rojizos. Tenían una
especial habilidad para engancharse de las
orejas del ganado derribán dolo, momento
que aprovechaban los ganaderos para reducir
al animal con el fin de marcarlo o Lransportarlo a olra zona o al matadero (Abanto,
Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena-B).
También existían y existen en las Encartaciones unos perros llamados villanos utilizados
igualmente en la tarea de pescar o capturar el
ganado de monte así como para reagruparlo y
colaborar en su conducción a las mangas o
mangadas, cuadras o para cambiarlo de pastos
(Abanto, Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena).
Actualmente los ·uillanos son perros de presa
utilizados para la captura de los bóvidos de
raza monchina ya que debido a su carácter salvaje resulta imposible dominarlos de otro
modo. Son animales de color barcino o, como
se dice en la zona, barreado; en menor proporción existen ejemplares de capas negras, castañas y blancas. Tienen el pelo corto y carecen
de espolones. Suele ser cos tumbre cortarles
las or~jas cuando tienen un mes d e vida2t.
Hasta mediados de la década de los sesenta
se utilizaban en las Encar taciones los dos tipos
de perros citados antes para la captura del
ganado monchino. En primer lugar ac Luaban
los an liguos villanos, que eran perros careadores, de capas oscuras, más pequefi.os que los
actuales y cuya misión consistía en la separación del resto del rebaño de la res elegida por
los ganaderos para su captura y su conducción
hasta un punto determinado, donde aguardaban otros ganaderos que suj etaban a los
perros de presa. Estos últimos eran los alanos
citados antes, más pesados que los villanos y
especialistas en capturar a la res mordiéndole
y prendié ndole por las orejas. Esta forma de
atrapar el ganado requería por lo tanto la
intervención de dos clases de perros, pues los
villanos, con gran capacidad para correr detrás
de la res y guiarla hasta donde conviniese, no
eran perros de presa, mientras que los alanos,
capaces de echar la llave, si no podían atrapar
al animal en los primeros lances se agotaban

21

enseguida ya que sólo podían correr pe queñas
distan cias. Por esto, los ganaderos comenzaron a cruzar ambos perros en la década de los
sesenta dando como resultado el actual villano, que reúne las cualidades de sus predecesores: ser un animal de presa y la capacidad
para la carrera22.

Apéndice: Concursos de perros pastores*

Los concursos de perros pastores son una
prolongación del trabajo cotidiano y en estas
competiciones se considera esencial el correcto comportamiento del perro así como la
compenetración con su amo.
Eslos concursos han servido de estímulo
para que se valore la actividad de los perros
pastores así como para que se despierte un
creciente in terés por otras razas además de las
ya existen tes en el territorio estud iado como
el gos d'atura de Cataluña y el labrit del Pirineo
occidenlal.
Los concursos de perros pastores se realizaban desde h acía much os años en países como
Alemania e Inglaterra. En Ca taluña se celebró
e l primero en 1948.
Con el tiempo llegó la noticia a Oñati (G) y
e n 1955 se organizó en esta villa el primer
«Concurso de h abilidad de perros de pastor».
Los primeros años se tuvieron que seleccionar
perros d e toda Euskal Herria para que participaran en 011.ati. Más adelanle se comenzaron
a celebrar concursos territoriales, llegando a
esta localidad guipuzcoana sólo los mejores de
los distintos campeonatos.
Actualmente este concurso tiene carácter
in ternacional, existe otro de Euskadi y campeonatos provinciales que sirven de preselección
para los primeros.
El campeonato de Euskadi corre a cargo de
la Asociación Gerediaga de Amigos de la
Merindad de Durango. En dicho campeonato

22

Ibidem , p . 37.

* Elahorado con datos tomados de Luis Pedro PEÑA SAl"\/TIAGO. «Los concursos de per ros de pastor• in Aizlwrri. Montaña vasca. O iartzun, 1985, p p. 49-59, )' Mariano GÓMEZ, - Per ros
de pastor en Dizkaia• , in Bi:dwilw Gaiak Ternas Vizcainos. Nº 123
(1992) pp. J 7-62.

GÓMEZ, Euskal Herriko bertako arraz.ah. .. , op. cit. , p. 37.
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Fig. 223. Concurso de perros pastor en Burceña, Barakaldo (B).

tienen derecho a participar los campeones y
subcampeones de ese año de Álava, Bizkaia,
Gipuzkoa, Navarra yVasconia continental además del ganador de la anterior edición. El primer concurso tuvo lugar en 1967 en Mañaria.
Desde entonces se viene celebrando todos los
años y la sede del mismo se va alternando
entre las localidades que componen la asociación, con la excepción del año 1977 en que
tuvo lugar en la población alavesa de Araia. En
las primeras ediciones participaron representantes vizcainos, guipuzcoanos y alaveses; en
1970 se incorporaron perros de Navarra y en
1978 los campeones de Vasconia continental.
En Bizkaia el primer concurso tuvo lugar en
Orduña en 1956. Posteriormente se celebraron en Mungia (1957-58), Gernika y Getxo
(1959), Trapagaran (1960-61) y nuevamente
en Orduña ( 1962). Se produjo un parón de
varios años ya que se dejó de organizar el concurso de Oñati y por e llo todos los provinciales. Se reanudó en Burceña (Barakaldo) en
1967 y desde entonces se celebra aquí a excepción de 1973 en que no se pudo por no estar
disponible la campa donde siempre se realiza565

ban las pruebas y 1974 en que se llevó a cabo
en la población bermeana de Mañu.
El campeonato de Gipuzkoa se celebra
anualmente en Ezkio. Cada año, la primera
semana de junio, los pastores se reúnen en
una campa llamada Santa Marina y ponen a
prueba a sus perros para decidir cuál es el
mejor (Ezkio).
En Álava los campeonatos se realizan en Llodio y en Navarra en Uharte-Arakil.
El reglamento de los concursos vascos estipula que en primer lugar se debe separar a
los pastores que acuden con perras de los que
llegan con perros ya que aunque está prohibido asistir con perras en celo, si se diera el
caso los machos no realizarían su trabajo con
normalidad. Por dicha razón éstos participan
antes que las hembras. También se tienen
preparados tres rebaños para evitar que ovejas y canes se habitúen al ejercicio. Durante
las pruebas se valora el grado de obediencia
del perro así como la corrección de su trabajo. Se penaliza la falta de obediencia, las mordeduras a las ovejas y el mal trato del pastor
hacia su animal.
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El concurso se compone de tres pruebas y
en cada una de ellas se puntúa a los participantes siendo los puntos acumulativos. Superan cada ejercicio los animales que obtengan
las mejores calificaciones y si al final se produce un empate gana el perro que haya empleado menos tiempo. El primer ejercicio consiste
en que efectúe un recorrido a través de un
camino marcado con banderitas siguiendo las
órdenes de su dueño y llegando hasta el rebaño de ovejas. Debe realizar además dos para-

das cuando el jurado lo estipule. En el segundo, el pastor ordena a su perro que recoja el
rebaño y lo lleve hasta sus pies consiguiendo
que todas las ovejas permanezcan quietas. A
continuación debe hacerle pasar por un seto.
En el tercer ejercicio el perro debe introducir
el rebaño en un redil y, una vez que lo haya
conseguido, sacarlo sin brusquedades. En
estos concursos también se premia al perro
con mejores caracteres raciales y al pastor que
vista con la indumentaria pastoril más típica.
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Aunque pastor es quien apacienta cualquier
tipo de ganado, suele recibir este nombre por
antonomasia el que apacienta, cuida y guarda el
ganado ovino. En 1,ezaun (N) se ha recogido el
dato de la distinción que hacían entre pastor,
que era quien cuidaba del rebaño de ovt;jas, y
ganadero, que se ocupaba del resto de animales. En euskera se conocen dos denominaciones
de pastor: artzain es el pastor de ovejas y unai el
de ganado vacunol. En nuestra encuesta de
Arraioz (Baztan-N) se ha recogido la voz uneia
para designar al responsable del cuidado de las
vacas. En la localidad suletina de Etxebarre el
vocablo bordazain, con el que se denomina al
encargado de la borda, tiene un sentido parecido en el habla popular a artzain, pastor, pero las
tareas que realizan uno y ou·o son diferentes,
además el artzain u-abaja en zona más alta y
anLaño realizaba una pequeña trashumancia.
Pastores en cualquier caso quien convive con el
ganado utilizándolo en provecho propio.

Para analizar las condiciones en las que se
desarrollaba el pastoreo hasta mediados del
siglo XX conviene tener en cuenta aspectos
relativos a la propiedad de los rebaños o a las
características del pastoreo en sí mismas. Y es
que resulta distinta la situación de un pastor
dueüo de un rebaúo pequeúo o mediano, de
la del gran propietario o de la del pastor concejil, contraLado por el pueblo. También difiere la posición de aqu el que se limiLaba a conducir diariame nte el rebaño al monte desde el
valle con la del que se veía obligado a recorrer
cientos de kilómetros en busca de pastos o a
p ermanecer aislado durante meses, sin más
compañía que el ganado.
En general, en la vertiente atlántica de Vasconia ha predominado el pequeño pastor dueño de sus ovejas; en tanto que en la vertiente
mediterránea, junto a éste, han convivido los
pastores asalariados de grandes rebaños y los
pastores contratados por los concejos para
conducir y cuidar del ganado de los vecinos.

1 Así como arlzain deriva de r1.rrli.=oveja y zaindu.=vigilar, la etimología de unai no es tan clara. Michclena decía qLLe resultaba
tentador hacerla derivar de ule=pelo, lana, pero que ello no era
sostenible. Vide Luis MICI-IELENA. Fonftica l li<tñrica Vasr.a. San
Sebastián, 1977, 2" ed., p. 4 79.
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Esta figura fue la más frecuente en Bizkaia,
Gipuzkoa y Vasconia continental; se h a regis567
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Fig. 224. Pastores en Erro (N ) .

trado también en numerosas localidades de
Navarra. Así se ha constatado su presencia en
Abadiano, Anboto, Atxondo, Belatxikieta,
Encartaciones, localidades que bordean el
monte Oiz, Orozko, Sollube, Urkiola, Zeanuri
(B); Aralar, Ezkio, Urbia-Oltza (G) ; Allo,
Améscoa, Arraioz (Valle de Baztan) , Sie rra de
Codés, Eugi, Izurdiaga, Larraun, Lezaun,
Mé lida, Otsagabia, Roncal, Ultzama (N); y
Zunharreta (Z). En lo que respecta a Álava, se
introdujo hace tres o cu a tro décadas en Amurrio, Ayala, Badaia, Bernedo, Moreda y Urkabustaiz, mientras que en el valle de Zuya siempre ha existido debido al pastoreo en el Gorbea. Desde principios de los noventa, a Ribera
Alta (A) llegan pastores dueños de su ganado
procedentes de Urkabustaiz y Amurrio que
mantienen los rebaños de vacas, ovejas y
yeguas en esta zona de julio a septiembre. Ya
no se ven en la obligación de permanecer junto al ganado en el monte porque pueden subir
diariamente con un veh ículo y regresar a sus
hogares al anoche cer.
En el valle de Carranza (B) los propietarios
de gan ado monchino permitían que los anima-
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les pastaran libremente y sólo acudían a los
montes esporádicamente para comprobar que
se h allaban en buen estado. Igual costumbre
se ha constatado en la zona de Badaia (A) ,
Gorbea2 (A y B) y Aralar donde el ganado
vacuno y caballar vivía en completa libertad en
los montes sin pastor que lo cuidara. Cada
quin ce o veinte días subían los dueños para
comprobar dónde se encontraba -aunque lo
habitual e ra que no se alejara demasiado- y
que no hubiera sufrido ningún percance.
Durante el invierno se bajaba el rebaño a casa
para hacer pasturaje en los montes bajos
comunales de los pueblos, ayudándoles con
heno y paja en la alimentación.
La situación de los dueños de ovino de Gorbea (A y B) y Ernio (G) difería sustancialmente de la anterior ya que estaban obligados a
vivir en el monte durante buena parte del año.
En la zona vizcaína, en la época de partos, al
anochecer, el pastor recogía a las ovejas en sus

2

J ulián OLABARRIA. · El pastoreo en el Valle de Zuya" in

AEF, XVI (1956) p. 11.
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En las zonas con pastoreo de altura, tales
corno Aralar (G y N ), Gorbea (A y B), Urbasa
(N) y Urbia (G), lajornada del pastor se ajustaba más o menos al siguiente horario: se
levantaba a las seis de la mañana y, tras desayunar un café o algo similar y ordeñar (en la
época que correspondiera), dejaba libre el
rebaño y comenzaba a fabricar quesos. Hacia
las diez y media de la mañana llegaba el
momento de degustar el almuerzo, amaiketako.
Luego continuaba limpiando los utensilios de
la chabola, dando vuelta a los quesos o realizando alguna tarea similar. Después de comer
no perdonaba una siesta de dos horas y al atardecer ordeñaba de nuevo las ovejas, hacía más
quesos, cenaba y se acostaba. En época de quesos no se disponía a dormir hasta las doce de
la noche, mientras que durante el resto del
año lo hacía al anochecer.
En los valles de Roncal y Salazar (N ) los propietarios se responsabilizaban del rebaño
incluso durante la trashumancia que les conducía hasta las Bardenas.
En Urbia-Oltza (G), según se recogió en los
años cincuenta, la falta en las cercanías de bosques de pinos u otras plantaciones en las que
el ganado pudiera causar daño facilitaba
mucho su cuidado, dado que limitaba la vigilancia a evitar que superara los límites de la
Parzonería. En estos casos el trabajo prin cipal

era recogerlo al atardecer para que pasara la
noche en las inmediaciones de la chabola,
recluido en uno o varios corrales, eskortak:I.
En Aia de Ataun (G), en el mismo decenio,
se constató la existencia de una antigua costumbre practicada en los caseríos de Arrondoa y San Martín que determinaba la propiedad del rebaño. Dado que todos no podían
quedarse en casa al casarse, se realizaba la
siguiente distribución: el primero, el mayorazgo, heredaba la casa paterna y cuidaba de los
padres en su ancianidad. El siguiente, el
segundón, tomaba en posesión los seles y
rebaños paternos y tras realizar una serie de
arreglos convertía generalmente en morada la
borda o construía en sus cercanías una casa
con los materiales de la destrucción de la borda. Después iba adquiriendo poco a poco más
terrenos comunales comprados a la villa y
transformaba el sel en casa de labranza, baserria, y al mismo tiempo construía bordas y chozas, eillorrak, en lugares más altos5.
En Vasconia continental (Zuberoa y Baja
Navarra) los pastores eran dueños de Jos rebaños y marcaban las cabezas de su ganado dos o
tres veces al año para que, en caso de que se
mezclaran con otras, no hubiera problemas en
saber a quién pertenecían. Se organizaban en
torno a los kaiolar, denominados en euskera
olha egitiak, que agrupaba rebaños de una
decena de explotaciones, juntando entre 800
y 1.000 cabezas. La propiedad de las cabañas
era indivisa y estaba en manos de los habitantes de una zona o de un valle. El terreno circundante (unos 100 m) era propiedad de los
pastores y los rebaños tenían derecho de pasto e n él, así como a hace r uso del monte para
edificar cabañas. Los txotx, que agrupaban
como media 80 cabezas de ganado, se podían
comprar en ocasiones al Sindicato de Soulc
(que era quien organizaba su funcionamiento) , si bien era mucho más frecuente la transmisión de padres a hijos ya que no existía la
costumbre de venderlos.
El pastor, mientras permanecía en la sierra,
hacía dos comidas diarias: gosaria, alrededor

3 Nico lás \IJCARIO DE LA PEÑA. El Noble y Leal Valle de Ganan.za. Bilbao, 1975, p. 57.

4 Alejandro EZCURDIA;José Ignacio USA. «El pasr.oreo en Ja
zona <le Urbfa-Oltze» in J\EF, XV (1955) p. 163.
:; Ignacio AGUIRRE. «Descripción y área del pastoreo en Aya
de Ata1111 » in AFF, XV (19.55) pp. 74-75.

corrales y cabañas y dormía con ellas; tras
ordeñarlas, las echaba de nuevo a los prados.
A partir de abril y hasta septiembre, sin embargo, se limitaba a contarlas, para saber si faltaba alguna.
En el valle de Carranza los cuidados se
extremaban en caso de que se detectara la
presencia de zorros, lobos o perros. En tiempo de bellota y castaña acercaban el rebaño a
los lugares donde abundaban estos frutos y
en veranos de gran sequía trasladaban los
rebaños de un punto a otro, conduciéndolos
a los lugares más frescos y de pastos más
abundantes, como los de Zalama, los Tornos
(Cantabria) , Gurnadernia, Salduero y las
Canal es~.
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de las nueve de la mañana y bazkaria, a las
seis de la tarde. Cuando descendía de la sierra se acomodaba a la costumbre de tres
refecciones. El pastor atribuía el cambio a la
influencia del monte y del aire de los campos. «Bi otordutara gorputza bera jartzen da,
menditik eta beera jetxi ezkero ezin gera bi otordukin" (El monte hace que el cuerpo se amolde
a dos comidas y cuando bajamos no podemos
estar con dos). De mediados del siglo a los
años cincuenta se habían introducido gosari
txikia, amarretakoa y la merienda. El horario
de estas dos últimas refecciones se aproximaba al del antiguo almuerzo y comida respectivamente.
Zagales. Hijos de pastores
El aprendizaje se ha dado y se da en todos
los oficios. Antaño se daba comienzo a una
edad m ás temprana debido al corto periodo
de escolarización de Jos niños de las zonas
rurales y a la necesidad de mano de obra en
las labores domésticas. En ocasiones, los adolescentes qu e se iniciaban en el mundo del
pastoreo eran zagales contratados. Otras
veces, las más, el pastor dueño del rebaño era
auxiliado en su tarea por algún miembro de la
familia, generalmente un hijo, que de este
modo iba apren diendo el oficio del padre.
Los zagales, jJastore-ihastaileak, conocidos
también con el nombre de rapatanes en Urraúl
Alto (N) y repatanes en Otsagabia y Valle de
Roncal (N), eran muchachos de entre 9 y 14
años, o incluso me nos, que aprendían el oficio durante un periodo que se prolongaba
duran te tres ai'íos, poco más o menos. Venían
a ser en definitiva unos pastores ayudantes.
Los informantes d e Roncal señalan qu e desde
muy niños se introducían en esta labor porque veían hacer lo mismo a sus h ermanos y
compañeros de escuela, en ocasiones incluso
solían «estar deseando ir». Por el contrario,
en algunos lugares estos zagales solían ser
naturales de Castilla, generalmente de Soria,
pues los de casa no querían dedicarse a este
oficio. Estos aprendices, cuando después de
tres o cuatro años se habían formado en el
oficio, regresaban a su tierra, por lo que había
que recurrir de nuevo a la búsqueda de ayudan tes.

En Lezaun (N), las familias pudientes y
medianas, es decir, las que poseían tierras de
labor y ganado, contaban con rebaños de
barros, cuyo cuidado encomendaban a chavales recién salidos de la escuela, o sea, de unos
doce años o poco más. En Roncal y U rzainki
(N) se les contrataba en la m isma época que a
los pastores, de San Miguel a San Miguel, el 29
de sepúembre. Su salario se limitaba al sustento. Por San Miguel también ajustaban los pastores a sus hijos en el Valle de Arana (A)6. En
Zuya (A) con trataban asimismo los servicios
de un zagal para que cuidase del rebaño a
cambio de manutención. Esta figura desapareció debido, sobre todo, a la incorporación de
los perros pastor, que realizan muchas de las
tareas que antes se encomendaban a los niüos.
Los zagales se encargaban también en algunos lugares de Navarra de trabajos m e nores
como separar las ovejas cuando se mezclaban
diferentes rebaños o las hembras de los
machos en los atajiles7 . Además, tenían que
cuidar con especial mimo a las ovejas tardanas
que estaban a punto de parir y se les encomendaban o tros comeúdos como comprar las
provisiones, traer leña y agua, e tc.
En las localidades que bordean el macizo del
Oiz (B) se ha recogido cómo al zagal, que
generalmente era un muchacho de la familia
dueña del rebaño, le estaba permiúdo ordeñar en un as marmitas con la mitad de capacidad (6 litros) que las de los mayores. Esta
lech e que recogía en una pequeña cantina era
el resto, ondarrak, que quedaba en la ubre de
la oveja después de que hubiera sido ord6iada por el pastor, o leche sin importancia,
denominad a bigarren golpea, de segundo golpe. En el esquileo, el zagal debía aprender a
cortar la lana, comenzando por las zonas de la
tripa, tripapea, y el cuello, zamapea. Cuando se
disponía a sacrificar un animal por primera
vez, lo hacía bajo la atenta mirada del padre o
de otra persona avezada en esta labor que le
enseñaba cómo debía actuar y le corregía en

¡; Los <laLUs referentes al Valle de Arana están tomados de Jusetxu MARTÍNEZ. P<teblos, ritos)' monUtiicLr. Bilhao, 1Y96, pp. 43-17.

7 J osé iW IRJilARREN. \locabulltriu Navano. Pamplona, 195~.
Un atajil es cada uno de los atajas en que se divide u n rcbat'lo
grande para facilitar el pastoreo en las cor ralizas d e la Ribera.
ISalazar].
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Fig. 225. Pequeños pastores de Yurre (A), c. 1925.

caso de que ejecutara mal la labor. En la década de los cuarenta, un zagal de una de estas
localidades, Mendata, cobraba 5 pese tas al día
por su trabajo, además de la manutención
compuesta por habas con torta de maíz y
abundante leche de ovt:ja.
En Etxebarre (Z) se ha recogido el dato de
que antaño se empezaba a subir al monte a
ayudar a los mayores a una edad muy temprana, hacia los doce años. A estos muchachos se
les confiaba al principio la guarda de las ovejas que no daban leche, que se tenían aparte
en un pasto del kaiolar (vocablo utilizado en
Zuberoa para designar el pasturaje atribuido a
un grupo de inquilinos).
En el Valle de Ezcabarte (N), según se recogió en los años veinte, los pastores solían ser
muchachos entre los once y los quince años,
hijos de las familias dueñas del ganado, y a falta de ellos, se mandaba a algún sirviente. También había, aunque fueran raros, pastores
adultos. Como Jos rebaños de cada casa eran
reducidos, se solían reunir Jos ganados de dos
o tres de ellas, y en tal caso, si el pastor era

hijo de alguna de las casas, las restantes abonaban un tanto por cabeza de ganado y año.
Si el pastor era extraño, se Je pagaba, en proporción al ganado de cada uno, el salario aj ustado por años y se Je mantenía por turno en
cada casas.
En el valle de Carranza (B) y en otras localidades, como Ahecia (A), se ha podido constatar que los n iños ayudaban en ocasiones puntuales. Cuando llegaba el momento del destete de las corderas, por San Juan, se echaba a
Jos animales a pacer a las zonas comunales
próximas al barrio y eran los muchachos quienes se responsabilizaban de su cuidado y de
devolver Jos rebaños a las cuadras después de
salir de la escuela.
En Triano (B) y Valdegovía (A) lo normal
era que el pastor contara con el apoyo de la
familia y el pastoreo se repartía más o menos
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8 Leon cio de URABAYEN. «Otro tipo particularista. El habitante del Valle de Ezcaharte• in RIEV, XJ JI (1922) p. 398.
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de forma rotativa entre los diferentes miembros de la casa, junto con el resto de las tareas
vinculadas al caserío. En Ayala (A) las labores
relacionadas con el ganado corrían a cargo de
los hijos o de un tío que viviera en la casa. En
ocasiones, el padre pagaba a uno de sus hijos
una cantidad determinada de antemano por
responsabilizarse del rebaño durante todo un
año.
En Orozko, Zeanuri (B) y Ultzama (N) era
costumbre que uno de los hijos acompañara al
padre al monte. En las localidades vizcainas
citadas se ha recogido que el hijo se responsabilizaba del cuidado del rebaño en el monte
hasta que se casara, momento en el que otro
hermano pasaba a hacerse cargo de la labor.
En Eugi (N) señalan que, con independencia
de quién se encargara del cuidado de las reses,
la propiedad del rebaño se mantenía en
manos del cabeza de familia, es decir, del
padre.
En las Ilarden as (N) era habitual que los pastores con rebaños de mediano tamaño emplearan a varios miembros de la familia para
mantener la explotación ganadera. Se daba
también el caso de que si el rebaño era grande, se repartía en varios grupos, al frente de
los cuales se colocaba algún familiar.
En Navascués (N) las ovejas se han pastoreado individualmente, cada casa o familia
las suyas. Excepcionalmente se podían juntar
dos o más rebaños, ejerciendo entonces de
pastor el más pobre o contratándose uno al
efecto9.
En Zuberoa se ha recogido que fue común
en las familias numerosas de pastores el que
uno de ellos siguiera la tradición y fuera pastor o cuidador de ganado, kabalezaina. De no
ser así los hermanos se turnaban para ayudar
a su padre en las tareas pastoriles.

continental estuvo vigente un sistema de
asociaciones pastoriles denominad as partzuerrnk.

Para efec tuar con mayor economía los trabajos propios del pastoreo, en el País Vasco

En Donaixti-Ibarre (BN) recogió Barandiaran en la década de los cuarenta los datos que
señalamos a continuación.
Cada asociación pastoril o partzuerra estaba
formada por siete u ocho miembros o partzuerrak. Un rebaño de 60 ovejas recibía el nombre de xotx. Se llamaba xoxlagun, compañero
de xotx, al socio cuyas ovejas sumadas con las
de otro hacían un xotx.
Un domingo, que ordinariamente era el
anterior a la fecha en que los pastores tenían
que subir al monte, se reunían los miembros
de la asociación en una taberna, donde hacían
una comida, cuyo nombre es xoxka-bazkaria.
Después de la comida echaban a suertes -xoxka- con xiriak, palos, o con billetes para ver
quién debía ser el primero que había de ordeñar las ovejas de la asociación en el puerto.
Repetían la operación para saber quién debía
ser el segundo, quién el tercero, etc.
Unos días antes de la subida de los rebaños
iban a la montaña todos los m iembros o partzuerrak de la asociación con el fin de arreglar
o hacer las operaciones necesarias en la choza
y en su corral.
El día l 0 de mayo subían todos con sus ovejas. Quedaban en la majada los cuatro primeros designados por la suerte. Al primero llamaban etxanderea10; ayudado por neskatoa,
fabricaba el queso y el requesón o zenbera. Los
dos limpiaban la choza, las vasijas, etc.
Cuando el primero, designado como tal por
la suerte, bajaba a su casa, subía el quinto, que
empezaba siendo neskatoa. El segundo pasaba
a ser etxanderea; el tercero a artzain nausia, el
cuarto a artzain mutila. Así iban alternando en
los cargos todos los miembros de la asociación.
El partzuer o miembro que poseía un xotx,
tenía que estar en la majada durante todo el
tiempo en que se ordeñaban las ovejas y se
fabricaban quesos. Después, sólo un pastor

l .os datos r eferentes a esta localidad están Lomad os <le Pablo
SAGARDOY Pastoreo en el nw.nicipio de Navmcués (1950-1980).
Memoria <le Licenciatura. Inédita. Pamplona, 1986, pp. 60-79.

ID Etxmulere significa seüura de la casa; n.rlzain nat1si, paslor
mayor; artzai11 mutil, zagal; neshato, criad a. Se em plean nombres
que defin en funciones en razón de las labores que tenían encomendadas.

Asociaciones pastoriles, partzuerrak

9
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Fig. 226. N iños pastoreando en Armen tia (A), c. 192fí .

continuaba en la majada para cuidar los rebaños. En esta función alternaban todos los
miembros de la asociación, pasando cada uno
temporadas más o menos largas en proporción al número de ovejas que tuviera en la
montaña. A principios de julio bajaban las ovejas a sus casas para esquilarlas y luego las
devolvían a los pasturajesi 1.
En el territorio de Zuberoa también se ha
constatado un sistema similar de reparto de
labores pastoriles. Los propietarios se turnaban, cada quince días si eran dos o cada mes si
eran tres, para vigilar el conjunto de los rebaños, llamado txotx. En ocasiones se concentraban hasta diez txotx con más de 1.200 ovejas y
corderos dando lugar a asociaciones pastoriles
que se denominaban olha-egitiak.
En el kaiolarzuberotarra los coinquilinos de
cada zona de explotación se repartían por
suertes las estancias semanales en el monte. Si

11 J osé Miguel de HARANDIARAN. «Noras sobre la vida pastoril de !barre• in AEF, XV (1955) pp. 42-45.

un pastor había cumplido en el año anterior
una semana menos, era el prirnero en subir al
monte en la temporada siguiente; por el contrario, si h abía permanecido una semana más
que el resto, realizaba el turno en último
lugar. La media de estancia se fijaba en I S
días cada dos meses. Al kaiolar subían seis pastores en el mes de mayo y el orden de trabajo
y los txotx se establecían en asamblea, artzanideak (pacto anual de los pastores suletinos
sobre los pasturajes) . El número de txotx oscilaba entre un mínimo de cinco y un máximo
de diez, a fin de asegurar la permanencia de,
al menos, cinco pastores. La organización era
la siguiente: etxekandere, que actuaba como
jefe del grupo y se encargaba de fabricar los
quesos. El segundo, artzan nausia, del alimento de los animales. Arlzan rnuthila ayudaba a
guardar el rebaño y a procurar el alimento. A
antxüzaina le correspondía el cuidado de las
ovejas; axurzaina era el responsable de los corderos y neskatoa ayudaba al primero en la
fabricación de los quesos. Las atribuciones
cambiaban cada jornada en un ciclo de seis
días.
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Fig. 227. Kaiolaren los montes d e Garazi, Ezteren tzubi-Mendibe (BN).

El primero en levan tarse, de madrugada, era
etxehanderea que se desplazaba al lugar donde
se en contraba el r ebaño, denominado sarea y

bajaba con él para proceder al reparto del trabajo. En él participaban todos los pastores,
excepto el que se ocupaba de los cord eros.
Después, sin desayunar, el que cumplía las funciones de jefe subía de nuevo a los pastos de
altura. El responsable de los corderos se d irigía a un lugar alejado de la cabaña y fuera del
paso de los animales adultos denominado
axurlogia. El pastor que cuidaba del rebaño
dejaba a éste solo y bajaba a almorzar a axurtegia. El alimento consistía en sopa de cebolla y
un poco de queso.
El pastor que t:iercía de jefe se aseguraba de
la recogida de las ovejas del principio al final
de la jornada y n o era relevado hasta después
de n ueve o trece h oras de trabajo por el ayudante o antxuzain, de forma que todos pudieran disfrutar del desayuno consistente en tocino o jamón, café o chocolate y pan o torta de
trigo.
El jefe regresaba luego junto al rebaño y descendía a la cabaña alrededor de las seis de la
574

tarde. Era en ese momento cuando se daba el
nuevo reparto de funciones cambiándose las
atribuciones de cada pastor. Antiguamente
existió también la figura, d e saparecida h ace
muchos años, denominada orhuzhia, culo de
perro.
Hace tiempo que el encarecimiento de la
mano de obra no permite esta división de
tareas e incluso en Ja época de más trabajo,
que es cuando se fabrican los quesos, el
número de pastores se reduce a dos o tres. Es
principalmente e l propietario quien se ocupa
del rebaño, en lugar de los tradicionales pastores.
Como confirmación de estos datos generales referidos a Zuberoa, aportamos dos testimonios, el primero registrado por Barandiaran y el otro constatado en nuestra encuesta
actual.
En Liginaga (Z), en los años treinta, en los
pasturajes elevados, borlüak, pacían durante
la época estival 16 rebaños de ovejas de los
vecinos de la localidad. Entre todos sumaban
alrededor d e 550 ovej as. En aquellos paraj es
poseían los dueños de los rebaños una ch oza,

CLASES DE PASTORES

olha, donde se albergaban los vecinos que

tuvieran ovejas, alternando de cinco en cinco, con el fin de cuidar los rebaños y hacer
otros servicios anejos al pastoreo. El vecino
que poseía una karta (rebaño de 14 ovejas)
debía permanecer allí durante cinco días
consecutivos; después bajaba a su casa, para
volver a los quince días a la choza y pasar en
ésta otros cinco días, y así durante toda la
época estival. El vecino que poseía un txotx
erdi (rebaño de 28 ovejas), debía estar en la
montaña durante diez días, en su casa otros
diez, otro tanto en la montaña, y así sucesivamente. El vecino que poseía un txotx (rebaño
de 56 ovejas) debía estar todo el tiempo en la
choza u olha. El dueño de una harta podía
añadir una oveja más, con tal que ésta fuera
antzüa, es decir, que no diera leche, sin que
esto implicara más cargas ni obligaciones;
pero si agregaba otra más, debía pagar, a finales del decenio de los treinta en que fue realizada la encuesta, 1O FF.
Los cinco pastores vivían en la misma choza.
Dos hacían quesos, dos cuidaban los rebaños y
uno descansaba. El que hubiera descansado
un día, había de salir a cuidar los rebaños al
día siguiente, y se quedaba otro compañero a
descansar12.
En Muskildi (Z), algunas casas tenían partes
en kaiolar que estaban escalonadas en el monte: abajo, en medio y arriba (peko, erteko y gaiñeko olha). Todos los kaiolar no estaban constituidos así, a menudo había una sola olha (el
hábitat más elevado del pastor). Hasta los arios
1950/1960, cuando había gente suficiente,
cada pastor hacía su semana por turnos. Después ya no fue posible, pues a menudo sólo
había dos pastores arriba que tenían que realizar muchas tareas: ordeñar durante hora y
media dos veces al día, elaborar el queso, cuidar de Jos animales ... A lo que había que aüadir en algunos casos la preocupación por el
caserío, abajo en el valle.

12 Idem, «Maleriales para u n estudio del pueblo vasco: En l .igin aga (Laguinge)» in llmska. N" 8-9 (1948) pp. 22-23.

PASTORES DE GRANDES REBAÑOS
Cuando los rebaüos no eran muy numerosos,
los propios dueüos se encargaban de los animales sin necesidad de recurrir a otros pastores. No ha sido frecuente que el propietario de
un rebaño contrate un pastor para que cuide
de su ganado. Las operaciones más importantes, tales como vender la lana, se las reservaba
el dueño para sí. De hecho, la contratación de
pastores se limita a ciertas zonas de Navarra y,
más en concreto, a los lugares en los que han
existido graneles rebaüos trashumantes ele ovino. En Roncal (N) se ha recogido el dato ele
que al rebaüo entero se le llama «el ganado largo», que normalmente se solía partir en grupos, llamados atajos; también se hacían atajos
con las corderas, las paridas, el 1;aci:uo (que lo
componían las machorras, las malparidas ... ).
La escasa rentabilidad de las explotaciones,
debido a los bajos precios de la carne y la lana,
y, sobre todo, a partir de los años setenta, el
alto coste que acarrea la contratación de personal son razones que explican la ausencia
hoy día de pastores asalariados.
Pastores asalariados

En tiempos pasados, en algunas localidades
existió la figura del pastor asalariado asociado
a familias importantes poseedoras de grandes
rebaños. Así, y referido al territorio de Navarra, se ha constatado la presencia de pastores
asalariados en Liberri o Ayanz, en Aoiz, donde
trab<1jaban para dos grandes propietarios marqueses. En Lodosa, Codés y Aragüés, también
había asalariados, dado que a comienzos de
siglo XIX un par de ganaderos contaba con
rebaüos de hasta mil ovejasI3. En el valle de
Elorz hubo familias especialmente dedicadas
al pastoreo que contrataban pastores para cuidar del rebaño, si bien, en los años sete nta,
tendían ya a desaparecer14.

l 3 Severino PALLARUELO. Sobre cultura pastoril. La Rioja,
Hl91, p. 287.
14 Los datos referentes a este valle han sido tomados de J avier
LARRAYOZ. «Encuesta etnográfica del Valle de Elorz (IIf) ,, in
CEEN, VIII (1976) µ¡>. 92, 95.
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En Améscoa (N) se ha constatado la presencia de asalariados con los rebaños trashumantes que subían a las sierras desde las zonas
media y sur de Navarra y que permanecían en
U rbasa desde finales ele mayo hasta sep tiembre. Estos rebaños pertenecían a grandes propietarios, mayorazgos de viejos señoríos, y
monasterios. Irache p oseyó hasta la desamortización de Mendizábal un a casa y varios corrales en Zumbelz pero estaban al cuidado de
pastores y mayorales asalariados y se albergaban en cabañas de madera y césp edes. Las
Cortes del Reino de Navarra dictaron disposiciones que prohibían a los pastores destruir
sus cabañas al baj ar de la sierra porque, al
tener que reconstruirlas al año siguiente, se
hacía un gasto excesivo de madera y se perjudicaba el arbolado15.
En Aoiz, Izal e Izurdiaga (N) el asalariado
tenía derecho a echar al monte algunas reses
propias junto con el rebaño del propietario.
Tambié n se podía llegar a acu erdos para participar a medias, lo que implicaba repartir
entre ambos la producción de corderos. En
la última de las localidades citadas, Izurdiaga,
se conocía asimismo la contratación a jornal,
es decir, con un sueldo estipulado d e antemano.
En Otsagabia (N), según se constató a
mediados de los cincuenta, el pastor podía
tener rebaño propio mezclado con las ovejas
del amo. Pero, en este caso, al igual que el propietario, tenía que pagar el precio estipulado
por la hierba consumida por su ganado. Además, su salario era inferior a las 20 p esetas diarias que se pagaban corno media al resto, junto con la comida.
En Sangüesa (N) se cerraba el trato por un
año en Santa Cruz, el 3 de mayo, o en San
Miguel, 29 ele septiembre. Al pastor se le permiúa aportar algunas reses propias, ov<'.'.jas
francas o libres de todo impuesto , que, en el
caso m ás favorable, no superaban las 20 ó 25 y
llevaban una marca difer ente. El pago del salario se hacía efectivo m ensualmente y, además,
el propietario se encargaba d e la alimentación
del pastor, llevándole la comida al corral una

15

Luciano LAPUENTE. "Sierra de Urbasa• in Nfmarra. '/'emas
~· 211. Parnplomt, [s.a.], p. 23.

de Cultura Po¡mlw:

vez por semana. A esta ración de p an , acei te,
sebo, sal, patatas, vino, tocino y algo de ración
se le denominaba «la costa». Cuando el contrato no estipulaba este extremo se decía qu e
el pastor «está a seco» 16.
En San Martín de Unx (N ) la situación laboral de los pastores profesionales variaba d e
unos casos a otros. Podían estar a su eldo; a
sueldo y Lener ganado propio entre el ganado
del dueño; sin sueldo pero con ganado propio; a medias, a un tercio, etc. Similares costumbres se han recogido en el valle de Roncal,
donde era habitual que el propietario corriera
con los gastos de pie nso, hierba, e tc., y recibía
como contrapartida el provecho d e los corderos. Al igual que los del valle de Salazar, practicaban la trashumancia a las Bardenas y trabajaban como asalariados para las grandes
casas gan aderas ele estos valles que contrataban varios p astores.
En Arroiz (A), Bardenas y Mélida (N), p astores procedentes d e explolaciones humildes, al no ser mayorazgos, se veían obligados
a trabajar para las grandes cabañas hasta que
finalmente lograban su propio rebaño. En
esla última localidad, a finales de los años
selenla, se formó una sociedad que llegó a
tener más de 20 sirvientes, en la que eslaban
integrados varios propietarios de la zona, con
9.000 cabezas. La sociedad tenía un apoderado encargado de asistir a la subasta, realizar
los pagos .. .
En el Valle de Elorz (N) antaño al pastor a
sueldo se le pagaba en especie y también con
ovejas si bien en los años setenta el pago se
hacía ya en me tálico. En Allo (N), hasta ese
mismo dece nio hay cons tancia de que la
m ayoría de los pastores eran contratad os p or
el propietario.
E n Moreda (A) se h a recogido el dato d e
que el día de San Pedro, e l 29 de junio, era
la fecha en que concluían los conlratos de
los pastores con sus amos. Por tanto había
que proceder a hacer un ajuste nuevo y contrato durante otro año más. Muchos pastores
dejaban de servir a un determinado dueño )'
rebaño y se iban con otro que les ofrecía

16 IRIBARREN, \!ucalndmio Navarro, op. cit.. Ir a trabaj ar a seco:
por e l jornal solamente, sin la cosla o comida.
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Fig. 228. Pastor con su rebaño en Lodosa (N).

mejores condiciones salariales o en especie;
incluso se mudaban de localidad si les ofrecían condiciones más ventajosas. En tiempos
pasados, el acuerdo del pastor con el dueño
del re baño solía consistir en un determinado
sueldo (equis duros al mes) y diversas especies anuales como unas fanegas de caparrones, unas cántaras de vino y unas botas de
tachuelas. Si un pastor finalizaba su contrato
y era ajustado por otro amo, éste tenía la
obligación de acudir a la antigua casa del
pastor para recogerle los muebles y demás
pertenencias y trasladárselos a su nueva residencia.
En Elvillar (A) los rebaños de animales son
conocidos con el nombre de a tajos y llegó a
haber hasta catorce atajos a la vez entre caballerías, cabras y ovejas. En la festividad d e
San Pedro tenía lugar el ajuste de los pastores con sus amos acerca de su contrato
anual. También en Viñaspre (A) el día de
San Pedro ajustaban con sus amos los contratos, cambiando algunos de rebaño y de
pueblo .

Tal y como se ha recogido en nuestras
encuestas de algunas localidades alavesas, en
la festividad de San Pedro, además de Jos ajustes o renovaciones de contratos mencionados,
los pastores hacían una celebración conjunta,
cuestión que es tratada en otro capítulo de
esta obra.
En Bizkaia no se recuerda la presencia del
pastor asalariado, pero en las Encartaciones
existió en siglos pasados la ametería11, que en
la documentación municipal de la zona oriental de esta comarca recibe el nombre de agochegui, y que no era sino el contrato o convenio entre el dueño del ganado y quien lo
manejaba para repartirse el beneficio de la
explotación.

I7 Gerardo LÓPEZ DE GUEREÑU. Voces alavesas. Bilbao,
1958. A11lelería, a medias: ganado que su dueño deja a otro individuo, el cual corre con el cuidado y alimento d e dicho ganado,
repartie ndo los productos, lana, etc., y crías a mitad e iguales
partes.
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Fig. 229. Pastor con sus ovejas
en Lacua (A), c. 1925.

Criados

Había ocasiones en las que se hacía imprescindible con tar con personal auxiliar para
manej ar el rebaño y en vez de contratar pastores asalariados se recurría a criados, que en
euskera reciben la denominación de morroiak o
kriaduak. Así se ha recogido en Valle de Elorz,
Mélida (N); Aralar, Izarraitz, Ernio y Ezkio
(G). A esta última localidad llegaban rebaños
procedentes de otras zonas guiados por su dueño y el hijo de éste que solían contratar además los servicios de algún joven del pueblo.
l .a pequeña entidad de las explotaciones no
permitía el pago de un salario, a pesar de lo
cual se dieron algunas excepciones en Badaia,
Bernedo, Treviño, Valdegovía (A); Belatxikieta (Amorebieta) , Anboto, Atxondo, Ganekogorta, Triano, Urkiola, Orozko, Zeanuri (B);
Aralar e Izarraitz (G) .
En Bizkaia el criado recibía, a cambio de su
trabajo, manutención y alojamiento. En Gipuzkoa también cobraba un pequeño salario, al
igual que en el valle de Ayala (A), donde el jornal a comienzos del siglo XX era de una peseta
por oveja y año trabajado. En Eugi (N) esta
práctica se conocía con el nombre de peana.
En A.raía (A) el ganadero contrataba un
morroi o criado durante la época de más trabajo para realizar todo tipo de tareas: cuidar las

ovejas, alimentarlas, sacar la basura del establo, ordeñar, hacer queso y comercializarlo.
Esta costumbre también era común en Ayala
(A); Encartaciones (B); Ernio e Izarraitz (G).
De la zona guipuzcoana de Aralar los pastores llegaban a la costa en invierno y se solían
contratar algunas personas para que les ayudaran en las tareas, exclusivamente durante
esos meses. En Lodosa (N) también se ha
registrado la figura del pastor con tratado por
una temporada.
En Encartaciones (B) se recuerda la presencia de muchachos que trabajaban como criados para los propietarios. En los años cincuenta, solían recibir tres cuartillos de leche
diarios por realizar esta labor.
El mayoral

Tal y como se ha podido constatar en algunas localidades, en ocasiones, las personas
dedicadas al pastoreo realizaban un aprendizaje hasta alcanzar la cúspide de la escala pastoril o convertirse en pastores dueños de su
rebaño 1s. Era habitual que quien se dedicara
18 La clasificación de pasr.ores del Pirineo, incluida Ja referencia al Valle de Roncal, puede verse en Ramón VlOl.AJ'IT 1 SIMORRA. EIPidneoEspmiol. Tomo II. Barcelona, 1986, pp. 386 )' ss.
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Fig. 230. Pastores de ütsagabia (N), a primeros de siglo.

al pastoreo fuera evolucionando de una categoría a otra con el paso de los años: primero,
al iniciarse en el oficio, como sirviente o zagal,
cuando todavía era un niño; a continuación, y
una vez adquirida una amplia experiencia,
como mayoral encargado de todo el rebaño;
finalmente , como dueño de las reses que cuidaba. Esta situación ha tenido su expresión
más genuina en el territorio de Navarra.
Con o~jeto de fomentar una actividad que
desde siempre se ha considerado penosa, las
Cortes de Navarra ya ordenaron en 1604 que
el mayoral pudiera llevar en el rebaño de su
amo 40 ovejas propias y 20 el pastor. Es lo que
denominaban «llevar horras,,19.
El mayoral -conforme acabamos de enunciar- estaba en la categoría más elevada de la
jerarquía pastoril. Violant i Simorra realiza una
descripción de este cargo y de las funciones
que llevaba inherentes, común tanto a Navarra
como a otras regiones pirenaicas. Las casas con

19

varios pastores -señala este autor- nombraban
a uno de ellos mayoral o primer pastor que
solía ser el m ás antiguo y experimentado de la
casa y el más e ntendido en ganado. Cuando el
rebaño trashumaba y el duefi.o no lo acompañaba, el mayoral tenía a su cargo a los demás
pastores, los rebafi.os agregados al de su dueño
y se ocupaba de los trámites administrativos.
Tanto en la montaña como en el llano era el
jefe de cada colectividad p astori120.
En el Valle de Roncal, cuando estaban en los
puertos, cada rebaño largo, es decir, de 800 a
1.300 cabezas de ganado, tenía por lo regular
dos pastores: el mayoral y el rabadán, incrementándose el número de rabadanes siempre
que aumentara de reses el rebafi.o, pues en
muchos casos eran cuatro pastores.
En las Bardenas (N) antiguamente, según
los datos recogidos en nuestra encuesta, todas
las operaciones relacionadas con la venta de
los corderos estuvieron a cargo de los mayara-

20\IJOLANT I SJMORRA, ElPnimoEspaño~ op. cit., pp. 387-388.

1Al'lJENTE'., «Sier ra de Urbasa., cit., p. 23.
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les; hoy se ocupan de ellas los propietarios del
rebaño.
Algunas costumbres recogidas dejan constancia asimismo del rango del mayoral. Así en
Isaba (N) cuando los pastores comían en
común, tomaban directamente la comida del
caldero o de la sartén, cada cual con su cuchara, sentándose en el suelo formando corro,
por orden de jerarquías. Como muestra del
mando del mayoral, cuando éste bebía, plantaba la cuchara en medio del caldero y nadie
se atrevía a seguir comiendo hasta que hubiera terminado de beber. Si a uno de ellos se le
caía la cuchara mientras comía, el mayoral le
ordenaba dar tres vueltas alrededor de la chabola, si se encontraban en el monte, o corral,
cuando eslaban en el llano.
En los años cuarenta, enlre roncaleses,
cuando un pastor bajaba por primera vez a la
Ribera, el mayoral, como rito de iniciación, le
señalaba una e rmita u otro lugar adonde le
hacía subir una e norme piedra; si era ingenuo, obedecía el mandato de buena fe, h asta
que otro compañero se compadecía de él y le
descubría la broma. A veces el mayoral le
ordenaba de noche que llevara los perros a
beber agua, cosa que algunos cumplían a pie
juntillas, basta que caían en cuenta de la
chanza21 .
Tambié n las obligaciones de los mayorales
venían recogidas e n ordenanzas o disposiciones de distinto rango. Así en Urzainki (N)
eran tratadas en los capítulos de los ganaderos
del año 170722. Entre las exigencias que debían
cumplir estaba la celebración el 29 de mayo de
la mesta a la que debían acudir todos los
mayorales o bien los amos del ganado; la
prohibición de vender ocullamenle ganado
suyo o ajeno si no era en público y fre nte a lerceras personas23; la prohibición del pastor no
casado de ausentarse del ganado ni para cazar
o pescar o jugar a las cartas24; prohibición de

21 1bidem, pp. 386-391.
22 Tomás URZAINQU I. «Aplicación de la encuesta em ológica
en la villa d e Ur,ainqui (Vall e de Roncal) • in CEEN, Vll (1975)
p. 64.
23 Ningún mayoral ni otro past.or p uede ven der ocultamente
nin gún género de ganado ni suyo ni ajeno que no sea en público y en presencia de terceras personas, por obviar cualquier sospecha, pena de hacérselo pagar doblado y más ocho reales.

hacer saleras nuevas, deshacer corrales o cabañas, robar o locar la ropa de los pastores; la
obligación de arnugar los ganados enfermos,
evitar que las reses provocaran daños en las
mieses y h eredades, ele.
En Lanciego (A) algunos informantes
recuerdan cómo antiguamenle, entre las festividades de San Juan y San Pedro, los pastores
de todos los pueblos de la comarca con sus
reba11os acudían al lugar conocido corno las
balsas del Prado, junto al monte comunero de
Toloño. En este punto un mayoral del dueño
de los rebaños inspeccionaba el ganado.

Consideración social
Las condiciones de vida de los pastores asalariados han experimentado importantes cambios con el paso de los aüos. Los avances técnicos, Ja imposición de nuevos modelos organizativos o Ja dism in ución progresiva del
papel del mundo rural y de las explotaciones
agrícolas y ganaderas e n el conjunto de la
sociedad son factores que han determinado
estas transformaciones.
En términos generales puede afirmarse que
el oficio del pastor asalariado era duro, penoso y se desarrollaba en condiciones difíciles.
Baste con señalar a modo de ejemplo que Ja
manutención era, para muchos de ellos, Ja
única compensación a cambio del trabajo realizado.
Pero, además, por si el frío, la nieve, la escasa alimentación o la soledad a la que debía
hacer frente el pastor no fueran suficientes, se
añadía el escaso reconocimiento social que ha
tenido en su entorno, hasta el punto de que su
profesión ha sido denostada y despreciada en
no pocos lugares.

24 Ningún pastor que sea m ozo sin casar no pue<la ausc ma rse
del ganado a huelga ni de n oche ni d e día sin licen cia d e su amo,
pena de c ualro reales por cada vez que se le probare. Que ningún mayo ral, ni otro pastor, que 110 sea propio dueño de sn
ganado, no se pueda apartar d e su ganado por vía d e rnzar en
especial en la ribera n i pescar en especial en la Montaña, n i jugar
a naipes ni otro j uego estando a la asistencia de su ganad o y al
que se le proba re dejar el ganado, así yendo a pescar y a j ugar,
esté obligado a pagar el dañ o que por su causa resul tare con más
och o reales <le pena y esta misma pena com pren da al que se le
hallare n aipes o instrument.os de cazar y pescar.
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En Apellániz (A) este pastor asalariado,
imprescindible en tiempos pasados, h a perdido su importancia y hoy apenas si queda algun a persona que se dedique a este oficio. Los
adelantos mecánicos para el cultivo y recolección de las especies agrícolas han h echo disminuir las yuntas de bueyes y vacas dedicadas
a estos trabajos, así como las de caballerías que
ayudaban a la trilla; los reba11os de cabras h an
sido suprimidos para evitar daños e n el arbolado; las vacas, de razas elegidas para la producción de leche, se m antie n e n en los establos o acuden a los prados cultivados cercanos
al pueblo, y las ovejas, de dominio particular,
son atendidas por los familiares del dueño del
rebaño.
Por otra parte, cada vez más iba escaseando
el individuo que quería dedicarse a estas ocupaciones. El trabajo era muy pesado, todo el
día a la intemperie sufriendo los rigores
atmosféricos, y en ciertas épocas debiendo
pasar la noche en el monte, sin más ali cie ntes
que la venida al pueblo los días de fi esta para
oír la obligatoria misa, sin familia, casi siempre, que cuidase de ellos, haciendo su vida,
cuando estaban en la aldea, en Ja casa del vecino que le tocaba por renque este servicio, poco
considerado en su relación social, pues así lo
acredita la sentencia que solía oírse corrientemente de que los pastores son corno los trillos,
«toda la vida arrasíráus, y de viejos, al fuego» .
Prueba de lo mal considerado que es te gremio es taba en el vecindario, la tenemos en un
par de coplas que los mozos solían cantar en
las rondas que, algunas noch es, celebraban
por las calles de la villa:

Los pastores en el monte
iodos hablan de cen cerros
quién tiene mejor ganado,
quién tiene mejores perros.

Todo Jo anterior fue causa de que prefiriesen la vida en Ja ciudad, donde tenían menos
horas de trabajo, más ocasiones de divertirse,
y un futuro, si no muy envidiable, siempre
mejor del que podían esperar en el campo.
F.sta escasez dio motivo a que en Apellániz
prescindiesen de sus servicios, cerrando con
alambradas de espino artificial todos los límites con los pueblos circunvecinos para evitar
las prendari.as del gan ado que pasaba a terreno
ajeno, lo que traía aparejada la con siguiente
multa, así como vallando las h eredades cultivadas para precaver los daños que podían producirse en los sembrados, con cuyas cerraduras, cercanas a Jos pastizales, no fue necesario el concurso del pastor.
En Urkabustaiz (A) Jos informantes seúalan
que no tenían demasiado trabajo dado que
sólo se encargaban del ganado en invierno,
cuando los animales debían regresar diariamente a la cuadra. Por el contrario e n verano
el rebaño permanecía en la sie rra día y noch e,
por lo que se limitaban a realizar visitas esporádicas. Esta visión contrasta con Ja de Moreda
y Berganzo (A) donde se reconoce que el oficio de pastor era muy sacrificado ya que se
tenía que trabajar todos los días del aúo,
excepto si la climalología era adversa. El pastor de Lanciego (A), que sube al monte comun ero de Toloño todos los veranos, señala que
sólo guarda fiesta una jornada al aüo y baja a
comer al pueblo dos días, por la Virgen de
Septiembre, en que se cele bran las fiestas
patronales de Lanciego.
En Navarra, numerosos docume ntos dt:jan
con stancia d e la mala fama d e los pastores e n
siglos anteriores2G. Estos recelos también se

21\

· Estos pastores asalariados y desarraigados crearon en nues-

tras sierras un 111nndo pasloril }1 una picaresca que na<la tien e que

Los pastores no son hombres,
que son lrrutos y animales

ver con nu estro mundo pastoril in dígena. So pretexto ele ar reglar
diferencias )' d evolverse mur.uam ent.e las ovejas mezcladas y
encon trar duefio a la!:i 111u11!;trc11ca s, tenían sus juntas presididas
p or el juntero o sustituto del Patrimonial, a las que llamarnnjunras d e Mesta, qne se nrnhiplicaron excesiv;im ente y degeneraron
en días ele d iversión , j uego, comilonas)' quin ca llería d e 'zapatos
d e j uego· y de bar~jas, lo q ue obligó a 11 ueslras severas Cortes a
poner o rd en en las J'.•lestas de las sier ras, prohi bien do los excesos
que se cometían y determinando c¡n e las j untas fueran cuatro al
a1-10: los <lías de San Juan , San tiago, San Bartolomé )' San Mareo,
d e sol a sol y no más•. Vide Luciano LAPUENTE. • E>tudio etnog ráfico de Améscoa• in CEEN, Vlll (l!J76) p p. 437-438.

que hacen sopa en las gamellas

y oyen misa en los corrales2'•.

25 Los datos referentes a esta localid ad han sido tomados d e
Gerardo LÓPEZ DE GUEREÑU . .Apellániz. Pasado y presente
de un pne hlo alavés• in Ohitum, O (1 981 ) pp. 121-123.
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Hasta la década de los cincuenta la presencia del pastor contratado por el concejo ha
sido muy habitual en Álava y en numerosas
localidades de Navarra. Existió también en
algunos lugares de Gipuzkoa, aunque su
recuerdo se ha desvanecido. Se trata de un
procedimiento comunitario de apacentar el
ganado de forma que los vecinos de una localidad contrataban un único pastor para que
cuidara de los rebaños del pueblo.
La explicación a este modo de trabajo viene
dada en parte, según los datos recogidos en
Agurain (A) en los años cincuenta, por la existencia en muchas localidades alavesas de montes comunales con una extensión de entre 300
y 500 hectáreas que se destinaban al aprovechamiento de leña, pastos y aguas. En estos
lugares pasturaba el ganado durante el día en
la época de invierno, vigilado siempre por un
pastor que, a la caída de la tarde, regresaba al
pueblo para entregar a cada dueüo su res. A
estas agrupaciones de ganados se las denominaba dulas y las especies más habituales eran
caballar, cabrío y vacuno. En el verano, una
vez recogidas las cosechas de cereales, este
ganado, al cargo del pastor, aprovechaba las
rastrojeras, comía las espigas que habían quedado en el campo y las hierbas que brotaban
de él27. En Álava la dula o hato de ganado
mayor, perteneciente a todos los vecinos, es
usual designarla con el término almaje, tal y
como se ha recogido en nuestras encuestas.
En Berganzo (A) el pastor recibía el nombre
de dulero y este pastoreo se conocía como la
dula. En Moreda (A) h abía pastor de villa que
cuidaba del rebaño de villa (de cabras) y también pastor de caballerías o dulero. En Lodosa y Codés (N) se denominaba dula a la práctica de reunir todo el ganado de villa (vacas y

caballos, es decir, animales de trab~jo, sobre
todo) que estaba al cuidado del dulero o machero (pastor de machos) . Éste era el nombre del
ganado de labor en la Navarra oriental, mientras que el resto se denominaba yegüería; también había vaquer ías y cabrerías, únicos ganados colectivos que sobreviven hoy e n día.
En San Martín de Unx (N) el pastor se llamaba boyero, dulero, cabrero o vaquero, en
función del ganado que cuidara. En Sangüesa
(N) el yeguacero estaba al frente de la dula.
En Arraioz (N) se denominaba uneia al responsable del cuidado de las vacas. En Eugi
(N) bizela era el responsable de sacar a pastar
yeguas, pottokas, caballos y potros; en Auritzberri y Larraun (N) al cabrero se le denominaba
aunlzaia, en Ultzarna (N) untzaia y en varios
pueblos de la Ribera (N) bizalero. En los valles
de Roncal y Salazar (N) se recuerda la figura
del cabrero para todo el pueblo, al igual que
en Izurdiaga (N ) donde, además de un pastor
p ara vacas y otro para ovejas, había un cabrero
al que se le conocía como azeia. En Améscoa
había vaquero y yegüero. En Ribera Alta (A)
había dos pastores duleros; el primero se
encargaba de vacas y yeguas y el segundo de
ovejas y cabras.
En Roncesvalles (N) , cada municipio costeaba cuatro pastores comunales: p ara ovejas,
vacas, caballos y cabras, frente al único dulero
concejil de vacas de tiro, caballerías y bueyes
que existía en el valle de Orba (N) 28. En Araia
(A) el pastor comunal desapareció hace ya
muchos aúos, si bien a comienzos del siglo XX
todavía existía en la comarca.
En Otsagabia (N) , según se recogió en los
años cincuenta, un vaquero se hacía cargo de
todas las vacas en la zona de pasturaje reservada a estos animales en la comunidad de Abodi, in tegrada por varios pueblos; por el contrario, las ovejas eran responsabilidad de cada
propietario, aunque normalmente éste se
valía de la ayuda de criados29.
En Oskotze (N) existía un cabrero mientras
que en Lezaun (N) h abía un pastor para cada
tipo de ganado: cabrería, cabritería (sólo para
las cabras que estaban a punto de parir) ,

27 J osé María AZCARRAGA. «La vida pastoril en la regió n de
Salvatierra» in AEF, XV ( 1955) p. 1 77.

28 J osé <le C RUCI IAGA Y PC RROY La uida en el Valle de Or/Ja.
Pamp lo na, 1977, p . 143.
~9 Secundin o ARTOLETJ\; Fi<lencio BERRABE. · El pastoreo
en Ochagavía .. in AEF, XV (1955) pp . 17-18.

percibían en la zona de Lezaun (N), fundamentalmente para con los pastores que llegaban de otras zonas, a los que se acusaba de
pendencieros y poco escrupulosos.
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machería y bueyería, además de yegüero,
vaquero y lechonero. En Navascués (N) existieron r ebaños comunales: pastor cerdero, de
cabrería (hasta 1967) y de vaquería concejil.
También hubo en tiempos pasados boyería
concejil.
En el Goierri (G) no se recuerda la existencia de pastores concejiles. Según atestiguan los
informantes, los pueblos no disponen de
terreno comunal suficiente para enviar el
ganado. Lo mismo puede decirse de Ernio
(G). Sin embargo, hay documentos acreditativos de que en Aizkorri (G), antiguamente, Jos
pastores poseían rebafios de entre 180 y 200
cabezas de ganado lanar que a veces se juntaban y se dejaban bajo el cuidado de un pastor
comunal: uno para las ovejas, otro para las
cabras y otro para Jos caballos.
Labores

La primera obligación del pastor concejil
era reunir todas las reses del pueblo a primera
hora de la mañana. Es lo que e n Trevifio (A)
se conocía como «congregar las puntas» (partes del rebafio que juntas forman el todo).
Para llamar al ganado y que los vecinos lo
soltaran, el p astor concejil solía utilizar una
bocina d e cuerno:;o (Berganzo, Bernedo, Ribera Alta-A; Bigüezal-N), cencerro (Allo-N),
zumba e, incluso, campana y más modernamente corneta (Abecia, Moreda, Urkabustaiz-A;
Bigüezal, Roncal-N) . En Moreda a este toque
se le conocía com o «echar la maitinada». A
continuación el pastor conducía el ganado al
monte, donde lo tenía pastando todo el día
hasta que llegaba el momento de regresar al
pueblo; en ocasiones, sin embargo, pernoctaba junto a los animales.
En Roncal (N ) el cabrero hacía sonar la corneta anunciando la recogida por las casas de
las cabras para llevarlas al monte. E n Abecia
(A) al tiempo de tocarla gritaba: «¡Sacad las
ovejas!». A continuación, conducía el rebaño
hasta los barbechos o la sierra, evitando en
todo momento que entrara en los vedados. En

30 En algu nas localidades como Valdcrcj o (A) se ha recogido
qu e se servían del cuern o de h ueso y de m etal para comunicarse
los pastor es entre sí o con los pueblos.
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la sierra de Badaia (A) se acostumbraba descontar una parte del sueldo al pastor en caso
d e que el rebaño se adentrara en terrenos
labrados.
El pastor debía cuidar de que el rebaño acudiera a los abrevaderos al mediodía en época
de calor y después a los asestaderos, para
bajarlo al pueblo diariamente al anochecer.

Álava
En Berganzo había dula, vacada y cabrada,
atendidas por el dulero, vaquero y cabrero respectivamente. Todos los tipos de ganado, ya
fueran vacas, ovejas, cabras o caballos, tomaban tanto como punto de partida como de llegada una zona en concreto de una calle. La
labor consistía en llevar el ganado al monte
próximo, en invierno, desde las nueve y media
de la mafiana hasta el anochecer, esto es, las
cinco o seis de la tarde; e n verano, desde las
siete de la mañana hasta las diez de la noche.
La función del dulero era Ja de cuidar de los
animales del p u eblo y para ello se ayudaba de
un perro y un palo largo de boj, haya o roble.
Los animales llevaban un cencerro grande de
zinc o de chapa llamado zurnba para poder
localizarlos en caso de extravío. Las yeguas
portaban campanillas en la cabezada . Debido
al ruido que provocaban, su vuelta al pueblo
congregaba a chiquillos y adultos en busca de
sus animales. Los días de fiesta para el dulero
eran Jos que caían nevadas copiosas; en esas
fech as los ganados perman ecían en sus casas.
En la época de la trilla llevaba e l ganado a los
pastos al amanecer y regresaba al pueblo a las
diez de la mafiana para trillar; luego, a las cuatro de la tarde volvía a los pastos hasta el anochecer.
En el supuesto de que el concejo así lo decidiera, el pastor tenía que pernoctar junto al
ganado en el campo. Si desaparecía una res
debía comunicárselo al dueño antes de que
a nocheciera; si no lograban encontrar al animal, el pastor se responsabilizaba del daño
causado. También era cometido suyo evitar
que el ganado quedara atrapado en una grieta, sufriera el ataque de las alimafias o se mezclara con otro rebafio.
En Bernedo h abía pastor de ovejas, cabras,
vacas, caballerías y bueyes de trabajo. El ganado se sacaba durante todo el año menos cuan-
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Fig. 231. Cabrero alavés, 1949.

do nevaba o helaba y aunque no hubiese pasto, simplemente para que se moviese. A los
bueyes sólo los sacaban de mayo a San Miguel,
el 29 de septiembre. En las festividades del
Corpus, la Ascensión y Jueves Santo, el ganado
permanecía en casa todo el día para que los
pastores tuvieran fiesta.
En Moreda las cabras de los vecinos constituían el rebaño de villa. Cada familia solía
tener de dos a cinco cabras para abastecerse
de leche y cabritos. Estos animales se reunían
en un rebaño que salía a pastar bajo las órdenes del pastor de villa que era contratado por
los vecinos. Al toque de la gaita o corneta, las
mujeres sacaban las cabras de las cuadras y las
llevaban hasta el corral, plaza o lugar donde
tenían concertado. Al regreso, el cabrero las
dejaba a la entrada del pueblo y cada animal
iba por su cuenta a su casa. En verano el pastor retornaba al mediodía y volvía a salir con
el rebaño al campo hasta el anochecer. Las jornadas del estío en que el sol no calentaba en
exceso se quedaba con el rebaño todo el día
en el campo.
En esta misma localidad alavesa, los machos
y caballerías empleados como animales de
montura o fuerza de trabajo, hace muchísimos
años, se sacaban en rebaño cuan do sus propietarios no los llevaban a trabajar. Cada vecino acostumbraba a tener un par de estos ani-

males. El día que no le hacían falta los echaba
junto a las caballerías de los otros vecinos en
su misma situación al rebaño de ganados de
villa, que recibía el nombre de dula. El pastor
de caballerías recibía el nombre de dulero y
salía por las mañanas con los animales al campo. Desaparecida la dula los ganados que n o
trabajasen eran sacados por sus amos a una
era, rastrojo o finca para que pasaran el día y
comieran.
En Lanciego hubo dula de caballerías, especialmente de muletos para su recría en el
monte.
En Apellániz, según se constató a principios
del siglo XX, en tiempo de faena, el lmeyero
reunía el rebaño a las tres de la tarde para conducido a los prados hasta la mañana siguiente
en que iba devolviendo las reses a sus dueños
para que trabajaran en la era en la trilla o fueran a acarrear. En septiembre, cuando las yuntas solían ir al monte para traer las suertes de
leña, los ganados que se ocupaban en esta faena debían ser llevados por su propietario a un
punto determinado, a las seis de la tarde, donde eran recogidos por el lmeyero para pasar la
noche fresca. El pastor los reunía con los de
las reses de la tarde. La lmeyeria comprendía
los ganados que se destinaban a la agricultura
y también las vacas y novillos de más de cuatro
años.
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Fig. 232. Pastor concejil. Álava,
c. l!J25.

Navarra

La mulerfa la constituían todos los caballos,
machos, potros y yeguas que mandasen los
ganaderos. La yegüería la formaban las yeguas
y caballos de la mukría, excepto caballos mayores de tres años sin castrar. El responsable de
la mukría, por su parte, sacaba los animales a
los pastos por la mañana, regresando con ellos
a última hora de la tarde.
El conocido como rebañero era el encargado de
cuidar de los rebaños de ovejas, aunque a veces
también de las cabras. El cabrero, tan pronto
amanecía, llamaba a la manada a son de corneta y la llevaba a los pastos de Izkiz o de la sierra,
cada día por diferente camino. En el almaje
de cabras entraban todas las de esta clase.
Además, en la época en la que abundaba la
grana, solían encargar al gurrinero del cuidado
de los cerdos que echaban al monte para aprovechar el fruto de hayas y robles. A pesar de
todo, la mayoría de las veces estos animales
pastaban sin tener a nadie que cuidara de
ellos.
En el Valle de Arana, entre los pastores más
importantes estaban el vaquero y el yegüero. A
principios del siglo XX, se contrataba boyero
desde el día de la Cruz de mayo hasta la festividad de Santa Úrsula (21 de septiembre) o
San Andrés (30 de noviembre). Debía recoger
los bueyes vacantes en la plaza de las ocho de
la mañana a las cuatro de la tarde.

En Améscoa, a principios del siglo XX, los
concejos contrataban vaquero y yegüero para
el cuidado de las vacas y de las yeguas respectivamente. Los de San Martín le construían
una chabola de ramas y céspedes en la sierra
para que pernoctara cerca del ganado. Entrado ya el siglo y una vez que hubo desaparecido
el lobo, los concejos dejaron de contratarlos.
Había yegüería concejil que se componía de
las yeguas de los vecinos. Cuando había que
bajarlas al pueblo para darles sal o para la trilla, ayudaban al yegüero dos o tres vecinos
designados "ª rengue», según la lista de vecinos propietarios de las yeguas, y por tal motivo les llamaban renqueros. También en Bernedo (A) se ha recogido el dato de que el dulero se encargaba de bajar quincenalmente el
ganado vacuno al pueblo para que tomara sal.
En la Sierra de Codés había pastor de ovejas
y cabrero que se ocupaban de subir el ganado
ovino y caprino, respectivamente, a los pastos
de altura. Las vacas y caballerías se consideraban como ganado de villa, y se sacaban de las
casas tras el anuncio del pastor de villa, dulero
o machero (pastor de machos), que las llevaba
igualmente a las majadas.
En Izal también queda constancia de la
boyería y la cabrería, así como d el pastor
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comun al que tenía derecho a llevar su ganado
con el resto del rebaño.
En Allo contaban con dula, boyería y cabrería. A conlinuación se describe pormenorizadamente su funcionamiento:
La dula era un descubierto amplio cercado
con tapia de piedra, de propiedad municipal,
al que se llevaban los machos, mulas, yeguas
y caballos. Adosado a él había una pequeña
casa que servía de vivienda para el pastor, el
dulero.

Cada mañana el dulero recorría las calles
tocando un cencerro grande, con bad~jo de
palo, denominado zumba con el que iba avisando a los vecinos para que sacaran sus ganados. Aquéllos que por la mañana no tenían
intención de llevar su ganado al trabajo, lo
conducían puntualmente a la dula, sin más
aparejos que el cabestro y el ramal. No había
preferencias a la hora de conducir los animales de casa a la dula o viceversa. Unas veces lo
hacían los hombres y otras muchas iban las
mujeres, sin que ello estuviera mal visto. Siempre se les llevaba bien sujetos pues de lo contrario constituían un continuo peligro y por
ello eran frecuentes los bandos públicos que
recordaban este deber.
El número de caballerías que se reunían
variaba mucho, según la época del año. En
temporadas de grandes faenas como eran la
labranza, siembra, trilla y acarreo, iban pocas;
y los domingos o festivos lo hacían casi todas
las del pueblo.
A la hora establecida, qu e también difería
según fu era verano o invie rno , el dule ro abría
las puertas del corral y marchaba con el ganado camino de Río Mayor, Orzalapaiza o Monte Ezquivcl. En este lugar lo dejaba suelto
durante todo el día mientras que él se dedicaba a cortar ollagas (aulagas), que amontonaba
en gavillas y traía luego al pueblo. Se las vendía a los panaderos como combustible para
sus hornos, al precio de 5 reales la carga a
principios del siglo XX.
Al atardecer regresaba a la dula, donde ya le
esperaban los dueños de las caballerías con el
cabestro y el ramal en la mano, para volverlas
a llevar a casa. Algunos optaban por dejarlas
en el corral hasta el día siguiente . Cu ando
nevaba o llovía mucho, las caballerías no salían
al campo; permanecían en casa.

En esta misma localidad navarra de Allo se
ha constatado la existencia de la bueyeria, que
era el lugar donde se daban cita los bueyes y
vacas de labor que no habían de ir a trabajar
para salir al campo a paslar cada maiiana. El
recinto era un descubierto de medianas proporciones, cerrado con alto muro de piedra
de mampostería. A su cargo estaba el bueyero,
nombramiento conct;jil por el sistema de
«memorial» que más adelante se describirá.
Salía al campo siempre que el tiempo lo permitiera aunque se reunieran pocos animales.
Tenía además la obligación de sacar el ganado durante cuarenta noches de verano, generalmente en la época de acarreo y trilla. Al
atardecer se llevaban los animales a la bueyeria
y a algunos de ellos el pastor les colocaba una
zumba al cuello para que no se despistaran en
la oscuridad de la noche. Con la amanecida
regresaban, dejándolos el pastor a la entrada
del pueblo y los animales por su cuenta se
encaminaban a sus casas. Algunos pasaban el
día en la cuadra, pero a la mayoría los dueños
se los llevaban a la era.
Por lo que respecta a la cabrería normalmente era tarea de las mujeres llevar las cabras
al lugar desde donde puntualmen te salían
cada mañana custodiadas por el cabrero a pastar al campo. Volvían al pueblo al atardecer y
una vez entraban en él, el pastor se desentendía del rebaño. Las cabras más dóciles o mejor
disciplinadas r egresaban solas a su casa pero a
las otras debían ir a buscarlas; normalmente se
encargaban de ello los chicos antes de que
anocheciese. A estos animales se les adiestraba
para que volviesen a casa te niéndoles preparado un puñado de cebada. A principios de la
década de los sete nta se vendieron en los pueblos ve cinos las últimas cabras y sólo desde
principios de la d écada de los noven ta se han
vuelto a ver, esta vez mezcladas con las ovejas
que constituyen el rebaño de un pastor.
En Mélida los animales que se sacaban a
pace r o se soltaban eran las vacas secas, las
novillas y las cabras, la cabrería que llamaban.
Las primeras se sacaban principalmente en
primavera y otoño mientras que en invierno se
las tenía a resguardo. Las cabras, en cambio,
salían durante todo el año, desde las ocho de
la mañana hasta el anochecer. Las mujeres se
ocupaban de sacarlas y el cabrero las tenía pas-
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Fig. 233. Pastor conduciendo su rebaño en las Bardenas (N), 1998.

machos y las mulas, que formaban la dula. En
esta población se denomina dula al rebaño formado por caballos, mulas y asnos. Las vacas,
cuando las hubo, sólo salían en verano, mientras que en invierno permanecían estabuladas.
En Sangüesa el ganado mayor se podía llevar
a la dula, a cuyo frente estaba un yeg;uacero
nombrado por el pueblo. El menor, constituido por las cabras, acudía a la cabrería municipal. Las cabras partían de la localidad desde
un sitio concreto a primera hora de la mañana hacia los pastos comunales y regresaban al
anochecer.
En Zirauki, Tafalla y Olite, además de haber
propietarios particulares, también los ayuntamientos poseían numerosas cabezas de ganado que explotaban en beneficio del erario
concejil.

tando durante toda la jornada. Una vez que
llegaban al pueblo por la noche sabían regresar solas a sus casas. Los dueños acudían a buscarlas sólo cuando habían salido por primera
vez y no conocían el camino. Cuando se juntaba un buen número de cabezas, casi todos
los animales del pueblo, a este agrupamiento
se le denominaba dula y podía ser tanto de
vacas como de cabras.
En Valtierra y San Adrián, los vecinos sacaban por la mañana los animales a una era de
las afueras de la localidad, donde esperaba el
dulero. El rebaño pastaba por los faceros de
los sotos y no por las corralizas. Al regreso
dejaban los animales donde los habían recogido y ellos solos volvían a casa.
En San Martín de Unx las cabras, conducidas
por el cabrero, iban a los lugares que tenían
asignados. El cabrero recogía las cabras de la
calle, donde las echaban sus respectivos propietarios, y las iba encerrando en el corral del
cabrerío antes de salir a los pastos. A su regreso
dejaba a los animales en libertad por las calles
del pueblo, desde donde cada uno volvía a su
casa. También salían durante todo el año los

Condiciones contractuales

Un ejemplo válido para el caso navarro era
el contemplado en las Ordenanzas de Allo
aprobadas en 1866. La fórmula estaba regulada en su artículo 23, que establecía que Jos
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Fig. 234. Pastor d ulero. Cascante (N) , 1999.

ganados que disfr utaran de los pastos comunales tenían que ser custodiados por pastores
nombrados por la Veintena y Doce Mayores
Contribuyentes «por tiempo y salario que
crean conveniente». Para ser pastor concejil
en esta localidad era necesario cumplimentar
el llamado memorial, que consistía en enviar
una solicitud al ayuntamiento, dentro de un
sobre cerrado, indicando el puesto al que se
aspiraba (dulero, vaquero, boyero o cabrero)
y el sueldo que se deseaba recibir.
Las mismas ordenanzas establecían en el
artículo 25 que los salarios de estos pastores se
debían cargar al número de cabezas que custodiaban, quedando por cu enta del ayuntamiento la distribución equitativa entre los cuatro pastores. Su desaparición fue paulatina:
primero los boyeros y, finalmente, el dule ro,
hacia los años cincuenta. La cabrería se abandonó con la jubilación de su último pastor, a
principios del decenio de los setenta.
En Abecia, Apellániz, Badaia, Bernedo, Pipaón, Ribera Alta, Treviño, Valderejo (A); Allo,
Bigüezal, Sierra de Codés, Valle de Elorz, Jaurrieta y San Martín de Unx (N), el concejo, o la

villa en su caso, llegaba a un acuerdo verbal con
el pastor por el día de San Pedro o San Miguel
- según cada pueblo- para contratar sus servicios
durante un año, prorrogable. Esta negociación
en Mirafuentes (N) se denominaba ajustar y
tenía lugar el primero de mayo; en Bernedo (A)
se la conocía con el nombre de «Salir a remate».
En Lezaun (N) los servicios de cada pastor
se ajustaban anualmente por el procedimiento de «la candela». Consistía éste en que el servicio se adjudicaba en pública subasta al que
presentaba la última puja antes de que se apagara la vela o candela que se encendía a estos
efectos. El pueblo contrataba además a tres
guardas que, junto con los pastores, formaban
el colectivo de «los serviciales», así denominados porque sus trabajos eran servicios al pueblo. El que más ha durado ha sido el de Ja
cabritería, que estuvo vigen te h asta 1972; a
partir de ese año dejó de contratarse al cabrero y el servicio pasó a realizarse a turnos por
los propietarios de los animales. El último día
en el que tuvo lugar fue el 20 de octubre de
1990. Además d e pagarse a los serviciales lo
acordado, se desembolsaba cierta cantidad
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por el aprovechamiento de hierbas, normalmente «tres hierbas» (derecho a que durante
el año pueden pastar tres animales mayores en
el término municipal) , que hoy en día se utilizan con ganado menor, a razón de una equivalencia de siete ovejas por una cabeza de
ganado.
En San Martín de Unx (N) durante años el
de la Junta de Abastos trabajaba a sueldo de
ésta. Disuelta la Junta, cada ganadero se convirtió en su propio pastor o bien recurría a
pastores profesionales, en cuyo caso la relación laboral podía ser diversa. El ganado que
llevaba el pastor podía ser ovino, caprino o de
ambas especies. El cabrero y el dulero, puestos
por el ayuntamiento, recibían su sueldo de los
propietarios de las cabras y de las caballerías
respectivamen Le.
Con frecuencia, los pastores contratados
eran oriundos de otras zonas. Así, por ejemplo, a Ribera Alta (A) llegaban desde la Llanada Alavesa y Burgos junto con toda su familia.
En Moreda (A) los vecinos que tenían
cabras pagaban al pastor un tanto cada mes.
Asimismo, el cabrero cobraba un duro o dos
por cada cabra que paría ya que solían hacerlo en pleno campo; entonces el pastor recogía
el cabrito y se lo llevaba a la dueña.
En Oiardo (A) el pueblo contrataba un pastor de vacuno, dado que la presencia de rebaños de ovino en la zona es reciente. Sin e mbargo, con su introducción, se prescindió de la
figura de los conu·atados y desde entonces son
los propietarios quienes se responsabilizan d e
su ganado.
En Bigüezal (N) el pue blo contrataba boyeros por un año. Cuidaban del rebaño durante el día y regresaban al pueblo al anochecer.
En e l caso del ganado lanar era costumbre
que los rebaños y los pastores de dos casas se
reunieran para dormir al pie del ganado desde el 15 de julio hasta San Miguel, 29 de septie mbre .
En Leintz-Gatzaga (G) las Ordenanzas de la
localidad confirman la presencia de dos pastores concejiles, pagados por los vecinos para
el cuidado de sus cabras y puercos31.

.~1 Antonio CILLÁN. La com-unidad f oral de pas tas en Guipúzcaa.
San Sebasti án , 1959 , p. 73.

En Iladaia (A) se contrataba un pastor cuando el número de cabezas de caprino era elevado; a cambio, recibía la manutención y el alojamiento por rengue en casa de los vecinos, es
decir, en función del número de cabezas de
ganado que cada familia aportara al rebaño.
Salario. Alimentación. Aguinaldos

Entre las obligaciones que asumían los vecinos a la hora de contratar un pastor comunal
destacaba la de cederle una vivienda para él y
su familia. En el caso de tratarse de un hombre soltero, era muy frecuente que residiera
en las casas de los vecinos de acuerdo con un
sistema de turnos establecido en función del
número de cabezas que cada uno aportara al
rebaüo.
Un modelo de la casa-tipo que se entregaba
al pastor era la de Badaia (A). Con struida en
dos plantas, en la primera se ubicaba un portal grande, la cocina, una habitación y la cuadra, mientras que el piso superior estaba distribuido en tres habitaciones. En Ribera Alta y
Abecia (A) se le cedía también una huerta.
En Larraun (N) el pastor era normalmente
propietario de su rebaüo; sin embargo, se
recuerda que a principios del siglo XX existió
un cuidador de cabras, auntzaia, en Arruitz,
lugar de este municipio. En aquella época
cada casa te nía ocho o diez cabras y él era el
r esponsable de su cuidado. A cambio recibía
la manute nción diaria, consistente en Ja puska
que cada etxekoandre le preparaba a modo de
comida; también tenía derecho a Ja cena.
Vivía en una pequeña casa adosada a la de uno
de los propietarios, que se d enominaba maxtarre, y el concejo Je entregaba además una finca que araban los vecinos por rengue, así
como una huerta. Otra de las obligaciones del
pueblo para con el pastor e ra cortarle la
foguera y transportarla hasta su casa.
En Treviño (A) y en Ja mayoría de los pueblos de Urkabustaiz (A) el pastor no disponía
de vivienda propia por lo que era costumbre
que residiera en casa d e los vecinos un día por
cada dos cabezas de ganado, o un día por cada
cuatro animales.
En Badaia una de las obligaciones del pastor
veterano e n la sierra era limpiar y arreglar la
chabola de Askegi para la celebración de la
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oficio, los propietarios d e los rebaños «sacaban un ajuste» que consistía e n un pequeño
sueldo. Cobraba a razón de entre 6 y 8 duros
al día, una fanega d e caparrones, unas botas
de tachuelas y 10 cántaras de vino para todo el
año. Posteriormente, desaparecido el oficio
de pastor del pueblo, sirvió a un particular
que tenía 120 cabras. En 1982 le pagaba 6.000
pesetas al mes y le permitía llevar una veinlena de cabras propias y aJgunas de otros vecinos a los que les cobraba 20 duros al mes por
cabeza.
En esta localidad alavesa existió también un
pastor de vacas d e un único propietario que
realizaba tambi én otras tareas relacionadas
con el cuidado de las viúas. En sus inicios,
ames de la década de los cin cucn ta, cobraba 7
pesetas diarias. También tenía derecho a
comida. Hubo algunos pastores que podían
además llevar una veintena de cabras propias
con el rebaúo comunal. En Ribera Alta (A)
tambié n se podían aportar reses propias.
En muchos pueblos, el pago del salario se
efectuaba en Afro Nu evo, después de la celebración del concejo. La cilada reunión servía
también para que en algun as localidades
como Abecia (A) se decidiera si se prorrogaba
o no el contrato al paslor.
En Apellániz (A) , el pago se realizaba po r
San Miguel, según rolde, es decir, listado;
cada vecino debía abonar un celemín o
medio, un robo o medio, o una fanega, según
el gan ado mayor que tuviera. En 1787, por
ejemplo, al cabrero le pagaban un celemín de
trigo por cabeza }' año, excepto cabritos
menores de un aüo; a principios del siglo XX
hicieron la iguala en treinta fanegas por todo
el ali.o. En esta época acudían a recoger el trigo cualro vecinos con caballería por rengue,
llevando el rolde para saber lo que tenían que
cobrar de cada particular. Lo repartían a los
pastores en el pórtico de la iglesia y si sobraba
algo de grano lo aprovechaban , previa venta,
para celebrar una merienda e ntre ellos. El
grano que se entregaba a los in teresados tenía
fama de ser el de peor calidad; así se decía:
11igo sumidillo damos al jwstm; / trigo sumidillo,
lleno de tizón.
Además del su eldo, era costumbre entregar a
los pastores algún dine ro en metálico para la
compra de abarcas, así como unas azumbres de

.Junta del 13 de junio, día de San Antonio.
Cada miembro llevaba su propia comida pero,
a cambio de esle Lrabajo, la Junla pagaba el
vino para Lodos los asisLenLes y el almuerzo del
paslor. En las cláusulas del contrato de los pastores de rengue de esta sierra estaba estipulado también que fueran enviados a las clases
nocturnas por los propietarios de la casa en la
que le correspondía pernoctar. Si se trataba de
pastores casados, la asistencia a estas clases era
voluntaria. F.I pastor tenía derecho a recibir
un salario que corría a cargo de los vecinos del
pnehlo, cada uno de los cuales entregaba una
determinada cantidad en función del número
de reses que aportaba al rebaúo.
En Sangüesa (N), en tiempos pasados, el
dulero, el yeguacero y el cabrero recibían un
salario del ayuntamiento, además de una
cierta cantidad de cada vecino por res. También se les permitía vi~jar con ganado propio, lo que se conocía corno «llevar horras».
En Bigüezal (N) , en las prime ras décadas del
siglo XX, los boyeros de ganado vacuno
mayor cobraban 80 duros para dos, mien Lras
que al r esp onsable d e vigila r las reses menores se le e n tregaban 36 duros al aúo y cuatro
libras de pan por jornada de trabajo32. En la
sierra de Codés (N) se h a recogido e l dato d e
qu e, hacia el año treinta, un pastor de cabras
ganaba al año e n Mirafu entes 58 robos de trigo; el robo estaba por en ton ces a 6 p esetas.
En Navascués (N) al cabrero concejil se le
pagaba en metáli co, un tercio el municipio y
los otros dos los ganaderos a razón de una
cuota por cabeza. El pastor tenía ade más
derecho a llevar sus cabras en el rebati.o de
forma gratuita.
En Berganzo (A) se podía pagar en especie,
metálico o en ambas cosas. Igual costumbre se
ha constatado en Ribera Alta y Abecia (A) ,
donde el pastor recibía trigo )' dinero, o en
Valdegovía (A) y Larra un (N) , donde se le
enLregaban comida y monedas. En A.raía (A)
era coslrnnbre hacer pagos en meLálico, aunque, ocasionalmente, podía cfecLUarse con
género, al contrario que en Valderejo (A) .
En Moreda (A), el último que ha ejercido de
pastor recuerda que, cuando se inició en el
32 José de CRU CHAGA Y PCRROY. •Un estud io emográfico
de Romanzado ) C rraül B~ jo • in CEEN, ll (1970) p. I G7.
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vino al vaquero. En Apellániz el cabrero tenía
también derecho a orde ñar 12 cabras, propiedad de o tros tantos vecinos diferentes que, por
turno, tenían la obligación de permitirlo, desde el doce de mayo al doce de octubre.
E n determinadas localidades los pastores
realizaban otras tareas, relacionadas o no con
su oficio, para garantizar y complementar los
ingresos de la economía familiar.
Así, se h a constatado que los pastores de
algunos lugares empleaban una parte de su
tiempo libre en cortar brezo, que en Treviño
(A) llaman biércol, en el Valle de Carranza (B)
berezo y en la sierra de Codés (N) berozo, para
fabricar y vender escobas hechas con este
material. En esta sierra también hacían mangos de hacha, de azadas ... En Allo (N) ya se ha
m encionado que el dulero y el boyero recogían ollagas (aulagas) para venderlas como
combustible. En Pipaón (A), hasta los años
sesenta, hacían carbón, cisco o leña que luego
vendía la mujer del pastor en los pueblos ele la
Rioj a. En las sierras de Baclaia y Guibijo (A)
recogían setas o perrechicos callanderos, denominados así porque se encuenu-an en setales
conocidos por poca gente o callanderos, de
cuya venta o btenían unos ingresos adicionales. En el valle de Lónguida (Aoiz-N) Jos pastor es se encargaban también de la matan7.a de
corderos y ovejas, si bien esta tarea se h a tran sferido en muchos casos a los carn iceros.
En Treviño (A) , cuando una vaca paría en el
monte, el dueño de la res invitaba al pastor a
cenar y le entregaba una paga extra de un
duro.
Una de las obligaciones de los vecinos era
preparar la comida del pastor33 cuando éste
subía al monte, así como el desayuno y la cena
en caso de que no dispusiera de casa propia y,
por lo tanto, residiera con los vecinos.
En Abecia (A) e l menú se limitaba a pan de
otana, tortilla, tocino y un trozo de ch orizo,
mientras que en Apellániz (A) el ingrediente
básico eran los chiquis o habas. En esta última
localidad los cabrerizos metían un recipiente
hecho de cuerno, con leche, entre la faja y el

cuerpo y cuando estaba el líquido caliente vertían pan, para preparar sopas. El vecino de
turno de Abecia le preparaba el desayuno y la
comicia, pero cenaba en la siguiente casa que
correspondiera según el orden establecido.
En Valclerejo (A) la comida corría a cargo del
pastor.
E n Urraúl Alto (N) los pastores que permanecían durante buena parte del año (hasta
San Miguel, 29 de septiembre) durmiendo en
las chozas, recibían las provisiones cada tres o
cuatro días e, incluso, una vez por semana. La
alimentación básica consistía en huevos, tocino blanco o chula, migas, bacalao y sopa cana.
En Larraun (N), el propio cabrero, auntzaia,
se encargaba la víspera de recordar en la casa
donde le correspondiera recibir la manutención diaria o pusha, diciendo al ama: «Biar
emen naz, e!» (maüana me tendréis aquí).
En Abecia (A) era costumbre que el pastor,
el día de Año Nuevo, recorriera las casas d el
pueblo y los vecinos le dieran una propina,
dulces, un pastel... En Apellániz (A) , y según
recogen leyes ele 1718, el concejo les convidaba a vino y alguna otana de pan por Pascuas de
Navidad y Resurrección, Reyes, Carn estolendas y Jueves d e Lardero. En esta fecha solían
pedir por las casas legumbre, tocino, chorizo,
e tc. , para luego repartírselo entre e llos. Este
h echo generó e n su día n o pocos conflictos, lo
que llevó al ayuntamiento a anunciar que sólo
se permitiría a los pastores concejiles pedir
bollos y torreznos por Pascuas y Lardero, sie ndo voluntaria su dádiva y no permitiéndoles
que insultaran o hablaran de quienes decidieran no entregarles nada. Se les prohibió asimismo que llevaran merienda de torreznos o
vino al monte y se les obligó a beberlo en el
mismo día «no excediéndose».
Esta costumbre de que los pastores encargados del ganado concejil pidieran aguinaldos
por las casas estuvo extendida y se ha constatado también en otras localidades alavesas
como Lagrán y Quintana.

CUIDADO DEL GANADO ARENQUE
El sistema d e cuidar el ganado arenque consistía en que los vecinos de un pueblo acordaban cuidar ellos mismos el gan ado mediante

Sobre com id as rle pastores vide: «Com idas. fuera del hogar:
pastor es, pescadores y otros• in La Alimenlación Dvmi>lica e11 \li1sconia. Atlm Etnográfico de \li1sconia. Bilbao, 1990, pp. 76-77.
!13
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Fig.

2il.~.

Pas tores e n Echávarri Viña (A) .

turnos que establecían en función del número
de animales que cada uno aportaba al rebaño.
Aunque no ha sido un m étodo de vigilancia
del ganado exclusivo de Álava, en este -territorio adquirió su máxima expresión.
En Sierra de Badaia (A), en localidades cercan as a ésta, junto a la fi gura del pastor comunal, convivía este procedimien to de vigilan cia
del ganado cuando la can tidad de vacuno y la
yegüería eran numerosos. Por cada dos cabezas de ganado mayor correspondía un día de
vigilancia del rebaño y por cada cinco cabezas
de ganado menor, 24 horas. En ocasiones, sin
embargo, prescindían de cualquier tipo de
vigilancia y optaban por conducir las vacas y
las yeguas hasta la barrera del pueblo para que
desde allí subieran por sí solas a la sierra.
En Apodaca (A) las vacas de leche se sacaban a pastar a las alfalfas y esparcetas después
de haberlas segado. Bueyes y vacas se soltaban
después del toque de campana y se cuidaban
por renque, un niño acompañado de un
mayor. Las yeguas, cuando parían, se apacentaban cerca de casa en algún rein o cerrado.
En Valdegovía (A) este cometido era ejerci-

do por los habitantes de la localidad en turnos
diarios rotatorios o en función de las cabezas
de ganado. Al rebaño se le llamaba mulada y al
hecho de ir d e pastor ir de riola.
En el Valle de Arana (A), a principios del
siglo XX, los bueyes solían ser pastoreados a
renqu e, si bien a veces también había pastor.
En Valderejo (A) esta prác tica, que estuvo
vigente hasta mediados de los cincuenta, se
conocía con el nombre de turnos adráticos34
que se establecían de la siguiente forma: se
introducían los nombres de los propietarios
en el orificio que existía en unas bolas alargadas de madera y se procedía al sorteo con el
fin de establecer el orden que se había de
seguir en el cuidado del rebaño. Una vez fijado éste, los propietarios se comprometían a
vigilar los animales un día por cada cuatro ovejas. Las jornadas establecidas no se cumplían
seguidas, sino que al acabar la primera, el tur3-1 Adra: prestaciones personales o trabajos impu estos por los
ayun tamientos a los habitan tes del término municipal para la ejecución d e las obras públicas. Vide Federico de BARAIBAR. Vocaúulario de palabras usadas en Álava. Madrid, 1903.
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no pasaba al siguiente vecino, y así sucesivamente. Había tres turnos adrálicos: uno para
los días lahorables, otro para los festivos y un
tercero para el tiempo de destete de los corderos. El mismo proceso se repetía con los
bueyes, aunque entonces la vigilancia corría a
cargo de dos personas.
En Zuya (A) las ordenanzas del siglo XIX
regulaban el sistema de renque y establecían
que no podían responsabilizarse del ganado
los menores de 14 años. Además, a los renqueras se les prohibía jugar a las cartas cuando bajaban al pueblo, así como mezclar el
ganado, al tiempo que se les imponía la obligación de indicar a los vecinos a qué prado llevaban a pastar el rebail.o.
En Navascués (N) hubo en ti empos pasados
boyería concejil y, si no había ganadero que
condujera este ganado a los pastizales, dicha
tarea correspondía a los vecinos por turno. En
Lodosa, al igual que en otras localidades navarras, la desaparición del dulero impuso el sistema de renque.
Apéndice 1: Hameka mtetan Iratin bordazain
(guardián de cabaña ganadera en lrati a los
once años)*

Aitak erran zautan:
-Gaixo Erramun, hik orai joan beharko duk
Gasnateira. Orai berdin gizon gotorra egina
hiz eta beharko dituk hango behiak eta ardiak
bazkatu eta mendian alatu. Eta untsa kasu
emak azinder. Orroit hadi behar dela bizi eta
ez duk nehor orai hi hezik hango behien eta
ardien segitzeko.
Ni, bixtan da, fier nintzan halako karguaren
ukaiteaz.
-Cero beharko duk jatekoaren prestatze n
ikasi. Ikust.en duk amak e re nula egiten dituen
taloak. Esnea ukanen duk nahi bezanbat. Behi
be troin heltxa emanen <leal esnetako.
Deitzen ginuen Moiua. Behi ttipi beltx bat
izigarri maltsoa eta zernahi esne cmaiten zuena zen. Erdi hurbildu artio cmaiten zuen
esnea. Eta hura ukan nuen hameka urte tarik
soldado joan artio. Bcharbada sinetsiko

* Er.-amun ETC :1-1EBARNE. .Erramun Ha.rginaren omilw/;enak
Donostia, 1989, pp. 25-28.

nuzue, bainan soldado joan nintzelarik pottak
eman nazkon. Cero, xahartua baitzen, aitak
saldu zuen ehun liberarendako. Caixo Moiua!
Bordan behar zen iratzea, bordatik goraxago egiten nuen eta besarka ekartzeko orde,
ene Moiuari egin nakon traputzar batzuekilan
kolier bat. Bi korda kolierretik eta gibelean
arbaxka bat, eta aire ekartzen zuen nik behar
nuen iratzea behipeen ihaurtzeko.
Cero aitak erran zautan:
-Beha zak, bihar joanen gituk.
Asto bat azkarra baginuen. Hura kargatzen
dugu. Amak ezartzen dauzkit bi gaitzuru arto
irin, ogi irin puxka batekin nahasirik, amoreagatik eta eskuz egiteko zailtxagofio izan ziten.
Ezarlzen daut ere xingar puxka bat, arroltze
zenbail, olioa, gatza eta gasna puxka bat erranez:
-Arreba edo menturaz aita berajinen zauzkik ikustera eta berriz j ateko kotsiaren ekartzera.
Eta huna nun aita bera heldu den. Egiten
daut:
-Eta? Ene bordazain hunek zer dio? Hasi
hiza laketzen?
Erran nakon:
- Ba, puxka bat.
-Jarriko hiz, ba. Lanak untsa egiten dazkiaka?
-Ene ustez ba.
- Ron , bon! ...
Eta joan zen pentzetan itzuli baten egitera,
ikusteko ea hazkak pusatu zuen eta satorrek
makurrik egin zuten. Zeren erakutsia zautan
nola behar ziren aitzurrarekin satorrak arrapatu. Eta izigarriko gustua hartu nuen, nun
sator bat ez bainuen gehiago uzten pentzetan.
Arrapatu eta larrutzen nituen eta arreber
etxera igortzen, modako mantorik ederrena
egin zezaten. Rainan ez deet haatik sekulan
ikusi manto hura fin iturik!
Lehenbiziko, aitarekin joan nintzan. Egun
hartan aita egon zen gau bat e nekin; eta hiharamunean, zernahi errekomendazione eginik,
hara mm partitzen den, xendra batetik, gaineko bidera. Han etxola eta bordari begira egon
zen ixtanbat, e ni eta bordari beha, eta hara
mm estali zuen mendiak. F.ni egin zautan
halako efetu ttipi bat, eta pentsatzen dut hari
ere egin zakola segur efetu. Horrela h aur bat
erran behar eta han bakarrik uztea etxetik
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comprobar si ya h abía brotado el p asto y si los
topos habían causado daños porque ya me tenía
enseñado cómo atraparlos con la azada. Le tomé
gusto a ello y no dejaba un solo topo en los campos.
Solía atraparlos, los desollaba y enviaba las pieles a
mis h ermanas a casa para que que ellas se confeccionaran el abrigo de moda más h ermoso. Pero
¡nunca jamás he visto acabado ese abrigo!
La primera vez que subí, me acompañó mi
padre. En aquella ocasión pasó la noche conmigo y
al día siguiente, tras darme algunas recomendaciones, se marchó sin más, tomando un sendero que
daba al camino cimero. Allí se detuvo un instante
contemplando la choza y la cabaña, mirándome a
mí y a la cabaria, y luego lo tapó el monte. A mí me
prodL0o una emoción especial y creo que a é l le
ocurrió lo mismo. La sola idea de pensar que dejaba a un niño solo a tres horas d e casa ... ¡Pobre
padre! ¡Por una parte el dolor de tener dos hijos en
la guerra y, por otra, el dejarme a mí allí solo con
aquel poco ganado ... !

hiru orenen bidean. Gaixo aita! Alde batetik
bere bi semen gerlako arrangura, eta bertzaldetik ni ere azinda porroxkekin han utzia! .. .35
Padre me dijo:
-Pobre Ramón, ahora tendrás que ir tú a la quesería. Ya te has h echo un hombre fuerte }' deberás
ocuparte de las vacas y las ovejas y llevarlas a pacer
a la montaña. Cuida bien el ganado. No olvides que
hay que vivir y que ahora no hay n adie más que tú
para guardar aquellas vacas y ovejas.
Yo, claro, me enorgullecí cuando recibí semejante cargo.
-Luego tendrás que aprender a prepararte la
comida. Ya ves cómo e labora tu madre las tortas de
maíz. Dispondrás de cuan ta leche quieras. Te daré
Ja vaca bretona negra para que la ordeñes.
La llamábamos .1.\1oiua. Era una vaca pe queúa de
gran mansedumbre que daba tanta lech e como se
quisiera. Producía lech e hasta casi el momento del
parto. La tuve conmigo desde los once años hasta
que marché a cumplir el servicio militar. No sé si
me creeréis, pero cuando me l'ui ele soldado hasta
la despedí con besos. Tiempo después, como envejeció, mi padre la vendió por 100 francos. ¡Pobre

Apéndice 2: Contrato de pastores de ganadería de villa. Año de 1890. Berganzo (A)*

Condiciones b~jo las cuales se h an d e guardar las ganaderías llamadas de Villa, que lo
son mular, boyuno y cabrío en el próximo año
económico de 1890-91.
l ". El pastor de cabras ha de salir responsable de los daüos que cause por su omisión en
sembrados, viüedos, y plantación, así bien los
pastores d e machos y bueyes.
2>. Por cada cabra que se pierda si no presenta señales o desp~jos de ellas abonará a su
dueúo las cantidades de tres ptas., y por las
crías de ellas hasta S. Pedro seis ptas.
3". Los pastores cada día que trabajen en el
monte, haciendo leñas, cisco o carbón pagarán
cada uno dos celemines de las especies que
ganen, siendo mitad de ello para el denunciante y el remanente en favor de los socios.
4". Sacarán los ganados mular y boyuno al
salir el sol, las cabras media hora después y lo
entregarán en el pueblo al ponerse el sol.
5". El pastor de bueyes y machos han de salir
responsables de los daños que causen en los
ganados por mano airada previa tasación pericial.

Moiita!
En Ja borda hacía falta he lec ho, yo me iba un
poco más arriba de ella y en vez de acarrear una
brazada de esta planta, le confeccioné a mi Moiua
un collar con algunos trapos viejos. Le p asaba dos
cuerdas por el collar, le ponía una rama a modo de
narria en la parle ele atrás, y así transportaba yo
fácilmen te el helech o necesario para echar en la
cama de la vaca.
Padre me dijo a continuación:
-Oye, mañana emprenderemos el camino.
Teníamos un burro avispado. Lo cargamos.
Yl.adre me preparó dos celemines de h arina de
maíz, mezclada con algo de h arina de trigo, para
faci litar la operación de l amasamien to. Me puso
también un trozo de tocino, unos huevos, aceite,
sal y una punta de queso, y me dijo :
- Irá tu h ermana o acaso el propio padre a verte
y traerte de nuevo el cuenco co n la comida.
Yhc aquí que de pronto, mi padre en persona se
presentó. Me dijo:
- ¿Qué d ice el cuidador de la cabaña? ¿Te estás
acostumbrando ya?
Le respondí:
-Sí, un poco.
-Ya te irás acostumbrando. ¿Haces bien las tareas?
-Yo creo qu e sí.
-¡Bueno, b ueno .. . !
Entonces salió a dar una vuelta por los prados, a

' Documt:uLo aportado por Monserrat Ocio.
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6'. El ganado mayor es obligación del pastor
el subirlo y bajarlo al monte cuando se lo
mande el amo.
7ª. Si como no es de esperar, las ganaderías
se rematasen por vecinos para sus familiares,
sus padres o titulares han de ser responsables

del daño que causen a sus hUos en los ganados que arreen para apacentarlos y custodiarlos, y
8ª. Bajo esta condición se contratará con
aquella que mejor pueda convenir a la Junta y
ganaderos.
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XVI
INDUMENTARIA DEL PASTOR

Este capítulo trata de la vestimenta, el calzado y otras prendas que tradicionalmente han
sido consideradas propias del pastor. La indumentaria en su conjunto será objeto de estudio en otro volumen del Atlas.
Hasta las primeras décadas del siglo XX
algunas comarcas de Vasconia vivieron en régimen altamente autárquico y para la confección de vestidos y calzado recurrían a los elementos que encontraban en su propio modo
de vida. Los pastores curtían las pieles de su
ganado para confeccionar prendas de abrigo
o abarcas para sus pies; así mismo utilizaban la
lana de sus ovejas para tejer algunos vestidos.
De entrada cabe anotar la di stinción en el
modo de vestir ele los pastores de la Vasconia
húmeda (Gorbea, Aizkorri, Entzia, Aralar,
Urbasa) del de aquellos otros que pastorean
en los montes de Toloño (A), e n la Sierra de
Codés (A-N) o en los Valles de Salazar y Roncal (N) cuyos ganados descienden e n la trashumancia hasta el Ebro siendo la indumentaria tradicional de estos últimos más parecida a
la de Jos pastores del Alto Aragón o del Béarn.
Al igual que ha sucedido en otros aspectos
de la vida, la transformación operada en la
indumentaria pastoril durante las últim as

décadas se debe a la introducción de nuevos
materiales para la confección de la ropa y del
calzado y a los procesos de fabricación industrial.
El pastor no se ha diferenciado mucho en su
modo de vestir del agricultor, pero su prolongada permanencia a la intemperie le ha obligado a usar prendas especiales de protección
o de abrigo. Entre ellas están los espalderas y
delanteros hechos con piel de oveja o cabra; el
kapu.sai o txartesa1, capa confeccionada con
tela de lana; la hongarina especie de abrigo de
paño burdo con capucha; el tapabocas o manta
de campo; los pantalones enfundados en mantarrah, peales o piales; las abarcas fabricadas con
piel de ganado vacuno cuyos cordones se cruzaban en las pantorrillas sobre los peales atándolos bajo las rodillas.

1 Manuel de L-\RRAMENDI en su Corografía de Giúpú:;,coa escria finales del siglo )(\/111 señala q ue «hombres y mttjeres en la.•
caserías conserva n los ca/1isayns y dutrteses con capillas, mangas
anchas y cortas, de que usan en el monte eu tie mpos JIU\·iosos y
cuando cogen arguma )' co rtan espi nas y zarzas y o tros trabajos.
Pero estos capisayos se han desterrado aún ele la gent.e común de
los pueblos, y nunca se han estilado entre mujeres•. Víde Corografía o descripción general de la M'I)' Noble )' Muy Lwl Provincia de
GuijmwJa. Barcelo na, 1882, p. 180.

La
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A la indumentaria del pastor h an perten ecido también el zurrón hecho con piel de oveja
y el cayado de avellano.
Según Caro Baroja el pastor vasco solía llevar un traje tradicional de origen antiquísimo
compuesto de las prendas que siguen: kapusai,
de tejido pardo, marraga, de pelo de cabra, o
la prenda equivalente llamada xartex, más bien
grisácea; zurrón (zorro), de cuero de cabra;
kurkubita, calabaza en que transportaba la
leche o el agua. Cubría sus piernas con medias
que él mismo fabricaba (así como las ligas), o
con tiras de lana y el calzado usual que tanto
para pastores como para labradores eran las
abarcas, abarkak, en las que cabe registrar alguna diferencia con respecto a las de otras zonas
de la península2.
Siguiendo los datos obtenidos en las localidades encuestadas describiremos la vigencia,
la transición y las peculiaridades que ofrecen
las prendas que caracterizaron la indumentaria tradicional del pastor.

PRENDAS DE ABRIGO TRADICIONALES

Kapusaia. Txartesa. Hongarina
El kapusai fue hasta primeros del siglo XX
una pieza de la indumentaria de los pastores
de la zona húmeda de Vasconia. Hoy en día
esta prenda está en desuso si bien su recuerdo,
al igual que el de la txartesa y la hongarina, se
guarda entre los viejos pastores.
En Izurdiaga (N) nuestros informantes lo
describen en estos términos: «para protegerse
de las inclemencias del tiempo (los pastores)
se ponían un kapusai que era una especie de
saco con capuch a».
Los pastores de Zeanuri (B) solían llevar en
invierno un capote de color marrón sin mangas que recibía el nombre de txartesa. Los
informantes recuerdan que estaba confeccionado con lana y que su paño era del estilo de
las mantas, mantakiak zirean; llevaba adherida
la capucha, txotoa.

2 Julio

CARO BAROJ A. Los vascos. San Sebastián, 19,19, p . 230.

Arin Dorronsoro inventarió kapusaia y txartesa como prendas de lana que se elaboraban en
las casas de Ataun (G) a finales del siglo XIX3.
Según el mismo autor, kapusaia, capisayo,
era un vestido que cubría la delantera y la parte posterior del cuerpo dejando libres los costados. Estaba provisto de mangas anchas y
capucha, buru-zorroa. Era tejido de punto y
estaba elaborado con lana negra: artilla belza ta
galzetan ioa, según le expresó su comunicante.
Txartesa era un vestido más corto que kapusaia, llegaba hasta algo más abajo de la cintura
y tenía mangas al estilo de las chaquetas; solía
ser de color blanco4.
En Ataun los pastores vestían pantalones de
lienzo cortos hasta las rodillas y elástico de
lana encima con capisayo que les cubría por
delante y por detrás, dejando libres los costados. A partir de los años cincuenta esta vestimenta se fue modificando.
El antiguo vestido de los pastores del valle
de Baretous (Béarn) que tenían sus majadas
en las laderas de Soum de Leche, próximos a
Zuberoa y Roncal (N), consistía en una capa
tejida con lana de oveja5.
En los años veinte el director del Museo San
Telmo de San Sebastián describía como sigue
la pieza que recibía el n ombre de kapusai:
«Zamarra de pastor. Capote o zamarra de
color pardo, tejido de pelo de cabra. Se compone de dos partes mayores, an terior y posterior, que cubren y caen por el pecho y espalda
y de otras dos partes menores que por los
hombros caen sobre las mangas al estilo de las
dalmáticas, llevando una capucha cosida en la
abertura por donde se introduce la cabeza.
Las dos partes, anterior y posterior, se pueden
atar por los costados con unas cuerdecitas y el

3 Las casas que se dedicaban a la industria de la lana de oveja
se llamaban kapaindegi, kapaiñenea (de kapagin) y aún conser van
su s nombres. Vide Juan de ARIN DORRONSORO. •Los establecimientos humanos y las condiciones namrales. Pueblo de
Ataun » in AJ~F. VI (1926) p. 44.
4 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de
J uan de ARIN DORRONSORO. •Industrias rurales en ALaun; la
del lin o y la del carbón» in AEF, XVIII (1961) pp. 90-91. Idem,
• Notas acerca del pastoreo tradicional en Ataun. U parte» in
AEF, XVI (1956) p. 79.
5 Los datos referenLc::s a esta majada han sido tomados de
Pedro RODRÍGUEZ DE ONDARRA. •Establecimientos pastoriles en el Soum de Leche» in AEF, XV (1955) p. 36.
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Fig. 236. Vestimenta tradicional del pastor según]. de Aguirre.
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conjunto está formado por ocho piezas cosidas entre sí,,6.
El etnógrafo catalán Violant i Simorra consignaba en 1943 que los pastores baztaneses
usaban como prenda de abrigo un capote en
forma de casulla, abrochado por los lados con
cordones, provisto de un agujero en medio,
por donde metían la cabeza, con una capucha
para cubrírsela cuando llovía. Dicho capote,
confeccionado con paño burdo color marrón
oscuro, se llamaba hapusai en Elizondo; Jo usaban también los pastores de la sierra de Aralar
y del valle de Aezkoa (N)7.
Los pastores de Arrarats y del Valle de Basaburua Mayor (N) a principios de los años veinte usaban kapusaiak de color pardo para acudir a actos y ceremonias de funeralª.
Una prenda con funciones similares a las
anteriores era Ja hongarina que en Lezaun (N)
describen como «Un abrigo de paüo burdo
con capucha y que servía a los pastores para
guarecerse de la lluvia y el frío» . En el Romanzado y en Urraúl Alto (N ) le llamaban anguarina y era de uso entre los pastores y los hombres del campo9.
Viola n t i Simorra la describe en estos términos: «Como prenda de abrigo y ceremonia, los
ansotanos y chesos llevaban una suerte de
gabán muy holgado, llamado anguarinaio. Lo
utilizaban para ir al campo y para ceremonias
religiosas. Una anguarina o capote parecido
llevaban para abrigo en el valle del Baztan (Elizondo), y no debía diferir mucho de la que llevan aún los alcaldes de la Aezkoa y del Roncal.
En esta última localidad tambié n se usó anti-

¡¡José d e AGüIRRE. «GaLálogo de Euwgrafía,, in RIEV, XVIII
( 1927) p 334.
i Ramón \IIOL<\.NT I SI MORRA. /<,'/ /'irineo Fs¡1añol Barcelona,
1985, p. 392.
s AGUIRRE, «Catálogo d e Ernograi!a•>, ciL., p. 334.
9 .José CRUCI IAGA Y PURROY. «Un estu dio etnográfico d e
Romanzado y Urraúl Bajo» in CEE N, TI (1 970) p. 157. J osé M'
IRJB/\.RREN la describe corno «gabán negro, corto, hasta med io
muslo, con man gas perdidas, sin cue llo , y con boLOn es e n el
p ech o y sobre la abermra de las mangas». El mismo autor sei'lala
que primitivamente se denominó hongmma por ser prenda or igin aria d e Hungría. Vide Vuwlmlario N avarro. Pamplona, 1984, pp.
50 )' 381.
IO La constatación del uso d e la iiongar;na o /onga.rina como
prenda ceremonial en bodas y funerales aparece también en
nuestras e n cuestas. Vide Ritos funerarios en Vaswnia. Atlm Etnugrájico de Vasconia. Bilbao, 1995, pp. 362-364.

600

guamente una prenda semejante, especie de
anguarina muy airosa, de mucho vuelo y no
muy larga, negra, a la que se agregaba una
valona de lino blanco, de amplias proporciones. Convertida, como decimos, en prenda
ceremoniosa, aún la usan los alcaldes de ese
valle en las fiestas rituales: por ejemplo, en la
conmemoración del Pacto de las tres vacas,,11.
Jimeno Jurío seliala que en Artajona (N) «el
empleo de las hongarinas debió ser muy general por la segunda mitad del siglo pasado, a
juzgar por las menciones que de esta prenda
se hacen en las cuartetas y quintillas de esa
época. Era una especie de abrigo o manto de
paüo, con una manga cerrada por el extremo
inferior. En esta manga se llevaba habitualmente un cascajo para peso. La manga se
echaba a la espalda para sujeción de la hongarina. Es muy común la noticia de que algunos
hombres, al salir de la iglesia, se echaban la
manga a la espalda, golpeando más o menos
intencionadamente al que salía detrás. La
manga de la hongarina se empleaba también
para llevar dinero y otras cosas,,12.
Los pastores de Aoiz (N) recuerdan el uso
de la chaqueta de pastor. Era de lana muy gruesa, de cuello redondo que se ataba con borlas
que caían de los delanteros. Se asemejaban a
las «chaquetas de pastor o chaquetas vascas»
que se popularizaron posteriormente como
prendas típicas. Los de Zerain (G) antaño vestían chaquetas azules, llamadas lwihu, tejidas
con lana y adornadas con dibujos rojos.
De la vestimenta del pastor de la Ribera de
Navarra a finales del siglo XIX nos ha quedado esta florida descripción de Mañé y Flaquer:
«El pastor viste camisa de cáüamo grueso, chaleco de pana negra que aún llaman justillo, faja
ancha de lana morada, calzón de piel de
cabra, que ellos llaman de cabruna, de color
de ante achocolatado con refuerzos p espunteados de la misma piel e n la entrepierna ( .. . )
medias de lana negra, cubriendo el pié y hasta la mitad de la pierna con un calcetín de
bayeta blanquecina que llaman peal, y alpargata abierta de cáñamo, sujeta o atada con cintas
de algodón negro a la aragonesa. Al hombro

11 VIOLANT 1 SI MORRA, ElPirineoEspariol, o p. ci t., p. !H.
M' JIMENO JURÍO . "Estudio d e l grupo doméstico de
Artajona" in CEEN, II (1970) pp. 402-403.
12 J osé
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lleva una élastica, que ellos llaman elástico, de
lana azul turquí ribeteada de encarnado, pero
en invierno usan zamarral3, En la cabeza
ostenta airosamente un pañuelo de seda de
cuadros de diversos colores muy vivos, preponderando el rojo. Este pariuelo doblado de
tres dedos de ancho, le ciñe las sienes y cae
ladeado dejando descubierta la coronilla,
como si fuera la reducción de un turbante
(... ). A esta prenda los que la usan le dan el
nombre de zorongo. Los ancianos de la misma
tierra y profesión gastan aún sombrero. Nuestro pastor lleva en la mano un palo largo hasta la altura de la barba, que le sirve para guiar
el ganado y a la vez para apoyarse en los
momentos de descanso»11.

Espaldero o zamarra; delantero o zagón

La zamarra (espaldera) y el zagón (delantero) han caracterizado la indumentaria del pastor en la zona oriental y meridional de Vasconia. Su uso ha sido menor en la zona septentrional, si bien la utilización de prendas
análogas se registra en puntos de la Vasconia
húmeda y atlántica.
Los pastores del Valle de Roncal (N) que bajaban hasta las Bardenas Reales usaron el espaldera confeccionado con piel de carnero o de macho cabrío, irasco. Servía de abrigo ya que «la
chaqueta para nada quitaba el frío,, como señala
uno de los informantes. Lo confeccionaban antaño los propios pastores. Para ello curtían la piel
recogiéndo/,a una vez de echarle sal y así la retenían durante varios días; después la cubrían con
una tela espolvoreada en sal. En tiempos recientes estas pieles se llevaron a curtir a Estella (N)
o a Zaragoza y últimamente a Caparrosa (N).
En Aoiz (N) el espaldera todavía está en uso;
se hace con una piel de carnero, de choto o de
macho cabrío castrado, irasko. Tal corno serialan los pastores, es conveniente que la piel con-

13 Este mismo autor cuando describe la indumentaria del carbonero señala que llc\"dll «una pren da de abrigo, especie de dalmática que ellos llaman capusa)• y q ue nosotros podemos llamar
capisayo. Esta prenda es de paño tosco, peludo, casi negro, y suele tener una capucha para cubrirse la cabeza cuando llueve . Estos
abrigos son fabricados generalmente en la frontera france~a• .
Vide Juan MAÑÉ Y FLAQUER. El oasis. Viaje al País de los fueros.
Tomo l. Barcelona, 1878, p. 27.
14 lbidem, p. 24.
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Fig. 238. Pastor en la cañada de los roncaleses con espaldero, 1996.

serve algo de borra (grasilla que sale al exterior
en forma de pequeñas bolitas); de esta forma
el agua de lluvia resbala hacia las polainas y al
suelo. Para protegerse de la humedad y del frío
utilizan también el delantero confeccionado
con cuero de oveja o de cabra. Se coloca por la
parte delantera del cuerpo cubriendo piernas
y pecho; se ata en la cintura.
Los pastores de Arraioz-Baztan (N), para
defenderse de la lluvia, solían utilizar una
prenda denominada bizkar-larrua: piel de carnero o de cabra que no tenía tanto pelo como
la de los carneros, y que es más amplia que la
de las ovejas. Esta piel curtida se la ponían
sobre los hombros y espalda y se la ataban por
delante con unas correas cruzadas.
En Sangüesa (N) el pastor vestía un espaldera confeccionado con piel de choto o de cabra
sin quitarle el pelo, con hebillas y correas por
los hombros y por la cintura. El delantero
podía ser también de piel, mejor sin curtir y
con la lana, atado con correas por las rodillas
y por la cintura.
En el Valle de Salazar (N) han utilizado
espaldero y delantero; este último recibía el

nombre de zagón, y ambos se hacían con piel
de cabra o de oveja. En Lezaun (N), al espaldera le denominan zamarra y al delantero
zagón; podía ser de piel de cabra, de oveja o de
badana y para que diera más calor se lo ponían
con el pelo hacia adentro.
En Artajona (N) vestían sobre la camisa y el
pantalón los espalderos de piel de irasco y a
veces también delanteros.
En Urraúl Alto (N) el espaldera, también
denominado zamarro, estaba generalmente
hecho con piel de cabra curtida. Lo llevaban
sujeto con correas que cruzaban el pecho y les
servía para cubrirse la espalda. También los
había de piel de oveja. El delantero, de piel de
oveja, era como un delantal con peto; se sujetaba con una tira de cuero que pasaba por el
cuello de quien lo llevaba y, por abajo, se prolongaba hasta las rodillas ciñéndolo al muslo
con unas ataduras también de cueroI5. Este
15 Los dalos referenles a esta localidad han sido tomados de
Luis Pedro PEÑA SAL'ffIAGO; Juan SAN MARTÍN. «Estudio
emográfico de Urraúl Alto (Navarra) • in Mu.nibe, XVIII (1966)
pp. 107-126.
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delantal también se u tilizaba en Roncal e
Isaba (N).
Los pastores de Navascués (N) curtían las
pieles, sobre todo las de cabra y confeccionaban el espaldera y el frontal para protegerse
del frío y la lluvia. Espalderas y frontales eran
similares aunque algo más cortos los segundos
que los primeros. Aquéllos se ataban con
correas que se cruzaban sobre el pecho. A
finales de la década de los ochenla todavía
persistían los espalderas arlesanalcs, aun
cuando ya algunos pastores comenzaban a
comprarlos en Estella (N) 16.
El uso de espalderas por parte de los pastores se constata en Allo, Izal, Gallipienzo11,
Izurdiaga, Lodosa y Mélida (N), donde señalan que dejaron de utilizarse hacia los años
cincuenta y el uso de ambos, espaldera y
delantero, en San Martín de Unx, Romanzado
y Urraúl Bajo (N).
Los pastores de la Sierra de Codés (N) utilizaban «delanteras», conocidas en Mirafuentes
como zamarras. Eran piezas de cuero curtido,
de cabra o de oveja, que cubrían el pecho y las
piernas, sujetándolas con correas por detrás.
En Bernedo (A) los pastores se ponían el
zagón o zamarro para la lluvia o el rocío. Era
una piel entera d e ove;ja que se colocaba como
un delantal e iba atado con cintos en el cuerpo y las rodillas. La espalda la cubrían con una
manta.
Los de Moreda (A) vestían la zamarra durante el invierno. Se confeccionaba con la piel
entera de una oveja cortada con cierto arte, la
colocaban por la parte delantera subiendo
desde las piernas hasta el pecho. Se ataba con
correas tanto en las corvas como en la espalda
y cuello.
En Ultzama (N) lo que caracterizaba al pastor era el espaldera, bizkarrekoa, confeccionado con piel de cabra o de oveja al que cosían
correas o cuerdas para sujetarlo a la espalda y
a la cintura.

16

En Sara (L) los pastores empleaban, como
pren da de abrigo, una suerte de dalmática
hecha con dos pieles de ovejas colgadas del
cuello, den ominada ardi-larrua. También en
Larraun (N), hasta hace pocos ai10s, la principal prenda de abrigo de los pastores con tra el
frío y la lluvia era una piel de ovt:ja, ya curada,
ardi-larru kuratua.

En Ataun (G) vestían un delantal de piel de
cabra, aurre-narrua, con la lana para fuera,
que la sujetaban al cuerpo y al cuello con tiras
de piel. En los años cuarenta estas prendas se
importaban de Navarra. Antaño fue costumbre llevar una piel de oveja, ardi-narrua, colocada sobre la espalda y hombros y con la lana
para fuera, utilizándola para protección contra las lluvias. Venía a ser una especie de zamarra.
El uso de la piel de oveja o cabra para la confección de prendas se constata en otras localidades. Los de Agurain (A) llevaban zamarra de
cuero y piel, al igual que los de Valderejo (A) ;
los de Araia (A), chalecos de p iel de chivo castrado. Los de Ribera Alta (A) vestían chamarra d e piel de oveja que no tenía mangas e iba
abierta por delante.
Los pastores de Apellániz (A), en pasadas
é pocas, llevaban el zagón, especie de calzón de
cuero, con perniles abiertos que llegaban a
media pierna, sujetándolo a los muslos con
dos correas, preservando así el pantalón 1s.
Manta. Pasamontañas. Sombreros

La manta, generalmente de cuadros, el tapabocas, el pasarnontarias (gorro de lana que
cubre toda la cabeza de;jando al descubierto
los ojos) sombreros y boinas han sido también
prendas utilizadas por los pastores para protegerse del frío o del calor.
Los de la Sierra de Codés (N) que no usaban
espaldero de piel llevaban una manta doblada
al hombro; todavía hay pastores que la utilizan. También la portaban los de Eugi (N) que
sujetaban a la manta una especie de caperuza
o txoto grande . El uso de mantas como prendas

Pablo SAGARDOY. Pastoreo en el municipio de Navascués

(1950-1 980). Memoria de Licenciatura. Inédita. Pamplona, 1986,
18 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de
Gerardo LÓPEZ DE GUEREÑU. •Apellániz. Pasado y presente
de un pueblo alavés• in Ohit"ra, O (1981) pp. 65-66, 124.

p. 83.
l i J avier SAGÜÉS. «Zacarra. El cabrero de Gallipienzo• in
CEEN, XXIV (1992) p. 340.
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Fig. 239. Pastor de Sierra Salvada (A) con indumentaria
tradicional.

de abrigo se constata en Allo, Lezaun (N);
Bernedo, Berganzo, Sierra de Badaia, Moreda, Pipaón, Treviüo (A) y Ezkio (G) donde la
d enominan artzai-manta.
El tapabocas o bufanda tiene un área más
extensa: se ha constatado en tre los pastores de
la Tierra de Ayala, Sierra de Badaia y Berganzo (A) ; Orozko, Zeanuri (B); Allo, Mélida y
Larraun (N). En esta ú ltima localidad le denominan tapaboka. Los de Lezaun (N) llaman
«rebocillo» a una prenda de abrigo un poco
más pequeña que el tapabocas.
Los pastores del Valle de Atxondo (Sierra de
Anboto-B) antaño usaban mantas que cubrían
también la cabeza, actualmente llevan bufanda. Los del Valle de Carranza (B) llaman «tapabocas» a una manta rectangular con flecos.
Los pastores de Aoiz, Larraun, Lezaun, Sangüesa, San Martín de Unx (N) y Moreda (A)
h an utilizado pasamontañas de paño o lana
«para que no les salgan sabañon es en las orejas» como indicaba un pastor de esta localidad
alavesa. Hoy en día es habitual ponerse gorros
de cuero o nylon, forrados de lanilla, con orejeras que pueden atarse debajo de la barbilla.
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Para protegerse del sol los de los valles pirenaicos de Roncal y Salazar y los de Urraúl Alto
así como los de las localidad es de Sangüesa y
Mélida (N ) en la ruta de la trashumancia h asta las Bardenas han utilizado generalmente
sombreros de fieltro, de paño o de paja,
dependiendo de la época del aüo.
Los de otras sierras usan más generalmente
la boina: en Ultzama (N) recuerdan haber llevado siempre boina, zapela. También se han
cubierto la cabeza con esta prenda los pastores de la Sierra de Codés, Sangüesa (N);
Araia, Bernedo, Berganzo, Moreda, Valdegovía, Valderejo, Arnézaga de Zuya, Moreda,
Urkabustaiz (A); Aralar, Izarraitz, Ernio (G);
Bernagoitia, Belatxikieta, Garai, Sollube y
Zeanuri (B).
Los pastores alaveses de la Sierra de Badaia,
Agurain y Treviño (A) han utilizado también
gorros de piel o viseras en verano.
De la lluvia se protegían, como anteriormente se ha indicado, con un simple saco. Los
informan tes de Carranza señalan que fue
avanzados los años cincuenta cuando comenzaron a utilizar el paraguas.

INDUMENTARIA DEL PASTOR

Éste por lo general e ra grande, de loneta y
con man go de madera (para no atraer al rayo)
y doble varilla que le h acía más resistente. Los
colores preferidos eran el azul marino y el
negro. En Aoiz y San Martín de Unx (N) lo
denominan «paraguas de pastor».
Recuerdan en Allo que en el ajuar de los pa!r
tares nunca faltaba el paraguas: grande y de!r
colorido por la acción del sol y el aire; lo llevaban a la espalda, puesto en bandolera. Por ser
tan grande era también fácil de romper mientras la varilla central fue de madera; luego aparecieron los paraguas con «alma de hierro».
Los de Sangüesa utilizaban un gran paraguas
«de dos cañas» de color negro que les protegía
de la lluvia e incluso del sol. Los pastores de
Zunharreta en Zuberoa utilizan uno de gran
tamaño de color azul y con varillas de madera.
El uso reciente del paraguas por los pastores
se ha consignado en Aoiz, Eugi, San Martín de
Unx, Lodosa, Sierra de Codés, Valles de Roncal y de Salazar-Otsagabia (N) ; Valle de Atxondo-Anboto, Carranza, Belatxikieta, Bernagoitia, Garai, Gorbea, Nabarniz (B); Aralar (G);
Ayala, Sierra de Badaia y Urkabustaiz (A).
Los pastores bearneses de Sou m de Lech e
en los años cincuenta conservaban los an tiguos paraguas de gran tamaño, a los que llamaban parabuayo.

Fig. 241. Pastor de Aralar (G) con abarcas, 1984.
ru20. En el habla romance de Navarra les han
llamado generalmente albarcas; en euskera
reciben e l nombre de zatak o abarkak. La voz
abarka2 1 es de uso común en todos los d ialectos vascos. Su uso, hasta tiempos recientes, se
ha constatado en todo el ámbito de Vasconia.
La mayoría de las encuestas anotan que las
abarcas se confeccionaban en casa y eran utilizadas principalmente por los pastores (Allo,
Aoiz, Artajona, Eugi, Izurdiaga, Larraun, Roncal, Sangüesa, San Martín de Unx-N; Agurain,
Apellániz, Apodaca, Araia, Berganzo, Bernedo, Ribera Alta, Tierra de Ayala, Treviño, Vald ercjo, Valdegovía-A; Ataun , Ernio, Ezkio, Izarraitz-G; Anboto-Urkiola -Abadiano-, Carran-

CALZADOS TRADICIONALES
Abarkak, abarcas

Desde antiguo19 y hasta tiempos muy recientes el calzado habilual de los pastores así como
el de los campesinos fueron las abarcas de cue-

19 En el Codex Calixtinus del s. XII encontramos una p rimera
alusión a este calzado: • Navarri pannis n igris el curtis usque ad
genua ra ntummodo, Scotor um m ore, induuntur et sou1laribus
quos lavarcas vocanl, de piloso codo scilicet non confecto factas,
corrigiis circa ped em alligatas, plantis pedum solumm o<lo involutis, basibus nudis, utun tur» (Los n avarros llevan vestidos
negros y cortos q ue les llegan a las ro dillas, al modo escocés; y
usan u nos calzados a los que llaman /.avmr:as, hechos de un cuero sin curtir y con pelo que se atan a los pies con correas envolviendo únicamente la planta del pie y dejando el empei ne desn udo). Vide Jcannc VIELLIARD. Le guide du pelerin de Saintfacques de Compostel/e. Macon, 1978, p. 26.

20 LARRAMENDI refiriéndose a Gipuzkoa escribía a fin ales
<lel siglo XVII: «Hombres y mlueres en las caserías conscrv.in el
calzado an tiq uísimo q ue notó Séneca en Córccga, como propio
de los cán tabros, que son las abarcas y es el calzado mejor para
montes y cuesLas, especialmente en los tiempos de lluvias y nieves•. Vide Corografta .. ., op. cit., p. 180.
21 'Abarca', palahra com ún a los tres romances hispánicos, d e
origen desconocido, segur amente prerrom an o. Vide Joan
COROMINAS. Diccionario Critico Etimológiw de la. l.1111gua Castellana. Madrid , 1976.
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Fig. 242. Pastor de las Bardenas (N) con calzado artesanal, 1998.

za, Bernagoitia, Belatxikieta, Garai, Sollube,
Gorbea -Orozko, Zeanuri-B; Hazparne-L).
Para su fabricación se utilizaba piel de ganado
vacuno y preferentemente de buey. Podían ser
de cuero adobado, o de cuero «al pelo»; en
algunas zonas aquél era para las abarcas de los
días de fiesta y éste para las de los días ordinarios. Los pastores de Ataun (G) cuando tenían
interés en hacer abarcas finas y elegantes para
días festivo s, antes de coserlas solían ablandar
la piel en leche. Se remendaban con trozos de
la misma piel, zazarki.
Los de Artajona las hacían generalmente
con piel cruda de vacuno, generalmente bueyes o toros. Se empleó también pellejo de
mula (macho) y de burro.
En Valderejo utilizaban piel de vaca. A estas
albarcas las denominaban de «toriga».
La abarca tiene como característica el ser un
calzado hecho con una sola pieza de cuero
blando y de forma trapezoidal. Su lado paralelo más ancho se dobla por la mitad y se cose
con un hilo de hebra; así se forma la puntera
donde se introduce el pie. A lo largo de los
dos bordes convergentes se hacen orificios

por donde pasa una correa de cuero, ugela;
tensándola y aflojándola se consigue que la
piel tenga más o menos pliegues y se ajuste al
tamaño del pie. En el lado paralelo más estrecho se hace un pequeño recosido para que la
piel se adapte al talón. En este punto se cosen
luego los cordeles o trallak que sujetan las
abarcas a las piernas vestidas con gruesos calcetines de lana de oveja.
A estas cuerdas llaman en Aoiz abarqueras; en
Izurdiaga atadijo; en Ataun goaitak; en el Valle
de Atxondo-Anboto, Bernagoitia, Garai, Zeanuri y Orozko (B) son de lana de color negro
y reciben el nombre de traillak. Estos cordones
se han trenzado también con crin de cola de
caballo 22 • Los pastores de Ribera Alta, Valdegovía y Urkabustaiz (A) utilizaban para atar las
abarcas correas de piel a las que, en esta última localidad les llamaban narras.
En las décadas de los años veinte y treinta las
albarcas de piel fueron sustituid as gradualmente por las de goma que tenían forma similar a las anteriores. En un primer momento
fueron de fabricación artesanal y se utilizaban
como material cubiertas de goma de las ruedas de los automóviles o de las motocicletas
(Moreda-A). Estaban provistas de unas presillas de badana, aktxak, cosidas en los bordes
superiores por donde pasaban las cuerdas o
cordones que se cruzaban luego sobre el
empeine y las pantorrillas (Bernedo, Valderejo; Zeanuri). Para la sttjeción al pie se usaron
también hebillas (Sangücsa-N).
A las abarcas de cuero y también a las de
goma solían ponerles tachuelas o clavos en la
parte inferior de la suela para que no resbalaran y para que duraran más.
Estaban provistas de ojales de cuero por donde se introducía el cordel con el que se sujetaban a las piernas. Con una lezna o aguja se les
hacían los agujeros u ojales y se les colocaban
hiladillos o cordones con los cuales se ataban al
pie y pierna. Eran resistentes y duraban años.
Galtzerdiak, calcetines

Las abarcas se calzan con gruesos calcetines
o medias de lana blanca, rara vez negra, pues
22

J esús ELOSECUI. «Viejo pastor vasco» in Mutiibe, XVIII

( 1966) p. 233.
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Los calcetines cubren los pies, los tobillos y
parte de las piernas al tiempo que las medias
cubren la totalidad de las últimas hasta debajo
de las rodillas. Estas prendas reciben distintos
nombres: medias abarqueras (Aoiz-N); escarpines
(Agurain, Valderejo-A); eskarpinak (Bernagoitia-B); galtzamotzak (Eugi, Mezkiriz, UltzamaN); galtzerdiak (Ataun, Ezkio-G; Berriz-B; Montaña de Zuberoa); galtzak (Ezkio-G; Bernagoitia, Garai, Zeanuri-B); galtza ttipiak y gallza
handiak (medias) ; galtxoiak (Hazparne-L); kaltzak (Ger ena-B); artiazkoak (Izarraitz-G); artilak (Larraun-N); artilla-kaltzak (Zerain-G); chapines (Urkabustaiz-A) ; txapinak (Bernagoitia,
Garai, Orozko, Zeanuri-B; Ultzama-N); zapinak o galtzerdi-ilariak (Sara-L).
En el Valle de Roncal (N) cuando calzaban
abarcas usaban peducos, una especie de bota o
calcetín de lana, tejido en la propia casa.
Los pastores asalariados de la Sierra de
Badaia (A) pocas veces llevaban calcetines;
dentro de las abarcas de goma se ponían hierba y papel de periódico (Urkabustaiz-A).
Fig. 243. Pastor de Abaltzisketa (G) con abarcas de
goma, 1941.

las ovejas de este color escasean sobremanera.
Medias y abarcas formaban una unidad como
se consigna en muchas localidades encuestadas (Allo, Aoiz, Arraioz-Baztan, Eugi, Izal,
Izurdiaga, Larraun, Roncal, Valle de Salazar,
Sangüesa, San Martín de Unx-N; Agurain,
Apellániz, Tierra de Ayala, Valderejo-A; Aralar,
Ataun, Ezkio, Izarraitz, Urbia-Zerain-G; Atxondo-Anboto, Carranza, Bernagoitia, Belatxikieta, Garai, Orozko, Zeanuri-B; Hazparne-L).
Estos calcetines o m edias se hacían en casa
empleando lana de oveja, artilea. Antaño eran
los mismos pastores quienes los tejían mientras vigilaban el rebaño tal como recuerdan en
el Valle de Atxondo-Anboto, Oiz, Gorbea-Zeanuri-Orozko (B) ; Aralar, Ezkio, Izarraitz,
Zerain (G); Berganzo, Urkabustaiz, Valderejo
(A); Eugi, Larraun, Ultzama, Arraioz-Baztan,
Roncal (N) y Sara (L)23,

23 Sobre esta actividad tejedora d e los pastores véanse los capítulos dedicados a «Ajuar y arr.esanía pastoril».

Piales, mantak
Además de los calcetines de lana se han usado con las abarcas, sobre todo en tiempo lluvioso e invernal, otras prendas que protegían
los pies y las piernas del frío y de la humedad;
entre éstas están los piales, las pialetas y las
polainas.
En el Valle de Salazar, así como en Améscoa,
Romanzado y Urraúl Alto, Lezaun (N); Bernedo (A) ; Ataun (G); Orozko, Zeanuri (B) y
en otras localidades se recuerda que antaño
los pastores en vez de vestir calcetines de lana
envolvían pies y piernas en paños tupidos de
forma rectangular que se ceñían con las cuerdas de las abarcas.
Estos paños usados a modo de polainas
reciben en Eugi (N) el nombre de azpantarrak; en Izurdiaga (N) el de bartanak y en
Ultzama (N) al combinado de abarca de cuero con polaina de paño llaman zatapartanak.
En Ataun (G) reciben el nombre de mantarrak y en Orozko y Zeanuri (B) el de mantak.
Según los viejos pastores de esta última localidad su uso ofrecía mayores ventajas porque
se secaban más rápidamente que las medias,
galtzak.
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En la mon taña de Zuberoa confeccionaban
para los pastores u n tipo de medias sin pie qu e
llegaban h asta la rodilla, galtzerdiak y zagoilak,
cuyo bajo caía sobre las albarcas como las
polainas.
Todavía en los afios sesenta en Urraúl Alto
(N) los pastores seguían utilizando las abarcas
de cuero con pi,ales. Eran éstas unas piezas cuadriculares, de pafio burdo o d e lana que envolvían el pie y la pierna hasta debajo de la rodilla. Sobre los peales se calzaban las abarcas y
con los cordones de éstas se sujetaban aquéllos de forma que los bajos de los pantalones
quedaran recogidos dentro. Las picdetas se
diferenciaban de los piales por tener la forma
del pie.
Pialcs y pialctas usaban también en Aoiz
(N); para los pastores más pobres eran trozos
de saco con los que enroscaban pies y piernas
atándolos luego con cordones y cuerdas. Los
que tenían calcetines los ponían debajo de los
piales. Pero había también en esta localidad lo
mismo que en Sangüesa (N) peales de forma
rectangular confeccionados con lana cruda
que se ataban con botones en la parte exterior
de las piernas.
Los de Artaj ona (N ) calzaban la abarca
sobre peales, piales; solían ser de fieltro pero
también se confeccionaban con trozos de
mantas viejas de campo o de arpillera2". Los
pastores del Valle de Salazar y los de Lezaun
(N) en vez de medias utilizaban pafios tupidos
de lana, conocidos como peales o pea/etas,
dependiendo del tamaño.
En Allo (N) eran prendas de tela basta que
se sujetaban con botones en los costados y los
llamaban «calcetines del Roncal ». Estos fueron luego sustituidos por piales tricotados con
lana.
En Moreda (A) durante el invierno, las abarcas de cuero se complementaban con peales
que se cerraban con botones. Estos pafios de
lana abrigaban las piernas.

~4 .JIMENO .JCRÍO, «Estudio del g rupo doméstico de An.a jona •, cit., pp. 413-4 14.

Polainas, galtzoinak
Con posterioridad a las pealetas, se usaron
en Aoiz (N) las polainas. Se trataba de p iezas
de cuero, o de tela recia, de fo r ma rectangular
que se ataban a la pantorrilla con cinco o seis
hebillas.
El uso con abarcas de polainas de cuero o de
tela se constata en Moreda, Treviño, Urkabustaiz, Berganzo y Sierra de Badaia (A) (en los
dos últimos lugares son también denominadas
leguis) ; Allo, Arraioz-Baztan, Eugi, Lodosa, San
Martín de Unx, Sierra de Codés, Valle de Roncal y Urraúl Bajo (N).
En Sangüesa (N) cubrían las piernas con
polainas o «p erneras» de cuero fuerte de
buey, por encima de las botas hasta las rodillas
atadas con hebillas, que hacían los guarnicioneros. También en Moreda las polainas eran
confeccionadas por artesanos del cuero y llevaban fuertes y resistentes hebillas.
Los pastores de Sara (L) calzaban polainas
den ominadas galtzoinak, hechas con lana de
oveja, las cuales cubrían el pan talón y la pierna de la rodilla para abajo.
Los de Lezaun (N) para la n ieve utilizaban
unos paños, «vendas», que eran imper meables. Se enrollaban de la albarca h asta debajo
de la rodilla. También los de Berganzo en ocasiones se vendaban las piernas con sacos de
h ilo o lino atados con cuerdas alreded or de las
p iernas.
Zuecos. Chanclos

Se han usado dos tipos de zuecos: aquellos en
los que el pie entraba desnudo o vestido con
calcetines y aquellos otros en los que el pie era
introducido calzado ligeramente, con alpargatas por t:iemplo. En el primer caso, toda la pala
del empeine, gainzola, era de cuero curtido de
vaca claveteado sobre los costados de la madera. En el segundo, el zueco tenía una tira de
cuero para sujetar mejor el pie siendo el
empeine muy corto. Era usual introducir un
poco de hierba para que el pie quedase bien
ajustado. En su fabricación se empleaba madera de abedul, nogal, aliso y castaño25.
25 Gabr iel IMBULUZQUETA.
Pamplona, l 98i, pp. 22-23.
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mente escotados y ligeros, va casi enteramente forrado por encima de cuero teñido de
negro, cosa que reduce el orificio donde
meter el pie. Van, además, herrados. Es calzado de invierno,,26.
Raquetas

Para andar sobre la nieve se han valido los
pastores de raquetas que se sujetan a la planta
de las abarcas. Las fabrican con listones de
madera (haya, chopo, pino, avellano o fresno). Éstas reciben en nuestras encuestas diversos nombres: hanketako oholak, oinorratzeak,
txankalak, badajones, barrerillas, garlochas, parrillas, peines y zatas.
Los pastores de la Sierra de Badaia (A) y los

Fig. 214. Pastores vestidos al modo tradicional para una
pastoral. Barkoxe (Z), 1998.

Guardan memoria en Roncal (N) que los pastores llevaban antaño zuecos hechos por el zapatero del pueblo; los nacidos después de 1920 ya
no recuerdan su uso. También en el País Vasco
continental los pastores de Zuberoa calzaban
zuecos y cuando hacía bueno alpargatas.
Los pastores bearneses de Soum de Leche
utilizaban chanclos con clavos de hierro en la
suela, esclüps. También alpargatas, esparteñas,
en verano.
Los de Eugi (N) llevaban chanclos, eskalapuinak, fabricados por los propios pastores
con madera de aliso o castaño. Eran lisos y no
tenían tacones. También los pastores de Zeanuri (B) para protegerse del barro que había
junto al redil utilizaban antaño chanclos de
madera, txankoloak.
Violant i Simorra consignaba en los años
cuarenta el uso de zuecos en todo el Pirineo,
con características propias en cada comarca.
«En todo el Bidasoa (valle del Baztan, hasta
Vera), desde antiguo usan los chocles (vasco,
eskalapun), aunque allí antiguamente muchos
iban descalzos. Este tipo de zuecos, suma609

de la vertiente alavesa del Gorbea han utilizado para la nieve barrerillas hechas con madera
de haya o chopo formando travesaños27. Los
de la parte vizcaina del Gorbea llaman a estas
raquetas parrillak y anketako olak (Zeanuri,
Orozko-B) y los de Orozko también txankelak.
En Lezaun y en Améscoa (N) para caminar
por la nieve los pastores construían garlochas
empleando para ello dos tablillas de haya longitudinales y tres transversales a modo de bastidor que se ataban con unas correas a los pies.
Para que las garlochas sean eficaces la nieve ha
de estar dura o h elada.
En Urraúl Alto (N), se utilizaban peines
hechos de chopo y pino a modo de raquetas.
También en Améscoa se llamó peines a este
complemento de las abarcas. Los de Eugi (N)
los han llamado oinorrazeak.
En el Valle de Roncal (N) para andar por la
nieve, han utilizado unos travesaños construidos generalmente con madera de haya denominados zatas y en Carde (N) también tabl.etas.
En nuestra encuesta reciente de Larraun (N)
llaman zatas a las abarcas de goma.
Según Caro Baroja a la abarca utilizada en
época de nieves le añadían lo que se denomi-

1 SJMORRA, El Pi1'in110 /<:<jJmiol, op. cit., p. 117.
El uso de •barrcrillas• ha sido constatado en la sierra de
Guibijo y en los pueblos que rodean al macizo de Garbea, desde
Ilaranbio hacia Altube, llegando hasta ELXaguen. Vide J uana
LUJANBIO; M' Luisa LUJANBIO; Enrique IBABE. Raqueta.< del
País Vasco. Bilbao, 1981, p. 13.
26 VIOLA.i'\IT

27
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Fig. 245. Raquetas utilizadas
en Sierra Salvada (A) .

n a en vasco bularreta, gularreta o gobarreta, barreras en castellano de Álava y barajones en la zona
cantabroastur2s. En Urdiain (N) llamaban ubarreta a las rejillas para andar por la nieve29.
En el Valle de Carranza (B) se hacen con
madera de avellano o de fre sno y las llaman
badajones.

En Barbo a y Ginea (A) , se usaban barrerillas
en la década de los años setenta; su parte
d elanter a er a un poco curvada hacia arriba.
Los p astores de Ginea untaban con sebo la
mad era y los n udos de las cuerdas para que la
n ieve no se ad hir iera3o.
Este tipo de raque tas se han utilizado también en la Sierra de Entzia (A) y en U rbasa
(N) . Los d e Erroitegi hacían las garlochas con
madera de avellan o, de mimbre o de azkarro,
sien do las de este último muy ligeras y resistentes. En ocasiones tam bién utilizaron las
tapaderas de los sacos de carbón, hech as con
fl ejes de madera, aunque eran un tan to incómodas para an dar3I .

CJ\RO BAROJA, L os vascos, op. cit., p . 230 .
M• SATRUSTEGUI. «Estudio etnográfico de Urdiain»
in Príncipe(}¿ \liana, XXVI II (1 967) p. 125.
30 LUJANBIO ; LUJANBIO; IBABE, Raquetas del País Vasco, o p.
cit.. p. 16.
SJ Ibídem, p. 23.
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Tras describir las prendas que componían
antaño la indumentaria del pastor, cabe anotar los datos aportados por nuestros encuestadores sobre la transición que en este punto se
ha operado a lo largo de las últimas décadas.
Se recuerda en Roncal (N) que en las primeras décadas de este siglo los pastores del
valle que pasaban el invierno en las Bardenas
Reales vestían el traj e roncalés compuesto
entonces por camisa, ch aleco, calzón y faj a,
chaqueta y sombrero de fieltro. Posteriormente roncaleses y salacencos vistieron camisa azul
o a rayas, jersey o chaqueta de lana, y pantalones, u n o de pana y el otro azul de m ahón o
bom hach o. Este ú ltimo era un a pren da de faena confeccion ada con tela azul recia que se
ponía por encima del otro pantalón y se ataba
a la cintura con una cinta negra.
Tam bién los pastores de Larraun (N ) llevaban un bombacho en cimero, gaineko honbatxoa, que cubría un pantalón interior al que de
esta forma se hacía durar más tiemp o . Este
hech o se registra también en Mélida (N) donde los pastores vestían bom bach os de tela
recia, camisa de franela o de algodón y chaquetón de cu ero p ara el frío.
En Aoiz (N) los p astores, al igual que los
agricultores, vestían camisa d e algodó n , blan610
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Fig-. 246. Pastor con indumentaria moderna.

ca o rayada en colores grises, y pantalones,
entonces denominados dril. Estos pantalones,
cuyas extremidades se introducían en las
medias de lana, eran de tela gruesa de hilo o
de algodón crudo, en color gris oscuro y con
rayitas negras. Cuando a mediados de siglo
desaparecieron estos pantalones pasaron a utilizarse los de mahón al igual que en Izal (N).
En Allo (N) llevaban camisa de lino, pantalón de pana y faja de lana negra enrollada a
la cintura. Según la estación se cubrían con
blusa, chaqueta o elástico de lana de oveja.
También los pastores de Sangüesa (N) utilizaron pantalón de pana de color marrón o
de dril negro; si no llevaban espaldero vestían chaqueta de pana o de lana confeccion ada a mano. A veces usaban una faja de lana
blanca.
Pantalones y elásticos viejos y en ocasiones
chamarra, zamarreta, vestían los pastores de
Ultzama (N), y los de Eugi (N) s~jetaban los
pantalones a la cintura mediante una faja,

En Apellániz (A) llevaban calzones amplios
sostenidos en la cintura por una faja más o
menos larga; con buen tiempo iban en mangas de camisa y usaban chaleco abierto o bien
chaqueta en caso de mal tiempo.
Los pastores asalariados que subían con los
rebaños a la Sierra de Badaia (A) vestían pantalones de pana sujetos a la cintura con faja
negra, chaquetón generalmente de pana y jersey; en tiempo seco camisa sin cuello y un chaleco de piel. En caso de lluvia cubrían su cabeza con un saco al que habían dado la forma de
una capucha.
De manera semejante vestían los pastores de
Tierra Ayala, Berganzo, Ribera Alta, Pipaón,
Sierra de Codés, Urkabustaiz, Valdegovía (A) .
Los vecinos de Oiardo (A) señalan que los pastores llevaban «unos pantalones de pana que
no se los quitaban hasta que se rompían» . En
Ayala (A) vestían pantalón de mil rayas en verano. Al saco de arpillera para cubrirse de la lluvia le llaman en esta localidad caperucha; los de
Pipaón (A) llevaban un capote para la lluvia.

gerriko.
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En Ataun (G) en Ja década de los años cincuenta los pastores fueron modificando su vestimenta tradicional; usaban pantalón largo de
percal y blusa de color oscuro.
Los de Izarraitz (G) vestían pantalón de
algodón, camisa, blusa y a veces sobre los hombros una piel de oveja. Para protegerse de la
lluvia se valían de un saco donde habían introducido una de sus puntas en la otra, forrnando una capucha.
Los pastores del Aralar guipuzcoano han
usado pantalón azul de mahón, camisa de cuadros y un ceñidor o faja negra en la cintura.
También los de Ernio (G) han usado normalmente pantalones azules o de color oscuro,
camisa y jersey.
Los pastores del Gorbea (B) vestían pantalon es de francesilla y chaqueta de lana de oveja;
también han llevado pantalón de mahón,
camisa de algodón a cuadros y blusa.
Los del Valle de Atxondo-Anboto (Abadiano-B) tanto antaño como en la actualidad han
usado pantalón de mahón, ankinezkoak, y faja
negra, garriko baltza. Aunque en la actualidad
ha descendido el uso del garriko hay pastores
que se lo siguen poniendo. Por encima visten
chaqueta o jersey de lana de oveja. En los días
d e lluvia se colocaban en la cabeza un saco de
arpillera con el que habían formado una
capucha. De manera similar vestían los pastores del Valle de Carranza, de Relatxikieta y de
Sollube (B).
Los de Bernagoitia y Garai (Macizo del OizB) llevaban generalmente pantalones con
p e tachos y jersey de lana de oveja. Si en el
momento del ordeño estaba lloviendo, se
echaban por encima un saco de arpillera a
modo de capuchón de forma que les cubriera
la cabeza y la espalda.

***
Actualmente, tal como se ha constatado en
nuestras encuestas, los pastores visten de
manera semejante en todo el ámbito de Vasconia. Los más ancianos siguen usando pantalones o buzo de mahón azul, camisa a cuadros
d e algodón o de otra clase de tela; sobre ella,
cuando el tiempo lo hace necesario, llevan j ersey de lana o chaqueta. Los bombachos de
color azul se siguen usando p ero se h a introducido gradualmente el buzo de tela azul, pro-

visto de una cremallera que la recorre de arriba hasta abajo. Éste es utilizado tanto en
invierno como en verano. Algunos pastores de
Aoiz (N) señalan que además de abrigar les
permite conservar la ropa de debajo limpia.
Los pastores alaveses visten aún pantalones
de pana recia (Agurain, Sierra de Badaia,
Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Urkabustaiz, Valdegovía) ; pero los jóvenes prefieren utilizar
pantalones vaqueros también denominados
«tejanos».
Para el frío y el agua es común que utilicen
cazadoras, americanas, pellizas, anoraks, chubasqueros o impermeables. En lo referente a
las ropas de abrigo y de protección de la lluvia
así como en el tipo de calzado, los pastores
imitan cada vez más la indumentaria de los
montañeros.
Ya a finales de los años cincuenta el uso de
las abarcas se fue reduciendo a medida que
aumentaba el de las alpargatas, denominadas
espartinak (Ultzama-N). Cuando el tiempo era
seco comenzaron a usarlas los pastores.
Hasta los años sesenta los pastores calzaron
también botas d e cuero con suela claveteada;
a este calzado se le llamó comúnmente borceguíes; en Sangüesa (N) borceguines; en Aria (N)
borzaiak; en Gorbea-Zeanuri y Orozko (B) y
Larraun (N) bortzegiak.
Más tarde se utilizaron botas de piso de
goma y encimera de tela recia de color
marrón; recibieron el nombre de chirucas.
Actualmente los pastores jóvenes llevan playeras y botas deportivas. También se utilizan
katiuskas, botas de goma altas hasta las rodillas
o de media caña. Protegen bien de la humedad debido a su impermeabilidad, así corno
del barro y el estiércol y por esta razón las calzan siempre que emprenden la limpieza de los
rediles.

ÚTILES Y ARMAS DEL PASTOR

Morral o zurrón. Alforjas

Para llevar sus provisiones y utensilios (navaja, vaso de beber, etc.) el pastor se ha valido
tradicionalmente de una bolsa confeccionada
con piel curtida d e cordero o de cabrito. Era
pieza de larga duración; recuerda un infor612
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Fig. 247. Pastor roncalés llevando un zurrón con las iniciales tachonadas. Belagua (N), 1959.

ruante de Allo (N) que durante muchos años
llevó el zurrón que le había hecho su padre
siendo él todavía un zagal.
A lo largo del territorio este accesorio recibe
distintas denominaciones. En Aoiz, Izal, San
Martín de Unx, Valle del Roncal (N), lo denominan mochila o zurrón; en Lezaun (N) muchilla o zorrón; en las Améscoas (N) zorrón y también pizkazorro.
Los pastores de Ataun (G) lo denominan
zorroa así como los de Ezkio (G), si bien en
esta localidad usan además el nombre de galtzarroa; en Zerain (G) albazorroa; los de Altzania (G, N) lo conocían como albozorroa
(zurrón al sobaco), donde llevan lo necesario
para sus labores manuales, para hacer hilo de
lana, calcetines, etc., o como bizkarzorroa32;
32 J osé Miguel de BARANDIARAN. «Exploración de ocho dólmenes de Altzania» in 00.CC. Tomo VIII. Bilbao, 1975, p. 25.
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los de Eugi y Ultzama (N) lo llaman deskartzela.

En las localidades alavesas de Agurain, Apellániz, Berganzo, Bernedo, Moreda, Pipaón,
Ribera Alta, Treviño, Valdegovía y Urkabustaiz
se le llama zurrón; en la Sierra de Badaia, además de zurrón, se emplean los términos de
macuto y morral. También en Izurdiaga y Mélida (N) se Je llama morral; los pastores de Gorbea (Zeanuri-B) lo denominan asimismo
morra la.

Para su hechura los de Urraúl Alto (N) echaban mano de la piel de un animal que pesara
unos cinco kilos. Se cosía la piel dejando
como abertura superior la parte del cuello; las
cuatro patas, unida la delantera con la trasera
de su lado correspondiente, servían de tiras
para llevar el zurrón a modo de mochila. En la
década de Jos años veinte, los pastores de Altzania utilizaban un zurrón, bizkarzorro, hecho
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con toda la piel de una ovt:ja, aprovechando la
de las extremidades que dispuestas a modo de
correas, servían para adaptarlo a la espalda33,
Los pastores de las Améscoas (N) llevaban este
pizcazorro a la espalda sujeto en los hombros
con unos tirantes de la misma piel del cabri to.
En Ataun (G) todavía en los años cincuenta se
lo ponían bajo el sobaco sujetándolo al cuello
con tiras de piel.
Más comúnmente, estos zurrones estaban
confeccionados por los guarnicioneros de la
localidad. Tenían la forma de una cartera con
una solapa que hacía de tapa. Aquí se ponían
las iniciales del nombre y apellido del pastor y
otros adornos grabados a fuego o tachonados
con clavos de bronce o latón de cabeza pequeña. Así se ha registrado en Allo, Izal, Izurdiaga, Mélida, Valles de Roncal y Salazar, San
Martín de Unx, Izurdiaga (N) y Moreda (A) ;
estos zurrones podían tener dos compartimentos (Sierra de Codés-N) o cerrarse en su
interior con correas (Moreda) 34 •
El zurrón se lleva colgado al hombro (Bernedo , Moreda; Izurdiaga, Sangüesa, San Martín de Unx, Sierra de Codés-N) o en bandolera, para lo cual disponían de una cinta larga
que permitiera cruzarlo sobre el pecho (Izal;
Ribera Alta, Urkabustaiz).
Junto a los zurrones o morrales de piel, y
también poste riormente a su uso (Mélida), los
pastores han empleado las alfo1jas. Consisten
éstas en una doble bolsa de lana o pai1o que se
cuelga al hombro cayendo una por delante y
la otra por detrás. Un informan te de Moreda
indicaba la ventaja de las alforjas en cuyas bolsas se reparte mejor el peso. Los pastores las
empleaban también para meter en ellas los
cabritos y corderos recién paridos en el campo
(Moreda; Lodosa-N) . En Urraúl Alto (N) al
pequeño saco de tela de las alforjas le denominan zacuto o zacutico. En Zunharreta (Z)
anhoa o anhoa-saküa. En Ataun ( G) en los años
cincuenla los pastores usaban habitualmente
alforjas, alprojak, compuesLas por dos saquitos
confeccionados artesanalmen le con lana.
33

Ibídem, p. 25.

~; Si::gún ESTORl"IÉS IASA i::n d Roncal (N) los pastores por-

taban un zurrón confeccionado con piel de ciervo; en su exu-emo su perior llevaba un cordón con borlas de colores y un cascabel, k11skullo. Vide • Artistas anónimos. Nuestros pastores» in
RIEV, XXI (1930) p. 412.

Navaja. En el ajuar del pastor nunca falta
una navaja. La utiliza para trocear alimentos,
para trabajar las artesanías, para limpiar las
heridas a alguna oveja, para despellejarla una
vez muerta y, en algún caso, como arma de
defensa (Berganzo, Bernedo, Moreda, Sierra
de Badaia, Urkabustaiz, Valdegovía, Valderejo,
Treviño-A; Gorbea-Orozko y Zeanuri-B; Allo,
Aoiz, Eugi, Izal, Izurdiaga, Larraun, Mélida,
Roncal, Sangüesa, San Martín de Unx, Sierra
de Codés-N) .
Generalmente esta navaja va en el zurrón o
morral; en Izurdiaga señalan que la llevaban
colgando de un cordón del pantalón.
Además de la navaja se utilizaba también el
cuchillo cabritero; con él se seccionaba el cordón
umbilical del corderillo si una oveja había
parido en el campo y con él se degollaba el
animal mal herido que iba a morir irremediablemente o se cortaba la herida en caso de
picadura para extraer el veneno, etc. (Sangüesa, San Martín de Unx). Una buena navaja
para despelletar, sangrar, etc. era algo imprescindible para las ta reas del pastor (Lezaun-N).
El cuchillo recibe en Larraun el nombre de
labana, y en Zeanuri (B) el de kanibeta.
Cayado, makila
El cayado es un útil imprescindible para el
pastor: con él camina, en él se apoya para descansar, con él indica al perro su tarea. En Sangüesa (N) señalan que «un pastor no puede ir
sin palo» porque con él desvía las ovejas al
lugar deseado, las separa unas de olras, de las
cabras, de los corderos; les obliga a entrar en
el corral. El palo se usa también para amansar
las ovejas y hacerles ver el enfado del pastor
(Ayala, Bernedo-A.; Mélida, Roncal-N).
Se trata por lo general de una vara recia, lisa
y larga que alcanza la estatura de su usuario.
Cada pastor se encarga de escoger y cortar la
planta de avellano, urretxa, con la que fabricará su cayado. La elección de esta clase de
madera tie ne sus razones: los pastores de Roncal y Salazar (N) anotan que la vara de avellano es liviana y los de Moreda (A) que esta clase de madera n o causa daño al ganado.
De h echo en casi todas las localidades
encuestadas se precisa que los cayados o palos
de pastor son de avellano (Allo, Aoiz, Arraioz614
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Fig. 248. Pastor en las Bardenas (N).

Baztan, Eugi, Izal, Izurdiaga, Mélida, Larraun, Lezaun, Lodosa, Sangüesa, Sierra de
Codés, Valles de Roncal y Salazar, Ultzama-N;
Ayala, Bernedo, Pipaón, Sierra de Badaia,
Treviño, Valdegovía, Urkabustaiz-A; Valle de
Atxondo-Anboto, Belatxikieta, Bernagoitia,
Carranza, Gorbea, Nabarniz, Sollube, Macizo
de Oiz-B; Ernio-Aralar, Izarraitz-G). Los de
Maguna, en el Macizo del Oiz, enfatizan este
hecho señalando que no merece la consideración de pastor aquél cuyo cayado no sea de
avellano.
Para los pastores de Orozko (B) el cayado ha
de ser de madera blanca y palo recto, egur
zuria eta palu arteza. Su largura depende de la
altura del pastor, ha de rebasarle el pecho:
bularrera elduten jako palua, sama-kontragiño.
Según estos informantes e l palo ha de tener
estas características: «Basoko urretxa izan bear
dau, eguzkibegikoa, eta onenak arrak dira, pisu gitxiagokoak eta palu gogorragoak emolen daudielako. Ebagiteko, sasoirik onena da gabonetatik zezeilera, iritargia ilberan dagoenean. Beste denporetan
azala jausi egiten jakie paluei eta usteldu egiten
dira. Urretxaren arra-paluak eme-paluak baiño
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estimatuagoak dira, emeak une andiagoa eta zabalagoa daukielako. Arra edo emea dana bakarrik
igarten jakie ebagi ezkero, unea ekosi ezkero. Urretxa batek euki leikez arrak eta emeak». Ha de ser
de avellano silvestre, que crezca en lugar soleado y sea macho, ya que dan varas de menor
peso y más fuertes. Su corte ha de efectuarse
en el menguante de los meses de diciembre a
febrero; de lo contrario se les cae la corteza y
se pudren. Se prefieren los palos-macho
sobre los palos-hembra ya que estos últimos
tienen la médula más gruesa. Solamente
cuando se cortan las varas y se ve su interior
se distinguen los palos-macho de los paloshembra. El mismo avellano puede tener
machos y hembras.
En Zunharreta (Z) para fabricar sus cayados, artzaiñ-makhila, los pastores recurrían a
un tronco de castaño que tuviera renuevos en
la base; de entre ellos se escogía el más derecho. La extremidad adherida al tronco conserva un abultamiento natural que se mantiene; la otra extremidad se talla sin ponerle
pomo ni empuñadura. Se metía al horno después de la cocción del pan para que se secara. La parte abultada se denomina makhila-zola o üzküa.
Más raramente se ha recurrido al boj, al
olmo, al mimbrero, al acebo o al fresno para
fabricar los cayados (Aoiz-N; Berganzo, Moreda-A) . En Izal (N) donde la vara de avellano
recibe el nombre de betalina se recurre también al fresno y al acebo, kulostia. Los pastores
de Nabarniz (B) han utilizado varas de cepa
de castaño y los de Arraioz-Baztan (N), de acebo, gorosti, o de manzano silvestre.
Los pastores de Bernagoitia (B) así como los
de Gorbea (B) marcaban dos incisiones en
forma de cruz en la cara del corte superior de
la vara. En Te lleriarte (G) se le ponía en el
extremo una tira de cuero con el que se pegaba a las ovejas en las patas para que se movieran o avanzaran más deprisa.
En el área vascófona el cayado recibe por lo
general el nombre de makila (Arraioz-Baztan,
Larraun, Ultzama-N; Ayala-A; Valle de Atxondo-Anboto, Macizo del Oiz-B); en Zunharreta
(Z) y Hazparne (L) el de artzaiñ-makhila y en
el área del Garbea (B) palua.
En ocasiones los palos o cayados tienen en el
extremo superior un gancho de hierro que sir-

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

ve para coger por la pata a la oveja que se escapa (Valles de Roncal y Salazar-N).
Honda y malote
La cachiporra, la honda, el malote, la zambomba y la bramadera son instrumentos y, en
cierto sentido, armas que tradicionalmente
han sido utilizadas por el pastor35.
Violant i Simorra decía del pastor navarro
que antaño iba provisto de una honda de
fibras de cáñamo para arrojar piedras a las
reses a larga distancia cuando no había perros
auxiliares en la guarda de los rebaños36. Esta
arma <le tradición prehistórica se denomina
habaila en euskera; también se le aplican los
nombres de ubal y ubalarn,'37. Según el etnógrafo catalán alternaban su uso con el malote,
un palo con una hendidura en un extremo en
la que se colocaba la piedra para arrojarla a
larga distancia.
Barandiaran señalaba que uno de los procedimientos usados en algunos pueblos para lanzar piedras a mucha distancia era el empleo
de propulsores; eran palos o cañas con hendidura en un extremo donde se colocaba la piedra que había de ser lanzada!lR.
Churra. Cachava. Cachiporra
En Améscoa (N) los ganaderos utilizaban la
churra39 para dominar al ganado: es un palo

de olivastro con su raíz
pera; al tener más peso
porra, el palo puede ser
los cuernos de las vacas.

gruesa en forma de
en e l extremo de la
lanzado con fuerza a
El ganado vacuno es

35 José Miguel de BARANDIARAN. · Los tliversus aspectos hisróric.os de la cultura vasca» in 00.CC. Tomo VI. Bilbao, 1971, p.
259.
~fi Ramón VIOLANT I SIMORRA. ·Síntesis etnográfica del
Pirineo Español» in Actas del Primer Congreso lntcrru.u:ional de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, l 952, p. 20.
37 CARO BAROJA, Los vascos, op. cit., pp. 168-169.
38 J osé Miguel de BARANDIARJ\N. • Paralelo entre lo prehistórico y Jo actual en el País Vasco. Investigaciones en Balzola )' en
Gibijo• in AEF, VIII ( 1932) p. l 03.
39 En t:I área en que se utiliza la churra como instrumento pastoril para dominar al ganado se practica unjuegu infan til que lleva el mismo nombre; consiste en golpear con este bastón una
pelota de madera haciéndola pasar por una línea determinada.
Vide juegos infantiles en Vasconia. Atlas Etnográfico de Vasconia. Bilbao, 1993, pp. 458-459.
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Fig. 249. Eltzaorra. Sara (L).

muy sensible a los golpes en sus astas por lo
que se recurría a estos lanzamientos para
dominarlos.
En Lezaun (N) para pacentar el ganado
vacuno utilizaban el churro que frecuentemente era de ciruelo silvestre, ollaran, aunque
también se utilizaba el fresno y el arañón. Se
cortaba con su raíz, para luego con una navaja darle la forma de pera en su extremo. Así
esta parte quedaba más pesada y al arr~jarla
pegaba con ella al animal. Lanzándolo con
pericia al costillar era muy fácil tumbar una
vaca o dejarla sumisa cuando se le daba en los
cuernos.
Los pastores de cabras y de vacas en la Sierra
de Codés (N ) portan unos palos cortos de olivastro (olivo salvaje); los utilizan para dominar
los animales del rebaño lanzándoselas a Jos
cuernos. En Mirafuentes (N) recibe el nombre de mazcorra un palo <le encino acabado en
una bola.
Los pastores de Valderejo (A) llevaban un
cayado que terminaba en una porra; lo empleaban como arma arrojadiza para dominar
el ganado mayor. También en Bernedo (A) los
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pastores de ganado mayor utilizaban la cachava, bastón corto con una porra en su extremo,
para lanzarla al ganado que no atendía a sus
órdenes.
En San Vicente de Arana (A) se llaman
cachavas a los palos arrojadizos de los pastores
de ganado mayor; medían entre 80 y 100 cm y
generalmente se confeccionaban con avellano
o boj. En Valdegovía (A) este instrumento se
llama cachiporra.
La utilización de porras lanzaderas hechas
de boj, encino, avellano o acebo, se constata
en Agurain , Apellániz, Apodaca, Berganzo y
Sierra de Radaia (A). En Apodaca la cachiporra es una vara que se saca de la cepa de avellano o del boj; la vara es larga y termina en
una bola o nudo redondo u ovalado del tamaño de un puño. Para darle la forma se desbasta con una hazuela y se termina con la navaja.

rior del aparalo. Frotando de denlro para
afuera esta cuerda con la mano, produce un
ruido ronco que asusla a los animales.
En otro Liempo, a mediados del siglo pasado, el eltzaor era ulilizado por los pastores para
ahuyentar con su ruido a los lobos, sobre todo
de noche, y no permitirles que se acercaran a
los apriscos donde se refugiaban los rebaños
de ovejas40 .
Burruna. Bramadera

Eltzaorra. Zambomba

Para espantar las alimañas y reducir a las
caballerías se ha utilizado hasta hace unas
décadas la zambomba. En Larraun (N) lo describen así: era un puchero de barro cubierto
por una piel de gato puesta del revés; esta piel
atada, firme y tensa estaba atravesada por una
fina lia o cuerda que salía por un pequeño orificio del fondo del tarro; al hacer pasar la
cuerda hacia arriba y hacia abajo e mitía un
gruñido que espantaba a las caballerías y les
hacía subir de nuevo hacia el alto del monte .
Los pastores de Zerain (G) para espantar las
alimañas utilizaban un instrumento similar al
anlerior, denominado eltzearra; era un puchero grande de barro al que faltaba la base; la
boca iba cerrada con una piel generalmente
de gato bien tensada por medio de un fleje de
caslaño o avellano. La piel estaba agujereada
en el centro y por este orificio se hacía pasar
una cuerda untada con manteca.
También en Sara (L ) han utilizado la zambomba, eltzaor. Aquí era un cilindro de madera, hueco, de 40 centímetros de largo y 23 de
diámetro, ge neralmente hecho de un tronco
de castaño o roble , abierto por un extr emo y
cerrado por el otro con una piel de tejón o de
oveja muy tirante. En el centro de ésta iba
sujeto el extremo de un bramante embadurnado con cera, el cual se prolonga por el inte6 17

Otro instrumento utilizado en Sara (L) en el
siglo pasado era una bramadera denominada
burrun. Al parecer se empleaba para asustar o
ahuyentar a los animales. Es una tablilla que
mide 18 cm de largo y 5 ó 6 de ancho; en un o
de sus extremos tiene un orificio donde se fija
una cuerda de un metro aproximadamente de
longitud. Se coge con la mano la cuerda por el
extremo libre, se tuerce un poco y se menea
de suerte que la tablilla gire formando un
círculo cuyo centro sea la mano. Mie ntras gira
alrededor de la mano, también lo hace sobre
sí misma, unas veces en un sentido y otras en
otro, lo que produce bramidos intermiten tes.
Un instrumento similar, luego de uso infantil, recibe en el Roncal (N) e l nombre de
furrumbla o matalobosn.
Los pastores del Valle de Larraun (N) tocaban un instrumento denominado sumpriñu,,
para ahuyentar a los lobos y llamar a otros pastores para que acudieran en su ayuda42.
En Carranza (B) para ahuyentar al lobo,
aparte de meter ruido y lanzar gritos, hacían
sonar el cuerno: durante la é poca del lobo los
pastores acostumbraban a tocar el cuerno
todas las noches antes de retirarse a dormir.
Para la fabricación de este instrumento siempre se utilizaban astas de buey. A partir de los
años cincuenta comenzaron a recurrir a los

40

Don José Migue l d e BARANDL'\.RAN d e quien son los d atos

anteriores sciialaba e u los aúus cuaren ta que esle instru 1nen lo

ap enas tenía uso más que en los toberajotze (charivaris) con que
los m ozos r i dic u li z~han a los viudos que rraraban de co nrraer
matrimonio. En aquellas fechas era raro encon trar un solo ej emp lo <le ellzaur en todo el pueblo. Vide «Bosquejo etnográfico de
Sara (V)» in AEF, XXI (1 965-1966) p p . !03-1 04.
4 1 IRIBARREN, Vocabulario Navarro, op. cit.
42 Juan M' BELTRÁN. «ll.zal <loiü uak. Surnpriúu eta TxulubiLe» in CEEN, X (1978) p. 355.
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cohetes que sobraran en la celebración de las
fiestas del barrio.
En Sara para poner en fuga al tejón hacían
sonar la turruta:13.
Armas de fuego
Varios encuestados señalan que los únicos
útiles pastoriles que pueden ser considerados
como armas son el cayado y la navaja (Urkabustaiz-A; Izurdiaga, Roncal, San Martín de
Unx-N). En Eugi (N) indican que no había
armas en su casa de no ser que el pastor fuera
también cazador.
En la tradición roncalesa no podía llevar
escopeta pues tenía prohibido matar caza;

•13 J osé Mig uel de BARANDIARAt'\1. «Hitz batwek eta ben:n
esan-na hiak, gehi enak Arau nen erabiltzen ditugunak eta h iztegictan, batcz e re Azkuenean, age1i ez diranak• in Piarre.< l .ajiUe-1i
Omenaúlia. Bilbao, 1985, p. 193.

esto no obstaba para que ocasionalmente
pudiera matar con un palo un conejo que se
acercara de noche a la choza o que cazara
alguna liebre a Ja que seducían con tonadas
para luego atraparla con el pie44.
También los pastores de Urkabustaiz (A)
anotan que el pastor nunca llevaba escopeta y
que esta arma estaba reservada para las batidas que se organizaban antaño con el fin de
matar lobos. Estas batidas tenían lugar a primeros del siglo XX también en la Sierra de
Badaia (A) y en Gorbea (B) . En esta última
sierra tomaban parte simultáneamente gentes
de los pueblos vizcaínos de Orozko y Zeanuri
donde a la batida clamorosa se le denomina
eizea.

4~
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Luis Artuch. Roncal (1 904-1999).
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El ajuar y el mobiliario del pastor, en consonancia con la txabola o la choza, siempre fue
elemental y rudimentario tal como se describe
en el capítulo d edicado a los establecimie ntos
pastoriles. El pastor que permanecía en la
montaña durante la te mpor ada ver aniega
vivía generalmente solo, lejos de su familia
que había quedado en el valle.
U na vez terminada la época de la fabricación de quesos empleaba las horas del día en
labores artesanales tal como se con stata en
nuestras encuestas. Este trabajo manual se
concretaba antaño en la elaboración de utensilios de madera, en el hilado de la lana y en
el tejido de algunas prendas. La talla ornamental de vasos confeccionados con asta de
buey y la de otros útiles de madera pertenece
también al campo de la artesanía pastoril tradicional.

pientes para leche y o tros utensilios fabricados
todos ellos en madera.
La ausencia de r ecipientes de cerámica se h a
explicado porque, debido a su fragilidad, n o
resisten los continuos d esplazamientos que
caracterizan el modo de vida pastoril. Por
razón de su liviandad los recipientes de madera han podido prevalecer sobre los de cobre,
latón o hierro, mucho más pesados. Los fabricados con m etales más ligeros, como la chapa
galvanizada o el aluminio, no se generalizaron
hasta entrado el siglo XX.
Todavía a principios de ese siglo, los útiles
de menaje y los empleados para la elaboración
del queso eran de madera; en unos casos estaban fabricados por los mismos pastores y en
otros por artesanos locales!.

UTENSILIOS PASTORILES

l Augusto PANYELI A anota que , aunque el hecho de usar
recipientes d e m adera no sea exclusivamente vasco, «hem os de
inclinarnos a creer que se u·ata de un elemen to d e pcr vivcncia
de larga vida, d e varios milenios... ». Vide «Los kaikuak (kaiku)
de l Museo Etnológico de 8ar ce lona» in 1Hunibe, XIV (1962) p.
259. A este respecto se suele aducir el texto d e Estrabón (siglo I
a. d e C.): Los habitantes d e las montat'l.as «ulilizan vasos labrados
de madera, como los celtas• . Geograf III, 3, 7.

Recipientes de m adera
Ha llamado la atención de los estudiosos la
larga pervivencia e n el medio pastoril de reci619
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Fi~.

250. Fabrican do un kaiktt.
Navarra, 1990.

Pervivencia

En el Valle de Aezkoa (N) los pastores más
ancianos recu erdan que cuando eran niños
(primeras décadas del siglo XX) todas las vasijas y utensilios de los pastores eran de madera
d e haya. Por aquellos años fueron susti tuidos
los kaikus de madera usados pa ra e1 ordeño
por los calderos cilíndricos de zinc que todavía siguen usándose hoy.
En Gorbea-Zeanuri (B) también fue en las
dos primeras décadas cu ando se operó el cam620

bio del kaiku de madera por el esne-kantina de
zinc. Varios ej emplares de recipientes de madera recogidos en las majadas de Garbea en el
año 1922 fueron llevados al Museo Etnográfico de Bilbao, recién inaugurado2.
2 En u na co nfe rencia pronu n ciada e n 1926 sobre la fabri~a
ción d el q ueso en Gor bea se m encion a este cambio: «lenagolw /1aikuen urdezko kantin deritxon zintzezko ontzia• / el recip iente d e zin c
llamado hantin que h a sustituido al anúguo kaiku. Vide B.
1A RRAKOl~TXEA. · Gorbaieko gaztagintza» in ltzaldiak. Donostia, 1928, p. 142.
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En el Aralar guipuzcoano los recipientes de
madera tan to para ordeñar las ovejas, kaikua,
como para calentar y cuajar la leche, apatza,
perduraron hasta los años treinta. Fueron sustituidos por cuencos de chapa comprados en
el comercio (Beasain-G).
En Urbia-Zerain (G) todavía en los años cincuenta los pastores trabajaban la madera para
fabricar los utensilios necesarios en la elaboración del queso. Pero ya en aquellos años las
antiguas vasijas (apatza, kaiku) que se rompían
eran sustituidas por otras nuevas de hojalata.
Los recipientes de madera fueron desapareciendo a medida que se generalizó la costumbre de vender la leche y transportarla a puntos
distantes; en tal caso se prolongaba el intervalo entre e l ordeño y el consumo o la transformación de la leche y ésta corría el riesgo de
agriarse si había sido recogida en vasijas de
madera, porque tales recipientes no se limpiaban tan bien corno los de metal3.
Kaikua. Recipiente de ordeño
De todos los utensilios y recipientes pastoriles el más emblemático ha sido el kaiku.
Es una vasija de madera de una sola pieza,
incluida el asa, especialmente diseñada para
el ordeño de las ovt;jas (Arraioz, Ultzama-N;
Ainhoa-L). Puede contener hasta 18 litros de
leche, pero por lo general no rebasa los 10 ó
12 litros (Ainhoa) y más comúnmente tiene
una capacidad de 4 ó 5 li tros (Aranaz-N). Los
de mayor tamaño se emplean para el ordeño
de las ovejas y los más pequeños para la preparación y distribución de cuajadas, gaztanberak (Arraioz)4.
Su forma es la de un cilindro oblicuo con
un saliente en el dorso; este saliente provisto
de un orificio rebasa el borde superior y se
prolonga en el interior hasta e l centro de la
vasija. Esta prolongación, que está muy bien
calculada, sirve de cómoda asa duran te el
ordeño.

~ José Miguel d e llARANDIARAN. «Industrias u·a<licio nales
derivadas de la leche en Ainhoa" in AEF, XV (l %5) pp. 49-50.
4 Los datos refen: n tes a esta localidad han sido tomados de
Vida! PÉREZ DE VILLARREAI .. «Arráyoz, un lugar del Baztán.
Estudio etnográfico• in CEEN, XXII (1 990) pp. 285-290.

La superficie de la base es algo más reducida que el círculo de la boca; tiene el centro de
gravedad asegurado y es muy manejable.
Este disefio se mantuvo también para la
confección del kaiku de aluminio que en
algunas localidades sustituyó al antiguo de
madera de haya (A.ria-N); es un cilindro ligeramente inclinado de 35 cm de diámetro con
un asa tubular también de alumin io, que se
prolonga hasta el centro de la boca del recipiente.
Nuestras e ncuestas han registrado e l uso del
kaiku para el ordeño de las ovejas en GorbeaZeanuri (B); Zuya (A); U rbia-Zerain, Aralar-Beasain, Ataun (G)5; Ezkurra 0 , Eugi, U ltzama,
Aranaz, Arraioz-Baztan, Aezkoa, AméscoaUrbasa, Aria (N); Ainhoa y Sara (l.) .
Los ejemplares de kaiku provenientes de las
antiguas majadas y mostrados hoy en día en
los museos etnográficos suelen tener su base
interior calcinada. Este hecho se debe a las
piedras rusientes con las que se h acía h ervir
en este recipiente la leche destinada a elaborar la cuajada, mamia, gatzatua, d e consumo
inmediato.
Para su fabricación se servían de un segmento de tron co por lo general de abedul,
urkia; también se han empleado otras maderas
como castaño, tilo o boj (Ultzama, Ataun).
Una vez seccionado el tronco del árbol en su
justa medida se le quita la corteza y se aprisiona la pieza en una prensa rústica. Allí se marca con un compás la medida interior que ha
de tener el recipiente. Con un taladro, taratuloa, se le hace un agujero profundo e n el cent.ro. A partir de este orificio se va desbastando
la madera hasta vaciar el interior del tronco;
luego se le da forma al mango, kiderra, y se alisan las superficies interiores con cristal y lija
(Eugi) . Para el acabado se le da una mano con
una masilla hecha con agua y harina de maíz.
Para que la madera se seque debidamente y
no se agrie te se coloca la pieza en lugar seco

; Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de
Juan <le ARI'.'I DORRONSORO. «Notas acerca del pastoreo tradicional de Ataun. 11 parte» in Al•:!', XV I (195ti) pp. 79.SO y 90.
6 I.os datos referentes a esta localidad han sido tom ados <le
José Miguel de BA.RJ\.J'\DlARJ\.'.'I. «Con trib ució n al estudio e tnográfico del pueblo de Ezkurra. Notas in iciales• in AEF, XXXV
(1989) p. 55.
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encore l'art de la poterie résistant au feu. Le
kaiku et la maniere de s'en servir constituent,
peut-etre, la plus antigue des traditions basgues»8.
«Sin duda alguna pertenece a un pasado
muy antiguo el uso y la fabricación de toda
una serie de recipientes de madera gue han
servido al tratamiento de la leche y a la fabricación del gueso. El prototipo de ellos es el
kaiku, un recipiente de gran dimensión, tallado oblicuamente incluida el asa en un único
segmento del tronco de un árbol. El fondo lo
tiene siempre semi-calcinado. En efecto, se
hace hervir la leche en el mismo kaiku sumergiendo en ella piedras rusientes de ofita. Pero
hay múltiples razones para creer que este
método de calentamiento indirecto se practicaba ya en el Paleolítico superior por el hombre de las cavernas, que sabía hacer cocer ciertos alimentos (las almejas en particular) pero
ignoraba todavía el arte de la cerámica
resistente al fuego. El kaiku y la manera de servirse de él constituye quizás la más antigua de
las tradiciones vascas».
Kotxua. Cuezo de ordeñar

Fig. 251. El kaiku acabado. Errazu (N), 1997.

y resguardado. Este proceso de secado dura
más de veinte días7.
Ph. Veyrin se refiere al kaiku con estas palabras: « ... c'est saos nul doute a un passé tres
reculé qu 'il sied de faire remonter l'usage et la
fabrication de toute une série de récipients en
bois servant aux manipulations du lait et a la
confection des fromages. Le prototype en est
le kaiku, vase a traire de grande dimension, taillé obliguement (poignée comprise) daos un
seul segment de tronc d ' arbre. Le fond en est
toujours a demi calciné; on fait, en effet, bouillir le lait dans le kaiku meme, en y plongeant
des pierres d'ophite brUlantes. Or, il y a de
multiples raisons de croire gue ce procédé de
chauffage indirect était déja pratiqué au Paléolithigue supérieur par l'homme des caverncs,
qui savait faire cuire certains aliments (les
coguillages en particulier), mais ignorait

7 Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. Arte popular vasco. San Sebasrián, 1976, p . 122

En la zona más oriental de Vasconia, a ambos
lados del Pirineo, el recipiente utilizado para
el ordeño recibe otro nombre. A este cuenco
le llamaban kotxua en Otsagabia (N); era una
vasija de regular tamaño, más ancha en la boca
que en el fondo y de un solo agarradero9.
La misma denominación, kotxia o kotxua,
recibe en Valcarlos (N) 10. También en Urraúl
Alto (N) se designa con el nombre de cocho la
escudilla provista de asa que sirve para el ordeño; incluso el recipiente metálico destinado a
este fin ha heredado el mismo nombre en
Adoain (N) 11.

8 Philippe VEYRJN. Le.1 /Jnsque.1 de l.abourd, de Soule et de Basse
Navane. Le1.1r histoire el leurs traditions. [Paris], 1947, p. 299.
9 Secundino ARTOLETA; Fidencio BERR'\BE. «El pastoreo
en Ochagavb (Salazar) » in AEF, XV (1955) p. 25.
10 Los d atos referentes a esra localirlad han sido tomados de
J osé M' Si\TRUSTECUI. ·Estudio del grupo doméstico de Valcarlos» in CEEN, I (1969) p. 172.
11 l.os datos reterentes a esta localidad han sido tomados de
Luis Pedro PEÑA SAl'\ITIAGO; Juan SAN MARTÍN. · Estudio
etnográfico de Urraúl AlLo (Navarra) • in Munibe, XVIII (1966)
p p. 111 , 120.
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Fig-. 252. Utensilios para la elaboración del queso. 1) kaiku de Elizondo (N); 2) cuezo an tiguo de Isaba (N) ; 3) rada
de Isaba; 4) tortilla o batidor de Isaba; 5) espada para desmenuzar la pasta antes de echarla a las queseras; 6 y 7) sorze
y aro que componen la quesera de Isaba; 8) zimitz o zirnitze, quesera, de Elizondo.

En Zuberoa al recipiente de ordeño con
capacidad de unos 10 litros llaman khotxüa;
según un antiguo pastor es el mismo que los
manexak denominan kaiku12; también se
refieren a él como khotxuska. En Zunharreta
(Z) la voz khotxüa designa al cubo.
En el Valle del Roncal (N) se han utilizado
también cuezos de madera para el ordeño de
ovejas. Los pastores viejos tenían la convicción
de que estos recipientes de haya conservaban
la leche en mejor temple que los posteriores
de zinc en los que se enfriaba antes.
K.otxua es considerado como sinónimo de
kaikua; en prueba de esta igualdad de funciones se puede aducir un texto del siglo XIX:
«Artzaina han da, herri guzietarik urrun, bere
emaztea, bi haur, eta bi zermtzarirekin. Ez du etxerik; haren atherbe bakharra da arbola zahal zonbeiten itzala. Arbola heien adar guzietmik dilindan
daude kotxu edo kaikuak, esnez betherik» (El pastor permanece allí, alt:'.jado de toda población,
con su esposa, dos hijos y dos ayudantes. No
posee casa, tiene por único refugio la sombra
de algunos árboles de gran envergadura. De
las ramas de aquellos árboles penden kotxus y
kaikus llenos de leche) B.
Sin embargo, el etnógrafo catalán Violant i
Simorra ya constató diferencias morfológicas

12 Michel DUVERT; Bernard DECHA; Clau<lc LABAT. Jean
llamtr.abal raconte... Bayonne, 1998, p. 253.
13 •Africaco Misioneac• in Ferkaren. propagazionea. Urtecaria. Nº
4. Baiona, 1881, p. 161 (grafía actua lizada).

entre el kaiku del Baztan y el cuezo para ordeño que se empleaba en la zona oriental del
pirineo navarro (Espinal-Isaba) 14. En esta
zona oriental precisamente se denomina kotxua y no kaikua al cuezo de madera destinado
al ordeño.
Entre las transiciones que se han producido
estos ú ltimos años nuestras encuestas han
registrado también el cambio de los utensilios
que, con posterioridad a los antiguos de
madera, han sido empleados con la misma
función de ordeñar las ovejas.
En Carranza (B) el ordeño se efectuaba en
la hojalata, recipiente de forma cilíndrica con
una capacidad de unos 12 litros; unas estaban
provistas de tapa y otras se empleaban sin ella.
En Gorbea-Orozko y en Zeanuri (B) se utiliza una cantina o balde de metal galvanizado
de zinc al que denominan, esne-k.antinea; tenía
una capacidad de 12 litros.
En Nabarniz (B) el recipiente más reciente
de ordeño es denominado pittarra; en Anboto-Abadiano, Bernagoitia, Berriz, Garai y Mallabia (B), el cubo de zinc usado es llamado marmitta con una capacidad de 10 litros. El mismo
nombre de marmita le dan en Ernio y en Abaltzisketa (G). En Berganzo (A) utilizaban
tarros de ordeño de tres tamaños según fuera
para vacas, cabras u ovejas.

1'1 Ramón VIOLANT I SIMORRA. El Pirineo Español. Vol. Il.
Barcelona, 1986, p. 129.
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lragazkia. Colador

La primera op eración a la que se somete la
leche ordeñada es su filtrado para limpiarla de
impurezas.
Para ello estuvieron en uso hasta los años
veinte utensilios de madera de fabricación
artesanal. En Gorbea-Zeanuri (B) los pastores
usaban un colador, irizkia, hech o con un fleje
muy ancho de corteza de castaño enrollado en
forma de cono cuyos extremos se atenazaban
con un palo h endido. Este palo tenía deb~jo
del embudo una rama saliente, kakoa, de donde se colgaba. Los pastores más ancian os
recuerdan que la corteza de castaño para este
utensilio se cortaba en el menguante de mayo,
maiatzeko ilberan. En el interior del embudo se
colocaban ortigas, asunak, que hacían de filtro.
El uso d e ortigas como elemento de filtro ha
sido común en toda el área pastoril encu estada
(Urkabustaiz, Ayala-A; Carranza, Orozko, Zeanuri-Gorbea, Abadiano-Anboto-B; Izarraitz,
Ataun, Ern io-G; Donaixti-Ibarre-L; Arraioz,
Raztan, Larraun-N). 1.a ortiga es planta que
prolifera en tierras muy abonadas como son las
proximidades de los rediles; de ahí que el pastor las tuviera siempre a mano p ara su uso.
En Gorbea-Orozko anotan que las ortigas se
colocan en un embudo de manera que la parte vellosa, el envés de sus hojas, quede hacia
arriba. En 1998 algunos pastores siguen utilizando este sistema de colocar ortigas en el
colador, iriztontzia.
En lzarraitz, Ernio, Urbia y Aralar (G) se utilizaba h asta los arios veinte un colador semejante al descrito arriba; en la zona de Legazpi
recibía el nombre de idakizki; en Urbia, illakizki o illakazki; en Ernio, iragazki; en Abaltzisketa (G), iragazkuntzi y en Ezkio (G), iragazlonlzi;
en Sara (L) iazki.
En Ataun el colador, irakazkia, era un embudo tallado en madera y provisto de un gancho
del que se colgaba. En su dorso llevaba una
ranura que se aplicaba al borde del cuezo
mayor, abatza, para que se mantuviera tieso
durante la operación . En su interior se introducía un puñado de ortigas; las impurezas de
la leche quedaban retenidas e n su p elusa y
d escendía al cuezo mayor completamen te limpia. Los pastores sostenían que daban ad emás
buen gusto a la leche y durante el filtrado
aquéllas eran ren ovadas varias veces.

En Arraioz-Baztan (N) utilizaban, asimismo,
como colador, idazkia, un embudo de mad era
de abedul, con un p equeño asidero lateral por
el que se le sujetaba al borde del cuenco, abatza; en su interior se colocaban ortigas y h elechos. En Larraun anotan que algunos pastores
siguen utilizando hoy en día este colador, idazkia, para filtrar la leche en la borda.
También en Uharte-Hiri e !barre (BN) en los
años veinte se filtraba la leche a través de ortigas colocadas en la boca estrecha de un tubo
cónico a modo de embudo llamado lula. Este
pasador estaba hecho de corteza de castario.
Este colador recibe tambié n otras denominaciones: en Aizkorri (G) al pasador d e leche
que en los últimos años es metálico y anteriorme nte fue de madera de abedul se le llama
imitua15; en los años veinte entre los pastores
de Oii.ati (G) al embudo de madera para colar
la lech e a través de ortigas lo denominaban
rnurkoa16.
Ramona Violant recogió en Ron cal-Isaba
(N) e l nombre d e embasador que d esignaba un
embudo colador que sustituyó a los antiguos
de corteza arrollada. Para tamizar la leche se
empleaban ramitas tie rnas de boj colocadas
en la parte baja de l embudo11.
No fue éste e l ún ico sistema de filtrar la
lech e: en Ayala y Urkabustaiz con statan que
desd e antiguo colaban la lech e haciéndola
pasar po r un trapo fino, p ero en ambas
comarcas se tiene con ocimiento del filtrad o
mediante el uso d e ortigas. También e n Bern edo (A) se colaba la lech e mediante un trapo d e lin o.
En Ernio distinguen el antiguo embudo de
madera, iragazkia, con ortigas, del actual colador, pasadorea, cerrado con una gasa o tela
porosa, zapia. También en Abadiano-Anboto
(B) al igual que en otros pun tos como Carranza (B) , Aria (N), las or tigas fueron sustituidas
por trapos y más tarde por coladores de m etal
galvan izado.

15
Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. Aízkorri. San Sebas¡ján , 1985,
p. 353.
l6 José A. de 1.1/'.A RRAI .OE. •Establecimientos h uman os )'
zon as pastoriles. Villa de Oñate• in AH~ \11! (1927) p. 95.
17 Ramona VIOLANT. •Enseres para la elabo ración de los quesos procedentes de lsaba (Navarra) .. in Muníbe, XIV (1 962) pp.
279-280.
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Fig. 253. Diferen tes tipos de coladores y batidores según J. de Aguirre.
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Fig. 254. Abatza. Garbea (B).

algo mayor en la boca que en la base. En
lados contrapuestos tenía dos salientes o agarraderos. Su capacidad era mayor que la del
kaiku; podía ser de 12 a 20 litros, si bien se
encuentran ej emplares que contienen hasta
35 litros.
Para su fabricación se ha empleado generalmente e l tronco del abedul, urkia, cuya madera es fácil de tallar (Sara-L; Urbia-Oltza-G; Aramaio-A; Eugi-N); también se ha utilizado
madera de aliso, a ltza (Oiartzun-G) e incluso
d e tilo, ezkia (Oñati-G).
El uso de es te gran cuezo de madera donde
se cm1jaba la leche h a sido registrado en toda
la zona pastoril de la Vasconia húmeda. Ya se
han mencionado las regiones más orientales
d e Baja Navarra y Zuberoa donde se le designa con el nombre de zura; más hacia el centro
(Ainhoa-L, Oiarlzun-G, Ezkurra, Valle de
Larraun-N) se le denomina abatza y en e l tramo más occidental (Ernio, Ataun, Urbia, Oñati-G, Aramaio-A, GorbeaJ~LB) apatza. Este mismo nombre se emplea también en aquellas

En Ezkurra (N) en los años treinta, la coladera, iragazkia, era un cucurucho de madera
en cuya boca más estrecha se ponía un paño
por el que se filtraba el líquido. En Nabarniz
(B) este colador recibe el nombre de irazkia.
Abatza

Se ha denominado con el nombre de abatza
o apatza la vasija de grandes dimensiones a la
que se vertía la leche filtrada; en ella se cuajaba ésta para proceder a la elaboración de los
quesos.
Este gran cuenco, tal como se h a recogido
en las majadas encuestadas, a principios del
siglo XX era de madera; de ahí que en algunas
localidades como Urepele (BN) se le denomine con el término zura1s que en euskera significa ba precisamente 'madera' . También en la
región de Zuberoa recibe este mismo nombre.
El recipiente era de una sola pieza y mantenía el tamaño y la forma del tronco con el
que se había fabricado siendo su diámetro

18 José Mig uel de 13ARANDIARAN. · Materi ales para un estudio etnográfico del pueblo vasco en Urepel• in AEF, XXXI

19 En Zeanuri-Gorbea llamaban los pastores rtf'r•zkoa al cuezo
de m adera de p equeúas dimension es.

(1982-1983) p. 15.
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Fig. 255. Tradicional batidor entre modernos recipientes para la elaboración del queso. Ayala (A).

áreas pastoriles que perdieron el uso del euskera; los pastores de Ayala (A) llamaban paz al
recipiente de madera d e gran cabida y en Agurain (A) se le denomina apax20.
En el Valle del Roncal el recipiente de madera de haya donde se cuajaba la leche antes de
moldear los quesos era la herrada.
Aparte de estas herradas de madera se han
empleado también calderas de cobre para
cuajar la leche. Así e n Aria (N) del kaiku se
pasa la leche por un colador, pasadorea, a una
caldera de cobre bezlwa o berza. También en
Donaixti-lbarre (BN) y en Liginaga (Z) le
denominan bertza o bertz handia. El caldero de
cobre utilizado para este m e nester recibe el
nombre de pandelu en Ezpeleta (L) y en Souraid e (BN) ; e n Donoztiri (BN), garlanda.
En los montes de Triano y Ganekogorla (B)
se utilizaron antaño herradas o calderos de
latón para cuajar la leche, la masa del cu ajo se
cubría con un lienzo blanco.
Este recipiente pasó luego de ser un balde
de metal galvanizado, esne-ontzia, a ser una

artesa o cuba de aluminio o de acero inoxidable. Durante este proceso se usaron otras vasijas. Barandiaran señala que en Sara por los
años cuarenta una vasija de barro de forma
troncocónica sustituyó al antiguo abatza de
madera. Se le denominó terrina y tenía una
capacidad de 15 a 20 litros21. Con un término
similar, terreina, se designa en Ezkio (G) al
recipiente que recoge la leche filtrada.
Maletxa. Batidor
Una vez cuajada la leche la masa obtenida se
bate intensamente, nahastu, usando para ello
un batidor; antaño era un utensilio de confección artesanal que en euskera recibe comúnm ente el nombre de m.alatxa.
Para confeccionarlo los pastores recurrían a
una rama o tallo de acebo, gorostia. Al cortar la
rama o la planta se doblan en se ntido contrario al que crecen las ramitas más tiernas que le
brotan radialmente; una vez dobladas, se atan
éstas a la fusta con una cuerda dura o con un

21> LÓPEZ DE GUEREÑU registró la voz • paz• con este mismo
significado e n la Sierra de Entzia. Vitlc Vous afovesas. Bilbao,

21 J osé Miguel de BARAl'ID IARAN. · Bosquejo elnografico ele
Sara (V) • in AEF, XXI (1965-1966) p. 105.

19ri8,p. 127.
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alambre. Se deja que se seque durante algún
tiempo y luego se le quita la corteza, zurilu.
Este procedimiento de fabricar el batidor
con rama de acebo se ha constatado a lo largo
de todas las zonas pastoriles de la Vasconia
Atlántica: Gorbea-Zeanuri y Orozko, Anboto-Abadiano (B); Brinkola y Telleriarte, Urbia-Oltza, Ernio, Oñati (G); Arluzea-Markinez
(./\.); Urbasa, Valle de Améscoa (N) ; Zuberoa.
Los pastores del Valle de Ultzama (N) lo fabricaban con diversas clases de madera.
También se ha utilizado para batir el cuajo
un batidor más robusto tallado en madera de
acebo, de haya, de abedul o de boj: su parte
superior es siempre cilíndrica pero la base con
la que se disgrega la masa cuajada puede
adquirir diversas formas (Arraioz-Baztan-N).
El nombre con el que .se denomina en euskera este batidor es malalxa (maletxa) (Gorbea-B; Brinkola, Telleriarte, Urbia-Oltza22, Urbia-Zerain, Ernio, Ezkio, Ataun, Abaltzisketa-G;
Larraun, Valle de U ltzama-N). También se utiliza esta denominación o sus variantes en áreas
castellanoparlantes de Álava y Navarra: malacha (Agurain , Ayala-A); mataza ó matacha
(Valle de Améscoa-N). En este valle a los brotes de acebo que se doblan para fabricar el
batidor les llaman chertos.
En Ezkurra (N) recibe el nombre de ziria; en
Oñati (G), según Lizarralde, el de txurkea23.
En algunas zonas de Zuberoa, en Pagola y
Zunharreta, el batidor d e lech e, gazna nahastekoa, se denomina también murküila y mu.rkhülüa y en Uharte-Garazi y Esterentzuhi (BN),
azordia.
En Isaba-Roncal (N) llaman tortilla al batidor de madera.
Actualmente el antiguo batidor ha sido sustituido en algunos casos por una pieza de acero inoxidable denominada lira (Agurain-A;
Ernio-G). Este nuevo utensilio se emplea
sobre todo cuando la leche se cuaja e n una
artesa del mismo material. Los pastores de
Ernio seüalan que no es tan eficaz como el
batidor que utilizaban anteriormente.
22 Alejandro l·'.l'.CU RDIA ; José Ignacio LASA. «El pastoreo en
la zona de Urbía-Oltze» in AEF, XV ( J955) p. 165.
23 LIZJ\RRALDE, · Establecimie11Los humanos )' zonas pasLOriles. Villa de Oúate», cit., p. 95. Puede ser, en este caso, una confus ión de L.izarrald e pues el 1.<'rmino txw11ifl ti ene generalmente
oa·a significación.

Epakia. Espada
El cuajo, maton, matoia, gaztanbera, mamía,
que se obtiene una vez separado del suero se
parte en trozos a la hora de fabricar con él los
quesos.
Para esta operación se servían de un cuchillo de madera. En su forma más simple éste
era un palo de boj, haya o fresno, al que en
una parte de su longitud se había adelgazado
a modo de una hoja de doble filo.
En Urbia-Zerain (G) lo denominaban matoiebakia; en Ataun ( G) , txu.rka-labaiña; en Abaltziske ta (G) , epaika; en Zu ya (A) , espadilla.
El uso de este cuchillo o espada de madera
se h a constatado además en U rkabustaiz (A),
Ernio (G) y Gorbea (B) así como en el Valle
del Roncal (N).
Encella. Zimitza, gaztazala
Los moldes en los que se introducía la masa
cuajada, mamia, matoia, gaztanbera, para dar
forma al queso eran también utensilios fabricados en madera por los propios pastores.
Nuestra encuesta ha recogido en este punto
dos procedimientos que tenían su reflejo en
los útiles empleados para extraer el suero y
dar forma al queso.
Por una parte está la encella que es un cestillo de forma cilíndrica; su base es un disco de
madera con orificios y sus lados están formados por flejes de madera curvada. Recibe
diversos nombres: gaztanotzarea en Garbea
(B), gazta-ontzia en Aizkorri y Ernio (G) y, más
comúnmente, zimitza. En algunas zonas de
Álava estos moldes eran cestillo.s de mimbre
llamados jillas.
En los valles navarros que van del Baztan al
Roncal y e n la Navarra Media, así como en
Baja Navarra y en Zuberoa, el molde para
hacer quesos estaba compuesto por dos piezas: gazlazala, un aro ancho de madera enrollado que podía ser apretado mediante una
cuerda, y zorzea, una bandeja de madera con
los bordes realzados y desagües, sobre la que
se coloca la pieza anterior.
En Gorbea (Zeanuri, Orozko-B) la encella,
gaztanotzarea, podía tener diversos tamaüos, si
bien eran generalmente pequeüos (15 cm de
diámetro por 5 cm de alto). El disco de la base
628
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.Fig. 256. Distintos tipos de encellas según J. de Aguirre.
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Fig. 257. Ancella, molde de
mimbre para la fabricación del
q ueso. Imiruri (A).

podía ser de madera de fresno, lexarrezkoa, y
los lados tiras, ariak, de castaño joven, zimitzezkoak. Pero también podía estar hecha la base
con flejes anchos como los usados en la labor
de cestería.
En Aizkorri, lo mismo que en Izarraitz, en
Ernio y en Aralar-Beasain (G), se ha usado el
término gazta-ontzia o gaztanontzia para designar a este molde hecho con flejes de madera.
Sin embargo, la denominación más extendida
en la zona vascohablante es zimitza (Ernio,
Aralar-Beasain, Ataun-G; Ezkurra, Larraun,
Goizueta, Eugi, Ultzama, Baztan-N; Ainhoa y
Sara-L) o su variante zumilza (Aizkorri, UrbiaOltza, Urbia-Zerain, Ezkio, Abaltzisketa, Legazpi-G).
En el valle de Améscoa a estos moldes les llamaban queseras; antaño eran de madera,
pequeños y en forma de cono truncado. En
Ayala (A) los denominan quesil.es. En su confección se ha utilizado madera de abedul (Eugi-N;
Aízkorri-G), haya (Baztan-N), castaño (Ultzama-N; Zunharreta-Z), fresno (Gorbea-B).
En todos los casos adoptan forma cilíndrica,
si bien , a veces la boca es más ancha que la

base; en ésta y en la pared lateral llevan
ranuras y orificios que sirven de salida del suero. En muchos casos estas ranuras presentan
formas geométricas como rosetas y otras figuras hexagonales que recuerdan los motivos
ornamentales de lápidas, estelas discoidales o
muebles artesanales (Arraioz-Baztan-N). Tales
figuras suelen estar talladas a cuchillo y sus
formas quedarán luego impresas en el queso
moldeado.
En gran parte de Álava y en las Encartaciones de Bizkaia estos moldes eran cestillos confeccionados con mimbre trenzado. En Bernedo y Apellániz (A) reciben el nombre de jillas,
en Treviño (A) ancellas, lo mismo que en Urkabustaiz (A). En este último punto recuerdan
que la encella de mimbre sustituyó a la antigua
de tabla y flejes. El uso de estos cestillos se ha
constatado también en Moreda, Lagrán, San
Román de San Millán (A). En Moreda, Bernedo y Treviño anotan que en los últimos años la
labor de confeccionarlos era propia de las
gitanas que las iban vendiendo por las casas.
La jilla de mimbre se cubría con un lienzo de
lino antes de introducir en ella el cuaj o (Tre630
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al molde elástico lo denominaban xorta; en
!barre (BN) la encella se llama zortzea y la base
de esta zorzpeko. La bandeja de madera que
recibe el suero se llama txortxapelwa y tambi én
xortea en Aria27.
Similares denominaciones se h an registrado
en otras localidades, siendo las de Roncal (N),
sorche o sorce; Otsagabia, zortzea; y las de Zunharreta, Ezterenzubi (Z) y Uharte-Garazi
(BN) zortzea.
Tambié n los aros flexibles de madera pasaron luego a ser metálicos tal como se ha registrado en San Martín de Unx (N) , donde seilalan que estaban provistos de muchos orificios
y podían cerrarse en espiral tirando de la cuerda que los ceilía corno si de un cin Lurón se tratase; así se obtenían quesos de diverso tamaño.

vmo, Bernedo-A). Los quesos así moldeados
reciben el dibujo del trenzado de mimbre.
En Bernedo se utilizaron asimismo jillas de
barro h ech as por alfareros: tenían numerosos
orificios por los que se escurría el suero. También en Sara (L) por los años cuarenla se
emplearon encellas, zimitzak, de barro cocido.
En los montes de Triano (B) el molde es un
cestillo confeccionado con esparto que recibe
el nombre de pleita. En Carranza (B), los pastores siguen llamando cestillos a los recipientes
metálicos provistos de numerosos agujeros
por donde sale el su ero.
Como registran las eneueslas todas estas
modalidades de encellas artesanales pasaron a
ser utensilios metálicos que los pastores podían
adquirir en los comercios. En Garbea (B) ya
e n los años ve inte se ulilizaban encellas de
metal, burdiñezkoak.24. En Sara este cambio se
había dado ya en los años cuaren ta. En Valcarlos (N) el molde de metal sustituyó al antiguo procedirnienlo del aro elástico, xortea. El
nuevo molde melálico recibió el nombre de
zimitza; en ocasiones estaba provisto de tres
patas que lo mantenían a altura sobre la tabla.
También las jillas de mimbre fueron sustituidas por moldes de metal (Apellán iz). En Aizkorri (G) la nueva encella de chapa metálica
que sustituyó a la de madera de abedul recibió
el nombre de gazta-potixa25.
En Carranza anotan que primeramente se
utilizaron moldes de hojalata y luego de zinc.
A éslos han seguido, como anotan en numerosas localidades, encellas de aluminio y, en
algunos casos, de p lástico (Ernio-G).
En Urepele (BN) al aro fl exible se le denominaba antiguamente uzteia (aro) y la base,
que era una tablilla provista de anchos ag~je
ros, recibía el nombre de xurrua (coladero ).
Esta base estaba provista de dos palos en sus
lados contrapuestos y se apoyaba en los bordes
de la artesa, zura, adonde caía el suero26.
El aro flexible de made ra recibe también los
nombres de gazta-azala (Aria, Otsagabia-N),
gazna-azala (Zunharreta-Z) , cello (ArLajona y
Allo-N) y txura (Urzainki-N). En Valcarlos (N)

El suero que se extraía del molde mediante
presión debía retornar al cuezo mayor para su
ulterior aprovechamiento.
Por esta razón durante la operación del
prensado con las manos se apoyaba la encella,
zimitza, sobre una tabla alargada colocada
horizontalmente, de borde a borde del barreño o recipien te mayor, apatza.
Esta pieza de madera recibe en euskera
diversos nombres según sean las zonas pastoriles. En la más oriental, en Lapurdi, Sara, Baztan y Ultzama (N) se denomina kartola. Más al
occidente, en Aralar-Beasain, Ataun, Ezkio,
Aizkorri y Anboto-Abadia.no la llaman txurkea.
Variantes de este mismo nom bre se h an regisLrado también en Améscoa (N) y Ayala (A)
lugares en los que la denominan churca. En
Valcarlos (N) recibe el apelativo genéri co de
taula y en Ezkurra (N) el de bara.
Fabricada artesanalmente, esta pieza que
soporta el molde puede adoptar muy diversas
formas. En ocasiones es una parrilla de madera o un bastidor confeccionado con listones o
varas suje tas con travesaños cortos en sus
extremos (Sara-L; Ezkurra-N; Anboto-Abadiano-B).

•Gorbaie ko ga7.taginrza•, cit. , p, 157,
PENA SANT IA<;O , Ai.z/wni, op, cit., p, 353,
26 BARA.' IDIARAN, «Materiales p ara un estudio etnográfico
d e l pueblo vasco en Ure pe l ... cit. , p . 15.

27 Miren d e YNCHAUSTI. •Etnografia de Aria (Valle de Aczcoa) •in CEEN, III (1971) p . 353.

Txurka. Soporte

2,1 LARRAKOETXEA.
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Fig. 258. Ga.ztaneria. Zenarruza (B) , 1997.

Más gen eralmente es una tablilla delgada de
madera de haya o de olmo, más resistente que
el abedul (Arraioz-Baztan-N) en la qu e se han
practicado orificios y ranuras por los que se
escurre el suero al barreño (A.méscoa, Baztan,
Ultzama, Valcarlos-N; Aralar-Beasain, Ataun,
Aizkorri-G; Ayala-A).

GAZTANDEGIA. QUESERA

La curación de quesos, gaztai-ontzea (AtaunG), tiene lugar en un sitio destinado a ello.
Recibe el nombre de gaztantegia (Gorbea-B),
gaztandegia (Urbia-G, Aezkoa-N), gaznategia
(Zuberoa).
Se efecLúa generalmente en un departamento de la txabo/,a del pastor, pero en aquellas m~jadas donde se acostumbra a ahumar
intensamente los quesos llega a ser un a construcción separada. En tales casos puede recibir n ombres como txapitola (Urbia-Zerain-G),
keontzia (Ataun), ketzea (Aba! tzisketa-G).

En Urkabustaiz (A) le llaman fresquera a un
cajón de varias baldas que contiene los quesos
y cuya parte delantera está cerrada con tela
metálica para evitar la entrada de insectos.
En Zunharreta (Z) a las tablas colgadas de
las vigas del techo donde se colocan los quesos
para su secado las denominan gaznategia.
En cualquiera de los casos los quesos son
colocados para su curación en anaqueles o
tablas dispuestas contra la pared o sujetas al
techo mediante cuerdas o mimbres; siempre
se evita que estén al alcance de roedores.
Estas tablas reciben estos otros nombres en
euskera: gaztai-ola (Gorbea), gaztanola (AtaunLegazpi-G), gaztanapala (Aya-Ar.aun, Ernio-G),
arasa (Zaraia-G)2R. También se han utilizado
para depositar los quesos armazon es de flejes
o varillas que se denominan keretak (Ezkurra-N, U rbia-01 tza-G) .
En castellano a las baldas donde se deja el
queso para su secado se les llama quesera (Arluzea-Markinez-A) .
Estas baldas suele n cubrirse con lienzo
(Legazpi), con paja (Amorebieta-Etxano-B) o
con juncos verdes (Carranza-B); esto permite
que el queso se airee mejor por su base quedando impresas en ella las marcas de los juncos o paja.
Cuando la curación del queso tenía lugar en
la casa, el soporte para el secado de los quesos
era un artilugio colgante. En Sara (L) era una
rejilla cuadrada de más de un metro de lado
h echa con varillas de madera paralelas entre sí
y sujetas a dos fuertes travesaños. Colgaba del
techo de la habitación mediante cuerdas atadas a sus cuatro ángulos. En ella se colocaban
los quesos. Recibía el nombre de xareta. En
Amorebieta-Etxano (B) solía ser una suerte de
red cubierta con una capa de paja que se
denominaba gaztai-sarea.
En Zeanuri y en Orozko (B) los pastores llaman karneroa a un entramado de madera que
pende del techo de la casa o de la txabola en
cuyos brazos salientes se colocan los quesos.
También en Elosua (G) lo denominan de forma similar, karnerea.

28 Juan

SAN MARTÍN, «La vida pastoril en Zaraya• in AEF,

XVI ( l 956) p. 29.
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.Fig. 260. Desarrollo del mismo vaso.

vasos les añadían una tira de cuero, a modo de
asa, tal como se ha constatado en Bajauri,
Obécuri, Urturi y Moreda (A), Sierra de
Codés y Lezaun (N). En esta ú ltima localidad
el asa podía ser de alambre.
Los pastores del valle del Roncal (N) empleaban estos vasos también para llevar sal, sebo o
aceite; en este caso tapaban la parte superior
con un trozo de piel y lo ataban con una cuerda. Violant i Simorra, refiriéndose a los pastores roncaleses, señalaba que utilizaban un
cuerno en forma de vaso, ricamente labrado
con finas incisiones, para beber agua, leche,
vino, etc. y como vasija de aceite, seboso, ele.
Estornés Lasa señalaba en los años treinta que
estos vasos pastoriles estaban ya en desuso y
que por ello era difícil adquirirlos31.
Los pastores más habilidosos, utilizando la
punta de la navaja o una lezna caliente, grababan toda la cara del asta con diversos motivos; frecuentemente imáge nes re ligiosas (vírgenes, santos, crucifijos, custodias), otras
veces figuras de animales (pájaros, perros,
lobos, ovejas, gallos y gallinas); en ocasiones el
sol, la luna o las estrellas; árboles y flores; también dibttjos geométricos.
La ornamentación en picos de sierra y de aj edrezado es frecuente en estos vasos, así como
los dibttjos de forma rómbi ca que pueden
apreciarse hasta en objetos prehistóricos32. Es

Fig. 259. Vaso de cuerno. Siena de Andia (N), 1989.

VASOS PASTORILES

Tanto para beber la leche como para tornar
el agua de fuentes o de arroyos los pastores
usaron antaño vasos de cuerno fabricados por
ellos misrnos29. Barandiaran señalaba que
estos vasos no ofrecían los inconvenientes d e
los de barro, siempre más frágiles, ni de los de
metal, que fácilmente sufren abolladuras.
Para su confección se valían de un asta de
buey por ser ésta más gruesa que la de la vaca.
Serraban la punta y luego taponaban la parte
más estrecha con un rodete de madera, bien
ajustado. Es tas tapas o rodetes podían ser de
tejo (Lezaun, Sierra de Codés-N; Santa Cruz
de Campezo-A), del mismo material del cuerno o de madera de hiedra (Bernedo, Obécuri,
Bajauri, Urturi-A), de boj o de haya. A estos

:-141 VIOlANT

I SIMORRA, El Pi1ineo Espmiol, op. cit., p. 3Y8.

~1 Bernardo ESTORNÍ-'.S LASA. • Artistas an ónimos. Nuestros

pastores» in RIEV, XXI (1930) pp. 408-409.
32 José Miguel tic BARANDIARAN. «Algunos casos d e arte
rudimentario en la e tnografia acnial d el pueblo vasco» ín A1·1e
popuwr va.seo. Quinln Cnngresn dt Estudios Vascos. San Scbastián ,
1934, p. 42.

29 José AGUIRRE. • Catálogo de Etnografía• , in RJEV, XVIII
(1927) p. 342.
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también muy común que lleven grabado el
nombre y apellido o las iniciales de sus dueños,
la fecha de su ejecución y, en ocasiones, la figura del propio pastor.
Antes de proceder a las incisiones calientan
el vaso al fuego para reblandecer el material
(Lezaun). También había quienes aplicaban
una punta rusiente grabando el dibujo al
modo de un pirograbado. Los pastores de Berganzo (A) recuerdan que para destacar la
decoración untaban con grasa el vaso y la parte incisa quedaba impregnada.
Este vaso pastoril recibe diversas denominaciones. En las localidades alavesas de Bernedo,
Bajauri, Obécuri, Urturi, Santa Cruz de Campezo y Berganzo lo denominan colodra; en la
última localidad también tarra. Los pastores
de las sierras de Toloño, Entzia (A) y Urbasa
(N), y sobre todo los de esta última, lo denominan poto y los de Zik~j ano (A) cucharro~3.
Los de Urraúl Alto y los del Valle del Roncal
(N), caparro.
Barandiaran nos ofrecía en 1921 la descripción de un vaso pastoril perteneciente a un
pastor de la aldea d e Orbiso, próxima a Santa
Cruz de Campezo (A):
«Fabrícase el poto con la parte más gruesa de
una asta de buey, de modo que su forma viene
a ser aproximadamente la de un cono truncado; pero un tanto curvo, por serlo también el
material que se emplea. Las bases no son paralelas, sino que convergen hacia el centro de
curvatura. De aquí resulta que e l recipiente es
más alto por el lado convexo que por el cóncavo. La base menor, que se cierra con madera de tejo, viene a ser la del vaso; la mayor es
la boca. El asa suele ser una tira de cuero,
cuyos extremos se clavan o se cosen a los bordes superior e inferior del lado cóncavo. La
superficie del vaso se halla muchas veces adornada de curiosos dibujos rústicos ejecutados
con la punta de una nav~ja, cuyos motivos son
generalmente religiosos» .
El ejemplar que presenta tiene un tamaño
de ocho centímetros de alto y seis de diámetro
medio. La base es una tablilla de tejo: por ella
«no pasa ni la aceite» decía su autor34.

Fig. 261. Fabricación de una cu chara de madera. Mezkiritz (N) .

Dos de nuestros encuestadores, José Zufiaurre y Pe dro Argandoña, hicieron en el año
1988 una investigación sobre vasos de asta
confeccionados por los pastores de Lezaun3ri.
En esta localidad había pastores que hacían y
grababan su p ropio vaso. En estas artes de
tallar y grabar h abía unos más habilidosos que
otros; a los más h ábiles les pedían que les grabaran sus vasos con los motivos que les iban
indicando. Analizaron los grabados y dibujos
de nueve de estos vasos, el más antiguo de
1860. Otro, algo posterior, tiene la base de
madera de haya, un asa de tira de cuero con
hebilla incluida; está muy ornamentado y lleva
la inscripción: «Soi de Ezcurra Salynas de Oro
/ aon 1867» El vaso de más reciente confección es de 1946 y en este caso la base es de
madera de boj.

VASIJAS Y CUBIERTOS

Además de los utensilios necesarios para la
fabricación del queso, los pastores tallaban en
madera los pocos enseres qu e utilizaban para

~~

Ibide rn, p. 42.
ldern, •Arte popu lar. Orbiso. Santa Cruz de Cam pezo. Poto
o vaso pastoril• in A ~:l•; 1 ( 1921) pp. l ~ 1 - 123.

35 .José ZUFIAURRE; Pedro ARCAND01- A. «Vasos p astoriles
de Lezaun .. in AEF, XXXVI (1990) pp . 183-203.
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Fig. 262. Golariah.

mediante una anilla prisionera. Las decoraban con representaciones de estrellas, animales, flores y árboles, rosetones, cruces, santos,
casas y bordas, etc. Adornaban los extremos
con líneas y orlas en dientes de sierra.
En Sangüesa perdura el recuerdo de un
pastor mañoso que fabricaba cucharas de boj
para comer y cucharas largas para revolver el
puchero, llamadas raseras que adornaba con
dibujos. Los pastores de Urraúl Alto, así
como los de Roncal y de Salazar, usaban la
rasera de madera para revolver las migas en
el calderín; era semejante a la espumadera
moderna.
También en Navascués y Aria-Valle de Aezkoa (N) se recuerdan cucharas de b~j hechas
por pastores; los de la Sierra de Codés (N)
tallaban además tenedores en madera de bqj y
de madroño, lturrubiote.
Se sabe que algunos pastores de la Sierra Salvada y de Valderejo (A) tenían una gran habilidad para confeccionar estas cucharas de
madera. Además del boj utilizaban para su
fabricación pequeños cu ernos.

preparar y tomar los alimentos en las txabolas:
cucharas, platos y tazas o fuentes.
Cucharas

Hasta tiempos recientes han utilizado entre
pastores las cucharas de madera de mango
ancho, talladas por ellos mismos generalmente en madera de boj, ezpel-zura.
En ambas caras del mango tenían muchas
veces dibujos grabados con la punta de la navaja (Aoiz, N avascués, Valles de Roncal y de Salazar, Sangüesa, Urraúl Alto-N; Berganzo-A). El
tenedor de madera apenas fue utilizado.
Antaño los pastores de Roncal y de Salazar
h acían estas cucharas mientras permanecían
en los pastos de montaña; posteriormente los
compraban en Castillo Nuevo (N) cuando
bajaban por la cañada camino de las Bardenas
(N); los cuchareros salían a su encuentro para
vendérselas.
Había pastores en el Valle de Roncal que
hacían el tenedor y la cuchara en una sola pieza de madera, unidos en su parte inferior
635
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De Martina Lasa Anaut, nacida en Isaba (N)
en 1891, son unas coplas publicadas en 196836.
En ellas evoca recuerdos de su vida en Isaba.
En una de éstas se alude a las cucharas de boj
que a primeros de siglo fabricaban los pastores
roncaleses y un fragmento de ésta dice así:
LAS CUCHARAS DF. BOJ

Ya no se cortan los bojes,
ya crecen allí tranquilos
ya no están los cuchareros
que iban a elegirlos.
El material era ¡;ratis
no hacía Jaita permiso
el cucharero cortaba
sin el menor compromiso.
Con unas simples cuchillas
hábibnente manejadas
era una maravilla
como hacían las cucharas.
Segura estay que no hay
en el mundo unas cucharas
como aquéllas que se hacían
con la madera de Isaba.

Fig. 263. Taloaska. Gorbea (B).

Y había entonces pastores
que con habilidad
las cucharas refinadas
bien solían decm·ar:

Platos. Txalia. Taloaska
Se conservan platos, txaliak, y fuentes de
madera fabricados y utilizados por los pastores. En el Catálogo de .8tnografia del Museo de
San Telmo de San Sebastián publicado en los
años treinta se describe uno de éstos, procedente de Legorreta (G); está hecho en madera de haya, pago-zura: «Vasija de madera usada
por los pastores en sus comidas a modo de plato o fuente, es de forma cuadrada, estrechando las paredes hacia el fondo y con un mango
de la misma madera a uno de los lados,,37.
En Gorbea-Zeanuri (B) una fuente de
madera tallada generalmente en madera de
abedul, urkia, o de haya, pagoa, recibe el nombre de talo askea o talo-ola. Es de una pieza en
forma rectangular y tiene una hondura de tres

La punta de la navaja
su herramienta principal
y los dibujos sacaban
de la vida natural.
En alguna vi una cabra
un dibujo original
tenía dos cabriticos
y dándoles de mamar:
Hacían.flores y estrellas
hasta ocas y camellos
pajaritos en las ramas
y también hacían perros...
36

Martina LASA. Coplas roncale.<as de la tú1 JWartina. San Sebas-

tián, 1968, pp. 25-27.

37
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o cuatro dedos con dos asas laterales. En él se
tomaba el cocido o Ja leche con sopas de torta
de maíz, taloa.
En Urbia-Oltza (G) denominan txalia a un
plato rústico de madera con orificios para
que al prensar el queso pierda el suero. También los antiguos pastores de Ataun (G) con
el mismo fin colocaban encima de la pasta,
mamia, tres o cuatro platos de madera llamados Lxalia38.
Los pastores de Lekaroz (Valle del Baztan-N) han utilizado pequcüas soperas, /wtxak, ejecutadas toscamente a torno en madera de
haya; llevaban una tapa también de madera, la
cual cubría la abertura y con un cuarto de vuelta quedaba sujeta a los bordes de aquélla 39 .
Oporra. Esne-potoak

tomar la leche y eran curados al fuego por el
interior y el exterior, lo que evitaba que la
madera se agrietara. En lbarre (BN) con el
nombre de aporrase designa el recipiente donde se recoge la leche.
Los de Oiartzun (G) utilizaban vasos de la
misma forma y para el mismo uso que los anteriores, denominándolos, esne-potoak:l' ; los de
Zunharreta (Z) llaman xalhia a una pequeña
taza que utilizan para tomar leche.
Los pastores de Arama (G) utilizaban escudilla o taza de madera denominada, katillua1'l.,
y en Eugi (N) entre los utensilios fabricados
por Jos pastores se halla el cuenco de madera,
lwporroa.
En Izarraitz (G) para elaborar la cu~jada,
mamia, utilizaban un cuenco de madera al
que llamaban zurezko ontzia. Otro recipiente
que ha sido utilizado por los pastores en Aranaz es el d enominado alaskoa: está confeccionado con madera de abedul y en él se sirve la
cuajada.
Los pastores de Arraioz-Baztan para el trasvase de la leche de unos recipientes a otros,
utilizan cazos bien de metal o bien de madera;
al de madera se le llama zurutzalia y al del
metal, burruntzalia.

Goporra es un tazón de madera que se ha
empleado tradicionalmente para tomar el
desayuno. En Arraioz (Baztan-N) se han utilizado unas tazas de pequeño tamaño confeccionadas con madera de abedul, denominadas, oporrak, esne-potoak; llevan una o dos asas
de madera. Su uso se va generalizando en
estos últimos años en establecimientos de
comidas de carácter popular, incluso «para
tomar chocolate».
En Aranaz (N) también fabricaban con
madera de abedul, urkia, estos vasos, aporra.
Era un recipiente casi cilíndrico, un tanto más
reducido en su base, y llevaba una sola asa.
Hacía las veces de tazón y su capacidad no
sobrepasaba el litro, en los de mayor tarnario.
Los más pequeüos se empleaban para tomar
leche y torta de maíz, talo, hasta hace unos
años desayuno tradicional del caserío sobre
todo de la montaña navarra de la cuenca del
Bidasoa4o.
Los pastores de Garzain (Valle del Baztan)
han utilizado vasos, oporrak, confeccionados
en madera de aliso, altza-zura, con las paredes
algo inclinadas y un asa en la parte exterior
sacada de la misma madera. Se usaban para

Para llevar la sal los pastores utilizaron antaño recipientes hechos con cuerno de vaca o
de buey taponados con un corcho (Valles de
Roncal y de Salazar-N). Con la sal premiaban
a los animales cuando lo consideraban oportuno.
Los pastores de Isaba (N) llevaban la sal e n
una bolsa de piel de cabrito o de oveja al que
llamaban el salerrJ13.
Los de Moreda (A) utilizaban para salero un
cuerno que en sus extremos abiertos era tapado por un corcho y una tablita. Por el lado
más estrecho se colocaba un corchico y por el
ancho una tablita con agujerillos para que, al

ARIN DORRONSORO, " Noras ac<"rca <kl pastoreo tradicional en Araun. 11 parte», cit., p. 80.
:'n Ibidem, p. 340.
40 PEÑA SANTL<\GO. Arte popular vasco, op. cit., p. 122.

AGUIRRE, «Catálogo de etn ografía", cit., pp. 349-350.
lbid em, p. '.\ 49 .
43 VIOLANT I SIMORRA, El Piiinen Es¡mñnl, o p. ciL , p. 398.
Había ganad eros ele Roncal (N) que al ganado le daban la sal en
un sombrero de fiel tro d e los denomin ados «ron caleses».

Saleros. Aceiteros

'11

3B

'12

637

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

oveja y el tejido de d iversas prendas como
escarpines, medias, elásticos, etc. Para e;jecutar
esta labor empleaban agujas y ganchillos fabricados, en algunos casos, por ellos mismos con
ramas de brezo, txilarra. También trabajaban
con lana n egra los cordones para las albarcas,
trailak, o con crin de caballo cuerdas especialmente resistentes.
Siempre fue labor suya la hechura del palo,
makila, que forma parte de su equipaje ligero y
la de bastones decorados con diversas figuras.
Los cencerros se adquirían corrientemente
en el mercado, pero era quehacer del ganadero probar su sonido y colocarles nuevos badajos o arreglarlos así como la confección de los
collares de madera en los que iban colgados.
Más lejano en el tiempo es el recuerdo de la
fabricación de insLrumentos musicales como
la alboka, los silbos y flauLas o el sumpriñu, de
los que nos han llegado algunos testimonios.

Fig. í!64. Salero tallado en madera procedente de OrP.xa (G).

agitar, saliera la sal encerrada en el interior
del cuerno. De la misma manera procedían
los pastores de Urraúl Alto (N).
En Moreda utilizaban un cuerno para aceitero. Colocaban un tapón de olivo, a rosca, en
la parte más estrecha del cuerno y en la ancha
una tabla redonda.

ARTESANÍA DE LA LANA

Recipientes para agua
Violant i Simorra señalaba que en todas las
majadas pastoriles tenían un recipiente
común para el agua; en los valles de Salazar y
Roncal lo denominaban porrona y era un cántaro e liptico de hoja de lata.
Los antiguos pastores usaban una calabacita,
kukurbita, para el agua y el vino, que llevaban
o colgada del cinto como una canLimplora o
m e tida en el zurrón44.
En tiempos más recientes se utilizan cantimploras. Las que usan los pastores de Ilerganzo
(A) son de forma circular, hechas de mimbre
tejido en espiral y recubiertas con pez por
dentro, con una correa dispuesta alrededor
para llevarla colgada.

En las familias dedicadas al pastoreo de ovejas desde anLiguo se ha reservado para uso
doméstico una parte de la lana que se obtiene
del esquileo. Antaño esta lana, una vez lavada
se empleaba en la confección de colchas o
cobertores de cama y de colchones. Pero su
destino principal ha sido la obtención de hilo,
ilaia, haria, firua, con el que luego se tejen
artesanalamente prendas de abrigo y principalmente medias y calcetines.
Este proceso artesanal implica primerament~ el lavado de la lana, luego su cardado y su
hilado para terminar en el tejido de las prendas. En él inte rvenían los miembros de la
familia, pero también tomaba parte, y antaño
de un modo muy principal, el propio pa<>tor.

LABORES MANUALES

Perduración y declive
Sobre esta antigua actividad tejedora del
pastor se constata una gran unanimidad en las
encuestas. De hecho en casi todas las poblaciones y majadas situadas en la Vasconia
húmeda se afirma que a principios del siglo
~X los pastores se dedicaban en su tiempo
libre a hilar con lana de oveja y a hacer calceta en el monte. Las mismas encuestas señalan

A la artesanía pastoril pertenecieron hasta
hace unas décadas labores que han caído en
desuso posteriormente. Entre ellas destaca en
la Vasconia húmeda el hilado de la lana de

'14

Ibidem, p. 399.
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que esta tarea artesanal fue decreciendo a lo
largo de la centuria y que prácticamente se
había desvanecido a mediados de siglo.
En Sara (L) eran pocos los pastores que se
dedicaban a esta labor en los años cuarenta.
Los pastores de Etxebarre (Z) por su parte
anotan que la actividad de hilar en el monte se
extinguió «después de la Gran Guerra de
1914».
En Allo (N) los informantes más ancianos
señalan que los pastores se dedicaban a hilar
la lana a primeros de siglo pero que desde los
años veinte no realizan ningún trab~jo manual ni de otra naturaleza mientras cuidan el
ganado.
Según un viejo pastor de Alsasua (N) se cardaba, se hilaba y se tt:jía en el monte principalmente durante el mes de octubre, que era
cuando menos trabajo tenían, y luego a lo largo del invierno.
En la comarca de Ultzama (N) se tien e aún
vivo el recuerdo de esta labor pastoril; anotan
en Eugi que la limpieza y el cardado de la
lana, artilea garbitu eta arraz.tu, se hacía abajo
en el pueblo; luego, ya en el monte, el pastor
obtenía el hilo utilizando para ello el carrete
de madera, txirribila.
En el Valle de Roncal (N) por los años veinte los pastores tejían medias de lana valiéndose de agujas y ganch illos fabricados por ellos
mismos. En el Aralar navarro quedaba en los
años cuarenta cuando menos un pastor45 que
cardaba e hilaba la lana en el monte.
Los viejos pastores de Zerain (G) que por los
años cincuenta subían a los prados d e Urbia y
Arbelar hacían hilo de lana valiéndose del
péndulo de madera, maratilla, y tejían calcetines, artiUe-haltzak., con agujas de cobre en forma de ganch illos, galtza-orratzak.. Esto mismo
ocurría en Urbia-Oltza.
En Ezkio (G) a finale s ele los años veinte40
quedaba un pastor que se dedicaba a hilar con
lana de oveja.
En las recientes encuestas de Izarraitz y
Ernio (G) no se precisa fecha alguna pero la

45

Jesús ELOSEGI. «Viejo pastor vasco• in Mmii/Je, XVIII

( 1966)

p. 233.

Siu foroso de IBARGURE:\1• «Establccim iemos humanos y
zonas pastoriles. Pueblo de Ezq uioga• in AEF, VII (1927) p . 41.
46

vigencia de esta artesanía se proyecta a Liempos pasados: en la de Aralar-Beasain (G) se
dice que se abandonó hace unas décadas.
También en Anboto-Olaeta (B) se afirma
que algunos pastores cardaban, hilaban y hacían
calcetines, galtzah, en sus ratos libres.
En las majadas de Gorbea pertenecientes a
Zeanuri (B) en las primeras décadas del siglo
XX los pastores hilaban y hacían labor de punto. Por los años ochen ta vivían aún en esta
localidad pastores que en su juventud habían
practicado labores de cardado y de punto en
el monte. Lo mismo puede decirse de los pastores de Orozko (B); en sus casas siguen hilando y tejiendo con lana de oveja si bien acLUa1mente es una labor doméstica que realizan
sobre todo las mujeres.
En las localidades vi7.cainas de Garai, Gerena, Berriz y Zenarruza, que bordean el monte
Oiz, ha sido costumbre que los pastores en
ratos libres hilar~n y tejieran diversas prendas.
Por lo que a Alava se refiere, en Tierra de
Ayala se recuerda que antaño fue una tarea
corriente entre los pastores ele Sierra Salvada
h ilar la lana y tejer calce tines con hilo blanco
y negro. Este mismo recu erdo se constata en
Agurain respecto a los pastores ele Entzia y en
Valderejo.
Las técnicas tradicionales del hilado de la
lana así como del tejido de prendas se conservan y, aunque con menor incidencia en la economía doméstica, se emplean todavía en las
familias de los pastores. De ellas proviene sustancialmente la información recogida en
nuestras encuestas.
Selección de la lana

Después ele esquilar a las ov~jas se seleccionan las mantas: éste es el nombre que recibe la
cubierta de lana que se obliene de una oveja.
La lana ele m ejor hebra, la más suelta y la ele
color más blanco o la del mismo tono, se reserva para el hilado doméstico (Orozko, Triano-B) . La lana muy apelmazada cuesta mucho
cardada y se destina a la ven ta o se llevaba al
batanero (Roncal-N) . Esta selección ele «la
lana para casa» se seguía practicando todavía
en 1995, durante el esquileo, según se consign a en Sollube (B), IzarrailZ (G) y Roncal. En
Orozko anotan que la parle más suave del
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vellón o la lana de cordero se reservaba para
tejer pre ndas más finas y agradables al tacto,
como aquellas que estaban destinadas a los
niños.
El lavado

En el tratamiento de la lana la primera operación consiste en retirar las impurezas superficiales (excrementos, cardos, púas, hierbas,
etc.) que trae el vellón o manta; también se
procura deshacer en lo posible las aglom eraciones o nudos, marapdoak, de Ja lana (Anboto-Olaeta-A) .
Luego se pone la lana a remojo y se procede
a su lavado con agua y jabón. Esta operación
es realizada normalmente por las mujeres de
la casa. Son varias las informanles que recuerdan esle Lrabajo como particularmente arduo
debido a la mucha suciedad y grasa que retenía el vellón y al peso que éste adquiría en el
remojo.
Según el testimonio de un informante que
aun que nacido e n Idiazabal (G)47 vivió en Altsasu (N) y pastoreó e n la Sierra de Andia y los
montes de Gipuzkoa, el esquileo debe r ealizarse en días del menguante de la luna; en
otro caso la lana llegaría a apolillarse. También e l lavado debe tener lugar durante esta
fase lunar; una vez lavada hay que dejarla al
relente de la noche para que el rocío la blanquee (Larraun-N).
Lo común sin embargo es extender la lana
lavada sobre un herbazal limpio para que allí
le dé el sol, procurando que no quede apelmazada (Orozko-B).
La carda

La labor previa al hilado es la carda; consiste en separar las hebras de la lana para lograr
un copo, mataza, mullido y suelto, de fibras
dispuestas paralelamente. Según los informan tes cardar es aflojar la lana (Larraun-N);
también consiste e n peinarla, orrazitu (Eugi-N) o en mullirla, arrotu (Aralar-N) o soltar su s
hebras, izpitu, (Oiz-B) e izpildu (Mendata-B) y,

4i

j uan 17.AGUIRRE (testimonio de 1975).

640

Fig. 265. Carda. Olaet.a (A).

así mismo, en ahuecarla, afotu (Orozko-B) ; en
Carranza (B) esta labor recibe el nombre de
carmenar.
En su forma más simple se lleva a cabo con
los dedos índice y pulgar de ambas m a nos
tomando pequeñas porciones de lana; así cardaba el viejo pastor de Gain tza (N) en el Aralar navarro en los años cuarenta y de la misma
manera lo h acían los pastores de Orozko en el
Gorbea. A mano cardan todavía las hiland eras
de Triano (B) y las del Valle de Carranza:
«Sacando pelo por pelo la lana de la pila
haciendo así el copo».
Para esta operación se emplean también
unos cepillos que reciben el nombre d e cardas, txarrantxa; son dos tablas, gardatzak (Mendata) , cuadradas con mango y púas de hierro
entre las que se coloca una porción de lana;
frotándolos uno contra el otro la lana intercalada se va soltando y ahuecando.
En tiempos fue labor doméstica de la época
invernal. En Carranza mujeres vecinas se juntaban en una casa junto al lar por las tardes
después de comer para las tareas de carmenar,
hilar, hacer calcetines o repararlos. En el otro
extremo de Vasconia un informante de Etxebarre (Z) recuerda cómo en la época de Navidad, su abuela venía a casa de sus padres a vivir
una temporada con ellos. Sentada en el escaño, züzülo, junto al fuego se pasaba el día
hilando y contándole historias a él que le escuchaba sentado en un escabel, kaseta, mientras
sus h ermanas hacían calcetines para la familia.
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Fig. 266. Pastor· de Gainza hilando frente a su lxabola.
Aralar (N), 1942.

Fig. 267. Pastor de Gorbea hilando. Zeanuri (B), 1979.

El hilado

ra48. Esta pieza siempre fue de confección
artesanal empleando para ello madera de
b~j, ezpela, de borto, g;urbea, de encino, artea,
etc.
En su forma más común consiste en un trozo de palo grueso, de 15 a 25 cm de largo, que
va estrechándose de sus extremos hacia el
medio formando una figura que asemeja a dos
conos unidos por sus vértices. En el m edio se
forma un cuello estrecho que está perforado
por un orificio donde se introduce una varilla
de palo cuyo extremo libre termina en gancho. Aquí se traban las hebras del cabo de lana
para comenzar el torcimiento del hilo; así mismo las de las secciones siguientes que van a ser
torcidas.

El hilado manual es un trabajo particulamente lento; por esta razón fue en ti empos
pasados una ocupación adecuada al mucho
tiempo de que disponía el pastor mientras cuidaba el rebaño.
A tenor de los testimonios recogidos, los
pastores se valían para hilar únicamente del
huso; no utilizaban la rueca que, como se
verá Juego, la empleaban las mujeres para
esta labor.
El huso o torcedora viene a ser en este caso
un molinillo o péndulo de madera provisto
de un gancho al que se sujeta el cabo del
hilo incipiente ; al girar sobre sí mismo va
torciendo las fibras de la lana y formando el
hilo. En euskera recibe diversos nombres:
xabilla (Sara-L), maratilla (Larraun-N, Zerain-U rbia-G), txirribilla (Eugi-N), txatilla (Aralar) txabilla ( Oiz-B), txaramilla (Orozko-Gorbea-B) . En Roncal (N) se le llama hilande-

48 VIOLAN'!' J SI MORRA anota q ue «este huso ronc.a ll's d ifiere con siderablemente del otro h uso pastoril, txatil/a» u tilizado en
Gipuzkoa y Bizkaia. Vide ElP.irineo Espaiiol, op. cit., p. 100.
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Fig. 268. Tejiendo calcetin es. Zaldu endo (A).

Los pastores ponían e l copo de lana lavada y
cardada en el morral que llevaban en bandolera, albaz.orroa (Larraun, Zerain), o lo sujetaban simplemente colocándolo debajo del brazo (Allo-N) o lo arrollaban cuidadosamente
en la muñeca izquierda (Aralar-N). De allí con
los dedos de la mano izquierda iban turnando
unas pocas hebras del vellón y con los dedos
de la mano derecha iban formando el hilo
retorciéndolo y graduando su gordura, evitando que se formaran grosores abultados, txorik1Joak (Aralar) al tiempo que hacían girar el
huso o molinillo en cuyo gancho habían trabado las h ebras primeras del cabo de lana.
Había que mantener el huso en continuo
movimiento giratorio y a la vez «darle lana» d e
forma regular; así se lograba que las hebras se
retorcieran, biurlu, y formara el hilo. Una vez
obtenida una sección de hilo se enrolla en el
huso de modo equilibrado para que éste pueda girar sin brusquedad y se repite la opera-
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ción hasta que se termina el copo de lana que
se quiere hilar.
En los alrededores del monte Oiz (B), en
aquellas casas que tienen tradición de pastoreo, precisan que antaño los hombres hilaban
con el huso, txabillan, m ientras que las nn~je
res trabajaban además con la rueca, goruan
(Mendata, Gerena-Mallabia, Berriz-B). Esta
mism a constatación se hace en Orozko (B)
donde agregan que el hilo obtenido con el
huso por los pastores era más fuerte, lxaramillagaz. oheto, Juerteago, paretan z.an jirua, que el
trabajado con la torcedera, burdinez.ko ardatz.a,
por las mujeres.
La rueca, goru-palua, es un largo palo de acebo, gorostia, que en su lado superior tenía unas
ramas dobladas sobre sí mismas formando un
rocadero; en esta parte adquiría la misma forma que el batidor, ma'tetxa, que se utilizaba
para romper el cuajo. En otros lugares la rueca tenía forma de horquilla, urkulua (Eugi-N).
El copo de lana cardada se colocaba en ese
extremo al tiempo que se sujetaba la vara de la
rueca bajo el brazo izquierdo apoyándolo en la
cintura. Del copo se iban extrayendo hebras de
lana que se graduaban y se retorcían con los
dedos. El extremo del cabo se sujetaba a un
vástago de hierro, burdinez.ko ardatz.a, que giraba como el huso y ayudaba a que las hebras de
la lana se retorcieran formando el hilo.
Tejido
Con este hilo fuerte y basto, artüea, los pastores tejían sobre todo calcetines y medias que
eran las prendas más necesarias. Iban destinadas a proteger del agua y del frío los pies y las
piernas y con las abarcas de cuero antaño formaban un combinado de calzado apropiado
para andar por el monte. Las medias, galtz.erdiak, gallz.arnotzak, cubrían las piernas hasta
debajo de las rodillas a modo de polainas; los
calcetines, txapinak, llegaban h asta media pierna cubriendo pies y tobillos.
En varias localidades encuestadas indican
que también tt;jían con este hilo elásticos, lastikoak (.Eugi-Aralar-N; Ezkio-G; Anboto-B), si
bie n solían quedar muy gordos, z.akarrak
(Larraun-N).
Para esta labor de punto utilizaban agujas de
ganchillo (Sara-L) hechas por ellos mismos.
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Antaño en Roncal las confeccionaban con
ramas de brezo. En Eugi indican que se servían
de las varillas del paraguas cortándolas a medida y afilándolas. En Larraun les denominaban, galtzorratzak, y eran de cobre.
Las medias y calcetines se tejían en redondo
valiéndose de cuatro agujas fijas que sostenían
los puntos y de una quinta libre y con gancho
con la que se hacían los puntos (Larraun,
Eugi, Ultzama-N; Urbia-Zerain-G; Carranza-B).
En Urbia-Zerain anotan que e l pastor llevaba el ovillo en e l zurrón, albazorroa, y para
hacer la labor de punto sacaba de allí el hilo
haciéndolo pasar por su cuello y espalda para
luego traerlo a las manos. Esta vuelta impedía
que el hilo se enmarañara.
En Larraun se señala que los pastores solían
tejer las medias en punto liso simplemente o
en punto liso combinado con una barra,
barra txikia, o con dos. En Orozko (B) por su
parte indican que los pastores tejían con el
punto del revés, a diferencia de las mujeres
que lo hacían con el punto del derecho o por
fuera. Además, según los mismos informantes, aquéllos tensaban el hilo más fuertemente que las mujeres por lo que los punlos eran
más prietos resultando unas medias muy
recias. De hecho costaba mucho que les calara el agua y el inconveniente era que tardaban mucho en secarse una vez que se hubieran empapado.
Para tejer un par de medias se requería de
un kilo a un kilo y medio de lana (Larraun).
Hay que tener en cuenla que una oveja lacha
deja en el esquileo unos dos kilos o dos kilos y
medio de lana .

ras y también el de abarkariaf<. según Estornés
Lasa49.
En los aledaños de Oiz (B) se les denomina
abarka-sokak (Zenarruza) y abarka-lwrdelah
(Menda ta); pero más comúnmente reciben en
Bizkaia y Gipuzkoa el nombre de traillah50
(Gorbea, Anboto, BclalXikieta-Amorebieta-B;
Urbia, Ezkio, Ernio-G; Aralar-G y N).
Para su confección los pastores emplean
sobre todo lana de oveja negra y preferentemen te de cordero joven (Orozko, Garai-B).
Sin quitar previamente a esta lana los nudos
y utilizando el huso o lorcedora, maratilla, se
obtienen hilos que tienen entre 15 y 20 metros
de largura. Luego se lrenzan entre sí empleando tres o cuatro hilos para que el cordón resultante sea resistente (Anboto). En Orozko los
pastores empleaban seis hilos de lana emparejándolos de dos en dos y trenzando luego los
u-es.
En el Aralar navarro los pastores empleaban
crin de cola de ganado caballar para hacer
hilos con los que luego trenzaban cordones de
abarcas y cuerdas para diversos usos5I.

CUERDAS, SOGAS Y ALBARDAS

Los pastores en Oiartzun (G) fabricaban
con crin de ganado caballar o vacuno las
sogas que usaban para sujetar el baste de las
caballerías o la piel de oveja que cubría el
yugo52.
Por lo demás la fabricación de sogas y cuerdas ha sido una tarea propia de los pastores53.
Los hechos que se consignan seguidamente
han sido registrados colateralmente en las
e ncuestas.

CORDONES PARA ABARCAS, TRAIIAK

El calzado tradicional de los pastores estaba
compuesto por abarcas de cuero y medias de
lana; ambos elemenlos se complementaban
con los cordones que alaban aquéllas y sujetaban a éstas formando un todo recio y flexible
a la vez.
En Roncal (N) los mismos pastores trenzaban eslos cordones retorciendo hilos de color blanco y negro; luego los guardaban en
casa para cuando los n ecesitaran colgándolos
de un clavo. Recibían el nombre de abarque643

•19 Bernardo ESTORNÉS Ll\SA. «De ane popular. El Valle cte.
Erronkari ... Tl-j irlos, bor dados y cucharas pastor iles» in RIEV,
XXI (1930) p. 217.
"ºDel romance anLigu o Tmhilla. Vide Diccionario de Autoridah.<. Tomo 111. Madrid, 1984.
5 I ELOSEGI, •Viej o pastor vasco•, cit., p. 233.
5
~ José J\CUIRRE. · Pueblo de Oyanzun. Los establecimientos
hu manos y las con diciones n aturales• i11 AEF, V (1925) p. 11 4.
53 ESTORNl~'.S l .ASA se11ala que los pastores del Valle de Roncal confeccionaban con crin de caballo cadenas d e relo j con eslabones dobles, º "alados y redondos y combinando a veces pelos
blancos y negros. Vide «Artistas an ónim os. Nuestros pastores•,
cit., p . 410.
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Fig. 269. C:ordoncs <le las abarcas, trailak. Olaeta (A).

En los telares artesanales de At.aun (G) se
confeccionaba antaño una suerte de manta
denominada burusia con la que se cubrían los
lomos del ganado vacuno cuando el tiempo
era inclemente. Barandiaran anota que esta
manta solía estar tejida con crin55.

En Ezkio (G) los pastores confeccionaban
con lana de oveja sogas, sokak, destinadas a
usos que no requerían gran resistencia; esta
artesanía pervive actualmente en Aralar (G)
en la majada de Arritzaga.
En Orozko-Gorbea (B) , en circunstancias
similares, se valen de tiras hechas con corteza
de sauce, saratsa. Obtienen largas tiras que son
maleables para ser entrelazadas y anudadas
consiguiendo un cordel provisional.
En Urbia-Oltza (G) los pastores en su tiempo
libre confeccionaban las albardas de las caballerías empleando p~ja de centeno, zikirioa? 4 •
En las Améscoas (N) cubrían las albardas
con una funda de lana, sakerdi, que estaba confeccionada a mano, en colores y con borlas.
En Urepele (BN) la montura de los animales de carga recibe el nombre de pilda. Está
hecha con la segunda hierba, zama, que se corta en verano en los prados, forrada con tela
burda de saco, zakukia.

CAYADOS Y BASTONES, ARTZAI-MAKILAK
El palo o cayado de pastor es una vara recia
y medianamente larga, de madera resistente,
que él mismo selecciona y corta"6. Generalmente es de avellano, pero para su confección
se emplean también ramas o tallos de otras
especies. Los pastores de Berganzo (A) los
hacen con madera de boj o de acebo; en cambio los de Aoiz (N) utilizan avellano o fresno
porque consideran que la madera de boj es
blanda y flexible.
55 José Miguel d e BARANDIARAN. «H itz batzuek eta beren
esan-nahiak, gdiicnak Atauncn .. . » in Piarres Lajiite-1i Omena/.dia.
Bilbo, 1983, p . 192.
56 l<:n e l capítulo d edicado a • Indum entaria• se aport.an <latos
sobre el cayado del pastor.

54 Un a descripción más <lNallada d e esta artesanía en Urbia la
ofrece Juan CARMENDIA lARRAÑAGA in Artesanía Va.ir.a. F,,,,,,_
lwl Eslm -lan!(intw. Tomo III. San Sebastián, 1972, pp. 35-37.
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En Sangüesa (N) empleaban ramas de avellano que calentaban al fuego para enderezarlas y luego les grababan dibujos con la navaja
«para distinguirlos de otros palos».
El palo o cayado de pastor lleva muchas
veces adornos grabados (Bernedo-A). Estas
incisiones representaban dibujos geométricos,
figuras vegetales, símbolos religiosos o letras
iniciales (Aoiz y Bernedo).
Varias encuestas indican que los pastores se
dedicaban a hacer y tallar bastones y adornarlos con dib~jos grabados al fuego que luego
regalaban a sus amistades (Agurain, Pipaón,
U rkabustaiz, Sierra de Badaia-A; Ernio-G;
Roncal, San Martín de Unx-N). En Pipaón hoy
día un pastor fabrica bastones y varas decorándolos con dibujos a navaja y pirograbados
hechos con punta de alambre. Algunos pastores indican, sin embargo, que no descortezan
sus cayados ni practican incisiones en ellos
porque esto provoca la ruptura del palo
(Aoiz).
En Moreda (A) los pastores cortan en la sierra palos de avellano y los dejan secar después
de pelarlos. Enderezan los torcidos calentándolos y ahumándolos; al enfriarse ya no se curvan y quedan definitivamente derechos. También confeccionan bastones con palos de
olmo o de mimbre; calientan un extremo del
palo y lo curvan en 180 grados atándolo con
un alambre; después de dos meses se suelta la
atadura y quedan bien curvos.
En Eugi (N) confeccionan bastones utilizando ramas de castaño. El procedimiento narrado por un pastor sería el siguiente: «Caztain
makil luze bat erabiliz enbor txiki batekin bere forma
ernaten zilzaion kiderrari. Forma emanda eta ongi
lotu lokarri batez makilak forma hori har dezantzat
betiko. Cero rnakila sutan sartzen da azala erretzeko; gero kanabitez azala ongi kendu zuri-zuria utzi
arte. Cero gainaldea sutan apaintzen zen, azala
zuriz eta beltzez ornitua ageriz». Utilizaban un
palo largo de castaño y sirviéndose de un pequeño tronco se le daba forma curva al mango. Una vez lograda la forma se ataba fuertemente con una cuerda para que la curvatura
se mantuviera definitivamente. Luego se colocaba el bastón al fuego para que se le quemara la corteza y con un cuchillo se le quitaba
ésta h asta que la madera quedara completamente blanca. La parte superior se ponía al
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Fig. 270. Fabricando un collarón. Pipaón (A).

fuego con lo que se conseguía colorearla en
blanco y negro.
En Roncal (N) en los años treinta, había
ejemplares de bastones labrados por pastores.
Estas tallas consistían en cabezas humanas y de
animales tales como culebras enroscadas a lo
largo del bastón. En estos trab~jos de talla
aprovechaban los nudos o los anillos de la
madera para integrarlos en el dibujo57.

COLLARES PARA CENCERROS, UZTAIAK

Actualmente el ganado que pace en el monte lleva sus cencerros o esquilas colgados de
collares de cuero o de otros materiales. Sin
embargo hasta hace pocas décadas estos collares eran de madera y estaban fabricados generalmente por los mismos pastores.
5i ESTORNÉS lASA, «Artistas anónimos. Nuestros pastor es»,
cit., p. 406.
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Larraun, Arraioz-N; Sara-L; Uharte-Hiri-BNSB)
y en Zunharreta (Z) se le llamajoaltea. El etnógrafo Violant í Simorra registró la voz zildaia
con la significación de collar"9.
Al Noreste de Navarra al collar de madera se
le denomina cañabla (Iza!, Navascués) «collar
de cañabla» (Roncal), cañiabra o cañiabla (Sangüesa).
Confección de collares

Para hacer estos collares se empleaban diversas clases de madera. En la Vasconia húmeda
la más utilizada es la de castaño, gaztaina
(Zuberoa, Sara-I .; Ultzama, T.arraun, Urdiain-N; Brinkola-Legazpi, Berastegi , Elgoibar,
Ezkio-G; Mallabia-Gerena, Bernagoitia, Carranza, Garai, Zeanuri, Orozko-B; Aramaio-A).
También se h a recurrido al fresno, lizarra (leizarra) (Améscoa-N; Aralar, Telleriarte-G; Orozko-B; Bernedo, Treviño-A).
En la zona más meridional se han servido de
la madera de roble: Sierra de Codés, San Martín de Unx, Navascués, Sangüesa (N); Apellániz, Moreda, Treviño, Bajauri, Obécuri (A);
también en Olaeta (B) y Telleriarte (G) .
Menos veces se menciona en esta área el uso
del avellano, urritza: Larraun, Navascués, Roncal (N); del nogal: A.méscoa, Roncal (N); o del
arce, azcarro: Lezaun, Améscoa (N) . Tambié n
se ha empleado en la zona media la madera de
olmo, zugarro, en Lezaun; Valdegovía, Bernedo (A).
La técnica utilizada en su fabricación es similar a la usada en la cestería. De la madera
seleccionada se sacan unas tiras o flej es que
tengan una anchura adecuada al asa del
cencerro. Su largura depende del animal al
que se destina. Para un collar de yegua se
necesita un fleje de un metro y para un collar
de oveja uno de medio metro.
En Urdiaín (N) se dice que esta madera de
castaño ha de ser verde y extraída de la par te
más próxima al suelo para que no «Se casque»
fácilmente . Además hay que cortarla en días
del cuar to menguante lunar.

fig. 271. Terminando el collarón. Pipaón (A).

En algunas zonas marcaban con un hie rro
candente en los collares de las vacas el nombre de la casa o del pueblo al que pertenecía
e l animal.
Hay informantes que ai10ran los collares de
madera porque eran más difíciles de robar o
de perderse (Apodaca-A). En Larraun (N)
dicen que los de madera duraban más que los
de cuero pero que éstos, al ser más suaves, no
producían las h eridas que causaban aquéllos.
Por el conlrario los informanles de Elgoibar
(G) sostienen que los collares hechos con tiras
de avellano, urritza, absorbían mucha humedad y se rompían con facilidad perdiéndose así
los cencerros; este motivo les ha llevado al
empleo de otros materiales para su confección.
Denominaciones

La denominación más común del collar en
euskera es uztaia (Zeanuri, Orozko, Bernagoitia, Garai-B; Oñatí, Telleríarte, Berastegí-G;
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58 José Miguel de BARANDIARAN. «i\fatériau x pour une élu<le <lu peupl e Hasc¡ue A lJha n-Mix e• in Ikuska. N• 4-5 (1947) p.
11 8.
,,9 \IJOLANT 1 SIMORRA, ElPi1ineuEspañol, op. cit., p. 41 4.
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En Zeanuri (B) se observa esta misma prescripción: las cepas o ramas de castaño para
hacer cencerros han de ser cortadas en menguante de invierno, neguko ilberan. Dependiendo del mayor o menor grosor estas cepas se parten en dos, erdilritu, o en cuatro, lauren, y se alisan con el cuchillo quitándoles las astillas.
Luego los flejes se introducen en agua hinricndo para que puedan ser curvados, borobildu, más
fácilmente. Para adaptarlos al cuello del animal
se les hace en los extremos unas hendiduras,
oskak, por las que se sujetan hasta que adquieran
la curvatura de la circunferencia; para la sujeción se utiliza hilo de bala o hilo de alambre.
Este mismo procedimiento emplean en
Orozko y en Olaeta (B); allí anotan que los flejes de castaño o de fresno se curvan mejor si
son recién cortados «en verde», y aquí señalan
que las tiras de roble las curvan con los pies
después de ablandarlas en agua caliente.
El uso de collares confeccionados con madera de castaño, gaztaina-paluagaz, se constata
también en Bernagoitia, Gerena-Mallabia,
Garai (B); en Elgoibar, Ezkio, Oñati, Telleriarte, Berastegi (G); en Ultzama, Arraioz-Baztan,
Larraun (N) y en Sara (L). En esta localidad a
la tira ancha de castaño se le llama faro. En
todo Zuberoa los collares de castaño son propios para las ovejas mientras que los de nogal
lo son para las vacas.
En Berastegi los cencerros los llevan las ovejas sujetos a un collarín; éste es una especie de
zunche como el utilizado en la cestería. Recibe
en euskera el nombre de zurnitza y está fabricado con madera de castaño, gaztaiña-egurra-

Fig. 272. Pastor preparando un collar. Lasa (BN).

En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) los pastores
para hacer un collar de madera sacaban una
chabata o tira de un roble joven y la adelgazaban con el cuchillo hasta que pudiera ser
doblada; entonces le daban la forma ovalada,
de mayor tamaño para las vacas y menor para
las ovejasGo.
En Navascués (N) el collar de madera o
canabla del que pende la esquila lo hacen los
pastores recurriendo "ª un tronco del grueso
de la muñeca que esté verde, normalmente de
chaparro de roble o de avellano; con una
navaja se saca una tabla y poco a poco se va
curvando; luego se mete la esquila y se cierra».
~n su forma más antigua este cierre se lograba
haciendo dos perforaciones en los extremos

kin egiña.

En Larraun (N) para flexibilizar las tiras de
castaño, gaztaiña, o de avellano, urritza, las
introducían dentro del fiemo de las vacas; en
su fermentación este estiércol alcanza una
temperatura alta.
En Bernedo (A) se recurría al m ismo procedimiento; la tira de madera que se sacaba de
una rama de roble o de chopo recibía el nombre de zara; se metía en fiemo para que se
domara y así poder darle la forma del cuello
del animal. Los dos extremos se ataban con
alambre y el punto de donde colgaba el cencerro iba forrado de tela o de cuero para evitar
que el roce rompiera el collar y el metal se
perdiera.

60 J osé Antonio CONZÁLEZ SALAZAR. «Notas sobre la vida
agrícola de Bajauti, Obécuri )' Urturi» in AEF, XXIII (1969-1070)
p. 40.
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del fleje y metiendo en ellos «a modo de
gemelos» unos tacos de madera bicónicos con
una muesca en el centroúl.
También en Larraun (N), Ayala y Valderejo
(A) se constata este cierre del collar sin recurrir a ataduras de cuerda o alambre; consiste
en dos orificios en un extremo del flej e en los
que se introducen dos vástagos salientes del
otro extremo.
En Zunharreta (Z) para las pequeñas esquilas los collares solían ser ele cuero; para los
cencerros se usaban collares ele madera de castaño. Éstos se fabricaban en casa sacando listones de 2 ó 3 mm ele espesor y 3 ó 4 cm de
anchura: con la ayuda de un alambre se le
daba forma de curva completa y luego se secaba en el horno que quedaba caliente después
de la cocción del pan. Una vez seco se le hacían
dos agujeros en uno de sus extremos y en el
otro se le ponía un pequeño refuerzo de
madera de donde salían dos aros de alambre;
cuando los dos extremos se superponían, los
aros de alambre de uno se me tían en los aguj eros del otro. Luego se introducía una clavUa
en los alambres que rebasaban los agLúeros y
el collar quedaba sl.úe to. Algunos de estos
collares tenían dibl.tjos grabados a punta de
navaja y las incisiones eran coloreadas con la
ayuda d e una madera afilada. La esquila se
sujetaba al collar con la ayuda de un bramante o de una cuerda trenzada.
En Sangüesa (N) la tira de madera obtenida
a partir de una rama de roble se escindía por
la mitad y se calentaba al fuego o en agua hirviendo para poder darle forma curva a la
cañiabra. Ésta podía llevar letras o adornos realizados con la punta de la navaja por el propio
pastor. También en Arraioz-Baztan (N) los
collares de madera, uztaiak, se adornaban con
dibujos. La obtención de flejes de roble para
collares se constata en Sierra de Codés, San
Martín de U nx (N) ; Moreda, Sierra de Badaia
y Treviño (A).
En Améscoa (N) antaño los animales únicamente llevaban collares de madera. Había en
el valle muchos hombres que se dedicaban a

61 Pablo SAGARDOY. Pastoreo en el municipio de Navascwis
(1950-1980). Memoria de licenciatura. Inédita. Pamplo na, 1986,
p. 84.

fabricarlos; utilizaban para ello madera de
arce, azkarro, de fresn o o de nogal. También
en Lezaun (N) se recurría al arce, azcarro,
además de al mimbre falso , al olmo, zugarro, y
al roble. En Belatxikieta-Amorebieta (B) a los
caballos se les pone un collar de flt:je de mimbre para que no se les hagan heridas.
Transición

En muchas encuestas se constata el uso
actual más generalizado de collares de cuero o
de otros materiales. Con todo, la fabricación
de collares de cuero por artesanos locales es
cosa antigua. En el Valle de Roncal los collares
de cmiabla, hechos por los pastores con madera de avellano o de nogal, han pervivido con
los collares de corregel confeccionados con cuero
por los guarnicioneros. Esto mismo sucedía
en Izal-Valle de Salazar (N) con los collares de
cariabla y los collares de corregil.
De cualquier modo los antiguos collares de
madera van dando paso a los collares actuales
d e cuero (Apodaca, Berganzo, Moreda, Treviño, Valdegovía, Valderejo-A; Belatxikieta-Amorebieta, Carranza, Encartacion es, Gerena-Mallabia, Fruiz, Urduliz-B; Elosua, Elgoibar,
Ezkio, Getaria-G; Améscoa, Larraun , Roncal-N; Sara-L). También se confeccion an collares
d e goma (Treviño-A); de lona (Valderejo-A;
Lezaun-N) ; de plástico (Araia-A; Bernagoitia,
Garai-B; Elgoibar-G) y otros materiales.
En Sara cuando el collar es de cuero recibe el
nombre de koillarea en contraposición a uztaia
que es siempre de madera. En Liginaga (Z) la
correa de cuero se llama hedea, en Elosua (G),
Gerena-Mallabia (B), Cetaria, Telleriarte (G) y
Larraun (N), es uhala, en sus diferentes variantes fonéticas (ubela, ugela, uala, etc.).
En Carranza Jos pastores del barrio de Santecilla acostumbraban a colocar las zumbas o
zumbetes en el cuello del ganado ovino valiéndose de collares de cuero que ellos mismos
fabricaban con piel de vaca. Con una navaja
cortaban una tira, en cuyos extremos efectuaban dos agujeros que servían para atar con un
alambre el collar al cuello del animal. Últimamente se utilizan correas de cuero con hebillas metálicas para sujetarlas al cuello de los
animales. Las correas que sujetan los campanos o cencerros que llevan al cu ello algunas
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Fig. 273. Reparando cencerros.
Isaba, Valle de Roncal (N).

ovejas o cabras están fabricadas con tiras de
lona.
Pastores y ganaderos reconocen (Aoiz-N)
que los collares de cuero son mejores porque
no producen rozaduras ni causan infecciones
y sufrimientos al animal. Pero hay que adquirirlos en el comercio y son mucho más caros.
Debido probablemente a esto, el uso d e collares de madera está vigente todavía en majadas
como las del Gorbea-Zeanuri (B) o las de
Andia-Lezaun (N). En esta última localidad
aún hay varios vecinos que saben hacerlos,
pero desde los años ochenta estos collares van
siendo sustituidos por los de lona.
Los collares de cuero los confeccionan los
guarnicioneros fuera del ámbito pastoril o son
de producción industrial y se adquieren en el
mercado. Estos collares son más fáciles de
ajustar a las medidas del cuello del animal
pues se cierran mediante una hebilla que permite graduar su longitud. En la correa a veces
llevan adornos o letras, las iniciales del dueño,

obtenidas mediante clavos de cabeza dorada,
o tachuelas de latón (Berganzo-A; Iza!, Allo,
Sangüesa-N) .
CENCERROS Y BADAJOS

Los materiales más usados en la fabricación
de los cencerros han sido el latón, el cobre, el
bronce y el hierro.
El uso de cencerros de latón se ha constatado en Ribera AJta, Treviño, Urkabustaiz, Valderejo (A); Anboto y Urkiola (Atxondo, Abadiano), Belatxikieta-Amorebieta, Abanto, Galdames, Muskiz, Zamudio, Zierbena (B);
Elosua, Ezkio (G); Izal, Sangüesa (N).
Los de cobre se han utilizado en Moreda (A)
donde se utiliza este material tanto para el
cencerro como para la pedrera, refuerzo que se
pone al cencerro allí donde siempre pega el
badajo; en Belatxikie ta-Amorebieta (B); Berastegi, Ezkio, Getaria (G); Izal y Mélida (N).
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Fig. 274. Cencerro con badajo
de cuerno. Basse-Navarre.

El cobre se ha utilizado sobre todo para dar
un último baño a cencerros fabricados con
otros materiales; esto se ha recogido en Bernedo, Valderejo (A); Abanto, Belatxikieta-Amorebieta, Galdames, Muskiz y Zierbena
(B) ; Telleriarte (G) , donde se bañaban en
cobre d erretido hasta conseguir el sonido que
requería el comprador y en Améscoa (N) .
El hierro se ha empleado en Bernedo, Valderejo (A) ; Abanto, Galdames, Muskiz, Urduliz, Zierbena (B); Astigarraga, Elgoibar (G);
Améscoa y Sangüesa (N). En Zeanuri (B) y
Ezkio (G) los cencerros son de una aleación
de hierro y cobre.
En otras localidades corno Valdegovia (A),
Larraun, Sangüesa (N) se utiliza el bronce. A
decir de los informantes de Larraun los cencerros fabricados con este material son los que
ofrecen m ejor sonido y son más bonitos. En Izal
(N) se emplea el bronce para las campanillas.
Badajos. Los cencerros se adquieren en los
comercios y más frecuen temente en ferias y
mercados; luego cada pastor procura adaptar
a su gusto el sonido que producen. Para ello a
veces recurren a picar con un martillo el anillo de la boca del cencerro (Treviño) y más
comúnmente consiguen esto cambiando el
badajo que traen por otro confeccionado por
ellos mismos. Ésta es una tarea artesanal a la

que dedican gustosamente su tiempo libre. En
la Vasconia húmeda emplean para ello preferentemente cuernos de cabras o astas de
ganado mayor (vacas, bueyes o toros) ; en la
Vasconia meridional recurren a determinado
material de madera: boj, olivo, etc.
El badajo recibe el nombre de miña en Bizkaia, mingaiña en Gipuzkoa, miia en Larraun
(N), mihi en Zuberoa y gare-mihi en Sara (L).
El material más utilizado .ha sido una punta
de cuerno. En Zeanuri (B) dicen: «miiña adarragaz beti» (el badajo siempre se hace con cuerno). Esta misma práctica se ha recogido en Bernedo, Moreda, Treviño, Sierra de Badaia,
Urkabustaiz, Valdegovía (A); Anboto y Urkiola (Atxondo, Abadiano) , Bernagoitia, Garai,
Orozko (B); Ataun, Berastegi, Elosua, Elgoibar,
Ezkio, Cetaria, Telleriarte (G); Larraun (N);
Sara (L) en los cencerros mayores; Liginaga
(Z). En Ezkio anotan que desestiman los badajos de madera porque su sonido no es bueno.
Los pastores de Orozko (B) sostienen que el
sonido del cencerro provisto de badajo de cuerno, adarrezko miña, es muy superior en calidad.
En algunas localidades se especifica que el
cuerno debe ser de cabra, tal y como se ha
constatado en Anboto, Urkiola, Abanto, Galdames, Muskiz y Zierbena (B) ; o de ganado
mayor como buey, toro o vaca (Bernagoitia,
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se ha recogido en Anboto y Urkiola (Atxondo,
Abadiano) , Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena (B); Astigarraga, Ataun y Oiartzun (G);
en estas dos últimas poblaciones se especifica
que el badajo de hierro se utiliza para los
cencerros pequeños. En Elosua (G) se han
servido del cobre para los badajos ele las campanillas. En Ilerastegi (G) además ele otros
materiales también pueden ser de acero; e n
Ribera Alta (A), de latón.
Antaño se empleó el hueso, pero parece que
su uso está en decadencia. Se ha constatado
en Valdere:jo (A) ; Astigarraga (G); en San
Martín de Unx (N) hueso de cabrito; en Zunharreta (Z) utilizaban un hueso hueco. En
Liginaga (Z) los hacían con el hueso de la
pata de una oveja. En Sara (L) también se utilizaron dientes ele caballo para los cencerros
ele los corderos.
Para unir el badajo con el cencerro se han
valido de distintos procedimientos: una correa
de cuero (Bernedo-A; Larraun-N; Zunharreta-L); un anillo o un alambre (Moreda-A, Larraun-N).

Garai, Sollube, Anboto-Olaeta-B; UrkabusLaiz-A; Larraun, Lezaun-N).
También en Aralar-Larraun (N) el badajo,
miia, solía ser de cuerno de vaca o de toro;
pero hoy en día se emplea un material plástico que produce un sonido similar al que se
obtiene con el material de cuerno.
En el área más meridional como Andia-Lezaun (N) los badajos eran ele cuerno pero
los había también hechos con madera de hoj.
Los pastores de Moreda (A) utilizan cuernos
ele cabra y más corrientemente madera de boj
o de olivo para dotar de nuevos badajos a todo
tipo de cencerro, zumba o esquila.
Han confeccionado badajos con madera
dura en Ilernedo, Ribera Alta, Urkabustaiz,
Valdegovía (A); Abanto, Bemagoilia, Galdames, Garai, Muskiz, Zierbena (B); Allo, Mélida, San Martín de Unx (N ). Se cita que ha de
ser de b~j en Bernedo, Treviño (A); Aoiz,
Lezaun y Sangüesa (N); de madera ele olivo en
Moreda (A) y de corazón de encina en Treviüo (A).
En menor medida también se han utilizado
los metales, fundamentalmente el hierro. Así
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XVIII
LA CAZA DE ALIMANAS

La información recopilada en este capítulo no hace referencia a la caza en general
sino a la que tiene como fin acabar con las
alimañas que resultan perjudiciales para el
ganado doméstico, bien sea el que pasta
libre en el monte o el ganado menor de los
caseríos, principalmente las gallinas. Tampoco se tratará la caza de los animales que
dañan los sembrados ya que Ja misma se
recogerá en un tomo posterior dedicado a Ja
agri cultura.
I .a voz ali mafia deriva del latín animalia, plural de animal. No deja de ser paradójico que
este término tenga la acepción popular de animal perjudicial para el ganado, cuando en
algunas lenguas romances el étimo latino ha
derivado en nombres con los que se designa a
animales domésticos.
Antaño no era habitual que los pastores
cazasen y a menudo tenían dificultades para
deshacerse de las alimañas que les causaban
bajas en los rebaños. Así se ha constatado en
Allo (N), donde no recuerdan que saliesen a
su caza y si se les aparecían en el campo tampoco podían hacer gran cosa, pues no llevaban más armas que su cayado.
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Los de Urkabustaiz (A) señalan que las
armas del pastor eran la nav~ja, la vara y un
perro obediente. Nunca llevaban escopeta.
En los casos en que los pastores llegaron a
portar armas lo hicieron más para defenderse
del ataque de alimaii.as que por una afición
cinegética.
En tiempos pasados los de la Sierra de Izarrai tz (G ) portaban en algunos casos una escopeta de un cañón de las de avancarga.
En Eugi (N) señalan que generalmente n o
había armas en las casas a no ser que fueran
cazadores. De todos modos en el domicilio de
uno de los informantes había una pistola para
protegerse de los lobos.
Un pastor de Roncal (N) señala que generalmente no solían tener armas aunque
recuerda que a principios del siglo XX algunos llevaban revólver en la mochila, pero
según él era por decir que lo llevaban y
para tirar al blanco. El pastor no podía portar escopeta pues tenía prohibido matar
caza.
En Ayala (A) cuando andaba el lobo algunos
solían llevar la escopeta al hombro, pero de
todos modos era algo raro.
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Fig. 275. El pastor y su escopeta. Aralar (G), 1934.

Los pastores de la Sierra de Aramotz (Belatxikieta-Il) n o utilizaron escopeta h asta los
años sesenta pero con posterioridad a esta
fech a se ha ido introducie ndo su empleo.
Algunos de la Sierra de Anboto (B) sí recuerdan haberla llevado en el monte.
Los pastores propietarios de la Sierra de
Badaia (A) iban armados, pero tenían la escop eta escondida en el monte. En tiempos e n
que los raposos acechaban a los corderos o
cabritos les acompañaba algún cazador del
pueblo. A principios del siglo XX cuando
merodeaba algún lobo subían de los pueblos
con las escopetas.
En ocasiones los pastores también han aprovechado las posibilidades que les ofrecía el
medio en el que se desenvolvían para cazar y así
obLener un complemento a su alimentación.
En las Bardenas (N) por lo general no fueron cazadores. Capturaron c.:om::jos en un tiempo en el que al parecer hubo una plaga de
estos animales, ya que según un informante
«iban a morir a los corrales». U tilizaban para
ello dos métodos: trampas o cepos y golpearlos
con un palo cuando se en contraban «en la
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cama», es decir, en su guarida. Para ten er éxiLo
necesitaban acercarse con sigilo. También han
cazado zorros ya que suelen atacar a los corderos recién n acidos; sin embargo, nunca h an
capturado perdices o pájaros, salvo en alguna
ocasión en que no tenían qué comer.
En Izarraitz no acostumbraba a cazar y cuando lo h acía capturaba alguna liebre que otra,
también algún gato mon Lés, basakatua, y algún
pájaro.
Aunque los pasLores hayan realizado una
limitada aclivídad cinegética sus relaciones con
los cazadores no han solido ser precisamente
cordiales. Unos y otros sólo han visto confluir
sus inLereses en la caza de alimañas, los primeros por necesidad y los segundos por diversión .
Se dice en la Sierra de Codés (N) que an taño los únicos que subían a los altos eran los
pastores y los cazadores y aunque los p r im eros
también eran aficionados a la caza detestaban
ciertos m étodos que llegaban a perjudicarles.
No eran amigos de los lazos para el j abalí donde ocasionalmente quedaban atrapad as ovejas
ni de los cepos en los que alguna vez caían prisioneros sus perros.

LA CAZA DE ALIMAÑAS

Los mayores problemas entre ellos surgen
cuando los cazadores emplean perros en su
actividad ya que a m enudo ocasionan perjuicios e n los rebaüos, la mayoría de las veces
porque asustan a las ovejas y ocasionalmente
porque causan la muerte de alguna (Carranza-E).
En cuanto a las formas tradicionales para
capturar las alimañas Caro Baraja recoge que
«algunos procedimientos rudimentarios de
caza en el norte de España están relacionados
estrechamente con el régimen pastoril [ ... ]
aunque sin duda, desde un punto de vista cultural, deben ser considerados como anteriores
a aquél y se hallan en un área mucho mayor.
Uno de ellos es el de la caza al ojeo armando
la gente grandes estrépitos en la zona en que
hay alimañas, que socialmente conviene aniquilar, porque son amenaza constante para los
ganados. El otro, mucho más curioso, es el sistema de caza con trampas. A veces se combinan ambos» 1.
En determinadas montaüas existen todavía
loberas, es d ecir, terrenos enmarcados por dos
costados con sendas paredes que convergen
hacia una fosa profunda. Esta disposición facilitaba el resultado de la caza d e ojeo cuando se
sabía que algún lobo andaba por la m on taüa.
Donde n o había lobera la caza era menos
segura. Aun así mediante una batida combinada d e un grupo, au xiliado por perros, se
procuraba espantar a las fieras obligándolas a
huir hacia un desfiladero donde otros cazadores las aguardaban armados con escopetas2 .
Mucho más precarios han sido los procedimientos de asustar a los depredadores
mediante el empleo de fuego o realizando
fuertes ruidos. Otros recursos como el veneno
han tenido por el contrario efectos devastadores.
La presencia de estos animales ha dado
lugar a numerosos topónimos como los que a
continuación se recogen a modo de ejemplo,
todos ellos constatados en poblaciones alavesas: Pieza del Lobo (Lagrán), Portillo del

Tras siglos de persecución, la disponibilidad
de venenos eficaces y de armas d e fuego junto
a las ya tradicionales batidas y al empleo d e
trampas, permitió durante las primera? décadas de este siglo o como much o a mediados
del mismo h acer d esaparecer al lobo de la
mayoría de las áreas pastoriles donde se h a
realizado la encuesta.
En la Montaña Alavesa desapareció hace
tiempo; el último pago anotado en Lagrán
correspondió al ai'io 1886 y fue de 75 cénlimos
por una loba muerta en Oquina. Sólo ocasionalmente coincidiendo con temporales de
nieve aparecía alguno que o bien era abatido
rápidamente o volvía a su punto de origen tan
pronto como mejoraba el tiempo. En Con trasta a finales de los af1os veinte uno causó serios
daños en la cabai'ia ganadera. Fue abatido en
Artaza ele Navarra.
En Ataun ( G) , según información recogida
a finales de la década de los veinte, el lobo,

I J ulio CARO BAROJA. Los jmdJlos del Norte. San S"hasti ~ n,
1977, p. 188.
~ .José Mig uel de BARAi'JDlARAN. «Aspectos sociogr álicos d e
la población del Pirineo Vasco» in ;,·usko-jahintza, Vil (1953-1957)
p. 19.

~ Los daws refere n tes a la rnonraña alavesa h an sido tornados
de Gerardo LÓ PEZ DE GUEREÑU. «La caza en la rnonraña alavesa,, in i\llunib•, 1X ( 1957) pp. 226-227, 240-250.

Lobo (Montes de Vitoria), Cueva d el Lobo y
Ventana del Lobo (Apellániz), Paso de los
Lobos y Loma d e las Raposeras (Bujanda),
Raposera (Lagrán y Markinez), Cueva del
Raposo (Santa Cruz de Campezo) y Peña del
Raposo (Alda)~.

LA CAPTURA DEL LOBO
El lobo ha sido e l principal depredador de
nuestros montes durante las pasadas centurias
y el más tenaz competidor del pastor en este
hábitat.
Una de las principales razones por las que se
le ha odiado es porque suele matar más animales que los que come lo que causa grandes
bajas en los rebaíi.os (Urkabustaiz-A). A esto
hay que sumarle las ovejas que se suelen d espeñar asustadas cuando realiza sus correrías.
Desaparición del lobo

655

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

otsoa, había desaparecido de los contornos
hacía 36 años. Se recordaba en esta localidad
el caso de un pastor al que hacía 60 años un
lobo le llevó la oveja txaldarra, esto es, la que
va en último lugar del rebat1o, mientras el
dueño abría la marcha1.
En Pipaón (A) se recuerda que el último de
estos animal es que se abatió fue a mediados d e
los años diez d el siglo XX, después de que
hubiese matado 17 ejemplares de ganado
vacuno. En la zona de Urbia-Oltza (G) desaparecieron a mediados d e la década de los
veinte5.
Los lobos fueron muy abundantes en Garbea (B) hasta principios del siglo XX, en que
se exterminaron. Se recuerda que por los at1os
cincuenta se mató otro, d espués de llevar muy
poco tiempo en este lugar.
El último lobo que cazaron en la Sierra de
Badaia (A) fue por los arl.os treinta. Después
de la última guerra civil, en el ario cuarenta,
merodeó por la zona otro al que no pudieron
dar caza.
En Galdames (B) recuerdan que durante los
afios 1947-48 un lobo recorrió los montes de
la localidad. Ilizo bastantes estragos por lo
que los pastores tuvieron que subir a dormir
junto a los cor rales en los que guardaban ovejas, novi llos y cabras. Supieron que era un
lobo por las h eridas que h ací a a las vacas y
yeguas, pero del mismo modo que vino se fue.
En Carranza (B) se cazaron bastantes h asta
1900, d espués dejaron de atacar hasta los años
posteriores a la guerra europea del 14, en que
se presentó un buen número de lobos que
perseguían el ganado día y n och e, dando
lugar a la alarma de los pastores y a que tuvieran que cuidar su s ganados constantemente6.
J:c:l último se mató en esta localidad en 19657.
A mediados de los sesenta un pastor que
tenía la chabola en el puerto de Opakua (A)

1 Jnan

rle ARIN DORRONSORO. ·Estahlecimien r.os humanos

y zonas pastoriles. Pueblo <le i\taun » in J\EF, VII (1927) p. 11.
''Los datos referentes a Urbia-Oltza están tomados de Alf'.jandro EZCURDIA; josé Ign:tcio JASA. · El pastoreo en la zona de
llrhía-Oltze,, in AEF, XV (1955) pp. 163-164.
G Nicolás VICJ\R.10 DE LJ\ PEÑA. El Noble y 1-t-al Valle de Carrm1za. Bilbao, 1975, p. 133.
7 Em iq ue IKAKE. Una.< noln.< sobre /.a r.azn en f./ /'ais V.-isr.o. [ Hi lbao], 1983, p p. 3-5.

dio muerte a un lobo en el Al to de los Tasugos, en la Sierra de Entzia (G).
La vida del pastor m ejoró bastante d esde la
desaparición del lobo en los montes. El cuidado del reba11o cuando estaba p resente este
cánido era una tarea fatigosa pues debía pasar
todo el día vigilándolo. Por las noches tenía
que recoger las ovejas en los rediles y aun así
debía estar siempre alerta y con los perros
en tre éstas, pues a pesar de ello lograba ocasionarle bajas. El pastor tenía que deducir por
los rastros si el lobo se encontraba cercano o
no a sus pastos para redoblar la vigilancia en
caso afirmativo (Valle de Zuya-A)ª.
En Otsagabia (Salazar-N) la extinción del
lobo en la zona trajo como consecuencia no
sólo la desaparición de los mastines y la introdu cción de los perros pastores, sino también
una mayor tranquilidad en la vida del p astor.
Mientras hubo lobos, tenía que dormir siempre junto al ganado y a veces, cuando el ataque era inminen te, pasar la noche en vela.
Una vez hubo desaparecido, cuando introducía el rebaño en la majada, se retiraba a su
cabaña libre de preocupaciones9.
En una e ncuesta realizada a mediados de los
cincuenta en Abaltzisketa (G) se recogió que
mientras hubo lobos en Aralar los pastores no
vivieron tranquilos. Levantaban alrededor de
la txabola una pared bastante grande de piedra
llamada zerkea, donde recogían a las ovt:jas por
la noch e. Cuando el lobo aparecía de día era
más fácil ahuyentarlo y en caso de que estuviesen unos cuan tos pastores, matarlo; aun así
permanecían junto al rebaño por temor a que
resultase atacado. En el tiempo en que se realizó la encu esta, al haber desaparecido este
depredador, ya no recogían las ovejas en el
redil por la nocheIO.
En Zerain (G) recuerdan que al desaparecer
el lobo de Jos montes, el pastor empezó a vivir

s Los dar.os refrrentes al Valle d e Zuy:i. han sid o tomados d e
Julián OLABARRIA. ·El pastoreo en el Valle d e Znya" in AEF,
XVI (1956) pp. 13-11.
9 1.os d:ttos referentes a esta localidad h an sido L01na<los <le
Secundino ARTOLETA; Fid en cio l\ERRAl3E. · El pastoreo en
Ochagavía (Salazar)» in AEF, XV (1955) p. 19.
10 Los datos referentes a esLa localid ad han sido tomados d e
Víctor MUJIKA; Jon 13ALERDI. ·Abaltzisketako artzanlza» i11
AEF, XV (1955) pp. 58-59.
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más aislado ya que cada cual se fue a su txabola; al poco tiem po empezaron a subir también
los familiares de éstos.
Reaparición reciente

Tras un buen número de años de ausencia a
partir de los ochenta el lobo comenzó a merodear de nuevo y hoy en día sus ataques son
habituales en algunas de las zonas estudiadas.
El animal que más daño ha causado y sigue
causando en la ganadería local de la Tierra de
Ayala (A) y fundamentalmente e n Sierra Salvada es el lobo. Desde comienzos de siglo hasta la década de los sesenta, este animal visitaba
e sporádicamente la sierra provenie nte de los
vecinos valles burgaleses y cántabros d e Losa,
Mena y Soba ya que en Ayala y Salvada el lobo
se extinguió hacia mediados del siglo XX,
pero continu ó habitando en áreas próximas.
Tras veinte años de ausencia debido al fuerte
acoso a que fue sometido, volvió a aparecer e n
la década de Jos ochenta. Desde entonces h asta hoy el numero de ejemplares que merodean
por Salvada ha ido en aumento, pero no parece que se hayan establecido en ella.
En Valderejo (A) el lobo debió de desap arecer a p rincipios del siglo XX; ha reaparecido
en estos últimos años y recientemente se h a
capturado alguno mediante batidas.
En Agur ain (A) había ejemplares a principios de siglo pero hoy e n día n o existen en la
zona y, cu ando uno de éstos o un pe rro asilvestrado llegan venidos de otros lugares, proceden rápidamente a su eliminación.
En Aralar (G) a m ediados de los noventa se
habló de la presencia de un lobo por la zona
que mató varias ovejas, pero no se le pudo capturar (Ernio-C).
En Orozko (B) , despu és de llevar desaparecido varias décadas, e n 1997 mató varias ovejas
en una sola noche.
Los pastores opinan que se h a n operado
ciertos cambios en el com portamie n to de los
lobos que atacan e n Ja actualidad. Como consecuencia de ello se ha extendido la creencia
de que han sido li berados po r humanos y qu e
al estar acostumbrados a su presen cia no se
asustan.
En Orozko su presencia actual se achaca a
que la Diputación vizcaina los ha soltado

expresamente e n Garbea y como han sido
criados en granjas resulta imposible asustarlos
como ocurría an tes.
En Urkabustaiz (A) los informantes opinan
que los lobos nunca han sido tan abundantes
como en la actualidad aunque los más ancianos señalan que «ya no son tan fieros como los
de antes porque los han echado». A su juicio
ahora no tienen miedo a las personas y se acercan a las casas.
Un a de las consecuencias de la reaparición
ha sido que los pastores han optado por no
subir sus rebaños a los montes ya que no están
dispuestos a volver a dormir en las cabañas y
regresar a un modo de vida tan duro como el
de sus antecesores.
En Urkabustaiz algunos ganaderos han optado por no echar el ganado a la sierra. Aunque
la presencia de los mastines intimida al animal
«en días de niebla, cuando el r ebaño se dispe rsa, ataca y consigue matar a más de u na
oveja».
Creencias y leyendas sobre el lobo

Los lobos han causado el temor popular, lo
que ha originado la formación de algunas creencias y leyendas así como la difusión de relatos
en los que se cuentan a taques a personas.
En U rkabustaiz alg unos informantes scrialan que el lobo tien e algo esp ecial, recuerdan
el caso de un h ombre que mató uno de estos
animales y a consecuen cia ele ello p er dió la
voz, lo atribuyen a que «lo hizo desde m uy cerca, el lobo desprende un alie n to raro» , dicen .
En San Martín de Unx (N) ninguno ele los
encuestados ha visto nunca lobos en la zona.
El único vestigio de su presencia por esas latitudes es una leyenda que recue rdan los informantes más ancianos según la cual un lobo se
enfren tó a un toro cerca de una balsa siendo
derrotado por el bóvido; desde en tonces se
asocia la afren ta al lugar por lo que comenzó
a llamarse Balsa del Toro.
Los ataques de los lobos no se producían en
las cercanías de las locali dades sino e n los pasturajes elevados y lej anos. Sin embargo, cuentan e n O tsagabia (Salazar-N) que, cuando les
apretaba la necesidad, llegaban a bajar a los
pueblos. Rara vez atacaban a las personas,
pero se dice que una noche d e invierno en
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que dos m ttjeres se trasladaban de una casa a
otra a bel/,a-P.I, fueron atacadas y muertas por
unos lobos. A partir de enLOnces el lugar del
suceso recibió el nombre de Traxanalea.
En Lagrán (A) se recuerda que a principios
de siglo una sirvienta que llevaba la comida a
los trabajadores empleados en una heredad
cercana a la villa fue devorada por los lobos en
pleno día, por eso desde entonces tal heredad
es conocida como Pieza del Lobo. Se afirma también que en tiempos pasados era peligroso
salir de noche fuera de Lagrán pues, en el
espeso bosque que se extendía a escasa distancia del poblado, abundaban tanto estas fieras,
que era preciso llevar teas encendidas. F.n alguna ocasión fue tal el peligro en que se encontraron que tuvieron que quemar la borra de
los bastes de las caballerías que montaban a fin
de mantener a raya a estos audaces carnívoros.
Contaba un informante de Sara (L) que oyó
relatar a su abuelo que en cierta ocasión un
hombre del Baztan (N) subió a caballo y bien
armado al monte Saioa con el propósito de
cazar fieras. Como pasados varios días no aparecía, füeron a buscarlo sus vecinos. Le hallaron
muerto j u ntamente con su caballo y a sus lados
aparecían tendidos siete lobos también muertos. El cazador y el caballo habían sido devorados, salvo las piernas del primero, que estaban
protegidas por las polainas que calzaba12.
Tal y como recuerdan los informantes los
animales domésticos adoptaban ciertas estrategias para defenderse del ataque de los lobos.
Las yeguas se colocaban en círculo y con las
cabezas para dentro, pues se defendían a
coces. Las crías se colocaban dentro y el caballo, kamezaia, fuera del corro, relinchando y
dando vueltas alrededor de las yeguas a las
que intentaba proteger. Las vacas se colocaban
en redondel y con las cabezas hacia afuera ya

11 Con el verbo bellar se indicaba el tra l><~o 4ue d urante las
noches de invierno ejecu taban las mu je res, ya fuese hilando,
haciendo calceta u otras labo1·es. Para b•llar se solían reunir dos
o más fam ilias. Anoleta y Berrabc en su trnbajo sobre el pastoreo
yJosé M' Iril>arren en su obra Vucubulmiu Navarro con signan esta
palabra con « b->>.
12 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de
José Miguel de BARANDIARAN. · Bosquejo etnográfico de Sara
(Il) » i11 AEF, XVIII (1961) p. 158-159; • Bosque jo e tnográfico de
Sara (V)», in AEF, XXI (1965-1966) p. 120.

que éstas se defendían con los cuernos e
infundían al lobo más miedo que las yeguasI3.
Lo mismo se ha recogido en Arluzea (A).
Medios de defensa

En cuanto a los procedimienlos para
defenderse de los lobos, en tiempos pasados y
hasta h acerse asequible la compra de las
armas de fuego, los pastores carecían de
recursos eficaces para ello. Cuando detectaban su presencia cerca de la majada donde
por la noche guardaban el rebaño, no tenían
otro medio que tratar de asustar al an imal
para que se alejase.
En la Sierra de Codés (N) algún pastor h a
oído que, cuando se presentía al lobo, los pastores solían salir grilando con teas encendidas
en sus manos para espantar el peligro.
Un informante de la zona de Urbia-Oltza
(G) recuerda que por la noche metían las ovejas en cercas, eskortak, y hacían hogueras a su
lado para ahuyentar a los lobos. Incluso de día
tenían que vigilar el rebaño. Cuenta otro
informante que siendo él un niño iba en cierta ocasión por el bosque con su p adre y al oír
el aullido de un lobo volviero n inmediatamen te a la chabola y e l padre, cogie ndo una
tea e ncendida, salió otra vez al campo dando
gritos y agitándola en círculos.
En Abaltzisketa (G) recu e rdan que de
noche hacían una hoguera j unto a la chabola
y permanecían de guardia por turnos en espera de que apareciera el lobo. Cuando el pastor
detectaba su presencia tomaba un tizón
encendido en su mano y comenzaba a correr
de un lado para otro tratando de ahuyentarle.
En Garbea (B) con tiguo a la choza había a
veces un espacio cercado con seto, gabesia,
donde se recogían las ovejas de noche cuando
se sabía que en la sierra andaba algún lobo.
Cuando éste se acercaba, las ovejas se alborotaban y entonces el pastor encendía manojos
de materiales combustibles para hacer huir a
la fiera 14 •

13 J uan d e ARJN DORRONSORO. «l otas acerca del pastoreo
tradicional de Ataun. ll parte » in AEF, XVI (lY56) p. 105, 104.
11J usé Miguel tic BARANDIARAN. •Vida pastoril vasca. Alhergues veraniegos. Trashu mancia in trapire naica» in 00.CC. Tomo
V. Hilhao, 1974, p. 395.
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Los encuestados en Sara (L) a mediados de
los cincuenta no habían conocido los lobos,
pero los ancianos recordaban haber oído que
en ou·o tiempo los hubo y que para proteger
las ovejas las recogían de noche en recintos
cerrados con grandes piedras, korra/,eak. Si se
acercaba alguno el pastor salía de la choza con
un tizón encendido, i/,etia, en su mano. Un
informante recordaba haber oído a su padre,
que era carbonero, que trabajando en los montes de Elizondo en compaúía de otros veía
pasar frecuentemente los lobos pero que en
cuanto iniciaban la labor de quemar las piras
de leña desaparecían las fieras. Refiere también que su abuelo, que apacentaba un rebaño
en el monte Saioa en Baztan (N), a menudo
Luvo que defenderlo mediante el fuego contra
las acometidas nocturnas de los lobos.
En Orozko (B) recuerdan que los lobos llegaban a Gorbea de otras zonas. Cuando los
pastores delectaban su presencia se reunían y
los espanLaban haciendo ruido, a tiros, o con
fuego , ux atuteko tiroka edo suagaz.
En el Valle de Carranza (B) señalan que
antaño carecían de armas para defender el
rebaño del ataque de las alimañas. La única
manera de ahuyentarlas era mediante palmas,
gritos o tocando el cuerno. Así, durante las
temporadas en que merodeaban lobos, los
pastores antes de ir a dormir a la cabaña solían
tocar el cuerno, instrumento que fabricaban
con un asta de buey. A partir de los aúos cincuenta había ocasiones en que lanzaban cohetes de los que habían sobrado durante la celebración de las fiestas patronales del concejo.
En Sara en tiempos pasados, a finales del
siglo XIX, se utilizaba para asustarlos una
especie de zambomba que recibía el nombre
de eltzaorra. Se recurría a ella sobre todo de
noche para no permitirles que se acercaran a
los apriscos donde se refugiaban los rebaños
de ovejas15 .
15 Este mismo aparar.o era u tilizado en Sara por los agricultores para espantar a los tejones y a los zorros. En los r.iem pos en
qu e Barandiaran recopiló esta informatió11 apenas si ten ía otro
uso que en los toberajofJ.e o charivaris, con los que los mozos ridiculizaban a los viudos que tratahan de c.on traer m atrimon io. En
esa época era raro en contrar un solo eltuwr en todo el p ueblo;
únicamente quedaba un vecino que fabricaba Lalt:s artefactos.
Vide ramhi ~ n la d escripción de este artilug io así como la de la
bramadera, que se cita más adelante, en e l c.apíuilo dedicado a
indumentaria d el pastor.
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Fig. 276. Espantajo. Isaba, Valle de Roncal (N), 1943.

A mediados de los años cincuenta un informante de Zerain (G) recordaba que teniendo
él quince aúos una noche el lobo les mató
varias ovejas en Urbia. Los pastores viejos se
lamentaban de no haber tenido la zambomba,
eltzaorra. Ésta producía un sonido lúgubre
pero de gran intensidad que se oía de l~jos y
espantaba a los animales. Su uso eslaba prohibido desde hacía años precisamente por esta
causa y casi h abía desaparecido para la fecha a
la que h ace referencia el informante. Entonces se defendían de los lobos encendiendo
una fogata delante de la choza y velando toda
la noche. En Abaltzisketa (G) a mediados de
los cincuenta los pastores ya no usaban zambombas, tupin itsua, para alejar a los animales
salvajes.
En Larraun (N) también utilizaban eltzaorra
pero no se constata el uso descrito en las
poblaciones anteriores, aquí se aprovechaba
para espantar a las caballerías hacié ndolas
subir hacia lo alto del monte.
Leizaola recogió que para ahuyentar de la
majada a los animales mayores se utilizaban
grandes carracas denominadas targetak o
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Fig. '277. Preparando el cepo.
Ayala (A).

karrakak. Para este mismo fin en otros lugares
recurrían a zumbaderas, conocidas con el
nombre defurrunfara1fi. Según Barandiaran es
posible que la bramadera, burrun o furufarra,
sirviera también para alt'.jar a los animales.
Otro de los medios destinados a ahuyentar a
los lobos consistía en preparar espantajos que
se colocaban cerca de los rediles. En algunas
de las localidades encuestadas se ha constatado esta práctica, unas veces con el propósito
indicado y otras con fines diferentes.
En las Bardenas (N) en ocasiones se han
colocado espanlapájaros, que en realidad consistían en panlalones o camisas colgados de la
cerca de la barrera con la finalidad de asustar
a cualquier animal que se acercara al corral.
En Mélida (N) algunos pastores colocaban
espantapáj aros, monigotes de trapo con figura
de hombre, para ahuyentar los cuervos ya que
sacaban los ojos a los corderos.
En Eugi (N) denominan kalaka a los espantapájaros. Se hacían con una guadaña vieja a
la que unían dos maderas terminadas en clavos de hierro. Cuando el viento movía las
maderas, los clavos golpeaban contra la guadaña produciendo un ruido especial que

espantaba las aves. Se ponían en las huertas y
en los maizales, pero también se usaban para
ahuyentar los zorros.
En Larraun, Peña Santiago vio en uso un
espantajo que servía para alejar las ovejas y las
vacas de los prados ajenos. Consistía en una
piel de cabra atada a un a rama d e aliso clavada en la tierra y debidamente asegurada a una
estaca. A la piel le ponían alun, sustancia que
se empleaba para curtir las pieles1 7.

IG Ferm ín LEIZAOLA. «La ganad e1ía como actividad preindu strial. T écnicas pastoriles• in III Semana In ternacional de Antmpologí.a Vasca. Tomo III. Bilbao, 1976, p. l G8.

11 Luis Pedro PEÑA SANTIAGO; J uan SAN MARTIN. • Estud io etnográfico d e Ur raúl Allo (Navar ra)• in Munibe, >..'VIII
(1966) p. 113.

Técnicas de caza
Además de los sistemas an tes señalados,
todos ellos indicadores de una gran precariedad de recursos, en tiempos pasados también
se recurrió a otros métodos como el uso de
trampas, el empleo de venenos y las batidas
mediante ojeo en las que los participantes
conducían al animal al interior de una lobera.
Estas construcciones tenían al final un foso en
el que caía el lobo, de modo que se podía
matar más fácilmenle. Los lres métodos tenían
en común el que no precisaban del uso de
armas de fuego. El último de ellos poseía además la característica de que necesitaba de la
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Fig. 278. Armando un cepo
para lobos. Carranza (B) .

participación de un gran número de personas,
a menudo procedentes de todos los pueblos
que compartían el uso del monte o la sierra en
la que cazaba el lobo, lo que se traducía en
una actividad socializadora. En el siguiente
apartado, tras una descripción física de las
loberas, se detallará en qué consistían estas
batidas.

Trampas, lazos y cebos envenenados
En Carranza (B) fue costumbre capturar los
lobos mediante el empleo de cepos o trampas.
El último de los hombres dedicados a esta actividad vivió en el barrio de Lanzasagudas y junto con un vecino de Bernales capturaron 15
lobos en la Sierra de Ordunte. El padre de
este último cazó más de 20 y el abuelo, 49. El
primero de los señalados conoció lobadas o
acometidas del lobo de hasta 48 ovejas muertas o malheridas. El procedimiento que utilizaba para cazarlos consistía en colocar cepos
de hierro en los pasos. Tras instalarlo en el suelo dibujaba su perímetro con una hacha
pequeña. A continuación abría un ag~jero o
torca con una azada e introducía el cepo en la
misma. Después lo armaba, para lo cual tenía
sumo cuidado. Debía conseguir mantener los
dientes del artilugio abiertos mediante un precario equilibrio de dos pivotes de hierro, uno
de los cuales iba en una tabla que ocupaba el
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centro. Una vez preparado se cubría, los bordes con mojlo o musgo por su ligereza y la parte central con tierra de hormigueros igualmente por su poco peso y porque en caso de
heladas no atascaba los pivotes. Por encima
echaba hierba, hojas de árboles y otros materiales del entorno para que el lobo no recelase. Al pasar el animal y pisar la tabla se desconectaban los pivotes y se cerraban los dientes
de hierro sobre su pata. El cepo no estaba
amarrado a ningún punto ya que de lo contrario, según el informante, el lobo en caliente al no poder moverse mordería la pata hasta
seccionarla y huiría. De este otro modo arrastraba la trampa hasta que caía extenuado.
Estos cazadores no lo mataban sino que
mediante un golpe en el hocico propinado
con un palo lo dejaban inconsciente. Aprovechaban entonces para ponerle la pipa, un palo
atravesado en la boca por detrás de los colmillos y amarrado con una cuerda alrededor del
morro. También le ataban las patas y así lo
entregaban en el pueblol8. Estas dos personas
dieron muerte al último en el año 1965. Después de haber seguido las huellas del animal
colocaron un cepo de más de 35 kg oculto
bajo tierra en el lugar conocido como Gospeñate. Tras varias noches montando guardia en
18

IBABE, Unas notas sobre la caza. en el País Vasco, op. cit., pp. 3-4.
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las cercanías a primeras horas de una madrugada, despu és de haber dado muerte a una
novilla, quedó atrapado en él un ejemplar de
58 kg de peso.
U na variedad de cepo posiblemente de
mayor antigüedad que el de hi erro fue el utilizado en algun os monte de Navarra como en
la zona de Errazu. Era prácticamente de
madera a excepción de los dientes. De muelle
hacían dos varas de boj.
En la Montaña Alavesa también se empleaban cebos envenenados con estricnina o colocados en cepos de tal modo que al ir a comer
la carne se cerraban sus dos partes cogiendo al
animal por el cuello. Éstos también se ocultaban en lugares por los que pasase el lobo, que
al pisarlo quedaba preso.
En U ILZama (N) recuerdan que en cierta
ocasión envenenaron una oveja vieja y la dejaron en el monte. La comieron los lobos y
murieron nueve de ellos.
En Belat.xikieta (B) hay constancia del uso de
lazos para la caza del lobo. En una especie de
túnel entre zarzas se ponía un nudo corredizo
que a su vez se suj etaba a dos árboles fr1er tes con
un alambre a cada lado. Se ataba una oveja a
modo de presa. Cuando el depredador oía balar
al animal atravesaba el túnel, caía en el nudo
corredizo y, al intentar escapar, se ahogaba.
En Tierra de Ayala (A) a finales del siglo
XIX y comienzos del XX solamen le se colocaban cepos, lazos o cebo envenenado y se hacía
a titulo personal con la intención de acabar
con los zorros, comadrejas, garduüas y también con los lobos.
Como se puede comprobar en la siguiente
descripción los pastores recurrían a cuantos
métodos se han detallado con tal de deshacerse de estos últimos. A mediados de los años
cin cuenta un informante de Zerain (G) recordaba que él mismo h abía visto lobos en Urbia.
Cuando aquello, los espantaban haciendo
sonar el cuerno, adarra, lo más fuerte posible,
provocando ruido con palos y dando gritos,
colocando espantajos, izugarriah, y agitando
tizones. Cuando se acercaban peligrosamente
avivaban las fogatas que tenían encendidas
delante ele las txabolas. En aquellos tiempos
solían dormir tres y cuatro pastores juntos de
modo que al te ner los rebaños re unidos los
podían defen der más fáci lmente. Para matar

los lobos elegían una oveja vieja y le ataban al
cuello un veneno fuerte que adquirían en la
farmacia; después la dt::jaban abandonada en
un lugar solitario donde supiesen que deambulaban estos depredadores. Recuerda el
informante que tardaban en atacarla, pero al
no tener otro alimento acababan comiéndola.
El informante vio numerosos lobos muertos
por este procedimiento.

Batidas y cw:.a a escopeta
Otro método ele caza, que requería el concurso de un buen número ele personas, era la
batida. El último lobo que habitó en Gorbea
fue muy conocido por su rastro inconfundible
ya que le faltaba una mano que perdió arrancada por un cepo. A pesar ele ello causó
muchas bajas entre el ganado ele la zona. Ya
viejo y con dificultades para correr, a última
h ora sólo alcanzaba a matar ovejas y en varias
ocasiones los p astores pudieron espantarlo a
pedradas y lanzándole palos. Deseosos de acabar con él, en 1904, los del Valle de Zuya (A)
organizaron una batida. Una vez sacado de su
encame y perseguido por los perros, el más
pequeño de ellos, de un cazador de Amézaga,
le d io alcance y pudo e ntretenerlo mientras
llegaban los restantes canes, que lo sujetaron
hasta que aparecieron los cazadores y lo remataron a garro tazos.
En Améscoa (N) mientras hubo lobos en la
Sierra de Urbasa se o rganizaron frecuentes
cacerías que se conocían con el n ombre de ojeos
en las que tomaba parte mucha gente. Si se
localizaba el depredador e n un lugar propicio
para su captura, el alcalde convocaba a todos
los hombres a ojeo. Acudían con escopetas los
que las tenían y los que carecían de armas de
fuego con palos. Se formaban dos bandos, en
uno iban los paleros, que se adelantaban más
allá de donde se presumía que se ocultaba la
fiera, para después regresar intentando con
sus gritos y golpes de palo en los matorrales
empujar al lobo hacia los puestos donde acechaban los hombres armados.
En la Montaña Alavesa también se utilizaba
el ojeo en el que si no se conseguía su captura
o muerte, por lo menos se provocaba su huida
y el posible traslado a otros lugares. Los informan tes recuerdan la algaraza que de mocetes se
originaba con motivo de los oj eos, pues ese
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Fig. 279. Mostrando los lobos cazados. Abecia (A).

día no tenían clase para que pudiesen acompañar a los mayores en la batida.
J ,a costumbre de ofrecer recompensas por la
captura de alimañas estuvo muy extendida en
siglos pasados y ha perdurado hasta hace
pocas décadas en el caso de especies consideradas perjudiciales y aún persiste en algunos
municipios en el caso de otras que siguen causando daños. En un apartado posterior se
ofrecen más detalles sobre esta costumbre.
Hoy en día en que ha reaparecido el lobo se
han vuelto a realizar batidas. A diferencia de
tiempos pasados es más fácil disponer de escopetas. En cuanto a la labor de Jos ojeadores es
similar a la descrita antes en la población navarra de Améscoa y consiste en dirigirlo h acia
donde se hallen quienes posean las armas.
En Tierra de Ayala (A) el método vigente
hoy en día y considerado el más eficaz vuelve
a ser la batida. En cuanto es notada la presencia del lobo se organiza rápidamente una. Se
reúnen en un punto convenido y después de
almorzar se dividen en «escopetas» y batidores. Los primeros esperan apostados en lugares estratégicos a que el lobo, asustado por los

batidores que van barriendo una amplia área,
se coloque a tiro y puedan abatirlo. Las actuales batidas se suelen organizar en las sierras de
Angulo, Salvada, Guibijo y Árcamo y asisten
personas procedentes d e lugares dispares:
Ayala, Okendo, Urkabustaiz, Berberana, Zuya,
Losa (Burgos), etc.
En Araia (A) en tiempos recientes se h an
registrado ataq ues tanto de lobos como de
perros asilvestrados; para intentar acabar con
ellos los propios pastores organizan batidas.
En Urkabustaiz (A) en un solo año de finales de la década de los noventa se realizaron
más de treinta batidas, frente a las dos que
como media se organizaban antaño desde
diciembre hasta después de la festividad de
Santiago (25 de julio) .
En Abaltzisketa (G) se ha registrado una
técnica de caza diferente a las expuestas hasta
ahora. Dejaban una yegua muerta donde pensaban que pasaría el lobo y cuando éste acudía
a saciar el hambre atraído por el olor de la carne en putrefacción, mientras la estaba comiendo, un cazador que permanecía escondido lo
mataba a tiro de escopeta.
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Fig. 280. Muro de la lobera de
Barrón (A).

LAS LOBERAS

La caza del lobo mediante el uso de loberas
se asemejaba a una caza por ojeo. Se acorralaba al animal y se le asustaba tratando de hacerle pasar por donde se apostaban los cazadores.
Pero este sistema, sin el recurso de la lobera,
estaba abocado al fracaso ya que el lobo escapaba con facilidad al acoso. Se recurría por
ello a estas grandes construcciones hechas en
pleno monte, allí donde se sabía que estaban
los lugares de paso del animal.
Las loberas consistían en dos paredes convergentes construidas con piedra. A veces se
ubicaban cerca de precipicios por los que el
lobo no pudiese escapar lo que permitía ahorrar muchos metros de construcción. Las
paredes se levantaban sin argamasa de ninguna clase y en su parte superior solían estar
rematadas con piedras más grandes que sobresalían de las verticales formando un alero que
dificultaba el salto del animal. A medida que
las paredes iban convergiendo también ganaban altura. Al principio tenían unos dos
metros y terminaban con dos y medio y hasta
tres.
Dentro de los límites marcados por las paredes se levantaban unas construcciones de piedra de dimensiones reducidas para que los
cazadores se apostasen en su interior. Consis-

tían en pequeñas paredes o losas puestas de
pie, cerradas en la dirección en la que venía el
lobo y abiertas hacía el foso de la lobera. A
veces se aprovechaba algún árbol colocando
unas piedras a los lados. En el centro de estas
pequeñas casetas siempre había una o varias
piedras para que se pudiese sentar el cazador,
ya que a veces tenía que esperar varias horas.
Desde estos puestos se asustaba a la fiera con
ruidos y gritos, después de que pasara, para
hacerla correr hacia el foso; también se le disparaba si trataba de volver hacia atrás.
En la mayoría de las loberas existían unas
puertas consistentes simplemente en interrupciones en las paredes. Servían para que pasase
el ganado ya que a menudo tenían tal longitud que de otro modo obligarían a los animales a dar grandes rodeos. En los días de caza,
un cazador dispuesto en el centro de cada
puerta impedía el paso del lobo. A veces,
cuando la abertura era estrecha, se colocaban
palos en sentido horizontal, formando una
barrera detrás de la cual se apostaban los cazadores esperando a que pasara.
Las loberas convergían en un punto en el
que se abría un hoyo. Para su construcción se
solía aprovechar una suave pendiente descendente que facilitara la carrera del lobo hacia el
agujero y de paso evitara que saltase las paredes. En algunas ocasiones en el centro de la
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Fig. 281. Tramo final y foso de
la lobera de Barrón (A) .

fosa se colocaban una o varias piedras amontonadas con el fin de que el animal, una vez en
el interior, no pudiese tomar carrerilla y saltar
fuera. En algunos lugares se tapaba el hoyo
con un tenue ramaj e y con hojas de modo que
al intentar pasar cayese a su interior. El agujero se reforzaba con paredes para que no
pudiese salir de él. La pared del fondo solía
ser más baja que la de los laterales de modo
que su nivel superior quedase a ras del suelo,
de este modo el lobo, que corría entre los
muros que cada vez se estrechaban más, tenía
la sensación de que frente a él se acababa la
pared que le cerraba el paso. El engaño resultaba mucho más efectivo si el hoyo estaba
cubierto. Una vez capturado era rematado a
tiros de escopeta y antaño a pedradas19.
En Tierra de Ayala (A) se conservan antiguas normativas de corridas de lobos, que así es
como se llamaba antiguamente a las batidas,
que afectaban a sus habitantes, pero que sólo
tuvieron sentido mientras el lobo pobló el
valle y causó daños de manera continua, mas
no a final es del siglo pasado y comienzos de

19 La mayor parte de la información recopilada hasta aq uí se
ha extraído del artículo d e Félix MURGA. ·Catálogo de loberas
de las prO\~ncias de Álava, Burgos y León• in Kobie. Nº 8 CI 978)
pp. 159-189.
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éste. Los únicos que dieron batidas durante
este siglo fueron los pastores que subían sus
ovejas a Sierra Salvada y lo hacían junto con
los vecinos del valle de Losa. Un informante
recuerda que la lobera situada en esta sierra
recibía el nombre de San Miguel. Daban batidas los losinos, los de Burgos. Cuando los castigaba el lobo la junta avisaba de pueblo e n
pueblo y salían, o advertía e l montanero a
algún otro del pueblo. Los concejos de Burgos
obligaban a ir a todos los vecinos. Corrían con
albarcas, pero no les dejaban gritar «lobo»
sino «perro». Los pastores de Ayala acudían
con la escopeta a los puestos y tenían que disparar siempre después de que pasase el lobo.
Cada puesto era una choza que se levantaba
detrás de un haya, dentro de la lobera. El
informante no recuerda que se hubiera cazado ningún animal en la lobera, o se brincaba
por encima de la pared, ya que al llevar levantada muchos años no estaba bien derecha, o se
tiraba por unos riscos situados más allá del llamado huerto de San Miguel y por allí se escapaba.
Los informantes de Ribera Alta (A) cuentan
que son los vecinos de los pue blos situados
bajo la Sierra de Árcamo los que han tenido
que luchar desde siempre contra la presencia
dañina del lobo. Cuando se sabía de las correrías de uno de ellos en la sierra se organizaba
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una vereda2o con objeto de atraparlo en la lobera de Barrón y matarlo. Los vecinos de Morillas, Ormijana y Escota, pertrechados con
escopetas batían el monte al tiempo que
daban gritos de «¡al lobo!» e iban avanzando
hasta llegar a la pared que atraviesa la Sierra
de Árcamo entre Escota y Artaza. En ésta les
esperaban los vecinos de Artaza y Barrón que
continuaban conduciendo al depredador hasta la lobera. Ésta tenía y tiene forma de ángulo recto. En ambos lados había situadas casetas
cuya función era dar cobijo a las personas
encargadas de hostigar al animal para que se
dirigiera al vértice del ángulo. En éste había
dos paredes de piedra que acababan en. ~m
pozo disimulado con ramas y vegetac1on.
Cuando llegaba hasta el vértice de la lobera ya
no tenía escapatoria porque las paredes de
piedra lo conducían hacia el pozo. Una vez allí
lo mataban a tiros o apedreándolo.
En Urkabustaiz (A) cuando se anunciaba
una batida tenía que acudir al menos un vecino de cada casa con ganado en la sierra. Si no
lo hacían se les denunciaba y podían perder
los derechos a llevar los animales al monte.
Recuerdan que fue precisamente esto lo que
les ocurrió a los vecinos de Abornikano (A).
Los de Izarra (A), por su parte, no tenían derechos en la zona pero acudían porque querían.
En la sierra aún persiste una lobera, en el monte Santiago. Se trata de una construcción de
piedra con forma de embudo y con u.n hoyo e n
el fondo disimulado con ramas. Tiene unas
esperas de piedra, que van a dar a la lobera,
que es donde Jos cazadores se cobijaba~. Los
batidores avanzaban por el monte al gnto de
«¡al lobo!» y lanzaban cohetes a medida que
iban cerrando cada vez más el paso al animal.
Otros se colocaban en las esperas con las pistolas para evitar que pudiese escapar en caso de
que decidiese retroceder. Se recuerda el caso
de un vecino de Abecia (A) que mató un lobo
füera de la ley, ya que estaba de batidor, y hubo
polémica sobre si denunciarle o no.
~ll En Alava vereda es el nombre <1ue recibe la prestación personal o trabajo impuesto a los habitantes de u n término municipal
para la ejecución <le ohras pú hlic.as. De camino o senda, vereda ha
pasado a designar d u·abajo para ar reglarlos, que es el que generalmente se exige para la prestación personal en las al~eas. Vide
Federico IlARAll3AR. Vocalmlario de pala/Jras 1LSadas en Alava )' no
incluidas en. elDiccinnwio de In RealAcademif1 Españoll.t. Madri<l, 1903.

Fig. 282. Esquema de la lobera de Barrón (A) .

Algunos informantes de Valderejo (A)
recuerdan que antiguamente daban caza al
lobo mediante batidas que tenían como finalidad conducirlo a una lobera. De estas construcciones quedan algunos restos. Una se ubicaba en el término conocido como «El corral
de lobos» y otra entre los términos de Ribera,
terreno comunal de «Polledo» y Villafría.
En algunas de las áreas encuestadas permanecen de pie estas viejas construcciones, pero
las personas consultadas ya no recuerdan su
función.
En Berganzo (A) se conoce la existencia de
una lobera cerca d e una cantera conocida
como de San Torcate, en el límite con Salinillas de Buradón. Actualmente está abandonada y nada se sabe en la localidad de lo relativo
a la caza de lobos.
En la Sierra de Badaia (A) h ay una en el
término de las Corralas. Tiene la peculiaridad
de que no es de paredes sino de losas clavadas,
con varias esperas en la parte interior.
La mayoría de las loberaJ citadas se ubican
en la zona occidental de Alava, en la que se
produjeron con mayor frecuencia los ataque.s
de este depredador, que penetraba en el territorio alavés desde los fronterizos montes de
Burgos.
También se sabe de la existencia de loberas
en la Sierra de Gorbea (A-B) y entre los montes Artzamendi y Mondarrain (L).
Aunque ya no se recurre a ellas, en Tierra de
Ayala los pastores de Salvada acondicionaron
en 1994 un corral a modo de hoyo con el fin
de capturar en él al lobo. Se abandonaron
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dentro del aguj ero ovejas heridas y muerras
con el fin de que la fiera acuciada por el hambre saltase dentro y quedase allí atrapada ya
que la elevada altura del foso le impediría
escapar. Pero hasta el mome nto no h a siclo
capturado ninguno.

LA CAZA DEL ZORRO

Daños causados por el zorro
El zorro se ha considerado un animal pe1judicial para el ganado lanar y caprino por su
habilidad para robar y matar corderos y cabritos y en ocasiones tambié n ovejas. Si esto ocurría en el monte, en el caserío se le ha temido
por la frecuencia con que entraba e n los gallineros.
En Abadiano (B) el p rincipal enemigo de
los pastores durante este siglo h a sido el zorro,
azeria. Normalm ente cazaba corderos, pero
ta mbi é n h a habido ocasiones en que ha matado ovejas. En Sollube (B) ; Eugi y Ultzama (N)
se le consideraba muy perjudicial para el ganado lanar ya que mataba los corderos. En Triano (B) porque captura las crías recién nacidas
para chuparles la sangre.
En algunos pue blos de la Mon taüa Alavesa
el zorro recibe el nombre de ga:rcfo21 y obligaba a los pastores a e ncerrar los rebaüos en las
c uadras del pueblo tan pron to anochecía por
el peligro que suponía d t:jarlos en el monte ya
que atacaba a los corderos.
En Urkabustaiz (A) reconocen que alg1rnos
raposos se limitan a matar raton es pero otros
se «pican» con los corderos pequeños porque

«sólo quieren sangre, no carne». En el caso de
que los animales, tan to cabras como ovejas,
paran en el monte, es füci l que las crías desaparezcan por su c ulpa.
En la Sierra de Badaia (A) se dice que el
raposo suele robar bastantes cabritos. Uno ataca a la cabra que está con su cría y mientras
aquélla lo persigue para ahuyentarlo, otro
aprovecha para robar e l cabrito y llevarlo a la
madriguera para ali mento de los cachorros.
Resulta más difícil que robe la cría a la oveja
porque pare junto al rebaño y se queda junto
a él. La cabra, en cambio, pare apartada.
En Ribe ra Alta (A) el raposo era animal que
causaba problemas, especialmente en los gal lineros. No se organizaban veredas para atraparlo como al lobo, pero cuando un vecino conseguía m atar alg uno recibía las felicitaciones
de los d emás. En Ultzama (N) también temían
sus acometidas, al igual que e n Urkabustaiz,
donde dicen que «Son capaces de levantar
todo un gallinero». En la Montail.a Alavesa
decían que los principales dafios los causaba
durante la te mporada de cría de las gallinas.
En la región de Agurain (A) los pastores perseguían al zor ro porque, al trasladarse a la sierra con el ganado y la familia, llevaban consigo las aves de corral y sufrían muchas bajas al
cabo de la temporada por sus acometidas22.
Técnicas de caza
Al igual que se ha con statado con el lobo, se
han conocid o varios p rocedimie n tos para capturar al zorro. El p rim ero de los que se describen consistía e n una especie de j aula en la que
se le atr apaba vivo.

Captura mediante cajas
Baraibar la voz garcía procede de garcio, gen ilivo garáonis. vocablo cuya existencia en el bajo laLín se ha inferido <le la
ele sus re presentani es romances: francés garcry gmr on; p rovenzal
gart, g1utrl, garsi, gano, guarzon; cata lán grn:~ó; irnliano gar:umr.; CtlSLellano garzón. E11 el fran d:s anLiguo garce sig n ifi caba "'.iovcn o
l11l~ jern y era sin1plen1en te e l fen1enino de p/trf u·n. La tend encia
peyora tiva hizo de gara u n térm in o inj ur ioso y grosero. De garce,
con el signifi cado d e «ramera, br ibona. perdida», por in termedio del proven zal gmsi, procede probab lelllt:lllt: gmáa, nombre
impuesto al zorro po r los labriegos víc Limas ele sus fec ho rías. Por
efec.t.o d e la m isma relac.ión qne ha hec.ho de l feme nino de zomi
uno de los nombres de las prostitutas, se le llamó gm"Cia • moza
perdida y dep ravada• en Álava, Trevi1'10 y Navarra. Vide BARJ\l13AR, \/omlmlarin de palabras madas "'' Álava )'n.o incl,.idas en rl Diccionario de la Real Academia Es/Ja1iol.i:t, op. ci t.
21 Segün
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En Améscoa (N) se cazaban preferentemente con arca y cepo. El arca era una trampa con
form a de cajón alargado. La hoca terminal iba
cerrada con una rejilla de metal que dejaba
pasar la luz mientras que en el ou·o extremo
una tablilla giratoria abría y cerraba la e ntrada.

~2 Los d atos rcfcrcn res a Agurain han siclo tomados de Jo sé Mª
AZCARRAGA. •La vida pastoril en la región de Salvarierra .. in

AEF, XV (1955) p. 176.
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En algunas ocasiones se colocaba un cebo
en el interior de la trampa con la pretensión
de facilitar la captura. Así se ha constatado en
Ezkio (G); lzurdiaga (N) y Valderejo (A). En
esta última localidad para esta finalidad se utilizaba una cuartele/a de las empleadas para
recoger enjambres a la que se le aüadía una
Lrampilla.
Satrustegui recoge en un arLículo dedicado
a la caza del zorro en Navarra abundanLe
información sobre este artilugio y constata el
nombre de azeri-satola en Baztan (N), y en
Urdiain (N) el de azkonar-kajea, caja para
tejón, ya que también se utiliza para la caza de
éste. Cita varios modelos en los que la mayor
variedad atañe al dispositivo que mantiene
abierta la portezuela de entrada y que se puede agrupar en dos sistemas: una puerta giratoria o que cae verticalmente a través de una
r anura. Constata el uso de este artilugio y lo
describe pormenorizadamente en varias
poblaciones navarras: Oroz-Betelu, Urdiain,
Arnéscoa, Arruazu y Leitza23.
Lazos

Fig. 283. Caja de cazar zorros. Urdiain (N).

Cuando se tenía la seguridad de que el zorro se
encontraba en su cueva, se encajaba la trampa
en la boca de la madriguera. La tablilla giratoria debía estar levantada y sostenida con un
hilo o cuerda frágil atada a la rt:jilla. Cuando el
animal, acuciado por el hambre, se decidía a
salir de su refugio a través del arca, guiado por
la luz de la rejilla, se introducía en la caja y al
romper con su hocico la cuerda y caer la tablilla que la cerraba, quedaba atrapado.
Arti lugios similares a éste han sido utilizados
en un buen número de localidades. Así se ha
constatado en Urkabustillz y en Bajauri, Obécuri y Urturi (A). En Lezaun (N) Ja portezuela de entrada se mantenía levantada unas
veces con una cuerda, como se ha descrito
antes, o mediante un palo que el zorro tiraba
al pasar. En la Montaña Alavesa colocaban el
arca cerrando la boca de la guarida una vez
que los perros habían perseguido al zorro y
éste se había ocultado en ella. En Triano (B) ,
igualmente, se da una batida previa con
perros para que los raposos se refugien. En
Belat.xikieta (B) también hay constancia del
uso de esta trampa.
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Otro de los procedimientos de captura del
zorro consistía en el uso de lazos. Su empleo
se h a constatado en Bernedo, Valdegovía (A) ;
Anboto-Olaeta, Abadiano, Sollube (B) y
Lezaun (N).
Éste se dispone en la boca de la cueva y en
los lugares de tránsito donde se detecten las
huellas y generalmente al atardecer a fin de
sorprender al animal en sus rondas nocturnas.
Es poco eficaz en campo libre por lo que se
emplaza en setos o pasos angostos por los que
se tenga la certeza de qu e pasará el zorro. La
abertura de éste no debe ser excesiva, de
modo que pueda introducir la cabeza sin llegar a meter el cuerpo. Además el único espacio libre a los ojos del an imal tiene que ser el
círculo que forma el lazo. El material con el
que se prepare éste debe ser resistente. En
Olague y otros pueblos navarros se utilizó hasta hace algunas décadas el alambre con el que
se empacaba la paja. En Urdiain (N) relatan
que a veces la presa se retorcía y flexionaba el

23 José M' SATRUSTEGUI. • La caza del zorro e11 el País Vasco• in CEEN. X (1978) pp. 206-214, 215-216.
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En San Martín de Unx (N) al zorro o raposo se le pilla con un lazo de alambre fino o sirga de bicicleta colocado en su senda, a unos
diez centímetros d e altura del suelo, sujetando el lazo con dos palos. El extremo de la sirga se sl!jeta a un árbol, estaca o piedra grande , de modo que el zorro se estrangule o se
canse de arrasLrar la piedra, resultando más
fácil cogerlo.
En Triano (B) esle sisLema consiste en hacer
un nudo corredizo con un alambre fuerte ,
dejando el círculo formado por el lazo en un
lugar de paso del zorro como puede ser un
seto o cerradura. Debe ser pequeño y eslar bien
disimulado pues si el animal ve algo anormal
en su camino habitual no lo cruza. El resto
debe quedar clavado en el suelo, bien sujeLo
mediante un hinque, un hierro con punta, o
atado a una rama. El mejor lazo es el de cable
de freno de moto o de tractor. Una vez capturado es atado por las cuatro patas a una estaca. El uso del lazo también se ha constatado en
Belatxikieta (B) .
En lzurdiaga (N) las alimañas se cazaban
con cepo o a lazo. Esta última modalidad consistía en poner una cuerda con un nudo corredizo en el suelo y pasar el extremo libre por
una rama de forma que el nudo quedase
medio colgando; ahí se alaba una longaniza a
media altura de manera que el animal al
intentar cogerla y caer al suelo, se aprisionase
él mismo.
Fig. 281. Cazador con sus cepos. Lakuntza (N), 1967.

Cepos

alambre hasta conseguir romperlo y escapar;
otras veces, en cambio, estos movimientos surtían el efecto contrario y el animal moría ahorcado. Últimamente se suele emplear el cable
de acero de los mandos de bicicleLas y velomotores. En Santacara (N) recuerdan que se
usaba un lazo con nudo corredizo hecho con
pelo de caballo trenzado porque se creía que
a Jos zorros les daba dentera morder este
material. Esta trampa se colocaba a la entrada
del gallinero y sobre todo a la salida de la
madriguera 24 .

2~
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Los zorros también se han capturado
mediante el empleo de cepos de hierro, en
este caso de menor tamaño que los destinados
para los lobos. Su uso se ha constatado en Bernedo, Valdegovía (A); Anboto-Olaeta, Belatxikieta, Triano (B) ; Améscoa, Larraun, Lezaun y
Sangüesa (N).
Entre las distintas modalidades de cepos
cabe destacar el de plato, que se asienta en un
sólido bastidor circular, y el de salto, con un
solo punto de apoyo de las dos barras corvadas. Su colocación requiere mucho esmero y
una limpieza meticulosa ya que gracias a su
fino olfato el zorro es capaz de detectar la
trampa incluso bajo tierra. Generalmente se
emplaza delante de la madriguera tras estrechar la boca de salida para obligarle a pasar
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por encima de ella. Algunos también lo han
utilizado en campo abierto recurriendo a un
cebo para atraer al anima12s.
En Roncal (N) solían utilizar este artilugio
para cazar zorros por la noche. Enterraban el
cepo y echaban el cebo, consisLenLe en sebo
de oveja, alrededor de éste, no donde estaba
la trampa porque el zorro se percataba de ello.
En Sangüesa se cazaban rabosos con cepos a
los que se ponían como cebo cabezas o tripas
de sardina. Se tapaban con tierra y briznas de
hierba.
Satrustegui recoge la forma en que una de
las personas consultadas preparaba esta trampa. Tomaba los pulmones y la cabeza de una
oveja y ciaba un rodeo grande arrastrándolos
hasta llegar a un lugar retirado al que no se
acercaran yeguas, vacas ni ovejas y allí ocultaba el cepo. Para colocarlo bajo tierra hacía
con un cuchillo un ag~jero de la medida del
mismo, levantaba el tepe y lo colocaba de lleno, cubriéndolo a continuación con tierra de
topera. Encima dejaba trocitos de queso,
pequeños pedacitos de carne y cortecitos de
sebo. A pesar de que e l a nimal sospechaba
acababa comiendo y solía quedar atrapado de
una mano.
U n informante relata que por la zona de
Zeanuri (B) para proteger el gallinero solían
colgar a una cierta altura una gallina de ntro
de un saco y al pie ocultaban la trampa. El
zorro saltaba yendo a parar en la caída al
cepo26 .

Cebos envenenados
En Valderejo (A) se usaba estricnina que se
inLroducía dentro de un trozo de carne. El uso
del veneno era mal visto ya que en ocasiones la
carne envenenada era ingerida por los perros.
En Belatxikieta (B) utilizaban un cebo de carne picada con topicida .
En Triano (B) también se recurría al vene no
pero se consideraba muy peligroso. Q uien lo
uLilizaba, o a veces también utiliza, debía
madrugar mucho antes de que por el lugar en

25 lbidern , pp. ~ 1 4-~ l 5.
2G

IBABE, Unas 11otas sobre la caza en el País \fasco, o p. cit., p. 7.
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que lo había colocado pasasen perros de caza
o caseros. La substancia tóxica se impregnaba
en hígado de cerdo o de vacuno.
En Orozko (B) untaban con veneno pedazos
de carne de ove:;ja, aunque algunos pastores
duden de su efectividad ya que aseguran que
el zorro se limiLa a maLarlas y desangrarlas sin
comer su carne. SolamenLe en el caso de que
uno de aquellos animales esLuviera preüado
dicen que sacaba el feto y se lo llevaba a sus
crías para que lo comieran.
Un informante de Zerain (G) entrevistado a
mediados de la década de los cincuen ta relataba que en ese tiempo los zorros, azeriak,
planteaban un serio problema. Para capturarlos buscaban su madriguera y en el extremo
de un palo largo le ataban un trozo de carne
con veneno y lo movían delante de la hoca de
la cavidad. Los zorros salían y comían y si a
continuación bebían agua, morían con toda
seguridad.

Caza r:on esr:oj1eta
También se les ha dado caza a üro, un as
veces por los propios afectados (Valdegovía,
Valderejo-A) y otras mediante la intervención
de cazadores.
En Ezkio (G) hoy en día el zorro aparece
habitualmente en el pueblo por lo que anualmente se organizan cacerías para que su
número no se incremente e n exceso. Se caza a
escopeta y con la ayuda de perros de caza. En
Triano (B) también se captu ra con escopeLa y
con perros lebreles.
En la Montai1a Alavesa otra forma de aprehenderlo era durante el tiempo en el que
nevaba. Allí donde se encontrasen rastros de
su paso se levantaba una choza construida
con la misma nieve para que no recelase y se
le aguardaba por la noche armado de escope La. Para mayor segur idad se rastreaba antes
con carn e desde el lugar en gue se sospechaba que podía es Lar escondido hasta la chabola
de espera, siendo enLonces más fácil que acudiese. Si se lograba capturar un a camada de
p equ eños zorritos no era difícil que al oír sus
chillidos acudiesen a defenderlos sus padres
resultando sencillo acabar con ellos a tiro de
escopeta.
F.n la región de Agurain (A) un informante vio d e joven e l siguiente procedimiento
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para cazar zorros. Durante las grandes nevadas, cuando el hambre les obligaba a bajar
del monte a buscar alimento en los gallineros de la aldea, se les p reparaba una Lrampa.
Se ponía un trozo de carne atado al extremo
de una cuerda y se dejaba ésta tendida en el
suelo delante de la casa; el otro extremo de
la cuerda pasaba por una ventana a una habitación de la casa y tenía atada una campanilla. Esta trampa se preparaba una noche clara de luna. Al tirar el zorro del exlrerno de la
cuerda queriendo llevarse la carne, tocaba la
campanilla dentro de la casa, lo que no llamaba la atención al animal creyendo que se
trataba del ganado. Entonces el cazador, que
tenía preparada la escopeta, disparaba contra él.
En la actualidad también es perseguido por
cazadores pero por razones ajenas al pastoreo.
En Moreda (A) todos los años después de terminar la temporada de caza a finales del mes
de diciembre, Jos aficionados de la localidad
organizan en varios fines de semana del mes
de enero batidas contra raposos previa autorización de la Diputación Foral. Se organ izan
por los ríos, siendo necesario llevar perros que
saquen a Jos raposos de los matorrales en donde se hallen escondidos. Unos echan los
perros y otros esperan con las escopetas para
abatirlos. Esta actividad la organizan los cazadores y su final idad es acabar con las alimat'i.as
que contribuyen a la reducción de las especies
cinegéticas.
En la Sierra de Codés (N) los pastores utili7.aban una técnica bien distinta a las descritas
hasta aquí: intentaban sacar los raposos de las
cuevas donde tenían sus refugios mediante el
humo del fuego hecho a la boca de las madrigueras.

PERROS ASILVESTRADOS

En Triano (B) r eciben el nombre de perradas
los ataques de los perros a Jos rebat'i.os. Los
pastores culpan de estos destrozos en su cabaIi.a ovina a quienes desde las ciudades, e n
de terminadas épocas del año como cuando
finaliza la temporada de caza o antes de vacaciones, suben a los montes con sus coches
aprovechando los buenos accesos de que hoy

disponen y abandonan sus perros. Siempre ha
habido ataques de éstos a los rebaños, pero
hasta hace veinticinco o treinta at'i.os en que
comenzó a generalizarse el uso del automóvil
y el ocio en la montaña, sólo «ocm-rían en el
otoño y en las lunas de enero cuando a los
perros les sale el instin to y van al olor del sebo
de las ovejas». Tal es el daño de las perradas
que en la zona de La Arboleda calculan que
estos últimos años han matado el diez por
ciento, como media anu<il, de las ovejas existentes.
En Belatxikieta (B) también recuerdan los
dafi.os causados por los perros asilvestrados.
Los cazaban con cepos en los que ponían un
trozo de carne. Cuando el animal iba a comerlo saltaba la trampa asiéndole de una pata. La
trampa solía estar atada con una soga fuerte.
Los perros que se capturaban de esLe modo se
solían sacrificar ya que generalmenLe carecían
de dueño. Recientemente se han vuelto a
repeti r los ataques de estos animales pues
algunas personas abandonan sus canes, que
luego se asilvestran y matan ov~jas, siendo
imposible pedir responsabilidades por desconocer a quién p ertenecen.
Cuenta un pastor de Ernio (G) que los
perros asilvestrados le causan todos los añ.os al
menos diez bajas en su rebaño y a otras tantas
ovejas les provocan abortos. También causan
daños quie nes suben al monte a pasear con
sus perros sueltos ya que éstos muerden a las
ovejas y a consecuencia de los sustos a veces
malparen.
La Sierra de Badaia (A) por su cercanía a la
capital alavesa se convirtió desde los a1ios
seten ta en el lugar preferido por los vitorianos
para abandonar sus perros, que asilvestrados
atacan a las ovejas causando a Jos pastores
importantes pérdidas económicas27.
En Sollube (B) consideran que actualmente
los peores enemigos de los rebaños son los
perros de los caseríos. De similar opinión son
en Orozko (B) donde hoy en día tienen por
más peligrosos a los perros asilvestrados, txalmr solteak, txalmr deslaiak, que a los lobos.

27 Jesús GARAYO . • Comunidad de montes de la Sierra Bra\a
de Bada)'ª· Temas pastoriles» in AEF, XXXVI (1990) p. 89.
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Peillen recogió en Vasconia continental
que los perros guardianes no eran buenos
más que para guardar las casas y qu e cuando
se escapaban incluso atacaban a las ovejas
que paslaban en el monte . Pero n o hacían
sus correrías en alta montaña sin o e n la parte baja y h abitualmente entre dos. Se decía
que el perro que había probado carne ovina
no podía ser reeducado y que debía ser ahorcado; con su piel se hacía una cubierta para
el yugo2s.
En algun as poblaciones se ha recogido un
relato e n el que un perro pastor mala a un
lobo causante de varias b~j as en el re baño y el
pastor al ver a su animal e nsangrenlado cree
que es él el responsable y dudando de su lealtad lo mata.
A mediados de la década de los cincuenta la
madre de un informante natural de Haraneder (L) contaba una historia de su infancia
ocurrida hacía unos cien años. Un día el rebaño de Haraneder sufrió el ataque de un animal salv~j e sin que nadie supiese de cuál se trataba. Cada día o cada dos aparecía una nueva
º "t:Íª desangrada. Al final pusieron como
guarda d el rebaño al perro de casa, u n animal
fu erte p rovisto de un collar d e clavos. A pesar
de ello, tras la pr imera noch e e ncontraron
tres o cuatro ovejas mue r tas y al perro agotado
y lleno de sangre. El p astor al verlo en este
estado pensó que era él e l que mataba las ovej as y e nfurecido lo ahorcó en un árbol. Tras
ello volvió adonde estaba el re baño para ver
más de cerca los destrozos y al llegar se percató de que había un lobo ensangrentado que
acababa de morir, matado por el perro de casa
tras una terrible pelea. El pastor sintió gran
pena por el error com etido y durante muchos
años y hasta poco tiempo an tes de recogerse
esta información, e n la cerca de H araneder
permaneció colgado el collar de clavos del
perro29.
Una hisloria similar fue recopilada en la
zona de Urbia-O ltza (G). Un informan te rela-

28 Jcan PEILLEN. · Lehenagoko artzai1'ien j aki tatia: arresen
alLXatzia, minak. eritanünak• in /Jttlletin rlu MmÍ'.P. Brw¡u•. Nº 38

( 1967) pp. 161-162.
29

ALDAIKO. • Larrun , ene mendia• in

( 1958) pp. 266-267.

°'"'" Herria,
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tó que cierto pa<;tor h abía notado que le iban
faltando varias reses <le su rebaño. U n <lía se le
presentó su p e r ro alborozado y cubie rto <le
m anch as de sang re . Creyendo hab er descubierto al causante de la desaparición <le las
ovejas lo mató allí mismo. Cuál no sería su
pena al ver al <lía siguiente que no lejos de allí
yacía un lobo muerto, ittota, al que había matado su perro.

DEPREDADORES MENORES
Aves

En Urkabustaiz (A) los ganaderos consideran que los buitres son an imales n ecesarios
porque limpian de car roña los mon tes, pero
también estiman que son perjudiciales porque
a veces atacan a las ovejas cuando se caen o se
traban a un espino; además hay que tener cuidado con las crías recién paridas. Se cree peligroso topar con ellos «cuando tienen el papo
lle no porque no pueden volar y enton ces atacan a las personas». Además se dice que son
capaces de comerse una oveja e ntera «dando
la vuelta al cuero, pero sin romperlo» y que
para matarlos hay que utilizar balas p orque las
postas «no les en tran ».
En Orozko (B) d icen que los buitres, saiah,
atacan a veces a los animales qu e es tán enfermos pudiendo llegar a ma tar a los qu e se
e ncuentren tum bados. Atacan también al
animal que está pariendo y se comen la cría.
De todas formas h an de precederles los cuervos que comienzan por sacarle Jos ojos a la
presa.
En Triano-Ganekogorta (R), sin embargo, el
cuervo o graja y la urraca son los an imales más
citados por los pastores como útiles para el
rebaño ya que se posan sobre las ovejas y les
limpian la lana de parásitos. U n pastor hizo el
siguiente com entario sobre los animales que
él consideraba ú til es: «El cuervo com e la
carroña. Cuando se mue re una cría lo primero que h ace es sacarle los ojos. Sobre las ovejas
se posan casi todos los pajaritos, desde la
calandria y Ja chirta hasta la urraca y la marica. Ésas y los cu ervos son las que más se posan .
La lieb re tambié n se aprovech a d e las carn es
mue r tas de ovejas o cabras» .
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En Zeanuri (B) se aseguraba que las águilas,
arranoak, eran junto a las zorras, azagariak, los

animales que más daño causaban entre los
corderosso.
López de Guereñu cita una creencia
referente al chotacabras según la cual tiene la
capacidad de mamar a cabras y ovejas, razón
por la cual es perseguido. En Apellániz (A)
recibe el nombre de engañapastores.
Roedores

Para evitar que los roedores comiesen los
quesos que se estaban curando en la quesera,
gaztandegia, el pastor recurría a medios ingeniosos como colocar las estanterías suspendidas por medio de cables que se suj etaban de
la armadura de la cubierta. También se atravesaban grandes arandelas de hojalata que
hacían aún más difícil el acceso de los roedores hasta los quesos. El sistema más común mente utilizado era el del cepo o trampa de
aplastamiento. Se denominaba satola o arratola y adoptaba diferentes formas y sistemas. La
más extendida estaba formada por un madero que hacía de base y en el extremo llevaba
colocado un arco hecho con una rama retorcida. De la parte alta del arco colgaba una
cu erda pequefia que en una punta tenía atada una pequeña madera con sus bordes algo
trabajados con la navaja. En el otro ex tremo
del tablón se encontraba medio hincado un
gran clavo que hacía de apoyo a otra tabla de
menor longitud que la de la base y que, colocada algo levantada por la parte delantera,
era inestablemente sujetada por la pieza de
madera que colgaba del arco. Esta pieza se
aloj aba por un lado en una pequeña muesca
que tenía practicada la tabla que estaba inclinada y por el otro en una ranura que llevaba
un estrecho y largo listón que estaba s~jeto al
clavo antes mencionado. De esta forma el
aparato quedaba cargado y sobre la tabla se
colocaba una gran piedra. El cebo, que consistía en una corteza de queso o algunos gra-

nos de maíz, se s ~jetaba al listón por medio
de un hilo. Al llegar el ratón e intentar mover
el cebo que se encontraba elevado y sujeto,
movía la madera de la muesca y la tabla con la
piedra lo aplastaba. Actualmente el método
más utilizado es el de los raticidas y las ratoneras de mueJles1.
Según recogió Barandiaran este tipo de
trampa era muy u tilizada en las chozas por los
pastores de Aralar (G-N). Tenía además la ventaja de que al caer la tabla con la piedra producía el suficiente ruido como para despertar
al pastor si estaba durmiendo, d e este modo
podía volver a montarla evitando que otros
sagutxos diesen buena cuenta de los quesoss2.
Otro artilugio para la caza de ratones consistía en una maza que caía dentro de una c~ja
en la que el sagutxo había entrado atraído por
el cebo. La maza, que subía y bajaba por

30 Eulogio de COROSTIAGA. «Zeanuri, chozas del Corbeie
(Gorbea)» in AEF, VIII (1928) p. 37.

31 Ll<:tZAOLA, «La ganadería como actividad prei ndustrial.
Técnicas paswriles•, op. cit., p . 167.
~~José Miguel de BARJ\J'<DIARJ\N y colauora<lores. El mundo
en la mente pOfJular vasca. Zarauz, 1960, p. 150.

Fig. 285. Satola para cazar ratones. Aralar (G), 1942.
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medio de un par de palitos, se mantenía en
equilibrio por el mismo sistema que la trampa
descrita anteriormente. También estaba muy
extendido el procedimiento del cuenco y la
nuez. El cuenco, bien de madera o de barro
cocido, se colocaba vuelto del revés y apoyado
su borde en medio de una nuez a la que previamente se le había quitado la cáscara en el
extremo que quedaba dentro del recipiente.
El ratón, atraído por el cebo entraba dentro y
el movimiento al mordisquear la nuez hacía
que el recipiente resbalara y lo atrapara al
caer. Para cogerlo se levantaba un poco el
cuenco hasta que el ratón asomase el rabo y
tomándolo por él se le golpeaba contra una
superficie dura33.
En Zeanuri (B) recuerdan que los pastores
capturaban ratones y ratas en las chabolas porque les comían el queso. Los cazaban con
cepos y también con un sistema consistente en
colocar un balde con agua hasta la mitad
sobre cuyo borde se disponía un palo de forma que la mitad del mismo se hallase situada
en el interior del balde con un trozo de queso
en la punta y la otra mitad fuera y apoyada en
algún sitio. Cuando el ratón iba a comer el
queso , su peso vencía la resistencia del palo y
caía al agua ahogándose. Diez o quince días
antes de subir al monte con el rebaño, cuando
se hacían arreglos en la chabola para pasar el
verano, se ponía veneno con el objeto de eliminar estos roedores.
Mustélidos y vivérridos
En Urkabustaiz (A) consideran que las
comadrejas son peligrosas porque incluso
matan corderos. Cuando se presiente su presencia se queman gomas para que escapen por
el mal olor.
La comadrt:ja recibe el nombre de calandreja en Lagrán (A) y paniquesilla en Apellániz
(A) y es considerada un mal enemigo para los
corrales. En Lagrán dicen que una vez muerta
no debe cogerse con la mano porque todo su
cuerpo es venenoso. Según aseguran en Quin-

33

tana (A) un procedimiento eficaz para que no
entre en las cuadras es quemar en sus proximidades calzado viejo, especialmente abarcas
de goma.
En Ultzama (N) la comadreja, erbinudea, se
consideraba perjudicial para el gallinero.
También se decía que mamaba la leche a las
ovejas, al igual que las culebras.
En Urkabustaiz se dice que los garduños o
garduñas comen los huevos de las gallinas.
Cuando los pollos están a punto de salir del
cascarón pían y, al escucharlos, esta alimaúa
hace un agujero en la cáscara y los devora. Se
captura mediante cepos.
En la Montaña Alavesa la garduúa ( ura en
Apellániz) se persigue, además de por su pelleta, por los grandes destrozos que causa en los
corrales y en toda clase de caza menuda.
Satrustegui recogió en Almandoz (Baztan-N)
el uso de una trampa similar a las descritas
anteriormente para capturar al zorro, que el
padre del informante construyó para la caza
del hurón, pututxa arrapatzeko, que les causaba
bajas en el gallinero. En este caso la caja seguía
siendo de madera pero el mecanismo que
accionaba la puerta era de hierro. La palanca
iba acoplada a la puerta por medio de un aro
flojo y el punto de apoyo consistía en una tabla
transversal a la caja, colocada más hacia el
extremo que el centro de la palanca para que
al cerrarse la puerta tuviera más peso34.
En Urkabustaiz dicen que las jinetas son animales especialmente aficionados a las gallinas
y que se les caza con lazos y cepos, aunque es
bastante complicado. En Larraun (N) ocasionalmente también lograban cazar a cepo alguno de estos animales, etguniriak.

EL OSO
F.n ninguna de las poblaciones encuestadas
se ha constatado la ca7.a del oso durante el
siglo XX. A juzgar por los datos recogidos, este
animal desapareció de nuestro territorio en el
siglo XIX como consecuencia de la fuerte presión a que se vio sometido.

3'1 SATRUSTECUI, • La caza <le! zorro en el País Vasco-.
p. 213.

IBABE, Unas notas sobre la aaa en el Pais Vasco, oµ. cit.,

p. 11.
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En Gorbea (B) el último oso artza se cazó en
el año 1818 pagando el Ayuntamiento de Zuya
a su cazador 36 reales3". En Mañaria (B) se
mató el último en 1871 en Eskillarri36. Vicario
de la Peña recuerda que en Carranza (B) ,
siendo él niño, hacia 1874, aún se habló de un
oso en los montes de Pando que destrozó
muchos colmenares h asta que el propietario
de alguno de e llos se vengó envenenando la
miel que sirvió para matarlo37.
En Eugi (N) se h an oído historias sobre los
osos; se dice que antaño los h abía en los montes de Egozkue. La presencia de este úrsido en
Ataun (G) debió de ser importante en tiempos pasados a juzgar por el recuerdo que ha
dejado en la tradición: «Zaarrak esan oi zoen
arzak batak besteari arrika ibiltzen zirela mendi
batetik bestera. Urrutira botatzen emen zoen arria"
(Los vit:ios solían decir que los osos se apedreaban, el uno al otro, de monte a monte, y
que lanzaban la piedra a grandes disLancias).
Peillen recogió en un Lrabajo de finales de
los años sesenta algunos datos interesan tes
sobre el oso en Vasconia continental.
Hace cien años el pastor tenía que cuidar
del ganado por la noche para evitar el ataque
de osos y lobos. Los perros pastor, grandes y
blancos, de tectaban su presencia y el pastor
sabía si se trataba de un lobo o un oso por los
ladridos. Cuando el que se aproximaba al
rebaño era el primero, los ladridos se oían
cad a vez más lejanos ya que el lobo temía al
perro, pero si eran cada vez más cercanos se
trataba de un oso ya que éste no se acobardaba ante el perro. Los pastores salían de la txabola tizón en mano y uno disparaba un tiro al
aire. El oso escapaba y durante muchos días
no volvía a aparecer.
Se decía que el lobo llegaba por lugares de
fácil acceso mientras que el oso lo hacía por
terrenos escabrosos, por montes y bosques
espesos. También se distinguían ambos animales por la manera de comer. F.l lobo mataba

3'• IBABE, «Unas notas sobre la caza en el País Vasco», op . cit.,

p. 2.

mucho ganado para comer de unas pocas
cabezas mientras que el oso mataba m enor
cantidad p ero más a menudo eligiendo los
mt:jores <::_jemplares y siempre uno que llevase
cencerro. Acababa con la vida de la oveja y la
llevaba a un recóndito lugar del bosque. La
comía comple Lamente, limpiando también los
huesos como si se tratara de una persona. Una
vez concluido el festín dejaba la cabeza y el
cencerro sobre la piel y Lodo ello en el lugar
en el que había comido, encima de los huesos
mordisqueados. Cuando tenía crías regresaba
a por más presas.
Se dice que este animal tiene miedo ql fuego. Un inform ante de Larrau (Z) contaba que
una vez se encontró de frente con un oso y
éste se puso en pie; él sacó muy despacio un
mechero de su zurrón y dio fu ego a unos
matojos de hierbas ante lo cual el animal se
posó de nuevo sobre sus cu atro patas y escapó.
Según este mismo autor, en los años en que
recogió la información, en los montes d e
Larrau hacía tiempo que no se habían visto
osos. En el pueblo vecino de Santa-Grazi (Z)
aún aparecían procedentes de los bosques del
Béarn. Ya no quedaban muchos perros pastor
que alertasen de su llegada y se había prohibido su caza. En esos años h abía aproximadamente setenta osos en los Pirineos. El llamado
Consejo Regulador d e Caza de Fran cia había
constituido un fondo para pagar los daüos
cometidos por ellos aunqu e por una parle las
ayudas no llegaban con la suficiente celeridad
y por otra había dudas de que todas las bajas
fuesen achacables a la acción del oso. Además
se esperaba que en e l Parque Nacion al de los
Pirineos estos animales estuviesen mejor protegidos y que al tener suficiente comida no
tuviesen necesidad d e acercarse a las majadas.
En espera de soluciones, los habitantes de
SanLa-Grazi habían ideado un mecanismo cargado de carburo que de media en media hora
y cada vez que caía una gota de agua, provocaba una potente detonación que asustaba a
los osos y los mantenía alejados del lugar38.
En los años ochenta los osos penetraban
esporádicamente en los altos pastos del Piri-

3G Néstor d e GOICOECHEA. «Peñas d e Maüaria. Ezkubara o
Ezkul>ar aLz. El úl timo oso que se mató en Vizcaya» in l'ida Vi1sca.
Nº 38 ( 1961) pp. 213-215.
37

CÍL,

38 l'EII.I.EN, «Lehenagoko artzaii1en jakitatia: ar resen ah.xatzia, minak, eritarzünak• , cit., pp. 158-160.

VICARIO DE LA PEÑA, El Noble)' Leal Valle dP. r.armnw, op.

p. 132.
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Los pastores se agrupaban en tiempos pasados para contratar alimañeros que acabasen
con los depredadores que causaban bajas en
sus rebaños. Les pagaban en especie, esto es,
con algunos de sus animales, o con dinero. La
mayor parte de la información recopilada
hace referencia a la captura de zorros.
En Zeanuri (B) recuerdan la existencia de
cazadores especializados a los que denominaban azagari-kutzaileak. En la postguerra, hacia
el año 1945, solía llegar un guipuzcoano, al
que en tre los pastores conocían con el mote
de lukia. Pasaba algunas temporadas por la
zona hosp edándose en Ubidea y se dedicaba a
la caza de alimañas con cebo. Dice un pastor
que solía llevar un trozo de tocino bajo el
tacón del calzado para que los zorros siguieran el rastro hacia el lugar donde colocaba el
cebo e nvenenado. Al parecer, cuando los
zorros atacaban los rebaños los pastores de
Ubidea le daban el aviso. Tras realizar su labor
se marchaba a otros montes. Le pagaban en
primavera con un cordero cada uno. Posteriormente se dedicaron a esta labor dos personas naturales de la propia localidad de Zeanuri. Cazaban con escopeta y cada pastor les
daba voluntariamente una oveja como pago
por su trabajo. Más recientemente fue cazador
otro zeanuritarra. Un día al año, ftjado de
antemano, los pastores acudían a Barazar y
e ste cazador llevaba los rabos de los zorros
cazados ese año. Por cada uno le pagaban tres

mil pesetas1 º. En una encuesta realizada a
mediados de los cincuenta en Amézaga de
Zuya (A) ya se constató que los pastor es de
Gorbea tenían una sociedad para la persecución y el exterminio de los zorros, contribuyendo con una o más ovejas cada uno, según
el número que tuviese, para pagar a quienes se
dedicaban a ese menester.
Antiguamente en el Oiz (B) el zorro causaba a menudo destrozos en los rebaños matando corderos. Para poner remedio a esta situación los pastores de Bernagoitia y Garai decidieron en junta designar unos cazadores que
acabasen con los zorros. Generalmente se
nombraban dos, exigiéndose la condición de
que fueran vecinos de distinta localidad.
Cuando cobraban una pieza, para poder recibir la recompensa ftjada debían mostrársela al
pastor que estuviera más próximo al lugar
donde la hubieran cazado. La reunión anual
para tratar de la encomienda de la caza del
zorro se celebraba el día de la festividad de
San Ignacio de Loyola, 31 de julio. Se alternaban dos lugares de junta, un año se hacía en el
monte Mugarra junto a la chabola colectiva y
al siguiente en Belatxikieta, junto a la ermita.
Acudían a la r eunión y les concernía lo tratado a los pastores de Mañaria, Arratia, Izurtza,
Durango, Zornotza, etc. Uno de los informantes cree que entre los años 1948 y 1960 se
pagaban unas dos mil pesetas por cada animal
cazado. Durante mucho tiempo la cosa funcionó bien pero poco a poco se fue introduciendo la picaresca y algunos cazadores
comenzaron a matar las piezas fuera del contorno asignado y a exhibirlas en él, lo que
desembocó en que hacia el año 1960 se rompiera el acuerdo y desapareciera la costumbre .
En estas reuniones con frecuencia se producían
altercados corno consecuencia de la ingestión
de bebidas alcohólicas.
En Orozko (B) para acabar con los zorros
contrataban anualmente, en los arios c uarenta, a un guipuzcoano que pasaba varios m eses
en la zona hosped ándose en Iguartze o en
Zaloa. Utilizaba un veneno conocido como tos-

Ferrnín LEIZAOlA «Cu!Lura pastoril» in Eushalditnah.
Tomo I. San Sebastián, 1978.

10 Según LEIZAOLA la presentación de los r abos a los pastores se solía realizar el ú ltimo d omin go de mayo. Vide " ¡.;¡ f1asloreo
en Gorbea .. in Gorbea. Bilbao, 1984, p p. 117-ll 8.

neo navarro en las zonas de Larra, Añelarra y
bosque de Santa Garazi, procedentes de las
zonas de Zuriza y del Pirineo oscense, así
como de los bosques de los valles de Baretous,
Aspe y Ossau, causando importantes daños a
los ganados que allí pastabans9. Más recientemente, finales de los noventa, ha reaparecido
un ejemplar de oso en el Pirineo navarro que
está causando algunos daños en la cabafia
ganadera de la zona.
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tadea cuya fórmula mantenía en secreto. Para
hacer su mezcla se encerraba en una habitación a solas. Los informantes recuerdan que
tenía éxito en su función pues llegaba a capturar hasta seis zorros a Ja semana. Exhibía sus
pieles como prueba y se le pagaba en especie,
esto es, con ovejas, aportando cada pastor una
por temporada. Para conseguir que los zorros
se acercasen al veneno dicen que acudía a los
puntos estratégicos de paso, desde donde
arrastraba una sardina vieja según unos o un
pedazo de carne según otros dejando rastros
que conducían al veneno. Con unos pocos
puntos, no más de diez, cubría todo el Garbea. Además de este cazador recuerdan a otro
al que llamaban Luqui el de Miravalles.
En Tierra de Ayala (A) antiguamente los
pastores contrataban dos veces al año a un
raposero de Gipuzkoa para que mediante
cepos y veneno capturase lobos, zorros, garduñas, águilas y buitres. Cada pastor pagaba una
parte en función de las ovejas que tuviese.
En Aramaio (A) antaño había un cazador
profesional. Este valle contaba con unos sesenta pastores y cada uno de ellos debía contribuir con un cordero a modo de honorario4 1.
En Araia (A) antaño los pastores tenían una
asociación para defenderse del ataque de los
raposos. Contrataban los servicios de un raposero que se dedicaba a matarlos o cuando
menos a alejarlos de las zonas de pastoreo. Se
le pagaba un canon por su labor y al final de
la temporada los pastores y el raposero celebraban una comida.
En Abaltzisketa (G) a mediados d e los cincuenta contaban con la ayuda de un cazador
muy hábil que vivía en Zaldibia (G) y al que
cada pastor pagaba cincuenta pesetas al año.
Cuando aparecía e l zorro o cualquier otro animal salvaje los pastores le llamaban y estaba
obligado a acudir.
A mediados del siglo XX en Brinkola y
Telleriarte (G) para defenderse del zorro, axeria, también contrataban a un hombre de Zaldibia que poseía el secreto de un veneno muy
activo al que llamaban axeri-zopak, sopas para
zorros. Todos los pastores contribuían a los

41 Jesús Mari 1\RRUABARRENA. Antzinako ogibideak galbidean.
Viejos oficios en decadencia. Donostia, 1995, p. 48.
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Fig. 286. Mostrando las pieles de zorro. Zaldibia (G) ,
1945.

gastos que ocasionaba el uso de este procedimiento.
En Urbia-Oltza (G) a mediados de la década
de los cincuenta también contrataban a un
experto en la caza del zorro, axeri-arrapatzaillea, mediante el uso de venenos.
En Zerain (G) a mediados de la década de
los cincuenta seguía viniendo un hombre que
se dedicaba a cazar zorros. Era su oficio y los
pastores le pagaban vein te duros cada uno.

RECOMPENSA POR LOS ANIMALES CAPTURADOS

La captura de una alimaüa ha supuesto en la
mayoría de las ocasiones la obtención de una
recompensa por parte del captor. Los ayuntamientos y con anterioridad las autoridades
premiaron durante siglos la caza de los animales considerados perjudiciales en cada época.
Los más interesados, los pastores, también se
agrupaban para contratar cazadores profesionales pagándoles por sus servicios con animales o en metálico tal como se ha recogido en el
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apartado anterior. Igualmente ha sido costumbre ampliamente difundida que los cazadores
recorriesen los vecindarios de los pueblos
afectados por la actividad de los depredadores
recibiendo recompensas en cada casa.
Según las Ordenanzas Municipales de Allo
(N) de 1917, en lo referente a la policía rural,
se autorizaba a los vecinos a capturar alimañas
e incluso se gratificaba su captura hasta tiempos bien recientes. Su artículo 93 seúala que
«Se permitirá en todo tiempo, incluso los días
de nieve y de fortuna la caza de los animales
daóinos y aves de rapiña, tanto en los montes
ó terrenos de propios ó comunes como en las
fincas particulares no sembradas ni cercadas».
Dicen también que «Siendo conveniente el
exterminio de los animales daúinos, se premiará por los fondos municipales á los que los
presenten vivos ó muertos con arreglo á las
leyes de esta provincia» (Art. n 2 95). Y por último, en el artículo 96 se explica que «Para el
abono de los premios de que se habla en el
Artículo anterior, bastará presentar al Sr.
Alcalde los animales de que se trata ó sus pieles frescas ó recientemente desolladas y completas y alguna prueba, muestra ó señal que
justifique de alg ún modo haber sido cogidos ó
muertos dentro del término jurisdiccional.
Con vista de estos antecedentes se ordenará su
pago por la Depositaría municipal».
En Artaj ona (N) a principios del siglo XX se
abonaban a los cazadores 5 pesetas por cada
zorro mayor y 1 peseta por cada cría, según la
cantidad seúalada por las Cortes de Navarra
de 1817 y 1818. Por cada cría grande de zorro
se pagaban 10 reales42.
En Pipaón (A) hasta hace pocos ali.os el
ayuntamiento pagaba una cierta cantidad por
cada raposo cazado, para ello había que presentar la cola.
En Agurain y Berganzo (A) el municipio
tenía estipuladas recompensas en metálico
por Jos animales dañinos y las aves rapaces que
se cazasen.
En Moreda (A) antaño era costumbre que
los ayuntamientos pagasen un real por cada

42josé M' JIMENO J URÍO. · Da tos para la c tnografia de Artaj ona• in CEEN, 11 (1970) p. 14. (Cita: Ar chivo Municipal de Artaj ona: Li&ro de Actas de 1902-1905. pp. 173 y 175).

picaraza muerta; se le cortaban las patas para
que los más avispados no volviesen a pasar con
la misma ave a cobrar otro real más.
En Carranza (B) en 1922 el pleno municipal
tomó el acuerdo de gratificar con 25 pesetas a
dos vecinos del municipio de la Merindad de
Montija, sito en Burgos, tras ver una comunicación de ese ayuntamiento que manifestaba
que era cierto que dichos vecinos habían dado
muerte a dos lobas en los montes de Ordunte,
colindantes con Carranza.
La preocupación por acabar con determinados lobos que causaban repetidas bajas en la
cabaúa ganadera de una zona en concreto llevó a las autoridades a ofrecer importantes
recompensas por su captura.
Así, en Lezaun (N) a principios del siglo XX,
entre los ali.os 1906 y 1923, hubo un lobo que
hizo estragos en la cabaúa de la zona, hasta tal
punto que el concejo de Lezaun convocó a
todos los pueblos limítrofes con Urbasa y
Andia para ofrecer una recompensa a quie n lo
cazara. El lobo en verano desaparecía y en
invierno volvía a la sierra. Cuando se tenía
constancia de su presencia se organizaban
batidas para capturarlo. Los cazadores se apostaban en los pasos, mientras otros h o mbres
procuraban conducirlo hasta ellos h aciendo
ruido y arrojando coh etes. Todos los intentos
p or atraparlo de este modo resultaron infructuosos. También se intentó con reses envenenadas, que jamás tocó. En 1914 el concejo de
Lezaun acordó contribuir con 500 ptas. por
cada lobo mayor que se matase y 125 si era
menor; firmaban la totalidad de los vecinos.
En 1919 se reunieron en Zumbeltz los pueblos
limítrofes con la sierra a llamamiento de
Lezaun y acordaron dar 5.000 ptas. a quien
matase al lobo. Impusieron una serie de condiciones: que después de darle muerte habrían
de pasar seis meses sin que se produjesen nuevas bajas y sólo una vez transcurrido ese tiempo se le pagaría; el lobo debería recibir el visto bueno de la gente que lo había visto merodear y lo conocía; el animal debería ser
abatido en Urbasa, Andia o en la.jurisdicción
de los pueblos firmantes; si resultaba muerto
en otro lugar su captor recibiría sólo 2.500
ptas.; la persona que Jo abatiese tenía seis
horas de plazo para comunicárselo al alcalde
del pueblo más cercano, para que éste, junto678
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con el veterinario, fuese al lugar del hecho y
verificase que no había fraude. El pago se realizaría a prorrateo entre el número de cabezas
de ganado de los pueblos convenidos, teniendo en cuenta que una unidad de ganado
mayor equivalía a ocho de ovino, caprino o
porcino. La piel sería para el cazador. El convenio tenía validez para dos años, prorrogable
por otros dos si se conviniese en ello. Finalmente por azar, y según algunos por vejez del
animal, lo mató un amescoano en el monte de
la Venta Zumbeltz, en el paraje que desde
entonces se llama «el Charco del Lobo», cerca
de la muga de Lezaun.
Los cazadores a menudo recibían recompensas tanto del municipio como de los vecinos y pastores. La mayor parte de la información relativa a cómo éstos contribuían a los
gastos se halla recopilada en el apartado anterior dedicado a la contratación de alimañeros.
En Agurain y Berganzo (A) en tiempos pasados cuando los pastores, labradores o cazadores capturaban un lobo o un zorro vivos, recorrían con él las calles de las villas y las aldeas.
Lo llevaban sobre una caballería y si era
pequeño con un palo sobre el hombro, con las
patas amarradas y la boca atravesada con un
palo y también atada. En cada casa los vecinos
les daban chorizos, huevos o dinero.
En Bernedo (A) el que cazaba un raposo
pasaba por los hogares exhibiéndolo y los vecinos le daban huevos y dinero como recompensa.
En Valderejo (A) el zorro capturado era
paseado por el pueblo de casa en casa y el portador o portadores e ran obsequiados con alimentos como chorizos, huevos o tocino, con
los que posteriormente los cazadores organizaban una merienda.
En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) el que
cazaba una alimaña pasaba con ella por las
casas y los vecinos le recompensaban en especie o en metálico. Con posterioridad, a finales
de la década de los sesenta, la pasaban los
niños y con lo que obtenían organizaban una
merienda43 •

Fig. 287. Cuestación por las casas con el lobo cazado
vivo. Carranza (B).

En Urkabustaiz (A) cuando se mataba un
raposo era costumbre que los chavales de la
casa, en compañía de otros jóvenes de su
edad, recorriesen varios pueblos de la zona
también afectados por la alimaña para pedir
una propina. Al raposo se le ataban el morro y
las cuatro patas y se le colgaba de un palo, de
esta forma se mostraba a todos los vecinos. Si
quien realizaba el recorrido era una person a
mayor, lo cargaba sobre los hombros.
En Ernio (G) recuerda un informante que,
siendo muy jóvenes, cuando cazaban un zorro
iban de casa en casa recogiendo las propinas
que les d aban. También había adultos que
tras matar uno o varios raposos pedían dinero. Lo mismo se hacía cuando se capturaba
una garduña, lepazuria, o un gato montés,
hasakatua.
En Zerain (G) en los años cincuenta el cazador iba de casa en casa por los pueblos del
en torno recibiendo algún premio en metálico. Llevaba sólo la piel del zorro rellena de
hierba. Esto no lo hacían propiamente los pastores sino los vecinos del pueblo. Con anterioridad al zorro se hizo con el lobo.

43 J osé An tonio GONZÁLEZ SALAZAR. «Vida agrícola en
Bajau ri, Ohfruri y Urturi » in AEF, XXIII (1969-1970) p. 41.
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En Izarraitz (G) cuando alguien cazaba uno
e nseñaba la pieza a los pastores de la zona y
éstos le daban una propina. También era habitual que el cazador fuese de caserío en caserío
e nseñando la pieza y recogiendo las propinas
que le daban por habe rlo matado.
En Ezkio (G) tras atrapar un zorro, como
normalmente estaba vivo, lo colgaban de un
palo, lo ponían al hombro e iban de casa en
casa recogiendo dinero.
En Amorebieta-Etxano (B) recuerdan que
antes de la úllima guerra llegaron vecinos de la
cercana localidad de Gorozika a hacer cuestación con un zorro que habían cazado. Lo trajeron muerto y atado por las palas a un palo.
En Sara (L) cuando se cazaba algún zorro,
gato montés, gatu-pototsa, marmota, hidua, o
comadreja, anderederra, el mismo cazador u
otra persona de su confianza lo llevaba a hombros por todas las casas del pueblo. Esta cu estación recibía nombres como azeri-eskea, cu estación de zorro, o azkenarro-eskea, cuestación de
tejón, y era costumbre que en cada casa se le
diese al portador algunos francos y antes dos o
tres suses, en premio al servicio que había prestado al vecindario matando un animal dañino.
El cobro de las recompensas obtenidas por
los ayuntamientos no era incompatible con el
recorrido por las casas. A menudo el cazador
de una alimaña trataba de obtener el máximo
beneficio de su captura.
En Carranza (B) hasta bien avanzado el siglo
XX se tenía por costumbre acudir con la pieza
cobrada en primer lugar al ayuntamiento para
recibir la corresp ondiente recompensa. Después
una cuadrilla formada por el cazador y algunos
vecinos recorría los barrios del Valle y los pueblos de los alrededores con el lobo cazado recibiendo las propinas que les daban los vecinos
que tenían ganado en el monte. Unas veces, aún
vivos, se transportaban en las cestas sobre el
lomo de burros. Otras, muerlo el lobo, lo despellejaban y rellenaban la piel con hierba seca, Lras
lo cual le amarraban las patas Lransportándolo
colgado de un palo. También se ha visto por el
Valle llevarlo muerto a lomos de un caballo .
En Encartaciones (B) cuando se capturaba
un zorro se llevaba vivo o muerto por las casas,
en las que se recogía alguna recompensa en
dinero. Los ayuntamientos también pagaban
algo a quien es cazaban alimañas.
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En la Montaña Alavesa el que cazaba un
lobo o un zorro aparte del premio que recibía
del ayuntamiento podía visitar las casas del
lugar en cuya jurisdicción había sido cazado
así como los pueblos del entorno recogiendo
dinero, huevos y otros alimentos, para lo cual
llevaba al animal muerto o su pelleta.
En la Sierra de Badaia (A) cuando se cazaba
un raposo se pedía por las casas. Los rebañeros también pagaban una cuota. En la Comunidad de Badaia, después de pedir por los
pueblos que la componían, se llevaba la presa
al Presi~ente de la Junta para cobrar la recompensa. Este le cortaba la oreja, tras lo cual, a
diferencia de lo visto hasta aquí, ningún municipio o junta podía dar nada, de ahí que primero se realizase el recorrido por las casas.
En Moreda (A) antes el ayuntamiento abon aba 100 pesetas por cada raposo que se llevase muerto a la casa consistorial. Hoy el pago lo
h ace Ja sociedad de cazadores y la cuantía abonada es de 1.000 pesetas. En esta ocasión el
interés de éstos reside en evitar que el zorro
deprede piezas d e valor ci negético.
En Orozko (B) algunos mendigos acostumbraban pedir de casa en casa llevando como
trofeo la piel de un zorro o de otra alimaña,
«Tambor» uzena eukan gi,zona ibilten zan azagari
bategaz eske etxerik etxe.

Apéndice: Descripción de algunas loberas*
En la localidad alavesa de Barrón quedan
restos de una antigua lobera cuyas dos paredes
miden 146,7 m y 155 m respectivamente. La
superficie del hoyo es d e 19,38 metros cuadrados, la altura de la pared del fondo de éste es
de 2, 7 m y la de las laterales de 4 m. Está bien
conservada y en su mayor parte las paredes
mantienen las piedras grandes de la parte alta,
incluso se aprecia el p~queño alero en toda su
longitu d. La derecha en dirección al foso
sigue en buen estado y tiene algo más de dos
metros de altura. En la zona donde convergen

* La descripción d e la lobera de Barrón está tomada de Félix
MURGA. «Catálogo de loberas d e las p rovin cias d e Álava, Ilurgos
y León• in Kobie. N• 8 (19 78) pp. 165-166; y la d e Guibijo del mismo auto r y o bra, pp. 167-168.

LA CAZA DE ALIMAÑAS

llegan a tener tres metros de altura. Sus coordenadas son 42º-52': 0º-42' .
En Guibijo (A) se conoce la existencia de
otra lobera. Está construida en terreno comunal de varios pueblos: Unza, Abe cia, Oiardo,
Uzquiano, Gujuli y alguno más del valle de
Cuartango. Las paredes son de poca altura y
están bastante bien conservadas. La construcción es de dos anchuras: en la base, h asta un
metro de altura, tiene alrededor de un metro
de espesor, después se estrech a hasta una an-
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chura de ochenta centímetros. La pared derecha tiene una longitud de 323,4 m y la izquierda de 335,2 m . La del fondo del h oyo se eleva
a 2,7 m y las laterales llegan a 4,5 m. El principio de la lobera presenta una pared baja, d e
poco más de un metro, y a medida que se acerca al hoyo va ganando altura. Su s coordenadas
son 42º-57': 0º-44'. El último lobo se cazó en
esta lobera a principios de la década d e los
treinta, tiroteado desde las cabañuelas al volverse porque vio a un centinela joven.

XIX
EL ORDEÑO DE LAS OVEJAS. ARDI-JEIZTEA

-L), .feizteko tokia (Espinal, lbañeta-N) , estando
e n estas dos últimas localidades los cercados
rodeados de eslacas o empalizada rústica2 . En
cas Lellano se conoce la de nominación común
de estajo y corral (las Améscoas y Allo-N ).

ORDEÑO, BATZALDIA
Denominaciones y lugar de ordeño, jeiztegia,
eskorta

Para designar la voz orderiar referida a las
ove;jas hemos recogido e n eu skera las denominaciones: jeilzi (jetzi, jatzi, deitzi) (Ge re na,
Zenarruza-B; Urbia-Oltza-G; Espinal, Eugi,
Ultzama-N), deiztu {lbarre-BN; Ainhoa-L), ezi
(Orozko-B) , eratzi (Nabarniz-B), batu (Bernagoitia, Berriz, Garai, Gorbea-B) . El periodo
d e ordeño se conoce como jeitza/,dia (deitzaldia., deitzua) .
En Roncal (N) se dice sumir con el significado d e ordeñar y en J ,ezaun (N) nrdiñar sólo se
utiliza con las ovejas; con el resto del ganado
se emplea muir, al igual que en la villa de
Urzainki (N).
En sitio contiguo a la choza del pastor, existen uno o más cercados de seto o pared donde se ordeñan las ovt:_jas. Para los corrales de
ordeño se han recogido las de nominaciones
siguientes: eskorta (Bern agoilia) , artizkuna
(Ataun-G), deizteko korralea (lbarre-BN), jeiztegi
(deiztei, ixtegiI) (Bera, Espinal-N; Ainhoa, Sara-

Tiempo y forma de ordeño. Kukurumuku jeitzi

En muchos lugares se acostumbra a cortar el
rabo a las ovejas para acceder mejor a la ubre
del animal y ordeüar me: jo r y más cómodamente. En nueslra descripción seguiremos la
dirección ocstc-eslc principalmente de la vertiente atlántica de Vasconia porque en su zona
meridional la cría de las ovejas eslaba destinada a la venta de carne y no a la producción de
leche.

I .José Miguel de BARA!'\/DIARJ\J'\/. · Hitz lJatzuck eta bcrcn
esan-nahiak, gehien ak Ataunen erabiltzen ditu¡;un ak eta hiztegietan , batez ere Azkuenean, ageri ez clir:in ak» in Piarres LafiUe-ri
Ommalditt. BillJao, 1983, pp. 191, 194, 196, 197, 203.
2 ldem, .. Pueblo d e Aurizperri (Espin al). Establecimientos
humanos)' condiciones nanirales• in AEF, VI (1926) p. 9.
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Fig. 288. Recinto para ordeñar las ovejas e n Entzia (A),
1985.

En Triano (B) se realizan dos catas de ordeño diarias, una por la mañana y otra por la
noche cuando regresan del prado y tras haber
amamantado a las crías. La tarea se realiza de
cuclillas o sentado en un pequeño taburete,
por el lado posterior del animal y el líquido
cae sobre un recipiente de zinc. Las ovejas
producen leche desde que paren, por enero o
febrero, hasta julio en que ya sólo se realiza
una cata. Algunos informantes advierten que
la ovt'.ja da cien días de leche ya que el ordeño
comienza cuando se venden los corderos, por
marzo.
En el Valle de Orozko-Gorbea (B) el pastor
se levantaba sobre las cinco o las seis de la
mañana, egunsentian, y su primer trabajo era
recoger y ordeñar las ovejas, ezi, para seguidamente elaborar el queso. Introducía en el
corral las que hubiera que ordeñar, esnedunak,
separando a las paridas, axuridunak. La postura que adoptaba para extraer la leche era de
cuclillas, kukururnuxu, kukumixu.

En Zeanuri-Gorbea (B), las ovejas productoras de leche entran en un redil y las recién
paridas en otro más espacioso denominado
etzalekua. Para el ordeño el pastor se pone de
cuclillas, kukururnio, con el recipiente entre
sus piernas y agarrando de una pata a la ovt:ja
que está más a mano, tira de ella hacia atrás
haciendo que la ubre quede sobre el recipiente y con una mano en cada pezón la ordeña.
Esta operación se hace dos veces al día.
En Zuya-Gorbea sur (A) a las ovejas se las
ordeña en el redil de piedra con divisiones
hechas con cierres de varas. Antes el periodo
se prolongaba hasta el 1 O de agosto pero
actualmente se deja de hacerlo algo antes, por
Santiago (25 dejulio).
En Urkabustaiz (A) se ordeñan en casa a
partir del mes de marzo cuando se les retiran
los corderos que ya han amamantado. Se
recuerda que algunos pastores antaño ordeñaban en el monte.
En las localidades que bordean el monte Oiz
(Ajuria, Mendata, Berriz, Garai, Gerena y
Zenarruza-B) se han recogido los siguientes
datos:
En AJuria (Muxika) hasta San Juan había
que orde11ar las ovejas dos veces al día, por la
mañana y por la noche. Para San Cristóbal, 10
de julio, la leche empezaba a coger mal sabor,
aillorbe-usaiña, como consecuencia de la ingestión de alholva y se ponía fin al ordeño, eraztea.
En Menclata la temporada de ordeño y de
fabricación de quesos se acababa a finales de
julio. Hasta el día primero de este mes se ordeñaba, eratzi, a las ovejas dos veces al día. Del 1
al 20 de julio se hacía un único ordeño, e
incluso uno cada dos días.
En Berriz al corderillo se le destetaba a las
tres semanas de nacido. A las ove:.jas se las
ordeñaba, batu, dos veces al día, por la mañana y por la noche. También cuando pastaban
en el monte Oiz se practicaban dos ordeños
hasta la festividad de San Cristóbal. Cuando ya
no daban leche bastaba con subir al monte
una sola vez al día para ver cómo estaha el
rebaño.
En Garai se ordeñan, hatu, dos veces al día.
Las ovejas dejan de producir leche, antzutu,
por San Juan, 24 de junio, fecha en la que se
les pone una inyección para que el efecto sea
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Fig. 289. Siste ma Lradicional de ordeño. Carranza (B).

inmediato. A partir de entonces y hasta octubre el rebaño permanece en el monte.
En Gerena (Mallabia) la temporada de ordeño se prolongaba hasta agosto. Mientras
las ovejas permanecían en el monte, a partir
de mayo, había que subir al atardecer a ordeñarlas y a la mañana siguiente repetir la operación, así hasta julio. Entre julio y agosto se
hacía sólo uno generalmente por la mañana.
De agosto en adelante una vez por semana. A
la oveja que no da leche se la llama ardi antzua. En Zenarruza (Markina), entre los
meses de marzo y julio, las ordeñaban diariamente dos veces, por la mañana y al atard ecer.
En Bernagoitia (Amorebieta-B) , antiguamenle, el ordeño de las ovejas, batzaldia, se
hacía a mano, eskuz, y siempre en la cuadra o
en el redil, eskorta, en el tiempo que permanecían en el monle. El cordero es retirado de la
madre al de un mes de nacido aproximadamente. Según va ale:jándose el liempo del parto y a medida que avanza el verano la producción disminuye de forma que en torno a la festividad de San Ignacio, 31 de julio, un rebaño
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de 120 ove:jas, contando los dos ordeños, da
solamente unos 20 lilros diarios.
En Nabarniz (B) había que extraerles la
leche desde que se les quilaban los corderillos
hasta la feslividad de Sanliago Apóstol (25 de
julio). Se realizaban dos ordeños diarios,
malulino y vesperlino. Tanlo el uno como el
olro se llevaban a cabo en la cuadra doméstica, korla. Aunque el rebaño estuviera pastando
en el monte, de noche era retirado a casa.
En Urbia-Oltza (G) el ordeño, ardi-jaztea,
comenzaba a mediados de febrero y finalizaba hacia San Fermín, 7 de julio. Se hacían dos
ordeños al día. El pastor, al atardecer, reunía
al rebaño en el redil para realizar esta tarea.
Ordeñaba una por una las ovejas dejando
para el final las más difíciles, jazgaiztoah o jatzizuak>.

En Ataun-Aralar (G), la leche recién ordeñada y sin cocer se llama erraberoa. Decían que
la leche de oveja no producía enfermedad

3 Andoni 1\IZPURU. •Uruia-OILzcko ArLzanLza• in/. ·Cmi/w ..
Idazlan-Swilwta. Gasteiz, 1991 , pp. 131-133.
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Fig. 290. Ordeño tradicional con kaiku metálico. Lasa (BN) , 1992.

alguna, pero al ser muy gruesa no había costumbre de beberla sin cocer.
F.n Agurain-En tzia (A), las ovejas son ordeñadas al a tardecer cuando regresan al redil; la
operación se repetía a la mafiana siguiente
antes de que el rebafio saliera a los campos de
pasLuraje4.
En las Améscoas-Urbasa (N) se ordeñaban
en el estajo. La temporada comenzaba en abril
y finalizaba en julio, siendo la fecha tope el día
de Santiago, 25 del mes.
En Ultzama (N) los ordeños diarios eran
dos, bi aldiz deitzi. Inmediatamente había qu e
colar, irazki, la lech e para depurarla de Lodas
las impurezas que contenía.
En Arraioz-Baztan (N) a las ovejas se las
ordeña desde el d estete de las crías, meses de
enero y febrero, hasta finales de junio o primeros de julio. Esta tarea se realiza dos veces
al día, por la mañana y por la tarde. La leche
de los primeros días del parto no es la más
4 José Mª AZCARRAGA. • La vida pastoril en la región de Salvatier ra (Álava) » in AEF, XV (1955) pp. l70 y 179.

adecuada para conseguir quesos de calidad.
Hay que esperar dos o tres meses para que
aumente su concentración y esté en mejores
condiciones para el cuaj ado5.
En Ainhoa (L), anLaño se ordeñaban , deiztu,
las ovejas en un lugar al aire libre, cercado con
grandes lanchas de piedras verticalmente dispuestas, denominado deizleia. En los años cincuenta se efectuaba esta operación dentro de
la granja o en un corral, cercado con selo o
con pared, contiguo a la granja o choza del
pastor. Era una labor que realizaban los hombres, no las mujeres. l .as ovejas se ordeñaban
dos veces al día, a la mañana y al anochecer".
En !barre (BN) , como las ovejas empezaban
a parir por enero y el cordero había de pesar
1O kg por lo menos cuando se llevaba al rner-

s Los datos reteren tes a esta localidad han sido Lrn nados d e
Vid a! PÉREZ DE VILlARREAI.. «Arráyoz, u n lugar d el Baztán.
Estudio etnográfico» in CEEN, XXII (1990) pp. 28~290.
6 Los datos referen tes a esta localidad han sido tomados d e
J osé Miguel de f\A RAN DlARAN. «Industrias tradicionales d erivad as <le la leche en Ain hoa• in AEI•; XV (1955) pp. 49-51.
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cado, lo que requería un mes de edad aproximadamente, el ordeño empezaba hacia el
final de enero o a principios de febrero?.
En Uharte-Garazi, Ezterentzubi (BN); Pagola y Zunharreta (Z), la temporada comenzaba
en enero y finalizaba hacia mediados de julio.
Diariamente, al amanecer y atardecer, el pastor reunía el rebaño para ordeñarlo.
En el Valle de Salaz.ar (Otsagabia-N), el pastor ordeñaba sus ovejas por la mañana, antes
de darles salida a pace r y, por la tarde, una vez
recogidas a Ja barrera para pasar la noches.
En Roncal (N ) para esta labor el pastor se
ataba una banqueta al culo y se sentaba en el
Jugar de ordeño denominado muidera. Los
informantes recuerdan que cada uno dedicaba tres horas diarias al ordeño de unas doscientas ovejas y por ello se les llegaban a caer
las uñas.
Los pastores de este valle tardaban unos seis
días en bajar a la Bardena en los años cincuenta. Se pagaba un derecho de paso por las
localidades y en algunas lo hacían en especie.
Los rebaños subían de vuelta en primavera y
los pastores tenían que ordeñar, sumir, a diario
para que no se les secaran las ubres a las ovejas9.
En Allo (N) el pastor ordeñaba el rebaño en
un lugar reducido denominado estajo.

Fig. 291. Ordefiu con la ayuda de una.jaula. Aia (G),
1998.

dedos doloridos. A la leche ordeñada a una
cabra preñada o ansiosa de que la cubra el
choto hay que añadirle un poco de bicarbonato para que no se corte; una vez que ha parido
este riesgo desaparece.

***
En Moreda (A) consideran que la primera
leche que da la cabra es buena corno alimento
de los cabritos. Luego se realizan dos ordeños
diarios. El que extrae la leche se sienta sobre
un taburete sujetando el balde con las piernas
y apoyando la cabeza en la ijada del animal. Se
oprime en la parle superior de la ubre con los
dedos índice y pulgar y luego según se va
bajando la mano se restriega con los restantes
dedos. El movimiento se repite hasta vaciar la
ubre. Es tarea dura y si es continuada deja los

Nuevos métodos de ordeño

Se han producido en los últimos años algunas transformaciones en el modo de ordeño
aunque el procedimiento siga siendo manual.
En el Valle de Orozko (B) hoy día, las ovejas
entran por un pasillo hasta quedar encajadas
en una jaula ante la cual aguarda el pastor dispuesto a ordeñarlas. Finalizada la operación
con una, sale para que se coloque en su lugar
la siguiente. Todavía se hace a mano, incluso si
el número de cabezas es elevado, tardándose
unas dos horas y media en extraer la leche a
un rebaño de 400 ovejas. La cantidad media
recogida casi duplica a la de antaño ya que se
alcanza la cifra de unos dos litros diarios por
oveja.
En Garai (B) actualmente, cuentan en la
cuadra con un artilugio denominado jaula,

7 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de
José Miguel de BARANDIARAN. «Notas sobre la vida pasto ril de
!barre» in AEF, XV (1955) pp. 42-43 y 45.
B Los datos refrrenr.es a esta localidad han sido tomados de
Secundino ARTOLETA; Fidcncio BERRJ\BE. uEI pastoreo en
Odiagavía (Salazar)» in AEF, XV (1955) pp. 24, 25.
9 José Javier URANGA ( 011.arra). A la Bardena del l le)' ya bajan
los ronr.al.i!.<es "Sei.< días con los pastores )' los rebaños trashumantes,,.
Pamplona, 1957, p. 9.
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kaiola, por el que van pasando las ovejas lecheras una detrás de otra y el pastor las ordeña a
mano, sentado detrás en un taburete incorporado al artilugio. A continuación abre la tramp illa y van pasando las ovejas a otro lugar. La
leche que se ordeña de noche se enfría manteniéndola en las mar mitas destapadas h asta la
mañana siguiente en un depósito de cemento,
jJozua, por donde corre el agua. Por,}a mañana
se derrama en un gran tanque frigorífico que
se encuentra en el portal de la casa, donde se
con serva a una temperatura aproximada de
tres grados centígrados.
Según un informante de esta localidad las
nuevas ordeúadoras automáticas no han dado
hasta la fecha buen resultado porque en algunos casos provoca problemas de mamitis en las
ovejas.
En el Valle de Roncal (N) hoy día el orderi.o
manual ha desaparecido. Para realizar esta
labor existen dos tipos de ordeiíadoras: el
denominado «de foso» o de «espina de pescado», cuya primera máquina fu e instalada e n
Isaba a mediados de los años ochenta. Después se han colocado aparalos similares en
o lros pueblos del Valle como Bidangoz y Burgi. El Lipa llamado «rolaliva» se ha instalado
recienlemenle (1999) en Roncal.
La orderi.adora «de foso» funciona del
siguiente modo: en un foso va el equipo de
ordeño y las ovej as se sitúan a ambos lados. La
del pas tor informante cuenta co n doce puntos de extracción. El siste ma de atrapadores
es neumático con carro desplazable, las ovejas
quedan atrapadas y una tolva va descargando
pienso a cada una de ellas. A continuación se
activa el carro y las traslada hasta el foso para
orderi.arlas. Las pezoneras son de silicona y la
leche va a la unidad final y luego al tanque.
La instalación es movida por un grupo electrógeno.
La ordeñadora «rotativa" consiste en una
p lataforma circular, con dieciocho plazas en el
caso d e nuestro informante, y un solo equipo
d e ordeño. Las ovejas entran, de una e n u na,
por un a rampa de subida a unos atrapadores
que les sujetan la cabeza mientras comen. La
p lataforma gira constantemente de forma que
los animales van entrando d e uno en uno a
cada hueco hasta que se cubren las diecioch o
plazas. Sobre la plataforma h ay una tolva con
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pienso que va descargando en medio para que
coman mien tras se las ordeña. Una vez listas se
liberan automáticamente los amarres y van
saliendo por otra rampa m ientras suben las
siguien tes.
La ordeñadora es movida por un grupo electrógeno, tiene un circuito de vacío y es de
línea baja, es decir, que la leche cae por su
propio peso hasta la unidad final desde donde
se bombea a un tanque cada quince litros
aproximadamente controlados por una boya.
El tanque refrigerador tiene una capacidad de
1.600 litros y en una hora enfría la leche que
pasa de unos 30 ºC de Lemperatura a 4 ó !).
Este tanque es de los denominados de cuatro
ordeüos, es decir, que cada dos días viene un
camión cisterna a recoger la leche para transportarla a una quesería. También hay d epósitos de dos ordeños de los que todos los días
llevan la lech e y cuya temperatura es entonces
de 8 ºC. Las pezom>ras se ponen manualmente
y Lienen retiradores automáticos, lo cual permile que una p ersona pueda trabajar sola .
El pastor informante señala que en su rebaño
los partos tienen lugar una vez al año, por octubre. Ordeña desde el primer momento si bien,
mientras la oveja está con la cría, lo h ace una
sola vez al día; es lo que se denomina «Ordeño
de repaso». Por una parte se trata de igualar las
ubres de la oveja porque los corderillos a veces
suelen «tetar» de un solo lado; por otra parte se
pretende forzar al animal a dar más leche; para
esto después de ordeñarlas sacan los corderos
para que mamen a las madres obligándolas de
este modo a producir más leche.
Una vez destetados los corderos, ve inte o
treinta días después del parto, comienzan los
dos ordeños diari os, por la mañana y por la
tarde, con un intervalo aproximado de 12
horas. A tal fin introduce las ovejas en la ordeñadora en grupos de 18 y saca la leche a unas
250 a la hora.
La producción está sttjeta a altibajos en
determinados momentos del año corno son
los descensos motivados por el esquileo o la
inseminación artificial. También las enfermedades reducen la can tidad de leche ya que ésta
no puede ser vendida si el animal que la produce está siendo medicado. El primer parto
de una oveja tiene lugar a los catorce m eses y,
según señ ala el infor mante, el mejor año de
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Fig. 292. Mod erno sistema de ordeño rotativo en Roncal (N), 2000.

ordeño es el tercero de su edad; luego empieza a bajar la producción.
Los recipientes de ordeño más antiguos y en
tiempos pasados más utilizados fueron el kaiku
de madera en la vertiente atlán tica de Vasconia y el cuezo también d e madera que en algunos valles del Pirineo recibe el nombre de kotxua. Estos ute nsilios antiguos así como aquellos que les sustituyeron se descrihieron en un
capítulo anterior.
El reparto de la leche por los pueblos, ha
sido muy común hacerlo en cantimploras de
diversas capacidades; el lechero llevaba un juego de medidas de hojalata cilíndricas de litro,
medio y cuarto. En Mendata-Oiz (B), estas
cantimploras, ardi-kantiñak, son de 15 litros.
En Berganzo (A) el reparto lo hacían en cántaros de hojalada llamados candajas.
Producción de leche

Tres son los aspectos determinantes de la
mayor o menor producción de leche: la época
de ordeño, la calidad del animal y la alimentación que reciba.

En Triano (B) indican que Ja cantidad de
leche por oveja y día, si la alimentación ha
sido buena, es de un litro de promedio. Igual
dato aportan en Urbia-Oltza y en Ernio (G)
donde señalan que de un rebaño de cien ovejas se obtienen entre 80 y 100 litros diarios.
En el Valle de Orozko-Gorbea (B) precisan
que la cantidad de leche depende del momento: la oveja recién parida da más y, paulatinamente, va disminuyendo su producción, volviéndose la leche al final más gruesa y grasienta, hasta que al cabo de unos tres meses y
medio, la ubre acaba secándose. En tiempos
pasados en que la alimentación era más escasa, un rebaño de 70 ovejas daba unos 18 litros
de leche en cada ordeño. En época de buen
pasto, podía subir hasta los 50 litros. La cantidad oscilaba entre el medio litro y el litro y
medio por día y ovt::ja.
Los datos de las localidades que bordean el
monte Oiz (Mendata, Zenarruza, Mallabia,
Berriz y Garai-B) no difieren mucho entre sí.
Cada oveja, en la época de ordeño, produce
alrededor de un litro de leche diario. La que
llegaba a los dos litros diarios, uno por orde-
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ño, j aztaldia, era considerada muy bue na.
Durante los meses d e enero, febrero y marzo
era cuando más lech e producían; se decía que
estaban en tiempo de «furia », furiea.
En estas localidades los informantes sostienen que hoy día las ovejas están mejor alimentadas que antaüo. Entonces no se les daba
pienso adicional cuando estaban estabuladas;
les bastaba con lo que comían en el prado.
En Bernagoitia (Arnorebieta-B) el que una
oveja produjera un cuartillo y medio de leche
se consideraba antafw una cantidad muy aceptable. La estimación era que un rebaño de 80
ovejas, en los dos ordeüos, batzaúliak, podía
dar 80 litros diarios. A principios de la década
de los setenta, una producía alrededor de un
litro de leche al día en los cuatro meses
siguientes a haberle destetado el corderillo.
En 1997 superaba el litro y medio diario en el
mismo periodo. En 1970 una cantin a de diez
litros de leche valía mil reales (250 pesetas), es
decir, se pagaba a razón de cinco duros/ litro.
En 1997 diez litros valen 2.250 pesetas, es
decir, el litro se paga a 225 pesetas.
En Nabarniz (B) los pastores señalan que
con frío y grandes n evadas, edurtak, las ovt;jas
producen menos leche y, al contrario, si el
tiempo es cálido, beroan, sube la producción.
Las ovej as que no paran quietas, ibiltariak,
también son menos lecheras. De San Juan en
adelante la producción descendía notablemente, beiñeratu, y sólo se realizaba un ordeño
diario. Después se quedaban sin leche, antzitu.
En Zuya-Gorbea sur (A), en los años cincuenta entre los dos ordeños diarios cada oveja daba un cuartillo de leche. Se obtiene alrededor de un litro y cuarto al día por primavera y la cantidad va disminuyendo según se
acerca el verano. Antaúo una oveja producía
entre 90 y 120 litros anuales en tanto que hoy
día se consiguen 250 litros.
En la zona que comprende Urkabustaiz y
Zuya (A) e n los decenios de los sesenta y
setenta la producción había mejorado, aunque una OV<::Íª no alcanzaba a dar los 3/4 de
li tro entre los dos ordeúos diarios. Desde
mediados de la década de los ochenta e ntran
e n juego dos nuevos factores: la mejora de la
raza y los piensos, con lo cual la producción
alcanza un litro o más por cabeza y día. Otro
aspecto que destacan los informantes es que el
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producto en los aiws nove nta es más homogéneo y se mantiene la misma calidad de la leche
a lo la rgo de toda la temporada. En los años
no lluviosos, si bie n las ovejas dan menos
lech e, ésta es más rica en materia grasa.
En este territorio de Urkabustaiz y Zuya hay
cerca de siete mil cabezas d e ovino, de las que
la primera localidad cuenta con unos d iez
rebaños de alrededor d e 400 ovejas cada uno
y Zuya, con siete de igual número de cabezas.
Hoy día, señalan los encuestados, los rebaños
cuentan con más unidades que antaño en que
eran menores en número.
En Uztarroz (Roncal-N) hasta comienzos del
decenio de los setenta, la oveja más común era
la churra, conocida actualmente también
como rasa navarra. Comenzaban a aprovechar
su leche a los cuatro meses de haber parido.
Cada una daba alrededor de 1/4 de litro diario o lo que viene a ser lo mismo un rebaüo de
200 cabezas producía unos 50 litros. Posteriorm ente se adelantó la é poca del destete al
segundo y tercer mes de que hubiera nacido el
cordero. La producción se incrementó notablemente y un re baño de 200 ovt:jas daba cerca de 150 litros diarios.
Desde los años noventa la que pre domina es
la de raza lacha, que en la época de plena producción da un litro de leche diario de media.
Casi toda la leche de oveja es vendida a e mpresas que se dedican a la fabricación d e quesos.
En Arraioz-Baztan (N), según se constató a
finales de los ochenta, en la época de mayor
producción por oveja y ordeño se recoge alrededor de medio litro de leche, pudiendo un
pastor avezado ordeñar unas setenta cabezas
en una hora.

CALENTAR LA LECHE CON PIEDRAS CANDENTES, ESNE-HARRIAK
La razón del empleo de estas piedras parece
encontrarse en la imposibilidad de calentar al
fuego los recipie ntes de madera kaikua o cuezo, que utiliza el pastor. Su uso predomina en
el área pirenaica y de montaña, está presente
también e n la zona media y se desconoce e n la
zona costera y e n la Ribera. De todas formas
por los testimonios aportados ha sido un
método generalizado prácticamente en todo
el territorio de Vasconia.
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Hasta los aí'ios veinte d el siglo XX, entre Jos
pastores fue corriente la utilización d e vasijas
de madera llamadas esne-potoa, goporra (oporra),
kaikua. En tales vasijas solían cocer la leche,
introduciendo en el líquido varias piedras,
calentadas al fuego. Piedras que en Aralar y
Okina (N) llaman txukun-arriak; en Garagarza
(G) atxarriak; en Bernagoilia (B) karatxak,
-atxarriak-; en Eugi, Zaldibia (G); Arraioz-Baztan y Bera (N) esne-arriak, piedras de la leche;
en Oiartzun (G) kaiku-arriak, piedras del kaiku;
en Arraioz-Baztan; Iroulegi (BN); Sara (L) lYurdin-harnak; en Valcarlos (N) metal-arriak, piedras ferruginosas; en Lekunberri (N) osteo-arnak. También se usaron vasos de cuerno que
en la montaí'ia alavesa reciben el nombre de
cu charrolO.
En castellano se han constatado las denominaciones de piedras ro)1as (Aria-N) y j)iedras
rosienles (San Román de San Millán-A). Al proceso se le conocía en Lezaun y la Sierra de
Urbasa como «hacer el pote» y en Berastegi
(G) esnea erre, quemar la leche.
José Miguel de Barandiaran recogió de boca
de un vecino de la localidad alavesa de Oikina
el dato de que los pastores de la Sierra de Entzia (A) cuando necesitaban lomar su alimento favorito, la leche, hacían fuego de la mejor
manera posible y arroj aban en él varios can tos
o piedras llanas. Mientras las piedras se ponían
al rojo, hendían con su hacha el extremo de
un palo, y entre las dos ramas de la parte hendida metían una brizna o astilla a manera de
cuí'ia con lo que conseguían que aquéllas se
mantuvieran separadas. Después, aprisionando una de las piedras ya candentes entre las
puntas de la rústica horquilla, la introducían
en la leche para sacarla poco después, porque
de lo contrario se descompondría la piedra
dándole mal sabor. Repetían la operación con
las demás piedras hasta que la lech e entrara
en ebullición.

10 Anota BARANDV\RAN que este método de cocer debió
h allarse eu uso du rante el Paleolítico, siendo una prueba de ello
la gran acumulación de conchas de magu rios y !ir.orinas que suelen hallarse sin marca alguna de fuego en los yacimien tos de esa
época. Vide • Paralelo e u tre lo prehistórico y lo actual en el País
Vasco. Investigaciones en Balzola y Gu ibijo• in AEI', XII ( l\J;Ji!)
pp. 102-103.

Pastores de Galarreta, Gorbea y Vald egovía
(A) se ser vían de ciertos huecos naturales que
hallaban en las peñas para cocer la leche, par a
lo cual la vertían en el hueco u ordeí'iaban allá
mismo una o dos ovejas, y la hacían hervir con
piedras caldeadas del modo descrito1 1.
Los pastores solían también practicar en las
rocas hoyos muy semejantes a algunos de los
existentes en las cuevas artificiales de Álava, de
capacidad suficiente para conten er medio
azumbre de líquido, y allí vertían la leche
necesaria para el sustento y después la cocían
y la recogían con el mismo cuerno en que la
habían llevado. Uno de estos hoyos se halla en
Pefias del Monlico, en la cumbre del monte
llamado Castelletes, que pertenece a la jurisdicción de Albaina (Trevir10) 12.
En los Montes Altos de Toloí'io (Berganzo-A) los pastores para tomar leche en el monte
la cocían con piedras. El proceso era como
sigue: las piedras se echan al fuego y cuando
están rusientes se cogen con una horquilla de
palo y tras limpiarlas con una rama se introducen e n la leche. Ésta h ierve con tres o cuatro piedras, luego se agregan sopas de pan y se
deja enfriar para tomarlo.
Tanto en Bernedo como e n los montes de
Izki (A) los pastores calentaban piedras en la
lumbre y con ellas, después de limpiarles la ceniza con una rama, cocían la leche. En Bernedo se servían de piedras calizas y en Izki de
ferrosas. Dicen que la lech e así cocida tenía
un sabor característico y muy sabroso. En Izki
también usaban estas piedras rusientes para
asar las chuletas.
~n Lezaun (N) todavía en los afias cuarenta
en que se introdLüeron las ovejas para lech e,
se utilizaba el procedimiento de calentar la
leche de cabra con piedras candentes, lo que
se denominaba «hacer el pote». El cabrero
muía (ordeí'iaba) las cabras y vertía la leche en
un vaso de cuerno para echarla después en el
cubo de una boteja (especie de ánfora chaparra) rota. Calentaba en una hoguera unas losetas de piedra caliza, a ser posible «bien solea-

11 José Miguel d e BARANDIARAN. El ·m mulo en la mente /Ju/miar vasca. Tom o l. Zarauz. 1960, pp. 143-144 y 151.
12 lrlem, · Arre rupesr.re en Álava• in Boletín de la Sociedad !bélica de Cümcias Naturales, XIX (1920) pp. 78-80.
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das», es decir, que hubieran estado a la intemperie. Con un palo abierto en forma de pinza,
las iba in traduciendo en la leche hasta que
ésta tomara su punto de temperatura. Ajuicio
de los informantes adquiría un sabor fuerte y
muy gustoso.
En la Sierra de Codés (N), a finales del siglo
XX, había algún pastor que ocasionalmente
calentaba la leche con piedras candentes. Se
trataba de piedras calizas de la misma sierra,
aplanadas y esu-echas, de unos diez centímeLros de largura que calentaban al fuego. Algunos pastores también h an util izado pequeños
guijarros conocidos como grijos. Valiéndose de
un palo con una ranura en uno de sus extremos pinzan las piedras calentadas al fuego
para introducirlas en la leche. Este procedimiento da un sabor a requemado a la leche
que gusta a algunos pastores.
En Arraioz-Baztan (N) las piedras que se utilizaban para cocer la leche de oveja se solían
recoger en las torrenteras de Jos riachuelos
enLre los cantos rodados; son piedras que pueden calentarse al rojo blanco como si se u-atara de trozos de hierro, sin que se agrieten o
abran por el calor, ni exploten ni se descompongan con él co mo ocurre con otros much os
tipos d e roca; no deben contener arena, porque al enfriarse saltarían dentro de la leche;
tampoco convien e que sean de forma esférica,
por la dificultad que presentarían e n su manejo con las tenazas, usándose preferentemente
piedras planas de contornos redondeados;
algunos informantes seúalan que se les llamaba burdi?i-aniak, piedra de hierro, otros que
tienen un color oscuro con pintas, hablando
Jos menos de piedras alargadas con puntos
rojizos; se trata en todos los casos de ejemplares planos de roca ofita, muy frecuente en el
Valle de Baztan. Si no se disponía de piedras
de esa clase, se utilizaban trozos alargados de
hierro calentados al fuego vivo.
En Izurdiaga (N) antaño para hervir la
leche los pastores empleaban piedras lisas, planas y redondeadas del río; otros usaban hierros candentes que previamente calentaban
en el fuego de la cocina. En Eugi (N) la leche
se cocía introduciendo tres piedras candentes
en la leche. Luego había que filtrarla, irez.ki,
para limpiarla del polvo y las impurezas que se
colaban junto con las piedras.

En Valcarlos (N) era frecuente cocer la
leche con piedras candentes, preferentemente ferruginosas, rnetal-arriak, porque la pizarrosa, lapitz.-arria, solía estallar en la hoguera.
Introducían la piedra en el mismo recipiente,
goporra, donde tomaban la leche. A finales de
los sesenta esta costumbre había pe rdido ya
vigencia'~.

En Bera (N) algunos pocos ca.<;eros cocían la
leche con piedras, esne-arriah, cantos rodados
silíceos y también ofitas, que colocaban dentro
del fuego. Cuando se ponían al rojo, se sacaban con tenazas y se echaban en agua para
quitarles la suciedad y seguido se introducían
en el kaiku que contenía la leche. Le daba a
ésta un sabor especial, semejante en cierto
modo al de la cuajada, gaz.tanbera, que se hace
con leche de oveja'4.
En Uharte-Garazi, Ezterentzubi (BN) ; Pagola y Zunharreta (Z), e n tiempos pasados, los
pastores calentaban la leche con piedras
rusientes. Esto daba a la leche un gusto a quemado.
En Zeanuri-Gorbea (B), señalan que hacia
los meses de .iulio y agosto la leche de oveja es
tan espesa que al calentarla al fuego se solía
quemar y se formaba una costra, karraukia, en
el recipiente. Para evitar esto recurrían al
método de las piedras rusientes, arri goriak,
que se introducían en la leche y ésta h ervía al
momento después de un borboteo, borborra.
Esta leche tenía sabor a requemado.
En el Valle de Orozko-Gorbea (B), a partir
de la frstividad de San Pedro, como las ovejas
daban una leche muy gorda, para calentarla y
tomarla, la adelgazaban con agua, uragaz. meatu. Algunos informantes guardan memoria de
que había familias que introducían una piedra
en el recipiente donde la cocían para que no
se agarrara. Un pastor recuerda también que
se calentaba la leche con una piedra p ara que
la costra, karrankua, se pegara a la piedra en
vez de al recipiente, galdarea. A algunas personas les gustaba añadir a la leche, de vaca y de

1
~ Josc'.: María SATRUST ECU I. «Estucho del grupo doméstico
d e Valcarlos» in CEEN, I (1969) p. 172.
11 Los datos refe rentes a esta localid:id han sido tomados d e
Julio CARO BAROJA. La 11ida mral en Vera de Bid.asoa. Madrid,
1941, pp. 77, 88-89.
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Fig. 293. Piedras de cocer lech e. Codés (N).

oveja , una hoja de menta, batana, o sal para
darle gusto.
En Bernagoitia (B) un informante escuchó
de boca de su abuelo, muerto en 1956 a la
edad de 84 años, cómo calentaban la le che
introduciendo pie dras calizas, karatxak (atxarri.ak), rusientes, gorittu surtan, en el recipiente, de forma similar a como se calentaba el
café con el tizón, kafe-illentia.
En el Valle de Carranza (B) antaño los pastores cuando estaban pastoreando en el monte caldeaban la leche en las hojalatas u tilizando
piedras calizas o de gabarro que calentaban en
el fuego de la cabaña.
En Aria (N), en tiempos pasados, la lech e se
calentaba introduciendo en ella una piedra
roya que previamente se h abía puesto incandescente en el fuego y limpiado con agua.
En Arnéscoa (N) un informante mayor señala que él conoció los tiempos en que en la localidad de Larraona se cocía la leche con piedras
candentes o con trozos de teja candentes y que
practicó esta costumbre muchas veces. Apostilla que las piedras han de ser calizas y que la
leche así cocida tiene un sabor más fuer te.

En Ribera Alta (A) los ganaderos de la Sierra de Árcamo n acidos en los años treinta
recuerdan cómo en su juventud los pastores
calentaban la leche con piedras candentes.
En Agurain-Entzia y Pipaón-Sierra Cantabria
(A) antaño los p astores cuando estaban en el
monte calentaban la leche por la inmersión
en ella de piedras candentes.
En el Aralar guipuzcoano la leche se calentaba introduciendo en el recipiente de madera piedras candentes. Desde que se introduj eron los recipientes ele ch apa, se ponen al
fuego para calentar la lech e y se desechó el
uso de las piedras candentes.
También en la Sierra de Badaia (A) guardan
memoria de un pastor de Aperregui que
calentaba la lech e mediante piedras candentes pero no era lo usual. Lo normal era que
bebieran lech e de cabra recién ordeñada de
un a jarra o a morro si no tenían ninguna vasij a a mano. En Araia (A) se conoce la costumbre de introducir piedras calientes en la leche
pero no se practica.
En Treviño (A) algunos pastores que ordeñaban las ovejas en el monte templaban la
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lech e con piedras calentadas al sol. En Urkabustaiz (A) los informantes han oído que en
épocas pasadas los pastores caldeaban la leche
con piedras calentadas al sol, si bien ellos nunca han practicado esta costumbre.

LECHE DE OVEJA Y CABRA. SU UTILIZACIÓN

En la vertiente atlántica de Vasconia se ha
criado sobre todo la oveja lacha propia para la
obtención de leche. Las ovejas churras, rasas y
merinas, para carne, han sido más propias de
la vertiente meridional.
En tiempos pasados con la leche de ove:ja
que no se destinaba a criar, una vez se había
producido el destete de los corderos, se elaboraban quesos. Una pequeña cantidad se vendía y ocasionalmente los pastores fabricaban
tambié n cuaj ada. En nuestras encuestas se ha
constatado que en Álava y en algunas localidades navarras, en vez de las ovejas, tuvieron singular protagonismo las cabras. Por su parte en
la vertiente atlántica los caseríos sólo contaban con unas pocas cabras domésticas. Hoy
día h an cobrado cierta importancia los rebaños de cabras para carne. La leche de vaca h a
ido desplazando paulatinamente a la lech e de
oveja y de cabra.
Vertiente atlántica

En las Encartaciones (Abanto, Galdames,
Lanestosa, Muskiz, Triano y Zierbena-B) las
ovejas se dedicaban a Ja producción de lech e
para fabricar quesos. También en el Valle de
Carranza (B) la oveja de la raza carranzana se
ha orientado tradicionalmente a la producción de leche (unos 165 kg de leche por oveja
y año) para la elaboración del queso.
En Anboto-Atxondo, Abadiano , Berriz,
Gerena (macizo del Oiz) y Bernagoitia-Amorebieta (B) tanto antailo como hoy día la
mayor parte de la leche de ove:ja se utiliza e n
la elaboración de quesos. Un pastor de esta
última localidad indica que durante toda la
temporada apenas vende veinte litros a las
casas de la vecindad para hacer cuajada, gatzatua. En cambio a m ediados de los cincuenta,
cuando estaba d e trashumancia en Mutriku

(G), adem ás de los quesos vendía mucha
lech e de oveja: la compraban tanto los vecin os, como los taberneros para hacer cuajada.
En Tzarraitz (G) así como en Agurain-Entzia
y en la T ierra de Ayala (A); las Arnéscoas y Ultzama (N) la producción de leche se destinaba
a la elaboración de quesos.
En Ainhoa (L), en los años cuarenta y cincu enta la leche se vendía más que antaño tanto con destino al pueblo como fuera de él. La
de vaca se vendía a familias que no poseían
vacas o al lechero que la transportaba a localidades cercanas. Su precio en 1950 era de 25
FF/ litro. Ya por esos años se había producido
una importante transformación en el destino
dado a la leche. En el invierno de 1950 quince
pastores de esta localidad habían vendido la
totalidad de su leche en tanto que años antes
nadie la vendía pues toda la empleaban en
fabricar quesos. A principios del siglo XX se
empezó a transportar a la lechería d e ltxassou.
En las casas se bebía m ás lech e que antaño
pero también la cabaña de vacuno era más elevada.
En Uharte-Garazi, Ezterentzubi (BN), Pagola y Zunh arreta (Z) mientras los pastores permanecían e n la montaña hacían quesos;
durante el invierno, cuando estaban e n el
valle, vendían la lech e.
En Baztan (N) las ovejas lachas se ordeñaban mientras que las chu rras, que tienen las
ubres más pequ eñas, se utilizaban para criar.
Normalmente la leche era para el consumo
doméstico y se vendía poco.
Vertiente mediterránea

En Valdegovía y Valderejo (A) la producción
de leche se ceñía antaño al consumo y fabricación de queso doméstico.
En Allo (N) las ovejas eran de raza churra y
raramente se ordeñaban pues la leche servía
casi exclusivamen te para amamantar a las crías.
No se h an fabricado quesos destinados a la
venta, si bien en algunas casas los hacían para
consumo doméstico.
En Lodosa (N) de ordinario no se ordeñaban las ovejas; ocasionalmente, cuando descorderaba una oveja, si tenía las ubres demasiado cargadas se la ordeñaba y con la poca
leche que se obtenía se h acían cuajadas.
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Fig. 294. Cabrero ordeñando. Aralar (G), 1944.

En Artajona (N) la leche de oveja, de vaca o
de cabra se destinaba a la venta en el pueblo,
existiendo una clientela más o menos ftja. En
épocas de escasez solían tener preferencia las
familias con enfermos o lactantes. El horario
de despacho de Ja leche no era fijo, dependía
de la llegada del pastor o del ordeñado del
ganado. La clientela recogía la leche en
pucheros y en cantimploras. Este menester de
«ir a por la leche» corría a cargo de niños y
mozas, dando pie a salidas nocturnas, juegos
infantiles y encuentros de parejas de novios.
En ocasiones, sobre todo en verano, la leche
llegaba a ser tan abundante, que no se podía
vender toda en el pueblo. Con ella algunos
hacían quesos, otros la vendían en pueblos
cercanos como Tafalla, llevándola en un
cochecito con dos ruedas tirado por caballos,
llamado trilndi, y había incluso quien optaba
por rifarla"ª un tanto la pinta» is.

En San Martín de Unx, lo mismo que en
Sangüesa (N), a las ovejas no se las ordeñaba
sino que su leche se dt:jaba para que las
madres criaran a los corderillos.
En Izal (N) la leche se ha empleado para
criar los corderos si bien hasta los años cincuenta se hacía queso para consumo doméstico. Los pastores del Roncal (N), en la misma
época, durante la marcha de trashumancia al
regresar de la Bardena no podían aprovechar
la leche del ordeño por lo que se la regalaban
al cañadero y éste hacía quesos16.
Leche de cabra
Se constata en nuestra encuesta que en Álava
y en parte de Navarra la leche de cabra, junto
o separadamente a la de oveja, ha tenido mayor
importancia que en la vertiente cantábrica.

l !\ Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de
José María JI MENO J URÍO. ·Estudio del grupo doméstico de
Anajo na• in CEEN, 11 (1970) pp. 395-396.
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En Urkabustaiz (A) los ganaderos ordeñaban las cabras y su leche, m e nos fuerte que la
de ov<::_ja, se destinaba al consumo doméstico y
a fabricar quesos.
En los Montes Altos de Toloño (Berganzo-A) se tomaba leche de vaca, oveja y cabra,
según los animales que tuviera cada casa y con
e lla hacían cuajo, mantequilla y queso. Las
ovejas sólo se ordeñaban durante unos días
después del destete y la leche se dedicaba al
consumo doméstico. Eran las cabras las que
aseguraban la tenencia de este producto en la
montaña y con la sobrante se hacían quesos.
Cada casa ordeñaba sus cabras cuando ésLas
regresaban del monte y a quien no las tuviera
le proporcionaban leche al paso del rebaño,
para lo cual las mujeres salían a su encuentro
con un recipiente para recogerla. A veces el
pastor para ganar un poco más, ordeüaba a
presión obteniendo de esta forma abundante
espuma y llenando el recipienLe con menos
líquido.
En Bernedo (A) se ordeñaba a las cabras; no
así a las ovejas, salvo a las de raza lacha.
En Moreda (A) la leche de cabra estaba destinada al consumo familiar, vendiéndose la
sobrante; la de oveja no era apreciada excepto
para hacer queso.
En Artajona (N) hacia mediados de los cuarenta se suprimieron las cabrerías del vecindario. Hasta en tonces las casas contaban con una
o dos cabras para abastecimiento de leche.
Cuando la producción superaba el consumo
familiar, se vendía a los vecinos. Algunas familias tenían además vacas lecheras.
En San Martín de Unx (N) las cabras se
dedicaban mayormente a la producción de
leche. Las que eran propiedad del pastor,
podía llevarlas éste entre las ovejas de su
patrón. Le proporcionaban carne y leche,
cuyos excedentes le servían para fabricar quesos, bien para uso propio o para ser vendidos
en la propia localidad. Por su parte, las de la
cabrería proporcionaban a sus propietarios
leche y un cabrito anual, cuya carne era muy
apreciada.
Informantes locales recuerdan que antaño
se hacían quesos de lech e de cabra y de vaca
para consumo doméstico. Dejaron de fabricarlos en la década de los treinta. Señalan que
los primeros reque rían menor cantidad de
696

leche, por ser ésta más concentrada, pero en
cambio eran mfu; ordinarios que los fabricados
con leche de vaca. Se elaboraban en los m eses
ele junio y julio. En el pueblo se tomaba leche
de cabra, de oveja y de vaca; la primera de
ellas se dejó de consumir a raíz de la desaparición de estos animales a mediados de los años
setenLa.

TRANSICIONES CONTEMPORÁNEAS

De los datos recogidos en nuestras encuestas
se desprende que la producción de leche de
ovt:ia destinada a la fabricac ión artesana de
quesos ha disminuido de forma importante en
los últimos años, quedando casi reducida al
ámbito doméstico. La leche es vendida a queserías o los propios pastores y sus fami liares
elaboran el queso a gran escala17.
En tiempos pasados para que la leche no se
perdiera se colocaba en recipientes que luego
se introducían en agua fría; hoy día los pastores tienen tinas refrigeradas e incluso llevan
consigo pequeñas cámaras frigoríficas en los
vehículos en que se desplazan. Para conservarla a temperatura con stante tienen unos tanques donde la almacenan (Bernagoitia y Belatxikieta-B; Ernio-G).
En el Valle ele Carranza (B) desde final es de
los ochenta la mayoría de los pastores vende
su producción a las dos queserías establecidas
en la localidad. A principios de los noventa la
leche se pagaba a l~O pesetas/ litro y más
recientemente a 130 y 135 ptas.
En el Valle de Oruzko (B) prácticamente
toda la producción de leche de oveja se vende
a las queserías. No obstante hay pastores que
hacen quesos para consumo familiar o por
encargo. La leche se baja del monte (Garbea)
a diario y se guarda en el depósito refrigerado
de que disponen los caseríos hasta que, cada
dos días, pasa a recogerla el camión ele una
quesería de la localidad alavesa ele Araia. Algu-

17 En Vasconia el d estin o ordinario de la leche de oveja ha sido
la fabricació11 de quesos. La mayor parte de sus variedades se elaboraba con leche d e ovejas lachas. El porcentaje de rentabilidad
de la oveja lacha en los ai'ios setellla era: leche 58%, cordero
lechal 39% y lan a 3%. Vid e 111igo AGIRRE. Euslw Lurra. Bilbao,
1974, p. i2.
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nos pastores la venden mientras las ovejas
pastan en el entorno doméstico y cuando
suben con el rebaño al Gorbea, fabrican queso. El queso prensado se pagó en 1998 a
1.700/1.800 pesetas el kilo.
En el Anboto-Olaeta (A) la mayoría de los
pastores venden su producción de leche sin
destinarla a la fabricación de quesos.
En Gerena (Oiz-B) antaño no vendían leche
de oveja. Ahora en cambio la venden a clientes de la vecina localidad de Ermua. Cada pastor vende unos cien litros a la semana al precio de 210 pesetas en 1998. En Garai (Oiz-B)
se Ja venden a los habitantes del núcleo urbano del propio municipio, y de los cercanos de
Durango y del barrio Matiena de Abadiano;
también lo hacen a la central lechera de Araia.
En Izarrait.z (G) hoy día casi toda la leche
que se produce es vendida a las centrales
lecheras y una pequeña parte se deja para
fabricar queso destinado al consumo doméstico. Las ovejas se ordeüan durante el periodo
que permanecen pastando en los alrededores
del caserío y dejan de producirla cuando
suben a los pastizales de altura de verano.
En el Aralar guipuzcoano los pastores fabrican queso con la leche de las ovejas, durante
la temporada en que el rebaüo está en la sierra. En invierno algunos pastores continúan
haciéndolos mi entras que otros venden la
mayor parte de la producción de leche a fábricas queseras y una pequeña cantidad a restaurantes o comercios que la revenden a sus clientes para hacer cuajada. Los pastores de esta
sierra venden toda su producción de quesos
sin necesidad de acudir a las ferias o mercados.
En Ernio (G) hoy día en invierno algunas
casas guardan la leche en tanques refrigerados
y luego la vierten en camiones que la transportan hasta Pamplona.
En Aldatz y en el Valle de Larraun (N) la
leche se toma en casa o se ve nde a las cooperativas que las recogen en camiones. Apenas
se hace queso y en su caso es para el consumo
doméstico al igual que en Izurdiaga (N).
En Arraioz-Baztan (N) con Ja construcción
de pistas fore stales se ha facilitado la venta
directa de la lech e de oveja; desde finales de
los años ochenta se elaboran quesos de calidad en el valle con la leche comprada a los
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pastores. Con todo, hoy día, casi toda Ja producción de leche del Baztan se transporta al
Valle del Roncal cuyas queserías producen
quesos con denominación de origen.
En el territorio de Zub eroa, a mediados de
los sesenta, la leche de oveja se vendía a unos
130 FF (antiguos) / litro. La recogida de leche
a domicilio, entre diciembre y mayo, se venía
haciendo desde mediados del decenio de los
cuarentats.
En Urkabustaiz (A) hoy día los pastores venden la leche ele oveja a la quese ría de Izarra
para la fabricación de quesos. En Valdegovía
(A) apenas se elabora queso doméstico; la
leche se vende a veces a personas foráneas
para hacer queso.

LECHE DE GANADO VACUNO
Hasta el decenio de los treinta muchos caseríos producían leche para autoabastecerse y a
partir de entonces comenzaron a llevar los
excedentes a la ciudad para venderla en la
calle, e n las casas y en los mercados. Hoy d ía
se bebe leche d e vaca embotellada o em bolsada, procedente de la capital y se presenta en
distintas variantes: e ntera, semidesnatada, desnatada, pasteurizada.. .
La leche agriada se denomin a esne mindua
(Aria, Valcarlos-N; U repele, Uharte-Hiri-BN,
Sara-L) o esne ilzulia (Uharte-Hiri) y la muy
descompuesta, esne galdua (Sara).
En Zea nur i (B) muchos caseríos destinaban
antaiio todo el excedente de leche a la crianza
de terneros; unos pocos la vendían a casas y
restaurantes del núcleo urbano, al precio de
30 pesetas el litro e n diciembre de 1978 y al de
55 pesetas en 1985. La venta de la leche por
parte de los caseríos se incrementó en los años
cuarenta. Los «lecheros» recogían en grandes
cantimploras la leche que desde los caseríos
traían hasta los cruces de caminos y la transportaban en el camión a Bilbao. En los años
sesenta esta recogida se comenzó a hacer
mediante camiones-cisterna.

IS Jcan PEILLEN; Dorn inique PEILLEN. «L' élevage ovin dans
le Pays d e Soule» in /Julletin du 1VhH;P l!asr¡u.P.. ~· 28 ( 1965) p. 50.
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En UrkabusLaiz (A) anLaño las casas Lenían
una vaca para la producción d e leche de consumo doméstico; en verano la lech e se vendía
a los veraneantes de Izarra. También e n Valdert;jo (A) con la misma finalidad las casas
contaban con una vaca o con cabras «murcianas».
En la cuadrilla de Mendoza y Montevite (Sierra de Badaia-A) tenían vacas de leche. Desde
la capital, Vitoria, venían a recogerla al principio en tartana y luego e n furgoneta. Hoy día
es general la costumbre de que una persona
con su vehículo o con el de la empresa para la
que trabaja recorra los pueblos recogiendo la
leche.
En Bernedo (A) la leche se tomaba e n casa
y la sobrante se daba o vendía a algún vecino
que la necesitara. Por la mañana tras el ordeño se cocía la leche y al hervir se le añadían
sopas de pan que se dejaban para la cena,
h aciendo lo propio con la leche procedente
del ordeño nocturno que se rvía como desayuno. Señalan los informa ntes que, como las
sopas se hacían con pan sobrado de la h ornada doméstica, ambos alime ntos conj untaban a
la perfecció n.
F.n Moreda (A) eran unos pocos vecinos los
que criaban vacas. Solían tener entre cuatro y
diez cabezas que proporcionaba n lech e para
consumo doméstico y para venderla a los
vecinos. La lech e sobrante se Ja daban d e
beber a los cerdos, sola o mezclad a con salvado y harinilla.
En Am éscoa (N) , a principios del siglo XX,
la lech e de vacuno ni se probaba. Únicame nte
en verano, y no todos, tomaban algo de lech e
de cabra. En los años sesenta se fueron introduciendo las vacas productoras de leche y ésta
empezó a formar parte de la d ie ta alime ntaria
familiar.
En el Valle de Lánguida (Aoiz-N) hasta la
década de los cuarenta hubo cuatro o cinco
fami lias, las dueñas de las tiendas de ultramarinos o las panaderías del pue blo, que criaban
vacas p ara vender leche. Tambié n h asLa
m ediados del siglo XX existió en Aoiz la figura del «lechero» que era la persona encargada
de tra nsportar la leche del ganado vacuno
recogida en el Valle de Lánguida y Arce p ara
venderla en el núcleo urba n o de la localidad.
En otras muchas casas del Valle también había

vacas de leche destinadas al consumo doméstico. En muy pocas ocasiones se fabricaban
quesos con esta leche. El gan ado vacuno de
leche n i ha abundado ni abunda. Se toma parte del calostro de ovejas, cabras y vacas.
En San Martín de Unx (N) algunas familias
destinaba n la leche de sus vacas para la venta
al vecindario. En tie mpos pasados la pinta
(0,735 1) era vendida a una ochena (10 cts.). La
operación se realizaba en la casa de los vendedores, a la que acudían los comp radores provistos de su lechera. Cuando se agriaba se decía
que «Se había vuelto». Además de /,eche vuelta
se empleaban también las expresiones /,eche
ácida o leche avinagrada.
En Mélida (N ) la leche se vendía en casa hasta que en los ai1os sesenta empezó a e ntregarse
a las cooperativas. I .os compradores eran los
vecinos de las casas próximas que n o tenían
ganado. La venta se hacía e n las entradas d e las
casas. Junto a la puerta se colocaba lo necesario: una m esa, los pozales de metal con la lech e,
un cazo, un plato para recoger la leche que se
caía y las m ed idas de litro y medio litro. La gente del pue blo , a primera hora de la maüana o a
última de Ja tarde, venía a proveerse con las
lecheras, que eran de aluminio y porcelana.

EL ORDEÑO MANUAL DE IA VACA, BEHI-JEIZTEA

La forma tradicional de extraer la leche a las
vacas ha sido el orde ño, jeüzi, eratzi, a mano.
Hasta los decenios de los sese n ta y setenta no
se comenzaron a inLroducir las ordeñadoras
mecán icas, si bien su difusión y generalización
fue muy rápida.
Se describe a continuación el ordeño en el
vizcaíno Valle de Carranza. Su ej emplo puede
ser válido para el resto del territorio.
Para efec Luar el ordeño a ma no se necesita
un balde, un pequeño banco de madera para
senlarse y un cordel para suj e tar la cola a la
vaca que se va a ordeñar.
El balde ha solido ser de metal galvanizado
o de zinc, para poderlo limpiar m ejor y p orque resulta menos p esado. Adem ás se evita así
que se enroñezca. A pesar de la introdu cción de
baldes de plástico, éstos no se h an empleado
para esta labor ya qu e resu lta dificil apoyarlos
698
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Fig. 295. Ordeño a mano. Carram.a (B), 1977.

entre las piernas porque se deforman y es
imposible sujetarlos al llenarse de leche.
El banco de ordeñar o banco de la leche es
pequeño, de madera, con tres o cuatro patas y
siempre hecho en casa.
Con la cuerda de atar el rabo se sujeta éste a
la pala más cercana al que va a ordeñar. Se le
da una o dos vueltas con la cuerda al rabo y
después se rodea la pata por encima del talón
dando un nudo y una lazada.
Algunos, para lograr el mismo efecto, abrían
un saco por un costado de modo que adquiriese forma de capucha y se lo colocaban a la
vaca cubriéndole los cuartos traseros.
Por lo regular las novillas primerizas, dan
patadas y lleva su tiempo quitarles las cosquillas,
es decir, acostumbrarlas al ordeño.
Para evitar que las vacas den patadas durante el ordeño se han utilizado varios mé todos.
Uno de ellos consistía en inmovilizarle una de
las patas delanteras mediante un palo y un
belorto o vara de roble flexible en forma de aro.
Se le doblaba a la vaca la pata por la muñeca y
se rodeaba con el helorto. Después se introducía el palo entre el hueco que formaba la mano
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de la vaca y la vara de roble, de tal modo que
el animal no podía volver a apoyarla sobre el
suelo, quedando a tres patas. En esta postura
le resultaba imposible alzar una de las extremidades traseras y dar una patada.
A finales de los años sesenta se comenzó a
vender en las ferias de ganado un artilugio llamado hierro de ordeñar. Consiste en un tubo
metálico doblado pero con un ángulo abierto.
Por cada uno de los extremos se inserta un
hierro curvado en forma de mango de cachava. El tubo presenta dos hileras de orificios en
los que se inserta un pequeño botón metálico
que tien e cada una de las dos piezas móviles
para que queden sujetas. El hierro se coloca en
primer lugar en el hueco que queda entre la
inserción del rabo y el cuadrillo; el otro extremo se introduce en la falda del animal y se
presiona hacia arriba hasta que ajuste el botón
en un orificio para que quede bien sujeto.
Procedimiento de ordeño

Antaño comenzaban a ordeli.ar sacando
unas churretadas de leche sobre la palma de Ja
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mano formando un cuenco y con ella frotaban la ubre. Lo normal era que cuando la
ubre estuviese sucia se lavase con un saco fino
humedecido en agua. Más tarde se empezaron
a utilizar esponjas.
El masaje que se efectúa para lavar la ubre se
prolonga con el fin de que comience a segregar leche. Este masaje suele ir acompañado de
palabras tranquilizadoras dirigidas a la vaca.
Se consigue así que se inicie la secreción o
como se dice, que baje el golpe de leche. Entonces los pezones se notan hinchados y tersos y
al apretarlos sale la leche.
El ordeúo se efectúa apretando de dos en
dos las tetas o pezones. Se rodea el pezón con
la mano y se comprime primero en la zona de
inserción del mismo en la ubre, a la altura
donde se sitúan los dedos índice y pulgar; después se continúa haciendo presión con los
demás dedos e n dirección hacia el meí'üque a
la vez que se tira del pezón hacia ahajo. Se
debe apuntar h acia el balde de modo que el
chorro de lech e entre en él. Cuando las dos
tetas dejan de dar se p asa a las otras dos. Después se vuelve a las primeras porque les viene
un segundo golpe y así sucesivamente h asta que
no es posible extraer más. Se dice que esta última leche es la que más grasa contiene. Al final
del ordeúo el volumen de la ubre se reduce y
los pezones quedan completamente flácidos.
Concluido el ordeño, la leche se solía verter
en una cacharra que tenía colocado un colador
de malla para retener las impurezas.
Las vacas se ordeñan dos veces al día, a primera hora de la mañana y al atardecer. Cuando están en celo dan algo menos de leche;
cuando están pre fiadas, en los meses an teriores al parto desciende la producción de leche;
es necesario que deje de darla para que el feto
alcance el tamaúo adecuado. Esta acción,
conocida corno dejar secar una vaca, se caracteriza por ir espaciando los ordeños de tal modo
que inicialmente sólo se orderia a una saca,
después en días alternos hasta que dt:;ja de
segregar leche.
Hoy en día ya apenas se ordeña a mano, salvo en el caso de tener un animal en casa para
tener leche de consumo propio. Aun en este
caso suele ser habitual que se disponga de una
pequeña ordeúadora mecánica de las primeras que se introdujeron en los aúos setenta.
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Introducción de las ordeñadoras

Las primeras ordeñadoras eran eléctricas.
Constaban de un motor que accionaba un
émbolo que producía vacío, de una olla de
unos quince litros de capacidad a la que llegaha la leche, de un material plástico transparente para saber cuándo se llenaba; de unas
pezoneras o chujJoneras que se acoplaban a los
pezones, y unas conducciones de plástico que
unían las pezoneras con la olla y el dispositivo
que producía el vacío. Todo ello iba montado
sobre un armazón con r uedas que permitía
desplazarlo por la cuadra y colocar la ordeñadora a la altura de la vaca que se trataba de
ordetfar. Su funcionamiento era muy sencillo;
al crearse el vacío dentro de la chuponera se
extraía la leche que iba a parar a la olla.
Previamente al ordeti.o se realizaba la limpieza de la ubre y el masaje para que apoyase y
una vez finalizado se apuraba a mano extrayendo la poca leche que le quedaba ya que
estas primeras máquinas no eran capaces de
efectuarlo.
El siguiente paso en esta evolución fue lo
que se dio en llamar ordeiio directo. En esta ocasión el motor que creaba el vacío se colocaba
fijo, a menudo fuera de la cuadra para evitar
el ruido que producía. Se instalaban una serie
de conducciones por el techo que transmitían
el vacío y la leche hasta un depósito. Las conducciones ele las pezoneras se enchufaban a
estas tuberías ele tal modo que a través de una
de ellas le llegaba la presión negativa y por
otra se conducía la lech e hasta el depósito.
Con este sistema se ganó en comodidad y rapidez.
A medida que crecieron en tamaño las
explotaciones ganaderas y las exigencias de
calidad higiénica de la leche fueron más rigurosas, se comenzaron a levantar granjas que
con taban con yna instalación aneja llamada
sala de ordeiio. Esta consiste e n un recinto donde se efectúa el ordeño de varios animales
simultáneamente. Suele estar revestido de
materiales de construcción fáciles de limpiar.
Las vacas en tran por una puerta y quedan dispuestas de tal modo que la persona que las
orderia pueda acceder con facilidad a sus
ubres. Una vez finalizado el ordeño quedan
libres y abandonan el recinto por otra puerta.
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Fig. 296. Ordeñadora m ecán ica. Urduliz (B), 2000.

El encargado de colocar las pezoneras está
situado en un foso de manera que no tiene
que agacharse para efectuar las labores de limpieza y colocación de las pezoneras. En los
últimos años estas salas han evolucionado considerablemente en cuanto a prestaciones.

pintas y cuarterones de pinta (cuartillos). Hoy

MEDICIÓN DE LA LECHE, ESNE-NEURRIAK
En determinadas localidades se ha constatado la existencia antaño de unidades específicas para medir la leche; en otras los utensilios
de medición eran comunes para varios líquidos.
En Izurdiaga y en Lezaun (N) la medición
de la leche se hacía por cántaros y por pintas
que tenían la siguiente correlación: un cántaro equivale a dieciséis pintas (doce litros);
medio cántaro a ocho pintas (seis litros) y un
cuarto de cántaro a cuatro pintas (tres litros).
En Allo (N) se han recogido unidades de
medición similares: la de uso más frecuente
para líquidos (incluida la leche) era la pinta
equivalente a 0,735 litros, siendo también
habitual servirse de un múltiplo de ella, el cántaro, equivalente a 16 pintas (11,77 litros).
También en San Martín de Unx (N) antaño
la leche se vendía por jJintas (0,735 1), medias
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día la medición se hace por litros, medios y
cuartos de litro.
En Larraun (N) los recipientes de medir la
leche, esne-ontziak, eran pequeñas jarras de
hojalata o de zinc de los tamaños siguientes:
de un cuarto de litro, litro kuartoa; de medio
litro, litro erdikoa; de un litro, litrokoa; y de dos
litros, bi litrokoa. También son recordadas las
«lecheras», recipientes que cada ganadero
sacaba a la plaza para cuando llegara el lechero, esneketari, quien procedía a la mediación
de su contenido. Los informantes guardan
memoria de las medidas de cobre, que eran
de mejor calidad y más caprichosas.
En Bernedo (A) la medida que se ha utilizado para la leche ha sido el litro y el cuartillo
(medio litro) mientras que para el vino eran la
media cántara (8 litros) y la cuartilla (1/4 de
cántara) . En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) las
medidas para los líquidos han sido las siguientes: la cántara ( 16 litros) , la media cántara (8 1),
la cuartilla (4 1) , la azumbre (2 1) , la media
azumbre (1 1), el cuartillo (1/2 1), el medio
cuartillo (1 /4 1) y el chiguito (1/8 1) . Estas
mismas medidas se utilizaban e n Berganzo y
en Treviño (A). En Ribera Alta (A) la leche se
medía con el cuartillo.
En Moreda (A) la leche de cabra se medía
en recipientes o jarras de litro y de azumbre.
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También se utilizaban el cuartillo (medio
litro) y el medio cuartillo. Un azumbre son
dos litros y una cuartilla, cuatro. Para la leche
de vacuno se empleaban el litro, el medio litro
y el cuartillo.
En Valderejo y Valdegovía (A) se servían del
«azumbre», fabricado de latón, que equivalía a
dos litros y dieciséis mililitros y del «cuartillo»
equivalen te a medio litro.
En Tierra de Ayala (A) se utilizaban recipientes de un litro u otros de mayor capacidad
con marcas horizontales en su interior que
indicaban la cantidad de litros que podían
recoger.
En Mélida (N) se medía con el litro, que era
una medida de h~jalata o de metal. También
había otras medidas como e l cuarto, medio,
dos litros y la garrafa de cinco litros. En el
Valle de Salazar (N) las medidas utilizadas
eran el litro, el cuartillo o medio litro y a
veces la pinta. En Roncal (N) se usan las mismas medidas y recuerdan que para medir se
utilizaba una lata denominada sica. En Ultzama al igual que en Arraioz (N) y en Valdegovía (A) se medía por litros. Según los informantes de U ltzama, existía otra medida que
era el jwrrón. En Iza] (N) la leche se medía
con la lechera que era un a medida de un litro.
En Ezkio (G) al recipiente de litro, se le denomina litro-ontzia.
En el Aralar guipuzcoano los pastores, incluso los de más edad, siempre han conocido
me dir la leche por litros. En Izarraitz (G) no
utilizaban medida; a quienes se acercaban al
caserío en busca de leche se les servía en botellas de cristal. En Agurain (A) se han utilizado
las medidas del sistema métrico decimal.
F.n Aoiz (N) la leche únicame nte se medía
para la venta; para ello se contaba con recipientes de m etaJ de diferentes medidas, cilíndricos, con asa en uno de los lados y un borde
rebajado para facilitar la salida del líquido.
Sobre él se disponía una tira del mismo metal
que no dejaba que cayese toda la nata a la vez.
En Sangüesa (N) la leche se vendía en las mismas casas que tenían vacas. La medición y el
pago se realizaban en la entrada, junto a la
cuadra. En menos ocasiones, una mujer con
un cántaro a la cintura y las medidas de hojalata de cuartillo, medio litro y un litro vendía
la leche por las casas.

En las Bardenac; (N) por lo regular las ovejas
no se ordeñan; antiguamente sólo en ocasiones las cabras. Un salacenco recuerda que la
leche se recogía en un recipiente denominado
litro de características parecidas al kaiku; un
informante roncalés guarda a su vez memoria
del cuezo, que e ra de metal y de 5 litros de
capacidad.
En Urkabustaiz (A) la leche se medía con
recipientes de metaJ de cuartillo (medio litro)
y litro; los veraneantes acudían a comprarla
con una cantimplora a la que se vertía medida
en cuartillos. I .a venta de leche se convirtió en
una fuente de ingresos para la economía
doméstica. Cuando luego se comenzó a vender a los «lecheros» se introdttjeron los aparatos medidores: la leche se vertía en una cantimplora grande que en su interior tenía un
flotador que iba subiendo conforme se llenaba. Otra forma d e medir era introducir en el
recipiente una varilla de metal que tenía marcadas las diferentes medidas.
En Apodaca (A), el medidor consistía antaño en una cantimplora en cuyo interior había
un flotador que iba marcando los litros conforme se vertía el líquido. Para su venta medían
la leche con una jarra marcada o con un
«litro» de chapa; otras veces la misma cantimplora en que se llevaba la leche tenía la medida marcada.
En Zuya (A) para hacer las mediciones exactas los camioneros que transportan la leche a
las centrales lecheras se valen de una barra
metálica numerada que introducen en Ja cantimplora. En lzarraitz (G), en los años noventa, la leche que se entrega a las centrales lecheras se vierte en marmitas de 40 litros de capacidad; si no quedan colmadas su contenido se
mide con una regla que introducen en el recipiente.
En Pipaón (A) el vendedor medía la leche
en su casa y el comprador acudía siempre con
el mismo recipiente llenándolo hasta donde
más o menos se sabía que llegaba la medida
solicitada: se agregaba un chorrete de propina, denominado pitanza.
En Anboto-Urkiola, Atxondo, Abadiano (B) ,
se utilizaba y se sigue usando un recipiente de
metal esmaltado con asa, denominado txo/,eta;
antiguamente los había también de por celana.
Se conocen de diferentes medidas si bien
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generalmente se usaba el de medio azumbre,
azunherdilwa. Las medidas eran azunberdiko txoleta, azunbrea o azunda, cuartillo y medio cuartillo. También en Sollube (Arrieta-B) y Belatxikieta (Arnorebieta-B) se empleaba un recipiente cilíndrico de latón con asa, de un litro
de capacidad. Las unidades para la leche eran
comunes a las de otros líquidos, el medio litro,
huartillua, y los dos litros, azunbrea. Estas mismas medidas, cuartillos y azumbres, se empleaban en Orozko, U rduliz y Zeanuri (B). Al
litro se le denomina comúnmente azunberdi
(medio azumbre).
En Bernagoitia (B) la leche se medía con un
recipiente de porcelana llamado lxoleta, que
fue sustituyéndose por medidas meLálicas, txapazkoak. Las medidas de porcelana eran de un
cuartillo si bien había también de litro. Las
medidas utilizadas para la leche eran las
siguientes: azumbre (dos litros), medio azumbre (un litro) , cuartillo (medio litro) y cuartillo y medio.
En el Valle de Carranza (B), hasta los años
cuarenta, para el ordeúo se utilizaba la «h~jo
lala», que consistía en un recipiente metálico
de forma redondeada, de 12 litros de capacidad.
En Uharte-Garazi, Ezteren tzubi (BN) Zunharreta y Pagola (Z) la leche se m edía con un
recipienle provisto de asa fabricado a menudo
por el propio pastor. El ordeño se hacía con
una marmiLa de 10-14 litros de capacidad. No
existía una medida de aceptación general, se
calculaba a ojo. Actualmente los pastores utilizan el decaliL.ro.
En Zeanuri-Gorbea (B) la leche para fabricar quesos no se medía, se calculaba a ojo la
cantidad necesaria. En Eugi (N) tampoco se
medía; quienes elaboraban el queso sabían
hasta donde Lenían que llenar el recipiente,
abatza, donde cuajaba la leche.

DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE lA LECHE
DE VACUNO
Hasta los años sesenta la leche de vacu no
producida en el establo doméstico se distribuía mediante dos procedimenlos. Si la localidad tenía un núcleo urbano, las aldeanas la
transportaban en cantimploras colocadas en

las cestas del burro o en un carro tirado por
caballo; iban repartiendo la leche por las
casas. Si los lugares de consumo estaban alejados se llevaba por el procedimiento indicado
hasta la estación de ferrocarril que era el
medio de trasporte por el que llegaba al
núcleo urbano y una vez aquí se distribuía por
las casas que componían su clientela. Este último método era el que servía para abastecer a
las capitales y a los hospitales o centros que
contaban con mucha población.
Al burro que transportaba las cantinas de
leche se le ponían dos cestos atados, asto-olzarak (Anboto-Urkiola, Belatxikieta-Amorebieta,
Zeanuri-B) , asto-sask.iah (Astigarrraga-G), que
colgaban a ambos lados del lomo, en cuyo
interior se alojaban las cantinas.
En Zeanuri, e n los años ochenta, la mayoría
de los caseríos vendían la leche a las centrales
lecheras que acudían con sus camiones cisternas hasta sus puertas.
En Urduliz (B) en los años sesenta los aldeanos Lransportaban la leche en unas cantinas de zinc, kantinak, d e 12-1 5 litros; posteriormenle comenzaron a usar cantimploras de
~5 y 50 liLros. Los aldeanos tenían que «salir al
lech ero» a la carrelera por donde éste pasaba
cada mañana, ya que los caminos a los caseríos
no estaban asfallados. Para transportar las cantinas se servían del burro y en caso de que el
número de canl.inas fuera impar cargaban una
piedra sobre el lado del aparejo que tuviera
menos peso. A parlir de los años ochenta se
asfaltaron las carreteras vecinales y el lechero
pasaba con su camión cada mañana por cada
uno de los caseríos. En el decenio siguiente se
fueron espaciando las recogidas en días alte rnos; esto tr<i:jo consigo la necesidad de que los
caseros tuvieran que comprar Lanques refrigerados para conservar la leche a la Lemperalura
adecuada para dos o más días.
En Arnorebieta-Etxano (B), la leche se Lransportaba antaño en cantimploras hasla lugares
donde llegaba la carretera; de aquí en furgoneta se distribuía a los destinatarios que eran
restaurantes y particulares.
En las Encartaciones (B) la leche se transportaba en otros tiempos a lomo de burros y
caballerías. En los años sesenta proliferaron
los lecheros que vendían leche a domicilio a
una clientela fij a, 11eceros, residente en núcleos
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grandes de población. Otros la vendían a las
centrales lech eras de Bilbao que pasaban a
recogerla por las casas o por puntos convenidos; primero la transportaron en cacharras de
12-50 litros, luego en camiones cisterna.

TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DESDE l.A MAJADA

Pueden darse dos situaciones: en la primera,
el reba:üo se encuentra en los pastos de altura;
las labores se realizan en la majada y los productos del pastoreo se transportan al valle
periódicamente, más o menos una vez por
semana. La segunda situación se da cuando las
ove;jas pastan en montes próximos o en el
entorno de la casa, en cuyo caso diariamente
por la mañana o por la tarde se baja la leche
para elaborar los quesos en el caserío.
Los datos constatados reflejan cómo se ha
realizado el traslado de los distintos productos
(leche, queso, corderos y lana) de la maj ada al
valle y luego de aquí a los lugares de venta y
dislribución. Anta:üo los medios de transporte
eran el propio pastor o los animales de carga
provisLos de alforjas. Con el tiempo, para llevar a cabo estas labores se ha ido imponiendo
el uso de los vehículos de motor y los todoterrenos.

Fig. 297. Casera de Angiozar (G) tras la venta de la
leche. 1982.

h aya. Ya por los años trein ta algunos pastores
comenzaron a utilizar el burro para el transporte de las cacharras. El empleo de este animal para el transporte de la leche se generalizó paulatinamente . En los años cincuenta
los pastores carranzanos que pasaban el
invierno en la localidad cántabra de Arnuero
transportaban la leche en burro a una
empresa de Meruelo que les pagaba a 3,75
pesetas/ litro.
En Anboto-Urkiola (Atxondo, Abadiano-B;
Olaeta-A) la única labor que se llevaba a cabo
en las majadas era el ordeño de la leche para
después llevarla al valle y fabricar allí los quesos. El transporte se realizaba en burro o a
hombros. En este caso, para evitar la caída del
líquido, se enganchaban dos cantinas a sendas
muescas efectuad as en los extremos de una
vara de avellano, muturretan koskak egindalw
makilak. Más tarde, para este transporte se uti-

Acarreo de la leche, esnetako hagea

En el Valle de Carranza (B) , hasta los años
treinta y cuarenta, los pastores, provistos de
dos o tres cacharras de 12 a 15 litros de capacidad, subían al monte al atardecer para proceder al ordeño de las ovejas. Vertían la leche
en estas marmitas colándola con un manojo
de helechos. Después de removerlo con un
palo de brezo monchino, la leche permanecía en los mismos recipientes a medio tapar
hasta la mañana siguiente. Tras ordeñar e l
rebaño y echarlo a pace r, el pastor bajaba al
caserío con las cacharras de leche de los dos
ordeños. El transporte lo realizaba mediante
una vara apoyada sobre el hombro e n la que
colocaba una cacharra delante y otra detrás.
Cu ando se transportaba en las hajolatas sin
tapa, para que la leche no salpicase, se les
colocaba e n la boca una quima (ram a ) d e
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lizó el burro. También en Gerena (Mallabia-R) una o dos marmitas con la leche procedente del ordeño se bajaban del Oiz colocadas
en una vara denominada palu okerra; en Berriz
(B) a esta vara se la denomina esnetako agea
(lit. el varal para la leche) y en Bernagoitia-Amorebieta y Mendata (B), esne.palua.
En Treviño (A) las ovejas se ordeiiaban e n el
monte pero principalmente en casa. En el primer caso la leche se bajaba en cantimploras de
una o media cántara a lomo de caballerías y
burros. También en Ezkio (G) la lech e del
ordeiio procedente de los pasturajes de altura
era transportada a los pueblos en burro o
yegua. En Aramaio (A), en los años cincuenta,
la leche se transportaba por medio de caballerías y algunos pastores a hombros sirviéndose
de un palo alargado'9.
En Zuya (A) quienes tenían el ganado en
pastos no muy altos corno lgás, las Corraladas
de Benito o Txabola de Albaro, que se
encuentran en la ladera de Berretín, antaño
solían bajar la leche a Markina en cantimploras o marmitas metálicas colgadas de un palo
grueso al h ombro, una delante y la otra detrás.
En Ultzama (N), en el tiempo en que no
permane cían en Aundimendi (Sierra de
Andia) las ovejas se ordeñaban en las cabaiias
y corrales del monte de donde se acarreaba la
leche dos veces al día, a menudo cargando el
recipiente al hombro y en ocasiones en burro.
En Artajona (N) los pastores transportaban
la leche de ov~ja de los corrales en las alforjas
de esparto de sus borricos. A tal fin , la colocaban en cántaros, cuyas tapaderas ajustaban
con un paño blanco.

Fig. 298. Baj ando la leche del monle al caserío. Aramaio (A) .

Para bajar los quesos de la montaiia al valle
se aprovechaba generalmente la subida que un
miembro de la casa realizaba periódicamente a
la choza del pastor con el burro o el mulo para
proveerle de víveres y ropa limpia (Gorbea-Valle de Orozko y Zcanmi, Belatxikieta-Amorehieta-B); Arraioz-Baztan, Ultzama (N) .

En Liginaga (Z) los quesos y el requesón,
zenbera, se transportaban al valle a caballo o en
asno; aquéllos en sacos (cuatro en cada uno) y
el requesón en bolsas blancas, saketa, metidas
en alforjas, biesak20. En Uh arte Garazi, Eztercn tzubi (BN), Zunharreta y Pagola (Z) el pastor llevaba los quesos al valle, generalmente
acompañado de un familiar, en una reata de
mulos.
Ha sido muy común transportar los quesos a
lomos de los burros o mulos que los pastores
disponían para este menester. Para ello se les
colocaban alforjas, cestos o cajones (Agurain-En tzia, Berganzo, Tierra de Ayala, Zuya-A;
Triano-B; Aralar, Urbia, Sierra de Zaraya, Brinkola-Legazpi, Izarraitz y Ernio-G; Améscoa-Urbasa, Aoiz, Mélida, Roncal, San Martín de
Unx, Ultzama-N). En Ernio aún hoy en día

Fe lipe de TOLOSA. • Notas sobre la vida pastoril en Aramayon a• in AEF, >..'V (1955) p. 183.

20 .José Miguel d e l\ARANDIARAN. · Materiales para un estudi o de l p ueblo vasco: En Ligi11aga (Laguinge) » in flmsk a. N" 8-9
(1948) p. 23.

Acarreo de productos
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que estaban a punto de parir y las dejaba en
un lugar de fácil acceso donde poder recoger
a los corderillos cuando nacieran. Si parían en
la ladera o en el monte los traían a hombros
hasta el llano atándoles las manos a corderos y
ovejas; para esto se valían de una alforja de
saco. Había pastores que utilizaban los capazos de llevar la comida sobre el borriquillo
para meter en ellos a los corderillos.

***

Fig. 299. Transportando los quesos bajo la blusa. Betelu
(N), 1927.

algún pastor los baja del monte en cestos, asto-otarrak, a lomos de burro. En lzarraitz a los
cestos los denominan, tarratzak y en Zeanuri
asto-otzarak.

Con periodicidad similar y por procedimientos semejantes a los descritos, se transportaban desde la majada también otros productos del pastoreo: la lana del esquileo y los
corderos que se vendían para carne.
En Moreda (A) el pastor separaba las ovejas
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Hoy en día hay vehículos de motor que llegan a lugares antaño inaccesibles: mediante
ellos se lleva a cabo, las más de las veces, el
transporte de los productos del pasturaje.
Son muchos, si no todos, los pastores que
disponen de una furgoneta o de un vehículo
todoterreno. Tal hecho se constata, según
nuestras encuestas, en Garbea (Zeanuri-Orozko-B) , Anboto (Abadiano-B y Olaeta-A), Ilelatxikieta (Amorebieta-B) , Urbia, Aralar (Beasain-G), Ernio, Ezkio (G) , Urbasa, Izurdiaga,
Valle del Roncal (N), Sierra de Badaia (Apodaca-A).
Respecto al transporte de quesos cabe anotar que algunos pastores tienen establecidos
acuerdos con clientes fijos, dueños d e comercios o restaurantes, que acceden con su vehículo hasta la majada en busca de los quesos.
También hay personas particulares que acceden a la txabola del pastor para comprarle
algún queso. Según los informantes de Ernio
y Aralar una buena parte de la producción de
quesos se vende en el mismo monte.
En otros casos, como anotan en Izurdiaga
(N) un pastor u otra persona convenida recoge en su furgoneta los quesos elaborados en la
sierra, Urbasa en este caso, y los vende en el
valle o en los pueblos de la comarca.

XX
LA FABRICACIÓN DEL QUESO. GAZTAGINTZA

En las localidades encuestadas se h a constatado con carácter gen eral que en tiempos
pasados los pasLores elaboraban y, en buena
medida, siguen elaborando queso en las majadas, en sus chabolas de monte. Los métodos
utilizados en su fabricación han sido similares
en Lodos los lugares.
Cuando realizaban la trashumancia hacían
los quesos en aquellos lugares donde estaban asentados. En muchas localidades
diariamente se acarreaba la leche desde la
montaí'ia donde estuviera el pastor con el
reba!'io hasta el caserío para que otros miembros de su familia fabricaran el queso en
casa con utensilios y procedimientos parecidos a los de la cabaña d el pastor; en ocasiones los enseres utilizados all í e r an más
modernos.
Ha sido más común hacer queso con leche
de oveja yero también se ha recogido, sobre
lodo en Alava, la costumbre de elaborarlo con
leche de cabra. En las casas se h a fabricado,
para e l consumo doméstico y ven La local, queso con lech e de vaca, behi-gazla, en la época de
exceden te de producción, con anterioridad a
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la generalización de la venta ele leche a las
centrales lech eras 1 •
Al principio de la temporada se necesita. más
leche para fabricar la misma cantidad d e queso de oveja que avanzada aquélla, debido a
que, con el paso del tiempo, la leche se va
haciendo más espesa y grasienta. Así e n Triano
(B), Ernio (G) y Aldatz y Larraun (N) seüalan
que al principio se necesitan unos seis litros de
leche de oveja para elaborar un kilogramo de
queso. En la zona del Oiz y en Orozko-Gorbea
(B) anotan que al principio hacen falta cinco
li tros para obtener una pieza de kilo y más tarde, cuatro litros; en Nabarniz (B) con dos
litros elaboran una pieza que pesa algo más de
una libra.
En Gipuzkoa e n los primeros 90 días de
producción, con siete li tros de leche se obtenía un kilo de queso bien h echo y bastaban
sólo cuatro para obtener también un kilo el

1 La lec he y sus derivados h an sido tamhién tratados en otro
tomo an terior de esta colección : La Alimentai:ivn Doméstiw en \41sconia. 1\ tlas Etnográfico de Vaswnia. Bilbao, 1990, pp. 195-222.
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resto de los días productores, que eran otros
90~.

De los pastores de Oñati (G) recogió el P.
Lizarralde en los años veinLe que para que un
queso fuera bue no debían cumplirse las
siguientes condiciones: no sonar a hueco, no
resudar y no abrirse. Era bueno el que tenía
corteza delgada y miga mantecosa, azal meea ta
barru ezea, goipet.ma; malo el que al partir con
cuchillo se deshacía, mami e!Jwrra, y con el
tiempo se agusanaba, usteldu3.
En los comienzos del siglo XX se decía que
para que una oveja fuera buena productora de
leche había que procurarle hierba oscura,
pranses-belarra; pero si lo que se buscaba era
que diera leche gorda y grasie nta debía comer
hierba de prado. Se pensaba, como también
hoy día, que era m ejor el pasto de zona soleada que el de umbría. Tenían gran consideración los quesos hechos con leche de oveja que
pastara en altura1 como Urbia (N), Aralar (N
y G) y Gorbea(Ay B).
En tiempos pasados los quesos elaborados
en las majadas pastoriles se conservaban en
cu evas o incluso se fabricaban e n ellas tal y
como se ha constatado en algunas de nuestras
encuestas (Gorbea, Ganekogorta-B, Urbia-G y
Zuberoa) 5.
En algunas majadas de la wna de Urbia y
Urbasa h a habido costumbre de ahumar
intensam e nte el queso y la mejor forma de
hacerlo era quemando madera de aliso, cere2 Ignac io CALL\ STECUI. •Quesos de oveja» in Munibe, 1
(1 951 ) pp. 155-157. Según esta comu nicación la Dip ulación de
Gip uzkoa dispon ía <"n 1%1 de la Escuela de Lechería de Fraisoro
para d ifu ndir la técnica de elaborac ión de q uesos. El auror propugnaba la ense1'ianza amb ulan Le de q uesería, como la que a1'los
an tes se había ensayado en 0 1i.ati, destinada a los pastores)' ganaderos de los contornos, pues lamenrnha los defectos en la fabricación coulando <:on una materia prima tan b uena. Vide también
del mismo autor: • lndustl"ias d erivadas de la leche• in Co11fPrencias
tk /(1 SemfW(I A/Lme<rt Agro-l'P.c1w.ria. Vitor ia, 1923, p p. 3-28.
3 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados de
.José A. d e LIZARRALDE. ·EsLaukcirnientos humanos y zonas
pastor iles. Villa ele 011ate » in AEF, \111 (1927) ¡Jp. 95-97.
'1 Sobre este punto de la mayo r estima de que han gozado los
pastos de altura \'éase tam bién en esta misma obra e l capír.1110
«La subida con el rebai1o al m on te".
5 E:n la sierra alavesa d e Elgea-Urkilla existe un lugar con el
w pónimo Gaztar ri, en el que se cons.,rva un orificio tallado en
roca viva que e n Liempos pasados pudo servir para la elaboración
de piezas d e q ueso. Luis del BARRIO ... Noticia de un a quesera
tallad a en roca viva, en el luga r d e Gaztarri. en la sierra d e ElgeaUrkilla (Araba)• in AEF, XXXIV (1987) pp. 79-82.
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zo, abedul o similar; lo importante es que la
madera sea húmeda ya que se necesita humo
sin llama. Mediante este proceso, de duración
variada, el queso se amari llea adquiriendo al
final un tono rojinegro.

ELABORACIÓN DE QUESO DE OVEJA,
ARDI-GAZTA
En la Vasconia húmeda y en la parte seplenLrional de la vertiente mediterránea, próxima
a la divisoria de aguas, la fabricación de queso
de oveja se ha llevado a cabo en las majadas
pasloriles. En ocasiones esta elaboración ha
sido dombtica, cuando las localidades donde
vivía la fam ilia del pastor estaban próximas a
los lugares de pastoreo y era fácil el acarreo a
ellas de la leche procedente del ordeño; también cuando el rebaño p ermanecía en los pastos bajos invernales. Estos re baños se componen de oveja mayoritariamente lacha que es la
destinada a leche, en tanto que gran parte ele
Ja vertienle meridio nal de Vascon ia está dedicada a la oveja rasa, u otras razas, para la cría
y venta de carne.
Los m é todos de fabricación del queso no
presentan grandes variaciones de unos lugares
a otros. A los efectos de ordenar la información obtenida de n uestras e ncu estas, las descripciones se han dividido en dos grandes
apartados: la Vasconia atlántica y la mediterránea, con subdivisiones dentro de ellas, siguiendo una orientación oeste-este.
El cuajo, gatzagia, legarra
Cuajo es el estómago del cordero lech al,
curado durante un cierto tiempo. Al cordero
se le daba de mamar antes de sacrificarlo para
que el cu<1jo tuviera más lech e. En algunos
lugares para conservarlo se ensalaba (Agurain-A, BazLan-N). En much as localidades la utilización de cu~jo industrial comprado en droguerías o en farmacias data de antiguo, ele la
década de los cuarenta (Uh arte-Hiri-BN, en
Sara-L se denominaba gatzagi-ezjJiritu, espíritu
del cuajo) y de los cincuenta (Valle de Orozko-B, Valle de Zuya-A), si hie n, según se ha
con staLado en nuestra investigación de campo,
todavía hoy día se sigue usando cuajo natural.

LA FABRJCACIÓN DEL QUESO. GAZTAGINTZA

En el Valle de Carranza (B) antaño se ulilizaba cu~jo de cordero; para ello se cogían dos
o tres pequeños trozos y se envolvían en un trapo, introduciéndolos en una taza con un poco
de leche o agua. Se sobaba bien con los dedos
para que el líquido que se desprendiese se
mezclara convenientemente y se echaba después a la leche ordeñada. De igual manera se
obraba en Orozko-Gorbea (B) para obtener
cuajo natural, gatzagia, y en Zeanuri-Gorbea
(B) donde se utilizaba el cuajo natural, legarra,
que se halla en el cuajar lechal, asuna. En las
localidades que bordean el Oiz, en Bernagoitia y Nabarniz (B), el procedimiento utilizado
para obtener el cuajo, 1,egarra, es similar.
En Bernedo (A) lo obtenían de igual forma
y cuando se necesitaba se cortaban unas raspas
del cuajo, se ponía a remojo en un poco de
agua y leche y se colaba a través de un trapo de
lino. Se revolvía con la leche para que cuajara.
También se ha constatado la obtención y el
empleo de cuajo mediante procedimientos
parecidos en los Montes Altos de Toloño (Berganzo-A), en Arraioz-Baztan, Valle de Roncal,
Allo y Artajona (N) donde se utilizaba el estómago de corderos mamantones, a los que una
vez sacrificados les quitaban los cuajos y untados en ceniza ponían a secar6. En San Martín
de Unx (N) el cuajo se obtenía de cabrito de
30 ó 40 días.
En Ataun-Aralar (G), en los aúos cincu enta,
e l cuajo, gatzagia, se obtenía de la parte del
estómago denominada cuajar, mondeja-izurra,
donde se cuaja la leche. El pastor lo solía conservar colgando de la chimenea para que se
secara con la influencia del humo del fogón.
Se mezclaba con la leche previamente purificada habiéndolo derretido antes en agua templada y procurando que no se enfriara para
que laJeche no perdiera el temple. Con cada
cuajo de cordero se elaboraban unas cuatro
arrobas de queso. Se decía que el queso elaborado con cuajo de cabrito resultaba quebradizo y ahuecado7 • Métodos similares de

6 Los <latos referentes a esla local idad han sido tomados de
.José María .JIME O .JURÍO. «Estudio del grupo doméstico de
Arrajona» in CI•:I•:N, 11 (1970) pp. 394-396.
7 Los datos referentes a esca localidad han sido tomados de
Juan <le ARIN DORRONSORO. «Notas acerca del pastoreo trad icio nal en Ataun . 11 parte» in AEF, XVI (1956) pp. 79-84.
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Fig. ~OO . Colador con ortigas a modo de iiltro. O idui,
Aralar (G) , 1985.

obtención del cuajo natural, gatzagia, se han
constatado en Uharte-Hiri (BN), Sara (L) y
Zuberoa.
Elaboración del queso en la Vasconia atlántica

Este apartado que se ocupa de la fabricación del queso en la vertiente septentrional
del territorio, que se corresponde con la Vasconia húmeda, se ha dividido en cuatro espacios. En el primero se destaca la elaboración
del queso en las Encartaciones, el macizo del
Gorbea en sus vertientes vizcaína y alavesa, y
la sierra de Anboto. El segundo describe los
procedimientos de fabricación utilizados en
las sierras y estribaciones cercanas a la costa.
En el tercer grupo el protagonismo lo cobran
las sierras de Urbia y Aralar, extendiéndose
hasta el Valle de Baztan. De la fabricación del
queso en Vasconia continental se ocupa el
último apartado.
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El queso en las majadas de Hizha·ia )' 1llava

En el Valle de Carranza (B) desde antiguo
los propios pastores se han encargado de
fabricar y vender el queso. El pastor va ordeñando las ovt;jas con un balde y una vez que lo
llena deposita la leche en una cacharra,
poniendo en la boca de ésta un cola?or y
sohre él un trapo o gasa que retenga las impurezas. Los pastores en el monte colaban la
lech e colocando un manojo de helechos u
ortigas. Si la leche está un poco fría, se pone el
recipiente junto al fogón para ter:iplarla,
momento en el que se le agrega el cuajo, antaúo de cordero, hoy comprado en la farmacia.
Pasados unos cuarenta minutos o una hora la
leche ha cuaj ado; entonces se realizan varios
cortes a la cuajada con un cuchillo y se deja
reposar durante unos minutos para que desprenda el suero. A continuación se ba le constantemente con las manos hasta que quede
«hermigada», es decir, desmenuzada.
Se echa en cestillos y se aplasta con la mano
para que escu rra el suero. En algunas casas,
una vez que están bien prietos los moldes, los
voltean para que adquieran la forma característica. Se dejan reposar en los cestillos 1O ó
12 horas para que los quesos queden bien
escurridos y cojan cierta consistencia; entonces se sacan del molde y se les agrega la sal. En
la época en que los pastores hacían quesos
eran d e mayor tamaño que los actuales y se
metían en los saladeross e nLre salmuera. Para
calcular el punto de sal echaban agua y un
huevo e n el saladero o cocino y añadían sal
hasta conseguir que el huevo flotase, momento en que consideraban que la salmuera estaba en su punto. Después m etían los quesos en
la salmuera y los dejaban allí durante un día
e ntero.
Los quesos, fuera del molde, se ponen a
secar en las queseras situadas en un lugar fresco del caserío, ven tilado p ero libre ele corrientes de aire y poco iluminado, depositándolos
sobre una cama d e cervellán (una esp ecie de

8 Los saladeros eran u nos cocine s h echo s median te el vaciado
horizonral de tron cos d e haya. Los c¡ue u tilizaban los pasLOres en
la u·ashumancia estaban fabricados co11 madera <le pino <le 2 111
de largo por o,:;o m d e an cho. Ten ían una tapa hech a con unos
liston es y te la d e ma lla m uy fin a.

juncos) . A diario se les da vuelta para gue se
vayan curando bien por ambas caras. Transcurrida una semana, cuando en la corteza amarillenta comienza a aparecer moho por la exudación provocada por los restos del suero, los
quesos se sacan de la quesera para lavarlos
cada Lres días. Después de una veintena de jornadas en la quesera, está apto para el consumo pero, aunque el clima tenga su influjo, se
requieren un par de meses para que las piezas
estén bien curadas. Según los informantes en
la elaboración del queso influye el que se sea
de manos frías o calientes. Las manos calientes
extraen el suero con demasiada rapidez por lo
que resultan mt;jores las frías. Es un factor que
se aprecia más en los quesos que se consumen
frescos.
En Sierra Salvada (A) los pastores los fahricaban de la siguiente forma: ordeñahan las
ovt;jas en el corral; la leche, aún caliente, se
colaba con un trapo y más modernamente con
un embudo de hojalata con ortigas; a la cantina que contenía la leche se agregaha el cu ajo
y, una vez la masa había cuajado, se vertía en
un recipiente donde reposaba durante un p ar
de horas; a continuación partían en t.rozos la
cuajada y la depositaban en los cestos que
colocaban en las baldas de las chozas después
de haberla prensado. Cuando se acercaba
algún familiar a la majada hajaba los quesos al
valle para vende rlos. Ade más de la elaboración descrita, considerada la común , durante
unos años se fabricaron también los quesos
conocidos como «prensaos», cuya diferencia
estribaba e n que en el proceso de elaboración
se calentaha la leche hasta un a cierta temperatura.
En Urkabustaiz (A) la leche de las ovejas,
recién ordeñada, se colaba por un trapo fino
o un embudo en el que se habían colocado
ortigas para eliminar las impurezas. Se calentaba al bat1o María sin que llegara a hervir y se
le vertía el cuajo. Se revolvía y cuando la masa
flotaba era la señal ele que estaba cu ajando,
momento que aprovechaban los niños y los
jóvenes para comer cuajada directamente del
balde. Después, con un cuchillo de madera, se
cortaba la masa en trozos del tamaño d e los
moldes de zinc. Se comprimía durante u n día
colocand o encima una tapa redonda de
madera sobre la que reposaba un puntal con
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una piedra colgando. Después se extraía del
recipiente con un trapo delgado para conseguir que la piel quedara fina y se introducía
en agua y sal. Para calcular la salinidad se
introducía un huevo que debía flotar, pues de
lo contrario había que agregar sal. Finalizado
el proceso de fabricación se colocaban los
quesos a secar en las fresqueras, cajones de
madera de varios pisos, colgados, con una tela
metálica en Ja parte delantera para evitar la
entrada de insectos. Normalmente se colocaban en el balcón de la casa; si el calor era
excesivo se guardaban dentro para evitar que
los quesos sudaran. Una vez curados, los quesos destinados al consumo doméstico se conservaban en aceite y los demás se destinaban a
la venta.
En esta misma localidad alavesa se conocía
otro método de hacer quesos que denominan
«a mano»: se vertía el cuajo en la leche recién
ordeñada; cuando levantaba el suero, se revolvía y se ponía en la encella o ancella; se presionaba con las manos y cuando bajaba el volumen se le daba vuelta. El queso quedaba
menos curado que por el procedimiento anteriormente descrito pero según los informantes «era m ás sabroso,,9.
El queso del Gorbea lo preparaban los pastores de la zona comprendida por el Valle de
Orozko y Zean uri por la parte vizcaina, y los
Valles de Zigoitia y Zuya por la vertiente sur,
alavesa, del macizo de Garbea, y se elaboraba
con leche de ovejas lachas de la región. El cuajado de la leche se efectuaba a 30 ºC durante
cerca de una hora y el desuerado se hacía por
medio de batido enérgetico a una temperatura algo superior. El queso fresco se envolvía en
lienzo blanco de tela fina. Después del prensado se embadurnaba por toda la parte superior con sal. La maduración y secado se hacía
sobre baldas en un extremo de la chabola
denominado gaztategia. Antaño en la zona
kárstica de ltxina, los pastores de la majada de
Lexardi introducían los quesos en una cueva
cercana a la cabaña y allí permanecían por
espacio no inferior a un mes, a una temperatura de 10 a 12 ºC. El molde en euskera se

Fig. 301. Preparando el cuajo. Opacua (A), 1985.

denomina gaztanotzarea. Los quesos presentaban una corteza brillan te de color amarillento, consistente, no muy dura, la materia grasa
alcanzaba el 45% y el sabor era picante. Estos
quesos artesanales eran muy solicitados.
En el Valle de Orozko-Gorbea (B) , ha sido
usual entre los pastores elaborar quesos con la
leche de oveja. Una vez ordeñada se filtraba,
iritzi, a través de un colador, iriztontzia, en donde se introducían ortigas, con los tallos hacia
abajo. Algunos pastores seguían utilizando en
1998 este procedimiento rudimentario de filtrado. A esta leche se le añadía una pequeña
cantidad de cuajo natural, gatzagia, que, tras
desmenuzarlo entre los dedos, se derretía en
un poco de agua y se mezclaba con la lech e
templada, revolviéndola con el batidor, maletxagaz iribiatu. Era importante que las operaciones de ordeño y fabricación del queso se
hicieran sin dilación ya que Ja leche debía
mantenerse templada, epelean, pues de lo con-

9 Aj uicio de las personas encuestadas para fabricar el queso
son mejores la manos frías q ue las calientes.
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1'ig. 302. Añadiend o el cuajo.
Vasconia continental, 1984.

trario había qu e templarla metiéndola en un
recipiente de agua caliente. A continuación se
dejaba reposar de 10-30 minutos hasta que
cuajara, ezarri. Se comprobab a si la masa estaba cu ajada, artuta, y manualmente se procedía
a despedazar la leche cuajada, matoia birrindu,
y se apretaba para que se endureciera y soltara
el suero, gatzurea. Con el cuchillo se cortaban
trozos de la m asa y se les daba forma introduciéndolos en unos cestillos, gaztai-otzarak,
h echos de fresno, donde se dejaban reposar.
Para obtener un kilo de queso se precisaban

de tres a cinco litros de leche; la cantidad
dependía de la época del ordeño.
Los quesos fabricados en la tanda de la
noche se sacaban de los moldes a la rnaiiana
siguiente y los de la mañana a la noche,
poniéndolos a secar sobre las baldas d e la chabola o en un bastidor colgante, karneroa. Al día
siguiente se les echaba un poco de sal y se les
daba Ja vuelta, proceso este último que se repetía h asta que, pasados unos 15 d ías, se curaran, amarilleándoseles la corteza, azala beillegitu arte. Algunos pastores salab an la leche antes
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de que cuajara en lugar de echar sal sobre el
queso.
En Zeanuri-Gorbea (B) se han registrado los
siguientes datos: se ordeñaba la leche, esneak
batu, filtrándola, irizi, por un colador, irizkia.
En el orificio de salida, atahea, se colocaba un
manojo de ortigas para retener las impurezas.
La leche debía estar a 3o-37 ºC; si la temperatura ambiente era muy fría había que calentarla un poco antes de darle cuajo, legarra. Se
corlaba un trozo ele este fermento y se depositaba en una taza con agua para formar una
masa que se probaba en la boca para ver si
tenía fuerza. Cuando se vertía este líquido a la
leche, se revolvía durante un minuto con un
batidor de acebo, maletxa. Se dejaba reposar
alrededor de 50 minutos hasta que se endureciera la masa, esnea gogortu o esnea gatzatu. Con
el propio batidor se rompía la masa hasta que
se reblandeciera. Nu evamente se dejaba reposar y con ambas manos se aplastaba la cuajada,
zapaldu mamía, hasta que bajara al fondo del
recipiente. Se cortaba esta masa con un cuchillo de madera, dando tres hendiduras paralelas en un sentido y otras tres perpendiculares
a los anteriores. Los trozos resultantes se depositaban en moldes d e queso, gaztanotzarah. Se
presionaba la masa con las manos en el molde
y finalmente se añadía sal vertiendo un poco
de suero encima para que la recibiera bien,
gatza artu. El queso se elaboraba por la mañana y permanecía en el molde hasta el atardecer, momento en que se sacaba. Se le daba
vuelta agregándole sal por la cara que no la
hubiera recibido por la mañana y se depositaba en la halda, gaztanola o gaztaiola, de la chabola. Cada dos días se volteaba la pieza de queso. Una vez t.raidos los quesos desde la majada
a casa, se limpiaban y estaban listos para la
venta. Otros quesos se dt:jaban en la chabola y
se iban ahumando al fuego de la lumbre.
La prensa comenzó a utilizarse en la fabricación del queso en el decenio de los selen ta. El
proceso era igual hasta el momento de poner
la masa en moldes de metal, burdiftezkoak. La
masa iba envuelta e n un trapo; sobre el molde
se ponía una tapa encima de la cual presionaba la prensa de cuyos brazos estaban suspendidos unos pesos o piedras. Por efecto de la
presión se desprendía el suero a través de los
pequeños orificios del molde. El queso per-

manecía allí hasta el atardecer, momento en
que se introducía otra pieza. Se sumergían las
unidades fabricadas en un balde con agua y sal
donde quedaban durante un día. Para diferenciar Jos elaborados en la tanda matutina de
los de la vespertina, se les ponía una marca.
En Anboto (13) desde antaño los quesos se
fabricaban en casa incluso durante la estancia
de los pastores en las chabolas del monte pues
bajaban de allí la leche diariamente. Del proceso de elaboración se anotan estos datos: a la
leche se le añadía cuajo, legarra; para revolver
la leche, esnea irabialzelw, se utilizaba un batidor hecho con rama de acebo denominado
malatxa; para sujetar el molde del queso se
empleaba una parrilla de madera, llamada turkea, que se colocaba sobre el cubo que contenía la leche; a ésta se le agregaba sal y para
saber si la mezcla estaba sazonada se introducía un huevo en la lech e y se esperaba hasta
que aflorara a la superficie.
l!,'l queso en zonas próximas a la costa

En Sollube (B) el queso se fabrica desde San
J osé (19 de marzo) hasta San Juan (24 de
junio) , prolongándose en ocasiones hasta el
día de la Virgen del Carmen (16 de julio) . Se
elabora queso fresco y seco. La fabricación del
queso en el barrio Mañu, junto al alto de
Sollube, seguía el siguiente procedimiento:

7 13

Goizen eratzitalw e.mea; galdara baten imini ura,
beroa, eta erraj>atih erazten dan tenperaturan imini
bear da legarra emotelw. Erein, gogortzen danean,
naastu dana ostabere, alaho hatxarro batzuk gainean eta ura atara. Cero, molduretan imini gaztaia, gero prentsatan imini ogeta lau orduan.
Salmoatan: gatza ashan imini eta patata bat
bota, eta patata gora igon egiten dabenean urduan
«Salmuria egiten rla» eta ordun !{aztaiak sartzen
dira bertan uretan. lvlaiatzararte salmoatan eukiten doguz 24 orduan egunean, maiatzatih gura denpora erdia, 12 ordu. Ataraten danean, siketan ka.r~
neroetan (egurrekaz egindalwak) ipinten dira eta
egunero buelta ernon. Jrurogeta amasei egunean edo
ezin da gazta saldu.
[El recipiente con la leche orde1iada se introduce
en un balde que contiene agua caliente para que
aquélla se mantenga templada, a ht Lernperatura de
ordeíio, momento en el que se le agrega el cuajo y se
mezcla. Cuando la masa se h a en durecido se procede
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a trocearla y poniéndole peso encima se desprende
del suero. Luego se coloca el q ueso en un molde y se
tiene en la prensa durante 24 horas.
Queso en salm uera: en un a artesa se pone agua con
sal. Se introduce en ella una patata y cuando ésta sale
a flote se sabe que el líquido ha alcanzado el punto
justo de saturación. Las p iezas fabricadas se me ten en
esta salmuera para que se salen. Los quesos fabricados
ames de mayo se Lienen allí durante 24 horas y los posteriores a esa fecha basta con tenerlos la mitad de
tie mpo, 12 horas. Al exu-aerlos se ponen a secar en
unas baldas colgantes de madera denomina das karneroah y diariamente hay que voltearlos. No se venden
hast a pasados dos meses y medio.]

En las localidades que bordean el monte Oiz
(B) (Ajuria, Maguna, Men<lata, Zenarruza,
Gerena, Berriz, Garai) , los procedimientos de
elaboración del queso recogidos son similares.
La mayor parte <le ellos h an desaparecido, en
buena medida porque ha menguado el número de pastores y en parte porque los que quedan no lo fabrican y venden la leche a queserías. Hay, no obstante, en la zona, algunos pastores, como los de Maguna, que son buenos
fabrican tes de quesos.
En Mendata el proceso era el siguie nte: después del ordeño, eratzi, se filtraba la leche
haciéndola pasar por un paño de hilo, arizlw
izera. Se le agregaba el cuajo, legarra, y se le
dejaba reposar u na hora. Luego la masa compacta se rompía con las manos. Con las palmas
extendidas se bajaba la masa, mamurria, de forma que el suero quedara en la parte de arriba
del recipiente. Luego se iban cortando trozos
con un cuchillo para colocarlos en el molde,
gazta-ontzia, y se presionaba también manualmente. A continuación se volcaba el recipiente. Se recuerda haber utilizado moldes de
madera de haya para hacer los quesos. Se elaboraban dos tandas diarias, una de mañana y
la otra de tarde. Según los informantes los
quesos más sabrosos se obtienen de la primera
leche, leenengo esnea da gozoena.
I ,os quesos curados, gaztai sikuak, se hacían
en casa, siempre utilizando procedimientos
manuales, beti eskuz, de abril en adelante. Se
ponían a curar en un aposento doméstico
pequeño, beeko kuartua, sobre unas baldas
hechas de madera de roble o de castaño; tambié n en redes de alambre, sarean, con p aja de
trigo, lastoagaz, en su base para que les escurriera el agua. El tiempo de curación era de

un mes y medio. En este periodo les favorece
que sople viento del norte, pues si sopla del
sur el queso se hincha, arrotu, se le hacen ojos,
zuloak, y termina estropeándose.
En Bernagoilia (Arnorebieta-B) la leche se
colaba por un gran embudo en el que se habían
colocado orligas como filtro. Por la mañana se
había puesto el cu~jo en remojo, legarra beratzen, en una taza. A continuación éste se agregaba a la leche tras colar el contenido d e cuajo
y agua por un pasador, iraztontzia, o un trapo.
Había que vigilar cómo se producía la mezcla.
Después se agitaba y se aguardaba una hora y
media aproximadamente a que compactara la
masa; se añadía la sal. Después se rompía la
masa a mano o con un batidor rústico, mal,etxa,
hecho de rama de acebo. Seguidamente se
apretaba la masa con las manos para que la parte blanda, mamiña, quedara abajo y el suero,
gatzura, segregado en la parte de arriba. Cuando se consideraba que había desprendido el
suero debido y la parte blanda estaba en su
punto, tamaiñura bajatzen zanean, se procedía a
cortar con un cuchillo, haciendo cuatro partes
iguales para fabricar el queso. El molde de fleje, gaztai-ontzia zimentzekoa, que se tenía a mano
se llenaba con esta masa que se aprisionaba un
poco para que desprendiera agua. Se volcaba el
molde y el queso estaba fabricado. La tanda de
quesos vespertina se dejaba en los moldes hasta la mañana del día siguiente. En la fabricación de los quesos participaban todos los
miembros del grupo doméstico.
Un informante señala que en su casa los
quesos frescos se ponían en salmuera, agregándoles sal por fuera porque a la masa se le
echaba poca y se depositaban en una pequeüa
arca para preservarlos del vien to, particularmente del que sopla del sur. Después de que
permanecieran unos tres días en el arca se
dejaban en unos bastidores denominados karneroak que se colgaban del lecho. Las tablas
sobre las que se colocaban los quesos iban
cubiertas de paja de trigo. De vez en cuando
había que dar la vuelta a las piezas y una vez
curados los quesos, se colocaban en el arcón
entre el grano de trigo.
En Nabarniz (B) la fabricación de quesos,
gaztagintza, comenzaba por San José, 19 de
marzo, o por Pascua de Resurrección. El proceso de fabricación era el siguiente:
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La leche, una vez ordeñada y filtrada, había
que te mplarla, de forma que alcanzara la temperatura que tiene cuando sale de la ubre de l
animal, errapan berotasuna. A continuación se
le agregaba una pizca de cuajo, l,earra, previamente diluido en agua caliente, mejor si era
natural, de cordero, que solía tener un color
característico entre blanquecino y amarillento. Se d~j aba posar la mezcla durante cerca de
una hora hasta que se convirtiera en una masa
compacta. Luego se calentaba mínimamente y
se rompía manualmente. Se oprimía con las
manos para que desprendiera el suero y después se troceaba con un cuchillo. Los pedazos
se ponían en los moldes, pasadorak, gazta-ontziak, que en otro tiempo fueron de porcelana,
con unos orificios por donde seguían liberando suero. En estos recipientes permanecían
Jos quesos unas tres horas.
Según un antiguo pastor, el secreto del éxito
del queso estaba en mezclar varios tipos de
leche en unas determinadas proporciones, d e
oveja en mayor cantidad, de cabra y de vaca. El
beneficio obtenido con los quesos - señaladuplicaba al logrado vendiendo corderos.
En Izarraitz (C) ordeñaban las ovt;jas recogiendo la leche en un barreño. Seguidamente
se colaba por un embudo al que colocaban
ortigas para limpiarla de impurezas. Le agregaban el cuajo, gatzaria, y una vez cuajada la
lech e se rompía la masa, metiendo los trozos
en moldes, gazta-ontziak. Se prensaban durante un ti empo, se sacaban de los moldes, se les
daba sal y los colocaban en baldas para que se
fueran secando; luego los ahumaban.
El queso en Urbia )1 Aralar

Es propio de esta zona el realizar un ahumado intenso del queso que le da un color y
sabor característicos. Se consigue quemando
madera verde de distintas especies de árboles
o arbu stos: de cerezo (Urbia ) ; espino verde
(Aldatz y Valle de Larraun) ; ramas d e espino,
elorria, o de haya, pagoa (Ernio). El ahumado
podía llevarse a cabo en la chabola del pastor
o en constru cciones especiales, tx apitolak
(Urbia) o keontziak (Ataun-Aralar) .
En Urbia (G), en la década de los cincuenta,
la fabricación del queso, gazta-egitea, era como
sigue: la leche del ordeño se recogía en un recipiente den ominado perrateque podía utilizarse

también para conservarla y aun para hacer cuaj ada. Se trasvasaba a otra vasUa más grande llamada apatz tras colar el líquido por un pasador,
illakiski, al que se le habían colocado ortigas
como filtro. Se agregaba cuajo y se mezclaba
con un batidor, malatx. Se d~jaba reposar la
masa cubri endo el recipiente con la tablilla delgada y calada, txurkea, y el batidor puestos en
cruz y un gran pañuelo sobre ellos. Una vez
cuajada la leche, se revolvía la masa con el batidor o malatxa hasta que el suero se separara de
aquélla dejándola en el fondo. A continuación
se prensaba la masa con las manos contra el
fondo. Una vez separado el suero, se partía la
masa cuajada, matnn, con un cuchillo de madera, maton-ebaki, y los trozos se iban colocando
en moldes, zumitz, que daban forma al queso.
Durante seis o siete días se tenían las piezas en
la choza, txapitola, donde se encendía fuego
con madera verde (cerezo preferentemente)
para que el humo diera color a los quesos. Luego se depositaban en la quesera, gaztantegi. En
esa época conservaban los quesos en la misma
choza del pastor; en tiempos pasados, en cuevas y oquedades n aturales de las rocas.
En Ernio (C) comienzan a elaborar queso
actualmente a partir de San Miguel, 29 de septiembre, y continúan haci éndolo hasta San
Antonio de Padua, 13 d e junio, para que las
ovejas se dediquen a criar. El proceso de fabricación del queso es el siguiente:
Las ovejas se ordeñan, jetxi, en un recipiente
de aluminio, marmita. Antaño los grandes recipientes, labaizak, se colgaban del lar en el
hogar. Se pasa la leche por un colador, iragazkia, y una tela porosa, zapia; más antiguamente por un filtro de ortigas. Antes de que se
enfríe la leche de la temperatura de ordeño se
le agrega cuajo natural, gatzaria, previamente
desleído en un poco de agua caliente. Si h ace
frío, se calienta el recipiente y se deja reposar
una hora para que el cuajo surta efecto. Luego se revuelve con el batidor, malatxa, hecho
de rama de acebo, gorostia. De esta forma se
trocea la masa y suelta el suero. Después
manualmente, van aglomerando los gránulos
del requesón. An taño algunos añadían sal a la
leche al calentarla y tras cortar la masa cuajad a con las manos, mamia jo, amasaban los trozos intensamente, como se h ace con el p an,
sacándole de esta forma todo el suero. Luego
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sin prensarlos los posaban directamente en los
recipientes de madera, gazta-ontziak.
Una vez formada la bola, la colocan en un
recipiente que antaño fue de madera, zum.itza,
luego de metal y ahora de plástico, al que, con
antelación, se ha puesto una gasa. Se le pone
la tapa y se mete en una prensa, prentza, de
madera, con pesas de piedra de unos cuatro
kilos cada una y con capacidad para cinco quesos. Allí permanece duran te 12 horas.
Antes del ordeño del a tardecer se extraen
los quesos de la prensa y se introducen en salmuera, gatzura. Para comprobar la concentración de sal, ponen un huevo que flota cuando
la saturación es la adecuada. T.os quesos permanecen allá durante 12 horas. Después se
sacan para colocarlos en estanterías que reciben distintos nombres: apalak, gazt.a-ajJalah,
¡;azta-tokiak, gazta-lekuak. A diario se les da una
vuelta y se les añade un poco de sal en Ja corteza. A los 15 días se limpian con agua y se les
pone una capa externa de sal nueva. Hay que
evitar hacer quesos en días de viento sur, pues
quedan más blandos, arroguah.
Algunos pastores ahúman los quesos, hea
eman, colocándolos en las estanterías de la
cocina de la chabola, disponiéndolos más arriba o más abajo según se quiera que resulten
más o menos ahumados. Para que tomen un
color r~jizo conviene quemar ramas de espino, elorria, o de h aya, pagoa. Cuando no se
ahúman, para hacerlos más presentabl es se da
a los quesos un baño de ach icoria.
En los dos primeros meses posteriores a su
elaboración pierden el 10% de su peso y otro
tanto en los cuatro siguientes. Más adelante
siguen perdiendo poco peso. Con e l tiempo su
sabor va siendo cada vez más fuerte 10 .
En Ezkio (G) el proceso que se sigue para la
fabricación del queso es el siguiente:
lisnea bilduta terreina hatera isu.rtzen da, iragaztonlzi batetih pasatu ondoren. Emea, epela dagoen
bitartean, dendan erositako gatzagia botako dio artzaial<, lehen arkumearen gatzagia edo legarra.
Honela esnea mamitu egingo zaigu. Bitartean, ura,

llJ El proceso de fabricación dd queso en la sierra de Aizkorri
(C) es sim ilar al recogido en nuestra e nc uesta de Ernio. Vide
Luis Pedro PEÑA SANTl A< ;e l . Aizlwni. Montmi.a vasca. San
Se::basliú11, 1985, pp. 353-354.

sutan berolzen dauka. Esnea mamitu ondoren
eskuarekin deseginduko du (eginkizun hori zu.rez.ko
malalxarekin e[!;in zitekeen) eta jarraipenean ura
asepela botalw du terreina honetan. Une lwnelan,
nabaritulw dugu nola mamia ontziaren azpikaldera jaisten den ela «gazura" ontziaren azalean gelditzen dela. Hondoan gelditu clen mami hori, eskuarekin bil.du ondaren aiztoarekin zatiak egiten dira.
Jarraian, zati hoiek «zumitzean» ongi estutu behar
izaten dira, gazura behar bezala kendu nahi izanez
gero. Gazura guzlia kendu ondorrm, gelditzen den
masa, ehun txuri batzutan biltun da eta berri.ro
zumüzelan sartu ondoren, gazt.ak zapalgailuan
jartzen dira. Zapalgailuan jartzerakoan, j1isua
duten harriak lwkatzen zaizkie. Leku honelan, amabi ordu egon ondoren, gaztah zumitzelalik aleratzen
dira eta umz beteta dagoen terreinan sartuko dira
(ura, galza dexenterekin doa) .
(Ordeíi.ada la leche, se deposita en un recipiente
tras pasad a por el colador. Mientras la leche esLá
calie nte e l pastor le agrega cuajo comprado en el
comercio - antaíi.o se u tilizaba natural <le cordero-.
Entrcta11 LO ha puesto agua a calentar. Una vez h a c:uajado la leche, deshace la masa con las manos o con u n
batidor de madera de nominado mala.txa y a continuación vierte el agua caliente en e l recipiente. Entonces
la parte blanda queda abajo y el suero arriba. Se saca
la masa con las manos y se trocea con un cuchillo. Los
trozos se colocan en moldes denominados zumitwk,
donde hay que presionar bien para que sue lten el suero como es debido. Finalizarla esla ope ración, los
pedazos que han qu edado se ponen en unos paños
blancos que se vuelven a introducir en los moldes para
colocarlos en la prensa sobre la que se ponen unas
piedras pesadas. El prensado dura 12 horas y seguidamente se sac:an de los moldes y se introducen en un
r ecipiente con agua a la que se ha agregado abundante sal) .

En Ataun (Aralar-G), según recogió Arin
Dorronsoru, para purifi car la leche se servían
del filtro, irakazki o illekazhi, con ortigas y del
cuezo mayor, apatza. La leche endurecida con
el cuajo recibe e l nombre de mamie e inmediatamente antes de que se enfriara se revolvía
con un batidor de madera denominado malatxa y se procedía a extraerle el suero, gazur.
Para conseguir que la masa descendiera al fondo, libre de suero, los antiguos ponían encima
ele la pasta tres o cu atro platos de madera llamados txaliak con pequeñas piedras en su interior para que hicieran de peso. Había quienes
colocaban moldes de queso, zumitzak, en lugar
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Fig. 303. Cor tando la cuajada.
Vasconia continental, 1984.

de los citados platos. La labor se ejeculaba
manualmente, sin servirse de inslrumenlo
alguno. Procuraban que la pasta conservara su
buen temple porque si estaba fría no se le
podía extraer el suero y se desmenuzaba y, si
por el contrario estaba caliente, daba mucho
suero y producía queso seco, zimela. La masa
que quedaba después de exlraída la parte
acuosa se llama matoia.
Para la elaboración del queso colocaban
sobre el cuezo mayor, apatza, una Labla llamada txurka que estaba provisla de orificios y servía para apoyar sobre ella el molde, zurnilza.
Cortaban la pasta, matoia, con un cuchillo de

madera denominado txurka Labairia, que recibía este nombre debido a que solía eslar colgando de la txurka. lnLroducían la cantidad de
pasta convenienle en el molde, la prensaban
con las manos y el suero que se desprendía
corría por entre las rendijas del molde y orificios de la txurka al cuezo mayor. Después de
prensarla un buen rato, la sacaban del molde,
le raspaban la corteza con las mi.as, a lo que
llamaban azal atxurtzea, y luego la alisaban con
las manos de forma que desaparecieran todas
las rendijas y desigualdades. Le echaban suero
para que se le formara la corteza. Algunos la
introducían en suero templado, procurando
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Fig. 304. l\!Iatoia esl'l/.lzen. Aralar
(G), 1982.

que éste no se hallara caliente para evitar que
a la pasta se le formara corteza demasiado
gruesa. Luego la introducían en el molde para
prensarla de nuevo y que se le afianzara la corteza y se formara una masa compacta. En la
calidad del queso influyen las manos del pastor; recomendaban mano suave, gozoa ta leuna.
En los años cincuenta (del s. XX) se habían
introducido las prensas y se tendía a suprimir
toda manipulación propiamente dicha. Se
procuraba que la leche fuera recién ordeñada
y de buena calidad. La leche de oveja que pace
en zona baja da mucho suero y produce en
proporción menor cantidad de queso. Influye
también el tiempo, sobre todo si la leche no es
recién ordeñada. Con el viento sur se ahueca
el queso y fácilmente se descompone. El tiempo de tronadas es muy malo y junio suele ser
el mejor mes. Los pastores de aquellos años
cincuenta se esmeraban en que hubiera
mucha limpieza tanto en las vasijas como en la
elaboración del queso .
.El proceso de curación de quesos, gaztai-untzea, según lo dejó registrado este mismo
autor, se realizaba de la siguiente manera: el
queso recién elaborado permanecía en el molde por espacio de medio día y luego se colocaba sobre una tabla llamada gaztanola. En el
fondo del departamento interior de las chozas
de los pastores había tablas horizontales en
718

forma de estantes o baldas para esta finalidad.
A los cuatro días los quesos eran lavados en
agua templada y después se procedía a ahumarlos para que tomaran color. Lo conseguían
prendiendo fuego a maderas medio descompuestas o a leñas verdes en locales bien cerrados para que no se escapara el humo. Para
este objeto, ordinariamente se solía utilizar la
choza del pastor, pero en algunos sitios había
construcciones especiales denominadas gaztandeiak o keontziak.
En Aldatz y el Valle de Larraun (N) hay pastores que todavía hoy día elaboran el queso
según el método tradicional. Una vez ordeñadas las ovejas, filtran la leche a través de un
colador, idazkia, a una vasija, abatza, en la que
la calientan hasta que alcance los 36 ºC. A continuación agregan el cuajo, gatxari, y valiéndose de un batidor, malatxa, lo mezclan con la
leche. Tras media hora de reposo, una vez que
está cuajada, la masa se coloca en los moldes,
zimitzak, donde se va desprendiendo del suero,
gazura. Los quesos se retiran del molde, se
envuelven en un paño blanco y se prensan. La
última fase es salarlos -con sal o salmuera- y
depositarlos en una balda para su curación o
maduración que se prolongará por lo menos
dos meses. En algún caso, los pastores acostumbran a ahumar los quesos, lo que consiguen quemando ramas de espino en la habita-
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ción donde están secándose. La elaboración
de quesos a gran escala ha convertido su fabricación en industrial lo que ha contribuido al
abandono de los recipientes de maderall.
En Arraioz (Baztan-N) en la fabricación del
queso se seguía el siguiente proceso: la leche
del orderi.o se recogía en el cuezo, kaiku, y se
vertía en un recipiente llamado abatza pasándola por el colador, idazkia, en cuyo interior se
ponían ortigas o helechos como filtro. Se le
añadía el cuajo y se mezclaba con el batidor,
malatxa. J .a masa cuajada resultante se colocaba en moldes, zirnitzah, y se apretaba para que
desprendiera bien el suero. Después se ponían
los moldes sobre la kartula para que lo escurrieran. Las piezas resultantes se posaban en
unos estantes en lugar fresco y seco en un lado
de la chabola y se las volteaba diariamente.

Se incluyen descripciones correspondientes a
los tres territorios de la Vasconia conlinenlal:
Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa. Es característico de esta zona «quemar» un poco, erre, las piezas de queso poniéndolas junto al fuego para
amarilleadas (Ainhoa-L; !barre, Urepele-BN).
En Ainhoa, según recogió Barandiaran en
los ari.os cincuenta, para fabricar quesos se
seguía el siguiente procedimiento: se trasvasaba la leche del kaiku a un pozal o artesa de
metal, provisto de asa, que antaño era de m adera, abatz. Se le echaban unas gotas de agua
tibia en la que se hubiera disuelto un poco de
cuajo o fermento artificial que se vendía en las
droguerías y cuyo uso se había generalizado
por esa época. La leche cuajada, matuina, se
revolvía y luego se rompía con las manos. Más
antiguamente se hacía esta operación con
ayuda de un batidor de madera, rnalatx. A continuación con las manos se recogía y amontonaba la masa hacia un lado de la artesa y luego se colocaba en un recipiente llamado
zimitz, generalmente metálico. A principios de
siglo era de madera. En este molde se prensaba la masa durante algún tiempo hasta que no
despidiera suero alguno. El molde se hallaba

sobre una tabla calada, kartola, provista de dos
o tres orificios longitudinales, que a su vez
estaba tendida sobre el recipiente y apoyada
en sus bordes; el suero resultan te de la prensadura de la masa caía en la misma vas~ja.
Era en Ja encella, zimitz, donde el queso
tomaba su forma. Después de bien prensada la
masa, se le espolvoreaba un poco de sal por
encima y se dt;jaba allí durante un día. Después se le daba la vuelta y se le espolvoreaba la
sal por el otro lado. Al cabo de otro día se colocaba sobre una tabla horizontal que colgaba
del techo de la choza. A los cinco o seis días se
limpiaba con agua tibia o con suero. Pasados
otros cuatro o ci nco días se volvía a limpiar; así
se procedía hasta que el queso tomara un color
amarillento. Algunos le quemaban la superficie poniéndolo junto al fuego inmediatamente
después de haberlo prensado en el molde. Se
fabricaban dos clases de quesos: bei-gasna o
queso de vaca y ardi-gasna o queso de oveja12.
En !barre, a mediados del s. XX, se filtraba
la leche a la caldera colándolo por un paño,
esnea pasatzen oihalean bertzera. Antaño se colaba por un pasador denominado tuta, al que en
su boca estrech a colocaban ortigas. Después se
entibiaba al fuego, epeltzen suian.
En una gamella se recogía una porción de
leche y allí, mojando el cuajo, se comprimía
en su bolsa o se restregaba, y se escanciaba la
lech e en Ja caldera en cuanto se hubiera condensado un poco, revolviéndola bien a mano
o con un palo (opor batean esne-xorta bat hartu
eta han, gatzagia trenpatuz, tinkatzen bere uihalean
edu marruxkatzen, eta. esnea, puxkat luditu delarik,
bertzerat husten eta untsa nahasten eskuaikin edu
makilaikin). A continuación se cm~j aba, kailatzen. Después había que despachurrar la cuajada con ambas manos y desmenuzarla (kailatua bi eskuz bertzean marruxkatzen eta xehetzen).
Había que recoger la cm~jada a un lado en el
interior de la caldera y apretarla y amontonarla. La cuajada así apilada constituía la masa
del queso (kailatuia bertzeain barnean alde hatera
hildu eta tinkatu eta pilotatu. Kailatua hola rnetatu delarik, gasna-matoina da).

11 Los ín forn1~n res, que fonnan un 1natri1nonio, tienen un
rebaño de 400 cabezas de raza lacha )' fab rican entre cinco y seis
mil kilos anuales de queso.

12 Los daLOs referentes a esw localidad ha11 sido LOmadus de
.José Miguel de BARA.t'\IDIARAIV «Industrias tradicionales d eriva das ele la leche en Ain hoa» in AEF, XV ( 19fifi) pp. 49-fiO.

El queso en Vasconia continental
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Se fraccionaba con un cuchillo la masa del
queso (gasna-matoina kanibetaikin pikatzen), cosa
que más antiguamente no se h acía. Se tomaba
uno de los trozos con las manos y se colocaba
en la ence lla despachurrándolo; después otro y
otro, y así sucesivam ente (puska hetaik bat
eskiakin hartu eta zortzian eman, marruxlwtuz; gero
bertze puska bat, gero bertze hat, eta hola).

Cuando la encella se hubiera llenado, se
presionaba la masa por encima con las manos.
Después se volcaba en la quesera y de nuevo se
presionaba de igual modo y se comprimía hasta que el suero se hubiera agotado completamente (zortzia betetzen delarih, eskuz gainetik
zajJatzen. Cero itzuli bere zortzian eta berriz halahala zapatzen eta tinkatzen, gaxura arrunt gelditu
artio). Sin sacarla de la encella (a la que se
h abía retirado la base o zortzepelw) se colocaba

sobre una piedra delante del fuego del hogar,
haciéndola girar lentamente hasta que amarilleara una cara. Se le h acía lo mismo por la
cara opuesta. Así ambas caras quedaban un
tanto coloreadas y brillantes. Se volvía a poner
sobre la base y se comprimía con ambas
manos, primero de un lado y después del otro.
Luego esta masa se colocaba de nuevo j unto
al fu ego hasta que se hubiera enrojecido o se
volviera rolliza (gonitzen edo xinatzen den artio).
Se compr imía de nuevo sobre la base. Después
se le quitaba la faja a la encella y se efectu aba
con la parte del queso que que daba al de scubierto las mismas operaciones que con las dos
bases. Se introducía otra vez en la encella, cuya
faja se apretaba con la cuerda. Se le espolvoreaba sal y luego se colocaba en el depósito (gatza
emaiten eta gero bere zortze eta zortzepekoaikin gasnateian ezartzen). Al día siguiente se sacaba de la
encella, se le daba sal por el otro lado y se colocaba de nuevo e n el depósito de quesos (biharamonean zortzetik kentzen eta gatza bertze aldean
emaiten eta berriz gasnateian ezartzen). En varios

días había que d arle vueltasis.
En U repele (BN ) 11 se fabricaban tres tipos
de queso: gasna errea, queso quemado, desti-

13 ldcm , •No tas solm:: la Yi<la pasloril <l<:: !barre» in AEF, XV
(1%5) pp . 15-16.
14 Los d atos referentes a esta locali clacl han siclo tomados de
Josi' Miguel de BARANDIARAl'\1. • Materiales para un csludio
ctnográfiw dd p ueblo '"asco en Ur epel» in AEF, XXXI (19821983) p. 15.

Fig. 305. Sacando el queso del molde. Sierra de Entzia
(A) .

nado a conservarse durante un año; gasna
eosia, queso cocido, que se mantenía bien
durante un os meses; y gasna freskua, queso
fresco, que había que consumir antes de que
transcurrieran muchos días.
Gasna errea: para su fabricación se ponía
lech e tibia, generalmente de oveja, en una
artesa de madera, zura. Se le echaba cuajo, gatzagia, derretido en agua caliente. Cuando la
leche de la artesa se había cuajado, haillatu,
revolvían y apilaban con las manos hacia un
lado de la vasija la masa cuajada, matoina. Separado de ésta qu edaba el su ero, gazura. Seguidamente la masa se colocaba en un recipiente,
denominado uzteia, cuya pared o superficie
lateral era una banda de madera arrollada
sobre sí (lo que permitía aumentar o disminuir a conveniencia el diámetro del recipiente) y la hase llam ada xurria, que era una tablilla provista de muchos agujeros. Esta base
tenía dos brazos o palos en dos lados contrapuestos mediante los cuales se apoyaba en los
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Fig. 306. Salando e l queso. Opama (A), ] 98fí.

bordes de la artesa o zuria. Se prensaba de
nuevo la masa c uajada desprendiéndose e l
suero que caía en la artesa. Se reducía el diámetro del recipiente, tirando de una cuerda
que rodeaba a su pared o banda arrollada.
Nuevamente se prensaba la masa: esta operación se repetía cuatro veces. Conforme a la forma del recipiente, y por haber sido tan prensada, la masa tomaba forma discoidea. Se dejaba durante un ralo en el recipiente para que se
secara. Después la «quemaban», erre, colocándola junto a las brasas del fogón. A continuación la sacaban del recipiente y la ponían
sobre una tabla y en ella continuaba recibiendo el calor del hogar hasta que se hubiera quemado su superficie. Volvían a colocarla en el
molde y en él permanecía durante 24 horas.
Le echaban sal encima. Al día siguiente le
daban la vuelta y le volvían a echar sal.
Gasna egosia o queso cocido: para fabricarlo,
la masa cuajada se colocaba en la encella, zimitz,
que antaño fue de madera y pasó a ser de zinc.

Se prensaba a mano y luego, en su recipiente,
se metía y mantenía en agua h irviente durante
10 minutos. A con tinuación se le echaba sal
encima dejándola reposar durante un día para
colocarla después sobre una tabla. El queso
fresco, gasna freskua, se hacía del mismo modo,
pero sin cocerlo en el agua hirviente.
En Uharte-Garazi, Ezterentzubi (BN), Pagola y Zunharreta (Z) el pastor fabricaba el queso en la majada del monte, kaio/,ar, en el mismo rincón de la cabaii.a donde preparaba la
comida. Calentaba la leche en un caldero en
la chimenea hasta que alcanzara la temperatura del cuerpo. Para cuajar la leche los informantes han utilizado cuajo industrial, no han
conocido el uso del cuajo natural. Se dejaba
reposar la mezcla durante una hora para a
continuación removerla a mano con la ayuda
de un batidor de madera, asordia. La masa se
introducía en unos aros, zorzeak. Para comprimir el queso se colocaba sobre una plancha, se
rodeaba la pieza de un aro o tira de castaño y
con una cuerda alrededor se Liraba de forma
que el círculo se estrechara y comprimiera al
queso; también se presionaba con las manos
por arriba para que eliminara la mayor can tidad d e suero posible. Se necesilaban dos
horas y media para su fabricación. Algunos
pastores lo dejaban en el molde hasta el día
siguie nte en que lo sacaban para posarlo sobre
un as bald as, gaznategia, en el interior de la
cabaña. Diariamente, durante al menos dos
meses, se les agregaba un poco de sal por encima sin que absorbieran más de la necesaria.
Los quesos se conservaban en la chabola hasta
el mes de octubre.
En el territorio de Zuberoa se recogió también este procedimiento de elaborar el queso.
La leche, después de filtrada, se recogía en
una gran olla de cobre, hertzandia. Los pastores que estaban cumpliendo en el kaiolar el
cometido de etxekanderea y neskatoa, fabricaban
dos quesos diarios, uno por cada ordeii.o. Se
ponía a calentar la olla a la lumbre . La temperatura idónea se calculaba a ojo introduciendo el dedo en el recipiente. El que ej ercía
las funciones de n eskatoa, vertía el líquido en
los recipientes d e madera, khotxuskak, añad iéndole el cuajo. Se removía con un batidor
rústico denominado mürkhülüa o mürkhüila,
que era de fresno o acebo.
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para prensar; el queso iba escurriendo el líquido poco a poco. La bandeja de madera tenía
una ranura periférica con un pitorro por donde vertía el suero a un recipiente, bertzandia,
colocado debajo de ella.
De igual manera que se había prensado la
masa en el recipiente, esta pasta se volvía a
presionar con las dos manos, con los dedos
apretados. Se le formaba rápidamente una
ligera costra. Cuanto más se prensaba de esta
forma, más rápido se formaba la costra. Cuando la pasta ya no goteaba, se le ponía encima
una buena capa de sal y se guardaba, siempre
rodeada del molde, en la quesería, gaznategia,
posándola en las lablillas colgadas de las vigas
del techo. Cuando la pieza estaba lo suficientemente dura se le quitaba el cinturón y se
le daba la vuelta, gazna itzultzea, para que se
curaraI6.
Elaboración del queso en la Vasconia mediterránea
Al igual que se ha hecho en la Vasconia
húmeda se recorre la parte meridional de la
divisoria de aguas de oeste a este. Para ello se
ha dividido en dos zonas: Álava, donde destaca la elaboración del queso en las localidades
cercanas a las sierras de Árcamo y Guibijo, los
montes de Tolori.o y la sierra de Entzia. En
Navarra sobresale por su gran tradición en la
fabricación quesera la zona de Urbasa-Andia,
llegando hasta los valles de Salazar y Roncal.

Fig. 307. Prensando el queso. Opacua (A) , 1985.

Se dejaba que la leche cuajada reposara
durante una media hora en el propio recipiente que se cubría con un paño. La cuajada,
khailatia, se separaba del suero, xikota15 . Para
comprobar si la leche estaba bien cuajada se
introducía la yema del dedo en la masa. Una
vez endurecida ésta, se hundía en ella el batidor, mürkhülüa, removiendo la masa al fuego
para licuarla. Se volvía a calentar todo. Se sacaba del fuego aguardando de nuevo a que se
separara el suero.
Entonces etxekanderea y neskatoa se ponían a
trabajar la masa manualmente en la olla
haciendo una especie de bola que introducían
en un aro flexible de madera, gazna axala,
rodeado de una cuerda que se colocaba en
una band~ja redonda también de madera, zorzea, siempre con la cuerda que se utilizaba

Los pastores desayu naban de esta leche cuajada mientras
que al anochecer tomaban cuencos de leche caliente con sopas
de pan.
15

El queso en Álava

En esla vertiente meridional alavesa, en la
comarca de la sierra de Entzia, que está próxima a la zona de Urbasa, se ha constatado la
misma costumbre que en ésta de ahumar los
quesos con leña de espino verde (Agurain) o
con madera verde de haya o de serbal, ustain
(Arluzea-Markinez).
En Valdegovía el queso para el consumo
doméstico seguía el siguiente proceso de fabricación: se calentaba la leche hasta el punto de
romper a hervir. Se dejaba enfriar hasta una
16 Hay quienes han percibido u na asociación en lre fabricación
d el queso, gazta-egiwa, y concepción humana, giza-sorhundea. Vide
J acques BLOT. Artzainak. Les bmgers basques. San Sebasúán, 1984,
p. 31.
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Fig. 308. Prensando el queso. Lasa (BN), 1992.

temperatura aproximada a la del cuerpo
humano y se le agregaba cuajo. La masa cuajada se colocaba en unos cestos sobre un paño
de algodón o en unos moldes al efecto y se
dejaba escurrir. A continuación se salaba y si
era de oveja se dejaba que curara durante
ocho o nueve meses. También se fabricaba
queso fresco y curado en Valderejo.
En los Montes Altos de Toloúo (Berganzo) a
la lech e ordeñada se le agregaba el cuajo una
vez derretido en agua templada y colado con
una tela. Se revolvía bien y se dejaba durante
cuatro horas, cubierto con un paúo, en un
lugar templado para que cuajara. Una vez cuajado se vertía en los moldes, ancellas, y manualmente se le hacía desprender el su ero. La
materia que quedaba en la cesta era el queso
fresco. Para obtener queso curado, permanecía un día en la ancella y luego se dejaba que
secara al aire o al sol.
En Moreda algunas familias hacen sólo quesos frescos. Una vez ordeúada la leche, cuando
aún conserva la temperatura natural, se le
agrega cuaj o de corderillo y se revuelve. Hay
quienes calientan la leche sin que llegue a her-

vir mientras revuelven. Pasada una media hora
se le echa un poco de aceite, vaciándose la
m ateria obtenida en cestillos de mimbre para
que vaya escurriéndose el suero. Sucesivamente se va traspasando de un canastillo a otro
para que escurra bien. Durante el primer cambio se le añade un poco de sal. A la hora y
media, ya endurecido y bien escurrido, se puede comer o conservar, cubriendo en este caso
con un paño los cestillos de mimbre. Generalmente se consumen el mismo día de la elaboración y, en otro caso, se guardan en un sitio
fresco o en el frigorífico.
En Arluzea-Markinez (A) el queso que se
fabrica es del tipo Idiazabal o Urbia y hoy día
se elabora en casa, si bien en tiempos pasados los pastores lo hacían en el monte, siendo similares ambos métodos. Antaúo hacían
dos tandas, matutina y vespertina, mientras
que hoy d ía al poder mantener la leche en
cámaras frigoríficas no existe riesgo de que
se pierda.
El método de fabricación es como sigu e: se
vierte la lech e en un cubo metálico cuadrado
o rectangular, que lleva una cámara que se lle723
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Fig. 309. Caztategia o quesera
actual en una txabola de Aralar
(G).

na con agua caliente. Antaño se templaba
introduciendo el cubo de Ja leche en otro
mayor con agua hirviendo. Se Je agrega el cuajo, casi siempre industrial, aunque algunos lo
rechacen y prefieran el natural. Cuando la
leche está cuajada es bien revuelta con el pas
(palo de acebo). La cuajada alcanza una temperatura de 37 a 40 ºC. Luego la masa baja al
fondo, el suero sube y se va recogiendo la cuajada en un solo bloque. Después se corta con
un cuchillo en tantos trozos como piezas se
quieran fabricar. Colocados en moldes de
hojalata o p lástico con perforaciones se va
oprimiendo manualmente para que expulsen
todo el suero posible. Se forra el queso con un
trapo de hilo y se introduce e n el molde para
ponerlo en la prensa donde debe estar unas
10 h oras; la última h ora permanece sin el
paño para que se le quiten las arrugas que le
ha causado.
Tras esto la pieza debe p ermanecer durante una j ornada completa en un depósito de
agua salada . Para saber si e l agua tie n e suficiente salitre, se prueba con un huevo que
tiene que flotar. Finalizados estos trabajos se
coloca en la quesera donde va fermentando.
Las tablas d e la quesera deb en ser d e haya, de
anchura superior a la de las piezas, y estar
secas, limpias y rectas. En los primeros días
los quesos se dejan en la parte baja para que
vayan secándose y expulsando la humedad.

Durante un mes aproximadamente hay que
voltearlos a diario para que no se asienten a
la tabla y se vayan curando. A los tres meses
de fabricados, cuando ya han fermentado,
pueden venderse.
Para ahumar los quesos el pastor debe retirar de la quesera los frescos. Cada vez que
hace humo ha de mover las piezas trasladando
las que están en las tablas bajas a lo alto por ser
aquí donde más humo se concentra , observando el color que va adquiriendo el queso. Se
ponen al humo dos horas diarias empleando
madera verde de haya o de serbal, ustain.
En Agurain h asta los años ochenta se h a elaborado queso d e la siguiente forma: se echaba cuajo de cordero a la leche que se tenía en
un recipiente redondo llamado apach donde
permane cía cuajando unos tres cuartos de
hora. Se removía bien con el batidor d enominado malacha, dejándolo posar durante un
rato para que bajara. Luego se cortaba en trozos, uno para cada queso. Se echaba al molde
y se apretaba la masa durante otros tres cuartos de hora. A las 12 horas se le agregaba sal
y se colocaba e n unas tablas para el secado.
Casi a diario se les iban dando vueltas a los
quesos durante un mes y medio o dos. Luego
se limpiaban con agua templada. Se acostumbraba a ahumarlos durante un par de días
con leña de espino verde y ya estaban listos
para la ven ta.
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Fig. 310. Ch amuscando el queso por e l sistema tradicional. Navarra.

El queso en Navarra

Al igual que en la sierra de Entzia y en las de
Urbia y Aralar, también en Améscoa-Urbasa se
h an ahumado los quesos con leña de espino
verde.
En Arnéscoa-Urbasa elaboraban e l queso del
modo siguiente: cortaban un trozo de cuajo y
lo disolvían con un poco de agua, y, filtrándolo por un trapo, lo mezclaban con la leche en
un barrefto. Ésta tardaba en cuajarse una
media hora a no ser que la leche fuera de la
noche anterior; en ese caso, aunque hubiera
sido calentada convenientemente, le costaba
más ya que «perdió el temple». La leche, tanto en el tiempo de cu~jarse , corno m ientras
duraran las distintas fases de fabricación del
queso, debía conservar la temperatura que
tenía al salir de la ubre. Por ello todas estas
operaciones se realizaban junto al fuego.
En Améscoa (San Martín) hasta los años
sesenta el queso se moldeaba a mano. Revolvían
la cuajada valiéndose de un batidor de acebo,
mataza o matacha. Volcaban en la quesera o
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molde una porción de cuajada, convenientemente exprimida, pero sólo quedaba introducida una parte de la masa. Se colocaba sobre el
barreño una tabla larga y delgada con orificios
llamada churca para apoyar en ella la quesera a
la que apretando con las manos iban estrujando más y más hasta extraer todo el suero de
forma que quedara bien compacta Ja masa y
sin una grieta. Para su conservación el queso
se tenía envuelto en sal durante ocho días,
pasados los cuales se lavaba y se dejaba a secar
en estanterías de madera en un sitio fresco,
pero sin corrientes de aire. El queso se conservaba en la chabola hasta los meses de octubre o noviembre. Cuando Jo iban a vender lo
ahumaban con leila de espino verde, que proporcionaba un color amarillento al queso. No
d e bía fumigarse con leila de h aya porque le
daba un color n egro.
En Izurdiaga los quesos que se fabricaban
eran generalmente de le che de oveja. El líquido del ordeño se vertía en el cuezo, kaiku, de
donde se pasaba a otra vasija para añadirle el
cuajo. Se revolvía con la m ano hasta que se le
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dido en partes, se tomaba cada una de éstas y
se deshacía manualmente, echándola a continuación a un aro llamado gaztaxala, colocado
sobre una suerte de bandeja, zortze. Ésta tenía
en el borde un ribete para que no escapara por
los lados el suero que desprende el matón.
Una vez introducido el matón en el aro que iba
a dar forma al queso, se comprimía por encima con las manos, mientras se hacía lo mismo
por los lados tirando de una cuerda que rodeaba el aro. Al apretar la cuerda se presionaba el
aro y esto hacía que el matón se comprimiera
más y más, desprendiéndose de éste el suero
que corría luego a través de un agujero abierto en el ribete de la bandeja.
A fin de que se separara el suero lo mt:jor
posible sin apretar demasiado el matón, se
calentaba éste un poco, lo que provocaba que
el suero se desprendiera solo. Una vez quitado todo el suero, se dejaba el matón introducido en el aro durante unos ocho d ías para
que se secara. El primer día se le esparcía sal
por la cara superior y al cuarto se le daba
vuelta y se salaba la nueva cara. A continuación se tapaba con una tabla o piedra. Cuando ya parecía seco se le quitaba el aro y se
dejaba secar e n sitio fresco para que no se
hinchara. En la fabricación del queso se
seguían utilizando los instrumentos de tiempos pasados pero, cuando realizaron la
encuesta en los arios cincuenta, constataron
que en el Valle de Salazar la producción q uesera iba decayendo y perdiendo la importancia que tuvo antaño.
En Roncal pasaban la leche del cuezo donde
ordeñaban a un pozal y de aquí a la herrada.
La ponían a calentar y cuando estaba tibia, a
una temperatura calculada a ojo, le agregaban
el cuajo, revolvían bien y en una hora cuajaba.
Para saber si esta operación había concluido
se introducía e l dedo y cuando salía limpio es
que había cuajado. Comenzaba a desprender
suero mientras revolvían la pasta manualmente hasta que estuviera hecha, momento en el
que se cortaba con una especie de espada de
madera en tantos trozos como unidades se
quisieran fabricar. Después pasaban la pasta al
aro e iban apretando poco a poco y muy suavemente para que no reventara. Señalan los
informantes que se les solía n hinchar las
manos de tanto comprimir.

hicieran filusas (hilachas) a la leche, lo que
quería decir que se había formado la pasta,
gazlanbera. Ésta se troceaba y se colocaba en
los moldes que consistían en unas cajas redondas con orificios. Se comprimía la pasta para
que desprendiera el suero; los quesos debían
permanecer allí durante un par de días porque de lo contrario reventaban y no quedaban
en postura; para lograrlo se les agregaba sal.
Para que se secaran, se conservaban en estantes colocados en un lugar donde les alcanzase
el humo, pero sin que hubiera mucho calor
para que no se amarilleasen.
En Ultzama para elaborar el queso se procedía en primer lugar a mezclar el cuajo, gatzakoia, de cordero lechal, axurie, con la leche del
ordeño que estaba en el recipiente, abatza. Se
revolvía bien con el batidor, rnalatxa, y la leche
comenzaba a coger cuerpo hasta cuajarse.
Entonces se tomaba la tabla con orificios, hartola, y se colocaba sobre ella el molde, zirnilza,
que se llenaba con la masa preparada. Se comprimía ésta para que ocupara todo su espacio,
sin dejar huecos. Se salaba por ambas caras y
se dejaba reposar en el molde de donde se
extraía pasadas unas cuantas jornadas, cuando
el queso estuviera algo endurecido. Antaüo
todo e l procedimiento era manual, después se
introdujeron pequerias prensas y se fue mecanizando el método de fabricación.
En Otsagabia (Valle de Salazar) , según se
recogió en los años cincuenta17, una vez ordeñadas las ovejas, el pastor tomaba un poco de
leche y la calentaba al fuego para disolver en
ella un poco de cuajo, gatzagia, vertiéndolo a
continuación a la vasij a donde estaba la leche
fría. Revolvía lo mejor posible y lo dejaba una
media hora hasta que cuajara la leche. Si no
ocurría así, había que agregarle más cuajo y
dejar otro espacio de tiempo. Obtenida de este
modo la cuajada, luego se revolvía bien y se iba
recogiendo poco a poco con las manos, formando así el denominado «matón», rnatoia. En
caso de que hubiera matón como para hacer
más de un queso, se dividía en tantos trozos
como quesos se deseaba fabricar. Una vez divi-

11 Los datos referentes a esta localidad han sid o tomad os de
Secundino ARTOI.ETA ; l'idencio 8Jo:RRABK «Jo:! pastoreo en
Ochagavía (Salazar) » in AEF, XV (1955) pp. 24-26.
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Peso y forma de los quesos de oveja

Antaño los quesos eran pequeños tal como
lo prueban los moldes de la época que se conservan. Los pastores de tiempos pasados han
elaborado también en las majadas quesos de
gran tamaño, pero pocas uni?ades diari~s.
Con el tiempo se fueron generalizando las piezas que oscilan entre una libra y un ki.lo de
peso. En cuanto a la forma, han predom!nado
los de forma cilíndrica sin exclmr los mas planos o los picudosis.
En el Valle de Carranza (B) el queso clásico
era de tamaño medio, de medio kilo a un kilo
de peso, de pasta no cocida y dura, producto
de una coagulación mixta y un compactado
medio. En la época en que los pastores hacían
quesos eran de mayor tamaño que los actuales
pues sobrepasaban el kilo de peso. Su forma
era troncocónica o discoidal, y en su superficie podían presentar las huellas de las hierbas,
generalmente juncos, sobre las que se colocaban para su oreo y maduración en las baldas
de las queseras. El queso maduro presenta un
color amarillo dorado. El queso curado
carranzano está considerado dentro del tipo
de queso de Idiazabal sin ahumar 19•
_
En Bernagoitia (Amorebieta-B) antano las
piezas eran de un kilo, y entre las dos tandas,
de mañana y de noche, se solían hacer unos
20 ó 25 al día. La forma del queso era redonda.
En Nabarniz (B) la forma del queso era
r edondeada, biribilla, y según un informante
las piezas eran de kilo y de libra. Una past~ra
señala que con dos litros de leche se obternan
piezas que pesaban algo más de una libra; elaboraban ocho quesos diarios de un kilo aproximado de peso cada uno, cuatro por la mañana y otros cuatro al anochecer.
En Gorbea (A y B) se elaboraban en las txabolas quesos bastante pequeños, por término
medio pesaban unos 600 gramos, siendo raro
que sobrepasasen el kilo. Tenían forma d,iscoidea debido a que su moldeado se hacia en
encellas de madera de fresno con poco fondo

18

y cerrado con flejes cruzados como en una
labor de cestería.
En Oñati-Urbia (G) se consignó en los años
veinte el dato de que un rebaño de 70 ovejas
lecheras producía 12 azumbres, otxabea, de
leche diarios, con los que podían elaborarse
tres quesos de dos a tres libras cada uno.
En Agurain-Entzia (A) , el queso que los pastores elaboraban en los años cincuenta correspondía al denominado «tipo Urbia» y venía a
pesar cerca de un kilo.
En Améscoa (N) el queso hoy día tiene forma cilíndrica mientras que el de antes era más
esférico. En Izurdiaga (N) los quesos tenían
también forma cilíndrica.
En Ainhoa (L) los quesos que se fabricaban,
tanto con leche de vaca como de oveja, tenían
forma redonda, un tanto aplastada. Su peso
oscilaba entre un kilo y kilo y medio. En Sara
(L) la forma de los quesos era redondeada: un
tanto cilíndrica frecuentemente, aplanada
muchas veces.
En Uharte-Hiri (BN) los quesos fabricados
tenían formas redondas y aplastadas o discoidales. En Uharte-Carazi, Ezterentzubi (BN),
Pagola y Zunharreta (Z) el peso de los quesos,
ardi-gasnak, oscilaba entre los cinco y los siete
kilos. En Zuberoa en algunas majadas se fabricaban unidades de cuatro o cinco kilogramos
de peso, que ocasionalmente podían alcanzar
los diez; estos últimos eran los mejores a juicio
de los informantes. En Liginaga (Z), tanto en
los pasturajes de altura corno en las casas, se
fabricaba queso redondo20 .
Tipos de queso

Según la leche empleada los quesos son de
oveja, ardi-gasna; de vaca, behi-gasna; y de mezcla de ambas, gasna (Sara-L).
Tal y como se ha señalado al describir la elaboración de los quesos de oveja, la primera
gran clasificació n de éstos es la de quesos frescos, que se consumían recién hechos, y la de
quesos curados que se vendían transcurrido

Vide La Alúrumtación Doméstica en Vasconia, op. cit., pp. 21520 Josi' Miguel d e BARANDIARAN. «Mar.eriales para un esmdio del p ueblo vasco: En Liginaga (Laguingc)» in Ikuska. Nº 8-9
(1948) p. 23.

216.
Paco DEHESA. · La oveja d e raza carranzana» in Birigaña, II
(1996) p. 36.
19
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Fig. 311 . Chamuscado mediante candijela. Lasa (BN).

un periodo de tiempo más o menos largo de
maduración.
En Vasconia se pueden distinguir las siguientes clases de quesos atendiendo a su sabor característico y al lugar genuino de procedencia que
en algunos casos ha dado pie a la «denominación de origen»: de Orduña (B), de Garbea (A
y Il), de Ait.zgorri-Urbasa-A.ralar (G y N), de Ultzama y Ilaztan (N), de Orbaizeta-Aezkoa (N),
de Roncal (N), de Baja Navarra y de Zuberoa.
Según recogió Barandiaran, en Urepele
(IlN) se fabricaban tres tipos de queso: gasna
errea, queso quemado; gasna egosia, queso cocido, y gasna freskua, queso fresco. Esta clasificación tenía en cuenta el procedimiento de
fabricación .
En Uharte-Hiri (BN) , en los años cuarenta,
se fabricaban dos tipos de queso: blanco,
xuria, y rojo, gorritia. Este último era mejor
para conservarlo porque recién h echo se te nía
expuesto al fuego durante media hora o más,
lo que le daba el tinte rojizo.

En el territorio de Zuberoa se distinguen
dos tipos de queso de oveja, ardi-gazna:
1. Bortü-gazna, queso de alta montaiia. Era
más o menos graso, obtenido de la leche de
ovejas que pastaban en los puertos de montaña, bortüan. En los pasturajes de principio de
temporada la hierba era de buena calidad; la
leche, grasa, y los quesos obtenidos, los m~jo
res. Conforme avanzaba la temporada, a partir
de mayo, la cantidad y la calidad de la leche
disminuían. En julio sólo se hacían pequeños
quesos que servían para el reparto, para equilibrar los lotes, en el momento del arreglo,
phartilea, del 22 de julio.
2. Etxeko gazna, queso doméstico. Los primeros corderos nacen por Navidad , incluso
antes, y el periodo de partos finaliza entre
febrero y mediados de abril. Desde el destete
los corderillos son alimentados con hierba del
segundo corte y harina, pudiendo también
mamar de ovejas cuyas crías se hubieran vendido. Durante ese periodo con la leche de los
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dos ordeños diarios de veinte ovejas se puede
fabricar un queso de unos dos kilos. A éste se
le denomina etxeko gazna (queso de casa). Se
trata de piezas pequeñas que se elaboran a
partir de febrero. Se conservan peor que los
quesos de montaña y no son tan apreciados.
Sólo el tamaño cambia a lo largo de la temporada. La calidad depende del pastizal: cuanto
a mayor altura estuviera éste, más fuerte es el
queso, azkarrago; cuanto más abajo, más suave,
eztiago. El máximo de suavidad se obtenía con
el pasto del valle. Como seii.alan los informantes « C'est le jJacage qui fait aussi lefromage... " (Es
el pastizal el que hace el queso ... ).
En Zuberoa, se elabora también una pasta
que se vende como queso de Roquefort tras
completar el proceso de maduración en las
cuevas de la región de Aveyron. Antaúo se
fabricaba también un pe queño queso fresco
de bola denominado anddere-gazna, queso de
seii.oritas21 .
Gaztazarra

Los pastores de algunas majadas han elaborado un queso denominado gazta zaharra
(queso viejo) .
Así en Aldatz y el Valle de Larraun (N ) algunos informantes recuerdan cómo en tiempos
pasados se hacía abundante queso viejo, gazta
zaarra, ya que -comentan irónicamente«duraba y cundía más». Se fabricaba introduciendo trozos de queso sobrantes en una tinaja o puchero, se aüadía leche y se batía periódicamente, tapando el recipiente y dejándolo
r eposar. Se comía untándolo en un trozo de
pan, acompaüado de vino. Existía el riesgo de
que criara gusanos, arrak, cuando alguna mosca depositaba allí sus huevos; para evitar su
proliferación se agregaba un poco de agua
caliente, batiendo a continuación.
En Sara (L) el queso seco recibe el nombre
de gasna zahar, queso viejo. A veces se agusana
y e ntonces se llama p.:asna galdua; este último
es considerado como de rnt:jor calidad.
En Arraioz-Baztan (N) hay también un tipo
de queso conocido corno gazta beratua (queso
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viejo con gusanos), que adquiere esa condición por la picadura de un insecto.
En el Valle de Salazar (N) también se hacía
para consumo doméstico queso blando sin utilizar el aro, valiéndose de una olla que se
revolvía para que la masa no Lerminara de cuajar. Similar costumbre se consLató en los aúos
setenta en la villa de Urzainki (N), donde
quienes tenían ganado solían hacer queso
blando en tinajas22.
Queso Roncal y queso Urbasa
Queso Roncal: se obtiene de leche de oveja,
principalmente de raza lacha. La cuajada de la
leche tiene una duración mínima de una
hora, a una temperatura entre los 32 y los
37 ºC. El salado se hace en seco, a mano, o
mediante inmersión e n salmuera. El tiempo
de maduración no debe ser inferior a los tres
m eses. El resultado es un queso de pasta dura,
forma cilíndrica y extra graso. Tiene corteza
natural, dura, gruesa y de color pardo o pajizo
y al término de su maduración presenta una
pasta dura, con poros pero sin ~jos, con aroma
y sabor característicos, levemente picante y de
color blanco amarillento al corte.
Queso Urbasa: la wna de elaboración coincide con la zona de producción de leche de oveja lacha, con excepción del valle de Roncal, y
comprende la zona noroeste de Navarra donde se elaboran una serie de quesos como los
de Andia, Aralar, Baztan, Regata del Bidasoa o
Ultzama, que r esponden a unas características
de producción similares. A este conjunto d e
quesos, con diferentes matices principalmente
en sus modos de presentación se les denomina como «Urbasa".
Partiendo de leche de oveja cruda o pasterizada se elaboran mediante coagulación mixta
y de pasta semicocida (se recalienta la masa
tras el corte de la cuajada). El salado es en salmuera y la maduración es superior a los sesenta días. Se trata de un queso graso, de pasta
dura, ahumado o no, de forma cilíndrica, d e
corteza dura y color amarillo si no es ahumado, o pardo oscuro e n el caso de ser ahumado.

22 Tomás URZAINQlJI. «Aplicació n d e la enrnesrn er.nol ógic~
en la villa de Urzainqui (Valle de Ron ca l),, in CEEN, VII (1975)
pp. 195-199.

PEILLEN; Dominique PEILLEN. «L'élevage ovin dans

le Pays de Soule» in Bulleti11 du 1\llusée llasque. Nº 28 ( 1%!\) pp ..ó4-

57.
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Fig. 312. Venta de quesos en una feria. Larraitz, J\.baltzisketa (G) , 2000.

La pasta puede presentar ojos pequeños desigualmente repartidos y en escaso número~3.

EL MERCADO DE LOS QUESOS

Tradicionalmen te los quesos frescos se han
vendido en los m ercados comarcales más próximos a los lugares dond e se elaboran, entregándose también en establecimientos com erciales, bares y a clientes habituales. Otro tanto
ocurre con los quesos curados, si bien éstos se
venden también en las propias majadas o en
los caseríos donde se fabrican que a menudo
reciben encargos. Hoy día se mantien en estas
costumbres si bien se observa la tendencia a
venderlos bajo pedido o a que la gente se desplace a por e llos a los caseríos e incluso a los
mercados.

23

De las localidades de Albeniz y Andoín acuden d esde antaño a vender los productos del
pastoreo al mercado de Irun ( G). De Agurain,
Araia y San Millán (A) a Ordizia (G) . También
acuden , menos asiduamenle, a Tolosa y a
Don ostia (G).
De Araia, de la cuadrilla de Mendoza y
Montevite, iban al mercado semanal de la
capital alavesa a vender la pequeña producción de los quesos que fabricaban con leche
de cabra o mezcla de cabra y oveja.
En el Valle de Carranza (B), en los años
treinta gran parte de la producción del queso
de ov~ja se vendía en la estación del ferrocarril a revendedoras o se llevaba a la localidad
cántabra de Ampuero y a Ilalmaseda, Barakaldo o Bilbao, donde se vendía a un elevado precio el kilo, bien fresco, bien salado para conservar24. Hacia el segundo decenio del siglo
XX el precio de venta del queso fresco era de
entre 3 y 4 pesetas/kg y en los años cuarenta
entre las 7 y 8 pesetas/kg. El precio d e venta
del queso curado en las décadas de los cuarenta y cincuenta oscilaba entre las 25 y 30
pesetas/ kg.
En Triano (B) antaño los quesos elaborados
en sus montes se vendían en el vecindario y los
núcleos mineros de La Arboleda, La Reineta,
Burzako.. . Había quien es transportaban en
burro su mercancía de quesos frescos a las plazas de Portugalete y Sestao; llevaban unas 70 u
80 piezas. Los días que n o h abía plaza en esas
localidades de la margen izquierda, hacían la
venta por los pueblos mineros, donde vivían
alrededor de cuatro mil almas.
Para las localidades que bordean el monte
Oiz (B), orie ntadas al sur, e l mercado natural
h a sido la villa de Durango (B).
En Bernagoitia (B) los quesos se vendían a
los Laberneros y a particulares del núcleo
urbano de Durango. A principios de los años
sesenta por un kilo de queso se pagaban unos
diez duros. Hacia el final de la temporada se
dejaban curar algunos quesos, gaztai gogorrak,
azala eiñekoek, que se guardaban entre el grano
de trigo en el arcón doméstico.

21 Nicolás VICAlUO DE 1A PEÑA. El noble y leal Valle de Cm-ranza. Bilbao, 1975, p. 143.

Belén ARRJZABALAGA; J osé M' de UHALDE. "Q u esos de

Urbasa» in Navmw Agraiia. N' 29 (1 988) pp. 42-43.
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Fig. 313. Gasna saltzea merkatian. Baigorri (BN), 1992.

Las localidades asentadas en Ja ladera norte
del Oiz tienen como mercado natural la villa
de Gcrnika; acudían también a puntos más
alejados como las poblaciones costeras de Bermeo, Lekeitio u Ondarroa. En Gernika se
celebra mercado semanal y feria ganadera25.
Un informante de Garai (B) señala que en
los primeros años setenta se desplazaba u n día
por semana con quesos frescos a Ondarroa
para vendérselos al dueño de un establecimiento comercial, al precio de 100 ptas./kg.
En 1997 el precio ascendió a 1.000 ptas./kg.
El queso que se hace en Sollube (B) se vendía en la plaza del mercado de Gernika; hoy
día lo llevan a clientes convenidos o vienen
éstos en su busca hasta el caserío. Únicamente
el día de Santa Eufernia, 16 de septiembre,
patrona de Berrneo, algunos pastores acuden
al mercado de esta localidad costera. Hoy día
el kilo de queso se paga a unas 1.600 pesetas.

25 l<:n Gernika-Lumo existe u n lugar denominado Er\ijebarrena donde an taño 'e celebraba la feria ganadera. Para record arlo ,
en el mism o pu n to, una calle actual ha recibido e l nombre de
Eriabarrena.

Los pastores de Tierra de Ayala (A) llevaban
los quesos elaborados durante la semana al
mercad o de los sábados, allí an taño se vendían,
según peso, a 25, 50 y 75 ptas./unidad . Para
los ayaleses también Bilbao tenía la consideración de buena plaza para la venta de queso.
En nuestras encuestas se aportan datos
sobre otras ferias y mercados locales de menor
entidad. Así se ha recogido que los quesos frescos y la leche de oveja de Gorbea-Zeanuri (B)
se vendían en la mañan a de los domingos en
el mercado de la vecina localidad de Villaro.
Los quesos se vendían también a casas par ticulares: en Gorbea, más de Ja mitad de la producción estaba apalabrada de antemano con
compradores fijos que se acercaban a la majada. Los pastores de la zona de Orozko vendían
los quesos a los tenderos locales que a su vez se
los revendían a las queseras del mercado de la
Ribera de Bilbao.
De Araia, los pastores llevaban antaño los
quesos a la feria d e los miércoles de Ordizia
( G). Aprovechaban el viaje para proveerse
de semillas y comprar cen cerros y otros útiles.
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En Urbia (G) , en los años cincuenta, los
quesos que elaboraban los pastores antes de
subir a los paslizales del monte los vendían
frescos, de uno, dos o Lres días; los que hacían
en el monte los vendían después de bie n curados26. Hoy día este queso, que es conocido con
la denominación de Urbia o ldiazabal, se vende mayoritariamente en el mercado d e Ordizia, villa gu ipuzcoana donde anualmenle en
septiembre se organiza un gran concurso de
quesos de oveja.
En Ezkio (G) antaño acudían con los quesos
a fer ias; desde hace a lgún tiempo la gente se
acerca a comprarlos a las casas de quienes los
e laboran.
En lzurdiaga (N) los quesos fabricados por
los pastores se vendían directamente a las tiendas. Los de Eugi (N) los vendían e n Pamplona. De Ultzama (N) con los productos del pasLoreo se desplazaban antaño a venderlos a los
mercados d e localidades próximas.
En Aoiz (N) los productos d el pastoreo se
llevaban desde los paslos de Lón guida al m ercad o d e Aoiz o al de U rroz Villa, situado a siete kilómetros del anterior y limílrofe con el
término de Liberri-Lónguida.
En los años noventa, según señalan los informantes, por prescripciones sanitarias, n o se
pueden vende r quesos frescos y han de tran scurrir a l m en os tres m eses desde su fabricació n para venderlos curados (Maguna-Oiz,
Belatxikieta-Amore bieta-R).
Hay quienes en este fin al de siglo se dedican a
vender el queso a gran escala, h aciendo el reparto en furgoneta a comercios, bares y clientes
t~ j os . Según el día de la semana acuden a unas
localidades u otras del contorno (Triano-13).

septiembre, y en Donapaleu el segundo día de
Navidad V.
Los mercados adonde acudían en el mismo
dece ni o los vecinos de U h ar le-Hiri (BN) eran
los de Ostabat, Donibane-Garazi, Donapaleu ,
el más frecuentad o, e Iholdi. En Valcarlos,
según se constató en los años sesen ta, la mayor
parte de la producción de queso de ov~ja iba
destinada al mercado semanal del vecino pueblo de Donibane-Garazi (BN) mientras que el
queso de vaca se vendía en los establecimientos de la propia localidad.
En !barre (BN ) , en los años cinc uenta, los
quesos fab ricados por los pastores eran consumidos en las casas de la propia localidad y no
se vendían fuera. En cambio de febrero a
mayo se vendía leche de ovej a a una lechería
de Donaixti. Pasado mayo se seguían elaborando quesos p ero sólo para consumo doméstico.
En Ainhoa (L), en e l decenio de los cincuenta, no h abía ninguna organización tradicional encargada d e ve nder qu esos; cada pastor los fabricaba y ve ndía a su modo. Se ela boraban en casa algunos quesos para el consumo
doméstico, y otros - los m ás- se vendían e n el
mism o pueblo o en localidades cercanas. A
partir de los años cin cuen ta los turistas compraban muchos quesos; existían ya lecherías y
queserías que adquirían lech e para transporLarla a las ciudad es o p ara fabricar quesos
industria lmente.

ElABORACIÓN DE QUESO DE CABRA,
AHUNTZ-GAZTA
En alg unas localidad es, principalmente de
Álava y Navarra, fue usual tener cabras con
cu ya leche e laboraban queso, generalmente
para consumo doméstico.
En Bernedo (A) el queso de cabra era consumido en casa. Recién ordeii.ada la leche, se
cale ntaba y se <le:jaba cerca del fuego para que
mantuviera el calor; se le aii.adía el cuajo. La
masa se colocaba en unos moldes d e mimbre,

Mercados de Vasconia continental
En los años treinta, Ilazparne (I.) y Donapaleu (BN) eran los dos centros más importantes, a cuyos mercados concurrían d e ordinario
los productos de Donoztiri (BN) . Además se
celebraban frrias e n H eleta (BN) por San ta
Cala lina, e n Garrü ze (BN) el primer día de

27.José Migu e l d e BJ\RJ\NDIARAN. «Rasgos de la vida po pu lar
de llohozti» in El -mimdo en 111 mente po/m lar vasca. Tomo IV.
Zarauz, 1966, p. 46.

~r;

En los aii us vt:inLe los pastores de O r1 ati (G) vend ían el r¡n eso de Urbia a 28 pesetas la ar roba.
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jillas, previamente cubiertos con un paño de

comerse. Las piezas obtenidas no se quemaban ni se fumigaban. Tampoco había normas
de conservación porque el con sumo era exclusivamente doméstico y no daba lugar al almacen amiento.
En Romanzado y Urraúl Bajo (N), todas las
casas tenían alguna cabra; solamente se consumía leche de cabra, pues las pocas vacas que
había eran de labor y no se muían (ordei'íaban). Con el sobrante de la leche de cabra y
algo de la de oveja, en las casas de estos pueblos fabricaban algún queso, empleando a tal
fin cuajo natural29.

lino. El dib~jo del molde quedaba impreso en
el queso. Había quienes usaban jillas de barro
hechas por los alfareros que estaban provistas
de orificios para que escurriera el suero. En el
lugar de Aprikano (Cuartango-A) se fabricaban quesos con leche de cabra para el consumo doméstico e incluso para la ven ta en 192528.
En Moreda (A), además de queso de oveja,
también se e laboraba de cabra. A la leche templada se le agregaba el cuajo del estómago de
un cabrito. Para que escurriera el suero se
colocaba el queso fresco en un cestaño o
canastillo. Se le añadía un poco de sal. Se volteaba y se comía fresco. Era importante que la
pieza quedara bien prieta, el queso solía presentar las marcas del cestaño.
En Pipaón (A) se elaboraba queso sobre
todo con la leche de las cabras y ovejas lachas.
También en los Montes Altos de Toloño (Be rganzo-A) hacían queso de cabra y en Ribera
Alta (A) antaño lo fabricaban en las casas para
consumo doméstico, pero hoy día, aunque
tengan leche, ya no lo hacen.
En San Martín de Unx (N) la elaboración
del queso de cabra se ajustaba al siguiente proceso: una vez seco el cuajo se cortaba un
pequeño trozo de éste para echarlo a un recipien te que contuviera cinco o seis litros de
lech e. Se revolvía el contenido dejándolo luego reposar durante media hora en un p erol de
porcelana para que coagulara la leche. Después se aprisionaba el coágulo con las manos
para separarlo del suero. La masa se ponía
dentro del aro que daba forma al queso que
con an telación se h abía puesto sobre un paño
limpio; se le añadía algo de sal. Se tiraba de la
cuerda atada al extremo del aro de madera
que servía para ajustar la masa láctea que contenía, con lo que el suero sobrante iba rezumando y empapaba el paño colocado deb~jo.
Estando hien prieta la lech e coagulada dentro
del aro, ya que la cuerda se había atado
fuertemente, se cubría con una tela limpia y
sobre ella se colocaba un peso. Al día siguiente se repetía la operación por el otro lado.
Después se dejaba secar tres días y ya podía

U n a modificación importante en la fabricación del queso que para mediados del siglo
XX se había generalizado en casi todo el territorio de Vasconia fue la introducción de la
prensa para la expulsión del suero. Aparte de
esta innovación, la exigencia de medidas
higiénicas y la ven ta de leche a centrales, entre
otras razones, trajo consigo la desaparición de
los utensilios de madera y su sustitución progresiva por los metálicos.
Hoy día en muchos lugares la fabricación
del queso se ha re ducido al ámbito doméstico
y la leche producida se vende a grandes queserías. También se h a constatado con carácter
general que así como antaño los quesos se
salaban por fuera o se ponían en salmuera,
ahora se añade sal a la leche desde e l principio, al realizar la mezcla.
En Trian o (B) anotan que hay personas que
se dedican a vender queso fresco a gran escala; cuentan para ello con pasteurizadora
industrial. La época de mayor producción es
hacia el mes de mayo. Estos productores
adquieren leche a otros pastores de la zona
minera o del Valle de Carranza que en primavera tienen a sus ovejas pastando en Arcentales y Sopuerta. Los suministradores dejan la
lech e en cantimploras o lecheras en lugares
frescos para que se conserven a la temperatura ad ecuada h asta que sean recogidas.

2X José de Y!ARQUIEGI. .. Lugar de Aprikano (Kuanang<l-Alaba) .. in AEF, V (1925) p. ~7.

29 José de CRUCHAGA Y PURROY. • Ln estudio emográfim
d e Romanzado)' Urraul Bajo• in CEEN, 11 (1970) p. 169.
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Fig. 314. Desmenuzando la cuajada por procedimientos
modernos. Olaeta (A).

Cuando la leche llega a la quesería las cantimploras son introducidas en una enfriadora
en la que se va batiendo automáticamente,
conservándose la leche a baja temperatura.
Antes de proceder a la elaboración, la leche se
pasteuriza en una cuba de acero inoxidable
con paredes huecas por la que circula el agua
caliente.
En Gorbea-Zeanuri (Il) la elaboración
doméstica del queso ha sufrido transformaciones. Las instalaciones para su fabricación se
han modernizado; se mide la temperatura de
la leche, que mantiene una temperatura
homogénea en invierno y verano; las medidas
higiénicas al manipular la leche son mayores.
La principal ventaja se aprecia en la conservación de los quesos. Las queserías domésticas
están apartadas de la cuadr a, lo que redunda
e n la higiene y calidad de los quesos.
En Ern io (G) se hace queso con la leche de
las ovejas que no crían; siempre que hay leche
se elabora queso o se vende a queserías. Anta734

ño toda la leche se destinaba a la fabricación
de quesos, hoy día se vende la leche y se hacen
menos quesos. También por lo que se refiere
a los instrumentos utilizados en la elaboración
se han producido cambios: algunos han sustituido el batidor de acebo que se empleaba
para trocear la masa cuajada por una pieza de
acero inoxidable denominada lira que, al
decir de unos, no es tan buena porque corta
demasiado los granos, hace muy lechosa la
mezcla y sale un queso más mantecoso y seco.
En Aldatz y el Valle de Larraun (N) hoy día
(años noventa) la leche va directamente de la
sala de ordeño al tanque de refrigeración,
para a continuación bombearla a la cuba de
hacer queso. Calientan la leche por el sistema
de baño María, que viene a ser un circuito
cerrado de calefacción en la cuba, y cuando
alcanza la temperatura de 31 ºC, le agregan el
cuajo. Se deja reposar una media hora para
que éste actúe, después se pasa a la cuba mecánica donde se corta lo cuajado hasta que se
forme lo que llaman «grano de guisante» o
grano tirando a arroz. En ese momento se
vuelve a calentar la masa unos cinco grados
más que cuando se da el cuajo, hasta los 36º.
Cuando alcanza esta temperatura y el grano
está en su punto se desuera con la ayuda de
unas placas prensadoras, quedando la verdadera pasta del queso denominada mamia. Esta
pasta se coloca en los moldes y se mete e n la
prensa neumática, generalmente por la mañana temprano, donde permanece unas seis
horas. Por la tarde se extraen los quesos de los
moldes para introducirlos en una salmuera ya
preparada, refrigerada, donde la cantidad de
sal necesaria se h a calculado con un densímetro. Los quesos permanecen 24 horas en sal de
donde se sacan e introducen en una cámara
para su mejor conservación. Se necesitan alrededor de seis litros de leche para obtener una
pieza de un kilogramo. Hay que señalar que
no obstante aún quedan pastores que elaboran el queso a la vieja usanza.
En Agurain (A) a partir de mediados de los
ochenta se h a cambiado el proceso de fabricación . Las modificaciones m ás importan tes
introducidas son: la leche se deja cuajar alrededor de m edia hora en un depósito d e acero
inoxidable con capacidad para entre 150 y 200
litros. Luego se bate bien con la lira y a con ti-
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nuación se d~ja reposar cerca de tres minutos.
Se baja con una chapa del mismo material. La
sal se agrega a las ocho horas.
En Améscoa (N) los informantes más ancianos recuerdan que siendo niños todas las vasijas y utensilios eran de madera, de haya generalmente, porgue el roble destiñe. Los moldes
de madera para fabricar los quesos eran
pequeños y con forma de cono truncado. Ya
en el decenio de los selenta las vasijas para
cuajar la leche eran de hoj alala así como las
queseras, que además tenían mayor tamaño
que las antiguas y eran de forma cilíndrica. La
labor de elaboración del queso se redujo a
introducir la cuajada en el molde, estrujarla
un poco con las manos y dejar que la prensa la
fuera comprimiendo lentamente. El suero se
escurre por los aguj eros del molde. La prensa
es una simple palanca de segundo grado; apoyada en la pared, una gruesa piedra hace en el
otro extremo de potencia y en el centro (punto de resistencia) lleva un cilindro de madera
a modo de émbolo que va introduciéndose en
el molde y comprime la masa. Últimamente
los pastores apenas hacen queso, ya que venden la leche a industrias que tienen su s
modernas instalaciones lejos de este valle.
Son numerosas las localidades donde se ha
abandonado la costumbre de fabricar queso, o
se ha reducido al ámbito doméstico, vendiéndose la leche a centrales lech eras. Así la mayoría de los pastores del Valle de Carranza (B) la
venden a las dos queserías ubicadas en la localidad, si bien en algunos caseríos se continúan
fabricando quesos de forma artesanal. En
Anboto-Urkiola (B) hoy día (años noventa)
las empresas dedicadas a la fabricación de
quesos pasan a recoger la leche de oveja por
los caseríos. En Sierra Salvada (A) los pastores
hace años que dejaron de hacer queso en sus
chabolas y posteriormente tampoco lo elaboraban en los caseríos. La mayoría de los pastores forma parte de la cooperativa de Izarra a la
que venden la leche de sus ovejas.
En Navarra, a finales de los años ochenta,
más de la mitad de la producción d e lech e de
oveja se dedicaba a la elaboración ar tesanal
de queso y de ello dependía la rentabilidad de
numerosos pequeños productores de leche
de ov~j a. Se crearon asociaciones de queseros
como «Artzai-Gazta» ( 1984) y «Benetako Gaz735

ta».Junto a los quesos de elaboración artesana
se encuentran los quesos industriales que se
fabrican partiendo de la lech e recogida en
explotaciones ganaderas y cuyo mayor mérito
es e l estar elaborados, al igual que los artesanos, con leche cruda, a diferencia de los de
vaca que proceden de leche pasterizada3o.
En Uharte-Garazi, Ezterentzubi (BN), Pagola y Zunharreta (Z) hoy día la mayoría de los
pastores no fabrican queso y venden la leche a
una quesería. I .os esfuerzos están encaminados a alcanzar la máxima producción y el personal de la quesería acude a recoger la leche
diariamente o en días alternos. Los que siguen
elaborando quesos utilizan prensa automática.
En Vasconia contine ntal la Cooperativa de
Roquefort es la principal acaparadora de la
leche de oveja con la que se fabrica el queso
en Aquitania. En Maule (Z) se fabrica el Fromage des Pyrénées y en Donibane-Garazi (BN)
otro que no tiene más indicación que Fromage
de Brevis. También en otras industrias y coop erativas locales se elaboran quesos de extendida fama; entre ellos cabe mencionar el que
distribuyen los monjes benedictinos de Urt
(L) con la denominación de Pur Brebis de
l'Abbaye de B elwc.

OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS
El queso es el derivado lácteo más apreciado
y que mayor beneficio económico ha reporta-

do a los pastores y a sus familias; con la leche
se han elaborado también otros productos,
algunos de los cuales gozan de gran estima. La
cuajada tuvo, desde tiempos pasados, aceptación aunque no se fabricara mucha. El requesón, en los lugares donde se hacía, se consideraba un producto exquisito. El suero se daba
generalmente al ganado y la poca mantequilla
que se elaboraba estaba destinada al consumo
doméstico.
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Fig. 315. Moldean do los quesos. Donazaharre (BN).

El suero, gazura
El suero, gazura, es un líquido de color verdoso que se desprende del queso durante el
proceso d e fabricación. El destino más común
fue dárselo al ganado, preferentemente al porcino que Jos pastores criaban junto a sus chabolas31 (Aralar, Urbia-G; Gorbea-B32; Roncal-N). F.n euskera la denominación común es la
mencionada de gazura, que se ha recogido en
distin tas variades dialectales: gatzura, gatzurea,
gaxurea, gaztanura; también se ha constatado
zikota (Iharre-BN).
La costumbre de dar suero como ali mento a
cerdos y terneros que se tuvieran tanto en el
monte como en la casa ha estado muy extendida. Así se h a constatado en nuestrac; encuestas de Agurai n, Arluzea-Markinez, Bernedo,
Moreda, Urkabustaiz, Pipaón, Zuya (A); Anboto-Olaeta, las localidades que bordean el monte Oiz, Belatxikieta, Orozko, Sollube, Triano,
Zeanuri (B) ; Aralar, Ataun, Ernio, Ezkio, Izarraitz, Legazpi, Urbia-Oltza (G); Améscoa,

~ 1 En muchos lugares se ha recogido la coslumbre d e q ue dentro de la comitiva de anim ales que el pastor llevaba al mon te
huhiera r.erdos. Vid e el r.apítnlo d e esrn ohra • l .a subid a con el
rebaño al rnon te•.
~2 Eulogio de GOROSTIAGA. ·Zeanuri, ch ozas del Corbeie
(Gorbea )• in AEF, VIII (1928) p. 37.

Arraioz-Baztan, Eugi, Roncal, Sangüesa, Ultzama (N); Ezterentzubi, !barre, Uharte-Hiri,
Uharte-Garazi, U repele (BN), Ainhoa (L),
Pagola y Zunharreta (Z).
En algunos lugares señalan que antes de
echar e l suero al gan ado vacuno es convenien te rebajarlo con agua pues, de lo contrario, le provoca diarrea. Ocasionalmente se h a
dado su ero también a las ovejas pero según
advierten algunos informantes no conviene
que lo tomen porque se envician y luego quieren beber de la leche ordeñada (Ernio). También se ha aprovechado para dárselo a las gallinas (Urbia-Oltza) .
En tiempos pasados sirvió también como alim ento humano y se le atribuyeron cualidades
terapéuticas33. En Sara (L), en los años cuarenta, había quien Jo vendía en botellas como
laxante. Un informante de Améscoa-Urbasa
(N) señala que el suero de mayo es medicinal
y un buen remedio para personas endergueles,
delicadas. En Urzainki (Valle de Roncal-N) ,
según se recogió en los años setenta, en las
muideras los pastores tomaban también el café
con el agua del suero. Ingerían suero en abundancia pues le atribuían propiedades medici-

33 Vide
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Fig. 316. Requesones secándose . Roncal (N).

refrescar y añadiéndole azúcar se bebía; gustaba bien y se creía que era saludable.
Al igual que con la leche, en algunas localidades se utilizaban piedras rusientes para
calentar o cocer el suero, harrilan egosi. Así
se ha constatado en Ataun, Urbia-Oltza (C),
Ainhoa y Sara (L).
Hoy día (años noventa), el suero, en los
lugares donde se produce, o bien se le da a los
cerdos o, lo que es más frecuente, lo tiran, des-

nales; por ello antiguamente subían a los
niños a la majada para que lo bebieran o les
bajaban el líquido en botellas a casa. En Allo
(N) lo tomaban los chicos pues se decía que
era de mucho alimento. Según una informante de esta localidad el suero era bueno para
suavizar Ja piel y por eso algunas mujeres lo
guardaban para lavarse la cara con él. En
Urkabustaiz (A) se ingería como bebida fría y
en San Martín de Unx (N) el suero se ponía a
737
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haciéndose de él (Agurain, Sierra de Badaia-A;
el Aralar guipuzcoano ... ). No obstante aún

existen localidades en las que ciertas personas
siguen encargando que se les reserve de terminada cantidad (Triano-B).

Elrequesón,zenbera
Un producto muy apreciado por los pastores
era el requesón, zenbera, zenberena, que también se elaboraba en las casas. Se obtenía de
cocer el suero rescatando de él los residuos de
la masa de la cuajada que se habían desprendido al fabricar el queso. Había quienes cocían el suero agregándole una hoja de menta
(Los Huetos en la Sierra de Badaia-A) o le
añadían algo de leche (Arluzea-Markinez-A) .
El requesón se comía poniéndolo sobre el pan
de borona, talo, o directamente del recipiente,
solo o agregándole azúcar o sal31.
En muchas de nuestras encuestas se ha
constatado la fabricación a veces ocasional del
requesón: Moreda, Pipaón (A); Anboto, Bernagoitia (B); Ernio (G); Améscoa, Artajona,
Izurdiaga, Roncal, Urbasa (N); Ezterentzubi,
Ibarre, Uharte-Garazi, Uharte-Hiri, Urepele
(BN); Ainhoa, Sara (L) donde antiguamente
se hacía el requesón, zenberena, calentando el
suero con piedras candentes; Liginaga, Pagola,
Zun harreta (Z). El suero sobrante después de
hacer el requesón denominado txirikota (Otsagabia), zirikopa (BN y Z) se daba a los cerdos.
A continuación se detallan algunas formas
de elaboración de l requesón:
En Ataun-Aralar (G), según recogió Ario
Dorronsoro en los años cincuenta, los pastores solían cocer el suero para que no se agriara y en este proceso iba al fondo algo de masa
y flotaba la nata o tela denominada requesón,
gazur-mamia, quedando en el centro el líquido
verdm:co. Algunos separaban este líquido y,
mezclando la nata con la masa del fondo , la
consumían como leche.
En Otsagabia (Valle de Salazar-N), en el
decenio de los cincuenta el suero no se desperdiciaba, sino que se empleaba para hacer
requesones. Al calentar el suero, se iba for-

~4

mando a flor del líquido una capa sólida que
se recogía y se dividía en partes. Se echaba después a un cuezo donde se le extraía el líquido
denominado txirikota, que antaño se bebía
durante nueve días seguidos para curar ciertas
enfermedades. I ,a parte sólida se deshacía lo
mejor posible con un cazo, jukar; para introducirla en un saquito más ancho por la boca que
por el fondo, a fin de poder sacarlo luego fácilmente. El saquito se ataba y se dt:jaba secar.
También en el Valle del Roncal (N) el requesón se metía en bolsas de tela que se colgaban
de las ramas de un árbol para que se secara.
En Zuberoa, al día siguiente de la fabricación del requesón, zenhera, en el kaiolar, el p astor que desempeñaba el cometido de etxekanderea bajaba cargando sobre sus espaldas una
tabla de la que colgaban a ambos lados pequeñas bolsas de este producto. Se obtenían unas
tres bolsas de requesón por queso. Era un
manjar -señalan los informantes- que se
podía tomar dulce o salado. Los últimos
requesones de la temporada, que se hacían en
julio, se introducían en bolsas más grandes y
se salaban para conservarlos más tiempo.
A tenor de nuestras encuestas y de otras
anteriores35, en muchas zonas pastoriles,
sobre todo de la mitad occidental de Vasconia, no hay costumbre de elaborar el requesón.
La cuajada, gaztanbera

Producto elaborado con leche de oveja que
en euskera recibe diversas denominaciones:
gatzatua y putxa (B), mamia (G) gaztanbera (N,
Vasconia continental), kailatu. En Zeanuri (B)
la cuajada se denomina gatzatua entre los pastores y en las aldeas, mientras que en el núcleo
urbano se utiliza más frecuentemente el término putxea.
La cuajada era fabricada antaño por los pastores para consumo propio. También se elaboraba en las casas sobre todo como postre de
los días festivos, fechas señaladas y fiestas
patronales. En la temporada de invierno y primavera se vendía también leche de oveja en
35 José M' AZCt\RRAGA. «La vida pastoril en la región <le Salvatierra (Alava)" y Felipe de TO LOSA. «Notas sobre la vida pastoril en Aramayona" in AEf.', XV (1955) pp. 179 y 183.

Vide La 1llimentación Domi.stica en Va<cnnia, op. cit. , p. 219.
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pequeñas cantidades para hacer cuajada a
eslablccimientos h osteleros o casas particulares. Tal y como ha quedado constatado en
nuestras encuestas, no se fabricaba cuajada en
las localidades meridionales de Vasconia
(Moreda-A, Artajona y San Martín de Unx-N) .
En tiempos pasados los pastores elaboraban
la cuajada calenlando la leche con piedras
rusientes, esne-harriak, agregando después el
cuajo y dt;jando que se enfriara la mezcla. En
Ernio (G) se valían de un trozo de teja previamente calentado al fuego. En Oñati-Urbia (G)
utilizaban un trozo de ladrillo o piedra arenisca, arran-arria, para obtener la cuajada o
mamia36. En Ataun-Aralar (G) usaban piedras
incandescentes, a poder ser calizas. En
Larraun (N), cantos rodados o unos trozos de
hierro, que le dan un característico sabor a
requemado, kiskalurrin. En U repele (BN) , las
piedras de leche, esne-harriak, eran cantos
rodados de caliza. En Sara (L) se servían de
un canto de ofita sensiblemente redondo, de
no m ás de ocho cenLímetros de diámetro. En
Arraioz (Baztan-N) 37 se usaban piedras de
color negro, esne-aniak.
Procedimienlos de elaboración similares se
han constalado en Izarraitz, Zerain (G) y U ltzama (N). En Bernedo (A) la cuajada se hacía
con leche de cabra o de vaca. En Urbia (G) los
pastores fabricaban cuajada, mamia, para consumo propio y para venderla tanLo a particulares como en el mercado. También en AbalLzisketa (G) , según quedó registrado en los
aúos cincuenta, los pastores hacían cuajada,
gaztanbera, pero sólo en días señalados, jai aundietarako hakarrik.

Apéndice 1: La jornada del pastor de AtaunAralar (G) durante la fabricación del queso*
En el decenio de los cincuenta, durante el per iodo de elaboración de dos tandas de quesos,
matutina y vespertina, el pastor observaba el siguiente calendario: se levantaba hacia las cinco
de la mañana, ordeúaba las ovejas y agregaba el
cuajo a la leche. Conducía el rebai1o al pasto y
se disponía a fabricar quesos hasta las nueve y
media. A esta hora almorzaba, antaño talos con
suero y si no había suero, talo con un poco de
queso. A conlinuación se acostaba hasta las cuatro de la tarde, momento en que ponía a cocer
el puchero y realizaba pequeños trabajos.
Comía a las siete de la tarde, antiguamente
habas condimentadas con tocino o manteca y
talos con suero o queso, según la época. Recogía
el rebario, realizaba el segundo ordeño a las ovejas, aplicaba el cuajo a la leche y a las nueve y
media de la noche se ponía a hacer la segunda
tanda de queso hasta la una de la madrugada.
Apéndice 2: Método tradicional de elaboración manual del queso de montaña, bortü-gazna, en Zuberoa**

36 Se fabricaba también gazlanbera que parece ser e l rt~quesón ,
pero a propósito <le las discrepancias que a ve.ces surgen respe~
to de las denominaciones el propio Lizarrnl<le advierte: «:\o
todos convienen en el uso y signifkación dada a estos vocablos.
He escnc.hado verdaderos altercados acerca d e esr.e particular•.
3i La cuajada, gaztanbera, es uno de los postres más carac terísticos de algunos vall es d e la Montaila uavar ra, sobre todo de los
d e la vertiente a tlántica. José M' IRJBARREN recogió que en
Pamplona con la frase «chunchú n y cuajada• se burlan de las
fiestas aldeanas de la Montaña, donde todo se re<luce a baile y a
leche cuajada como pos tre de los uanquetes. Vide Vocab1tlario
Navorrn. Pamplona, 1984.

La présure utilisée pour cailler le lait est
tirée de l'estornac de l'agneau de lait; lo rsqu' o n a sacrifié un de ces agneaux, 1'estomac
a é té Iigaturé e t placé a séch er au plafond de
la cuisine fam iliale et chaque berger apporte
e n montagne la provision nécessai re de présure; cette présure naturelle se présente sous
une forme séchée: le berger en coupe un morceau qu'il fail fondre dans de l'eau tiede. La
concentralion de la présure est jugée a l' odorat, puis esl versée dans le lait remplissant un
chaudron de cinquante litres. Quand la journée est froide il faut, soit faire tiédir le lait,
soit, avec quclques risques de prise trop rapide, augmentcr légerement la <lose de présure.
Inversement, quand la journée est chaude, la
dose de présure doit etre diminuée afin d'evi-

* J uan d e ARJN DORRONSORO. «Notas acerca del pastoreo
tradicional en Ataun. 11 parte• in AEF, XVI (1%6) p. 79.
•• Jean PEILLEN; Dom in ique PEil.LEN. • l ."élevage m~n dans le
Pays de Soule» in Bulle/in du 1\fo.wiP. 1Jnsq1.1e. Nº 28 (1965) pp. 54-5().
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ter une formation trop rapide du caillé. Mais
avant de le cailler, le lait aura été filtré sur un e
passoire, garnie d 'órlies, qui, dit-on, purifient
et clarifie nt le lait; l'oubli de cette purification
entraine unjaunissemenl du fromage, lors de
sa maturation.
Sous l 'action de la présure, le lail doit normalement. cailler en une demi-heure. Quand
tout le lait a caillé, la Maitresse de maison,
qui fait office de fromager, apelle les aulres
bergers présents dans la cabane par ce seul
mot rituel khaillatü; le fromager prend alors
un peu de caillé dans le creu x de ses mains et
le fail goüter a ses camarades. Avant d 'offrir
le caillé aux autres bergers le fromager aura
fai t une croix divisant en quatre parts la masse figée; puis, aprcs la dégustation générale,
il broiera le caillé a grandes brassées, achevan t l'émiette ment de la masse a l'aide d'un
balai composé de branches d e houx. Le fromager place alors le chaudron contenant le
caillé sur le feu et se met a r emuer de fac,:on
continue la bouillie formée de caillé et le
petit-lait afin d'éviter la formation de grurneaux. Tout en remuant le contenu du
chaudron, le berger éprouve au toucher la
tcmpérature, celle-ci devant monter aux environs de quaran te degrés; les bergers novices, peu habilués a la mesure des t.empératures au doigt, lui préferent un thermometre.
Quand le fromager juge l'attiédisseme nt
suffisant, il re tire le chaudron du feu, le recouvre d 'un linge propre el laisse le fromage
se d époser.
L'étape suivante consiste en une opération
d'amassage et tassage en un bloc par des rnouvements circulaires rappelant ceux du polier;
ces mouvements d ' un e grande délicatcsse doivent éviter la formation de plis et cavités sur
les deux surfaces planes du fromage. La chaleur personnelle de la main sem ble jouer un
ccrtain role dans la réussite de cette opération
manuelle du modelage. Ce modelage du fromage donnc sa forme aux flane s du fromage,
]'une des surfaces planes se modelant sur le
fond du chaudron. Quand le fromager juge le
fromage bien fermc et modelé, il souleve, aidé
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par la Servante, cette masse de dix kilos de
fromage frais et la pose sur un plateau de bois
appelé zorzea; le fromage est aussitot placé
dans un moule ouvert: gaztanaxa/,a, que l'on
entoure d'une corde serrée progressivemenl
pendant une demi-heure; tout en serrant la
carde du moule le fromager presse la surface
supérieure du fromage , la seule a n'etre pas
encore moulée. L'opéralion du pressage se
fait de la maniere suivante: le fromager perce
la surface du fromage a l'aide d'une longue et
fine aiguille en bois, zizpitea; par cette infinité
de petit.s trous s'évacue sous la pression des
m ains le petit-lait. Quand le fromager pense
avoir bien pressé son fromage il le sort du
maule et le place sur une plaque de schiste
devant un feu vif; le fromage est tourné de
temps a atltre de fac,:on a faire légerement
roussir la croüte en présentant tour a tour au
feu toutes les faces du fromage. Le fromager
peut remetu·e le fromage dans le moule et le
piquer a nouveau avec le zizpite, le presser a
nouveau mais alors il en le rernet plus devant
le feu.
·
L'opération suiva nte est la salaison qui se
fait en deux temps n ettem ent séparés. Dans le
premier temps, on sale la face supérieure du
fromage et on le laisse avec sa couche de sel
pendant six heures sur le p lateau de bois du
zorzea. Ce plateau de bois est creusé d'une
canelure dans laquelle s'écoule le petit lait
suinté par le fromage. Six heures apres, dans
un deuxieme temps, le fromage, définitivement retiré de son moule, est salé sur toutes
ses faces. Cette salaison s'effectue en roulant
le fromage sur une plaque de schiste blanc
couverte de sel.
Le fromage étant salé, on le place au frais
sur une pierre ou une étagere dans un endroit
appelé gaztandegi,a; cette fromagerie est une
piece séparée par une demi-cloison de celle
ou se fait le feu. Le fromage, alors, est retourné tous les jours pendant quinze jours, temps
au bout duquel il peut erre tr ansporté. Ce from age ne peut se consommer frais; un vieillissem e n t de deme muis et demi a trois mois lui est
nécessaire.

XXI
EL ESQUILEO. ARDI-MOZTEA

EL ESQUILEO, ARDI-MOZTEA

En eu ske ra la denominación com ún de la
acción de esquilar es ardiak moztu. Se han recogido además las formas [anea moztu (Mendata
y Sollube-B), lanea triskillau (Sollube), ilea moztu (Ernio-G), ilhe-moxtea (Etxebarre-Z), ilhe-bizkarratzea (Zuberoa) y ardiak eskilau (Orozko-B) . U na informan te de Ajuria (Muxika-B) utiliza también, para referirse al esquileo, la
expresión ardiak mutildu, que recuerdan igualmente en Garbea (B) y Bernagoitia (B).
Se esquilaba en la cuadra, el corral o la
delantera de estas dependencias donde se
albergaba a las ovt;jas o también en la campa
donde pastaba el rebaño.
El tiempo de la esquila, ardi-mozteko sasoia

En la mayoría de las localidades encuestadas
se ha constatado que el esquileo se realizaba
hacia finales del mes de junio.
En Aramaio l, Sierra de Badaia, Valderejo,
Treviño (A); Legazpi y Sierra de Aizkorri (G)
1 Felipe d e TOLOSA. • Nmas sobre la vida pastoril en Aramayona» in AEF, XV (1955) pp. 183-184.
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se menciona concretamente la festividad de
San Juan, que se cele bra el 24 de ese mes,
como fecha más idónea para la esquila.
En las localidades qu e bordean el macizo de
Oiz (B) (Ajuria, Maguna-Muxika, Zenarruza-Markina, Berriz, Garai), el esquileo se realizaba en la época en que el sol ya calentaba, en
Lomo a la festividad de San Juan. Como señala un informante de Zenarruza la fecha coincide con la del santo patrono del rebaño, San
Juan bueltan, euren eguna be orduan da eta. También en Nabarniz (B) se realizaba por San
Juan, ardiak mozlu San j u anetan.
En Ezkio (G) el corle de la lana tenía lugar
entre el final de la primavera y el comienzo
del verano, generalmente en torno al día de
San Juan. Igual costumbre se ha registrado en
el Aralar guipuzcoano donde la época más
propicia ha sido siempre la fase lunar menguante más cercana a San Juan y la operación
se ha efectuado desde tiempo inmemorial en
la m~jada.
En Ernio (G) antaño siempre esquilaban, en
vísperas de la festividad de San Juan , para lo
cual los pastores reunían sus rebaños en el
monte. Según los informantes hay que h acerlo en luna m enguante, ilbera, porque de esta
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forma si les producen heridas mientras les cortan la lana mana menos sangre y cicatriza
antes; además el nuevo pelo crece más vigoroso. La alimentación que recibe el animal y el
momento del parto influyen también en la
cantidad de pelo. Así las que han parido más
tarde han aprovechado menos el alimento
para sí y no tienen tanta lana como las que
han parido tempranamente.
En Arluzea-Markinez (A) esta labor se efectuaba en junio para que las ovejas se sin ti eran
frescas y a gusto y se aprovechaba la luna menguante evitando así que la h eridas se infectaran tan fácilmente. En Pipaón y Ribera Alta
(A) solía hacerse hacia los días de San Juan y
San Pedro, 24 y 29 de junio respectivamente,
al igual que en U rkabustaiz (A) donde precisan que coincidía con la llegada de los primeros calores. También en Ilernedo (A) se esquilaba en junio, en época de calor.
En Sollube (Arriera y Mañu-Bermeo-B) el
esquileo, lanea moztu edo triskillau, se realiza en
junio; según un informante del barrio de
Mañu, entre las festividades de San Antonio y
San Juan, mientras que otro de Arrieta retrasa
algo la fecha, situándola entre San Juan y San
Pedro. También en Brinkola y Tellcriarte (G)
tenía lugar entre el 13 y el 24 de junio, alguna
vez, un poco más tarde. En Abaltzisketa (G)
antiguamente se acostumbraba esquilar el
rebaño entre San Antonio y San Juan y que
para San Pedro estuvieran todas las ovejas
peladas2.
En Lezaun (N) el esquileo de las ovejas y
borras se realizaba en el núcleo, en el mes de
junio. A tal fin desde el paraje de Zaborrate
donde estaban las bordas, se les marcaba un
camino denominado «la hierba del esquilo»
que discurría por encima de la fuente Oliturri, por El Raso, hasta llegar al pueblo. Finalizada la operación, se les volvía a subir de nuevo. Ese día se hacía fiesta en cada casa.
En Améscoa e Izurdiaga (N) la tarea se llevaba a cabo también en junio, a la vuelta de la
fiesta de San Juan, y en Eugi y en Mezkiriz (N)
algo más tarde, hacia San Fermín, 7 de julio.

2 Los datos referentes a esta localidad han sido wmatlos de
Víctor MUJIKA; Jon BALERDI. «i\baltzisketako artzantza» in
AEF, XV (1955) p. 63.

En el Valle de Carranza (B), según los informantes de más edad, la esquila se ha realizado
en el periodo comprendido entre las fiestas de
San Juan y San Pedro y a ser posible en luna
menguante. En los años ochenta algunos pastores, debido a las condiciones climatológicas,
venían re trasando la operación a las últimas
semanas de julio. No obstante más recientemente, como los rebaños no suben a los pastos
de altura, es frecuente ver ovejas esquiladas en
Ja primera quincena de junio.
En los montes de Triano (B) se realiza a partir de la festividad de San Bernabé, 11 de
junio, pudiendo retrasarse según las condiciones climáticas y llegar hasta la Magdalena, 22
de julio. Las fechas más apropiadas según los
informantes son en torno a San Pedro y San
Pablo, 29 y 30 de junio respectivamente. Quienes tienen los animales sólo para leche y carne esquilan las ovt:jas cuando ya se les han
secado las ubres. Aunque manta es la denominación usual de la lana procedente del esquileo en la zona de Triano, se le conoce también
como vellón.
En Lanestosa (B), Izarraitz (G) y Berriz (B)
tenía lugar hacia San Pedro, habiéndose adelantado en esta última localidad durante los
años noventa al mes de mayo. En el Valle de
Orozko (B) las ovejas se esquilaban entre la
segunda quincena de junio y la primera de
julio. Los pastores de Zaloa hacían coincidir
esta labor con la víspera o el día siguiente de
San Pedro, fiesta del barrio, para que ellos
pudieran también disfrutar así del festejo en
casa. En Gerena (Mallabia-B) la fecha elegida
era entre las festividades de San Antonio (13
de junio) y San Cristóbal (1 O de julio) .
En algunas localidades alargan algo más el
periodo, así en Agurain, Apcllániz3, Berganzo
(A); Sierra de Zaraia4 y Urbia-Oltza5 (G) el

3 Los datos referentes a esta loca li dad han sido tomados de
Cerardo LÓPEZ DE GUEREÑU. •Apellániz. Pasado y presente
de un pueblo alavés• in Ohitu.rn, O (1981) pp. 106, 121.
·I Juan SAN "1AR.TÍN. «La vida pastoril en Zara ya• in AE!', XVI
(1956) p. 29.
'> Andoni AlZPURU. • Urbia-Oltzeko Artzantza• i11 l. •Ceniku•
Ida.zl.llt1-Sarikela. Caste iz, 1991, p. 131. En los años cincuenta el
esquileo tenía lugar u n poco antes, de San Juan a San Pedro.
Vide Alejandro EZCU RDIA;José Ignacio LASA. «El pastoreo en
la zona de Urbía-Oltze::» i11 i\EF, XV (1955) p. 165.
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Fig. 317. Esquilando ovejas. Ataun (G), 1985.

esquileo se efectuaba enlre San Juan y San
Fermín, es decir entre finales de junio y primeros de julio, y en la Tierra de Ayala (A)
comenzaban por San Juan y finalizaban como
muy tarde por Santa Marina, 18 de julio. Los
pastores de Urbia aprovechaban para la operación un día despejado y seco pues la lana
mojada se pagaba menos. Creían también que
convenía esguilar en luna menguante porque
d e hacerlo así, la lana se limpiaba m ás fácilmente y la de la temporada siguiente sería de
mejor calidad.
En Zeanuri (B) los rebaños que permanecían
en el valle sin que los hubieran subido al Garbea, se esquilaban entre San Juan y San Pedro.
Los que estaban en el monte lo hacían más
tarde, hacia Santa Marina, Santa Maiñetan.
En Bernagoitia (B) se esquilaba entre las festividades de San Pedro y Santa Marina. Los
caseríos que se encontraban situados a gran
altitud, incluso más tarde, hacia San Ignacio,
31 de julio. Subrayan la importancia de esquilar en luna menguante, ilberan, porque esto
hace que el pelo de la ov<':ja tenga otra apariencia. De esta forma la lana conserva su

apresto, bere izerdia gordeten dau laneak, y le crece nuevamente con viveza.
En Anboto-Olaeta (A) a las ovejas se les corta la lana por San Juan y la labor de todos los
rebaños queda ultimada entre junio y julio. En
Anboto-Urkiola (Atxondo, Abadiano-B) normalmente se esquilaban y se esquilan en julio,
si bien actualmente se observa una tendencia
a adelantar algo las fechas: de Santiago, 25 de
julio, se ha pasado a San Cristóbal, 1Ode julio.
Los pastores de Gamiz (B) esquilaban enlre
Santiago y San Ignacio. Hasta esa época se
quedaban dos personas cuidando el rebaño
pero una vez trasquilado y como ya no se fabricaba queso fresco, sólo permanecía una que
era relevada cada quince días.
En algunas localidades como Moreda y Valdegovía (A) se ha constatado el fenómeno
inverso de que antaño adelantaban la fecha de
esquileo a los meses de abril y mayo.
También en otros lugares había costumbre
de esquilar antes del verano aunque advierten
Jos informantes que debía h acer calor. En
Belatxikieta (Amorebieta-B) algunos comenzaban a cortar la lana a las ovejas a partir de
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primeros de mayo pero finalizaban por San
Juan, a finales de junio, )' si hacía mal tiempo
aún se retrasaban más. Ülro tanto ocurría en
las Encartaciones (Abanto, Zierbena, Galdames y Muskiz-B) donde el esquileo se realizaba
en primavera con la llegada de los primeros
calores.
En muchas localidades navarras se ha
constatado un pequeño adelanto en las fechas
de corte de lana respecto a la más común de
los demás territorios que es junio, sin que este
mes o primeros ele julio queden excluidos de
su calendario de esquileo ovino.
En las Bardenas (N) lo habitual era que la
tarea se realizara poco antes del regreso de los
ganados a la Man taña, es decir, por marzo y
abril. Las grandes ganaderías esquilaban una
parte de sus reses en las Bardenas y el resto en
la Montaña. Una vez concluida la labor las
mismas cuadrillas se trasladaban a la Montaüa
para seguir pelando ovt:jas.
En el Valle de Salazar (Otsagabia-N) normalmente se esquilaban antes de mediados d e
abril. En la década de los cincuenta en esta
localidad se recogió el dato de que esta labor
se efectuaba siempre en la Ribera entre el 1.5
de mayo y el 15 de junio6. También en
Larr aun (N) se ha constatado que las ovejas se
esquilaban por primavera preparándolas así
para pasar el verano.
En la Ribera (N) lo hacían a primeros de
mayo pues hacia el día veinte de ese mes los
rebaños debían subir a la Montaña y convenía
qu e luvieran algo de pelo para esa fecha.
En Allo (N) la operación solía hacerse en la
segunda mitad de mayo cuando la lana
«empezaba a mover», o sea que su crecimiento por efecto del calor era más visible ajuicio
del pastor. También e n San Martín de U nx
(N) se realizaba a últimos de mayo «cuando
venía el calor» y la labor se desarrollaba en la
cuadra o en un cubierto grande del pueblo,
ensacándose la lana.
En Ultzama (N) se esquilaban las ovejas en
mayo antes de que se llevara el rebaño al monte, a los pastos de allura. En el Valle de Salazar,

¡; Los datos referentes a esta localidad ha n sido tomados d e
Sec und ino AlffOLETA; Fiden cio BERRABE. · El pastoreo en
Ochagavía (Salazar)• in AEF, XV (1955) p. 24.
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Aoiz, Izal, Lodosa y Mélida (N) se realizaba
normalmente entre San Isidro, 15 de mayo, y
primeros de junio; en Arraioz y Sangüesa (N)
el mejor mes era mayo aunque también tenía
lugar e n junio y en la Sierra de Codés (N), en
la parte de Torralba y Azuelo, a principios de
junio.
En Vasconia continental la esquila se realizaba en fecha algo más tardía que en el territorio peninsular. Así en Uharte-Garazi, Ezterenlzubi (BN) ; Etxebarre, Pagola y Zunharreta
(Z) a los rebai1os les cortaban la lana hacia
mediados de julio, al concluir la época del
ordeúo. También en Donaixti-Ibarre (BN) y
en Sara (T ,) , según recogió Barandiaran en los
aüos cuarenta, se esquilaba, moxtu, en el mes
de julio. En Liginaga (Z) corlaban la lana a las
ovejas, ardien bixkarratzea, por Maidalena, el 22
de julio7. En Zuberoa esla labor denominada
bizkarratua se realizaba durante dos o tres jornadas entre semana, finalizando el 25 de julio,
salvo que esle día cayera en domingo, y a la
primera lana que crece a la oveja tras el corte,
la denominan brixtua8.
En Soum de Leche, que se encuentra en el
extremo oriental del Pirineo vasconavarro, en
los aúos cincuenta, el esquileo se realizaba
aún m ás tarde, en el mes de septiembre, al
regreso de los pastos de altura9.
Medidas cautelares

Los pastores advierten que el corte de la
manta implica un cambio térmico importante
en el cue rpo de la ov!"ja por lo que en las primeras semanas hay que permanecer vigilantes
para que no se enfríen los animales.
En la Tierra de Ayala (A) los informanles
recuerdan cuán perjudicial resultaba el esquileo antes de junio debido a que al estar el
ganado peor alimentado y cuidado que hoy
día, se producían resfriados y muertes. Por la

7 José Miguel de BARANOI/\RAN. • Ma teriales para un estudio
del p ueblo ,·asco: En Liginaga (Lagu inge)" in lll'll.<l1a. >!º 8-9
( 1948) p. 23.
8 J ~an PEILLEN. •Lehcnagoko anzait'ie11 jakitalia: arresen al txatzia, rninak, e ritarzi:mak• in Bu.lletin du i'vlusk Basqu.e. N" '.\8
(1967) p. 17 1.
9 Pedro RODRÍGUEZ DE ONDARRA. •Establed111i e11tos p astoriles en el Soum de Leche• in AEF, XV (1955) p . 37.
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misma razón se elegía para esta labor una jornada en la que hiciera buena temperatura.
Por precaución algunos pastores mantenían a
las ovejas la última lana que hubieran echado
para que estuvieran más protegidas, pues así si
llovía se podían sacudir el agua y les proporcionaba algo de calor. Cortarles de esta forma
la lana se conocía corno «dejarlas en camiseta», mientras que esquilarlas por completo se
denominaba «dejarlas en pelotas» o «dejarlas
en cueros». Además seguían un determinado
orden en la tarea, pasando por la tijera en primer lugar las ovejas que no tuvieran crías hasta acabar con todas.
En Nabarniz (B), si bien algunos se adelantaban algo a la fecha de San juan, 24 de junio,
también había quienes la retrasaban hasta
Santiago, 25 de julio, porque de lo contrario,
como consecuencia del corte de pelo las ovejas, se enfriaban, quedaban algo desmejoradas
y bajaba la producción de leche. Una informante de Ajuria (Muxika-B) hace la misma
apreciación advirtiendo que si se esquilaba en
época en que el sol no calentaba se corría el
peligro de que el rebaño se enfriara, oztu egiten
da ardia. Otro tan Lo señala un pastor de Arriera (Sollube-B) llamando la atención de que
siempre debe hacerse con buen tiempo pues
cortarles la lana en tiempo lluvioso acarrea
problemas a las ovejas, euria koiju ezkero ez dira
ando ibiltzen ardiak.

En Ernio (G) advierten que h ay que tener
cuidado con la época del corte porque los animales son sensibles a los cambios climáticos y
pueden enfriarse. Sobre Lodo hay que extremar la cautela con las ovejas que están criando
porque existe el peligro de que se les corte la
leche con la que alimentan a sus crías. En
Abaltzisketa (G) señalan también que la climatología jugaba un papel importante en la
esquila, ardi-mozketa, que se adelantaba o se
retrasaba en función del buen o del mal tiempo respectivamente.
En el Valle de Salazar (Otsagabia-N) , se efectuaba en abril porque debían transcurrir cuarenta días antes de conducirlo a los pasturajes
de altura de verano de modo que las ovejas
estuvieran igualadas y no les afectara ni el frío
ni el agua.
En la Ribera (N) la precaución adoptada era
similar. Antes de que el rebaño partiera a la
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Fig. 318. Baño desinfcct.anLe tras el esquileo. Guibijo (A).

Montaña debía tener el pelo uniforme ya que
resultaba peligroso ponerlo en camino si
hacía pocos días que a las ovejas les habían
cortado la lana, pues de alcanzarles una tormenta durante la marcha podía originar
importantes daños, incluso causarles la muerte. Convenía por tan Lo que les hubieran crecido unos dedos de pelo, de unos veinte días,
antes de emprender la ruta.
En Sangüesa (N) había que tener cuidado
con las ovejas recién esquiladas para que no se
rozaran con las ramas y se hirieran, o les cayera granizo, pues en las heridas les entraba la
mosca. En este estado era mejor conducirlas a
favor del aire, pues así cogían más polvo y tierra y no les picaba la mosca.
En los montes de Triano (B) después del
esquileo, si el tiempo no era bueno, como
medida precautoria se solían tener las ovejas
durante unos días en Ja cuadra para evitar que
pudieran enfriarse al estar desprendidas de la
manta.

En Bernedo (A) los primeros días posteriores al corte, los pastores cuidaban de que las
ovejas no se mojaran y las traían a casa a dor-
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mir, a veces durante un mes, hasta que se acostumbraran a vivir sin lana y comenzara a h acer
calor.
En Urkabustaiz (A) se llevaban al monte después de esquilarlas y el pastor las visitaba de
vez e n cuando para comprobar si el rebaño se
encontraba en buen estado. Como medida de
precaución las pocas que iban a parir en esa
época, pues la mayoría de los partos se producían antes de junio, permanecían en las campas de los alrededores de la casa.
El temor a que el rebaño se enfriara tras la
esquila y que ello repercutiera en su salud se
ha constatado también e n otras localidades.
Los informantes de Berganzo (A) advierten
que se realizaba pasado el invierno cuando las
temperar.uras algo más altas se estabilizaban;
en Valdegovía (A) si las condiciones no eran
las adecuadas, es decir, si continuaba haciendo frío , la operación se retrasaba; en Valderejo (A) la época propicia para el esquileo era
junio, una vez disipadas las inclemencias climáticas; y en Arluzea-Markinez (A) seüalan
que no debía hacerse hasta junio pues el adelantar la operación a mayo no era recomendable porque en la montaña todavía las temperaturas eran muy bajas.
También se ha recogido el orden de prelación que se establecía en algunos lugares a la
hora de la esquila: así en Gorbea (Zeanuri-B)
primero se hacían las corderas de año, las que
no h abían parido en esa temporada, auntzuak,
después las madres. El último turno les correspondía a las que se estaban ordeúando, cuyo
esquileo se retrasaba al día de la Virgen del Carmen (16 de julio) o a Santiago (25 de julio) .
Esquiladores, ardi-moztaileak
En ocasiones el esquilador era el propio pastor, sobre todo si poseía un rebaño pequeño,
quien h acía el trabajo solo o acompaúado por
los de casa o pastores vecinos en un trabajo a
trueque, ordekoa, y otras veces la costumbre consistía en contratar los servicios de esquiladores
foráneos, de localidades cercanas o ale:jadas 1º.

Se ha constatado con carácter casi generalizado que cuando era realizado por un grupo
de pastores, la labor adquiría un tono lúdico
que casi siempre acababa con una celebración
o cena.
En algunos lugares tenía carácter de competición, así en los montes de Triano (B) se ha
recogido que si se reunían varios pastores amigos disputaban entre ellos para discernir
quién o quiénes esquilaban más ovejas. Se formaban equipos de a dos, de mod o que uno
esquilaba y el otro le preparaba y recogía la
oveja. Se recuerda que se cruzaban fuertes
apuestas de dinero, sentándose luego todos a
comer en torno a una mesa.
En Ribera Alta (A) el dueúo del rebaüo
esquilaba con la ayuda de un criado o algún
vecino. En la Tierra de Ayala (A) realizaban la
tarea individualmente o e mparejados para
h acerla más llevadera; en Araia (A) hasta los
años noventa las ovejas eran esquiladas por los
propios pastores y en Urkabustaiz (A) por los
de casa, a veces con ayuda vecinal.
En Nabarniz (B) la labor se llevaba a cabo
por el dueño de la casa o los hijos varones.
Algunos pas tores de Sollube (Arrieta y MaüuBermeo-B) esquilaban las ovejas ellos mismos;
un informante reconoce haber dedicado en
cierta ocasión diez horas diarias a este trabajo
h asta que lo hubo finalizado.
Ha sido común realizar la esquila en régimen de ayuda vecinal, auzolan. Así lo hacían
antiguamente los pastores de Anboto-Urkiola
(Atxondo, Abadiano-B); Aramaio (A) y los de
las localidades que bordean el macizo de Oiz
(B), auxiliándose mutuamente en las labores.
En Bernagoitia (B) para la realización de este
trabajo se juntaban unos ocho o diez pastores.
Un informante de este lugar señala que h ay
pocos esquiladores, ardi-moztaillak, buenos
pues como toda especialidad requiere su técnica. Tambié n en el Valle de Carranza (B) los
pastores se ayudaban unos a otros conducien-

viajaban a través de un ci rcu ito por las zonas de ovejas y se les
conu·ataba para trabajar a destaj o. El pastor llevaba sus animales
a los corrales permanen tes o temporales par a esta labor. La operación se llevaba a cabo poco d espués de la paridón, que ten ía
lugar emre fi n ales de abril y mayo. También se p rocedía a marcarlas con pintura. Wi lliam A. DOUGLASS; Ric.hard H . LANE.
Basque Sheep Herders aj the Amerimn West. Reno , 1985, pp. 175-176.

10 En los rebaños que estaban al cuidado de los pastores vascos
en Norteam érica, el corte de lana lo realizaban t q uipos de esquiladores, n ormalmenLe mej icanos e indios n orteamericanos, que
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Fig. 319. Esquilando ovejas por el sistema tradicional. Carranza (B).

do a tal fi n los rebaños hasta las cuadras, casetas o casillas, lugares donde generalmente se
les cortaba la lana.
En el Aralar guipuzcoano se juntaban los
pastores de una majada e iban esquilando sus
rebaños uno tras otro, e n régimen de auz.ol,an,
ayuda vecinal. Cuando se finalizaba cada uno
de los trabaj os, el afectado invitaba a todos a
algún rancho extra como melocotón en almíbar, algo de vino o alimentos que no fueran
corrientes en la manutención ordinaria. En el
macizo de Aizkorri (G) se ayudaban los pastores entre sí, esquilando diariamente entre dos
o tres, unas quince o veinte ovejas. A la lana
esquilada le denominan ardi-iltea11. En Abaltzisketa (G), hasta los años cincuenta los p astores esquilaban ayudándose mutuamente
pero desde esa fecha la mayoría lo hace acompañado por sus familiares.
En Uharte-Garazi, Ezterentzubi (BN) ; Zunh arreta y Pagola (Z) e l primer domingo de
11 Luis Pedro PI~ÑA SANTIAGO. Aizkm-ri. Montaña vasca. San
Sebasr.ián, 1985, p. 341.

julio se b~jaba el rebaño y a la mañana siguiente e n el núcleo se esquilaba. Algunos pastores
que compartían ch abola, kaiolar, se ponían de
acuerdo para hacerlo en los primeros días de
ese mes. Salían con los animales a las cinco de
la mañana y bajaban al núcleo tras realizar
una caminata de doce horas para llegar hacia
las cinco o seis de la tarde. Se Lomaban un par
de días o tres para realizar la labor y la mañana siguien te a su finalización regresaban al
monte. En Etxebarre (Z) se bajaba el rebaño a
casa, donde la fam ilia del pastor con ayuda
vecinal procedía a esquilar, ilhe-moxtea.
En Zuberoa se ha recogido que fue común
realizar esta labor en el establo, ezkaratze. La
tarea era realizada por el pastor, ayudado de
familiares y vecinos. Un informante recuerda
que siendo él niño, si el día elegido para el
esquileo era jueves o sábado, esto es, si no
había clase, participaba sujetando el frasco de
vitriolo en polvo que en aquel tiempo era el
remedio para Lodos los males de las ovejas. Por
la tarde, una vez finalizado el trabajo, se celebraba un ágape deno minado bizkarratzea.
Quien es h abían realizado la tarea se reunían a
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comer en el salón del hogar, el pollo y la gallina sacrificados para la ocasión. Servían las
mujeres de la casa y era un festt;jo familiar, con
cánticos incluidos, que se alargaba durante
buena parte de la noche.
En esr.e territorio suletino, según se registró
en los años cincuenta, en torno al día de la
Magdalena (22 de julio) en que finalizaba la
producción lechera, los pastores acostumbraban bajar con el rebaño a esquilarlo, ilhe-bixkarmlzera. Antaño lo hacían a su localidad de
procedencia, si bien en la época en que se
recogieron los datos acudían a pueblos más
cercanos corno Larraine o Santa-Grazi12.
En Lapurdi (Sara ... ) el esquileo, ardi-moztea,
era llevado a cabo por los familiares del pastor
con ayuda vecinal. La tarea se practicaba en el
monte reuniendo a las ovt;jas en el corral , ardi-borda, o en su propia casa.
En Zeanuri (B) los rebaños que estaban en
el mon te Garbea se bajaban muy de mañana a
casa, al valle, yjunto con ellos Lambién lo hacían
varios pastores porque el trabajo se llevaba a
cabo en régimen de ayuda vecinal, auzolan.
Uno de ellos se quedaba en la chabola para
elaborar la tanda matinal de quesos. Por la tarde, después de habe r comido y finalizado el
Lrabajo, se volvía a llevar el rebaño a Garbea.
También en Zuyarn (A) y e n Lanestosa (B), en
los años cincuenta, baj aban las ovejas a casa
para el esquileo.
Igual cosLurnbre se practicaba en el Valle de
Orozko (B) donde las bajaban de Garbea al
caserío, pues resultaba más sencillo moverlas a
ellas que acarrear los fardos de lana desde el
monte. El día escogido había de ser seco y si el
rebaño era grande la labor podía ocupar un
par de jornadas. Los pasLores se ayudaban
unos a otros en esta operación mientras intercambiaban impresiones sobre la lana, la leche
que producían, su peso ... Se organizaba una
buena comida o cena para agasajar a quienes
habían acudido a ayudar. El menú era de día

12 Jean PEILLEN; Dominir¡ue PEJLLEN . .. Xnbermu1 artzain•
in AEF. XVII (1057-1960) p. 56. Vide tamhi én : Td em , ..L.élevage
ovin dans le Pays de Soule • i11 Bulletin du Mwée Hasque. Nº 28
(1965) p. 57.
1~ Lus <lalus referentes a est~ val le han sido tomados dejulián
OLAilARRIA. •El pastoreo en el Valle d e Z11ya (A lava) • in AEF,
A.'Vl ( 19!\fi) p. 13.

de fiesta: paella, bacalao, cordero, café y licores, Lodo ello en abundancia.
En Eugi (N) se e ncargaban de esta tarea los
pastores de la localidad. Entre cinco o seis
compañeros llevaban a cabo la labor. Resultaba fácil calcular la gente y las horas que tardarían en trasquilar cada rebaño teniendo e n
cuenta que un esq uilador, moztailea, Larda una
hora en cortar la lana a seis ovejas. Comenzaban con un rebaño, artegi.a, y en días consecutivos proseguían el trabajo hasta que terminaran con los animales <le todas las casas del pueblo. Donde tocaba hacer el esqui leo les daban
una buena comida y me:jor cena que se remataba con copa de licor y partida de mus. Luego se retiraban para reemprender la tarea al
día siguiente en otra casal4.
En Larraun (N) los informantes recuerdan
cómo se juntaban los pastores del pueblo a
esquilar las ovejas. F.I acontecimiento adquiría
un tono lúdico pues al tiempo que alguno
tocaba el acordeón diatónico, trikitixa, los
demás esquilaban cada día el rebaño, artaldea,
de una casa hasta acabar con todos.
En Améscoa (N) en la tarea ayudaban familiares, parientes y amigos conocedores del oficio. Otras veces se reunían pastores de diversas
chabolas auxiliándose mutuamente. El día del
esquileo para agasajo de todos se mataba un
cordero. También en Ultzama (N) aunque la
mayor parte de la tarea la realizaban los miembros del grupo domésLico, les acompañaban
otros pastores vecinos con los que luego había
reciprocidad y en Lodosa (N) antiguamente
se juntaban varios y mientras unos esquilaban
oLros sacaban la lana del corral.
En Bernedo (A) del cometido se ocupaban
los propios miembros de la casa con la ayuda
de vecinos y parientes o se la encargaban a
foráneos por un precio. En Valdegovía (A) a
veces se encargaba el trabajo a esquiladores
profesionales y si el rebaño era grande se contrataba personal para hacerlo.
F.n Berganzo (A) si el número de cabezas
era reducido la operación se llevaba a cabo

14 Eu Eugi (N) se ~sr¡ 11 ilaban también los mulos pero sin que
se aprovecha ra su pelo. Aunque había algún vecino experto en
estas lides, generalmen te q uienes se encargaban de ello era11 los
giLanos, ziloail. Para cumplir el come ú<lo se u tilizaban u nas tijeras
singulares y una almohaza o cepi llo denominado almaw.
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Fig. 320. Esquileo moderno. Lazkaomendi (G) , 1997.

por los propios pastores, si era elevado, se
encargaban de ello esquiladores profesionales
ambulantes quienes hacían e l lrabajo recorriendo en cuadrillas la zona, qjustando su
salario por res esquilada.
Los pastores de Ernio (G) también se ayud aban unos a olros. Había quienes en cargaban la labor a grupos de foráneos que se ocupaban de esla tarea. Las personas e ncuestadas
señalan que es un trabajo duro y que hay que
procurar no dañar al animal. Si el pelo de éste
es ensort~jado se tarda más en h acer el trabajo. Un informante advierte que a las que están
produciendo leche se les esquila con máquina
eléctrica, y con tijera a las que están criando o
van a criar. Ello se debe a que con el método
manu al no les queda el pelo tan corto y les
proporciona cierto abrigo. Si les hacía alguna
herida, antiguamente les aplicaba en ella un
preparado de sulfato y hoy día una pomada
recetada por el veterinario.
En Treviño (A) el esquileo se llevaba a cabo
en casa. Si el rebaño era pequeño el propio
pastor se ocupaba de la labor, si bien de ordinario se la e ncomendaba a una cuadrilla de
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gitanos residentes en la vecina localidad alavesa de Markinez. En Apellániz (A) eran los propios dueños quie nes se encargaban de cortar
la lana a las ovejas mientras que los gitanos de
Markinez esquilaban el gan ado mayor.
En Moreda (A) antaño la labor era ejecutada por profesionales, generalmente gitanos,
venidos de otros pueblos como La Aldea, Lanciego ... Una cuadrilla de seis miembros en una
jornada diaria pelaba un cen tenar de cabezas.
En ocasiones el vellón que se saca de una ovej a suele llegar a pesar cinco kilos, siendo la
lana de las merinas más ligera'5. En Arluzea-Markinez (A) en tiempos pasados eran también esquiladores profesionales quien es se
ocupaban de la labor y enton ces no se podía
escoger el día, siendo ah ora los propios ganaderos los encargados.

n En Moreda (A) una ve7 al año, en p rimavera, se esq uilaban
tam bié11 olrus ganados. La labor se encomendaba igualmente a
los gitanos quienes se valían de u11as gra11dcs tijeras de man o
para d espués apura r el corte con u na maquinilla manual. Solían
d ej ar al ganado más pelo en el rn<'ll o que en el resto, la denominad a «din del pescuezo,,.
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En Allo (N) los esquiladores no han sido d e
la propia localidad. Anualmente cuando llegaba la época de realizar esta tarea cada ganadero contrataba para ello alguna c uadrilla de los
pueblos vecinos, generalmente de Dicastillo o
Arro niz. Un pastor que trabajó para un ganadero durante toda su vida activa, recuerda que
las cuadrillas de esquiladores bajaban de la
vecina localidad de Dicastillo y ejecutaban la
operación en tres jornadas durante los cuales
comían y merendaban en Allo regresando al
anochecer a sus casas. El último día el ganadero invitaba a todos a una merienda en Ja
que tomaban parte también los pastores.
En Lezaun (N) había una veintena de rebaños ele borras de raza merina y los esquiladores eran gente venida de Dicastillo, La Solana ... En cada jornada cortaban la lana a un
rebaño, era «el día del esquilo» y para comer
se mataba un borro y un cabrito. En el ágape
participaban los de casa, los esquiladores y, si
la familia tenía contratado un pastor, también
se le invitaba.
En Aoiz (N) se traia gente con ocedora del
oficio, a menudo pastor es, que se dedicaban a
ir de esquileo por los pueblos. Solían ser de
Roncal, del Valle d e Salazar, de la zona de la
Cuenca de Lumbier e incluso de localidades
más meridionales como Eslava o Gallipienzo.
En Sangüesa (N) la operació n era realizada
o por el propio pastor, ayudado por algún
compañero, o se contrataba a una cuadrilla,
que era lo más normal. Gozaban de fama los
de Lumbier.
En San Martín ele Unx (N) al esquilador se
le conocía con el nombre de rabera y a los
suyos como los raberas. En ocasiones se juntaban h asta doce o catorce, procede ntes de
Ujué, Pitillas y otros pueblos cercanos, si bien
alguna vez vinieron hasta de Otsagabia.
En la Sierra ele Codés (N) , en la parte de
Torralba y Azuelo, para r ealizar la labor venían
cuadrillas de Los Arcos, Arroniz o Aras.
En el Valle de Salazar (Otsagabia-N), según
se recogió en los aúos cincuenta, la tarea se
encomendaba a una cuadrilla ele esquiladores
de oficio que eran contratados por los pastores para un día determinado e iban pasando
por todas las corralizas de una e n una. Se les
pagaba una peseta por ovej a esquilada, sueldo
bajo teniendo e n cuenta el elevado precio ele

la lana. También en el valle de Ezcabarte (N),
según recogió Leoncio de Urabayen en los
años veinte, se practicaba generalmente por
gente del oficio, ayudada por miembros de la
familia. Quienes desempeñaban la labor ganaban un salario de tres o cuatro pesetas diar ias
y la manutención. El día del esquileo se ponía
comida extraordinaria, a la que concurrían la
familia y los esquiladorcsl6.
En las Bardenas (N) antaño eran castellanos, generalmente de Borobia (Soria), los
encargados del esquileo o esquilo, como también se le denomina. Realizaban la labor divididos en cuadrillas compuestas por entre seis
y once hombres. Debido a la gran cantidad de
ganado que pasaba el invierno e n este lugar
un informante recuerda que venía una veintena de cuadrillas.
En Mélida (N) son sorianos y riojanos (Cornago ... ) quienes se ocupan principalmente de
esta labor. En tiempos pasados antes de llevar
a cabo la oper ación solía aparecer por la localidad algún esquilador venido a lomos de un
macho desde Soria para ftjar la fecha y el
momento más conveniente para el esquileo.
Las cuadrillas estaban formadas por entre siete y veinte p e rson as que dormían e n los corrales hasta terminar la faena. Desde la década de
los sesenta vienen grupos grandes de gente
con tres o cuatro máquinas y en poco tiempo
esquilan doscientas o trescientas ovejas.
En Roncal (N) quienes realizaban la labor
venían de Castilla (Soria ... ) entrando en Navarra por Zaragoza y era este valle el último punto de su recorrido. Les pagaban a tanto por
oveja. También en Izal (N) los esquiladores
eran foráneos y cobraban un tanto por cabeza
y en el Valle de Salazar (Otsagabia-N) se ha
recogido el dato, a mediados de los noventa,
de que son contratados a unas 150 pesetas por
ove¡a.
En Araia (A) , desde los años noventa, una
cuadrilla de esquiladores navarros se ocupa de
esta labor. Pasada la festividad de San Pedro,
29 de junio, en menos de quince jornadas de
trabajo trasquilan más de cuatro mil ovejas.

u; Los datos referentes a este valle están tomados de Leoncio
de URABAYEN. «Ütro ti po particu larista. FI habitante del valle
de Ezcabarte» in RIEV, XIII (1922) p . 5 10.
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.Fig. 3'.¡! l. Comproban do el filo de las tijeras antes de su cornprn. Vasconia continental, 1989.

También a algunos pastores de Anboto-O laeta
(A) que cuen tan con rebaños de muchas cabezas les ayudan esquiladores alaveses a sueldo.
Instrwnentos de esquileo, ru:di-mozteko arta-

ziak
El instrumento antiguo empleado comúnmente para cortar la lana a las ovejas fue la
tijera de esquilar, ardi-moztelw artaziak, que ha
sido desplazada con carácter general por las
máquinas mecánicas y eléctricas.
De ello hay constancia en Agurain, Arluzea-Markinez, Berganzo, Tierra de Ayala, Ribera
Alta, Urkabustaiz, Valderejo y Zuya (A) ; Anboto-Olaeta, Gorbea (B) ; Sierra de Aizkorri,
Ernio, Ezkio (G); Izurdiaga, Mélida, Roncal y
la Sierra de Codés (N). En Sangüesa (N) el
esquileo a mano con tijera se practicó hasta
mediados de los años sesenta, después se
generalizó la máquina esquiladora.
En Bcrganzo (A) describen la tijera como
dos h ojas unidas por un remache que se transportaba en una vaina de cuero en cuyo interior se aloj aba también la piedra de afilar. En

Tr eviño y Valdegovía (A) utilizaban tijeras de
muelle, de un a sola pieza o máqu ina manual.
Si alguna oveja resultaba herida le aplicaban
hollín en dicha zona. También en Urkabustaiz
(A) la herida producida en el esquileo se
desinfectaba con yodo o se recurría a la ceniza para contener la hemorragia.
En Bernedo (A) se valían de unas tijeras
parecidas a las que utilizaban para el esquileo
de los machos (mulos) pero más largas. Las
dos hojas estaban unidas por la parte superior
a un anillo acerado que hacía de muelle para
que se mantuviera permanentemente abierLa
y poder esquilar sin interrupción. Los p izcos
que se hacían a la piel de la oveja esquilada se
curaban con carbón vegetal en polvo. Con el
tiempo se sustituyeron por maquinillas parecidas a las que se emplean para cortar el pelo de
las personas, que funcionaban con un manubrio de barras articuladas y últimamente las
máquinas son eléctricas. Hoy día en las heridas se aplica u n desinfectante farmacéutico.
En Izarraitz (G) los pastores u tilizaban tijeras para el esquileo. Al principio, similares a
las de los peluqueros, y más tarde otras que
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disponían de un muelle en el centro que se
accionaba presionando con la mano y al
cerrarse cortaba la lana. Más recientemente
algunos em plean máquinas eléctricas. En
Urbia-Oltza (G) los pastores se valían de las
tijeras de esquilar, ardi-guraizak, ayudándose
unos a otros en la labor. La lana se ensacaba y
se depositaba en un lugar conocido como illategia1 1.

En Moreda (A) antaíio utilizaban tijeras.
Después se introdttjo la máquina manual que
manejaba un esquilador mienu·as otro accionaba la manivela o manillar. La cabeza, cuello,
tripa y palas del animal se hacían a tijera y el
resto del cuerpo con Ja máquina manual.
Especial cuidado había que poner en la ubre
para no producirle heridas o cortes ya que ello
repercutía al ciar de mamar. Iloy día se utilizan máquinas mecánicas y eléctricas. Es frecuente la escena de ver ovejas recién esquiladas pastando en las faldas del monte comunero de Tolo1io en la Sie rra de Cantabria.
En Anboto-Urkiola (Atxondo, Abadiano-B)
y en Belatxikieta (Amorebieta-B) antigu amente se esquilaba manualmenle con unas
tij eras especiales, eskuzlw arlazi berezi batzuk,
m ientras que e n la actualidad muchos utilizan
m áquina e léc trica sobre todo si el rebaño es
de muchas cabezas. También en Nabarniz (B)
en otro tiempo se empicaron tijeras, ardi-moztelw artaziak.
En las localidades que bordean el monte Oiz
(Mendata, Berriz, Zenarruza, Gerena) y e n
Bernagoilia (B) se ha recogido que se cortaba
la lana con unas tijeras largas denominadas
ardi-arlaziak o ardi-moztelw artaziah, específicas
para esta labor. En Orozko (Il) usaban unas
largas, de resorte, moillazko artaziak, que afilaban sobre u n bloque de piedra arenisca, arearria, que mojaban de vez en cuando. Si alguna oveja resultaba involuntariamente herida,
se le aplicaba en dicha parte violeta genciana
y yodo. Hoy día señalan que les curan con un
antibiótico, cloranfenicol, cuyo nombre comercial es Feterin Fenicol. Recientemente, algunos pastores han sustituido las tijeras de esquileo por la máquin a eléctrica. En Gerena-Mallabia y Lanestosa (B) anotan que las tije-

1; ;\ li'.l' URU , .. u rbía-Oltzcko ArtzanLZ<1•, op. cit., pp. 142-144.

ras que utilizan hoy día tien e n muelle y se
abren automáticamente, mientras que las de
antes eran una especie de tenazas que uno
tenía que abrir.
En el Valle de Carranza (B) de antiguo se
realizaba con tijeras de muelle que se compraban en las tiendas del Valle o en los pueblos
cántabros de Ramales y Ampuero. Desde
mediados de los años noventa algunos pastores se sirven de la máquina eléctrica para esta
operación. También en los montes de Triano
(B) el esquileo de las ovejas se hacía con unas
tijeras especiales que vendían en ferreterías o
se compraban a los expositores que acudían a
las ferias de ganado.
En Allo (N) los pasos seguidos en la maquinaria utilizada fueron parecidos a los de otros
lugares, primero tij eras, luego maquinillas
manuales y por último eléctricas que, según
los informantes, facilitan enormemente la
tarea.
En Améscoa (N) se esquilaba con tijera.
Los informantes señalan q ue las maquinillas
modernas «no resultan» para las ovejas
lachas. Las heridas producidas por los tUeretazos se curaban aplicándoles carbón molido
(moreno).
En San Martín de Unx (N) antes se hacía a
tijera y cu ando al esquilador se le iba la mano
y daba un corte al animal d ecía: «¡moreno!»,
que rie ndo significar que le «echaran moreº º" y entonces el pastor que le ayudaba aplicaba en la herida polvillo de carbón, denominado risco.
E n Eugi (N) utilizaban tijeras, kuraixeah, y
también en Ultzama (N) donde se d enominan
piru.xak. A veces se producían pequeñas heridas a los animales y para curarlas en ambas
localidades les aplicaban aceite de enebro,
orre-olioa, que era de color verde y se adquiría
en farmacia . En Mezkiriz (N) se pasó de cortar
manualmente con tijeras, huraixeekin eslw.z, a
las máquinas que tuvieron buena aceptación .
En Arraioz (N) antiguamente se esquilaba con
tijeras, aixturrah, y desde los años ochenta se
utilizan máquinas eléctricas. Si algun a oveja
resultaba lastimada con un corte se curaba
con zotal. También en Garbea (B) si durante
la operación se les hacía alguna herida se
curaba con zotal o con orio baltza. En las Barde n as (N) la tarea se realizaba con unas tijeras
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Fig. 322. Sujeción de la oveja
para el esquileo. Zamudio (B).

distintos métodos que guardan similitud entre
sí19.
En UrkabusLaiz (A) las ovejas permanecían
encerradas y se iban sacando de una en una
para esquilarlas. La operación se realizaba en
casa y los informantes guardan memoria de
que se trataba de un trab~jo cansado y muy
duro. Se conocían distintos métodos de cortarles la lana.
Uno de e llos consistía en colocar dos fardos
con un tablón encima de donde se colgaba el
an imal atado por las cuatro patas y se empezaba a pelar por detrás con las tijeras. Luego se
le daba la vuelta y en unos diez minutos se
finalizaba la operación. En esquilar las ovejas
portadoras de cencerro se tardaba, según los
informantes, de veinte a veinticinco minutos,
el doble de tiempo que con las otras. La lana
se sacaba en una pieza que se denomina vellón

muy grandes que en ocasiones tenían una
hoja levantada para poder h acer la raya.
En Zuheroa el trabajo se realizaba con las
tijeras de esquileo, ardi-bizkartzeko haizturrak. Si
el animal se movía, corría el riesgo de herirse,
en cuyo caso se Je aplicaba en dicha zona
vitriolo azul (sulfato de cobre). A partir de los
sesenta se hacía ya satisfactoriamente con
máquinas eléctricas. En las localidades bajonavarras de Uharte-Garazi y Ezterentzubi, y en
las suletinas de Zunharreta y Pagola se regisLró
el dato de que durante e l esquileo anual el
cortar la lana a cada animal les llevaba unos
cinco minutos.
Procedimientos de esquileo

Ha estado extendida la coslumbre de encerrar a las ovejas en un lugar reducido al objeto de que suden y además tenerlas en ayunas
para de esta forma facilitar el esquileo. Previamenle a realizar dicha operación se han
solido atar las patas del animal para que se
moviera lo menos posible 1s. Se han conocido

o manta.
Otra fórmula implicaba coger al animal por
las patas delanteras, colocarlo de pie y esquilarle la tripa. A continuación se le ataban las
cuatro patas en cruz y se empezaba a cortar por

IS En Arruazu (N) atar las patas a las ovejas para esquilarlas se
designa w 11 la voz uzliatu. Vide J osé Miguel de BARAt~DlARAN.
«Hi LZ batzuek eta beren esan-nahiak, geliieuak Al.aunen erabiltzen ditugun ak eta hiztcgictan, batez ere Az kuenean, ageri ez
diranak» in Pianes Lafille-ri Omenaldia.. 1\ilbao, 1983, p. 203.
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19 En épocas pasadas fue común el editar •Cartillas» que sirvieran de ayuda y o rien tación a agricultores )' ganaderos. En u n a de
éstas puede consultarse, entre otros aspectos, la forma más corriente de esqu ilar c11 los años cincuenta. Fer mín de SAJ A. La. cai·tilla del
f!roductordega.nado lana.·r. Pamplona, 1957, 3' cd., pp. 107-108.
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comenzaban el esquileo desde la cabeza, otros
desde las patas delanteras, otros por arriba
hacia los costados y el rabo para terminar por
la tripa y luego el resto.
En Lanestosa (B) el procedimiento era similar al descrito. Reunido el rebaño, se sacaban
las ovejas de una en una. Comenzaban pelando la tripa, después les amarraban las cuatro
patas, cruzando las delanteras con las traseras,
y se echaban al suelo para cortar la lana, primero de un lado y después del otro. Algunos
pastores para esquilar con mayor comodidad
colocaban la oveja sobre la cama del carro o
un banco.
En la Sierra de Badaia (A) se seguía el
siguiente método: se cerraba el rebaño y se
iban sacando las ovejas de una en una; se les
ataban las cuatro patas y con la tijera se les cortaba la lana, extrayéndola toda en una pieza a
la que se llama manta.
En los montes de Triano y en el Valle de
Carranza (B) se inicia el corte por la panza,
introduciendo la cabeza del animal entre las
piernas del esquilador. A continuación se le
atan las cuatro patas, la oveja es tumbada de
costado y en esta posición se comienza a cortar la lana desde el pescuezo siguiendo por los
lados. Luego se le da la vuelta y se esquila lo
que resta de la parte sobre la que estaba recostado el animal. La cantidad de lana que se
esquila a cada oveja se conoce popularmente
con el nombre de manta y su peso varía pues
siempre hay algunas que la pierden o la tienen
más rala, fina y liviana. La lana da más y es más
fuerte cuanto más prieto es el vellón. Por término medio viene a ser hoy día de dos kilos
cuando antaño era difícil que excediera de un
kilo y medio. En Ernio (G), sin embargo, se ha
recogido el dato de que también antigüarnente se llegaba a obtener una media de dos kilos
de lana por ovt:ja.
En Arluzea-Markinez (A) en Ja época en que
el trab~jo lo hacían Jos esquiladores profesionales, orillaban a la oveja el cuello y la tripa
con tijera y cortaban el resto a máquina
manualmente. Hoy día los ganaderos usan
máquinas eléctricas y apenas tijeras. Hay pastores muy especiales que esquilan de tripa a
espinazo para que no se aprecien tanto los golpes de la tijera, la mayoría lo hacen de brazuelo a zanca.

Fig. 323. Forma de sttjetar a la oveja en Lezo (N) , 1985.

la zona de la cabeza apoyando ésta contra la
rodilla del esquilador. La tijera llevaba la dirección de la garganta al muslo; luego se daba
media vuelta al animal y se repetía el proceso.
Finalizada la labor, se extendía el vellón o
manta, se recogía por los extremos y se enrollaba hasta la mitad. Se repetía la operación
desde el otro lado. Luego con las lanas más
largas se ataba y se metía en un saco.
En Valderejo (A) se conocían dos formas de
cortar la lana. La primera consistía en que el
esquilador diestro sujetara la oveja con la
mano izquierda cogiéndola de las patas delanteras, colocándola en posición de decúbito
supino. La otra estribaba en realizar la tarea
poniendo al animal sobre una plataforma elevada, atándole las patas. En Zuya (A) , en los
aüos cincuenta, era el propio pastor, sin ayuda
de nadie, quien cortaba la lana a sus ovt:jas,
atándole las patas al animal.
En Sangüesa (N) , a veces, se ataba a las ovejas sus cuatro patas, era mt:jor, pero en otras
ocasiones se les cortaba la lana sin atar. Se
podía colocar al animal o encima de un tablero o directamente sobre el suelo. Unos

754

EL ESQUILEO. ARDI-MOZTEA

En Zuberoa lo hacían sujetando al animal
entre las piernas de quien realizaba la tarea.
Una vez peladas, las ovejas se incorporaban y
se sacudían con violencia. Como la puerta del
establo solía estar abierta, corrían al prado a
reunirse con las demás, ya esquiladas. Luego
se las introducía en la borda para que pudieran
disfrutar de la hierba del segundo corte.
En Orozko (B) sacaban a la ovt:ia del corral
y uno de los pastores, pasando su mano
izquierda por debajo de las patas delanteras,
hacía que el animal se apoyara sobre sus cuartos traseros y mantuviera el lomo erguido contra él, que permanecía de pie. Con las tjjeras
le daba un corte debajo de la papada, paparrean, continuando a lo largo de la tripa. A
continuación le ataban las cuatro patas en
cruz con cuerdas, traillak, generalmente fahricadas por ellos mismos. Después tumbaban a
la oveja de costado y otro pastor cortaba el resto comenzando por el cogote hasta la al tura
de los hombros para seguir a lo largo hasta
conseguir sacar toda la lana en una sola capa,
que venía a pesar de dos a cuatro kilos. Lo trasquilado se introducía en grandes sacos para la
venta, a excepción de algunas piezas que se las
reservaban para sí, por su gran calidad o por
ser negras, en cuyo caso las usaban para hacer
cordones, traillak. De ordinario no se cortaba
el flequillo o mechón de lana que cae sobre la
testuz de la oveja pero había pastores que lo
hacían, esmerándose en la labor para no afear
al animal. Gustaba a los pastores que sus ovejas tuvieran un ve llón grande y frondoso.
En el mismo Valle de Orozko se ha recogido
que durante la esquila les revisaban las pezuñas, recortándoselas cuando era necesario y
extrayéndoles las piedras que tuvieran incrustadas. A partir de los años setenta cuando se
les corta la lana se hace que las ovt:ias pasen
por unas bañeras con sulfato de cobre, ltjía y
sal. También se ha acostumbrado aplicarles
sulfato en las patas. Para quitarles las garrapatas, kaparrak, se les echaba desinfectante zotal.
En Nabarniz (B) se seguía un método semejante al descrito en Carranza y Triano. Se
comenzaba rasurando la zona de debajo de la
tripa para seguir, con las cuatro patas del animal atadas, primero por un costado y luego
por el otro. Daban un promedio de tres libras
de lana por cabeza. Un informante señala que
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Fig. 324. Colocación de la oveja para ser esquilada en
Bera (N), 1997.

en media jornada esquilaba alreded or de
treinta y cinco cabezas, dedicando a cada una
de e llas di ez minutos si la lan a estaba hueca,
lanea j agüta. También en Anbo to-Urkiola
(Atxondo, Abadiano-B) se ha constatado que
en ocasiones se trasqui laba a las ovejas atándoles las cuatro patas.
En Arraioz (N) se pelaban en un lugar próximo al corral y allí permanecían hasta que les
tocara el turno. En dicho momento agarrándolas, normalmente, de la pata derecha trasera o del pelo se las llevaba hasta donde estaban
los esquiladores. El procedimiento era igual
con tijeras que con máquina: se cogía el animal y se apoyaba su lomo con la cabeza para
arriba en las piernas. Se le iba cortando el
pelo desde el pescuezo hacia el pecho y la tripa. Después se le daba la vuelta y se repetía la
operación. Algunos ataban las patas traseras
de las ovejas.
En Menda ta (B) la agarraban por una de las
patas delanteras y le cortaban primero la lana
d e la parte de la tripa, después le ataban, cruzadas, las cuatro patas y arremetían con el resto. Cada oveja daba aproximadamente entre
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2,5 y 3,5 kg de lana y el carnero entre 4,5 y 5,5
kg. En Berriz, Carai, Cerena y Zenarruza (B)
se ha recogido que de cada animal se obtenían
aproximadamente unas cinco libras de lana y
en la última de las localidades seüalan que
alguna muy hermosa podía proporcionar hasta cinco kilos. Actualmente son más lanudas
que antes.
En Bernagoitia (B) se ha constatado la existencia de distintos procedimentos y cómo
hacerlo -advierte un informante- tiene su
importancia aunque, según algunos, debe darse libertad para que cada cual esquile a su
manera. F.n cualquier caso a la oveja nunca
debe quitársele el pelo nuevo. Unos cortan de
delante hacia atrás o al revés con el cordero
tumbado, ardien tiradan. Otros, comenzando
por detrás, llegan a la mitad del cuerpo del
animal para después darle la vuelta y esquilar
al revés, saielsan emra, atzetik erdiraiño. Finalizada la labor, tanto ésta como la que se hacía en
octubre, se celebraba una comida e n casa. Los
zagales, pastore-ihastaiUeah, y los poco iniciados
se entrenaban y aprendían el oficio comenzando a cortar la lana d e debajo de la panza
del animal, tripapeak /,eenengo, ikasten ebillenak.
En esta misma localidad vizcaina se ha recogido el dato de que antiguamente una oveja
daba de promedio un kilo y medio de lana20,
mientras que hoy día (1997 ) da más de tres
kilos y medio, hasla cuatro en ocasiones. Este
incremento se debe a los cuidados que se prestan al rebar!o , a una mt:jor alimentación, etc.
En la producción de lana, como en otros
muchos aspectos, los resultados del pastoreo
se han duplicado en comparación a tie mpos
pasados.
F.n UItzama (N) esquilaban primero el vientre y continuaban por las patas que previamente habían atado para que el animal permaneciera inmóvil. Luego corlaban la lana del
resto del cuerpo comenzando por la parte de
abaj o y .finalizando en la cabeza. Si la ovt:ja era
hermosa se sacaba el vellón en dos pedazos y
si no se cortaba en una pieza. La lana se deja-

El esquileo octobrino, urri-moztea

~o También en Soum <le Leche, conforme se recogió en los
at'los cincuenta, se obtenía la misma cantidad de lana por cabeza. Según los pastores la escasez d e agua en los pastos d e altura
hada que d rendimiento de lana fuera infCl'ior al que d ehía ser.

En Bernagoilia (B), en octubre, se practicaba un esquileo parcial para e mbellecim ie n to
de las ovejas. Se les cortaba lana de la zon a del
vientre, de la cabeza y de la parte de atrás. T.a
operación recibía la d enom inación específica
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ba depositada sobre unos grandes lienzos o
ensacada. En Etxebarre (Z) lo esquilado se
dejaba amontonada en un rincón hasta qu e
viniera el comerciante comprador con unos
grandes sacos, sa,khah, en los que se in traducía
la carga. A veces se guardaba algo para uso
personal.
En Allo (N) comenzaban por la parte de las
patas, vientre y u11 costado continuando hacia
arriba hasta acabar en el lado opuesto, sacando entero el vellón, denominado manta.
En Aoiz (N) la labor se llevaba a cabo en el
redil. En tiempos pasados, se esquilaba a
máquina, inmovilizando a la oveja atándole
con cuerdas las cuatro patas, las dos delanteras
y las dos traseras, mi en tras una o dos personas
trataban de que no se moviese mucho.
En Iza] (N) en tiempos pasados la operación
e ra ejecutada siempre con los animales tra bados, es decir, con las cuatro patas atadas. Después de esquilar se ponían los cencerros a las
mejores ovejas, las más jóvenes o mansas, para
ir a los pastos de altura. A los quince o veinte
días, un vez «igualadas», se marcaban.
En la Sierra de Codés (N), en la parte de
Torralba y Azuelo, los esquiladores foráneos
ataban las patas a las ovejas. Cobraban a tanto
por cabeza y mientras tuvieran trabajo permanecían en el pueblo.
En Lodosa (N) hasta hace poco para realizar
la tarea le ataban las patas a la oveja con una
cuerda de esparto, pero ahora para la misma
finalidad disponen de un artilugio consistente
en unas anillas de hierro con cadena. También
en las Bardenas (N) para evitar que las ovejas se
movieran les ataban las patas con una cuerda.
En el Valle de Salazar (Otsagabia-N), según
se recogió en los años cincuenta, el día en que
se iba a proceder al esquileo no se sacaban las
ovejas a pacer, se las mantenía encerradas en
el corral para que sudaran, luego los pastores
les ataban las cuatro patas y las colocaban ante
los esquiladores tendidas en e l suelo.
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Fig. 325. Atzea/1 egin edo ardiek
lwnpondu, arreglando el rabo.
Zeanuri (B), 1997.

de urri-moztea, el esquileo de octubre. El dinero obtenido con la venta de esta lana se destinaba en la temporada siguiente a la compra
de vino para los cortadores y por ello se ponía
mucho empeño en recoger todo el pelo. Tanto este esquileo como el principal del verano
finalizaba con una comida en la casa donde se
hubiera practicado la labor.
En el Valle de Carranza (Il) se conserva la
vieja costumbre de arreglar la lana de la parte
trasera d el animal entre finales de noviembre
y principios de diciembre, para evitar que se
ensucie después de l parto. Esta pequeña
esquila faciliLa Lambién la labor del ordeño.
Igual costumbre se ha recogido en Orozko (B)
donde al finalizar el invierno, antes de que
parieran las ovej as, se procedía a arreglarles la
lana de encima del culo para que no se manchara d e sangre ni se le pegaran excrementos.
En Gorbea (A, B) por los meses de otoño arreglaban con tijera el vellón largo y la lana del
vientre de las ov~jas para evitar que en invierno
la nieve se les pegara en las partes bajas.

El esquileo hoy
Con carácter general se ha constatado el
adelanto de la época en que tiene lugar el
esquileo y el poco aprecio de que goza la lana

respecto a tiempos pasados aunque de nuevo
esté remontando levemente su estima.
En Gcrena (Mallabia-B) a finales del siglo
XX, esquilaban las ovejas por la misma época
que en tiempos pasados, en junio, y la lana era
vendida a traperos. En 1993 uno de los informantes vendió quinientos kilos, a diez pesetas
el kilo, en la cercana villa marinera de Mutriku (G). Comenta irónicamente que poco
tiempo después participó en una cena en la
tabern a de su pueblo y con lo obtenido no le
llegó para pagarla. Al año siguiente los mismos compradores vinieron al caserío a por
lana y la adquirieron a cinco pesetas el kilo.
En Garai (B) la operación de esquilar se realiza hoy día el primer sábado de mayo ayudándose unos pastores a otros. La lana se vende a
traperos y no goza de ningún aprecio si bien,
según reconoce un informante, en 1996 el
mercado se recuperó algo, llegando a cotizar
el kilo a 50 pesetas.
También en Bernagoitia (B) el esquileo h a
adelantado su fecha con respecto a tiempos
pasados. Mientras que antaño Ja operación se
realizaba en las zonas de altura en la segunda
quincena de julio, en los años noven ta, las ovejas se esquilan entre el 1 de mayo y la fiesta d e
San Antonio de Padua, 13 de junio. De una
oveja se obtienen unos 3,5 kg de lana y en ocasiones hasta 4 kg.
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Fig. 325. Esquilando a máquina. Gorbea (B).

Un informante de esta localidad, que continúa con su oficio de pastor en el cercano
municipio de Garai, aporta el dato de que en
1970 la lana se pagaba a 200 pesetas/kg y en
1996 a 90 pesetas/kg (más impuestos), si bien
algunos, al comienzo de temporada, la vendieron a 50 pesetas. Entre estas dos fechas se
prod~jeron muchas oscilaciones de precio, la
mayor parte a la baja, incluso hubo años en
gue algunos se vieron obligados a quemarla.
El mismo se desplazó en cierta ocasión a la
ciudad de Vitoria a venderla y le pagaron a
cinco pesetas/kg. El dinero obtenido no le
compensó ni del gasto de la gasolina del transporte, pero piensa que cualquier solución es
buena antes de desperdiciar la lana. En 1997
eran los mayoristas quienes la compraban. En
el Duranguesado eran comerciantes de la
capital alavesa quienes acaparaban este mercado.
En Orozko (B), antaño el destino casi exclusivo de la lana de oveja era la confección de
colchones. En las décadas de los ochenta y
noventa, su venta ha estado en franca regresión y ante la falta de salida, se guardaba. En

1996 la Diputación Foral de Bizkaia ordenó
quemar la acumulada. Como ésta no se pudre
y quema mal, parece que todavía sigue habiendo mantas de lana abandonadas. En 1997 su
precio osciló entre las 100 y las 115 pesetas el
kilo, habiendo bajado en 1998. Según los
informantes, actualmente se destina a la fabricación de pasta que se emplea en los table ros
de aglomerado.
En Berriz (B) destacan que, a dife re ncia de
lo que ocurría en tiempos pasados en qu e los
pastores se ayudaban los unos a los otros en la
esquila, hoy día la llevan a cabo e ntre miembros de la propia familia.
En Ernio (G) actualmente se ha adelantado
bastante la época de la esquila, de finales de
junio a abril/mayo, incluso marzo. Generalmente se les corta la lana antes de que el rebaño suba al monte. Desde los años noventa vienen cuadrillas de esquiladores navarros, formadas por muchachos y muchachas, a realizar
esta labor por los caseríos. Trabajan con
máquina eléctrica cobrando 140 pesetas por
oveja más la comida.
En Arraioz (N) se ha adelantado la fecha de
la esquila al comienzo de la primavera y hay
ganaderos que empiezan la labor a finales de
febrero.
En Izarraitz (G) hoy día a las ovejas jóvenes
que no han parido se les sube al monte un
mes antes que a las restantes y es en la borda
donde se las esquila mientras que a las d emás
se les corta la lana en el caserío.
En las Bardenas (N) en las últimas décadas
la labor se realiza con unas máquinas similares
a las que usan los peluqueros profesionales.
Los encargados de llevarla a cabo son cuadrillas de esquiladores que conocen el oficio procedentes de diversas zonas: Lumbier (N), Cornago (La Rioja), Soria, Polonia e incluso un
maorí de Australia. Comienzan Ja tarea a
mediados o últimos de abril y procuran terminar antes del regreso a los pastos de verano.
Algunos suelen atar las patas a las ovejas con
una especie de collarín pero los buenos esquiladores no necesitan colocarles este artefacto,
porque según dicen los pastores «al que sabe
esquilar bien no se le mueve ninguna».
En el Valle de Salazar (N ) se realiza con
máquina eléctrica y se conocen dos métodos:
con la oveja atada de patas, denominado esti-
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lo castellano, que es un procedimiento más limpio pero más lento que el conocido como australiano en el que la oveja permanece suelta.
También hoy día se paga como antaño por
pieza esquilada. En Aoiz (N ) anotan que con
los nuevos instrumentos de corte el animal
permanece de pie mientras le esquilan.
En la Sierra de Codés (N), en la parte de
Torralba y Azuelo, en los años noventa, en
mayo, vienen unas cuadrillas de Lumbier que
en la época del esquileo se establecen eri
Ancín para trabajar en las zonas de los alrededores. En la parte de Genevilla y Santa Cruz
de Campezo (A) para hacer la misma tarea se
desplazan cuadrillas de Vitoria. Señalan los
informantes que haciendo este trabajo pierden dinero por e l bajo precio de la lana en el
mercado. En estos últimos afios esquilar una
oveja ha costado 125 pesetas y la lana se ha
vendido a 30 pesetas/kilo por lo que se quejan
los pastores que en la operación han perdido
entre 30.000 y 40.000 pesetas.
En U harte-Garazi, Ezterentzubi (BN) y
Pagola (Z) se ha constatado el adelanto del
tiempo de la esquila que hoy día tiene lugar
entre finales de marzo y abril. También se ha
facilitado el procedimiento realizándose la
tarea a máquina.
En Berganzo (A) tras pelarlas reciben un
baño an liparasitario pasando de una en una
por el lugar que contiene el producto químico. A tal fin se utiliza un gancho en forma de
«S» que sirve para empujarlas por un extremo
y sacarlas por el otro, cogiéndolas por debajo
del cuello.

LA LANA, ARTILEA

La lana gozó de gran estima en tiempos
pasados, lo que hacía que a veces se comprometiera su compra antes del periodo de esquileo. Se destinaba a hacer colchones para la
propia casa o para el vecindario que a menudo lo encargaba con ocasión de los arreos de
boda. Una pequeila parte, tradicionalmente
se la reservaban los propios pastores y sus
familias a fin de tejer prendas de uso doméstico. Había y sigue habiendo lanas de distinta
calidad. La mayor parte de la producción se
ha vendido y se vende hoy día a intermedia-

rios o directamente a profesionales que lo
emplean en la industria textil.
Venta de lana para usos domésticos
A continuación se relacionan las localidades
donde se ha constatado la venta de lana para
usos domésticos sin pe.r:juicio de que comerciaran también con industriales laneros tal y
como se describe en el siguiente apartado.
En las Encartaciones (B) , era uno de los productos más importantes que se obtenía de las
ov<:-jas hasta que se introdujeron las fibras sintéticas y los colchones modernos. Hasta el
decenio de los sesenta hubo colchoneras que
se dedicaban a varear la lana y a hacer colchones a domicilio. En Lanestosa (B) los vellones,
sin lavar, se vendían en teros en los comercios
de la villa. La lana tenía también utilidad
doméstica y en el Valle de Carranza (B) h asta
comienzos de los sesenta en que decayó la
práctica, los pastores se quedaban con la manta de una o varias de las mejores ovejas, las que
tenían buenas hebras para realizar algunas
confecciones domésticas.
En los montes de Triano (B) antaño, antes
de que se introdujeran los colchones de muelle, la lana se vendía con profusión. Los laneros la adquirían a gran escala y en la época de
esquileo numerosos vecinos encargaban a los
pastores mantas para después varearlas y hacer
colchones.
En las localidades que bordean el macizo de
Oiz y en Bernagoitia (B) se ha constatado que
la lana se vendía a lo largo del año, preferentemente en verano, tanto para el arreo
de las casaderas como a las tiendas.
En Bernagoitia antiguamente se vendía
bien. Un pastor guarda memoria de que
cuando el rebaño de su padre estaba de trashumancia en Larrabetzu, era en esta localidad donde comprometían Ja venta de la lana
que iban a tener disponible cuando se produj era el esquileo. Se la compraban las amas de
casa para h acer colchones. Llegado el
momento solían transportarla a caballo a la
citada villa. Cuando dejaron de trashumar la
llevaban e n el carro de bueyes al cercano
barrio de Euba (Amorebieta-Etxano). En este
punto la entrega tenía lugar en la estación de
ferrocarril adonde acudían laneros de Vito759
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Fig. 327. Secando la lana.
Navarra.

ria. Al propio caserío también se desplazaba
mucha gente a comprar, sobre todo aldeanos
necesitados de e lla para hacer o repon er colchones.
En Mendata (B) en tiempos pasados gozó de
gran estima sobre todo para h acer colchones,
hasta que aparecieron los de muelles. Algunas
casas solían demandarla para hacer un o o m ás
colchon es con destino al arreo de boda. Para
fabricar uno se n ecesitaba arroba y media de
lana, que equivale a 18,75 kg. Con una cantidad menor se podían hacer calcetines. La lana
solía venderse anticipadamente, antes del
esquileo. A los vecinos del núcleo urbano se
les servía una vez limpiada, garbittuta; los de
zona rural, la lavaban ellos. De todas formas se
pesaba sucia y así se obtenía el precio; se
cobraba algo por limpiarla.
En Zenarruza (Markina-B) hubo un tie mpo
en que gozó de gran estima entre la gen te. Se
introducía en sacos que, previo pesaj e, se vendían. La compraventa tenía lugar en el caserío. Los adquirentes eran traperos que periódicamente venían en busca d e lana. A veces la
demandaban también e n los mercados o era
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solicitada por clientes. Se destinaba a hacer
colchones para arreos de boda.
En Gerena (Mallabia-B) se vendía sobre
todo para hacer colchones. La entregaban en
destino los propios pastores o algún familiar
suyo, si bien tam bién la compraban los gitanos, motxaillak, que iban por las casas. La lana
se vendía sin limpiar para vecinos de las localidades próximas de Durango, Markina e Iruzubieta. En casa las mttjeres hacían igualme nte colchones para uso doméstico.
En Berriz (B) antiguamente la lana se vendía a los traperos que venían periódicamente
a los caseríos de la localidad, a veces se les
sacaba la mercancía a la carretera en el carro
de bueyes. Era muy estimada, se solía vender
bien todos los arios.
En Nabarniz (B) se vendía en casa, directamente o por encargo, para h acer colchones y
arreos de boda, koltxoiak eta arreoak. Señ alan
los informantes que las lanas eran de similar
calidad y nunca se h a pagado much o por ellas.
También en Sollube (Arrieta y Mañu-Bermeo-B) hasta los años sete nta la utilizaban para
hacer colchones.
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Fig. 328. Lana ensacada para la
venta. Oidui, Aralar (G), 1985.

En Urbia-Ollza (G), en los añ os cincu enta, se
recogió el dato de que la lan a se vendía com o
el resto de los produ ctos del pastoreo, menos
un a par te pequeña con la que algunos confeccion aban calcetines21 . En Izarraitz (G) antiguamen te se vendía, guardándose también una
parte para labores domésticas, artilanak.
En Tier ra de Ayala (A), salvo una p arte que
se reservaba para uso doméstico, la restante se
vendía a compradores qu e recorrían los caseríos con esta finalidad. En U rkabustaiz (A)
algun os confeccionahan colchon es con la lana
de las ovejas.
En Zuya (A) el corte de vellón tuvo hasta
hace algunos años bastante importancia ya
que la lana era estimada. Se fabricaban tt:jidos
como mantas y zamarras, se hilaban y tejían a
mano calcetines y otras prendas, se rellenaban
colchones. También en Ja Sierra de Badaia
(A), las localidades bajonavarras de Uharte-Garazi y Ezterentzubi, y las sulelinas de Pagola y Zunharreta se ha constatado la importancia de la venta de lana.
En el valle navarro de Ezcabarte, en los años
veinte, la lana se vendía en sucio poco tiempo

~' EZCURD IA; ! .ASA, «El pasrorco e n la zona de Urbía-Ohze »,
ci t., p. Hi5.

despu és de cortada, reservándose una parte
para las necesidades domésticas (colchones,
etc.) .
En las localidades vizcaínas encuestadas
con carácter general guardan memoria de
que en casa con lana de oveja, tras cardarla,
se h acía h ilo, cordones de abarcas, trailak,
calcetines, galtzah, y jerseys. Las mujeres trabajaban en la ru eca, garua, y los h ombres con
el h uso, txabila.
Venta de lana a fábricas textiles

En el Valle de Carranza (B) en los años veinte, la lana basta y de no muy buena calidad,
aunque más fina que la de la oveja lacha, era
vendida por los pastores a intermediarios con
destino a la industria texti l, tal y como se sigue
haciendo hoy día.
En los montes de Triano (B) la lana se vende a traLantes de Reinosa y Ramales (Cantabria), Espinosa de los Monteros (Burgos), Artziniega, Gordeju ela, Bilbao y principalmente
a Sestao que, al igual que Jos anteriores, la
comercializan siendo el destino final ciudades
com o Barcelona, León ... Ocasionalmente h a
sido vendida también a los gitanos.
En Gorbea (Zeanuri-B) se vendía a un comprador de la vecina localidad de Villaro y a
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laneros vitorianos y catalanes. El producto se
recogía en sacos y se guardaba al abrigo de la
lluvia. Muy a menudo las ovejas estaban parasitadas con garrapatas, lwparrak, y el pastor
debía tomar precauciones para no infectarse
mientras se dedicaba a ensacarla22 •
En Sollube (Arrieta y Mañu-Bermeo-B) la
ensacan y es vendida a distintos clientes: la
misma persona que adquiere el ganado, compradores ambulantes que ac uden a los caseríos a p or Ja mercancía, la Asociación a la que
perten ecen los pastores o intermediarios que la
compran para venderla con destino a Cataluña.
En I .arraun (N) es vendida principalme nte
a intermediarios procedentes de Pale n cia que
vienen a la localidad a pesar la mercancía y
llevarse los paquetes de lana guardados. También en Lezaun (N) se vendía a compradores
que venían al pueblo a por ella.
En Zuberoa antiguamen te el lanero pasaba
por el valle distribuyendo grandes sacos donde meter la lana. Después regresaba con una
carreta tirada por dos mulas; la pesaba y la
pagaba en metálico.
En San Martín de Unx (N) Ja mayor parte se
vendía a Pamplona. A veces algunas personas
de la localidad requerían lana para hacer colchones, eligiéndose por regla general la de
carnero. Aunque el esquileo se realizaba a
finales de mayo esta lana se guardaba hasta
agosto a fin ele lavarla en agua más templada
del arroyo. Se extendía luego al sol para que
se secara, se variaba (vareaba) y se introducía
en el colchón.
En Mélida (N) se ha registrado el dato de
que hoy día la lana tiene poca utilidad y de su
venta apenas se obtiene din ero. Los pastores
que tienen su rebaño en las Bardenas se la
venden a laneros riojanos que acuden a la
zona, e n tanto que Jos que tienen el ganado
en el mismo pueblo se la venden a compradores catalanes que también se desplazan h asta
tierras melidesas.
En las .Bardenas (N) se vendía a los laneros,
quienes establecían los encuentros con los
pastores en Ja propia majada. Los esquiladores
la recogían en unos grandes sacos que habían

En los montes de Triano (B) la oveja que
más abunda es la del país denominada latxa,
procedente de Orduña, cuya lana es blan ca
tirando a color canela. Al desprenderles de la
manta, tras el esquileo, se ve que son oscuras,
de color ceniza y al medrar la lana va cambiando de color. Si el lanero observa que tie ne
manchas negras pone reparos a la hora de
valorar la calidad del vellón. Por ello, algunos
prefieren las ov('.jas de raza carranzana en
detrimento de la latxa. Ahora bien ésta lleva la
lana como una fibra larga hasta el juego de las
patas o menudillos, casi arrastrándola.
En Anboto-Urkiola (Atxondo, Abadiano-B)
en tiempos pasados los laneros pasaban de
casa en casa recogiendo la que era apreciada,
sobre todo la de las ovejas que pastaban en
peña por ser más limpia.
En Bernagoitia (B) se ha recogido el dato de
que había lanas de muy distinta calidad. La de
oveja que se mueve en zona pedregosa, alxeko
ardia, es apreciada por más limpia. Lo contrario de lo que ocurre con la de oveja que anda
entre árgoma y arena que es más sucia y por
mucho que se lave nunca queda tan blanca
como la otra.
En Legazpi (G) se recogió también en los
años cincuenta el dato de que la lana del rebaño de altura es más fina que la de las ovejas
que viven e n los valles23.
En Urkabustaiz (A) los informantes anot.an
que la calidad de la lana varía de unas ovejas a
otras.

22 Fcrmín LEIZAOLA. «El pasr.ore.o e.n (;orbea .. in Gorbea. Bilbao, 1981, p. 128.

~8 Felipe d e:: BARANDIARAN. «La vida pastoril en Brin kola )'
Te lleriarte (Legazpia)" in AEF, XV ( 1955) p. 142.
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sido traídos por estos compradores en el
momento de cerrar el trato.
En Bcrganzo (A) la lana recién esquilada se
almacenaba en fardos y se pesaba con la balanza romana yendo destinada a lavaderos y fábricas textiles.
En Moreda (A) los pastores o ganaderos
vendían los vellones de lana a granel o en unas
grandes sacas altas y anchas. Una fábrica de
Mendavia, localidad de la Ribera Navarra, suele adquirir la lana de los pastores de la zona.
Calidad y estima de la lana. Haitzeko ardía
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En Lodosa (N) tras la guerra civil de 1936 se
corderadas para esquilar porque valía
más la lana que la carne pero la situación ha
cambiado mucho con los años y hoy día pagan
muy poco por ella. Cuenla un informante que
cuando se casó, el regalo de bodas que le hizo
como algo extraordinario el primer patrón
que tuvo fueron doce vellones de la na. También en el Valle de Salazar (Otsagabia-N) ,
según se recogió en los aüos cincuenta, su venta suponía un negocio lucraüvo para el pastor.
F.n la Bardena (N) en los años setenta se
constató que entraba más ganado meridional
que de la montaüa navarra pero sus lanas eran
menos eslimadas.
d~jaban

Producción y precios de la lana

En el Valle de Carranza (B) en los ali.os veinte, por una arroba de lana se pagaba entre cinco y seis pese tas. En 1943 una disposición
gubernamental prohibió que los ganaderos se
reservasen para sí ninguna cantidad. Ese mismo año los pastores carranzanos declararon
una producción de 8.163 kg que se les pagó al
precio de tasa oficial de 4,80 pesetas/kg, estipulándose Ja cantidad productiva de 1,5 kg de
lana por oveja. Cinco años más tarde, en 1948,
los ganaderos entregaron 1.479 kg, siendo el
precio de tasa oficial d e 11,1 0 pesetas/ kg. En
1997 el precio osciló entre las 75 peseLas/kg
que se pagó a los ganaderos del sur del Valle y
las 100 de los del norte.
Según datos recogidos por Vicario de la
Peña en este mismo municipio de Carranza en
los años treinta, los pastores oblenían importantes ganancias con la venta de la lana. Así en
la primera mitad de ese decenio hubo un año
en que se la vendieron a unos comerciantes
por valor de 120.000 pesetas, sin contar la que
fue vendida por otros en los barrios de Ambasaguas o Molinar. Por tener las ovejas carranzanas buen tamaúo y buena lana, e ran bastantes los carneros que en esa época se vendían a
las provincias de Santander y Burgos, para
mejorar allí la raza, del mismo m odo que er a
lambié n frecuente vender rebaños para Castilla y Gipuzkoa24.
2·1 N icol{ts VICARIO

DE 1A PEÑA. El noble y leal Valle de <:amm-

za. Bilbao, 1975, p. 143.
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:E.n Lanestosa (B), la lana fue anlaño muy
cotizada, llegándose a pagar en los decenios
treinla y cuarenta, a 70 pesetas el kilo.
En Gerena (Mallabia-B), en tiempos pasados, an les de la guerra civil de 1936, se pagaba
a 25 peselas la arroba y para hacer un colchón
se necesitaban dos. F.n Zenarruza (Markina-B)
en los años cincuenta por una arroba de lana
(equivalente a 12,5 kg) se pagaba alrededor
de 1.000 pesetas.
En Nabarniz (B), poco después de la misma
contienda, en el decenio de los cuarenla,
según una pastora, subió algo e l precio }' se
pagaba a unas 8 pesetas Ja arroba. Después
hubo años en que gozó de gran estima llegando a alcanzarse Ja cifra de 500 pesetas la arroba y hasta 1.000.
En Bernagoitia (B), recuerda un informan le
que en el año 1948 su padre vendió la lana a
600 pesetas la arroba (12,5 kg) y para hacer un
colchón se necesitaba arroba y media aproximadamente y en Berriz (B) hacia 1950 la arroba de lana se cotizaba a 1.000 pese tas.
En Zuya (A), en el decenio de los cincuenta,
se registró el dalo d e que el promedio de lana
que se obtenía por cabeza era de dos kilos y la
venta se realizaba en sucio.
En las Améscoas (N) seúalan los informantes que la lana de las ovejas lach as nu nca ha
sido muy cotizada en Jos mercados y ha habido é pocas en que Jos pastores se han visto en
dificultades para venderla.
En las Bardenas (N) anotan que el precio
siempre se ha colizado bajo. Un informante
recuerda que en 1949 le cobraron una peseta
por esquilar cada oveja y la vendieron a 65
pesetas el kilo. En los ali.os noventa les cobraban 150 pesetas por cada una más la peonía y
la vendían a 40 peselas/ kg.
En los montes de Triano (B), en los sesenla, la lana se vendía a buen precio, a 125 peselas/ kg. Luego se registraron importantes descensos pagándose en 1984 a 90 pesetas/kg y,
como al ai'ío siguiente se cotizó entre 11 O y
125 p esetas el kilo, hubo pastores que se
negaron a venderla y la almacenaron . En
Mendata (B), en 1960, se vendía a 100 peselas el kilo.
En Ernio (G) en la década de los sesenta la
lana se vendía a 70 pesetas/kilo; en los nove nta, lambién a 70 pesetas y en 1998, <lepe n-
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d iendo de su calidad osciló entre 70 y 100
pesetas.
En Moreda (A) señalan los informantes que
un rebaño de cuatrocientas ovejas suele dar al
año unos novecientos kilos de lana, pagándose entre 40 y 80 pesetas el kilo.
En el Valle de Orozko (B) se ha recogido
recientemente el dato (1997) de que por una
capa de lana de oveja se paga alrededor de
100-115 pesetas el kilo. Suelen pesar entre 2 y
4 kg.
En Izarraitz (G) huho muchos años en que
su precio estuvo cayendo sin que apenas tuviera salida aunque ú ltimamente se ha recuperado de nuevo algo. Tamhién en Arrieta (Sollube-B) el precio actual es muy bajo y así un
informante tuvo que venderla recientemente
a cinco pesetas el kilo.
En Uharte-Garazi, Ezterentzubi (BN) ; Pagola y Zunharreta (Z) dura nte los ú ltimos años
se ha llegado a quemar puesto que no tenía
salida. Ahora vuelve a gozar de cierta estima y
alcanza en el mercado el precio de alrededor
de 1 ó 1,5 FF el kilo.

La venta de lana hoy
Después de h aber caído la demanda durante largo tie mpo, p arece que el precio que se
paga por la lana ha iniciado una cierta recuperación. Según el profesor Ifügo Agirre, si
bien en tiempos pasados la producción de
lana fue tan importante como la de carne, en
los años setenta se la consideraba ya un subproducto dehido a la competencia d e las
fibras sintéticas25.
En el Valle de C:arranza (B) durante algunos
a11os recientes la lana ha carecido de valor,
quemándose incluso en ocasiones la producción. Igualmente en otros lugares de las
Encartaciones (Aban to, Galdames, Muskiz y
Zierbena-B) anotan que apenas si se aprecian
la lana y la piel que en otro tiempo gozaban de
consideración.
En Garbea (Zeanuri-R) h ace bien poco la
lana perdió completamente la estima que tuvo
en otro tiempo y algunos pastores se vieron
obligados a quemarla para deshacerse de ella.

2!1

Iüigo ACIRRE. Euslw Lurra. San

Se hasri~ n .

1974, p. 72.
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A finales de los noventa se inició una recuperación llegando a pagarse a och enta y noventa
pesetas el kilo.
En Anboto-Urkiola (Atxondo, Abadiano-B)
y en Anboto-O laeta (A) serl.alan los informantes que la demanda de lana ha caído mucho
recientemente. En esta última comarca anotan que si bien en é pocas pasadas se utilizó
incluso como aislante, hoy en día se la venden
a mayoristas para fabricar alfombras y colchones. En Relatxikieta (Amorebieta-B), hasta los
años ochenta, se pagaba poco y a partir de
entonces bajó más si cabe el precio lo que obligó en ocasiones a tirarla. A partir de mediados
de los noventa se ha apreciado algo.
En Rerriz (Oiz-B) a finales de los a11os noventa era poco apreciada. Adverúa un informante que en 1995, por necesidad d e espacio,
se vieron obligados a quemar la lan a almacenada en cuatro años por la imposibilidad de
venderla y en Zenarruza (Oiz-B), según los
e ncuestados, hoy día no es apreciada, ez dauko
tirarik, y es vendida a 60 pesetas/ kg a la Asociación de pastores a la que pertenecen.
En la Tierra d e Ayala (A), hubo años en que
la lana se depreció y algunos p astores la quemaron, hoy día se está volviendo a apreciar. Es
un dato constatado también en otras localidades citadas en el apartad o anterior de producción y precio de la lana.
En Zuya (A) desde la aparición d e las fibras
sintéticas ha quedado relegada a segundo término y ahora se malvende. El precio ha caído
tan bajo, que si el esquileo se realiza con j ornaleros justo alcanza para el pago de sus su eldos. No obstante parece que de nuevo el mercado de la lana se va recuperando algo.
En el Valle de Salazar (N) la venta no aporta
beneficios, no alcanzando a veces con el dinero obtenido ni para pagar a los esquiladores.
Muy recientemente por un kilo de lana se ha
pagado enu·e 60 y 6f> pesetas cuando esquilar
una oveja cuesta unas 150.
En Lodosa (N) hay quie nes aseguran que
h oy día cobran más los esquiladores por oveja
esq uilada que lo que se obtien e por el kilo de
lana, pero aun así es una labor que es preciso
realizar anualme nte .
En Zunharreta (Z) señalan que en tiempos
pasados la lana se vendía pero que hoy día ya
no se vende porque no vale nada.
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Fig. 329. Lana amonton ada por su escaso valor. Beunde (G), 1992.

Industria lanera, iletegia
En tiempos pasados la lana fue la materia
prima de una de las industrias de mayor arraigo en Gipuzkoa: la marraguería. Se trala de
los fabricantes de capas o pelaires, denominados e n euskera kapaginak. Sus actividades artesanas no se limitaban a la fabricación de capas
sino que buena parle de sus confecciones se
destinaban para arreos de caballerías o «arnerías».
Barandiaran recogió también datos sobre la
industria lanera en Vasconia continental. Así
en Sara (L) existía en los años cuarenta un
taller destinado al lavado de lana, ubicado a la
orilla del río Harane. Su nombre era iletegia, la
casa de la lana. En este taller era recogida y
lavada toda la que se producía en los antiguos
departamentos de Bajos Pirineos, Altos Pirineos y las Landas. Las labores que se efectuaban en él eran los siguienles: clasificar la lana,
lavarla, secarla y empaquetarla. Ue aquí era
expedida con destino a varias fabricas del norle y este de Francia, que la utilizaban como
materia prima en sus industrias textiles.
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La primera industria lanera en Sara se instaló en 1880 en la casa llamada Errotaldea o
Errotaldeborda. En aquel tiempo el 90% de la
lana era importada del País Vasco occidental,
principalmente de Navarra, Gipuzkoa y Bizkaia.
También en Gipuzkoa y en Bizkaia, como
continuación de una tradición anterior, a finales del siglo XIX y hasta bastante avanzado el
XX se desarrolló una industria de explotación
de tejidos de lana, cuyos exponentes principales fueron «Elósegui» en Tolosa (G), «Lanera
Hurtado de Mendoza» en Azkoitia (G) y «La
Encartada» en Balmaseda (R) 2G. En las instalaciones de esta última fábrica se llevaba a cabo
el proceso completo de la lana hasta su transformación en boina, que era el producto más
genuino pero se hacían también mantas,
bufandas y pasamontañas.

26 J Ju bo o r.ras muc has e mp resas dedicadas a la industria del
algodón, del lino, al tratamie11tu del yute, fabr icación de sábanas,
etc.
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EL ESTIÉRCOL DE OVEJA, ARDI-ZIMAURRA

En la vida pastoril vasca de tiempos pasados
tuvo gran importancia el estiércol producido
por las ovejas que se utilizaba como abono y
para el pago del alquiler de los pastizales. En
la época en que se hacía trashumancia en
invierno en busca de comida para el rebaño,
junto con la entrega de una cantidad en metálico por el alquiler de los pastizales que era el
sistema de pago más común, también se estilaba la retribución en especie, cediendo los
pastores a los labradores el estiércol de sus
ovejas como abono y el suero para alimento de
los cerdos27.
Leoncio de Urabaycn ofrece un dato contundente. En el segundo decenio del siglo XX
-señala- en la cuenca de Pamplona, el pastoreo no era un buen negocio y «sólo la obtención de estiércol lo hace persistir». En nuestras encuestas hay testimonios en este sen tido.
En Roncal (N) se ha recogido de un pastor
que en tiempos pasados cuando al final de la
primavera abandonaban las Bardenas y salían
a las corralizas, con la venta del sirria o estiércol y del queso a veces obtenían más dinero
que con la venta de corderos. En Bernedo (A)
se ha recogido el dato de que por San Migue l,
el 29 de septiembre, se subastaba la basura de
la majada y de las calles del pueblo. En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) el excremento de oveja estaba considerado como e l mejor. Un pastor de Nabarniz (B) guarda memoria de que
en tiempos pasados este producto denominado ardi-zimaurre, se vendía como abono.
En Bernagoitia (B), según recuerdan los
informantes, el estiércol de oveja, ardi-satsa, se
conservaba apilado y fermentaba, erre. Se consideraba muy buen abono para tierras y prados, sobre todo de las huertas donde se pensaba plantar leguminosas, como la alubia,
babagorria. Es importante extraerlo del establo
en luna menguante, ilbera, porque de esta forma está más blando y desmenuzado, manlelwso. Si esta labor se ej ecuta en luna nueva, ilbarria, el estiércol se enmohece, zurittu.
27 José Miguel de BARANDIARAN. ·Vida pastoril vasca: Albergues veraniegos. Trashumancia inu·apirenaica» in 00.CC. Tomo
V. Bilbao, 1974, p. 397.
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En Gerena-Oiz (B) un pastor recuerda que
en los años cuarenta durante el periodo de
trashumancia que hacían a la zona costera de
Ondarroa, alquilaban pastizales, larrak. El precio que pagaban por ellos en metálico suponía
alrededor de ~5 pesetas por cada cien ovejas.
Considera el informante que era una cantidad
aceptable pues en la casa vacía donde estaba
estabulado el rebaño dejaban abundan te abono, zimaurrea, que era muy estimado para la
siembra, por ejemplo de la patata.
En Mendata-Oiz (B) se ha recogido que, en
el decenio de los cincuenta en que realizaban
la trashumancia a los pastos <le invierno de las
cercanas localidades <le Gautegiz-Arteaga y
Forua, alquilaban pastizales. Algunos agricultores de esta zona demandaban de los pastores
qi.;te el rebaño fuera a determinadas huertas
para que las ovejas se las dejaran limpias para
cultivar después en ellas maíz o ballico. Además estaban convencidos de que el excremento de las ovejas era un buen fertilizante para el
campo, onuragarria.
En el Valle de Orozko-Corbea (B) el dato
recogido de boca de los pastores es similar.
Señalan que los rebaños eran bien acogidos
en los lugares adonde se trasladaban porque
las ovejas hacían estiércol allí donde estuvieran y su estancia servía de abono.
F.n los montes de Triano (B) la «cama» que
usaban los rebaúos durante la trastcrminancia
la utilizaban los amos de la casa correspondiente para abonar sus huertas.
En el Valle de Carranza (B) los excrementos
de las ovejas, mezclados con las camas, se
amontonaban en la cuadra un día de luna creciente ya que se decía que de este modo alcanzaban mucha temperatura y se deshacían totalmente, mientras que si se apilaban en menguante quedaban fríos y formando trozos
grandes, tal y como cuando se apilaban. Este
abono, que estaba muy deshecho, se esparcía
sobre la tierra de labor y se consideraba idóneo
sobre todo para las piezas destinadas a sembrar
alubia. El estiércol sobrante junto con el de las
vacas se destinaba al abonado de los prados,
labor que se realizaba por septiembre.
El estiércol o basura producido y apilado en
las casetas o refugios del ganado en el monte
servía para estercolar los prados y trozos de
tierra roturados cercanos. El que se acumula-
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Fig. 330. Sacando el estiércol. Lodosa (N) .

ba en las cuevas que servían para guarecer el
ganado, como ocurría e n la Sierra de Armañón, se bajaba con la pareja de bueyes hasta
los prados. En estos mismos montes h abía
algunas cuevas ocupadas ocasionalmente por
rebaños donde se acumulaban los excrementos o cagolitas de estos animales. Cada dos o
tres años se extraía este abono, denominado
miñón, que tenía la consistencia del polvo. Era
ideal para esparcirlo sobre los trozos de tierra
ya maquinltdos y rastrados donde se iban a plantar los pimientos. El mirión también se consideraba excelente para hacer semilleros de
pimientos y otras hortalizas.
Los pastores de Ernio (G) , en los meses de
noviembre y diciembre, subían al monte y
recogían el estiércol, zimaurra, del interior de
las bordas para esparcirlo en las campas como
abono.
En las Améscoas (N) guardan memoria de
cómo algunos lugareños preparaban chabolas
y maj adas con ramas y tepes a los pastores que
se desplazaban desde la Ribera y la Navarra
media a cambio de la alchirria o estiércol de las
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ovejas que quedaba en la majada. También en
U rbasa (N) el acumulado en las majadas, llamado altxerri, era producto codiciado por los
labradores para fertilizante del campo; se
recogía al finalizar el verano y lo transportaban en carretas de bueyes2s. En Allo (N) algunos pastores alquilaban bordas para recoger en
ellas su ganado durante la noch e. Generalmente no se abonaba nada por ellas sino que
las alquilaban a cambio del estiércol o chirria
que quedaba al cabo de la temporada. Un
dato similar se ha recogido en Anboto-Olaeta
(A) donde algunos particulares dueños de txabolas se las alquilaban a pastores que les pagaban con el estiércol que producía el rebaño.
El destino que daban a este abono era unas
veces el provecho propio y otras su venta.
Un pastor de Allo que acudió regularmente
durante años con el ganado a las Sierras de
Andia y Urbasa, recuerda que en decenios
28 José María SATRUSTEGUI. «Plan teamie nto gen eral ele la
etnografía ele Urbasa .. in Los grupos hum.anos en la fmhistoria de
Encia-Urbasa . San Sebastián, 1990, p. 67.
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pasados, los vecinos de los pueblos próximos a
los pastos de mon taña solían regalar a los pastores, cuando iban a iniciar la vuelta a casa, un
zacuto de habas txikis (pequeñas) a modo de
compensación por el estiércol que el ganado
había dejado en el campo.
En Urkabustaiz (A) se subastaba entre los
vecinos para abono generado por la presencia
del ganado en los terrenos comunales. Con
este ingreso se reparaban los pozos, muchas
veces inutilizados porque los animales pateaban todo, si bien a veces el arreglo se efectuaba mediante vereclas29, al igual que el trabajo
de tapar las torcas o depresiones circulares en
un terreno y con bordes escarpados. Hoy
en día cuentan con abrevaderos que funcionan con sifón, lo que garantiza la presencia de
agua durante todo el año.
En las Bardenas (N) seüalan que el fiemo
que producían las ove::jas se iba acumulando
dentro del corral hasta que los agricultores
necesitados de abono acudían a por él y se lo
llevaban. Recuerdan los informantes que venían
labradores, con el carro y las caballerías, de
lugares relativamente alejados como Mélida y
Carcastillo y lo sacaban al exterior con palas.
Era una escen a h abitual ver gen te recogiendo
fiemo e n los corrales. Hoy día el pastor lo saca
fuera con una pala y lo amontona, viniendo
luego a buscarlo agricultores, generalmente
uno al m es, de Figarol y otras localidades.
Ordinariamente piden permiso para cogerlo
pero algún informante se qut;ja de que si no
están ellos, entran los labradores y lo detraen
sin su permiso.
De la importancia del estiércol nos da cuenta también la siguiente noticia3 º. El movimiento de salida y entrada de los ganados en las

Bardenas, que se describe en el capítulo relativo a la trash umancia, ha originado conflictos
entre los pueblos congozantes. En 1935, la
Junta de Bardenas, a instancia de los agricultores que veían disminuir con esta práctica el
estiércol producido por los rebaños y que se
usaba para el abonado ele las tierras, prohibió
que los ganados pernoctaran en las corralizas
fuera de las Bardenas. Los pastores alegaron
insuficiencia de corr ales en dichas tierras para
dar cobijo a las reses. Todo se solucionó imponiendo un canon especial a los ganados que
pernoctaran fuera.
Apéndice: Descripción de un método de
esquileo actual
En Ernio (G), en 1998, se ha recogido el
esquileo realizado por unos pastores de Asteasu (G):
Improvisan un cercado con malla de alambre fino. Dos pastores con dos ayudantes se
proveen d e máquinas eléctricas conectadas al
gener ador de la chabola. Van cogiendo a las
ovejas de una pata para arrastrarlas a la zona
donde están trabajando y tras volteadas proceden a cortarles la lana. Cada vez que esquilan dos animales introducen la punta de la
máquina en un recipiente con agua para
enfriarla y de vez e n cuando aceitan las cuchillas para lubrificadas. Si hacen alguna herida a
la ovt;ja le aplican e n la zona un vaporizador
que contiene un antibiótico (seüalan los informantes que utilizan la marca comercial Veterin
Fenicol'j. Si aprecian que el animal tiene alguna pata dañada o herida, tras limpiársela, le
dan este mismo producto. El perro impide
que ninguna oveja se escape del recinto.

29 Se ha prod ucido una traslación del sign ificado primigenio
d e cam ino o send a al de prestación p e rson al o trabajo impuesw
a los h abitantes <le w 1 Lérmino municipal para la ejecución ele
o bras públicas. Vid e Fed er ico fiARAIBAR. \lomb11lario de jJ(l./alm.t.1
mada5 en !Ílava. Madrid , 1903.
Sería algo semejante a los auwlaruii< de las zon as vascófon as.

30

Alfredo FLORISTÁN . <'.}untas y mestas ganaderas en las Bar-

<lenas <le Navarra• in Actus del Primer Congreso lnlema.áonal de estu-

dios jJirenaicos. Tomo V. Zaragoza, 1952, p. 11 4.
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XXII
MATANZA DOMÉSTICA DE ANIMALES

La matanza doméstica de animales y el aprovechamiento y consumo familiar de su carne
ha sido tratada in extenso en otro tomo de este
Atlas Etnográfico de Vasconia 1 • Dentro de la
cabaña doméstica de los caseríos y casas de las
zonas rurales de Vasconia ha estado generalizada la costumbre de criar animales para la
matanza y consumo propios.
El animal por excelencia para la matanza
domés tica h a sido el cerdo, junto a él las gallinas, pollos y conc:jos. En algunas localidades
también se mataban capones, patos, palomas y
pichones. En las casas de los pastores se sacrificaba algún cordero, cabrito u oveja vieja con
motivo de fi estas patronales o celebraciones
fami liares. Quienes tenían ganado mayor; por
los mismos motivos, sacrificaban algún n ovillo
u otro animal de su cuadra. La costumbre más
generalizada h a sido que los animales menores
se mataran e n casa mientras que los mayores se
h an solido llevar a los mataderos municipales.

1 La 1lli111e12lación Domést·iai en Vasconia. Atlas Etnográfico de \lás·
rrmi.a. Hilhao, 1990, pp. 160-194.
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La mayor parte tanto del ganado mayor
como del menor que se criaba en casa se destinaba a la cría o a la obtención de productos
para la venta en ferias y m ercados bien directamente o a través de intermediarios, como
tratantes.
En las postrimerías d e este siglo va siendo
cada vez más raro que personas particulares
sacrifiquen animales doméstico s para su consu mo, y lo u sual es que se provean de la carne
necesaria en las carnicerías o supermercados
d e las grandes superficies donde se expenden
todos estos animales ya sacrificados. Algunas
casas del ámbito rural m antie n en animales a
la antigua usanza, los sacrifican y Jos preparan
como se hacía antaño.
La matanza y el despiece los realizan los
hombres mientras que la labor de la elaboración de los embutidos y demás productos la
llevan a cabo las mujeres. Ellas también se
encargan de matar los animales de corral, los
pequeños. Antaño la carne obtenida h abía
que consumirla inmediatamente o aprovecharla hacie ndo cecina mientras que actualmente los congeladores permiten conservarla
durante todo el año. A este respecto hay que
señalar que incluso en localidades donde no
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ha existido o se había perdido la tradición de
sacrificar terneros en casa, se ha introducido
la costumbre de hacerlo. Uno de los motivos
más importantes es que las partes del animal
troceadas en raciones, tanto de terneros como
de otras muchas clases de animales que se
sacrifican, se guardan y conservan con facilidad en arcones congeladores para su consumo diferido.
En los pueblos donde sigue habiendo pastores la gente acude directamente a ellos para
efectuar la compra del animal requerido y suele ser el propio pastor quien sacrifica el cordero o cabrito y lo entrega limpio. Se ha recogido el dato de que en algunas localidades hoy
día incluso se encargan gorrinos en la carnicería o a una granja, que los entrega muertos
y ya limpios. No sucede lo mismo con las palomas y pichones que se entregan sin desplumar
(Aoiz-N).
Las matanzas domésticas en zona rural han
tenido carácter general como ha quedado
dicho. A continuación se incluyen las descripciones recogidas en algunas localidades seleccionadas entre otras muchas posibles.

Fig. 331. Asado festivo de corderos en Otxandiano (B),
artzain-eguna, 1998.

en el caserío durante dos o tres días (Beasain-G) 2.
Esta costumbre, aunque generalizada, estaba más arraigada en las casas y barrios poblados mayoritariamente por pastores, tal y como
se ha constatado en Nabarniz o en el barrio
Zaloa del Valle de Orozko (B) , en cuyas fiestas
patronales era usual que el cordero sacrificado en casa fuera el plato principal de la comida festiva.
A continuación se mencionan y describen
algunas comidas rituales que se han practicado en áreas extensas de Vasconia:
En Obécuri, Bajauri y Urturi (A) se ha recogido la costumbre de matar cordero para la
víspera del Corpus Christi cuando los tres pueblos juntos iban de rogativa a la ermita de
Ntra. Sra. de Ocón . Con la sangre hacían un
revuelto con huevos que llamaban ficachía que

MATANZA DOMÉSTICA DE ANIMALES EN
DÍAS SEÑALADOS

Está muy extendida geográficamente la
costumbre d e sacrificar alguna res de ganado
ovino o caprino con ocasión de festividades
litúrgicas señaladas, tales como San José, las
tres Pascuas de Navidad, Resurrección y Pentecostés, fiestas patronales y celebraciones
familiares de bodas, primeras comuniones y
bautizos (Apodaca, Bernedo, Moreda, Valderejo-A; Abadiano, Carranza, Urduliz, Zeanuri-B; Zerain, en Elosua (G) la víspera de
Todos los Santos; Allo, Aldatz-Larraun, Améscoa, Izurdiaga, Lezaun-N). En determinados
lugares también se mataba algún animal por
la finalización de labores agrícolas, como la
trilla en Apodaca; o para conmemorar la fiesta del primero de mayo en la zona minera de
Triano (B). También se ha conocido la práctica de matar un ternero cuando se casaba el
hijo heredero que «quedaba para casa», ya
que la fiesta y banquete de boda se celebraba

2 Orras localidades donde se han celebrado banquetes de
boda domésticos con matanza de ganado pueden verse en La Alimentación Doméstica en Vasconia. Atlas Etnográfico de Vasconia, o p.
cir., pp. 474-477.

770

MATANZA DOMÉSTICA DE ANIMALES

servía para almorzar junto con un huevo duro
para cada miembro de la familia que acudiera
a la romería. El alguacil de cada pueblo repartía entre sus convecinos el vino que proporcionaba el concejo a los asistentes. Los de Bernedo (A) también preparaban ficachía para la
romería a la ermi ta de San Tirso en la cumbre
de la Sierra de Toloño a la que asistían junto a
los vecinos de Navarrete, Vilafría y Angostina.
Ese mismo plato era también llevado por las
gentes de Quintana y San Román de Campezo
cuando acudían a la romería de San Fausto de

tra Señora de Udiarraga. Similar tradición
existió en Zeberio (B) , el día de la Cofradía de
Andra Mari de Zeberiogane.
En Osintxu de Bergara (G), la víspera del
denominado Karidadeko eguna (día de la Caridad), la Cofradía sacrifica un novillo en la plaza. Una fiesta parecida se celebraba en Soraluze (G) el día de San Marcial.

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA
MATANZA DOMÉSTICA

B~janda.

En Arraioz-Baztan (N) se ha constatado una
costumbre muy arraigada en la localidad
denominada zikiro-jatea, que tiene lugar el último día de las fiestas patronales. La celebración consiste en una comida popular a base de
cordero. Se matan machos capados, txikirituak, si bien hoy día también corderos pastencos. Se trocean, xerratu, en chuleti tas, que se
asan en parrillas, o bien , según la costumbre
de gente de la vecina localidad de Zugarramurdi que acude al pueblo, se sacan las piern as y paletillas enteras, se pinchan en un palo
que se pone al fuego y se le da vueltas para que
se asen . Se hace asimismo un guiso de piperrada con los pulmones, hígado y las cabezas.
En el Valle de Carranza, en aquellos concej os en los que tradicionalmente se ha criado
en el monte ganado monchino, se ha practicado la costumbre de matar un becerro para
la comida de la celebración de la fiesta del
barrio. Hoy en día esta costumbre está desvanecida.
También han te nido significado ritual los
banquetes de Cofradías y Hermandades3:
En Elorrio (B) se viene celebrando desde
antiguo el día ele la Cofradía de Argiñeta en la
campa y pórtico ele la ermita de San Adrián.
En tiempos pasados, ele víspera, para la comida ele dicho día, se sacrificaba en una mesa de
piedra que se e n cuentra junto al acceso a la
ermita, una vaca d el país, erribeie, de raza pirenaica.
Otro tanto se hacía en Miravalles (R) el día
de la fiesta de la Cofradía, sacrificando antiguamente una res junto al santuario de Nues-

3

Ibidem, pp. 39 1-480.
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En algunas localidades la matanza de los
animales destinados a consumo doméstico se
ha realizado en la propia casa o caserío. Otras
veces, sobre todo . tratándose de ganado
mayor, eran los matarifes o matachines los
encargados de ello, bien desplazándose al
domicilio o si no en un matadero. Algunos
ganaderos han sido ellos mismos carniceros o
dueños de establecimientos de venta ele carne.
Matanza doméstica del cerdo

Según se ha seúalaclo anteriormente el animal por excelencia destinado a la matanza
doméstica h a sido el cerdo. Este tema, desde
el punto de vista de su consumo y aprovechamiento culinarios, es decir, el de la alimentación doméstica, ha sido ampliamente tratado
en otro volumen de este Atlas. A continuación
se describen algunos ejemplos de la matanza
propiamente dicha, tal y como se ha llevado a
cabo en los distintos territorios.
En Álava, el día de la matanza era una jornada importante en la casa donde ésta se llevaba a cabo y los niños no acudían a la escuela (Valdcrejo). El engorde del animal era
doméstico porque resultaba económico y así
en Berganzo se ha recogido el dicho:
Al matar el cocho, /placeres y fuegos;
al comer las morcillas, / deleites y risas;
al pagar los dineros, /pesares y duelos.

El sacrificar dos cerdos al año era tenido por
algunos como signo de capacidad adquisitiva
(Urkabustaiz) .
Señalan los informantes que, en tiempos
pasados, para fijar la fecha en que iba a tener
lugar el sacrificio se tenían e n cuenta diversos
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Fig. 332. Sangrando el cerdo. Pipaón (A), 1998.

factores: había de ser invierno, un día frío,
luna creciente para que creciera el tocino e n
el puchero, y mejor si he laba. Se procuraba
que no soplase viento y a poder ser la matanza
se hacía al amanecer, todo ello para la mejor
conservación de la carne del animal (Tierra
de Ayala). Se cuidaba también el que las mujeres pudieran «andar sin cuidado con las carnes», esto es, que no estuvieran en periodo de
menstruación pues dicen que los alimentos se
estropean si los manipulan en ese estado
(Pipaón).
La víspera de la matanza, el marrano debía
guardar rigurosa dieta para alivio del estómago e in tes tinos (Berganzo, Valderejo). Hoy día
más que a la fase lunar se atiende a que estén
disponibles los familiares de la casa por lo que
se realiza durante el fin de semana (Araia).
Los informantes de Berganzo anotan que los
m~jores ejemplares son las cerdas blancas, chatas, sin pelo, con grasa y que no hayan comido
menucia (yeros, alholvas... ) ya que este alimento proporciona a la carne un gusto amargo.
En Agurain el rito de la matanza del cerdo
se ha recogido de la siguiente forma:
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Se hace salir al cerdo del cortín y el matador
le hinca el gancho en la papada bajo la cabeza, enganchándole también sus tres o cuatro
ayudantes según las instrucciones que con
antelación les ha dado. El gancho tiene forma
de «S», de unos 0,55 m de largo y en la curva
más reducida tiene la punta afilada, con la disposición de enganche para tirar y sujetar después con la pierna pasando por detrás. Entre
todos le colocan sobre una mesa (llamada
banco en otros lugares) dispuesta al efecto. La
persona más fuerte lo sujeta por las patas
delanteras, el matador pasa el gancho por
detrás de su muslo y le inmoviliza la cabeza, en
la parte de atrás dos personas le agarran de
cada pata y, si es grande el animal, también del
rabo.
Entre el matador y el que le retiene las patas
delanteras se deja un espacio para que se sitúe
una mujer con la caldera, a la que se pone un
poco de agua, donde recoger la sangre. El
matador le clava el cuchillo en la papada, operación que es importante hacer con tino para
que el animal sangre bien. La mujer se santigua y comienza a revolverla sin parar, siempre
en una direcció n, para que no se coagule. Los
situados detrás levantan el animal para que se
desangre todo lo posible antes de morir, así la
carne quedará más «blanca».
Inmediatamente después de sangrado, le
cortan las or~jas y las patas, pasan por deb ~jo
del cerdo dos ramales o cuerdas y cogiendo de
éstas por los lados, el matador con el gancho y
otro del rabo, lo levantan de la mesa para
dejarlo en el suelo, que previamente se ha limpiado a fondo y donde se ha echado una
superficial capa de paja para quemarle la piel
con la paja de centeno de los vencejos con los
que se ataban los haces en la recolección de
cereales.
Se le quema (operación denominada chumarrar o chucarrar en algunas localidades alavesas) por un lado y después con agua se limpia,
para seguido darle la vuelta y repetir la misma
operación. Esta vez además se quema la piel
donde antes no llegó el fuego, en la espalda, la
tripa, entre las patas y otras partes. Se raspa la
piel con un cuchillo (o un trozo de teja, en
Urkabustaiz) . En algunos lugares para distribuir bien el fuego se valen de unos palos largos denominados «latas» (Valderejo). Después
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Fig. 333. Chamuscando el cerdo. Inza (N), 1945.

se lava al animal por completo con agua, se
coloca una tela en el suelo y encima de las
sogas para darle vuelta a fin de limpiar algunos residuos.
Finalizada esa tarea se coge para llevarlo a
una mesa limpia. Se lava por última vez y se
pone el cuerpo tripa arriba para quitarle la
papada y abrirle el vientre desde ella hasta el
rabo. Entre las patas traseras se comienza a
retirar el vientre, se descubre el hueso por el
que se pasa la soga para colgarlo bien del
herraje que con ese fin se encuentra f~jado a
la viga del techo (o para colgarlo de una escalera) pasando por la parte superior de la viga
o carrera del techo que se va elevando según
ordena el matador que al mismo tiempo hace
los cortes para separar el vientre completo.
Después se levanta a la mayor altura posible
d el suelo y se ata la soga a los brazos delanteros desde la parte de atrás. Entonces el matador le coloca un listón en e l centro de forma
que permanezca lo más abierto posible, colgado cabeza abajo, y se enfríe por igual para
el día siguiente, momento en que volverá
para partirlo. En Altube señalan que se le
hacía un corte en el cogote para que entrara
aire y se introducían en él pezotes, mazorcas de
maíz.
Una vez se haya enfriado completamente, se
comienza a despiezar cortando los jamones,
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separando los lomos, las costillas, cada costado
por su lado, el bizcar, la carne magra, el tocino ...
En Urduliz (B) se han recogido los siguientes datos acerca de la matanza doméstica del
cerdo que antiguamente estuvo generalizada
en los caseríos.
El sacrificio del animal tenía lugar en invierno y se escogía un día de luna menguante, ilberan, porque de hacerlo en tiempo de mareas
vivas, ur bizittan, se creía que la carne no se
conservaría durante todo el año. Al comprar
la cría, fuera macho o hembra, se solía castrar
porque de lo contrario la carne adquiere un
olor y sabor fuertes.
La preparación de la matanza comenzaba
unos días antes con la traída de helechos frescos del monte, irak, para que se secaran y
poder así usarlos en el proceso de quemado
de la piel del cerdo. De víspera se dejaba al
animal en ayunas para que los intestinos estuvieran desocupados y evitar su rotura cuando
fueran utilizados posteriormente.
El día de la matanza, txarriboda-eguna, era
una jornada especial pues, aunque hubiera
mucha tarea que realizar, tenía un marcado
carácter festivo ya que era ocasión de reunión
de vecinos y familiares para com er, charlar y
pasar un rato agradable. La jornada comenzaba a primera hora de la mañana, hoy día, a
veces, para combinar la jornada laboral de los
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participantes la matanza tiene lugar por la
tarde.
El acto comienza con la llegada del matarife,
lwrtadorea, y sus ayudantes, a quienes se obsequia con una copa de licor y unas galletas. El
matarife entra en la pocilga, txarritokia, prende al cerdo con el gancho debajo de la barbilla, okotza, y con la ayuda de Lres o cuatro hombres o jóvenes fuertes lo sacan del recinto y lo
ponen sobre una mesa baja para matarlo. En
otro tiempo la mesa se reducía a una tabla
colocada sobre unos troncos o unos cestos de
fleje, dejando más alta la parte delantera para
posar allí la cabeza del cerdo. Hoy día dos fardos sirven de apoyo a la tabla. Una vez se ha
colocado al animal tumbado en la mesa, bien
sujeto por las extremidades, el matarife le clava el cuchillo en el cuello4 mientras sujeta el
gancho con la pierna y el cerdo comienza a
desangrarse, odolustu. Una mujer recoge este
líquido en un balde, removiéndolo sin cesar,
siempre en la misma dirección, para que no
cuaje.
La operación de desangramiento y el que se
produzca la muerte del cerdo puede durar de
cuatro a cinco minutos. Señalan los informantes que hay que desangrarlo bien porque de lo
contrario tarda en morir y ello ocasiona problemas. Después se lleva delante de la casa
para quemarle el pelo y facilitar la desolladura. Si no está bien quemado, cuesta mucho
separar Ja piel del tocino. Para ello se coloca el
cerdo en el suelo, se cubre con helechos secos
y se le prende fueg·o. Previamente se tapa con
perfolla de maíz, kapaxea, (hoy con el papelenvoltorio de los sacos de piensos) el boquete
que se le ha practicado con el cuchillo. Cuando se ha quemado por un costado, se le da la
vuelta haciendo lo propio por el otro, con la
ayuda de una horca o un palo. Es importante
quemar bien las pezuñas para poder desprenderlas fácilmente y aprovechar las patas. En la
actualidad para eludir las posibles inclemencias del tiempo, algunos recurren al soplete
para chamuscar al cerdo.

4 En cienos lugares ha existido la costumbre de hacer alguna
invocación en el momento de proceder a pinchar el animal. Así
en el vizcaino Vall e de Carran za algunos matarifes exclama ban:
· San Antonio conserve los que quedan•.

Fig. 334. Abriendo el cerdo para retirar el mondongo.
Mélida (N).

A continuación se limpia el animal por fuera con agua para quitarle los restos de ceniza,
polvo y helechos valiéndose de trozos de teja,
un cepillo de metal, xarrantxea, el filo de un
cuchillo y más modernamente de unos guantes granulados que sirven para rascar. Se pone
especial cuidado en la limpieza de las orejas.
Después se vuelve a posar sobre una mesa y se
abre en canal para vaciarlo.
En Elosua (G) hasta finales de los años cincuenta fue común engordar, gizendu, más de
un cerdo para consumo doméstico pues no
había comida de la que estuviera ausente
al~ún producto porcino. La mejor época para
la\natanza era la que va desde la Purísima, 8
de diciembre, hasta la Candelaria, 2 de febrero, siempre en luna menguante, ilbera.
Se sacaba al cerdo de la cochiquera, txerrilukia, y un vecino o el carnicero le enganchaba
con un gancho por debajo del hocico, okozpetik. Otros dos hombres le agarraban por las
patas y entre los tres le colocaban sobre una
mesa preparada de antemano delante de la
cuadra. El matarife, mientras sujetaba el otro
extremo del gancho con el muslo, le asestaba
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Fig. 335. Enfriado del cerdo. Urrluliz (B), 1998.

una cuchillada en la garganta, gangarra. Una
mujer recogía la sangre en un recipiente y la
revolvía con la mano para juntar la grasa, zaiñak biltzeko, y retirarla después evitando de ese
modo que se endureciera.
Una vez sacrificado el cerdo, se le envolvía
con helecho, garoa, se le daba fuego y se quemaba. Después se limpiaba el animal con un
cepillo y agua templada y se rascaba la piel con
un cuchillo para que quedara blanca. La misma persona que lo había sacrificado lo vaciaba
y lo troceaba. Se colgaba el cerdo de un gancho de madera, egurrezko kakoa, específico para
este uso y permanecía de esta guisa un día
entero.
En Allo (N) las matanzas domésticas del cerdo se hacían entre los meses de noviembre y
febrero y normalmente por la mañana salvo
que el tiempo obligara a sacrificarlo por la tarde. La dueña de la casa era la encargada de
avisar a los matachines, que siempre acudían en
parejas.
La víspera no se le daba de comer al animal
para que su estómago estuviera limpio y facilitar así a las mujeres la limpieza de los intesti775

nos. E1 día de la matanza se movilizaba a toda
la familia, que desde primera hora se disponía
a organizar las faenas y preparar los materiales
y utensilios precisos.
Los matachines se presentaban en la casa
con sus herramientas y su banco. Éste era de
madera con cuatro patas y sus correspondientes fiadores, también de madera. La tabla
superior estaba cubierta con una chapa de
hoja de lata. Traían también consigo una bolsa de cuero con varios cuchillos y barras de
acero para el afilado. Si no había hombres
suficientes en la casa llamaban a algún pariente o vecino para ayudarles a «tirar de la pata»
ya que en los últimos momentos de vida del
cerdo su fuerza se multiplicaba, máxime
teniendo en cuenta el enorme peso que alcanzaban entonces.
Iban los matachines a la pocilga, abrían la
puerta para que saliera el animal y uno de
ellos le hincaba un fuerte gancho de acero en
la parte baja del cuello y arrastraba la pieza
hacia sí. Inmediatamente lo sujetaban entre
todos de las cuatro patas y de las orejas y lo
colocaban sobre el banco. Así tumbado, el
otro matachín le clavaba un cuchillo en la
arteria yugular, a la altura del cuello. La sangre era recogida por la mondonguera" en un
cuenco de barro, al tiempo que le daba vueltas para evitar que la sangre se coagulara.
Con el cerdo desangrado, comenzaba la
labor de choscarrau o chuscarrau, que consistía
en prender fuego a un puñado de ollagas
(aulagas) e irlas pasando por la piel del cerdo,
sirviéndose de un alviendo (bieldo). Se hacía
primero la operación en un costado y después
en el otro. A comienzos de los setenta el combustible fue sustituido por el gas butano, que
se aplica por medio de un soplete que llevan
los propios matachines. Con un cuchillo rascaban la piel para limpiarle lo mayor y quitaban los pitos o pezuñas de las patas que, aunque se desechaban, los muchachos solían
recoger para comerlos.
La siguiente operación era el escaldado,
consistente en verter agua muy caliente sobre

5 Mujer que va a las casas de los que han matado cerdo para
corlar las raciones de carne, tocino, etc. y confeccionar los embutidos. .Jase M' IRIBARREN. Vocabulario Nava1w. Pamplona, 1984.
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Fig. 336. Sangrando una oveja.
Bera (N) , 1998.

la piel del cerdo, en tanto que los matachines
la rascaban fuertemente, primero con cuchillos y luego con un trozo de teja. Esta limpieza
era muy meticulosa, poniendo cuidado en las
orejas, para lo cual les practicaban sendos cortes longitudinales.
Se abría el cerdo por el vientre en canal. La
rnondong;ul>ra recogía los intestinos, el hígado,
los pulmones o asaduras, el eslómago, la vejiga, la lengua ... Uno de los matachines extraía
con cuidado la hiel, pues si llegara a romperse
la carne tomaría un sabor desagradable, y la
arrojaba a los perros. El cerdo quedaba completamente limpio y en su interior sólo se veían
las costillas y las mantecas. También la cabeza
se abría en dos mitades.
Los matachines colocaban un palo en posición transversal, sujetando las dos hojas del
cerdo, que por naturaleza tienden a cerrarse.
Lo ataban luego a una escalera en posición
vertical y con la cabeza hacia abajo. La escalera se apoyaba contra la pared y se ponía en el
lago, la entrada o una dependencia baja de la
casa con ventana exterior para que la carne se
enfriara antes. También se tomaban las precauciones necesarias para que los perros y
gatos no pudieran alcanzarla.
La operación de matar y limpiar llevaba alrededor de una hora. Terminada la tarea, los
matachines eran invitados por los dueños de
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la casa a un aperitivo, desayuno o almuerzo,
según estuviera de avanzada la mañana. Al
atardecer regresaban para proceder al despedazamiento o descuartizáu, operación que ejecutaban con cuchillos y una estralica o destral.
Matanza doméstica de corderos y cabras

La forma de sacrificar el ganado ovino y
caprino tal y como se practica hoy en día no
difiere mucho de la de Liempos pasados. Se
atan las patas del animal, se coloca éste sobre
una superficie plana y se desangra con un corte en la yugular.
En el Valle de Orozko (B) el procedimiento
usado era el siguiente: se le me tía el cuchillo
al animal por la izquierda, con el filo hacia la
nuca, cuidando de levantarle el garganchón,
gangailloa. Había que desangrarlo, odola utsitu,
lentamente para lo que se requería engancharle la yugular, haciendo que la sangre efectuara el recorrido completo, mienlras que si el
corte se lo daban a la carótida, el proceso era
muy rápido y se obte nía menor cantidad de
sangre. En este último caso se solía decir «biolza koixu deulso" (le ha «engan chado» el corazón). Tampoco debía seccionársele la tráquea
para evitar que Ja sangre encharcara el pulmón. Ésta se recogía en un recipiente y se
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Fig. 337. Despellejando la oveja sacrificada. llera (N), 1998.

hacían morcillas con ella. Al abrirle la tripa
para sacarle las vísceras se cortaba primeram ente la telilla envolvente, barazadea, y se le
sacaban los intestinos, hígado, riñones, el cuajar, gatzagi,a, tripa andia y el libro, ametxorria,
que tiene forma de h~j as. Se le despojaba también de la tráquea, corazón y pulmones. El
páncreas, urea, y el bazo no se aprovechaban.
En Bernagoilia (B) si el cordero se saoificaba
en casa cualquiera que supiera podía hacerlo.
C uando uno no iniciado se disponía a matarlo,
en las primeras ocasiones estaba bajo la atenta
supervisión de la persona más experta del grup o doméstico. El procedimiento era similar al
descrito: con un cuchillo estrecho y fino se le
cortaba la yugular teniendo cuidado de no seccionar la tráquea ni el esófago, gorgoilla eta estegorria. Luego dándole un corte en la pata trasera izquierda se inflaba para arrancarle la piel. A
contin uación se colgaba el animal desollado y
se vaciaba. Después se dejaba orear, operación
cuya duración dependía d el viento que soplara
y de las condiciones climáticas pero que no llevaba generalmente más de media jornada. De
su interior se extraen: los pulmones; el hígado;
el páncreas, aria; la hiel, beazluna; y los riñones
que si afloran cubiertos de grasa es señal de que
la carne del animal será de buena calidad. Además la panza, tripa nausia; el intestino; el libro,
liburu-tokia; el cuajar, y la vejiga, putxikea.
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En Nabarniz (B) cualquiera de los miembros de la familia, fuera hombre o mujer, llevaba a cabo e l sacrific io doméstico del cordero, ardi-iltea. El procedimiento consistía en
darle un corte con el cu chillo junto a la oreja
y desangrarlo, odolustu. La sangre se recogía
en un recipiente para uti lizarla después. Al
animal se le hacían unas cruces en las patas
para arrancarl e más facilmente la pie l. El despiezado se efectuaba de forma similar al de
un novillo o un cerdo. Se abría en canal de
arriba abajo para extraerle las vísceras y los
interiores, barruak: pulmones, biri.ak; corazón,
bi,otza; riñones, guntzurrunak; hígado, gibela;
hiel, beaztuna; páncreas, barasarea y sesos,
garaunak.
En Triano (B) señalan que a las cabras se les
agarra por los cuernos con la mano izquierda
mientras que con la derecha se sttjeta el cuchillo, que se introduce por el pescuezo. La sangre que fluye del corte hecho en la yugular se
recoge en un recipiente. Si al chivín o cabra no
se le han atado las patas el ayudante se las sujeta al tiempo que le inmoviliza la cabeza. Cuando el animal está inerte y ha dejado de sangrar
se le cortan los cuernos con un hacha, operación que se h ace sobre un banco o una mesa.
Seguidamente el chivo es trasladado a un
lugar en el que el matarife o sacrificador pueda trabajar cómodamente. Se le quita la piel y
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al quedar el cu erpo limpio es decapitado y se
le hace un corte a lo largo de la parte inferior
del cuerpo, en el abdomen, desde el cuello
hasta el vientre. Se extraen los intestinos y las
vísceras y se reservan junto con la sangre para
ser consumidos. Limpio el cuerpo se deja en
un lugar fresco para que se oree hasta el día
siguiente, que es cuando se descuartiza.
En Elosua (G) colocaban la oveja vieja sobre
una mesa, Je sujetaban las patas y uno de ellos
le metía el cuchillo por un lado del cuello.
Una mujer recogía la sangre en un recipiente,
removiéndola con la mano para que no se coagulara, ez gvgortzeko. Para quitarle la piel se le
abría desde el cuello hasta abajo, okozpetik hf!erairio, y por los costados, sacando al final las
patas y la cabeza. Una vez despellejada, se colgaba de un gancho de madera para sacarle las
tripas que había que lavar bien en la alberca
doméstica, albergan.
En Sangüesa (N), dispuesto sobre una m esa,
al animal, cordero o cabrito, se le ataban las
cuatro patas y, colocando el matarife la rodilla
en la ~jada, para suj etarlo mejor, le cortaba el
garganchón. Una vez desangrado, la sangre se
guardaba, y seguidamente se df!spelletaba. En el
matadero había un fuelle para hinchar a l animal y favorecer esta última operación. Abierto
en canal, se le sacaban las e ntrañ as, gran parte de ellas aprovechables. Los callos y las tripas, junto con la sangre para guisar Jos menudos, y la corada, que comprendía e l chofle
(bofe), el hazo y e l hígado también eran
comestibles. Se mantenía colgado, sin cabeza,
durante unas horas antes de proceder a su
descuart.izamien to.
En Eugi y Ultzama (N) el método utilizado
era parecido: seccionaban al animal el pescuezo, zintzurria, con un cuchillo, y lo desangraban totalmente. Para desollarlo le hacían un
corte en una pata y por allí le insuilaban aire
para que se hinchara, hanpatu. Le quitaban la
piel manualmente sin ayudarse del cuchillo.
Después de vaciar la pieza, se d ejaba colgada,
dilinda, para que se secara, idortzeko, y luego la
troceaban o la pre paraban para comer.
En Moreda (A) se ma taban tanto las ovt.;jas
como las cabras con un cuchillo fino. A éstas
últimas, para rematarlas, se les daba la puntilla
como a los toros. Se desangraban recogiendo
el líquido e n un balde con agua y sal. Había

que cocerlo sin que llegara a hervir pues se
corría el riesgo de que la sangre se agujerease;
haciéndolo hien quedaba fina y buena. Acto
seguido se procedía a sacar el vientre (tripas),
asadura y garganchón, al corte de patas para
despellejada, al corte de la cabeza, etc. El
esternón o espinazo era partido por el medio
con un hacha. Se le ponía un alambre por el
hueco para que el carnicero en el despiece no
se desviase.
En Urkabustaiz (A) la matanza de ovt.;jas
para consumo casero se organiza entre varios
vecinos del pueblo con un sistema rotatorio,
denominado adra, en que cada semana uno
de ellos efectúa la matanza y cede una parte
de la carne al resto. De esa forma comen carne fresca varios días y e l resto se conserva en
salazón, haciendo cecina.
En otros lugares como Altube (A) y San Martín de Unx (N) se han recogido procedimie ntos similares de matanza de corderos y cabritos.
Matanza doméstica de ganado vacuno
La matanza dom éstica de vacas de monte,
basabeiek, o de becerros de monte para guardar la carne troceada como cecina e ir consumiéndola durante el año a medida de las necesidades o para festejar las fiestas patronales fue
una costumbre común a muchas localidades
de Vasconia. También se han sacrificado para
el consumo doméstico reses viejas, débiles,
con defectos fisicos o estériles6. Hoy e n día la
proliferación de arcones frigoríficos en las
casas hace que la carne se pueda conservar
durante largo tiempo en condiciones óptimas
para el consumo.
A continuación se describe la matanza
doméstica del ganado vacuno, con algunas
anotaciones respecto a cuando ésta tiene
lugar en e l matadero:

6 ExLendidas por torio el territorio d e Vasconia h a11 t::xistido
her mandad t::s dc ganaderos que ord enaban matar el ganad o
vacuno cuando por alguna circunstancia quedaba inúril. Si el
veLerinario lo declaraba apto para el consumo se w ndía entre los
miembros d e la hermandad o se su bastaba en lotes ele carn<::. El
importe obLeniclo era para la propia hermandad, que reponía a
su duerio o tro anim al. Las I-Iermandad<::s serán estudiadas en el
tomo d e este Atlas d ed icad o a «Derecho e lnslitucion<::s consuetudinarias en Vas<.:onia».
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El sacrificio propiamente dicho se efectúa
rematando al animal con la puntilla en la
cabeza, puntzeta, cerca de la nuca. Algunos
matarifes le propinan un fuerte golpe con un
o~jeto contundente, una maza de hierro, mandaria, o el revés del corte de un hacha. El animal queda inerte. Una vez en el suelo se le
secciona la yugular y la sangre se recoge en un
recipiente. Para que fluya más rápido se le pisa
el cuello y la región del corazón. A continuación se le cortan las palas a la altura de la rodilla las cuales son utilizadas como calzos cuando el cuerpo se coloca panza arriba para darle
un corte a lo largo del exterior del vientre.
Después se le corta la cabeza. Tras estas operaciones el cuerpo es colgado por los huecos
existentes entre los tendones de las piernas
traseras. En esta posición se «limpia» el abdomen, extrayéndole el estómago, los intestinos
y las vísceras. Los despojos son retirados por
familiares del ganadero o por el ayudante d el
matarife. Si se ha efectuado la matanza en el
matadero lo hacen los empleados.
Vaciado el abdomen comienza el desollamiento del tronco, separando lentamente el
interior de la piel de la capa de sebo. La piel
se reserva, ya que es común utilizarla, bien
para secarla en casa o venderla a los pieleros,
h oy denominados en el matadero peleteros. A
continuación se le quita el sebo que c ubre el
tronco, que se debe extraer con tino, poco a
poco, para no cortar la carne. Finalmente se
parte el cuerpo en dos por el espinazo y se
extrae el solomillo.
En las matanzas caseras una vez que el veterinario haya dado su aprobación, las dos piezas finales son partidas en otras dos, formando
cuartos, y se sigue despiezando hasta obtener
porciones que puedan ser fácilmente manejables en los arcones frigoríficos. En el matadero los dos medios resultantes son trasladados a
través de los ganchos de los que cuelgan hasta
el departamento veterinario, que inspecciona
la carne y le da el visto bueno con los sellos de
sanidad.
En Arraioz-Baztan (N) antaño se mataban
terneros de vacas montesinas "ª tiro» y luego
se desangraban. Hoy día se sacrifican los terneros e n cualquier época del año, «Cuando se
hacen». Se llevan al matadero aunque sean
para el consumo familiar.
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En Elgoibar (G), en tiempos pasados, se
llevaba el matarife a casa para que sacrificara
el ternero, pero hoy día esta labor se realiza
en el matadero. También en Amorebieta-Etxano (B) sacrifican los terneros para casa
en el matadero comarcal. En ambas localidades los devuelven ya descuartizados y listos para congelarlos. En Zamudio (B) antiguamente fue costumbre matar una ternera,
txaala, en tre varios vecinos, repartiéndose la
carne que se ponía en salm uera para conservarla.
En Zeanuri (B) engordaban un ternero,
zekortxoa o begi,ntxa, según fuera macho o hembra. Lo mataban a finales de noviembre, hacia
San Andrés, zemendian ilten zan, repartiéndolo
en cuatro partes, laurena.
En Abadiano (B) se mataban para casa las
novillas de tres o cuatro años que no hubieran quedado prei'iadas. En ocasiones se compartían entre dos familias. A esta matanza se
le denominaba zeziña. También se aprovecha
para casa el ternero que llegado el momento de su venta no alcanza el precio deseado,
en cuyo caso se mata para consumo doméstico.
Tal y como se ha constatado en Jos pue blos
de la zona de los Montes ele Triano (B) la
práctica d e matanzas domésticas de ganado
mayor ha disminuido y es común la utilización
de l matadero para dar muerte a estos animales. En los años setenta los sacrificios ele las
reses se fueron desplazando al matadero de
Zorroza e n detrimento de los matarifes locales. Hoy, todos los animales que no se matan
en casa, que son la mayoría, son sacrificados
en el nuevo matadero bilbaino, ubicado asimismo en Zorroza.
En la zona alta de los Montes de Triano, la
de los barrios mineros, en tiempos pasados
fue común la m atanza d e burros jóvenes,
denominados popularmente burritos. Se
debía a la existencia de abundantes t:iemplares de estos animales. El momento ideal era
cuando los asnos tuvieran entre 4 y 6 meses
que ya llevaban un tiempo en los prados.
Hacerlo antes no es conveniente, porque la
carne no está en buen momento debido a su
aspecto y sabor lechosos. Esta práctica ha disminuido considerablemente en los últimos
anos.
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Matanza doméstica de aves de corral

También las aves eran animales que se sacrificaban en los caseríos para consumo inmed iato. F.ra frecuente en gordar gallinas y pollos
y en menor proporción se criaban palomas,
pichones, patos (Agurain, Moreda-A) y ansarones (Lezaun-N). En esta última localidad,
según los testimonios recogidos, las palomas
eran consideradas animales de ricos y solamen Le una familia las criaba. En San MarLín
d e Un x (N), a finales de los años noven La, se
criaban gallináceas y patos para consumo propio, así como pichones y palomas, pero los
palomares abiertos habían d esaparecido. En
Elgoibar (G) en lugar de criar pollitos en casa
como antat'io, es más usual hoy e n día que se
compren pollas próximas a poner huevos.
Cuando llega el momento de matarlas se les
sustituye el pienso con el que están siendo alimentadas por maíz y berza para qu e se limpien y se consu man en casa.
Las gallinas, oiloak, se sacrificaban cuando
habían dejado de poner huevos, nunca se
mataban las qu e esluvieran en producción
(Bernedo, Ur kab ustaiz-A; Oñati-G; Allo ,
Arraioz-N) . Los pollos, oilaskoak, se reservaban
para venderlos en las ferias aunque también se
engordaran para casa, procurando tener algunos bien cebados para la celebración de la
Navidad u otras festividades. Los capones y
pavos también se sacrificaban para Ja Navidad.
La culminación de algunas labores agrícol as
se festejaba matando y comiendo uno de estos
animales, así en Améscoa (N) se mataba un
gallo para el ú ltimo día de la trilla.
Aunque la forma de sacrificar las aves difiere
poco de unas localidades a oLras, los Leslimonios
que se recogen presentan algunas variantes. Era
la mujer de la casa la encargada de dar muerte
a la gallina o pollo que hubiera cogido en el
corral o gallinero. En Urkabustaiz (A) a las gallinas y pollos se les doblaba el cuello de forma
que el pico tocara el pescuezo y se les daba un
corte en la «frente» por el que se desangraban.
En Moreda, Ribera Alta (A); Elosu a, Oñati (G)
y Ultzama (N) se procedía de forma similar,
dándoles con el cuchillo una pequeña cortada
en la cabeza o en la cresta. En Berganzo (A)
anles de mal.arlas se les pelaba el cuello con un
Lrapo mojado. Para evilar que pudieran revolo-

tear había que agarrarles con fuerza, siendo
común sujetarles entre las piernas para que no
se movieran. En Eugi (N), quien iha a sacrificar
al animal lo sujetaba entre sus piernas para
manipularlos mejor, le doblaba la cabeza y le
practicaba una incisión para que se desangrara.
Si se trataba de un bicho pequei'ío se le golpeaba contra la pared y luego se le daba un corte en
la cabeza para que se vaciara la sangre.
En U rduliz (B) las gallinas y los patos se
sacrifican mediante un corte en el cogote,
p ara que se desangren . Otros apoyan la cabeza del animal en un tronco y Jo decapitan con
un machete, si bien se ha oído decir que
matándolo de esta man era se han dado casos
en los que la gallina ha echado a correr sin
cabeza. A las palomas se les agarra por las
patas y se les da u n golp e seco en la cabeza, ya
que no hay que desangrarlas. Se despluman y
se limpian igual que las gallinas.
En Allo (N) daban muerte a las gallinas,
patos, pollos, capones y gallos retorciéndoles
el cuello hasta quebrarles la médula ósea. En
esta localidad así como en Urkabu staiz (A) , las
Encartaciones (B) y Oñati (G) h abía veces en
que los decapitaban con u n destral.
En Sangüesa (N) a las palomas y pichones
les apretaban por debajo de las alas la zona de
los pulmones hasta que se ahogaban. A continuación les cortaban la cabeza, que no se aprovechaba, para desangrarlos. En lzurdiaga (N)
también se les apretaba el pecho con fuerza
hasta que la cabeza cayera hacia atrás, después
se desplumaban en calienle, se abrían por la
parte del esternón y se limpiaban por dentro
con agua. En San MarLín de Unx (N) al
pichón, antiguamenle , se le asfixiaba. Ah ora
se le corta la cabeza con un hacha, al igual que
a los patos. Los informanLes de Sangüesa anotan que debido a que los patos tenían mucha
fuerza, se les hacía apoyar el cuello sobre una
tabla para corLárselo con un hacha pequeña o
machele, aunque fuera me:; jor desangrarlos
poco a poco, al eslilo de las gallinas.
Tanto las gallinas como los patos, ahateak, u
oLras clases d e aves, una vez muertas y desangradas se despluman, lumatu, debiendo arrancar las bases de las plumas o cañones, lumorratzak (Bizkaia). Una forma sencilla y rápida
de qui t.arles las p lumas consistía en escaldarlas
en agua hirviendo (Moreda, Ribera Alta,
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Urkabustaiz-A; Allo, San Martín de Unx, Sangüesa-N). También en Urduliz (B) se ha recogido que es más fácil desplumadas en caliente,
operación que resulta más costosa cuando se
enfría la carne por lo que algunos las m e ten
en agua hirviendo. En algunas localidades
señalan que si bien el escaldarlas facilitaba el
desplume no se consideraba una buena técnica
porque la carne se estropeaba y perdía gusto y
presentación (Moreda-A; Orozko-B; Eugi-N).
En Ultzama (N) anotan que no se debe utilizar agua para desplumar palomas, hay que
hacer la operación en seco pues de lo contrario se estropea su piel. Se procedía después al
arrancado a mano de todas y cada una de las
plumas, así como de los espolones (Moreda,
Ribera Alta, Urkabustaiz-A; Encartaciones-B).
Se completaba esta labor quemando la pelusilla (Sangüesa-N), luma-gilhaxak (Zeanuri-B)
para lo que se valían de hojas de p eriódico
(Allo-N) o lo hacían con alcohol al que le
daban fuego en un plato y girando el ave
sobre la llama quemaban los restos de las plumas (Orozko, Zeanuri-B).
Se procedía a continuación a extraerles las
tripas, para lo cual se abrían por la cloaca, y se
limpiaba el interior (Moreda, Ribera Alta,
Urkabustaiz-A; Urduliz-B; Allo-N). Las entrañas de las palomas no se aprovechaban. A continuación se ponía a enfriar el animal colgado
de una viga, en un lugar fresco de la casa. No
se cocinaba hasta que se hubiera enfriado por
completo, gen e ralmente al día siguiente.
Había pollos a los que se castraba y sobrealimentaba para engordarlos en poco tiempo, y
comerlos asados en las grandes fiestas familiares o locales. Se llamaban capon es, kapoiah, y la
operación de caponado resultaba bastante
arriesgada por la falta de me dios, a pesar de
que nunca faltaron personas que se daban cierLa maña en ejecutar esta labor. Los pollos que
sobrevivían comenzaban luego una temporada
de sobrealimentación. Les daban al pico habas
o maíz cocidos con vino, y en un par de meses
o tres se ponían enormemente grandes (Allo-N). También en algunos lugares, e n tie mpos
pasados, de bido al cosLo que suponía el engorde de los capones algunos inquilinos de zona
rural destinaban un par de ellos al pago de una
parte de la renta o se los daban como obsequio
al propietario del caserío (Berastegi-G).
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En Allo (N) los gallos y los patos servían
también de alimento familiar cuando se consideraba que estaban suficientemente cebados.
Generalmente se comían asados. En cuanto a
las palomas se consumían las crías, los pichones, para que no se pusiera dura su carne.
Matanza doméstica de conejos

Los conejos se engordaban para consumo
doméstico y se mataban en todo tiempo. La
forma de sacrificar el animal, con pequeñas
variantes, es común a muchas localidades, tal y
como se ha recogido en nuestras e ncuestas en
Altube, Berganzo, Ribera Alta, Urkabu staiz
(A); Carranza, Trian o, U rduli z, Zeanuri (B) ;
Elgoibar, Elosua (G) ; Allo, Arraioz, Eugi,
Larraun, San Martín de Unx y Ultzama (N).
Se cogía al animal de las patas traseras y
poniéndolo cabeza abajo se le asestaba un golpe seco en la nuca, detrás de las orejas, con la
mano o con un objeto contundente como un
palo. El golpe no había de ser demasiado fuerte para que no se formasen coágulos, odolbatuak, (Urkabustaiz-A; Urduliz-R). La forma de
matarlo dándole uno o varios golpes con el
canto de la mano recibe en las Encartaciones
(B) el nombre de golpe de conejo.
Seguido lo colgaban de una pata con la
cabeza hacia abajo para corta rle el garganchón y desangrarlo. También podía hacerse
agarrándole de las orejas con una mano y con
la otra dándole un corte e n el cogote, suje tándole de esa manera hasta que se desangrara.
Otra forma común de desangrar los conejos
ha sido sacarles un ojo (Ribera Alta; Urdu liz) ,
lo que evitaba que la sangre quedara retenida
y la carne negra (Moreda-A). También se han
valido de un o~jeto punzante para hacer lo
(U rkabustaiz-A; Allo-N).
Para desollarlo, se le daba un corte en la
espalda, extrayendo una mitad de la piel por
la cabeza y la otra por las patas. Al llegar a la
altura de éstas se cortaba el pellejo y las patas
se rompían y tiraban. También solía practicarse un corte en la pata por la que estaba colgado y se le estiraba la piel hasta despellejarlo.
En caso de no poder hacerlo a mano, se valían
de un c uchillo. Luego se abría en canal y se le
sacaban las tripas. En Allo se despelletahan cortando la piel en las patas traseras y tirando de
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Fig. 338. Sacrificio de un conejo. Lasa (IlN), 2000.

Fig. 339. Desolladu ra. Lasa (BN), 2000.

ella hasta llegar a las orejas, que también se
cortaban, saliendo la piel casi entera. Aunque
ésta en general se desechaba, en algunas localidades se ha recogido que una vez seca se
cambiaba a los traperos por paquetes de cerillas o artículos de menaje de cocina (Allo),
por agujas a los quincalleros (Artajona-N).

pastoreo, el ganado ovino era agrad ecido por
cuanto siempre genera alguna mercancía para
la venta, ardiak sarri bendajea, bien sea queso,
lana o carne.
Ganado ovino destinado a carne

Según ha quedado ya señalado en otros
capítulos de esta obra, así al describir la leche
o la elaboración de quesos, con carácter general, al menos en tiempos pasados, la vertiente
meridional de Vasconia se ha dedicado a la
oveja churra o rasa navarra destinada a carne,
en tanto que la cabaña ovina de la vertiente
septentrional ha estado compuesta por oveja
lacha, destinada a leche.
Los datos obtenidos de las encuestas confirman además que las corderas se destinan a la
cría y producción de leche mientras que los
corderos, biúlotsak, al sacrificio y venta. También se venden las ovejas viejas, ardí zaharrak,
que alcanzan esta categoría a partir de los

lA VENTA DE GANADO PARA CARNE

Los productos del pastoreo que son aprovechados para la venta son los siguientes: carne,
leche, queso, lana y piel. Los cuatro últimos
productos mencionados son tratados en otros
capítulos de esta obra, aquí se estudia el ganado ovino, corderillos y ovejas viejas preferenlemente, destinado a carne.
Una informante de Ajuria (B), localidad
situada al borde del monte Oiz, que ha sido
pastora durante muchos años, expresa gráficamente la idea de que a pesar de lo duro del
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ocho años. En tiempos pasados alguna o varias
de ellas se reservaban para tener carne en
casa, convirtiéndolas en cecina. En la zona
rural esta costumbre tuvo gran arraigo antaño
porque los núcleos de población estaban alejados de los caseríos, la carne era necesaria en
la dicta alimentaria y además resultaba caro el
comprarla fuera. Los corderos se vendían
sobre todo en primavera (San José, Pascua de
Resurrección), en las fiestas patronales o en
señalados acontecimientos familiares, en tanto que las ovejas viejas en otoño7 . En algunas
localidades, en las primeras décadas del siglo
XX, se acostumbraba a tener rebaños o un
número importante de cabezas de machos castrados para engorde y venta de carne.
En las Bardenas (N) los corderos y las ovejas
siempre se han vendido para carne; los primeros eran cuidados durante mes y medio si querían venderse como lechales y dos meses y
medio en caso contrario. En Ja Sierra de
Codés (N) el producto fundamental, casi e l
único, del pastoreo era la carne, la lana medio
se regalaba y no se ordiñaba el ganado en busca de beneficio. También en el Vall e de Lánguida (Aoiz-N) el destino de corderos y ovejas
e ra e l consumo de carne.
En San Martín de Unx (N) las ovejas se destinaban a la tabla, esto es, para ser vendidas
como carne. Los pastores, cuando mataban
algún animal, no fabricaban carne seca ah umada, se limitaban a aserenar los canales
poniéndolos al cierzo, cuidando de que no les
picara la mosca.
En Otsagabia (Valle de Salazar-N), según los
datos recogidos en los años cincuenta, lo que
más rendía al pastor era la cría. Los machos,
pasados los cuatro primeros meses, se vendían
a los carniceros y las hembras se dt'.jaban para
criar. Entre los productos del pastoreo, seguían
en importancia la venta de lana, la venta de
ovt'.jas vic=:jas y, en mucha menor escala, el quesos. Nuestra encuesta confirma que en el Valle
de Salazar está generalizada la venta de corderos para carne: durante el verano suben las
ovejas y corderas recién cubiertas para parir a

la bojada en otoño, evitándose así tener que
venderlas en Salazar. Las ovejas recién paridas
se quedan en Cirauqui a pasar el verano en las
corralizas.
Leoncio de Urabayen constató cóm o en los
años veinte en Navarra fue común la cría de
corderos, siendo los de la cuenca de Pamplona de carne suculenta. En el valle de Ezcabarte (N) una gran parte del ganado se sacrificaba cuando aún eran corderos que se vendían
en la capital, Pamplona9.
En el territorio de Zuberoa, a comienzos del
siglo XX, la producción estaba orientada a Ja
venta de carne y de lana, y los rebaños se componían mayoritariamente de carneros. Poco a
poco el desarrollo de queserías Roquefort, de
las que la primera se estableció en Atharratze
en 1902, trajo consigo la igualdad numérica
ele ovejas y carneros. A partir de los años veinte, el negocio se orientó a la cría de corderos
para carne y de ovejas para producción de
leche con destino a las queserías, desapareciendo prácticamente los carnerosto.
En Uharte-Garazi, Eztcrentzubi (BN), Pagola y Zunharreta (Z), los corderos lechales de
alrededor de un mes se vendían para carne.
Los partos tenían lugar sobre todo en los
meses de noviembre y diciembre. Las ovejas, si
eran buenas productoras de leche, se dejaban
para casa hasta que se hicieran viejas, cosa que
en tiempos pasados ocurría cuando contaban
con diez años, ahora con siete u ocho. Llegado ese momento se las engordaba un poco y
también se vendían para carne.
En el Valle de Carranza (B), según constató
Vicario de la Peña en los años treinta, tanto el
ganado lanar como sus derivados tuvieron
gran importancia y su valor iba en aumento.
Anualmente se mataban muchos corderos
jóvenes y ovejas viejas para carne, siendo éstas
sustituidas por corderas jóvenesJ 1. El cordero,
a tenor de los datos de nuestra encuesta, es el
segundo producto en importancia en Ja explotación del ganado ovino después de la leche.

n Lconcio de URABAYEN. • Otro tipo particularista. El habitante del valle d e Ezcabarte» in RIEV, XIII ( 1922) p. 51O.
JO J ean PE1LLEN; Dominique PE1LLEN. •L'élevage uvin dans
le Pays ele Smile• in IJullP.lin du Mu.sée llasque. Nº 28 (1965) p. 50.
1 1 Nicolás VICARIO DE lA PEÑA. El noblP )' ¡, ,.¡ Vrúl• de Can-011w. Bilbao , 1975, p. 113.

7 En la primera parte de este capítulo se d escr iben la matanza
doméstica del cord ero y la oveja.
8 Secun<lino ARTOLETA; Fidencio BERRABE. ·El pastu1·eu
en Ochagavía (Salazar)» in AEF. XV (1955) p. 24.
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Tradicionalmente han sido los corderos
lechales los más apreciados, alcanzando pesos
de hasta 12 y 13 kilogramos a las cualro o cinco semanas de n acer. También en otros lugares de las Encartaciones (Abanto, Zierbena,
Galdames y Muskiz-B) las ovejas, además de a
dar leche y a la recría, se destinaban a la producción de corderos para la venta )' consumo.
En Lanestosa (B) hasta el año 1935, todos
los dom ingos se celebraba mercado en la
entonces plaza de la villa y eran objeto de transacción, además de los productos agrícolas, los
corderos. El mercado era muy concurrido, no
sólo por los nestosanos sino también por los
vecinos de los pueblos colindantes. Desde que
se inauguró el ferial ganadero del vecino valle
de Carranza también acuden a él ocasionalmente.
En Triano (Il) con Jos corderos nacidos los
pastores p erseguían dos finalidades: renovar y
engrosar el propio re hat1o y venderlos con un
año de edad. También se vendían para carne
en otoño las ovejas viejas de ocho o m ás años
y las que tuvieran algún defecto como pérdida
de ubres, cojera... J ,os corderos machos, salvo
una mínima parte que se reserva para carneros, se venden para carne cu ando tienen un
m es o mes y medio de edad y alcan zan entre
12y l5kg.
En el Valle de Orozko-Gorbea (R) los corderos machos, azuriek, y los carn eros, axuriaariak, se vendían para carne al mes o mes y
medio de nace r. Los pastores también se desprendían de las ovejas viejas y de las estériles,
anlzuak, consideradas como tales las que pasados los dos primeros at1os de vida no quedaban preñadas. Otro tanto ocurría con las llamadas matxorrak, que recibían este nombre
cuando transcurrían dos años consecutivos sin
quedar preñadas estando en periodo fértil.
En Zeanuri-Gorbea (B) se vendían y se
siguen vendiendo para carne en primavera los
corderos de un mes y alreded or de diez kilos
de peso, y las ovejas viejas, ardi zaarrak. Se vendían Lambién ovejas para cría, bizite}w ardiah.
Tanto en Anboto-Olaeta (A) corno en Anboto-Urkiola (ALXondo, Abadiano-B) se vendían
para carne los corderos j óvenes y las ovejas vie.ias. En BelaLXikieta (Amorebieta-B), antiguamente, las ovejas viejas o a las que se les había
secado la ubre , errogaldua o errobakoa, se ven-

dían a los mataderos y a tal fin procuraban
engordarlas en junio.
En las localidades que bordean el macizo de
Oiz, los datos registrados son semejantes. Así
en Mendata (B) a los corderillos que se dejaban para que formaran parte de la cabaria
p ropia se les comenzaba a sacar al campo con
sus madres a partir de los quince días de haber
nacido. A los que iban a ser destinados a la
venta se les dejaba descansando en la cuadra
para que tuvieran buena apariencia. Otro tanto ocurre en Gerena (Mallabia-B) donde los
corderillos de un mes o poco más se vendían
para carne, las corderas quedaban para casa
vendiéndose cuando se volvían improductivas,
por viejas, ardi zaarrak. En Bernagoi lia (B)
antiguamente lo que se vendía era el cordero
de leche, &illols lxikia. En aquel tiempo -anota
un informante- era muy laborioso el engorde
de cualquier animal por la dificultad de alimentarlo adecuadamente y así un cordero
recién nacido n ecesitaba un mes para alcanzar
8 kilogramos de peso.
En Nabarniz (B) sefialan que para la venta
no convenía que los corderillos, billotsak,
engordaran demasiado, se consideraba un
buen peso que tuvieran entre 1O y 12 kilogramos. Las ovt: jas se dejaban en el caserío para
cría, aurrerako. Se sacrificaban muy pocas ovejas viejas para consumo doméstico, un par de
cabezas al año a lo sumo. Un pastor de esta
localidad seüala que cuando había entierros,
los de la casa del fallecido se acercaban a su
caserío a por quesos o corderos para preparar
el banquete fünebre u obsequiar a los asistentes. Otro tanto ocurría cuando había reuniones de Ilermandad, antaüo tan habituales.
En Sollube (B) se dejan para casa las corderillas de las mejores ovejas y se venden las restan tes.
En Tierra de Ayala (A) los corderos se vendían en marzo con 10 ó 12 kg de peso, en tanto que las ovejas viejas se mataban en casa para
consumo doméstico.
En el Valle de Zuya-Gorbea sur (A) la raza de
oveja lach a se destina preferentemente a
leche, no obstante, los corderos lechales que
no se dejan para engorde se venden por Pascua y, hoy día, desde unos meses antes, ya que
la parición se ha adelantado respecto a tiempos pasados. También se venden para carne
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Fig. 340. Venta de corderos para carne.
Mercado de Ordizia (G).

las ovejas viejas, llamadas así cuando tienen
ocho o más años.
En Aramaio (A), en el decenio de los cincuenta se recogió el dato de que los pastores
destinaban sus reses o para la venta o para la
recría 12.
En Urkabustaiz (A) de las crías que tienen
las ovejas, unas se destinan a la venta y otras se
dejan para recría, pues hay que tener en cuenta que algunas ovejas paren dos y tres crías.

Los corderos lechales de más de doce kilos se
venden para carne. A veces permanecen en el
rebaño hasta cumplir nueve meses, se les
denomina macacos, momento en el que se venden para carne. También en Valderejo (A) el
destino de los corderos como el de otras reses
era la venta, si bie n algunas cabezas se reservaban para el consumo doméstico.
En la Sierra de Badaia (A) las ovejas, corderos, cabras y cabritos se destinaban a carne.
En Agurain (A), según se recogió en los
años cincuenta, los productos que se obtenían
del pasturaje eran la leche, transformada en
queso, la lana y los corderos para consumo de

12 Felipe de TOLOSA. "Notas sobre la vida pastoril en Aramayona• in AEF, XV ( 1955) p. 183.
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carne. El pastor reservaba las mejores crías
hembras para ir mejorando y aumentando su
rebaño y vendía los corderos para carne. Las
ovt;jas vit;jas se vendían también como carne,
reservándose alguna para hacer con ella cecina para consumo domésticois.
En Améscoa (N), a principios del siglo XX,
se constató que casi la totalidad de las ovejas
pertenecían a la raza lacha y su carne no era
muy apreciada en Tierra Estella ya que les gustaba más la de las ovejas churra y merina.
En Ernio (G) la venta de carne, sobre todo
de corderos jóvenes, es uno de los destinos de
las reses. Un pastor que cuente con un rebaño
de 500 cabezas, por ejemplo, obtiene al año
de 380 a 400 corderos de Jos que se queda
para sí las mejores hembras, de 70 a 80, y algunos machos para criar, unos 1O, y vende los
restantes. También se venden las ovejas de
ocho a diez o más años, llamadas ovejas viejas,
si bien se paga muy poco por esta carne. Antaño, y algunos incluso hoy en día, sacrifican
estos animales para consumo doméstico.
En Ezkio (G) del rebaño se obtenía leche,
quesos, carne y corderas para criar. La oveja
vieja se sacrificaba en invierno y se destinaba
al consumo doméstico.
En algunas localidades meridionales han
resaltado el interés en criar cabras en vez de
ovejas. Así en Moreda (A) las cabras son más
apreciadas que las ovejas, entre otras razones
porque paren más. Lo hacen un par de veces
al año, por Navidad y por agosto, teniendo dos
cabritos en cada parto. Al menos un par de
ellos se destinan a carne. Las cabras viejas que
no valen para la cría también son vendidas a
los carniceros para carne. Ésta, m ezclada con
lomo de cerdo, es buena para hacer chorizos.
En Sangüesa (N) las cabras se criaban para
abastecer de leche a la casa y por el cabrito o
los dos cabritos que parían anualmente, que
se sacrificaban, por lo general, en la propia
casa. Los corderos se vendían para carne.
Muchos pastores mataban sus propias reses en
el corral o los corderos en casa, cuando era
para consumo doméstico. A veces, los pastores
mismos se encargaban de salar y secar, sobre

13José M' AZCARRACA. «La vida pastoril en la región de Sal·
vatierra (Álava)» in AEF, XV (1955) p. 179.
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todo alguna pierna de cabra o de oveja; se llamaba carne «en cecina» y su gusto era similar
al jamón de cerdo.
Compradores de carne de ovino

Se han registrado dos modalidades preferentes de compraventa: que los tratantes se
acerquen a los caseríos a formalizar la compra
mediante acuerdo verbal o que las reses sean
entregadas a los carnicerosl4. Con los años ha
ido en aumento la venta a particulares de animales sacrificados en casa. En tiempos pasados
también tuvo importancia la venta de ganado
ovino para carne en los mercados locales, que,
a juicio de los informantes, ha descendido
notablcmen te.

Venta preferente a tratantes
En Zeanuri-Gorbea (B) antaño los compradores de corderos eran tratantes que se los llevaban en un vagón de mercancías del tranvía
y tiempo después en camión. También se vendían a las marchanderas, martxaderari, que
iban por los caseríos a comprar huevos. Las
ovejas viejas, ardi za.arrak, se vendían para carne por Todos los Santos, 1 de noviembre.
En el Valle de Orozko (B) además de los tratantes locales, compraban corderos machos
los tratantes guipuzcoanos, navarros y franceses. Solían llevarlos a los mataderos de Bilbao
o Vitoria. En los aúos cuarenta, una buena
oveja en producción podía costar hasta 130
pesetas, siendo el precio de la cordera en vivo
de 6 pesetas el kilo. Por las ovejas vit;jas que
eran vendidas al mataderol5 en otoño, daban
50 pesetas por unidad. La venta de corderos y
carneros al poco de nacer se ha adelantado
respecto a épocas pasadas y tiene lugar a los 15
ó 20 días del parto. El precio pagado en 1998
por el animal vivo ha oscilado entre 400 y 450

14 A la r.ompraventa ele ganado , preferentemente vacuno, en
las ferias ganaderas, ~on o sin la intervención de tratantes se ocupa el r.apítulo · Ferias gan aderas y compraventa d e ganado».
Lo Recuerdan los informantes que el traslado del ganado al
matadero de Zorroza (locali dad próxima a Bilbao) era una suerte de peregrinaje. Salían al anochecer de la víspera, caminaban
con los animales para llegar a la maúana siguien te antes <le las 10
h, hora tope para entregarlos.
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pesetas el kiJoI6. Las ovejas viejas, ardi zaarrak,
se han cotizado a 3.000 pesetas unidad y 250
pesetas en canal.
En Anboto-Urkiola (Atxondo, Abadiano-B)
se vendía a Jos tratantes o directamente a los
vecinos. En Anboto-Olaeta (A) los corderos,
bi/.dotsak, se venden a particulares o a tratantes,
estos últimos los envían a Bilbao y a Vitoria; las
ovejas viejas y las no rentables se venden para
carne a tratantes y carniceros.
En Belatxiketa (Amorebieta-B) los corderos
y las ovejas viejas mayoritariamente son adquiridos por los carniceros y por el matadero.
Antaño las ovejas vii::jas se vendían a tanto el
kilo mientras que hoy día, se venden enteras,
a tanto por cabeza. Los corderos sin embargo
se compran a peso, bizi-pisuan.
En Izarraitz (G) antaño los corderos se vendían a Bilbao. Hacia el dos de mayo pasaba un
tratante por las chabolas y, formalizado el trato, se encaminaba a pie con los corderos comprados a la estación de Deba donde los cargaba en el vagón del tren de mercancías y los
transportaba hasta Bilbao. Cada vez se llevaba
alrededor de un ciento de cabezas. Desde
hace bastantes años los corderos se venden a
carniceros y restaurantes de la zona.
En Urkabustaiz (A) los corderos lechales,
además de en las ferias, se vendían a los tratantes que se acercaban a los caseríos y a particulares. Los tratantes también compraban
potros, novillos y cabritos. En Valdegovía y
Treviño (A) los datos recogidos son similares a
Jos de Urkabustaiz.
También en Agurain y Bernedo (A) el ganado se vendía a tratantes, carniceros y particulares y en Araia (A) las reses son vendidas en
las mismas cuadras, lugares donde el pastor y
los tratantes o los carniceros aprovechan también la ocasión para formalizar sus acuerdos.
En Lezaun (N) los corderos y borros se vendían en casa a donde se acercaban periódicamente los compreros, compradores, para venderlos luego en los mercados de Estella y Pamplona.

¡¡; En algunas publicaciones se señala igualmente que en Jos
a11os noventa se ha pagado en torno a 500 pesetas por kilo de
cordero, precio q ue es considerado bajo. Vide Jesús Mari
ARRUABARRENA. Antzinalw ogibid.ea/1 galbidean. Viejos ojicin.< f.11
decadencia. Donostia, l\l95, pp. 4(}.48.

En Izurdiaga (N) el tratante sube a la sierra
a ver los corderos para luego establecer con el
dueño el acuerdo sobre el precio.
En el Valle de Ezcabarte (N) , antaño, las ovejas y carneros que no se sacrificaban para consumo doméstico se vendían en vivo a carniceros de Pamplona o a negociantes de ganadoI7.
En el Valle de Salazar (N) los corderos se
venden tanto a particulares como a carnicerías
y mataderos. Una familia dueña de un rebali.o
de 1.200 cabezas vende la carne a un abastecedor de Tierra Estella.
En Roncal (N) los corderos de cinco meses
se vendían al por mayor a Jos tratantes y al por
menor a los carniceros tanto de Ja Ribera
como de la Montaña. A finales de los años
veinte el cordero se pagaba a 1 peseta/kilo en
vivo y a 3 en carne. En ese mismo decenio una
oveja valía 35 pesetas y poco tiempo después
subió a 50.
En Lodosa (N) las ovejas viejas que no producían o tenían alguna deficiencia, se vendían
al tratante. Según Jos informantes uno de los
destinos que reciben es la elaboración de
hamburguesas.
En Uharte-Garazi, Ezterentzubi (BN), PagoJa y Zunharreta (Z), tanto los corderos
lechales como las ovejas viejas se vendían a tratantes.

Venta a jJarticulares y en los mercados
En el Valle de Carranza (B) las mejores épocas de venta de corderos lechales son Navidad
y San .José, esta última fecha más en tiempos
pasados que hoy en día. La evolución del precio del cordero ha sido la siguiente: por los
años veinte, el cordero se pagaba a 9
realcs/kg; a principio de los cincuenta, a 17
pesetas/ kg; y hoy día (años noventa) el cordero lechal en vivo se paga a 800 pesetas/kg.
En Tri.ano (B) el «Cordero de leche o pascual» que aún no ha pastado o comido verde se
vende principalmente en torno a la festividad
de San José ( 19 de marzo) . En la primavera de
1986 su carne se pagaba entre las 400 y 425
pesetas/ kg y si había comido hierba, algo
menos, entre 350 y 370.

17 URABAYEN, •Otro tipo particularista. El habitante del valle
d e Ezcabarte», cit., p. 510.
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En las localidades que bordean el monte Oiz
(B), según estén orientadas al sur o al norte,
los mercados naturales han sido Durango y
Gernika respectivamente.
En 1\juria (Muxika-B) la época de mayores
ventas de carne era la temporada del cordero
por San José (19 de marzo) y por Pascua de
Resurrección1s. En Mendata (B) el cordero de
tres semanas o cordero de leche, esnelw bildotsa,
se vendía a tabernas y carnicerías y el de ocho
meses o cordero de pasto, lantzarreko bildotsa, se
solía vender bajo encargo para determinadas
celebraciones o festividades. La oveja de ocho
a diez aúos conocida como oveja vieja, ardi zaana, se vendía a las carnicerías. También se desprendían de ella siendo más joven si padecía
alguna anomalía como por ejemplo que tuviera estropeada la ubre. En Maguna (Muxika) las
ovejas eran adquiridas para carne por las carnicerías, antaño en otofio en la localidad próxima de Durango. Un informante de Maguna
nacido en Dima (Arratia-B) señala que de este
valle solían llevarlas al matadero de Vitoria. En
Zenarruza (Markina-B) las ovejas se vendían
para carne a las carnicerías de Gernika, Markina y Ondarroa. Había también compradores
de ovejas vi<:jas que venían por las casas a por
ellas. Hoy día -anota un informante- hay verdadera dificultad para poder venderlas.
En Gerena (Mallabia) y Berriz (B) los corderillos se vendían en la feria de Durango. Las
ovejas viejas y otras carnes de esta ú ltima localidad tenían como des tino final Francia, adonde llegaban a través de intermediarios. Un
informante local asegura que antafio se vendía mucha carne de ovino a este país vecino.
En Bernagoitia (B) cuando más se vendía
era por San José y Pascua. Era tal la tradición
de comer cordero en estas fechas que el informante de Bernagoitia antes citado recuerda
haber llevado en una ocasión cien corderos
desde el caserío Deustu de Motriko (G) donde
estaban hospedados hasta el matadero de la

18 El <lía <le Pascua <le Resurreu;ióu , en zouas 1·tffaks, ha si<lo
costumbre sacrifi car para consumo d om éstico, u n corde ro
lechal, a."Cltri (Aria-N, i'.u nharreta-Z), flsttri (Zeanuri-B) , umeni
(Aria-N). Vide La Alimentación Doméstica im l!(isconia. Atlas Etnográfico de Vaswuia. op. cit. , pp. 433 y ss. También en algun as localidades un cordero o cabrito, aunl2.tt111Ur., en las fiestas patronales
(Lezam a, Zean uri-B) . Ibidem, pp. 44fi446.

cercana localidad también costera de Ondarroa. Con anterioridad a haber iniciado la costumbre de ir a esta zona, solían quedarse de
pasturaje en Euba (Arnorebieta-Etxano-B) y
en tonces entregaban los corderos en la estación de ferrocarril de Euba adonde acudía a
llevárselos un comerciante mayorista. Las ovejas viejas se vendían en otofio. Los carniceros
y tratanles de ganado de la zona se personaban en casa para adquirirlas y se obtenía un
buen precio por ellas. Al mismo tiempo se
aprovechaba la oportunidad para venderles
también las ovt:jas machorras y los carneros
capados, aritto kapauah, de los que entonces se
tenían muchos.
Los informantes de esta localidad recuerdan
que en 1970 por un kilo de carne se pagaban
1.000 reales, ~50 pesetas, y en 1997, 600 pesetas. En Navidad se paga algo más, entre 700 y
750 pesetas/ kg. La mayor parte de la carne de
cordero se vende hoy en día en el caserío
adonde se acerca la gente a comprarla. Las
ovejas viejas se destinan asimismo a carne y las
adquieren los mayoristas. También en Garai
(B) los corderos para carne se venden a carniceros o a particulares que se acercan a comprarlos al propio caserío y su precio actual
ronda las 450 pesetas el kilo.
Un pastor de Bernagoitia recuerda que en
los años en que pasaban los meses de u·ashumancia en Larrabetzu vendían los corderos en
Dos Caminos, Ridebietan, (Basauri-B). Se trasladaban a pie de noche con el caballo doméstico que uti li zaban para todos los desplazamientos y cuatro burros que les prestaban, dos
de Ja casa donde se hospedaban y otros dos de
vecinos. En los ai"1os del estraperlo , 1945-47,
en los que estaba prácticamente prohibido
vender corderos y otras mercancías, los llevaban con las patas atadas con cintas hechas de
corteza de sauce, saratzan azalahaz, puesto que
en aquel tiempo era dificil obtener cuerda, y a
los corderos que se temía que podían balar,
orroa egin, se les ataban las cabezas con mimbres, mimenagaz, para evitar ser descubiertos.
La recua la encabezaba el caballo y tras él los
cuatro burros marchaban en fila india, los cinco animales atados el uno al otro. Ali.os m ás
tarde cuando p asaban el periodo de trashumancia en Motriko la venta de corderos se realizaba en Ondarroa.
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En Nabarniz (B) los corderos se vendían
preferentemente en la feria guerniquesa, además de en el puerto marinero de Lekeitio. La
mercancía se apalabraba con los taberneros.
Las ovejas viejas y las estériles se vendían a
unos carniceros denominados ardi zamdunek,
provenientes de Bilbao y de Logroíi.o. Venían
a Nabarniz en la temporada veraniega, udegunien. Según los informantes, las ovejas vit:jas
no tenían gran venta pero se hacía algo de
dinero. Se vendían a tanto la pieza, burure, y
después de Ja guerra civil ele 1936 se pagaban
unas 3 pesetas por cabeza.
F.n Sollube (B) la venta de corderos que
antaño se concentraba casi exclusivamente
alrededor de San José, 19 de marzo, se ha
adelantado a las fiestas navideíi.as porque su
precio en estas fechas es más alto, si bien se
mantiene la venta también en aquella festividad. La mayor parte es adquirida directamente en el caserío del pastor por compradores bilbaínos.
En Tierra de Ayala (A) los corderos se vendían a compradores fijos que se desplazaban
anualmente a los caseríos y pagaban en metálico en el acto de formalizar la compra. Las
ovejas viejas que no se consumían en casa se
vendían al carnicero de Arnurrio o a alguna
carnicería de Bilbao. Los carneros viejos se
mataban en la ciudad de Orduña.
En Ernio (G) los compradores son carniceros que no suelen querer que el cordero
sobrepase los doce kilos de peso. Los animales
del rebaño sobrantes suelen ser vendidos en
octubre antes de b~jar del monte. Cada pastor
tiene un ganadero o carnicero fijo con el que
realiza anualmente el trato. En Ezkio (C) los
corderos se vendían a un carnicero que pasaba a hacer el trato por los caseríos.
En el Aralar guipuzcoano los corderos se
venden en las ferias semanales o al carnicero
que los demanda. Hay también caseríos que
en invierno compran una o dos ovejas para
consumo doméstico.
En Valderejo (A) la ven ta antaño tenía lugar
a domicilio o acudiendo a ferias. En los aíi.os
noventa se efectúa sólo de la primera de las
formas pues las ferias casi han desaparecido.
En los Montes Altos de Toloño (Berganzo-A)
los productos del ganado eran vendidos al lechero que iba desde Vitoria pueblo por pueblo .

En Moreda (A) los pastores bajan a vender
los corderos a los carniceros de Logroño. A
finales de Jos a1'íos noventa el precio oscila
entre las seis mi l u ocho mil pesetas por cabeza. Por Navidad los precios suelen ser arreglados y caros por la fe stividad de San Mateo al
final del verano.
En Allo (N) los corderos tanto antaño como
hoy día se venden a carniceros mientras que
las ovejas se dejaban para casa hasta que se
hacían viejas y se sacrificaban.
En las Bardenas (N) antiguamente las ventas
de corderos se producían sobre todo en el
periodo navidei1o, en la actualidad en cualquier época porque se crían todo el afio. Generalmente los compradores eran ganaderos que
c.on el tiempo fueron desplazados por las cooperativas y mataderos de la región: Marcilla,
Val tierra, Ejea (Zaragoza) ... Las ventas siempre
se producen al por mayor y los tratos se cierran
en los propios corrales de los pastores.
En San Martín de Onx (N) la carne de las ovejas de la Junta de Abastos se vendía en la carnicería del pueblo, si bien algunas reses eran
adquiridas por compradores foráneos. El carnicero de la localidad, el cortador, se quedaba en
arriendo la carnicería de la Junta que le suministraba el ganado en vivo. Una vez sacrificado y
desollado, el pesador de la Junta tomaba nota del
peso de los canales e inmediatamente el carnicero los vendía «al menudo», enu·egando la
recaudación, previa deducción de la comisión
que le correspondía, al Administrador de la Junta. Los menudos se cedían a una u·ipera que los
vendía. A partir de los años setenta los ganaderos particulares venden las ovejas a escandalloI9,
en vivo, pesándolas una a una y separando del
atajo2º, o bien en canal, aunque esta última
fórmula es muy rara.
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l\t Comjmi,venta a escandallo: Así denominan en Tuclela a u11 o riginal sistema u t.ilizaclo para com pra r un h ato de ganado. Se
encier ra éste en u n corral y un hombre desde fuera de la tapia
lanza una piedra. La res tocada por la piedra (pa ra q ue no haya
eng-aiio se que<la11 dentro d el cor ral d os hombres uno d e cada
parte) se aparta y se pesa. i\foltiplicando luego los kilos qu e pese
por el precio p or ki lo qu e fijan previamente, se obtiene el precio
que el comprador ha de ahonar por cada una d e las cabezas contratadas. Vide IRIBARREN, Vocalmla1io NrmfLrro, op. cit.
20 Atajo en Roncal significa • parle d e un rebai1o• . En San
Martín de Unx se emplean indistintamen te atajo o /mnta d e
ganado.
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En Sangüesa (N) cuando se vendían los anim ales para carne, se llevaban al matadero
municipal. Una mujer, /,a tripera, se e ncargaba
de limpiar las entrañas, los menudos. La carne
se vendía obligatoriamente en la «tabla» o carnicería propia del Ayuntamiento, que ejercía
el monopolio y la arrendaba a un particular.
Al carnicero se le llamaba cortador.
En Mélida (N) los pastores venden la carne
a los carniceros de pueblos vecinos como
Villafranca, Caparrosa ... sin excluir los de la
propia localidad, quienes se desplazan para
establecer el acuerdo. Aunque inte ntan conseguir el precio más elevado posible, suelen
tener un comprador más o menos t~jo. El cordero lechal preferible es el que pesa alrededor
de 15 kilos, el cabrito de 8 a 1 O, el ternero
obtiene su m ejor precio cuando es de tres
meses y está mamando; en el ganado equino
influyen diversas circunstancias (fuerza, doma ... ), hace un buen precio cuando tiene
entre 12y 15 meses.

***
Com o remate de este apartado se incluyen
unas consideraciones hechas e n los años
setenta en las que se señalaba cómo el aprovechamiento de la carne de ovino se iba introducie ndo e n los países europ eos. Se estimaba
que la producción de carne proveniente del
cordero lechal era más rentable que la proceden te de los sacrificios a los tres meses. El cordero de pasto (6-8 m eses de edad) recibía alimentos concentrados con vistas al engorde
acelerado.
En el cor~junto de Vasconia, el grado de
autoabastecimiento era negativo, particularmente en Bizkaia y Gipuzkoa y se acentuaba
en Vasconia continental. No existían riesgos
de superproducción y la puesta en marcha de
explotaciones racionales parecía rentable. Se
observaban algunas iniciativas de este tipo en
los altos valles pirenaicos de Zuberoa21.
El Fondo Europeo de Garantías (FEOGA)
subvenciona a los pastores con unas 2.000
pesetas por cabeza si el animal se destina a car-

21

ne, una cantidad algo inferior si es cordero y
el 80% de esa cantidad si es oveja para lech e,
caso e n el que se en cue n tran nuestras ovejas
lachas. Además por la pertenencia a «zonas de
montaña desfavorecidas», la Unión Europea
otorga una cantidad complementaria de unas
700 pesetas por cabeza, con lo que se alcanza
alrededor de 3.000 pesetas por cabeza, todo
ello siempre que el ganado esté censado y con
los controles sanitarios pertinentes.
Ganado vacwio destinado a carne
Tradicionalmente el ganado vacuno h a tenido dos destinos principales: la cría de novillos
y terneras para carne, arakúJl.2, y la reserva de
algunas cabezas para las faenas agrícolas y
para la leche de consumo doméstico. Pasados
los años, se han dedicado estos animales
mayoritariamente a la producción lech era y a
la industria cárnica.
El ganado vacuno -en los años setentaconstituía una riqueza básica del caserío.
Todavía la p roducción total de carne en Vasconia, a pesar de ir en aumento, resultaba
insuficiente para atender la propia demanda23.
En la sierra de Badaia (A) las reses de vacuno
se destinaban a labores agrícolas para lo que
apartaban los novillos y novillas buenos, y los
demás iban para carne. Las yeguas se dedicaban a la cría y se vendían los potros, las mulas y
los m achos. Hoy día todo el ganado mayor es
para carne. En Valderejo y Pipaón (A) las vacas
se destinaban a la cría y cuando no servían para
esta función se enviaban al matadero. Los novillos se utilizaban en las labores domésticas.
Algunos se dejaban para formar pareja con los
bueyes en las labores de la casa.
En Urduliz (B), en tiempos pasados, las
vacas se destinaban a la producción de leche y
una vez que dejaban de darla, se vendían al
carnicero. Las vacas para carne se introdujeron a comienzos de los años ochenta. Los
terneros, txaalak, se criaban para la venta y las
h embras, begaiak, que tuvieran buena planta
22 La matanza doméstica de ganado vacun o, en las ép ocas en
que se ha acostumbrado a realizarla, la d escripción del sacr ificio
del animal, el destazado, destino d ado a la carne ... , fue am pliamenLe traLado en La Alimentación Daméstica en Vasconia. A tlas Etnográfico de Vasconia, op. cit., p p. 185-187.
23 AGUIRRE, Eusko Lurra, op. cit., p. 74.

Iñigo i\CUJRRE. Euslw Lmw. Zarauz, 1974, p. 71.
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y como ocurre con la lana, la piel fue también

Fig. 341. Cargando un novillo de carne para el matade-

ro. Carranza (B), 2000.

se dt;jaban para casa. En los decenios ochenta
y noventa algunos caseríos han inaugurado la
costumbre de sacrificar los terneros propios
para consumo doméstico.
En el Valle de Lónguida (Aoiz-N) el destino
de vacas y terneras es el consumo de carne, en
Ribera Alta (A) los terneros se venden con
mes y medio y en San Martín de Unx (N) las
vacas royas se d estinaban a la producción de
leche y para carne.
En las Bardenas (N) se crían reses bravas
exclusivamente para fiestas y corridas.

LA PIEL DE LAS OVEJAS, ARDI-LARRUA

La piel de ovejas y corderos ha sido tradicionalmen te aprovechada por los pastores en las
matanzas domésticas. Se la vendían a traperos,
gitanos, compradores ambulantes, tratantes que
se acercaban a los caseríos, quienes a su vez
actuaban de intermediarios para vendérsela a
curtidores que fabricaban con ella odres, o a
fábricas peleteras. Otro destino común fue hacer
melenas, esta/,kia, araburua, para cubrir el yugo
del ganado mientras laboreaba en el campo. Tal
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más estimada en tiempos pasados que hoy día.
Se describe seguidamente la desolladura del
animal y el secado de la piel tal y como se ha
recogido en el Valle de Orozko (B) : al cordero u oveja sacrificado, después de otras operaciones, se procedía a quitarle la piel. A una de
las patas de atrás, por su parte interior, se le
practicaba un corte por el que se introducía
una caña o palo de avellano vaciado para insuflarle aire debajo de la piel, lo que facilitaba el
desollamiento. Se cerraba dicha entrada y se
repartía el aire apretando y golpeando por la
superficie de la piel la bolsa que se formaba,
con lo que se separaba mejor la membrana de
unión, mintze. Seguidamente se le hacía un
corte longitudinal por la tripa hasta la altura
de las patas traseras. Se le arrancaba el cuero
de atrás hacia delante colocándolo para que se
secara en una horquilla en forma de «U» de
vara de avellano verde para que flexionara.
Las patas traseras se le encajaban en cada
extremo de la «U» y la vara que tendía a abrirse hacía que la piel se tensara.
En Triano (B) al cordero se le practicaba
una incisión en el cuello que le alcanzaba la
vena yugular. Cuando estaba desangrado se le
daba un corte en una pata trasera -sobre los
menudillos-y por él se introducía un tubo o un
racor de la bomba de hinchar neumáticos de
bicicleta o moto, para inflarlo y así separar la
piel del cuerpo. El desollamiento se hacía
tirando desde el pescuezo hasta el final del
espinazo y salía la piel entera. Se colocaba después en un bastidor o vara de avellano con el
cuero hacia el exterior y la lana por dentro,
dejándolo en un lugar seco y bien aireado.
En Arraioz-Baztan (N) se ha constatado una
descripción similar. Los propios pastores solían
matar los corderos y ovejas que luego pondrían
a la venta. Constituye todo un arte el despojarlos de la piel en una sola pieza, darle vuelta e
hincharla soplando fuertemente en su interior
para prepararla para un secado previo antes de
entregarla al curtido industrial ya que no la curten los pastores24. También en lzal (N) los pas-

24 Vida! PÉREZ DE VILLl\RREAL. «Arráyoz, u n lugar d el Baztán. Estudio etnográfico» in CEEN, XXII (1990) p. 284. Existió
en Garzain (Baztan) un curtidor artesanal mu y conocido en todo
el Valle.
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Fig. 342. Secando pieles d e
ovejas. Zeanuri (B). 1979.

tores se encargaban de sacrificar el ganado y de
espeüetar/,o (desollado) y e n el Valle de Lónguida (Aoiz-N) despelletaban los animales muertos y
señalan los informantes que para la matanza
había que tener cuidado de que el pastor no
tuviese curruncos que eran unos granos negros
que salían por contagio al despellejar una oveja que hubiera padecido «mal de bazo».
En Allo (N), las ovejas y cabras se despelletaban haciéndoles un corte en una de las patas
para introducirles un trozo de caña por el que
se soplaba. De esa manera la piel se hinchaba
y se despegaba del cuerpo. Las pieles, una vez
curtidas, se utilizaban como pellejos de vino.
En esta misma localidad se realizaba también
un curtido casero de las pieles que luego se
usaban como alfombras. Consistía e n salar la
piel y estirarla fuerte me nte con las manos,
para después ponerla a secar. En tiempos pasados, los pastores despeUetaban las ovejas viejas
para aprovechar la p iel d ejando el animal en
el campo como pasto de los buitres y carroñeros a pesar de que esta práctica estuviera
expresamente prohibida25. En Estella y en
25 El an. 107 de las Ordrmun:r.us Municipales de Allo de 1917, en
lo rcferenw a Policía Rural, señala qu e «Cuando se mu riese o matase algún animal será conducido por su du eño al cementerio de
animales que está d esignado que es en Prado-Chica. Serán enterrados en un hoyo de d os metros d e profundidad si fuese caballar, mular, asnal o vacuno y a un metro si fuese <le otra clase•.

Garzain (N) el curtido artesanal desapareció
en los años sesenta26.
En San Martín de Unx (N) para espelletar el
cabrito al mamantón se le hinchaba la piel
soplando por un corte de la pata, evitándose
así que se arrancara la tez'EI. Los pastores solían
curtir algunas pieles para lo cual las extendían
sobre un palo o una cuerda con el fin de que
se secaran. Una vez secas, se lavaban con agua
fresca y se frotaban con abundante sal común
(que después se sustituyó por unos polvos
especiales), tras lo cu al se enrollaban, manteniéndolas en esa posición tres días. A continuación se desenrollaban y se restregab an con
la mano hasta domarlas.
F.n Apodaca (A) procuraban sacar la piel
entera, sobre todo la de las cabras que era
aprovechada como en Allo para hacer pellejos
de vino. Facilitaban la labor insuflando aire
con una bomba de bici. En Urkabustaiz (A)
señalan que se introduce aire para que la piel
quede más fl oja con lo que se descuera mejor.

2G

Gabriel 1MHULU7.QUETA. · El ca lzado rraclicional• in

/;tn1>-

grajfa de Navarra. Tomo l. Pamplona, 1996, p. 303.
27 Superficie d e u 11 an imal desollado. Según Iribarren se trata
d e la • tela• o peritoneo con que se cubre el hueco del vientre de
los corderos sac.rifi rarlos. IRIBAllREN, Vocabulaiio Nava1To, op.

cit.
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En Altube (A) la piel del animal se coloca en
una rama con forma de horquija28 con la lana
hacia el interior. Cuando se queda tiesa llega
el momento de curlirla. También se estira
sobre unas tablas. Se emplea asimismo rellena
de paja como cubierta de adorno para los bueyes.
En Urduliz (B) el cuero obtenido de la piel
de la cabra se podía usar corno alfombra, pero
la mayoría de los baserritarras lo llevaban a Bilbao para hacer odres donde guardar el vino,
zaagi,ak.
En el Valle de Carranza (B) desde antiguo
cuando un pastor sacrifica alguna oveja o cord ero, acostumbra a guardar la piel que, una
vez estirada y seca, vende. En Bera (N) en la
misma época invernal en que las ovejas criaban es cuando más matanza se hacía y cuando,
en consecuencia, más pieles se curtían. Como
curtientes se usaban cortezas de varios árboles29.

***
En varias localidades encuestadas se ha
constatado una costumbre, que ha estado muy
extendida, referente al destino dado a la piel
del ganado vacuno. Cuando se mataba o se
moría una vaca doméstica, la piel se secaba
colgándola de una puerta o extendiéndola
sobre el suelo. A veces también se compraba la
piel en el matadero. Para fortalecerla y evitar
que se pudriera se curaba en cal viva, kare
bizian, teniéndola de esta forma durante dos o
tres meses. Luego cortando largas tiras que se
cosían a mano unas a otras, se hacían con ella
correas, hedeak, que servían para uncir los bueyes, buzlarria amarrateko. Tiempo después estos
correajes comenzaron a comprarse en las
ferias (Astigarraga, Getaria-G; Urduliz-B).
Compradores de pieles

En Ajuria (Muxika-B), en tiempos pasados,
la piel no era apreciada y se vendía a bajo pre-

28 Federico l:IARAIBAR. Vocabulario de palabras usadas en Álava
)' no incluidas en el Diccionario de la. Real Academia Esf;añola. Madrid,

1903.
29 Julio CARO IlAROJA. La 11ida rural en Vera de Bidasoa.
Madrid, l!l44, p. 77.

Fig. 343. Cueros de vacuno curados. El Regato, Barakaldo (B), 1989.

cio a los gitanos que periódicamente visitaban
los caseríos. En Bernagoitia, Berriz, Gerena
(Mallabia), Mendata, Maguna (Muxika),
Nabarniz y Zenarruza (Markina) (B) si la oveja se mataba en casa, la piel se solía vender a
los traperos que aproximadamente una vez al
mes pasaban a por ellas. También se vendían a
una curtiduría de Gernika directamente o
eran los traperos quienes las revendían. En
Zenarruza había ocasiones en que recibían
pedidos que se entregaban donde procediera.
También en Ernio (G) se ha constatado que el
pastor vendía la piel de las ovejas, ardi-larru.a,
que él sacrificaba y en Sangüesa (N) las pieles
eran vendidas a los curtidores.
En San Martín de Unx (N) , el carnicero de
la localidad recibía de la Junta de Abastos las
ovejas y una vez sacrificadas, las pieles se plegaban y entregaban a almacenistas de Zaragoza y en Larraun (N) las pieles de ovejas o corderos sacrificados se venden a intermediarios
que las llevan a curtir a Í\lava.
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La piel como melena del yugo, estalkia
La piel ha sido utilizada también para hacer
melenas porque preserva el yugo, que si va
desprotegido se estropea por la exposición
directa al sol y a la lluvia, y dependiendo del
uso que se le dé, puede tener una vida de uno
hasta diez años.
Así se ha constatado en Ajuria (Muxika-B),
en Gerena (Mallabia-B) donde la melena recibe el nombre de erestaldia, en Anboto-Urkiola
(B) erestalgia, de la que la parte más peluda se
echa hacia adelante, en Berriz y Garai (B)
estalkia, en Mendata (B) donde anotan que si
una oveja se moría de enfermedad, la carne
no se aprovechaba, se le quitaba la piel y se
enterraba el animal. Señala un informante de
esta última localidad que la obtenida en cuarto menguante es más duradera y advierte que
se nota si la piel está o no cortada en dicha
fa.se lunar. En Zenarruza (Markina-B) anotan
la conveniencia de cortar la piel en luna menguante porque si no a la melena se le caía el
pelo más rápidamente.
En Bernagoitia (B) también se utilizaban
para hacer melenas, estatkiak, con las que proteger el yugo del ganado de los rayos solares.
Un informante recuerda que antiguamente se
empleaban mucho con esta finalidad porque
los bueyes se uncían para cualquier labor
doméstica y en cu anto la piel se ajaba se cambiaba por una nueva. Antaño se cuidaba
mucho el arrancar la piel de la oveja en luna
menguante, ilbera, sobre todo la que se destinaba para melena del yugo pues se creía que
quitándola en luna nueva, ilbarna, se le caía
antes el pelo. En lo que había unanimidad era
en que la piel debía de ser de animal recién
sacrificado.
En Nabarniz (B) la piel de oveja, ardinarrua, servía igualmente como cobertor del
yugo de los bueyes, araburua -araburuganako
burua-. Algunas mujeres la compraban para
ponerla como protector bajo la sábana de la
cuna del niño, kuman azpian.
En Urduliz (B) se aprovechaba el cuero,
narrua, de la oveja. Sin quitarle la lana se
ponía encima del yugo para proteger las
correas de éste, edeak, para evitar que se secaran ya que de lo contrario se rompían.
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Fig. 344. Melena del yugo. Abecia, Urkabustaiz (A).

Precios de la piel
En Nabarniz (B), en los años veinte por una
piel se pagaban unos 6 reales. En el Valle de
Carranza (B) en los decenios de los treinta y
cuarenta, la unidad se pagaba a 2,5 pesetas, 5
y hasta 7; en los años ochenta, a 250 pesetas y
en los noventa, a alrededor de 330. En Triano
(B) las pieles de cordero o de oveja desecadas
se vendían en el matadero de Zorroza donde
las compraba una cooperativa de Vitoria. A
finales de la década de los ochenta solían
pagar por ellas entre 250 y 350 pesetas/kilo y
400 por las de cabrito. En Mendata (B) entre
los años 1960-1970 se pagaba por una piel de
1.000 a 3.000 pesetas.
En Bernagoitia (B) entre los años 1949-1960
el precio de una piel de oveja era de unos
1.000 reales (250 pesetas). La de carnero se
pagaba más, pudiendo alcanzar las 500 pesetas/unidad si era de buena calidad. Después
comenzó a venderse a los comerciantes mayoristas puesto que en aquel entonces se curtía
mucha piel. A comienzos de los setenta una
piel se pagaba a 400 pesetas y a partir de

MATANZA DOMÉSTICA DE ANIMALES

eran adquiridas por los tratantes las pieles
eran más estimadas que hoy día, en que las
desprecian hasta los pocos que preguntan por
ellas. En Gerena (Mallabia) la piel en los años
noventa se vendía a los traperos que a su vez la
revendían a unos almacenes de Vitoria o a curtidurías. En Maguna (Muxika-B) tanto la lana
como la piel son adquiridas también por un
almacén de la ciudad de Vitoria.

entonces se han producido muchas oscilaciones: 20 y 25 duros/unidad ... En 1997 se vendía
a 550 pesetas/unidad. Durante estos años tanto el precio de la lana como el de la piel han
sufrido grandes variaciones, goihera andiak. El
comprador actual de pieles es una empresa
vitoriana que adquiere también la lana.
En Berriz, Garai, Gere na (Mallabia) y Zenarruza (Markina) (B) antaño cuando las ovejas
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FERIAS GANADERAS

Antiguamente, las feri as imporLan Les de
ganado solían celebrarse una o dos veces al
año a unque había oLras comarcales más frecuentes en Lan lo que los mercados tenían y
tienen una periodicidad mayor, quincenal,
semanal e incluso se celebran varios días a la
semana según la importancia de la localidad.
La venta ele los productos del pastoreo (corderos para carne, quesos, lana ... ) se trata e n
otro capítulo d e esta obra.
Los mercados, originariamente al menos,
han te nido menor entidad que las ferias. En
algunas localidades se celebraban, y en ocasiones se siguen celebrando, para los propios
vecinos del pueblo o con carácLer com arcal.
Las hay más especializadas, de bovino, ovino,
caballar, etc., y a ellas acude gente desde puntos más alejados. Ülras, sobre todo hoy día, tienen carácLer de muestras y exposiciones y en
ellas suelen celebrarse concursos.
Exislen lugares que, aunque te nga n ferias
más o m e nos frecu entes, celebran algunas
excep cionales. También hay localidades en las
que por encontrarse e n la muga sus vecinos
acuden a las fe rias y mercados d e pueblos d e
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LerriLorios lim íLrofcs (así de Moreda van a
Logroño ... ). H ay fi n almen te ferias exce pcionales, como las d e Torrelavega, Miranda y
Logroño, a las qu e se desplaza gen te de un
área muy extensa.
Antaño las ferias locales y comarcales desempe1'iaron un importante papel en la adquisición y venta de ganado bovino u ovino, junto
a otros an imales y productos. Los tratantes
h an actuado de intermediarios comprando y
vendiendo ganado en las ferias y en las casas
particulares. El incremento en la burocratización y papeleo exigidos por las a utoridades
para el traslado y venla del ganado y el Lemor
al conLagio de enfermedades está incidiendo
e n el m enor desarrollo de las ferias y e n la venta de ganado y repercutiendo notablemente
por tanto en la modificación de las costumbres. Hoy día se observa también una tran sición en la venta del ganado pues los dueñ os
del mismo Jo venden a sociedades cooperativas de las que ellos son socios. Se ha constatado un descenso notable de Ja venta de ganado
e n las ferias locales.
En el Aralar guipuzcoano, en el prado de
Igaratza,junto a los dólmenes del mismo nombre, se halla el paraje denominado Perileku,
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lugar de feria. El nombre le viene de que hasta los años cuarenta allí tenía lugar un acto
social entre pastores a mo do de feria. La celebración era siempre en fecha fija, la antevíspera del día de San Juan, el 22 de junio. Los
pastores que se congregaban perseguían tres
obj etivos: la compraventa de ovejas, el intercambio de carneros para la mejora y regeneración d e los rebaños y la venta de los últimos
corderos a los carniceros que subían a comprárselos.
Los informantes de algunas localidades
señalan que en muchas ferias se sobrevaloraba
la apariencia externa del animal, primando su
belleza, y en ocasiones no se tenía en cuenta si
era bueno para el trabajo que se le iba a asignar. Por esta razón algunos ganaderos engalanaban sus animales para llevarlos a las ferias
(Urkabustaiz-A) . La costumbre de adornar las
vacas y terneros que se llevaban a la feria de
ganado ha estado extendida. Les colgaban un
collar de campanillas, los cepillaban y les afeitaban el rabo dejándoles sin rasurar la parte
fin al (Urduliz-B).
En Urkabustaiz se ha recogido la costumbre,
practicada también en otros pueblos alaveses
del entorno, de que a las ferias acudían ganaderos que tenían un único n ovillo. Cuando
dos feriantes se encontraban en esa situación
los novillos se echaban a suertes y uno de ellos
se quedaba con los dos animales, previo pago
de una cantidad ya establecida. Era un sistema
empleado para completar parejas.
Ferias alavesas

El m ercado semanal que en la capital alavesa,
Vitoria, se celebraba los jueves tuvo gran predicamento. Así se h a constatado en la Sierra de
Radaia desde donde acudían a vender ganado
vacuno, corderos y cabritos. También los de
Treviño realizaban sus compraventas de ganado vacuno en esta feria; d e Ribera Alta hasta
mediados de los setenta, acudían a comprar
bueyes, mientras que los informantes de Pipaón señalan que en contadas ocasiones se llevaba el ganado vacuno al m ercado de Vitoria.
La gran feria de ganado de la capital alavesa
era la de Santiago, el 25 de julio. A ella acudían
compradores y vendedores de ganado de
much as localidades alavesas y desde zonas más

alejadas de Vasconia. Los informantes de la
Sierra de Badaia señalan que el mejor ganado
se vendía en la feria de Santiago de Vitoria y
los de Bernedo se desplazaban a ella ese día a
proveerse de caballería y útiles para la trilla.
También se h a con statado la presencia de
ganaderos procedentes de Arratia, Belatxikieta (Amorebieta) y el Duranguesad o (B) que
iban a ella a adquirir de ganado sobre todo
vacuno, también caballar. Los informantes de
Zeanuri (B) recuerdan que antiguamente se
trasladaban a p ie haciendo seis horas de camino. Esta feria ha atravesado épocas de mayor o
menor esplendor y hoy día está revitalizada.
En Agurain, en la primera semana de octubre, se celebra una feria que cuenta ya con seis
siglos de antigüedad l . Hoy día en ella se hacen
algunas ventas y todos los años tien e lugar un
concurso de ganado y una exposición agrícola. En nuestras encuestas hemos constatado
que desde muchos lugares acudían y acuden a
esta afamada feria. Así los de Améscoa (N)
consideraban importante la feria de la Virgen
del Rosario en Agurain el primer domingo de
octubre, para el ganado vacuno y caballar. A
principios del siglo XX, en ella compraban
muchos mulos de poca edad, mulatos, para
recriarlos y venderlos pasados dos o tres años
en Estella (N) por San Andrés. Al decir de los
informantes de la Sierra de Badaia, a la feria
de Agurain se llevaba a vender muy bue n
ganado vacuno y en Moreda se ha recogido
que acudían a dicha villa el martes siguiente al
primer domingo de octubre.
De los pueblos de la montaña alavesa (Maestu, Campezo, Arana ...) iban a las ferias de San
Andrés de Estella y de Agurain.
En Tierra de Ayala había ferias mensuales y
anuales. En Respaldiza tenía lugar la mensual
y en ella se reunían compradores y vendedores de diferen tes tipos de ganado. Las más
importantes y de mayor tradición se celebraban en Quejan a (principalmente de bueyes),
por San Juan, que desapareció e n los aúos
sesenta, y en La Encina (Artziniega) por sep-
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1 La concesión real para la celebración de Ja feria anual de
ganado d e octubre data d e 1395, y se reinstauró en 1853. Juncal
APERRlBAY; Estíbali7. llUSTERO; J uan José GALDOS. Feria. de
ganado de Salvatierra en el 600 aniversario de su concesión ( 13951995). Don ostia, 1998.
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Fig. 345. Feria de Santiago de Vitoria (A), 1986.

Santiago, 25 de julio, y también gozaba de fama
la de Begoña. Hasta mediados de los ochenta
ha tenido gran predicamento la que todos los
sábados se celebraba en Zorroza y también,
aunque en menor grado, la de Mungia. En ellas
se exponía, compraba y vendía toda clase de
ganado. Los informantes de Belatxikieta (Amorebieta) recuerdan que han solido acudir a
Zorroza hasta finales de los años ochenta. En
Sollube se ha recogido el dato de que en tiempos pasados se iba a la feria del vecino pueblo
de Mungia a realizar compraventas de ovino,
pero hoy día esta actividad es escasa al contrario
de lo que ocurre con otros ganados como el
vacuno, caprino... En la actualidad, alternando
fechas, se celebran ferias ganaderas todos los
meses en las localidades de Mungia y Loiu.
En Abadiano se celebra en la festividad de
San Bias, 3 de febrero, una feria ganadera
comarcal que tenía y sigue teniendo relieve.
También es destacable la que se celebraba
anualmente en Zeanuri el día San Isidro, 15
de mayo, hoy día trasladada al domingo
siguiente salvo que la propia festividad caiga
en domingo.

tiernbre. Los ganaderos de Oiardo (Urkabustaiz) solían acudir a ellas pero también lo hacían
de lugares distantes ganaderos navarros, asturianos, cántabros, burgaleses ... Hoy en día únicamente perdura la de Respaldiza, por San Isidro, 15 de mayo, pero convertida en feria de
exposición y concurso de ganado.
En Améscoa (N) se ha recogido el dato de
que anliguamente acudían al mercado de cerda de Santa Cruz de Campezo que tenía lugar
los sábados. También se ha constatado la asistencia a esta localidad a la feria del día de San
Martín ( 11 de noviembre) desde varias localidades alavesas (Bernedo, Moreda, Pipaón).
Son de destacar asimismo las ferias que se
celebran en Amurrio por San Antón o el
domingo siguiente, y la feria ganadera comarcal del Viernes de Dolores de Llodio. Está
tomando mucho auge la feria de Angosto que
tiene lugar el primer domingo de septiembre.
Ferias vizcaínas

Antaño fue importante la feria anual de ganado de Basurto que tenía lugar en la festividad de
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En Galdames se celebra feria de ovino y
caprino a finales de agosto y en Markina-Xemein feria ganadera comarcal en octubre.
Para el ganado de cerda h a sido importante la
de Arrigorriaga.
En el Valle de Carranza desde finales del
siglo XIX los pastores acudían a vender sus
ovejas a la feria que todos los primeros viernes
de mes se celebraba en el Rebollar, lugar del
barrio d e Concha. El mayor auge ferial tenía
lugar en los meses de septiembre a diciembre.
El género que se vendía eran las ovejas vit:ias o
defectuosas. A partir de 1942, el ayuntamiento
del Valle trasladó el día de celebración al primer lunes de mes y así se rnanLuvo hasta
comienzos de los sesenta en que dejó de celebrarse. Hoy día ya no se acude a las ferias a
vender ovejas y los traLos se hacen en los caseríos. OcasionalmenLe se formalizan acuerdos
en el ferial de ganados de Carranza, en Concha, abierLo Lodos los sábados del año.
A la feria de San Cosme de Beci (Sopuerta)
del 27 de septiembre, desde años a trás acuden
los pastores del Valle de Carranza. También
desde Triano se desplazan a ella a comprar ovej as de raza carranzana o de cara rubia, siendo
frecuentada incluso por ganaderos de localidades limítrofes de Álava, Cantabria y Burgos.
En las Encartaciones es recordada la de San
José de Güeñes, recientemente recuperada y

la feria ganadera y agrícola de Gordexola,
que se celebra por San Andrés (30 d e noviembre). Feria imporLante en la comarca, aunque
instaurada recientemente, es la de Muskiz,
que tiene lugar en septiembre u octubre, sin
fecha fija.
La feria de Orduña que se celebraba en
diciembre era importante para la compraventa de muletos y yeguas, según recuerdan los
informan Les de Urkabustaiz (A) .
De Urduliz, quienes tuvieran vacas y te rneros
para vender, acudían a la feria de San Antolín
de la cercana villa marinera de Plen tzia.
Ferias guipuzcoanas
De Elosua iban a las ferias de Arrasate y Bergara. De Legazpi a la feria semanal de Tolosa,
a Oñati, a la mensual de Azpeitia y a las anuales que se celebraban en Elosua el doce de
octubre y en Elgoibar el último sábado del
aüo, Urtezaarreko peria. En Arrasate-Mondragón h abía feria los viernes. En Oñati se celebraba feria los primeros viernes de mes. Ese
día e ra sagrado para los caseros; se reunían a
charlar, hacían tratos y después cenaban. En
Beasain las ferias tenían lugar los marLes, en
Elgoibar, el último sábado de mes y en Elosua
había una anual de ganado de monte.
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Fig. 347. Feria de Elosua (G),
1999.

a él concurría toda la merindad. Para el ganado vacuno y caballar, los amescoanos consideraban importantes las ferias de Estella de los
días de la Aparición de la Virgen del Puy (25
de mayo ) y de San Andrés (30 de noviembre ) 2. Esta última estaba acreditada en la compra y venta de ganado vacuno y caballar y a
ella acostumbraban acudir a vender esta clase
de ganado los de Aldatz y Valle de Larraun.
De Moreda (A) acudían a la feria de Estella
de San Andrés, que hoy día se celebra el fin de
semana siguiente a la festividad del santo. Los
informantes guardan buen recuerdo tanto de
esta feria como de la que también en noviembre se celebraba en Santa Cruz de Campezo
(A) porque sus padres volvían a casa con
turrones y dulces típicos d e Navidad.
En Abarzuza y Zudaire (Améscoa Baja) , al
sur de las sierras de Urbasa y Andia, tenían
lugar ferias dedicadas al comercio de ganado
vacuno, porcino y caballar. Los días 8 y 9 de
septiembre en la primera de las localidades,
que dejó de celebrarse a mediados d e los

A la feria guipuzcoana de Villarreal de
Urretxu acudían de antiguo desde Elosua y
del Valle de Larraun (N) . En Legazpia se ha
recogido que acudían a la feria mensual de
Urretxu y a la anual que se celebraba en esta
localidad el día de Santa Lucía, 13 de diciembre. Esta feria de Santa Lucía ha tenido y tiene gran predicamento, ya que es de las pocas
guipuzcoanas donde se siguen realizando
transacciones de compraventa de ganado. En
nuestras encuestas se ha recogido que se desplazaban desde Bdatxikieta (Amorebieta-B).
Ferias navarras

En Améscoa y en Sangüesa, para el ganado
vacuno y caballar, consideraban importante la
feria de San Fermín de Pamplona (7 de julio).
De Aldatz y el Valle de Larraun acostumbran
acudir a Pamplona a vender el ganado vacuno y
equino por las ferias de San Ferrnín y San
Miguel y de Ultzama, además de a éstas, iban
también a la que en la propia capital navarra se
celebraba el día de Santiago. Los informantes
de Ultzama señalan que como la feria de ganado mayor de San Fermines duraba varios días,
ellos generalmente se desplazaban en domingo.
De Améscoa acudían al mercado de cerda
de F.stella, que se celebraba todos los jueves y

2 Las fer ias de Estella han tenido gran importancia para los
ganaderos desde los valles que lin dan con Urbasa )' An <lia h asta
el Ebro )' desd e el Arga h asta Alava. Vide Alfredo FLORISTÁl'J.
Ur/1asa )' Andú1, solar de los r taV(tnYJS. Pamplona, 1978, pp. 211-214.
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Fig. 348. Feria de San Miguel
de Pamplona (N), 1988.

seten ta y el primer sábado de octubre en
Zudaire, que d esapareció a finales de los
sesenta.
A la feria de lrurLzun que estaba especializada en ganado menor acudían, de e ntre otros
lugares, de Ultzama. En ella se realizaban
compraventas ocasionales de vacas, bueyes o
yeguas. Congregaba a muchos ganaderos y se
reunía abundante ganado de los alrededores:
Sakana, Lizarraga, Burunda... y de los valles
vecinos. De Aldatz y Valle de Larraun se acostumbraba ir a vender el ganado vacuno y equino a Irurtzun. Según se ha constatado en el
Valle de Baztan, los cerdos se vendían en esta
feria que se celebraba los días 10, 20 y 30 de
cada mes, adelantándose una jornada cuando
coincidía en festivo. El día lo aprovechaban
para almorzar, gosaldu, en cuadrilla, y para
comer, bazkaldu. Según los informantes solía
ser «día completo».
La de IrurLzun, sucesora de la que an taño se
celebraba en la ermita de Santiago de Itxasperri, ha sido importante para las transacciones
de ganado vacuno y porcino. A ella han acudido desde las localidades del corredor de la
Barranca, de Goñi y O llo, de una buena parte
de la Navarra húmeda, y de la Cuenca de Pamplona y sus valles an ejos. Junto a la de Irurtzun, para el mismo tipo de ganado, estaba Ja
feria de Etxarri-Aranaz que e ra d e menor

importancia, y se mantuvo hasta mediados de
los sesenta. En Alsasua se celebra feria anual
de ganado vacuno, caballar y porcino, e l tercer domingo de octubre.
De Ultzama se iba también a la feria de Elizondo a vender ganado vacuno y yeguas.
Recuerdan los informantes que como a éste y
a otros lugares se desplazaban caminando,
había que hacerlo transportando los animales
con mucha paciencia. En esta feria se vendía
de todo: ganado, ropa, comida, herramientas
para la casa, cueros y correas p ara los animales... Algunos labradores eran aficionados al
juego, y el dinero que llevaban para comprar
ganado lo perdían a las cartas. Se conoce un
refrán a este respecto «La bolsa del jugador no
necesita atador», esto es, tan pronto está llena
como vacía. De entre las ferias destacaba Ja del
día de Santiago. En el barrio Auza de la propia
localidad tenía lugar un pequeño mercado
semanal de venta de cerdos.
En Sangüesa, tradicionalmente, desde hace
casi un siglo hasta principios de los años
noventa, se han venido celebrando del 11 al
17 de septiembre las Fiestas y Ferias en honor
de San Sebastiáns. Hasta bien entrado el dece3 Los reyes d e Navar ra concedieron a Sangüesa varias ferias y
mercados libres de impuestos. En J 399 Carlos JI le otorgó una
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Fig. i\49. Feria de Heleta (BN),
1997.

nio de los sesenta, los jueves había mercado
municipal de cutos en la plaza de Santo
Domingo, por eso también llamada plaza de
los Cutos. El ganado ocupaba la zona de los
fosos del castillo e inmediaciones. Comenzaba
de mañana y concluía hacia las tres de la tarde. Durante el mismo se efectuaba la compraventa de gorrines y acudían desde los pueblos
vecinos tanto navarros como aragoneses. Traían
muchos gorrines desde la comarca de Lumbier. Se tenían en cajones, se escogía uno al
gusto del comprador y se pagaba al contado.
Se adquirían sobre todo para criar, rara vez
para sacrificarlos de pequeños. El llamado
alcabalero municipal cobraba un tanto al vendedor. Los sangüesinos, además de vender o
comprar sus animales en las ferias locales, acudían también a las de Tafalla, ferias a las que
iban de Aldatz y Valle de Larraun a vender el
ganado vacuno y equino.

De Navascués asistían a la citada feria de
Sangüesa, también a las de mayo y noviembre
de Lumbier, a las de mayo y septiembre de
Otsagabia, que eran fundamentalmente de
ganado vacuno, y a la de noviembre en Urroz1.
En Mélida la compraventa de ganado se
hacía en la propia localidad o en la feria de
octubre de Marcilla.
En Eugi gozaban de fama los mercados de
las localidades vecinas de Aurit.z y Uharte,
donde se vendía toda clase de ganado de calid ad. Los tratantes compraban los animales viejos. La época más conveniente para la venta
era a final es del verano, cuando el ganado
estaba en su mejor momento (azienda bere anean,
gi,zen eta garbia dagoenean).
En Isaba los días 6 y 7 de septiembre se celebraban ferias de ganado lanar.
Ferias de Vasconia continental

Las ferias de Heleta y Garrüze (BN) son
importantes para la compraventa de ganado
equino, zaldiak eta behorrak. En las de Doniba-

feria franca de diez días al aiio que comenzaba e l jueves anterior
a la fesli\~datl tle Pentecostés y que fue confirmada en e::! aiio
1484. La reina doña manca Je concedió también un día de mercado cada quince días, el que quisiera elegir el pueblo, y q ue Jos
que fuesen a vender sólo pagasen de imposición seis dineros por
libra. Algunos aiios después los reyes don Juan y doüa CaLalina
ampliaron dicha gracia concediendo que d mercado se celebrase cada ocho días.

4

Pablo SA< ;A l{[)OY Pastoreo en el municipio de Ncwascués (1950-

1980). Memoria de Licenciatura. In édita. Pamplo na , 1986, pp.

52-53.
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ne-Ga razi (BN), que tienen luga r el día
siguiente de Pascua, en la jornada posterior a
la festividad de Pentecostés y el primer lunes
del año, se dan cita los pastores para tratar de
la compraventa de ovejas. En Donapaleu (BN)
las ferias de ganado se celebran el 30 de abril
y el 26 d e diciembre.
La feria de Ezpele ta (L) que se celebra el
ú ltimo miércoles de enero y de junio está
especializada en transacciones de caballos pottokak. También es importante la feria labortana de Hazparne.
En Zuberoa son destacables las ferias ganaderas de Maule (16 de marzo, 6 de septiembre
y 14 de diciembre), Atharratze (el lunes de
Carnaval, el día siguiente de Pentecostés, y el
primer lunes de noviembre) y Barkoxe (el último jueves de abril y de noviembre).
Ferias fuera de Vasconia
De igual forma que a algun as ferias de Vasconia se desplazaba gente de zonas limítrofes,
también e n las localidades e n cuestadas se han
recogido datos de asistencia d e los naturales
del país a realizar compras y ventas de ganado
a lugares fuera de Vascon ia. Algunas de estas
ferias, como las de Torre lavega, Miranda de
F.bro o Logroño extendían su radio de acción
a una demarcación territori al extensa.
Cuando los labradores y ganaderos se desplazaban a una de estas ferias le dedicaban la
jornada completa. Sirva de ej e mplo el testimonio recogido en la locali dad alavesa de
Moreda:
Quie nes bajaban a primera h ora de la mañana a la feria caballar que se celebraba el 22 de
febrero e n Logroño , lo hacían para todo el
día. Realizaban tratos por la m añana, tomaban
allí la comida que habían traído de casa o iban
a alguna fonda, volvían al ferial por la tarde
para seguir viendo ganado o cerrar algún trato iniciado por la mañana. Además de en el
ferial también compraban ganado e n las diversas casas o cuadras que había en la ciudad. El
ganado viejo que llevaban los labradores lo
compraban generalmente los gitanos. Al anochecer regresaban a sus casas. Los de Viñaspre
(A) también acudían a esta feria, salían andando de madrugada y en caballería los que fueran a venderla.
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En la fe ria porcina de marzo los lechones
comprados se tr ansportaban en un saco de
esparto atado por la boca en la que se dejaba
hueco para que pudieran patalear. La camada
d e cochinillos se llevaba al mercado en un
carro cubierto de p aja o lambién en cajones
abiertos con rej as.
Todavía en los años sesenla, de Moreda acudían a comprar ganado vacuno al ferial de
Logroño d e febrero, pagándose entonces por
una buena vaca unas 20.000 pesetas y por un
burro 7.000. El viaje se aprovech aba para
adquirir instrume nlos y aperos para los animales tales como cencerros, campanillos,
piquetes, zumbas, calladas de madera y cuero ... Igualmente acostumbraban a ir a la feria
de San Mateo, 21 de septiembre, de la capital
riojana y a las de Santo Domingo de I .a Calzada y Nájera. A esta última por San Miguel, 29
de septiembre, y a la de Santo Do mingo, que
se celebraba el 8 de diciembre, acudían asimismo los de Pipaón (A), que iban también a
la feria de Haro d el 8 de septiembre.
En Pipaón y Treviño (A) las compraventas
de ganado caballar y mular se realizaban normalmente en las ferias de Miranda de Ebro
(Burgos) de los días 1 de marzo y 1 de mayo.
En la Sierra de Badaia (A) se ha recogido el
dato de que la mejor feria de ganado caballar
era la de El Ángel, del 1 de marzo, en Miranda. A ella acudían también de Moreda (A) y
en tren desde Urkabustaiz (A) . Los de Valderejo iban a la del 1 de mayo y de Bernedo (A)
se acudía a las ferias burgalesas d e Bclorado y
Miranda en marzo, y se aprovechaba la ocasión para comprar cebollino.
Del Valle de Carranza y de Lanestosa (B) los
pastores acudían antaño a realizar las compraventas de ganado lanar a las ferias de los pueblos cántabros de Ramales de Vic toria (el día
20 de cada mes), Ampuero (los sábados, sobre
todo los primeros sábados de mes), y Arredondo (el 1 de noviembre, festividad de Todos los
Santos). A esta última localidad iban desde
Triano y otras localid ades de las Encartaciones
(B) , cuyos pastores se desplazaban a lugares
más alejados como Potes, Reinosa (Cantabria)
por San Mateo (21 d e septiembre), Medina de
Pomar (Burgos) por San Miguel (29 de septiembre) y Espinosa de los Monteros, pueblo
también burgalés que a finales de los och enta
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contaba también con la presencia de los ganaderos nest.osanos.
A veces a las ferias se asiste personalmente y
otras se vende el ganado o los terneros en casa
a un tratante que luego lo revende e n la feria.
En Ribera Alta (A) antaño e ran los tratantes
quienes compraban novillos y po tros. Hoy día
uno de ellos viene a la localidad los jueves a
comprar los te rneros jóvenes para llevarlos a
la feria de los lunes de Torrelavega y de aquí
son transportados a Cataluña para su engorde
y posterior sacrificio. También en Lanestosa
(B) y Getaria (G) se ha registrado que se acudía a la feria de esta locali dad cántabra. En
Beasain (G) se ha con statado que al menos
desde la década de los cu arenta los tratantes
acuden a comp rar ganado a la importante
feria de Torrclavega; en una corta temporada
también se han desplazado a las ferias de Oreja y Solares (Cantabria). Algunas reses se han
traído incluso de la feria de León. De Valderejo (A) se iba a la feria de Quincoces (Burgos)
el día de la Candelaria, 2 de fe brero.
Transiciones contemporáneas

Hoy en día muchas ferias de compraventa
de ganado se h an convertido en lugares de
exposición y concurso de animales de raza y
t;jemplares singular es. En ocasiones también
se exhiben productos del pastoreo junto a
otros alime ntos y objetos donde ad emás de
venderlos, hay competiciones y premios. Así se
ha recogido en Agurain, Respaldiza (Tierra de
Ayala) (A) , Beasain y Legazpi (G); e n Oüati
(G) hoy en día la feria se sigu e celebrando en
vie rnes, pero h a perdido el sentido que tuvo
antaño, más que nada se vende maquinaria.
Existe una dificultad añadida porque una
parte importante de la cabaña ganadera es
importada a través de las Diputaciones Forales
o los organismos oficiales correspondientes.
Para la venta de este ganado las Diputaciones
han habilitado unos pabellones específicos en
algunas localidades.
En muchos pueblos siguen funcionando los
tratantes como m ediadores para la compra y
venta de ganado.
En Valdegovía (A), según manifiestan los
e ncuestados, las fe rias están d ecayendo y hoy
día prácticamente la única que perdura en la
zona es la de Angosto (Villana üe-A) que se

celebra el día de la Virgen de septiembre, el 8
de ese mes. También de Valderejo (A) acuden
a esta feria de Angosto.
En el Valle de Carranza (B) en los años
noventa ya no se iba a las ferias a vender ovejas y los tratos se hacían en los caseríos. En el
ferial de ganados d e Carranza, en Conch a,
abierto todos los sábados del año y ampliado
desde 1985, se expone ganado ovino, caprino
y de cerda. Acuden a él ocasionalmente los de
la vecina localidad de Lanestosa. Es raro que
en él se realicen compraventas de ganado.
Las ferias ganaderas guipuzcoanas han quedado reducidas a ferias-concurso, e ntre las
que destacan las que se celebran en Elosua,
Elgeta, Zegama (por San Martín, el 11 de
novie mbre) , Beasain (martes siguiente a I .a
Ascensión) , Ordizia (8 de septiembre), Elgoibar y Zumarraga (13 de diciembre).
En la Sierra de Badaia (A) antaiio los tratantes visitaban a los ganaderos por las casas
mientras que hoy día se vende directamente a
carniceros y a grandes distribuidores de carne.
En Belatxikieta (Amorebieta-B) sólo se recurre a la compraventa de ganado a ~jo , begira, si
se trata de animales destinados a cría, leche o
labor. Cuando van a ser sacrificados el trato
siempre se hace a peso. Los propios carniceros
se desplazan a los caseríos a co mprarlos ya que
conocen bien cómo Jos engordan. Por contra
en Beasain, Legazpi (G) y en la comarca del
Guerniquesado (B) se h a recogido que incluso hoy día las ventas se hacen e n su mayor p arte con intervención de los tratantes, siendo
también a ellos a quien es se en carga traer las
nuevas cabezas de ganado a los caseríos.
COMPRAVENTA MEDIANTE TRATANTES
Y ENTRE GANADEROS
Los ganaderos, además de acudir a las ferias
a realizar operaciones de compraventa de
ganado directamente, con frecuencia solicitaban la m ediación d e quienes se dedicaban de
manera profesional a esta actividad, conocidos
como tratantes". Generalmente era gente de
;; Para la intervención de los tratantes y ou·os inL1;:nncdiarios
en la compraventa de corderos lechales vicie tambié n el apartado
' La venta de ganado para car ne' e11 el capírulo ·Mata nza domésti ca de animales• ele esta o bra.
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la misma localidad o de lugares cercanos que
por propia iniciativa o a petición del ganadero
le visitaban personándose en el establo doméstico para ajustar el precio del ganado tanto en
los casos de compra como de venta. Otras
veces actuaban de intermediarios en las ferias.
Solían vestir una blusa negra característica y
se acompañaban de una vara larga (Ayala,
Pipaón, Urkabustaiz-A). A m enudo llevaban la
billetera suj eta con gomas o también «Una cartera grande para meter el dinero» (Ayala) . Los
tratantes gitanos además del atue ndo mencionado se ceñían un pañuelo al cuello y se
cubrían la cabeza con sombrero (Pipaón-A).
En nuestras encuestas se ha constatado la
mediación de tratantes en la compraventa de
ganado destinado a la venta de carne, es decir,
el que no servía para la cría, en Agurain, Aya.la, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Treviño,
U rkabustaiz (A) ; Guerniquesado, Durango,
Urduliz y Zeanuri (B) ; Getaria (G); Lodosa,
Mélida (N).
Aunque . h abía tratantes que gozaban de
reputación por su seriedad a la hora de cerrar
acuerdos, en algunos lugares se ha recogido
que recelaban de ellos. Así e n Tierra de Ayala
(A) la mayoría no gozaba de buena fama,
guardándose memoria por el contrario de
unos de Vitoria que tenían crédito. También
en Ribera Alta (A) se ha recogido que algunos
no estaban bien considerados porque, según
señalan los informantes, había que regatear
mucho para alcanzar acuerdos. En Urduliz
(B) los aldeanos desconfiaban de ellos porque
pensaban que se embolsaban un dinero fácil
por la simple intermediación, sin hacer apenas esfuerzo.
En Ayala (A) h abía tres o cuatro tratantes
que simultaneaban el oficio con las labores del
caserío mientras que, según recuerdan los
informantes, los de Llanteno, Llodio y Vitoria
tenían dedicación exclusiva y gozaban de gran
reputación.
En Bernedo (A) los tratantes procedían d e
Maestu y de Lagrán. De esta última localidad
eran también quien es n egociaban el ganado
vacuno de Treviño, mientras que del caballar
se ocupaba un tratante del propio pueblo.
De Moreda (A) acudían al ferial de Logroño, donde se reunían los tratantes más importan tes de esta ciudad y d e los territorios cir-

Fig. 350. Tratan tes de ganado. Agurain (A), 1997.

cundantes. Solían ten er manadas de animales
y aconst:jaban a los agricultores pero incitándoles a la compra, por lo que éstos debían
estar despiertos para no resultar engañados.
Iniciaban la n egociación preguntando al tratante el precio del animal y entre ellos se producían un buen número de ofertas y contraofertas. Quienes estaban alrededor solían terciar para que la operación se cerrara en un
precio aceptable para ambos. Señalan los
informantes que había que andarse con cuidado, no fuera a ocurrir que los merodeadores fueran ganchos del vendedor que pretendieran timar al agricultor. En este tira y afloja,
a veces el comprador se retiraba para regresar
más tarde y a la vuelta, en su caso, ultimar el
acuerdo.
En la propia localidad de Moreda el tratante
recurría al cabrero, a quien recompensaba
con una propina, para informarse sobre qué
vecinos estaban interesados en vender algún
animal. A menudo la compra se efectuaba calculando su peso a ojo.
En Valdegovía (A), en e l barrio de La.lastra,
cuando venía el tratante se le acercaban la
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mayoría de los vecinos. En caso de surgir discrepancias entre las partes para llegar a un
acuerdo, que era lo habitual, los vecinos intervenían en el trato instándoles a que aproximaran sus posiciones y «parlieran las diferencias»
si hiciera falta.
En Valderejo (A) el Lratante solía acudir a
los pueblos para adquirir animales en vísperas
de ferias. Era cosLUmbre que el vendedor le
hiciera enlrega del animal en la propia feria y
así el Lralante podía revenderlo sin necesidad
de tenerlo que alimentar, evitándose también
los gasLos de transporte.
En BelaLxikieta (Amorebieta-B), cuando los
aldeanos tenían algún ganado para vender,
avisaban a los tratantes ya que muchos de éstos
tenían carnicería. Antiguamente se estilaba
hacer el trato be{!;ira, a ~j o, tanto si el ganado
iba destinado a trabajar en labores agrícolas o
a cría, como para carne al matadero.
En Urduliz (B), e l ganado doméstico se vendía al tratante. Se le llamaba para que viera el
animal y se negociaba el precio. En unas ocasiones el trato se cerraba a tanto el kilo y en
otras calculando el peso a ojo, begfra, debiendo ponerse de acu erdo en el valo r. Al matadero, fuera de Plentzia o Algorta, el ganado se
llevaba a pie. Una vez firme el acuerdo, el tratante vendía la res al carnicero.
En Astigarraga (G) cuando en las casas querían deshacerse de un animal viejo, llamaban
al tratante para que se lo llevara y traj era en
sustitución uno j oven, pagándole la diferencia
del precio en metálico.
En Lodosa (N), refiriéndose al ganado ovino señalan que la reposición del rebaño se lleva a cabo dentro de él y es raro que se compren ovejas. Ocasionalmente se han permutado corderos por ovejas pero generalmente se
venden. Es más común adquirir carneros para
cruzar. Lo que sí se hace es desviejar, cuando
ven que la oveja no produce o que hay alguna
machorra, se la venden al tratante.
En lo que respecta a la cabaúa ovina, en las
encuestas de campo vizcainas se han recogido
datos de que antiguamente ganaderos navarros, franceses y de otros lugares se acercaban
a dicha región a comprar ovej as para cría.
En el Valle de Carranza, anliguamente, en el
otoño se recibía la visita de «los navarros» que
compraban muchas ovejas a buen precio, a
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veces rebaños enteros, que pasaban a engrosar
la cabaña de Baja Navarra6.
En Zeanuri-Gorbea las ovejas para cría, biziteko ardiak, se vendían por marzo, época en la
que venía a este lugar gente guipuzcoana
conocida popularmente como «los banqueros», bankeruak, que compraba la mercancía
con destino a Navarra y Francia. En Anbolo-Urkiola (Atxondo, Abadiano) se ha conslalado también cómo tratantes franceses se personaban allí a comprar ovejas para dedicarlas a
la cría.
En Mendata (monte Oiz), según señala un
informante, en los últimos aiios que tuvieron
rebaño doméstico, de 1950 a 1975, vendían
ovejas a Francia siendo los propios compradores franceses quienes venían a por ellas al caserío. Solían adquirir ovejas de tres a cuatro
años que elegían entre todas las cabezas de
ovino disponibles, razón por la que se les llamaba elejiko ardiak. Seleccionaban para llevarse unas cuarenta cabezas y venían bianualmente. Algunos caseríos no se prestaban a esta
operación de compraventa porque decían que
les dejaban diezmado el rebaño y tenían a gala
no hace rlo. En 1965 el precio de venta de una
de es tas ovejas selectas era de 4.000 pesetas y
en 1970 de 8.000.

***
Se h an recogido lambién algunos testimonios de un modo de proceder que ha estado
bastante generalizado: es el de adquirir o
intercambiar reses entre vecinos, familiares o
amigos ganaderos. A veces esta costumbre
estaba motivada únicamente para incrementar la cabaña ganadera, pero en ocasiones,
como ocurría con el ganado ovino, los pastores se compraban unos a otros para huir de los
riesgos que conlleva el exceso de consanguinidad y mejorar la raza.
En el Valle de Orozko (B) los pastores se
compraban a veces ovejas enlre sí en primavera, cuando iban a parir, umeluleko dagozanean,
para engrosar el rebaúo o mejorar la raza. En
Anboto-Urkiola y en las localidades que bordean el monte Oiz (B) cuando un pastor nece-

6 Paco DEHESA. ·l.a oveja de raza carranzana» in Búigaña, II
( 1996) I'· 35.
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sitaba ovejas para completar o reponer su
rebaño, se las compraba a otro de la zona
conocido.
En Trian o (B) aprovechaban la ocasión de
encontrarse menos agobiados de trabajo por
haber finalizado las labores de fabricación de
quesos, para desplazarse a localidades como
Orcluña (B) , Respalcliza y Tierra ele Ayala (A)
a comprar ovejas o carneros de raza lacha a
otros pastores.
En Izal (N) las ovejas jóvenes se venden a
otros ganaderos para vida (para criar), y los
corderos y las ovejas viejas sobrantes a carniceros.
En Urcluliz (B) también se ha practicado Ja
costumbre de reponer o incrementar la cuadra doméstica adquiriendo nuevas cabezas en
las casas del vecindario.
En Moreda (A) Jos vecinos se compraban
animales entre ellos y si se trataba d e ganado
vacuno se intercambiaban reses entre familiares y amigos. Antiguamente era corriente que
Ja gente criase animales en casa, especialmente chotillas, y que se las comprasen unos a
otros. Los pastores procedían d e forma semejante si bie n la mayoría de las veces actuaban
los tratantes como intermediarios. También
adquirían ganado a vendedores ambulantes,
así las cabras a unos murcianos que iban recorriendo los pueblos y los cerdos a personas
procedentes de las localidades navarras de
Genevilla, Desojo y Espronceda.

En Sangüesa (N) cuando se compraban animales de labor o vacas, principalmente en las
ferias, se miraba primero la dentadura del animal para distinguir si era joven o viejo; se tenía
en cuenta su gordura o delgadez y si eran
caballerías se les hacía correr para detectar si
cojeaban, incluso se les llegaba a uncir a un
carro para saber si estaban acostumbradas a
tirar de él o a llevar carga7. «Por la cara y el
pelo sabían el estado del animal» -señalan los
informantes-. Si se Je miraba fijamente al ~jo
y no lo cerraba, significaba que era tue rlo. La
costumbre de revisar e inspeccionar las diversas partes del animal tales como dientes, cuernos, pezui1as... ha estado bastante generalizada, y así se ha constatado también en Aoiz y
Ultzama (N ).
En Moreda (A) antes de formalizar la compra se miraba la dentadura al ganado para
saber su edad. Algunos ejemplares podían presentar dientes "ªpicón», es decir, dientes que
no igualaban y por tanto tendrían dificultades
para comer bien en el campo. También se
observaba si padecían alguna anomalía como
c~jera, asma (para lo que se les hacía trotar),
etc. Se llevaba a cabo el examen del carro para
saber si el animal tiraba bien. Ultimado el
acuerdo, el veterinario del ferial inspeccionaba el animal y si no apreciaba ninguna anomalía se cerraba el trato y se daban la mano.
Al día siguiente, en casa, se le sometía a otro
tipo de pruebas, le ponían el brabante y Je
hacían labrar. Si el animal adquirido no resulLaba bueno, se volvía a vender en la fe ria de
San Bernabé, 11 de junio.
En Eugi (N) primero echaban una ojeada a
todo el ganado de la feria hasta detenerse en
el que más les convenía. Después inspeccionaban concienzudamente al animal para cerciorarse de que no tenía defectos, mirándole la
boca, contándole los dientes, observando la
ubre si se trataba de una vaca ... También en
U ltzama (N) antes de comprar el ganado los
caseros inspeccionaban atentamente los animales de la feria y comparaban los precios de
los distintos vendedores.

EL ACUERDO DE COMPRA

En el apartado anterior se ha visto cómo se
establecía el acuerdo de compra cuando el tratante que actuaba de intermediario o el comprador directamente se personaban e n la casa
del vendedor. No difería mucho esta situación
de la de las ferias con la diferencia de que e n
éstas había que tomar algunas precauciones
para no resultar defraudado.
Inspección de las reses

En primer lugar, el ganado que se vendía en
las ferias era objeto de atenta inspección por el
comprador, en ocasiones con ayuda de terceros, antes de tomar la decisión de adquirirlo.

7

De los an imales de carga y tiro se tratará en el Lomo de este

Ar.las, Ag>iwltum en Vasr.nnia.
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Fig. 351. Inspeccionando una yegu a. Álava.

En Urduliz (B) si el aldeano iba a comprar
vacas, les miraba la ubre para calcular si sería
buena productora de leche; los dientes para
conocer su edad; la piel, en la creencia de que
si era fina el animal tenía más carne ...
En Valderejo (A) quienes acudían a las
ferias, si no eran compradores experimentados, solían demandar los servicios de un
entendido de confianza para que revisara al
animal la dentadura, patas, vista, etc.
En Bernedo y Moreda (A) para la venta de
ganado de desecho a bajo precio, sin reconocimiento veterinario, existía el trato denominado
a «Lira ramal», que una vez cerrado impedía
cualquier r eclamación. Exigía por consiguiente
tomar cautelas en el mome nto de la compra
porque si después se descubría algún defecto al
animal ya no era posible dar marcha atrás.

llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para
ambos y que produzca el resultado apetecido
(Belatxikieta-Amorebieta, Urduliz-B; Allo, Eugi,
Ultzama-N).
En Urkabustaiz (A) se ha recogido la práctica del procedimiento que denominan «a partir». Consiste en que, llegados a un punto en
la discusión entre lo que pide el vendedor y lo
que ofrece el comprador, establezcan un precio medio empleando para ello la expresión
«ni para ti ni para mí, a partir» .
En el Valle de Carranza (B) , desde tiempos
antiguos, si surgía una pequeña diferencia entre
el tratante y el ganadero al negociar la venta de
los animales que éste llevaba a la feria, existía la
costumbre de «partir el trato». Consiste en que
ambos acepten el precio indicado por un tercero, presente en el acto, y que corresponde a partir por la mitad la pequeña diferencia entre lo
que pide uno y lo que está dispuesto a pagar el
otro, a la vez que se estrechan la mano.
En Urduliz (B) ha quedado constatado que
ninguna compra ni venta se efectuaban sin
regateo aunque en ocasiones la negociación
se saldara sin acuerdo.

Regateo

La práctica más extendida antes de cerrar
un trato era y es el regateo. Consiste éste en
que comprador y vendedor vayan proponiendo precios a la baja y al alza partiendo de uno
inicial ofrecido por este último para tratar de
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En Eugi (N) seúalan que ambas partes sabían
el límite aproximado de lo que podían ceder y
cuál podía ser el precio final. Para alcanzar el
punto de equilibrio el ve ndedor se esforzaba
en subirlo y el comprador en bajarlo hasta que
el precio fuera satisfactorio para ambos. Los
datos recogidos en Ultzama (N) son similares:
una vez que las partes se hubieran puesto d e
acuerdo sobre la res com enzaba el regateo.
Ano tan los informantes que aunque cada cual
intentara sacar el mejor partido, como ambos
eran conocedores generalmente del valor del
animal, no solían producirse grandes oscilaciones entre los precios de partida y final.
En Sara (L) recogió Barandiaran una creencia acerca del r egateo: el ven dedor no tenía
que resistir mucho ni porfiar o regatear dem asiado a quien ofreciera un precio razonable
por un animal que estuviera a la venta, pues
en caso contrario éste tendría mal fin.

En Zeanuri (B) se han recogido dos modalidades de hacer el trato para adquir ir ovt:jas.
Una de ellas denominada elejian o aukeran
suponía que primero se acordaba entre ambas
partes el precio a pagar y una vez cerrado el
trato, el comprador elegía las ovejas. Si se
optaba por la segunda modalidad, llamada
erreusak o errusak, era el vendedor quien separaba las cabezas de ganado.
Chocar las manos, bostekoa eman

Una vez llegados comprador y vendedor a
un acuerdo sobre el p r ecio, se cerraba el trato.
Antaño estos acuerdos eran siempre verbales y
Ja palabra dada tenía idé ntico valor al documento escrito. Una vez e mpe ñada la palabra,
ninguno de los contratantes podía echarse
a u·ás. Este comportamiento ha ten ido carácter
general y se ha constatado e n Moreda (A);
Abacl iano, Valle de Carranza (B); zona rural
de Elgoibar (G); Eugi, y Sangüesa (N). Hoy en
día en cambio se realizan diversos trámites
para formalizar el acuerdo.
En ciertos lu gares se h a constatad o la costumbre de que al cerrar el trato se pronunciaban algunas fórmulas rituales ele invocación a
San Antonio para que protegiera al animal.
Así e n Abadiano (Anboto-Urkiola-B) se decía
«San Antoniok gorde dagiala», en Legazpi (G) el
vendedor deseaba al comprad or que el san to
be ndijera lo adquirido, «San Antoniok bedeinkal'U claiala» y e n la zona rural de Elgoibar (G)
todavía hoy e n día las pe rsonas m ayores utilizan la expresión: «que San Antonio le guarde
(o le dé su erte) al animal»s.

Ha sido común cerrar el trato dándose
ambas p ar tes, com prador y vendedor, un apretón de manos, alkarreri bostekoa emoncla. Así se
ha constatado en Apoda.ca, Berncdo, Moreda,
Treviño, Urkabustaiz, Valdegovía (A); Anboto-Olaeta, Belatxikieta, Valle de Carranza, Encartaciones, Urduliz, Zeanuri (B); Elgoibar (G) ;
Allo, Eugi, Lezaun, Sangüesa y Ultzama (N) .
En Larraun (N) todavía hoy se practica el gesto d e darse la mano el comprador y el vendedor como signo de cerrar el trato, tratoa itxi.
Se han conocido también fórmulas acuñadas
como «trato h echo» que se pronunciaban a la
vez de darse el apretón de manos y que simbolizaban la asunción del compromiso por ambas
partes (Moreda). En algunos lugares de las Encartaciones se ha constatado el dato de que se
daban la mano mientras se estaba negociando y
las soltaban e n caso de que no hubiera u-aro.
En Apoda.ca a la hora de cerrarlo, si comprador y vended or se ponían de acue rdo en
par tir el precio, sellaban el pacto con un apretón d e manos a la vez que do s amigos o conocidos suyos las ponían también sobr e las de
ellos. En Belatxikieta (Amorebieta) cuando
finalizaba el regateo entre el comprador y el
vendedor, se llamaba como testigos del acuerdo a que hubieran llegado a una o dos personas que gozaran de la confianza de ambos.
En Liginaga (Z), según recogió Barandiaran
en los aúos treinta, cuando dos individuos hacían
un contrato de compraventa, ambos se daban
la mano, y un tercero las golpeaba mientras
permanecían unidas, y las separaba, momento
en el que se consideraba cerrado el mismo9.

8 También en Apellán iz {A) antai'lo al cerrar el rrato, se esrrechaban la mano, dejaban u na seú al )'no se olvidaban de decir «San
An tón lo p;ttarde•. Gerardo LÓPEZ DE GUEREÑU. «Apellániz.
Pasado y presen te de un pueblo alavés• in Ohilnm, O {Hl8l ) p. 100.

9 J osé Miguel de BARANDlARAN. «Materiales para nn estndio
de l pu eblo Yasco : En Ligin aga {Lagu in ge )» in llmska. N • 8-9
( 1948) p. 13.

Cierre del trato, tratura heldu
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Fig. 352. Ferial de Basurto (B), 1915.

En Zeanuri (B), aún hoy en día, cuando se
cierra el trato se hace albokea, que normalmente es una merienda, más raramente una
comida. Si cobraba en mano, la pagaba el vendedor. Una antigua sentencia popular reza así:
«Eizu ba tratua, ein daiguan alborokea», es decir,
cierra el trato para que hagamos el alboroque11. En Legazpi (G) el vendedor invitaba al
comprador a una ligera refacción, denominada alborokea, en algún bar de los alrededores
mientras charlaban acerca de los pormenores
del trato.
En Oñati (G) el que salía beneficiado en el
trato solía pagar alborokea o robla que consistía
en invitar a tomar unos vinos. En Lezaun (N)
cuando alguien compraba o vendía algún animal en un trato ventaj oso se celebraba el alboroque, que consistía en tomar un vaso de vino
o una merienda en la taberna con algún ami-

El alboroque o robla
Una vez confirmado el contrato se acostumbraba tomar un pcquefi.o ágape para celebrarlo denominado alboroque, alborokea, o robla,
generalmente por cuenta del vendedor. El
agasajo se hacía en ocasiones extensivo a quienes hubieran participado o colaborado en la
compraventa. En algunos lugares se h a recogido el dato de que la comida o merienda se
hacía sólo cuando la venta hubiera resultado
beneficiosa10.
En Agurain (A) con motivo de la compra o
venta de ganado se «echa la robla», es decir, se
hace un amarretaco o piscolabis. En Pipaón (A)
se le denomina robra y consistía en tomar algo
o celebrarlo con una comida.

10 Celebrar ágapes o comidas para refrendar la for malización
d e contratos, remate de labores... ha sido frecuente en Vascon ia
La! y como puede comprobarse en otros volúmenes d e este Atlas.
Vide La Alimentación /Jornéstica en Vasconia. 1ltlas Etnográfico de Vasconia. Bilbao, 1990, pp. 461-468. Ritos del Nacimiento al Matrimonio
en Vasconia. Ailas Etnográfico de Vas conia. Ililbao, 1998, pp. 438,
456, 464.

11 l•:n la comarca del Guerniquesado también llaman albohie
(alboroque) tan to a este ágape como a cualquier otro que se
celebre con motivo de cerrar un trar.o satisfactoriamente.
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go. En Sangüesa (N) no era costumbre generalizada, pero e n algunos casos cuando el trato era de importancia, el vendedor invitaba a
comer al comprador. En Urkabustaiz (A), en
ocasiones, festejaban el cierre del trato brindando con un vaso de vino, y e n Eugi (N) celebraban de igual forma y seilalan que era el
vendedor quien invitaba al comprador.
En Uharte-Hiri (BN), cerrada la compraventa de una vaca, un caballo u otro ganado de
valor, se acosLumbraba a ir a una taberna a
hacer efectivo el pago, rematando el ano co n
un vaso de vino o un café que pagaba el vendedor1 2. En Liginaga (Z), después de cerrado
el contrato de compraventa, quienes habían
intervenido en él, se encaminaban a una
taberna donde bebían un poco de vino que
pagaba el comprador'3.
En Araia (A) si el tratante y el vendedor tienen relaciones cordiales suelen hacer un buen
alrn uerzo_juntos después del trato. En Urduliz
(B) algunas veces iban a tomar algo a un bar.
Tanto si se compraba una vaca en la feria
como si se la llevaba a sacrificar al matadero,
lo habitual era celebrarlo comiendo una
cazuela de callos.
Adquisición condicional y cuarentena del
ganado

En algunas localidades existió la costumbre
de que el comprador adquiriera el ganado a
condición de que éste cumpliera las garantías
ofrecidas por el vendedor. Para tal fin se establecía un plazo, generalmente de nueve días,
durante los cuales el comprador conservaba la
posibilidad de resolver el preacuerdo si el
ganado no cumplía las condiciones prometidas. Además en ocasiones se ponía en cuarentena el ganado adquirido para preservar al resto de los animales del esLablo de posibles
enfermedades.
En Beasain, Berastegi, Elosua y Legazpi (G)
el pago se aplazaba nueve días, bederatziurrena,

12 J osé Miguel <le HARANDIARAN. «Matériaux pour une éLutle tlu pcupk basquc: A Uhan -Ylixe• in llmslw. N" 8-9 (1948) pp.
5, 13.
1 ~ ldem , «Materiales para un esLudio del pueblo vasco: Eu Liginaga (Laguinge) • , cit., p. 13.

para que diera tiempo a observar de cerca el
ganado adquirido. Si su comportamiento o su
salud resultaban deficientes, es decir, si Losía o
daba menos leche de la que había garantizado
el vendedor, etc., al noveno día el animal era
devuelto al vendedor-tratante.
También e n Abadiano (Anboto-Urkiola-B)
se ha constatado que el comprador tenía derecho a tener al animal en casa durante nueve
días antes de pagarlo y pasado ese tiempo
devolverlo si no le satisfacía. Después no había
lugar a reclamaciones.
En Uharte-Hiri (BN), según recogió Barandiaran en los años treinta, si en el plazo de
quince días de concluido el contrato el animal
adquirido (vaca, caballo ... ) resultaba aque:jado de alguna enfermedad no consignada en el
momento de la compra, el contrato podía ser
rescindido 14 •
En las Encartaciones (B) , a veces, al formalizar el trato se establecía un periodo de prueba
para verificar si el ganado comprado respondía al aspeclo que presentaba, en caso contrario se podía d evolver al dueño quedando el
mismo sin efecto.
En Oñati (G), después de cerrar el trato, el
animal comprado se mantenía durante un
tiempo separado del resto hasta asegurarse de
que no era portador de enfermedades y de
que cumplía los requisitos negociados. De ser
así se pagaba lo acordado. T.a hermandad de
ganado tampoco se hacía cargo del nuevo animal hasta que hubieran transcurrido nueve
días desde la compra.
En la zona rural de Elgoibar (G) si la res se
compraba a alguien de confianza, un vecino .. .,
no se tomaba ninguna precaución especial.
Cuando e n la cuadra doméstica ingresaba un
animal nuevo era conveniente tenerlo un
tiempo en cuarentena para evitar que contagiara a los restantes en caso de que fuera portador de alguna enfermedad.
Hoy en día tanlo el vendedor como el comprador, cada uno por su cuenta, realizan los
análisis clínicos y pruebas veterinarias del animal (Abadiano, Elgoibar).
14 Idem, «Marfria11x pou r un étude du peuple basquc:
Uhan-M ixe• , cit., p. 5.
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Formas de adquirir el ganado

En Urkabustaiz (A) el precio de compra
puede convenirse para animal vivo o en canal,
a tanto el kilo. En este último caso se excluyen
del pesaje, las patas, tripas, riñones y seho. Si
tras sacrificar el ejemplar se descubre algún
vicio oculto, el comprador tiene opción a deshacer la operación.
En Zeanuri (B) en los aiíos noventa los pastores efectuaban la venta de corderos d e la
siguiente forma: se fijaba el día para la celebración de la reunión de pastores en una
taberna de la propia localidad, al tiempo que
se convocaba a la misma al tratante y/ o carnicero. En 1997 se congregaron nueve pastores,
quedando establecido el precio del kilo de
cordero en vivo e n 475 ptas. Los tratantes
pagaron la cena de los pastores. El precio establecido en Zeanuri suele servir de referencia a
otra gente de la zona. No es infrecuente escuchar de boca de pastores arratianos la expresión: «Zeanuriko prezioan egin )eguan tratua»,
hagamos el trato al precio de Zeanuri. El
camión de recogida de los corderos viene
durante el mes de abril semanalmente todos
los miércoles.
En Berastegi (G) los propios carniceros interesados se personan en el caserío, ven el ganado, hacen el trato y lo llevan al matadero.
En Eugi (N) se daba importancia a la procedencia del ganado siendo más apreciado el de
Esteribar, Erroibar y Aezkoa, lugares donde la
hierba es más fina. Los pastos de Lanz y Ultzama son más tiernos, lo que se ve claramente
en la carne del animal. También el ganado de
la propia localidad gozaba de estima.
En Lodosa (N) si bien lo más ge neralizado
es vender la mercancía al mejor postor, hay
ganaderos que tienen establecidos acuerdos
con carniceros para venderles a ellos sus corde ros. Aunque los precios fluctúe n e n el me rcado, estos come rciantes se mueve n dentro de
unos topes previamen te acordados. De ordinario, venden los corde ros e n vivo, a tanto el
kilo. Al despelletarlos y extraerles las vísceras se
quedan en la mitad de p eso. El lechaza o ternegón merma menos ya que únicamente toma
leche materna.
En Sara (L) la mayor parte de los animales
domésticos, después de un tiempo más o
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menos largo de cebamiento o de explotación,
es vendida en los mercados o a los carniceros.
En Amorebieta-Etxano (B) el ganado para
carne se llevaba tanto al matadero de la propia
localidad, que funcionó hasta 1986, como al
de Zorroza. Ahora se ha centralizado en
Durango. El Departame nto de Sanidad del
Gobierno Vasco lleva a cabo con frecuencia
inspecciones en los mataderos y en las carnicerías.
En Hondarribia (G) aducen que por temor
al riesgo de contagio de e nfermedades se ha
reducido notablemente la compraven ta de
ganado entre particular es, inspirándoles más
confianza adquirirlo a la Diputación.

EL PRECIO DEL GANADO

En Moreda (A), alrededor de los aúos cuarenta, por un caballo se pagaban unos 30
duros y por un macho mucho más, unas 300
pesetas. En los aúos setenta, el precio de una
cabra primala, de alrededor de dos aúos, era
de 6.000 pesetas y el de una cabra vieja o cerrada entre 500-800 pesetas. En la década de los
sesenta el precio de una oveja era de 1.000
ptas. mientras que a mediados de los aúos
noventa podía alcanzar las 16.000 ptas. Los
cerdos roñosillos, los que menos valían de la
camada, se compraban a 1.500 ptas. y los más
grandes o tetones a 2.000.
En Urduliz (B) , en los aúos cincuenta, un
cerdo costaba unos l.000 reales (250 pesetas),
en los sesenta ce rca de l.000 ptas., en los
nove nta se compran al peso y por una cría de
un par de meses se pagan e ntre 13.000 y
14.000 ptas. Una vaca de leche, en la década
de los sete nta, costaba 30.000 ptas. mientras
que e n los aúos novenla puede comprarse a
partir de las 170.000 ó 180.000, y una de calidad llega a pagar se entre 250.000 y 300.000. El
precio d e ternero para carne hoy en día
ascie nde a 40.000 ptas.
En el Valle d e Carranza (B), en el decenio
de los treinta por una buena oveja se llegaba a
pagar nueve duros; hacia finales de Jos ochenta, unas 13.000 pesetas; y en los noventa e ntre
quince y dieciséis mil pesetas.
En el Valle de Orozko (B) han señalado el
dato de que una oveja pesa de 35 a 40 kg,

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

Fig. 3!í3. El pago de la res. Feria de Santa Lucía de Zumarraga (G), 1975.

alcanzando algunas hasta los 60. Una de e llas
en producción vale unas 15.000 pesetas
(1 998) y por alguna excepcional se han llegado a pagar hasta 25.000.
En Larraun (N) se h a recogido una modalidad de trato denominada antzuernare, bestia
vacía o preñada, según la cual el precio difería
dependiendo de que el animal en venta estuviera preñado o no. En caso de desconfianza o
de duda, la cantidad correspondiente al plus
por preñez se pagaba con posterioridad, una
vez comprobado su estado.

Modalidades y forma de pago
En Zeanuri (B) se han registrado como más
comunes dos modalidades de pago: al contado, eskura, o a plazos, zatika. Esta última variante se utilizaba cuando el comprador era conocido, permitiendo que éste se llevara el animal
y que lo pagara pasado un año. En estos casos
una fecha muy común para efectuar el pago
era el día de Todos los Santos, Domu Santuetan.
Otra modalidad podía ser abonar la primera
mitad al contado y la segunda por Todos los

San tos. Si se ftja una fecha diferida para el
pago se utiliza la expresión «tregua ipini bear
dog;u». Antiguamente cuando venían tratantes
navarros a la localidad a comprar ovejas, al
cerrar el trato, entregaban una cantidad en
concepto de fianza, fiantzea. El dinero pendiente de pago lo saldaba el comprador cuando acudía a recoger las ovt:jas, corriendo el
riesgo de perder la fianza si no volvía.
También en Lezaun (N) se ha constatado
que al cerrar e l trato el comprador deposita
una fianza o señal, de manera que si no vuelve a por la mercancía, pierde la cantidad
depositada en beneficio del vendedor. La entrega de una cantidad en concepto de señal,
en el momento de establecer la transacción,
escalonándose los pagos restantes ha sido
práctica habitual en muchos lugares (Allo,
Ul tzama-N).
En Urduliz (B) el pago se difería hasta la
siguiente feria o hasta que hubiera transcurrido un mes desde que se hizo el trato. El aldeano solfa acudir por tanto a la feria inmediata para hacer efectivo el cobro, en metálico
o mediante talón. Esta costumbre de comprar
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un animal en una feria y pagarlo en la siguiente se ha constatado también en Zeanuri (B) .
En Belatxikieta (Amorebieta-B) cuando se
compraba un animal en la frria se pagaba la
mitad del pre cio en mano y transcurrido un
tiempo el resto. En caso de que se vendiera
para carne, en el matadero daban al dueüo un
billete donde constaba el peso del animal para
que con ese justificante el carnicero le pagara
sin más. Cuando la carne se vende a grandes
almacenes o cooperativas los pagos son aplazados.
En Trevii10 (A) una vez cerrado el lrato, en
dicho momento se pagaba al conLado y en
principio se entregaba también el ganado. En
caso de no retirarlo en un corto plazo el comprador perdía la cantidad que había enlregado corno fianza. Al hacerse efeclivo el precio,
el tratante marcaba el ganado con una tijera
especial. También en Urkabustaiz (A) se ha
constatado que el pago se realiza al contado y
en Valdegovía (A) tiene lugar un tiempo después del cierre del trato, momento en el cual
el comprador recibirá la documentación del
animal y el vendedor el dinero.
En Sangüesa (N) a las ove::jas seleccionadas
en un corral que no se llevaran de inmediato,
se les hacía una marca para tenerlas identificadas. Si el comprador no pagaba la totalidad
del precio al contado, entregaba al vendedor
una fianza. Cuando se adquiría un rebaüo
entero no se calculaba el precio individualizado de cada ovt:ja, sino que se hacía un promedio, a tanto por cabeza. Alguna persona podía
actuar como testigo de la operación . Si la
negociación era acerca de animales de labor o
vacas, tras el regateo, se llegaba a un acuerdo
y se entregaba el dinero convenido en metálico.
Unidad monetaria de la transacción
En algunas localidades se ha recogido que
todavía se guarda memoria del uso de monedas antiguas en las transacciones ganaderas
aunque estuvieran ya fuera de circulación. Así
en Zeanuri (B) los informantes de más edad
han oído hablar de ducados, duketak, si bien
ellos no los han utilizado. En Astigarraga,
Berastegi (G) y Améscoa (N) se conocen las
onzas, ontzak, cuya unidad equivalía a 16

duros, y en Roncal (N) un pastor nonagenario
recuerda que en invierno cuando bajaban a
Aragón funcionaban con la onza. En Larraun
(N), antiguamente, los tratos se realizaban en
monedas de cinco céntimos, xoxak, y en Sara
(L) en luises (1 luis = 3 FF viejos). En Roncal
«corno corría tan poco el dinero» el precio se
solía establecer en monedas d e plata contando en duros y en San Martín de Unxic; (N) era
el ganado menor el que se pagaba en monedas de plata.
En todo el territorio de Vasconia estuvo bastan te extendida la costumbre de recurrir al sistema de trueque, lrukea, para hacerse con
ganado, perrnutándolo por otro de la misma o
de diferente especie. Así se ha constatado en
Pipaón (A) ; Frniz, Triano (hasta los años
setenta), Zeanuri (B); Hondarribia (G) donde
seitalan que tampoco hoy día son extraños los
trueques; Aoiz, Arraioz, Eugi, Lodosa, Mélida
y Ultzama (N). Hay constancia de que se recurría también a permutas cuando se pretendía
mejorar la cabaüa ganadera. El pago en especie ha sido igualmente un procedimiento para
liquidar deudas pendientes (Ezkio-G) y para
el pago de forraje de prados alquilados, bazkaren saria (Eugi-N) .
En tiempos pasados fue común realizar las
transacciones en reales, que paulatinamente
perdieron vigencia en favor de los duros, oger/,ekoak (lit. veinte reales) , que a su vez h an cedido el paso a las pesetas. Hoy día, salvo en
zonas rurales, casi ha dejado de utilizarse el
duro como unidad en los tratos. A fin ales de
los años noventa, tal y como han señalado los
informantes de algunas localidades, como
consecuencia de la pérdida del valor del din ero se habla de miles de pesetas, de miles de
duros o de verdes por el color de los billetes de
mil (Apodaca, Moreda-A; Encartaciones-B) .
El empleo de reales y duros como unidad
mone taria se ha constatado en Agurain, Tierra de Ayala, Berganzo (A) ; Anboto-Urkiola,
Anboto-Olaeta, Belatxikieta, Orozko, Urduliz,

15 En el Libro de los Pleitos con Brin figuran valoraóones de cabezas <le ganado lanar c<ell ta1jas)) y «Cor nados )~, tnon cdas del Reino de Navarra qu e corrían en el s. XVIII. La La1ja equivalía a 8
maravedís o 16 corn adas. (Ci tado por Francisco Javier
ZUBIAUR;J osé Ángel ZUBIAU R. Estudio etnográfico de San 1Úr1.rlin
de Unx (Navar ra). Pamplona, 1980, p. 183).
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Zamudio, Zeanuri (B); Astigarraga, Ezkio (G);
Lezaun, Sangüesa (N). En Beasain, Berastegi,
Elosua, Ce taria y Ofiati (G) la unidad de peso
del ganado vacuno son los cinco kilos, erraldea,
antafio negociado en reales y hoy día en
duros, si bien en Elosua señalan que ya la gente se maneja en kilos y pesetas. En Améscoa
(N) los duros y reales se e mpleaban e n los tratos de ganado m e nor y e n San Martín de Unx
(N) eran los gitanos quienes contaban en reales. La utilización de reales y céntimos se h a
confirmado en Ribera Alta, Urkabustaiz (A);
Ezkio (G) y Lodosa (N); de reales hasta mediados de siglo en Bernedo, Valder~jo, Valdegovía (A); Valle de Carranza (B) y Elgoibar (G);
y de duros en Treviüo (A) ; Allo, Lanaun e
Izurdiaga (N).
En Larraun las transacciones se han efectuado en reales hasta los afias sesenta. Tanto esta
unidad monetaria como la antes citada de cinco céntimos, xoxa, se utilizaban sobre todo
en tre vascoparlantes, particularmente en los
m ercados de Zumarraga y Villarreal, y enu-afiaban cierta dificultad de manejo para los valencianos y asturianos que acudían a dichas fe rias.
En la zona rural de Elgoibar (G) si los intervinientes son de habla castellana el u·ato se cierra e n pesetas, si son vascoparlantes aún se
recurre a los duros. Al ultimarse el acuerdo se
convenían también otros aspectos como qué
ocurría si la vaca estaba prefiada ... Normalmente si se producía esta situación , el vende dor
conservaba el anim al h asta el parto y si llegado
el momento surgían problemas graves, se volvía
a quedar con él. Recientemente se ha introducido la modalidad de pago mediante cheque.

IMPORTANCIA DE LA GANADERÍA EN LA
ECONOMÍA FAMILIAR

Se h a recogido con carácter general que e n
tiempos pasados el gan ado tuvo gran relevancia e n la econ omía familiar y que incluso su
mayor o me nor tenencia de notaba la categoría ele la casa (Agurain-A) 16. F.I ganado mayor
rn En e uskera i<rico» se dice abcratsa que lilerahn e n te sig n ifica
«due1io de muchas cabezas d e g anad o • ya <pie Jos animales
mayores se expresan con el té rm in o abere, tal y como rambién
ocurre en lalí11 con pecus, <<ganado }>, /1ccunia, «dinero» y pecu.liu:m,
f(pecullo)1.

se empleaba en labo res agrícolas y ganaderas
además ele para cría, obtención de carne y
otros productos y estaba al cuidado de los
hombres de la casa, etxelw gizonak. Del ganado
menor (cerdos, gallinas, conejos) resp o ndía la
mujer d e la casa, etxekanderea. La utilidad y el
interés por los animales ele carga y tiro ha
decrecido notablemente e n los últimos tiempos, al haber sido desplazados por la maquinana.
La ganadería ha tenido una mayor significación y trascendencia en la economía doméstica en los pueblos altos que e n las localidades
asentadas en la llanura donde la agricultura
ha sido predominante y aquélla complementaria de ésta.
Relevancia del ganado
En algunos lugares de ámbito rural, el ganado desempefió un papel primordial e n tanto
que en otros su función fue complementaria a
la actividad agrícola.
En Apodaca (A) durante las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta el ganado fue de
gran ayuda en las casas, y para algunas familias
la cría y ven ta de yeguas se convirtió en la principal fue nte de ingresos, sin que deba desdefiarse tampoco la importancia del ganado
menor. En los pueblos de la zona montañosa
donde la agricultura era escasa, se subsistía
gracias al ganado. Desde la posguerra hasta los
afios sesen ta la cría d e caballos, mulas y
machos para venderlos corno animales de trabajo fue rentable, decayendo bruscamente
este mercado con la in troducción del tractor.
Muchas fami lias se vieron obligadas a abandonar el pueblo y emigraron a zonas fabriles. En
Araia (A) el ganado sigue siendo de vital
importancia, todos dependen de él, n o hay
gente que se desplace a trabajar a fábricas.
En Valderejo (A) en tiempos pasados la
ganadería desempeüó un papel de primer
orden y h oy día lo sigue conservando más si
cabe por h aber quedado la agricultura relegada al cultivo del cereal. Hasta los aüos sete nta
el ganado constituía la mitad de la economía
familiar ya que, si bien no se poseía gran
número ele cabezas d e ganado, era lo m ás productivo. La importan cia por especies era
como sigue: los bueyes intervenían en todo el
816
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Fig. 354. Concurso de ganado en la Plaza del Mercado de Durango (R), c. ] 930.

proceso de preparación d e la tierra, siembra,
siega, recolección del cereal, labores d e acarreo de cosechas, leña... De las vacas, una se
reservaba para la provisión de leche y las restan tes para la cría. Una de las yeguas se dedicaba a sencillas labores agrícolas y las demás a
criar y a los trabajos de la trilla. Las ovejas se
destinaban a la cría, con Ja lana se realizaban
pequeñas confecciones y con la leche, aunque
no era una actividad destacada, se fabricaban
quesos para consumo doméstico. Los cerdos
eran criados y engordados para la venta y también se sacrificaban para casa, ambas cosas casi
h an dejado de hacerse. También se tenían
gallinas, cuyos huevos ocasionalmente en los
años cuarenta y cincuenta se utilizaron para
trocarlos con otros productos. Las cabras
daban crías y leche con la que se fabricaban
quesos.
En Urkabustaiz (A) los bueyes eran muy
valorados porque se destinaban a las labores
del campo y tanto ellos como Jos novillos se
vendían constituyendo una importante fuente
de ingresos hasta qu e se produjo la mecanización. También los cabritos, las ovejas y el gan a-

do menor en general prop orcionaban dinero
que era de gran ayuda a la economía dom éstica. Abecia era un pueblo eminentemente
ganadero y si bien contaba con producción
agrícola, estaba mayoritariamente orientado a
producir alimento para las ovejas. En Améscoa
(N) se ha constatado asimismo que la venta de
ganado era la principal fuente de ingresos,
proporcionando la agricultura el alimento
para las personas y los animales. En Izal (N)
fue y sigue siendo fundamental la ganaderfa17.
En Moreda (A) antaño el ganado era muy
importante en Ja economía doméstica pues de
él dependían el trabajo y el comer. Los ganados, machos, caballos, mulas, bueyes... eran
utilizados en las labores campesinas. Por lo
que respecta a las cabras, los calostros, la leche
y la carne eran vitales para la subsistencia familiar. También en Pipaón (A) el ganado revestía

17 El catastro ele ganado en lzal es el siguiente: las cabezas de
lanar han pasado <le l .!'>~4 ~n l!J70 a 2.405 en 1996; el ganado
bovino en los mismos años ha pasado de 92 individuos a 283,
mienu·as el caballar se mantiene, el caprino se ha r educido a la
micad, y ~ I m ular, asnal y porcino han desaparecido.
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gran importancia: el vacuno y el caballar, para
el trabajo y para carne; las cabras, p ara leche y
quesos; las ovejas y corderos, para carne y
lana; los cerdos, para el autoabastecimiento de
carne y las gallinas, para carne y huevos.
En la zona rural de Elgoibar, Elosua y Astigarraga (G) el ganado era d e gran ayuda en las
labores del campo y fu ente de ingresos familiares por la venta de terneros y otros productos. Dalos similares se han constatado en Beasain, Cetaria, Oñati y Telleriarte (G) donde la
ganadería ha tenido y tiene gran importancia,
pues, según señalan los informantes, la venta
de terneros para carne y de algunos productos
hor Lícolas es el único modo de hacer algo de
dinero.

que la tierra es mayoritariamente comunal,
había casas que vivían de la leña para carbón y
del ganado.
En Allo (N ) el gan ado mayor tuvo gran
importancia como animal de carga y tiro en
las labores agrícolas, y el ganado menor como
contribución al mantenimiento y sostenimiento de la familia hasta que entre finales de los
sesenta y principios de los setenta se compleLó
la mecanización del campo. La mejora del
nivel de vida fue acabando con los animales de
corral que se criaban en casa. Las labores
domésticas y la atención al ganado y a los otros
animales tenía ocupados a todos los miembros
del grupo familiar.
En Tierra de Ayala (A), a comienzos del
siglo XX, era raro el vecino poseedor de ganado mayor. Las ovej as y cabras escasearon salvo
que se tra tara de pastores. Las yeguas y las
vacas, Lambién contadas, fueron inlroduciéndose según avanzaba la centuria. La actividad
principal de los caseríos ha sido la agrícola y el
número de cabezas de ganado criado ha sido
tradicionalmente b~j o. Los bueyes y los burros
eran utilizados como fuerza de trabajo para el
arado y la trilla o como medio de transporte
para el traslado de cargas. El ganado m enor
(gallinas, cone::jos, palomas, abe::jas) se criaba
para satisfacer las necesidades alimentarias de
la casa, vendie ndo , e n su caso, los excedentes.
En Valdegovía (A) lo normal es que la ganadería sea complementaria de la agricultura si
bie n h ay algunas casas p ara las que aquélla es
primordial; también en Zeanuri (B) anotan
que la actividad ganadera era fundamental
para algunas familias que vivían en los caseríos
situados en zonas altas. En Treviño (A), en
ocasiones, el ganado se convierte en la única
fuente de ingresos mientras que otras veces
sirve de complemento a la actividad agrícola.
En Mélida (N) sólo h abía una media doce na
d e familias para las cuales e ra vital la hue na
m archa de la ganade ría, para el resto te nía
cie rta importancia por los ingresos que producía la venta de vacas, leche y terneros. Agricultura y ganadería se complementaban .
En las Encartaciones (Il), en los años sesenta, un crecido número de personas del mundo
rural se incorporó a los procesos de industrialización de la margen izquierd a del Nervió n .
El trabajo e n las e mpresas no implicó el aban-

Complementariedad de la ganadería con otras
actividades

En Bernedo y en Ribera Alla (A) los datos
recogidos son similares e nlre sí: la importancia de la ganadería ha sido y es desigual en los
pueblos altos y en los bajos. Así e n Bernedo,
mientras que e n los establecimientos humanos localizados en las estribaciones de Izki
ocupaba lugar primordial la ganadería, seguida de los aportes provenien tes del monte
como el carbón y e n te rcer lugar la agricultura, en los ubicados en el valle de Bernedo el
aporte agrícola era Lan importante como el
ganadero. En Ribera Alta la valoración es
seme::jante: la ganadería ha sido y es fuente
importante de riqueza para los pueblos situados en las laderas de las sierras de Árcamo y
Badaia. En tiempos pasados se explotaban la
vaca y la yegua para la venta de te rneros y
potros e n tanto que hoy e n día el interés económico se centra en la cría y venta de terneros. En otros pueblos, como los situados en la
vertiente sur de la Sierra de Tuyo, excepción
hecha del ganado menor que siempre ha h abido, e l ganado mayor se ha destinado a las labores del campo. Los tractores rápidamente fueron ocupando el lugar de bueyes y yeguas desde que se inició la mecanizació n del agro, allá
por los años cincu enta. De todas formas no
han existido n i existen los ganaderos puros,
actividad ganadera y agrícola se complemenLan. En Lezaun (N) todas las familias te nían
algo de ganado si bie n teniendo en cuenta
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dono de las p e queñ as explotaciones agropecuarias. A quien es compatib ilizan este régimen de trabajo se les d enomina «mixtos» por
tener una doble fuente de ingresos. Las familias q ue siguieron viviendo del campo se dedicaron a la explotación intensiva del ganado
destinado a la producción lechera y a la recría.
También obtenían dinero de la venta de ganado para carne.
En Ezkio (G), hasta los años treinta, ocupó
lugar p reeminente la agricultura y a partir de
entonces le tomó el relevo la ganadería que
incluso hoy día conserva su importancia. En
los últimos aúos mucha gente trabaja en talleres de las localidades cercanas de Zumarraga y
Ormaiztegi y los ingresos procedentes del trabajo en las fábricas son complementarios de lo
obtenido por medio de las labores agrícolaganaderas.
En Anboto-Urkiola (B) las vacas, la leche y
los terneros, en la mayoría de los caseríos han
sido la base de la economía familiar, ocurriéndoles otro tanto a los pastores con las ovej as.
Los productos hortícolas y el ganado menor
comp lementaban también los r ecursos domésticos. En Fruiz y Urduliz (B) el gan ado h a sido
fu n damental par a el sustento dom éstico si
bien en la p osguerra los productos h ortícolas
fueron más estimados que el gan ado. La agricultu ra y lo obtenido de la huerta eran un
complemento de la ganadería. También en
Zamudio (B) seúalan que el ganado era d e
gran ayuda tanto por lo que r eportaba e n
numerario como por los productos que de é l
se obtenían. En Roncal (N) se h a constatado
asimismo que el ganado te nía importancia
para la casa y en Aoiz (N) el interés se derivaba de que el ganado permitía el mantenimiento de una economía autosuficiente.
Cambios actuales
Mientras en algunas localidades la ganadería sigue ocupando un lugar destacado de su
econ omía, en otras ha decaído notablemente
o es complementaria de las labores agrícolas y
hortofrutícolas o del trabajo d e algunos
miembros de la familia en las industrias de la
comarca. También en ciertos lugares se ha
podido constatar qu e aunque ha disminuido
el número d e casas dedicadas a la ganadería,
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las qu e la mantienen, cu entan con mayor
número d e cab ezas, es d ecir, tienen exp lotacion es in te n sivas.
En Tierra de Ayala (A), una de las actividades más señaladas es la ganadera1s, destacando los rebaños de ovejas lachas de 300 ó 400
cabezas y las vacas para carne en régimen
intensivo. También en Urkabustaiz (A) persiste la ganadería de monte con rebaños y vacas
de carne.
En Belatxikieta (B) antaño la gente vivía casi
exclusivamente de los rendimientos que obtenía del caserío. A finales de los años noventa
hay más cabezas <le ganado vacuno y ovino que
antes de 1980 pero están concentradas en
menos manos. El peso de la ganadería en la
economía familiar es visible desde los decenios
sesenta/setenta. En Berastegi (G) el ganado
tiene gran importancia, cada caserío cuenta
con una media de seis cabezas de vacuno.
En Aoiz (N) el ganado tiene interés para
quienes se dedican a la crianza del mismo. Tamb ién algunas fam ilias n u merosas o los que desean comer produ ctos más «naturales» crían
en casa algún ganado menor, pollos, conejos,
etc. En Arraioz (N) es importante para u n a
docena d e famil ias y para las que se d edican a
la explotación ganadera.
En Zeanuri (B), según algunos informan tes,
tan to antiguamente como hoy en d ía dentro
del sector ganadero lo más productivo es el
ovino. Al rendimiento e n sí hay que agregar
ahora las subvenciones que con ced e la Unión
Europea si se cumplen unas determinadas
condiciones.
En la zona rural ele Elgoibar (G) se úalan
que para obten er beneficios hay que recurrir
a la gran explotación ganadera. A juicio ele los
informantes, no es rentable tener pocas cabezas de ganado si bien h ay casas que asumen
esta situación como complemento ele otros
ingresos familiares.
En Allo (N) el panorama está muy cambiado
respecto del pasado. Sólo tres ganaderos mantienen sus rebaúos y unas pocas familias crían

I K En 1994 el 2 1,5% de la población d el m unicipio estaba ocupado en el sec tor agrícola-gan ade ro, el 28% en el in dustrial y el
24,l % en el de ser\'icios.
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algo de ganado menor para el consumo
doméstico.
En Bernedo (A) tanto en los pueblos ubicados en el alto como en el valle se vive de la
agricultura, si bien en los últimos años se está
abandonando el cultivo de la patata de siembra, que ha sido el preferente, como consecuencia de la caída de los precios y la gente
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abandona el campo buscando una vida menos
dura en la ciudad.
En Moreda (A) también ha decrecido notablemente la importancia del ganado, habiendo sido reemplazados los caballos y machos en
las faenas del campo por la maquinaria agrícola. La carne y la leche se compran en tiendas y mercados.

XXIV

LAS ABEJAS. ERLEA

LA CRÍA DE ABEJAS
La práctica de criar abejas estuvo ampliamente extendida en tiempos p asados hasta e l
punto de que son un buen número los informantes que conocen su cultivo. También es
cierto que aquellas personas que nunca h an
criado abejas muestran gran recelo hacia estos
insectos a los que atribuyen una peligrosidad
desmedida.
En cad a población solían ser varios los que
tenían colmenas si bie n su número no era
alto. Se autoabastecían así de cera y mie l.
Pocas personas poseían colmenares grandes y
menos obtenían beneficios económicos de su
explotación.
Los informantes recuerdan distintas formas
de trabajar con estos anim ales que abarcan
desde estadios tan arcaicos como la depredación o prácticas como el apicidio, h asta procesos d e producción y explotación más recientes, que son bastante sofisticados.
Los dalos etnográficos consignados en nuestras encuestas ac tuales y los recogidos bibliográficamente permiten afirmar que, siendo
doble el producto que se obtiene de la abt:ja,
la miel y la cera, ha tenido más importancia la
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produ cción cerera, debido a las obligaciones
d e la casa en el mundo tradicional para con
los difuntos.
Un dato que llama la atención es el modo de
denominar a la abeja y al er~j ambre,junto con
el tratamiento que se le ofrece en lengua vasca. Si bien el término más usual, erlea, se refiere a cada insecto por separado, este m ismo
vocablo, en singular, alcanza a denominar a la
abeja principal, la reina, o incluso al conjun to
de las abejas del enjambre, lo que explica que
incluso se llame erlakumea (lit. cría d e abeja) a
la formación de un nuevo enjambre. Puede
que este uso esté relacionado co n expresion es
como recoger una abeja (Bernedo-A) que hacen
referencia al enjambre entero.
Existe gran número de recitados y fórmulas
dirigidas a las abej as en lengua vasca que utilizan el plural de respeto, zuek, a pesar d e ser
animales. En zonas castellanoparlan tes se ha
recogido también la expresión gente como
sinónima de «las abejas» (Apodaca, Ayala-A).
En cu anto a las razon es por las que se incluyen las abejas en un capítulo dedicado a la
ganade ría y el pastoreo, debe entenderse que
ésta es una práctica ganad era más. Quizá no lo
parezca así cuando se considera a las abej as
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como a individuos difíciles de someter al m ismo control que a otros a nimales domésticos.
Pero cuando lo que se tiene en cuenta es cada
colmena, un habitáculo estático y que por lo
tanto puede supeditarse a un régimen de propiedad, y mucho más cuando el colmenar es
un recinto cerrado con paredes y tt;jado, se
comprende que esta práctica no esté tan alejada de la crianza de otros animales en establos
y bordas. Otro matiz añadido es el h echo de
que para unos cuantos de los encuestados el
conjunto de insectos que ocup an una colmena reciba precisamente el nombre de ganado.
Además, por equiparación con los restan tes
animales domésticos herbívoros, a la actividad
de libar el néct.-1.r de las flor es le llaman algunos pacer. Y en una amplia zona de las Encartacio nes de Rizkaia, curiosamente, se emplea
la voz catar para denominar a la actividad de
extraer la miel de las colmen as y a la de ordeñar vacas y ovejas.
A diferen cia de lo que ocurre con quie nes se
han dedicado a la labor de criar otros animales, n o se h a recogido un nombre po pular que
designe a los que se ocupan de las abejas. Por
ello, cu a ndo en este capítulo se hable de apicultores debe entenderse que no es una designació n popular; ni siquiera la de abej ero, hoy
un tan to despectiva, se ha utilizado.
E n la actualidad la práctica de la apicultura
se h a redu cido pero, al igual que ha ocurrido
con otras ac tividades ganaderas, si bien son
menos los que se ocupan de ella, el número
ele colmenas por explotación h a crecido considerablemente.

Extensión del cultivo de abejas
Como ya se ha indicado antes, en tiempos
pasados eran frecuentes los caseríos que tenían
pequeños colmenares qu e les proporcionaban
dos productos de gran aprecio en nuestra cultura, la miel, a veces el único edulcorante en
una época en que resultaba dificil obtener
azúcar y a la que se atribuían variadas propiedades cura tivas; y la cera, que pe rmitía fabricar velas y cerilla, n o tanto para la iluminación
doméstica como para un u so ritual: alumbrar
la sepultura de la iglesia.
En Allo (N ) la cría de abejas ha sido una
actividad bastante h abitual si bien su explo ta-

ción no ha sido m asiva ni nadie ha hecho de
ésta su profesión. I .a miel obtenida era consumida por la familia y a lo sumo vendida a otros
vecinos que carecían de ell a. En Sangüesa (N )
existen abejares explotados desde muy antiguo
para la obtención de miel y de cera. En la localidad habrá aproximadamente unas cuatrocien tas colmenas.
El Valle de Carranza (B) tuvo en tiempos
pasados notable importancia apícola y aún
rnanlie ne parte de ella. A principios de siglo
los colmenares eran abundantes, especialmente en los barrios altos, esto es, en los más próximos a las zonas de monte, pues eran los que
disponían de inmejorables condiciones para
la apicultura por la abundancia de vegetación
melífera, fundame ntalme nte berezo, brezo. Los
que h an gozado de m ayor tradición apícola
han sido además los situados e n el su r del
Valle ya que se asientan en las faldas de Jos
montes de Ordunte, donde las condiciones
para la apicultura son las más idóneas.
En Urduliz (B) aunque no era lo gen eral
había abe:jas en varios caseríos y la miel que se
obtenía era para consumo doméstico. Había
un promedio de tres o cu atro colme nas por
casa. En Apodaca (A) a mediados de siglo casi
todos tenían abejeras.
Aun así hay poblacion es en las que la actividad nunca ha sido imporlan te.
En Zeanuri (B) un informante, pastor de
ovejas, recuerda que no ha te nido por costumbre cultivar abt;jas, a unque e n alguna ocasión sí lo hizo y las tuvo e n Gorbea. En cambio, guarda memoria de que h abía pastores
que sí criaban estos insectos, principalmente
los alaveses. Añade que hay un r efrán que d ice
«Arditan eta erlatan ez imini dirua», esto es, en
ovejas y abejas no se puede invertir todo el
dinero. Otro refrán castellano asegura: «Si
quieres ovejas y a bejas no te faltarán qut; jas».
En Astigarraga (G) se han cultivado poco. En
Elosu a (G) sólo las ha habido e n un caserío
que aún hoy e n día tiene dos colmenas.
En Arnéscoa (N) a principios de siglo sólo en
tres casas de San Martín tenían abejas. Lo mismo ocurría en el resto del valle . En Aoiz (N) no
ha existido ni existe tradición de criarlas. Únicamente dos personas del pueblo se dedicaron a
ello hast.-'l hace muy poco, pero como resultaba
poco re ntable abandonaron la actividad.
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Fig. 355. Colmenar en Valdegovía (A).

San Martín de Unx (N) tiene antecedentes
en lo que se refiere a la cría de abejas, si bien
no puede decirse que se haya hecho apicultura en el pueblo. Entre 1945 y 1950, debido a la
escasez de azúcar en los mercados del país y
aprovechando Ja bonanza climática, se pusieron numerosísimas colmenas en el pueblo que
pronto se echaron a perder debido a la falta
de preparación de la gente, lo cual redt.!jo
rápidamente el interés por esta actividad hasta el punto de que muchos apicultores d e
antaño ya no conservan utensilio alguno. En
la actualidad no habrá más de un centenar de
colmenas en explotación.
En Mélida (N) no ha habido gran tradición
de cultivar abt:jas. Sin embargo hubo tres vecinos que lo hicieron y hoy día existe una persona que continúa a modo de entretenimiento con esta labor. En Lezaun (N) hasta los
aüos cuarenta no hubo abejas.
En Sara (L) en los aüos cuarenta tenían abejas, edea, en algunas casas!.

En un buen número de localidades se ha
constatado una importante reducción en la
práctica de la cría de abt'.jas. Los informantes
saben que en tiempos pasados tuvo mayor o
menor importancia en sus respeclivas poblaciones, pero que en la actualidad ha decrecido
e incluso desaparecido.
En Triano (B) sí se cultivan abejas pero en
menor cantidad que hace unas décadas. Se
considera que los mejores tiempos para esta
actividad fueron los años cincuenta. En Abadiano (B) hasta hace unos años eran muchos
los caseríos que tenían unas abejas. En la
actualidad sólo se dedican a ellas algunos. En
Cetaria (G) hoy día no se cultivan tanto, pero
en tiempos pasados sí.
En Araia (A) se ha perdido la costumbre de
su cría, solamente un informante las mantiene. En Ayala (A) en muchos caseríos se dedicaban a esta labor antiguamente, mientras
que hoy son poquísimos. En Berganzo (A) en
la actualidad casi no hay abejas, pero antaño
se cultivaron mucho. En Valderejo (A) si bien
hoy día prácticamente ha desaparecido esta
actividad, hasta los años sesenta existían algunas familias que la practicaban.

1 Los datos referentes a esta localidad han sido lomados de
José Miguel de BARAl'<DIARAN. «Bosquejo etnográfico de Sara
(lI) » in AEF, XVIII (1 961) p. 144.
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En Zuya (A) se criaron abundantemente en
tiempos pasados. Aún se puede comprobar
por los numerosos abejales que hasta hace
poco quedaban en los rincones de las huertas
y raines, aunque muchos ya no prestan servicio. También eran corrientes en las laderas de
las dehesas cercanas a los pueblos.
En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) cuando se
realizó la encuesta a finales de los años sesenta quedaban pocas colmenas, pero se recordaba que en tiempos anteriores se cultivaron
mucho: en la última de las localidades citadas,
por ejemplo, tenían abejas todos los vecinos2.
En Allo (N) estos inseclos se criaban en abej eras, también llamadas bejeras. A juzgar por las
numerosas ruinas repartidas por el campo y
teniendo en cuenta la opinión de algunos
informantes, pasaban del medio centenar las
abejeras que estuvieron en funcionamiento
hasta los años veinte. En la actualidad sólo
permanecen en activo seis o siete.
En Larraun (N ) también ha habido costumbre de cultivar abejas, sobre todo en Arruitz,
hasta los años cuarenta. En la actualidad un
vecino de Azpíroz posee unas colmenas por
afición.
En Arraioz (N) antiguamente la mayoría de
los vecinos tenían abejas, erlea, con el fin de
obtener miel para el consumo doméstico. Actualmente, a finales de los noventa, las poseen
unas pocas familias.
En Vasconia continental hace años se criaban abejas en muchos caseríos; se veían colmenas, lwjoinak, en los alrededores de las
casas. Hoy en día en muchos pueblos ya no
queda ni una colmena. Antaño algunos caseríos
con Laban con cuarenta y más colmenas, a
veces refugiadas bajo techo. Fu e la guerra ele
1945 la que marcó el inicio del descenso ele
esta actividac\3.
Algunas de las razones que han contribuido
al declive generalizado ele ésta han podido ser
similares a las constatadas e n Ja siguiente localidad vizcaína.

2 Los datos con cernientes a estas local idad es han sido toma dos
de José Anron io GONZÁLEZ SAlAZAR. «Vida agrícola de Bajauri, O bécuri y Urturi» in AEF, XXlll (1969-1 970) pp. 38-39.
~ Los datos referentes a \lasconia continental han sido tomados de Peio GOIT Y. «Erleak» in AEV, XXXV (1988-1989) pp. HJ:'l204.

En Carranza (R), con el paula tino desarrollo de la ganadería de vacuno, la actividad de
los miembros del caserío se fue orientando a
la explotación lechera. Esto les restó tiempo
para dedicarse a otros trabajos considerados
menores como la atención de la huerta familiar o la cría de pequeños animales, entre ellos
las abejas. A este declive de la apicultura también ha contribuido que las condiciones generales para su práctica han empeorado. En las
zonas bajas, con el desarrollo de la ganadería,
se ha incrementado la superficie de las praderas en detrimento ele los frutales tradicionales y otras especies melíferas. En las allas se
han reducido las zonas de matorral, antaüo
ricas en brezos, bien porque se han Lransformaclo en pastizales o porque se han repoblado
con arbolado.
En Ezkio (G) aún se crían abejas pero es
reducido el número de colmenas que se mantienen. En tiempos pasados esle cultivo tuvo
mayores dimensiones. Entre las diversas razones a las que se atribuye este declive, una de
cierta importancia es que a partir de los arws
treinta se difundió la plantación de pinos, lo
que desplazó a los reslantes árboles, arbustos y
vegetación melífera en general.
En alguna población se ha observado con la
apicultura un proceso similar al ocurrido con
las reslantes actividades ganaderas: ha clismin uido el número de productores, pero los que
prosiguen con Ja labor han incrementado la
cantidad de colmenas en un inte nto de
aumentar la rentabilidad.
En Berne<lo (A) hoy apenas hay quien cultive abt: jas, pero el que lo hace es a mayor escala que antaño y asociado a más apicultores de
otras zonas de la provincia. Hasta hace unos
años tenían abejas alrededor de la mitad de
Jos vecinos.
En Ayala (A) en la actualidad son pocas las
personas que se dedican a la explotación apícola pero quienes la practican tienen e l m ayor
número posible de colmenas para obtener Ja
máxima rentabilidad.
La situ ación actual más extendida es que en
cada localidad haya unos cuantos aficionados
que críen abejas para aprovechar la miel que
ellos mismos consumen y regalan a vecinos y
familiares, o unos pequeños apicultores que
venden parte de ésta y obtienen algún r endí-
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Fig-. 3.%. Colmenar en Lasa (BN).

miento económico como complemento a otra
actividad más importante.
En Carranza en la actualidad, al igual que
ocurrió en tiempos pasados, sigue siendo una
actividad complementaria de otras más importantes del caserío, que no tiene más finalidad
que abastecer de miel a los miembros de la
casa y a sus familiares y amigos, que la suelen
recibir como regalo. También cumple esta
función entre carranzanos que ya no se dedican al sector primario y que incluso desempeñan un trabajo fuera del Valle. Fueron escasos,
y lo siguen siendo, los aficionados que obtienen beneficios económicos de la venta de miel
u otros productos apícolas.
En Beasain (G) hoy día se cultivan muchas
más abejas que cincuenta años atrás, pero no
en los caseríos, donde lo hacen menos que
antes. Los actuales aficion ados son casi todos
descendientes de casas rurales que se instalaron en el área urbana de Ileasain; trabajan en
la industria y desarrollan esta actividad como
entretenimiento y para obtener un sobresueldo. Hace más de sesenta años en casi todos los
hogares tenían una, dos o tres colmenas.

En Moreda (A) actualmente las cultivan cuatro vecinos. El número de colmenas que tiene
cada uno suele superar la media docena. Se
dedican a esta actividad por afición, sin intereses económicos, tan sólo por obtener miel
natural para el consumo propio. El cultivo de
las abejas en esta villa data de muy antiguo.
La trashumancia
Entre los apicultores se entiende por trashumancia la práctica de trasladar las colmenas
de unas zonas a otras en búsqueda de áreas de
mayor benignidad climática y cuya vegetación
florezca en épocas del año diferentes a la de la
zona donde se ubican habitualmente.
En las localidades encuestadas no se h a
constatado en tiempos pasados la costumbre
de transportar las colmenas fuera de su ubicación habitual. Es propia de los tiempos actuales y se halla más difundida entre los modernos apicultores, sobre todo entre aquellos que
practican el cultivo de las abejas con intención
de obtener beneficios económicos. Sin duda,
ha contribuido a ello que las modernas colmenas sean más fáciles de transportar.
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Fig. 357. Trashuman cia de colmenas.

Entre las localidades que se incluyen seguidamente se aprecian movimientos de mayor o
menor amplilud y cómo en ocasiones esas
mismas poblaciones se han convertido en
receptoras de colmenas procedentes de otros
puntos.
En Ayala (A) antaño las colmenas no se
movían de casa mientras que hoy se trasladan
a Sierra Salvada y otras zonas montañosas.
En Urkabustaiz (A) antaño no era habitual
mover las colmenas, pero en la actualidad, sí.
Los encuestados indican que en algunas zonas
catan dos veces, esto es, sus abejas producen
miel en dos ocasiones. Esto ocurre cuando se
trasladan las colmenas desde Burgos, donde
hay mucho eucalipto, hasta Arrasatc. Añaden
además que esta miel de eucalipto es la mejor
contra los catarros. Otros colocan las colmenas en la sierra a finales del m es de mayo, preferentemente en zonas en las que crecen berozos, porque se considera que la miel obtenida
de ellos es de excelente calidad.
En Moreda (A) los dedicados a la apicultura
no transportan sus colmenas fuera de la j u ris-

dicción del municipio. En invierno, sin
embargo, las suelen poner a resguardo en
algún ribazo o en sitios bien protegidos del
viento y de los temporales. Un vecino las introduce en un recinto de paredes de piedra
perteneciente al viejo cementerio o ruinas de
la antigua ermita de Santa Eufemia. En cambio, las tierras de llioja Alavesa, por tener una
temperatura invernal más suave, acogen colmenas de otros lugares de clima más severo.
Así, al término de Marimoreda todos los años
llegan colmenas procedentes de la localidad
de Antoüana, sita en la Montaña Alavesa. Aquí
pasan la temporada invernal hasta que por
primavera se las llevan de nuevo a la montaña.
En Beasain (G) hoy en día en cualquier casco
no cultivado se ven hileras de colmenas cuyo
propie tario en muchas ocasiones ni siquiera es
del pueblo. Hay personas de Beasain que tienen más de treinta colmenas cada una en los
montes de Cameros, entre Logroño y Soria.
En Oñati (G) antiguamente la miel se producía para consumo casero, pero hoy en día
algunos se dedican a la producción de miel
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para su comercialización y éstos transportan
las colmenas en busca de mejores pastos.
En Sangüesa (N), aprovechando las ventajas
que presentan las colmenas modernas, las desplazan a volun tad a lugares bastante alejados
para aprovechar determinadas floraciones: a
Tafalla, Murillo del Fruto, en la zona Media de
Navarra, y Orbaitzeta, ya en el Pirineo.
En San Martín de Unx (N) hay enjambres
procedentes de Gipuzkoa pertenecientes a un
industrial apicultor que explota las abejas en
trashumancia.

mediados de los años veinte. En una heredad
de esta localidad se podían observar por esa
época un par de colmenas consistentes en dos
troncos huecos, dispuestos verticalmente, que
por haberse convertido en colmenas por dos
enj ambres que los habitaban, fueron cortados
en el monte y trasladados con sus respectivas
colonias al sitio que ocupaban4.
En cuanto a las colmenas artesanales ele
tronco, conviene tener en cuenta que en algunas poblaciones ha sido costumbre que éstas
tuviesen una disposición vertical, mientras
que en otras se colocaban horizontalmente.
En Carranza (B) la colmena tradicional
recibe el nombre de cepo. La forma habi tual
de consu·uirlo ha sido a partir del tronco de
un árbol al que se le vaciaba la parte central o
corazón. Para ahorrar trabajo se solía aprovechar el procedente de un árbol viejo que
tuviese e l corazón podrido. Una vez cortado el
tronco a la largura deseada se de scortezaba
con un hacha. También se igualaba la superficie quitando los nudos y salientes. Después
se procedía a eliminar la madera central
sobran te. Para ello se utilizaba un instrumento alargado de hierro conocido como gubia y
en el barrio de la Calera de esta misma localidad como rnadreca. Al final se obtenía un cilindro con una pared de varios ce ntímetros de
espesor.
A continuación, con un barreno, se abrían
dos pares de orificios hacia la mitad del cepo o
un poco más arriba. Se hacían de tal modo,
que cada par de agujeros quedase enfrentado,
lo que permitía introducir un palo de un orificio al otro. Una vez colocados los dos palos,
éstos quedaban dispuestos en cruz, uno ligeramente por encima del otro. Recibían el
nombre de cabillas o gabillas. Una de las cabillas
sobresalía por ambos lados de modo que servía para asir la colmena.
Se hacían también varios agt~jeros con el
barreno en la parte inferior para que en tr asen
y saliesen las abejas. A veces se acompañaban
de un rebaje que servía para que se posasen
antes de entrar o salir y para que al llover y res-

FABRICACIÓN Y TIPOS DE COLMENAS,
ERIAUNTZA
Tradicionalmente las colmenas se han fabricado con dos tipos de materiales: la madera,
bien aprovechando el tronco de un árbol o
utilizando tablas, y tallos vegetales de diferente procedencia que se tejen en torno a unas
ramas o varas que hacen de armazón. Las dos
clases de colmenas más frecuentes han sido
precisamente las de tronco y las tejidas. Las
primeras se obtenían a partir de troncos vaciados, p ara lo que era frecuente recurrir a árboles que tuviesen podrida su parte central ya
que a menudo era necesario agrandar este orificio natural a fin de que quedase más espacio
para el enjambre. Las segundas resultaban de
tejer algún tipo de tallo vege tal, a menudo
enredaderas como madreselva o aihena, ezker-aihena (virigaza), paja, cañas, cañizo, varas o
mimbre hasta darle forma cónica. Estas últimas se recubrían posteriormente con estiércol
de vaca, arcilla, barro, yeso o mezclas de estos
materiales para taponar los orificios.
Con el tiempo, en localidades donde hubo
costumbre de utilizar troncos vaciados, se sustituyeron éstos por colmenas prismáticas construidas con cuatro tablas.
Las colmenas d e tronco han sido m ás frecuentes en la zona occidental del territorio estudiado mientras que las obtenidas tejiendo tallos
vegetales han dominado en la mitad oriental.
Colmenas de tronco, cuezos, cepos

'I Los datos que hacen refere ncia a esm localidad han sido
tonrndos de José Miguel de BARANDIARAN. · Pueblo <le Aurizperri (Espinal) . Establecimien tos humanos y <:ondiciones natu·
m ies» in AEF, VI (1926) pp. 9-10.

El tipo de colmena de tronco más primitivo
quizá sea el descrito e n Aurizperri (N) a
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Fig. 358. Vaciando un cepo con la gubia. Carranza (B).

balar la lluvia por la superficie del cepo no
entrase a su interior. Estos orificios, normalmente dos o tres, recibían en algunos barrios
el nombre de aviaderos. También eran conocidos como los agujeros. En la Calera además de
éstos también perforaban otros tantos por
encima de la gabilla central. De esta forma
facilitaban la salida de las aht>jas de la colmena
durante el periodo invernal. En esta época
algunos tapaban los orificios inferiores con
carollos, esto es, con zuros de panojas o mazorcas, para que la colmena conservase mejor el
calor. En la primavera se los quitaban.
Por último, en Ja parte superior del cepo,
que recibía el nombre de cabeza, se clavaba
una tapa circular de madera o tapadero normalmente de castaño, roble o haya. La base no
se cubría. Cuando el cepo se iba a utilizar se
posaba sobre una losa plana de modo que
asentase bien, sin que quedasen rendijas por
las que se pudiesen colar pequeños animales.
Esta piedra recibía en la Calera el nombre de
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asiento. Sobre la colmena se colocaba otra losa
plana de menor grosor que la anterior que
hacía las veces de t<:;jado y evitaba que fuese
volcada por el viento. Cuando se carecía de
losas se hacía un tejadillo con unas tablas
sobre las que se disponían unas tejas sujetas
con piedras.
En Lanestosa (B) los cepos o colme nas se
hacían con troncos huecos de roble. En Abanto y Zierbena (B) las colmenas, conocidas
como cepos o colmenos, consistían en unos cajones hechos con tablas colocadas en altura; sin
embargo, las más antiguas se hacían a partir
de un tronco hueco con una base de piedra, y
otra piedra por encima a modo de tapa. En
Trian o (B) las colmenas ftjas se fabrican con
un tronco de árbol hueco, generalmente de
castaño o rohle, y de unos cuarenta centímetros de diámetro.
En el entorno de Belatxikieta (B) utilizaban
troncos de roble huecos, conocidos como aritzmarroak. El extremo posterior se cerraba con
una madera y al delantero se le hacían unos
orificios para que las abejas pudiesen entrar y
salir.
En Ayala (A) para fabricar una colmena se
iba al monte en busca de un tronco de árbol
que estuviese podrido en su parte central. Una
vez en casa se vaciaba por dentro con una
gubia. Cuanta más madera se quitase, más
grande quedaría la colmena. Una vez terminado el cuezo se frota ba con unas hierbas especiales para atraer a las abejas y se colocaba en
el camarote de la casa o en cualquier otro
lugar. Cuando entraba un enjam bre se tapaba n los agujeros delantero y trasero con unas
maderas que se ~justasen al tronco y que tuviesen unos pequeños orificios para que pudiesen entrar y salir las abejas.
En Urkabustaiz (A) las colmenas se fabricaban antiguamente con troncos huecos de roble
que se vaciaban y en cuyo interior se colocaban
varias tablas cruzadas donde irían los panales.
Se conocían con el nombre de cuez.os.
En Zuya (A) llamaban también a las colmenas cuezos y se obtenían a partir de troncos de
tocornos ahuecados con herramientas apropiadas. La madera que cerraba la parte anterior tenía una piquera para que pudiesen salir
las abejas; en la p osterior, la tabla que servía
de tapa se apoyaba en sencillos tabiques de
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piedra o ladrillo y se ~justaba con basura o
yeso.
En Apodaca (A) los vasos o cuezos eran troncos vaciados; otros eran rectangulares de
tabla. En la parte delantera se abría la piquera, unos agujeros en la tabla pequeña para que
saliesen y entrasen las abejas, pero no los ratones. En la parte trasera tenían otra tapa de
madera para poder catar los panales y observar la marcha de la colmena. Estas tapas se
pegaban con arcilla o muñiga de vaca.
En Valdegovía (A) antiguamente consistían
en troncos huecos. En esta localidad se las llama comenas. En Treviño (A) hasta hace algunos años se utilizaban troncos ahuecados que
recibían el nombre de cuezos. En Ribera Alta
(A) las colmenas, conocidas por este mismo
nombre, estaban formadas por el tronco hueco de un roble.
En Bernedo (A) se conocían también por el
nombre de cuezos. Eran troncos de árboles
huecos y cerrados en los extremos con una
pequeña entrada para las abejas. También los
hacían parecidos con cuatro tablas clavadas y
recibían idéntico nombre.
En B~jauri, Obécuri y Urturi (A) llaman cuezo a la colmena y brjera al colmenar. La colmena es un tronco de árbol ahuecado con los
extremos taponados, si bien se deja una grieta
para que entren y salgan las abejas.
En Ezkio (G) en la mayoría de los caseríos
había colmenas, erlauntzak, hechas con troncos vacíos de roble o castaño. En Telleriarte
(G) antaño las preparaban ahuecando troncos
de roble o castaño.
En Améscoa (N) los vasos eran troncos huecos de roble, con los extremos cerrados con
sendas tablas circulares. En uno de estos discos,
el orientado al sur, se horadaba la piquera.

***
En cuanto a las clases de madera con las
que se fabricaban las colmenas, ha sido
mayoritario el uso del roble (Triano-B; Apellániz, Ribera-Alta, Urkabustaiz-A; Ezkio-G;
Améscoa-N) y el castaño (Triano-B; Ezkio-G).
En Zuya (A) se ha utilizado otra especie de
roble, el tocorno.
En Carranza (B) la madera más apreciada
para hacer cepos era el castaño, ya que resistía
mejor que ninguna otra la humedad inver-

Fig. 359. Cabillas en el interior de un cepo de tronco.
Carranza (B).

nal. Además era fácil de trabajar y para las
abejas resultaba buena. También se utilizaba
haya y roble, dependiendo de la abundancia
de la especie en cada barrio. Un informante
cuenta que él tuvo uno de nebro, esto es, de
tejo. Otro añade que la mayoría de los que
componen su colmenar son de haya por predominar este árbol en la zona donde vive ,
aunque reconoce que es mejor el castaño. El
haya, si no se cuida y se moja, dura pocos
años. Agrega que también son resiste ntes los
de roble. Además ha tenid o cepos de encina,
chopo carolino, cerezo, uno de manzano y otro
de salce, sauce.
Colmenas de tabla, erlauntza
F.n algunas localidades se han utilizado colmenas de tabla. En un buen número de poblaciones existe constancia de que éstas sustiluyeron a las más viejas de tronco o coexistieron
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Fig. 360. Colmenas de tronco y de tabla en Carranza (B).

con ellas. Como en el caso de los troncos, también podían colocarse horizontal o verticalmente. Ya se ha citado su uso con anterioridad
en Abanto y Zierbcna (B) , donde recibían el
nombre de cepos o colmenas; en Oñati (G) y en
Apodaca (A), donde se llamaban vasos o cuezos; y en Bernedo (A), donde se conocían
también como luezos.
En Carranza (B) la construcción del cepo de
tronco fue mayoritaria, pero cuando no se disponía de troncos apropiados se empleaban
tablas. Se hacía con cuatro tablas rectangulares que se clavaban por los lados de modo
que se obtuviese una colmena de sección cuadrada y de dimensiones similares a la cilíndrica. A ésta se le hacían igualmente agujeros
para que saliese n las abej as, se le colocaban las
cabillas y se le fijaba una tapa cuadrada. Este
cepo se colocaba verticalmente.
En Urduliz (B) la colmena, erlautzea, era una
caja alargada de madera con una abertura en
el centro de la parte frontal para que transitasen las abejas. En sus dos extremos tenía unas
tapas que se levantaban y por allí se procedía
a la extracción de los panales. También había

otro modelo con uno de los laterales abierto,
que servía de entrada a las abejas. Las fabricaba el carpintero del pueblo. En Fruiz (B) la
colmena o erletxea se hacía también con cuatro
tablas.
En Abadiano (B) consistía e n una caja alargada que tenía uno de los extremos abierto,
de forma que las abejas saliesen y entrasen por
él. A este cajón se le denominaba erle-ontzia.
En Berastegi (G) la colmena es una caja de
madera rectangular de unos 40 cm de lado y
70 cm de largo que r ecibe también el nombre
de erle-ontzia.
En Agurain (A) siguen empleándose los cuezos de tablas de roble, haya o pino. En Berganzo (A) los cuezos estaban construidos con
tablas de idénticas maderas.
Otras colmenas de tabla, menos frecuentes
que las anteriores, fueron las de forma más o
menos cúbica.
Hay constancia de su uso en Ataun (G) a
mitad de los años veinte, coexistiendo con las
cilíndricas de tronco de árbol y las que te nían
forma de prisma cuadrangular hechas con
tablas largas. Las primeras se consideraban
830
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raras y no eran de industria indígena'" En
Ezkio (G) también había colmenas cuadradas
hechas con tablas de cerezo.
O tro tipo de colmenas de madera son las
modernas, que se utilizan mayoritariamente
hoy en d ía y que han ido desplazando progresivamente a las tradicionales. A pesar de la
con sideración de modernas, en algunas poblaciones hay constancia de que comenzaron a
difundirse hace seis décadas, en los años cuarenta. En la actualidad incorporan a menudo
componentes metálicos y plásticos. No presentan tampoco uniformidad en su aspecto ya
que obedecen a varios modelos. En tiempos
pasados se conocieron, además, otros tipos de
colmenas, lo que incrementa su diversidad.
Estas colmenas tienen como característica
principal el que los panales están montados en
bastidores de madera que se pueden extraer
con facilidad, lo que facilita en gran manera
los trabajos habituales en el colmenar. A
menudo se han comprado en el mercado,
pero muchos aficionados a la apicultura las
han con struido con sus propias manos o las
h an encargado fabricar a carpinteros, tomando como modelos las compradas. Sus características y cualidades se describen detalladamente en un apartado posterior dedicado a
las transformaciones que se han operado en la
apicultura.
Cohnenas tejidas con vegetales, erle-kofoina
El otro tipo de colmena mayoritario ha sido
el resultante de tejer diversos tallos vegetales
hasta obtener un recipiente de forma cilíndrica, cónica o troncocónica o también con el
aspecto de una botella o un garrafón.
Al igual que las colmen as de tronco y de
tabla, que podían tener una disposición vertical u horizontal según costumbre de cada
localidad, con éstas ocurre lo mismo. Posiblemente las troncocónicas o con forma próxima
a la cilíndrica han sido las que por sus características han podido descansar tumbadas;
mientras que las que tenían forma de garrafón

5 Jdcm, «Con tYilmdón al estud io de la casa r ural y d e los establecim ientos humanos. Pueblo de Atau n " in AEF, V (1925) p. 12.

Fig. 361. Tejido de una colmena en Lasa (BN).

no podían tener o tra disposición que sobre su
base más amplia.
En Elosua (G) en tiempos pasados las colmenas se fabricaban con varas delgadas entretejidas, dándoles forma cilíndrica. Después se
recibían con yeso o con ganadu-betuna, literalmente betún de ganado, esto es, excrementos.
La parte posterior se cerraba con dos tablas y
se cubrían las rendijas con betún de ganado.
La parte frontal Lambién se cerraba con dos
tablas y se tapaban los huecos, pero se le hacía
un pequeño agujero de entrada llamado txipeixia. A la colmena se la llama erlauntza.
En Mélida (N) antiguamente las colmenas
tenían forma de «vasos», es decir, eran cilíndricas. Se h acían con caña entretejida forrada
con barro y tela.
En Allo (N) los vasos tienen forma tron cocónica y están construidos con mimbre y recubiertos externa e internamente con una capa
de yeso. Tienen una longitud aproximada de
1,2 m y se instalan en la abejera horizontal-
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da con cañizo entramado, recubierto por dentro y fuera con barro. Se cierra por ambos
extremos con tapas revestidas de barro, si bien
a la mayor se le deja un ag~j erito que, a modo
de piquera, permite el libre acceso y salida de
las abejas.
En Arraioz (N) las colmenas antiguas eran
de forma cónica y estaban fabricadas por los
propios apicultores. Se hacían con un entramado de ximistetia o aiena, una hierba trepadora de flor blanca semejante a una liana, que
también se utilizaba para atar las gavillas de
trigo. La colmena se construía colocando en
el suelo un trozo de láena a la que se le había
dado forma circular y a la que se ataban cuatro palos dispuestos verticalmente y unidos
por el extremo superior. Después se tejía más
aiena alrededor de los palos hasta formar el
cono. A continuación se recubría con excrem ento de vaca mezclado con arcilla, con el fin
de tapar bien los huecos y se dejaba al sol para
que se secara. Una vez seca se limpiaba por
dentro y se frotaba con menta. Se hacían unas
aberturas o piqueras en la base para que se
moviesen las abejas y se colocaba encima de
una tabla. En una casa de esta localidad hubo
colmenas de este tipo h asta el año 1990 aproximadamente. La colmena recibe el nombre
de kojoiña en e l euskera de Arraioz y colmena
en castellano.
En Aurizperri (Erro-N) las colmenas, erle-saskia, eran de forma cónica, tejidas como una
cesta con tiras de madreselva, bilurra, y embadurnadas por fuera con estiércol de vaca. Las
cubrían además con tablillas a fin de que quedasen más defendidas contra la lluvia.
En Oiartzun (G) las colmenas, eultzak, eran
de mimbre o enredadera silvestre, aiena, y
externamente tenían la forma de una botella
o garrafón forrado de mimbre6.
Un caso particular de este tipo de colmena
es la que se fabrica en Vasconia continental.
Su peculiaridad consiste en la forma en que se
teje.
En Sara (L) la colmena tradicional, erle-kojoina, era un recipiente de forma cónica tejido
con enredaderas y recubierto con estiércol de

Fig. 362. Erle-lwfoina, colmena tejida típica de Vasconia
continental.

men te, con la boca más ancha hacia el interior
de aquélla y dando la parte estrecha al campo.
Esta cara se tabica luego con pared delgada de
ladrillos y yeso o adobas de barro, teniendo cuidado de dejar un pequeño orificio para permitir el tránsito de las abt:jas. La abertura
opuesta del vaso se cierra con una tapa de
madera y las juntas se recubren con barro.
En Sangüesa (N) las colmenas, llamadas
arnas, eran de forma troncocónica, «boca
estrecha, culo ancho». Se hacían con entramado de caña o de mimbre recubierto con
barro y paja para evitar que la luz llegase a las
abt:jas. Los extremos se cerraban con dos
tapas, bien ajustadas, hechas con el mismo
material. En la anterior se dejaba un pequeño
orificio, la piquera, que permitía el tránsito a
los insectos; la posterior, de diámetro más
ancho, se cerraba herméticamente.
En San Martín de Unx (N) la colmena tradicional es de forma troncocónica, de un
metro de largo y diámetros máximo y mínimo
de 24 y 12 cm respectivamente. Estc'Í construi-

ú Los datos referentes a esla locali<la<l h a11 si<lo tomados de
Man uel de LEKUONA. «Establecimientos humanos y casa rural.
Pueblo de Oyartzm1» in AEF, V ( 1925) p. 115.
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vaca. Se colocaba boca abajo sobre una piedra
plana.
En Liginaga (Z) la colmena era también de
forma cónica. Se hacía con una rama de fresno o de avellano ahorquillada que servía d e
armadura sobre la cual se tejían enredaderas,
aihen txuriak. Después se embadurnaba con
una pasta hecha con estiércol de vaca, behigorotz, y ceniza, hautsa, del hogar. Por último se
forraba por fuera con paja de t.rigo7.
En Hcleta (BN) el nombre de la colmena es
lwfoa. Se hace utilizando una rama de castaüo
o quejigo a la cual se le sueltan tiras de su corteza partiendo de un extremo h asta cerca del
otro. Después le quitan el núcleo de madera y
extienden las tiras, de suerte que el conjunto
tome la figura ele cono. Con las tiras y ezker-aihena (virigaza) tejen el recipiente cónico
que, embadurnado por dentro y por fuera con
estiércol de ganado, será la colmena.
En Vasconia contin ental hay constancia d e
que a finales de los ochenta todavía se han
fabricado colmenas artesanales de este tipo.
Según los informan tes lo primero es cortar
una rama verde de castaño, teniendo en cuenta la fase de la luna. En lugar de castaüo también se puede utilizar quejigo o sau ce. La
rama se abre en cinco o siete tiras, siempre un
número impar. Con un cuchillo se alisa la parte que queda hacia el interior de éstas y se van
separando unas de las otras. Estas tiras se atan
y a continuación se tejen con sarmiento. A
medida que la separación entre ellas aumenta
se introducen nuevas ramas, siem pre en
número impar. Se sigue tejiendo hasta llegar
al extremo, donde en todo caso hay que dejar
un hueco para que transiten las abejas. En
algunos lugares las tiras se separan utilizando
los hierros que abrazan las duelas de las barricas. Otros, en cambio, al ser las tiras largas, las
cortan y las unen median te un hilo metálico,
luego las cubren con sarmiento del mismo
modo a como se ha descrito. Había quien sustituía el castaño por acebo: e ntonces era preciso escoger un trozo de madera concreto, del
que saliesen las ramas necesarias; cortado ese

7 Los datos referen Les a e::sta localidad han sido tomados <le
J osé Mig ue l de l~ARAt'IDIARAN. · Male rialcs para el estud io del
pue blo vasco: En Liginaga ( l.aguinge) » in lkuslw. Nº 8-9 (1948)
pp. 21, 12.

trozo se les daba a las ramas la forma de la colmena. Una vez tejida se cubre con estiércol de
vaca. Esta operación se efectúa a mano para
poder introducirlo adecuadamente en tre el
sarmiento. Se cubre con una capa uniforme y
se deja secar. Después se frota la parte interior
con hierbabuena. En invierno algunos cubren
la colmena con heno.
Giese constató en Laburdi la existencia de
otro tipo de colmena tt;jida con una cofia de
p~ja que correspondía a la colmena de estilo
landés. Fue introducido en este territorio de
Vasconia continental desde la Gascuñas.

,,, * *
En algunas localidades hay constancia de
que convivieron ambos tipos de colmenas, las
de tronco y las tejidas.
En Valderejo (A) las colmenas más antiguas
tenían forma cónica y estaban fabricadas con
paja y barro. Los informantes apenas saben
describirlas. Más conocidas han sido posteriormente las cilíndricas construidas con troncos de árboles gruesos, podridos en su parte
interior. Las dos bocas se tapaban con tablas
cortadas de tal manera que se acoplaran a la
forma del tronco. La altura era de un metro
aproximadamen te. En la parte cen tral del
cilindro se practicaban dos agujeros para facilitar el acceso de las abejas. En su interior se
colocaban unos palos apoyados en las paredes
para que las abt::jas fueran fabricando los
panales. Este tipo de colmena recibía el nombre de dujo.
En Hondarribia (G) la colmena o erlauntza
m ás primitiva se construía a partir de un tronco de castaño. Se disponía en posición vertical
sobre una losa situada en el suelo y colocando
encima otra piedra grande que evitase la
entrada de agua. Antaño también se usaban
unas colmenas consisten tes en cestos alargados con forma de embudo invertido. La cara
de mayor diámetro se ponía hacia abajo y la
más estrecha hacia arriba. Estaban tejidos con
tallos de madreselva, que son suficientemente
largos. Se revestían con boñiga de vaca mezclada con cal, tanto exterior como interiormente, para cubrir todos los orificios. Se colo8 vVilhe hn G lESE . .. Norns sobre abejas )' apicultura e n el País
Vasco" in Euslw:falán lza. N• 4-S-6 ( 1949) p. 371.
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caban sobre una losa d e piedra. En la parte
superior se introducían algunas astillac; por los
laterales y encim a se posaba un tarro de barro
o un balde viejo para que no entrara e l agua
de lluvia.
En Triano (B) el nombre habitual de la colmena es este mismo, aunque también es frecuente denominarla panal, enjambre y en ocasiones dujo. Con esta designación se conoce
un tipo de colmena que se fabrica con cispalla,
el mismo material con el que se tejen los cestos. El apicultor qu e proporcionó esta información aseguró que este nombre y tipo era
más frecuente en las zonas altas y aledarias al
sur de las Encartaciones (B), además de en
Respaldiza, Tierra de Ayala (A) y Valle de
Mena (Burgos) y que é l también la vio en alguna ocasión en Sopuerta y Galdames (B).
Colmenas en oquedades

madera son redondos mientras que los de
ladrillo poseen forma cuadrada. Las colmenas
se encuentran tapadas tanto por su interior
como por la parte de fuera y además el cierre
de estos cuezos lo constituyen unas tapas de
piedra redondas. Se trata de lastras bien trabajadas a las que se les ha dado la forma circular. Las tapas son muy delgadas, las exteriores poseen en la parte inferior un agujero por
donde entran y salen las abejas. Las piedras
interiores cierran herméticamente. Los cuezos
de ladrillo rectangulares poseen tapas de esta
forma.
En Apodaca (A) en algunas casas y en las
iglesias de la zona suele haber abejas en ventanas ciegas o ag~jeros; a éstas se les pone una
trampilla por el interior para poder extraer la
miel.

EL COLMENAR, ABEJAR, ERLATEGIA

Por último se constatan dos peculiares tipos
de colmenas. En la zona de Galdames (B) y en
las laderas occidentales de los montes de Triano o de Galdames, en el barrio Las Cortes, se
conoce otro sistema, hoy en desuso: las colmenas en muros o tapias. Se utiliza una pared de
medio metro de espesor, fabricada ex profeso
para este menester o se aprovecha la de un
cobertizo, anexo a la vivienda, como en el caso
del existente en Soberrón, Galdames, que esté
orientado al sur o en su defecto al este. Se preparan varios huecos extrayendo los cascotes
del muro en la cara orientada al mediodía de
tal modo que el receptáculo donde se colocan
los panales quede con forma vertical, con una
ranura horizontal por donde se muevan las
ab('.jas. En la cara opuesta del muro se abre el
hueco de laboreo, por donde se retiran los
panales en la época d e cata. Esta abertura se
sella con arcilla o argamasa débil para facilitar
la retirada en la siguiente campaña.
En Moreda (A) tambié n se han aprovechado
los huecos de las paredes de las casas; se tiene
noticia de la existencia de abejeras en los huecos de las paredes d e varias de ellas. En cuanto a las abejeras ubicadas en las huertas las colmenas están formadas por cuezos o troncos
huecos de madera dura, probablemente de
olmo; sin embargo otras colmenas, las menos,
están construidas con ladrillos. Los cuezos de
834

Para la construcción de los colmenares se
h an tenido en cuenta factores ambientales
que favorezcan la actividad de las abejas. El
principal ha sido el de la orientación. Siempre
se ha procurado que las colmenas miren al sol
para que de este modo mantengan una temperatura óptima. Además se les ha protegido
de los vientos fríos y húmedos, sobre todo del
norte. Igualmente se ha procurado aislarlas
del suelo para que su humedad no las pudra.
En las poblaciones donde ha prevalecido la
costumbre de levantar construcciones para
alojar las colmenas ha sido habitual que éstas
estén abiertas al sur (Zuya, Moreda-A; Améscoa-N). En Bernedo (A) se colocaban e n sitios
abrigados de los vientos y en Sangüesa (N) los
abejares se han instalado igualmente en abrigos, caraso/,es, resguardados del viento.
En Ribera Alta (A) la ubicación de las colmenas dependía de su número. Si eran pocas
se colocaban en el balcón de la casa o en la
solana. Si eran bastan tes se buscaba un abejal.
Éste se ubicaba en una finca cercana a la casa
que reuniera una serie de condiciones como
estar protegida del frío del norte y del oeste y
que alrededor creciesen plantas de brezo o
tomillo.
En Allo (N) estas construcciones también se
han levantado en lugares abrigados, orienta-
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Fig. 363. Colmenar en Escota (A).

das al bochorno y nunca al cierzo. Además se
ha procurado ubicarlas en los carasoles, mirando hacia el este para que disfrutasen del
mayor número de horas de sol.
En San Martín de Unx (N) las casetas para
las colmenas tenían orientación sur. Hoy en
día se sigue considerando que la m ejor disposición es hacia el sol naciente, a fin de que la
colmena tenga el mayor número de horas de
luz y por lo tanto las abejas trabajen durante
más tiempo. Sin embargo esta ubicación no
siempre se cumple por cuanto las colmenas
del pueblo, en su mayoría, se distribuyen por
los carasoles orientadas al S, SE y SW. El informante tiene instaladas las suyas bajo un cobertizo, orientadas hacia el sur y protegidas del
cierzo por una pared, ya que es conveniente
preservarlas del viento.
En Valdegovía (A) las colmenas se disponen
con la salida orientada h acia el sur. Habitualmente se colocan sobre una superficie para
que queden en alto. En Valderejo (A), próximas a la vivienda en lugares soleados, al abrigo del viento y del frío y orientadas a un espacio abierlo.

En Larraun (N), en la huerta, orientadas de
manera que por la mañana les diera el sol y
por la tarde la sombra, lo que suponía una
gran ventaja sobre Lodo en verano ya que el
calor de la tarde podía derretir la miel.
En Roncal (N) el abejar se ponía en lugares
abrigados del monte donde le diese el sol.
En Mélida (N) en sitios resguardados del
aire y del frío. La m~jor orientación es h acia
el este, aunque no es imprescindible. Las
colmenas están cercadas para que no entre
el ganado.
En Carranza (B) el colmenar se disponía
preferiblemente en laderas soleadas orientadas al sur o al sureste, donde las abejas estuviesen prolegidas del viento norle. En Ahanto
y Zierbena (B), cara al sol. En Trian o (B), en
lugares resguardados de vientos y orientados
al suresle y preferentemente al mediodía.
En Ezkio (G), de modo que su entrada, txispirua, quede mirand o al sur, para que el sol
pueda calentar las colmenas el mayor tiempo
posible. En Elgoibar (G) , en un lugar resguardado del norte y además soleado. En Urduliz
(B), en una zona protegida del viento.
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En Vasconia contine ntal, en un paraje resguardado ya que estos insectos necesitan d e
un lugar templado, orientado h acia el sol.
Se ha procurado además que e n las proximidades del colmenar las abejas dispongan de
plantas melíferas apropiadas y que cerca h aya
agua.
En Moreda (A) se esforzaban en que tuviesen buenas fuentes de alimentos: las paredes
cubiertas de yedra, las flores de las distintas
hortalizas y la zona de monte bajo repleta de
tomillo. Las abejeras se colocaban además junto a los ríos.
En Valdegovía (A) no es extrafi.o ver las colmenas situadas en lugares estratégicos donde
crezcan abundantes flores de brezo.
En Sangüesa (N) los abejares se han solido
levantar cerca del agu a, mt:;jor una balsa o
charca que un río. También se procura que
en sus proximidades crezca romero, espliego,
tomillo o escobizo. Actualmente las abejas
aprovechan además de las plantas ci tadas las
flores de los alm e ndros, que han ido e n
aumento, y las del girasol, cultivo que tambié n está en auge, aunque la miel elaborada
con el néctar de estas ú ltimas no sea la de
mejor calidad.
En Abanto y Zierbena (B) se dispone n los
colmenares en lugares que tengan agua cercana y buen pasto como flores, berezo, romero o
fr u tales. En Ezkio (G) se tiene la precaució n
de ubicarlos en parajes donde haya abundantes prados.
En Allo (N) es condición fundamental la
cercanía de una acequia o de un caudal de
agua. En San Marún de Unx (N) se ubican
cerca de los barrancos para que dispongan de
agua corriente. En Carranza (B) se procura
que en las proximidades del colme nar haya
agua.
En esta última localidad vizcaína, según un
informante, convenía que junto al colmenar
creciesen árboles que lo resguardaran de las
inclemencias y también para que en sus ramas
se posasen Jos enjambres que durante el verano marchaban de los cepos. De este modo
resultaba más fácil capturarlos y no era necesario perseguirlos.
Precisamente e n Améscoa (N) cuando sospechaban que una colmena iba a enjambrar,
colocaban cerca de la abej era una gavilla de

abarras suj e ta en la parte superior de una estaca clavada en el suelo.
En cuanto a las características del colmenar,
e n algunas poblaciones, como ya se ha recogid o antes, ha consistido en una pequeüa construcción de piedra en cuyo interior se alojaban las colmenas. De este modo quedaban
protegidas de las inclemencias del tiempo.
Este tipo de colmenar parece habe r siclo
mayoritario en Álava y Navarra.
En Apodaca (A) las abejeras solían estar en
una tejavana en la huerta o rein cerca de la
casa. Los cuezos se colocaban sobre una plataforma de medio metro de altura para que no
tocasen el suelo ya que la humedad los daii.aba. En la parte trasera tenía una puerta. Entre
la pared y los cuezos había un pequeño pasillo
que permitía maniobrar en ellos. Éstos se disponían e n fila, en pisos. Solían tener hasta
cuatro filas. El lugar donde se ubican las colmenas se llama abejal o abejera.
En Urkabustaiz (A) se colocan las colmenas
unas sobre otras, las inferiores a sólo unos cenúmetros del suelo, protegidas por un tt:;jado
de teja y una pared trasera de piedra. También
se habilita un p equeño espacio entre los cuezos
y la citada pared para poder andar y maniobrar con las colmenas. Los abejal.es se ubican
en una finca o rain cercana a la casa y protegida del frío.
En Agurain (A) los cuezos se colocan unos
sobre otros bajo un tejado cubierto de teja
curva, edificado exclusivamente con este fin
en la rain, junto a los caseríos d e los labradores.
En Zuya (A) Jos abejales consisten en una
serie de vasos o cuezos dispuestos unos sobre
otros y cubiertos con una simple tejavana que
se apoya en sencillos tabiques de piedra o
ladrillo.
En Bernedo (A) los cuezos se colocaban en
filas superpuestas sobre el suelo dentro de un
recinto de cu atro paredes cubierto con tejado,
de forma que las piqueras quedasen orientadas h acia la calle , cerrando así el pequeño edificio que se denominaba bejera. En el interior
quedaba un pasillo entre el fondo de los cuezos
y la pared que permitía pasar y extraer la miel
durante el otoño. Alguna bejera tenía entre la
pila de cuezos y el tejado un piso con fogón
para las la bores de extracción de la miel y la
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Fig. 364. Colmenar en Carranza (B), 1988.

mucho. Las mayores contienen de 80-100
vasos; las medianas entre 30-50 y las más
pequeñas menos de 20. No todos los vasos
están en producción, pueden estar vacíos. Se
colocan en filas d e tres o cuatro alturas. En
un rincón de la cabaña suele haber un sencillo fogón con chimenea. En él se h ace fuego
en los días más crudos del invierno para caldear las colmenas. También se hace humo a
la hora de catar los enjambres para ahuyentar
las abej as.
En San Martín de Unx (N) un informante
conserva una caseta para las antiguas colmenas junto a una casa hoy deshabitada. Es de
planta cuadrangular y recuerda bastante en su
estructura a las cabañas de campo, tanto por
sus paredes de mampuesto como por su tejado
a un agua. La construcción tiene 1,80 m de
altura aproximadamente. En una de sus paredes se abre una puerta de unos 50 centímetros
de alto, con una anchura suficiente como para
que se deslice un hombre a su interior. Por el
lado perpendicular contiguo, en dirección al
sur, carece de pared a fin de airear su interior
y a la vez facilitar el tránsito de las abejas. Den-

cera. Las bejeras se colocaban en una finca o
huerto propios.
En Moreda (A) las abejas también se tenían
en pequeñas construcciones llamadas abejeras
ubicadas en las huertas. Se tiene noticia de la
existencia de dos edificios considerados
como abejeras, uno ya desaparecido y el otro
en pie aunque la cría de abejas en él se abandonó en la década de los ochenta. Esta con strucción se ubica en una huerta cerrada por
muros y hay constancia documental de que ya
existía e n el siglo XVIII. Tiene orientación
sur y e l tejado a un agua desnivelado en dirección oeste-este. Las treinta o cuarenta colmenas que contiene se hallan en la fachada de la
pared sureste.
En Allo (N) cada abejera o bejera es una sencilla cabaña de campo, construida con piedra
de mampostería y cubierta con tejado a un
agua. Aparte de la puerta de entrada, casi
siempre de escasa altura, no suele tener ventanas y cuando las lleva son muy pequeñas.
En las proximidades del río Ega se ubica la
mayor parte de las abejeras actualmente
explotadas e n esta localidad. Su tamaño varía
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tro de la construcción, de pared a pared, se
disponen unas vigas paralelas en número de a
dos y en dos pisos, con una anchura entre viga
y viga paralela de unos 40 cm. Sobre éstas se
colocan las colmenas tumbadas, unas cuatro o
cinco en cada piso.
En Sangüesa (N) los abejares antiguos consisúan en una especie de caseta levantada con
piedra o adobe de poco fondo y con tejadillo
de tejas curvas. Las colmenas se colocaban
tumbadas en la fachada, en filas horizontales
unas sobre otras.
En algunas localidades las colmenas se instalaban adosadas a una pared de la casa.
En Abadiano (R) se colocaban en las paredes del caserío. Otras veces se disponían en
casetas un poco más apartadas. En O iartzun
(G) el lugar donde se alojaban las colmenas
era un cobertizo adosado a la pared de la casa
por su parte más soleada o más comúnmente
una tejavana separada.
En las Encartaciones de Rizkaia los colmenares consistían sencillamente en hi leras de
colmenas colocadas verticalmente sobre losas
y más o menos protegidas d e las incleme ncias.
No ha sido frecuente la construcción de
pequeúas edificacion es para proteger las colmenas, aunque algu nos las h an tenido en los
balcones de las casas.
En Carranza (B) se construía una base de
losas de piedra que aislase los cejJos de la
humedad. Por detrás, es decir, hacia el norte,
se solía levantar una pared para evitar el azote del viento. Si el colme nar estaba en una
ladera, se excavaba ésta a azada y la pared servía para contener Ja tierra y también para aislar las colmen as de la humedad. También los
ha habido que han aprovechado los salientes
rocosos de algunas pet1as para disponer las
colmenas al abrigo de las inclemencias. En
algunas casas colocaban los cepos en uno de
los balcones, casi siempre en el del sobrao o
camarote .
En Abanto y Zierbena (B) las colmenas se
colocan en balcones o en las inmediaciones de
la casa, siempre en número muy reducido, tres
o cuatro. En Triano (B) en los últimos at1os
han proliferado o al m enos se han reparado
algunos colmenares. Las colmenas están dispuestas en hilera, distanciadas entre ellas unos
40 centímetros.
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En la actualidad también deben tenerse presentes los condicionantes de naturaleza legal,
al menos en los territorios donde existen, ya
que atendiendo a la peligrosidad de estos
insectos se han regulado los lugar es donde se
pueden instalar colmenas.
Según los informantes de Sangüesa (N) existe una legislación que regula su ubicación, en
el terreno comunal o no, la distancia a los
caminos y la obligatoriedad de su alambrado o
de colocar carteles que avisen de la cercanía
de las colmenas.
En Mélida (N) aseguran que hoy día no se
pueden colocar las colmenas próximas a los
caminos, tal como dictan las normas de la
administración. También es obligatorio contratar seguros de responsabilidad civil para su
colocación.

CAPTURA DE ENJAMBRES, ERLAKUMEA
HARRAPATU

En algunas poblaciones se creía que cuando
se producían e njambrazones naturales en una
colmena, el número de colonias que la abandonaba era siempre impar: uno , tres e incluso
cinco, pero nunca par (Carranza-B, Urkabustaiz-A) .
En Abanto y Zierbena (B) también se dice
que el núm ero de enj ambres que parten ele la
colme na es siempre non; por ello cuando se
está atento a su salida, si la ha abandonado un
número par se tie ne la seguridad de que al
m enos saldrá otro.
En Carranza aseguran algunos informantes
que la cifra más frecuente era tres; si echaban
cinco, las colonias que salían contenían pocas
abejas y además el padre o cepo del que salían los
enjambres quedaba muy debilitado.
La salida del enjambre

El aficionado a las abejas debe estar atento a
la salida de los enjambres para capturarlos y así
poder sustituir las colmenas que hayan muerto
o incrementar el tamaño de su colmenar. Se
conocen varios indicios del momento en que
es más probable que se produzca la enjambrazón. Esto permite al apicultor no tener que
estar permanentemente en el colmenar, aun-
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que en la época del año en que salen las nuevas colonias deba permanecer vigilante.
En Carranza (B) antaño siempre cuidaba el
colmenar una persona durante el periodo estival, atenta a los enjambres que abandonaban
las colmenas para poder atraparlos. Su captura
era una labor de mucha paciencia ya que los
apicultores que poseían colmenares en el monte, cuando sabían que se iban a producir las
enjambrazones, se apostaban próximos a los
cepos en espera de que saliesen para capturarlos.
En Apodaca (A) el abejero también suele estar
atento los días en que hay más probabilidades
de que salgan enjambres. En Vasconia continental era alguna persona mayor de la casa la
encargada de vigilar durante la primavera, en
los meses de mayo y junio, la salida de éstos.
En lo referente a los meses en los que se produce con mayor frecuencia las enjambrazones, en Agurain (A) estiman que el periodo
más propicio es el que va de junio a primeros
de julio y en Apodaca de mayo a junio.
En Carranza consideran que depende en
buena medida del tiempo que h aya hecho
durante la primavera. Para San Pedro ya
comenzaban a salir los primeros, siendo habitual que lo hiciesen en los meses de julio y
agosto.
En cuanto al momento del día más propicio
para la salida de l enjambre, e n Agurain dicen
que es entre las once de la mañana y las dos de
la tarde, siempre según el horario solar.
En Apodaca también por la mañana, entre
las nueve y las doce; aunque alguno lo h ace
por la tarde cuando disminuye el calor. En
Vasconia continental anotan que se van n ormalmente por la mañana o alrededor de las
tres.
En Carranza se tenía por señal inequívoca
de enjambrazón ver abejas inspeccionando los
cepos muertos o vacíos. Obviamente era de
esperar que sólo produjeran enjambres nuevos las colmenas que estuviesen fuertes. Cu ando un cepo tiene muchas abejas y no ha enj ambrado, al hacer calor, éstas salen a su superficie exterior. Se dice entonces que está
albardao. Si se albarda temprano es que enjambrará; si ocurre tarde, n o. Lo que sí es seguro
es que a la hora d e catar dará miel.
En Apodaca (A) suelen considerarse indicios de que una colonia va a abandonar la col839

Fig. 365. A pun to de enjambrar.

mena el que se observe mucha gentrfJ alrededor de la piquera o que h aya zánganos en la
zona del colmen ar al mediodía. Al anochecer
se acerca el oído a los cuezos que puedan
enjambrar; se escucha un ruido especial que
producen las reinas, al que llaman cantar, que
indica que están preparadas con toda su gente
para salir en cuanto el tiempo se lo permita.
En Urkabustaiz (A) los en tendidos aseguran
conocer el momento en el que comienzan a
e njambrar porque las reinas cantan; incluso
distinguen si se trata de una reina vieja o j oven
en función de si el sonido es más grave o fino.
9 Tamhién en Ayala (A) algunos se refieren a las abejas como
genle. • hay much a gente en esa colm<:na».
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En Astigarraga (G) si determinados movimientos de las abt;jas coincidían con d ías calurosos se sabía que un enjambre iba a abandonar la colmena.
En Carranza (B) lambién se tenía por síntoma que delataba que una colonia iba a enjambrar la presencia de un líquido negruzco
sobre la piedra que servía de asiento al cepo,
que fluía de su interior.
Detención del enjambre

Los procedimienlos que tradicionalmente
se han empleado para conseguir que se detenga un enjambre que huye volando de una colmena son los mismos en todas las localidades
encuesladas y a juzgar por las numerosas respuestas obtenidas han gozado de una amplia
distribución geográfica.
Básicamente han consistido en hacer ruido
por variados procedimientos y arroj ar tierra o
agua a la nube de insectos que se aleja volando. En algunas poblaciones han conocido uno
solo de estos recursos y en otras los dos.
Resulta interesante comprobar que algunos
informantes explican que se obra así para
si mular la lluvia o la cercanía de una Lorm cnta y que teniendo en cuenta que con tales condicion es climáticas las abejas nunca se alejan
de la colmena, se consigue que detengan su
vuelo.
En Bernedo (A) golpeaban dos piedras sujetas con las manos. Decían que las abejas tenían
miedo a la tormenta y se paraban para resguardarse. Se basaban en la observación de
que cuando las abejas estaban bebiendo en un
río, si de repen te tronaba desaparecían todas
rápidamente. Otro procedimiento consistía
en arrojarles tierra o hacer ruido con una caldera o tambor.
En Apellániz (A) cuando una jambre, e~jam
bre, huía de una colmena, se debían batir las
palmas de las manos, golpear un caldero de
metal o tocar un cuerno, arrojándoles agua
para que creyesen que se acercaba una tormenta, ya que a las abejas nunca les pillaba un nubl,ado porque solían presentirlo con anlelaciónlo.
10 l.os d ar.os refe rentes a esta localidad han sido LOmados de
Gcrard o LÓPEZ DE CUEREÑU. «Apellániz. Pasado y presente
d e un pueblo alavés• in Ohilnra, O (l\l8l ) pp. 118-1 19.

En algunas poblaciones se habla de la
importancia de simular la lluvia pero sin ofrecer explicación algun a.
En San Martín de Unx (N ) se le puede inducir a bajar y posarse mediante el lanzamiento
al aire de tierra o bien de agua, en forma de
lluvia, con una manguera, a la vez que se producen grandes ruidos golpeando, por ejemplo, un caldero.
En Améscoa (N) para obligar a posarse a
una enjambre que salía volando de la colmena
arrojaban agua a lo alto para que le cayera en
forma de lluvia, también lanzaban al aire aren a y polvo y a la vez producían ruido golpeando calderos con un palo.
En Belatxikieta (B) se daba fuego a unas
boñigas secas en algún puchero o recipiente
viejo para h acer humo; al mismo tiempo otra
persona golpeaba una sartén o un balde con
un palo de madera como si fuera un tambor.
Además se echaba agua con un bote en las cercanías de la colmena creando la apariencia de
una lluvia. Todas estas operaciones debían ej ecularse con rapidez.
Com o se puede compro bar a continuación
estas prácticas han estado ampliamente difundidas.
En Carranza (B) , cuando una colonia de
abejas salí a de la colmena y perm anecía un
breve periodo de tiempo volando e n su s cercanías, se aprovechaba para hacer ruido con
o~je tos meláli cos como tapas de cazuelas o
latas, o bien se golpeaban dos piedras o, si no
se disponía de nada de ello, se daban palmas.
Se creía que así se posaba en la rama de un
árbol próximo al colmenar, resultando de este
modo más fácil caplurarla. Había ocasiones en
qu e escapaba a pesar de lener estas precauciones, entonces se arrojaba al aire tierra o arena
intentando acertar al frenle de la colonia en
vuelo. Un informante dice que también se le
podía lanzar agua. Se pensaba que así descendía nuevamente. En Abanto y Zierbena (B) se
produce ruido con latas y lapaderas. También
se golpea con p iedras en el cepo y se lanza tierra al aire.
En Urduliz (B) si el er~j arnbre no se posaba
en una rama, h abía que ir tras él haciendo ruido con tapas de cazuelas o aporreando una
sartén con un palo y diciendo «orrr, orrr,
orn: .. » para que se detuviera. En Fruiz (B) se
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decía que había que h acer mucho ruido.
Algún informante cuenta que incluso salían a
la calle tocando el tambor para atraer a las
abejas.
En Abadiano (B) se conseguía que se posasen en los árboles haciendo ruido con un tambor o con cualquier otro tipo de procedimiento. En Zeanuri (B) se hacían sonar cencerros, arranak joten jakozan, o también se
lanzaban terrones de tierra, mokilak bota.
En Beasain (G) se le echa agua de forma
que le rocíe de arriba abajo; si se consigue, el
enjambre suele posarse. En Elosua (G) se le
arroj a tierra. Otro modo de parar un enj ambre consiste en gritar «abel, abel» 11 al tiempo
que se hace ruido golpeando un caldero viejo
o una marmita. En Cetaria (G) se le lanza tierra y agua y se profieren grandes gritos berto,
berto para obligarle a posarse.
En Hondarribia (G) golpeaban un caldero
viejo a modo de tambor o dos azadas o dos
hachas entre sí. Otros le tiraban un puíi.ado de
tierra. En Oñati (G) antiguamente se cantaba
o se hacía sonar una campana y luego se le
echaba agu a. En Ezkio (G) se lanzaba polvo o
agua. Un informan te de esta localidad asegura qu e también da muy buenos resultados
poner un espejo delante del enj ambre, aunque él nunca ha utilizado este método.
En Agurain (A) echa n tierra al aire y producen ruido golpeando una teja o caldero. En
Apodaca (A) le arrojan tierra o agua y también hacen ruido. En 1\raia (A) arroj an tierra.
Cuenta un informante d e Ayala (A) que si
pasaba un enjambre volando se hacían sonar
cencerros, se golpeaban piedras o se producía
cualquier otro ruido para atraer la atención
de las abejas y qu e se introdujeran en las colmenas. Reconoce que en la mayor parte de las
ocasiones pasaban de largo.
En Berganzo (A) para parar un enjambre se
consid era preciso echarle tierra o hacer ruido
con una piedra o un caldero. En Pipaón (A) el
único abejero dice qu e haciendo sonar un caldero, dando palmas y tirando tierra al aire. En

11 · Arrautzcn dcfcnsorca Jon as da, crlccna Abel. [ .. .) 1l belek
gvrde dagizala esaten da erleakailik. Um e bateatu baga koari bere
esaten ddako Abele/1 gorde dagiala». Vide Resurrección ~ · de
AZKUE. Euskalerriaren. Yakintw. Tomo l. Madrid, 1935, p. 98.
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Ribera Alta (A) , golpeando una piedra contra
otra tratando de producir el mayor ruido posible, dando palmas o arrojando agua al aire.
En Treviüo (A), echando agua, polvo o arena;
de esta forma aseguran que desciende hasta la
recogedera.

En Urkabustaiz (A) se lanza agua al aire, tierra, se golpean dos piedras, se hacen chocar
dos cencerros o se palmea con ambas manos.
En Valdegovía (A) se golpean dos piedras o
tt'.jas. También se arroja tierra. En Valderejo
(A) se produce el mayor ruido posible valiéndose de la voz, del choque de piedras entre sí
o de cualquier otro objeto. Esta maniobra se
suele acompañar del lanzamiento de tierra
sobre el enjambre. En Rajauri, Obécuri y
Urturi (A) se daban golpes con dos piedras o
con una hojalata y un palo; también se tiraba
tierra al aire.
En Allo (N) se dan repetidos golpes con cascajos o piedras, golpeándolos con fuerza. En
Lezaun (N) se hace ruido con dos piedras o
con un caldero. En Arraioz (N) se arroja tierra
o aren a, pero no es muy eficaz. En Sangüesa
(N) conocían varios procedimie ntos para obligar a posarse a un enj ambre: se le ponía sobre
una caja algo de pan remoj ado con vino y azúcar o algo de miel; cuando volaba muy bajo se
le tiraba tierra; e incluso un comunicante pastor ha afirmado que cuando las abejas estaban
cerca, si se tocaba una esquila acudían allí.
En Sara (1.) para obligar a detenerse al
e njambre er a costumbre que los presentes
batiesen las palmas de sus manos mientras
decían en VOZ alta: «lWaria, ml, bil, ml» (María,
recógete, recógete, recógete), y le arrojaban
polvo.
En Larraun (N) se salpicaban gotas de agua
con una mano que se iba metiendo en un balde de agua, pertza. Aseguran que era lo más
eficaz. También se hacían chocar dos piedras
a la vez que se decía: «Bertan Maria, bertan
Maria», pues recuerdan que a las abejas se las
llamaba María.
En Ligin aga (Z) producían ruido golpeando
útiles de hierro, echaban al aire tierra o polvo
y le dirigían estas palabras: «Ainddere edderra,
pausa zite» (Seíi.ora h ermosa, detente) .
En Aurizp erri (N) a fin de que las abejas no
se alejaran se tomaban dos piedras en las
man os y se golpeaban una contra otra a la vez
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que en voz alta se decía repetidas veces: «Ainddere ederra, hill etxera» (Señora h ermosa, recógete
a casa).
Una informante d e Mélida (N) ha oído qu e
para obligar a posarse a un enjambre se echa
una prenda de ropa al aire, pero nunca lo ha
intentado.
En Astigarraga (G) no se obligaba al er~jarn
bre a posarse, antes bien, se observaba y esperaba a que lo hiciera por sí mismo, siguiéndole en su vuelo. Se dice que las abejas se posan
en dos lugares distintos y que el segundo es el
definitivo, por lo que se aprovecha este último
para capturarlas.

Recogida del enjambre
En este apartado detallamos varias prácticas
encaminadas a capturar los e njambres que
viven en estado silvestre o los que cada cierto
tiempo marchan de los colmenares. Reflejan
diferentes grados de evolución en la actividad
apícola, desde la simple depredación o e l
aprovechamiento de lo que ofrece la naturaleza, h asta las labores que se realizan e n el colmenar para sustituir las colonias muertas o
in crementar su número o las modernas técnicas que permiten controlar las e njambrazones. Esta posible evolución no ha su puesto
una sustitución en el tiempo de unas formas
de Lrabajar por otras, bien al conLrario, varias
de ellas han coexistido.

Búsqueda de enjambres silvestres
En alguna población se ha constatado la existencia d e una práctica que consiste en depredar las colonias silvesu·es que se encuentran
alojadas en los árboles. Es posible que se trate
de una re miniscencia de cosLUmbres anleriores a la generalización del cultivo de las abe::jas.
En Lezaun (N) no era habitual capturar e l
enjambre que se localizaba en un árbol sino
llevarse tan sólo la m iel. Para protegerse se
hacía fuego y no importaba demasiado si se
quemaban o no las abejas ya que en cualquier
caso se abandonaban a su suerte.
En Améscoa (N) si se enconLraba una colonia de abe::jas en un árbol o en una peña,
daban humo, arramplaban la miel y abandonaban los insectos.

La localización de enjambres silvestres alojados en los troncos de los árboles podía ocurrir
por azar, pero algunos también conocían
medios para averiguar su ubicación.
En Lezaun se iba a una fuente o balsa y se
esperaba a que apareciesen abejas, ya que se
decía que «después de beber» acudían derechas a su enjambre. Si volaban bajo era señal
de que éste estaba cerca, mientras que si
remontaban el vuelo se hallaba lejos. Se veía la
dirección que tomaba la abeja y se seguía con
la vista hasta que se perdía. Se iba h asta ese
punto y se esperaba a que pasase otra y así
sucesivamente hasta dar con el panal. Pero
eran pocos qui e nes hacían esto, lo normal era
encontrarlo por casualidad.
En Apodaca (A) para localizar un enjambre
en un árbol o una peña, se vigilan las fuentes
y los charcos del monte durante los meses de
agosto )' septiembre fijándose dónde maman
las abejas. Una vez se localiza uno de estos
lugares observan la dirección que llevan, ca."i
siempre e n línea recta. Si además alzan
mucho el vuelo es que la colonia se halla lejana. Siguiendo la dirección que tornan se
comienza a mirar en todos los tocornos o
robles viejos. A veces son necesarios varios días
para localizarlas.
En Urkabustaiz (A) también dicen que el
mejor método para descubrir un enjambre silvestre consiste en observar a las abejas que
están manando en una fuente y seguirlas en su
camino hasta descubrir e l árbol en el que se
alojan.
En Vasconia continental se vigilaban igualmente los lugares donde bebían. Se observaban sus movimientos y así se averiguaba su ubicación.

Recogida de enjambres silrJestres
Cuando se encuentran enjambres de abejas
en Lroncos huecos o en oquedades de la roca
lo normal ha sido proceder a su extracción a
fin de trasladar esas colonias al colmenar. En
función de la época en la que se llevaba a cabo
esta labor se extraían sólo las abejas, cuando
se realizaba en la primavera o el verano, o también se aprovechaba la miel, si es que ya era
otoño.
En Carranza (B) antati.o tan pronto se localizaba un enjambre que viviese en el inte rior
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Fig. 366. Capturando un enjambre.

de un tronco hueco se procedía a recogerlo,
independientemente de la época del año.
Normalmente se divisaban en verano. El informante de esta práctica recuerda que en la
mayoría de las ocasiones estas colmenas no
sobrevivían. Sólo con el transcurso de los ar1os
y el cúmulo de experiencia y conocimientos se
percató de que al extraer Jos panales tan tempranamente se les mataba la cría; por esa
razón, a partir de entonces, cuando localizaba
un er~jambre silvestre demoraba su captura
hasta octubre. Para ello abría con el hacha un
hueco y extraía los panales, de los que recogía
la miel. Introducía la colonia de abejas en un
cepo vacío pero que contuviese panales de cera
y después la alimentaba con los desperdicios
que quedaban de extraer la miel.
En Treviñ o (A) cuando se localiza una colonia que vive dentro de un tronco, con un
hacha se hace un agujero mayor y por él se le

extrae la obra. Después, con la ayuda de humo,
se intenta hacer entrar a las abejas en la recogedera.
En Urkabustaiz (A) se practica una abertura
mayor en el árbol a fin de poder sacar el enjambre. Se hace humo con el fuelle, utilizando
para ello moñigas. Ahuyentadas las abejas, salen
de su habitáculo y entran en el cerán, un cesto
de mimbre alargado, de sección redonda y más
estrecho en la parte superior. .E.n Unza recuerdan que utilizaban para ello el cuévano, también de mimbre, y que como muchas veces
tenía el culo roto tenían que cubrírselo con
una tela. A continuación la colonia se lleva a
una colmena y se recoge la miel. Los informantes recalcan la importancia de lograr que la reina entre en el cerán, porque de no conseguirlo
el resto del enjambre seguirá sus pasos.
En Agurain (A) el ertjambre que se encuentra en un árbol, en el hueco de una peña o en
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las grietas de una pared se recoge en un escriño de paja o en un cajón de m ade ra que ll aman por ello cogedera. Prime ramente se echa
humo con el fuelle de chapa e n el que se ha
introducido paja o moñiga hien seca para producirlo. Una vez que las abejas se han concentrado se recogen y colocan en la cogedera; si
e ntre éstas se encue ntra la reina, se con tinúa
d ando humo a las que quedan en su ubicación
p rimi tiva h asta qu e la abandonan y se agrupan
junto a ella.
En Valderejo (A) el enjambre se extraía con
la ayuda de una cuarte!.eja. Se u-ataba de una
caja de madera de forma alargada en cuyo
interior se introducía una rama. Se colocaba
su boca a la entrada del hueco donde estaba
alojado el enjambre. A continuación se aplicaba humo sobre las abejas y éstas abandonaban
el lugar en que estaban alojadas y pasaban a la
rama de la cuarteleja. También se utilizaba un
cesto: en él se introducía previamen te la rama
para que se pudiesen posar. La boca de éste
estaba provista de una tela de saco para taparlo cuando se había concluido el trabajo. Para
realizar estas operaciones se iba protegido con
una careta y guantes, y se empleaba un pu chero de barro en el que se de positaban ascuas
encendidas y boúiga seca d e vaca; para producir el humo se debía soplar sobre él. Tambié n
se utilizaba un fu elle en el que el humo se
generaba con los mismos materiales; este artilugio resultaba más cómodo. El momenlo más
apropiado para realizar estos trabajos era el
aman ecer, ya que las abejas se e nconLraban
me n os activas.
En Apodaca (A) cu ando se pretende llevar
la enjambre localizada en el inLerior de un
árbol a la colmenera de casa, se saca de mayo a
julio. Se debe elegir un día adecuado para esta
labor, que h aga bueno para que las abt:jas se
dediquen a su Lrabajo y no alboroten demasiado. Los días de bochorno son malos. El utillaj e necesario consiste en hacha, sierra, cubo,
cogedera, cuezo, fuelle, rasqueta, careta, mono,
g uan les, agujas de coser, sacos y liza. Al llegar
junto al árbol se hacen los preparativos, con
unas muriigas muy secas o con trapos se produce humo en el fuelle. Si la enjambre está muy
alta se prepara una escalera. También se efectúa un reconocimiento de las e ntradas. Con el
hacha se propinan unos golpes en la parte

hueca para que las abejas se atiborren de miel
y de este modo pique n menos. A continuación
se les da humo. Seguidamente se practican
varios cortes con la sierra y se abre un hueco
con el hach a. Utilizando la espátula se d espegan los panales del tronco, se cogen con la
mano )' se depositan en el cuho. Luego, la otra
persona que ayuda los va cosiendo a los bastidores. Hay que procurar introducir la reina y
los panales que Lengan cría. Una vez que se
h an recogido los panales buenos, con una
cogedera se m ete la gente, las abt:jas, en el cuezo.
Después se le pone la tapa y así se dt:ia todo el
día para que entre el resto del enjambre. A los
dos días, antes de amanecer, se le clava la
piquera y se transporta en unas angarillas o en
un carro. Si esta operación se realiza de agosto a septiembre adem ás se cata y se recoge la
miel.
En Hondarribia (G) cuando se encuentra
una colonia de abejas e n el inte rior de un
árbol se pone a su lado una colmena vacía y se
trasladan a ella todos los panales, con cuidado
de que también vaya la reina. Se les deja un
tiempo para que se calmen y, al anochecer,
cuando todas se hallan en el interior, se llevan
a su ubicación definitiva.

Captura de enjambres propios. La cogedera
Como ya se h a recogido en el apartado anterior, una preocupación del aficionado a las
abejas era la de evitar que huyesen los e njambres que durante el periodo primaveral o estival producían sus colme nas, lo que sup onía un
empobrecimien to del colmenar. U na vez que
el enjambre recién salido se posaba en la rama
de un árbol o en otro lugar, bien de forma
esp ontánea o tras poner en práctica las técnicas explicadas antes, se procuraba capturarlo
para devolverlo al colmenar. Para llevar a cabo
esta operación fue habitual emplear un artilugio que permitía transportar las abej as cómodamenle y que en la mayoría de las localidades recibía el nombre de cogedera.
En Carranza (B) en la temporad a d e las
enj ambrazones el apicullor pe rseguía cada
enjambre o ensambre que escapaba h asta que
se posaba en la rama de un árbol, entonces
procedía a recoge rlo. Para capturar un er~j am
bre de una rama se esperaba un tiempo a que
sentase ya que si se trataba de cogerlo tan
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pronto como se posara se volvía a volar. Se aserraba la rama y se llevaba hasta un cepo nuevo o
uno muerto, esto es, vacío a causa de la desaparición de la colonia que lo habitaba. Se tumbaba la colmena dejándola inclinada en ve7 de
horizontal y se depositaba la rama con las abejas junto a su base. Si no se introducían ellas
solas se les daba un poco de humo. Se podía llevar el cepo hasta las proximidades del árbol en
que se hubiese posado la colonia, pero era más
sencillo acercar la rama con el enjambre hasta
el colmenar ya que los cepos solían ser demasiado pesados para cargar con ellos.
En el barrio carranzano de Pando cuando se
e ncontraba un enjambre en el monte se volvía
a casa a recoger un cajón que se tenía preparado para su transporte y se regresaba al punto donde se hubiesen avistado las abejas. Este
estrecho cajón era una especie de cepo d e
dimensiones reducidas para que fuese más
fácil cargar con él. Estaba hecho con cuatro
tablas y te nía una de las cabezas cerrada con
una tapa y la otra con una tela metálica fina
para que una vez dentro las abejas pudiesen
respirar. También se han utilizado otros recipientes como pucheros grandes cuya boca se
cubría con un saco, recipientes de h~jalata a
los que se les abría uno de los extremos para
introducir las abejas y que luego se tapaban
con tela de saco y cuerda, o sencillamente cestos. Todos ellos debían ser lige ros para poder
acarrearlos con comodidad.
En Abanto y Zierbena (B) para recoger un
enjambre se sierra Ja quima o rama de la que
cuelga y se sacude junto a Ja boca de la colmena, que se h a colocado tumbada en el suelo
tras tapar los agLüeros de salida. Una vez entra
la reina lo hace el resto del er~jambre. Por la
noche se traslada a su ubicación definitiva y se
destapan los agujeros de la piquera. En estas
dos poblaciones prefieren recoger el enjambre al atardecer, cuando decrece la intensidad
del sol. La colmena se unta con vino y azú car
o con menta de burro.
En Zamudio (B) para coger un enjambr e de
un árbol se llena la boca con agua muy azucarada y se escupe sobre las abejas, mojándolas
bien. Al anochecer se recogen y se introduce n
en una colmena bien tapada.
En Urduliz (B) esperaban a que se apelotonase el enjambre que había escapado y al a no845

checer procedían a recogerlo; lo metían en
una caja, en un saco, o directamente llevaban
la colmena y lo introducían en ella con la ayuda de algún cartón o papel.
En Abadiano (B) cuando llegaba la noche se
cortaba la rama donde se había posado el
enjambre y se transportaba con él a cuestas.
En Ezkio (G) cuando el er~jambre se detiene
en una rama se introduce en un saco. Para
ello se colocan dos palos en su boca a fin de
que permanezca abierta y se agita Ja rama para
que las abejas caigan en su interior. También
se puede capturar utilizando una caja adecuada para ello, con forma cuadrada como la colmena. Este último método suele dar mejores
resultados ya que las abejas e ntran por su
cuenta.
En Beasain (G) el enjambre que se halla colgando de un árbol o roca se recoge con un
recipiente llamado erlaukoa, ele forma cilíndrica y fabricado con la corteza de un cerezo de
buen diámetro cuya parte inferior se cierra
con una red metálica fina. Se coloca esta especie de cubo bajo el enjambre y se meten las
abejas en él con Ja ayuda de un palo. Si se consigue introducir la reina se podrá llevar el
enjambre a una colmena de casa; si no, toda la
colonia escapará tras ella.
En Getaria (G) si e l enjambre se posa en un
árbo l el que va a capturarlo se acerca protegido con erle-saria y con una sartén, paela, en la
que produce humo. No tiene más que recogerlo con un caw, burruntzalia, e introducirlo
en la colmena, ehuntza.
En Ilondarribia (G) cuando se e ncuen tra
en una rama un enjambre, erl.ekumea, se le
aturde con humo, se corta la rama y se introduce e n una caj a. Se tapa ésta y ya en el caserío se traslada a una colmena vacía.
En Vasconia continental para recoger e l
enjambre que queda colgado de un árbol se le
acerca una colmena y se hace caer en su interior. Las personas que está n acostumbradas a
realizar esta labor no se visten con ninguna
protección especial.
En Ayala (A) si se encon traba un enjambre
se regresaba a casa a por una c~ja de madera
para recogerlo. Se introducía en ella cortando
la rama e n la que estaba posado o recogiéndolo en un cazo si se había introducido en el
interior de un árbol. Después de un par de
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Fig. 367. Recogiendo un enjambre de un olivo. Moreda
(A), 1983.

días se liberaba dentro del cuezo para que quedase allí.
En Urkabu staiz (A) se introducen poco a
poco las abejas con la mano e n el cerán o cuévano. Para coger un enjambre colgado de un
frutal el mejor procedimie nto consiste en dar
un golpe seco al árbol.
En Zuya (A) esperaban al anoch ecer a fin de
que se reuniesen todas las abejas. Se introducían después en un cesto de mimbre de gran
tamaño y forma oval llamado cogedera.
En Apodaca (A) cuando el e njambre que
sale se posa en un árbol se le pone encima un
saco para que no le dé el sol, de lo contrario
se marcha. Se captura con una cogedera de
mimbre o de madera con tapa metálica agujereada. Cuando todas las abejas están en su
interior se cierra. A Ja cogedera de madera se le
posa la tapa y a continuación se pesa para
saber a qué vaso se echan las abejas. Hay que
procurar que al introducir el e njambre en el

cuezo entre la reina, porque de lo contrario se
salen todas.
En Valdegovía (A) se utiliza un dujo o comenil. Se coloca cerca de la enjambre, se echa un
poco de humo y se espera a que entre en él.
Después se pasa a la colmena.
En Ribera Alta (A) una vez localizado el
enjambre se preparaba humo y un colmenilla.
Se dirigía el humo a la parte inferior del
enjambre y colocando el colmenilla en la superior se conseguía que las abejas se introdujesen en él. Después se trasladaban a una colmena.
En Berganzo (A) para recoger un enjambre
que se halla en un árbol o en una peña se le
echa humo para que las abejas no piquen y
después se mete en un cesto hecho para este
fin conocido como cogedera. En Ilajauri, Obécuri y U rturi (A) obraban de igual modo y el
recipiente recibía idéntica designación.
En Pipaón (A) con la mano se escurre el
enjambre al cuezo y una vez en él se tapa con
un saco. Si está e n un árbol se corta la rama de
modo que caiga en la cogedera, también se
sacude la rama y si cae la reina entran las restantes abejas.
En Bernedo (A) se empleaba un recipiente
llamado cogedera construido con paja de centeno y corteza de zarza, que le daba mucha
resistencia. La forma era ovalada, con base y
boca estrechas. Para introducirlo en la cogedera
le daban humo con un fuelle, en cuyo inter ior
se quemaba u n trozo de saco o una moriiga
seca. Con esta cogedera se llevaba a un cuezo
vacío en el que previamente se había puesto
miel para que no se marchara.
En Moreda (A) a los enjambres ambulantes
se les denomina bolas o uvas de abljas. Por regla
general se suelen posar en los árboles, frecuentemente en los brazos de los vic:jos olivos.
Cuando ocurre esto, el que persigue la bola se
viste con un tra.je adecuado que le cubra perfectamente y procede a recogerlo. El momento propicio para ello es el atardecer. Se sirve
de una cesta de mimbre alargada que coloca
debajo de las abejas. En caso de que logre
introducir la reina, el resto de la colonia también entra en ella. A la mañana siguiente se
tapa con un saco y se lleva a una colmena.
En Arraioz (N) cuando se descubre un
enjambre , el apicultor utiliza para recogerlo
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un cajón que ha frotado previamente con menta y en el que ha puesto dos o tres cucharadas
de miel. Lo coloca debajo del enjambre y, atraídas por la mi el, las abejas van penetrando en
él. Una vez que lo han hecho algunas se golpea n suavemente para que terminen de entrar
todas. «Sí a la abej a reina le gusta el sitio -cuenta el informante- las demás andarán unos diez
minutos alrededor del cajón y finalmente
entrarán todas en procesión». U na señal de
que la operación dará buen resultado es cuando las abejas «Se quedan quietas con el culo
para arriba, frotando continuamen te las alas,
esto significa que se llaman unas a otras y todas
van entrando». Cuando se hallan en el interior
se tapa Ja piquera y se lleva a un lugar apropiado. F.sta operación se realiza de mayo a .iulio.
En Ultzama y en Eugi (N ) c uando una colmena se quedaba vacía se limpiaba bien y se
frotaba el interior con un puñado de menta.
Para recoger un racimo de abt: jas había que
acercarse con mucho cuidado, se ponía la colme n a boca arriba y se introducía el racimo e n
ella; luego se propina ba un golpe suave al
enjambre para que cayese en su interior e
inmediatamente se cerraba y se llevab a a su
ubicación definitiva.
En Izurdiaga (N) una vez se ha posado el
e njambre se hace fuego junto a él, a la vez se
hace sonar un cencerro y se coloca un saco
debajo o se le echa encima; se dice que así las
abejas creen que hay tormenta y caen dentro.
En Lezaun (N) a la bola que form an las abejas al posarse se le llama uva. Se recogen con
un saco ya que en estas circunstancias no
pican. Hay que tener cuidado de capturar a la
reina, pues de lo con trario huirán todas del
cajón donde se pongan sin ella. Cuando se tiene un c~j ón vacío, se le pone a modo de cebo
un poco de incienso para que de este modo
entre más fácilmente un e njambre.
En Sangüesa (N) se colocaba debajo de la
rama un saco de esparto, un cesto o una caja
de madera y se sacudía para que cayesen los
insectos. Si se podía, se cortaba. En cualquier
caso siempre había que capturar a la reina.
Otro procedimiento consistía en atraparla
directame nte e introducirla en una colme n a
vacía o e n una caj a, el resto del enjambre la
seguía. Esta operación era mejor hacerla «a la
fresca», esto es, al amanecer o al a tardecer.

Como se ha podido observar en las anteriores
descripciones las técnicas para capturar los
enjambres han presentado alg unas variaciones.
Ahora se recogen las que podríamos considerar
como más pasivas, ya que prácticamente se deja
a elección de las abejas que se introduzcan o no
en la colmena que se coloca en sus cercanías.
En Liginaga (Z) si el enjambre se detenía en
algún árbol o arbusto, se colocaba al pie de éste
una colmena provista de una cruz de cera bendita por dentro y cuyas paredes interiores hubiesen sido frotadas previamente con la planta llamada precisamente erle-belharra, tomillo.
En Carranza (B) antiguamente, algunos
untaban con menta el interior <le un cepo y
después lo colocaban en las proximidades del
e njambre para que el olor de esta hi erba a romática las atrajese y se introdLtjeran e n él.
En Larraun (N) solían poner un cajón cerca
del árbol, p ero consideran que las abejas son
tan caprichosas que si no les gustaba se iban a
otro lado .
Ha sido h abiLual que e n los colmenares haya
colme nas vacías que durante la temporada de
las e njambrazones se llenen con nuevas colonias que proceden de otras del propio colmenar o de uno vecino. Conviene te ner en cu enta que en las áreas con tradición apícola es
normal que se emplacen vari os colmenares, lo
que supone un continuo trasiego de colonias
entre unos y otros.
En Beasain (G) solían te n er una colme n a
vacía consistente e n un tronco ahuecado colocado en una de las fachadas, e n el hueco triangular bajo el vértice del tejado y el desván
superior, para que entrasen en e lla los nuevos
enjambres. Después los pasaban de aquí a oU"a
más adecuada.
En Hondarribia (G) exis te la cos tumbre
entre los apicultores <le poner colmenas de reclamo en sitios apropiados con el fin de que si
pasan enjambres por allí se introduzcan en
ellas.
En Izal (N) para conseguir enjambres suelen colocar en el monte durante la primavera
cajas vacías para que enU"en.
Algunos trataban de faci litar la llegada d e
nuevos enjambres impregnando el interior d e
las colmenas vacías con plantas aromáticas, a
menudo la menta, y más recienteme n te con
productos que se adquieren e n el mercado.
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En Vasconia continental para recoger un
enjambre o para retenerlo se frota la colmena
con hierbabuena. Recientemente se aplica
una pasta llamada capte essairn. Pero este método no se considera muy correcto ya que los
enjambres huelen de lejos este producto y
algunas veces se vacían colmenas vecinas,
sobre todo aquéllas en las que se han instalado los enjambres recientemente.
En Apodaca (A) cerca del colmenar se
ponen vasos vacíos preparados con cera e
impregnados con un producto llamado cazaenjambres.

Separación )1 unión de enjambres
Cuando se procedía a recoger un enjambre
podía ocurrir que fuese de un tamaño muy
superior al normal. Algunos pensaban antaño
que se trataba sencillamente de colonias formadas por un elevado número de individuos.
Pero también ha habido apicultores que han
aprendido o se han percatado de que esto se
debía a que se habían agrupado dos o más
enjambres.
En Carranza (B) dice un informante que,
cuando abandonan el colmenar varios enjambres, a veces se reúnen, por lo que parecen
uno solo pero de gran tamaño. Su padre, ante
esta situación, optaba como todos los aficionados de su época por introducir este enjambre
en el cepo más grande que tuviese y la mayoría
de las veces no conseguía obten er nada de
mi el. En cambio, él ha aprendido a separar las
diferentes colonias que lo componen y a introducir cada una en su cepo correspondiente;
para separarlas localiza previamente las diferentes reinas.
También puede ocurrir la situación inversa,
que los enjambres tengan tan pocos efectivos
que el aficionado tema que sean inviables. En
estos casos algunos han procedido a reunir al
menos dos de ellos. Para lograr este fin han
tenido que idear métodos que enmascaren el
olor de cada una de las colonias y d e este
modo evitar la lucha que se desencadenaría
entre las abejas de diferente procedencia.
En Carranza, en ocasiones, se solían juntar
dos enjambres a la vez; para ello, cortadas las
quimas o ramas donde se habían posado las
abejas, se agrupaban y se sacudían, d~jándolas
caer al interior del cepo, insuflándoles un poco

de humo para que se mezclasen. También se
solían juntar dos e1~jambres capturados en
diferentes días. En este caso, para que las abejas no se matasen había que conseguir que
tuviesen el mismo olor. Así, el enjambre que
ya estaba en el cepo se rociaba con aguamiel y
después se introducía el otro, que también se
salpicaba con este líquido, a la vez que se les
daba humo para ayudarles a mezclarse.
En Apellániz (A) si se ponían dos er~jambres
distintos en un solo vaso, para que no se acometiesen las abejas se les rociaba con vino, de
este modo no se distinguían por el olor.
En Apodaca (A) cuando los e~jambre s son
pequeüos se juntan dos si han salido el mismo
día. Para que tengan el mismo olor echan al
cuezo o a las cogederas un producto oloroso de
aguamiel que actualmente compran.
Hoy en día se ha modificado considerablemente el tratamiento de las e1~jambrazones. Es
bien cierto que se siguen aprovechando las
colonias que se encuentran o que escapan de
las propias colmenas, pero además se han
difundido técnicas que evitan que de las colmenas huyan nuevas colonias, se conocen procedimientos para multiplicar las colmenas de un
modo controlado, se pueden sustituir las reinas
viejas por olras criadas arLificialmente, etc.
Propiedad y marcado de enjambres
Cuando los enjambres huyen del colmenar
se considera que pertenecen al dueño del mismo mientras éste los persiga.
En Abanto y Zierbena (B) una de las formas
de demostrar la propiedad sobre un enjambre
consiste en perseguirlo hasta donde se pose y
una vez allí recogerlo. Esta demostración es
considerada suficiente para dejar sentado
quién es el dueño.
En Carranza (B) el enjambre que huía de
un colmenar pertenecía al dueño de éste
siempre que lo persiguiese. Si entraba en un
apo vacío del colmenar de otro apicultor, la
persona que lo seguía tenía derecho a recogerlo. Avisaba al dueüo y sacaba el enjambre
del cepo en que había entrado o bien se lo llevaba y a cambio devolvía uno vacío. Un informante del barrio de Lanzasagudas cuenta que
en alguna ocasión oyó a su abuelo que para
evitar esta situación y que a consecuencia de
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ello surgiesen disputas, en las antiguas ordenanzas municipales se incluía una norma que
obligaba a tener los cepos vacíos con la base
abierta hacía arriba para que las abejas no se
inLrodujesen en e llos.
En Apodaca (A) si la enjambre huye volando
hay que correr tras ella ya que mientras se persiga no se pierde el derecho sobre ésta.
Cuando se localizaba un enjambre en un
árbol o e n una oquedad era costumbre realizar una marca para indicar que pertenecía al
primero que lo había descubierto. Esta marca
consistía en la mayoría de los casos en una
cruz.
En Ayala (A) la colonia hallada era del que
la encontraba, aunque el árbol en el que estuviese posada fuese de otro. Para que se supiese que tenía propietario se practicaba en el
tronco una marca como una raya o una cruz.
En Valdegovía (A) antar!o cuando se
encontraba una enjambre en el monte se hacía
una cruz debajo de e lla para indicar que
tenía dueño.
En Urkabustaiz (A) una vez localizado un
e njambre en el tronco de un árbol, lo primero
que se hace es marcarlo con una cruz ayudándose de la navaja o el hacha. De este modo
todos saben que tiene propietario y lo respetan.
En Agurain (A) se considera que el e njambre es d el primero que lo encuentra, pero es
indispensable que el árbol o lugar donde se
halle se marque con una cruz, lo cual confiere derecho de propie dad al que lo ha signado.
En Larraun (N) para se11alar que un enjambre te nía dueño se m arcaba una pequeña cruz
en la corteza del árbol o se dibujaba una crucecita con una piedra e n la peña si era allí
donde se encontraba. En Ultzama (N ) cuando
se veía un enjambre en e l monte se hacía una
cru z para expresar que te nía due1io.
En Carranza si alguien encontraba un enjambre sin dueño, o bien se trataba de uno
suyo al que estaba persiguiendo, cuando lo
alcanzaba hacía una marca sobre el árbol en el
que se había posado. Para ello descortezaba el
tronco con una hach a, una navaja o una piedra y de este modo indicaba que tenía dueño.
Al m enos h ay constancia de que e n el barrio
de Lanzasagudas marcaban una cruz. Ninguna otra persona que viese la marca podía apro-

piarse del enjambre. Ésta era una costumbre
que se respetaba fielmente.
En Ezkio (G) un informante recuerda haber
visto cruces pintadas en los árboles para seüalar que las abejas que allí se encontraban tenían
dueil.o. El primero que encontraba un er~jam
bre en un árbol pintaba una cruz para hacer
saber que ya tenía duer!o. También se ha
constatado esta costumbre de marcar una cruz
en Araia, Pipaón, Valderc::jo (A) ; Abadiano,
Zeanuri (B); y Or!ati (G) .
La marca tenía tal validez, que se podía
denunciar al contraventor de esta costumbre.
En Ribera Alta (A) cuando se marcaba una
cruz en un árbol con un hacha para indicar
que el er~ja.rnbre que al~jaba tenía dueúo, si
alguien no la respetaba podía ser denunciado
por robo.
En Apodaca si se halla un enjambre en un
árbol se hace un chaflán y se marca una cruz;
si se trata de un lugar de peñas o tierra, la cruz
se traza con cal o pintura. Desde ese momento se considera propiedad de quien lo encontró. Se recuerda. el caso de un hombre que
hace unos treinta años recogió varios e njambres que estaban marcados; quienes se consideraban sus dueúos por haberlos m arcado le
denunciaron, perdió el juicio y tuvo que abonarles su importe.
A pesar de lo dicho, estas marcas no siempre
se han respetado; es más, como se indica e n
una de las siguientes descripciones, el efecto
que causaba la señalización del e njambre era
contraproducente ya que indicaba el lugar
preciso de su ubicación a quien no tenía ninguna in tención de respetar la propiedad.
En Hondarribia (G) era costumbre que el
primero que descubría un e njambre hiciera
con el hacha o un cuchillo una cruz e n el
árbol para indicar que tenía dueü.o. En zonas
rocosas se solía colgar un u·apo con la misma
inte n ción, pero aúade uno de los informantes
que en muchas ocasiones no se respetaba y
que, para cuando regresaba su descubridor,
alguno ya se lo había llevado. Lo más prudente era entonces actuar con r apidez.
En Lezaun (N) no había costumbre de marcar el enjambre encontrado, bien al contrario
se decía que en otros lugares que tenían la costumbre de marcarlo con una cruz lo único que
conseguían era indicar a todos su localización.
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Cuando para extraer el enjambre era necesario talar el árbol dond e se alojaba era obligatorio pagar el daño causado.
En Zuya (A) cuando en tiempos pasados se
encontraba una colmen a en el interior de un
árbol, una vez marcado se debía dar cu en ta a
la Justicia y pagar por el robl e o haya si era
necesario talado para poder recoger la miel y
las abejas. Estas can ti dad es estaban establecidas de antemano12. El que no lo cumplía era
multado.
En Elosua (C) si un enj ambre se introducía en el hueco de un árbol se le hacía una
cruz y así se d emostraba que tenía dueño . Si
había necesidad de talarlo se debía pagar su
valor.
En Hondarribia (G) si se e ncontraba en
terren os de un vecino h abía que pedirle permiso para llevarlo y si para capturarlo era
necesario cortar un a rama o cau sar algún
daño en sus propiedades había que abonarle
los p e1juicios causad os.
Tal como se recoge en la siguiente d escripción el descubrimie nto de un enjambre en el
tronco de un árbol o e n una oquedad no se
traducía siempre en su extracción. En este caso
la señal de propiedad era más importante.
En Arraioz (N) un informante recu erda que
cuando se localizaba un enjambre se hacía
una cruz con un hacha en la corteza, si se trataba de un árbol, o con pintura si se alojaba en
una peña. Este tipo de descubrimiento solía
tener lugar en primavera y, una vez marcada la
cruz, se mantenía el enjambre en el mismo
lugar hasta el otoño, e incluso hasta el año
siguiente u otros dos a11os, e n cuyo caso había
que volver a grabar la señal.
12 En Murguía, en las Cnenras de l Concej o han q uedado registradas las camidades q ue algu11os veciuos Lu\'ie ron q ue pagar: 35
realt:s po r u n roble y 25 por un haya. En las Orden anzas d el
Ayuntam ien to de 1727 se dice respec10 a las abejas: De enjambres e n la dehesa: -Item ordenamos y mandarnos, que si algu no
aliase alg ün enjarn lxe e n la dehesa de d icho lugar, lo manifieste
luego a los regidores y procuradores de dic ho Co n c~j o y sea la
dicha enjambre para e l dicho Concejo y po r el hallazgo se le de,
al que lo manifieste u n real y si alguno se le fue ra <le su casa )' le
fue rn siguie ndo hasta donde se recoja la tal enjam bre, sea obligado a decir l' dar cuenta al dicho Concejo de mmo se le ha ido
y j u r~ n do decir la verdad, en tal caso se le de licencia y la habfa
de sacar, sin hacer d aúo ni cun ar el ;\rbol donde esLubiese q ue
los regid ores lo vean y reconozcan y pague lo que le tasen los
dichos regidores. (Arch ivo del Cnncejo de la Villa de Murg uíaOrde nanza (N)º Cp. XXXIII- at'to d e 1727).

Se ha conocido alguna excepción a la norma general d escrita en este apartado. F.n
Triano (B ) si se encue ntra una colmena en
un terreno comunal, bien en una roca o e n
un árbol, puede cap turarlo quie n esté interesado; sin embargo, si se h alla en una propiedad, e l enjambre pertenece al dueño del
terreno.
En Vasconia continental para recoger la
miel de una colonia alojada en el tronco de nn
árbol, si éste crecía en un lugar comunal, sencillamente se marcaba previamente con una
cruz ya que era para el que la localizaba. También se obra así actualmente. Pero si se halla
en tierras particulares se debe avisar al dueño
y llegado el día de la recolección realizar un
trato, como repartir la miel entre los dos.

Adquisición de enjambres
En un buen número de poblaciones encuestadas responden que la mejor forma de hacerse con enjambres, aparte de perseguir aquellos que abandonan el propio colmenar o
adueñarse de los que se encuentran sin propietario, es comprá ndolos (Agurain, Araia,
Moreda, Pipaón, Valdegovía-A; Zeanuri-B;
Beasain, Elgoibar-G; Mélida-N). En Apodaca
(A) algunos compran los enjambres solos y
otras veces con los vasos, aunque son los
menos. También es habitual que se regalen
(Araia-A; Astigarraga-G).
En unas cuantas localidades se ha constatado la costumbre de efectuar el pago por las
colmenas no en dinero sino en especie. En
algunas ocasiones se afirma que nunca se
debe pagar dinero por las abejas.
En Amorebieta-Etxano (B) se adquirían colmenas pero no se pagaban con dinero sino
con grano. La forma más conocida era dar
una fanega de trigo por una colmena. En Zeanuri (B) antiguamente se pagaba una cuarta
de maíz o trigo por un ertjambre, !marta bat
arto edo gari erlahume bategatih.

En Ezkio (G) se decía que no se podían
adquirir a cambio de dinero. Su precio se establecía en fanegas de cereal. En Elosua (G) los
informantes relatan que nunca han comprado
ni vendido enjambres, pero dicen que el precio podía ser d e media fanega de trigo y un
par de pollas.
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En Ofi.ati (G) una colmena nunca debía venderse ni comprarse por dinero sino a cambio
de una can lidad convenida de trigo, porque
según se decía, la abeja fabricaba cera para el
culto de Dios y era cosa sagrada'3.
En Telleriarte (G) se dice que las abejas no
tienen precio en dinero. Cuenla un informante que recibió un er~jambre y que la persona
que se lo dio no aceptó dinero por él; le ciLó,
en cambio, algunas costumbres relacionadas
con el intercambio de animales: la cría de gato
se cambiaba por una polla; por una gallina
clueca se daba un pollo y una polla; a cambio
del trabajo de un día con el burro, una libra
de chocolate; y por las abejas, una fanega de
trigo. Y ése fue el precio que pagó.
En Liginaga (Z) las abejas no se vendían por
dinero, sino que el comprador debía entregar
al vendedor la mitad tanto de la miel qne
aquéllas produjesen, como de la cera y e l
enjambre que saliese. Se creía que si algu no
las vendía por dinero, los demás e njambres
que quedaban en el colmenar del que formaban parle morían. Lo mismo ocurría si se
robaba un enjambre de un colm enar. A un
informanle le robaron en Altzai uno con su
colmena y al poco tiempo murieron las abejas
de las demás colmenas que poseía.
En Heleta (BN) sí se podían vender las abejas por dinero pero no había que dispuLar
acerca de su precio. Si un licitador lograba
mediante puja un e njambre, éste moría luego.
Tal creencia estaba muy extendida en éste y en
otros pueblosl4.
En Aurizperri (N) decían que el enjambre
no se debía vender por dinero , pero sí a cambio de lienw. Una familia de la localidad vendió a mediados de la década de los veinte una
colmena con su enjambre al cura del pueblo,
mas no quiso dinero por ella, se contentó con
que fuese celebrada una misa a su intención.
También ve ndió otro enjambre a un vecino
por una camisa de lienzo.
Según se ha constatad o en Vasconia continenLal a cambio de un enjambre no se puede

1!1J osé A. l.IZARRAl.llF. «Esrabler.im ienros humanos y zonas
pastoriles. Villa de Oñatc• in AEF, VII (1927) p. 93.
14 Los dmos refe re n tes a esta localidad h an sido Lo mados de
.José Migu e l ele BARANDIARAN. ·Notas sue has para un estud io
ele la vida popular e n H e le ta » in AEF, XXXI\' (1 987) p. 69.

tomar dinero, debe canj earse por ropa o por
alguna otra cosa.

CUIDADO DE LA COLMENA

En Carranza (B) el dueño de un colmenar lo
visitaba regularmente a lo largo de todo el ai'10.
El final de la primavera y el comienzo del Yerano marcaban el inicio de la temporada en que
las colmenas enjambraban por lo que el apicultor debía e star ate nto a la salida de los enjambres con los que reponer las bajas producidas
durante el invierno o ampliar el colmenar.
El otofi.o era el tiempo de calar o exLraer la
miel de las colmenas y observar el esLado en
que se encontraban. El apicultor delerminaba
entonces la fuerza o canlidad de ganado de
cada una de ellas, esto es, la ab undancia de
abej as que la componían, y en función de su
fortaleza exLraía ma)10r o menor can tidad de
panales. Aunque la época propicia para catar
era el otoüo, La! y como seüala el refrán que se
recoge a conLinuación, cuanto rná.s tarde se
procediese a esla operación mayor seguridad
había de que el er~jarnbre sobreviviese al
u1v1erno:

Si quieres miel por San Miguel,
si quieres colmenar por Navidad.
Otra de las preocupaciones era la alimentación de las abejas. La única forma de controlarla era disponiendo las colmenas en áreas
con abundantes plantas melíferas. Tradicionalmente se ha considerado que las mejores
zonas son las de monte, allá donde predomina
el brezo. Se considera que ésta es la ubicación
idónea para el colmenar pues las abejas disponen de una abundante y prolongada floración
y la miel resultante es de excelente calidad.
Por el contrario se solía decir que la miel obtenida de hieras (hiedras) era muy amarga. La
actividad de libar las flores y de recolectar su
polen es denominada por algunos jJacer, por
equiparación a los demás herbívoros.
Durante la época invernal, sobre todo cuando nevaba, algunos ali mentaban directamente
a las abejas para evitar su muerte. Cerca de la
piquera se les ponían p latos con azúcar e n
estado sólido y a veces con compota de man-
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zana. Se les tiraban las frutas me dio podridas
y cuando se hacía la sidra parte del orujo, esto
es, los residuos prensados de la m an zana tras
h aber extraído el zumo. También los cerotes o
restos de cera que quedaban después de sacar
la miel de los panales o éstos mismos cuando
apenas contenían miel.
Durante la recolección d e la miel el apicultor ya se había percatado de cuáles eran las
colonias con menos reservas de alimento y era
a éstas a las que prestaba más atención. En el
barrio de la Calera, en tiempos pasados, metían
dentro del cepo una torta de maíz. Esto lo hacían
justo después de catar; si veían que el cepo estaba flojo dejaban una torta sobre el asiento
antes de volver a poner la colmena vertical.
También las alimentaban con los cerotes o
untando con miel palos que introducían a través de los orificios de la piquera.
En Abanto y Zierbena (B) en épocas de escasez se alimentaba a las abejas con azúcar y
vino. En Urduliz (B) cuando el invierno era
duro y las abejas consumían todas sus provisiones, les solían poner un poco d e azúcar. En
Moreda (A), habas cocidas con azúcar, y en
Urkabustaiz (A) , agua y miel. En Astigarraga
(G) se les proporcionaba agua con azúcar en
unas tejas que se colocaban junto a las colmenas en las temporadas en que no h abía suficiente ilor o en invierno.
Al estar las colmenas a la intemperie, con el
tra n scurso del tiempo se agrietaban. En
Carranza (B) tanto las grietas como otros desperfectos se cubrían con tablillas o trozos de
hojalata. Los orificios y pequeñas hendiduras
se tapaban con arcilla o con boñiga de vaca. Si
la madera se raj aba completamente se clavaba
una herradura para unir las dos partes o se
rodeaba con un cella, esto es, con u na r.ira metálica estrech a . Algunos consideraban que el
rnornen to idóneo para realizar estas labores
era recié n catado el cepo ya que entonces las
ab~jas no atacaban.
En Valderejo (A) para evitar corri entes de
aire en las colmenas cilíndricas, fabricadas a
partir de ·troncos vaciados, y que pudiesen
introducirse insectos o ratones en su interior,
se tapaban las ranuras con estiércol fresco de
vaca.
En Carranza antaíi.o poco se sabía de las enfermedades que podían p adecer las colonias

de abejas y de Jos parásitos que se desarrollaban en ellas. El único tratamiento recordado
consistía e n quem ar tabaco en el interior del
cejJo para que el humo ahuyentase a Jos arañones, las arañas. Se introducía ardiendo, d e positado e n un plato o liado en cigarrillos gruesos. I .a muerte de un enjambre se atribuía
siempre a la falta de alimento y al frío, no a
enfermedades ni a la actividad de parásitos.
En cambio, se sabía que algunos animales atacaban las colmenas para aprovechar Ja miel.
La marta y Ja garguña roían la madera hasta
hacer un agujero por el que extraían la miel y
la cera provocando la muerte de la colonia.
Los jJicorrelinchos o jJicorrolinchos, pájaros carpinteros, también abrían agujeros con su p ico
con idéntica intención.
En Telleriarte (G) recuerdan que el peor
enemigo en invierno era el pájaro carpintero.
Dando golpes con su pico hacía salir a las abej as a la e ntrada de la colme na y se las co mía a
medida que iban apareciendo.
En Urkabustaiz se intentaba evitar la e ntrada d e ratones, qu e comían la miel, y de amñuelos, unos animales d e minúsculo tamafio.
En Apodaca (A), de los ratones, además del
ataque de animales mayores como el tasugo o
t~jón.

En Vasconia continental saben que las abejas
han de protegerse de los ratones y las garduñas, sagu eta pitolxak; también Lie ne n constancia de que las avispas, leizorrak, capturan abejas
y se las llevan.
En cuanto al colmenar, en Carranza el apicultor se encargaba de segar la hierba y la
maleza que creciese alrededor y cuando había
vendavales acudía a reparar los te;jados de las
colme nas y devolver a su posición las que
hubiesen resultado volcadas.

RECOLECCIÓN DE LOS PANALES. ABARASKAK

El panal recibe este mismo nombre en Agurain, Apodaca, Pipaón , Valderejo (A); Aoiz,
Mélida y Roncal (N) . En Treviño (A) el de
obra, en Abanto y Zierbena (B) tástano, en
Carranza (B) tástana, e n San Martín de Unx
(N) hrisca o bresca y en Allo (N ) también brisca.
En Améscoa (N) llaman bresca al panal de miel
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recién catado. En euskera recibe las denominaciones de abaua (ahaia, ahoia, abana) (Abadiano, Zeanuri-B; Elosua, Oñati-C), abaraska
(Astigarraga, Beasain, Berastegi, Cetaria, Oñati-C), beraska u orrazea (Sara-L).

En Urkabustaiz (A) se saca a partir de San
Miguel, es decir, en otoño, cuando la temperatura refresca. Excepcionalmente algunos
lo hacen en primavera.
En San Martín d e U nx (N ) la recolección,
en buen año, tiene lugar por San Fermín (primera quincena de julio) y a finales de septiembre.
Esta costumbre se ha acentuado en los últimos tiempos entre los aficionados a la apicultura que se dedican a esta actividad con án imo
d e obtener beneficios económicos. La trashumancia ha contribuido en cierta medida a e llo
y también la difusión de la costumbre de
comercializar las mieles especificando las fl ores de las que proceden.
En Sangüesa (N) antaño se efectuaba una
sola cata, que solía verificarse en otoño; actualmente se realizan tres: la d e primavera, para la
miel del romero y tomillo; la de verano, para
la del girasol, que por ser la peor se reserva
para el alimento de las abejas; y la de otoño,
que es la miel del espliego.
En cuanto a las características que debe reunir el día en que se efectúa la recolección o al
momento de la jor nada e n que conviene realizarla, en Sangüesa consideran que es mejor
hacer la operación en un día tranquilo y de
poco aire, pues en las jornadas tormentosas
las abejas se muestran más agresivas. En Izurdiaga (N) se espera a que llueva y en Urduliz
se aguarda h asta el anochecer.

Época de recolección
El periodo de recolección de la miel varía
según las localidades desde finales de verano
hasta el principio del invierno. Esta oscilación
en el tiempo obedece a costumbres locales
pero sobre todo a las características de la vegetación melífera de la zona donde se ubican los
colmenares.
En Sara (L ) la miel, eztia, se recogía durante la m enguante de octubre ya que se creía
que este producto era más abundante coincidiendo con dicha fase lunar. En Cetaria (C )
se recoge desde finales de verano hasta el otoño, hacia el diez de octubre, aprovechando
igualmente los periodos de luna menguante ,
ilberan.
En Urduliz (B) las colmenas se vaciaban una
vez al año, normalmente en otoño, y nunca se
les quitaban todos los panales para que no
murieran de hambre en invierno. En Zuya (A)
se cataba también en otoño y en Beasain (C) a
mediados de esta estación.
En Allo (N) se acostumbra a catar la miel en
los primeros días del mes d e septiembre. El
informante razona que lo hace en esta época
porque el sol aún tiene la suficiente fuerza
para hacer caer la miel de los panales sin necesidad de poner peso sob re ellos o recurrir a
otras técnicas. En Ribera Alta (A) la operación
de extracción se solía realizar hacia el mes de
octubre o comienzos de novie mbre.
En Apodaca (A ) antaño la cata de las colmenas tenía lugar por noviembre, pero si las abejas ganaban e n la hiedra o los bortos se procuraba extraer la miel antes, ya que estas dos flores le dan amargor. Algún año se sacaba por
agosto, por estar las colmenas repletas de
miel. En Bernedo (A) se extraía una vez a l
año, por Navidad.
En poblaciones que se caracterizan p or
tener vegetacio n es m elíferas que florecen e n
periodos separados en el tie mpo h a sido habitual la extracción d e miel en m ás de una ocasió n .

Procedimientos de recolección. Catar la miel
El procedimiento de recolección más antiguo que se ha recogido es el del apicidio.
En Vasconia continental antaño para recoger la miel había que deshacerse del enjambre. Decían además que se debía matar en la
luna menguante d e octubre. Se abría un aguj ero en el suelo, con la ayuda del pico, de un
diámetro suficiente como para introducir la
colmena, al menos la parte inferior. Allí se
encendía u na m echa d e azufre y se colocaba la
colmena encima, se tapaba con un trapo viejo
y d e esta manera morían todas las abejas.
Para no exterminar el enjambre algunos lo
traspasaban a una colme na vacía, ponie ndo
una boca abajo y la otra encima. Se prendía
fu ego a un lado de la colmena que estaba lle853
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Fig. 368. Antes de la extracción de los pan ales. Vasconia
contin ental.

na por lo que las abejas huían al otro lado y
propinándoles un suave golpe pasaban todas a
la vacía. Esta operación se efectuaba e n una
media hora y había que aguardar a que hiciese buen tiempo ya que con viento sur y niebla
las abejas eran peligrosas y picaban.
En Liginaga (Z) se actuaba del mismo
modo. Se abría un hoyo en la Lierra, se colocaba en é l una torcida azufrada a la que se
prendía fuego, se posaba encima la colmena a
la que se quería extraer la miel, eztia, y una vez
morían las abejas se procedía a sacar los panales. En esta población la recolección de la miel
se denominaba erle-sohastiia.
F.n Heleta (BN) el duefio de la colmena,
kofoa, h ace un hoyo e n la tierra y pone en él
una cinta de tela azufrada, sofre-mihitxa. La
enciende y coloca la colmena sobre el hoyo
tapándola. El gas mata a las abt:jas y pueden
ser retirados los panales, yeska.

En Sara (L) mataban igualmente el enjambre con humo de azufre y a continuación
extraían los panales, beraska, orrazea.
En Arraioz (N) hasta los afios 75-80, aproximadamente, también sacrificaban el enjambre. Para ello se prendía fuego a una mecha
de azufre, se introducía en la colmena y se
tapaba. De esta manera las abejas se asfixiaban
y se podían coger los panales. Hoy en día ya
no se opera así.
En Vasconia conlinenlal para exlraer la miel
de una colonia alojada en el lronco de un
árbol, llegada la lemporada de la recolección,
se llevan los recipientes necesarios y se introduce una mecha de azufre por el ag~jero para
matar las abejas. Se corta el árbol con un tronzador y se recogen los panales para llevarlos a
casa.
En Eugi (N) también se ha constatado la
práctica de quemar azufre pero sin llegar a
matar las abejas. En esta población lo que
hacían era espantarlas. Primeramente derretían
un poco de azufre en una sartén vieja y empapaban un trozo de trapo en él. Esta tela se
envolvía alrededor de una vela y cuando se
secaba ya estaba lista para producir infernuko
kea, humo del infierno. Dándole fuego a esta
vela se producía un hum o de muy m al olor
que obligaba a las abejas a huir de la colmena,
momento que se aprovechaba para extraer los
panales.
A continuación se d escriben técnicas de
extracción de la miel que, aunque tradicionales, han sido más elaboradas que la anterior. En todas ellas se ha recurrido al humo
como el principal elemen to para protegerse
de los picotazos de las abejas y el uso de instrumentos.
Otra preocupación ha sido la de dejar parte
de la miel sin recolectar para que las abejas
tuviesen alimento necesario para sobrevivir al
periodo invernal. No tendría senlido recurrir
a lécnicas elaboradas y en cuya ejecución el
aficionado se arriesgaba a recibir un buen
número de picolazos y quilarles toda la miel o
tanta que muriesen de h ambre.
En Carran za (B) la actividad de extraer las
tástanas o panales d e miel del cepo se llama
catar. El número ideal de personas para realizarla era de tres: dos para inclinar el cepo, ya
que solía pesar mucho cuando estaba cargado
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de miel, y una tercera para producir humo
con el humón; después una seguía dando
humo, otra extraía la miel y la tercera recogía
los panales y los iba guardando en un recipiente.
Para producir o dar humo se utilizaba un
puchero de barro o un recipiente metálico en
el que se quemaba madera, hierba seca, trapos, r:arollos (carozos o zuros de mazorcas),
excrementos secos o cualquier cosa que ardiese sin llama y produjese abundante humo. El
encargado de dar humo soplaba o abanicaba
el recipiente con una tablilla o cartón para
producirlo. En la Calera este artilugio recibía
el nombre de humón.
Una vez delante del cepo, se ahumaba éste
por la piquera, aunque los ahumadores antes
descritos no eran muy eficaces para este cometido. A continuación se despegaba de la losa
sobre la que descansaba y se tumbaba de
modo que la base abierta quedase frente al
que cataba. Se procuraba colocarlo inclinado
para lo cual se calzaba con otro cepo muerto o
con un banco. Nunca se dejaba vertical porque en esa posición resultaba muy difícil dar
humo. Despu és se seguía ahumando hasta que
las abejas se alejasen hacia la cabeza o tapa. La
proporción de miel que se retiraba y la que se
quedaban las abejas venía determinada por las
cabillas, los palos perpendiculares entre sí que
atravesaban el cepo. Los panales de las cabillas
hacia arriba, más ricos en miel, se dejaban
para que las abt; jas se alimenlasen duranle el
invierno. Los de este punto hacia abajo, con
menos miel y a veces vacíos, eran para el apicultor. Esta parte se conocía corno «lo del
amo». A veces también se sacaba alguno de los
panales superiores. De ahí que cuando muriese un enjambre se dijese que era debido a la
avaricia de su dueño, que le había quitado más
mie l de la que le correspondía, dejando poca
para las abejas.
En esta operación se utilizaba el catacepos.
Este utensilio consistía en una barra d e hierro
con uno de sus extremos aplastado en forma
de espátula y el otro doblado en ángulo recto
y terminado en punta con los dos bordes afilados. Para extraer cada panal se separaba d e
la pared del cepo con la espátula, ya que normalmente estaba soldado a ésta. Después con
el extremo doblado y afilado se h acía un corte
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Fig. 369. Esquema del proceso de extracción de un
panal con catacepos. Carranza (B) .

perpendicular a los anteriores y se tiraba hacia
afuera para extraerlo. Para quitar las abt;jas
que salían en el panal utilizaban una rama de
berezo, brezo, o de avellano.
Quien recogía los panales los depositaba en
un recipiente que cubría con una sábana
para evitar que se llenase de abejas. Habitualmente se utilizaban las bañeras o baldes

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

empleados para llevar la ropa a lavar al río,
cestos y en algún caso desgas o duernas, esto
es, los recipientes de madera destinados a
adobar la carne con la que se fabricaban los
chorizos.
Una vez catado e l cepo se volvía a colocar en
su posición original. Había quienes tras concluir esta labor arrojaban harina de maíz a su
interior para secar los restos de miel y evitar
que fluyesen al exterior al colocarlo de nuevo
en posición vertical. Se conseguía además que
las abt: jas no se quedasen pegadas o se embazasen en su trab~jo de limpiar los residuos de
miel o cera. En tiempos pasados también se les
salpicaba un poco de vino. Dice el informante
de esta práctica que al tomarlo se ponían
furiosas con lo que se defendían mejor frente
a las abejas de otras colmenas que llegaban a
robarles la miel atraídas por el olor que desprendía el cepo recién catado.
Para evitar que se apaciesen, esto es, para que
no se produjera pillaje, después de catar sellaban todo el borde del cepo en su zona de contacto con el asiento con arcilla húmeda. De
este modo se dificultaba el acceso a la colmena d e las abejas foráneas. También se colocaban carollos o zuros de mazorca en los aviaderos
u orificios inferiores de la piquera, dejando
abiertos sólo Jos que se encontraban a media
altura. Las colmenas permanecían selladas
durante todo e l invierno hasta la primavera
siguiente, en que se retiraba Ja arcilla. El informante, que realizó esta operación durante
muchos años porque así Jo indicaba la costumbre, la abandonó debido a que al llover se
humedecía la arcilla y se pudría la parte inferior de los cepos. Añade que, de ocurrir que se
apaciesen unas colmenas a otras, el mayor peligro lo corría siempre la última a la que se retiraba la miel, ya que se iban relevando en el
ataque. Se calaba un cepo y las abejas de otras
colmenas venían a él para robar la miel, pero
al calar otro pasaban a atacar a este último y así
sucesivamente. El último, al carecer de relevo,
era el que resultaba apacido. Cuando se veía
que iba a ocurrir esto se le cubría con un sábano15 para defenderlo.

15 Especie de sábana de r.ela de saco con un cabo en cada
án g ulo utilizada para acarrear la hierba.

En Abanto y Zierbena (B) para recoger la
miel o catar se saca cada panal de la mitad
hacia abajo y el resto se deja para que se alimenten las abejas durante el invierno. Si tienen poca miel incluso se les deja todo. En
Urduliz (B) los panales, saparrak, se extraían
por los costados de la colmena, levantando
hacia arriba la tapa. A fin de evitar las picaduras hacían fuego en una palangana u otro
cacharro de porcelana. En· Zeanuri (B) se cortaban los panales pero dejando parte para que
se alim entaran las abt: jas.
En Oñati (G) cuando la colmena era de
tronco hueco se abría la tapa de la parte
zaguera y se sacaban. En Beasain (G) se extrae
un determinado número de ellos, teniendo la
precaución de dejar a las abejas suficiente
miel corno para que se alimenten durante el
invierno. En Elosua (G) se pone en un cazo
viejo brasa para producir humo. Ahora se
emplean fuelles con este fin . Para despegar
cada panal se utiliza un cuchillo.
En Ayala (A) la miel se recogía por la parte
trasera de los cuezos. Se echaba humo para que
las abejas saliesen por el otro extremo y con
un catador, que era una especie de vara de hierro con forma de zeta, se iban partiendo los
panales; después se introducían en una caja.
En Urkabustaiz (A) con una pluma de buitre se separan los insectos que salen junto al
panal y se deposita éste en un recipiente.
Al abejal siempre se le deja cierta cantidad
de miel para que las abejas sobrevivan en
invierno.
En Zuya (A) los panales se sacan con un hierro cortante que tiene una de sus puntas en
forma de gancho. Se comienza la recogida por
la parte posterior. Se utiliza humo para que las
abejas pasen delante. En Bajauri, Obécuri y
Urturi (A) también extraían los panales de las
colmenas o cuezos con un hierro cortante que
tenía la punta en forma de gancho.
En Apodaca (A) para catar las colmenas antiguas, vasos de tronco o de tabla, se necesitaba
un fue lle de humo o cazo largo para darles
humo, espátula larga para cortar los panales,
pala de madera para sacarlos, pluma de buitre
o cepillo para quitar las abejas que salían con
ellos, barreñón para depositar los panales y
careta para protegerse la cabeza y cara. Unos
días antes de catar se miraba la abejera; se
856

LAS ABEJAS. ERLEA

abrían las tapas de atrás para comprobar si
tenían miel y a las que la tuvieran se les volvía
a poner sin pegarlas. El día en que se recolectaba, la primera labor consistía en hacer
humo, bien con el fuelle o con un cazo en el
que quemaban muñiga. Daban humo y con la
rasqueta cortaban el panal del techo. La pala
se ponía debajo, así lo sacaban y lo echaban al
barreñón. Dejaban la cantidad necesaria para
que las abejas pudieran vivir.
En Ribera Alta (A) se empleaban unos hierros a modo de tenazas para abrir la parte
superior de la colmena, un fuelle con humo
para ahuyentar las abejas, una pluma de ave
para retirar los insectos y, si era una colmena
de tronco de roble, un cuchillo. Se cortaban
los panales con este último y se depositaban
en un balde. A la colmena nunca se le quitaba
toda la miel, se le dejaba parte para que las
abejas pudieran pasar el invierno.
En Bernedo (A) se abría la tapa del fondo
del cuezo, que era donde almacenaban la miel.
Se les daba humo para evitar picaduras y se
cortaba el panal con un hierro largo terminado en una especie de espátula cortante, desprendiendo del cuezo el trozo que se quería
coger. Con otro hierro similar, pero con la
cuchilla en ángulo recto en el extremo, se
hacía el corte vertical, que acaba de soltar el
trozo de panal. Por último se sacaba a un caldero. A las abejas se les dejaba miel suficiente
para que pasaran el invierno y, si éste resultaba largo, en ocasiones les ponían de la que
antes extrajeron.
En Agurain (A) se da humo y con una pluma de cuervo se retiran las abejas que queden
en el panal. En las colmenas de cuezo se produce humo y cuando se alejan las abejas, con
un cuchillo grande o un utensilio semejante,
se corta parte de los panales dejando la miel
necesaria para que la colonia pueda alimentarse durante el invierno.
En Moreda (A) lo primero que se hacía a la
hora de ir a recoger la miel de los cuezos era
encender fuego empleando leña o mojigas
secas de los bueyes. Estas últimas eran muy
apropiadas pues generaban abundante humo
y poca llama. En algunas ocasiones también se
llegaron a quemar sacos viejos de yute. Para
despegar los panales utilizaban una espátula y
con un pincho especial se sacaban y echaban a
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un caldero. Previamente se les quitaban las
abejas con la ayuda de un cartón.
En Izurdiaga (N) se espera a que llueva; en
ese momento se genera abundante humo al
lado de la colmena por medio de una fogata y
en cuanto se apartan las abejas se sacan los
panales colocándolos en un pozal.
En Allo (N) en primer lugar se procede a
encender fuego en el fogón de la abejera o en
la calle si hace much o calor. El utillaje al que
se recurre consiste en un machete, una tabla
ancha con mango más estrecho para extraer
los panales de los vasos, y unos baldes o terrizos
de zinc en los que depositarlos. También se
utiliza una sartén de mango largo en la que se
ponen algunas brasas encendidas y sobre ellas
excrementos o carajones secos que producen
abundante humo. Los panales se cortan con el
machete por el punto de unión con el vaso y se
sacan fuera sirviéndose de la tabla a tal fin preparada. Con una escoba o cepillo mojados se
espantan las abejas que aún permanecen en
ellos y se ponen en los terrizos cubriendo éstos
con un trapo. Se extraen los panales hasta la
mitad del vaso, pues a partir de ahí suele haber
cría en las celdillas y es recomendable dejarla.
Si los panales son del tipo alargado, longitudinales al vaso, también se extrae la mitad de
cada uno, dejando el resto con las crías y algo
de miel para el consumo invernal de los propios insectos. Por último se tapa el vaso.
En San Martín de Unx (N) para efectuar la
recolección primeramente se fumigaba la colmena con el fuelle, e n el que se quemaba la
meñuga o boñiga seca de vaca, que producía
un humo maloliente, duradero y eficaz para
aquel fin. Más recientemente se utilizó la estopa como fumígeno, pues dicho material tiene
la propiedad de arder sin llama y producir
gran cantidad de humo. Abierta la colmena
por la boca más amplia, el recolector, valiéndose de un cuchillo, iba retirando los panales.
Tomaba la precaución de dejar el suficiente
alimento para las abt:jas.

Medios de protección
En Apodaca (A) antes la careta de protección era redonda unida a un paño que se ataba al cuello. Completaban la vestimenta con
un pantalón y una chaqueta viejos puestos por
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Fig. 370. Careta tradicional. Santa Eulalia (A).

libertad de movimi entos. Al menos hay constancia de un caso en que se embadurnaba los
brazos con arcilla húmeda a fin de evitar los
picotazos.
En Moreda (A) la persona encargada de
recoger la miel se cubría la cabeza con una
careta y las manos con calcetines para evitar
que Je picasen. En Zuya (A) se usaba careta y
guanles de lana, hoy en día de goma.

encima. Los guantes eran normales. En Urduliz (B) algunas veces también se protegían
tapándose completamente con ropas viejas.
En San Marún de Unx (N) el recolector se
cubría la cabeza con una re d y procuraba mantener la serenidad, cosa que no siempre conseguía ya que si alguna abeja traspasaba la red
y era nervioso, hacía apachicos o af;achacos,
aspavientos, y las abejas, que saben comportarse ante un recolector sereno, no dudan en
agredir si lo ven movido, n ervioso.
En Carranza (Il) antes de la introducción
de las vestimentas modernas especialmente
diseriadas para evitar las picaduras de las abejas, quienes cataban se cubrían como podían.
La careta se hacía con una tela de saco o una
camisa inservible y la malla de un cedazo viejo. Posteriormente se comenzó a utilizar tela
metálica de malla tupida. Además algunos se
colocaban en las manos unos calcitas o calcetines de lana . El que cataba solía llevar las
manos d escubiertas para trabaj ar con mayor

OBTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS APÍCOLAS
La miel, eztia

Aunque el proceso de extracción de la miel
de los panales ha sido similar en todas las localidades, presenta algunas variaciones que atañen a la necesidad o no de efectuar un calentamiento previo d e los panales. Posiblemente
esto ha dependido de la temperatura ambien858
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tal en los tiempos en que es costumbre castrar
las colmenas y también del tipo de néctar que
hayan libado las abejas ya que en función de
las especies melíferas de cada zona se obtienen mieles con diferentes propiedades entre
las cuales varía considerablemente su consistencia. Lo que es prácticamente común a todo
el territorio encuestado es el procedimiento
de filtrar la miel para eliminarle las impurezas
de cera.
La forma más fácil de extraer la miel es la
que se cita en los dos casos siguientes. Se basa
sencillamente en aplicar calor hasta que se
licue y fluya por su propio peso.
En Moreda (A) los panales se cortaban con
un cuchillo y se depositaban sobre un triguero
o colador grande que a su vez estaba dispuesto encima de un barreüón. Criba y barreñón
se arrimaban al fuego bajo de modo que el
calor facilitase que la miel fluyese de los panales, a través de la malla, hasta el recipiente.
Esta operación duraba todo un día. Luego el
barreñón se cubría con un trapo blanco o gasa
de filtro y se dejaba así algún día más. La miel,
para su óptima conservación, se guardaba en
tarros de cristal.
En Allo (N), extraídos los panales, un informante dispone en la terraza varios cuencos de
barro y sobre ellos coloca una malla metálica.
Allí pone la brisca o trows desmenuzados de
los panales, desde donde la miel va escurriendo a los cuencos merced al calor solar que la
ablanda. Es necesario cubrirlo todo bien con
sábanas limpias para evitar que las abejas se
lleven la miel.
Otro sencillo procedimiento de extraer la
miel ha consistido en partir los panales y después apretar con las manos los trozos.
En Carranza (B) se fragmentaban primero
los panales y cada trozo se apretaba fuertemente con las dos manos. Una vez extraída la
miel, entre las palmas quedaba una masa
redondeada de cera, polen y propóleos que
recibía el nombre de cerote. A continuación se
filtraba la miel. Para ello se introducía en una
bolsa de tela de saco y se apre taba para que
saliese a través de ella. Después se volvía a
colar con una tela más fina, por ej emplo de
una sábana de tejido espeso. Por último se
vertía en recipientes. Cuando al serenarse
salían a flote residuos y espuma se retiraban

Fig.

~71.

Exu·acción de la miel a mano. Apodaca (A).

con una cuchara. Algunos no efectuaban esta
última operación. Para guardar la miel se utilizaban los recipientes que hubiese en casa,
desde botes de conserva hasta tinajas de
barro, pero el preferido era el puchero de
barro; la boca de éste se tapaba con un papel
fuerte, amarrado con una cuerda. Alguno
recuerda que los que se dedicaban a vender
miel solían comprar pucheros <le éstos de
diferentes tamaños, expresam en te destinados
a este cometido.
En Urduliz (B) para extraer la miel, ezti, de
los panales, los comprimían a mano hasta que
se vaciaran. Después se filtraba a través de un
trapo, una especie de gasa, para eliminar los
restos de cera. Se guardaba en tarros de cristal.
En Ezkio (G) también se apretaban a mano.
En Arraioz (N) antaño los panales se fragme ntaban en bolas que se exprimían para
extraer la miel. Ésta se colaba después a través
de un paño un poco calado y se recogía en un
pozal.
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En Vascon ia continental para extraer Ja miel
por el sistema tradicional, es decir, cuando se
practica el apicidio, hay que llevar la colmena
a la cocina y colocarla cerca del fuego para que
se templen los panales. Entonces se sue ltan y se
sacan de la colmena. A continuación se estrujan con las manos sobre un recipiente para que
la miel caiga en él. Una vez apretados todos, la
miel obtenida se filtra a u·avés de un paño, quedando lista para guardarla en tarros. En Sara
(L) y Liginaga (Z) también se obtenía exprimiendo los panales entre las manos.
En la siguiente población navarra se h a sustituido la presión de las manos por el peso de
unas piedras.
En Sangüesa (N) los panales se colocaban
en un recipiente unos sobre otros y encima se
posaba una gran piedra para que escurriera la
miel; o se cortaban con un cuchillo y se exprimían a mano.
A menudo los panales sufrían un calentamiento previo a fin de que la miel perdiese
consistencia y se pudiese extraer más fácilmente. Un procedimiento para lograr tal fin
era calentarlos al baño María.
En Apodaca (A) para separar la miel de la
cera se ponía al fuego una caldera grande con
agua; en otra de menor diámetro se depositaban los panales y se colocaba en el interior de
la grande al baño María. Una vez se templaban se apretaban a mano extrayendo de este
modo la miel. Las bolas de cera resultantes se
ech aban a otra caldera . Finalizada esta operación, se colgaba un zurrón de tela del techo o
de una viga y se vertía la miel en su interior.
Entonces dos personas iban pasando dos palos
de arriba abajo comprimiendo el zurrón de
modo que la miel saliese a través de la tela y
cayese en un barreño colocado debajo. La
cera que quedaba en su interior se juntaba
con la que antes se había echado en otro recipiente. Después se guardaba o se vendía.
Más frecuentemente los panales se calentaban acercándolos directamente al fuego.
En Ilernedo (A) arrimaban el caldero con
los panales a la lumbre para que se calentaran .
Después los estrujaban con las manos para
sep arar la m iel de la cera. A continuación se
pasaba a través de un colador grande de tela
con la ayuda d e dos p alos. Algunos disponían
para esta operación de un artefacto consisten-

te en dos planchas d e madera a modo de
prensa donde se colocaba el colador de tela;
con unos tornillos iban presionando hasta que
pasaba toda la miel.
En Trevüi.o (A) colocan los panales d entro
de unos calderos que se calientan suavemente sin que se derrita la cera. Se aprietan con
las manos para que se escurra la miel, y la
cera que queda se aparta a otro caldero. Después la miel se pasa por un zorrón de tela para
filtrarla.
Tras el calentamiento previo, en algunas
localidades no ha habido costumbre de prensar los panales a mano, sino que di.rectamente
se pasaban al filtro. Se supone que en estos
casos el calentamiento de la miel era más
intenso.
En Ayala (A) se introducían en un puch ero
y se calentaban al füego o al baño María h asta
que se derretían. Llegado este momento se
vertía la masa sobre un paño grande que se
ataba por las cuatro esquinas y se amarraba
con una cuerda al techo. Se retorcía para que
escurriese la miel, que iba cayendo en el interior de un recipiente colocado debajo. Al
final, dentro del trapo quedaba sólo la cera.
En Zeanuri (B) los panales cortados se
depositaban en un caldero y se derretían,
posteriormente se vertían en un «embudo» de
tela de sábana que se presionaba de forma que
la miel pasara a su través, quedando la cera en
el interior.
En Berganzo (A) se colocaban en un a caldera que se arrimaba al fuego para que se templasen pero sin cale n tarse en exceso porque
de ocurrir esto la miel se pondría negra. Después se introducían en una manga de tela que
se colgaba del tech o y con dos palos cruzados
se iban escu rriendo.
A continuación se describen varios procedimientos más.
En Ribera Alta (A) una vez se tenían los
panales en la cocina, con una cuchara se iban
raspando cuidadosamente de tal modo que la
miel cayese en un recipiente colocado en el
suelo. Un a vez acabada esta operación la miel
se pasaba a ou·o recipiente de porcelana y se
templaba un poco al fuego a la vez que se iba
removiendo. Después se vertía en un zorrón
acabado en punta que colgaba del techo con
un ramal fuerte. Con unos palos especiales se
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Fig . 372. Filtrado de la miel. Apodaca (A).

comprimía su interior a la vez que se desplazaban hacia abajo. De esta forma la miel salía
a través de la tela por la presión ejercida y caía
a un barrefión de barro. El mismo zorrón servía para dos coladas de miel; una vez acabada
la segunda se retiraba y había que lavarlo
antes de efectuar la siguiente. Antiguamente
la miel se colaba dos veces, posteriormente se
dejó en una sola. Se decía que era conveniente mantenerla en tinajas o pucheros de barro
ya que, según los entendidos, era lo más sano.
En Abanto y Zierhena (13) los panales se
estrujaban con alguna arpillera o saco, labor
que con frecuencia se realizaba al calor del sol
para que la miel estuviese más fluida.
En Urkabustaiz (A) se cogen varios panales
y se colocan en una caldera con agua al fuego.
A continuación, cuando el agua todavía no
está caliente, se cuelan las bolas que se han
formado a través de una especie de zurrón.
Para ello se utilizan dos palos que presionan el
embudo de tela de arriba hacia abajo para que
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la miel fluya y caiga a una cazuela que se dispone debajo. La cera queda en el zorrón.
En Ofiati (G) los panales se deshacían con
las manos y los fragmentos se echaban a un
caldero que se ponía al fuego para separar la
cera de la miel, ya que esta última se derrite
a menor temperatura que la primera. Una
vez derretida se filtraba por un chino de tela
de modo que los restos de cera quedasen
retenidos.
En unas cuantas poblaciones alavesas ha
sido costumbre que una vez extraída y filtrada
la miel se removiese durante varios días con el
fin de mejorar su aspecto y consistencia.
En Apodaca (A) se almacenaba en unas tinajas o barreños y se dejaba reposar dos o tres
días, pasados los cuales se empezaba a sobar,
esto es, a revolver con la ayuda de un palo. Se
repetía la operación varios días hasta que
engordase y quedase bien fina.
En Ribera Alta una vez filtrada se removía
con un palo de saúco o de higuera durante
ocho jornadas seguidas dos veces al día, una
por la mañana y otra por la noche.
En Bernedo (A) se guardaba en tin~jas de
barro y los días de helada se removía con un
palo consiguiendo que perdiera su característico color oscuro y tomara otro crema claro a
la vez que se endurecía. En verano, con los
calores, recuperaba su tono oscuro y perdía
solidez.
En Valderejo (A) se batía a diario durante
un cuarto de hora a lo largo de quince días
para que tomase un tono más claro y una consistencia más fina. En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) se utilizaba idéntico método para que se
pusiese blanca y dura.
En U rkabustaiz la revuelven todos los días
con un cucharón de madera o con un palo.
Cuanto más se remueve más fina y clara queda. Esta labor se prolonga durante veinte o
veinticinco días, dependiendo de las condiciones climáticas, y cuando el palo o la cuchara
empleados para la remoción se mantienen tiesos es que el proceso ha concluido.
La cera, argizaria
El procedimiento más extendido para purificar la cera consistía en hervir en agua los restos que habían quedado tras la extracción de la
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miel hasta que se fundiesen. Después se vertía
esta mezcla en un saco o en una manga de tela,
a menudo de tejido más basto que el empleado para filtrar la miel. Al presionarla pasaba a
través de la tela la mezcla de cera y agua, que
caía en otro recipiente en el que ambas se
separaban por sus diferentes densidades.
En Bernedo (A) la cera se lavaba en un recipiente con agua. Retirada la miel residual, se
cocía la cera en una caldera con agua teniendo cuidado de que no cogiera fuego al hervir.
A continuación se pasaba por un colador de
tela más claro que el utilizado para la miel.
Pasaban a su través la cera y el agua, pero no
el macón o los residuos. Al enfriarse la ce ra
quedaba flotando sobre el agua. Antes de solidificarse se le colocaba una lazada de cuerda o
tela de modo que al enfriarse sirviese para colgar la torta de cera. Alguno efectuaba la separación de la cera con la ayuda de una prensa.
En Bajauri, Obécuri y Urturi (A) la cera que
quedaba en el zurrón después d e extraída la
miel se lavaba con agua templada. Luego,
metida en un saco, se volvía a lavar e n la fuente. Por último se colocaba en una caldera con
agua para que hirviera y, una ve7. derretida, se
filtraba de nuevo por el capillo o zurrón. A través de la tela de éste salía la cera d erretida,
que caía en un recipiente donde al enfriarse
se solidificaba separándose del agua. Lo que
quedaba en el capillo se tiraba.
En Ribera Alta (A) una vez extraída la miel,
los restos d e panales se lavan para eliminar
los residuos de miel y suciedad. A continuación se depositan e n un puchero o caldero ele
cobre que se pone al fu e go hasta qu e hierva
su contenido. Se vierte e n un zorrón similar al
de colar la miel pero me nos tupido y con
unas tenazas se presiona para que la cera flu ya al exterior; dentro del zorrón qu edan los
restos. Esta operación se vu elve a repe tir y
una vez se ha enfriado lo obtenido se corta en
trozos. Por último se vuelve a calentar en un
recipiente circular para que adquiera la forma de una torta de unos ocho centíme tros de
espesor.
En Valderejo (A) depositaban las bolas d e
cera en una caldera de cobre colocada sobre el
trébede para que a fuego lento se fundiese la
cera. Una vez fundida se pasaba a un colador o
zurrón con el que ayudándose de un instru-

mento de madera con forma de cascanueces de
gran tamaño se hacía pasar a través de la tela
para filtrarla. Libre ya de impurezas se depositaba en un recipiente hasta que se enfriaba. Las
tortas obtenidas se colgaban de una lata en el
techo para su posterior aprovechamiento.
En Apodaca (A) la cera se lava bien con
agua y después se pone en un caldero al bat1o
María dentro de otra caldera de mayores
dimensiones. Cuando se derrite se pasa por
un zurrón más claro que el utilizado para la
miel, d ejando caer lo filtrado a un cubo con
agua fría. Si aún tiene macón o cera vieja y restos d e abejas, se pasa por una malla y luego se
vuelve a filtrar por el zurrón .
En Ezkio (G) los trozos de panales se ponen
al fuego en un recipiente apropiado para que
se ablanden. Cuando toda la cera se ha derretido se filtra e l conte nido a otra cazuela que se
utiliza expresamente para e llo. Al cabo de cinco minutos la cera se ha endurecido tomando
la forma de la cazuela.
En Sara (L) los panales estrujados se cocían
en agua y este cocimiento, aún caliente, era filtrado a través de un paüo burdo. Cuando el
líquido se enfriaba aparecía flotando en él la
cera, ezko. Ésta era luego retirada y derretida al
fuego en una vasija y filtrada con un palio
fino. Una vez realizada esta última operación
ya podía ser utilizada para hacer velillas.
Otra versión consiste e n introducir el saco
que contie ne la mezcla de cera y residuos
directamente en una caldera con agua puesta
al fuego para que la cera salga a través de su
tela y ascienda a la superficie del agua.
En Valdegovía (A) la mezcla de residuos y
cera que queda tras la extracción de Ja miel se
lava y se introduce en un saco que se coloca en
un recipiente con agua. Se pone al fuego para
que hierva d e modo que la cera al derretirse
salga a través de la tela y ascienda a la superficie del agua. Se deja enfriar y se hace una «torta con forma d e panal».
En Arraioz (N) la cera d e los panales se
mete en una bolsa d e Lela de percal no muy
tupida y se introduce en una olla con agua,
poniéndole un peso para que se mantenga en
el fondo . Cuando el agua hierve la cera se
derrite y tras salir a través de la tela asciende
por su menor peso a la superficie. Se aparta
del fuego hasta que se enfría y entonces que-
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Fig. 373. Cera purificada. Ribera Alta (A).

da formando un bloque. Éste se vuelve a colocar al fuego para que se derrita y entonces se
vierte en unos moldes.
En Vasconia continental los restos endure cidos que han quedado después de esLnuar los
panales con las manos se introducen en un
saquito y se ponen a remojo en un caldero con
agua hirviendo. Poco a poco comien za a salir
a la superficie la cera. Se recoge y se guarda en
recipientes.
Una práctica aparentemente más rudimentaria o al menos más laboriosa consistía en
hervir la mezcla de cera y residuos de modo
que la primera saliese a flote. Después se iba
recogiendo poco a poco con una cu chara.
En Moreda (A) los panales ya escurridos
de miel, como aún contenían r eslos, se d t'.jaban en la ventana para que las abejas los limpiaran y dt'.jaran bien secos. Después se hervían dos veces. La cera quedaba a flote sobre
el agua y con una cuchara ele madera se
recogía.
En Pipaón (A) una vez se exlrae la miel de los
panales, los restos se lavan y se hierven. La cera
queda flotando sobre el agua, se retira y se vuelve a calentar. Después se cuela para eliminar la
porquería, que recibe el nombre de rnocón.
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USO DE LOS PRODUCTOS APÍCOLAS
La miel

La miel ha sido de siempre un alimento muy
valorado. En épocas pasadas de mayor escasez
llegó a ser el único edulcorante. Se le tenía
además por un producto en ergético ideal para
ser consumido antes ele iniciar tareas durasrn.
Se le atribuían igualmenle variadas cualidades
medicinales.
En Carranza (B) la miel se ha considerado
un excelente alimento, muy apreciado para
cuando había que «ir a monle» o realizar trabajos duros. La forma más frecuen te de comerla era con torta de borona, a menu do cuando
aún estaba caliente. Algunos ail.aclían además
mantequilla. En Urduliz (B) se consumía
untándola sobre rebanadas ele pan o con talo.
En Vasconia continental anteriormente a
tener azúcar, o como sustituto ele éste, la ulili-

16 Para más info rm ación sobre los usos de la miel consúlrese el
capí rulo .. J'reparación de las comidas do mésLicas" en el tom o
tlcdirndo a la Alimentación /)nm éstica en V{ISconia. Alias Etnognífico
de Viuconia. Bilbao, 1990 , pp. 340-342.
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Fig. 374. Puesto de miel. Feria de Santa Lucía de Zumarraga (G).

zaban como edulcorante de la leche, el café,
los bizcochos y otros alimentos. Cuando los
niños regresaban de la escuela se les daba pan
o talo untado con miel. También se ofrecía a
los que llegaban de visita: sobre la mesa se les
ponía el pan con queso, mermelada y miel.
Cuando este producto se consumía directamente del panal, en Carranza recibía el nombre d e miel en rama. Se tomaba un trozo y se
masticaba, después se escupía la cera. La
rne:jor era la procedente de enjambres que
hubiesen entrado a vivir ese ario en una colmena, por tener la cera más blanca y limpia.
De no disponer de ningún cepo así se buscaban
panales que tuviesen la cera lo más reciente
posible. Cuando se regalaba miel, costumbre
que fue frecuente, primero se ofrecía en rama
y después ya filtrada. Para hacer un obsequio
de miel en rama se elegían los mt'._jores panales.
F.n Moreda (A) el panal de miel recién recolectado y listo para comer recibe el nombre de

miel de bresca o briesca. Se regalaba a amigos y
familiares.
Actualmente se tiene a la miel por un producto natural y saludable y quienes la toman
habitualmente alaban exageradamente sus
excelencias, considerándola como la panacea
contra numerosas enfermedades.
Además del alimentario, la miel ha tenido un
uso medicinal. En Carranza tradicionalmente
se ha tomado disuelta en leche bien caliente
cuando se estaba resfriado o se tenía la garganta mal. Para calmar los ataques de tos también
se ha recomendado comer un poco de miel.
En Moreda se tiene como un buen producto para combatir y curar los catarros; basta con
edulcorar la leche con una cucharada de miel
para que la mejoría se note.
En Vasconia continental siempre se reservaba un tarro de miel para dárselo a quien tuviera ronquera o dolor de garganta. Para ello se
tomaba con la leche o el café. Hoy en día también hay quien la guarda para este fin.
En este territorio norpirenaico se les ponía
igualmente a los niños que estaban molestos
porque les iban a salir los dientes.
Aunque la mayoría de los aficionados a la
apicultura obtenían tan poca miel que apenas
cubría las necesidades de su familia y de sus
amistades, algunos se dedicaban a la venta de
este producto, lo que les proporcionaba unos
ingresos extras. Del mismo modo hasta nuestras tierras llegaban vendedores de miel de
otros lares. Los más afamados eran los mieleros de la Alcarria.
El aguamiel

En Valderejo (A) las bolas de cera que quedaban tras extraerles la miel a mano se colocaban en un recipiente con agua de modo que
se diluyesen los restos de miel. Se obtenía así
un líquido denominado aguamiel con el que
se acostumbraba a elaborar hormigos.
En Bernedo (A) en el agua resultante de
lavar la cera se cocía harina de trigo, resultando un postre que se llamaba hormigos. En Apodaca (A) e l agua de miel obtenida de lavar la
cera también se emplea para la elaboración de
hormigos.
En Carranza (B) uno de los informantes
relata que tras extraer la miel de los panales,
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los cerotes se colocaban en una cazuela con un
poco de agua al calor del fuego, pero algo retirada, lo justo para que se calentase su contenido sin que llegase a hervir. La m iel que aún
conte nía la cera se desprendía y se d iluía en el
agua. Así se obte nía aguamiel.
La cera

El principal destino de la cera en tiempos
pasados fue el de Ja fabricación de velas, que
se destinaban prioritariamente al uso ritual
más que doméstico.
En Carranza (B) uno de los principales
aprovechamientos de Ja cera una vez purificada era la fabricación doméstica de velas. Para
ello se comenzaba preparando el pábilo: se cortaba una tira alargada de tela de fe lpa y se
introducía en una taza en Ja que previamente
se había derretido cera hasta dt:jarla muy
líquida. Una vez se había impregnado de ella
se sacaba y antes de que se e nfriase, tomando
el pábilo por un extremo con los dedos de una
mano se hacía pasar a través del índice y del
pulgar de la otra, que se mantenían curvados
de modo que dejase n un peque ño orificio
central. Se conseguía así que Ja cera que recubría la tira de felpa adquiriese una forma más
o me nos cilíndrica y que el pábilo quedase
recto. La cera con la que se hacía el cuerpo de
la vela se calentaba aproximándola al fu ego y
se amasaba con las manos hasta conseguir que
se ablandase. Entonces se aplastaba sobre la
mesa o sobre una tabla hasta conferirle la forma de un rectángulo alargado. Se colocaba el
pábilo en el centro, se doblaba la cera en torno a éste y frotando con ambas manos se hacía
que girase sobre la mesa hasta darle forma
cilíndrica. Cuanta mayor fuese la longitud de
la vela mayor debía ser su grosor. Estas velas se
llevaban a la sepultura de la iglesia. Las que se
guardaban en casa se utilizaban c uando había
un enfermo en cama o una persona delicada
que tenía dificultades para respirar porque la
cera al quemarse desprendía un olor agradable a diferencia de los candiles. La cera para
estas velas se trataba de purificar lo más posible, especialmen te en el caso de que estuviesen destinadas a arder en la iglesia.
En Bernedo (A) tambié n h acían velas para
las se pulturas }' para alumbrar en casa en los
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tiempos en que no había electricidad. En Berganzo (A) utilizaban de pábilo un algodón
alargado. La cera se calentaba y se enroscaba a
su alrededor estando aún caliente. En Moreda
(A) e mpleaban mechas de algodón y la cera la
calentaban previamente sobre la chapa.
En Urkabustaiz (A) fabricaban en casa velas
y cirios. Con dos hilos se confeccionaba el
pábilo y sobre éste se iba dando vueltas a la
cera con ambas manos. Se empleaban a menudo en las sepulturas. En Valdert:jo (A) las velas
caseras eran usadas tanto en la casa como en
la iglesia. Desprendían un olor muy agradable
y su duración era superior a las fabricadas por
métodos industriales. En B~jauri, Obécuri y
Urturi (A) se ponían en las sepulturas de la
iglesia. Calentaban un trozo de cera en agua
templada y la colocaban rodeando el pahil o
mecha, y con una tabla le daban forma.
En Eugi (N) elaboraban cerilla y velas. Para
fabricar estas últimas en las casas tenían unos
tubos muy pulidos por su cara interna; se
introducía en su interior una cue rdita y después la cera derretida. Cuando se enfriaba se
sacaba y ya estaba lista la vela .
En Vascon ia continental en algunos pueblos
había mujeres que hacían cera estirada, ezkoa,
para la iglesia. Dependie ndo de los lugares
había cerillas redondas y de fo rma cuadrada.
Generalme nte e ran redondas pero e n algunos
pueblos (Trisarri, Tholdi , Tsturitze, Lekorne,
Lekuine) las h abía de cuatro cantos, m ayores
que las an terio1·es. F.stas ú ltimas las solían llevar los grandes hacendados y adinerados. La
cera también se ponía en unos cestos.
En Sara (I.) se hacían velillas destinadas
principalmente a alumbrar en el jarkku de la
iglesia en h onor de los antepasados de la casa.
Otro de los usos habituales de la cera casera
era el abrillantamiento d e los su elos de madera de Ja casa.
En Carranza (B) Jos panales de cera se empleaban para abrillantar el suelo y los muebles.
Se fragmentaban en trozos pequefios con los
que se frotaba la tabla después d e haberla arenao o fregado. A continuación se restregaba
enérgicamente una bayeta con el pie hasta
obten er el brillo deseado. También se aplicaba
a los muebles por un procedimiento similar.
En Aban to y Zierbe na (B) se h a empleado para
proteger y e mbellecer muebles d e madera.
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En Bernedo (A) se utilizaba para encerar la
tarima de casa y de la iglesia. En Urduliz (B) y
Urkabustaiz (A) , igualmente para encerar la
madera de los suelos. En Ribera Alta (A) para
este uso se mezclaba la cera con aguarrás.
En Vasconia continental se empleaba de tres
man e ras distintas. En el extremo de un palo
entre dos maderas se ponía un trozo y de esta
manera se enceraba el suelo sin tener que
inclinarse. También se utilizaba la cera derretida, para ello se calentaba un hierro que se
aplicaba sobre ésta. Se hacía además encáustico, ank.oztilw, a üadiendo esencia de trementina a unos pedazos finos de cera.
Además de las utilidades descritas se ha destinado a otros usos, como los que se recogen a
continuación.
En Carranza algunos la empleaban para
abrillantar los zapatos, en este caso era necesario derretirla previamente y con un trapo
aplicarla poco a poco. Después se frotaba hasta sacar brillo. Se utilizaba asimismo para preparar el reserón o hilo empleado para coser los
zapatos de cord obán, material o cuero. Se
necesitaba para ello hilobala que se pasaba
repetidamente a través de una bola de cera
que se sujetaba con la mano. También se
empleaba para taponar los agttjeritos de los
recipientes con los que se iba a por agua a la
fuen te, obviamente no para los qu e se acercaban al fuego. Derritiéndola previamente fue
utilizada por algunos para arreglar las grietas
de las barricas en las que se fermentaba la
sidra. Se empleaba además para taponar los
agt~jeros y grietas de la madera, incluidos los
de los mangos de las herramientas. Se les daba
a los niüos para que jugaran con ella moldeando figuras de igual modo a como luego se utilizó la plastilina.
En Moreda (A) a partir de cera y aceite
fabricaban un producto que llamaban cerato.
Lo obtenían mezclando ambos compone ntes
en una sartén a fuego lento hasta que tomase
una tonalidad clara; si quedaba demasiado
duro se le ali.adía más aceite. Lo utilizaban los
labradores para frotarse las manos a la hora de
tomar el azadón para cavar en viüas y olivares.
F.n Abanto y Zierbena se ha empleado para
realizar injertos en árboles.
En algunas localidades había aficionados a
la apicultura que tenían por costumbre ven-
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der la cera para obtener un pequeúo beneficio económico (Ribera Alta, Urkabustaiz, Valderejo-A).
En Carranza algunos la vendían a personas
que se d edicaban a comprarla por las puertas
y que por ello recibían el nombre de cereros o
ceroneros. Los ceroneros que pasaban por el
barrio de la Calera llegaban con caballos o
machos bien aparejados. Conocían las casas
que tenían colmenares por lo que año tras
aúo efectuaban el mismo recorrido. No adquirían cera purificada sino a granel, esto es, los
cerotes que quedaban u·as extraer la miel a
mano o las tástanas que se habían recogido
vacías. Pasaban siempre a finales de octubre,
antes de Todos los Santos, ya que además de
comprar cera vendían velas con las que alumbrar las sefJUlturas de la iglesia con motivo de
esta festividad. La visita de los ceroneros condicionaba el periodo de cata de las colmenas ya
que debía ser previo a su aparición.
En Apodaca (A) actualmente los apicultores
envían la cera a una casa para que les fabrique
panales, esto es, cera estampada.
El veneno

En la cultura tradicional se desconoce el uso
de otros productos proporcion ados por las
a bejas como el polen, la jalea real, los propóleos o el propio veneno. Sólo de este último se
han conocido algunas aplicaciones vinculadas
a la medicina popular.
En Carranza (B) las personas mayores que
practicaban la apicultura tradicional ni siquiera
saben en qué consiste el polen, simplemente le
llaman tierra. Uno de los informantes dice que
dicha tierra la recogen las abejas en las fuentes de
hierro: según él, se trata del sarro amarillo que
se forma en ellas, pero desconoce cuál es la
razón por la que estos insectos obran así.
En este mismo valle vizcaino los apicultores
no tienen por perjudicial el veneno de las
picaduras, algunos estiman que previene la
aparición del reúma.
En Urkabustaiz (A) hay quien asegura que el
mejor antídoto contra esta misma enfermedad
es recibir picaduras de las abejas. Recuerdan el
caso de personas que tras bajarse los pantalones colocaban abejas en las piernas con la ayud a de una pinza para que les picasen.
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Hoy en día comienzan a valorarse estos productos y algunos apicultores, especialmente
los más aventajados y profesionales, los aprovechan, especialmente el polen.
En Sangüesa (N) en la actualidad poseen
colmenas siete vecinos y uno de ellos se dedica exclusivamente a esta actividad comercializando jalea real, polen y miel con marca.

CREENCIAS Y SABERES SOBRE LAS ABEJAS

En tiempos pasados estuvo extendida la costumbre de comunicar a las abejas la muerte
del dueño o de la due1ia de la casa y ocasionalmenle la de cualquier miembro de la familia. La persona encargada de llevar a cabo el
aviso solía ser el heredero, la viuda o viudo, un
familiar e incluso un vecino o un amigo. Este
anuncio obedecía mayoritariamente a dos
razones. Según unos se eviLaba así la muerte
del colmenar; según otros de este modo fabricarían más cera con la que alumbrar la sepultura familiar. En este último caso, el anuncio
se convertía en una petición para que incrementasen la producción de cera. También se
ha constatado la costumbre de que el heredero simplemente comunicase a las abejas el
fallecimiento del dueri.o asegurándoles que en
adelante él se encargaría de su cuidado.
En un torno anterior de este Atlas, en el
dedicado a los Ritos funerarios en Vltsconia, se
describieron detalladamente estas creencias11.
Aquí sólo se recogen algunos datos que no se
reflejaron en el tomo citado.
En Larraun (N) cuando algún miembro de
la familia fallecía se les decía a las abejas que
debían producir más cera: «Allwa il da ta egin
zazu argezari geiaRo! Azkm; azkarf,, (Se ha muerto tal y ¡venga!, a hacer más cera. ¡Rápido,
rápido!). Esto se debía a la necesidad de proveerse de cera para tener cirios o también mgizaiolah para la iglesia.
En Vasconia continental cuando moría el
señor o la seüora de la casa había que darles
aviso. Alguien, un muchacho, se acercaba a las
colmenas y le decía a las abt;jas: «Zuen nausia

17 Vid e Ritos Ftinemlios en \lasconia. Atlas E tnor:,ráfiw de Vasconia.
Bilbao, 1995, pp. 190-196.

joan da bainan norbait jarraikiko zauz1u» o « Zuen
nausia zendu da bainan ordaina ukanen duzue"
(Vuestro amo ha fallecido, pero tendréis
quién le sustituya). En una casa, cuando
murió la abuela, pusieron un paño encima de
la colmena.
En Eugi (N) si moría alguien ele la familia, a
la mañana siguiente iban al colmenar y les
daban la noticia a las abejas. Se golpeaba la
colmena y se decía: «Hil dela etxean urlia eta
egin dezazuela ezko ugari argizaria egitelw haren
salbarnenduaren alde,, (Ha muerto fulano, producid mucha cera para iluminar la sepultura y
rogad por su salvación). Esta práctica se repetía en cada colmena y de no hacerlo así se creía
que tocias las abejas morían. Se dice que así
ocurrió en más de una ocasión.
En tiempos pasados se tenía un profundo
respeto h acia estos insectos. En Carranza (B)
entre los aficionados más viejos se seri.ala que
antari.o este respeto era tal, que muy antiguamente a quien acababa con un er~jarnbre se le
amputaba un brazo. Aún se puede observar
algún vestigio de ello entre las personas de
avanzada edad, que nunca matan las abejas. En
Apellániz (A) se decía que en otros tiempos al
que cataba o robaba una colmena le cortaban
el brazo derecho. En Zuya (A) anotan que era
pecado matar uno de estos animalillos.
Respecto al hecho generalizado de que el
apicultor, a pesar de trabajar a menudo desprotegido, no suele recibir muchos picotazos,
en Ribera Alta (A) los encuestados afirman
que es debido a que las abejas llegan a conocer al propietario y no lo atacan. En Apodaca
(A) el apicultor de toda la vida apenas emplea
la careta en su abejera ya que le conocen bien;
sólo recurre a ella llegado el momento de
catarla.
En Urkabustaiz (A) los entendidos se1ialan
que las abt>jas conocen a su amo y que sólo
pican a determinadas personas. I .os hay que
trabajan con ellas sin ningún tipo de protección . Aun así todos recuerdan el caso de animales que han muerto asfixiados a causa d e
los picotazos.
En Be rastegi (C) se dice que si se les habla,
las abejas terminan conociendo la voz de su
amo, por lo que se ve libre de sus picotazos.
En relación con las picaduras ocasionadas
por estos insectos, una vez sufrida una lo que
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Fig. 375. Ahumado de una colm e na morlcrna. Apodaca (/\.).

TRANSFORMACIONES CONTEMPORÁNEAS

se hace es extraer el réspere o aguijón, si es que
ha quedado clavado en Ja piel. En Carranza
en tiempos pasados una vez realizada esta primera operación se aplicaba arcilla o barro
húmedo sobre la zona afectada para calmar el
dolor y prevenir la hinchazón. Transcurrido
un rato se lavaba y se untaba con aceite. También se recomendaba frotar la picadura con
tres hojas o hierbas distintas; no importaba
de cuáles se tratase, la única condición era
que fuesen diferenles. Dándole humo también se calmaba. En los últimos años se ha
extendido la costumbre de empapar la piel
con amoniaco.
En este mismo valle vizcaíno, a nivel popular, se suelen distinguir las abejas por dos rasgos: su agresividad y su capacidad de producción melífera. No se trata de una diferenciación racial propiamente dicha; sin embargo
resulta interesante como reflejo del empirismo de quienes se han dedicado a la cría de
esos animales. Según su agresividad se distinguen abejas de comportamiento pacífico,
nobles, de las que muestran una notable agresividad, equiparándose estas últimas a fieras. En
función de su productividad se diferencian en
trabajadoras y vagas. También se correlaciona
la agresividad con la capacidad productora: así
se afirma de una colmena que cuanlo más
agresiva es, más miel produce.

Si un animal ha sufrido modificaciones
radicales en su modo de explotación, éste es
la abeja. Sin embargo, éstas no atañen tanto
a su discurrir vital como al habitáculo en el
que reside. Se debe tener en cuenta que el
comportamiento de este insecto social está
determinado genéticamente y por lo tanto
resulta muy difícil alterarlo. Por ello, las únicas transformaciones a que se puede someler
están orientadas a mejorar la colmena en que
se aloja y a perfeccionar las técnicas de explotación.
La introducción masiva de las modernas colmenas ha modificado radicalmente la apicultura. Ha supuesto la desaparición de las técnicas tradicionales, de su escaso utillaje e incluso
de la terminología, y ha alterado sustancialmente la forma de trabajar, el conocimiento
que a nivel popular se tiene de estos himenópteros y, sobre todo, el control sobre la evolución estacional de la colonia y su estado sanitario.
En Apodaca (A) uno de los informantes
comenzó a poner colmenas móviles a finales
de la década de los cuarenta. En Sangüesa (N)
lambién se inlrodujeron a partir de los aüos
cuarenta y consistían en unas cajas de madera
con marcos interiores de madera con cera,
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Fig. 376. Extracción de un cuadro o panal en una colmena
moderna. Arraioz (N), 1997.

colocados vertical y horizontalmente y con
muchas formas. En Carranza (B) el tipo de colmena más conocido es la Langstroth. Si bien
era utilizada por algunos apicultores aventajados desde hace décadas, sólo durante Jos años
ochenta comenzó su difusión, generalizándose
a partir de 1985. En Urkabustaiz (A) se han
comenzado a utilizar en épocas recientes.
Estas colmenas se suelen adquirir en comercios especializados (Moreda, Treviño-A) o son
proporcionadas por las asociaciones de apicultores (Carranza-E). También los hay que se
las encargan a un carpintero (Bernedo-A) o
que son capaces de construirlas ellos mismos
tomando como modelo las compradas
(Carranza-B; Arraioz, Sangüesa-N) .
En un buen número de localidades las anliguas colmenas han convivido con las modernas hasta nuestros días siendo la dificultad
para controlar el estado de la colonia el inconveniente mayor de este tipo de habitáculo. La
única información que se podía obtener acerca de ésta era la que se conseguía observando
el movimiento de las abejas en la piquera o
durante Ja cata anual de Ja miel. También ha
influido notablemente la mayor productividad
obtenida con las modernas.
La nueva colmena Langstroth está constituida por la cámara de cria que es un cajón cuadrado en cuyo interior se colocan diez basti-

dores de madera con cera estampada conocidos como cuadros. Este cajón se apoya sobre
una base y en la cara frontal se abre la piquera.
La parte superior se cubre con una tapa interior
o entretapa y sobre ella otra más amplia que
encaja sobre el cajón a modo de tejado y que
se denomina tapa exterior o simplemente tapa.
En la época primaveral sobre la cámara de cría
se coloca otro cajón con cuadros, llamado alza,
para que las abejas depositen la miel. Entre
ambos cajones se incluye un dispositivo metálico a modo de rejilla que impide el paso de Ja
reina y que por ello se conoce como excluidor
de reinas o sencillamente excluidor. Gracias a él
se asegura que en el alza sólo haya miel y no
huevos ni larvas. La posibilidad de quitar la
lapa y levanlar los cuadros permite vigilar con
facilidad y rapidez el eslado de la colmena.
Además al se r una estructura compuesta por
piezas movibles se le puede incorporar una
serie de complementos como una nueva alza,
alimentadores, rejillas metálicas en la piquera
por las que no puede escapar la reina dificultando así la enjambrazón, dispositivos cazapólenes en los que se deposita el polen que transportan las abejas pecoreadoras cuando llegan
a la colmena, trampillas para detectar Ja presencia de parásitos, etc.
En Apodaca (A) estos vasos o cuezos son de
50 por 60 cm de base y 30 cm de altura. Des869
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Fig. 377. Desoperculado de los panales. Arraioz (N), 1997.

cansan sobre una base de madera con cuatro
patas y tienen un tejadillo de zinc liso o a dos
aguas. Llaman a la primera c~ja caja de cría o de
madres y a las que se pueden poner por encima, alzas. Cada vaso tiene diez bastidores con
cera estampada.
F.n Valderejo (A) las colmenas con forma de
caseta o cajón son las más recientes. Están construidas con tablas bien e nsambladas y unas tienen el tejado plano y otras a dos aguas. En la
parte inferior de Ja cara frontal se abre una
ranura longitudinal de unos ochos centímetros
para que transiten las abejas. En el interior se
colocan unos cuadros de forma rectangular en
los que se sujetan dos alambres longitudinalmente y sobre ellos se ftjan unas láminas de
cera estampada con la forma de las celdillas.
Estas láminas no suelen tapar toda la superficie
del rectángulo sino la mitad y en forma de
triángulo escaleno. Se fuan a los alambres
pasando una ruedecilla caliente. El panal se
apoya en la parte superior de la colmena quedando suspendido sin tocar el suelo de ésta.
En Arraioz (N) las colmenas actuales son
cajones de m adera con dos compartimentos

superpuestos de 50 por 43 cm cada uno, separados por una rejilla. Hay otro modelo de colmena conocido como Layens cuyos cajones
son de unos 30 por 30 cm. En cada uno de
ellos se colocan una tablillas con unas láminas
de cera compradas. La colmena se tapa con
un trozo de uralita ondulada y encima se coloca una piedra.
En Carranza el paso de los enjambres de los
viejos cepos a las modernas colmenas Langstroth se dio en llamar trasiego. Se inició en tre
los apicultores mejor informados y más activos
y se intensificó una vez llegó la enfermedad llamada varroasis, que desde tiempo atrás venía
extendiéndose por Europa. Los métodos de
tratamiento de ésta estaban diseñados para las
nuevas colmenas y era imposible aplicarlos en
los viejos troncos. Algunos apicultores, aferrados a la forma tradicional de explotación se
resistieron a aceptar estas innovaciones, pero
año tras año han visto cómo el número de
colonias vivas en sus colmenares se reducía a
consecue ncia de la acción del ácaro Varroa.
Para trabajar con las abejas se dispone e n la
actualidad de buzos blancos y caretas con
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malla metálica, además de guantes especiales,
que impiden recibir picotazos (Apodaca, Ribera Alta, Valdegovía-A; Carranza-B; Elgoihar,
Elosua-G; Allo, Sangüesa-N).
En Mélida (N) se utiliza un traje especial consistente en un buzo recio de loneta con cremallera y cuello alto, botas altas de goma o de otro
material, caretas de malla protegidas con varilla, un gorro de escay y guantes de tela recia.
El ahumador se ha convertido en un recipiente metálico con un fuelle incorporado
que puede man~jar el apicultor con una única
mano. Para extraer los cuadros se utiliza una
tenaza levantacuadros y para eliminar las abejas de ellos un cepillo.
La recolección de la miel la puede realizar
e n la actualidad una única persona. A las colmenas se les retiran únicamente los cuadros
del alza y nunca los de la cámara de cría pues
constituyen el alimento invernal de la colonia.
La miel de los cuadros se puede extraer a
mano rascando con una cuchara y dejando
intacta la lámina central por lo que pueden
ser reutilizados. También se emplean extractores consisten tes en tambores metálicos en
los que tras introducir los cuadros se hacen
girar a gran velocidad de modo que la miel salga d e las celdillas por la acción de la fuerza
centrífuga. Pueden ser manuales o accionados
por un motor eléctrico. Contiene así m enos
restos de cera que por el procedimiento
manual y los cuadros quedan con la cera estirada con lo que al devolverlos a la colmena las
abe;jas pueden comenzar a depositar miel
inmediatamente.
Antes de introducir los panales se les quita el
opérculo que recubre la miel de las celdillas
con un cuchillo especial que recibe por ello el
nombre de cuchillo desoperculador.
En Elgoibar los panales se llevan a un local
acondicionado en el que se tiene una centrifugadora manual y un butano para calentar
agua. Se en cie nde el fuego y se coloca un
puchero con agua en el que se introducen dos
cuchillos grandes para calentarlos. Se utilizan
para quitar la primera capa de cera al panal,
esto es, los opérculos, y de este modo facilitar
la extracción de la miel. Se utilizan dos cuchillos de tal modo que cuando se enfría uno se
emplea el otro. Finalizada esta operación por
las dos caras de cada panal se colocan dos de

Fig. 378. Extractor centrífugo de miel. Arraioz (N),
1997.

ellos en la centrifugadora manual y se les hace
girar accionando una manivela. Cuando se ha
extraído la miel de una de la.s caras se les da
vuelta a éstos y se extrae la otra. La miel obtenida se va depositando en un recipiente.
En Arraioz (N) actualmente, una vez reunidos todos los cajones con los panales dentro, se
u·asladan a casa para efectuar la extracción de
la miel. Los panales se cuelgan uno a uno en
una estructura de madera fabricada por el propio apicultor y c.on un cuchillo especial (de
punta roma y hoja de unos 35-40 cm) se va quitando la cera que los recubre y se recoge en un
recipiente. Una vez eliminada toda se introducen en un aparato especial (con tres compartimentos para sendos panales y un grifo en la
parte inferior) que se acciona con una manivela para que gire. De esta manera la miel se
desprende de los panales, sale por el grifo y se
recoge en otra olla tras pasar por un colador.
Cuando ésta se llena se tapa h erméticamente y
se mantiene cerrada durante dos o tres días.
Por último se envasa en tarros.
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En Apodaca los actuales apicultores de la
zona obtienen la miel por centrifugación con
extractores. Cuando está muy densa en el propio panal no sirven estos aparatos, e ntonces
recurren a una prensa hidráulica. Por este
procedimiento se obtiene el máximo rendimiento y sin impurezas; se considera por ello
la mejor miel.
En Valdegovía en la actualidad se saca la
miel de los panales con máquinas de dos tipos,
una en forma de prensa y la otra consistente
en un extractor.
Una vez filtrada unos pocos utilizan tanques
de maduración en los que pierde humedad,
tras lo cual la envasan en tarros de vidrio con
tapas metálicas de cierre hermético.
Las transformaciones operadas en la apicultura han determinado la aparición de nuevos
trabajos antes desconocidos como soldar las
láminas de cera estampada a los alambres de
los cuadros, Lrasegar colmenas de viejos cepos a
las modernas colmenas o hacer núcleos, una
actividad en la que a partir de un enjambre se
obliene otro nuevo transfiri éndole unos pocos
cuadros con puesta reciente. La colmena
receptora es de peque ñas dimensiones pues
tan sólo contiene cinco cuadros. Se realiza así
una especie de enjambrazón artificial y controlada.
Actualmente la alimentación artificial que se
practica es más racional que antaüo. Se utilizan para tal finalidad diversos disposilivos,
.unos elaborados dornésticamenle y otros
adquiridos en el mercado. Éstos se disponen
de modo que las abejas puedan acceder a ellos
desde el interior de la colmena, evitando así el
pill"!je. Corno alimento se suelen utilizar soluciones de azúcar más o menos concentradas.
En el otoño, para aumentar las reservas del
invierno, se les alimenta con preparaciones

concentradas; así se evitan problemas de
humedades. Al principio de la primavera se les
proporcionan más diluidas pero con una finalidad distinta: lo que se persigue es estimular
la puesta de la reina para que la colonia llegue
a las primeras floraciones con una población
abundante.
En lo que respecta a la patología de estos
insectos, fruto de las mayores posibilidades de
observación que permiten las nuevas colmenas, se van conociendo algunas de las enfermedades que padecen las abejas y sus tratamientos adecuados. Pero quizá la más reciente e importante es la varroasis, producida por
el ácaro \!arroa jacobsoni.
En Carranza (B) las primeras varroas se
detectaron en 1988. En el otoño de 1989 se iniciaron los tratamientos por los propios apicultores y en 1990 fue cuando la enfermedad se
difundió masivamente por el Valle. En la actualidad se intenta llevar a cabo un control sistemático de ésta. Tanto los productos químicos
utilizados para su tratamiento como la forma
de aplicarlos están diseñados para su uso en
colmenas modernas. Por esta razón, las colonias de las viejas colmenas morirán irremediablemente si no se trasiegan a estas modernas.
La varroa, por tanto, está contribuyendo a acelerar la desaparición de una forma tradicional
y peculiar de praclicar la apicullura.
Las nuevas colmenas permilen acceder a su
interior y observar la colonia detalladamente a
lo largo del año. De esta forma y con la ayuda
de charlas, libros, artículos y sobre todo
mediante la transmisión oral de la información de persona a persona se van incrementando lentamente los conocimientos sobre
estos insectos. Resultan además imprescindibles para trabajar correctamente con dichas
colmenas.
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Los animales de los que hablamos en esta
obra pertenecen al hogar, al círculo del fuego
doméstico controlado por el hombre, al ámbito en el que éste ejerce sus creencias y practica sus ritos. Por ello las bendiciones que recaen
en el grupo humano se extienden también a
los animales domésticos. Cuando en Sara (L)
e l día de la Candelaria, Kanderairu (2 de febrero), la mujer volvía a la casa con las velas bendecidas en Ja iglesia, aplicaba la bendición a
todos los miembros de la familia; para ello
derramaba sobre sus cabezas o sus hombros
unas gotas de cera de la candela bendita. Al
día siguiente, festividad de San Blas, el hombre de la casa tomaba la misma candela y se
dirigía al establo para allí bendecir uno por
uno a su ganado estabulado, vacas, novillos,
cerdos, burro, derramando sobre su testuz un
poco de cera bendital.
Nuestros etnólogos sitúan este rito de protección en la última fase de la evolución espi-

t José Miguel d e BARANDIARAN. «Le Ca lendrier r.raditionnel
de Sare» in OO. CC. Tomo V. Bilhao, 1974, pp. J 77-178. Un ritual
similar recogió f. n Va Icarios (N) José María SATRUSTEGUI. Vide
· Estudio del grupo tluméstico de Valcarlos,. in CEEN, 1 (1 90\l)
pp. 155-156.

ritual; anteriormente existieron otros símbolos «como el espino albar, el avellano, el fresno, la oveja negra, la cabra, el chivo, los hautsak (autsak) (o espíritus de los antepasados) y
el Bas~jaun (o genio de las montañas) considerados como elementos y genios que protegen el ganado»2.
En la investigación que se ha llevado a cabo
para este Atlas Etnográfico se constata que a lo
largo del año hay dos momentos especiales en
los que se practican ritos para la protección de
los animales domésticos. Por una parte está la
festividad invernal de San Antón Abad (17 de
enero), invocado como protector de vacas,
caballos y cerdos; y junto a él la de San Blas (3
de febrero). Por otra son numerosos los ritos
que, utilizando diversos símbolos, se practican
en el solsticio de verano para proteger los
ganados; este solsticio coincide con la gran festividad de San .Juan Bautista, tenido en algunos lugares corno protector de pastores y rebaños de ove;jas; en estos ritos hay que incluir las
bendiciones del laurel, olivo o avellano que

2 José Miguel de BARJ\NDIARA.t'l. Voz «Oneztarri• in Diaiu·
riariu Ilustrado de Mitolo¡?ja Va.sea. OO. CC. Tomo l. Bilbao, 1972.
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tienen Jugar el Domingo de Ramos y el día de
Santa Cruz de mayo.

SAN ANTONIO ABAD, PATRONO DEL
GANADO
Las poblaciones asentadas en zonas donde
la ganad ería ha sido base fundamental ele su
modo de vida consideran a San rlntunio A bad,
popularmente San Antón, como p rincipal protector d e la salud y de la fertilidad de los animales, de su s establos y de los rebai'i.os. Su festividad, el 17 de enero, ha tenido una gran
relevancia religiosa.
En numerosos lugares las Hermandades de
Gan aderos, muchas d e ellas con el nombre de
Hermandad de San Antón, celebraban este día la
festividad ele su santo protector.
No son pocas además las ermitas dedicadas
a San Antonio Abad en Vasconia; su imagen,
acompañada de figuras de animales domésticos, es venerada también en muchos altares
laterales de iglesias o en ermitas.
Día festivo para los animales

Fig. 379. San Antún Abad de Albii'iagorta. Aulestia (B),
2000.

El h echo más relevante del día de San Antón
es que los animales domésticos ese día guardaban fiesta; ninguna clase de ganado es
sometido a trabajos; estaba prohibido uncir
bueyes u otros animales de tiro pues habían de
guardar fiesta. En el Valle de Ur raúl Alto (N)
ni siquiera se ponía a las caballerías el albardán (la salma) y en otras zonas se dej aba suelto el gan ado p ara que pastara libre me nte
durante todo el día de su santo patrón. En
con secu e ncia tampoco trabajaban ese día los
molineros ya que los asnos no podían acarrear
los sacos de grano al molino. En T,anzasaguclas-Carranza (B) se consigna además que ese
día los animales recibían una ración mayor de
comida. La costumbre de no someter al ganado a trabajo el día de San Antón, o en el de
San Rlas, se ha recogido de modo explícito en
los pueblos alaveses de Agurain, Apellániz,
Apodaca, Okariz, Onraita, Otazu )' Treviño, en
los navarros de Arraioz-Baztan, Aristu, San
Martín <le Améscoa, en el vizcaino de Carranza y en el labortano de Sara.

Ritos en su festividad
Algunos de los ritos de protección que tienen lugar en torno a la festividad de San
Antón parecen responder a creencias an teriores al cristianismo3: así los rodeos a las iglesias
y ermitas, la uti lización del fuego como elemento purificador o el uso de cencerros contra el aojamiento, begizkoa.
Sahumerios ) l ho[!;iteras de San Antón

En los valles de la montaña navarra sahumaban el día de San Antón a los animales y caballerías con el humo del tronco de Navidad;
arrojaban en las brasas las flores de saúco
empleadas en la procesión del Corpus del año
anterior4.
3 Gu rutzi ARREGI. · Creen cias )' ritos e n la fest.ivi<lad de s~n
AnLOnio Abad • in Elniher. Nº 11 (1999) pp. 225-243.
4 José María IRIBARREN. De Pascuas a Ramos. Pam plona, 1970,
p. 64.
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Fig. 380. Hogueras de San Antón. Labraza (A) , 1998.

En Lezaun (N) este día de San Antón hacían
pasar al ganado del corral sobre los restos del
tizón de Nochebuena que se guardaba para
ello.
En Ezkirotz (N) colocaban en el portal d e la
casa el tronco que había ardido en el hogar el
día de Navidad y hacían pasar por encima de
éste a todos los animales domésticos; así éstos
no morirían de accidente durante el año.
Igual rito se practicaba en el Valle de Arakil
(N) y en Oiartzun (G) 5.
En el Valle de Ezcabarte (N ) quemaban las
matas de olivo y laurel que, bendecidas el
Domingo de Ramos del año anterior, colocaban sobre la puerta principal de las casas. Descolgaban los ramitos que h abían estado a la
intemperie durante nueve meses, Jos ponían
en una sartén u otro recipiente con mango, y
los quemaban. Acto seguido pasaban a los
establos, se detenían bajo los gallineros, se
acercaban a los pesebres y h acían aspirar a las

aves y al ganado el humo de las ramas, originando una algarabía de cacareos, resoplidos,
coces y gruñidos6.
Luciano Lapuen te recogió que en Arizaleta-Yerri (N) a principios del siglo XX aún se conservaba la costumbre de iniciar la partida de
vacas y yeguas al monte obligándolas a pasar
por encima de una pequeúa fogata hecha en
la puerta del corral con olivastros bendecidos
el Domingo de Ramos7.
En Moreda (A) en la víspera de la festividad
de San Antón, se encendían hogueras delante
de las casas que tenían ganado; el mulero,
peón fijo de las casas ricas, era el encargado de
preparar y encender la pira llevando leña de
las majadas o mejanas. La hoguera tenía una
misión protectora, según declaran los informantes.
En Cortes (N) junto al portal de la casa colocaban una portadera (comporta) o tino lleno
de vino y un balde grande o cesto con tortas.

BARANDIARAN, Voz •Gabonzuzi» in Dicci01lario Ilustrado de
Mitología l41sca, op. ót.

/)e l'a.<cua.< a Ramos, op. cit., p. 64.
Lnciano LAPUENTE. •Sierra <le Urbasa» in Navana. Temas
de Cultura Pu/ndm; Nº 211. Pamplona, s.a., p . 26.
G IRJBARREN,

5
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Mientras ardían las fogatas por las calles, los
chicos mozos, los hombres casados e incluso
algunas mujeres se entretenían saltando por
encima de las llamas, de hoguera en hoguera,
visitando las casas iluminadas, recibiendo en
cada una el obsequio de un trozo de ensaimada -tortas de manteca- , o panes de mostillo,
nueces y pan, y un trago de vinos.
En Labraza (A), desde antiguo, la víspera de
San Antón ha sido el día de las hogueras o
lumbreras. Al atardecer se reúnen los vecinos
en la plaza adonde van trayendo maderos viejos, aulagas de los ribazos y, sobre todo, gavillas de sarmientos. Estos materiales que arden
en la hoguera se recogían desde primeros de
diciembre.
Sobre las ascuas, en unas parrillas, se asan
ristras de chorizo, repartiendo entre los asistentes pan, vino y carnes bien asadas (antes se
asaban patatas, castañas y ajos). La fiesta se
prolonga a pesar del frío hasta medianoche .
La razón de las hogueras es que al día siguiente es San Antón, patrón de los animales. Existe la creencia de que el vecino que no aporra
leña para la hoguera corre el peligro de que se
le mueran los animales que tenga en casa.

NAVARRA

En las Améscoas se llevan ese día los ganados, caballerías de la dula, vacas, yeguas y
cabras a la ermita de Zudaire dedicada a San
Antón; les hacían dar tres vueltas alrededor de
la ermita. Después de la misa el sacerdote bendecía los animales que solían permanecer en
la explanada cercana a la ermita. Los informan tes guardan vivo recuerdo de un vecino
que acostumbraba a ir con gran prestancia a
esta ceremonia: «Ignacio Ruiz, de San Martín,
no dt:jaba de ir ningún año. Iba muy jaque
montado en su caballería bien aderezada con
el sakerdi'º, cubriendo la albarda, estribos de
cuero con pie de madera, las cabezadas con
adornos de pelo de tajugo (tejón), y su alfor:ja
de fra~jas rojas y negras,,1 1.
En Lezaun el día de San Antón se sacaba
todo el ganado al paraje denominado Larranburu, cercano al pueblo; allí recibían la bendición del sacerdote. Ese mismo día se llevaba
el caballar a dar una vuelta alrededor d e la
iglesia.
En Arraioz-Baztan por la mañana, caballos,
burros y machos daban tres vueltas en torno a
la iglesia12. Este día no debía trabajar nadie, ya
que era la festividad más grande de los ganaderos; pero en caso de que alguien no pudiera guardar fiesta, debía dar tres vueltas alrededor de la iglesia montado en el burro, mi entras Jos demás estaban en misa.
En F.zkurra a principios de siglo acu dían a la
ermita de San Antón de Zubieta y hacían que
los animales dieran tres vueltas alrededor de
ella; en los años treinta colocaron una imagen
de San Antonio Abad en la iglesia parroquial y
dejaron de asistir a aquella ermita1 ~.
En Allo, al amanecer, llevaban los rebaños y
caballerías ataviados de cascabeles, cencerros
y campanillas, a las puertas de la ermita del
Santo Cristo de las Aguas. Cuando la campana

Concentraciones de ganado ante las iglesias

Hasta tiempos recientes el día de San Antón
se concentraba el ganado delante de la iglesia
del pueblo o de las ermitas que se hall an bajo
su advocación. Anotan en algunas localidades
que los bueyes o vacas iban engalanados y sus
dueños daban con ellos tres vueltas al recinto
sagrado. Terminada la misa, el sacerdote salía
a la campa y con agua bendita asperjaba al
ganado allí concentrado.
Tiene amplia d ifusión tanto en Navarra
como en Álava la costumbre de hacer pasar
ese día al ganado en el momen to de la bendición por debajo de un arco hecho con estolas9.

S Los datos referentes a esra loca lidad han sido tomados d e
.José María .JIMENO JURÍO. «Cortes de Navarra" in Cl•: I•:N, VI
(1974) pp. 273 )' 275.
9 La esr.o la es u na pr en da litúrgica q ue se pone el sacerdoLe
para Ja sa11 ta n1isa.

10 Funda de lana, h ec ha a mano en co lores y con borlas que
servía para cubrir la albarda de las caballerías.
11 I .ucian o LAPUE>JTE. Lm Améscoas. S/ 1., 1990, p. 1:l5.
12 Resurrección M ' de AZKUE. Euslwlerriaren l'!1kinlza. Tomo l.
Mad1'.id, 1935, p. 288.
1 ~ Los datos referenLes a esta localidad han sido tomad os de
José Migue l de BARANDIARAN. «ConLrib ución al estudio etnográfico del pu e blo d e Ezkurra. Notas iniciales» in AEF, XXXV
( 1988) pp. '1 1 y 62.
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de la ermita comenzaba a sonar, todos los an im ales congregados daban tres vuelLas e n Lorno a ella, para implorar la protección del santo. En otros tiempos, los mozos de este municipio galopaban montando sus caballerías
alrededor de la ermita. Hace varias décadas
que desapareció esta cosLumbre de «Subir a
San Antón>>.
En Obanos llevaban los animales a las ocho
de la mafiana a la puerla de la iglesia para bendecirlos; cada cual acudía d esde casa por su
cuenta y sin formar cortejo alguno. Daban con
los animales Lres vueltas alrededor de la iglesia, rezando a cada vuelta un padrenuestro
por su salud. Era un orgullo exhibir los mejores animales con Jos arreos bie n limpios; se
trataba de animales de tiro: caballos, mulos,
asnos y Lambién vacas14.
En Orbaitzeta este día se bendecían los animales de ganado caballar. El cura se colocaba
en la puerta de su casa e iba be ndi cie ndo a los
que pasaban a dar una vuelta alrededor de la
iglesia. También se bendecía un pozal de
agua, para que cada uno llevara el agua a su
casa y bendij era las cuadras15.
En Izco (Valle Ibargoiti) a principios de los
aúos cincuenta, el día de Sa n Antón se colocaba un arco formado por una estola atada
mediante un a cuerda a los muros de dos casas
fronteras y se h acía desfilar bajo ella al ganado
del lugar. A su paso, el sacerdote revestido de
sobrepelliz lo iba asperj ando con agua bendita, mientras recitaba las preces del rituaJI G.
U na p ráctica similar tenía lugar en Urraúl
Alto 17 •
F.n otras localidades navarras como Adoáin
sujetaban la estola por un lado al aLrio de Ja
iglesia y por el otro a un árbol. En Ayechu,

1·1 Los datos rcfe renLes a esLa localidad han sido tomados de
M' Amor BEGUJRISTAIN; .Javier ZUJllAU R. «Estudio e tnográfico de Obanos» in <:on.1rilmá 6n al 11llas Etnográfico de \!asronia.
ln11esligrtrinnes en Álava y Navarra. San Sebasti{111, l!l!lO, p. 1G!:i.
J,\ Los tlaLos referenLes a esta localidad han sido tomados de
M' d el Carme n MUNARR.IZ. «Estudi o ernográfico d e Orhaiceta »
in Co11trilmriñn ri.I Allr« Et11ngrfifico de \!asconia. Investigaciones en
Áúma )'Navarra. San Sebasliá11, 1!l!lO, p. G2!:i.
16 J avier l..ARRAYOZ. «Encuesta eUl ográfica del Valle de
Elorz» in CEEN, VIII (1976) p . !-11.
17 ! .os daros referen tes a esta localidad han sitio tomados de
Luis Pedro PEÑA SANTIAGO; Juan SAN MARTIN. •Estudio
etnográfico de U r raul Alto (Navarra)» in Mu.nibe, XVII I ( 1966)
p. 153.

Imirizaldu y Jacoisti la estola quedaba amarrada a los muros de dos casas en la calle más
estrecha; en Aristu la colocaban entre la
parroquia y casa J\.bad ia - ese día no se ponía a
las caballerías salma (albardón)-; e n Epároz
siemp re colocaban Ja estola e n un punto estrecho de sus calles; en Ongoz, a la altura de casa
Palacio, de pared a pared, y en Ozcoidi la
extendían de casa Echan<lía al corral de las
ovejas 1s.
En Sangüesa hasta la década de los años cincuenta se celebraba en la parroquia de Santiago la bendición de San Antón; al finalizar la
m isa, se colocaba un gran estolón desde la
iglesia hasta una casa vecina y los diversos animales, generalmen te ganados y rara vez p orcino, pasaban por debajo de él hasta tres veces
pues daban tres vueltas a Lodo el edificio de la
iglesia por el exLerior.
También en Aoiz y Aós era cosLumbre hacer
pasar los animales mayores por debajo d e una
esLola durante la bendición del sacerdote del
pue blo.
En Navascués esta bendición tenía lugar el
día de San Hipólito, 13 de agosto; los pastores
asistían a Ja misa que se cele braba e n la er mita de Santa María; luego los animales pasaban
bajo la estola y los bendecía el sacerdote; ese
día el ganado no trabajaba. Dicen que esta
costumbre se originó «a raíz de una peste que
hubo hace cie ntos de añ os». F.n la década de
los añ os sesenta, se suprimió esta tradición por
iniciativa d e los sacerd otesi9.
En Üt5agahia fue también costumbre hacer
pasar las ovej as por debajo de una estola asida
por ambas puntas por dos hombres que se
colocaban al efecto en un paso estrecho . Esto
lo hacían después de recibir la bendición del
sacerdote20.
En Lantz para la bendición que impartía el
sacerdote desde el pórLico de la iglesia se sacaban d e los esLablos Lodos los animales a la
calle; como esLa aglomeració n era cau sa de
dispuLas decidieron sacar solamente un ejem-

lbiclem, p. 153.
Pablo SAGARDOY. Pastoreo en el municif;io de Navascttés
(1950-1980). Pam plona, l!l8G, p. 85. Memoria de Licenciaturn.
Inédita.
20 Los datos referenr.es a esta loc.alidarl han sido lomados d e
Secundino ARTOLETA; Fidencio BERRABE. · El pastoreo en
Ochagavía (Salazar)» in AEF, XV (1955) pp. 19, 21 y23.
18
19
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piar po r casa hasta que la práctica d esapareció2 I.
En Cortes fue costumbre, h asta principios
del siglo XX, sacar las caballerías a la plaza,
colocándolas delante de las puertas del templo parroquial. Terminada la misa mayor~ salía
el sacerdote para bendecirlas.
En Genevilla-Sierra de Codés el día de San
Antón se bendecían los animales en la plaza;
cada pastor llevaba allá su rebaüo y el cura del
pueblo, desde un puesto alto, iba impartiendo
la bendición.
ÁLAVA

F.n Mendoza en la década de los ali.os cincuen ta el día de San Antón tenía lugar la tasación de ganado; después de la misa y a toque
de esquila se reunía en Bikolancla todo el
ganado mayor y menor del pueblo. El párroco, acompaúado del alcalde, d el regidor y del
sacristán, se instalaba en la huerta ele la Casa
Rec toral desde donde se avistaba todo el ganado concentrado: a una seúal del alcalde Lodos
los reunidos se descubrían y el párroco bend ecía. A continuación los comisionados y peritos de la Hermandad de Ganaderos procedían
a la tasación del ganado para establecer la cantidad que, en caso de accidente , de bería abonar la Hermandad al dueño del animal qu e se
desgraciaba22.
En Moreda el día de San An tón, todos los
labradores-ganaderos acudían a misa a primera hora; .finalizada ésta iban con sus ganados a
Ja plaza; el cura hacía una be ndición breve
ante una plaza completamente abarrotada de
person as y de ganados.
En Lagrán ese día los pastores duleros de los
d istintos ganados tenían antaño obligación de
dar el toque de llamada para que los vecinos
sacasen los a nimales a la plaza a fin de que
recibiesen la bendición; seguidamente cada
pastor llevaba a su alrnaje (rebaúo de animales
mayores) e n d istin tas direcciones para que no

2 1 Ana

se amochasen (acometerse el ganado con la
cabeza) entre ellos2s.
En San Román de Campezo e n la década de
los sesenta a la hora ftjada los vecinos sacaban
todo el ganado a la plaza; terminada la misa el
párroco r eves tido de sobrepelli z y estola y
rode ado de las autoridades municipales iba a
una casa del pueblo donde se había instalado,
entre una ventana y la pared, un ramal de
estolas viejas. A una señal, los pastores llamaban a los ganados y éstos pasaban por debajo
de las estolas al tiempo que los bendecía el
sacerdote24. En Santa Cr uz de Campezo se
procedía de igual mane ra.
Los vecinos de Elvillar, finalizada la misa,
colocaban en la plaza del anliguo frontón dos
estolas unidas y colgadas de esq uina a esquina
en lo alto d e dos casas; por debajo d e ellas
h acían pasar a todos los animales del pueblo:
gatos, gallinas, burros, cabras, re baños de ovej as cuando iban al campo, dula de caballos y
m achos, etc.
En Cripán , a la hora de llamar al gan ado con
zumba, cencerro, cuerno o corne ta (dependiendo de los tiempos del ali.o), se juntaban
en el coso o ayuntamie nto; tras Ja misa el cura
acudía revestido y procedía a la bendición de
los animales: prime ro las vacas (la vacada);
luego la dula de caballe rías y después las
cabras de villa; tambié n bendecían algunos
cerdos. Los rebaúos de ovejas, quizás por ser
éstas muy numerosas, no los llevaban al coso.
En Bernedo el pastor o un monaguillo pasaba por las casas recogiendo dinero para darle
al cura el esti pendio de la misa de ese día y
para que, terminada ésta, bendijese los ganados. Los pastores aguardaban ese mom ento en
las cercanías de la iglesia para que pudiesen
ver al sacerdote en el instante en que les daba
la bendición; éste bendecía también a los distintos rebaúos antes de salir para el campo o
monte.
En Pipaón este día el sacerdote bendecía,
desde el balcón del ayun tamie nto, a cada u no
de los ganados que se sacaban a pastar.

Rosa CASIMIRO. · Estudio etnográfico d e Lanz• in Cvu-

2'1 Gerardo LÓ PEZ DE GUEREÑL . 1.a vid a pastoril en algunas comarcas alavesas• i11 Oltitu.rn, 11 (l 984) p. 70.
2·1 ld em, «Tradiciones popu lares. Vírgenes)' Santos Abogados
en algunas aldeas alav~sas» in Mu.ni/Je, XXIII ( 1971) p. 568.

tribución al Atlas Etn.ngráfir.n dt Vnsr.nnia. ln11estigacio11es en Álaua y

Navarm. San Sebastián , 1990, p. 342.
22 .José ÍÑIGO IRIGOYEN. Folldori! A/ave~. Vi Lo ria, l 950, p. 47.
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En B~jauri, Obécuri y Urtu ri se bendecía el
ganado después de celebrada la misa: para
ello los pastores lo llevaban a las laderas ele los
montes cercanos a la iglesia. En Treviii.o se
procedía a la bendición de los animales tanto
en la festividad de San Antón Abad en enero
como en la de San Antonio de Padua en junio.
Estos días no trabajaba el ganado.
F.n la Sierra de Badaia el día de San Antonio
acudía el cura de Ollavarre y tenía costumbre
de dar la hendición desde la casa Asquegui.
La costum hre de bendecir el ganado el día
de San Antón, después de misa, ha sido práctica muy común en Álava y se ha constatado
así mismo en Agurain, Berganzo, Urkabustail.:
y Apodaca.
G !PUZKOA y Rr7.KATA

F.n Oiartzun (G) en los años veinte se bendecía el ganado que , para este efecto, se llevaba a la calle de San Juan, haciendo desfilar
todo él ante e l sacerdote que lo iba asperjando con agua bendira2:i.
En Berastegi (G) después de la misa, el celebrante bendice los animales que se concentran en la puerta de la ermita de San Antón.
Durante muchos años esta práctica ha estado
relegada; sin embargo ha tornado un nuevo
impulso recientemente. En el aiio 1996 se han
visto ante la ermita ovejas, corderos, yeguas,
caballos y alguna vaca, con asistencia a la misa
de numerosos baserritarras.
En Astigarraga (G) el día de San Antón, tras
celebrar la misa, el cura bendecía los establos
de los caseríos próximos a la ermita de Santiago, a petición de sus moradores. Los caseríos
cercanos al casco urbano llevaban ese día el
ganado a la plaza del pueblo y allí recibía la
hendición del sacerdote.
En Elorrio (B) el día de la fiesta era costumbre llevar el ganado delante de la e rmita de
San Antón de Urkizuaran para que el sacerdote lo hendijera. La Hermandad de San Antón
ofrecía este día misas por la salud del ganado26.

25 Los daws n ;fc rc11 Les a esLa localidad han sido Lomados de
Manuel LEKUO 'A. «Fiestas populares. O ptrzun • in AEF, 11
(1 922) p. 24.
26 (;11ru1zi ARREGI. Ermitas de Bizlwia. To1110 Ill. Bilbao, 1987,
p. 125.

En Triano (Encartaciones-B) este día se solía
conducir el ganado a la puerta de la iglesia o
al cercano campo de la hermandad para que
fuera bendecido y «para que no se rnalhadase».
En U rduliz (B) el día de San Anto ntxu, 18
de enero, se celebraba la festividad local; antaii.o los aldeanos acudían con el ganado (vacas,
terneros, burro) , lodo él engalanado con campanillas, al barrio Elortza, donde tenía lugar la
bendición; para el que quedaba en casa (terneros jóvenes y otros), se traía de la iglesia
agua bendita y los bende cían en la cuadra misma.
F.n Zeanuri (B) en las primeras décadas del
siglo XX e l día de San Antón ten ía lugar en la
parroquia una solemne misa mayor cantada, a
hora muy temprana. En torno a esta festividad
los sacerdotes bendecían los ganados, pasando por las cuadras de los caseríos.
En otros lugares de Bizkaia fue costumbre
conducir los ganados ame de terminadas ermitas para allí recibir la bendición; así se hacía
en la ermita de Santa Catalina de Bakio y en la
iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de Alboniga-Bermeo27.
Bendición de alimentos y cencerros

U na manera de hacer llegar a los animales la
bendición y, por tanto , la protecció n del santo
consisLe en bendec ir ante su imagen los alimentos que se les van a dar de comer. Mezclando el grano que ha sido be ndecido en la
iglesia con lo que h ay e11 el granero se considera que todo el alimento queda bendecido.
En Santa Cruz de Campezo (A) , después de
la misa que se celebraba en el altar del santo,
se bendecían los alimentos que llevaban a la
iglesia las arnas de casa, especialmente el grano que estaba destinado a los animales que se
ponían enfermos; de modo particular el día
de San Antón, apiensaban el ganado con una
partecita del grano bendecido. Antaño llevaban a la iglesia gavillas de alholva y las colocaban e n montones dentro del templo para
ser bendecidas; los vecinos que vivían en la
plaza sacaban éstas a los balcones para que

27
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fueran bendecidas juntamente con el ganado2s.
En San Román de Campezo (A) h abía costumbre d e asistir todos a misa el día de San
Antón y llevar a la iglesia un haz de alholva y
granos de cebada y avena para que el sacerdote los bendijera. En Bernedo (A) se llevaba
pienso para que el cura lo ben d~j ese durante
la misa en honor del santo; este pienso se
guardaba para cuando enfermara el ganado.
También en Moreda (A) se bendecía pienso:
trigo, ce bada y avena. El grano bendecido se
ech aba en el arca junto al que allí se guardaba; de esta manera había grano bendecido
para todo el atl.o.
En esta misma localidad los pastores, en vez
de acudir a la iglesia con sus rebaños de ovej as
y cabras, solían ir con una capacilla o canastillo repleto de grano o pie nso. Una vez bendecido lo llevaban a los corrales y lo echaban en
los canales donde comían los animales.
En Labraza (A), donde no se conducían los
animales a bendecir, sí llevaban con este fin
los p iensos y gran os que iban a ser empleados
en alimentar a los animales domésticos y de
trabaj o; una vez bendecidos en la iglesia los
mezclaban con el resto de los del granero.
En Araia (A) hasta fechas recientes, el día de
San Antón se llevaba una bolsa de aven a a la
iglesia para ser bendecida; posteriormente, ya
en la casa, se mezclaba con la del granero para
alimentar a los animales.
En Apellániz (A) era costumbre bendecir la
sal destinada al ganado; el rilo tenía lugar en
pleno campo, junto a la ermita desaparecida
de San Pelayo29.
En Larraun (N) , un miembro de la familia
llevaba un puúado de pienso a la iglesia para
bendecirlo; una vez bendecido lo mezclaban
con el resto. Hasta la década de los años setenta se bendecían también el día de San Antón
las ramas de espino, elorriak, que lu ego servirían para avivar las hogueras de San Juan.
En Lantz (N) se llevaba este día a la iglesia
trigo, harina o maíz que, una vez bendecido,
se d aba de comer al ganado.

En Obanos (N) h asta la generalización de la
maquin aria agrícola, se llevaban a misa «zacutos» (saquetes) con pienso a bendecir, para los
animales domésticos.
En las Bardenas (N), el día de San Antón los
pastores antatl.o daban a las mujeres de los
pueblos de los alrededores piedras de sal para
que las llevaran a bendecir a la iglesia. Después se las daban a las ovejas.
En Mirafuentes-Sierra de Codés (N), este
día se llevaba cebada, maíz u otros alimentos
del ganado al pórtico de la iglesia y allí los
bendecía el sacerdote . Luego estos alimentos
se daban de comer al ganado con el fin de
protegerles de todo mal. No era el pastor
quien se en cargaba de esta tarea, sino el dueño del ganado.
En Andoain (G) , en la ermita de San La Cruz,
el sacerdote bendecía el maíz y el pan además
de ajo, sal y cebolla. Aquel día todos probaban
de lo bendecido y en los caseríos el maíz bendecido se lo daban a todos los animales3o. En
Oiart7.un (G) se bendecía en la parroquia pan,
maÍ7., ajos, etc.
En el Santuario de San Antonio de U rkiola
(Il) permanece vigente la costumbre de bendecir el día 17 de enero el pan de San Antonio.
Este pan mojado en agua bendecida en el mismo santuario se le da al ganado y también se
reparte entre los de la casa. En tiempos pasados se bendecían también agu a y aceile como
elementos de curación y protección.
Cencerros. El cencerro, al igual que la campana, tiene en la consideración popular un valor
protector. En este caso se le atribuye el poder
de alejar los maleficios que desgracian al ganado. En otro tiempo su uso tenía además como
fin preservar a los an imales del aojo o begizkoa.
Hoy en día (año 2000) en el Santuario de
Urkiola se bendicen el día de San Anton io
Abad cencerros y campanillas que luego serán
colocados al ganado para su protección y buena suerte.
Rodeos a la Cruz de San A nlún

En pueblos de la Ribera Navarra plan tan
este día «la cruz de San Antón » o una colum-

n Cerardo LÓPEZ DE CUEREÑU. «Calend ario alavés- in
BISS, XIV (1970) p 32
29 ldem, "T radiciones populares ... ., r.ir.., p ..~68.

80 Fran cisco de ECHEBERRIA. • La religiosid ad d el p ueblo.
Ancloain• in AEF, IV (1924) p. 59.
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Figs. 381 y 382. Reparto del pan de San Antonio. Santuario de Urkiola (B), 1998.

En Cintruénigo (N), el rito principal de esta
festividad de San Antón era el «pasaj e» de los
animales alrededor del pilar que este santo tiene levantado en su honor delante de la basílica de la Concepción. Antaño era costumbre
que desde el amanecer fueran en romería
todas las caballerías y animales de labor a
dicho pilar donde eran bendecidos por el
sacerdote32.
En todas estas localidades de la Ribera el rito
popular de las «vuelticas» o «revuelticas» con
las caballerías y el ganado, pidiendo protegerlos de cualquier enfermedad o daño, se realizaba en torno a los «pilarcillos de San Antón»,
que se situaban generalmente a la salida de
una de las calles o en las inmediaciones del

na con la imagen del santo en la plaza o en
alguna explanada; hacen dar tres vueltas alrededor de esta cruz a los animales. También ha
sido costumbre que los dueüos mismos de las
caballerías, a lomos de éstas, diesen varias
vueltas en torno a esta cruz o imagen de San
Antón.
En Corella (N), colocan el pilar del Santo
delante de la ermita de Nuestra Seüora del
Villar; era costumbre dar vueltas y más vueltas
alrededor de él hasta que se mareaban y no
podían más. Esta práctica es denominada «las
revueltillas». También daban estas revueltillas
más sosegadamente montados en sus caballerías en torno a la imagen de San Antón que
colocaban sobre unas andass1.

31

32 M' Paz LARRAONDO. «Estudio etnográfico de Cintruénigo» in Contribución al Atlas Etnográfico de Vasconia. Investigaciones en
Álava )' Na11a1·m. San Sebasrián, 1990, pp. 244-245.

IRJBARREN, De Pascuas a liamos, op. cit., p. 66.
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pueblo; así en Monteagudo, Barillas, Tulebras
y Ablitas; en Cabanillas, al poniente de la

ermita de San Roque ; el d e Fu sliñana, e n el
a1io 1974, continuaba en pie al oriente del
pueblo. F.n aquellas localidades donde no
existía tal pilar se colocaba el día 17 de enero
una cruz en medio d e la plaza con el fin de
poder dar las vueltas ritual es, como sucedía en
Tudcla y Ribaforada33.
En Fitero (N), a comienzos de siglo, se celebraba la Ronda de los Sanantones; cada 17 de
enero se exponían al público dos imágenes de
San Antón . Al anochecer, cuando los vecinos
volvían del campo, los mozos del pueblo,
montados en bestias de todas clases -caballos,
machos, mulas, yeguas, burros y burras-, se
dirigían a galope hacia una de las imágenes,
formando corros debajo de ella. Entonces
comían unas cu antas nueces, echaban un trago de vino d e la bota y a continuación gritaban al santo: «¡San Antón, guárdame el caballo para otro año !» (o el macho o la hurra,
e tc.) y salían disparados hacia la otra imagen ,
donde repetían la misma operación34.
Invocaciones y ofrendas al Santo
Las invocaciones a San Antonio, así corno las
promesas y ofrendas que se le hacen, entrañan
caracte rísticas particula res y están vinculadas a
todas las situaciones de la vida y la salud del
ganado doméstico.
«San ilntonioh j agon deiala/,, / (¡Que San
Antonio le guarde!), «San Antonioh bedeniha
dezalaf ,, / (¡Que San Antonio le bendiga!) son
fórm ulas consagradas por el uso a la hora de
cerrar el trato de compra de un ganado tal
como se ha con statado e n Ezkio (G) y en otros
pueblos. En el me rcado de los jueves en la plaza del ganado de Vitoria, era corrien te el oír al
cerrar un trato de cualquier animal «San
Antonio lo guarde»; diciendo esta invocación
no se le hace mal de ojo al animal, pero quien
la ha de decir no es el due1io, sino el comprador35.

En F.losua (G) h adan esta misma invocación
al e ntrar en una cu adra ajena: «San Antonioh
bedeink.a deiela» / (Qu e San Antonio lo bendiga) y en U rduliz (B) cuando tosía alguna vaca
se invocaba: «San Antonio/».
En Villafría (A) al cerrar el corral d e las ovejas se trazaba en la puerta con la llave una cruz
a la vez que se decía: «San Antón te guarde /
ojos, pies, cabeza y carne»36.
En Elciego (A), al encerrar los animales en
las corralizas, hacían con la llave una cruz
sobre la puerta d iciendo «San Antón os guarde,,37. La misma plegaria se decía en Cripán
(A) cuando las ovejas queda ban guardadas en
el corral.
En alg-ur1as casas de Tierra de Ayala (A) las
invocaciones se hacían contractualmente: «Si
me curas tal animal de la casa te doy tanto dinero». Cuando nacía una vaca se decía: «San
Antonio te conserve». Por lo general la función
de mediar con Jos santos era tarea de Ja mujer;
aunque en el caso del ganado el hombre tambié n con tribuía e n ello. Este tipo de prácticas
han decaído actualmente en gran medida.
En I.ezama (Il) cuando el toro había montado sobre la vaca, en el mome nto m ism o de l
apareamiento, se daba un golpe a la vaca para
que relajara el espinazo gritando con fuerza:
«San Antonio//»; y consumado el aparean1iento
se decía: «San Antoniok on egin da.iota.'>, (Qu e le
haga bien San Antonio). En esta misma localidad cuando un ternero se prese ntaba raquítico
se invocaba a San Antón con esta antigua fórmula: Kortan daukagu txa.a.l bata.za.la. eta azurra,
Aila San ilntoniok /,oditu dagiala (en la cuadra
tenemos una ternera que sólo tiene hueso y
pellejo, que el Padre San Antonio lo engorde) .
Una oración dirigida a San Antonio y recogida por el P. Donoslia dice así38:
!lita San Antonioh g uarda gitzala
gerek geurek beuda,
geren azindah,
mundu guzikokin batio,
enselementu, desgrazia,
gailz guzielatik. Amen.
36.José An tonio GONZÁLEZ SAlAZAR. «Gr upo Dom éstico en
Ilerneclo• in AEF, XXVI ( rn75-197fi) p. 199.
37 ÍÑIGO IRI GOYEN, Fol/1lo1·e Alavi's, op. cit. , p. 60.
3l! J osé An tonio DONOSTIA. «Oracion es, prácticas religiosas y
medicinas populares» in CEEN, IV (1972) p. 11.

3~ JIMENO JURÍO, · Cones de Navarra... cit., p . 274.
~1 Manuel GARCÍA SESMA. Poemmio jitemno. l'am p lo na, 1969,
citad o por IRll3ARRl•:N, De Pascuas fl Ramos, o p. cit. , p. 65.
35 AZKUE, Euslwlerriaren Yakinlut, 1, op. ciL., p. 123.
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(Que el Padre San Antonio nos g uarde
corno a nosotros mismos,

E.n Markina (A) un informante recuerda
que en caso de tempestad los pastores e ncomendaban sus rebaños a San Antonio; para
ello se volvían de esp aldas al ganado mirando
hacia la Cruz del Garbea, rezaban un padrenuestro y recitaban los responsorios de San
Antonio de Padua. Los de Ezkio (G) también
invocaban a este santo cuando se les extraviaba algún animal.
Además de las invocaciones a San Antonio
Abad se le ofrecen muchas misas y limosnas
para conjurar las epidemias del ganado y en
demanda de fortaleza para vacas y cerdos. El
Santuario de Urkiola es un lugar preferente
para ofrecer dádivas y encargar misas por la

protecc1on del ganado. Así lo constatan en
Aramaio, Olaeta-A; Abadiano, Amorebieta-Belatxikieta, Orozko, Zeanuri, Zamudio-B;
Ernio, Zerain-G. También se ofrendan a este
santo misas, novenas y velas en las parroquias
(Bakio, Elorrio, Alboniga-Bermeo, Fruiz,
Urduliz, Zamudio, Zeanuri-B; Apellániz-A).
En Okariz (A) el día de San Antonio no se
juncían Jos bueyes, Jo mismo en la festividad de
enero que en la de junio. Los mayorales recogfan, escotando entre los <ludí.os del ganado,
el dinero para el estipendio de una misa que
encargaban; el día que se celebraba la misa
tenía que acudir a ella uno de cada casa.
En el Valle de Ararnaio (A) los santos más
invocados por los pastores en caso de enfermedad del ganado han sido San Antonio Abad
y San Sebastián; para ello encargaban celebrar
una misa"º· Los pastores de la sierra de Zaraia
(G) y los de Agurain (A) invocan a San Antonio en caso de enfermedad; a finales de la
década de los cincuema la mayoría de los pastores sacaban anualmente misa por la salud
del ganado41.
Ha sido una costumbre muy extendida el
colocar delante de la imagen de San Antón en
ermitas e iglesias una vela encendida cuando
están para parir las vacas y las cerdas (Salinas
de Buradón, Apellániz, Lagrán, Otazu-A).
En algun os caseríos de Berastegi (G) cuando una vaca se pone enferma, es la mujer de la
casa la que acude a la ermita de San Antón le
promete al santo una li mosna si sana el animal
y coloca una vela encendida e n su interior. En
Elgoibar (G) en estas ocasiones encienden en
casa la vela bendecida el día de la Candelaria
y encienden otra a San Antón. Tambié n en
Allo (N) en algunas casas, cuando tenían un a
caballería enferma, ponía la mujer una vela
encendida ante el altar del santo.
En Llodio (A) solían aportar para el san to
patas y cabezas de cerdo; en ocasion es algún
gorrín vivo y hasta algún ternero para que fuera subastado a las puertas de la ermita de San
Antón en el día de su fiesta; el dinero obtenido servía para ayudar a su culto.

Es a San Am o nio de Padua al que le invocan aquí. Esr.a
u·ansfercncia de advocación se da también en o u·as localidad<:s
do nde se colocan estam pas d e este san to para protección d e los
establos.

40 Los datos referentes a esta localidad h an sido tomados de
Felipe de TOLOSA. · i'-'oras sohre la vida pastoril en el Vall e de
Aramayona» in AEF, XV (1 955) p. 183.
41 Juan SA.J"I MARTIN. «La vida pastoril en Zaraya• in i\EF,
XVI (1956) p. 27.

[también] nuestros ganados,
junto con todo el mundo,
de h echizos, desgracias,
de todo mal. Amén.)

Los pastores de Otsagabia (Valle ele Salazar-N), cuando las enfermedades producían
muchas bajas en ovej as y vacas, invocaban a
San Antonio, a quien ofrecían misas. Cuando
enfermaban las vacas, las vaque ras recitaban
de memoria el responsorio a San Antonio de
Padua39:
«Si buscas milagros mira
muerte y error desterrados
miseria, demonio, huidos
leprosos y e nfermos, sanos.
El mar sosiega su ira
redimes en carcelados
bienes y miembros perdidos,
recobran mozos y ancianos.
Gloria al Padre, gloria al Hijo
gloria al Espíritu Santo.
Ruega a Cristo por nosotros
Anton io divino, Santo,
para que d ignos así
de sus p romesas seamos.
Haced, oh Señor, por la intercesión de vuestro siervo San Antonio, que seamos siempre
dignos de las promesas de .Jesucrito. Amén».

39
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Similar costumbre se practicaba en Erbi-Ayala (A); se pedía por todo el pueblo trigo, maíz,
tocino, etc.; lo típico era dar patas de cerdo,
que luego se rifaban y con lo recaudado sostenían el alumbrado del Santo; esta práctica era
conocida con el nombre de «el día de las
patas» 42 •

En Elosua (G) todos los establos tienen una
imagen de San Antón. Cuando se entra en
una cuadra ajena es costumbre decir San Antoniok zaindu zaiezala! (Que San Antonio os proteja) .
En Elgoibar (G) es costumbre colocar en la
cuadra la urna con la imagen de San Antón,
«visita domiciliaria», que va rotando por los
diversos caseríos.
En Valdegovía (A) , donde también se colocan estampas de San Antonio Abad en las cuadras, se le suele recitar esta plegaria: «San
Antonio bendito, para que nos guardes los
frutos, el ganado y lo campos, si nos conviene».
Esta costumbre de colocar en los establos
una estampa religiosa y en concreto la que tiene la imagen de San Antonio Abad está extendida en toda el área encuestada. Aparte de las
localidades arriba citadas se ha constatado
esta práctica en Agurain, Apodaca, Amézaga
de Zuya, Bernedo, Berganzo, Treviño, Urkabustaiz-A; Anboto-Urkiola, Atxondo, Abadiano, Amorebieta, Orozko, Triano, Zamudio,
Zeanuri-B; Astigarraga, Beasain, Elgoibar,

Estampas y cruces en establos

En el Santuario de Urkiola (B) además de
alimentos y cencerros se bendicen estampas
con la efigie de San Antonio Abad; luego éstas
son colocadas en las puertas de los establos, en
los postes de las cuadras o junto a los pesebres
del ganado como medida de protección.
En Lanzasagudas-Carranza (B) los pastores
colocaban en la cuadra una estampa de San
Antonio Abad el mismo día del santo y dirigiéndose a los animales les decían: «Dios os
proteja de los rayos y las enfermedades».

42

LÓPEZ DE GUEREÑU, · Tradiciones populares..... , cit. , p.

568.
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Fig. 384. Estampa de San Pedro de Zariquete en una cuadra de Carranza (B), 1988.

Ezkio, Oñati, Zerain-G; Améscoa, Allo, Artajona, Arraioz, Valle de Elorz, San Martín de
Unx-N; Sara-L.
Algunos comercios y empresas locales suelen editar para obsequio a sus clientes un
calendario anual. Alguno de estos calendarios
suele tener a modo de cabecera la imagen de
San Antonio Abad con sus animales; éste es el
que suele colocarse en los establos (Zeanuri,
Amorebieta-Etxano-B; Apodaca-A; Larraun,
Lezaun-N).
Junto a la imagen de San Antón en muchas
localidades colocan otras estampas que representan a la Virgen María en una advocación
local o algún otro santo de su devoción: Santa
María de la Cabeza en Apodaca (A); Virgen de
Codés en Bernedo (A); Virgen de Kizkitza en
Ezkio (G); Santo Cristo en Zeanuri (B); San
Antonio de Padua en Ezkio (G); Santa Bárbara en Elorz (N); Sagrado Corazón en Berganzo (A); San Pancracio en Abanto-Encartaciones (B); San Benito en Sara (L). En Tierra
Ayala (A) y las Encartaciones (B) es costumbre
que en el establo esté la imagen de San Pedro
de Zarikete cuyo santuario se encuentra en

Zalla (B). Estas imágenes religiosas suelen
estar además acompañadas o adornadas con
ramas de laurel (Lanzasagudas-Carranza-B),
cruces bendecidas de avellano (Bernedo-A),
agua bendita (Zamudio-B), etc.

SANBLAS

San Blas Obispo comparte con San Antonio
Abad la protección de los animales domésticos. Su fiesta se celebra el 3 de febrero. Este
día en muchas parroquias y en algunas ermitas se bendicen cordones y alimentos destinados a la salud de las personas; además se bendicen en muchos lugares alimentos como
maíz, sal, cebada que luego se darán al ganado
para protegerle de los males de garganta.
Ritos y bendiciones en su festividad

En Sara (L) el día de San Blas era fiesta de
los animales; antaño se decía que en ese día
no debían ser obligados a trabajar. En esta
localidad era el dueño de la casa, nausia, el
885
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que dirigía y efectuaba todas las operaciones
de carácter religioso con cernientes a los ganados, oper aciones que tenían por objeto proteger los animales domésticos contra enfermedades y accidentes clesgraciadosH.
I .os Yecinos de Donoztiri (BN) el día de San
Rlas, Senhladi, acuden a la romería de Iholdi,
Tholdilw heila, que se celebra en la ermita del
santo en Iholdi. Algunos hacían decir misas en
la ermita a fin de impetrar buena suerte para
su ganado. Para este mismo fin el vecindario
de Donoztiri mandaba celebrar una misa e n
su iglesia en ese día44.
En Biriatu (L) el día de San Bias, Sanbladi,
bendecían cirios con cuya llama q uernaban
pelos de las orejas de las vacas para protegerlas4-·. Esto recuerda la tradición del hospital de
San Bias en Zuberoa donde con motivo de
esta festividad, delante de la iglesia, se hacía
un gran fuego alimentado con crines y pelos
del ganado; todavía hoy en día, en algunas
casas, los dueños corlan algunos pelos a las
vacas y los queman el día de San Bias.
En Torralba d el Río-Sierra de Codés (N) el
día de San Bias era más importante que el de
San Antón ; ese día se bendecían los animales
que desfilaban de la mano de los pastores
delante de una fuente del pueblo. En Ur zainki (Valle de Roncal-N) el día el e San Bias, en la
puerta del pórtico ele la iglesia el párroco bendecía todos los animales que le llevaban. En
Isaba (N) bendecían ese día los corrales. También e n Cripán (A) se bendecía los animales y
se les daba ele comer pan bendecido1 6. En San
Martín de Améscoa (N) se cuidaban ese día de
ju.ñir los bueyes, todos debían guardar fiesta.
En San Marún de Unx (N) el día de San Blas
llevaban el ganado a bendecir a la puerta de la
iglesia.

.¡g Los datos refe rentes a esta localidad ha n sido rorn ados d e
J osé Miguel de BARANDIAR'\N. «Bosquejo etnográfi co de Sara
(11) " in AEF, XVIII (1961) pp. 143-144 )'« Bosquejo e tnog ráfico
tle Sara (VlII) in OO. CC. Tomo VI. Bilbao, 1974, p. 18.
•l ·I Los datos referen tes a esta población han sido 1ornarlos ck
j os~ Miguel de BARA.J'\D!Afü\ 1. · Rasgos de la "ida popular de
Do hozti• i11 El mundo en la 11wnle /m/lllla1 l!t1>W. To mo IV. San
Sebasuán , 19GG, p p. 77-78.
•15 T hierry TR UFl•A lJT, «Bir iat.ou an fil desjours• in Biliatm1.
U\l\IIAl'iT-DUHART, H . (Dir.). Bayonnc, 1989, p. 119.
·lli Nazario MEDRA.!"10. · Comribución al estudio etn ográfico
de Cripán• in A.EF, XVIII ( 1961 ) p. fi3.

Ese día se ha p racticado la bendi ción d e alimentos para el ganado en las ermitas de San
Sebastián de Orozko, San Pedro de Zeberio,
Jesús Crucificado de Murélaga (B) y e n la
parroquia de San Torcuato de Abadiano (B),
localidad donde tiene lugar una renombrada
feria de ganado el día de San Bias. En Fruiz y
en Abadiano este día se ofrecen misas por su
salud.
En Astigarraga (G) en la festividad de San
Bias se bendicen en la parroquia granos de
maíz, pan y otros alimentos que después se
dan ele comer a los animales de casa.
En Hondarribia (G), aún hoy día, se bendicen mazorcas ele maíz y otros alimentos que
luego se dan de comer a todos los de la casa,
personas y animales.
En Amézaga de Zuya (A) se bendicen pan y
agua, borona para los cerdos, trigo para los
bueyes y las vacas; avena, cebada y centeno
para las yeguas y las ovejas. En U rkabustaiz (A)
a las yeguas )' las vacas se les da de comer la sal
bendecida en esta festividad, al cerdo maíz, a
las gallinas trigo y al perro un pedazo de pan
también bendecido. En Tierra de Ayala (A) se
bendecía pan para los perros , espigas de trigo
para las vacas y granos de maíz para las gallinas.
En Valdert:jo (A) daban grano bendecido
especialmen te a los animales de trabajo: bueyes, yeguas y caballos. En Ape llániz (A) hasta
tiempos recientes se ha bendecido el grano
del que se echaba todos los días un puñado al
alimento que se daba al ganado el día del santo. Esta misma costumbre se ha mantenido en
Alaiza, Amurrio y Okariz (A)47.
En Cripán y Vi11aspre (A) el día de San Bias
se bendecían en la m isa cebada y avena que
e ran portadas e n bolsos y capacillas y que después se echaban a puñados en los pesebres;
revueltas con otros granos todo quedaba bendecido. La costumbre de bendecir grano para
los animales el día de San Blas se ha constatado también en Moreda, Barriobusto, Bernedo, Ribera Alta, Okariz y Urkabustaiz (A).
En Ezkurra (N) en los arios treinta se llevaban a la iglesia el día de San Bias mazorcas de

·17 LÓPEZ DE GUERE:':U, . Trad iciones populares ... », ciL., p.
.'i70.
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maíz para que el cura las be ndijera. Después
les daban de comer a los a nimales domésticos,
vacas, caballos y puercos, sus granos.
En Urraúl Alto (N), en Ja década de los años
sesenta era costumbre bendecir el día de San
Bias gr ano para el gan ado. En Ezcániz (N) en
esa misma época llevaban a la iglesia un zacutico, saquito de avena, que luego repartían a
los animales.
Los pastores de Otsagabia (Valle de Salazar-N) en los a11.os cincuenta guardaban la vieja
costumbre de hacer bendecir el día de San
Bias los pasturajes y hacer comer a las reses Jos
alimentos bendecidos. Cada familia solía llevar a la iglesia a bendecir sal y otros alimentos:
esta sal se conservaba hasta que el ganado
subiera de la Ribera y entonces se la daban.
También en la localidad salacenca de Izal (N )
se bendecía la sal ese d ía.
En el Valle de Roncal (N) se bendecía pan y
sal q ue luego se les daba a todos los a nimales
de la casa.
En Améscoa (N) el día de San Bias daban a
todos los animales algo de lo bendecido: maíz,
cebada, sal, etc.
En Ayanz (N ) r ecuerdan los informan tes
que fue costumbre llevar a be ndecir, junto al
alimento d e la familia, un poco de pie n so
para cada tipo d e animal que se criaba en
casa: avena o garba (avena sin trillar), trigo y
otros cereales, hierbas (alfalfa, alholva, etc. ).
Estos alime ntos se proporcionaban a los animales para prevenir los males de garganta y
estómago.
F.n San Martín de Unx (N) se llevaba a la
iglesia el día de San Bias a bendecir garba (avena seca en rama) para los bueyes, cebada para
las caballerías, y agua que se hacía beber a los
animales cuando estaban en peligro de ahogarse.
En Sangüesa (N) antafio el d ía de San Bias
llevaban a bendecir a la iglesia una botella de
agua, cebada, maíz y trigo que luego echaban
a los animales.
En Viana (N) siguiendo una costumbre antigua, bendicen en la misa de San Bias alime ntos: roscos, pastas y dulces; pero también ha
sido habitual el llevar cebada o trigo para, una
vez benditos, echárselos a los animales. Los
informantes señalan que, o bien los cer eales
se daban direc tame nte a Jos animales, o bie n

se echaban al montón en el granero, y así
«quedaba todo el pienso bendecido,,48.
En algunas localidades colocan al cuello del
gan ado el cordón de San Bias que normalmente está destinado a las personas. En Valderé'.jo (A) se recuerda la costumbre d e colocar a
los bueyes el hilo que era bendecido ese día y
quemado el Miércoles de Ceniza. También en
las En cartaciones (Gallarta-B) protegen a los
animales domésticos colocándoles alrededor
del cuello el cordón de San Blas. En Bernagoitia y Garai (B) se colocaba asimismo e l cordón de San Blas, San Blas arie, a las ovejas más
hermosas para protegerlas del mal de ojo,
begizlwa.
San Ad1ián. También San Adrián es tenido
como protector del ganado, aunque en menor
medida que los santos antes mencionados.
En Apellániz (A) este santo era invocado
principalmente e n las enfermedades del ganado de cerda. E n o tros tiempos durante las epidemias que atacaban a los cochos, mandaban
celebrar misas y bendiciones•l9.
Los pastores del Gorbea-Zeanuri (B) solían
hacer una ofrenda de aceite para la lámpara
de la ermita de San Adrián en el barrio de
Beobide si conseguían sacar vivo a un ganado
que hubiera caído en alguna sima.
San Adrián se veneraba en una ermita de su
n ombre cercana al pueblo de Virgala Menor
(A); es el patrón de Maestu (A) . Este santo era
tenido en esta comarca como poderoso abogado en las enferm edades de toda clase de
animales. Para conseguir crías de caballos, asegu raban que dando las yeguas tres vueltas alrededor de esta e rmita quedaban prefiadas. Este
rito desapareció junto con Ja ermita en la
década de los aúos cincuentaso.

SAN JUAN BAUTISTA, PROTECTOR DE
LOS REBAÑOS
En la antevíspera de San Juan Bautista, 22 de
j unio , tenía lugar antaúo en Igaratza, corazón
48 J uan Cruz lABEAGA. «Esruclio em ográ fico de \liana» in
Contribución al Atlas Etnográfico de Vasconia. lnvestig.,,ciones en Álrwo
)' Navana. San Sebastián, 1990, p. i l 4.
49 Gerarclo IÚ Pl•:í'. DE GUERE ÑU. «Apellániz. Pasado y p resen te de u n p ueblo alavés• in Ohitum, O ( 1981) p. '.l44.
Idem, • Tradicion es populares ... •, Ól. , p. 568.
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del Aralar, una feria de ganado que reunía a
todos los pastores de la sierra; el lugar conserva todavía su antiguo nombre de Perileku.
Los pastores de Garbea (B) festejaban antaño la festividad de San Juan reuniéndose ese
día para comer juntos una oveja. También se
juntaban en esa misma fecha los pastores de la
zona de Dima y de Zenarruza (B) en una
taberna de su localidad respectiva para festejar a su Santo Patrón.
Según dicen los pastores de Bernagoitia (B)
se eligió a San Juan como patrón de los rebaños porgue su festividad coincide con el solsticio de verano, que es el día más largo del año
y por tanto el día que más tiempo pueden pastar las ov{'.jas, que son animales insaciables.
En torno a su festividad se practican ritos de
larga tradición y vinculados a creencias muy
antiguas. Los que aquí se van a describir están
referidos exclusivamente a la ganadería y al
pastoreo y serán descritos tal como fueron
recogidos por los encuestadores.
Las ramas de espino albar, de fresno o de
avellano y los ramilletes de flores que se colocan el día de San Juan, muy de mañana, en los
dinteles de las puertas de las txabolas o de los
establos han sido tenidos como medidas de
protección en la religión tradicional.
Ramos y flores en la mañana del solsticio de
verano
En Bernagoitia (B) los pastores se juntaban
la noche de San.Juan y encendían un gran fuego delante de la txabola; a la mañana siguien te
adornaban con un arco hecho con ramas de
fresno, leizarra, y coronado de rosal silvestre,
haso-larrosa, la puerta del corral y hacían pasar
bajo él al rebaño de ovtjas. Cada pastor colocaba su arco a la salida del corral y engalanaba
con ramas de fresno su txabola. Este día era
costumbre amontonar ante el portal del caserío helecho de San .Juan y hierba de menta,
patana, que despedía un agradable o lor. Este
rito se hacía también en la txaboLa del monte
porque según le enseñaron al informante sus
mayores «también la txabola era una casa».
En Ataun (G) antiguamente los pastores
tenían la costumbre de hacer pasar el rebaño,
en la mañana de San Juan, por de bajo del
rosal silvestre, otsolarra, colocado en arco a la

Fig. 385. Cruz de fresno el día de San Juan. Berriz (B),
1995.

salida del corral; decían que esto era preservativo contra las enfermedades de las ovejas.
En la década de los años cincuenta no había
desaparecido del todo esta costumbre5J.
Los pastores de Aizkorri en Urbia (G) para
proteger la txabola colocan en puertas y dinteles ramas de fresno o de espino albar y pequeñas cruces, elorgu.rutzea, hechas de cera o de
madera de espino bendecidas el día de San
Juan.
En los pueblos de Tierra de Ayala (A) , los
pastores de Sierra Salvada cortaban un árbol
en la mañana de San Juan y lo plantaban en
medio de las majadas; así los rebaños quedaban preservados de todo género de enfermedades.

5l Los <laLos refer en tes a esLa localidad han sido tomados de
Juan de ARIN DORRONSORO. •Notas acerca del pastoreo tradicional de Araun• in AEF, XV (1955) pp. 120-121.
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Esta costumbre de plantar ese día un árbol
joven ante la txabola estuvo vigente en el Garbea, según los viejos pastores, hasta principios
del siglo XX. Actualmente tanto los pastores
d e Zeanuri como los d e Orozko (B) suelen
colocar ramas de fresno, lcixarra, en las puertas de sus ch abolas; antaño también colocaban
ramas d e espino albar.
En Urkabustaiz (A) el ramo del día de San
Juan esta formado de espino albar y saúco; se
corta con el rocío de la mañana y se considera
que sirve para proteger los animales. Este día
se bendicen también ramos de saúco y ristras
de ajos.
Estos ramos se colocan en las puertas de
establos, cuadras y bordas que acogen los animales domésticos: en el Valle de Aramaio (A)
en la mañana del día de San Juan se pone el
espino blanco, elorri-arantza, en la puerta de la
cuadra para defenderse del rayo. En Bernedo
(A) en las puertas de los establos colocan una
rama de saúco con flores de rosal, de malva y
cruces de madera. Para curar a los animales se
recurría a estas flores de malva que se guardaban en casa después de bendecirlas en la misa
del día de San Juan; con ellas se hacían vahos.
También en Apodaca (A) adornan las puertas
con las flores de San Juan.
En Markina (A) era costumbre llevar a la
iglesia en la mañana de San Juan a bendecir
ramilletes de hierbas y flores; este ramillete lo
hacían con espadaña y laurel; servía para
h acer sahumerios que curaban la ubre de las
vacas52.
En Zamudio (B) este día colocan en la
pared o en las puertas laterales de la cuadra,
albateak, la cruz de San Juan hecha con ramas
de fresno y adornada con rosas y ajos; bajo
ella, en el suelo, se ponen helechos.
En Elosua y en Oñati (G) se coloca en las
puertas de las cuadras la cruz de San Juan
hecha de fresno o espino albar con flores, bendecida en la misa de la mañana.
En Elgoibar (G) en todas las ermitas de la
localidad, el día de San Juan se celebraba una
misa; en ella el sacerdote bendecía el ramo de
San Juan, San juan txortea, que está compuesto
d e flore s, espigas de trigo, ajos, cebollas, bro52

f\ARANDIARAN, Voz . Oonihane» in Dir.cionario lluslmdo de

Mitología Vasca, op. cit.
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Fig. 386. Eguzkilore en Elgea (A), 2000.

tes de ciruelo, de cerezo, e tc. Algunos suelen
colocar en la puerta del establo cruces de fresno, lizarra; estas cruces se bendecían el día de
San Juan mismo; ramas, flores y cruces servían
para protegerse del rayo.
En Ezkio (G) colocan la rama de espino
blanco y un ramo con flores de San Juan y de
espadaña.
En Eugi (N) el día de San Juan se hace una
cruz con ramas de sau ce, flores, helechos,
rosas ... que luego se guarda en el pajar; esa
cruz se coloca encima de la hierba almacenada y de esta manera protege y bendice la comida del ganado quedando éste bendecido para
todo el año.
En Arraioz (N) colocan en las bordas las
hierbas de San Juan, San Juan belarrak. Es un
ramo hecho con elorri beltza, (endrino), gi,ltzaurra ostoak (hojas de nogal) , Amabiryin loreak
(flores de la Virgen), iretze basa (helecho silvestre), adornados con rosas, errosak, y otras
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flores. Es costumbre vigente que m ar los
ramos, erramua, en una sarté n al fuego; con el
humo que resulta se aromatiza, urrindatu,
Loda la casa esparciendo el humo por todas las
dependencias y por la cuadra; este rito se re pite todos los aüos.
Con el humo de las hierbas de San Juan aromatizaban en Baztan y el Valle de Arakil (N) la
casa a fi n de bendecirla y preservar de enfermedades a los animales domésticos'i'.'I.
En I.arraun (N) todavía hoy en día se bendicen en esta fecha un conjunto ele ram as,
zama, compuestas por cinco especies diferenLes: intsusa (saúco), lizarra (fresno) , intxaurra
(nogal) , irastorra (helecho) y arrosa (rosal).
Estas ramas sirven de medio de protección ele
la casa y del ganado. En esLa misma localidad
recuerdan que aritaiio la víspera de San Juan
se bendecían ramas de espino, elorria.
En Ultzama (N) se hacían cruces de espino
que se colocaban la víspera de San Juan en
casa como protección de las personas y ganado.
En Valcarlos (N) la maüa.na de San J uan ,
antes de salir el sol, se colocan en cada una de
las bordas pequeüas cruces de madera y una
ramita de espino bendecido, Iondonaanilw elorri xuria. En los aüos sesenLa e ra frecu enle que
las bordas conservaran cruces colocadas hacía
tres, cuatro y más aüos'i 4.
En Donibane-Garazi (BN ) los pastores recogían e l día de San Juan púas de espino albar
para protegerse del rayo'i5.
En I.iginaga (Z) h a habido costumbre de
recoger ramas de espino albar y de avellano y
colocarlas el día de San Juan en la pared de la
casa, ele la borda y de la ch oza; se consideran
preservativas contra los rayos5°.
Eguzkilorea. Según Violant i Simorra en algunas partes de la monLaüa de Navarra, el día de
San.Juan, por la rnaüana, colocaban la flor del

53

cardo dorado, carlina ar:aulis, en los establos,
sobre un poste, para librar de enfe rmedades
el ganad o57,
Esta costumbre se h a recogido en Eguino58
(A), Ernio (G), Amé seo a (N) y en Agurain (A)
donde en la década de los aüos cincuenta se
colocaba una flor de cardo silvestre, llamada
jlor del sol, en la puerta de las casas y en los establos, para la preservación del rayo y de las
enfermedades del ganad o5D.

SÍMBOLOS PROTECTORES CONTRA EL
RAYO
La tormenta, y el rayo en particular, es causa
de preocupación para el pastor que cuida el
rebaüo. Algunos informantes señalan que en
el mes de junio se suele n producir los hechos
más funestos. Cuando llueve intensam ente el
rebaüo busca cobijo bajo los árboles; ésLos
atraen el rayo, que cau sa d esgracias y pérdidas
en el ganado.
Para prevenir la caída del rayo, aunque no
exclusivamente para ello, se colocan en la
mañana de San Juan en las puertas de establos
y bordas los ramos y flores que se han mencionado anteriormen te. Pero aparte ele este
rito puntual el re curso a los símbolos proLectores es permanente. En la zona húmeda de
Vasconia entre estos símbolos prevalecen el
espino albar y el laurel.
Al espino blanco, elorria, arantz.a z.uria, se le
atribuye un poder especial de preservar las
casas, txabolas, y heredades de las tormentas y
los rayos. El laurel ha de estar bendecido el
Domingo de Ramos. Ambos símbolos comparten la protección contra el p eligro del rayo.
También se mencionan en tre estos símbolos
protectores las cruces de avellan o bendecidas
en la Cruz de mayo (día 3 de este mes) y las
velas de la Candelaria (~ de febrero).

Ibidem.

,,.1 Los daLOs refer enLes a esta localidad han sido tornados de
Jo sé Ma ría SATRUSTEGUl. «Estu dio del g rupo doméstico ele
Val~arlo s• in C.EEN, I (1969) pp . ! 58 y ! 60.
55 BAIV\J'\1DV\RA1'\1, Voz "Do 11il.l<l11 e• i11 Diccicm alio lluslnulo de
Mitologia Vr1sca, o p. cit.
56 Los datos referen tes a esta loca lidad han siclo 1omarlos de
José Yliguel d e BAfü\NDIARAN. · Materiales para u n csmdio del
pueblo wsco en Liginaga (L<guinge) • in Ilmslw. Nº 2-6 (1 919) p .

"' Ramón VIOLANT 1 SIMORRJ\. El Pirineo Esj;añol. Torno ll.
Barcelona, 1986, p . 404.
58 Gerard o LÓPEZ UE GlJEREÑU. · Brujas y Saluda dores• in
Homenaje a Don j osr Miguel tle Banindiarán. Bilbao, J 9 66, p. l 78.
¡;g J osé Ylaría AZCARRAGA. «Ll vida pastoril en la región d e
Salvatier ra• in AEe, XV ( 1955) p . J 78.

13; Nº 8-9 ( 1948) p. 20.
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A modo de síntesis aportaremos lo recogido
en Liginaga (Z) donde se cree que el rayo no
cae sobre el laurel bendito, ni sobre el espino
albar, ni sobre las ramas de avellano recogidas
el día de San Juan.
El espino albar, elorria
En Gorbea-Zeanuri (B) era costumbre colocar en las chabolas cruces de espino albar, elorrie, bendecidas el día de la Santa Cruz (3 de
mayo); una se colocaba en la puerta para la
buena suerte, suerteagati, y otra en el tejado
para protegerlo de los rayos. Se pensaba,
según un pastor informante, que el espino era
muy eficaz para defenderse del rayo porque le
repele; por esta razón siempre había un árbol
de éstos junto a la chabola. Cuenta este mismo
informante que en el año 1945 se construyó
en Saldropo (Barazar) un caserío y que el propietario plantó junto a él un espino y dijo la
razón de ello: «au iniztuegeitik dok» (esto es por
el rayo). Otro pastor comunicó que, durante
las tormentas, él mismo llevab a en la mano
una rama d e espino.
En Zerain (G) en tiempo de tormenta, los
pastores utilizaban como pararrayos una rama
d e espino blanco, elorri zuria, tal como se
constata en estos testimonios recogidos en los
ali.os cincuenta: «i'viendian danean, elorri-adar
txiki bat artu, ta eskuan euki». «Ekaitzak rnendian
arrapatu ezkero, elorri-adar bat artu, egin kurutze
bat ta euki buru gaiñean» (Cuando andes por el
monte lleva en la mano una pequeúa rama de
espino. Si la tormenta te sorprende en el monte coge una rama de espino, haz con ella una
cruz y tenla e ncima de la cabeza).
En Ezkio (G) el espino albar se empleaba
para preservar el ganado del rayo; los pastores
tenían gran fe en esta planta. Un pastor afirmó que no temía andar por el monte e n
me dio de la peor tormenta siempre qu e llevara una ramita de espino blanco e n la mano.
En Ataun (G) contra el rayo y el pedrisco los
pastores colocaban en la entrada de la txabola
una rama de espino blanco, elorri-adarra, con
yerbas buenas, belar onak, enlazadas en cruz.
Los pastores de Apellániz (A) colocan una
mata de majuelo, abillurri (espino albar), en la
puerta de la chabola para preservarse del
rayo. Además en tiempo de torme ntas se cobi891

jan, preferentemente, debajo de un espino
albar6o.
Los pastores de Urkabustaiz y Zuya (A)
recuerdan que los espinos servían de protección del rayo, tanto para las personas como
para Jos animales.
En algunos lugares de 1\.lava creen que el
espino es protector eficiente porque en él se
apareció la Virgen en Arantzazu61; en otros
sitios se asegura que uno de estos arbustos
protegió a la Sagrada Familia en su huida a
Egipto62. En Bernedo (A) dicen que los rayos
no caen en el espino albar porque la Virgen
tendía Jos pañales del niño Jesús en uno de
estos árboles y en Sara (L) consideran al asno
animal sagrado y creen que no cae el rayo
sobre él y aun dicen que yendo uno montado
sobre un asno durante la tormenta, puede
estar seguro de que no será alcanzado por el
rayo63.
En Améscoa (N) las únicas prácticas para
proteger el ganado contra el rayo o la mala
suerte, todavía en uso a principios de siglo han
sido el ramo de espino y la flor del cardo que
se colocaban en la puerta de la casa o del
corral.
El laurel bendecido, erramua
En Donoztiri (BN) el día d e Ramos cada
familia lleva a la iglesia un manojo de ramas
de laurel a fin de que el cura lo bendiga. Después de la bendición y misa, cada cual devuelve a su casa Ja rama o las ramas que había llevado a la ceremonia religiosa. Las h ojas y palos
de laurel así bendecidos son colocados en los
dormitorios y cuadras de la casa y en los rediles donde se refugia el ganado que pace en el
campo: se les atribuye virtud contra el rayo.
En Liginaga (Z) para tener buena suerte
con el ganado, colocaban ramas de laurel bendito en Ja puerta del establo. También se ponían
con el mismo fin, tanto en la puerta o paredes

60 l.Ó PF.Z DE GUEREÑU , • La vicia pastoril en algunas comarcas alavesas•, cit., p. 77.
1H ÍÑICO IRICOYEN, Folli/are Alavés, op. cit., p. 59.
62 LÓPEZ DE CUEREÑU, • La vicia pastoril en algunas comarcas alavesas•, cit. , p. 77.
63 José Miguel de BARANDIARAN. •Bosquej o er.nográfico de
Sara (XII)• in OO. CC. Tomo VI, op. cit., p. 64.
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del establo como en los pesebres, algun as
gotas o trozos d e cera bendita.
En Sara (L) para proteger el ganado contra
el rayo es costumbre colocar en el establo
h ojas de laurel bendito .
En Arraioz (N) señalan que si se tiene en
casa una vela y ramos bendecidos, erramulutxe,
la casa y sus moradores, así como la cu adra y
los animales, quedan protegidos con tra el
rayo , aire gaixtoa. El ramo está compuesto de
sauce, laurel y olivo (saratsa, erramu. eta olibua);
todas estas hierbas son consideradas beneficiosas, belar onak; estos ramos bendecidos se
suelen colocar también en las bordas.
En Izal (N) el ganado es protegido de los
rayos con ramos bendecidos.
En Aralar (N) las cruces que colocan en las
puertas y dinteles de txabolas y bordas suelen
estar confeccionadas, m ás o menos artísticamente, con madera de laurel bendito.
En Arnéscoa (N) ad emás del espino albar y
la flor de cardo se colocaban en el corral ramitos de olivo bende cidos el día de Ramos.
En Lezaun (N) una rama bendecida el
Domingo de Ramos se colocaba en la puerta
del corral o en su interior; también se ponía
alguna cruz de madera.
En Allo (N) las casas mostraban una rama de
olivo bendecida el Domingo d e Ramos, como
protec tora de las tempestades.
En Treviño (A) contra la mala suerte del
ganado colocan en las cuadras r amos de laurel
y cruces de madera de boj.
En Valderejo (A) e n los establos se colocaban cruces co nfeccio nadas con los ramos bendecidos el Domingo de Ramos.
En el Valle de Carranza (B) aún se observa
la costumbre de colocar en una de las vigas de
la cuadra un pequeño ramo de rernowrio (laurel), bendecido el Domingo de Ramos; igual
costumbre se ha registrado en Trian o (B) .
Los pastores del Garbea colocaban, además
del espino, elorria, una cruz hecha con madera de laurel sobre el dintel de la puerta con el
fin d e proteger la txabola contra los rayos.
En Abadiano-Atxondo (B) colocaban en las
puertas de los establos una cruz hecha con el
laurel bendecido el Domingo de Ramos.
En Elosua (G) con el laurel y el espino blanco, que se bendecían el Domingo de Ramos,
se h acían unas cruces y se colocaban en la cu a-

dra, para proteger al ganado del rayo. Esto
mismo se h acía con el sauce y el laurel en O ñati (G).
En Elgoibar (G) una cruz de laurel, erramue,
del Domingo de Ramos se colocaba en la
puerta de casa y en la del establo. Esta cruz se
renovaba todos los años quemando en el fuego la del año anterior.
En Ernio (G) como elemen to de protección
ponían crucecitas de madera de laurel bendecida el Domingo de Ramos; actualmente ya no
se ponen como antaño en todas las chabolas
pero aún se observan estos símbolos religiosos
en algunas puertas.
En Hondarribia (G) en los establos se colocaba el ramo bendecido el Domingo ele
Ramos y la cruz hecha con espino, elorri-zuna.
Quema del laurel

En Elosua (G) una informante d escribía el
rito de esta manera: «Cure amak talo-palan sutako brasa ipi,ñi, ta Sanju.anetan bedeinkatzen zan
lore-sortatik eskukada bat talo-palara botatzen
zeban, ta etxeko atari,tik kanpuan ipintzen zeban,
tru.moia ta oñastu.a zanian» (Nuestra madre,
cuando comenzaba a tronar y relampaguear,
cogía la pala d el horno con brasas encendidas
echaba sobre ellas un manojo de flores del
ramo que se bendecía el día de San Juan y la
colocaba fue ra del portal de casa).
En Elgoibar (G) los ramo s de San Juan eran
también utilizados para protegerse del rayo;
cuando se divisaba una tormenta se tomaba
un puñado del ramo bendecido y se arrojaba
al fuego del hogar o se quemaba a la puerta
d el caserío, sobre brasas tomadas del hogar.
Todos los años el día de San Juan Bautista se
renueva el ramo y de víspera se quema el del
año anterior. Esta práctica sigue vigente.
En Ezkio (G) señalan que en tiempo de tormenta, como medida de protección de personas y animales, se quemaba en el interior de la
casa laurel be ndecido el Domingo de Ramos y
desde una d e las ven tanas se echaba agua bendita a la calle al ti empo que se rezaba a Santa
Bárbara:
«Santa Bárbara bendita
en el cielo est.-'Í escrita
p apel y agu a bendi ta
viva Santa Bárbara bendita».
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Según los informantes esta «letanía» se
decía siempre en castellano aunque los que la
rezaran füeran vascoparlantes.
En Zerain (G) si amenazaba tormenta o
pedrisco, la serora (sacristana) r epicaba la
campana grande hasta que la nube pasara; el
párroco salía revestido al pórtico y rezaba el
conjuro al mismo tie mpo que en los caseríos
se encendía la vela bendecida el día de la Candelaria, se quemaba el laurel y se rezaba el trisagio: Jaungoiko Santua, Jaungoilw Jortitza, Jaungoiko illez.korra, gaitz guzlielalik, libra gaitzazu ]auna. Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal,
líbranos de todo mal (tres veces).
En Ataun (G) cuando se avecinaba tormenta quemaban en un caldero las hierbas bendecidas el día de San Juan, befar onak. Este mismo
rito se practicaba en Eugi (N ) para alejar «el
poder de la tormenta».
En Arraioz (N) cuando hay riesgo de que caiga algún rayo, en muchas casas del pueblo se
queman ramas de laurel bendecido el Domingo de Ramos, Erramu-Igandean, y que se conservan en las casas. Con este rito se protegen las
personas de la casa y los animales del establo.
En Abanto (B) cuando había tormenta fuerte, las personas mayores acostumbraban tomar
unas hojas del ramito de laurel (ramalorio)
bendecido el Domingo de Ramos y las echaban al fuego para proteger a las personas y animales de casa contra el rayo. Similar práctica
se registra en Urduliz (B) donde además se
echaba sal, costumbre que se ha recogido también en Berastegi ( G) .
Algunos pastores de Uharle-Garazi (BN)
tenían costumbre de poner hojas d e laurel en
el fuego cuando tronaba con fuerza para así
evitar daños.
Santa Cruz de mayo
En Ataun (G) el día de Santa Cruz de mayo
(3 de este mes) el pastor suele hacer cruces
con laurel bendecido el Domingo de Ramos y,
agregándoles gotas de vela bendecida, las
coloca en la puerta de la choza, en las entradas de las cuevas en las que se refugia el rebaño en tiempo de tempestad, en los recintos de
las ovejas, en la huerta y en las zonas de pastizales de trecho en trecho; reza un credo al
colocar cada una de ellas.

Un rito simila r practicaban este día de la
Cruz en Zerain ( G): se hacían con laurel
pequeñas cruces, a las que se añadían unas
gotas de cera derretida de vela bendita, y se
colocaban, entre otros sitios, e n el gallinero,
oillategia, en los rediles d el monte, mendiko
seletxetan64 • Esta costumbre en los años setenta
iba desapareciendo.
En Beasain (G) para proteger la casa y los
campos, se colocan el día de Santa Cruz las
pequeñ as cruces de laurel e n los dinteles de
puertas y ventanas y en los sembrados; también se colocan en alguna re ndija de la pared
del establo.
En Astigarraga (G) en la puerta de la cuadra
se colocaba un pequeño ramo en forma d e
cruz hecho con espino blanco, elorria, o con
espino y laurel, erramua; algunos informantes
indican que se ponían en el día de la Santa
Cruz.
Las candelas bendecidas
Otro de los elementos con virtualidad de
proteger del rayo la casa o la borda era la vela
o candela que había recibido la bendición en
Ja iglesia el día 2 de febrero, fiesta de la Cand elaria, o al día siguiente en la festividad de
San Bias. También era bendita la vela que
había iluminado al Santo Sacramento el día
de Jueves Santo.
En Urkabustaiz (A) cuando se avecinaba la
tormenta en algunas casas tenían la costumbre de encender la vela del Jueves Santo o del
día de las Candelas.
Los pastores de Gorbea-Zeanuri (B) cuando
estaban en la chabola y había tormenta, para
protegerse del rayo, solían encender una vela
bendecida el día de la Candelaria; además se
arrojaba sal al fuego. En Sollube (B) mantenían esta misma práctica.
En Astigarraga (G) , hasta tiempos todavía
recientes se encendía una vela diciendo: «Aita
Santa Barbarakoa, Jesús» . Con ello quedaba
protegida del rayo toda la casa y sus habilantes, personas y animales. También en Beraste-

64 Los datos referentes a esta localidad h an sido tomados de
Karmele GOÑI. «Estudio etnográfico de Zerain. Gu ipuzcoa » in
AEF, XXVI (1975-1976) pp. 324 y 329.
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gi (G) para proLeger a los animales del rayo se
encendía una vela.
En Arraioz (N) se enciende la vela be ndecida el día de San 13las, San Blas egunelw handela,
o el día d e Jueves Santo, Ostegun Saindu.a. Es
un rito que las informantes han conocido d esde niñas y que se sigu e praclicando, incluso
por las mujeres más jóvenes de la casa.
En las Améscoas (N) en tiempo de tormentas o de grandes nevadas, las mttjeres de los
pastores de la Sierra de Urbasa encendían la
vela que había alumbrado el Monumento en
el Jueves Santo65.
En Elosua (G) los pasLOres y ganaderos
enviaban una vela a la ermita de Santutxu
para la protección del pedrisco y la bu ena
suerte del ganado.
Otros procedimientos y prevenciones

Hacia los años cuarenLa del siglo XX, los
p astores de más edad de Lanzasagudas-Carranza (B) , para prevenir los rebaños de
los truenos y rayos, cu ando subían con éstos al
monte en primavera, m arcaban una cruz con
el h acha sobre el suelo de los prados. Esta misma costumbre tenían los pasLores del barrio
d e Salviejo (Concejo de Aldeacueva-Carranza-B) .

En este mismo lugar durante los días de torme nta, para proteger el caserío y los establos
contra los rayos, te nían po r costumbre hacer
una cru z de sal en el balcón.
En Cripá n (A) le consideran a San Antonio
abogado contra los malos temporales; un
informante señalaba haber conocido unas
campanillas que llamaban de San Anton io,
que se tocaban cuando había tormenta para
ahuyentar los rayos.
En Larraun (N) el día de San Juan, se pinlaba una cru z a lápiz o se fabricaba con el hacha
dirnin uta, aizkoltoa, a fin de colocarla en alguna ventana de la casa; se suponía que esa cruz
iba a proteger a la casa contra el rayo.
I ,os pastores de O tsagabia (N) en un lugar
en e l que caían rayos a menudo solían colocar
todos los años una pequeña cruz de madera

fi.• L\PUENTE, ·Sier ra de l:rbasa», ci t., p. 27.
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bendecida; sus p untas llevaban sendos trocitos
de cera bendecida el día de la Candelaria; la
colocaban en medio de un espino.
En Sangüesa (N) se repartía en tre los vecinos que h abían llevad o una vela para alumbrar al Santísimo un trozo ele vela o cabo, llamado de Jueves Santo, que encendían durante las tormentas y otras necesidades. Se les
en tregaba además una porción d e cera r~ja ,
llamada el cararnelico o también la lortica. Las
amas de casa colocaban sobre el dinlel de las
puertas de la vivienda y ele la cuadra pequeñas
cruces hechas con esta cera roja.
En Orozko (B) «para prevenir la piedra»
(granizo) , «arria jau.si ez daiten", se tocaban las
campanas de la iglesia de Urigoiti desde la
Santa Cruz ele mayo (día 3) a la Cruz d e septiembre (día 14); este sonido llegaba hasta las
zonas de pastos en el Garbea. Cuando la tormenta er a inmínenle se apresuraban a tocar
las campan as y se asperjaba con agua be ndita.
En Cetaria (G) para te ner buena suerte con
el ganado se le lleva a Azkoitia a la ermita de
San Emeterio y San Celedonio; se conducían
allá sobre lodo los cabritos, arkumeak, y se les
presenlaban a los Santos Mártires.
En Galdames (B) se solía santiguar las reses
para prolege rlas del rayo.
En Moreda (A) cuando una tormenta con
aparalo eléctrico sorpre ndía a los pastores,
éslos se refugiaban e n un r ibazo o pared que
hubiera a modo. Las caballerías e n casos de
nublados «Se estaban calladicas con la cabeza
m etida entre las manos,,. También los gan ados
solían m eter la cabeza dentro de la choza de
piedra aunque el resto del cuerpo se les mojara. Dicen que el pelo del ganado es malo e n
casos de tormentas ya que atrae los rayos.
Algunos informantes de Triano (Abanto-Encartaciones-13) dice n que los cuernos y las
p ezuñas de los an imales atraen el rayo. Esla
misma creen cia se ha registrado e n Izurdíaga
(N) donde para protegerlos ele él piensan que
lo m ás apropiado es separar a los que Lien e n
cuernos de los que no los tienen.
Para los pastores ele Mélicla (N) la única forma de proteger los animales contra el rayo es
la prevención: no acercarse a los árboles, ni
llevar cosas de metal; también añaden que
esto no es suficie nte porque el rayo cae donde
quiere. De la misma manera pensaba el pastor
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de San Martín de Un x al decir que contra el
rayo no h ay nada que hacer: «Si te toca, te
toca». De todos modos procuraba poner a las
ovejas y o tros animales e n zona «limpia», sin
árboles.
En Lezaun (N ) cuando se conjuraba una
tormenta siempre se hacía pensando en los
sembrados y también en el ganado que estaba
en el monte (Andia) donde los rayos periódicamente se cobraban algunas cabezas.
En Atxondo-Abadiano (B) además de la
cruz bendecida el Domingo de Ramos se colocaba e n una botella algo que el pastor informante no rec uerda con precisión lo que era,
llamado urre bizia (mercurio, lit. : oro vivo ).
Esta botella se depositaba dentro de Ja txabola.

En U rduliz (B) cuando había tormenta se
ponía el hacha con Ja hoja hacia arriba en la
parte d elanter a de la casa para que el rayo se
dirigiera hacia ella. Trum.oi ta justuriak egoten
zirenean, azlwrea imintten zan, agoaz gorantza ara
tiratu deie1i; etxaurrean kanpoan imintten zan.

BENDICIONES RITUALES
Txabolas y rebaños

El hacha primitiva

Las creen cias sobre la virtud que tiene el
h acha con tra el rayo fueron estudiadas por
Barandiaran en numerosas ocasionesºº· Según
estas creencias el rayo es una piedra lanzada
de la nube t.ormentosafi 7 • Sea como fuer e, al
rayo, piedra lanzada del cielo, se le con trapone ritualmente el hach a que en el neolítico
era una p iedra lan zada con el im pulso del
asta.
Este antiguo tema ha aflorado tambié n , aunque marginalme nte, en nuestras e ncu estas
recientes que han registrado creencias y prácticas vincu ladas con ella.
En Urbia-Aizkorri (G) cuando se avecinaba
una tormenta los pastores d e más edad cogían
el h acha, se alejaban unos doscie nros metros
de Ja txabola y la metían en tierra con el fi lo
hacia arriba. Urbiko txabolan, ekaitza etorri. ezkero,
artzai zaarrah, artu aizkom, lxabolatik berreun
m.etroraiiio juan, ta lurrean sartu, begi aldeti.
Enu·e los pastores viejos de Gorbea-Zeanuri
(B) era costumbre sacar el hacha fuera de la
txabola cuand o amenazaba torme nta.
En Urkabustaiz (A) señalan algunos informantes que para proteger la casa y el ganado
de las tormentas hay que sacar el hacha a la
pue rr.a.
G6 13ARAN DIARAN, Voz .. Q ñ eztarri• in Diccionario Iluslmclu d,,
Mitología Vasca, op. ciL.
6 7 EsLe m i LO hace referencia al tem a indoeum peo rle.l marrillo

de Thor o de las flechas de Zeu s.

895

En Zean uri (B) en las primeras décadas del
siglo XX el c ura del pueblo bendecía los rebaiios antes de que éstos emprendieran la subida a los pastizales del Garbea. Más tarde, después de la g uerra civil ( 1936) eran los frailes
que subían a celebrar la misa dominical e n la
ermita de Egiriñao los que bendecían uno a
uno los rebaños )' las txabolas; cada p astor les
obsequiaba con un queso por este servicio
religioso. De ig ual modo los pastores de Orozko que acudían a esla misa aportaban un queso por las bendiciones de su s rebaños.
Pastores de Ahedo (Carranza-B) recuerdan
que, hasta la décad a de los años veinte, se
tenía por costumbre bendecir los rebaño s de
ovejas unos días antes de subir al monte.
En el Goierri guipuzcoano (Beasain-G), en
el momento de partir h ac ia los pastos de la
Sierra de Aralar e n la primavera o de bajar de
ellos e n el otorio, el pastor o algún familiar
asperjaba su rebaüo con agua bendita.
Algunos pastores d e Zerain (G) , la noche
anterior a subir a Urbia, solían be ndecir el
rebaño con agua bendila. En los años cincuenta un pastor de esta localidad señalaba
que la víspera de la subida (acostumbraban a
hacerlo hacia el 10 de m ayo) les ponía a las
ovejas más despabiladas las esquilas, txintxa.rri
ta tunbah, y les echaba agua bendita con hoja
de laurel bendecida el día d e Ramos.
Los religiosos franciscanos del Santuario de
Arantzazu acuden todos los años hacia el m es
de mayo a bendecir los rebaños, pasturajes y
txabolas que se ubican en Urbia-Oltza y Aizkorri; estos mismos frailes imparten la bendición
a los re ba ños y txabolas d e Brinkola y Telleriarte (G), así como a los d e Ernio (G). En esta
tarea in tervenían tambié n m iembros de o tras
congregaciones como los Pasionistas de Gabi-
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Fig. 387. Bendición de una txabola. Urbia (G) , 1980.

ria y los Agustinos de Oñati. Tras la bendición
los religiosos solían dejar como recuerdo una
estampa o un rosario que se colocaba junto al
hogar. A cambio el pastor solía obsequiarlos
con un queso.
En Astigarraga (G) recuerdan que en los
ai1os treinta y cuarenta algunos frailes solían
recorrer anualmente los caseríos postulando
para el convento; a cambio de la limosna que
recibían daban estampas y bendecían la casa y
los establos.
En Valcarlos (N) en los años sesenta muchas
familias llamaban todos los años al sacerdote
para bendecir el ganado, kabaúm benedikatzia.
Solían hacerlo generalmente el día del esquileo, ardi moxtea, antes de que las ovt:jas regresaran al monte. También en Eugi (N) los sacerdotes acudían a bendecir los rebaños y el ganado, así como establos, vaquerías y corrales.
En San Martín de Unx (N) los pastores llevaban botellas con agua pasada por la Virgen
de Molora (Zaragoza) y con ella se asperjaban
los rebaños de ovejas.
En Uharte-Garazi (BN), recuerdan que las
mujeres de la casa bendecían el rebaño con

un ramo de laurel y el agua bendita cuando
salían de casa hacia los pastizales. Esta costumbre desapareció hace años.
En Zuberoa se bendice el kaiolar y el establo cuando se termina su construcción: participa el sacerdote y se festeja el acto a continuación.
Establos y corrales

En algunos lugares la bendición de establos
aparece vinculada a los ritos que tenían lugar
en la iglesia el Sábado de Pascua.
En Astigarraga (G) el agua bendecida el
Sábado Santo se vertía en una gran pila de la
iglesia. Los chicos del pueblo llenaban en ella
las botellas y repartían el agua bendita por las
casas a cambio de una propina; las mujeres de
los caseríos llevaban esta agua personalmente
a casa para utilizarla en caso de necesidad tanto con personas como con animales.
En Baquedano-Las Améscoas (N) el día de
Sábado Santo el sacristán recorría todos los
corrales del pueblo portando un librito y el
agua recién bendecida en la función litúrgica
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del día. En el libro leía los exorcismos y con el
agua bendecida rociaba los animales del
corral68.
En Artaza-Las Améscoas (N) el día de Sábado Santo, iban los monaguillos por todas las
casas llevando agua bendecida en la función
religiosa de la mañana. Las mttjeres se cuidaban muy mucho de que no quedara ni un rincón de la cuadra o de la pocilga sin ser rociada con el agua bendita; obsequiaban a los
niños huevos, chorizo y tocino para una
meriendaW.
En Mélida (N) bendecían los establos en
Pascua; ese día bandeaban las campanas de la
iglesia y la gente iba con jarras de agua para
que las bendijera el cura. Volvían a las casas;
cogían con la mano el agua y bendecían toda
la casa incluidas las cuadras diciendo: «Entre
Dios, salga el demonio)).
También en Allo (N) las cuadras eran rociadas con el agua bendecida el Sábado de Resurrección: las mujeres y los chicos recogían esta
agua de la gran pila de la iglesia. Esto mismo
se acostumbraba a hacer en Orbaitzeta (N);
enAmezketa (G) ; enApodaca yen TierraAyala (A).
En Valderejo (A) tanto los establos como los
animales en él alojados eran bendecidos con
agua bendita preventivamente todos los ali.os y
ocasionalmente si se presentaba una enfermedad concreta. Estas prácticas que antaño er an
generales han desaparecido a partir de los
años setenta. Se hacen puntualmente a requerimiento de personas de avanzada edad.
En el Valle de Aramaio (A) en caso de enfermedad o peste del ganado, llamaban a un
sacerdote para bendecirlo.
En Urduliz (B), el agua bendita se traía de la
iglesia el día de San Antonio de Padua, B de
junio, y el baserritarra mismo bendecía tanto
el ganado como la cuadra. También en Belatxikieta-Amorebieta, Bernagoitia y en las
Encartaciones (B) bendecían los establos.
En muchos lugares se solía solicitar al sacerdote que be ndijera los establos y los animales.
En Zeanuri (B) los sacerdotes bendecían las
cuadras con ocasión de la bendición de los
campos que tenía lugar en mayo.

En Zamudio (B) antaño la bendición de las
cuadras tenía lugar a finales de junio; antes de
la siega del trigo se bendecían conjuntamente
mieses y cuadras.
En Elosua (G ) se avisaba al sacerdote que
acudía a bendecir la cuadra o los animales si el
ganado estaba enfermo. Cuando se vendía un
ternero le rociaban con agua bendita al salir
de casa. En Ezkio (G) antaño cuando vendían
una vaca le hacían una cruz en el lomo al
sacarla de la cuadra.
En Elgoibar (G) hasta los años sesenta se
bendecían todos los años las cuadras y los animales cuando tenían lugar las rogativas de la
Ascensión. El sacerdote pasaba de caserío en
caserío con el sacristán, procedía a la bendición del establo, de los animales, de los terrenos y de los campos; luego les hacía entrega
de un trozo de vela que se encendía cuando
arreciaban las tormentas.
En Beasain (G) cuando el sacerdote iba a los
caseríos a bendecir los campos, konjuroak egitea,
se le pedía que bendijera también el establo.
En Cetaria (G) la bendición de establos y
animales solía tener lugar generalmente después de Pascua de Resurrección, hacia el día
de San Antonio de Padua y San Juan; recompensaban al sacerdote con unos pollos. En
Hondarribia (G) antaño bendecían los establos anualmente. Hoy en día es costumbre ya
perdida.
En Segura (G) en la ermita de Santa Engracia, en su festividad del 16 de abril, se bendice
grano para los animales y agua con la que se
aspe1jan los establos. En Amezketa (G) emplean para la aspersión de las cuadras el agua
bendecida en Sábado Santo7o.
En Larraun (N) el sacerdote solía visitar
cada casa por el Domingo de Ramos, bendiciendo cada establo, ekuillua. Los informantes
recuerdan que hasta los años cuarenta se bendecían tanto los animales como los establos
con la imagen de San Miguel de Aralar. Cuando el sacerdote pasaba con la imagen del
ángel por dclan te de cada casa, sus puertas
eran abie rtas de par en par «como muestra de
respeto».

70 An txon AGUIRRE SORONDO. «i\lgu11as notas sobre vete rinaria popular• in Sobre cultu.ra pasl.oril. Sorzano (La Rioja). 1991,
p. 25.

LAPUENTE, Las l\méscoas, op. cit., pp. 251-252.
69 Il>i<lem, p . 134.
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Fig. 388. Bendición de campos. Artazcoz (N), 1989.

monte y desde allí bendecía todos los pastos y
sembrados.
En Roncal (N) el día de Santa Cruz, 3 de
mayo, después de la misa el sacerdote salía al
pórtico que se eleva sobre el pueblo y desde
allí bendecía los montes.
En Bernedo (A) figura en la documentación
histórica una partida de pagos por acudir a
Ntra. Sra. de Monlora, en Aragón, para traer
agua con que bendecir el monte de Izki. Hoy
en día no se practica esta bendición.
En Treviño (A), el sacerdote del pueblo
bendecía los pastos y los campos desde el alto
de Santa Cruz donde h abía una gran cruz de
madera; lo hacía el día 3 de mayo, festividad
de la Invención de la Santa Cruz.
Desde la cumbre de la sierra de Toloño se
efectúa una bendición con agua de San Gregario de Sorlada, santuario sito en Navarra. La
practican los pueblos que suben en rogativa a
la ermita de San Tirso. Una rogativa sube
por las localidades n avarras de Meano y Lapoblación; otra por la alavesa de Bernedo y sus
aldeas; una tercera por el pueblo alavés de
Villaverde. No ascienden todos j untos; cada

En Astigarraga (G) si se construía un establo
nuevo o se reformaba uno viejo se avisaba al
cura para que lo bendijera. Igual costumbre se
registra en Elgoibar (G), e n Arnorebieta-Etxano y en Zeanuri (B). En Urzainki (N) el sacerdote acudía a bendecir los corrales reconstruidos.
En Izurdiaga (N) el sacerdote bendice el
establo cuando muere un ganado con el fin de
que se aleje la mala suerte.
Pasturajes del monte
La bendición de los pasturajes se engloba
ritualmente dentro de la bendición de los
campos labrados; este tema será desarrollado
en el tomo dedicado a la agricultura. Aquí nos
ceñimos a la bendición que reciben los pastos
y montes donde pace el ganado.
Los pastores de Otsagabia y del Valle de Salazar (N) a mediados de la década de Jos años
cincuenta guardaban la vieja costumbre de
hacer bendecir los pasturajes y d e dar de
comer a las reses alimentos bendecidos. Un
determinado día del año subía el párroco a un
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rogativa tiene su día pero en to das bendicen
las dos vertientes ele la sierra prescindiendo de
cuál sea la parte que les corresponde.
Los pastores de Uharte-Garazi (BN ) sefJ.alan
que n o han conocido personalmente ceremonias d e bendición de pasturajes aun cuando
han o ído hablar de ello; recuerdan que antaño el cura subía para decir una misa a la qu e
acudían los pastores.
En Zerain (G), hasta los años cincuenta, el
día de la Cruz de mayo iba el párroco con el
monaguillo por todos los caseríos, rezaba
delante de las heredades y junto a la casa, bendiciendo los ganados y sembrados.
En Bernagoitia (B) se bendecían los pastos
junlamen le con los sembrados el día de San
Antonio de Padua, 13 de junio.

En nuestras e n cuestas se constata que los
informantes no guardan r ecuerdo algun o de
ofrendas de reses a Dios o a los san tos por la
salud de los re baños (Araia, Berganzo, Bernedo , Treviño, Valderejo-A; Atxondo-Anboto,
O iz, Belatxikieta, Gorbea-Orozko y Zeanuri-B;
Ernio, Goie rri, l zarraitz-C; Allo, Améscoa,
Aoi7., Arraioz, Bardenas, Eugi, l zal, Izurdiaga,
Lezaun , Mé lida, Otsagabia, Roncal, San Martín de Unx, Sangüesa, Sierra de Codés, Valle
de Salazar-N; U harte-Garazi-BN ) .
Sin embargo sí se constatan e n algunos
lugares apo rtaciones de animales del reba11o
para contribuir al culto de un santo.
En San .Juan de Ofrendo, en Amorebieta, y
San.Juan de Garaitorre, en Mañaria (B), en la
festividad del Bautista los pastores ofrendaban
una oveja para que fuera subastada o sorteada.
El dinero ob Le nido de la rifa se destinaba a la
conservació n de las ermitas u otras necesidades. Estos y otros indicios nos inducen a creer
que e n otro tiempo San Juan BautisLa era tenido como protector ele los rebaüos. Los paslores de Urbia (G) Je invocan sin hacer ninguna
ofrenda especia111.
Los pastores de Gorbea-Zeanuri n o recuerdan ofrendas de animales a Dios o a los santos;

únicamente han conocido que se solía hacer
donación de alguna oveja o cordero para la
rifa que se organiza en la fiesta de alguna
ermila, como la de San Juan de Arzuaga.
En la Sierra de Zaraia uno de los pastores,
de forma par licular, ofrendaba un corder o
todos los años a N Lra. Sra. de Aran tzazu, en
acción de gracias12.
En Zerain (G) en los años cincuenta era costumbre en muchos caseríos ofrendar un par
de pollas a la Virgen de Liernia para tener
suerte con el ganado. Estos úlLimos años es
más común ofrecer limosna y cerilla que arde
en la ermita
Algunos pastores de Urbia han tenido costumbre de llevar a nualmente a la Virgen de
Arantzazu un cordero.
En Zerain para pedir la protección del establo se encargaba la celebración de una misa
en el Santu ario de Arantzazu; otra, a San Antonio, en el de Urkiola; a ambos santuarios se
acude todos los afios desde 7.erain. Hasta
recie ntemente estas peregrinacio n es se hacían
a pie. En esta misma localidad era costumbre
ofrecer «limosna» si algún a nimal doméstico
esLaba enfermo
Un pastor de Urbia-Zerain señalaba que a la
Virgen de Arantzazu le llevaba cu atro quesos
al año; a la de Liernia le había llevado muchas
veces aceite; a San Juan le ofrecía y encargaba
que le celebraran u na misa todos los años.
En Ezkurra (N) en los afias treinta cuando
algún ganado se hallaba enfermo le sacaban
misas e n la ermita de Santa Cruz)' llevaban allí
aceite para su lámpara. Antes iban también
para lo m ismo a San Antón de Zubieta.
En Beasain (G) en la ermita de San Gregario, del barrio de Astigarreta, se sacaba una
misa anual, el segundo día de Pascua de Pentecostés, para proteger e l ganado de las enfermedades. Si una vaca era reacia a quedarse
preñada, se hacía esta operación ritual. Cuando el toro la cubría se le rodeaba el cuerpo, a
la altura del vientre, con cerilla be ndecida (de
la que se ponía en la sepultura de la iglesia, en
la argizaiola); la longitud de cera que se h abía
ulilizado se llevaba a la ermita de Alzagarate,
para que ardiera a los pies de la Virgen.

i l J<arrnele COÑI. • Pastoreo e n Cerain • in AEF, XVI (1956)
p. 48.

i2 Juan SAN MA lfflN .• \/ida pastoril y agrícola e n e l País Vasco» in AEF, :\.'VI ( 1956) p. 28.
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Los pastores y ganaderos de Astigarraga (G)
recuerdan que an te el parto dificil de un animal se rezaba por el buen desenlace de éste. Si
la casa se h allaba cerca de una ermita se ponía
una vela a San Antonio. Tambié n en Zcrain
(G) se enciende la vela bendita durante el parto de los animales.
En Elosua (G) acudían a la ermita del Ángel
de la Guarda, para encender una vela y dar
limosna para que cuidara él de los animales.
Después del rosario, se rezaba un padrenuestro por la salud d el ganado.
En Allo (N) en algunas casas, cuando ten ían
una caballería enferma, ponía la mujer una
vela encendida sobre el altar de San Antón.
También había costumbre, ya desaparecida
h ace varias décadas, de «subir a San Antón».

bendito San An tón). Al acercarse a una casa
gritaba: «llita San Antonio ta mutil, alean gcigoz
zuri begira» (El padre San Antonio y su zagal
estamos en la puerta aguardando) . Los de la
casa le presentaban agua en una jarra. El santero trasegaba por tres veces el agua del recipiente a la campanilla y a la inversa; o bien
introducía la campanilla en el agua. Esta agua
se consideraba beneficiosa para curar las
enfermedades del ganado que la bebía. Era
costumbre además llenar <le agua e l cencerro
y asperjar con él el ganado, las huertas y las
heredades7';·
Hasta el Goierri guipuzcoano (Arrona,
Ormaiztegi, Ursuaran) se prolongaba este rito
a finales del siglo pasado. «Solía recorrer los
caseríos un hombre, pidiendo limosna para el
culto de San Antonio de Urkiola. Llevaba un
cencerro que en cada casa hacía llenar de
agua: ésta era recogida en una vas~ja y se daba
a beber a los animales domésticos (vacas principalmcntc) » 76.
Los pastores de Urbia (G) cuando enferma
el ganado invocan a San Antón sin practicar
r itos especiales; antaño solían recurrir al
sace rdote para que les ech ara un conjuro.
También acudían al pueblo de O laberria donde encargaban una misa; allí les leían los Evangelios y les entregaban un impreso qu e conten ía las primeras palabras en latín d e los cuatro
evangelios. En una cara del impreso se ve una
imagen de San Juan Bautista, el papel va
doblado y atado con un hilo. Este amuleto,
kutuna, se metía en un saquito de tela y se sujetaba al cuello de la res enferma o se introducía en una esquila que se cerraba aplastando
sus bordes.
En Ataun (G) se creía antaüo que había personas con aptitud especial para echar a los animales el maleficio del aojamiento, begizkoa. El
pastor solía estar temeroso de que alguno
pudiera aojar sus ovejas y por esta razón toda
persona que se aproximara al rebaüo debía
decir: «jaungoikoak beinka ditzala,, (que Dios las
bendiga); y le contestará el pastor: «Zureak ere
ala beinka ditzela» (que las suyas también así las
bendiga).

AMULETOS

Se ha atribuido al cencerro, al igual que a las
campanillas, la virtud de alejar los maleficios
que traen desgracias al ganado. Su uso para
preservar del aojo, begizkoa, fue antaño muy
general. Según Barandiaran en la Edad del
Bronce se usaban esquilas corno amule tos protectores de los animales73.
Un mago de Muxika (B ) aconsejaba en los
años veinte a sus clientes que colocaran al cuello a los an imales domésticos una cuerda o un
cencerro como preservativo contra el begizko,
aqjarniento. Barandiaran sugiere que la costumbre de bendecir las campanillas que han
de llevar los animales, tal como se practica
todavía en el Santuario de Urkiola, obedece
probablemente al propósito de la iglesia de
enscüar a los fieles que Ja virtud de proteger a
los animales se debe a Dios por mediación de
San Antonio y no a las fuerzas mágicas de las
cam panillas74 •
Un santero procedente del Santuario de
Urkiola recorría antaño las aldeas de Bizkaia
provisto de una imagen del santo y de una
campanilla. A este cencerro le denominaban
San Anton Gurenen arrana (el cencerro del

73 José :vliguel de BARANDIARAJ\". ·Crccucias }' cu!Los megalíticos• in EF. Mal.)' Cuest., XLVII (1921) p. 42.
7•1 BARAJ DIARA.t"J, «Creencias y cultos megalíticos-, cit. , p.
42.

75 AZKUE,
7fi Ibi<lem.
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Euskalmiaren Yakintza, 1, op. cit., p. 32.

PROTECCIÓN CREENCIAL DEL GANADO

Para combatir el ao jo echaban gotas d e vela
bendecida a las orejas de las ovejas, les colocaban cruces en los collares y una de ellas portaba un amuleto, kutune, llevado de O laberria,
envuelto en una bolsita de cuero y metido
dentro de un cencerro sin badajo.
Un pastor de Améscoa (N) recordaba que
cuando era joven le tocó ir con el rebaño a
Ataun "ª yerbas», esto es, a invernar: «Era allí
costumbre poner los evangelios encerrados en
un clasco que llevaba una de las ovejas del rebaño y me tocó en una ocasión el llegarme a Olaberria, donde compré al cura unos evangelios
(eran de San Juan). Metieron los evangelios
en un cencerro, aplastaron la boca para que
quedaran encerrados dentro y se lo pusimos a
una ov~ja. Decían que esto servía para proteger el rebaño y evitar daños a las ovejas».
En Beasain (G) la encuesta de los años
noventa constata que los pastores del Goierri
siguen yendo todos los años a la parroquia de
Olaberria a recoger del cura párroco el mencionado kuttuna para las ov~jas, junto con el
agua bendita. Luego lo introducen e n un
cencerro viejo cuya boca aplastan para que se
cierre y lo, colocan al cuello de la ov~ja más
hermosa. Esta lo llevará durante todo el año y
de este modo queda protegida la salud del
rebaño.
En Agurain y Berganzo (A) se protegía a los
animales contra las enfermedades o la mala
suerte colocándoles «los Evangelios de San
Bernardo»; eran éstos una suerte de amule to
que se obtenía en el antiguo Monasterio de
Barria.
Los pastores del Valle de Zuya (A) tenían
costumbre de colocar una estampa de San
Antón en los cencerros77 . En las Encartaciones
(Gallarta-B) se colgaba el escapulario de San
Antón alrededor del cuello de los animales
domésticos para curarles el mal de ojo y otros
males desconocidos.
Los pastores de Araiz que iban a la sierra de
Andia (N) ponían a una oveja un cencerro
con una imagen de la Virgen en su interior,
luego cerraban su boca para que no la perdiera; era éste un elemento d e protección contra

el rayo según recuerdan algunos pastores
informantes de Lezaun (N).
En San Martín de Unx y en Aoiz (N) los pastores conseguían una estampa de la Virgen de
Monlora, san tuario situado en Luna (Zaragoza) y la introducían en una esquila que una
vez aplastada se colgaba al cuello de la oveja
más hermosa del rebaño como símbolo protector. En Roncal (N) hacían esto mismo los
pastores con una estampa cualquiera de la Virgen.
En Valcarlos (N) metían en un gran cencerro laurel bendecido, cera bendita y un hueso
de ave de caza mojado en agua bendita. Previarnente un sacerdote debería haber bendecido estos objetos. Después de cerrarlo bien,
ponían el cencerro en el umbral y hacían
pasar sobre él carneros, ovejas y corderos. De
esta suerte el ganado quedaba protegido de
desgracias y enfermedades7s.
En Izurdiaga (N) se suelen recoger unos
fósiles en forma de corazón (micraster) que se
guardan en casa para que tengan buena suerte tanto las personas como los an imales.
Conjuros. En los pueblos del Gernikesado
(B) para evitar el mal de ojo en los animales
arroj aban tres veces saliva sobre e l animal
enfermo invocando al mismo tiempo a San
Antón: «San Antoniok bedeinka daiala» / «San
Antonio le bendiga» n .
En Elorrio (B) creían que diciendo «San
Antoniok gorde daiala» (que San antonio le
guarde) no se le h ará mal de ojo al animal.
Pero esta invocación la h a de pronunciar el
comprador en el momento de adquirir el animal, no quien lo vendeso.
En Zerain (G) una informante señalaba que
cuando se creía que un ganado estaba afectado por el mal de ojo tenía que hacerse presente ante el animal quien lo había aojado y
decir: «que San Antonio te bendiga» / «Ekarri
aurrera begizkoa bota diona ta ganaduaren aurrean
jarri ta. esan: San Anloniok bedeinka deza.la!» .
En Sara (L) cuando un ganado sufría alguna
enfermedad proveniente de un maleficio, se
procedía al siguiente remedio: en una teja se
colocaban ramas u hojas de laurel, se echaban

77 Julián OLABARRIA. «I•:I pastoreo en el Valle de Zuya (Alava) » in J\EF, XVI (1956) p. 13.

AZKUE, Euskalerrim-en Yakinlza, I, op. cit., p. 30.
HARANDLA.RAN, Voz •Begizko, aojamiento• in Dir.cWnario
Ilustrado de Mitología. vasm., op. cit.
RO AZKUE, Euskalen'iarnn Yakintza, l, op. cit., p. 123.
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encima unas gotas de agua bendita y brasas del
hogar, y seguidamente se colocaba la tt;jajunlo
o debajo del animal enfermo a fin de que el
humo que las brasas producían rodeara el
cuerpo del ganado. A esta operación (fumigación) llamaban urrinda (del verbo unindatu).
Debía realizarse a la hora del toque de Angelus
(de la maliana, mediodía o al anochecer).
En Moreda (A) se ha registrado esla práctica de protección del ganado: colocar en cada
pilar del corral de ovejas una cruz hecha de
trapo negro bendecida en Arbeiza, localidad
navarra próxima a Estella, donde habían sido
«pasadas» por la imag·en de la santa.
También desde Bernedo (A) se iba a los conjuros de Arbeiza donde se bendecían bolsitas
con evangelios, cabos de vela, cordones, etc.
Estos objetos se colocaban en la cuadra para
proteger el ganado de la acción de las brujas.

de macho cabrío evita que el ganado adquiera
frantses miña (enfermedad de los pulmones) o
naparria (enfermedad de las ubres); también

ANIMALES PROTECTORES
El animal de color negro y sobre todo el
macho cabrío es considerado en toda la zona
encuestada como protector del reba1io o del
establo.
En Sara (L) el macho cabrío, la cabra y el
asno son con siderados como animales protectores de aqu ellos que están e n el establo. También es garantía de buena suerte tener una
ovt;ja negra en el rebailo e igualmente una
gallina negra en el gall inero y un cont;jo
negro entre los qu e se crían en casa.
En Ainhoa (L) algunos pastores o ganaderos
criaban en el establo un macho cabrío negro
por protecciónst.
En Hondarribia (G) sostienen que si en una
cuadra hay un cabrón no entrará la enfermedad conocida como lijnt beltza. debido al mal
olor del macho cahrío. Otros atribu) en esLe
efecto benéfico a la presencia del burro en la
cuadra.
En Astigarraga al igual que en Getaria y en
Elgoibar (G) suelen colocar en el establo un
macho cabrío, akerra,junto con las vacas, para
que éstas no caigan e nfermas. Esla presencia
1

SI J os<' .Vliguel de BARANDIARJ\N. «Com ribución al estudio
de las industrias Lrad icionales derivadas de la leche en Ain hoa»
in AEF, XV (1955) p. 51.

impide que las vacas tengan abortos.
En Zerain (G) algunos pastores consideran
que la cabra y Ja oveja negra son las protectoras del rebai1o y en 011ati (G) los pastores
creen que con una oveja negra en el rebaii.o se
protege a éste de los rayos, enfermedades y
mala suerte.
Los pastores de Gorbea-Zeanuri (B) consideran que la presencia del macho cabrío, akarra, en la cuadra junto al rebafi.o de ovejas es
beneficioso para la salud de éstas. Esto es
debido al olor que despide el cabrón; también
consideran beneficiosa su presencia en la cuadra de vacas, especialmente cuando éstas
padecen clolencias pulmonares, birietako gatxentzako. Igual creencia tienen los pastores de
Belatxikieta (Amorebieta-Etxano-B) y de
Anboto-Urkiola (Abadiano-B).
En el Valle de Ayala (A), según algunos informantes, cuando se declara una enfermedad en
la cuadra, introducen en ella un chivo que resulta beneficioso para las vacas y acaba curándolas;
al decir de ellos, tiene poder curativo el fuerte
olor que despide el chivo. El aii.o 1996 anle un
caso de varias vacas que enfermaron de brucelosis un ganadero de esle valle aLó un chivo en
la cuadra, con buenos resulLados, según él.
En Apellániz (A) se creía que una calavera
de carnero colocada en el esLablo de las ovejas
evitaba que éstas murieran de la enfermedad
por la que sucumbió aqué1s2.
En Larraun (N) de acuerdo con una creencia popular mantenían un carnero, choto o
akerra, en la cuadra junto con el resto de ganado pues aquél atraía todos los aspectos negativos corno son los dolores y las enfermedades;
según oLros el choto, akerra, debido a su pestilente tufo, absorbía todas las enfermedades
que tuviera el ganado.
En Roncal (N) se ponía un bogue, macho
cabrío, en el corral para que las vacas no abortaran.
En Mélida (N) algunos informantes sei1alan
que la presencia de una oveja negra con la
punta de cola blanca da suerte o es saludable
para el resto de las ovejas.
H~ LÓPEZ DE GUEREÑU, ·Apellániz .. », cit., p. 106.
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CREENCIAS Y COSTUMBRES

SOBRE 1A INCUBACIÓN DE 1AS GALLINAS

En Carranza (B) el número de huevos gallaos, fecundados, que se ponían a una gallina
llueca, clueca, para que los gorase, empollase,
no podía ser cualquiera sino impar: once, trece y hasta quince.
En Sara (L) también d ebía ser impar, bat gutti, y h abía que colocarlos en grupos de tres,
santiguándose con cada grupo antes de depositarlo e n el nido2.
También se ha recogido la costumbre de
colocar un número impar de huevos en Apellániz, en la Montaña Alavesa (A); Lezaun,
Bera, Romanzado y Urraúl Bajo (N).
Sin embargo en otras localidades no se ha
constatado esta preocupación porque el
número de huevos fuese impar. Así en Sangüesa (N) si la gallina tueca era grande se le
colocaban hasta dieciocho. En Elgoibar (G)
también hasta dieciocho y si era de t.amat'io
normal de doce a catorce. En Ajangiz (B) alrededor de una docena, a veces también catorce. Lo mismo en Apodaca (A) y Orozko (B).

En tiempos pasados se prestaba gran atención a la tarea de obtener nuevas pollas y pollos
qu e asegurasen la sustitución de las gallinas viejas por otras nuevas y la obtención de un buen
gallo o, mejor, de los apreciados capones. Pero
a juzgar por las numerosas precauciones recogidas en torno a la incubación, se puede atisbar
lo imprevisible que resultaba este proceso.
Número impar de huevos

Ha estado muy extendida la creencia de que
el número de huevos que se ponía a la gallina
clueca para que los incubara debía ser impar.
Así se ha constatado en Urduliz (B), donde
la cantidad de huevos dependía de la corpulencia de la gallina, oillo lokea, y podía ser desde siete hasta quince; en la comarca de Gernika (B), trece o quince; y en Allo (N), diecisiete, diecinueve o vein tiuno, siempre en
cantidad impar 1•
1 En esta localidad navarra, Allo, cuando se ponía a una gallina cu/eca huevos de para, el periodo d e in cub ación se prolongaba h asta los 28 <lías y d n úmero ele huevos r.amhién era impar,
pero menor: 13 ó 15.

2 Lo.~ datos referentes a esta localid ad han sido tomad os d e
J osé Migue l de BARAN DI ARAl\1. «Bosque jo e uwgráfico ele Sara
(11) • in AEF, XVIII (1961) p . 143 y · Bosqu ejo etnográfico de Sara
(V III )• in OO. CC. Tomo VI. Bilbao, 1974, p . IO.
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Fig. 389. Gallinas y cestos para
la puesta. Elosua (G) , 1980.

Otro asunto era el tratar de elegir el sexo de
los futuros pollos. Teniendo en cuenta la estima de que gozaban los huevos en tiempos
pasados, las hembras eran más valoradas que
los machos.
En Carranza para elegir el sexo de los futuros pollos se escogían los huevos por su forma:
se creía que de los más redondos nacían pollas
y de los más puntiagudos, pollos.
En el siguiente apartado se recogen algunos
ejemplos de peticiones que se efectuaban en
e l momento de poner la gallina a incubar,
encaminadas a que la mayoría de las crías
nacidas fuesen pollitas.
El signo de la cruz
El hecho de colocar cruces de paja en el fondo del nido o trazar la cruz tomando tanto la
gallina como los huevos al objeto de que la incubación llegase a buen término se ha constatado
fundamentalmente en el territorio de Navarra.
En Valcarlos (N) a principios de los sesenta
se ponía la gallina sobre los huevos haciendo
tres cruces sobre el nido. Se depositaba en el
borde un ramo de laure l, a continuación la
gallina y para terminar la hoz con el filo hacía
arriba cerca del animal; esto último para preservarle del rayo y de las tormentas3.
~ Los datos referentes a esta localidad han sido Lomados d e
J osé Mª SATRUSI'EGUI. «Folklor e d e Valcarlos• in BRSBAP,
XXII (1966) pp. 24, 25, 60 y de «Estudio del grup o doméstico d e
Vakarlos• in CEEN, I (1969) pp. 143, 160-161.

En Bera (N) colocaban los huevos en la cesta donde iban a ser incubados de dos en dos,

y antes, con el par en la mano, se persignaban.
Al igual que en otras muchas localidades nunca ponían a empollar un número par de huevos, sino siempre impar4. Una costumbre similar procedente de Sara (L) se ha mencionado
más arriba.
En Arnéscoa (N) antaño la cu/,eca se echaba
con cierta solemnidad. Primeramente se formaba una cruz con paja en el fondo del nido
y después la señora de la casa, tomando en sus
manos la culeca, dibujaba con ella la señal de la
cruz sobre el nido de huevos que se iban a
incubar y recitaba: «Glorioso San Salvador,
catorce pollitas y un cantador».
El mismo rito y la misma fórmula empleaban para «echar la culeca» en Lezaun, en
Romanzado y en Urraúl Bajo (N). Igual actuaban en Elciego y en otros pueblos de la Rioja
alavesa.
Época idónea parn la incubación
En la comarca de Gernika (B) se cree que si
los huevos se ponen a empollar a los dos o tres
días de iniciado el periodo de luna nueva, ilbarrian, la mayoría de los nacidos serán pollas,

4 Los datos referentes a esta localidad han sido tomados d e
Julio CARO BAROJA. La vida ruml tm Vera de Hidasoa. Madrid,
1944, pp. 70, 78 l' 79.
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oillandak, y a lo sumo uno o dos machos, oillaskoak. Si se ponen a empollar a los dos o tres
días de iniciado el periodo de menguante, ilberan, la mayoría serán machos, y como mucho
una o dos pollas. Si el empolle se inicia el mismo día de luna nueva o llena, se corre el riesgo de que las chitas nazcan con las patas zambas o los ojos revirados, anka-okerrak, begi-ukerrak.
En Carranza (B) como ya se indicó en el

capítulo dedicado a la reproduccion de los
animales domésticos, a las gallinas lluecas,
cluecas, no se les ponían huevos gallaos, fecundados, en abril porque se creía que los de este
mes estaban cuquiaos y de ellos no salían
pollos. Con los huevos de mayo se obraba
de igual modo; pero en este caso no porque
de ellos no naciesen polluelos sino porque se
creía que los que lo hacían eran tan débiles
que acababan muriendo.
En la Montaña Alavesa dicen que para que
salgan más pollas se deben echar los huevos
en menguante; por el contrario, en creciente
nacen más pollos, y los mejores son los nacidos en marzo ya qu e se desarrollan más pronto. Si durante la incubació n tru ena, los pollitos muere n en el huevo5.
En Apellániz (A) se colocaban los huevos
para encubar en el mismo nido donde la gallina había estado agachada. Esta operación
nunca se debía llevar a cabo en viernes y se
santiguaban huevos y gallina al ponerlos en el
nidal preparado a este efecto. Además para
que saliesen más pollas que pollos se debían
echar los huevos en menguante, ya que en creciente sería superior el número de pollos6.
En Sara (L) se colocaban los huevos en el
nido al que se había re Lirado la gallina clueca,
oilu koloka, pero no debía hacerse esto en viernes, que era tenido por día aciago.
En Zeanuri (B) los huevos que se ponían
bajo la gallina en aguas vivas, ur bizietan, solían
ser abundantes en pollos7.

En Allo (N ) era costumbre y creencia que si
el día de la Ascensión se colocaba en el nidal
una gallina con huevos, sin estar ésta culeca, a
su tiempo nacían pollosª.
En Moreda (A), como ya se citó en el capítulo dedicado a la reproducción, se ha constatado una creencia similar consistente en que si
las gallinas no se quedan culecas, se echan el día
de la Ascensión y para el Corpus Ch risti vienen Jos pollos. Dicen que es una gracia que
concede Ja Virgen.
En Bujanda (A) igualmente si se ponía una
gallina con huevos el día de la Ascensión, aunque no estuviese clueca sacaba chitos; fuera de
ese día nadie esperaba igual resultado9.
En Bera (N) cuando en una casa querían
criar pollitos, txituak, y no tenían gallina clueca, si alguna vecina la prestaba, en la casa le
daban por el ser vicio dos de los que nacieran
en la nueva pollada.

SOBRE LA PROCREACIÓN
Las creencias citadas anteriormente r ecogidas e n la comarca de Gernika (B) sobre la
influencia de los periodos lunares en el sexo
de los futuros pollos son equiparables a los
resultados en caso d e fecundación tanto al inicio de la luna nueva como de la lle n a para
todas las especies animales. Lo mismo ocurre
respecto a las anormalidades con que nacerán
las crías en caso de que la fecundación tenga
lugar en «día rebelde», esto es, en luna nueva
o en luna llena.
En Ainhoa (L) no había tiempo señalado
para la cubrición de las ovt:;jas, pero se creía
que la efectuada en creciente daba como
resultado corderos machos, mientras que la de
menguante producía hembras10.
En Isaba (Valle de Roncal-N) cuando a una
oveja se le hacía dificil el corderar, parir, le

8 Ricardo ROS. «Apuntes etnográficos y folklóricos d e AlJo,, in
CEEN, VIII (l 97fi ) p. 476.
9 En esta localidad de Bt~an da ni en el gallinero n i en sns proximid ades debía quem arse madera de saúco, por qu e se mor ían
las gallinas. Vid e José ÍÑIGO IRIGOYEN . Foih/O'le alavés. Vi toria,
1949,p. 63
rn José Miguel de BARANDIARAN. "Comribución al estudio
d e las industrias trad icionales derivadas d e la leche en Ainh oa»
in AEF, XV (19.~5) p. 49.

5 Gcrardo LÓPEZ DE GUEREÑU. «Fo lklore de la montaiia
alavesa» in AEF, XX (1963-1964) p. 31.
6 Los datos r eferentes a esta localidad h an sido tomados de
Gerardo LÓPEZ DE GUEREÑU. «Apellániz. Pasado y presente
de un pueblo alavés• in Ohilura, O (1981) pp.100, 102, 11 3y 117.
7 Resu rrección M' de AZKUE. fatshalcniaren Yahintza. Tom o l.
Madrid, 1935, p. 267.
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ponían una cruz de espárrago salvaje o ele
esparto encima de la cruz de los riñones, sujeta con su propia lana. Decían los pastores que
actuando así pronto sacaba el corderillo 11.
En San Martín de Unx (N) para proteger a
las ovejas contra la mala suerte, así como para
que «echasen las parias» las recién paridas, se
les ponía una crucecita d e esparraguera en el
espin azo, a la altura de los rili.ones.
En e l barrio carranzano de Bustillo (B),
cada 17 de enero, festividad de San Antonio
Abad, se tenía la costum bre de esquilar los
rabos de las vacas y limpiar las telarafias de la
cuadra, empleando para ello un ramo de encina o de remolorio, laure l. Labor esta que ya no
se repetía durante el resto del aüo pues existía
la creencia de que d e lo con trario malparían
las vacas de la cuadra.

En Adoáin (N) cuentan que cuando va a
hacer mal tiempo las ovejas sacuden las esquilas. En Aristu (N) se cree que, si en invierno
comen bojes y suenan mucho las esquilas,
habrá nieve segura; en Ozcoidi (N), lluvia. F.n
Elcoaz y Epároz (N), que cuando repican fue rte las esquilas va a cambiar el tiempo y e n
Ezcániz y Ayechu (N) que va a habe r torme nta. En Ongoz (N) cuando se sacuden en
invierno es que "ªa nevar'~.
Los pasLores d e las Am éscoas (N) dicen que,
si los cordericos y el carnero triscan de un
modo nervioso y las vacas saltan y lanzan patadas, lo hacen influidos por un temporal pasado o porque presagian uno n u evoH.
En Bernagoitia (B) sefialan que las ovejas
saben anticipadamente cuándo se avecinan
temporales o nevadas y en tonces comen más
cantidad de yerba y con mayor empei1o para
te nerla acumulada en los duros tiempos que
se avecinan. U n informante advierte que e n
estas ocasiones antaño solían comer hasta la
árgoma que cr ece en los caminos, bide-otea.
Anota además que si las ovejas al retornar a
casa vien en saltarinas, ikotilwn etorri, es presagio de mal tiempo.
En Sara (L) las yeguas que bajan espontáneamente del monte donde pacen anuncian
mal tiempo. También se dice que cuando las
ovt: jas tiritan o sacuden su cuerpo, éste empeorará, ardiak iarrosten dutelarik, denbora tzarra
inen duela erraten da. Se asegura igualmente
que si se oye el sonido del cencerro, que se
produce al sac udir su cabeza la oveja, es que va
a llove r.
Por el conLrario en Urkabustaiz (A) se dice
que cuando el gan ado no mueve el cencerro
significa que va a n evar, lo mismo que cuando
las ovejas no quie re n salir d e la cuadra.
En Carra n za (B) cu e ntan que cuando las
vacas que están en el prado en vez de pacer
miran al cielo es que va a empeorar el Liempo.
En esta misma po blación vizcaina, si en invierno todas las vacas d e la cuadra se tumban

SOBRE LOS CAMBIOS ATMOSFÉRICOS
La observación del comportamiento de los
animales y, en lo que atafie a este capítulo, de
los animales domésticos, ha permitido a los
pasLores y ganaderos predecir e l tiempo
a Lmosférico. Algunos de los datos aquí recogidos pueden tener una justificación e mpírica,
pe ro la mayoría pare cen de naturaleza creencia!.
Los pastores de Ataun (G) consideraban
que la oveja tenía un fino instinto para conocer con anticipación las variaciones atmosféricas. Cuando e n invierno sacudía y taúía el
cence rro, se d e cía que al día siguie nte har ía
mal tie mpo. Cuando estos animales, estando
e n el redil o en el rebaño, se dedicaban a
juguetear, al día siguiente sopla ría vie nto sur.
Si, mie ntras pastaban en e l monte, tendían a
descend er es que se acercaba un temporal; si
por el contrario ascendían, venía buen tiempo. Solían d ecir los antiguos que si la ovej a se
empeñaba en com er árgoma al anoch ecer, a la
maúana siguiente habría nevada, mie ntras
que si al oscurecer comía poco, al día siguiente h aría buen tiempo1 2.

Ramón \llOI ANT l SI MORRA. l·.'l l'iiineo PS/J(l1inl. Tomo 11.
1986, p . 404.
12 Juan de J\RIN DORRONSORO . .. ~o rns ace rca del pasto reo
u·adicional de Ataun. 11 parte• in AEF, XVI ( 1956) p p. 78-79.
11

~arce l o n a ,

1
~ Los datos re::ft:n: 11 Le::s a e::sta lo~alidad ha n sido tomados de
Luis Pedro PEÑA SANTIAGO; Juan SAN MARTIN. · Estud io
emográfico de Ur r~ u l Alto (Navar ra)• in 1W11nibe, XVIII (1966)
pp. 106 }' 111.
14 Luciano L>\PUENTE. Las Améswas. Estudio Hist1frico-Etnográ·
fico. S.l., 1990, p . 30 1.
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tomo anterior de dicad o a Jos ritos funerarios
se trató extensamente este asunto de Jos presagios d e muerte. Allí se recogió abundante
información sobre la importancia del aullido
lastimero del p erro, del canto del gallo si éste
se oía de noche o a desh ora o del comportamiento extraño del ganado de la casa. Cuando
ocu rría lo seúalado con el gal lo, en algunas
localidades, para deshacer el mal, sacrificaban
el animal o lo vendían, también los había que
arroj aban un puñado de sal al fu ego.
Seguidamente se recogen algunos datos
sobre estos presagios que no fueron recopilados en el tomo citadoH.
En Valcarlos (N) existe la creencia de que si
el gallo canta tres veces a deshora e n casa de
un enfermo grave, es seúal de defunción
inmediata. La misma interpretación dan al
ladrido lúgubre del perro en casa de un enfermo. Y es que se consideran igualmente tutelares, o guardianes de casa, los perros y el gallo.
En Bera (N) se creía que el can to del gallo a
deshora era de mal agüero. En Otxandio (B),
que si a las doce en p unto de la medianoch e o
del mediodía canta el gallo, alguien moriría
en un entorno de una media legual6. En
Ursuaran (G) , que si las gallinas empezaban a
cantar moriría alguien e n casa 1; .

hacia el mismo lado por la noche, es que va a
nevar.
En Berganzo (A) si los bueyes se ech an
sobre el mismo costado, pronto va a llover y si
el rebaño no quiere regresar a casa, sino continuar paciendo, es porque el tiempo va a
cambiar.
En Carranza se decía que, cuando las gallinas se subían a las ramas bajas de los árboles
sin h aber anochecido o sin ninguna otra
razón aparente, era señal de que el Liempo iba
a enfriar.
I .os gallos acostumbran a cacarear de
madrugada, cuando clarea el día. Pero en ocasiones lo hacen a deshora. En tal caso presagian un cambio a tmosfér ico.
Un infor mante de Carranza (B) recalca que
si cantaban muy de madrugada y después por
la tarde era que el tiempo iba a empeorar.
En Sara (L) el canto del gallo por la tarde es
señal de que va a cambiar el tiempo y de que
se extende rá, sobre todo, la bruma e n el
ambiente.
En Apellániz (A) dicen que si el gallo canta
de noche es que va a cambiar el tiempo o que
hay en el barrio alguna moza preñada.
En Carranza cuando se ve al gato sentado y
pasando continuamente las patas delanteras
por su cara para asearse es se ñal de que va a
ll over. También se dice que se va a recibir una
visita en la casa y que si se lava con ambas
manos, que las visitas también serán dos.
Por oLra p arte se cree que algunos animales
tie nen la capacidad de atraer los rayos durante las tormentas por lo que conviene resp etar
unas ciertas precau ciones.
En Liginaga (Z) se creía que el perro no
debía estar dentro de la casa durante las tempestades; de lo contrario , se corría peligro de
que cayese un rayo en ella.
En Moreda (A) afirman que el pelo del
gan ado atrae al rayo duranLe las tormentas y
en Apodaca (A) que son las caballerías las propensas a atraer los rayos.

COSTUMBRES EN RELACIÓN CON EL
LUTO
Era costumbre respetar el fallecimiento de
un fami liar del pastor silenciando los cencerros del ganado doméstico como sig no de
duelo 18.
En Sara (L) le retiraban Jos cencerros, campanillas y cascabeles al ganado d e casa y no se
le volvían a poner mientras durase el duelo.
Tan sólo alguna oveja que paciese en el m onte llevaba una campanilla. En Hazparne (L) y

15 Para más informac ión sobre presagios de rnuene relacion ad os con animales, véase el capítulo • Presagios <le 111uen e . HeriolZaren zantzuak» in Ritos Funrmrios dr Vasconia. Atlas Etnflgráfiro de
Vasconia. Bilbao, 1995, pp. 71-76.
16 AZKLJE, E1L<lwleniaren l'altintui, 1, op. cit., p. 108.
17 Ibídem, p. 111.
18 Esta costum bre fue registrada en el capítulo · El luto.
Dolua• d e la obra Nita< ji.lmmrfos de Vnsconia, op . cit., p p. 568-569.

PRESAGIOS DE MUERTE
Los com portamientos anómalos de algunos
animales dom ésticos se han considerado indicadores de la cercanía de la muerte. En un
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en Bidarte (L) se le quitaban durante una
decena de días.
En Heleta (BN) se les despojaba de los
cencerros a las vacas durante un año y en
Armendaritze (BN) aproximad amente seis
meses. En Izpura (BN) hasta mediados de los
años cuarenta, a vacas y ovejas durante un
mes.
En Zeanuri, Carranza (B) y Zugarramurdi 19
(N) se les quitaban cencerros y campanillas a
los animales domésticos. En Orozko (B), a
ovejas y vacas; cuando el que moría era el
padre se les retiraba a todas las ove;jas pero si
era la madre se le dejaba puesto a una, a la
mejor. Esta costumbre, que se perdió hacia los
años treinta, sigue vigente en el habla coloquial; se da el caso de que viendo pasar a un
rebaño sin cencerros, se pregunte a su dueüo:
«Lut.uan daukazuz ala ... ?» (¿Es que las tienes
de luto?). Una de las informantes resalta que
sobrecogía ver pasar a las ovejas sin que sonasen Jos badajos.
En Bernagoitia (B) si la familia estaba de
duelo y tocaba salir de trashumancia, martxea,
por consideración al difunto, errespetatuagaitik,
du rante och o o diez días no se les colgaban
cencerros a las ovejas y se les desprendía de
ellos si los llevaban puestos. No lo hacían así
durante la época de estancia en casa.
En la Sierra de Aralar (G) cuan do se producía algún fallecimiento en la familia durante el
año, en señal de duelo, los pastores, durante
la subida y bajada de los rebaños, les quitaban
los cencerros, dunbah.
En Gamarte y Lekunberri (BN) se les retiraban los bad~jos o se rellenaban los cencerros
con paja. En Azkaine (L) también taponaban
los badajos para evitar su tintineo.
Un pastor de Markina (A) señalaba que lo
más corriente era tapar los cencerros con hierba o trapos para que no sonaran.
En Urzainki (N) cuando morían los dueños
de la casa, ponían en señal de luto una cinta
negra a todas las ove;jas, cabras y chotos. Otros
les quitaban las esquilas y llevaban el ganado
sin rumbo, es decir, sin elegancia, ya que las

esquilas y esquilones o trukos daban a los ganaderos cierta prestancia y categoría20.
En Santa-Grazi (Z) cuando en verano se
subía el ganado al monte, si la casa estaba de
luto no se marcaban las ovejas con pintura
roja sino azul o violeta. En Liginaga (Z)
empleaban con idéntico fin pintura negra.
En el capítulo dedicado al cultivo de las abejas se ha recogido información referente a la
costumbre de comunicar a las colmenas la
muerte del duei1o de la casa. En un volumen
anterior sobre los ritos funerarios se trató
extensamente este asunto.

PRESAGIOS DE BRUJAS

En Valcarlos (N) el gallo es considerado
corno guardián de la casa que advierte de la
presencia de brujas; si cantaba antes de medianoche era señal de que andaban alrededor.
Los de la casa se levantaban de la cama y echaban tres granos de sal al fuego antes de que
cantara por tercera vez; con eso podían dormir tranquilos. Además de este remedio, también utilizaban a modo de conjuro esta fórmula: «Pues, pues, aparta Satán / berrehun iztapetan!».
En Aezkoa (N) se creía que si el gallo cantaba poco antes de media noch e, las brujas
andaban cerca. Si se tenía una vela bendita
había que encenderla y se echaba sal al fuego21.
En Bera (N) para preservar al ganado de los
maleficios se solía colgar una herradura sobre
el pesebre, beiako aslw.

SOBRE LA SUBIDA DEL GANADO AL
MONTE

Se ha constatado la creencia de que las ovejas nunca se debían subir a los pastos elevados
o bajarlas de éstos en viernes pues se p ensaba
que podía ocurrir algún accidente (Ernio-G).
En Zeanuri (B) subían cualquier día de la

20 Los datos r eferentes a esta localidad han sido tomados rle
Tomás URZAlNQU I. · Aplicación de la encuesta e tnológica en la
Vi lla de Urzain q uin in CEEN, VII ( 1975) pp. 67 y 213.
21 AZKUE, Euslw/erri<mm Yaltintza, 1, op. cic., p. 108.

19.José Miguel de BARANDIARAN. · De la población de Zugarra murdi y de sus tradiciones" in OO. CC. Tomo XXI. Bilbao,
1983, p. 328.
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Fig. 390. Subiendo el rebañ o al monte. Aia (G) , 1998.

semana excepto en martes y viernes. Estos días
tampoco se podía comen zar una labor nueva
como por ejemplo esquilar el rebaño.
Barandiaran, refiriéndose a esta costumbre,
señalaba que los pastores que vivían en las
estribaciones de Gorbea subían sus ovejas a
principios del mes de mayo. Había quienes
creían que este viaje no debía hacerse en martes ni en viernes. Los viejos pastores de Zeanuri decían que el subir en lunes a Gorbea
para reanudar la temporada estival también
acarreaba graves perjuicios al rebaño22.
En Bernagoitia (B) había igualmente unos
días señalados para realizar el cambio de un
lugar de pasturaje a otro, korta-kanhioa. Los
más apropiados eran los martes y los jueves,
los demás días de la semana no se consideraban favorab les. U no de los informantes
recuerda que cuando trashumaban a Mutriku
siempre llegaban en martes a dicha localidad.

Los pastores de Ataun (G), respetando la
costumbre de los antepasados, no subían al
monte con el rebaño en viernes2q. Antaño, y
todavía en la década de los años cincuen ta, los
de Urbia tampoco lo hacían, ni se desplazaban
en invierno hacia los valles de Rizkaia en viernes.
En Valcarlos (N) se dice que los animales no
se deben cambiar de borda en viernes ni en
sábado. Otros añaden un tercero, el lunes, a la
lista d e días vedados.
En relación con la existencia de días desfavorables para la realización de ciertas labores
se han recogido estas otras creencias.
En Elcoaz (Urraúl Alto-N) se cree que no
hay que dar sal a las ovejas los viernes, y en
Aristu (N) ni los viernes ni los días que contengan la letra «r» (martes, miércoles) .
En Hondarribia (G) nunca se efectu aba la
limpieza de la cu adra los viernes pues este día

22 José Miguel de BARANDLi\RAN. «Albergues veran iegos,
trashumancia intrapirenaica• in OO. CC. 'forno V. Kilhao, 1974,
pp. :-191-392.

23 Juan de ARJN DORRONSORO. · Notas acerca d e l pastoreo
Lrn<licion al <le Alaun • in AEF, XV (1%!i) p . 121.
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murió Cristo. Se decía que si se hacía, el estiércol que se sacaba se volvía blanco y se perdía
en su mayoría. Se creía que se trataba de un
castigo.

go la caldera. Le atribuían poder contra serpientes, ra tas y otros animales nocivos.
En Lezaun (N ) para que no entraran las
culebras en la cuadra, ya que se creía que
mamaban a las vacas y les quitaban la leche, se
quemaba en ella un cuerno.
En Zeanuri (B) era costumbre poner un cascabel a un carnero pequeúo, axuri-aaritoa, o a
alguna cordera de buena calidad, con la finalidad de engat'íar al zorro, para que creyera
que se trataba del perro y de esta manera no
se acercara al rebaño.
En lzurdiaga (N ) a las ovejas y cabras que
tenían cría se les colocaban unos cencerros
pequeúos o esquilas para evitar que las alimaii.as atacaran los rebaii.os.
En Amézaga de Zuya (A) se creía que los
ganados que pastaban en la campa de la ermita de Jugatxi o sesteaban en su cabaña no
corrían peligro de ser atacados por el lobo ni
otra clase de alimañas, pues los protegía la Virgen. Según una leyenda:
«Una loba vieja que intentó atacar a un cordero se asustó al oír el toque de la campana y
cayó en un h elechal donde una jabalina
amamantaba a sus rayones; ésta se revolvió
e nfurecida y mató a la loba abrié ndole el vie ntre con sus colmillos».
En Liginaga (Z) para proteger a las gallinas
con tra el gavilán , ulhaintsa, se colocaba en el
gallin ero sobre un palo alto una h oz con el filo
orientado hacia arriba25,
En San Martín de Unx (N) se permitía que
proliferaran las arañas en el establo para que
se comieran las moscas.

PREVENCIONES CONTRA LOS ANIMALES
DAÑINOS

Una antigua superslición arraigada e n
Carranza (B) consideraba a la paniquesa o
comadr~ja como animal de mal agüero. Según
la creencia local, el que se encontraba con u na
paniquesa procuraba no asustarla ni hacerle
daño , ya que se le atribuía una naturaleza vengaliva ele modo que, si se intentaba matarla y
no se conseguía, al volver al caserío encontraría al mejor animal del establo muerto o a las
vacas y ovejas con las ubres mordidas.
Antaii.o en este mismo valle si la paniquesa
merodeaba por el establo, los dueños del caserío tomaban precauciones para alejarla y que
no m amase a las vacas y ovejas. Para ahuyentarla era habitual quemar en el portal ramas
de ajos y zajJatmias, alpargatas y zapatos viejos.
J\lgunos pastores tenían por costumbre colocar varios cascabeles o campanillas a las ov~j as
para evitar que la jJaniquesa acudiese a mamarlas. Así, al inquietarse ante su presencia, el ruido de éstos la ahuyentaba.
En Apellániz (A) para que la comadreja,
jJaniquesilla, no entrase en las cuadras se quemaban albarcas o calzado viejo24.
En Bernagoitia-Aramotz (B) para ahuyentar
a la comac.irc:;ja, ogigaztaia, se les colocaban a dos
o tres ovejas del rebaño collares provistos de
peq uei'i.os cencerros, txilliñah, en su parte inferior y cascabeles en la superior.
En Ernio (G) se les ponían a seis o diez cabezas de ganado unos collares con cuatro campanillas, txintxaniah, para evitar el ataque de
las comadrejas, erbinudea.
En Valcarlos (N) en la década de los cincuenta, se desinfec taba de antema no la borda
a la que tenía que ir el ganado. Para ello hacían fu ego en una caldera y quemaban calzado viejo, tela y ropa usada. Luego rodeaban el
edificio y recorrían el interior llevando consi2•1 LÓPEZ DE CUEREÑU, · Folklore de la monta i'ia alavesa•,
cit., p. 30.

RITOS DE ADAPTACIÓN A IA CASA

Ganado
Ha sido común, al incorporar un anim al a la
casa, el realizar algunos actos para que se
adapte a ella y al nuevo establo. Así al adquirir
un ganado, lo llevaban a abrevar junto con los
otros. Cuando se trataba de uno de los bueyes

25 Los datos referentes a esta localidad han sid o wmados de
José Miguel de BARAl DIARA: . · Materiales para un estudio del
pueblo vasco en l.iginaga (1.agu inge) • in llwslw. Nº 4-5 (1947) p.
129; N º 8-9 ( 1948) p. 18 y W 2-6 (1949) p. 43.

910

CREENCIAS Y COSTUMBRES

Fig. ~91 . Pasando el gato alrededo r del llar. (Dibujo d e
Tillac) .

de la pareja, se uncía delante de la casa. Adem ás de esto, mientras estaba atado en la cuadra, durante los primeros días el nuevo amo le
daba en la mano un poco de pan o sal (Apodaca, Urkabustaiz-A).
En Pipaón (A) la mayoría de los encuestados
coincide en afirmar que se solía rezar a San
Antonio un padrenuestro para que el nuevo
animal se hiciera a la cuadra y que no le pasara nada.
En Berastegi (G) si anteriormente hubo
mala suerte con otra res, se llamaba al cura
para que bendijera la cuadra y ésta quedase
libre de malos espíritus antes de la llegada del
nuevo huésped. En Elosua (G) cuando se
compraban reses se les vertía agua bendita
previamente a su introducción en la cuadra.
En Sara (L) en los años cuarenta, cuando un
animal recién comprado era llevado a casa,
había que introducirlo en ésta andando hacia
atrás, gi,belka, a fin de tener buena suerte con él.
En Hondarribia (G) lo hacían entrar por
primera vez en la casa no por la puerta del
establo, sino por la principal.
En Larraun (N) refieren que es bueno untar
la piel del animal nuevo con estiércol y orina

de la cuadra receptora, para que sea mejor
aceptado por el resto.
En Moreda (A) a las cabras compradas a un
vecino se les solía echar los primeros d ías
abundante cebada y avena en la cuadra para
que no regresaran a la del antiguo propietar io.
En Valderejo (A) cuando se compraba un
potro se le mantenía en la cuadra durante dos
días junto a una yegua de la casa a la q ue se
colgaba un cencerro a fin de que el nuevo animal se habituase a su sonido y cuando se le soltase a pastar tuviese una referencia.
En Zuya (A) cuando se adquiría ganado en
la feria, al regresar a casa con él, se le daba
limosna a un pobre, pues se creía que traía
buena suerte al animal comprado.
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Gallinas y gatos

En Ataun (G) cuando por compra o regalo
se llevaba a casa alguna gallina o gato, se le
daba tres vueltas, metido en un saco, alrededor del llar de la cocina; se decía que así no se
iría ele casa. Algunos introducían al gato en el
tamboril de asar castañas y colocado éste en el
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llar, le daban varias vueltas. Esta costumbre se
constató a principios de los años veinte y ya
entonces la practicaban pocos26.
En Zerain (G) si se llevaban a casa gallinas
compradas en la feria o en otro sitio, antes de
soltarlas en el gallinero se introducían en la
cocina y se les daba tres vueltas alrededor del
hierro que pendía de la cadena de la chimenea, elatza, recitando tres veces: «Kanpora bazoazte, etxera etorri».
Según recogió Azkne en Arratia (R) , el primer día que se traía a casa un gato o también
una gallina, la sei'iora de ésta le hacía dar tres
vu eltas al llar a la vez que decía: «Etseralw zara
ta etseralw izan zatez,, (Eres para casa y para casa
sé) 21 .
En los barrios de Sasiola, Astigarribia, Olaz,
Mixoa y Galdua de Deba-Mutriku (G), cuando
llevaban de fuera una gallina, la tomaban en la
mano y le daban tres vueltas alrededor del llar
de la cocina, diciendo cada vez: «Etxea erretirau,, (retirarse a casa). Creían así que no escaparía de casa2s.
En Oüali (G) cuando se adquiría un gato o
un gallo se le daba tres vueltas alrededor del
llar para que se aclimatara.
En Oiar tzun (G) se decía en la década de los
años veinte que para que un gato traído de
fuera se acostu m brara a su nueva casa, etsitzelw,
era bueno meterlo en un saco y darle unas
vueltas alrededor del llar29.
También en Bera (N) cuando se llevaba a
casa un gato nuevo se Je daban tres vueltas
alrededor del llar, pues se pensaba que de esta
suerte quedaba vinculado al hogar y que no se
escaparía. Algunos hacían lo propio con las
gallinas.
En Valcarlos (N) existió la costumbre de dar
tres vueltas a ciertos animales alrededor del
llar, laratza. Se practicaba sobre todo con el
gato y las gallinas recién adquiridos con el fin
de que se adaptaran al nuevo domicilio. Servía

igu almen le e l humo del fogón . Satrustegui
recoge que en cierto caserío adquir ieron un
h ermoso gato gris, pero al cabo d e un os días
regresó a su anLiguo hogar. Su propietaria
comentó: «Itsusia! Halla, moda xaharrian iru
aldiz inguratia nixun labatzian!» (¡Qué calamidad! Y eso que, a la anLigua usanza, le había
dado tres vueltas alrededor del llar).
En Donazaharre (BN) se les hacía dar tres
vueltas sin decir nada y nueve en Zuberoa. En
Donoztiri (BN) , antaíi.o, era costumbre darles
varias vueltas alrededor del llar del fogón a las
gallinas que se traían de fuera3o y en Liginaga
(Z) , a los gatos, tres vueltas para que no se
escaparan.
En U rturi (A) recuerdan que antaüo cuando se traía a Ja casa un gato, antes de abrir el
saco en el que se transportaba se le pasaba por
el fogón de la cocina para que cogiera humo y
se hiciera al nuevo hogar. Después se le sallaba y se le daba de comer.

BILDOTS-LORRA: AYUDA MUTUA

Los pastores han mantenido e n tre sí un espíritu solidario que queda reflejado e n la institución de la aportación del cordero, denomin ada bildots-lorra (Zeanuri-Gorbea, locali dades
que bordean el macizo del O iz, Orozketa-Durango-B; Valcarlos-N) .
Se LraLaba de la ayuda que los pastores prestaban a un vecino que había manifestado su
inte nción de dedicarse al pastoreo o al que se
veía en la necesidad de recuperar el rebaño
que había perdido. Era una donación que se
materializaba en la enlrega de una oveja,
generalmente joven, axuria. De esta forma, el
nu evo pastor podía formar su propio rebai'io.
A cambio, invitaba a los pastores que le habían
ayudado a una comida, axuri-bazkaria. Costumbres de este tipo como la aportación de
estiércol, zimaur-lorra, en el ámbito agrícola
han estado vigentes hasta mediados del siglo
veinte.

21i !<lt:111. «ConLrilmción al estud io <le la casa rnral )' <le los t:slablecimientos h umanos. Pue blo de Ataun » in AEF, V (1925) p. 28.
2i A/.I<lJ E, /',u .<ka/P.rriaren Yakinlw, l, op. cit., p. 111.
28 José Miguel de BARANDIARAN. ·Establccimicm os hu m anos. Barrios de Sasiola, Astigarribia, Olaz, Mixoa )' Galdua (Del'aMotrico) » in AEF, VI II (1928) p. 29.
29 Manuel d e LEKUONA. · Establecimiem os humanos y casa
rural. Put:lJlo <le Oyanzun • in J\EF, V (1925) p . 129.

30 José Yliguel d e BARANDIARAN. • Rasgo s <le la vi<la popular
de Dohm.ri» in r:t mundo en la 11um/e papula1· vasca. Tom o IV.
Zarauz, 1966, p. 24.
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OTRAS COSTUMBRES

Un pastor de Zuberoa señala una antigua
tradición familiar que sigue practicando; se
trata del blanqueo, begdhartatzea o xuritzea.
Toma un cubo de agua y frota continuamente
la cabeza de las ovejas. Con el suint o materia
sebácea que segregan n o es necesario el
j abón. Enseguida se forma una espuma abundante y cuando se aclara la cabeza aparece
blanca. Todo esto hay que hacerlo con mucha
suavidad, evitando hacer daüo al animal. Los
pastores suelen estar orgullosos de cómo quedan.
Los pastores roncaleses el domingo antes de
«salir de cabañera» camino a las Barde nas, se
confesaban y comulgaban. Volvían a hacerlo el
día de la Ascensión y al regresar3I.
En Romanzado y Urraúl Baj o (Nardués-Aldunate-N) durante la esquila del ganado se
daban a todos los críos del pueblo natillas con
pan. Esta costumbre perduró hasta la guerra
civil de 1936.
En Urdiain (N) era costumbre recoger el
estiércol de los animales. En los lugares donde
se concentraba el ganado y sobre todo en las
bordas, auntzetxea, se acumulaba gran cantidad de excrementos, larre-ongarria, que se vendían en subasta pública. KorozjJiltza era, antes
d e pavimentar las calles, el nombre que recibía la recogida de basura por todo el pueblo.
Se tenía por buen abono. Esta limpieza de las
calles era obligatoria y se convocaba a toque
d e campana la víspera de San .Juan. Gorolza
(lwrotza) era el nombre que se daba antiguam e nte al estiércol, de ahí la denominación de
horozjJiltza que recibía la recogida de desperdicios32.
En Apellániz (A) todos los días eran considerados buenos para el sacrificio del cerdo,
cocho, excepto el martes: «En martes, ni hija
cases ni cocho mates». También aseguraban
que la ma tanza debía hacerse en c reciente
para qu e creciese la car ne al guisarl a, si hie n

31 José J avier U RANGA ('Ollarra'). A la Bardena del Rl!)' ya bajan
los roncaleses · Seis días con los fJastorcs y los 1·ebmi.os tmshu.man1Ps
Vida, paisaje y anécdota de /.a Cañrufo. Pa mplo na, l 957. Separata
d el Diario de Nm1ftn-a.

en menguante, aunque no aumen taba, daba
más sustancia.
En Pipaón (A) lo mismo que en Zuya (A) se
decía que traía buena sue rte dejar las telarañas en las cuadras; se tenían por signo de
salud para el ganado.
En las Encartaciones de Bizkaia cuando se
accidentaba un ganado se sacrificaba y se colgaba en la entrada de la casa, ponié ndolo a la
venta.

FIESTAS DE PASTORES

F.n Araia (A) hasta la década de los aüos
sete nta se mantuvo la tradición de hacer a
finales de verano una fiesta e n la rn~j ada d e
Legaire entre todos los pastores. Consistía en
un acto religioso y una comida amenizada con
acordeó n o trikitrixa.
Los de la zona de Agurain (A) celebraban
una fiesta el día de Santiago; el acto religioso
tenía lugar e n la capilla que tenían en Urbasa
los PP. Capuchinos de Altsasu (N). Después de
comer comenzaba una animada romería3s.
Los de Ayala (A) acudían a la romería d e
San ta Petronila el último día de m ayo; se celebraba en la ermita de Valcorta que se h alla e n
el pueblo burgalés de Llorengoz, próximo a la
Sierra Salvada. Cuentan que ese día se usaba
ceder la novia para que bailase con los del
valle contrario; a resultas d e ello surgían disputas y p eleas.
Desde 1994 se celebra el primer sábado de
septiembre en las chaulas de Cobata una fiesla
que tie ne como protagonistas a los pastores. El
día comienza con la celebración de una misa
en el lugar donde antiguamente estaba erigida la ermita de San Vítores. Después tienen
lugar el concurso de perros pastor y la exhibición de deporte rural, seguid os de algún
homenaje a un pastor veterano. Luego vie n e
la comida, unos e n las ch abolas y otros en las
campas. A todos se obsequi a con un plato de
arroz con pollo. Aparte de esta fiesta e n la sierra se celebra e n el Valle (Amurrio-A) otra
fiesta popular, «el Día del Pastor».

00 •

32 José María SJ\T RUSTEGUI. «Estudio etnográfico d e
Urdiain» in PdncifJe de \liana, XXVII 1 ( l %7) p. 121.

33 José María AZCARRACA. · La vida pasLOril en la regió11 d e
Sal\'aticrra• in AEF, XV (1955) p. 179.
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En Valderejo (A) los pastores donaban quesos para la r ifa que se celebraba e n la ermita
de San Lorenzo el día 1O de agosto. A esta
ermita y a su romería acudían todos los habitantes del Valle y de algunos pueblos del vecino Valle de Toba1ina (Burgos). El dinero
recaudado en la rifa se destinaba al mantenimiento de la ermita.
Los que subían a la Sierra de Tolo1'í o (A)
desde Berganzo, Peñacerrada, J .a bastida y
otros pueblos se reunían el día 14 de septiembre, festividad de la Santa Cruz, para
proceder a retirar «el mayo » que habían
colocado al inicio de la temporada de pastos.
En esta ocasión mataban una oveja para una
comida de fraternidad y tras ella jugaban a
los bolos.
En Moreda (A) el día de San Pedro, 29 de
.iunio, tenía lugar la Sampedrada conocida
entre los pastores como «día de la farra»; ese
día salían al campo con sus ganados temprano
y volvían al mediodía para la misa, pues en esa
ocasión asistían a la iglesia. Luego entre todos
los pastores del pueblo organizaban una comida en común.
También en Viñaspre, Yécora y Cripán (A)
celebraban la fiesta de San Pedro con una
comida conjunta en el término de Ballarmén.
Ese día los pastores ~justaban sus contratos
cambiando algunos de rebaño y d e pueblo.
Los de la Sierra de Codés (N), e n las feslividades de San Pedro, que según señalan es el
patrón de los pastores, y en la de Santiago, tras
atender al ganado por la ma1i.ana, se juntaban
a merendar.
En Labraza (A) durante la misa de Nochebuena que se celebra en la iglesia de San
Miguel los pastores ataviados de oficio y con
zurrones adoraban al Niño J esús y le ofrendaban corderos.
También en Labastida (A) tiene lugar los
días 24 y 25 de diciembre una representación
folklórica con músicas y danzas en la que los
pastores adoran al Ni11o Jesús y le hacen ofrendas.
En Gorbea-Zeanuri (B) el día de San Ignacio tenía lugar una fiesta con gran asistencia
de montaúeros y excursionistas. Se celebraba
una misa en la ermita de Egiriñao y después
en la misma campa tenía lugar una romería
animada con son es de dulzaina que tocaban
914

los pastores mismos. El día de San Juan, 21 de
junio, los pastores organizaban una comida
entre ellos, para lo que sacrificaban una ovaja.
Los pastores de Berriz (B) celebran su fiesta
el día 6 d e agosto, San Salvador. A finales de
los años sesenta estos pastores comenzaron a
señalar un día para visitar los rebaños de otros
lugares como Urbia, Aralar, Urbasa, Salvada,
etc. Primeramente el día escogido fue el del
Corpus Christi que luego cambiaron por el
domingo anr.erior a la festividad de San Antonio de Padua (el 13 de junio). El 31 de julio,
festividad de San Ignacio de Loyola, van a
pasar el día al monte Gorbea.
F.n Iurreta (B) en torno a la fiesta local d e
San Miguel, 29 de septiembre, tiene lugar una
comida de confraternización de pastores con
concurso de perros de pastor y exposición de
quesos. Acuden los pastores de la comarca:
Iurreta, Mallabia, lbarruri, Arrazola, Mañaria
y Berriz.
En Nabarniz (B) recuerdan que antaúo los
únicos días que libraban los pastores eran las
festividades de San Juan, San Pedro y San Cristóbal: este último es el santo titular de la ermita situada en el pastizal alto del monte Oiz.
En la zona de Urbia (G) pervive la costumbre de celebrar la fiesta de San Ignacio el día
31 de julio. Con el tiempo esta fiesta ha ido
cobrando fuerza y son numerosas las cuadrillas que se reúnen allí. El carácter pastoril que
tenía antaúo ha perdido intensidad y se ha
convertido en un encuentro multitudinario
en el que son protagonistas los aficionados al
monte, rnendigryizaleak.
En Irurozqui y otras localidades del valle de
Urraúl (N) se celebraba la fiesta de la «leala»
al finalizar las fae nas del campo; consistía en
una gran cena a Ja que sólo acudían hombres.
En su origen se trataba de una fiesta que celebraban los pastores por San Miguel, antes de
marchar a invernar a las Bardenas. Celebraba
una despedida que reunía a compañeros y
amigos y al cura del pueblo; comían entre
todos una ovt:ja. Cuando el valle dejó casi por
completo la actividad pastoril para dedicarse a
la agricultura, la fiesta cambió de significado y
perdió su primitivo carácter.
Los pastores de Otsagabia (N) cuando se veían
obligados, por circunstancias, a matar una
oveja o un cordero invitaban a los compañeros
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Fig. 392. Pastores de Garbea (B) reunidos para un acto r·el igioso en Egiri1i.ao, 1932.

acudía a la ermita de San Cristóbal, donde
además tenía lugar una pequeña feria local.
Al amanecer de ese día los mozos subían a la
sierra y en e lla cada uno iba a la zon a donde
habitualmenle se hallaban los animales de su
casa. Muchos de los muchachos jóvenes estrenaban ese día el churro para arrear al ganado.
Las vacas de Andia y de El Raso se juntaban
en Zaborrate; las de Urbasa, las de la parte
occidental de Andia y las del Término, en Iluxiar. Los dos hat~jos se dirigían a La Zalaya, en
Lezaun, donde aguardaban a los rezagados.
Durante este descanso se tomaba pan y vino
llevados allí por los mayordomos.
Luego se conducían las vacas muy despacio
hacia el puehlo, haciendo la entrada en él en
forma de encierro. Los vecinos las aguardaban
en el «Corral del lugar» o en otros puntos del
trayecto presenciando el espectáculo.
Después tenía lugar la misa mayor. A su conclusión se procedía a elegir las mejores vacas e
introducirlas en «el corralico», cubierto que
se ubicaba dentro del «corral del lugar». Las
que no se iban a torear por la tarde se soltaban
para que regresaran al monte.

y vecinos a una cena para aprovechar la carne
del animal sacrificado34.
En Urzainki (N) el tercer domingo de septiembre se celebraba el «día de cofradía». Se
reunían Lodos en la «casa de la villa» y se
comían tres o cuatro ovejas. Participaban en
esle ágape el mayordomo, el cura, y el marido
y la mujer de cada casa, que llevaban comida
casera en las «cestas de cofradía». Antes de
entrar a comer se lavaban las manos para sentarse reconciliados. Las mujeres, aunque estuviesen de lulo, llevaban en la cabeza un pañuelo blanco llamado «pañuelo de cofradía»; también se ponían otros adornos blancos. Los
hombres vestían capote y valona. Al día
siguiente le daban un rabo de oveja al que
debía matar las de su casa al año siguienle.
En Lezaun (N), «el día de Santiago» (25 de
julio), la fiesLa giraba en torno al ganado vacuno. La gente mayor cree que antiguamente se

34 l.os datos referentes a esta localidad han sido tomados de
Sccundino i\RTOLETA; Fidencio BERRABE. ~ El pastoreo en
Ochagavía (Salazar) • in AEF, h.'V (1955) pp. 23 y 27.
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Fig. 393. Pastores rle Aralar (G) e n procesión relig-iosa, l 978.

A media tarde se efectuaba la torada. Se iban
toreando las vacas de una en una y dependiendo del juego que proporcionasen se tenían
suellas más o menos tiempo. Aunque fueran
de raza pirenaica, muchas vacas embestían
con fiereza y algunas se acabaron vendiendo
para torearlas por distintas plazas.
Ese día se hacía un muñeco de trapo relleno
de paja que recibía el nombre de moclwrrote.
Se le pasaba una soga por los brazos y dos
mozos, subidos en la pared que cerraba el
corral, tiraban de ella manteniendo el monigote de pie y cuando la vaca iba a embestirlo
lo levantaban en el aire hurtándole la presa. A
veces se metía un gato en su interior para que
saliera cuando las buraaclas o cornadas de las
vacas abrían agl0eros en el mochorrote.
A la vaca más brava se le colocaba la escarapela, un manojo de papeles rizados de vivos
colores que se le pegaba en el lomo con pez.
Esta fiesta solamente dejó de celebrarse en
la guerra civil; durante la dictadura de Primo
de Rivera se hizo caso omiso de la prohibición
que se dictó y se bajaron las vacas del monte.

Pervivió hasLa los años setenta en que desapareció a causa de discrepancias entre los mozos
que la organizaban y alguno de los propietarios del ganado.
En el vecino pueblo de Iturgoyen (N) se
celebraba una fiesta similar que tenía lugar el
16 de agosto, día de San Roque.

OBSEQUIOS Y DONATIVOS

En Garbea (B) obsequiaban con un queso a
los frailes que iban de txabola en txabola bendiciendo el rebaño. También al propietario del
terreno en el que estaba ubicada la txabola le
obsequiaba el pastor con un queso.
En la Sierra de Zaraia (G) , de forma particular, ofrendaba un pastor cada año un cordero a Nuestra Señora de Arantzazu en acción
de gracias35.

35 Juan SAN M ARTI
XVI (1956) p. 28.
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En Valcarl os (N) a finales de los setenta los
pastores tenían la costumbre de entregar un
cordero al párroco; lo hacían por primavera y
luego éste les invitaba a una comida, axuri-bazkaria.
En Apellániz (A) era común dar limosnas a
las religiosas del Convenlo de Barría por la
bendición de la gente y del ganado en aqu el
monasterio.
En el Aralar guipuzcoano no se recuerda
que en las primeras décadas de este siglo se
bendijeran los pastos. Pero al igual que los
frailes de determinados conventos visitaban
los caseríos pidiendo alimentos para su comunidad, también acoslumbraban a recorrer las
majadas durante el verano. El donativo era un
queso por pastor, siendo el tamaño acorde
con su religiosidad.
A las majadas de Aralar venían, al menos, los
franciscanos de Arantzazu, los capuchinos de
Hondarribia, el capellán del Santuario de San
Miguel de Aralar, los carmelitas de Azpeitia y
los pasionisLas de Gabiria. Como tardaban
varios días en recorrer la sierra, solían cenar y
dormir en determinadas chabolas con cuyos
pastores tenían cierta amistad.
A medida que cargaban un saco con quesos,
cada fraile lo dejaba a un pastor de su confianza, con encargo de que la próxima vez que
fuera al pueblo, se lo hajara a un determinado
eslablecimiento, de donde luego recogería
todos los sacos para llevarlos a su convento.
Fueron los pasionistas de Gabiria quienes,
en la última época de esta modalidad de colecLa -hacia la década de los sesenta-, subían a
las majadas con estola e hisopo y al llegar a
cada chabola preguntaban al pastor la dirección en que se hallaban pastando sus ovejas y
hacían una aspersión mirando hacia allí, al
tiempo que pronunciaban la oración de rigor.
Algo parecido a los conjuros que realizaba e l
sacerdote en los caseríos. Pero esta práctica
duró muy poco tiempo.
Algunos años más tarde, los frailes dejaron
de hacer la colecta en la sierra pero no de
pedir a los pastores que bajaran los quesos a
determinado comercio por el que luego pasarían ellos a recogerlos. Pero cuando los pastores se enteraron de que lo que llegaba a los
conventos era el contravalor en dinero, tras
vender los quesos, se enfriaron los donativos.

Así, la costumbre terminó por desaparecer en
la década de los setenta3G.

LUGARES DE CULTO EN ZONAS DE PASTOS

Algunos de los elementos de la vida tradicional datan de la época ele la expansión indoeuropea, es decir, del Neolítico final. Entre
estos elementos se incluyen las estaciones dolménicas tan num erosas en el Pirineo vasco37.
Barandiaran, que hizo notar la coincidencia
de las áreas del pastoreo actuales con aquellas
estaciones dolménicas, constataba también
que las zonas de pastoreo no estuvieron desprovistas de edificaciones destinadas a prácticas religiosas.
«Las montañas donde había pastos,
estaban pobladas de chozas y de otras
construcciones complementarias ( ... ). En
tales parajes, las ermitas y otros lugares
sagrados, destinados a la práctica del culto, respondían a las exigencias religiosas
de los pastores. De las chozas, de los recintos de ordeñar y de los corrales no quedan más que ruinas en gran parte de
nuestros montes. Lo mismo cabe decir de
muchas ermitas que fueron erigidas por
la devoción de los pastores»38.
Sin pretender ser exhaustivos (cabría traLarlo más extensamente), mencionaremos aquellos lugares religiosos situados en montes y sierras cuyos moradores de antaño eran los pastores que permanecían en ellos con sus
ganados durante los meses cálidos.
En Bizkaia existen algunas ermitas que tienen una característica particular en su construcción: la parte más noble está destinada al
culto y tienen además un anejo cubierto que
sirve de refugio al ganado. Una de éstas es la

36.José ZUFIAURRE. «Beasaini buruzko rn on ografia ewogrnfikoa. Monografia etnográfica d e Beasain• in Bensaingo f){Lperah. Nº
7 (1 998) pp. 327-328.
in José Miguel J e BARANDIARAN. «El entramad o religioso en
la rnlturn tradicional del pueblo vasco• in OO. CC. Tomo V. Bilbao, 1974, p. 510.
3ll Idem, «Aspectos de la rnnsición contem porúnca de la vid a
tradicional vasca• in Mtrnibe, II ( l 950) p. 14 J.
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Fig. 394. Misa en la campa d e Beriain , Sierra de Andia (N) , 1943.

de Santos Justo y Pastor en Zeanuri39. De las
mismas características son la ermita de San
Cristóbal situada en los rasos del Oiz y la de
Santa Lucía de Iguria en las faldas del monte
Udalaitz en Elorrio.
En plena sierra del Garbea en el paraje de
Egirifiao (1.100 m) se encuentra una minúscula ermita dedicada a la Virgen de las Nieves,
lidurretako Ama, donde, hasta los años ochenta, todos los domingos del verano (de mayo a
septiembre) se celebraba misa para pastores y
montaüe ros.
Hacia l 9SO se construyó en la sierra de Aramotz en el lugar llamado Belatxikieta (670 m)
una ermita baj o la advocación de San Ignacio
de Loyola; tenía culto dominical de mayo a
septiembre.
~9 1.os m iembros de la Cofradía d e Ocer in-mendi que regían
esta ermita acurdaro n en el a11o 1877 según ac.ra: .. ... dar en
arrie::11<lo por dos aúos Santiago rle Echevarria, la cuadra o albergue para ovejas que esta en la parle Su r <le la hermita de S. Justo
y la c.oc.ina; en la cantidad de cien ducad os (. .. ) a condició n de
( ... )dejar libre::s )· limpias para el día que se haga la fu n ciu11 )'
rom ería d e S. Justo». Vide ( ;urutzi ARREGI. Orig1m y significación
de las ermuas d• lfalwia. Bilbao, 1999, p. 92.
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Mucho más antigua y de gran afluen cia de
ganaderos y pastores es el Santuario de Urkiola
(715 m) que se sitúa junto a la sierra de Anboto y que está presidido por los Santos Antonio
Abad y An tonio de Padua. Su área devocional
se extiende a otros territorios de Vasconia.
Dentro de los límites de Álava ha habido
ermitas construidas sobre dólmenes. Una de
éstas fue la de Santa Engracia, hoy desaparecida, que se levantaba sobre el dolmen de los
Cotorricos en la Sierra de Guibijo, en Cuartango; también la ermita de San Juan se ubicaba sobre el dolmen de su nombre, en la Sierra de Entzia.
La ermita de Ntra. Sra. de Beolarra, en antigua zona de pastos, es común a los municipios
de Arluzea y Markinez. La ermita de San Quirico, popularmente Sankiliz, está ubicada en
las laderas de la Sierra de Can tahria. La de San
Tirso, al sur de Bernedo, se sitúa también en
las elevaciones de la m isma sierra; acuden a
ell a~ en rogativa, los pueblos próximos tanto
de Alava como de Navarra.
En Navarra el gran santuario de San Miguel
de Excelsis en Aralar está situado a 1.237 m de
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.Fig. 395. Festividad del Corpus Christi, Besta Berri, en Salhatorc de Mendibe (BN).

en plena área de pastos; una de ellas estaba
dedicada a Santa Ilárbara y la olra a San
Miguel.
Junto a las fuente s del río Irati, en Larrainxarra, dentro de los términos de Otsagabia, se
sitúa una ermita edificada en 1954 y dedicada
a Ntra. Sra. de las Nieves.
En Lapurdi, en el monte Larrun (900 m ),
existió una primitiva ermila de Sancti Spiritus
que luego tomó la advocación de la Trinidad.
A su cargo tenía un ermitaño permanente.
Subían a ella en rogativa a primeros de mayo
desde los pueblos de Sara, Askaine, Urruña y
llera.
En Baja Navarra, en la entrada del Irati, a
1.000 m de altitud, se en cuen tra Elizagarai o
Salbatore de Mendibe; es una ermita medieval
situada en el antiguo paso pireinaico junto al
collado de Burdinkurutzer.a. Una vez al año, la
festividad d el Corpus reúne a gentes y pastores
del entorno.
En Gipuzkoa los pastores de la Sierra de Aizkorri han estado vinculados durante siglos con
el Santuario de Arantzazu. En 1924, por inicia tiva de los frailes de este santuario, se erigió

altitud en plena zona de pastos. Data de época
altomedieval. Los pastores de esta sierra han
estado tradicionalmente muy vinculados al
Santuario y participan de manera destacada
en sus celebraciones solemnes; ellos portan el
palio en la procesión del Corpus Christi con
sus manos revestidas de guantes blancos y participan en el traslado de la imagen del Ángel,
Aingerua, por los pueblos navarros del enlorno.
En la Sierra de Andia, en el alto de Beriain
( 1.494 m), está la ermita de San Donalo (y San
Cayetano) . Fue reconstruida en 1958. Al sur
de esta misma sierra, en términos de Iturgoyen, se encuentra una de factura románica
dedicada a la Trinidad con tradición de h aber
tenido u n ermitaño permanente. Es ermita de
devoción comarcal.
El Santuario de N tra. Sra. d e Codés se
encuentra ubicado en las laderas de la sierra
de su nombre, en el límite de Navarra con
Álava. A él acuden gentes de ambos territorios.
En la Sierra d e Santa Bárbara, en términos
d e Urzainki-Valle de Roncal, hubo dos ermitas
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Fig. i\96. Arnabirjiña-arria. J\ralar (G), 1999.

en los pastizales de Urbia la ermita de Ntra.
Sra. de Arantzazu. Los pueblos alaveses que
pertenecen a la Parzonería General aportaron
los materiales para su construcción, los pastores se hicieron cargo de la mano de obra y los
montañeros contribuyeron con dinero.
Años más tarde, en 1947, se construyó en
Igaratza, en pleno Aralar guipuzcoano una
pequeña capilla dedicada a la Virgen ele
Arantzazu que pronto fue ampliada. Hoy se la
conoce como Igaratzako Andra Mari, y su culto
es atendido por los rnor~jes de la Abadía de
Lazkano. El segundo domingo de agosto esta
ermita recibe la visita del Ángel, Aingerua,
cuya imagen es traída en procesión desde el
San t.uario de San Miguel de Aralar que dista
1O km de este lugar.
Estas dos sierras, Aralar y Aizkorri, aparecen
vinculadas mítica.mente con la siguiente leyenda que ha sido recogida recientemente4o:
<'.}unto al camino que asciende de Amezketa
a Igaratza, en Aralar, se encuentra arriba de la
fuente de Pardeluts, una gran piedra cúbica a la
que los pastores denominan Amabirjiña-arria.
Según cuentan, sobre estas piedra se apareció
la Virgen a un pastorcito de Loidi. Éste dio
cuenta en casa de la aparición que había tenido,

pero no le creyeron. F.ntonces la Virgen dejó
marcada sobre la piedra la huella de su pie41 y se
marchó a otra sierra donde hubiera también
pastores y así se dirigió a la Sierra de Aizkorri.
Tras descender al valle del río Agauntza,
subió las pendientes de Urbaundi y Atxurbi
montada sobre un caballo , para luego bajar al
valle de Oria; pero en el descenso el caballo
tropezó y quedó h erido42 por lo que la Virgen
tuvo que continuar andando.
Siguiendo su camino ascendió por las laderas
de los montes Arnaitz y Aizkorri, llegando al
collado de Arriurdin, donde se sentó a descansar sobre una piedra43. Después descendió
hacia los pastos de Urbia donde se encontraban
los pastores; pero antes de llegar bebió agua en
la fuente que hoy es conocida como A mabirjiñaren itturria -la fuente de la Virgen-. Al descender luego hacia el valle se encontró con un
pastorcito, de nombre Errodrigotxo, quien al
verla sobre un espino exclamó: Arantzan zuf,,.
1 1 E11 un hueco de esta piedra, deb~jo d e una marca que semeja
la huella de un pequeño pie, se h all~ una imagen c.hi<]Uita de la Vi rgen. Junto a ella se suelen ver depositadas monedas que los pastores recogen y entregan'"' d sa11Luario de San Miguel de Excelsis.
12 Sobre el p ueblo de ldiazabal hay una roca que tiene segú n
d icen la marca del casco de l caballo de la Virgen, A111a/Jiorjiñaren.
wlrüaren anlta-arrastoa.
43 En esle c:olla<.lo se encuentra u na piedra con una suerte d e
respaldo que es conocida comúnmente como Amal>i1jiñtmm si/11,a,
la silla d e la Virgen.

"º

ZUFlAURRE, . Beasaini buruzko monografia em ografikoa»,
c.ir., p. 506.
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XXVII
JUEGOS DE PASTORES

Al estar con sti tuido el grupo de los pastores
exclusivame nte de hombres o jóvenes muchach os, es razonable pensar que el repertorio de
juegos d e los que se tiene noticia sea una prolongación por una parte de las actividades
lúdicas infantiles consideradas «de chicos» en
la sociedad tradicional, y por o tra una serie de
competiciones en las que se ponía de manifiesto su agilidad, fu erza o valía aprovechando
in cluso actividades propias de su trabajo.
Cierto tipo de actividades lúdicas de los
pastores, sobre todo las individuales o las que
no requieren de muchos medios ni espacios
abiertos Uu egos de mesa, etc.), han sido
intemporales. Sin embargo, para la práctica
de otro tipo de juegos de grupo y de competición suele mencionarse el periodo posterior a l esquileo como el más propicio, por ser
más tranquilo, ya que el pastor no tiene que
ordeñar las ovt'. jas. Se aprovechaban estos
días para practicar juegos como bolu luzea )'
urdanka.
En el monte comunero de Toloño (A) en el
término de Peñalarga se r eunían los pastores
para izar «el mayo» el día de Santa Cruz y retirarlo en la festividad del 24 d e septiembre. En
ambas j ornadas tenían lugar competiciones de

bolos entre los pastores después de una comida d e fraternidad.
En las m~jadas del Gorbea (B) abundaban
entre los pastores muchachos jóvenes que después de realizar sus labores se reunían para
divertirse y para practicar juegos como el del
lan zamien to del cayado, makillea1 •
En el Aralar guipuzcoano los pastores solían
reunirse todos los días (excepto los miércoles,
día de feria) por la mañana durante un par de
horas. También era ésta una ocasión idónea
para practicar alguno de los juegos de competición.
En el Pays de Soule, había reuniones periódicas especiales de pastores, llan;adas jünta, de
ambos lados de la frontera. Estas eran un
momento propicio para la celebración de banquetes y competiciones entre pastores.

1 Eul ogio GOROSTIAGA. · Zeanuri. Ch ozas del Gorbeie• iu
AEF, VIII (1928) p. 36.
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Fig. 397. J um a de pastores.
Ron cal (N).

También se consign an en algu nas zonas
datos sobre piedras especiales (restos de menhires o rocas relacio n adas en la actualidad con
nar racion es legen darias) usadas según los testi mon ios para pruebas de fuerza o de agilidad
extraordinaria (Proharri o Saltarri en Aralar),
pero que ya no se han utilizado en mucho
tiempo. Hay asimismo topónimos del tipo
Palankaleku, como ya se verá más abajo, que
indican la posible existencia de un lugar de
pruebas de lanzamiento de palanca o barra.

LUGARES DONDE SE PRACTICAN LOS
JUEGOS

Much os de los juegos n o requerían de u n
local o un recinto especial. Se practicaban en
la chabola de los pastores, en sus alrededores,
o en pleno cam po, en el lugar donde se encontraran en ese momento. Pero había algunos
juegos, sobre todo los que se establecían entre
varios pastores o entre grupos de pastores, que
al parecer se desarrollaban anliguamente en
terrenos habilitados o especialmente indicados
para ello. Han llegado a nuestros días, por
e:jemplo, nolicias de algunos lugares en que se
entablaban competiciones de pelota llamados
peLotalekuak, con relatos de partidos jugados
por los antepasados de los informantes, pero
que ya llevan al parecer muchos años sin ser
utilizados. No pasan en la actualidad de ser
meras referencias toponímicas~.

JUEGOS DE PELOTA
Pelota-jokoa

Existe abundancia de datos de la sierra de
Aralarg que describen el juego de pelota organizado por los pastores. Antiguamen te sejuga-

2 José ZUFIAURRE. · Sie rra de A.miar• in Pyrenaica. Nº 110
(1978) pp. 12-13. Alejandro EZCURDIA;.José Ignacio LASA. ·El
pastoreo en la zona d e Urbía-O ltze• in AEF, XV (Hl!í!í) p. 166.

3
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ba, al parecer, en recintos especiales llamados
pelotalekuak, es decir, majadas en zonas llanas y
con hierba, ordekak, donde las ovejas dejaban
ésta bien cortada y era más fácil jugar con la
pelota.
La pelota que utilizaban para el juego la
fabricaban los pastores mismos con un trozo
de goma, que redondeaban con la navaja,
sobre el que enrollaban lana de alguna prenda vieja. Le daban de esta forma el tamaño
deseado (algo más grande que el de las pelotas dejugar a mano en el frontón). Delimitaban la zona de juego trazando con la azada un
campo rectangular con un surco central que
dividía las dos áreas.
Se trataba de una especie de tenis rudimentario jugado a mano limpia, sin herramienta.
Se establecían partidas a 16 tantos y el p erdedor pagaba con algo de comida o un poco de
vino.
Cada pasLor, o pareja de p astores, se situab a
a su lado del campo y debía lanzar la pelota al
campo del con trario, hacie ndo que ésta botara en su área. Esto no era a veces posible debido a la hierba; por eso in tentaban mantenerla
la mayor parte del tiempo en el aire.
En Abaltziske ta (G) recuerdan este juego
como algo practicado con profusión antiguamente, pero desaparecido en la ac lualidad.
Más r ecientemente se han r ecogido mues Lras
con temporáneas con otra variante de este juego en Andoain (G) . Suelen practicarlo los días
festivos y cuando hace buen tiempo. En esle
caso entre las áreas d e los pastores conLrincantes h ay una zona rectangular en la que no
puede caer la pelota. Ésta, sin embargo, puede ser lanzada a un lado u otro a lo largo tan
lejos como se pueda, pero sin sobrepasar las
líneas que delimitan los campos lateralmente.
Se han identificado perfectamente nueve
pelotalekus en la zona guipuzcoana de Ja sierra
de Aralar, que actualme n te están abandonados. El más renombrado fue, al parecer, el
de Mendibil; también hay indicios de pelotaleku en Lareo, Elutsbeltz, Alotza, Pardeluts, Uní,
Igaratza, Antsesao e Inguitz. Se señala, así mismo, alguno de estos lugares en Urhia (G) en
la zona de Elola-Arrate.
Estas planicies situadas cerca de las majadas
utilizadas para j u ego de pelota, pilotasoro o
pelotaleku, fueron registradas en su día por
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Barandiaran. Además del pelotaleku de Aralar,
indica varios de esLos lugares. En Jos aüos cincuenta señalaba que d e los pilolasorus apenas
quedaba oLra cosa que el recuerdo o el nombre en la Loponimia. En los montes de Ataun
(G) existían cuaLro pelotalelm según documentos del archivo de aquel pueblo. CiLa además
un pilotasoro (collado próximo al monLe Etzela)
en Berastegi (G) y un paraje llamado Pilotakogana (Ja cumbre de la pelota) en la cima de
Larrun. Existían también pilotasoros en Irazuku
(Etxalar), en Jraxelai (Zugarramurdi), en
Urbiako lepoa (Zugarramurdi) , en Urzelai
(Zugarramurdi), en Eskisaroi (al pie del monte Axuela, en el Baztan), en Salaberriko saroia
(BazLan , junto a la borda de Salaberri), en
Karakoetxelw soroa Uunto a Karakoetxeko borda,
en el Baztan), en Elokadi (collado en las monLaüas de los Aldudes), en Eihartzelw lepoa
(collado en los Aldudes) , en Mearrozleiko lepoa
(collado en la montaúa de U repcle), en Astakarria (loma cerca del collado de este nombre,
en Valle de Erro), e n Garzeloko lepoa (Urepele ), e tc.4
En Vasco nia continental se h a consignado la
existen cia de un juego llamado botu luzea (botü
luzia) que por su descripción se p arece mucho
al practicado e n el te rritorio guipuzcoanos. En
este caso los pastores utilizaban sus palos,
puestos en el suelo para delimitar las dos áreas
de juego. Se hacían partidas de a tres y cambiaban luego de campo0 .
Urdanka

El juego llamado urdanka es uno de los que
se han vinculado especialmenle al mundo pastoril. Los datos descriLos con más profusión se
han consignado e n la zona orien tal pirenaica?,

4 José

Miguel de BARANDIAR'\N. •Aspectos d e la transición

conle m porii11ea <le la ''ida tradicional vasca» in i'Vlmiibe, 11 (Hl50)

pp. 141-142.
5 Michel DLJVERT; Bernm-cl OECI-I A; Claude 1.ABAT. jRrm
Ba.ratr.a.bal raconte... Baiona, 1998, p. 242.
li Jean PEILLEN; Dominique PEILLEN. • L'élevage ovin dans
le Pays de Soule » in .llulletin du Musée /Jasqne. N" 28 (1965) p. 57.
7 Para un esm dio d etallado de este j uego y sus consecuencias
cmológicas vide Michel DUVERT; Arnau<l ACDERGARAY. • Étud e d'unjeu d e bergers basq ues en Soule: Urclánka. Premiére partie: don nées ethnographiques, témoign ages oraux » in AEF,
XXXV (1988-1989) pp. 109-125; Idcm, • Étudc d ' un j cu de bcrgers basques en Soule: Urdánka. Seconde partie: approche

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

Fig. 398. Pelotalektw, .Elutsbeltz, 1\.ralar (G), 1993.

sobre todo en montes determinados de Zuberoa (Arantsusi, Albintze, Andoze y Ahüzki en
especial) pero también en e l Labourd y en la
Baja Navarra, e incluso en territorio gascón.
Sin embargo se h an recogido testimonios
sobre éste también fuera de la montaña, donde ya era practicado más bien por los niñoss.
Su auge fue disminuyendo hasta prácticamente desaparecer entre los pastores en el periodo
de entreguerras.
La época más propicia para practicar esta
actividad, según los testimonios recogidos, era
desde Pascua hasta el descenso de las ovejas.
Los pastores utilizaban para el juego una bola
(elaborada a partir de los verrugones reben os o

scmamique, aire de repartition ele ce type clejeu» in AEF, XXXVI (1990) pp. 49·58 e Jdcm, ,&rude d' u njeu de bergers basques
en Soule: Urdánka. Troisieme partic: bilan e t généra!isations .. in
M: l·; XXXVII (1991) p p. 39-48. Vide también Michel DUVERT;
Arnaud AGUERGARAY. lhrJanha. U11 jeu de be1gers basques rn Soule... Bayonne, 1989 )' DUVERT; DECHA; LABAT,]P.an Hrtmtfabal
raconte.. ., op. cit., pp. 212-248.
8 DUV~~lff; AGUE.RGARAY, • Étude d ' u n j eu de bergers basyues en Soulc: Urdán ka ... • , cit., p p. 39-41.
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excrecencias d e la corteza de los castaños más
viejos), que en Zuberoa llamaban urdea (el
cerdo), y unas cachavas (también elaboradas
con ramas de castaño de terminaciones nudosas, designadas makhila-zola o üzküa, en forma
de palos de golf), que denominaban arlzain-makhila. Estos bastones solían ser de cada casa
o de cada choza de pastores, y se transmitían
incluso de padres a hijos.
Una de las características principales del juego era que utilizaba como terreno de competición el sel mismo, sarea u olhasarea, en que las
ovejas dejaban la hie rba bien cortada. Su
estructura propiciaba una disposición especial
de los contendientes: el que se la quedaba,
urdez.aiña (porquero o cuidador del cerdo), se
situaba en el centro mismo y los demás jugadores (en número variable, de tres a seis o siete, y en algunos casos hasta doce) se disponían
en el círculo exterior a igual distancia unos de
otros, formando figuras geométricas regulares. Los pastores indican que el número más
apropiado era el de seis.
El jugador interior cavaba un agujero en el
centro del sel de unos 15 cm de diámetro y 10

JUEGOS DE PASTORES

de profundidad, erdiko xiloa, urde-xiloa o thegia9. Los de la periferia hacían en la posición
correspondiente a cada uno un h oyo más
pequeño, suficiente para posar su palo por el
extremo nudoso y colocarlo erguido. Éstos
quedaban a unos seis metros del centro.
Para elegir al urdezaiñ, el jugador que quedaba en el centro, los contendientes trazaban
una línea o colocaban en el suelo una rama a
unos 8 ó 10 metros del agujero central del sel.
Cada uno de ellos lanzaba su vara de juego,
cogiéndola por la mitad, balanceándola y cuidando de no levantarla más arriba de la altura
del hombro ni traspasar el límite que habían
marcado en la tierra. Medían a continuación
la distancia del extremo abulLado del artzaiñmakhila hasta el agujero cenLral del sel. Quedaba como urdezaiñ el jugador cuyo bastón
estuviera más alejado de ese centro. Este procedimiento podían ejecutarlo todos a la vez o
de uno en uno.
Los jugadores de la periferia, etsaiak (los
contrincantes), se situaban cada uno en un
hoyo y colocaban dentro el extremo de subastón, que quedaba erguido. El urdezaiñ ponía
con la mano la bola, urdea, en el agttjero cenLral. Luego la sacaba de él con la mano, situándola a un lado. A partir de este momento los
participantes sólo podían tocarla con sus palos
de juego.
En otra modalidad del juego, el urdezaiñ partía del exterior del área de juego, desde la
línea que habían marcado anteriormente para
la elección del que se la quedaba. Existían dos
posibilidades, que lanzara la bola hasta el centro del sel (y entonces había que e legir a otro
urdezaái diferente) o que, con el movimiento
del juego, consiguiera hacerse con uno de los
puestos de sus oponentes.
La ofensiva principal del urdezaiñ consistía
en golpear la bola y conseguir dar a uno de los
palos periféricos que estaban metidos en los
hoyos. El jugador atacado debía lanzar el urdea
golpeándolo con su palo y alejándolo lo más
posible, obligando al urdezaiñ a que fuera tras
la bola. Pero, por otra parte, cuando d~jaba
libre el agujero el que recibía el ataque estaba
en posición vulnerable, porque bien el urde9
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Fig. 399. Figuras que trazan los jugadores de urdanka
según Michel Duvc rt.

zaiñ o bien el resto de los jugadores podían
ocupar con su palo esa posición .
Cuantos más participantes fueran más se
complicaba el desarrollo del juego. Existían
también formas de jugar a urdanka y reglas
peculiares de cada lugar. No había necesidad
de árbitro y los litigios se resolvían por el grupo. De todas formas este juego recibía más
bien la consideración de pasatiempo y no
daba lugar a disputas graves.
En Agurain (A) recuerdan una competición
que parece ser similar a ésta. En los años cincuen La algún pastor había visto usar una cachiporra para_jugar entre los pastores, que llamaban churro.
Fuera del ámbito pastoril se han re cogido
variedades parecidas a este juego entre los de
niños, en que se hace uso de bolas golpeadas por
bastones a modo de los actuales golf o hockeyio.
10 Se consign an más datos rle este juego, llamado churra u úgv·
rm/1, sobre todo en localidades de Navarra. Virle juegos Inf<tntiles
en Vnsr.nnia. Atlas Etnográfico de Vc1scunia. Bilbao, 1993 , pp. 457-45\l.

ldem, Urdanha. Un j eu de bergers basques en Soule.. ., op. cit. ,

p. 2.
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El chute
El juego de «el chute» tiene cierta similitud
con el de urdanka. Las normas de su juego fueron recogidas en el año 1966 en el Valle de
Urraúl Alto (N) en las localidades de Adoáin,
Ayechu, Ezcániz,Jacoisli y Zabalzall.
Se juntaban unos cuantos jugadores y ponían
sobre una piedra un cuerno, «chute», de carnero o mardano. A su lado se situaba el jugador
al que le había tocado en suerte ocupar ese
puesto de guardián. El resto de los participantes se colocaban en un lugar que estaba marcado en el suelo por una raya o señalado con
piedras. Situados sobre la raya iban tirando
cada uno una piedra contra el «chut.e». Si no
le daban debían quedarse quietos en el lugar
donde había caído la piedra que cada cual
había lanzado. Si alguno de éstos pretendía
escapar de su sitio hacia Ja raya de lanzamiento, quien estaba guardando el «Chut.e » podía
correr hacia él y si lo cogía, el alcanzado pasaba al puesto de vigilar el cuerno.
En la mayor parte de los casos, se esperaba a
que uno de los jugadores acertara con su piedra al «chute». Esto obligaba al guardián a
correr a por él y esta circunstancia era aprovechada por los que estaban sobre sus piedras,
por haber errado, para correr hacia la raya salvadora.
En caso de que todos fallaran, tenían que
arreglárselas para llegar hasta la raya sin ser
alcanzados por quien guardaba el «chute ». Si
todos conseguían burlar su vigilancia, volvían
a colocarse en su sitio y el juego se reanudaba.
Si el guardián alcanzaba a alguno, él pasaba
al bando de los lanzadores, el cogido se situaba
junto al cuerno y volvía a reanudarse el juego.

que se encontraran mientras desarrollaban su
trabajo.
Uno de los juegos descritos en la zona del
Aralar guipuzcoano es el que llamaban makillak zearkalzea. Consistía en una competencia
entre dos pastores: se situaba uno al lado del
otro; uno de ellos lanzaba su palo lo más lejos
posible en el pastizal en que se encontraran.
El segundo arrojaba a continuación el suyo,
procurando que quedara cruzado sobre el
anterior. Éste era el objeto del juego; los pastores lanzaban continuadamente uno y otro
palo hacia adelante, si iban caminando, o en
un sentido u otro, si no deseaban avanzar. Así
jugaban hasta conseguir cruzarlos o hasta que
dieran por finalizado el juego.
Makila-jokoa

Otra de las competiciones, makilla-jokoa, que
se entablaba entre pastores era el juego en
que se utilizaban estacas de punta afilada. Los
contrincantes debían lanzarlas y clavarlas en el
suelo a la mayor distancia posible.
Zotzaldatzea

En Amezketa (G) los pastores hacían una
raya en el suelo e intentaban colocar su palo lo
más alejado posible de ella sin arrojarlo, y sin
traspasar el límite que marcaba, pisando en el
suelo. Este ejercicio requería de gran habilidad; los más ágiles apoyaban su cuerpo sobre
una mano y tras depositar la vara lo más lejos
posible volvían para poner los pies tras la raya,
sin haber llegado a pisar la otra parte.
Al palo

JUEGOS DE LANZAMIENTO

Según se recogió en Otsagabia (N) 12 los pastores pasaban el tiempo con el juego llamado
al palo. Se situaban uno enfrente del otro
haciendo tope con sus pies mientras asían con
las dos manos el mismo palo. Cada uno de
ellos tiraba h acia sí a pulso y tenía que hacer
moverse al contrario.

Makilak zeharkatzea

El útil característico de los pastores, su vara
o cayado, podía ser también utilizado como
instrumento de j uego en cualquier lugar en

11 Luis Pedro PEÑA SANTIAGO; Juan SAN MARTIN. «Estud io etnográfico de Urraul Alto (Navar ra) • in Mimibe, XVlll
( 1966) p. 114.

12 Secund ino ARTOLETA; Ficlencio IlERRAilE. «El pastoreo
en Ochagavía (Salazar) • in AEF, )l.'V (1 95ii) p . 27.
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Fig. 400. Lanzamiento de barra. Vasconia continental.

Lanzamiento de barras

Burruna

Aunque no haya testimonios actuales, en
algunos lugares (Zeanuri-B; Zerain-G; Urraúl
Alto-N) indican que antaño, hacia los años
veinte, fu eron u suales entre pastores las competiciones de lanzamiento de barras, palankak.
Según testimonios recogidos en las encuestas,
hay vestigios de estas prácticas en lugares llamados Palankaleku, como el que exisle entre la
Parzonería y Altsasu (N) . El lanzamien Lo de
palos, mahilah, era un sustitutivo del de barras
o palankak (Zeanuri) 13.

F.n Ataun (G ) llaman burrun a un palito de
un palmo de largo al que rodea en su parte
media una ranura donde se suje tan dos cuerdas qu e se unen por s us extremos. F.stos se
introducen en los dedos pulgares de ambas
manos. Se agita el burrun hasta que se tuerzan
bien las cuerdas y entonces se estiran éstas
separando las manos, con lo cual el burrun
gira con rapidez; se afloja la cuerda, vuelve a
torcerse, se estira otra vez, y así continúa el
burrun girando a uno y otro lado.
En Zeanuri (B) se usaba un disco de piedra
con dos orificios por cuyo centro se pasaban
las cuerdas, que se h allaban unidas por sus
exlrerr!os. Se le hacía girar como en Ataun.
En Alava llaman zurrunbero a un pequeüo
disco de plomo u otro metal con aguj eritos en
el centro por los cuales pasa un cordón o cuerda para hacerlo girar o zumbar.

Harrika
Los pastores competían arrojando piedras
de forma que sobrepasaran unos puntos prefijados. Hay lugares concretos, como la fuente
de Gaiotzola en Zaldibia (G), donde se da
noticia de alturas y rocas que sólo eran alcanzadas con piedras por muy pocos pastores.

Lanzamiento de piedras. Honda
!3

El u so de la honda, habaila, se hallaba muy
limitado en los años veinte. Barandiaran ano-

GOROSTIAGA, «Zeanuri. Chozas del Gorbeie•, d L. , p. 36.
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taba: «apenas la emplean más que los niños».
En Ataun (G) lo llaman ebillea, en Oiartzun
(G) abadia y en Bidania (G) lazoa.
Consiste en una pieza de cuero de unos
ocho centímetros de largo por cuatro de
ancho, por cuyos extremos pende de dos cuerdas, cada una de medio metro de longitud
aproximadamente. En la pieza de cuero se
coloca una piedra lisa, generalmente redonda,
que los chicos buscan en las graveras junto a
los ríos.
Otro sistema de lanzar piedras a mucha distancia consiste en el uso de cañas secas de
maíz que se llaman malotak. Es empleado por
muchachos de varios pueblos del País Vasco
como Oiartzun, Ataun, Elgeta, etc. Para eso
introducen ligeramente un pegueüo guijarro
en una hendidura practicada ad hoc al costado
de una malotajunto a su extremo más delgado.
La agarran con la mano derecha por el extremo grueso y se sirven de ella como de una
palanca que favorece poderosamente la
potencia del brazoI 4.

JUEGOS DE FUERZA

Se sabe que los pastores, en momentos de
diversión, competían levantando piedras de
grandes dimensiones, llamadas jJroba-haniak
por esta razón.
En el Aralar guipuzcoano había e n la llanada de Alotza una piedra de cuatro arrobas
(unos 50 kg) que algunos se atrevían a levantar. La prueba consistía en cogerla con ambas
manos y levantarla hasta el hombro, sin apoyarla en el cuerpo en ningún momento. También se habla de otra en Goroskintxo, de unas
11 arrobas (casi 150 kg) que también había
que levantar para posarla sobre el h ombro.

JUEGOS DE SALTO

En datos recogidos en e l Aralar guipuzcoanol5 se m enciona un menhir caído conocido
con el nombre Saltarril6. Está en los prados de
Alotza, cerca de un antiguo pelotaleku, y recibe
el nombre de las competiciones que se hacían
en ese lugar. No sobresale en altura pero destaca su longitud que llega a 3,25 m . El pastor
que competía debía colocarse en uno de los
extremos del menhir; con los pies juntos y sin
moverse del sitio, debía rebasar de un impulso
el extremo final de la piedra. Dicen que fueron muy pocas las personas que lo consiguieron.
En Zuberoa se practicaba, a su vez, una especie de prueba de triple salto17.

JUEGOS DE CARRERAS

Una de las competiciones más naturales
entre pastores ha sido la de carreras. En el
Aralar guipuzcoano hay un lugar siluado en la
majada de Pagabe que estaba especialmente
dedicado a esta actividad: korrika/,ekua. Los
domingos, tras haber jug;;t.do al mus, los pastores cruzaban apuestas en aquel lugar, corriendo en círculo. Las últimas carreras tuvieron
lugar en los años cincuenta.
También se recuerda que se cruzaban apuestas de carreras de resistencia transportando de
un lugar a otro cantinas o marmitas llenas de
leche.

JUEGOS DE BOLOS

En nuestras encuestas se recoge que el juego
de bolos se practicaba en el monte entre los
pastores (Toloño-A) y cuando bajaban a los
pueblos (Moreda-A). Según otros testimonios
se trataba de una actividad menor (Urbia-Zerain-G).

Entre las actividades de competición se puede indicar el salto. En lugares establecidos de
antemano uno o varios pastores podían concursar para ver quién hacía el salto más largo.

ZUFIA1JR1U:, .si e n·~ de Aralar,., cit., p. 10.
Se han recogido narraciones legendarias que. dan cnenta
del origen mítico de esta J.>iedra. Vide José Miguel d e BARAN·
DlARAN. Diccionario Ilustrado de Mitología Vasca. 00. CC. Tomo l.
Bilbao, 1972, p. 175.
17 PEILLEN; PEILLEN, • L'élcvagc ovin dans le Paysde Soule..,
cit., p. 5i.
15
16

H José Miguel de Bi\RANDIARJ\N. • Los 111onume11tos. llI.
Litocultura• in 00.CC. Tomo 11. Bilbao, 19i3, p. 116.
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Fig. 401. Saltarria, Alotza, Aralar (G).

base para el juego se traza en una losa o en tierra.
Según se ha recogido e n Azkaine (L)2ü y en
la zona de la montañ a navarro-laburdina, se
dibujaba e l espacio del juego en el suelo,
sobre una piedra. En la intersección de las
líneas había un agujero, más profundo que los
del resto, llamado xilo handia, erdiko xiloa o xilo
gehiena. Cada uno de los dos jugadores tomaba
tres piezas que eran diferentes a las del contrario: tres granos de maíz o tres alubias o tres
piedrillas. Existían dos modalidades: en la primera las posiciones que podían adoptar los
peones no tenían limitaciones; en la segunda
sólo podía moverse la fich a a una posición
contigua que estuviera libre de antemano.
En Muskildi (Z) 21 se describe un juego más
complejo, que se jugó hasta los años cincuenta. Era propio de pastores pero también podían
practicarlo los adultos fuera de este ámbito de

JUEGOS DE MESA
Cartas

Indicaban en Abaltzisketa (G) is qu e los pastores solían reunirse de mayo a noviembre los
domingos a las doce del mediodía en Igaratza
para oír la misa; comían junlos en Jaictxc y
pasaban la tarde repentizando versos y jugando dinero a las cartas. También en Ernio (G)
se juntan los paslores de la zona en alguna
cantina y se dedican usualmente a jugar a las
cartas.
Artzain-jokoa. Tres en raya

El conocido .iuego de las Lres en raya ha sido
relacionado con los paslores y en muchas de
nuestras encuestas aparece como uno de los
pasatiempos habiluales entre esta gentetu. La
18 Víctor MUJ LKA; Jon 1-\ALERDI. •Abaltzisketa'ko artzantza•
in A1>:1·; XV ( 1955) p . 65.
19 Para m ás i11formación sobre este j uego Vide.fuegos lnfantile.s
en Vctsconia, op. cit., pp. 659-660.

20 Michel DUVERT; Arnaud AGUERGARAY «Notes sur d eux
jeux de bergers• in Al>:J•; XXXVIII ( 1992-1993) p p. 167-168.
21 Ibidem, pp. 168-169.
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actividad. El tablero de juego contaba con dos
parles: korralea (o khurtxila) y borda ( ardien borda o arditegia). En la línea de intersección de
estas dos zonas se colocaban dos «osos», bi
hartzak. Fuera de la monta11a llamaban a estas
piezas «lobos», bi otsoak. Eran ge_!leralmente
dos botones grandes, de color rojo. Estos debían
comer al resto de las fichas que eran las ovejas,
ardiak. Para representarlos se utilizaban botones má.c; pequeños de camisa (blancos o azules) , alubias blancas ( ilhar-bihiak), etc.
El juego consistía en que las ov<::jas pasaran
de la borda al corral. Uno de los jugadores
debía proteger sus nueve peones, situados en
el corral, para que el oso no se los comiera.
Para poder ir hacia adelante las oyejas debían
poner a los osos fuera de juego. Estos podían
avanzar o recular para comérselas. Tenían que
conseguir 12 de ellas. Las reglas del movimiento de las fichas eran idénticas a las del
juego de damas: el oso se despla7.aba en línea
recta y saltaba sobre la oveja para comérsela,
situándose en la siguiente intersección libre; si
el oso se olvidaba de comer una oveja quedaba comido por no comer; las ovejas podían
bloquear al oso (hartza bahitii, hartü o atzanian), cercándolo por todos los lados, ya que
éste no podía comerse más de una ovt:ja a la
vez.
Al principio del juego había 20 ovejas que
llenaban la borda. Los osos ocupan el tramo
de paso entre la borda y el corral. El juego
acababa cuando 9 de las ovejas ocupaban el
corral, o si los osos se habían comido más de
11 fichas o habían sido «matados» o neutralizados por las ovejas.
De las múltiples formas de establecer este
juego, en Uharte-Hiri (RN) 22 se ha recogido la
modalidad simple, en que cada uno de los
jugadores utili7.a tres piedras. En Ileleta (BN)
se denomina también artzaijokoa2~.

ESPANTOS

tumbrababan a gastarse bromas unos a oLros;
la más habitual era que se hicieran espantos:
para ello se rellenaba con hierba alguna ropa
vieja y se fabricaba una especie de espantapájaros que colocaban al anochecer junto a
fuentes o colgados de los árboles, etc.

CANTOS E INSTRUMENTOS MUSICALES

Desde anliguo se ha relacionado el mundo
pastoril con la música y el canto. Tal y como
indicaba Violant i Simorra: «Los pastores no
solamente tocan el c:aramillo y demás instrumentos para su propio placer, pues, al decir de
ellos, la música alegra el ganado»24.
El canto
Ha sido habitual que los pastores bien en
soledad o en grupo entonaran cantos para llenar sus ratos de oc.io.
En Navascués (N) no es raro ver en las puertas de las bordas, por la parte interior, letras,
símbolos y cruces grabadas a punla de navaja.
Aparecen Lambién anotaciones escritas, generalmente a lápiz; muchas de ellas son ilegibles,
pero en aquellas que se pueden leer se
encuentran coplillas de rima fácil y de carácter jocoso pertenecientes al cancionero popular2s.
En nuestras encuestas se hace referencia a
sesiones de versos repentizados, bertsoak, que
se organizaban e n muchas ocasiones con motivo de reuniones festivas (Abaltziske t.a-G).
También h a llegado hasta nosotros Ja modalidad de una competición oral que antiguamente se establecía entre pastores en Zuberoa. Cuando un pastor veía a otro en la montaii.a le lanzaba desde lejos una coplilla, una
composición corla generalmente muy viva y
expresiva, gue desafiaba al oyente a que Je
contestara, tras un sonsonete final en que gritaba xihito!

Según refieren en Carranza (B) durante las
estancias de los paslores en los montes acos24 Ramón V:IOLANT 1 SIYIORRA. El Pirineo esfJlliiol. Tomo 11.
Barr.don a, 1986, p. 40fi.
25 Pablo SAGARDOY. Pttstoreo en el mu.niápi.o de Na.11asmés
(1950-1986). Pamplona, 198G, p. 86. Memoria de liccnciarura.
Inédita.

22 José

Miguel de BARANDIARA." . ·La piedra e n los juegos•
in 00.CC. Tomo JI. Bilbao, 19i3, p. 139.
~~ Idem, u:-/otas sueltas para un estudio de la vida popular en
.l leleta• in AEI', XXX IV (1987) p. 73.
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ardLak,

Fig. 402. Artzai-jokoa de Muskild i (Z).

Según se cuenta, conforme los intercambios
iban avanzando, se alcanzaba mayor crudeza
en las coplas. Los participantes eran libres de
decir cualquier cosa (incluso vulgaridades y
alusiones personales soeces), pero la tradición
marcaba que esto no podía ser motivo de enfado o disputa entre ambos. Sí existía siempre,
sin embargo, el derecho a la réplica2fi.

bién se me nciona la filarmónica, mosukitarra,
como instrumento muy utilizado por los pastores. Sin embargo el pastor mismo podía
confeccionar artesanalmente pequeños instrumentos con elementos que tenía a su
alcance.
Cuernos

Instrumentos músicos de los pastores

Los pastores jóvenes de Gorbea (Il) en la
década de los años veinte se divertían tocando instrumentos músicos tradicionales como
el tambor, la dulzaina, la alboha, etc.27 Tam26 Jean JAURÉGUIBERRY «Chikitoka• in Oure Hmiu, XX
( l 930) pp. 268-270. Para conocer algunas muestras de estas
coplas vide Jon MIRANDE; Txomin PEILLE . Igela. r,1Jskr.ld1.mrm
heterodoxoen errebista. Donosria, 1979, pp. 167-173.
2i COROSTIAGA, •Zcan ur i. Chozas <le! Curbeie», cit., p. 36.

En nuestras encuestas hemos recogido algunos ejemplos de fabricación de instrumentos
por parte de los pastores.
En Garbea (B) el cuerno, adarra, era un instrumento utilizado antaño para llamar a distancia. Para fabricarlo se utilizaba un asta de
buey que tuviera una forma ligeramenle curvada. Se le cortaba la punta y se soplaba fuerlemente por este orificio, orienLando hacia el
cielo la boca del cuerno.
En la Tierra de Ayala (A) se ind ica que
algún pastor agujereaba cuernos de vaca y los
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hacía sonar; se oía desde el valle lo que tocaban en la sierra.
En Moreda (A) también se hacían cuernos
con astas de toros, cabras, etc. Posteriormente
éstos fueron sustituidos, al parecer, por instrumentos de viento como las cornetas.
Silbos y flautas

Era común que los pastores confeccionaran
silbos y pequeñas flautas con objetos que tenían
a su alcance. En la Sierra de Badaia y en Pipaón
(A) los fabricaban con huesos de animales o
con trozos de madera. En Carranza (B) se elaboraban silbatos con trozos de corteza de sauce y flautas con astas de cabra. Abrían un orificio en la punta y le introducían una lengüeta hecha de roble o avellano duro. Luego
hacían en la parte superior cuatro agttjeros y
practicaban otro orificio en la parte inferior
del cuerno.
Sumpriño

Los pastores del valle de Larraun (N) que
subían con sus rebaños a la Sierra de Aralar en
la zona de Ata tocaban una especie de flauta
rústica a la que denominaban sumpriño.
Según la encuesta de campo que llevó a
cabo en su día José María Bcltrán28 este instrumento musical estuvo en uso en la zona
hasta los años veinte.
Lo fabricaban artesanalmente los propios
pastores. Avanzada la primavera, en los meses
de mayo y junio cuando la savia fluía bajo la
corteza de los árboles y habían nacido los helechos, cortaban en el monte varas de avellano
de dos metros de largo y de 4 ó 5 cm de grosor. Este corte tenía lugar durante el menguante de la luna, ilbera.
Para hacer el instrumento escogían varas de
corteza fina , sin rugosidades, brotes, ni desconchados. A este palo le hacían con la navaja
una incisión en espiral que iba de un extremo
al otro. Así obtenían una tira de corteza de 6 a
8 cm de ancho; debido a la abundante savia
era muy fácil desprenderla del tronco.
Separada la tira se le hacía un corte en un
extremo y se doblaba; esta punta funcionaría a

modo de boquilla. Las dos paletas que se formaban debían vibrar cuando se soplaba y emitir el sonido.
Sobre esta primera dobladura se iba enrollando el resto de la tira; en cada vuelta se
había de cuhrir la mitad (unos 3 cm) de la
vuelta anterior formando así un cucurucho
largo de unos 50 a 70 centímetros.
A medida que se iba montando se comprimía la tira contra la sección que quedaba abajo; la savia misma hacía de pegamento e impedía que el aire escapara por las junturas.
En el exlremo más ancho las tiras se sujetaban atravesándolas con un pincho, errena, de
espino, elorria. Se arreglaba la boquilla, pipitta,
igualando las palelas y quiLándoles las asperezas con la navaja. Para terminar, en el tercio
final de la parte más ancha se le hacían dos
agujeros.
Las medidas de esta flauta podían variar,
desde los 20 hasta los 40 centímetros. Su sonido tenía mayor gravedad cuanto más largo
fuera el instrumento.
Era un objeto que tenía corta vida, se conservaba durante seis meses o, como mucho,
un año. Para mantenerlo lo metían en agua el
mayor tiempo posible.
Los pastores utilizaban el sumpriño para
comunicar a otros pastores su situación o establecer una relación entre ellos; también para
avisar de su llegada cuando se iban acercand o
al pue blo.
Alboka

Uno de los intrumentos músicos artesanales
más complt;jo~ confeccionados y ejecutados
por los paslores ha sido el albogue, alboka en
lengua vasca29. Su uso se ha constatado en
zonas de Gorbea (B), Urbia (G), Aralar (N) y
Urbasa (N)30.
El instrumento está monlado sobre una base
llamada en euskera buzlarria, o yugo, hecho de
madera de nogal o peral; sobre é l se ajustan
dos cañas ligeras que antaño eran huesos de
tibias de cigüe1i.a o grulla y dos cuernos, uno

29 Azkuc en su diccionario consigna también la denom in ación
zin/m1·runa para referirse a este instrumento.
30 J osé Marian o IlARRENETXEA. La albolw y su t1rúsica popular
vasca. Estell a, 1986; y J esús <le JARREA. • La 'alboka',, in Euslcalerriaren alde, XX (1930) pp. 173-179.

28 Juan María BELTRt\N. «Azal doil'iuak, Sumpriñu era Txulubite• in CEEN, X (1978) pp. 319-362.
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Figs. 403, 404, 405, 406, 407 y 408. Proceso d e fabricación del sumpriño. Valle de Larraun (N).

933

GANADERÍA Y PASTOREO EN Y/\SCONI/\

Fig. 409. r1lbolwri de U harte-Arakil (N) .

mayor que otro, de vaca o de novillo. En su
proceso de fabricación para fijar y ajustar estas
piezas se usan cera y lizo o hilo. Tiene además
un a lengüeta metálica por donde se sopla.
I ,os que tocaban la alhoka ponían un cabello
humano o un pelo de crin de caballo entre la
lengüeta y el canuto de caña, para que la lengüe ta quedara entreabierta al resoplar. Dicen
que los jóvenes utilizaban para esto un cabello
d e la trenza de sus novias y, al parecer, por ello
tocaban la alboka con más entusiasmo.
Apéndice: Descripción de los juegos botu
luzea y urdanka por un pastor suletino*

Lehenago, Eskual Herrian, erran nahi baita
14-18ko gerla aitzinian et.a <lenhoran, Xiberuko mendiet.an artzaiñak h anitx gazte ziren.
Gure olhan, Arhansüsen, bazen sei xotx, arren
sei artzaiñ. Nik hanian hamabi urthe eta zaharrenak h amahost. Sei haurrek egiten züen sei
gizonen lana. I-Iatsarrian , bagünian artetik
«aitatto» hat irakusteko nola behar güntian
egin gaznak eta beste lanak. Bena arrastirietan
ezkünian lanik. Eta artzaiñek etzüen kartarik
ez eta deüsere irakurtzeko.

* .Jean

Barat~ab al

(1903-1990) . A rgüaragabea.

Libertitzeko baziren bi jokü: botü lüzia eta
urdanka. notü lüzian, ezta mürrü beharrik.
Sarian, ordokian, ezarten güntian gure makhilak Lrebes erdilan eta hiru aldiz, hiru besle
aldiez, pelota partida egiten günian. Pelota
gihaurek egina: ezpeikünian sosik larrüzkoaren erosteko! Coma delako kanika handi bat
egoserazirik, haren üngürüan ilhe-hari ahal
bezaiñ biribil ezarririk eta ürhentzeko, ilhia
untsajosirik. Ilola ze n gure pelota!
Belharra ardiek untsa alhatze n beitzüen ,
sarian pelota jauztcn zen, plazan bczala.
Urdanka, beste joküa, sarian jokhatzen zen.
Bena zer da saria? Ardien eta haien khanhera!
Han igaraiten düe algarreki gaüa, olharen eta
korraliarcn khantian. Güne (lekhü) ordoki
eta xahü bal.
Lekhüa untsa goztatürik beita, belharra fia
da: ardiek maite düe eta ez handitzera üzten.
Frantsesez deitzen da «pelouse». Txostatzeko
güne haüLüa.
Lehenik urdía. Gaztaiñatze ondoetan sortzen <lira pelota handi eli bat bezalako phuzkak. Holako bat ahal bezaiü biribil ezarten da.
Hona urdia!
Gero artzaiñek badüe beren makhila, berek
egina, gaztai ñatze phuska bateki. Bürü bat bestia beno lodixiago: pertika bat bezala, erdi llabürrago.
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Jokü lekhüa? Sarian, ordokian. Zilo bat
urdiaren ezarteko. Eta üngürüan, sei edo zortzi xilo txipi, errota handi bat bezala: sei edo
zortzi ürhatsetan erdiko zilotik.
Joküaren hasteko, behar da jakin nor den
urdezaiú. Hortako, jokülariak jarlen dira,
urde-xilotik hamar ürhatselan eta hantik urthukitzcn düe denek beren rnakhila xiloaren
aldila, bürü handia aitzinian. Xilotik hürrünena: urdezaiüa. Ordüan, elkhitzen dii urdia
xilotik eta erraiten dü: «Prest!».
Beste bost jokülariek ezarri düe be ren makhilaren hürii handia üngürüko xilo txípi
batetan eta joküa hasten da.
Esküareki eztü behar ihork urdía hunki: bethi makhilareki. Urdezaiúak eramaiten dü
urdía emekí-emcki, üngürüko etsaí bateri
bürüz, nahiz hare n xíloa ebatsi.
Bi manera: edo urdía joiten dü azkarki
etsaíaren makhilari bürüz, hunkitzen badü
makhila urdiareki, irabazten dü; e do etsaiak jo
nahi dü urdia bere xilotik hürrun igorteko.
Bena artian, haren xilua libro beita, urdezaíñak !aster behar dü bere makhila xíloan czarri. E tsaia heno lehen heltzen balinbada,
etsaia urdezaiñ da eta bchar dü harek ere xilo
bat ebatsi.
Txostatze zonbaít aldiz, beste jokülari batek
artian xilua ebasten dü eta beste biek behar
düe haren xilua !aster ebatsi.
Artian, beste jokülari batek urdia zaflatzen
dü eta hürrün igorten. Urdezaiñak behar dü
haren txerka juan eta makhilareki eraman
jokü-lekhüalat.
Bada beste manera bat. Horra urdezaiüa
bere urdiareki. Hamar ürhats, jokü-lekhütik
kanpo joaitcn da eta behar dü hantik urdía
craman erdiko xílulat. Bestek eztüe nahi eta
xilo ebaste hanitx bada. Urdezaiñak ezarten
badü urdía xiluan, írabazi beitü, bestek behar
düe arrahasi, hastían bezala, jaki teko nor den
urdezaiñ herria.
Urdanka jokü hartan aritzeko, jokülariek
behar düe izan gazte, zilhar-bizia bezala, zalhe.
Eta begikhaldia hanitx hon!
(jean Baratr;abalen, 1903-1990)
[En tiempos pasados en Vasconia, antes de Ja
guerra ele 1914-1918, los pastores de las montarlas
ele Zuberoa eran muy jóvenes. En nuestra cabaña,
en Arantsusi, había seis xotx [seis funciones dife-
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rentes, establecidas por sorteo, de los cuidadores
del mismo rebaño], por lo tanto, seis pastores. Yo
tenía doce años y el mayor quince. Los seis niños
hacíamos el trabajo de seis hombres. Al principio
teníamos, entre nosotros, un «padrecito» que nos
enseriaba cómo debíamos elaborar los quesos y llevar a cabo los demás trabajos. Pero por las tardes
no había trabajo y los pastores no tenían cartas
para jugar ni algo para leer.
Había dos juegos para divertirse: botü lüzia y
urdanka. I::n botü lüúa no había necesidad de pared.
Colocábamos en la majada, en el sitio plano, nueslros palos cruzados en medio y hacíamos partidos
de pelota tres veces a un lado y tres al otro. La pelota la confeccionábamos nosotros mismos, ya que no
teníamos dinero para comprar una de cuero. Cocíamos una bola grande de goma, y colocábamos alred edor hilo ele lana dándole la forma más redondeada posible y para acabar cosíamos bien la lana. Así
hacíamos nuestra pelota.
Corno las ovejas dejaban a ras la hierba al pacer,
la pelota botaba en la majada como si fuera en una
plaza.
El otro juego era la urdanka que también se jugaba en la majada. ¿Y qué es la majada? ¡Es como si
fuera el dormitorio de las ovejas! Allí pasan ellas la
noche, al lacio de la choza y del redil. Es un lugar
llano y limpio.
Como el lugar está bien abonado la hierba es allí
muy fina: gusta m ucho a las ovejas y no la dejan crecer. En francés se llama «pelouse»; es un lugar muy
apropiado para j ugar.
Primeramente [hablaremos] de urdia [el cerdo] .
En los troncos de los castarlos se forman unas
excrecencias como piezas de pelota grandes. Se
coge una de ellos y se redondea lo mejor que se
pueda. ¡Ya tenemos la bola [el cerdo].
Los pastores tienen sus palos, confeccionados
por ellos mismos, con una vara de castaúo. Uno d e
sus extremos es más grueso que el olro: es como
una vara de carro, pero la milad de largo.
¿El campo de juego? En la majada, en su parte
llana. [Se horada] un agujero para colocar allí
la bola [el cerdo]. Alrededor, a seis u ocho pasos del agujero central, se hace n seis u ocho
hoyos pequeños, formando una especie d e gTan
rueda.
Antes ele comenzar el juego hace falta saber
quién va a ser urdezain Le! porquero o cuidador del
cerdo]. Para ello se colocan los jugadores a unos
diez pasos del agujero del cerdo [el agujero central ] y arrojan todos su palo en dirección a él. [El
palo cae] con la parte gruesa hacia delante. El que
quede más ale:jado del agujero será el porquero.
Entonces éste coge la bola [el cerdo] del agujero y
dice: «¡Preparados!».
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Los otros cinco jugadores colocan la cabeza abultada de su palo en cada uno de los aguj eros pequeños de alrededor y comienza el juego.
Nadie puede tocar con la mano la bola [el cerdo], siempre se debe usar el palo. El porquero mueve Ja bo la [e l cerdo] poco a poco, dirigiéndose
hacia uno ele los contendientes situados en circunferencia, con la prelensión de robarle su aguje ro.
[Hay] dos formas [de actuarJ. Una es lanzar rápidamente la bola contra el palo del con trincante: si
lo toca [con el cerdo] ha ganado. La otra forma es
que el contrincante pegue a la bola [al cerdo] para
e nviarla lejos de su agttjero.
Pero entretanto, si el aguj ero está libre, el porquero tiene que colocar su palo en ese hoyo. Si llega a
él antes que el contr incante éste se convierte en
porquero y es ahora aquél quien tiene que robar un
agujero.

Mientras tanto otro de los jugadores puede pegar
a la bola [al cerdo] y enviarla lejos. El porquero debe
ir en su busca y llevarla otra vez, con su palo, al
lugar del juego.
Existe otra forma [de jugar]. El porquero está con
la bola [el cerdo]. Va fu era del campo d e juego a
unos diez pasos y debe llevarla desde allí hasta el
agujero del centro. Los otros no quieren [continuar] porque ha habido ya suficientes robos de
agujeros. Si el porquero coloca la bola [el ccrdoj en
el agujero central gana, y el resto debe recomenzar
el juego, como al principio, para decidir quién va a
ser el nuevo porquero.
Para jugar al urdanha los jugadores tienen que ser
j óvenes, ágiles como el mercurio. ¡Y deben tener
muy buena vista! l
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LOCALIDADES
Los datos que a continuac10n se fac ili tan pretenden ofrecer una breve descripción con
referencias físicas, econ ó mi cas y poblacionales de aque ll as localidades donde se h a llevado a
cabo la e n cues ta etnográfica.
La denominación de los lugares o pueblos encuestados coincide e n líneas generales con el idioma hablado mayoriLariarnente por sus habitantes, aunque e n ocasiones se han respetado los nombres oficiales o los adoptados por los propios encuestadores, aunque esto contravenga el anterior
criterio. Suele presen tarse esta situación preferentemente en localidades castellanoparlan tes.
Quien consulte volúmenes anteriores de este Atlas e tnográfico se percatará de la existencia de discrepancias en la designación de algunos pueblos: no se trata de errores, tan sólo es un reflejo de
la complejidad idiomática de un territorio con tres leng uas.
Cuando se describen vecindarios menores al municipio el n ombre de éste figura entre paréntesis.
Siempre que ha sido posible se han particularizado las noticias geogr~dicas sobre la población
encuestada. Cuando no es así, los detalles que se ofrecen están referidos al municipio o comuna donde se e ncuadra.
La altitud se refiere, salvo otra indicación, a la del núcleo urbano o capitalidad del municipio.
Á1AVA

al sur por las sierras de Iturrieta y Entzia, con
un fren Le rocoso de casi 500 m en Sotos y Vargas. ArrigorrisLa alcanza 1.151 m y Atxuri
1.102 m . Numerosos arroyos riegan el mun icipio, así La Madura, Echave, Urzaba, Salgorri,
Iturricho y Los Apóstoles; todos ellos tributarios del Zadorra.
Hasta principios de siglo la población se
dedicaba a la agricultura y a la ganadería, aunque los ocupad os en los muy diversos oficios

AGURAIN

Tanto Agurain como Salvatierra son denominaciones oficiales de esta villa. Se localiza al
este de la capital, Vitoria-Gasteiz, en la denominada Llanada Alavesa de cuya 7.0na oriental
ha sido cabecera tradicionalmente.
El término de esta villa se caracteri za por
una amplia zona central muy llana, delimitada
937
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artesanales y los comerciantes y empicados en
otros sectores de servicios eran numerosos.
Actualmente 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 km2.
Altitud: 605 m.
Localización : 25 km al E de Vitoria-Gasteiz.
Evolución d e la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

1.487 hahi tantes
1.393
1.?í 11
2.0?í 1
2.411
3.376
3.703
3.933

APODACA (CJGOJTIA)

Apodaca pertenece actualmente a l municipio de Cigoitia, de la antigua cuadrilla de
Zuya, arciprestazgo de Armentia.
La máxima al tura la constituye Amáritu
(787 m) al oeste. El resto del término se presenta suavemente ondulado por eleYaciones
poco notorias (Sagarbuti, Cularrate, Ch arratea y Bortales). El río Zaya recorre el territorio
ele norte a sur.
El modo ele vida se centra esencialmente en
la agricultura aunque en el pueblo hay alguna
pequeña industria.
Superficie: 10 km2.
Altitud: 530 m.
Localización: 10 km al NO de Vitoria-Gasteiz.
Evolu ción de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

Álava, limitando con Navarra y Gipuzkoa. Está
atravesado por los ríos Araia y Arakil con una
zona centro-septentrional prácticamente llana; quizá por eso llaman más la atención las
montafras que por e l norte y el sur cierran e l
valle con caídas abruptas.
Al norte se encuen tran Arat7. (l .443 m),
Allaitz (l.31.4m),Allarte (1.231 m), Umandia
(1.224 m), Albeniz (1.012 m) y Arbara (1.118 m)
amén de las Peúas de Eguino que se presentan
como au téntico frente acantilado por más de
1 km.
Al sur se encuentran Surbe (1.138 m) , Belleku (l.056 m) y Legumbe (1.127 m) más
cubiertos de bosque que las peñas calizas citadas al norte.
Le pertenece además un e nclave entre San
Millán (Álava) y Oúati (Gipuzkoa) cuya mitad
sur se asienta en el valle llano y poblado mie ntras que la mitad norte se extiende hasta el
Malkorra (1.246 m), Petrinaitz (1.214 m) y
Trango (1.213 m), cubiertos casi enteramente
de arbolado. Arriola y Gor<loa son los núcl eos
albergados por este perte necido.
La economía tiene un componente industrial muy señalado, sobre todo en el sector
metalúrgico y a limentario. Sin embargo en el
paisaje aún domina el aspecto agrícola-forestal. Es frecuente complementar la casa con la
industria, pero aún quedan economías exclusivamenr.e tradicionales.
Superficie: 62,01 km2.
Localización: 37 km al E de Vitoria-Gasteiz.
Altitud: 600 m.
Evoluc ión de la población:
Ali.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
197f>:
1990:
1999:

1.405 habitantes
1.283
1.175
1.110
967
684
795
1.198

1.616 habitantes
2.140
2.273
1.906
2.016
1.777
1.564
1.561

TIERRA DE AYALA
En el noroeste de la provincia de Álava se
encuentra el municipio conocido históricamente como Tierra <le Ayala. Se extiende a lo
largo y ancho de 140,34 km2 y se compone de

ARA/A (ASPARRENA)
El municipio de Asparrena tiene por capitalidad Araia. Se localiza en el extremo este de
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más de 20 núcleos de población de los que
sólo 6 pasan de 100 habitantes.
En el sur se alcanzan las mayores alritudes,
en la Sierra Salvada, con Urie r.a ( 1.1 33 m),
Eskutxi (l.180 rn) , Aro, Ungui no (1.105 m) y
Tologorri (1.066 m) .
Lo más destacado no son las alturas, sino la
presencia de un ininterrumpido acantilado
rocoso mirando hacia el norLc y de una meseta casi p lana al sur de esa líuea de cumbres,
hasta el límite con el Valle de Losa en Ilnrgos
(Villalba y San Martín).
En el cenlro aparece una curiosa línea de
lomas individualizadas unas de otras, pero con
idénticas pendientes hacia el norte (más
abr upto) y hacia el sur (más suave) . Se trata de
Babio (.'>82 m) , Asnos, Eskoritas ( 639 m) ,
Peregat1a (625 m) y Zaballa (632 m).
Idubaltza (691 m) y Pagouabarra (599 m),
por su parte, se alzan por el norte en el límite
con Bizkaia, Okendo y Llodio.
Los principales ríos dentro de l términ o son
el Izalde y el Izoria que vierten al Ncrvión,
pero hay muchísimos otros arroyos fruLO de lo
accidentado del terreno.
El paisaje es ganadero fundamentalmente
(arn_plios pastos de los de mayor re ndimie nto
de Alava ) y forestal y agrícola en menor medida. Sin e mbargo la proximidad del área de
Llodio y Bilbao ha propiciado e l desarrollo ele
dos polos industriales con empresas de tipo
medio (hasta 50 trabajadores) en torno a
Luyanclo y Respaldiza.
Superficie: 140,34 km2.
Localización: 47 km al NO de Vitoria-Gasteiz.
Altitud: 312 m en Respaldiza, la capitalidad.
Evolución de la población:
Afio 1887: 3.011 habitantes
1900: 3.167
1920: 2.670
1940: 2.880
1960: 2.7.~0
1975: 2.426
1990: 2.165
1999: 2.031

hasta el afio 1930. En esa fecha se integró en
el municipio de Zambrana al tiempo que lo
hacía el colindante término de Ocio. Zambrana se encuentra al suroeste de la provincia de
Álava, limitando con Burgos y próximo a La
Rioja.
La orografía del co njunlo es accidentada,
por las proximidades de la sierra de Tolofio,
aunque con desniveles moderados de h asta
400 m. En el centro del municipi o se levan ta
el monte Txulato de 946 m; Cabrera (706 m)
y Peíia R~ja lo hacen al sur, y Moraza alcanza
1.054 rn en el extremo este de la localidad.
El río Inglares a traviesa el término de este a
oeste, diYidiendo la villa e11 dos barrios.
Desemboca en el Ebro aún en su demarcación
y sus aguas sólo se ven engrosadas por peque1ios arroyos de acusada estacionalidad.
El paisaje de Berganzo c.orresponde al de
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
faci lidad de comunicación con Vitoria-Gasr.eiz
han ido despoblando inexorablemente la
villa.
Super fic ie: 25 km2 (municipio a ntes de la
fusión).
Altitud: 578 m .
Localización: 33 km al S de Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población:
Aii.o 1887: 339 habitantes
1900: 305
1920: 287
l 940: 191
1960: 127
1970: 71
1992: 36
1999: 370
B},RNEDO
El nernedo actual es el resultado de la fusión
de los antiguos municipios de A.rlm.ea, Markinez, Kintana y San Román de Campezo con el
ayuntamiento de Bernedo. Los dos primeros se
incorporaron en el decenio de 1970 mientras
que San Román de Campezo y Kintana lo hicieron entre 1960 y 1970.
La encuesta se ha llevado a cabo en las entidades d e Bernedo, Angostina, Navarrete,

BERGANZO (ZAMBRANA)
La villa de Berganzo formó municipio independiente junto con la localidad de Portilla
939
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Kint.ana, Urturi, Villafría y San Román ele
Cam pezo, además de en Bajauri y Obécuri,
pertenecientes al endave burgalés del Condado ele Treviño. Sólo se describen los tres
antiguos municipios con poblaciones encuestadas: Bernedo, Kintana y San Román de
Campezo.
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 1.329 m en San
Tirso y 1.243 rn en Peíi.alta, presentando el
aspecro de un imponente farallón rocoso. El
río Ega es la vía fluvial principal. Al norte se
sitúan los montes de Tzki. El clima es muy
fresco, con numerosas heladas de octubre a
abril.
Ganadería, agricultura y labores forestales
ocupan a la mayor parte de la población. Las
localid ades e ncuestadas pertenecientes a este
municipio son Angostina, Bernedo, Navarrete
y Villafría.
Kintana: Sólo pueden calificarse de lomas las
elevaciones del terreno que oscilan entre 700
111 en la cota más baja y 859 m en la más alta.
La explotación tradicional agrícola y ganadera
sigue ocupando la atención de su s vecinos.
Kintana y Urturi son las dos en tida<les pertenecientes a este municipio donde se ha realizado la encuesta.
San Román de Camplw: Al este del núcleo
principal, y a muy corta distancia, se levantan
las peñas de San Román y San Tirso que , a
pesar de sus 1.042 y 1.059 metros respectivamente, destacan más por su verticalidad que
por el desnivel sobre la llanura.
Las labores agrícolas y ganaderas siguen
constituyendo el principal aporte económico
ele la población, agot.a<las ya las explotaciones
de asfalto.

Be m edo
Superficie:

24,95

km~

Altitud:

709

l .ocalización:

41km

111

al SE de
Vitoria

Kintana

San Román
de Campezo

21,15 km2

n,72 km 2

739 m

836 m

47km
al SE de
Vitoria

36km
al E de
Vitoria

Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

627
625
611

627
543
571
577
544

315
287
233
274
221

212 habit.
205
157
175

l !'>6

Eu 1979 los barrios e ncuestados con taba n
con los siguienles habitantes: Angostina, 36;
Bernedo, 208; Navarrete, 68; Kintana, 55; San
Román, 85; Urturi, 81; y Villafría, 38.
MOREDA

Es la villa, cuyo no mbre oficial es Moreda <le
Álava, perteneció anta1i.o a la Tierra de
Laguardia, en la comarca conocida hoy como
Rioja Alavesa. Se localiza al sureslc de la provincia, próxima al punto donde se encuenlran
1\Java, Navarra y La Rioja.
Pequeños montes, barrancos y planillas configuran su r elieve .
De siempre la agricultura h a sido la actividad económica predominante. Actualmente
gran parte de la población trabaja en comercios y fábricas de Oyón, Viana, Logro1i.o y Vitoria-Gasteiz, compaginando este trabajo con el
del campo en el tiempo libre. El resto d e la
población, una pequeña parte, es exclusivamente campesina.
Superficie: 8,68 km 2.
AlLiLud: 462 m.
Localización: 62 km al SE de Vitoria-Gastei7..
Evolución de la población:
Año 1887: 577 habitantes
1900: 540
1920: 552
1940: 571
1960: 506
197!'>: 360
1990: 282
1999: 292
PIPAÓN (LAGRÁN)

En 1977 Pipaón se fusionó con el municipio
de Lagrán adoptando el cor~junto esla última

940

DATOS GEOGRÁFICOS DE LAS LOCALIDADES Y SJERRJ\S ENCUESTADAS

denominación. Contaba entonces con 14,80 km2,
a los que se refiere la descripción.
Se asienta en la ladera norte de la Sierra de
Cantabria participando de algunas de sus más
notables elevaciones como Cervera (1.366 m),
Eskamelu (1.287 m), Matikal (1.185 m) y
desgajada de la crestería rocosa, Semendia
(l.054 rn) al este 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 agricultura y la ganadería ocupan a la
práctica totalidad de la población, que se
e ncuentra en continuo retroceso demográfico.
Localización: 34 km al S de Vitoria-Gastciz.
Altitud: 843 m.
Evolución de la población:
Aüo 1887: 327 habitantes
1900: 27
1920: 240
1940: 225
1960: 191
1975: 49
1981: 238
1990:202
1999: 197

en el centro y oeste se torn a sumamente tortuoso (Cantoblanco, 1.006 m; Somo, 902 m , y
San ta Marina, 884 m) .
Tan acciden tado terreno es atravesado de
norte a sur por el río Bayas, que se nutre además de numerosos arroyos de curso más bien
irregular como los de Escota, Vallegrande, I ,as
Viñas, Ail.ana o Rudopio.
La agricultura se centra en el cereal, la colza
y la remolacha azucarera, mientras que la
ganadería, en regresió n, sigue basándose en el
ovino, vacuno y porcino.
Superficie: 120,06 km~.
Altirurl: 549 m (Po bes).
Localización: 21 km al O de Vitoria-Gasteiz.
Evolución ele la población:
Mio 1887: 1.186 habitantes
1900: l.757
1920: 1.781
1940: 1.486
1960: 1.190
1975: 698
1990: 529
1999: 515
TREVIÑO

A partir de 1981 los datos aportados son los
de la totalidad de Lagrán.
RIBERA ALTA
El elemento unificador de este municipio es
la ruralidad. Para dar una idea de ello baste
citar la presencia de 24 entidades de población que oscilan entre 5 habitantes o menos
(entre ell as Nuvilla, Escota, Arbígano, Villaluenga y Castillo Sopeña) y 93 habitantes
(Pobes).
Presenta un relieve muy comple;jo con alternancia de sierras, valles, vaguadas, cotas aisladas e incluso desfiladeros notables (paso d e
Subijana).
Las alturas mayores se alcanzan en el norte,
en la Sierra de Árcamo, donde se pueden citar
Repico (1.187 m) y Montemayor (1.103 m)
como cotas más características. San Vítores
(892 m) y Tuyo (802 m) cierran el municipio
al este; hacia el sur el terreno baja de altura y
aun de complejidad orográfica, mientras que
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Al sur de Vitoria-Gasteiz, se localiza el enclave de Treviño, rodeado de territorio alavés y
administrativamente d ependienLe de la provincia de Burgos. Está conslituido por los
municipios de La Puebla de Arganzón y Treviño y se extiende a lo largo de 221 km2. Geográficamente parlicipa de las características
físicas de la montaña alavesa y de los valles alaveses, toda vez que está circundado por ambas
comarcas.
El paisaje se articula fundamentalmente
entre las sierras de Portilla, al sur,)' los montes
de Vitoria-Gasteiz al norte, quedando entre
ambas una amplia superficie (unos dos tercios
del total) eminentemente llana. Domina claramente la encina, las coníferas y el matorral
en la montaña, mientras que el valle está ocupado por labores agrícolas centradas en el
cereal (trigo y cebada fundamentalmente).
Acrecienta la sensació n de ruralidad la existencia ele numerosos núcleos de población de
apenas 1O ó 12 casas diseminadas por toda la
zona agrícola.
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Superficie: 202,86 km2.
Altitud: 552 m.
Localización: 21 km al SE de Vitoria-Gastei7..
fao lución de la población:
Aúo 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1970:
1999:

Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

3.817 habitantes
3.701
3.694
3.729
2.926
2.182
1.441

1.148 habitantes
1.209
1.207
1.155
1.048
1.072
903
840

VAWEGOVÍJ1
URKAmJSTA!Z

La capitalidad de Urbhustai7. la ostenta Izarra, al noroeste de ÁJava. Orográficamente
aparece co n aspecto alomado y sin relieves
notables si se considera aisladamente. Sin
embargo, todo su límite occidental, hacia
Orduüa, presenta un impresionante corte vertical en cuyas proximidades se desploma el
recién nacido río Nervión . .Bagate (726 m) y
Beratza (708 m ) son las máximas alturas en
esta wna. El Alto del Corral de 842 m y el de
los Caminos, e n la Sierra de Guibijo, son las
máximas alturas. Aún más notahle resulta la
cascada de Cttj uli en el centro de la jurisdicción con una caída vertical de 60 metros y de
caudal permanen te a diferencia ele la aludida
del Nervión.
Curiosamente y a pesar del aspecto amesetado del término, sus ríos son de ver tientes
marítimas diferentes, pues mientras el Bayas
vierte al Mediterráneo, el Altube y el Oyardo
lo hacen al Cantábrico.
F.I hábitat está concentrado en pequeüos
núcleos hasta contahilizar diez, de los que sólo
la capitalidad, Tzarra, pasa d e 100 habitantes.
El paisaje es forestal con hayas y robles en las
zonas altas y pinos de repoblación valle abajo.
La ganadería se ha orientado hacia el vacuno
e n los últimos años y con ello la agricultura ele
trigo, antaño principal, se ha desplazado h acia
el maíz y la patata. Varios talleres del metal y
caucho se han instalado cerca de Izarra ocupando cerca de 1/ 3 de la población activa.
Superficie: 60,49 km2.
Altitud: 634 m (Izarra).
Locali7.ación: 28 km al NO de Vitoria.

El Valle de Valdegovía es fundamentalmente
el del río Omecillo. Se origina al oeste junto a
la arriscada Sierra de Gobea o Peúa !<arria
(Arrayuelas 1.1 28 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 pequeüa
entidad.
E~ Valle de ':alclerejo qu<:da encerrado por
la sierra an tecbc ha y la de Arcena al sur, donde se encuentran las elevaciones más notables:
Vallcgrull, 1.126 m; Cueto, 1.367 m ; Mota,
1.315 m , y Bachicabo, 1.199 m , apretadamente cubiertas de monte alto y baj o ele transición
atlán tico-mediterránea.
Al este se sitúan estribaciones d e la Sierra de
Árcamo con aspecto de p aramera en sus prolongadas laderas. Y al norte, con menos entidad, una pequeña sierra por cuya cresta corre
el lindero con el Valle de I .osa, ya en tierras
burgalesas.
·
Se trata de un municipio eminen temente
rural en el que el cultivo de cereal , patata y
remolacha ocupa a la mayor parte de la población. F.l Valle de Valdert>jo, como excepción ,
tien e m ás tradición ganadera, comerc:iali7.ando algún queso con denominación propia y
con la apicultura en los últimos años como
complemento de la economía.
Superficie: 238 km2.
Altitud: 552 m (Villanueva de Valdegovía) .
Localización: 41 km al O de Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población:
Aüo 1887: 3.103 habitantes
1900: 3.734
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Año 1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

3.602 habitantes
3.381
2.425
1.072
870
925

BIZKAIA
ABADJANO

VAWERF]O (VAWEGOVÍA)

En 1967 el municipio de Valderejo se agregó
como Junta Administrativa a Valdegovía. U bicado en el extremo oeste de Álava, contaba
con 30 km 2 de superficie.
El término de Valderejo presenta el aspecto de un valle encajado entre montaüas, no
muy altas, pero sí muy escarpadas. Domina el
valle de norte a este el cordal Recuenco
(1.240 m) - Arrayuelas (1.128 m) - Peña Karria ( 1.130 m); al sur lo hacen Revillanos
(1.281 m) y Santa Ana (1.042 m), mientras
que el crestón de Vallegrull (1.226 m), continuado hacia el Alto La Haya (1.1 48 m) y
Coronas (1.121 m), lo hace por el oeste, y el
norte nuevamente, cerrando la hoya. E l fondo está recorrido por el río Purón que en su
discurrir hacia el sur h a creado una garganta
estrecha y arriscada.
El conjunto del antiguo municipio fue
declarado Parque Natural en 1992 para proteger la flora, fauna y paisaje en general.
La población aparece concentrada en
núcleos dispersos por el vall e, aunque actualmente algunos están ya totalmente deshabitados. La producción continúa basada en el
eje tradicional agricultura-ganadería-silvicultura con un paisaje agrícola en e l vall e y
forestal en el alto . Algunas explotaciones
apícolas complementan la economía fa.miliar.
Superficie: 30 km2.
Altitud: 895 m .
Localización: 45 km al O de Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población:
Aüo 1900:
1920:
1940:
1960:

323 habitantes
387
215
211

En 1967 pasa a sumar su población a Valdegovía.
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La anteiglesia de Abadiano está situada en la
comarca del Duranguesado.
El terreno es llano en las riberas fluviales del
Ibaizabal y escarpado en montes como Alluitz
(l.068 m), Urkiolamendi (1.009 rn) , Untzillaitz (941 m) o Aitz Txiki (730 rn) , que forman Ja Sierra de Anboto. El sur del municipio
se adentra en la vertiente mediterránea más
allá del puerto de Urkiola (700 m).
Aunque tradicionalmente la agricultura
haya sido el modo de vida más extendido, en
los últimos años la industria se ha desarrollado
notablemente, sobre todo en el barrio Matiena, en las proximidades de Durango.
Superficie: 36,3 km2.
Altitud: 133 m.
Localización: 33 km al E de Bilbao.
Evolución de la población:
Aüo 1887: 2.072 habitantes
1900: 1.936
1920: 2.041
1940: 2.198
1960: 2.776
1975: 5.638
1990: 7.209
1999: 6.858
ABAN1 'O Y Zfic,RBAI'VA

El anterior municipio de Abanto-Ciérvana
ha quedado modificado al recuperar Zierbena
Ja autonomía municipal que tenía a finales del
siglo XIX.
Los límites de las dos nuevas entidades aún
no han siclo mutuamente reconocidos, por
lo que aquí se tratarán como anteriores a
1995.
Orográficamen te destacan Punta Lucero
(310 rn) al norte, Serantes (445 m) al este,
Pico Ventana (527 m) al sur y el Montaño
(318 m) en el centro-oeste. El río Cotorrio fluye desde los montes de Triano y tributa sus
aguas al Rarbadún.
Las regiones en que se extrajo mineral de
hierro hasta mediados del siglo XX, recuperan protagonismo de la mano de sus pastos
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aprovechados nuevamente para Ja ganadería
vacuna, ovina y caballar.
Superficie: 26, 1 km2.
AJtitud: 121 m.
Localización: 18 km al NO de Rilbao.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
197?>:
1990:
1999:

5.715 h abitan tes
8.853
9.543
8.993
1 l..~13
9.804
9.658
" (Abanr.o) y
8.920
(Zierbena)
1.180

AMOREBIETA-ETXANO

La fusión entre las anteiglesias de Amorebieta y de Etxano data de 1951.
Preside la fisiografía del municipio Ja vega
del río lbaizabal que recorre el término de
este a oeste. Al norte de esta vía el terreno es
sumamente montuoso y accidentado; al sur se
sitúa la conclusión de la Sierra de Aramotz
con su cumbre de Belatxikieta (665 m).
Los modos de vida se muestran muy variados. La agTicultura, ganadería, industria y
comercio son los más importantes, aunque
estos dos últimos acaparan la mayor parte de
la población.
Este extenso municipio tiene numerosos
barrios de características muy diferenciadas.
Uno de ellos es Bernagoitia, situado en las faldas de la Sierra de Ararnotz, que dista 8 km del
núcleo. En este punto, de características rurales, se h a realizado una segunda encuesta
sobre pastoreo.
Superficie: 58,69 km2.
Altitud: 70 m.
Localización: 19, 7 km al E de Bilbao.
Evolución de la población:
Arl.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

CARRANZA
El Valle de Carranza ocupa el ext.remo occidental de Bizkaia. Se corresponde la superficie del valle natural con la del municipio,
extendiéndose éste algo más por el oeste donde se asientan dos parroquias.
Carranza se presenta a la vista como un valle
cerrado por cumbres y con una única salida
natural hacia 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 muchas zonas
como El Mazo, Ran ero y Soperl.a. Las principales alturas se alca11zan en el sur, en los montes de Ordunte, y al norte, en el monte Armañón.
Tradicionalmente ha sido el trabajo del caserío la principal fuente de riqueza. Desde principios de siglo la ganadería bovina ha ido
adquiriendo creciente importancia hasta
constituir actualmente el principal recurso
económico.
Superficie: 137 km~.
Altitud: 157 m.
Localización: 53 km al O de Bilbao.
Evolución de Ja población:
Año 1887: ?i.849 habitantes
1900: 1.2?>7
1920: 4506
1940: 4.179
1960: 4.490
1975: 3.621
1990: 3.375
1999: 3.037
GALDAlvlES

El concejo de Galdames se locali za en la
Comarca de las Encartaciones (En karterriak)
al poniente de Bizkaia.
El terreno se presenta quebrado con grandes
desniveles, tanto de origen natural como fruto
de la explotación minera. Al este, los montes
de Triano alcanzan 822 m en Ganerán, 802 m
e n el Pico de la Cruz y 801 m en Gasterán,
mientras que se llegan a rebasar Jos 600 m en
el suroeste, en Pico Ubieta y Alta Larrea. En las
proximidades de San Pedro de Galdames se
encuentra la cueva de Arenaza con pinturas e
importantes yacimientos arqueológicos.

3.236 habitantes
4.660
5.084
5.311
8.346
15.090
15.986
16.243
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Tras el esplendor de la min ería, a finales del
siglo pasado, ha vu elto Galdames a su quehacer agrícola y ganadero de caserío disperso y
explotació n intensiva.
Superficie: 44,4 km2.
Altitud: 167 m.
Localización: 27 km al O de Ililhao.
EYolución de la población:
Aüo 1887: 1.522 habitantes
1900: 3.306
1920: 3.709
1940: 2.850
1960: 1.890
1986: 824
1990: 803
1999: 782

Localización: 21 km al NO de Rilhao.
Evolución de la población :
Ail.o 1887:
1900:
19'.W:
1910:
1960:
1975:
1990:
1999:

1.660 habitantes
2.831
4.102
3.746
4.761
6.067
6.345
6.196

NAP.ARNT7,

MUSKIZ
Desde el punto de vista orográfico pueden
distinguirse dos zonas bien difere nciadas en el
municipio. Al este la vega d el río Barbadún
(llamado Mercadillo aguas arriba) , baja y llana, con la playa de La Arena al norte, justo en
la desembocadura. El resto del término se
presenta sumamente montuoso e incluso
fuertemente accidentado al sur. Allí se sitúa el
Mello de 626 m (o Las Muriecas) de laderas
abarran c:adas y, algo más hacia el norte, enlazado con él, el Posadero, que alcanza 385 rn.
Participa al este de las últimas estribaciones
de los m ontes de Trian o. La vía hidrográfica
principal es e l aludido río Rarhadún, también
den ominado a su paso por Muskiz río Somorrostro, que atraviesa e l municipio de sur a
norte.
La capitalidad, Somorrostro, como El Crucero y Mernerea, tienen tradición y presente
industrial y comercial, acaparando la mayor
parte de la población. San .Juliá11, La Rigada,
Covarón o Pobeña, por hablar de los núcleos
diseminados prin cipales, se aferran a su tradición agrícola y ganadera d e toda la vida, así
como la multitud de caseríos dispersos por el
an tiguo Concejo. En otros tiempos se explotaron minas y varias canteras, pero no consr.it.uyen actualmente fuente de ingreso alguna.
Superficie: 21,5 km2.
Altitud: 10 m.
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La anteiglesia de Nabarniz está situada al
este de la ría d e Gernika en el extremo oriental de la merindad de Busturialdea a la que
pertenece.
El municipio está ubicado en una zon a <le
altitud media elevada, destacando e n su relieve las cimas de llluntzar (726 m), Galarregi
(600 m) y Arrola (532 rn). Riega su término el
a r royo Saats Imrri afluente del r ío Lea. De su
paisaje, son de mencionar el hayedo de Airo y
el monte llluntzar. La población está diseminada.
El terreno es accidentado y por ello la agricultura no es muy próspera, por Jo que muestra una m ayor dedicación a la ganadería bovina actualmente, si bien antaíi.o también tuvo
su importancia la cabaña ovina.
Se compone de los sigu ientes barrios que
antaüo se denomin aban cofradías: Elejalde (el
núcleo) , Ikazurieta, In t.xaurraga, I.ekerika,
Merika y Uribarri-Zabalcta.
Superficie: 12,16 km2.
Altitu d: 350 m .
Localización: 42 km al NE de Bilbao.
Evolución de la población:
Afio 1887: 685 habitantes
1900: 688
1920: 606
1940: 692
1960: .'>24
(De 1967 a 1987
anexionado a
Gernika-Lumo)
1981: 254
1990: 242
1999: 232
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ción minera y la compuesLa por miembros del
enclave tradicional.
Dentro de sus términos se encuentran las
estribaciones de los montes de Triano, donde
se encuentran las mayores elevaciones: Mendibil (.?62 rn), Bitarratxo (519 m) y Burzako
(453 rn). Las intensas explotaciones mineras
han dejado un paisaje muy accidentado.
A finales del siglo pasado la minería fue su
principal aclividad económica; actualmente la
industria ha desplazado a segundo término
otras actiYidades.
La antigua zona d e Ja<; minas está proyectada
como lugar de recreo y está pensado ubicar
allí un extenso parque natural. Aún subsisten
modos de vida u·aclicionales, como la ganadería ele vacuno y ovino.
Superficie: 13 km2.
Altitud: 36 m.
Localización: 12 km al NO de Bilbao.
Evolución de la población:

OROZKO

El término de Orozko se extiende al sur de
la provincia ele Bizkaia, limitando con Álava.
Dentro ele sus términos municipales se incluye
una buena parte del macizo del Garbea.
Se configura como un valle bien definido
por cuatro sierras principales, a saber: la sierra
ele Mencligisa o cordal Untzeta-Aibelabe al
norte, macizo ele Itxina al este, el cordal
Lobantzo-Ocloriaga al sur, y el macizo ArrolaJesuri al oeste. Los ríos J\ltube y t\rnauri, que
nacen en el maci zo de Ttxina, atraviesan el
valle de sur a norte y de este a oeste, respectivamente, juntándose en Znbiaur y dando origen al río Orozko, afluente del Nervión en
Areta. Numerosos arroyos que reciben los
nombres de los barrios que ar.raviesan conforman la red hidrográfica.
La población se asienta de modo disperso ,
aunque integrando pequeñas barriadas diseminadas por todo el valle. Destaca entre todas
Zubiaur, con casco urbano definido, que
ostenta la capitalidad.
La economía ha sido fundamentalmente
rural y en la segunda mitad de este siglo mixta, ya que la industria asentada en Llodio ha
ocupado a buen número de trabajadores. En
los últimos años debido a la recesión industrial sufrida se está intentando explotar el
caserío de modo rentable.
Superficie: 102,3 km2.
Altitud: 159 m.
Localización: 24 km al S de Bilbao.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

Ar!o 1887: 4.135 habitantes
1900: 6.748
1920: 6.964
1940: 7.446
1960: 9.477
1986: 13.396
1990: 13.374
1999: 12.609
URDUL!Z

La anteiglesia de Urdu liz se presen ta con un
perfil más bien alomado que accidentado con
las Peñas de Santa Marina (201 rn) y Munarrikolanda (257 rn) corno cotas más destacadas.
La sucesión de lomas surorie ntales oscila
entre 220 y 240 metros y son precisamente las
numerosas vaguadas que de e llas se desprenden las que más accidentan el paisaje. Los
núcleos de La Estación y Elortza actúan de
pequeños cascos urbanos en un municipio
aún muy descentralizado, con numerosos
caseríos y pequeñas barriadas.
El modo de vida es mixto, pues algunas
empresas de envergadura se asientan entre sus
límites coexistiendo con la explotación tradicional del caserío.
En Jos últimos tiempos se está empezando a
urbanizar con viviendas unifamiliares y chalets

2.979 habitantes
3.005
2.840
2.740
2.545
2.279
2.000
1.96~

TRAPAGARAN
Trapagaran es la actual denominación del
antiguo concejo de San Salvador del Valle.
Desde que fue agregado a su territorio el
entorno de las minas tuvo dos enclaves claramente diferenciados socialmente: la pobla-
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adosados, presagiando un importante aumento de población foránea gue trabajaría fuera
del término y viviría en él.
Superficie: 7,5 km2.
Altitud: 80 m (La Campa).
Localización: 24 km al N de Bilbao.
Evolución de la población:
Año 1887:

1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

696 habitantes
728
847
1.091
1.453
2.512
2.506
2.923

ZAMUDJO
La an Leiglesia de Zamudio estuvo incorporada al municipio de Bilbao entre 1966 y 1983,
año en que se desanexionó recuperando sus
anteriores límites.
Casi todo el municipio se presenta bajo y llano en la vega d el río Asua. No obstante, en sus
límites seplenLrionales y meridionales se encuentran las e levaciones de Berreaga (366 m)
al norte y los montes Avril (383 m) y Ganguren ( 4 79 m) al sur.
A un pasado casi exclusivamente agrícola y
ganadero, le ha sucedido una economía mixta. Cada vez son más los polígonos con empresas de alta tecnología que se asientan en el
municipio, que dista 10 km de Bilbao.
Superficie: 20,01 km2.
Localización: 9,5 km al NE de Bilbao.
Altitud: 54 m (San MarLín de Arteaga).
Evolución de la población:

Es un municipio muy extenso y accidentado
con una topografía casi laberíntica. En él se
encuentra el macizo de Gorbea, con algunas
de las más conocidas cimas vizcaínas. Además
del Gorbea (l.481 m), superan los 1.000 m
Aldamin, Lekanda, Aldape y Gatzarriela. Al
este el cordal de U gatza alcanza 765 m en
Altungana. El río Arratia es el principal beneficiario de las aguas de numerosos arroyos,
aunque alguno de la meseta de Barazar (concretamente el Zubizahala) vierte al Mediterráneo a través del Zadorra y el Ebro.
El poblamiento es disperso donde los haya.
MulLiLud de barr ios, barriadas y caseríos suelLos se distribuyen por el territorio para la
mejor explotación de suelo y pastos, tradicional dedicación de los pobladores y ocupación
actual de la mayor parte de los residentes.
Superficie: 67,3 km2.
Localización: 31 km al SE de Bilbao.
Altitud: El núcleo urbano (Plazea) está a
180 m.
Evolución de la población:
Año 1887: 2.469 habitantes

1900: 2.515
1920: 2.447
1940: 2.346
1960: 2.352
1975: 1.403
1990:1.215
1999: 1.1 73

GIPUZKOA

Año 1887: 1.093 habitantes

1900:
1920:
1940:
1960:
197fl:
1990:
1999:

1.917
1.982
2.221
2.076
3.419
3.209
2.953

ASTIGARRAGA
Astigarraga se agregó al municipio de San
Sebastián en octubre de 1943. A su vez aquella
villa fue el resultado de la fusión en 1840 de
las entidades de Murguía y Asligarraga. Finalmente se ratificó la desanexión de Donostia el
30 de junio de 1987.
Se localiza a 7 km al sur de San Sebastián,
también a orillas del río Urumea aunque en la
loma de los montes Santiago (299 m) y Txoritokieta (319 m).

&ANURI
La anteiglesia de Zeanuri está situada en el
límite sur de Bizkaia formando la cabecera del
Valle de Arratia.
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Se ha sumado al desarrollo in<lustrial del
área de Donostia con fábricas de eq uipos
industriales y mineros, de mosaicos, canteras y
un largo etcétera, amén de talleres industriales de pequeño o mediano tamaño. El terreno
de cultivo, sin embargo, sigue tan fértil como
siempre produciendo notables cosechas de
maíz, manzanas, legumbres y hortalizas. De
hecho una industria importante es la elaboración y comercialización de la sidra. Se trata en
definitiva de un municipio industrial que se
resiste a perder su origen agrícola.
Superficie: 11,46 km2.
Altitud: 31 m.
Localización: 7 km al S de Donostia-San
Sebastián .
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1990:
1999:

1.315 habiLanLes
1.285
1.502
1.796
1.872
3.300
3.355

BEASAIN

El mun icipio de Beasain pertenece a la
comarca del Goierri, en el centro de Gipuzkoa. Lo forman los núcleos de Arriaran, Astigarrela, Gain, Gudagarreta y Matxinbenta
además de otros barrios menores. La capitalidad Ja 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)
corno alLuras más conocidas, entre muchas
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
haya en las proximidades de la villa.
Superficie: 30 km2.
Altitud: 152,9 m.
Localización: 44 km al SO de Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:

Año 1887: 2.047 habitan tes
1900: 2.157
1920: 3.775
1940: 4.986
1960: 7.610
1975: 10.925
1990: 12.461
1999: 12.171
BERASTEGI

La villa de Berastegi se asienta en un reducido valle al este de C ipuzkoa, en la comarca de
Tolosaldea, lindando con Navarra.
El municipio se presenta muy accide ntado,
tanto en su perímeu·o como en el interior. De
los montes de su contorno destacamos Aberkugurutzea (973 m), Mandoegi (1.045 m) ,
Urepel (1.056 m) , Altzadi (1.011 m) , Uli
(853 m), Anacar (721 m) y Olarrea (799 m) ,
mientras que Ipulii'í.o (930 m) y San Lorentzolarre (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 d e Berastegi,
el modesto Eldurain o Berastegi.
La población principal se asienta diseminada en ambas orillas de 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
sustento del hogar. La gente j oven, hasta unas
120 personas, trabajan en industrias de pueblos limítrofes, sobre todo en los sectores
papelero y de servicios de Leitza, Berrobi y
To losa.
Superficie: 26,28 km2.
AlLiLud: 389 m.
Localización: 37 km al S de Donostia-San
Sebaslián.
Evolución d e la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:
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1.108 habitantes
1.173
1.087
1.000
1.124
1.019
966
972
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ELGO/BAR

La villa de Elgoibar es cabeza del municipio
del mismo nombre e n la comarca del B~jo
Deba, al este de la provinr.ia. Ella, juntamente
con los barrios d e Alzola, San Antolín, San
Lorenzo, San Miguel, San Pedro y Urruzuno
concentran la mayor parte de la población.
El término d e Elgoibar tiene gran complejidad orográfica. El río Deba atraviesa el municipio de SO a NE. Kalamua (768 m) en el lindero de Bizkaia, Muneta (749 m) al sur,
Irukurutzeta (899 m) al sureste y Urnobitza
(643 m) al este son algunas de sus más elevadas y conocidas cimas.
Elgoibar es esencialmente industrial y con
tradició11 de La!. Su base es la pequeúa y
mediana empresa aunque quedan aún e n
barrios periféricos explo taciones agrícolas y
ganader as con el caserío como modo de vida.
Superficie: 57,5 km2.
Altitud: 41 m.
Localización: 66 km al O de Donostia-San
Sebaslián.
Evolución de Ja población:
Aüo 1887: 4.131 h abitantes
1900: 4.137
19~0: 4.863
1940: 5.683
1960: 10.847
1975: 13.9!11
1990: 12.059
1999: 10.750
ELOSUA (BERGARA)

El núcleo de Elosua está administrativamente repartido entre los términos de fiergara y
Azkoilia, en el centro-oeste de la provincia.
Posee sin embargo entidad propia al margen
de los límites municipales y como tal se trata
e n este trabajo.
El barrio de Elosua se ubica entre los valles
del Deba y del U rola, en el monte de igual
nombre. Se en cuentra a gran altura y rodeado
de montes de entidad entre los que cabe destaca r Irukurutze ta (899 m) , Elosumendi
(878 m) , Kurutzebakar e Itxumendi (722 m).
Los censos antiguos muestran una población exclu sivamente labradora. En la actualidad, la m ayor parte se desplaza a Lrabajar a los
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núcleos industriales de Bergara, Arrasare,
Eibar y Azkoitia. Con todo, se mantiene la
explotación del caserío como complemenLo
de la economía doméstica. Prueba de ello es el
aumento de la ganadería extensiva.
Su superficie no se puede precisar por pertenecer a dos municipios y no estar delimitada
la extensión en ninguno de ellos; podemos
eslimarla entre 12 y 13 Km~.
Altilud: 550 m en la parroquia.
Localización: 82 km al O de Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:
Ali.o

190~: 49 familias
1977: 15 familias (en torno a
77 habitantes)
1990: 15 fami li as (!1.11 habitantes)

EZKIO (E7KTO-TTSASO)

La villa de Ezkioga y el concejo de Itsaso se
fusionaron en 196.5 para formar el municipio
Ezkio-Itsaso, perteneciente a la com arca riel
Goierri en el centro de Gipuzkoa.
El antiguo municipio de Ezkioga se localiza
en su práctica Lolalidad a media ladera de una
serie de ele\'aciones coronadas por lzazpe
(967 m) y Elortxo (830 m). Vierte sus aguas
hacia el río Ezt.anrla, tributario del Oria, con
excepción de la zona norte que desagua hacia
el U rola.
Agricultura de hortaliza y frutal y ganadería
ovina y bovina conviven con una industria
basada en el pequei'l.o taller. La dive rsificació n
productiva no ha conseguido sin em bargo frenar el proceso despoblador que desde mediados de siglo aqueja al municipio.
Superficie: Tras la fusión, 21 ,3 km2.
Altitud: 444 m.
Localización: 56 km al SO de Donostia-San
Se basLián.
Evolución de la población:
Aúo 1887: 666 habitantes
1900: 664
19~0:

602

1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

592
630
580
537
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ras caen sobre el mar con gran pendiente.
Hidrográficamente el río Ridasoa es el más
importante. El cabo Higuer es el punto más
prominente de la costa.
La diversida<l de ocupación es total: pesca,
agricultura, gana<lería, industria alimentaria,
química, textil, et.e., y en las últimas décadas el
turismo. Su carácter fronterizo agudiza el activo comercio que sie mpre ha mantenido.
Superficie: 30,84 km2.
Altitu<l: 24 m.
Localización: 20,5 km al E de Donostia-San
Sebastián.
Evolución d e la pobla ción:

CETARIA

En el litoral g uipuzcoano se encuentra la
villa y término de Getaria. Tanto el interior
como la costa se presentan muy accidentados.
En aquél abundan las colinas de pequeña altura (282 m la máxima) pero gran pendiente y
abarrancamiento. Su proximidad al mar no
permite grandes ríos pero no m enos de diez
regatos discurren por su superficie.
La costa es alta y acantilada con varias puntas corno las de Orruaga, Gazteatape o Marcose, pero no exenta de algunas ensenadas y playas, la más concurrida d e las cuales está junro
a la Yilla. La isla de San Antón, conocida como
Ratón de Cetaria por su forma desde la distancia, se unió al continente e n el siglo XVI
para abrigar m~jor el puerto.
La mayor parte de la población se concentra
en Ja villa dedicándose fundamentalmente a
las actiYidades pesqueras o a su comercialización. Se trata de una flota de numerosas
naves de pequeño tonelaje que permiten no
obstante una importante industria conservera.
En el interior la población es menor y se
encuentra muy dispersa. La agricultura está
en función del ganado y del consumo familiar.
Destaca no obstante la producción de un txalwli con denominación de origen.
Superficie: 11,2 km2.
Altitud: 17 m .
J .ocalización: 25 km al O de Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

4.057 habitantes
4.395
5.570
5.994
8.571
10.995
13.608
14.671

OJVA'J"J

1.199 habitantes
1.351
1.847
1.918
2.225
2.495
2.333
2.430

HOrlDARRIR!A

La ciudad de Fuenterrabía se localiza en el
litoral guipuzcoano, en su confin oriental, formando frontera con la vecina Hendaia.
Actualme nte se denomina Hondarribia.
Orográficamente el municipio está presidido por el monte Jaizkibel (545 m) cuyas lade950

El término de Oriati se extiende a lo largo
de 108 km2 de consLantes alternancias de
montes y valles. El Lerreno es quebrado y los
desniveles noLables, de hasta 1.100 metros en
ocasiones. EnLre múlliples cumbres cabe destacar LandarraLx (829 rn), Arrola (878 m ) y
Gorosliaga (951 m) al norte y este. Aloñamendi (1.237 m), Botreaitz y Arkai tz (1.313 m)
en el centro, y Gaboúo (1.175 m), Trango
(1.182 m) , Enai tz (1.300 m ) y Zabalaitz
(1.264 m) al sur, pertenecientes a las sierras de
Urkilla y Aizkorri. El número de arroyos y regalos que discurren es innumerable, con los ríos
Oriati y AranLzazu corno cauces principales.
.El poblamiento, así como los modos de vida,
es mixlo. Coexiste el núcleo de Oñati, concenLrado y eminentemente industrial, con
una miríada de barriadas y caseríos que continúan explotando la agricultura y ganadería.
Se da también la combinación del trabajo en
la industria con los modos tradicionales de
economía del caserío.
Superficie: 108 km2.
Altitud: 231 m (Oñati).
Localización: 75 km al SO de Donostia.
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Evolución de la población:
Año 1887: 6.196 h abilanles
1900: 5.975
1920: 6.236
1940: 6.699
1960: 8.432
1975: 10.765
1990: 10.830
1%J9: 10.668
TELLERl11RTE (LEGAZPD1)

El municipio de Legazpia está situado en la
zona meridional de la provincia, en la comarca del Alto Urola t.
El terreno es sumamente accidentado. Entre
la multitud de cimas se localiza al sur la sierra
d e Aizkorri donde Gipuzkoa alcanza sus máximas co tas, como Andreaitz y Artzanburu, con
1.423 y l.368 m respecúvamcnte. ÜLras elevaciones dignas de m ención son Ilxume ndi,
Aizelekua y las lomas de Inunziaga, AmuLx.anda, Ormakio 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 com ercio. Más
marginalmenLe cuenta con gan adería y agricultu ra.
Superficie: 38,57 km2.
Alti tud: 402 m.
Localización: 63 km al SO de Donostia-San
Se bas tián.
Evolución de la población:
Aíio 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

l.326 habitantes
1.246
1.382
2.763
6.343
10.143
10.172
9.064

Su término es muy montuoso, apoyado en
las estribaciones de los montes que separan las
cuencas del Urola y del Oria, sie ndo las elevaciones más importantes Pactza o Veneras,
Elustizain, Oamendi, Ailzpuru )' Edare.
Zerain se encuen tra 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 ac tividad la principal fuente de recursos.
Superficie: 9,41 km2.
Altitud: 337 m.
Localización: 54 krn al S de Donostia-San
Sebasúán.
Evolución de la población:
Aüo 1887: 601 habitantes
1900: 552
1920: !) 1h
1940: 489
1960: 359
1975: 246
1990: 233
1999: 242

NAVARRA
ALLO

Villa situada dentro de la Navarra Media
occidental, justo al pie de Montejurra.
El relieve de estas tie rras es predominantemen te llano, tanto más cuanto más al sur, aunque presenta algunas elevaciones de escasa
importancia en dirección NE-SO. Los ríos Ega
y .Mayor son las vías fluviales más importantes.
Tradicionalmente los naturales de Allo h an
vivido dedicados a la agricultura, cuyos pilares
principales fueron el c:e real, la vid y el olivo, y
e n me nor medida a la ganadería. La población se agrupa e n torno al núcleo urbano
siendo escasas las viviendas dispersas.
Superficie: 37, l km2.
Altitud: 432 m .
Localización: 54 km al SO de Pamplona-Irunea.

La villa y municipio de Zerain se localizan en
la comarca guipuzcoan a del Goierri al sur de
la provincia.

1 Se realiw la descripción de todo el municipio si bien la
encuesta se ha realiwdo e n un único barrio: Telleriarte .

951

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONI/\

Evolución de la población:
Ario 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

Hasta 1940 era predominantemente agrícola. A par tir de esta fecha se han id o estableciendo muy d iversas empresas y en 1960 incluso se creó un polígono industrial.
Superficie: 12,9 km2.
Altitud: 504 m.
Locali7.ación: 28 km al E de Pamplona-Truúea.
Evolución de la población:

1.933 h abitan tes
1.925
1.889
1.620
1.473
l.229
l.194
l.066

Ali.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

A.MtSCOA BAJA
Municipio formado por siete pueblos y el
lugar de Urra. Desde siempre se le ha denominado Falle. Se localiza en la Navarra Media
Occide ntal .
Queda e nmarcado por las sierras de U rbasa
al norte y Lóquiz al sur. Esta última arranca
del cauce mismo del Uyarra y sus alturas oscilan entre los 1.031 m de San Cosme, 1.11 5 rn
en Larraineta y 1.255 m en Otzamendi. Las de
Urbasa, entre los 985 y 1.025 m. El río Urederra, que cruza de norte a sur el territorio, riega la pequeña cuenca de Améscoa B~ja.
La población activa está muy repartida entre
el sector primario (4 1,3% ) y el secundario
(43,2%) . La ganadería es la actividad primaria
más importante. El desarrollo industrial se
debe fundamentalmente al sector maderero.
Superficie: 30,12 km2.
Altitud: 576 rn.
Localización : 60 km al O de Pamplona-Iruñea.
Evolución de la población:
Aüo 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

l.111 habitantes
1.120
] .?,91
1.474
l.627
1.818
1.901
1.838

ARRAIOZ (BAZTAN)
Arraioz es un lugar del Valle y UniYersiclacl
del Baztán. Todo cuanto no pertenezca a particulares es comunal en el valle y lo administra
el Ayuntamiento que radica e n Elizondo,
núcleo asen tad o a ambas orillas de l río.
Al norte se sitúan los mon tes de Larrazu
(745 m), Arregi (638 rn) y Legate (870 rn), y al
sur se encuentra Cruz de Au zpe (450 m).
En Arraioz todos los vecinos se dedican e n
mayor o menor medida a la ganadería, vacuno
de producción lechera y ovino principalmente. La agricultura es de hortaliza destinada al
consumo familiar.
Superficie: El Valle de Baztan tiene 377 km~
y es el municipio más exte nso de Navarra. El
lugar de Arraioz no tiene límites amojonados.
Altitud: 188 m .
Localización: 52,5 km al NO de Pamplona-lruüea.
Evolución de la población de Arraioz:

1.231 habitantes
1.302
1.362
1.547
1.602
1.079
903
826

Ario 1887: 1900: ?i?iO h ahitantes (Arraioz)
1920: 1940: 1960: 287
1986: 290
1998: 260

AOIZ
El municipio de Aoiz tiene corno capitalidad
la villa del m ismo nombre, en la merindad de
Sangüesa en la cuenca Lumbier-Aoiz.
La principal arteria fluvial es el río lrali. Las
mayores alturas se alcanzan en AulZola, La
Cañonera (723 rn) e ltzabalea (800 m).

(Todo el Valle de Baztan tenía, en 1999,
7.74 1 h abitantes)
952

DATOS GEOGRÁFICOS DE LAS LOCALIDADES Y SIERRAS ENCUESTADAS

FUGT (ESTERIBAR)
El núcleo de F.ugi forma parte, junlo a 26
localida d es más, d el muni cipio conocido
como Valle de Esteribar, pertcnecienLe a los
Valles Pirenaicos Ce ntrales de Navarra. La
capitalidad corresponde a Zubir i.
Se encuentra rodeado de las mayores alturas
de la zo na: Zuriain ( 1.408 m), Burdindogi
(l.211 m) , Okoro (1.259 m), Iramcndi (UW6 m),
Azegi (1.015 m) y Baratxu ela (l.149 rn). Las
cumbres son suaves y redondeadas, alternando con valles en caj o nados que completan un
relieve de sinclinales y anticlinales. Próximo al
pueblo se halla el embalse d e su mismo nombre qu e acopia aguas del río Arga.
A mediados del siglo XX eran de gran
importancia la agricultura y la ganad ería bovina, ovina y caballar. Actualmente casi todas las
familias se emplean en la industria, concretamente e n «Magnesitas de Navarra». El yacimien to de magn esita de Eugi se considera e l
más importante de la Penín sula.
Superficie de Esteribar: 147,8 km 2. Término
de Eugi: 28,25 km2.
Altitud: 643 m (Eugi).
Localización: 28 km al NE de Pamplo n a-Irunea.
Evolución de la población (Esteribar):
Ai'io 1887: 2.073 h abitantes
1900: 2.102
1920: 2.165
1940: 2.145
1960: 2.125
1975: l.600
1990: 1.436
1999: 1.709
F.ugi contaba en 1998 con 354 habitantes.
IZAL (GA TIUÉS)
Villa que forma parte d el pirenaico Valle de
Salazar en el noroeste de Navarra. Administrativamente es un concej o abierto integrado e n
el ayuntamiento de Gallu és, de la merindad
de Sangüesa.
El pueblo de Izal aparece rodeado de montes: Arburua (1.041 m ), Aldu (1.083 m), O lotoki (1.280 m) , Santa Cruz (l.227 m) y O rlagatu (1.136 m). Las fuentes y barrancos son
abundantes y vierten e n Gallués al río Salazar.

F.n la actualidad los vecinos viven de la gan ade ría apoyada con la agricultura y la saca d e
made ra.
Supe rficie : 44,04 krn2 (Gallués).
i\Jtitud: 715 m (lzal).
Localización: 74 km al E de Pamplona-Iruúea.
Evolución de la población:
Año 1887: 473 h abila11tes (Gallués)
1900:424
1920: 396
1940: 330
1960: 234
1975: 122
1999: 123
Izal contaba en 1998 con 43 habitantes.
JZURDJAGA (A RA KlL)

Izurdiaga pertenece al ayuntamiento de Arakil, situado al noroeste de la capital navarra.
Otros trece co ncejos com ple ta n el Lérmino
mun icipal de l que Irurzun os ten ta la capitalidad.
Esta localidad se sitúa en un altillo dominando la vega y Ja confluencia de los ríos Larraun
y Arakil, aunque otro núcleo importante se
localiza alrededor de la estación de fe rrocarr il.
El valle del que forma parte (la Barranca o
Burunda) es una zon a también llana flanq ueada por las imponen tes moles de las Sierras de
Aralar al norte y de Andia al sur e n las estribaciones de la Sierra de Satrústegui.
Las aproximadamente veintiséis fam ilias del
pueblo trabajan en las industrias de la Barranca y en el tiempo libre cuidan de sus tierras.
Superficie: 54,4 km~ .
Altitud: 445 m (lrurzun).
Localización: 19 km al NO de Pamplona-Iruñea.
Evolución de la población:
Afio 1887: 2.288 habitantes (todo el
municipio )
1900: 149
1920: 128
1940: 236
1960: 244
1975: 225
1990: 190
1999: 879
Izurdiaga contaba en 1998 con 181 habitantes.
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rero por la importancia de los bosques en eslc
municipio.
Superficie: 19,66 km2.
Altitud: 792 m.
Localización: 41 km al E de Pamplona-Irunea.
Evolución de la población:

LARRA UN

F.I concejo de Lekunberri perten ece al ayuntamiento del Valle de Larraun y e n él se ubica
la capitalidad del municipio. Se sitúa en la
zona noroeste de Navarra, próximo al límite
de Gipuzkoa, en la com arca de los Valles Meridionales.
El término es muy acciden tado ya que participa de notables elevaciones de la Sie rra de
Aralar como Irurnuga ( 1.062 m) , Posteakoaitze ( 1.185 m) o Subezalaigaiíie c¡ue forma parte del impresionante fre nte de Las Malloas.
Por el norte el terreno resulta aun m ás accidenlado , pero sin alcanzar los 1.000 melros.
Cerca del 80% de la población trabaja en la
industria )' en el sector se rvicios. Sólo unas
di ez famil ias se dedica n a la ganadería. También hay algunas industrias artesanales de r.arpintería, albañilería, tlc.
Superficie de Lekunberri: 6,45 km2.
Superficie de Larraun: 113,43 km2.
Allitud: 583 m.
Localización : 33,5 km al NO de Parnplona-Ir uñta.
Evolución de la población:

Afio 1887: 1900:
19~0:

1940:
1960: 546 habilantcs
1975: 383
1990: 297
1999: 283

LO]) OSA
Se localiza a orillas del río E bro, dando nombre al canal que riega Lierras de Logroii.o,
Navarra y Zaragoza. La gran erosión de los
terrenos ha actuad o profundamen te dando
lugar a cerros co mo el de Gur ugú y la Peña.
La població n se dedica a la agricultura, e n
torno a la cual h an surgido imponan Les industrias alimentarias.
Su perficie: 45,46 krn2.
Altitud: 320 m.
Localización: 77 km al S de Pamplona-Iruñea.
Evolu ción de la población:

Arlo 1887: 3.493 habitantes (Larraun)
1900: 3.457
19~0: 3.266
1940: 3.179
1960: 2.851
1975: 2. 196
1990: 2.05()
1999: 1.083

Ar10 1887: 2.954 h abitantes
1900: 3.115
1920: 3.797
1940: 4.130
1960: 4.270
1988: 4.550
1999: 4.589

UZAUN
Hasta 1952 I .ezaun estaba unido al Valle de
Yerri.
Dtbido a su s materiales kársticos es una
zona donde existen abund antes simas, dolinas, cuevas naturales y aguas subterrá neas.
El núcleo de Lezaun, siluado a los pies de
las sierras de Andia y Urbasa, n o presenta
excesivas pendientes, por lo que, pese a ser
zona m ontañosa, es región apta para la agric ultura. De ella vive más de la mitad de la
población y de la ganader ía predominantemente ovina. En fech as r ecientes se ha potenciado su desarrollo industrial llevando a cabo
actividades relacionadas con el sector m ade-

Mfi:T.mA
Villa situada al sur d e Navarra en la me rindad de Tudela.
El río Aragón delimila el Lerritorio por el
norte . En su relieve, conslituido por terrazas
cortadas por barrancos de dirección n ornoroeste-sursudeste, destacan los cerros de Santa
Agueda ( 443 rn), Monárriz ( 448 m) y El Lentiscar.
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Es un pueblo eminentemente agrícola, dond e la ganadería va en retroceso y la industria
va ganando terreno.
Superficie: 26,03 km2.
Altitud: 349 rn.
Localización: 66 km al S de Pamplona-Iruñea.
EYolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:
1999:

786 h abitantes
817
l. 012
l. 280
l.257
l. 054
944
822

Evolución d e la población:
Año 1887: 1.097 habitantes
1900: 1.097
1930: 1.144
1940: 1.081
1960: 1.190
1970: 839
1986: 613
1999: 680
RONCAL

El \'alle de Roncal, cuya capitalidad ostenta
la Villa d e Ronca l, se abre en el extremo
noreste de Navarra , casi en co n tacto con el
Pirin eo axial. Se trata de un te rreno extremadamente m o n tu oso que adem ás presen ta fortísimos desniveles. El paisaje es e min entemente forestal, amé n d e ganadero e n las p roxi m id ades al núcleo de Ro n ca l. F.l otro gran
accidente que vertebra e l municipio es e l río
Esca, que lo atraviesa por la mirnd de n o rte a
sur y fue en tie mpos de los almad ieros el t>je
fundamenta l d e transporte d e m ad e ra, el gran
recurso natural desde tie mpo inmemorial.
Orográficament.e en el extremo noroccidental se alarga el cordal Punta La.<; Viej as (1.282 m)
- San ta Rarbara ( 1.478 m ) - Kakueta (1.583 m).
F.n la región oriental se extiende e l sistema de
cumbres Corona (1.228 m) - Punta Txamar
(1. 395 rn ) - Punta Ba rrena (l.494 m) y por el
sur se alzan Argibile (1 .203 m ) )' la Sierra de
San Miguel.
Superficie : 12,12 km2.
Altitud: 727 m.
Localización: 90 km al E d e Pamplona-Iruñea.
Evolución d e la población:

OTS11GilBil1

Otsagabia se asie nta e n la cabecera del valle
de Salazar, e n e l n oreste de Navarra.
Su amplio término municipal se extiende
hasta el Pirin eo axial, donde ya e mpieza a perder altura hacia e l Atlántico. Así localizamos
Betzula (1.590 m) , Orhi (2.017 m), l\foxumurru (1.625 m) , Ma lgorra (1.%1 m) y Lizardoia
(l.199 m). Los prime ros están cubiertos d e
pastizal, mie ntras q u e estos tres ú ltimos aparecen tap izados ele hayas, inse rtos e n el gran bosque de Irati.
La Sierra de i\bodi, parale la por el sur al sistema ante rior, se eleva h asta 1.53!1 m e n Ahodi, 1.494 m en Id orrokia y 1.464 m e n Goil.iburu. En tre la anterio r y esta línea d e cresta,
se encuentra el embalse d e Trabia. Las alturas
van decreciendo hasta los 770 m d e la capitalida d que es prácticamen te el punto m ás bajo
pues aun por el sur los altos de I .izarraga
(l. 232 m ), Gorrinza (1.164 m ) )' Hurualdea
(921 m) accidentan el terreno co mo resistié ndose a pe rder a ltura .
El río Salazar es la principal arteria hidrogr áfic a al sur de la sierra d e i\bodi que recoge
el ca udal de numerosísimos arroyos y torrenLes. El río Ira ti, por su parte, lo hace con las
aguas d el sur de las montañas piren aicas y la
ladera norte de la Sierra de Abodi.
Superficie: 129,9 km~.
Allitud: 750 m.
Localización : 85 km al E d e Pamplona-lruñea.

Aüo 1887: 57 habita n tes
1900: 507
1920: 503
1940: 462
1960: 495
1975: 372
1991: 325
1999: 368
SAN MARTÍN DE UJVX

Forma parte de la Navarra Media oriental.
Situado e n las tie rras comprendidas e ntre los
ríos Aragón al este y Cidacos al oeste.
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Las altitudes varían entre los casi 900 m en
Ja zona próxima a Ujué y los 380 del límite
con Olite. Dos vías fluvial es de escasa e ntidad , el Peralope y el Valijo, cruzan el término siguie ndo el curso de las barrancadas,
d ejando a poca distancia y en m edio el casco
urbano.
La población activa es mayoritariamente
agrícola ya que los empleados en la industria o
en servicios han hecho compatible su trabajo
con las faenas del campo.
Superficie: 49,95 km2.
Altitud: 627 m.
Localización: 45 km al SE de Pamplona-Irunea.
Evolució n <le Ja población:
At'i.o 1887: 1.659 habitanles
1900: 1.629
1920: 1.806
1940: 1.500
1960: 1.145
1975: 682
1990: 578
1999: 483

SANGÜt.'SA

El término municipal de la villa de Sangüesa
se h alla e n cuadrado al noreste de la Navarra
Media oriental. Existen dos e nclaves de población además del núcleo de Sangüesa: RocaforLe y Gabarderal.
Siluado e n tre las primeras sierras pirenaicas
y la d epresión del valle del Ebro, se asien ta en
un a gran hondonada rodeada por las montaüas de Sos y Javier, y las sierras de Peüa y Leyr e. El río Aragón recorre el municip io de norLe a sur procedenle del embalse de Yesa. Cerca de la villa se le une el IraLi y un poco más al
sur el Onsella, drenando de esla forma los
valles orie n Lales n avarros.
A principios de esle siglo la aclividad principal era la agriculLura. En Lorno a los años
cincuenta se pasó a una ocupación emin entemente indusLrial y d e servicios. En
1975 el sector secundario empleaba a un
56,5% <le la población ac liva y el Lerciar io a
un 30,9%.
Superficie: 67,21 km2.

Altitud: 404 m.
Localización: 42 km al E de Pamplona-Truñ ea.
Evolución de Ja población:
Año 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
ULTZAlvIA

Ultzama se presenta como un municipio
muy accidentado aunqu e con relieves suavizados. Una línea este-oeste concentra las m áxim as alturas (Loiketa, 1.139 m; Urd anbidegi,
952 m ; Tle rrizokoa, 980 m; Putxo tekogaüa,
1.066 m; San Migelargain, 1.019 m ; Larremiar,
930 m) de la que se desgajan perpendicularm ente h acia el sur dive rsos sistemas de lomas
con innumerables cumbres de entre 700 y 900
metros de altitud. En el sur, Arañotz y Epaizburu, de 840 y 834 m, constituyen las últimas
elevacio nes notables.
l ,os ríos J\rquil y Ultzama avenan el término
captando un sinfín de afluentes.
Las entidades de población se concentran
al sur d el municipio, dentro de su dispersión.
La economía fundamental se basa en la
ganadería y en particular e n el sector bovino.
Se nutren ta mhié n de ella, algun as empresas
al imenticias derivadas. La madera y un incipiente sector industrial comple tan la dedicación principal de la población.
Superficie: 95,35 km2.
Altitud: 568 rn .
Localizació n: 24 km al NO de Pamplona.
Evolució n d e la población:
Año 1887: 2.457 habitantes
1900: 2.369
19;)0: 2.:128
1940: 2.349
1960: 1.950
1975: 1.609
1990: 1.652
1999: 1.630
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BASSE-NAVARRE

Altitud: 230 m .
Localización: 8 km al SE de Donibane-Garazi/St. Jean-Pied-de-Port.
Evolución de la población:

DONA lXTT-TnA RRE /SAINTJUST-IBARRt;
Es una comuna situada al este del territorio
de Baja Navarra. Su término está regado por
el río Bidouze que lo atraviesa de SE a X
El relieve es montañoso, siendo la parte meridional la más elevada y destacando las cLnnbres del Pico de Zahoze (1.1 78 m) y Beltxu
(1.129 m).
I.a población se dedica mayoritariamente a
la ganadería y dentro de ella al ganado o\'ino,
aunque también hay una pequeüa parte dedicada al sector agrario.
Superficie: ~0 ,03 km2.
Altitud: 269 m.
T.ocalización: 22 km al NE de DonibaneGarazi/ St. Jean-Pied-de-Port, capital de la Baja
Navarra.
Evolución de la población:

Año 1901 : 661 habitantes
1921: 624
1946: 608
1968: 503
1975: 512
1990: 427
1999: 385

NfilNDIBE
Comuna de fü~ja Navarra perteneciente al
cantón de Donibane-Garazi/Sain t:J ean-Piedde-Port.
La localidad de Mendibe se encuentra muy
desplazada al norte de su extenso término
municipal.
El núcleo de población se sitúa en una zona
llana atravesada por el río Urhandia.
Por el sur alcanza las grandes alturas ele Mendibel (l.411 rn), Txardeka (1.440 m) y Saroberri (1.338 rn), de relieves suaves en sus laderas
meridionales pero muy escarpados en las septentrionales. De esta manera, originan profundos barrancos eru.:ontrándose cubiertas de pastos en las alturas y bosques de frondosas a
media ladera. Behorlegi (1.265 m) al norte
recorta su aguda cresta cimera pero continúa
tapizada de bosque y praderas ladera abajo.
Armiaga (660 m) y Askella (709 m) ya más próximos a los núcleos habitados presentan perfiles más suavizados y con amplios pastizales.
La principal actividad de sus h abitantes es la
agricultura en las zonas bajas y la ganadería
ovina y silvicultura en las altas.
Superficie: 41 ,77 km2.
Altitud: 265 m.
Localización: 10 km al SE ele Donibane-Garazi/Sain t-:Jean-Pied-de-Port.
Evolución de la población:

Aüo 1887: 1901: 543 habitantes
1921: 502
1946:491
1954: 420
1968: 404
1975: 405
1990: 325
1999: 299

l!:ZT,t,"'RENTZUBI
El término de Ezterentzubi se localiza en Baja
Navarra, en el país de Cize o Garazi, en pleno
Pirineo axial donde las montañas aún se presentan vigorosas, escarpadas y boscosas. La
capita.lidad sólo alcanza 230 m, mientras que en
el circo de montañas que la rodea encontramos
Gatarre (761 m) al norte, toda la cresta Hegieder (858 m) - Arthaburu (l.156 rn) al este,
F.rrotzate (1.345 m) y Saierre al sur, e Iramendi
(866 m) al oeste, creando la impresión de gran
fondo de cubeta. Espesos bosques a media ladera y amplios pastizales en las zonas altas constituyen el paisaje de montaüa de la comuna.
En las proximidades de los estrechos valles
del Errobi (La Nive) y del Esterenguibcl se
encuen tra la población dispersa que vive
mayoritariamente de la ganadería ovina.
Superficie: 49,18 km2.

Aiío 1887:
1901:
1921:
1942:
1968:
1975:
] 990:
1999:
957

457 habitantes
304
267
280
271
183
181
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UHARTF-GARA ZT / UHART-CT'l.E

integradas e n el paisaje como edificios dispe rsos construidos al estilo tradicional.
Superficie: 19,27 km~.
Altitud: 18 rn.
1.ocalización: 25 km al SO de Baiona.
Evolu ción ele la población:

Municipio situado en una llanura, e n la zona
centro-meridional del territorio bajonavarro.
Riega su Lérrnino de sur a norte el río Valcarlos, afluenLe del NiYe/Errobi.
Cue nta con emplazarnien Los industriales,
comercios, hoteles y establecimientos turísticos. El ganado más importante es el ovino y
también hay algo de agricultura.
Superficie : 8,22 km2.
AJtitud: 132 m.
Localización: 1 km al oeste d e Donibane-Garazi/St. Jean-Pied-de-Port.
Evolución de la población:
Año 1887: 1901: 608 habitan tes
1921: 530
1946: 548
1954: 472
1968: 498
1975: 518
1990: 666
1999: 607

LAPURDI / LABOURD
A7XATNI'.

La comuna de 1\zkain e pertenece al cantón
de Donibane-Lohizune/ Saint:Jean-de-Luz y se
localiza al suroeste de Lapurdi.
La miLad sur eslá consLi Luida por una serie
de lomas de fu erte pendien te y altitud cr ecien te que culminan en Larrun a 900 m de
altura. Su hábitat es disperso y de baja de n sidad de población. La ganadería es la principal
actividad económica.
I .a mitad norte se extie nde por el vall e del
Nivelle; es u na zona ll ana o suaveme nte alomada que presenta las colinas de Bizkarzoun
( 185 m) y Aldagarai (273 m) como elevacion es m ás notables. La población está concentrada en Lomo al núcleo de Azkain e y varios
barrios que a su vez rodean el casco urbano. El
sector terciario, el turismo, está e n franca
expansión y proliferan las segundas vivie ndas

A11.o 1901:
1921:
1946:
1968:
1975:
1990:
1999:

1.1 57 habitantes
1.216
1.376
1.683
1.876
2.652
3.184

SARA

Comuna del LerriLOrio de Lapurdi e n el cantón de Ezp elcLa.
Las cumbres de Larrun, lbantelli, Atxuria,
Ailzparalz, Arl e un , Ax ulai, Urdasubieta,
Eztailz y Suhame udi describe n una circunfere ncia de unos 40 km alrededor d e una de presión de superficie ondulada y baja, donde se
asie nLan varios pue blos e ntre los que se
encuentra Sara, concretamente en el curso
del río Nivelle.
En los últimos tiempos la agricultura y la
ganadería ovina y bovina ocupan a la m ayor
parte de la población. Ilay que señalar sin
embargo la importancia creciente d el fenómeno turísti co por la proximidad de las playas
de H endaia y Donihane-Lohizune/ Saint:Jeande-Luz.
Superficie: 5 1,31 km2.
Altitud: 47 m .
Localización: l.;') km al SE de Donibane-Lohizune / Sain t:Jean-de-I .uz.
Evolución de la población :
Aüo 1887: 1901: 1.927 habitantes
1921: 1.990
1946: 1.963
1968: 1.921
1975: 1.871
1990: 2.056
1999: 2.204
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ZUBEROA / SOULE
ETXEBA.RRE

Esta comuna se s1tua en el Alto 7.uberoa
(Haule Soule), a 8 km al sur de Atharratze-Tardels a cuyo cantón pertenece. Su núcleo
principal está a 400 m de altitud; el terreno
asciende desde aquí hacia los puertos del Pirineo. AJ sur del valle, el pico Zalhagaina alcanza los l.053 m de altitud. La población se dedica a la ganadería y al pastoreo.
Superficie: 11,66 km2.
Altitud: 300 m.
Localización: 17 km al sur de Maule.
Evolución de la población:
Mio 1887:
1901:
1921:
1946:
1954:
1968:
1990:
1999:

207 habitanlcs
162
143
128
101
85
63

LIGINAGA
Comuna situada en el territorio de Zuberoa y perteneciente al cantón de AtharratzeSorholüze/Tardets-Sorholus. Este término
está repartido en tres barrios: Liginaga, Astüe
y Odieta. Éstos se hallan emplazados en la
vertiente pirenaica abierta al valle de Atarratze.
A la derecha del municipio discurre el río
Saison, denominado por Jos moradores de
Liginaga, Uhaitza. Al sureste se encuentra e l
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 km2.
Altitud: 234 m.
Localización: 16 km al S de Maule.
Evolución de la población:

Año 1946: 256
1968:217
1975: 206
1990: 180
1999: 155

ZUNHA RRETA
Comuna de Zuberoa compuesta fundamentalmente por tres núcleos que le dan nombre,
Altzai-Altzabeheti-Zunharreta/ Al\.ay-Ali;:abehety-Sunharrette, que se fusion a ron en 1842.
El término es muy alargado, entro ncando
en sus zonas más occidentales y meridionales
con estribaciones de los Pirineos. Allí se alcanzan los J .530 m de Arthanolatze, los 1.472 del
Pie des Escaliers, l.223 de lnharchoury o los
1.097 m de Lutogagne. Participa de la mole,
pero no de la cima de Txardeka (1.440 m). En
el centro se levanta Letxarra (1.026 m), mientras que el Pie de Beligaina o de Vautours con
1.072 m lo hace al norte. Se configura como
un municipio muy accidentado, de gran altitud media, en cuyas laderas se extienden
importantes bosques de frondosas, hayas fundamentalmente, alternando con pastos. Cabe
citar por su importancia las masas forestales
de Inharchoury y Zouhoure. El río Apoura,
que durante muchos kilómetros constituye el
límite sur, se interna finalmente en la comuna
cerca de Altzai. A partir de este momento irá
ampliándose progresivamente dentro de sus
modestas d imensiones.
Está escasa y dispersarnente poblada. Sus
habitantes se dedican a las tradicionales actividades agrícolas y ganaderas, además de forestales.
Altitud: 248 m.
Superficie: M,40 km2.
Localización: 16 km al S de Maule.
Evolución de la población:
Año 1887: 1901: 571 habitanles
1921: 507
1946: 487
1954:407
1962: 354
1975: 262
1990: 273
1999: 256

Año 1887: 1901: 321 habitantes
1921: 310
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SIERRAS
Los montes y sierras que se describen en este apartado son mencionados frecuentemente en
el tex to de la obra por ser lugares de pasto para el ganado. Por esta razón se incluye el extenso
te rritorio comunal de las Bardenas Reales. La relación sigue un orden alfabético que facilita la
con sulta y las ubicaciones se consignan en el mapa general del capítulo introductorio.

ABODI

Desgaj ado del ej e central pirenaico, paralelo
a él y a corta distancia, se extie nde la sierra de
Abodi, en los confin es n ororientales de Navarra. Consti tuye el lím ite me ridional del bosque de Irati y señala la transición hacia los
valles pirenaicos perpendiculares a la cadena,
de densidad de población creciente. Esta sierra forma la cabecera del Valle de Salazar; e n
ella nace el río que lo atraviesa.
De este a oeste encontramos Ahodi ( 1533 m),
Tdorrokia (1.492 m), Goñihuru (1.464 m) y
Rerrendi (1.354 m). Los perfiles son alomados
y, con la excepción del paso a Tapia ( 1.340 m),
los collados son poco notables. Sus laderas
se pten trionales aparecen cubiertas de hayas y
ahetos mientras que los pastos saltan a la vista
tan to en toda la loma cimer a como en las laderas meridionales en que el bosque aparece
más abajo y en masas dispersas.
AIZKORRI

Al :s ur de Gipuzkoa se levanta la Sierra de
Aizkorri, poderosa en superficie y altitud. Presenta un alineamiento de cumbres surestenoroeste imponente h acia el norte tanto por
su verticalidad como por lo desnudo )' afilado
de sus crestas. Su caída sureste, siu em bargo,
alcanza antes el nivel de base convirtiéndose
en las inmensas campas de Urbia y Oltza.
En la línea de cotas máximas a parecen Aizkorri (l.528 m) , Aketegi (l.549 m) , Aitzuri
(l.551 m), Arbelaitz (l.513 m) , Artzanburu
(l.368 m) , Arkaitz (1.315 m) y Gorgomendi
(1.239 m), y e n el ram al sur Enaitz (l.296 m)
y Zabalaitz (l. 269 m). En esta vertiente sur se
localiza el Santuario de N.ª S.ª de Arantzazu,
de profunda tradición pastoril, y justo e ntre él
y la línea de cumbres antedichas se encuentran las m ajadas d e Duru. Son dignas de mención tambié n las txabolas ele Arbelar, Oltza y
Laskaolatza.
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La línea ele cresta se presenta prácticam ente
desnuda p ara verse seguida allitudinalmen te
de grandes praderas al sur y apretados hayedos al norte y en laderas de umbría.
Se suelen considerar asociados al pastoreo
en Aizko rri las campas de Degurixa, situadas
más al oeste bajo la Sierra de Elgea, y el m acizo del Monte Aratz (1.443 m) en territorio alavés.

ANBOTO
En el SE de Bizkaia se localiza uno de los
más airosos alineamientos calizos de Vasconia.
Se trata de la cresta que, partiendo de los escasos 746 m del Aitz T xiki, va ganado altura y
grandiosidad, por Jo afilado de su recorrido,
hasta culminar e n los 1.335 m del Anboto, que
a su vez concluye abruptamente en una de las
mayores paredes verticales de la región. Aunque la roca domina en g-ran medida, podemos
e ncontrar algunas campas y zonas boscosas,
en particular en las laderas del Urkiolamendi
(l.009 m).
Desde el punto d e vista pastoril podemos
considerar asociados al macizo los pastizales
del Saibigain, al oeste, loda la vertiente sur de
las lomas del Urkiolamendi y el corüunto del
Orisol (1.128 m) e lpizte (l.062 m).
Se encuentra en términos de Abadiano,
Valle de Atxondo, Dima, 1'1añaria, Irnrza y el
alavés valle de Aramaio en su barrio de Olaeta,
próximo a la villa vizcaína de Otxandio.
ANlJJA

La Sierra de Andia forma una unidad con la
de Urbasa y Entzia que se prolongan al oeste.
De la primera la separa el puerto de Lizarrag-a.
Andia aparece como una m eseta cortada a
pico por su borde septentrional y una caída
suave hacia el sur. Las cumbres más características son Be riain (l.494 m) , coronada por la

DATOS GEOGRÁFICOS DE LJ\S LOCALIDADES Y SIERRAS ENCUESTADAS

ermita d e San Donato, Satrustegui (1.139 m) ,
Leziza (1.350 m) , Trekua (1.265 m), Saratsa
(l.171 m), Malkasko o La Trinidad (1.237 rn)
y Elimendi (1.133 m). Si bien toda la mitad sur
la constituye un poblado bosque de encinas y
hayas sobre todo, el conjunto del paisaje aparece dominado por la inter minable sucesión
d e pastos que, desde el puerto de Lizarraga
hasta el de Arteta, tapizan el ribete norte de la
sierra a lo largo de más de 15 km. En el fl an co
septentrional se asie nta el valle de Arakil, al
este el valle de Go ñi y al sur las localidades de
Lezaun e Iturgoyen.
El aprovechamiento d e sus recursos se somete a un régimen comunal especial del que
pueden beneficiarse todos los h abitantes de
Navarra.

en total una gran superfici e de aprovechamiento comunal. Mención especial merecen
las grandes campas de Alotza e Igaratza, centro neurálgico del macizo. Se localizan también característicos e nclaves de pastores en las
majadas de Intsentsao, Doniturrieta, Oidui,
Pardelms, Ormazarreta, Illobi y Atallorbe
e n tre otros.
Por encima de 1.000 metros dominan la pradera, el pastizal, los espacios abiertos. Bajo
aquella co ta, aparecen predominantemente
tupidos bosques de hayas y, más esporádicamcn te, robles y e ncinas en los roquedos de
mayor insolación. El hábitat humano ha ido
ascendiendo y barriadas como Aia, Ertzillegi y
Muntsueta de Ataun , Urrustiarren y Olaeta de
Zaldibia o Arrupe de Abaltzisketa se han ido
desarrollando adaptándose a la pe ndiente del
terreno.
Los municipios que participan del Aralar
guipuzcoano son Ataun, Lazkao, Zaldibia,
Gainza, Abaltzisketa, Amezketa, Tolosa (Bedaio) y Ordizia. En Navarra, Larraun, Uharte-Arakil, Iratieta y Arakil.
I .a divisoria de aguas Cantábrico-Mediterránea atraviesa el macizo casi por su cen tro,
enlazando la línea de cresta los puertos de
Lizarrusti al oeste, y el de Azpiroz al este por
las Malloas hasta lntzako Dorrea y desde aquí
por la cumbre y lomas este y sur de Alleko.
Al pie del pico de Artxueta ( l .M?i m) , en
territorio de Navarra, se encu e ntra el antiguo
Santuario de San Miguel de F.xcelsis, al que
acuden los pastores de la sie rra.

ARALAR
El de Aralar quizá sea nuestro macizo pastoril
por excelencia. Un tercio de su superficie pertenece a Gipuzkoa y dos tercios a Navarra. Lo
estratificado de sus comunidades vegetales, lo
vigoroso de su relieve con grandes pendientes a
la par que extensos pastizales de altura; el alejamiento de núcleos urbanos de importancia y
la persistencia de ancestrales procedimientos
de aprovechamiento de sus recursos han propiciado que haya llegado a nosotros con pocas
alteraciones. Es ésta la sierra de mayor concentración de dólmenes en Vasconia.
El m acizo de Aralar presenta hacia el este a
lo largo del límite e ntre Navarra y Gipuzkoa
un alargado frente casi vertical denominado
genéricamente Malloak. Las cumbres principales son Balerdi (1.197 m) , Artubi , Uakorri
(l.306 m), Ald aon (1 .408 m) , In tzako Dorrea
(1.431 m ), Pardarri y Ttutturre (1.282 m ) .
Hacia la vertiente guipuzcoana se e ncuentran otras cumbres características corno Larrunarri o Txindoki (1.346 m) , Ganboa (l.402 m) ,
Pardarri (1. 399 m), Uarrain (1.346 m), Ausa
Gaztelu (904 m) , Arastortzekogaña (813 m) ,
Sarastarri (996 m) y Alleko (l.018 m) , compartida ésta con Navarra.
En la zona navarra destacan adem ás Puttarri
(1.299 m), Txameni (1.299 m), Beloki (1.271 m) ,
Artxueta (l.34?i m) y Akier (1.124 m).
Este cúmulo de montañas se derrama su avemente hacia norte, sur y oeste representando

ARAMOT7
El macizo de Aramot.z ocupa una modesta
extensión en e l ce ntro su r de Bizkaia. Está
rodeado de los núcleos de Amorebieta,
Iurreta, Durango, !zurza, Mañaria, Otxanclio,
Dima, .Turre y Lemona. Los ríos lbaizabal )'
Arratia lo limitan al norte, oeste y sur; su
límite este se suele considerar el puerto de
Urkiola.
Su altura media se sitúa en torno a los 600
meu·os y sólo las cotas Leungane, Errialtabaso
y Kanpan torreta rebasan apenas los mil
m etros. Sin embargo la naturaleza caliza del
terreno y los fenómenos cársticos muy desarrollados (simas, cuevas, dolinas, zonas de
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lapiaces) confieren al terre no un aspecto
agreste y de difíci l trán sito. Domina la roca
desnuda frente a la vegetación, y e l bosque
frente al pasto, aunqu e el h echo de que aquél
esté representado por coníferas de repoblación más recie nte sugiere que en otro tiempo
no fue así. En la vertiente este del complej o
Errialtabaso-Kanpantorreta (llamado Eskubaratz como tal asociació11) se desarrolla un
intrincado bosque de e n cinas que nos seriala
la que pudo ser vegetación original hasta las
modificaciones introducidas por el pastoreo y
el carbon eo.
Además de las citadas cnmbres se pueden
seí'ialar entre otras Corritxueta, Relatxikieta,
Kariometa, Urtemonclo, Caintxorrotz, Artaun,
Artatzagane, Mugarra y Saibigain.
Precisamente al pie de Bclatxikie ta se localiza una agrupación de txabolas que, a modo de
pequerio poblado, ha aglutinad o tradicionalmente a los pastores d e la zona.

ÁRCAMO
Al sur del salto del Nervión, ya en Álava, la
m eseta que se prese ntaba suave va tomando
un aspecto más montuoso hasta resolve rse en
la Sierra de Árcamo, que prese n ta notables
escarpes rocosos hacia el valle de Cuartango
(A). Encontramos sus máximas alturas un
poco más hacia el interior: Peña Alta, Repico
(1.187 m) , Kruzeta (l.171 m) y Montemayor
(1.103 rn). Domina el pasto, rodeando agrupaciones pequeüas de h ayas, e ncinas y espinos.

RADATA
La alavesa Sier ra de Badaia se presenta en
realidad como una altiplanicie alargada en su
eje vertical e individualizada por un largo escarpe rocoso en su s confines occidentales y septentrio nales. Hacia el sur y el este pierde altura
con suavidad. Sus m ás impo rtantes cumbres
son Ganalto (923 m) y Oteros (1.038 m).
La vegetación es muy cer rada a base de encina y boj hacia el sur y el oriente, y cede paso al
pastizal con espinos dispersos e n lo más alto
de la m eseta.
La sierra se reparte entre los municipios alaveses d e Zuya, los Hu e tos, Mendoza, Iruria,

Nanclares de Oca, Ribera Alta, Cuartango y
Urkabustaiz.

BARDFNAS RFA!FS
En tiempos geológicos toda la de presión del
Ebro y casi toda la actual Vasconia estuvieron
cubiertas por una gran cuen ca lacustre. Concluida la em ersión de las tierras por movimientos tectón icos, el inmenso sedimento
constituido por arcillas y yesos quedó a m erced de la erosión, fundamentalmente eólica e
hídrica. Un depósito tan fácilmente deleznable y la horizontalidad de los estratos han fayorecido el abarrancamiento del terreno que se
presen ta pleno de surcos con aguzadas aristas
en los interfluvios, y cárca\·as que continúan su
erosión rernonLan te. La presencia de grandes
plataformas planas y cerros testigo de cimas
amplias y llanas acentúan lo curioso del paisaje y rememoran el nivel de base sobre el que
actuó la erosión originalmente. La defo restación del pasado y el clima árido h an concluido
por dot.ar a las Ilardenas de un paisaj e de
aspecto desértico que, sin embargo, e n primavera se convierte e n grandes praderas. En Jos
lugares más a brigados ap arecen p equ eños
bosques d e pino carrasco y ene bros.
Se sc1ele n distinguir al me nos dos Bardcnas:
La Blanca, que es la zona central, una gran
depresión bie n carac terizada por los afloramientos salinos que proporcionan esa pátina
blanquecina a los suelos desnudos; y la Bardena Negra, o simplemente La Negra, que es la
más meridional. Se diferencia por su morfología y los suelos que, sobre todo en La Plana,
son bastante más oscuros. Conserva además
gran vegetación e incluso ciertas masas forestales de pino carrasco.
Las Bardenas se extie nden por 42500 ha,
supe rficie equivale nte a casi la cuarta parte de
Gipuzkoa.
Se localizan al sur de Navarra delimitadas
por los términos de Tud ela, Cabanillas, Fustiriana, Argu edas, Valtierra, Cadreita, Villafranca, Marcilla, Caparroso, Santacara, Mélida y
Carcastillo; todos estos municipios, juntamente con Buí'iucl, Corella, Cortes, Falccs, Funes,
Milagro, Peralta, el Monastario de La O liva y
los Valles de Roncal y Salazar, son congozan tes
d e las tierras de las Bardenas Reales.
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Los montes ele Iturrieta se emplazan entre
los puertos ele Opakua al este y e l ele Azazeta al
oeste. Comenzando en este puerto, la primera
elevación la representa el Itxogana (l.062 m )
para continuar por Indiagana (l.101 m), Santa Elena (1.110 m), Larredez (1.102 m) y Arrigorrista ( 1.143 m) en alineamiento oeste-este.
Algo más al sur encontrarnos las cumbres de
Murube (1.128 m) y San Cristóbal (1.145 m),
con un importante barranco entre ellas. Hacia
el suroeste las tres cimas de las Bitigarras
( 1.169 m) y las cumbres de San Cristóbal
(964 m) , Hornillo (996 m) y Arburu ( 1.045
m) , marcan el final ele los montes de Iturrie ta
e n términos de Campe1.0 y Vall e de Arana. Los
ríos principales son el Ega y el Sabando, que
van al Ebro por tierras navarras.

CODÉS

El sur de Ja provincia de Álava está re corrido
de oeste a este por un a alineación de montes
cuyo extremo más oriental es conocido como
Sierra de C:odés y se asienta en tierras de Navar ra.
Las poblaciones navarras de Campezo, Acedo, Nazar, Mirafuentes, Otili.ano, Torralba del
Río, Azuelo, Aguilar de Codés, Cabredo,
Genevilla y la alavesa de Santa Cruz de Campezo encierran el macizo de Codés caracterizado por tres cumbres, a saber:Joar ( 1.414 m) ,
la más a poniente, más elevada y boscosa; La
Plana (l.333 m), en posición central, de relieve más suave y cubierta de vegetación arbustiva y coníferas de repoblación, y Coslalera
(1.234 m) al este, con un afilado crestería calizo, lapizado por arbustos de gran porte entre
los que destacan el boj, carrascos y quejigas.
Este macizo, en otro tiempo imponente, ha
quedado vulgarizado por la proliferación de
pistas, antenas y terrazas de repoblación forestal abiertas indiscriminadamente. En el santuario de la Virgen en Torralba del Río queda
rastro de la denominación general del macizo:
(Ntra. Sra. de) Codés.

ERNIO
Casi en e l centro de Gipuzkoa, si acaso desplazado algo hacia el norte, se localiza el macizo de Ernio. Sus máximas crestas alcanzan
1.075 m en Ernio, 1.0 l O en Erniozabal y 997 m
en Gazume, y quedan alineadas en una componente NW-SE. Hacia el norte, el macizo b~ja
en altura pero se derrama en extensión hasta
alcanzar el mar a través del complejo de lomas
de Pagoeta (hacia el NW) y Andatza (hacia el
NE). Finalmente por el sur entronca con el
m ás modesto macizo de Murumendi. El r ío
Oria por el este y el U rola por el oeste lo del imitan netamente del resto de los sistemas
montaüosos.
La altitud media se encuentra h acia los 700
metros, lo que ha posibilitado desde siempre
una estratificación vegetal bien definida desde
las frondo sas en lo más alto y coníferas de
repoblación en este siglo, hasta las praderas y
huerlas ele los múltiples núcleos que lo salpican en la zona m ás baja. El sustralo está compuesto fundamenlalmente por caliza, pero no
aflora con evidente extensión sino en el alineamiento axial, ele tal modo que en su conjunto
se presenta más alomado que encrespado y
favorece su habitación.
Participan del macizo no menos de 20 municipios y multitud de barriadas, con lo que los
aprovechamientos de todo tipo están m uy
re partidos y bien desarrolladas desde tiempo
inmemorial las comunicaciones e ntre núcleos.

ENTZIA - ITURRIETA
La sierra alavesa de En tzia, seguida de los
montes de Jturrieta, vienen a ser una prolongación de la sierra navarra de Urbasa. El límite e ntre las dos primer as se e ncontraría en el
puerto de Opakua.
Desde este puerto, la Sierra de Entzia continúa con su escarpe característico del norte
sobre la llanada alavesa y Jos rasos amesetados
del sur. La línea de cresta principal sigue por el
puerto de Bikui'"1a hacia el Ballo (1.197 m),
Mirutegi (l.156 rn) y Atau o Surbe (1.154 m).
El puerto de Andoin es la última inflexión
antes de Legunbe (1.127 m) , donde se encuentra con la Sierra de U rbasa. Esta vez la separación enlre ambas sierras está bien definida por
un largo muro, de piedra que materializa, además, el límite Alava-Navarra en esta zona.
La sierra está poblada de bosques de hayas,
sobre todo en las proximidades ele las crestas
descritas; entre las masas forestales aparecen
zonas ele pastizales particularmente amplias
en el raso de Legaire y otros.
%3
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GORBAA.
El gran macizo de Garbea o Gorbeia se alza
entre Bizkaia y Álava repartiéndose entre
ambas lo extenso de sus laderas y montafi.as
asociadas. En torno a mil metros podemos
cifrar la altura media del macizo aunque montes como Aizkorrigan, Lekanda, Ipergorta,
Odoriaga, Usotegieta, Aldabe, Gatzarrieta o
Aldamin rebasan ampliamente esa altura.
Todos ellos, además, presentan grandes desniveles en alguna de sus caras.
En la caída de aguas alavesa el conejo de
montañas de alturas superiores a 1.000 metros
lo constituyen Arroriano, Berretin, Conga y
Oketa; Txintxularra y Burbona no alcanzan
esa altitud, pero tampoco b~jan de 600 metros
pues se apoyan ya en la meseta que vierte al
Mediterráneo.
Grandes superficies del macizo están cubierLas de hermosos hayedos, sobre todo en la verLienle sur, en la sierra de Allube. También se
encuentran en el norle, pero aparecen en
mosaico con repoblaciones de coníferas exólicas tipo ciprés de Lawson y alerce de Japón.
En las zonas altas, sobre la cola de mil
metros, dominan los pastizales que confieren
al paisaje un animado verde brillante casi en
toda época del afio.
El macizo en Bizkaia es calizo con muchos
afloramientos de roca viva -imponente el
farallón rocoso del Aldamin-y una zona cárstica sumamente desarrollada en el gran paraje
de ltxina, donde se localizan multitud de cuevas y simas.
La vertiente alavesa, con más arenisca, se
presenta alomada más frecuentemente, aunque es de destacar el complejo espeleológico
de la cueva de Mairuelegorreta, vital para el
abastecimiento de agua a la comarca de Vitoria. Los municipios vizcainos de Orozko, Zeanuri y Ubidea, situados al norte y al este, y los
alaveses de Zigoitia (Murgia), Zuya (Apodaca), y Arnurrio, asentados al sur y oeste, se
reparten la superficie del macizo.

su parte este por algunos barrancos, tributarios de la cuenca del Bayas. Ya en terreno de
Cuartango, sobresale apenas la cumbre de
Arangatxa (923 m) y más al sur, separado de
estos llanos por el barranco de los Yartos, se
alza aislado y puntiagudo el pico d e Marinda
(984 m). La vegetación principal son hayas,
encinas y pastos.
JLA.RRAIJZ

Los ríos Deba y Urola abrazan el macizo de
Izarraitz, generando sus confines sur, este y
oesle; por el norte su límite es el mar mismo.
Entre las principales poblaciones que lo encierran encontramos Deba, Zumaia, Azpeitia,
Azkoitia y Elgoibar. La sierra se dispone como
una alineación de cumbres principales en
orientación este-oeste -Erlo (1.027 m), Xoxote y Kakueta (924 m)- que caen abruptamente hacia el sur, y un sinfín de cotas hacia
el norte que van perdiendo allura paulatinamente hacia el mar sobre Itziar y Deba.
A pesar de unas alturas relativamente
modestas, llama la atención Jo despoblado de
tanta superficie; esto se debe a la característica principal del macizo, su relieve cárstico.
Casi todo el macizo se e n cuentra erizado de
lapiaces que, como mares encrespados pe trificados, complican extraordinariamente las
comunicaciones. Al relieve fracturado se suma
una vegetación de arbustos espinosos (cuando
no el espino albar mismo) e nlrelazados para
convertir en penosa cualquier progresión fuera de sendero.
IZKI

Los montes de lzki se presentan más como
un agrupamiento de montafi.as desligadas de
otros macizos que como una sierra en sí misma. Así, se suelen considerar como montes de
Izki al San Cristóbal (1.057 m) sobre Apellániz, San Justi (1.020 m) en Arluzea, Belabia
(970 m) en Markinez, Mantxibio (937 m) en
Atauri, Soila (990) en Antoñana y Muela
(1.055 m) sobre San Román de Campezo.
No presentan grandes desniveles pero sí son
frecuentes frenles rocosos acantilados como
en la Muela o a lo largo de la Senda del Cartero entre Apellániz y Arluzea. Aún quedan

GUIBIJO
Al oesle de Izarra (A) se levantan las suaves
laderas de Urkabustaiz y del Alto del Corral
(842 m). Desde aquí h acia el sur, se extiende
la Sierra de Guibijo, meseta llana surcada e n
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masas forestales importantes de hayas y encinas así como buenos ejemplares de castaños y
enebros. El conjunto ha sido declarado Parque Natural.
JAIZKIBEL

En el extremo noreste de Gipuzkoa, volcado
hacia el mar, se alza el monte Jaizkibcl perfectamente individualizado de cualquier olro
macizo. Aunque su cota máxima es de sólo
54 7 m, exhibe una larga cresta de orientación
suroeste-noreste que declina muy lentamente.
De este modo origina un extenso sistema de
cauces de régimen torrencial de gran poder
erosivo dadas las foertes pendientes.
Los incendios han sido y son frecuentes, de
tal modo que no se conservan grandes masas
forestales y sí en cambio extensas praderas,
aunque invadidas por brezos, árgomas y arbustos espinosos.
Su mitad oriental se desarrolla hacia Hondarribia, el cuarto noroccidental hacia Pas~jes
y el cuarLo suroccidental por Lezo.
OIZ

Al este de Bizkaia, próximo a los límites con
Gipuzkoa, se levanta el monte Oiz (1.026 m).
En sus proximidades se sitúan Sarrimendi
(603 m) y Jandolamendi (700 m) y sus laderas
caen lentamente en todas las componentes
hasta formar un auténtico macizo, modesto en
extensión pero con potencia para generar dos
regiones de carácter propio como el Guerniquesado al norte y el Duranguesado al sur.
Son sus límites fluviales los ríos Artibai, Urdaibai e Ibaizabal por el esle, oeste y sur respectivamente. Se presenta con un relieve suave en
sus laderas norte y sur, y con una vigorosa cresta en el alineamiento este-oeste.
Los aprovechamientos forestales ancestrales
y el avance de los pastos lo hacen aparecer casi
desnudo de vegetación en su tercio superior y
con plantaciones de coníferas de crecimiento
rápido en sus zonas medias y bajas.
La encuesta se ha aplicado en todas las localidades que rodean este macizo: Berriz y Garai
en la ladera sur, donde más ganado se concentra; lbarruri, en sus barrios altos de AJuria
y Maguna, así como Mendata y Munitibar al

norte; Zenarruza y Mallabia en su barrio alto
de Gerena, al este.
ORDUNTE

La Sierra de Orduntc es el último gran espinazo montañoso de Vasconia. Se extiende en
los extremos occidentales de Bizkaia limitando en Loda su vertiente sur con Castilla y en su
extremo oeste con Cantabria. La sierra apenas
b~ja de 1.000 metros de altitud, con cotas
como 1.336 a poniente, en el Zalama, y 1.043
en Burgüeno en el extre mo e ste. Otras alturas
importantes las constituyen Peúalta (1.140) ,
Maza del Topo (1.115) , Balgerri u Ordunle
( 1.104) , Maza del Pando ( 1.027) y KoliLLa
(874), que, aunque más desgajado, se considera agregado a la sierra.
Presenta ambiente de montaiia media alta
con toda la gradación vegetal característica
asociada: pastos, arbustos, bosques y prados de
montaña. Está prácticamente despoblada y
tan relegada, que periódicamente se mencionan avistamientos de lobos, siendo los últimos
encuentros probados de 1999.
La vertiente norte mira a los municipios de
Carranza, Arcentales y Balmaseda. La parte
más alta la ocupan praderías y turberas. Hasla
1.100 metros llegan las hayas en los terrenos
más umbrosos, y hasta 700 metros, los robles.
En los últimos años coníferas exóticas han
reemplazado las frondosas, aunque paradójicamente lo han hecho en los montes de utilidad pública.
Las pendientes de la sierra llegan a ser muy
importantes, en particular en las laderas de
Zalama, de pronunciado gradiente altitudinal.
La ladera sur, burgalesa, pertenece al Valle de
Mena.
Desde el Burgüeno parte un ramal en dirección norte que, al enlazar con el monte Armañón (853 m), cierra el municipio de Carranza por el esle. El puerto de la Escrita franquea esta alineación, constituyéndose en la
puerta de entrada al Valle de Carranza.
PIRif\lEOS

Los montes Pirineos, a su paso por Vasconia,
se reparten entre Navarra, Baja Navarra, Zuberoa y, en menor grado, Lapurdi. Se presentan
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Lodavía con un relieve suave y herboso, aunque se pueda ver inLerrumpido por vigorosos
atloramienLos rocosos. Precisamen te en Lon10
a las dos primeras cumbres del Pirineo, que
alcanzan la altura de ~.000 metros, se desarrolla una de las más antiguas zonas de pastoreo
de nuestra región. Nos referimos a las laderas
d el monte Orhi (2.01 7 m) , su continuación
oriental por el puerto de Larrau, las suaves
laderas de Betzula (l. n2 m) , Gaztarria, Otsogorrigai na (1.922 m), Bara7.ea (1.89?, m ), Kartxela (1.982 m), Binbaleta (l.758 m ), I.akora
(1.877 m) , Ützigaina (1.618 m ) y Arlas (2.044 m)
un p oco más allá del collado de Ja Piedra de
San Martín. En la cresta misma emerge ocasionalm e nte el sustrato rocoso, pero el paisaje
aparece pleno de pastizales de altura y r evestido d e bosque hasta más allá de los 1.500 mcLros de alLura.
Nos enconLramos además e n la línea de la
divisoria de aguas Cantábrico-Mediterránea
que, por casualidad o no, tantos macizos pastoriles atraviesa.
Aprovechando esos r ecursos aparecen los
municipios del Valle de Salazar y del Valle de
Roncal , en la vertiente mediterránea, y las
comunas de Larrau, Sama-Grazi y Arene e n la
atlántica.
Tra5 el Orhi y hacia el Atlántico, el Pirineo se
prese nta con su aspecto más amable con laderas suaves y extensos pastizales. Un ramal por
el norte baja hacia Bizkarze ( 1.656 m) , Pelüsagaina (1.594 m) y el collado de Bagargiak en
pleno bosque de Irati , para levantarse finalmente hacia el oeste en ArthanolaLZc ( 1.530 m) ,
Pie des Escalicrs, Mendibel ( l.411 m) , Okabe
(1.466 m) , Errozale ( l. 315 m) y Urkulu
(1.419 rn). Toda esta zona a parece cubierta de
frondosas en las vertientes más umbrías o
agrestes y de pastos a lo largo de toda la línea
de crestas, que sigue coincidiendo con la divisoria de aguas. Este ramal n orte y oeste es el
que corresponde a Zuberoa y Baja Navarra en
las comunas de Larraiñe, Mendihe, Alrzai-Altzabe h e ti-Zun harre ta, T,akarri-Sarrikotagaiñea, Lekunberri y F.zterentzubi.

Ji.a, se localiza la Sierra Salvada. La caracterísLica que la define es la suavidad de sus laderas,
casi llanas, hacia el su r, y lo abrupto de su vertiente norte, cuyo m ejor calificativo sería acantilado.
Se la suele considerar en t.re la Peúa de
Angulo al oeste y el naci miento de l Nervión al
este, en el monte San ti ago o Arando. Así definida, e ncontramos las cumbres ele Urie ta,
(1.1 ?,3) , Aro, F.skutxi (1.1 80), Unguino
(l.105), Tologorri (1.066), Beclarbicle, Solaiera, Txarlazo (938) y Arando (943), sin bajar
apenas ele los m il m etros y manteniendo allura hacia el sur. El frente vertical que presenlan
hacia el n orte ha marcado tradicionalmente la
diferencia entre caracleres ele población a un
lacio y oLro del farallón , y, aún hoy, sólo estrechos porlillos posibiliLan la comunicación sur
a norle o, lo que es lo mismo, meseta-llanuras
prelitorales. La superficie superior a mil
metros está constituida por pastizales de montaña asociados con brezos y espinos. Los piedemontes d el norte a parecen cubiertos
mayoritariamente de hayas.
La naturaleza caliza del sustrato ha venid o a
complicar su colonización y así aparece desprovista casi por comple to ele población estable. Los valles d e Ayala y Orduúa (Añes, Salmantón, Maclariaga, Aginaga, Belandia, Lencloño, Tertanga, Delika) lo limitan por el
norte mientras que el valle burgalés de Losa lo
hace por el sur.
SOLLUBAº
El macizo d el monle Sollube es la elevación
más noLable de Bizkaia cercana a la costa; tan
cercana, que la cresta del último m onte del
macizo forma ya el cabo de Matxitxako.
Burgoa y Garbola al norte son los principales acompañantes del Sollube, que es casi el
protagonista absoluto del macizo pues sus
laderas caen muy suaveme nte hacia norte, este
y sur, ocupando un a gran superficie con múltiples lomas y vaguadas. En sen tido amplio se
consideran asociados al Sollube la sucesión d e
cimas que orlan la margen izquier da de la ría
de Urdaibai, en las que el protagonista es el
encinar atlántico, enmarañado sobre caliza. El
resto de las montañas es mayoritariamente silíceo y está cubierto por extensos pinares y

SALVADA

Al noroeste de la provincia de Álava y al sur
de la de Bizkaia, en su pertenecido de Ordu-
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eucaliprales. Múltiples barriadas se asientan
en sus laderas con e l consiguiente acompañamiento de huertas, frutales y pastizales. Estas
laderas forman parte de Bakio, Bermeo, Busturia, Arrieta, Meñaka y Mungia.

TOLOÑO-CANTABRIA
El sur ele la provincia ele Álava está recorrido
de oeste a este por un a alineación de montes
que comienza en Toloúo, sigue por Sierra ele
Cantabria y termina en la Sierra navarra ele
Coclés.
Aclualrnente se tiende a restituir el nombre
de Sierra de Tol01-10 al conjunto formado por
estas tres sierras.
La Sierra ele Toloüo a la que nos referiremos
es la comprendida entre los ríos Inglares al
norte, Ebro al oeste y al sur, y el puerto de La
Herrera al este. Las alturas más importantes
las ostentan el propio Toloño (1.263 m) , San
León (l. 228 m) , Atzabal ( 1.172 m) , Peña
Colorada (1.002 m) y San Cristóbal (888 m).
Paisajísticamente domina la roca desnuda y
escarpes verticales en todo el eje central de la
sierra. Sin embargo, hermosos bosques de
hayas cubren las laderas septentrionales y pastos y matorral de altura las meridionales, ofreciendo gran variedad ele aprovechamientos.
Participan de su superficie los pueblos de
Salinillas de Buradón, Briüas, Berg-anzo, Peüacerrada y Labastida por parte alavesa, y San
Vicente de la Sonsierra y Ábalos ya en la provincia de La Rioja.
El sector central de la Sierra se conoce
actualmente como Sierra de Can rabria. Es el
más agreste de los rres y llama la atención desde lejos lo recortado de su silueta. De oeste a
este se encuentran las cumbres de Eskamelo
(1.292 m), Cervera (1.384 m), Recilla (l.381 m) ,
Larrasa (1.453 m) , Cruz del Castillo (l.432 m),
Pcúa del León (l.389 m) , San T irso (l.329 m)
y Pcñalta (l.243 m).
Los tres primeros son más redondeados y de
laderas amplias para estrecharse desde Larrasa en una alineación de paredes, desplomes y
bloques de roca desnuda. No obstante, la
vegetación alcanza prácticamente la línea de
cresta, encontrándonos un gran bosque de
hayas entremezclado con boj y encinas, en las
partes menos pendientes o de mayor insola-
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ción. F.n las zonas más alomadas se desarrolla
el pasto y en la cercanía ele Jos núcleos ele
población, vides, tubérculos y cereales. AJ norte encontramos Lagrán y Bernedo. Samaniego, Páganos, Laguardia, El \Tillar y Cripán se
localizan al sur de Ja Sierra incluyéndola en tre
todos en sus términos municipales; un pequeJl.o seclor alcanza Meano en Navarra y San
Vicen te de la Sonsierra en La Ri~ja. Esta sección de la sierra ha sido conocida históricamente como "Monte comunero de la Villa de
Laguardia y su tierra". AJ pie de la Sierra,
entre Samaniego y El \Tillar, se encuentra una
importante zona dolménica.

TR!ANO
Recibe el nombre de Montes de Triano e l
alineamie nto de cumbres que se extiende ele
sureste a noroeste en la zona medioccidental
de Rizkaia. Delimita orientalmente Ja comarca
de la Encartación de la ele Uribe, ele la que
constituye su límite oeste.
Se desarrolla desde el Eretza (880 m) al sur,
hasta el pico Ventuúa (527 m) al noreste,
pasando sucesivamente por el Pico de la Cruz
(803 m), Ganerán (822 m), Pico Menor (746 rn)
y Pico Mayor (746 m).
Paisajíslicamente se presentan cubiertos de
bosques de interés maderero-papelero como
pino de Monterrey, eucalipto y ciprés de Lawson. Las zonas más bajas, con huertas, frutales
y pastos.
En cualquiera de los montes citados se aprecian huellas de la actividad minera que, principalmente desde mediados del siglo XIX hasta
el último tercio del XX, re movió las entrañas
ele la tierra en busca de los ricos óxidos de hierro, primero, y de carbonatos, después, que
hicieron famosos los yacimientos de Bizkaia. Se
encuentran aún grandes hoyos de Ja ex plotación a ciclo abierto, profundas cicatrices ele
cuando corría el filón a ílor de tierra y numerosas bocaminas, planos inclinados y escombreras ele las explotaciones subterráneas.
El río !\adagua constituye su límite sur y lo
delimita netamente del macizo del Ganekogorta. El Ganekogorta (998 m),junto con el Gallarraga al oeste y Pagasarri-Ganeta al este, representa una notable extensión no urbanizada y de
gran importancia forestal y ganadera.
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URnASA

En la vertiente merid ional m er ecen mención Murube (l.128 m), Larregoiko (l.014 rn)
y Dulantz (l.~39 m) .
La meseta entre ambos desplomes está constituida por un bosque de hayas sólo interrumpido por claros que reciben el nombre de
r asos; el más importante de ellos se denomina
precisamente de Urbasa, aunque también
podamos destacar los de Boiza y Bardoit.za.
Los montes de Urbasa están sujetos a un régimen administrativo especial basado en el
aprovechamiento comunal de todos los habitantes de Navarra. La zona sur de esta sierra
que recibe el nombre de Las Limitaciones es
usufructuada por el conjunto de las localidades ele las Améscoas.

La Sierra de Urbasa forma una unidad orográfica con la Sierra de Andia. Se localiza al
noroeste de Navarra cortada por grandes desplomes que la individualizan netamente de los
valles de Burunda y Ergoiena por el norte. Por
el sur limita con las Améscoas. Sus confines
occidentales y orientales los constituyen respectivamente la Sierra de Enlzia en el límite
con Álava y el puerto de Lizarraga en el que se
inicia la Sierra de Anclia. El escarpe norte presenta un desnivel ele casi 500 metros sobre el
valle ele la Burunda. De entre Ja línea ele cumbres cabe destacar Baiza (l.183 m) sobre
Bakaikoa, Bargagain (1.154 m) sobre Altsasu y
Legunbe (1.127 m) sobre Ziordia.
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CUESTIONARIO

El cuestionario empleado para la investigación de campo ha sido tomado de la Guía para
una encuesta etnográfica publicada por José
Miguel de Harandiaran . En esta Guía las preguntas correspondientes a ganadería y pastoreo figuran en el apartado «La ganadería
actualmente y a principios del siglo» incluido
en el Capítulo III. Grupos de Actividad, cuestiones 1-55.

LA GANADER!A ACTUA!,MENTE Y A PRINCIPIOS DEL SIGLO

Primera parte: En el ámbito doméstico
l. ¿Qu é especies se crían y explotan?
¿Vacas, caballos, cabras, ovejas, puercos,
perros, con~j os, gallinas, palomas, abe•
;> Q ,
JaS....
¿ ue razas.;:>

2. ¿Qué animales se crían en el establo?
¿Cómo es éste?
3. ¿Con qué se alimentan los animales en el
establo?

III. GRUPOS DE ACTIVIDAD

Gran parte de las actividades tradicionales
que cabe observar en un pueblo son quehaceres del grupo doméstico, o grupos domésticos, que son otros tantos puntos de concentración d e diversas funciones económicas
y de otros órdenes. Así, las habitaciones y los
establos, el mobiliario doméstico y los aperos
de labranza y los enseres de la ganadería se
hallan yuxtapuestos o bajo la misma techumbre.
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4. ¿Cuándo se saca el ganado a pacer en el
campo?
5. ¿Existen pastos en los terrenos comunales, quiénes y en qué condiciones los
aprovechan?
6. ¿Qué animales se echan al monte y a los
pasturajes elevados y cuánto tiempo
pasan en tales sitios?
7. ¿Existen en el campo rediles o refugios
para el ganado? ¿Cómo son?

GANADERÍA Y PASTOREO EN VASCONIA

22. ¿A la compra o ven ta del ganado se asocian ritos y costumbres esp eciales?

8. ¿Cómo son las marcas de propiedad y los
adornos que a veces lleva el ganado en el
pelo, en Ja piel o en la oreja? ¿Qué significan los adornos?

23. ¿En qué unidad monetaria se establece el
precio? ¿Qu é importancia tiene el ganado en la economía familiar?

9. ¿Qué animales se emplean e n trabajos y
cuáles se crían para e ngordar?

24. ¿Cómo se llaman las diferentes especies de
animales según la edad, sexo o situación?

10. ¿En qué labores y cómo son empleados
los animales? An imales de tiro, de carga
y de montar.

25. ¿Cuáles son los nombres más corrientes
con que son designados los animales
domésticos?

11. ¿Qué animal es se unce n al yugo? ¿Cómo
es éste? ¿Dónde lo fabrican? ¿Qué adornos le ponen?

26. Modo de tratar con los animales:
mediante ciertas palabras, gritos, silbidos, gestos, caricias, palo, aguijón, látigo,
etc.

12. ¿Cómo es la montura de los animales de
carga y la de los anim ales de montar?

13. ¿Qué proce dimientos se emplean para
atar, sujetar, fre nar y capturar los animales domésticos? ¿Cómo son e l ronzal, el
cabestro, la brida y la traba que les impiden alejarse demasiado?

27. ¿Qué an imales se crían para la matanza y
consumo de casa? ¿Cómo se hace la
m a ta nza y e n qué forma se aprovechan
las carnes y la sangre?
28. ¿Se cultivan abejas? ¿Cómo es la colmen a? ¿Cómo se lla ma? ¿Dónde se coloca?
¿Cómo se llama el panal?

14. ¿Lleva cencerros el ganado? ¿Cuándo?
¿Qué clase de cencerros? ¿D e qué forma
y m ate rial son? ¿Cómo se les denomina?
¿Có mo se sujetan al animal?

29. ¿Cómo se recoge un enjambre que se
h alla en un árbol o en una peña? ¿Cómo
se señala que tiene dueño? ¿De qué otro
modo se adquiere un enjambre ?

15. ¿Se ponen camp anillas o cascabeles al
ganado? ¿Cuándo?
16. ¿Cómo se protege a los animales contra
la enfermedad o la mala suerte o contra
el rayo?

30. ¿Qué se hace para obligar a posarse un
enjambre qu e va volando? ¿Cómo se
h a bla con las abejas?

17. ¿Qué remedios caseros se emplean para
curarles en cada caso? ¿Existen curanderos para los ganados?
18. ¿Se be ndice n los establos y los animales
en algun os casos? ¿Cuándo?

31. ¿Cómo se recoge la miel? ¿Cómo se h ace
la cera? ¿Qué se prac tica con las abejas a
la muerte de algún miembro de la familia de sus dueños?

19. ¿Se colocan en el establo estampas de
santos, cruces u otros obje tos de carácte r
religioso, con el fin de asegurar la buena
suerte del ganado?

32. ¿Hay familias que se dedican especialmente a la ganadería o al pastoreo? ¿Hoy
son más o me nos numerosas que a principios de este siglo?

20. ¿Se utilizan amuletos para proteger a los
animales? ¿Cómo son? ¿Dónde se les
pone? ¿Existe algún animal cuya presencia en el establo es saludable para el
ganado allí cobijado?

Nota: Transcríbanse fielmente los nombres
de los objetos y actividades que se refieren a
los temas del presente cuestionario.

Segunda parte: Pastoreo

21. Cua ndo se adquiere algún animal, ¿se
hace con él algún rito o ceremonia para
que se aclimate o acostumbre a la nueva
residencia?

33. ¿Hay majadas o seles en montañas elevadas? Seles veraniegos y seles invernizos.
¿Cómo son y cómo se utilizan?
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34. ¿Cu ándo los pastores suben a ellos? ¿Hay
días señalados para eso? ¿Llevan a sus
familias? ¿Cuándo bajan?

45. ¿Se celebra alguna ceremonia de bendi-

35 . ¿Qué animales se llevau a los pasturaj es
elevados? ¿Ovejas, carn eros, puercos,
cabras, cabaJJos ... ?

46. ¿Se hacen ofrendas de reses o de otra
cosa a Dios o a santos por la salud d e los
rebali.os o por otro motivo?

36. ¿Qué razas o tipos de ovejas se crían?

47. Perro de pastor y su utilización. ¿Desde
cuándo se cou ocen en el país estos
perros? ¿Desde cuáudo no se utilizan los
masLines?

¿Qué pastos y qué montai1as son los más
apropiados y p rovechosos para cada
tipo?
37. ¿Eu qué forma se manifiesta el derecho
de propiedad en los pasturajes de alrnra?
¿Son éstos de algún sindicato, de algún
pueblo o federació n de pueblos, o de
algún particular?
38. ¿Cómo están distribuidos los pasturajes
e n las montai'1as?
39. ¿Cómo son las chozas de los pastores?
¿Qu é piezas compren de n ? ¿De qu é
mate ri al están hechas? ¿Cómo es el
corral y cuáles son su s funciones? ¿Qué
otras construcciones (cobertizos o bordas, cochiqueras, gallineros, e le.) acornpai1an a las chozas?

ción de pasturaj es? ¿Quié n la hace? ¿Se
celebran fi estas?

48. Ajuar del pastor: utensilios, armas, ropas.
49. Productos de l pastoreo. ¿Cuál es el desLino de las reses? ¿Dónde )' cómo son vendidas? El empleo de la leche, la fabricación del queso, el uso del su ero. ¿Se
calienra la lec he mediante piedras candenres? ¿Qué otras labores de m an o
hacen los pastores?
50. ¿Cómo se transporran a l vall e los pro-

ductos de la majada o pasturaje?
51. ¿Cómo se m ide la leche?
52. ¿Cóm o y cuándo se cfecLúa el esquileo de

las ovejas?

40. ¿H ay establos de montaiia donde se refugia el gan ado?

53. Caza de ali mai1as: raposos, tejones,
r.opos ... Uso de espa ntapájaros. ¿Cuáles?

41. ¿Hay chozas comunes para varios pasto-

54. ¿Durante el invie rno tom an los pastores
en alquiler te rrenos donde apacentan
sus rebaños, y a qué precio? ¿O practican
la libre circulación de terrenos baldíos?

res? ¿E n qu é condiciones las uLilizan?
¿Cómo se ejerce el de rech o de propiedad o de usufrucLo sobre la choza? ¿Qué
ex tens ió n tiene? ¿Cómo se pierde?
¿Quié n lo hereda?
42. ¿H ay pasLores «itiuerantes» o que no tie-

11e11 m orada permanente e n los pastizales veraniegos y que van cambian do de
pastos y montaña e n breves intervalos de
tiempo? ¿Cómo son sus chozas o refugios
y qué sitios ocupan? Descríbase la vicia
transhumante de los pastores. ¿Dónde
pasan éstos el invierno?
43. ¿Existe algún reglame nto de pasturajes

55. ¿Hay caminos tradicionalm ente urili za-

dos por los pastores con sus rebaños para
trasladarse de unas regiones a o tras?
Dcscríbanse tales rutas.
Nota: Transcríbanse fielme nte los nomhres
de los obj e tos )' actividades que se refieren a
los temas del presente cuestionario.
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escrito?

11. ¿En qué condiciones trab<ya el pastor ?
Pastor propietario de su ganado, pastor
asalariado por el dueño del ganado, p astor del pueblo, etcétera.

lll. JARDUN-TALDEAK

Herrienjardun tradizional gehienak etxeko
zereginekin <laude lotuta, eta zereginok e re
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14. Ba ote darabil arran ik ganadua k? Noiz?
Zein moetatako arranak? Zein itxura eta
malerialeLakoak <lira? Zein izen daukate?
Nola lotzen zaie abereei?

beste horrenbeste eginkizun ckonomikore n
edo bestelako eginkizunen multzo <lira.
Horrela, logela eta ukuiluek, eLXeko altzariek,
baserriko lanabese k eta abellzaintzako trcsnek
aterpe berberaren pean aurkiLzen diLugu.

1.5. Jart.zen al zaie txintxarri edo kriskitinik
abereei? Noiz?
16. Zer egiten da abereak gaixotasunetatik,
7.orirxarretik edo oinaztarrietatik babesteko?

ABELTZAINTZA GAUR. J:.,'GlJN ETA MENDEAREN IIASIERAN

17. Etxcko sendabiderik erabiltzen da kasu
horietan? Zein? 13a al <lago abereentzako
sendagilerik?

Lehen zatia: Etxc inguruan
l. Zein espezie hazi eLa u sliatzcn da?
Behiak, zaldiak, a hunLzak, ardiak, txerriak, txakurrak, untxiak, oiloak, usoak,
erleak.. .? Zein arraza?

18. Bcdcinkatzcn al d ira korta eta abereak?
Noiz?
19. Jartzen al da kortan santuen irudirik,
guruLzerik cdo bcstclako elementu erlijiosorik abereak babesteko?

2. Zein aberc hazte n da ukuiluan? Nolakoa
da Ltkuilua?
3. Zer jaten dute ukuiluko abereek?

20. Erabiltzen da kutunik abereak babesteko? Nolakoak <lira? Non jartzcn zaizkie
abereei? Ba al da kortan <lauden aber eak
babesten duen abererik?

4. Noiz bazkatzen da ganadua !arrean?
5. Ba al dago Jarrerik h c rri-lurretan?
Nortzuek eta zein baldinLzaLan crabiltzen
dituzte?

21. Abereren bat eskuraLzean, egiLe n al da
crrito edo ohikunerik ab erea korta
berri ra e rxekot.u edo ohitu dadin?

6. Zein abere eramat.en da basara eta !arre
garaie tara? Zenbat denbora emaLen dute
leku otan ?

22. Ganadua erostean edo saltzean ba al
<lago ohikune edo ohitura berezirik?

7. Ba al dago abeletxe edo babeslekurik
basoan ganaduarentzat? Nolakoak dira?

23. Zein txanponetan oinarrituta ezartzen
da prezioa? Zein garrantzi dauka ganaduak elxe ko ckonomian?

8. No lakoak <lira abelburuek ilean, larruazalean edo belarrian zcnbaitetan eramate n dituzten jabetza-markak eta apaindurak? Zer ematen dute aditzera horiek
guztioriek?

24. Zein izen daukatc cspczic dcsberdinek
adin, sexu e la egocrarcn arabera?
25. Zein izen erabilLzen da gehien ctxcko
abereak izendalzeko?

9. Zei n abere erabiltzen da Janerako eta
zein okelatarako?

26. Abereak tralatzeko moduak: hitz bcrcziak, oihuak, txistuak, keinuak, lazlanak,
makila, akuilua, zigorra, ela abar.

10. Zein lanetan eta nola erabiltzen <lira abereak? Gurdabereak, zamabercak, zclabercak.

27. Zein abere hazten da hil eta elxeanjaleko? Nola hiltzen da eta nola aprobelxatzen da okela eta odola?

11. Zein abere uztartzen <lira? Nolakoa da
uzLarria? Non egiten ch.ne? Zein apaingarri jartzen diote?
12. Nolakoa da zamabereen zela? Eta zelabereena?

28. Erlerik hazten da? Nolakoa da erlauntza? Zein izen dauka? Non .iartzen da?
Zein izen dauka erleak, aberaskak?

13. Nola lo lu, hcldu, bridatu eta hartzen
<lira etxeko abereak? Nolakoak dira
gehiegi urruntzea eragozten diele n
zalaia, lepokoa, brida e ta traba?

29. Nola hartzen da zuhaitz edo haitz batean dagoen erlakumea? Nola adierazi
jabea daukala? Ba al <lago e rlakumea
h artzeko beste modurik?
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30. Zer egin liLeke hegan <loan e rlakume
bat pausarazteko? Nola egin behar da
hitz erlcekin?
31. Nola biltzen da eztia? Nola egiten da
argizaria? Zer egiten da erleekin erleen
jabearen senitartekoren bat hiltzcn
denean ?
3~.

Ba al dago toki horretan abeltzaintzan
edo artzaintzan bete-betean jar<luten
duen sendirik? Mendearen hasieran
baino gutxiago edo gehiago <lira?

Oharra: Transkribatu zehatz-mehalz inkeslako gaiei buruzko objektu eta j ardunak.

Bigarren zatia: Artzaintza

33. Ba al daga sarobe edo kortabasorik
mendi goietan? Udako kortabasoak eta
neguko kortabasoak. Nolakoak <lira eta
nola erabiltzen <lira?
34. Noizjoaten <lira artzainak hertara? Ba al
<lago egun zeh atzik horretarako?
Senitartekoak erarnaten dituzte eurekin? Noiz jaisten <lira?
35. Zein abere eramaten dute goi larreetara? Ardiak , ahariak, txerriak, ahuntzak,
zaldi ak ...
36. Zein ardí arraza edo moeta hazten da?
Zein mendi e ta zein !arre da egokiena
ardí moeta bakoitzarentzat?

37. Goi larreetan zein jahetza-mota <lago?
Larreak sindikaturen batenak, h erriarenak, herrien unioenak edo norhanakoenak <lira?
38. Nola <laude banalula mendieLako larreak?
39. Nolakoak <lira artzainen txabolak? Zein
atal dituzte? Zein materialez claucle eginda? Nolakoa da eskorta edo korrala eta
zertarako erabil tzen da? Ba al da beste
eraikuntzarik txaboletan (aterpeak edo
bordak, txerrikortak, oilategiak, etab. )?
40. Mendian ba al <lago kortarik abereentzat?

dituzte? Nola erabiltzen da txabolaren
jabetza edo gozamen-eskubidea? Zcin
neurri dauka? Nola galtzcn da? Nork
hartzen clu oinordctzan?
42. Ra al da artzain «ibiltaririk» edo udako
larreetan txabola iraunkorrik eduki ez
eta aldi laburretan !arre eta rnendi batetik bestcra dabilenik? Nolakoak <lira
horien txabola eta babeslekuak eta non
egoten dira? Deskribatu artzainen bizimodu ibiltaria. Non egoten dira
neguan?
43. Ba al <lago larreei buruzko araudi idatzirik?
44. Zein baldintzatan egiten du Jan artzainak? Abereen jabe <len artzaina, abereen jabeak sol data pean daukan artzaina,
herriko artzaina, eta abar.
45. Larreak bedei nkatzeko zeremoniarik
egi ten al da? Nork egiten du? Egiten da
jairik?
46. Eskain tzen zaio a belburur ik edo bestelakorik Jainkoari edo santuci artaldeek
gaitzik izan ez dezatcn edo beste edozein arrazoi dela-eta?
47. Arcli-txakurra e ta bcronen j arduna.
Noiztik ezagutzcn <lira gure herrian txakurrok? Noiztik ez dira erabiltzen artzanorak?
48. Artzainen
ostilamendua:
armak, janlziak.

tresnak,

49. Artzaintzako produkLuak. Zertarako
crabiltzcn dira abelburuak? Non eta
nola saltzen dira? Esnearen erabilera,
gaztangintza, gazuraren e rabilera. Harri
beroekin berotzen al da esnea? Zein
beste eskulangint7.a egiten dute artzainek?
50. Nola eramaten <lira ibarrera txabola
edo sarnetako produktuak?
51. Nola neurtzen da esnea?
52. Nola eta noiz mozten zaie ílea a.rdiei?
53. Pizti LXarren ehiza: azeriak, azkonarrak,
satorrak... Txorimaloen erabilera.
Zeintzuk?

41. Ba al <lago zenbait artzainek elkarbanatzen duten txabolarik? Nola erabilLzen
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54. Hartze n al d ute n eguan artzain ek an alcleak bazkatzeko larrerik? Zegan ? Edo
lugorri e tan ibiltzen d ira h a n-h o rh e me n ?
55. Erabiltz.e n al <l ur.e artzainek biderik
eskualde batzuetatik beste batzuetara
j oateko? Deskribatu bideok.
Ohana: Transkriban1 zeh atz-mehatz i11kesLako gaiei burnzko objektu eta_ja rdunak.

QUESTIONNAIRE

TII. GROUPES D 'ACTIVITÉ (q ueslions 1-55)

f,'TcLEVAGE ET LE PACAGJ:.,~ A L'ÉPOQUE ET
AU DÉBUTDU SJECU;

Rites d'acclimala/.ion (21-23)

• In troductio n dans la m aison (21 )
• Rites au cours de l' ach al et de la ven te (22)
• Un ités rnonélaires pour é lablir le prix (23)
Noms des animaux (24-26)
• Par age, sexe O ll situ ation (24)
• Les noms courants (25)
• Le langage et les rapports ayee les animmix
(26)
• L'abbatage el" Ja consommation <les animaux (27)
• L'abattage domestique (27)
• La récupération (27)
L 'apicullure ( 28-?i 1)

•
•
•
•
•

La ruche et les rayons. Dénominations (28)
Sig naux <l 'appropriatio n (29 )
Méthodes de capture (30)
I.a communicat.ion avec les abeilles (30)
I.'élaborat.ion de la cire et du m iel (31)

Les Jarnilles consacrées á l'élevage el au pacage. Évolution (32)

A. L'éJevage ( qu estions 1-32)
Especes et mees de bétail ( 1)

• Appellation s locales

B. LE PACAGE (ques tions 33-55 )

Animaux d'étable (2-3)

P áturages el bergeries en montagne (33-36)
• Patu rages d 'é té e t d 'hiver (33)
• La saison du pacage e n mo n tag ne (34)

• L'élable
• L'alime ntation des animaux

• Les animaux dans les paturages élevés ( 35)
• Races ou types de brebis (36)
• Mon lagnes e t patu rages appropriés (36)

Le bétail au x cha mj)S ( 4-8)

• Les te rrains com mun aux et leu r récupération (5)
• La saison dans les hauts paturages (6)
• Bercai l e t refuges pour le bé tail (7)
• Marqu es de propriété et ornements (8)

Le droil de jJrüjJri.été dans «les hauts j>áturages"
(37, 38, 43)
• Formes du droit cour.umie r (37)
• Organ isations el fé<lérations (37)
• Distri butio n eles paturages (38)
• Reglements écrits sur les patmages (43)

Animaux de travail (9-1 5)

•
•
•
•
•
•

Le tir, la charge ou la monlure (10)
Le joug: fabrication e l orneme n ts ( 11)
Les types de rnon ture ( 12)
Les procédes de d ressage ( 13)
Les sonnailles ( 14)
Les clochelles (l '.¡ )

Les hulles des bergers (39-41)

• Les matériaux de constructio n e l l'aménagemen t de la lrntte (39)
• Con structio ns cornplérnen Laires (39)
• Les étables refuge des an imaux e n mon tagn e ( 40)
• Les huttes comrnunes des bergers (41)
• Le droit de propriélé e l l' usufruit (41 )

Prolection des animaux ( l 5 )

• Remedes ele bo n n e-femme co ntre les maladics (l 7)
• Bénédictions des étables et <les animaux

L es ilinéraires et la transhumance ( 42)

( 18)

• La vie des bcrgers pendant l'été
• La pé riodc hivernale

• Objets e t syrnboles de p rotecti on (19)
• Amule ttes (20)
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l ,es conditions de travail du berger (44)
• Le berger propriélaire
• Le berger salarié
• J ,e berger du village

Les produits du pacage (49-5 1)
• La vente du bétail
• Le transport des produits vers la vallée (50)
• La mesure du lait (51)
• Le traitement du lait et du petit-lait
• L'élaboration des fromages. Les procédés
• Les travaux manuels

Les rites des bergers (45-46)
• Les bénédictions et les fe tes de pacage (45)
• Les offrandes de bétail ( 46)

La lonle des brebis (52)

LP dzif'11 de herger (48)
• Introduction du chien
• Disparition du matin
L e trousseau du berger (48)
• I ,e costume
• Les usLensiles artisanaux: kaiku, abatsa, oporra, irazkia, zimitza, les sonnailles, les cuilleres, etc.
• Les armes
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La chasse aux bites nuisibles (53)
• Re nards, blaireaux, Laupes, etc.
• L'utilisation des épo uvantails
l ,a location des terrains pendant la sai.son hiverna-

le (54)
• La libre circulation sur les Lerrains en friche
Les routes traditionnelles de déplacement et de transhumance (55)
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Las referencias personales de más de 500 informantes que han aportado datos para la redacción de esta obra quedan aquí consignadas mediante apellido, nombre y año de nacimiento por
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Su contribución desinteresada ha sido imprescindible para la realización de la encuesta etnográfica sobre ganadería y pastoreo, por lo que los Grupos Etniker de Euskalerria les expresan su
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Aracama, Félix. 1930. Beltrán de Heredia, Estefanía. 1960. Fernández de Barrena, Pedro.
1943. García, Javier. 1962. Pérez de Albé niz, Ricardo. 191 3. Quintana, Faustin o. 1921. Recarte,
José María. 1943.
Apodaca - Sierra de Badaia
Apodaca: Ayala, Zacarías. 1903. Fernández de Larrea, Macario. 1908. García de Cortázar,
Rufino. 1926. González de Artaza, Cipriano. 1930. Iturriaga, Fructuoso. López de Lapuente,
León. 1914. López de Robles,.Juan. 1933. López de Sosoaga, Benito. 1930. López de Sosoaga, Mª
Carmen. 1945. Martínez de Marigorta, Julián . 1913. Martín ez de Marigorta, Máximo. 1925.
Ochoa, Danie l. 1907. Polanco, Godofredo. 1926. Rodríguez, Gregaria. 1914. Sáenz de Urturi,
Quirico.
Sierra de Badaia: Álava, Cipriano. 1925. Álava, Valeriana. 1927. Anuncibay, Sanli. 1925. Díaz de
Otazu, Ignacio. 1920. Elorza,Jcsús. 1919.
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Araia - Sierras de Aizkorri y Entzia

Lekuona, .José Antonio. 1937. Martínez de Guereñu, Francisco. 1935. MarLÍnez de Guereñu,
Martín. 1932. Mendía, Bernabé. 1964. Ormazabal, Jorge . 1931. Sáenz de Zuazola. 1945.
Zabaleta, Félix. 1922.
Tierra de Ayala - Sierra Salvada

Aguirre de i\ñes, l .ázaro. Álava, Jesús. Albisua, Daniel. Escuza, Mª Pilar. Luengas, Josefina.
Menoyo, Concepción. Rabino, Nicolás. Urquijo, Eduardo. Zubetxe de Añes, Mª Lucía.
Berganzo - Montes de Toloño

Fernández, Isabel. 1924. Fernández de Bastida, Blanca. 1916. Ocio, Aurora. 1920. Ocio,
Celestino. 1917. Ocio, Javier. 1930. Puelles, Jaime. 1929. Puelles, Luis Jaime. 1963. Vallejo,
Consuelo. 1935.
Bernedo - Montes de Izki

Albaina, Fabiano. 1925. Busteros, Goya. 189?. Fernánclez,Julián. 1899. Foroncla, Victoria. 191?.
Loza, C:ele. 1921. Ozaeta, Félix. 1935. Presa, Alejandro. 1927. Sáenz de Urturi, Angelita. 1923.
Moreda - Monte comunero de Toloño (Sierra de Cantabria)

Aguirre, Félix. 1934. Astudillo , José Manuel. 1931. Bujanda, Javier. 1921. Chasco, Luis. 1920.
Chasco, Amelía. 1920. Díaz de Cerio, Faustina. 1915. Díaz de Cerio, Gerardo. Díaz de Cerio,
Luis. 1958. Gil, Serafín. 1900. Larrión, Alejandro. 1924. Oyón, Juli a. 1925. Remírez, Ramiro.
1919. Ruiz de Urra, Paquita. 1925.
Pipaón

Belasco, Clemente. 1926. Busteros, Frutos. 1921. Gainzaraín, !\dolfo. 1930. Cainzaraín,
Gabrie l. 1922. Ibáñez, .Justino. 1922. Martínez, Julián. 1929. Pérez, Felipe. 1931. Roa, Ignacio.
1922. Roa, Paulino. 1918. Sáem., José. 191 2. Sáenz, Lucía. 1927. Ve lasco, Alberto. 1928.
Ribera Alta - Sierras de Badaia y Árcamo

Guinea, Félix. 1929. Guinea, .Javier. 1967. LaLorre, Prudencio. 1932. MarLínez, Tomasa. 1931.
Pinedo, Pilar. 1920. Pinedo, Zacaría'>. l 922. Ruiz de Lezama, Manolo. 1931 . Sáenz de Arzamendi,
Alfredo. 1970. Sáenz de Arzamendi, Fernando. 1928.
Treviño

Moraza, Jesús. 1942. Ramírez, José María. 1930. Rejado, Ángel. 1924.
Urkabustaiz - Sierra de Guibijo

Arrausi,.José. 1927. Bilbao, Celeslino. 1950. Harbcras, Evaristo. 1919. Harbcras, Natalia. 1931.
lturrate, Mª Regoña. 19~2 . Tzarra, Emiliana. 1930. López, José Luis. 1965. López, Juan. 1961.
López, Maile. 1969. Lópcz, Santiago. Martínez de Osaba, Aurea. 1940. Montoya, Alberto. 1962.
Ortiz de Zárate,Josu. 1964. Ruiz de Zárate, Cosrne. 1929. Urbina, Félix. 1930. Uriarte, Leandro.
1930.
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Valdegovía

Cantón, Fernando. 1950. Tsasi, Pedro. 1956. Pereda, Emilio. 1955. Plágaro, Eugenio. 1927.
Valdercjo

Barrio, Julio. 1940. Guinea, Agustín. 1920. Herrán, Consuelo. 1921. Orliz, Cristina. 1956.
Ortiz, Juan Carl os. l 9fí9. Ortiz, Macario. 1915. Ortiz, Miguel. 1920. Oniz, Ricardo. 1958. Pe rea,
Alfredo. 1939. Perea, José. 1936. Vadillo,Juana. 1915.

BIZKAIA

Abadiano - Sierra de Anboto

Arana, Alejandra. l 92fí. Cengotitabengoa, Félix. 1921. Mendilibar, Ángeles. 1925. Salterain,
Melitón. 1912.
Sierra de Anboto (Olaeta)

Ajuria, Pedro Martín. 1949. Aldasoro, Doroteo. 1908. Aldasoro, Pedro. 1902. Galarza, Elías.
1935. Galarza, Tomás. 1907. Garaigordobil, Valentín. 1924. Olazabal, Josefa. 1934. Ortíz de
Landaluce, Luki. 1933. Padilla, Juan Miguel. 1924. Unda, Lucio. 1940. Unzalu, Pedro Martín.
1957.
Abanto, Zierbena, Galdames, Muskiz

Aguirre, Fermín. 1949. Aragón, Concepción. 1910. AreLXabala, Máximo. 1924. Bidaguren,
Santos. 1917. Bustillo, Francisco. 1928. Camino, Mili. 1929. Carro de la Torre, Luis Ángel. 1961.
Diego, Angel. 1922. Fernández, Lorenzo. 1917. Galdarnes, Geno. 1924. Galdames, José Miguel.
1950. Ciaría, César. 1930. Ciaría, Iván. 1932. López, Carlos. 1921. López, Carlos. 1955. Martín,
Fernando. 1961. Murias, Ricardo. 1936. Murua de la Torre, Antonio. 1913. Rey, José Luis. 1953.
Amorebicta-Etxano - Sierra de Aramotz-Belatxikieta

Aldazabal , Fernando. 1951. Aldazabal, Tiburcio. 1912. AreLXaga, Gregaria. 1912. Arricta,
Fermín. 1935. Ililhao, Juanita. 1921. Elorriaga, María. 1933. Etxebarria, Carmen. 1917.
Etxebarria, Claudio. 1909. Etxebarria,.Josefa. 1913. Etxebarria, Santiago. 1924. Larrca, Enrique.
191 1. Larruzea, Anastasio. 1936. Olabarri, Txomin. 1930. Villarreal, Miren. 1933.
Bernagoitia - Sierra de Aramotz

J\.rregi, Crispín. 1936.
Carranza - Sierra de Ordunte y Monte Armañón

Aja, Rafael. 1925-1987. Arco, Alfonso. 1941. Arrizabalaga, José Ramón. 1942. Barrera, Jesús.
1917. Barreras, Nicasio. 1914. Cerro, Teresa. 1937. Edesa, Emilio. Fernández,Ángel. Fernández,
Serafin. Gil, Celedonia. 1926. Legazpi, Federico. Lópcz, Romualdo. 1909-1998. Llamosas,
Paulino Manuel. Maruri, David. 1936. Mato, Agustín. Mier, Isidro. 1923. Múgica, Antonio. 1918.
Múgica, José Antonio. 1951. Múgica, Luis. 1939-1999. Ogazón, José Ramón. Ortíz, Juan José.
Ortíz, Pedro María. Peña, Luis. 1928. Sáinz, Miguel Antonio. 1913-1997. Santisteban, Gregario.
Santisteban, Milagros. Verde, Manuel. 1924. Zorrilla, Sinforiano. 1925.
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Nabarniz

Mugira, Manuel. 1909. Plaza,Josefa. 1914. Urzaa, Bittor. 1913. Zabalgogeaskoa, Basilisa. 1929.
Macizo de Oiz
A:furia (Muxika): Ajuriagogeaskoa, Ángela. 1906. U ndabeitia, Bitori. 19?i3.
Merulata: Badiola, Anastasio. 1942.
Maguna (M:uxika): Ajuriagerra, .Juan. 1924. Aranburu, Bitori.
Zerwrruza (Markina): Astorkia, Anton. 1923. Astorkia, Santi. 19:>2. Mnnim.gnren , Maúesi. 1914.

Uberuaga, Mari. 1922. Urkiola, Patxi. 1913.
Gerena (Mallabia): Anuda, Paco. 1925.
Berriz: Bilbao,.Juan. 1929.
Garai: Arregi, Crispín . 1936. Milikua, Gabriel. 1926. Milikua, Miguel. 1956. Oregi, Justa.
Orozko - Sierra de Gorbea

Abans, Anlün io. 1937. ~mon darain, Gregorio. 1937. Aramendi, José María. 1916. 1\rbaiza,
Fernando. 1957. Bilbao, Angela. 1924. Goti, Florencia. 1923. Goti, Vicente . 1940. Larrazabal,
Félix. 1946. Larrea, Emilia. 1937. Larrea, Esteban. 1909. Larrea, Luis. 1938. Larrea, O iga. 1958.
Larrea, Ricardo. 1946. Letona, Tere. 1938. López, J osé Luis. 1%0. Sautua, Dolores. 1935.
Zaballa, Juan . 1920. Zaballa, Vidal. 1932.
Monte Sollube

Larrea, Fermín Justo. 1950. Olagoilia, Anton . 1917. Sasiain, Victorino. 1929. Klaudio
«Landanckuc». 1900.
Trapagaran - Montes de Triano

Aguirre, J uanita. Aira, Hnos. Allende , Jesús. Ares, Francisco. Aretxabala, Máximo. Barroso,
Amalia. Cruz, Lucio . Dícz, Crcsccncio y su hermano. Fernández, Juan Bautista. Gargueda,
Em ilio Víctor. Go ikoetxca, Familia. Gutiérrez, Aurelio. Landaburu, J esús. Landaburu, Juan
Ign acio. Me ndizabal. Montalbán, Familia. O níz, Isidro. Quintela, Familia. Saralegui, Pantaleón.
Tajada, Aurclio . Tejedor, Martín . Villalonga, Eusebia. Vivan co, Carlos. (Todos e llos nacidos antes
del año 1945) .
Urduliz

Bilbao, Isidro. 1923. Bilbao, Teresa. 1927. Garitaonandia,
José. 1932. Trebolazabala, Luis. 1924.

M~

Teresa. 1942. Kamiruaga, J uan

Zamudio

Bilbao, José Án gel. 1949. Bilbao, Mª Carmen. 1930. Etxebarria, Celestina. 1903. Etxebarría,
Evaristo. 191 2. Guezuraga, J esús. 1929. Mendizabal, Emilio . 1908.
Zeanuri - Sierra de Gorbea

Ajuariagerra, Julián . 1951. Alde koa, Luisa (t) . 1904. Beobide, José. 1919. Etxebarria, Antonio.
1930. Etxebarria, Basilio (t). 1898. Etxebarria, Basilio. 1923. Etxeb arria, Enrique. 1952.
Gortazar, Andrés (t). 191 2. In txaurbe, Doroteo. 1935. Intxaurbe, Juan. 1952. O livares, Segundo.
1926. Patxi «Azkarra» (t) 1892.
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GIPUZKOA
Astigarraga

Almandoz, Filomena. 1911 . Almandoz, Lorenzo. 1917. Ayerza,José Luis. 1950. Etxaiz, Carmen.
1922. Etxaiz, Damiana. 1936. Etxeberria, Anton io. 1919. Latasa, Antonio. 19.51. Mancisidor,
Ixiar. 1955. Otegi, Mª Josefa. 1917. U barretxcna,Josc Mª. 1947.
Beasain - Sierra de Aralar

Aranburu, Justo. 1908. Aran buru,JuanJosé. Esnaola,Justina. 1915. Etxeberria, María. 1921.
Goya, DoroLea. 1908. Mugika, Maritxu. 1935. Odriozola, José Miguel. 1930. Sarriegi, Jesusa.
1919. Sarriegi,José Martín. 1914. Zabaleta, Nicolás. 1909. Zufiaurre, Luciano. 1905.
Berastcgi

Aranalde, Patxi. 1931. Garciarena, Evaristo. 1929. Goyenetxea, Juliana. 1930. Tparraguirre,
María. 1921. Olaetxea, Mª Ángeles. 1929.
Elgoihar - Monte Izarraitz

Elgoibar. Ansola,Jesús. 1956. Arriera, Marit.xu. 19~0. Churruca, Pedro. 1962. Iturbe,Josu. 19!)9.
Leyaristi, José Mari. 1956. Loyola, Ángel. 1953. Loyola, Nieves. 1955.
fzarraitz: Berist.ain,José Manuel. 1943. Oñaederra, Prudencio. 1910. Valenciano, lvan. 1972.
Elosua (Bergara)

Alberdi. Pilar. Gabilondo, Andrés. 1941. Gabilondo, Balentin. 1902. Gabilondo, Emet.erio.
1925. Gabilondo, Juana. 1914. Gabilondo. Mateo. 1932. Gabilondo, Martina. 1932. Larraüaga,
Juan. 1921. Larrañaga, Marzelina. Let.e, Felipe. 1911. Lizarralde, Esteban. 1910. 1v1uguruza,
Mariajoxepa. 1911. Olaizola, Inocencia. 1914. Orbea, Manuel. 1908. Oruesagasti,José. 1922.
Oruesagasti, Txomin.
Monte Ernio

Aroccna, Juan Ignacio. 1943. Iztue ta, Manuel Saturnino. 1920. J.erchundi, José María. 1941.
Lerchundi, Francisco. 1947.
Ezkio

Aranzadi, Arantza. Aranzadi, José Anton io. Aranzadi, Josefa. Idiakez, Ángel. Zen<loia, Joxe
Mari.
Getaria

Arrizabalo, Pedro. 1925. Echeberria, Josefa. 1925. Irigoien, Dolores. 1909. Olascoaga, José.
1940. Ostolaza, Antonia. 1937. Sorazu,José Agustín. 1966.
Hondarribia - Monte Jaizkibel

Arruti, José Miguel. 1945. Berrotaran, Gregorio. 1945. lsuskiza, Alfonso. 1946. Olazabal,
Gastar. 1930. Olazabal, María Lourdes. 1958. Urquia, Florencio. 1925.
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Oñati

Grisaleña, Encarna. 1929. Guridi, Agustín. 1926. Igartua, Félix. 1914. Igartua, I-Iilario. 1922.
Maiztegi, Miguel. 1937. Urzelai, Juan. 1920. Zumalde, Amparo. 1930.
Telleriarte (Legazpia)

Alzelai, Eugenio. 1932. Arr egi, Juanita. 1923. Guridi, Esteban. 1931. Ormazabal, Amparo.
1938. Ormazabal, Anastasia. 1923. O rmazabal, Carmen . 1936. Onnazabal, Petra. 1926.
Ormazabal, Teresa. 1939. Ugarte , Isabel. Ell8. Ugarte, Martín. Ell6.
Zerain - Sien-a de Aizkorri

Alustiza, José Antonio. 1891. lparragirre, Joxe Miel. 191 6. Mu úoa, Domingo. 1879.

NAVARRA
Allo

Azcona, Inés. 1927. Echevcrria, Alfredo. 1919. Ganuza, Isabel. 1899. Garnica, León.
Garraza, Ruperto. 1899 . .Juaristi, Melchora . 1891. Macua, Alfonso. 1925. Macua, Felisa.
Macu a, Mª Jesús. 1932. Macua, Pablo. 1898. Martínez, Luisa. 1899. Ochoa, An tonio.
O llobarren, Aurelio. 1906. Pérez, Honoria. 1892. Sesma, Ángeles. 1926. Sesma, Jesús.
Ugalde, Dolores. 1882.

1898.
1896.
1925.
1897.

Améscoa Baja - Sierra de Urbasa

Arr egui, Benito. Bados, Wences. Balerdi,J uan. 1908. García, Luisa. Martínez, Elvira. Martínez,
Guillermo. 1.896. Martínez,Julián . 1906. Mart.ínez, Pío.
Aoiz

Arizcuren, Isidro. 1928. Arizcuren, Rey. 1962. Eransus, Marcos. 1933. lndurain, .José. EJ30.
Perea, Benjamín. 1916.
Arraioz

Alzuart, ConchiLa. 1945. E Lxeberria, Sanliago. 1937.JunikoLena, Martín. 1928. O teiza, K.iriko.
Bardenas Reales

Anuch, José Antonio. 1933. De Miguel, D io nisia . 1932. Landa, Carlos. 1971. Lan da, José
Arllonio. 1945. Lapuente,Juanjosé . 1970. Moso, Martín. 1951.
Sierra de Codés

f\!lirafuentes: Ramírez, Jacin to. 1913.
Torralba del Río: Alfonso, Carlos. 1928. García, Primitivo. 1923. García, Sebastián. 1924.
Azuelo: Pérez, Fortunato. 1934.
Genevilla: Abaigar, Félix. 1929.
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Eugi

Pérez, Juan Esteban. 1907.
Iza)

Palacios, Miguel. 1949.
Valle de Larraun
Aldatz: Azkarate, José Manuel. 1930. J\zkarate, Ramón. 194!1. Muguiro, José. ·1955.
Muguiro: Goldaracena, Consuelo. 19!'í 1. Goldarace na, Vitoriano. 1913.

J.ekunberri: Apezetzea,Juan . 1924. Goldaracena, José. 1960.
Arru.itz: Azpiroz, Bernarda. 1927. Azpiroz, Filomena. 1931. Azpiroz,Juan Manuel. 1924.

Lezaun - Sierra de Andia

Argandoña, Francisco. 1924. lrunun, AnLonio. 1924. Ochandorena, Ivlaría. 1926. Ros,
Antonio. 1912. San Martín, Pedro. 1921. Sanz,José María. 1927.
Lodosa

Paco. Iribarren, Eusebio. Martínez, José María. Zabalo, J J.
Mélida

Ezquerra, Manuel. 1922. Olloqui, Juana María. 1953. Segura, Pablo. 1920. Sesma, Francisco.
1931. Sesma, Generosa. 1923. Udi, Tiburcio. 1917.
Otsagabia - Pirineo salacenco-Abodi

Andrés, Antonio de. 1925. Andrés, Ceferino de. 1917. Goienetxc, Enrique. 1925. Goiene txe,
Máximo. 1927. Sancet, Ciriaco. 1925. Tanco,Javier. 1923. Tanco,José Luis. 1958. Tanco, Patricio.
1955. Tanco, Carlos. 1960.
Villa de Roncal - Pirineo roncalés

Artutx, Antón. 1903. Artutx, Juan. 1924. Artutx, F.ugenio. 1930. Artutx, Ricardo. Raines,
Joseba. 1967. Bagué, Faustino. 1943. Garmendia, Aitor. 19fi!'í. Gorria, Nicanor. 194!1. Indurain,
Demetrio. 1930. Marco,José Manuel. Pilart, José Luis. 1936.
San Martín de Unx

Ahete, Purificación. Alegre, M~ Expectación. Ayerra, Basilisa. Ayerra, Esteban. Berruezo,
Dorotea. Burguete, Manuel. Cardesa, Hilario. Ezquer, Salomón. García, Elena. García, Leoncio.
Gridilla, Beatriz. Iriarte, Alfonso . .Janices, Martina. Lanchetas, Juana. Lanchetas, Patrocinio.
Lekunberri, familia. Leoz, Carmelo. Lerga, José. Lerga, José Luis. Lesaca, Dionisio. Muruzabal,
familia. Ojer, Francisco. Otazu, Marcelina. Palacios, Tomás. Pérez, Pedro. Rebolc, Miguel Angel.
Sada, Vicente. Sanz, José. Ulibarri, Concepción. Urdin, Félix. Uriz, Teresa. Valencia, Basilisa.
Valencia, .Félix. Valencia, José. Valencia, Pedro. Valencia, Pedro José. Zubiaur, José Ángel.
Sangüesa

Asenjo, Alejandro. 1944. Artuch, Maximino. 1925. Ferraz, Sebastián. 1940. Iso, Félix. 1923.
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Jiménez, Simón. 1928. Lecumber ri, Hipólito. 1939. López, An tonio. 1925. Navallas, Nicolás.
1924. Ozcoidi, Puri. 1923. Pemán, Andrés. 1921.
Ultzama

Arbilla, Bárbara. 1909. Arbilla, Urhana. 191 2. Elizondo, Miguel. 1929. Espelosin , Maritxu.
1904.

PAYS BASQUE NORD
Aguergaray, Arnaud. Arosteguy, Raymond. 1936. BaraL<;:abal, Jean. 1904. Mme. Bassagaitz.
Berhouet. ELchehandy, Marce!. Haramburu, S. Harispe, Marlin . 1936. Mr. Harraneder.
\tlrne. Harriel. Mr. E. Idiarl. Idiart, Jean Pierre. 1946. Ihidoy, Jean. 1934. Mr. Irigoycn. M. e l
\tlrne. Oxandabaralz. Sagardoy, L. Mr. Urbitsondo.
~1me.
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Este índice está referido al cuerpo de la ohra, páginas 97 a 936. En él figuran los conccplos
más importantes así como las palabras más significativas. La denominación de la h embra sirve
de entrada a las distintas especies animales. Las voces en letra cursiva hacen referencia a un capítulo o a un apartado con entidad propia. El número que sigue a cada vocablo o expresión indica el lugar en qu e se menciona por vez primera o donde se describe más detalladamente.

Alimentación del ganado, 249-291
-De las crías, 271-277
- En el campo, 277-~85
-En el establo, 249-271

Abaraskak, 852
Abarcas, 605
Abatza, 626
Abejas, 192
-Crianza, 821-872
Abereen izenak, 169-192
Aborral, 515
Adornosdelganado,402
Adra (turnos adráticos), 592
Aguijarel ganado,210
Ahardia, 181
Aharia, 175
Aharkela, 181
Ah atea, 192
Almmado del queso, 715
Ahumza, 185
Ahuntz-gazta, n2
Ajuar y artesanía pastüril, 619-65 1
Akatsa, 380
Akerra, 186
Aketza, 181
Alboka, 932
Alboroque, 811
Alimañas
-Caza, 653-681
-Instrume ntos para ah uyentarlas, 616
- Prevenciones, 910
Alimañeros, 676

Almaje, 582
Altxirria, 767
Altxubideak, 544
Ametería, 577
Amuletos, 900
J\ndosca, 173
Anorna, 17'2
Aojamiento, 900
Apalak, 716
Apalategia, 471
Apatza, 716
Aratxea, l 77
Arcasta, 172
A rdi rnozlea, 741- 768
Ardia (izenak) , 174
Ardibideak, 543
Ardiborda, 492
Ardi-gazta, 708
Ardi-jeiztea, 683-706
Ardi-kantinak, 689
Ardi-larrua, 791
Ardi-satsa, 766
Ardi-txabola, 453
Ardi-txakurra, 551-566
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Bendiciones, 874
-De alimentos del ganado, 879
-De cencerros, 879
-De establos y corrales, 896
-De pastos, 898
-De rebarios, 895
-Del ganado, 876
Betizu(a) (vaca salvaje) ,
- Crianza en el monte, 338
- Descripción, 131, l'.$7, 166
Biga, 177
Bildotsa, 170
Bildots-lorra, 91 2
Bizkarratze a (ardiena), 744
Bizalero, 582
Borda, 459
Bordaldea, 492
Borrega, 173
Bortuak, 437
Botu luzea, 934
Boyero, 582
Bozues, 422
Bramadera, 617
Buey, 181
Bultak, 437
Bulunba, 398
Burra, 189
Burreño, 189
Burruna, 617, 660, 927

Ardi-zimaurra, 766
Argizaria, 861
Arkaztea, 1 72
Arkua, 467
Arranak, 394
A.rrapala, 464
A.rteche, 469
Artesanía pastoril
-Cubiertos, 6~4
-Lana, 638
-Recipientes, 619
-Vasijas, 634
-Vasos, 633
A.rtilea, 759
Artzain-bidea, 500
Artzain motah, 567-59!1
Artzainjokoa, 929
A.rtzain-mutila, 573
A.rtzanora, 191, 553
Askak, 222
Asno de las Encartaciones, 160
Asociaciones pastoriles, 572
Astoa (izenak) , 188
Atajos, 575
A.urna, 183
Ahuntzaina, 582
Axuria, 172
Axurzaina, 574
Azeia, 582
Azeria, 667-671
Azp igorria (cabra), 151

Caballo
- De Burguete, l .'>7
-De monte alavés, 160
- Denominaciones, 188
Caba11a, 443
Cabra (denominaciones), 185
Cabrero, 582
Cabrita, J 84
Cabrón, 186
Cachava, 616
Cachiporra, 616
Calendario pastoril, 540
Cambios atmosféricos (presagiados por el
gan ado) , 906
Caminos pastoriles, 543
Campanillas, 402
Campano, 396
Cantos de pastores, 930
Caüadas, 509, 544
-Alimentación en la marcha, 511

Bad~jos, 649
B~jada del rebaüo del monte, 376
Baratzea, 4G2
Bardenas
- Entrada de los rebaüos, 512
- Estancia de los rebaüos, 513
- Pastos, 430
Barreras, 228, 4 78
13arrutiak, 538
Basabehiak (crianza en el monte), 334
Batidas, 662
Batzaldia, 685
Baztanés (cerdo), 154
Becerra, 177
Begizkoa, 900
Behia (izenak) , 178
Behijeiztea, 698
Behorra, 186
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-Incidencias, 511
-Orden de marcha, 51O
-Preparativos, 510
Capador, 323
Captura del ganado, 350
Caricias (a los anímales), 202
Carnero, 175
Carranzana (oveja), 142, 118
Cascabeles, 402
Caseta, 443
Castración, 323
Catacepos, 855
Catar (la miel), 853
Cebos envenenados
-Lobo,661
-Zorro, 670
Celo
-Burra, 306
-Cabra, 305
-Cerda, 307
-Coneja, 308
-Oveja, 300
-Vaca, 294
-Yegua, 305
Cencerros, 394-402
-Bendición, 879
-Cabras, 400
-Clases, 396
- Fabricación , 649
- Ovejas portadoras, 396
- Sonido, 394
- Trashumancia, 399
-Vacas y yeguas, 400
-Preservación, 894
Cepos
-Colme n as, 827
- Para lobos, 661
-Para zorros, 669
Cera, 861
Cerda, 182
Ch abola, 446
-Tumular, 472
Chala, 177
Chato vitoriano (cerdo), 152
Chaula, 485
Chita, 190
Chiva, 184
Choza, 472
Churca, 631, 713
Churra
-Oveja, 143

-Utensilio de pastor, 616
Chute, el, 926
Cloquera, 309
Cochina, 181
Cochiquera, 239, 464
Cogedera (abejas), 844
Collares, 402, 645
Colmenar, 834
Colmenas, 827
Com praventa de ganado, 805
- Cuarentena, 812
- Inspección de reses, 808
- Precio y forma de pago, 813
- Regateo, 809
Compreros, 787
Comunales (pastos), 407-442
Comunidad es d e pastos, 413
Concursos de perros de pastor, 564
Co neja, 192
Conejeras, 245
Congozante, 425, 508
Conjuros, 90 l
Cordera, 172
Corral, 469
Corralizas, 430
Corte
-De cuernos, 321
-De rabo, 319
-En la oreja (marca), 380
Cortín, 469
Costa, la (ración) , 576
Creencias
-Protección del ganado, 873, 902
-Santos protectores, 874
-Sobre las abejas, 867
-Sobre el lobo, 657
-Y costumbres acerca del ganado, 903-920
Oria de abejas, 821-872
Criados (pastores), 578
Crianza
-De abejas, 821-872
- De animales domésticos, 97-127
-En el campo, 277
-En el establo, 249
-En el m onte, 333
- Vertiente atlántica, 99
- Vertiente mediterránea, 112
Crinar (la caballería) , 405
Crotal, 391
Cuadra, 215
Cuajada, 738
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Cuajo, 708
Cubrición
- Burra, 306
- Cabra, 305
-Ovt:ja, 300
-Vaca, 294
Cuezo (colmena) , 828
Culto, lugares de (en zonas d e pastos), 917
Cuto, 181
Delantero, 602
Depredadores menores, 672
Derechos de pasturaje, 508
Dula, 582
Dulero, 582
Dunba, 396
Edad del ganado, 318
Egilehorra, 456
Eguzkilorea (símbolo protector), 890
~jidos, 411
Elorria, 891
Eltzaorr~ 617, 659
Empego, 386
Encella, 628, 711
Engalanar (el ganado) , 404
Enjambre
-Adquisición, 850
-Detención 840
-Marcado, 848
-Propiedad, 848
-Recogida, 842
-Salida, 838
Epakia, 628
Eratzi, 684
Erlakumea, 838
Erlategia, 834
Erlauntza, 827
Erlea, 192, 821-872
Erle-saskia, 832
Eskorta, 456
Esne-harriak, 690, 739
Esne-neurriak, 701
Esne-potoak, 637
Espaldero, 601
Esquiladores, 746
Esquilas, 396
Esquileo, 741-768
Esquilonada, 404
Esquilones, 394
Establecimientos pastoriles de montaña, 443-503

Establos)' recintos para animales, 215-247

-Protección, 896
Estajo, 469
Estiércol, 230, 766
Etxe hutsak, 532
Etxola, 457, 460, 474
Etzalekua, 449
F.tzategia, 447
Euskal txerria, 155
Eztia,858

F acerías, 433
Ferias ganaderas, 797-820

Fiestas de pastores, 913
Gallinas
-Creencias incubación, 903
-Denominaciones, 191
-Razas, 160
- Ritos incorporación casa, 911
Gallineros, 241
Gallo, 191
Gal tzak, 606
Ganado de monte, 333-354
Gasna, 728
-Gasna egosia, 721
-Gasna errea, 720
Gata, 192
Gatzagia, 708, 718
Gatzatua, 738
Gazapa, 192
Gaztagintza, 707-740
Gaztanbera, 738
Gaztandegia, 448, 632, 71 1
Gazlanola, 632, 713
Gaztanotzarea, 711
Gaztazala, 628, 722
Gazura, 736
Gravidez
-Burra, 306
-Cabra, 304
-Cerda, 307
-Coneja, 308
-Oveja, 302
-Vaca, 296
-Yegua, 306
Habaila, 927
Hacienda o ganado mayor, 349
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Harrespila, 447, 492
IJarrika (jokoa), 927
Ilartza, 674
Haustarria, 440
Hermandades de pastos, 413
Herrado, 328
Honda, 616, 927
Hongarina, 600
Huevos (creencias sobre su incubación), 903

-Hilado, 641
-Lavado, 640
-Precio 763
-Producción, 763
-Selección, 639
-Venta, 759
Lanzamiento (juego de pastores), 927
Larreak, 538
Larrepidea, 466
Lazo
-Echar el lazo, 350
-Para el Jobo, 661
-Para el zorro, 668
Leche
-De cabra, 695
-De OV<=:ja, 694
-De vaca, 697
-Distribución y venta, 703
Lechero, 697
Legarra, 708
Lengua;je emp/,eado r:nn los animales, 193-213
-Con gallinas, patos y cerdos, 208
-Con ovejas y cabras, 206
-Con perros y gatos, 207
- Con vacas, 203
- Con yeguas y asnos, 205
Lira, 628
Loberas, 664
Lobo,665
Luto en el ganado, 907

ldaska, 184
Idia, 181
Iletegia, 765
Incubación, 311
Indumentaria del pastm; 597-618
Inseminación artificial, 314
Instrumentos músicos de pastores, 931
Iraztontzia, 624, 714
Jetzaldia, 683

.fetzi, 686
.Jeztegia, 471
jilla, 733
joarea, 396
j uegos de pastores, 921-9%
Kabalea, 170
Kabalezaina, 572
Kaikua, 621, 689
Kaiola, 687
Kaiolarra, 438, 495
Iurnaina, 447
Kapusaia, 598
Iurneroa, 712
Kartola, 719
Kaskabiloak, 402
Katua, 192
Keontzia, 632, 718
Kofoina (erle-kofoina) , 831
Korrala, 449
Kortak, 215, 439
- Ukuiluak, 215
-Olak, 439
Kotxua, 622, 689, 721
Labrit (perro), 560
Lacha (oveja) , 139, 148
Lana
-Carda, 640
-Fabricación prendas, 606

Machero, 582
Macho, 190
Majada, 443
Makila, 614, 644
Makilajokoa, 926
Maletxa, 627, 711
Malotea, 616
Mamía, 738
Mandoa, 190
Manexa (oveja), 139, 148
Manta, 603, 639, 745
Maquera, 182
Marcas de propiedad, 379-406
- Cambios operados, 391
- De hierro, 388
- De pez, 386
-De pintura, 384
Marchanderas, 786
Mastín, 551
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Matachines, 775
Matanza doméstica de animales, 769-795
Mataza, 725
Mayoral, 578
Medidas de leche, 701
Mercado
- De animales para carne, 782
-De quesos, 730
Merina (oveja), 143
Miel, extracción de, 858
Mihia, 650
Monchinas
- Crianza, 334
- Descripción 132, 138
Mondonguera, 775
Montes comuneros, 418
Morroiak (artzaina) , 578
Moztaileak, 746
Muerte (presagiada por el ganado), 907
Muidera, 687
Mula, 190
Mulada, 592
Murkulua, 721

Nombres de los animales, 169-192
-De aves, 190
-De burros, 188
-De caballos y yeguas, 186
-De cabras, 183
-De cerdos, 181
-De mulos, 189
-De ovejas, 170
-De vacas, 177

Nombres propios, 193-200
-De caballos, 198
-De cabras, burros, gatos y cerdos, 200
-De ovejas, 193
-De perros, 199
-De vacas y bueyes, 196
Novilla, 178

Ofrendas de ganado, 899
Oilanda, 190
Oilarra, 191
Oilaskoa, 190
Oilategia, 241
Oiloa, 191

Ola,437, 438,496
Oporra, 637

Ordenanzas de pastos, 414
Ordeñadoras
-De foso , 688
-Mecánicas, 700
-Rotativas, 688
Ordeño de las ovejas, 683-706
-Denominaciones, 683
-Lugares, 683
-Métodos, 687
-Producción, 689
-Tiempo y forma, 683
Ordeño manual de la vaca, 698
Oso, 674
Otsoa, 655-6ó7
Oveja (denominaciones) , 175

Pachón de Vitoria (perro), 165
Pajera, 229
Palo (de pastor) , 614
Paloma, 192
Palomar, 246
Panales, recolección de, 852
Paradas, 314
Parto
-Burra, 306
-Cabra, 305
-Cerda, 307
-Coneja, 308
-Oveja, 302
-Vaca, 296
-Yegua, 306
Partzuerra, 438, 493, 572
Parzonerías, 420
Pastor
-Alimentación, 589
-Artesanía, 619
-Asalariado, 575
-Bardenero, 528
-Conce::jil, 582
-Condiciones contractuales, 587
-De grandes rebaños, 575-582
-De rebaño propio, 567
-De villa, 582
- Forano, 536
-Juegos, 921
-Labores y obligaciones, 583
-Latxero(a), 470
- Ribero, 470
-Salario, 589
-Trashumante, 532
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Pastoreo itinerante, 505
Pastos
-Comunales, 407-442
- De la vert.iente mediterránea, 369
-Derechos, 508
-Invernales o de valle, 368, 528
-Pei:_judiciales, 371
- Veraniegos o de altura, 366, 521
Pato, 192
Pelota:jokoa, 922
Pent.zea, 492
Perros
-Asilvestrados, 671
-De past01; 551-566
-De presa, 353
- Denominaciones, 191
-Derechos, 508
Pesebres, 222
Piales, 607
Pichona, 192
Piedras rusientes, 690
Piel de oveja, 791
Pirenaica
-Cabra, 151
- Crianza de vaca e n el monte, 345
- Derechos, 508
-Vaca, 133, 138
Polainas, 608
Polla, 191
Pollina, 188
Pollita, 190
Potra, 186
Pottoka
-Crianza en el monte, 339
-Denominaciones, 187
-Descripción, 155, 159
Presa, pe rro de , 563
Primala, 173
Proba-harriak, 928
Procreación (creencias), 905
Protección creencial del ganado, 873-902
Protección del rayo, 890
-Candelas bendecidas, 893
- Cruz d e mayo, 893
- Espino albar, 891
- Hacha primi tiva, 895
- Laurel bendecido, 891
Puesta de huevos, 309
Quesera, 632
Queso, elaboración, 707-740

-Ahumado, 71.5
-En la Vasconia atlántica, 709
-En la Vasconia mediterránea, 722
-Forma, 727
-Peso, 727
-Tipos de queso, 727

Rapatán, fí70
Raquetas, 609
Rasa navarra (oveja) , 146, 149
Rastrojeras, 409
Razas de animales, 129-168
- Aviares, 160
-Bovinas, 129
-Caballares y asnales, 155
-Caprinas, 149
-Ovinas, 138
- Porcinas, 152
Reba1iero, 585
Rebaño largo, 579
Redil , 459
Reforestación, 409
Renquera, 585
Reproducción y cuidados de los animales, 293-332
Requesón, 738
Ritos
- Comunicación muer te a abejas, 867
-Incorporación del ganado a casa, 91 O
-Protección del ganado, 874
Robla, 81 1

San Antón
-Hogueras, 874
-Invocaciones y ofrendas, 882
-Rodeos a la Cruz, 880
Sanmiguelada, 540
Saroea, 439, 462
Sasi-ardia (OV\ja) , 142, 148
Satola, 673
Seles, 439
Seúal (marca d e ganado), 384
Silbidos (órdenes al ganado), 209
Sindica tos territoriales (pastos) , 436
Subida del rebaño al monte, 3!1.1)-378
-Creencias, 908
Suero, 736
Suertes, 424
Sujeción del animal
-Al pesebre , 225
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-En el prado, 286
Sumir, 687
Sumpriño, 932

T aloaska, 636
Tapabocas, 604
Ternera, l 77
Terreña (vaca)
-Crianza, 340
-Descripción, 132, 138
Toro, 180
Trailak, 643
Trampas, 661, 669
Tranca, 288
Transiciones contemporáneas

-Collares para cencerros, 648
-Corrales modernos, 483
-Crianza del ganado, 97
-Esquileo, 757
-Establos, 233
-Explotación de las colmenas, 868
-Fabricación de queso, 733
-Ferias g-anadcras, 805
-Indumenlaria del pastor, 61 O
-Marcaje del ganado, 391
-Ordeño y destino de la lech e de ovt;ja, 696
-Pastoreo, 361
-Reproducción, 317
-Venta de la lana, 764
Trashumancia de rebaños, 505-550
-Cencerros, 399
-Trashumancia estival, 522
-Trashumancia invernal, 508
-Trashumancia mayor, 506
-Trashumancia menor, 515
Trashuman cia de abejas, 825
Trastmni nancia, 505-550
Tratantes, 786, 805
Trato con los anima/,es, 193-213
Trato, e l, 810
Tributo de las Tres Vacas, 435
Turka, 631, 713
Txabola, 446
Txahala, 177
Txaku rra, l 91
Txapitola, 632
Txar tesa, 598
Txcrria, 182
Txcrritokia
-Etxeetan, 239
-Txaboletan, 464

Txilina, 401
Txita, 190
Ukuilua, 215
Unaia, 58'.i
Uniones de pastos, 422
Urdanka,923
Urdea, 182
Urri-mozrea, 756
Urrixa, 171
Uso, 19~
Uztaiak, 645
Vaca (denominaciones) , 179
Vaquero, 582
Vasco-bearnesa (oveja), 142, 149
Vasos pastoriles, 633
Vellón, 754
Venta
-De ganado ovino, 78~
-De gan ado vacuno, 790
-De leche, 703
Vías pecuarias, 543
Vida del pastor en el monte, 372
Villano (perro) , 564
Xabila, 641
Xola, 490
Xotxak, 438, 572
Xoxka-bazkaria, 572
Yegua, 187
Yegüero, 58'.i
Zagal, 570
Zagón,602
Zaldia, 187
Zamaria, 188
Zamarra, 601
Zambomba, 617
Zekorra, 178
Zenbera, 738
Zezena, 180
Zikota, 736
Zimitza, 628
Zin tzarriak, 394
Zorro, 667-671
Zotzaldatzea, 926
Zuecos, 608
Zumba, 396
Zumitza, 716
Zurrón, 612
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LABURPENA
Ganadería )1 Pastoreo en Vasconia (A beltzaintza eta Arlzainlza Euskal Jlerrian) ikerketa etnografikoaren esparruko lana da, Etniker Euskalerria Taldeek egina eta Ander Manterolak zuzendua. On
Joxemiel Barandiaranck aspaldi atondu zuen Euskal Herriko Atlas Etnografikoaren atal bat da,
plazaratuLako bosgarrena, lau hauen osr.ean: ta Alimentación Doméstica (Etxeko Elikadura), l 990an
argitaratu zena eta 1999.ean berrargitaratua; juegos Infantiles (Haur jolasah), l 993an, Ritos
Funerarios (Heriotz Ohikuneah), l 995ean eLa Ritos del Nacimiento al Matri.monio (Jaiotzatik hlwntzaralw Ohikuneak), l 998an.
Ikerketa Euskal Herriko mugen barruan egin da, hau da, Europako mendebaldean, iparraldean Adour ibaia eta hegoaldean Ebro ibaia daukan lur eremuan. Estatu Espainiarraren
barruan <lauden bi arlm inistrazio politiko ditu (Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako
Foru Erkidegoa) eta Pyrénées Atlantiques departamentu frant5esaren zati bat. 20.531 km2-ko
azalera dauka eta 2.910.276 bizlanle (1999. urtean).
Tokian tokiko lana Araba, Bizkaia, Gipm:koa, Nafarroa, Nafarroa Beherea, Lapurdi eta
Zuberoako herri eta men<li e r.an egin da. Inkesta egiteko herriak hautatzean, lurraldeko eskualde-aniztasunari erreparatu zaio. Erabilitako galdetegi etnografikoa O n Joxemiel Barandiaranen
Guía para una encuesta etnográfica (Ill. kapitulua, "Grupos de actividad ") !anean agertzen da, hain
zuzen ere, Abeltzainlzaz eta Artzaintzaz egiten diren galderen artcan (1-55 galderak).
Obra hau Labayru Ikastegiko Etnografia arloak ondu eta erredaktatu du.
Bertan, Euskal Herriko mendi eta larrcetako usadiozko abeltzaintza eta artzaintza ikertu da.
Lehenengo kapituluak (1-IV) abclazkuntzari, abere moeta zein arrazei eta zaintzaileek emandako tratuari buruzkoak dira. Azpimarratzeko modukoa da Bizkaiko itsasoaren isurialdearen eta
Mediterraneoko isurialdearen artean dagoen aldea, bai hazten diren abereei, baita habitatari
begira ere.
Hurrengo kapituluetan (V-VII) azienda larri eta xeheak gordetzeko lekuak (kortak eta eskortak), elikadura eta ugalketa azaltzen dira. Bizkaiko golkoko isurialdean korta etx.earen za tia da;
mediterrancarrean, ordea, bereiz <laude korta eta etxea.
Erdiko kapituluetan (VIII-XIV) mendiko azienda ikertzen da, bai basoak dabilena, baita abcltzainek gobernatua ere. Bertan, he rri-larrectarako joan-e torriak, mendiko artzainen lckuak eta
ezaugarriak, abereak bereizteko egiten dizkieten markak eta Jarre bila joateko <lauden trashumantzia erak aztertzen dira .
Artzaina da hurrengo kapituluetako (XV-XVIII) ardatza: artzaintza moetaz moeta eta mailaka,
estalperik gabe bizitzeko erabili behar den arropa, etxoletako edo aterpee tako elementuak, artisautza eta p izti txarren ehiza. Atal zabal batek (XIX-XXIII. kapituluak) artzaintzako produktuak
ikertzen ditu: esnea eta esnckiak, artilea, abereak nola hiltzen diren eta hauek saldu eta erosteko moduak; azoken deskripzioa egiten da azkenean, bertan erosten baita ganadu berria eta berlan berritu artaldeak. Hurrengo kapituluan (XXIV) erlazaintza aztertzen da; kontuan izan behar
dugu jarduera hori, mundu tradizionalcan, abeltzaintzaren barruko arloa dela.
Azkenik, amaierako kapituluetan (XXV-XXVI) abereak babesteko <lauden sinesmen eta sinboloez hitz egiten da; artzainen mundu ludikorako sartu-irten bat egiten da arnaitzeko (XXVTJ).
Atlas Etnografikoaren aurreko lau liburukiek, abcltzainlzari eta artzaintzari buruzko Jan
honek zein etortzeko dire nek F.uskal Herriko giza taldearen alderdi guztiak aztertzen dituzte.
Horretarako, kultura tradizionala hartu izan da kontuan, XX. mendean zehar crregistratu den
moduan eta j asan izan dituen aldaketei erreparatur.a.
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RESUMEN
Ganadería y Pastoreo en Vasconia es un trabajo de investigación etnográfica realizado por los
Grupos Etniker Euskalerria b~jo la dirección de Ander Manterola. Forma parte del Atlas
Etnográfico de Vasconia diseñado por D. José Miguel de Barandiaran y lleva publicados cualro
volúmenes: La Alimentación Doméstica ( 1990, reedición 1999) , juegos Infantiles ( 1993), Ritos
Funerarios (1995) y Ritos del Nacimiento al Matrimonio (l 998).
La investigación se ha llevado a cabo en el territorio de Vasconia, situado en el Occidente de
Europa, el cual ocupa un área que se extiende entre los ríos Adour al Norte y Ebro al Sur. Está

integrado por dos administraciones políticas eng'lobadas en el Estado Espaí1ol (Comunidad
Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y una parte del departamento francés
de Pyrénées Atlantiques. El conjunlo suma una superficie de 20.5;)1 km 2 y cuenta con una población de 2.910.276 habitantes (aí1o 1999).
El Lrabajo de campo se ha realizado en localidades y mont.aüas de Álava, Bizkaia, C ipuzkoa,
Navarra, Baja-Navarra, Lapurdi y Zuberoa. Para la selección de las poblaciones encuestadas se ha
atendido a la diversidad regional del territorio. El cuestionario etnográfico utilizado figura en la Guía
para una enmesta etnográfica (Cap. III. Grupos de actividad) de D. .José Miguel de Barandiaran y específicamente en las preguntas que hacen referencia a la Ganadería y al Pastoreo (cuestiones 1-55).
La elaboración de esta obra, así como su redacción, ha sido llevada a cabo en el Departamen to
de Etnografía del Institulo Labayru.
Su contenido está referido al estudio de la ganadería tradicional y al pastoreo que se ha ejercitado en los montes y campos de Vasconia. Los primeros capítulos (I-IV) están dedicados al estudio de la crianza de animales, de sus tipos y razas, y al trato que reciben de quienes los cuidan.
Cabe destacar la diferencia existente entre las vertientes atlántica y mediterránea, tanto en los
animales que se crían como en su hábitat..
Los capítulos siguientes (V-VII) están referidos a la ubicación del ganado mayor y menor en
establos y corrales, a su alimentación y a su reproducción. En la vertiente cantábrica el establo
ha formado parte de la casa, al tiempo que en la zona mediterránea el corral se sitúa independiente de ella.
Los capítulos centrales (VIII-XIV) estudian el ganado de monte, bien en estado libre o bien
conducido en pastoreo. Aquí se describen extensamente el acceso a los pasturajes de altura, los
establecimientos pastoriles en la montali.a y sus características, las marcas de ide ntificación que
se imprimen a los animales y Jos diversos tipos de trashumancia en busca de pastos.
Los capítulos que siguen (XV-XVIII) se cen tran en la figura del pastor: sus diferentes clases
según el régimen de pastoreo, la indumentaria necesaria para soportar la intemperie, el ajuar
de su choza o refugio, sus actividades artesanales y la caza de animales dañinos para el rebali.o.
Un extenso apartado que abarca los capítulos XIX-XXlll eslá dedicado a los productos del pastoreo: la leche y sus derivados, la lana, y el sacrificio de los animales y su ven ta; termina con una
descripción de las ferias donde se compra el ganado y se renuevan los rebaños. El capítulo
siguiente (XXIV) aborda la apicultura; h emos de tener en cuenta que esta actividad, en el
mundo tradicional, se encuadra dentro de la ganadería.
Por último, los capítulos finales (XXV-XXVI) versan sobre las creencias y símbolos relacionados con la protección de los animales domésticos; se termina con una corta incursión en el
mundo lúdico de los pastores (XXVII).
Tanto los cuatro volúmenes anteriores, como este dedicado a la ganadería y el pastoreo y los
posteriores que completarán el Atlas Etnográfico estudian el grupo humano de Vasconia en sus
diversas manifestaciones. Para ello se ha tenido en cuenta la cultura tradicional tal como ha sido
registrada a lo largo del siglo XX y las transformaciones contemporáneas operadas.
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RÉSUMÉ
Élevage et Activités Pastorales au Pays Basque est un travail de recherche ethnographique mené a
bien par les groupes Etniker Euskalerria sous la direction de Ander Manterola. 11 fait partie de
l'ouvrage Atlas Ethnographique du Pays Basque COil\:U par José Miguel de Barandiaran, dont
quatre volumes a ce jour ont été publiés: L 'Alimentation Domestique (1990, réédition 1999), jeux
d 'enfants (1993), Riles Funéraires (1995) et Rites d.e la Naissance au Mariage (1998).
La recherche concerne !'aire territor iale du Pays Basque; cette région, située a l'Ouest de
l'Europe, s'étend entre d eux fleuves: l'Adour au Nord et l'Ebre au Sud. Politiquement, elle est
divisée e ntre plusieurs administrations, deux relevant de l'État espagnol _(Communauté
Autonome du Pays Basque et Communauté Forale de Navarre) et une de l'Etat fran\'.ais, le
département fran('.ais des Pyrénées-Atlantiques. L'ensemble, dont la population s'éleve a
2.910.276 habitants (1999) , occupe une surfacc de 20.531 krn2.
Le travail de terrain a été effectué dans des localités et les zones montagneuses de Alava,
Biscaye, Gipuzkoa, Navarre, Basse Navarre, Labourd et Soule. Dans la sélcction des localités étudiés, le critere retenu a été celui de la diversité régionale du territoire. Le que~tionnaire ethnographique utilisé, et en particulie r les questions qui concernent le theme f:levage et Activités
Pastoral.es (questions 1-55), figurent dans le Cuide pour une enquete ethnographique (Chap. III.
Groupes d'activité) de José Miguel de Barandiaran. L'élahoration de cette ccuvre est due, ainsi
que sa rédaction, au Département d'Ethnographie de l'Institut Lahayru.
Son contenu verse sur l'étude des formes traditionnelles d'élevage et de vie pastorale, telles
qu' elles ont été pratiquées dans les plaines et zones montagneuses du Pays Basque. Les premiers
chapitres (I-TV) sont consacrés a l'étude de l'élevage et aux types et races de bétail, ainsi qu'au
traitement que celui-ci re('.oit de la part de ceux qui s'en occupent. 11 convient de mentionner la
différence qui apparait entre les versants atlantique et méditerranéen, aussi hien au niveau du
type de bétail élevé que de l' habitat de celui-ci.
Les chapitres suivants (V-VII) traitent de la répartition du gros et du petit bétail daos les étables
el les endos, de leur alimentation et de leur reproduction. Sur le versant atlantique, l'étable fait
partie de la demeure, tandis que dans la zone méditerranéenne, l'enclos est séparé de celle-ci.
Les chapitres centraux (VIII-XIV) s'attachent au bétail qui pature e n montagne, soit librement,
soit sous la garde d'un berger. L'acces aux paturages de montagne y est longuement décrit, ainsi
que les éLablissernents des bergers et leurs caractéristiques, les marques d'identification apposés
sur les animaux et les différents types de transhumance a la recherche de paturages.
Les chapit.res qui suivent (XV-XVIII) sont centrés sur la figure du berger: ses différentes classes selon
le régime pastoral, l'hahillement nécessaire pour supporter les intempéries, le mobilier de la cabane
ou refuge , ses aclivités artisanales et la chasse des animaux nuisibles pour le troupeau. Une longue
section, qlú regroupe les chapitres XlX-XXIII est consacrée aux produits de l'aclivité pastorale: le lait
et ses dérivés, la laine, le sacrifice d 'animaux et leur vente; elle s'acheve sur une description des foires
ou le bétail s'échange pour renouveler les troupeaux. Le chapitre suivant (XXIV) aborde l'apiculture dans la mesure ou cette activité, dans l 'univers traditionnel, est comprise dans 1'élevage.
Finalement, les derniers chapitres (XXV-XXVI) trait.ent des croyances et des symboles liés a la
protection des animaux domestiques; ils se terminent sur une breve incursion dans le monde du
divertisscment des bergers (XXVII).
I .es quatre volumes antérieurs a celui-ci, qui est done consacré a l'élevage et a l'activité pastorale, et ceux qui le suivront composent ensemble !'Atlas Ethnographique . L'objeclif final étant
d 'étudier le groupe humain basque dans ses différentes manifestations, la recherche s'est appliquée a analyser la culture traditionnelle telle qu 'elle a été conservée au XXe siecle, sans négliger les mutations contemporaines enregistrées au cours de la période.
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SUMMARY
Ganadería)' Pastoreo en Vasconia (Cattle and Grazing in ~isconia) is t.he title of an ethnographic research report by the Gru/1os EtnikerEuskalerria under the direct.ion of Ander Manterola. The repon
is pan of the Atlas A't-nográfico de Vásconia (Ethnographic Atlas of Vasconia) originally designed by
José Miguel de Barandiaran and which has published four other works to date: La Alimentación
Doméstica (HomeFuod) (1990, rcprin t 1999), ju.egos Infantiles (Children 's Game!>) (1993), Ritos Funerarios
(Funeral Rite!>) (1995) and Ritos del Nacimiento al Matrimonio (Rites ji'om Birth lo Marriage) (1998).
Research work was done in Vasconia, an area ofwestern Europe that strelches eithcr side of the
Pyrenees from thc river Adour in the north to the river Ebro in the soulh. It covcrs two political
areas of Spain (thc autonomous community of the Basque Country and lhc Fora~ or Chartered,
communily ofNavarra) and pan of the French Pyrénées Atlantiques departmcnt. In all, the region
takes in 20,53 1 square kilometres and has a populatíon of2,910,276 inhabitants (1999).
Fieldwork was performed in the country, hills and moun tains of Álava, Bizkaia, Gipuzkoa,
Navarra, Baj a-Navarra, Lapurdi and Zuberoa. Regional divcrsity within the overall area played a
decisivc role in the features of the p eople and places survcycd. The ethnographic questionnaire
uscd figures in th e CT11ía para una enluesta etnográfica (Cuide Jor an ethnographic su.rney) (Ch ap. III.
Groups of activity) hy J osé Miguel de Barandiaran and, specifically, the questio ns referring to
Cattle and Grazing (questions 1-55).
The report was prepared and written al lhc Instituto Labayru's Ethnography Dep artment.
The report itself takes a look at the lraditional forms of cattle breeding and grazing in the
mountains and fields ofVasconia. The early chapters (l-4) <leal with th e rearing of animals, their
types and pedigrees, and the kind of lreatmcnt they receive from their keepers. Majar ditl'erences b etween the Atlantic and Medilerrancan areas were ob served in both the animals reared and
th eir habitats.
The fo llowing chapters (5-7) loo k at the sheds, stalls, yards and pens where larger and smaller
cattle are kept, what they eat and their reproduction processes. In the area overlooking the Bay
of 13iscay, the stall actually for med part of the house, while in the Mediterranean area thc pcn
was u sually independcnt of the living quarters.
Ch apten; 8 lo 14 study mountain cattle, both free roaming and in conlrolled grazing. Accesses
to the high pasturcs and mountain shepherding areas are extensively describcd, together with
an imal branding marks and how flocks are moved in search of new pasturcs.
The shephcrd h imselfprovides th e central theme ofchapters 15 to 18, which deal with the differenl classes of shepherd according to the grazing syslem uscd, the clothes needed to survive
life outdoors, how a shepherd 's hut or sh elter was furnished, his crafts activities and how an imals
altacking t11e flock are hunted clown. An extensive section covering chapters 19 to 23 is devoted
to the produce of the pasture, including milk and dairy products, wool and the sacrifice and sale
o[ the animals. T h e section concludes with a descr iption of ca ttle-buying fairs where herds and
fl ocks are renewed. Chapter 24 looks a l beekccping, which in the tradit.ion al world is see n as
another part of cattle breeding.
Finally, chapters 25 and 26 discuss lhc bclicfs and symbols linked to the protection of dornestic ani mals. The repon ends in chaplcr 27 with a brief incursion in to the shepherd's leisure time
activi ties.
Like the previous four volumcs and a number of as yet. unpublished re por ts, this sludy of cattl e keeping and grazing is part of the ongoing Ethnographic Atlas pn~jec t designed lo provide
both a broad and de lailed picture of life in Vasconia. This explains the lingering focus on traditional culture in the 20th century and contem porary transformations.
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