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AURKEZPENA

Euskalerriko Atlas Etn ografikoa le henengoz eratu zen ean, e ta bcrori cgiteko Etniker taldeak
sortzean , O n .Joxemiel Barandiaranen asmoa zen "euskal herritarrcn c tnografia kulturen arteko
azterkcta konparatibo bate n harruan sartzeko aproposa izango litzatekeen abiapunni 7.Íurra eta
ikuspcgi orokorra" bilduko zitue n obra e ratzea.
Ordu ko asmo hura gero eta gorpuztuago ikusi d ugu obra bikain h orreta ko laugarre n agerpen
honckin. R itos del ,Vacimiento al Matrimonio izcncko ale h onen aurre koa k iza n zire n La
Alimentación Doméslica, Los juegos In/ú.ntiles eta Ritos Funermios liburuak. O rain go hon ek, hizitzako
crrituei eskainia, berorren aurre-aurrekoarekin batcr a, Euskal erriko bizieretako aldaera-ohikunci buruzko ikuspegi osoa biltzen duen unitalca osatzen du.
O rain tsura arte hultur ondarea aipatzean arlo fisikoko errealitate ra mugarzeko o hitura izan
dugu: o ndare horretakoak <lira aur kikuntza arkcologikoak, m onume n tu artistikoak, margolanak
e ta Ie ku kotasun hibliogratikoak, ondare dokumentalak ed o museoetan gordetako altxorrak.
C izon eta emakumeen gogoetan baino gordeta ez dagoen ondare ukigaitz eta ikusgaitzagoa ez
dugu m odu herean begiratu e ta kontua n hartu kultur iku spegiari dagokionez.
Eta akar.s ho ri Eusko Legebiltzarrak 1990. urtean onartutako Kultur Ondarearen legean
zu zendu zu e n. Bertako 53. a talak honako h au dio: "Gau zazkoez besteko e tnografi ondasunak,
hona nola, e kandu, ohitura, sorkuntza eclo jokaer ak, hauek aur kitu daitezkeen eko gau zazko
aztarnak baino garrantzitsu ago d ire n ak, lege hone n arabera gaitasunare n jabe d e n
Administrazioak zainduko ditu , h orretarako , horien ikerketa e ta bilke ta zehatza h o rick ctorki zuneko belaunaldie nganaino ailega tzea berma tuko duten gau zazko e uskarrie tan cgitca suztatuz".
Argitalpen hone tan , Atlas honen orain arteko heste aleetan bezala, tokian Lokiko ikcrlan etnog rafikoa Euskal H erria osatzen dugun lurralde eta elkarteetan sortu tako E tnikcr taldcek egin
d ute. Idazlana, tcstucn lan keta eta argital pen a Labayru Ikastegiko Etn ografia Sailaren ardura
izan dira. BerLan <lago EuskaJ Herriko Atlas Etnogratikoaren ldazkaritza Tcknikoa. Hori guztia
On Joxemiel Barandiaran maisuak zirrihorratutako plangin tzaren arabcra egin dute, hare n
gomutak bizirik dirau guztiongan era .
Ne urri eta zabalera honetako lanek erakusten dute zein garrantzitsu a den institu zioen arteko
lankidelza, Eusko Jaurlaritzaren e ta Nafarroako Gobenw aren artekoa, kasu honetan. Beste al d e
batelik, bcgibistakoa da era kun<le pribatuen eta admin istrazio publikoaren arteko Jan kidetzak
<lakarrcn kultur abe rastasun a.
Aurrcko alea aurkezteko zoriona eta ohorea ere izan nitucn e ta jakin dakit proie ktuaren
barruan dagoeneko !anean dihardutela hurrengo liburua prcstatzen , Euskal H e rriko abelazkuntza e ta artzaintzari hur uzkoa. Hurrengo ale horrc tan , Etniker taldeak beste ike r-eremu batea n murgilduk o dira, bizimodu tradizionalenean. Eskerrak adierazi behar dizki e t. Et.nike r Taldeei
e ta Labayru Tkastegiari, eta ziur n ago, o bra hau ere, orain artekoak izan diren bezala, irakurgai
eta kontsulta-lihuru a proposa izango dena bai aditue ntzat bai herritar guzr.ientzat.

NI. Carmen Garinendia Lasa
Eusko Jaurlaritzako Kul tura Sailburua
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Al diseúar el Atlas Etnográfico de Vascon ia y al impulsar su realización med ia n te la creación
de los grupos Etniker, Don .José Mig uel de Barandiarún prete ndía una obra c¡ue ofreciera "unri
\'isió11 de c01 ~j u11to y un seguro punto de partida para integrar la e tnografía de los vascos en un
esludio cornparali,·o de las cullUras".
Aquella aspiración ,.a sie11do ya u11a realidad con la cuarta e11trega de esta magna obra. A este
volumen lirnlado Ritos del naci11úenlo al nwhiuwnio le precedieron los dedicados a la alimentación
doméslica, los juegos infanliles )' los rilos funerarios. El aelual, dedicado a los ritos de vida, forma
con el anterior, relalivo a rilos m ortuorios, una unidad que compre11de la ,·isióu completa de los
r itos d e p aso e n Vasconia.
Hasta tiem pos recien tes el té r mino patrimonio cultural h acía referencia casi exclusiva a realidades de orden físic o; pe rten ecía n a él los yacimientos arqueológicos, los monume ntos artísticos,
las obras pictóricas o bibliográficas, los fondos docume n tales o las piezas conser vadas e n los
museos. El patrim o nio menos tangible y menos visible que permanece retenido y con senado e11
el un iverso m ental ele las conrnniclacles humanas no ha gozado de igu al estima y conside ración
desde e l punto el e mi ra cultural.
F.srri defi ciencia a p reciati\'a fue corregida en la Ley de patrimonio aprobada por el Parlamenlo
Vasco en el añ o 1990, cuyo artícu lo 53 d ice: "Los bien es etnográficos inmateriales, como usos,
costumbres, creacion es, comportami e n tos, que tran scienden el e los restos materiales e n que
puedan manifestarse, serán sal\'aguardados por la Administrri ción competente según esta ley,
promoviendo para ello su investigación y b recogida exhaustiva de los mismos en soportes materiales qu e gara nticen su transmisió n a las ge neracion es futuras".
En la presente publicación, como en los a nte riores vo lúme nes del Atl as, el trabajo etnográfico
de investigación de cam po, h a sido realizado por los Grupos Er.nike r Euskale rria espa rcidos por
las d istintas regiones y comunidades que conforman Vasconia; la laho r de redacción y e laboración ele los textos y los cuidados de la edició n han correspondido al Departamento de Etnograffa
del Insti tuto Labayru gu e acoge la Sec re taría Técn ica de l Atlas Etnográfico de Vasrn nia. Todo
ello se ha llevado a cabo según el plan bosquejado b~jo el magisterio de D. José Mig uel de
Bara11diará11 cuya m e moria perm a11ece \'iYa entre nosotros.
Trabajos de esla e11\'ergad ura y exte11sió n muestran la im portancia ele la colaboración interinsli tucional como la qu e se ha dado para el caso e n tre el Gobierno Vasco y el Gobierno de
N avarra; por o lra parle dejan pale n les los be neficios cullurales que puede aportar la colaboración en tre entidades privadas y la adminisLración pública.
Ivlc cupo la suerte y el honor de hacer lambién la presenLación del \'Olumen an terior y rne
co nsta que dentro del proyecto se está trabajando ya en la elaboración del próximo, ded icado a
la gan adería y el pastoreo e n Vasconia con el que los Gru pos Etniker se adenlran en un n uevo
campo de actividad , e l ele los modos de vida tradicionales. Reiter o mi agradecimie n lo a los
Grupos Etniker y al Instituto Labayru y confío e n que esta obra, como lo h an sido las anleriores,
sir va ele lectura y consulta ta nto a Jos especialistas como al público.

f\1. Carmen Ga:nnendia L asa

Consej era de Cultura del Gobierno Vasco
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La obra que presenLamos ha de encuadrarse en el conj unto de los \'Olúmenes que componen
el Atlas Etnográfico de Vasconia cuya pretensión es el registro sistemático de los h echos que configuran su cultura tradicional. AnteriorrnenLe h emos publicado los dedi cados a La Alimentación
Doméstica (1990) ,Juegos I11fantilP.s (1993) y Ritos Funerarios (1995). Este último volumen junto con
el ahora editado, Ritos del Nacimiento al Matrimonio, ofrecen la visión cornplcLa de los ritos de paso
en Vasconia.
En la parte introductoria de los \'olúmenes ediLados aparece expuesta la planificación del Atlas
Etnográfico así como la metodología seguida tanto en la invesligación de campo como e n el u lterior proceso de elaboración ele los materiales recogidos. Habida cuenta d e que cada tomo constituye una unidad temática expondremos aquí algunos de los conceptos allí desarrollados.
La propuesta de un Atlas Etnográfico

El renombrado invesligador José Mig uel de Barandiarán (1889-1991) que desde los aüos veinte venía trabajando en la etnografía vasca, prese ntó en el 1 Congreso Nacional de Artes y
Costumbres Populares (Zaragoza, 1968) una comunicación titu lada Bosquejo de u·n Atlas
Et11ográ.firo del Pueblo Vasro1• En ella realiza ha un inventario de las im·estigaciones etnográficas llevadas a caho hasta entouces en el área vasca y ofrecía un balance crítico seüalando los vacíos y
las deficiencias más importantes en esLe campo.
Al aiio siguiente, 1969, en las V Jornadas ele Esludios Folklóricos Aragoneses prese ntó una
nueva ponencia tiLulacla Ctitel'ios generales para una investigación etnográfica de los Pueblos Pirenaicos~.
Esta ponencia iba acompaiiada ele un cu estionario etnográfico remodelado conforme al plan
que la Conferencia Internacional de Elnología Europea formulara en 1 9n.~.
He aquí los puntos programáticos expuestos en esLas dos comunicaciones:

1
2

\ 'irle: José j\:figucl de BARANDIARAN. 00.CC. Tomo V I. Bilbao, 1\174, pp. :l.11-:l.15.
Ibickrn, µp. 35i-383.
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l. En muchas de nuestras publicaciones etnográficas el material r ecogido es exclusivamente
el que Ja tradición popular ha hecho llegar hasta nosotros. Pero nuestra cultura p resen te
n o es sólo e l conjunto de las vivencias que n os vienen de las fases pretéritas del p roceso
histórico de nuestro p u e blo, sino también las nuevas vivencias que adYienen d e los cuatro
puntos cardinales y son ace ptadas por la comunidad vasca donde efectuamos nuestros sondeos.
2. U na gran parte de nuestros estudios y publicaciones está formada por d escripciones estáticas y casi exclusivamente morfológicas de los hechos. Sus autores tomaron del complejo
cultural unos materiales y los presentaron como datos puros, imitando e n esto al naturalista que aísla y describe los hechos de su especialidad. Pero mientras éstos tienen por sí mismos una significación, aquéllos -los he chos culturales- son signos que n os rem iten a u nas
neutralidades d iferentes de la del observador. F.s, pues, un error e l desintegrarlos, el sustantivarlos y manipular con ellos como lo hiciera el naturalista e n su laboratorio con los
su yos. Al aislarlos ele su contexto humano y objetiYarlos los priYamos de su auténtica realidad.
3. No podemos aprehender la cultura con sólo obsen·ar los símbolos, sino vivie ndo la realidad a la que éstos se refieren en contacto con los hombres que actúan en relación con el
medio y con sus semejan tes. En etnología no es adecuadamente inteligible lo que no ha
sido vivido.
4. La descripción del objeto no debe ser, por lo tanto, puramente estática. En una sociedad,
e n un pueblo, cada elemento interviene no sólo por su s características físicas -dimensiones,
peso, volumen, color-, sino también porque tiene una significació n , porque sugiere gestos,
condue las, modos de vida, porque se halla humanizado y comporta una significación cultural. Su visión evoca gestos d e quie nes lo han fabricado y de los que lo utilizan. Es signo
visible de un mundo de intenciones, d e nociones y ele ideas que los hombres cultivan e n
torno suyo. Así pues e n los estudios etnológicos, como en los históricos, no debemos perder de vista la primacía de lo invisible como criterio ele inte rpretación.
5. En nuestras publicaciones debemos consignar el índice ele vitalidad del m a terial registrado
o el grado d e aceptación que tiene e n el pueblo y así mismo h ay que indicar la ex tensión o
área que los elementos de c ultura cubren dentro del país o m ás allá.
6. Existen en el País Vasco muchas zonas que n o han sido estudiadas todaYÍa por ningún e Lnógrafo. En éstas y en otras el contacto con el maquinismo está hacie ndo desaparecer los
modos de existencia tradicionales. Nos debe interesar el fenómeno del maquinismo pero
también las fases anteriores del proceso.
7. U na labor apenas ensayada es la de describir el proceso d e la aculturación de los individ uos
m ás castizos y mejor modelados por el saber popular en cada comarca. Para completar el
conocimiento ele un pueblo interesa entender cómo los elementos de su cultura han ido
instalándose en aqu ellas personas cuyo comportamiento personal las acusa marcad amente.
8. Por todo lo d icho creemos urgente que se lleve a cabo una labor m etódica mediante equipos bie n formados en la técnica ele la investigación etnográfica. Hay que organizar pues e n
Vasconia re buscas sistemáticas en forma ele sondeos que deberán ser hechas en localidades
situadas en todas las comarcas, hasta tener ele cada una ele éstas una monografía que compre nda los temas fundamentales ele la vida cultural de sus habitantes.

El proyecto Etniker
Cualquiera podría comprender las d ificultades prácticas que entraüaba la elaboración ele un
Atlas Cultural. En medios restringidos se había creado un ambiente favorable a este proyecto.
Sin embargo era n ecesaria la elaboración ele numerosas monografías emográficas en todas las
comarcas del país; para ello se precisaba formar un cu erpo ele colaboradores distribuidos por el
área que abarcara el Atlas.
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Tan ambicioso programa se materializó en el Proyecto Etniker que persigue la recop ilac ión sistemática de materiales etnográficos. Se trata de estudiar el sistema de normas, estruct.u ras y funciones que han caracterizado el modo de vida e n e l área que tradicionalmente ha sido denominada Euskalerria o Vasconia.
La prosecución d e este ob jetivo en un área extensa y diversa requería una estructuración regional. A estos efectos, por iniciativa del mismo Barandiarán y comenzando por Navarra, se fueron
creando y se asentaron equipos de investigación etnográfica denominados Gru.jJos F,tniker que
quedaron adscritos a instituciones existentes en cada uno de los territorios. Así el grupo de
Navarra lo hizo al Departame11to de Arqueología de la Universidad de Navarra (1969) ; el de
Gipuzkoa a la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián ( 1972) ; el de nizkaia al
Departamento de Etnografía del Instituto Labayru de Bilbao (1973); el ele Alava actua lmente al
Seminario Alavés de Er.nografia (1974); el ele Iparr(llde -que comprende el territorio vasco del
Departamento Fr(lncés de los Pirineos Atlánticos- a la Association Lauburu de Bayonne (1986).
Tales grupos de trabajo reciben conjun tamente e l nombre ele "Grupos Etniker Euska lerria" y
están compuestos por miembros de formación universitaria que han realizado cursos de metodología etnográfica para investigación ele campo. Cada uno de estos grupos cuenta con varios
cola boradores coordinados por un responsable del grupo regional.
El 5 de junio ele 197() en el Libro de Actas de los Grupos Etniker, Barancliarán definió e l proyecto con estas pala bras:
"Etniker es un término que significa 'investigación étnica'. En nuestro caso es el estudio de la
cultura tradicional del pueblo vasco y del proceso de su evolución contemporánea. Aunque se
trata de una tarea in ici(lda allá por el at'io 1921 en Vitoria, podernos decir que con e l nom hre
actual y con nuevo método emp ezó el at'io 1964, como complemento d e la cátedra de Etnología
Vasca que funciona en la Universidad de Navarra gracias a la pro te cción de la 'Institución
Príncipe de Viana"'~.
Estrategia etnográfica

J .a estrategia adoptada por los Grupos Etniker en sus investigacion es etnográficas se basa en
los sigu ientes pun tos:
l. La investigación e n la localidad escogida es llevada a cabo por un colaborador nacido en
ella o vinculado a la misma por lazos familiares. Esta condición posibilita la relació n con los
informantes locales, así como el acceso al mundo interior de éstos.
2. Se trata de dar a conocer la vida de un pueblo o de u n núcleo de población en todos los
elementos que componen su cultura, ateniéndose a una misma me todología y a un mismo
c uestionario.
3. El investigador conoce la lengua usual de la localidad e incluso las variantes dialectales o
subdialcctales. Este conocimiento es necesario para la interpretación recta y la transcripción fiel tanto de la term inología empicada como de los re latos recogidos.
4. La recogida ele datos no se limita a la pura morfología de los o~jetos y de los hechos e tnog ráficos; comprende también la función de los mismos y su significación en el contexto cultural.
5. Los datos etnográfi cos son recogidos hasta allá donde alcanza la memoria ele los informantes y son registrados con su índice de vitalidad o g rado d e aceptación social. En este
orden de cosas se consignan tarnbié11 los nuevos hechos que, sustituyendo a los antiguos,
marcan la transición cultural que se está operando.
G. La labor llevada a cabo en la localidad estudiada es contrastada y revisada m ediante reuniones periódicas co n otros miembros del Grupo Etn iker regional en sesiones de trabajo y
atenié ndose a temas específicos de la encuesta.

~Cfr. f .ibrv

d1' Actas d e los Gru pos E1.11i ker EuskalcJTia. ADEL..
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El cuestionario etnográfico

Como ya se indicó arriba todas las personas implicadas en el Proyecto 1','tniker se valen para su
trahajo de campo de un mismo y único cuestionario que les sirve de g uía. Este requisito es
im prescindible para la realización de una labor conjunta. Elaborado por Barandiarán este cuestionario ha sido sucesivamente publicado con el título Guía para una encuesta etnográfica.
Comprende un total de 850 cu estiones o preguntas agrupadas en nueve gran des capítulos.
lle aquí la relación de los apartados que lo comprenden:
O. Datos geográficos de los municipios o localidades.
l. _t;¡ grupo doméstico. La casa. La alimentación. La indumentari a. La familia. Relaciones enlre
los esposos.
2. Usos del grupo doméstico: Equipo mobiliar. Reposo y aseo. Juegos de adultos. Juegos infanliles. Enfermedades y medicinas. Vida religiosa. Ritos de pasaje: na cimiento y bautizo, noviazgo, maLrimonio y boda, muerte.
3. GrujJos de actividad: Ganadería y pastoreo.
4. Grupos de actividad: Navegación y pesca.
5. GrujJos de actividad: Explotación agrícola .
6. GrujJos de actividad: Artesanía y profesiones varias.
7. Grupo territorial: Vecindad y pueblo. Derecho y constituciones populares.
8. Cullurización: Casa. Escuela. Religión. Culto. Fiestas. Calendario popular. Artes. Supersticiones. Leyen das y cuenLos.
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 ELniker, que
desde el año 1976 venían trabajando coordinadame nte, procedieron en octubre de 1987 a una
reformulación del plan de trabajo y a una reestructuración de sus órganos directivos. Asimismo
se creó una Secretaría Técnica encargada de coordin ar las investigaciones de campo y t;jecutar
Ja redacción de los volúmenes que completaría n el Atl as Etn ográfico. Esta Secretaría Liene su
sede en el Departamento de Etnografía del Instituto Labayru en Derio (Bizkaia) y cue nla para
su Lrabajo con la apoyatura de una biblioteca especiali zada en temas eu10gráficos.
En el punto relativo a la planificación de las investigaciones se acordó que , en adclanle, los
Grupos ELniker sincronizarían sus labores de campo ahordando anualmente de manera conjunla un Lema de la Encuesta General.
El programa para el primer quinquenio quedó establecido sobre esta secuencia temática: Año
1988: La a.limentaáón tradicional en el ámbito doméstico y rituales e11 torno a la. alimentación. Año 1989:
El mundo lúdico infantil:.fueµ,vs )'canciones. Años 1990 y 1991: Ritos dP. pasaje: Ritos relacionados con el
nacimiento, infancia, mocedad, matrimonio)' muerte. Año 1992: Medicina jJojJU.lar.
Cumplido este programa de investigaciones, a finales de 1992 se procedió a una nuc\'a planificación según la cual se abordarían sucesivamente los temas siguientes: La ind-urnentaria.
Ganadería)' fJastoreo. La casa, su mobiliario y enseres. Familia y parentesco.
A la conclusión (1999) de las investigaciones hasta ahora programadas se habrán completado
todos los temas de las en cu estas relativas al grupo doméstico y a sus usos.
Los Grupos Etniker Lienen en previsión abordar seguidamente los temas relativos a los grupos
de actividad: explotación agrícola, pesca y navegación, artesanía, industria y profesiones varias.
Dentro de este cuadro temálico en el año 1996 se llevó a cabo la investigación de campo sobre
ganadería y pastoreo.
El conjunto de los temas que compleLarán la investigación planificada para el Atlas Etnográfico
de Vasconia es el siguiente:
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l. Introducción y gen eralidades.
2. La casa: los en seres y el equipo rnobiliar. (Investigado en campo: La casa; en periodo de
investigación, e l equipo mobiliar).
3. La alimentación doméstica. (Editado, 1990).
4. La indumentaria. (Investigado en campo).
5. Familia y paren tesco.
6. Juegos y canciones infan tiles. (Editado, l 99?i).
7. Juegos de adultos.
8. Medicina popular. (Investigado en campo).
9. Ritos de pas~je. 2 Vols.: Ritos funerarios (F.ditado, 1995).
Ritos del Nacimiento al Mau·imonio (F.ditado, 1998).
1O. Ganadería y pastoreo. (Investigado en campo).
11. Pesca y navegación.
12. Agricultura.
13. Profesiones e industrias.
14. Artesanía popular.
15. Artes populares.
16. Grupo territorial: vecin dad y pueblo.
17. Derech o e instituciones consuetudinarias.
18. Religiosidad popular.
19. Leyendas y cuentos.
20. Calendario popular.
21. Mitología.
22. Biografías etnográficas re presentativas.
2?>. Cartografía. Bibliografía. Indices varios.

Distribución de las encuestas de campo

Los materiales utilizados para la elaboración del Atlas proceden básicame nte de encuestas
e tnográficas de campo. Esta tarea difícil y costosa es la que confiere carácter de nueva aportación a la o bra.
Por lo que respecta al prese nte volumen Ritos del Nacimiento al J\!f.atri:monio las encu estas de
campo se han realizado en 66 localidades ubicadas en la Comu nidad Autónoma Vasca, e n la
Comunidad Foral de Navarra y e n una parte del Departamento Francés de los Pirineos
Atlánticos. Estas localidades cuyos rasgos físicos y d emográficos se describen en el apartado
correspondiente a "Datos geográficos de las localidades encuestadas" ofrecen características
diferenciadas. Algunas de ellas son pequeí1as localidades rurales, otras son villas o poblaciones
crecidas. El hecho de qne su poblamiento sea disper so o concentrado imprime a algunas costumbres un sello peculiar como puede comprobarse en esta obra.
Se h a pretendido que exista una representación adecuada de las diferentes regiones que componen esta área terri torial que tradicionalmente ha sido denominada Euskalerria o Vasconia; sin
emhargo no siempre se h a logrado debido a las dificultades que entra11.a la realización ele las
e ncuestas de cam po.
T,a distribución regional de las localidades encuestadas ha sido la siguiente:
Alava . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bizkaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gipuzkoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B~j a Navarra, Lapurdi y Zuberoa .

13
16
12
14
11

En lo que respecta a las encuestas de Baj a Navarra se h an utilizado asim ismo encu estas par35
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ciales llevadas a cabo en las localidades de T,artzabale, Donaixti-Ibarre e Ibarla, vecinas entre sí,
así como la correspondiente a Donihane-Garazi. Esto mismo cabe seóalar rcspeclo a las encuestas de Ajuria-Muxika, Trapagaran y Zeherio (R).
Como se indicó más arriba esta i1westigación concertada y realizada por los diversos Grupos
Etniker tiene como caracte rística la aceptación de un modelo ele e ncuesta e tnográfica que está
plasmado en el cuestionario titulado (;1.1.ía jJara una encuesta etnográfica y que ha servido de instrumento para la ejecución del trahajo de campo. Los datos recogidos provienen de las respuestas obtenidas a las preguntas números 174-237 del Capítulo II relativo a los Usos del Grupo
Doméstico en lo que se r efiere a los Ritos de pasaje: Nacimiento y bautismo. Infancia y juventud.
Noviazgo, matrimonio y boda.
Encuesta abierta

Hemos de hacer una breve consideración sobre la metodología empleada a la hora de obtener los datos de campo. Por de pronto diremos que no se em plea el cuestionario para obtener
simples respuestas acerca ele la existencia o inexislcncia de deLerrninaclos hechos o en reqnerimie n to de sus denominaciones locales.
Arriba se ha señalado qu e las preguntas formuladas en la Gu.ía pa.ra una encuesta etnográfica ti enen un carácter indicativo y sitú an al investigador ante una realidad que ha de observar y acerca de la cual ha de inquirir.
El investigador de campo no es e n nuestro caso un m ero encuestador. Ha de introducirse e n
el g rupo que va a estudiar; ha de o bservar su vida, relacionarse con informantes, ponderar y contrastar los datos. Con esta información y con los hechos que él mismo ha vivido ha de elaborar
una mem oria e tnográfi ca siguiendo el orden numé rico de las preguntas sugeridas e n el cuestionario.
La infor mación obte nida mediante este método de encuesla abierta es más rica. Se detectan
matices que transcienden la pura literalidad ele lo preguntado. Barandiarán insistía en que los
hech os humanos no puede n ence rrarse e n cuestionarios pret~jados. La realidad humana tiene
una dimensión mayor qu e nu estras interpelaciones.
Como contrapartida la información así obtenida es desigual )' obviamente más desorde nada.
Este hecho dificulta la elaboración de los textos que compone n la obra. En efecto, uno de los
trabajos más costosos ha sido la reclasificación de los dalos expresados e n los informes de campo
y su posterior tratamie n to.
Los materiales para la elaboración de la obra

El texto de esla obra se h a elaborado sustancialmente con los materiales obtenidos en e ncuesLas de campo llevadas a cabo por los Grupos Emiker a lo largo del a1'io 1992. Los nombres de los
investigadores que las llevaron a cabo así como la relación de las localidades donde las aplicaron
figuran e n las páginas iniciales de la obra.
La línea de investigació11 diseüada por Don José Miguel de Rarandiarán con la formulación
del proyec Lo Etniker y con la publicación de su cuestionario general impulsó a partir de 1970
investigaciones e lnográficas puntuales referidas al proyecto Etni ker que lu ego fueron publicadas
principalmenle e n las revislas: Anuario de Eusho Folhlore, Cuad«rnns de Etnología y Etnografía. de
Navarra, EtnikercBizkaia y Ohilura.
Algunos miembros d e los Gr upos Etniker comple taron incluso la aplicació n ele la encu esla y
publicaron monografias etnográficas de las localidades encu estadas; Francisco Javier y José Angel
Zubiaur sacaron a luz en 1980 la correspondie nte a San Martín <le Unx (N); las investigaciones
realizadas por Luciano Lapuen te entre los años 1971-1979 cul minaron co n su obra Las Améscoas
( 1990); Jesús Ruiz de Larramendi publicó su estudio etnográfico sobre la villa de Salvatierra (A)
e n 1994.
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Dentro de aquel plan inicial de aportación de ma te riales etnográficos, los Grupos ELniker llevaron a cabo e n el área de Vasconia enlre 1983 y 1987 investigaciones conjuntadas fruto de las
Becas J osé Miguel de Barandiarán promovidas por Eusko-Ikaskumza. Estas dieron como resulLado las publicacio nes: Contribución al Alias Etnográfico de Euskalerria. lm1P.stigarinnes en Bizkaia )1
Gipuzkoa (1987) y Contriburión al Atlas l:,'tnográfico de füsconia. Investigaciones en Alava y Navarra
(1990).

Para la redacción de este volume n , así como de los an teriores, se han tenido en cu enta todos
estos Lrabajos de campo llevados a cabo dentro del proyecto Etniker y que han seguido el cuestionario de Barandiarán .
Otros autores que han investigado sobre los temas aq uí Lratados fuera del proyecto F.tniker y
a los que se ha recurrido frecuentem e nte son citados punLualmente a pie de página.
Para Vasconia conlinental además de las actuales encueslas de campo dentro del proyecto
Etniker hemos recurrido a las llevadas a cabo por el mismo Don José Miguel ele Barandiarán
durante los ali.os cuarenla y cincuenta en las localidades de Sara (Laburdi) , Donoztiri, UharteH iri (Baja Navarra) y Liginaga (Zuberoa). Estas investigaciones se publicaron en las revistas
Ikusha y Anuario de 1','uslw l•'olldore.
Respecto a la documentación elnográfica inédita hemos de mencionar primeramenle el archivo del P. José Antonio de Donoslia. Sus datos proceden principalmente de pueblos ubicados en
la montaña de Navarra y fu eron oblenidos por él en las décadas de los ali.os veinte y Lrein la. El
acceso a este arch ivo ha sido posible gracias a la mediación de Dña. Teresa Zulaika, sobrina del
P. Donostia, y el P. Jorge de Riezu ya fallecido.
El Ate n eo ele Madrid, e n los primeros aüos del presente siglo, llevó a cabo en España una
encuesta sobre "Costumbres populares referenles al Nacimiento, 1v1atri monio y Mu erte ". Una
parle de sus resultados, Ja relativa al n acimienlo, fue publicada e n dos volúme nes e n 1990 por
el Museo del Pue blo Español con el título El ciclo vital en Espm~a. La otra parte de los materiales,
al m enos en lo que atañe al País Vasco y a Navarra, p ermanece aún inéclita 4. Hemos podido utilizar este rnalerial consultando la copia de los ficheros originales que se conserva en Barcelona
e n el Archivo de Etnografía y FoDdore de CatalU?ia. Institución Milá )1Fonlanals del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Para e llo h emos contado con todas las fac ilidades amablemente
ofrecidas por los Dres. D. Lluís Calvo y D. Manuel Mandianes. El recurso a estos materiales obtenidos a primeros de siglo nos ha servicio en gran medida para valorar las Lransicioncs operadas
desd e q ue se produjeron aquellos registros a primeros de siglo hasta los realizados por n osotros
al finalizar la cen turia.
Las fotografías que ilustran el Lexlo han sido aportadas e n su mayoría por los propios investigadores. Tr atándose de fotografías más an tiguas algunas proceden de archivos públicos o particulares y otras han sido rescatadas de revistas gráficas. En cada caso se m encio na la procede ncia.
Contenido de la obra

La obra se centra en el estudio de los ritos que determinan las transiciones de un a categoría
de edad a otra superior. Derivadamente se describen también los comportamien tos y actividades
que tradicionalrne nle han caracterizado las primeras etapas de Ja vida; son éstas el periodo que
sigue al nacimiento o primera infancia, la ni11 ez, la adolescencia, la juventud y el noviazgo que
culmina en el matrimonio.

·1 En lo que atec1a al área de nuestra investigación aquella e ncuesta se llevó a cabo, .~i bien con desigual grado <le a plicación . en las
local idades de Laguardia , Llo<li u, Bil bao, Gern ika, De ba, Menda ro , Bergara, Oñali, Azp citia, Pa111plu11a, Sumbilla, Aoiz, Estella, Tafall a,
Falccs, Caparrosa y Monleagudo. Las fic has con las rcespuestas de estas localidades for man un ú nico grupo de n tro d i" la distribución
1 egional de la e ncuesta .
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Los cuatro primeros capítulos están dedicados a analizar las costumbres vinculadas al nacimiento y a los primeros cuidados del nirio, así como a las creencias populares en torno a este
acontecimiento. Juntamente con esto se describe el bautismo y sus vicisitudes y también las prescripciones que recaían sobre la madre durante el puerperio .
Los dos capítulos siguie ntes contienen las prácticas de iniciación, las actividades y los ritos que
marcan la etapa de la vida que comprende desde la primera infancia hasta la pubertad.
El periodo de la juventud con sus organizaciones propias así como el baile donde confluyen
mozos y mozas y los cortejos y galanteos que abocan en el noviazgo se estudian e n los capítulos
séptimo y octavo.
La formalización del noviazgo, las capitulaciones matrimoniales que antaño tmieron normalmente una importancia decisiva, la des\'iuculación ritual de l grupo juvenil, y los preparativos de
la boda se describen en los dos capítulos siguien tes.
La última parte está dedicada a los ritos nupciales mediante los cuales se <idquiere la condición
de casado. A través de cuatro capítulos se describen sucesivamente el rito matrimonial, el banqu ete de boda, la entrada en el domicilio conyugal y la antigua ofrenda post-nupcial.
Finaliza la obra con dos capítulos complementarios. El primero está dedicado a la soltería y al
casamiento de viudos y vi~j os; el segundo a las uniones libres.
La obra no se ciñe exclusivamente a la descripción de los ricos; en cada caso se exponen también
las creencias que los acompañan y que han sido registradas en las encuestas de campo. En apéndices a pie de algunos capítulos se recogen estudios particulares, documentos o etno-textos relacionados con su contenido.
Tanto en los tres volúmenes an teriores como en éste se ha tenido en cuenta la cultu ra tradicional tal como ha evolucionado a lo largo de este siglo hasta las transform aciones contemporán eas que también han sido registradas.
Redacción

Tal corno se hace constar en su lugar, tan to e n la formulación de los crite rios como en la elaboración de los textos que componen esta obra han inter venido, dentro del Conse:;jo de
Redacció n, miembros pertenecientes a los d iversos Grupos Etniker regionales.
En cuanto a la realización de la obra debemos m encionar la decisiva intervención que en su
redacción y edición han tenido los colaboradores del De partamento de Etnografía d el Instituto
Labayru bajo la dirección y coordinación de Gurutzi Arregi. A ellos ha correspondido la dificil
tarea de vertebrar una obra 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 bibliografia
pertinente, realizar las traducciones, proceder a los ajustes lexicales, seleccionar las ilustraciones
y ejecutar todo lo relacionado con la preparación de la e rli ción.
Criterios para la transcripción de los términos en euskera y en castellano

Esta obra no tiene un fin fi lológico o lingüístico. Por ello, el tratamiento de las expresiones
en lengua vasca o de términos populares en las diferentes varied ades locales del castellano se
ha hecho procurando que e l 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 tran scripción de palabras en esta lengua puede resultar plural.
Generalmente, a lo largo de estos ú lti mos años, los encuestadores han pretendido acercarse lo
más posible a la pronunciación peculiar de cada lugar, llegando a transcribir los matices fonéticos más insignificantes, bien por falta de una referencia estandarizada en e uskera o simplemente por desconocimiento de la g rafia común en esta lengua. Esta tendencia quedará reflejada en
nuestro Atlas y no serán p ocas las veces e n que h ayam os podido caer en contradicciones.
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A pesar de ello hemos tratado de organizar el material de las encuestas y de las diversas fuentes bibliográficas actualizándolo en la medida de lo posible, si bien no hasla el punto de arriesgarnos a falsear los datos genuinos de las memorias remitidas.
Las palabras euskéricas empleadas para dar título a las diversas secciones y encabezamientos
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.
Por último hay que indicar que nos hemos ate nido al resultado de las recogidas concretas, y
que el hecho de que no aparezcan todas las designaciones de un objeto o ele un hecho determinado, no indica que se hayan descartado, sino que simplemente i10 han aparecido en nuestras fue11tes ele información.
Advertencias al lector

Referrmcia a las localidades: Cada vez que en el texto se menciona una localidad , su nombre se
acompaña de una indicación en abreviatura del territorio en el que se emplaza. Las poblaciones
de Vasconia continental se registran bajo las siglas siguientes: (L) Lapurdi, (BN) Baja Navarra y
(Z) Zuheroa. Las siglas empleadas para los territorios ele Vasconia peninsular son: (A) Alava, (B)
Bizkaia, (G) Gipuzkoa y (N) Navarra.
I .a ubicación de las poblaciones donde se ha realizado la encuesta puede consultarse en el
mapa de localización geográfica de las localidades encuestadas que figura en esle capítulo inu·oductorio.
Distribución geográfica de los datos: Dado el carácter de la publicación, los datos consignados están
referidos a aquella localidad o localidades donde su existencia h a sido verificada mediante la
encuesta. Es obvio interpretar que tales hechos no se ci11.en únicamente a estas poblaciones. En el
conjunto geográfico la referencia de lugar tiene un carácter indicativo de un área más extensa.
Datación de los hechos cultural.es: El lector podrá observar que a lo largo de la publicación se indica la vigencia o el desuso ele los ritos de nacimiento, juventud y matrimonio consignados, así
como las mutaciones que se han operado . Para ello se utilizan términos tales como antmfo, en
otro tiempo, actuatmente o sus equivalen tes. En ocasiones se hace una aproximación cronológica
indicando la década o se toman como referencia acontecimientos transcendentales como la
Guerra CiYil de 1936 para Vasconia peninsular o la Guerra Mundial (1940-45) para el País Vasco
continental; n o creemos que esto implique una indeterminación respecto a la datación, porque
cualquiera que fuere la fecha aplicada tanto al inicio como a la desaparición de los hechos culturales sería inexacta.
Nuestra obra es de carácter etnográfico y no histórico, si bien recoge usos y conduc tas que se
e mplazan en el presente siglo, hasta allá donde alcanza la memoria de nu estros informa ntes.
Agradecimientos

Esta obra que hoy presentamos no hubiera podido realizarse sin la ayuda y el patrocinio del
Gobierno Vasco. En nombre de los Grupos Etniker Euskalcrria querern os expresar aquí nuesu-o
agradecim iento a la Sra. Consejera de Cultura D'1 M. Carmen Garmendia, al Sr. Viceconsejero
D. José María Agirre y al Sr. Director de Patrimonio del mismo Departamento, D. Eduardo
Estrade, por haber seguido prestando su apoyo a este proyecto. Hacemos extensible el agradecimiento al Sr. Const;jero d e Educación y Cultura del Gobierno de Navarra D. Jesús J avier
Marcotegui y al Director General ele Cultura D. Tomás Yerro por la ayuda concedida para la edición de este volumen.
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OCEANO ATLANTICO

AI AVA

1 A. Am ézaga de Zuya
(Zuya)
2 A. Apodaca (Cigoitia)
3 A. Artziniega

4 A. Berganzo

5 A. lleinedo
6 A. Gamboa (An<tZuaIJhammdia)

7 A. Mm<liola (\lilDria)

8 A :Y!oreda de Alava
9 J\. Pipaón (Lagrán)
10 A . RiberaAlta
11 A. Salvatien-a

12 A. 'Jreviño
13 A. Valdegohfa

UlZKAlA

1 B. Aba<liano

2 B. J\morebieta-Etxano
3 B. Be rmeo

1 B. Bustrnia
5 B. Carranza

6 ll. Ourango
7 B. Gorozika (Muxika)

8 R. Lemoiz
9 B. Ll:l:dlna
10 B. Marki.na
11 B. Muskiz

12 B. Nabamiz
1:l l3. Orozko

14 B. Portugalete
15 B. Urduliz

16 B. Zcamui

)N GEOGRAFICA DE LAS LOCALIDADES ENCUESTADAS
GIPUZKOA

1 G. Am1sace/ Monclragón
2 G. Reasain
3 G. Berast.e.gi
4 G. Bidegoian

5 G . Elgoibar
6 G. Elosua (Bergara)
7 G. Ezkio(Ezkio-Icsaso)/
Ezkioga
8 G. Geratia
g G. Hondanibia

JO G. Oñari

11 G. Tdlc1ianc (L.:gazpia)
12 G. Ze1ain

NAFARROA/NAVARRA
1 N. Allo

2 N. Aoiz
3 N. Artajona
4 N. Carde
5 N. Goizueta

: ··· ·.:.=-·

--......

6 N. Izal (Gallués)
7 N. Izurdiaga (Arakil)
~.........·~

·-.....

8 N. Lekun beni (Lammn )

9 N. Lezaun
1O N. Monreal

11 N. Ohanos
12 N . San Marlin de Unx
13 N. Sangüesa

14 N. \liana

NAFARROA-BEHEREA/
BASSE NAVAH.RL::
l BN . Arherarze-Zilhekoa/

Arbóats-Sillégc

2 BN. Aiherra
3 BN. Donoztiri/St. Esteben
4 BN. Iholdi
5 ilN. lzpura

6 BN . Lekunbeni
7 RN.

Uh mt~Hi1i/Uharc-Mixe

U\P URD!/l..ABOURD

1 L. Hazparnc

2 L. Sara

ZUBEROA/ SOULE
l Z.

Liginaga-A~tüe

2 Z. Zunha:rreta

RTTOS DET, NACIMrENTO AL MATRIMONIO EN V./\SCONIA

Han pasado much os ai1os desde que D. José Miguel de Barandiarán propusiera la real ización
de un Atlas Etnográfico de Vasconia. Los que nos consideramos sus discípulos estamos persuadidos de la importancia cultural de este proyecto. Con el patrocin io institucional con el que no
dudamos seguiremos contando y con nuestro empeño, los Grupos Etniker Euskalerria estarnos
haciendo realidad aquel ambicioso proyecto, que como legado de su larga y fecunda vida de
investigador nos ha dejado nuestro maestro Barandiarán: la elaboración del Atlas Etnográfico de
Vasconia que "posibilitará un conocimiento en profundidad de la cultura Lradicional 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".
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Ritos del Nacimiento al Malrirnonio en Vasconia (A'uskal Herrilw Ohikuneak/aiotzatik Ezlwntzara) liburu hau Euskal Herriko Atlas Etnografikoa osatuko duen obraren beste aleetako bat clugu.
Berorren xede nagusia kultura tradizionala egituratzen duten genaeren bilketa sistematikoa egitea da. Honen aurretik La Alimentación Doméstica (Etxelw Elikadura.) ( 1990), Juegos Infantiles (Haur
Jolasak) (1993) eta Ritos Funerarios (Heriotz Ohikuneak) (1995) kaleratu ditugu. Azken ale horrek
e ta oraingo beste honek Euskal Herriko bizilagunen bizitza osoko ohikuneen ikuspegi betea erakusten cligute.
Orain arte argitaratutako aleen sarreretan Atlas Etnografikoaren planifikazioa agertu izan
dugu, baita tokian tokiko ikerlanen eta, horren ondoren, bildutako materiala lantzeko prozesuan erabili dugun metodologiaren berri ere. Ale bakoitza unitate tematiko bereizia de nez, eur etan agertutako zenbait kontzeptu jasoko ditugu jarraian.

Atlas Etnografikoa egiteko proposamena

On Joxemiel Barandiaranek, hogeiaren hamarkadatik hasita euskal etnografia aztertzen Jan
egin zuen ikerlari handiak, Zaragozan 1968. urtean era tu zuten l. Congreso de Artes y Costumbres
delakoan Bosquejo de un Atlas Etnográfico del Pueblo Vctscol izeneko komunikazioa aurkezlu zuen.
Berran, e uskal arloan ordura arte egindako ikerlan etnografikoen zerrenda aipatu ondoren, iritzi kritikoa agertu zuen, arlo horretan izandako huts eta gabeziarik nagusienak zehazn1z.
Hurrengo urtean , l 969an, V Jornadas de Estudios Folhlóricos Aragoneses izenekoan beste ponenlzia bat aurkeztu zuen, Criterios generales jJara una investigación etnográfica de los Pueblos Pirenaicos2
titulua zuena. Ponentzia horrekin batera galdeketa etnografiko bat aurkeztu zuen, Europako
Etnologiaren Nazioarteko Konferentziak l 965ean prestatutako plangintzaren arabera berreratua.

1

2

lkns:José Miguel d e BARAN DIARAN . 00.CC. VI. r.omoa . Bilbao, 1974, 351-355 orr.
11.Ji<lcm, 357-383. orr.
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1.

'.Z.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hona hemen bi kornunikazio horie tan azaldu zituen puntu nagusiak:
Gure argitalpe n e t.nog rafiko askotan , h e rri-tradizioak guganaino ekarri digun mate riala
baino ez dugu bildu. fiaina gaur egun gure kultura ez da bakarrik gure h erriaren prozesu
historikoak orain arte izan ditue n fasee tako bizie re n mulLzoa. Edozein alde tatik datozkigun
eta gure galdeke tak egin o h i ditugun eu skal komunitatee Lan onartutako biziera berriek ere
osatzen d ute.
Guk egindako azterla n eta argitalpe n e tako asko gertaere n deskripzio estatiko eta ia mo rfologiko hutsak dira. Egileek material b atzu k j aso zituzten ku ltu r rnultzo nahasi h or re tatik
e ta datu garbi gisa e rakutsi zituzte n , dagozkien espezialitateko gertaerak ze h atu eta deskribatzen ditue n naturalisten jokaerari jar raituz. Azke n gertaera horiek badute berezko
uolabaiteko esangura, baina hes t.e ha iek - kultur gertae rak- beh a tzailearen ak ez d iren
besle ne utraltasun batzu e tar a hide rntze n gaituzten seinaleak <lira. Beraz, ez da bide zu zeua gertaera h oriek baka ndu, sust.an tihatu e ta manipulatzea n aturalisLak be re ger taere kin
lal>ora tegiau egin go lukeen an tze ra. Kultur ge rtaerak beraiei dagokie u giza-ko ntestutik
a partatzea n e ta o~j ektibatzean be raien he netako izate tik aldendu baino ez di tugu egite n .
Ezin dugu kulLura sinboloei bakarrik begiratuta gugan j aso, ezinbeste koa baitugu sin bolo
h oriek errefe re ntziaLzen d uten errealitatea bizi izatea, ing uru h o r rekin eta besLe gizaki batzu ekin h arrem ana k ditue n j e ndearekin hate ra. F.tn ologiar en barruan ezin li teke o ndo
ulcrtu ben e tan bizi izan ez <le na.
O bje ktuar en deskripzioa, be raz, ezin gu ztiz estatikoa izan. Gizan e batean, h crri batean , eleme n tu guztic k e ragite n d ute bere n ezaugarri fi sikoe n bidez -dimen tsioak, pisua, bol urnena , kolo rea- eta n olabaü eko esa nahia dutelako, hau da, keinuak, jarrerak, bizi izaLeko
moduak adierazte n dituzLelako, gizatiartuta daude lako eta esa ngura kulturala duLelako .
Elem e ntuok ikusteak berak keinuak eragite n ditu be raiek sortu edo erabili d ituzte nengan.
Asmoe n , nozioen e ta gizakiek bereu inguruan lantzen dituzte n ideien munduaren bisLako
keinuak dira. Hau h o rrcla izanik, azterketa etnologikoe ta n, historikoe tan bezala, czin dug u
ikusten ez de n ho ri gu zLia albo batera utzi interpretazioak egiteko orduan.
C u re argitalpe ne tan o ndo zehazlu behar dugu bildutako mate rialare n bizitasun-indizea
edo beraiek herriak zenbateraino ouartzen dituen . Era berean, zehaztu egin be bar dugu
kulturako elementu boriek zein e rernu edo gune hartzen dute n h errialdeare n bar ne edo
h e r riald etik kanpo.
F.uskal H errian hainbat dira ctnog rafo batek inoiz ikertu gabeko gun eak. Eure tan , makinismoarekin clu ten kon taktuak galbideranLz dararnatza biziera tradizionalak. Makinismoare n
fe nomenoak e re gure arreta be barko du baina baita prozesu aren aldez aurreko faseek e re.
I Ier rirarrik p etoe ne n eta eskualdc bakoitzeko jakituriak m odelatutako jen dearen akulturizazio prozesu a gu txita n cleskribatu izan dugu. Herria ho beto ezagutze ko ondo ulertu behar
<lug u ku lruraren osagaiak ze rgatik hobeto c rro tu izan tlire n osagai ho riek modurik nabarm ene nean agertze n di tuzte n norbanakoengan .
Esan dako hori guztia kontuan izanda, ezi nbesteko Lza Likusi d ugu ahali k eta arinen azte rlan
m etodiko bati ek itea, horren ardura ike rketa etnografi koan o n do j antzita <lauden taldeek
izango d utelarik. Beraz, F.uskal Herrian bilketa siste maLi koak eratu behar d itugu , sondeo
gisa, eskualde gu ztierako herrie tan, harik eta beraietako bakoitzetik bertako hi zil agu ne n
kul tu r bizimoduar e n oinarri zko gaiei bur uzko mo n ografia egin arte.

Etniker proiektua
Gu ztio k o hartu gine n Ku ltur Atlas h ori egiteko zailtasun praktikoaz.
Ilale re, zen bait taldek proiektua begi o n ez ikusi zute n eta hare n aldeko giroa sortu zen . Dena
den, be h ar-be harrezkoa zen h ainbat mo n ografía etnogratiko egitea Eu skal H e rriko esku alde
guztietan. Ilorre tarako lankide-taldea osatu bcharra ikusi zen , Atlasak hartuko zuen eremuan
h edatzeko.
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Proiekn1 erraldoi hori gaur egun J:,'tniker Proieklua izcnarekin ezagutzen duguna da. Beraren
xede nagusia da material etnografikoen bilkeLa sisLcmatikoari ckitea. Tradizioz Euskal Herritzat
ezagutu izan dugun eremuko bizimoduaren ezaugarri diren arauak, egiturak eta funtzioak
aztertzea du h elburu.
Asmo horri eutsi nahian , eremua henetan zabala eta anitza zela konLuan izanik -bai adminisLrazio bai kultur aldetik-, herrialdeka antolar.u hehar izan zuten. Horretarako, Barandiaranen
beraren ekintzapidez, lehenengo eta behin Nafarroako ikerlari-taldea eratu ostean, Jitniker Taldeah eratu ziren, ikerketa etnografikoari ekiteko prest zenden Jantaldeak. Talde horiek lurralde
bakoitzeanjadanik bazeuden bcstc kultur erakunde batmei atxikita zeuden. Esate baterako, Nafarroako taldea Nafarroako Unibcrtsitatcko Arkeologia Departamen tuari atxiki zitzaion (1969),
Gipuzkoakoa Donostiako Arauzadi Zientzia Elkarteari (1972), Bizkaikoa Bilboko Labayru
Ikastegiko Emografia Sailari ( Hl73) , Arabakoa, gaur cgun, Arabako Mintegi Etnografikoari atxikita <lago (1971) eta Iparraldekoa -Frantziako Pirinio Atlantiarren departame ntua hartzen
duena- Baionako Lauburu Elkarteari. Lantalde horiek biltzen dituen taldea "Euskal Herriko
Etniker Talcleak" elkartea da . Tald ekicle guztiek dute prestakunlza unibertsitarioa eta clenek egin
dutc tokian tokiko ikerlanerako ikastaroren bat, metodo logía etnografikoaren inguruan. Talde
horietako bakoitzean zenbait lan kide <laude, lurraldeko arduradunak koordinatuta.
l 976ko ekainaren Sean, Etniker taldeen Akta Liburuan Barandiaranek hitz hauekin defiuitu
zue n proiektua:
"Etniker es un Lérmino que significa 'investigación etnográfica'. En nuestro caso es el estudio de
la cultura tradicional del pue blo Yasco y del proceso de su evolució n contemporánea. Aunque se
trata de una tarea iniciada allá por el aüo 1921 en Vitoria, podemos decir que con el nombre actual
y con nuevo método empezó el ario 1964, como complemento ele la cátedra de Etnología Vasca que
funciona en la Universidad de Navarra gracias a la protección de la 'Institución Príncipe ele Viana"':>,
Estrategia etnografikoa

Etniker taldeek bcren ikerketa etnografikoetarako zehaztur.ako estrategiare n oinarriak <lira
honako puntu hauek:
1. Ikerketari ekiteko herri bat aukeratu oncloren, herri horretan 1)ertan jaiotako e<lo senitart.ekotasunagatik lo tura handia duen lankideren bat izango da, lankicle ikerlaria. Ralclin tza horri
esker h errietako informanteekiko harre mana csLuagoa izan ohi da, beraiek izandako bizieren
berri jasotz.ea errazagoa izanik.
2. Herri eclo biztanlegune jakin bateko bizirnoduaren ben·i j asotzea da xcdea, bertako kultura osatzen duten alderdi guzt.ia k hartuta, beti metodología berari jarraiLuz eta galdeketa
bera crabiliz.
3. lkerlariak ondo ezagutzen ditu h erriko hizkuntza eta bertan erabili ohi den e uskalkia.
Ezinbestekoa da hizkuntza onclo jakitea bai e rabilitako terminología bai kontatutakoa
modu zuzen eta egokian intcrpretatu eta transkribatzeko.
1. Datuak biltzea ez da bakarrik objcktu e ta gertaera etnografikoen morfologia j asotzea; kontestu kulturalean dute11 beLekizuna e ta esanahia e re jaso behar d ira.
5. Tnformanteek gogoratzen dutenerarteko datu ctnografikoak bilcluko clira, e ta beraiei
dagozkien bizitasun-indizearen edo gizartean duten onarpe n-mailaren arabera zehaztuko
dira. Horre la, ain tzinakoen ordez indarrean jarri diren gertaera berrien lekukotasuna ere
jasoko dute , gaur egun hizi dugun transizio kulturala e urok baiLakarLe.
6. Aukeratutako herrian egindako ikerlanak kontrastatu eta az lel'Lu egingo <lira alclian-aldian
lurraldcko Etniker Taldeko beste lan ki<leekin batera egindako bileretau, be tiere egindako
inkeslari dagozkion gai espezifikoez.

:< Cfr. Euskalerriko Etniker Talcleen A/1/fl l.ilmm,,. ADEL.
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Galdeketa etnografikoa
Gorago aipatu dugunez, Etniker Proiektua:n parte hartzaile diren kide guztiek e rabiltzen dute
galdeketa bera gidaliburutzat tokian tokiko ikerlana egiLeko. Beharrezkoa da hori modu horretara egitea, lana bateratua izan dadin. Galdeketa hori Barandiaranek berak prestatutakoa da.
Behin eta bcrriz argitaraLu izan da Guía para una encuesta etnogrftfica Í7.enburupean. Guztira 850
galdcra <laude benan, bederatzi atal nagusitan banatuta.
Hauck dira berak dakartzan atalak:

O. Udalcrricn cdo hcrricn daLu geografikoak.
l . Etxeko gaien a.ta.La. Etxea. Elikadura. .Janzkera. Familia. Senar-emazteen artcko harremanak.
2. E txelw ohitu.rak: Altzariak. Atsedena eta garhitasuna. Helduen jokoak. Haur ,iokoak.
Gaisotasunak eta sendagaiak. 13izikera erlijiosoa. Ohikuneak: jaioLza ela bataioa, senaremaztegaiak, ezkon tza, h eriotza.
3. Jarduera.h: Abeltzaintza e ta artzaintza.
4. Jarrluerak: Jt.<;asoa eta arrantza .
.1). J arrluemh: Nekazaritza.
6. jarduera.k: Artisautza eta beste ogibidc baLzuk.
7. Ingurua: Auzoa eta hcrria. Hcrri-zuzenbidea eta konstituzioak.
8. K:ultu.ri.zazioa: Etxca. Eskola. Erl~jioa. Kultua. .Jaiak. IIerri-egutegia. Arteak. Sincskcrak.
Esaundak eta ipuinak.
9. Biografia etnografilwak: Datu pertsonalak. Prestakuntza. Rizimodu maila. Harreman sozialak.
Biografiatuaren esta tusa. A.ldaketa kulturala. Rizi t7.a ko ohikuneak.
Ikerketen planifikazioa
Euskal Herriko Atlas Etnografikoa egi Leko, l 976tik lankidetzan jar<lun rnten Etniker taldcck
l 987an erabaki zutcn lan-plangintza beste era batera antolatu eta zuzendaritzarako zituzLe n
organoak aldatu cgingo ziLuztela. Era berean, ldazkaritza teknikoa eratu zuten, tokian tokiko
ikcrlanak koordinatzeaz gain, ikertutako gaien berri i<laztearen ardura izango zucna. ldazkaritza
horren egoitza nagusia Labayru Ikastegiaren Etnografia Sailean <lago, Dcrion (Bizkaia), gai
etnografikoetan espezializatutako hibliotekaren laguntza cluelarik cgoiLzan bertan.
Ikerketen planifikazioari zegokionez, aurrerant.zean Etnikcr taldeek beren kanpo ikerket.ak
sinkronizatu egingo zituztela ere erabaki zuten, urtero Galdcketa agusiko gai bat landuko zu telarik.
Lehene ngo bost urteetako lanctan garalzeko gaietarako honako hurrenkera hau zehaztu
zuten: 1988, Elika.du.ra tra.dizionala. etxean eta elilwdurari. bu.ru.zko erritoak; 1989, Hau.rren m.unclu ludilwa.: jola.sak eta abestia.k; 1990 e La 1991, Bizitzalw ohilm nea.h: jaiotza, ha.u.riza.ro, gazta.ro, ezkontza eta
heriotzari buruzlw ohilmneak; 1992, Heni-senda.bideak.
Ikcrkcta-egitarau h ori bete ondoren, 1992. urtearen ama ieran beste plangintza bali ekin zioten , jonatzeko gaiak honako hauek izan ik: Janzkera; Abela.zkuntza eta Artza.intza.; Etxea, altzmiah eta
tresnak; F'a.milia eta senita.rtehotasuna.
ürain arte egitaraututako ikerketak egin oncloren (1999. urtcrako), e txeko gaien eta ohituren
atalari dagozkien inkestak oso-osorik ikertuta izango ditugu.
Etniker taldee n asmoz ikertuko dituztcn hurrengo gaiak jarduerei clagozkienak izango dira:
nekaza ritza, arrantza eta itsasketa, artisauLza, industria eta beste ogibide batzuk. Cai horien
barruan, l 996an egin zen abcltzaint.zari eLa arlzaintzari buruzko tokian tokiko ikerketa.
Euskal Herriko Atlas Etnografikorako planifikatu den ikerlana osatuko duten gaiak hauck
izango <lira:
l. Sarrera eta ohar orokorrak.
2. Etxea: tresnak eta altzariak. (Egindako tokian tokiko ikerlana: Etxea; ikertzen: altzariak).
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3. F.txeko elikadur a. (ArgiLaratuta, 1990).
4. Janzkera. (Tokian tokiko ikcrlana egin da).
5. Familia eta senitartekolasuna.
6. Haur j olasak eta abestiak. (Argitaratuta, 1993) .
7. Helduen jokoak.
8. Herri-sendahideak. (Kanpo ikerlana eginda).
9. Bizitzako ohikuneak. 2 bol.: HerioLZ ohikuneak. (Argitarat.uta, 1995) . .Jaiotzatik ezkontzara
arteko ohikuneak. (Argitaratuta, l 998ko martxoa).
10. Abelazkuntza et.a artzaintza. (Tokian LOkiko ikerlana eginda).
11. Arrantza eta itsasoa.
12. Nekazaritza.
13. Ogibideak eta industria.
14. Herri-artisau tza.
15. Herri-arteak.
16. Ingurua: auzoa eta h erria.
17. Herri-zuzenbide eta konstituzioak.
18. Herri-erlijiotasuna.
19. Esaundak e ta ipuinak.
20. Herri-eguLcgia.
21. Mitología.
22. Garran tzizko biogr afia etnografikoak.
23. Kartografia. Bibliografia. Aurkibideak.

***
Tokian tokiko galdeketen banaketa
Atlasa egiteko erabilitako materialak, geh ienbat, tokian tokiko galdeketa etnografikoetan oinarrituta <lau de. Zeregin zail eta neke horixe da izan ere obra honek hildutako berrikun tzarik
n abariena.
Oraingo obra bonetarako - Bizitzalw ohikuneah: Jaiotzatih ezlwntzara artekoak- tokian tokiko galdekeLak Euskal Autonom ia Erkidegoko, Nafarroako Foru Komunitateko eta Pirinio Atlantiarre ko Departamentu Frantc;eseko zati batean <lauden 69 herritan egin <lira. Aukeratu tako
herri horien ezaugarri fisiko eta demografikoen berri jaso dugu "Datos geográficos de las localidades e ncuestadas" atalean et.a, hertan ikusten denez, herri horien ezaugarriak oso desherdinak <lira. Beraictako asko herri t.xikiak dira, beste zenbait uriak edo handitu egin diren herriak.
Bizilagunak gune bakar batean bilduta edo sakabanatula bizi izanak eragin zuzena du herrit.ar
horien ohitur eLan, obra hone tan sarri egiaztatu abal izango dugunez.
Tradizioz Euskal Herria deitu iza n dugun eremu zabal horreLako gune guztien ordezkaritza
egokia izaten saiaLu gara. Hala ere, ez dugu beti lortu ahal izan, Lokian tokiko ikerlanei ekiteak
berez dakartzan zail Lasunengatik.
Inkesten lurraldekako banaketa h onako hauxe da:
Araba . . ....... . . ... . ... .. . .. . .
Bizkaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gipuzkoa .... . .. . . .. .. ... . .. . ..
N afarroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baxenafarroa, Lapurdi eta Zu beroa .

13
16
12
14
11

Baxenafarroan egindako inkestei dagokien ez, Lartzabale, Donaixti-Ibarre eta Ibarla h errietan
egindako galdeketa partzialak sartu dira -elkarren auzoko diren h erriak-, eta DonibaneGarazikoa. Berdin e gin izan da Ajuria-Muxika, Trapagaran e ta Zeberio he rrietan e re (B).
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Gorago esan dugunez, Etniker ta ldeek egindako ikerketa adostu h orren ezaugarri da Guía para
una encuesta etnográfica izen eko lanean bildutako galdeke ta emografikoa eredutzat erabili izana,
berori izan baita tokian tokiko ikerlan osoa bideratzeko gidaliburua. Bildutako damak }Jxelw ohiturak a taleko II. atalburuko 174-237 zenbakidun galderetatik j aso ditugu, hau da, bizitzako o hikuneei dagozkienetatik: .Jaiotza eta bataioa; Haurtzaroa eLa gaztaroa; Senar-emaztegaiak eta
ezkontza.
Inkesta irekia

1.ekuan lekuko ikerketelaren datuak jasotzeko o rduan erabili dugun m etodologiari buruz
laburpen tx iki bat egin nahi genuke jarraian. Hasteko, esan beharra dau kagu o inarrizko galdeketa ez dugula bakarrik erabili zenbait gertaera benetan jazo izan dircn ala cz jakiteko edo toki
bakoitzean nola deitzen cliren j akiteko.
Gorago esan dugu Guía para una encuesta etnogrétfica horrctako galclerak azterla11a bideratzeko
d ircla, ikcrlariak onclo jakin dezan zer behatu eta zertaz galde egiu behar duen.
Tokian Lokiko ikerkeLa egi te n duena ez da, gure kasua11 behi11tzat, inkestagile hutsa. Ikergai
iza11go due n taldeare n barruan bizi behar izango du, lekukoen bizimoclua behatu, info rmanteekin harreman estua izan, datuak n e urtu e ta aldera tu . Informazio horrekin guztiarekin , eta
berak bizi izandako gertaerak lagungarri dituela, memoria et.nografikoa prestatu behar du , galdeketan proposatutako galderei hurre nez hurren jarraituz.
Inkes ta irekiko metodo h orren bidez lortuta ko informazioa askoz aberatsagoa da.
Ga ldetutakoa ren zehaztasunetik h arago doazen úabarduraz betetze n d a informazioa.
Barandiaranek sarri esan izan zuen gizakiak bizi izandakoak ezin dircla aldez a urreLik zehaztuta ko galdeke tetara mugatu. Gizakiare n errcalitatea gure gald e re n gaineLik <lago.
Hala er e, modu horretan eskuratutako informazioa desbcrdina e La desordenatuagoa da. H ori
ozLopo handia dugu obra osatuko duten Les tuak 011Lzeko or<luan. Izan ere, lanik ne ketsue n etakoak izan <lira Lokian Lokiko ikerlanetako Lxostenetan bildutako datuen sailkapena eta datu
horien geroko trataera.
Obrarako materialak

O bra hone tarako testua gehienbat Etniker taldeek tokian to ki an l 992an cgindako galdeketetan bildutako mate rialeta n oinarritu ta daga. Galde kcta horie k egin zituz le n ikerlarien eta
herrien zerrendak obraren h asierako o rrialdeetan daude.
O n Joxemicl Barandiaranck Etnike r proiek Lua era Lzea n ikerketei e kite ko bidea zeh aztu eta
bere galdekela argilaralll 011doren 1970e tik aurrera Etn iker proiekturako ikerlan etnografiko
puntual batzuk gauzatze11 hasi ziren, geroago zenbait ald izkaritan kaleran.1 izan zirenak: Anuario
ele Euslw Folklore, Cuadernos de E tnología y Etnografía de Navarra, Etnihm~Ifülwia eta Ohitum, adibidez.
Etniker taldeetako ze nbair. kide k osar.u egi n zituzten galde ke tak egindako herrie tako monografi a etnografikoak: Francisco Javier eta José Angel Zubiaurrek 1980an argitaratu zuten San
Ma rtín Unxekoa (N); I.uciano I.apuentek 1971-1979 urteetan egindako ikerketcn bcrri jaso
zuen Las Améscoas (1990) izen e ko obran ; J esús Ruiz de Larramendik Agurain uriari (A) buruzko azterlan e tnografikoa kaleratu zue n l 994an.
Material ctnografikoak eskuratzeko hasierako plangin Lza haren barruan l 983tik l 987ra
bitartean Euskal H c rriari zcgokio n eremuan besle ikerla n batzuk ere bide ratu ziren Eusko

·I

I kenzcn ari garen eremuari dagokionez, inkesta hori Laguardia, Llodio, Hilh<lo, ( ~<'r nikr:t , l)eba, M endaro, Bergara, O ii.a ti . Azpei tia,

lrui1 ea. Su11l>illa. ,\uiz. LiZ<uTa, Tafo lla. Fakcs, Kaparrusu eta Mon tcagudon cgin zutcn. Hcrri horiei b 11 ruzko eramzun en fi txak rnlrk
berean bilduta d aud e in kestako lu rraldekako banaketan .
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lkaskuntzak bultzatutako ':José Miguel de Barandiarán " ize ne ko beke n fruitu ziren lanak bildula. Hauek dira haietako zen bait: Contribución al Atlas fünngráfi co de Euskalerrút. Investigaciones
en Bizlwia )' GifJuzlwa (1987) eta Contribución al Atlas F.tnográjico de Vasconia. Investigaciones en
Atava )' Navarra (1990).
Hemengo ale hau idazteko, orain artekoetan bezala, kontuan izan clitugu Etniker proickluaren barruan Barandiaranen galdeket.arijarraituz eginclako tokian tokiko ikerlan horiek guzliak.
Hemen landutako gaiei buruzko ike rlanak egin dituzten beste egile batzuk ere aipalu diLugu
orri-oinetan, batez ere beraiengana sarri jo he har izan dugunean.
lparraldeari dagokionez, Etniker proiektuaren barruan sartutako gaur egungo tokian tokiko
galdeketez gain Onjoxemiel Barandiaranek berak berrogei eta berrogei eta hamarreko hamarkadetan Sara (Lapurdi), Donozt.iri, Uharte-Hiri (Nafarroa Beherea) eta Liginagan (Zuberoa)
egindakoak ere kontuan izan ditugu. Tkerlan horiek flmslw eta Anuario de Euslw Folklore aldizkarietan plazaratu ziren.
Oraindik argitaratu gabe dagoen doku mentazio etnografikoari dagokionez lehenengo eta
behin Aira Jose Antonio Don ostia aipatu beharko genuke. Berak jasotako datuak Nafarroako
mendialdeko herriet.akoak dira, hogei e ta hogeita hamarreko hamarkadeLan bildutakoak.
Art.xibo horiek Ait.a Donostiaren loba cien Teresa Zulaika eta dagoeneko hil zaigun .Jorge de
Riezuri esker erabili ahal izan ditugu.
Madrileko Ateneoak, mende honen hasierako urteetan, Espainian inkesla bat egin zu en:
Costumbres jJojnilares referentes al Nacimiento, M~atrimonio y Nluerte. InkesLa horretako emaitzen zati
bat, j aiotzari dagokiona, l 990ean argitaratu zuen Museo del Pueblo Espariol deritzanak El ciclo
11ital en Esj1aña izenburupean, bi bolumenetan banatuta. Ma lerial horretako bigarren zatia,
F.uskal Herriari dagokiona behintzat, oraindik argitaratu gabe dago4. Biltegi hori erabiltzeko
aukera izan clugu Bartzelonako Consejo Superior de InvesLigaciones Cie11tífi cas erakundearen
"Archivo de Etnografía y Folklore de Cataluii.a, Inslilución Milá y Fontanals" delakoan gordet.a
duten kopiari esker. Horretarako, Lluis Calvo e la Manuel Mandianes jaunen eskerroneko
laguntza izan dugu. Mende hasieran baluriko malerial h oriez baliatu ahal izanak aukera e7.inhobea eman cligu sasoi hartan bildutako daLueLalik mendea bukatzear dugun honetan jasot.akoetara jazotako transizioa neurtzeko.
Testuaren lagungarri argazkiak, geure ikerlariek eurek lortutakoak ge hienak. 1Iale re argazkirik zaharreneko batzuk anxibo publiko edo pribatuetakoak <lira eta beste asko aldi7.kari grafikoetatik atera ditugu. Beti aipalu dugu jatorria.
Obraren edukia

Bizitzako ohikuneen azterketa da ohra hon en muina. Heriotz ohikuneei buruz kalcratulako
azken alearekin hatera, hizit.7.ako ohikuneen ikuspegi osoa erakusten dute bien anean.
Lehenengo za tia, hasierako sei a tala k hartzen clituena, jaiotza, bataioa eta haurtzaroari buruzkoa da: mnea e txean erditu etajaiot7.aren inguruan zeuden ohiturak, jaioberriari eskainLzen zioten zaintza berezia era edosk itzaroa. Bataiorako aintzinako eta gaur egungo ohikuneak ela aitaamabit.xiak. Amaberrialdirako debekuak, ama elizara sartzeko errituala, amabe niari egiten zizkiot.en bisit.alcliak eta egoera hori amaitzen zenerako ospakizunak. Haurra zainLzeko ohiturak,
lehen jaunart7.erako eta sendotzarako ohikuneak eta etxeko zereginclan haurrek zertan laguntzen zmen dira obra honen lehen zatiari amaiera emango dioten gaiak.
Atal horretan bildutako deskripzioak ez <lira bakarrik ohikuneei buruzkoak, sineskerien berri
ere jaso dugu eta: haurrek jaioberrien jatorriari buruz zituzlenak edo helduek haurdunaldiari
eta erdit7.eari buruz zituztenak.
Gaztaroari buruzko ohiturak <lira bigarren zatian bildutakoak. Arabako eta Nafarroako sustrai
sendoko mutil-elkarteen garrantzia, dan tzaldiak, neskaLan ibilLzea eta era h orretako ohiturek
sen ar-em aztegaien arora hurbilcluko gaituzte. Geroagoko beste kapituluetan ezkontzako dirukontuak, arrioa -leh e n garrantzi h andia baitzuen-, ezkon Lzarako prestakuntzak elizako deiak
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egin bi t.anean, ezkongaien agurra, gonbidapenak eta ezkonberriei egindako o pariak <lira zati
honetan aztertutako ohitu rak.
Hamabigarrenetik h amahosgarrenera bitarteko kapituluetan ezkontza aztertu dugu.
Ezteguetarako gonbidatuak, ezkontza bera, ezkonbazkaria ela bertako ohiturak, ezkontzaren
ondorengo eskaintzak, arrioaren gurdia eta hizileku herrira sartzea <lira aztergai nagusiak.
Obraren am aieran mutilzahar eta neskazaharrcn bizimodua, zaharren eta alargunen arteko
ezkonLzak eta harrernan bereizie kin lotutako usarioak jaso ditugu.
Ahal izan den neurrian behintzat, gertaeren sekuentzia kronologikoa ela gaien hurrenkera
baLcratzen saialu gara. HorregaLik, zenbait eranskin gehitu ditugu kapituluen amaieretan, edukiari huruzko etnotestuak eta azterlanak bilduz. Obikune eta ohituretan mendeak aurrera egin
ahal izandako aldaketen bcrri jasotzcn saialu gara, gaur egungo egoeraren berri ere askotan jaso
izan dugularik.
ldazketa
Reste leku batean aipatu dugunez, obra honetarako irizpideak zchazlu edo Lestuak prestatzeko ardura lurraldeelako Elniker Laldee Lako par taide batzuena izan da, I<lazkera Ratzordea osatu
<lutenena hain zuzen e re.
Obra prestatzeko, idazkc la e ta ediziorako zeregin horretan aipatzekoa da henetan Labayru
Ikastegiko Etnografia Saileko lanki<leen lana, Gur utzi Arregire n zuzendaritza eta koordinaziopean. Beraiei dagokie obra handi, zabal ela nahasi ha u moldatzeko lan eskerga eta zaila.
Ezinbestekoa izan dute kanpoan bildu tako material guztia be rriro sailkatzea, beharrezko bibliografian arakatzea, itzulpenak egitea, lexiko aldetiko egokitzapenak egitea, ilustrazioak aukeratzea eta ediziorako prestakuntzarekin zerikusia duen guztiaz arduratzea.
Euskara eta gaztelaniazko hitzak transkribatzeko irizpideak
Obra hone n h elhurua ez da fil ologikoa edo linguistikoa. Beraz, euskara edo gazlelerazko
tokian tokiko aldacr ctan cmandako hiLzen idazkera irakurleak erraze n ulertzeko modu a kontuan izanik eman dugu.
Bildutako material etnografikoan euskarazko adierak jasolzeko irizpideak hain desberdinak
izan direnez, hizkuntza horretara egindako transkripzioak ugari ak izan lite zke. Orokorrean,
azken urteotan, inkestalariek ardura handia hartu izan dute hiLzak jasolako lekuetan beraietan
esaLen dituzte11 rnodu-rnoduan biltzeko, ukitu fonetiko txikienak ere transkribatzeko ahalegina
eginez, bate7. ere euskaraz erreferentzia estandarizaturik ez egotcarre n edo hizkuntza horretarako grafia bale ratua ez ezaguLzearren. Joera hori argi eta garbi azalduko da gure Atlas bonetan,
eta askotan kont.raesanak er e iza ngo <lira, seguru.
Dena den , inkestetako ela ilurri bibliografikoetako materiala ahalik eta gehien eguneratuz
transkribatzen saiatu gara, nahiz et.a inoiz ez dugun arriskuan jarri bidalitako memorieLako
datuen fidegarritasuna.
Kapitulu bakoitzeko atalen eta izenhuruet.arako euskarazko h itzak normalizatutako ortografiaren arauei jarraituz eman ditugu.
Elernentu j akin bati deitzeko moduak zerrendatu izan dimgunean, aldaera linguistikoak bildu
egin ditugu antzeko j atorrien arabera, ahoskeragatik izan litezkcen desberdintasunak kontuan
izan gabe. ldazkera hori, herri bakoitzeko erreferentzia zehatza galdu egiten due n arren, g ure
ustez arg iena da, bai euskarazko bai gaztelerazko aldaerak biltzean.
Amaitzeko, gogoan izan behar dugu egindako bilketa zehatzetara mugatu dugula gure lana,
eta gauza edo gertaera bati d eirzeko aldaera guzti-guztiak bildu ez baditugu horrek ez duela esan
nahi guk baztertu egin ditugula, baizik eta gure informazio-iLurrietan ez d irela agertu izan.
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Zenbait ohar irakurlearentzat

Herriez: Testuan hcrriren bat aipatu dugunean, izenarekin batera laburdura bat idatzi dugu
zein lurraldetakoa den zehazteko. Iparralde ko lurraldeei dagozkien hizkiak hauek díra: (L)
Lapurdi, (BN) Nafarroa Beherea e ta (Z) Zuheroa. Hegoaldeko lurraldeei dagozkienak: (A)
Araba, (B) Bizkaia, (G) Gipuzkoa eta (N) Nafarroa.
Inkcsta egin clugun herrien kokagnne geografikoa sarrerako atal honetan bertan jasotako
mapan ikus liteke.
Datu.en banaheta geografilwaz: Argitalpenaren taiua gogoan hartuta, bertan bildutako datuak
inkestaren egiaztatu iz.an diren herrietakoak baino ez <lira. Bistakoa da, i11terpretazio horiek ez
direla bakarrik herri horretarako baliagarriak izango. Zilegi litzateke, beraz, herri horiek hartzen dituena baino eremu zabalagoari dagozkiola pentsatzea.
Ku.ltur gertaere11 datazioaz: Irakurlea irakurri abala konturatuko da jaiotza, gaztaro celo czkontzako o hikun e hauetako batzuk oraindik indarrean daudela edo bcraictako asko galdu cgin direla. Ohartuko da, gainera, ohikune horiek izandako aldaketez ere. Horrctarako "aspaldi", "beste
sasoi hatean", "gaur egun" eta antzeko esanguradun esapideak crabili izan ditugu erdal idazketan. Inoizkotan, hurbilkera kronologikoa egin dugu hamarkada zehaztuz edo berebiziko
garrantzia izan zuten gertaerak aipatuz, l 936ko Gerratc Zibila esaterako, Hegoalderako, edo
Munduko Cerra (1940-45), lpanalderako. Ez dugu uste hori clatazioan huts egitea denik , kultur
gertaera horien hasiera edo amaiera emango lukeen eclozein data ez balitzateke guztiz zehatza
izango.
Gure obra h au etnografikoa da, eta ez historikoa, nahiz eta bertan bildutako usadioak eta jokaerak mende honetakoak izan, gurc informanteen muga bakarra gomuta da eta.
Eskerronak

Gaur aurkezt.u dugun obra hau ezin izango genukeen kaleratu Eusko J aurlaritzaren laguntza
eta hahesik gabe. Euskal Herriko Etniker taldeen izenean gurc eskerrona adierazi nahi diegu
kult.ur sailburu den M. Carmen Garmendiari, José María Agirre sailburuordeari eta sail bereko
ondasun zuzendari den Eduardo Estraderi, proicktu honetarako beraien laguntza e mate n jarrait.u dutelako. Eskerrak adierazi nahi dizkicgu baita Nafarroako Gobernuko hezkuntza e ta kultur
sailburuari, .Jesús .Javier !Vlarcotegui, eta kultur zuzendari nagusiari, Tomás Yerro, liburu honen
ediziorako eskainitako lagun tzagalik.
Urte asko dira Onjoxemicl Barandiaranek Euskal Herriko Atlas Etnografikoa egiteko asmoa
agertu zuenetik. Geure burua harcn ikasletzat dugunok barru-barman daramagu proiektu
honen garrantzia kulturala. Ziur gaude aurreran tzean ere hainbat instituzioren Iaguntza izango
duguua, e ta horri eta gure kemenari esker proiektu erraldoi hau gauzatu egingo dugu, maisu
izan genuen Barandiaranek ikertzen emanclako bizi luze eta oparoaren fruitu gisa: Euskal
Herriko Atlas Etnografiko honek aukera e rn ago digu "gure herriaren kultura tradizionala sakon
ezagutzcko, gaur egun bizi dituen aldaketez ohartzeko eta euskal herritarren e mogratia beste
kultura batzuen ikusian alderatzeko".
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Los territorios que componen actu almente
Vasconia se sitúan en el Occidente de Europa,
allí donde la cordillera de los Pirineos d esciende hacia el Océano Atlántico en el Golfo
de Bizkaia, ocupando un área que se extiende
entre los ríos Adour al N y Ebro al S.
A caballo en tre España y Francia, Vasconia
ha sentido esa doble influencia en su historia.
Al S de los Pirineos la Vasconia peninsular está
integrada en el Estado Español forman do dos
administraciones políticas: por una parte la
Com unidad Autónoma del País Vasco que
abarca los territorios históricos de Alava,
Bizkaia y Gipuzkoa y por otra la Comunidad
Foral de Navarra. Al N, el País Vasco conti-

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

Territorios

Superficie
(Km2)

Población
(1990)

Hab/ Km2

Comunidad Autónoma del País Vasco

Alava
Bizkaia
Gipuzkoa

3.047
2.217
1.997

277.734
1.184.049
697.918

91,1
534,1
349,5

Comunidad Foral de Navarra

Navarra

10.421

527.318
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Département des Pyrénées
Atlantiques (l parralde)

J ,abourd
Rasse-Navarre
Sou le

800
1.264
785

204.313
29.314
16.505

255,4
23,2
21

20.531

2.937.151

TOTAL VASCONIA
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vamente paralelas. La primera avanza en la
Sierra de Leire (Arangoiti 1.355 m .), al E de
Navarra, dirigiéndose por Alaiz (1.169 m.) ,
Izko y el Perdón hasta las Sierras de Urbasa
(l.153 m .) y Andía (Beriain 1.494 rn.) . Se continúa e n Alava por Entzia, Montes de lturrieLa
y Montes de Vitoria.
La otra alineación desde las Améscoas con la
Sierra de Lokiz, u·as enlazar con la de Codés,
acaba en las Sierras de Cantabria y Toloii.o en
las últimas grandes alturas, al SO d el territorio
de Vasconia.
Son de citar también las estribaciones seplenLrio11ales de los Pirineos en Nafarroa Beherea y
Zuberoa, de menor altura y extremada ramificación, parúcularmente en Nafarroa Beherea. El
Pie des Escaliers ( 1.478 m.), Macizo de Arbaille
(l.000 a l.200 m.) y Macizo de Ursuia-Raigura
(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 Ern io (l.072 m.) e lzarraitz
en Gipuzkoa y de Oiz (l.026 m.) y Sollube
(663 m.) en Bizkaia. Udalaitz (1.092 m. ), Urko
(791 m.), Kalamua.(767 m.) y Arno (612 111.)
quedan sueltos, con entidad diferenciada,
entre ambas provincias. Numerosas cotas que
apenas llegan a 600 m. fragmentan el terreno
antes de alcanzar el mar.

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 ürhi (~.O~l m.) en el límite con Zuberoa.
Desde el puerto de Ibaüeta, al pie de
Ortzanzurieta ( 1.5 70 m.), la cadena se bifurca.
Uno de los cordales gira al NO por Quinto
Real y Baztan hasta Anzamendi (926 m.) y
Mondarrain (750 rn.) encontrando en Larrun
(898 m. ) el final , con el mar a sus pies.
El ou·o ramal principal entronca por Azpiroz
con la Sierra de Aralar (Irumugarrieta 1.427 m.
y Txindoki 1.341 m.). Por la cresta de i\ltzania
encuentra la Sierra de Aitzgorri (1.551 m . en
AiLZ Txuri) y vía Elgea y Arlaban se dirige hacia
el A.nboto por la cresta de Orisol.
T,a Sierra de Anboto (1.296 m.) continúa por
el macizo del Gorhea al que sigue la Sierra
Salvada. En distinto cordal, un poco más al N,
se encuentra la Sierra de ürdunte, con Zalama
(1.335 m.) como altura principal. Y aún más al
N, próximas ya al mar, las peii.as de El Mazo,
Ranero, Los Jorrios, Retaio y Castro Alé n.
Consideradas como pre pirineo, al S del ej e
antes ciLado aparecen dos alineaciones relati-

Principa les sierras con alturas

superio res a los 1000 m .
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m etros y ongman en su discurrir valles profundos, angos tos y húm edos. Los más importantes son: Adour, Saison, Nive, Bidasoa,
Oyarzun, Urumea, Oria, Urola, Deba, ArLibai,
Lea, Oka, Butrón, Ibaizabal-Nervión-Cadagua,
Sornorrostro, Agü era, Carranza y Calera.
La vertien te m editerránea ve fluir sus aguas
pausadas por valles amplios, las más d e las
veces, y fértiles pues su menor rapidez ha pe rmilido que se conserven las Lcrrazas d e sus
an liguos aluviones. Destacamos entre los ríos
de esta vertiente: Zadorra, Ega, Arga, Aragón ,
E bro, Queiles, Alharna, Omecillo, Bayas,
Mayor, Cidacos, Araq uil, Ulzama, 1.arraun ,
Irati, Esca y Salazar.

Hidrografía
Ilidrográficame n te h abla ndo 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 O comienza en
los Pirineos para continuar por la Sierra ele
Aralar, Arlaban, Anboto, Gorbea y Salvada, ya
en el extremo O. J\I N los ríos vierten al
Cantábrico, mientras que los que discurren al
S por ser Lodos ellos tributarios del Ebro
desembocan e n el Mediterráneo.
Los ríos que aportan aguas al Cantábrico
son de curso tumultuoso, cortos y caudalosos.
Salvan desniveles importantes en pocos kiló-

Cuenca

at lánti~a

Cuenca m editerránea
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media de las tierras es superior pero su aspecto es mucho más llano, en panicular a medida
que avanzamos por el gran valle del Ebro. El
arbolado no aparece como bosque sino como
campiña salpicando soLos y ribazos o separando propiedades.
Es el paisaje agrícola el que realmente domina los valles alaveses de Campezo, Arana,
Zuya, Rioja Alavesa, Llanada Alavesa y otros.
La viña, el cereal o la legumbre cuadriculan
las vegas del Arga, Ega y Aragón, surcando los
campos de Los Arcos, O lite, Mendavia, Tudela
y otras tantas poblaciones de la Ribera del
Ebro y la Navarra .Media. Se trata de hori zontes abiertos, desolados en ocasiones a causa de
la escasez de agua (Las Bardenas) , e n los que
luce el sol con frecuencia.

La costa

Unos 225 Km. de costa asoman Bizkaia,
Gipuzkoa y Laburdi al Cantábrico. F.I tramo
vasco-continental es bajo y arenoso, mientras
que el peninsular se muestra al to y recortado
como en los cabos de Matxitxako , H iguer y
San Martín y las puntas de Galea, Ogot1o y
Ratón de Getaria, e ntre otras muchas ele cierta entidad. Al menos veinte puertos naturales
se localizan entre e l Adour y la ría de Bilbao y
son frecuentes las playas en las desembocaduras de los ríos.
Clima

El clima es generalmente suaye; 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 el e las capitales
oscila entre los 11 ºC y los 14ºC. La pluviometría es de 2.000 mm. en los Pirineos; enLre
1.000 y 2.000 mm. en la Yertiente a Llántica;
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 pais~je humanizado

La orografia, el suelo, el régimen pluvial y la
hidrografia han co ndicionado y aú n co11dicionan gran parte de la actividad humana, e n
particular la económica y los asentam ie ntos.
La jwblación. A lo largo del presente siglo ha
ido in crem entándose, pero con variaciones
locales. Bizkaia y Gipuzkoa crecieron a un
ritmo acelerado e incluso desordenado recibie ndo un gran contingen Le de inmigran tes.
Navarra experimentó una evolución más lenta
hasta la década de los sesenLa en que se elevó
fu ertemente el ritmo de crecimiento. En Alava
se puede hablar más de estancamiento y re<listribución de la población y en Lapur<li,
Nafarroa Beherea y Zuberoa el crecimiento ha
sido muy lento apreciándose en algunos periodos importan Les pérdidas de pohlación.
Donde se ha experimentado incremento se
trata de población urbana y de dedicación
mayoritaria a los sec tores industrial y de servicios. En las regio11es de estancamiento o pérdida la població11 es rural y dedicada a la agricultura o la ganadería fundame ntalmente.
El pobla:miento. En la región alavesa el poblamienlo tiende a ser concentrado, pero en
pequeüos núcleos. Hay que exceptuar el Valle
de Aramaio en donde los asentamientos aparecen muy dispersos y la Rioja Alavesa de agrupamientos de tamat1o medio y más separados
e nLre sí. La capital, Vitoria-Gasteiz, contaba
con 20Y.506 habitantes e n 1990.

El paisaje natural

La región septentrional del País está e n general cubierta de hierha y poblada de árboles que
alternan con aflorami entos de roca viva. El paisaj e es accidentado y desigual, con abundancia
de ríos, fuentes y montañas en tocias direcciones, alternando con estrechos valles y barraucos que forman un territorio laberíutico.
Aunque es dificil precisar, esla región coincidiría con las un idades geográficas afectadas por
el clima oceánico y su variedad de montaña.
Nos estamos refiriendo al territorio ubicado al
N ele la divisoria de aguas, que comprende
Bizkaia y Gipuzkoa eu su totalidad, la tierra de
Ayala y e l Valle de Aramaio e n Alava, la
MonLa11a Navarra e Iparralde.
Al S de dicha línea el clima de transición primero y la variedad contine n tal mediterrán ea
después configuran un paisaje bien distinto.
Los ríos discurren co n mayor lentitud, dando
lugar a valles a mpl ios y fértiles. La altitud
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MAPA PLUVIOMETRICO
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Lengua vasca

En Gipuzkoa el paisaje aparece salpicado de
numerosos caseríos y pequ eños pueblos ru rales distribuidos entre otros d e tamaúo medio,
más que ciudades. Donosti a-San Sebastián, su
capital, sumaba 183.944 hahi tantes según el
censo de 1990 .
En Bizkaia es algo mayor la incidencia del
núcleo pequeño y medio, salvo en la zona de la
ría de Bilbao, de gran concentración urbana,
casi un m illón de habitantes. De esa cantidad
Bilbao aportaba 383.798 habitantes en 1990.
Navarra presenta grandes variacion es. En la
Rjbera las poblaciones son grandes y están hastante separadas. En la zon a media son menores,
más próximas y más numerosas. En la Navarra
húmeda son habituales los pequeüos 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 Ja costa de Lap urdi , de
carácter residencial muchas veces, y una tendencia a la despoblación e n Nafarroa Beherea
y Zuberoa cuyos poblamientos son disp ersos o
poco concentrados. T.as capitales de estos
territorios ten ían en 1990 esta población:
Baiona 40.091 hahitantes, Donibane-Garazi
1.433 y .tv!aule 3.5%.

Una cuarta parte de la población que vive en
esta área habla euskara, la lengua p ropia del
grupo é tnico vasco. Si n embargo la proporción de vascoparlam es difiere notablemente
d e un territorio a otro. Se estima que la población vascófona asciende al 45% en Gipuzkoa )'
al 35% en las provincias del País Vasco contin ental, siendo menor esta proporción en
Bizkaia (17%) , Na\'arra (10%) y Alava (7%).
Tal como figura en los mapas lingüísticos la
zona vascófona vieue a coincidir actualmente
con la Vasconia húmeda comprendida en tre
los ríos Adour y Nervión. Todavía hasrn épocas
recientes (siglos XVIII-XIX) el área de habla
vasca se prolongaba más hacia el S abarcando
la Llanada de Alava y amplias zonas de la
Navarra Media.
Testim onio de esta antigua extensión del
euskara es la toponimia vasca que con diversa
in tensidad cubre prácticamen te todo el territorio de Vascon ia, extendiéndose incluso m ás
allá de sus actual es límites.

AREAS LINGÜISTICAS

D

área vascófona

•

área de conlacto

O

área castellanirnda

Fuente: Euskaltzaindia
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Comunicaciones

de la vertiente atlántica, la agricultura ha sido
una actividad básica hasta mediados de esle
siglo. La transición haci a la ganadería ha conlle\·ado 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 horlalizas, generalm e nte con
carácter de autoabastecimiento y en las proximidades a los núcleos urbanos, con el fin de
atender pequerios mercados. Entre los frutales siguen dominando el manzano y el pe 1·al.
De bemos seli.alar un elemenlo nuevo en nu estro paisaje físico y económico: el invernadero.
El cultivo hajo plástico, como se h a dado en
llamar, gana terreno a o jos vislas diversificando la producción. El policultivo sigue ten iendo gr an importancia y el pais~j e conlinúa apareciendo parcelado y colorista. Esle Lipa de
agricultu ra se localiza en Gipuzkoa, Bizkaia,
norte de Alava y de Navarra, Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa.
Muy distinto es el caso d e la vertiente m editerránea y el área climática de transición hacia
ella. El anLiguo policultivo va sien do su stitu ido por un a Lendencia a la especialización
comarcal deslacando los cereales, pero ali.adi e ndo frutales, \'iñedos 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 co n extensa producción de maíz,
remolacha azucarera, frutales, espárrago,
tomate, alcachofa y pimiento. La Llanada
Alavesa, la Navarra Media y las cuencas de
Aoiz, Lumbier, Pamplona y la Ribera del Ebro
son las regiones más importantes e n la economía agrícola.
Ganaderia.. Desde el punto de vista ganadero
la vertien le oceánica se muestra bien dotada.
Se adviene en ella un retroceso d e la cabali.a
ovina y un crecimiento de la vacuna. En la vertiente meridional sigue siendo el sector ovino
e l más importante. Existe aún Ja trashumancia, pero de corlo desplazamiento, a excepción del ganado del Valle del Roncal en
Navarra, que a ún recorre grandes d istan cias.

Carreteras. El t:ie Madrid-París atraviesa
Vascon ia por las r u tas N-1 y RN-10. La primera de ellas cru za Alava de O a E, despu és un
extremo de Navarra al pie del puerto de
Etxegarate y la provincia de Gipuzkoa, enlazando Vitoria con Donostia. En la frontera d el
Bidasoa enlaza con la RN-10 que une Baiona
con Burdeos y París.
De esle ej e principal parten la N-634 que
enlaza Donoslia y Bilbao; la N-210 que une
Bilbao, Vitoria y Pamplona por Barazar y atraviesa Navarra de O a E; la N-12 1 de Pamplona
a Tudela que comunica también con la que se
dirige a Logrofio 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 Saint:Jean-Pied-de-Porl. Hay también
una vía d e comunicación directa enlre Baiona
y Pamplona.
Esta red viaria se completa con las autopistas
Bilbao-Behobia-Baiona, Bilbao-Burgos, BilbaoZaragoza y la autopista de Leizaran que une
Pamplona y Donostia y la de Navarra que enlaza con el valle del Ebro y Catalu li.a.
Actualmente tanto Bilbao, Vitoria, Donostia,
Pamplona co mo Baiona es Lán enlazadas entre
sí bien p o r autopista o autovía.
Ferrocarriles. La línea Madrid-lrun-HendaiaParís dispone de en laces en Miranda de Ebro
hacia Bilbao, en Baiona hacia Pau y Toulouse
y e n Alsasua hacia Pamplona. Este último se
prolonga de N a S h asta Castf'jón, cerca de
Tuclela.
Tlay también varias líneas de ferrocarriles de
vía estrecha que son: Donostia-Hendaia, BilbaoDonostia, Bermeo-Amorebieta y Bilbao-Santander.
Puertos )1 aeropuertos. Los principales puertos
marítimos son los de Bilbao en Bizkaia, Pasajes
en Gipuzkoa y Baiona en Lapurdi.
Gipuzkoa cuenta con aeropuerto e n Hondarribia, Navarra e n Noain, 13izkaia en Sondika,
Alava en Foron da y Lapurdi en Parma.

Actividades económicas
Agricultura. Hay que hacer refer en cia de
nuevo al clima para explicar el paisaje agrícola del País. F.n la Vasconia húmeda, oceánica o
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A la cabeza del ovino se sitúa Navarra y lo
hace Bizkaia a la del bovino, seguida de
Gipuzkoa.
A los sectores antedichos sigue e n importancia la cabaña porcina. El resto se reparte e ntre
la caballar, caprina y asnal. También resulta
habitual la explotación familiar de aves ele
corral y conejos.
Pesca. La plataforma continental, base de los
grandes bancos de pesca, es escasa en nuestras
costas lo que ha obligado ele antiguo al desplazam ie nto de gran parte de la ilota pesquera a otros caladeros, a veces muy lejanos. Es la
actividad conocida como pesca de altura.
Pasaj es 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 i11 terés económico,
buscadas hasta Terran ova y Noruega por el
norte y Golfo d e Guinea y Namibia e n el
Atlántico sur.
La pesca de bajura cuya principal hase es el
puerto vizcaino 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 u-ipulantes
del total de la flota pesque ra, pero sólo la
quinta parte de su arqueo. Las campa11as se
centran en los túniclos y la an choa, pero no
pode mos olvidar otras especies capturadas
como la merluza, sardina, verdcl o chicharro.
Se suelen incluir como pesca de bajura las
artes de marisqueo con cestas o nasas.
Mine1ia. El hierro es el mineral asociado por
excelencia al subsuelo de Vasconia. Abundante y ele buena ley fue por cierto el extraído
masivamente en los criaderos de los montes
ele Triano, e n Bizkaia, en tre 1856 y 1920. Pero
poco queda de aquel esple11dor extractivo. Lo
mismo puede decirse del procedente de
Arrasate (G) y Santa-Grazi (Z) o del plomo ele
O iartzu11 (G) o del cobre de Baigorri (BN ) y
Arrazola (B).
La complicada tectónica del País explica
esta escasez de mineral aunque aún se pueden
citar explotaciones de hie rro e n Gallarta (B),
plomo y zinc en Legorre ta (C), espato ílúor
en O iartzun (G), magn esita en Eugi (N), asfalto en Maestu y Campezo (A) y algunas otras.
Hay además nume rosas canteras en las que
habitualme nte se extraen calizas, margas, arci-

llas y cuarcitas, además de sal gema en
Beskoitze (L).
Industria. Aunque predomine la concentración tanto de empresas como de mano de obra
lo cierto es que apenas hay zonas sin actividad
industrial y la tendencia actual es hacia la ocupación de regiones menos congestionadas.
Las principales áreas industriales se localizan en el Gran Bilbao, cuenca del Nervión,
,·alle del Ibaizabal, cuencas del Deba y Urola,
área de Donostia y wna de Baiona.
En el Gran ílilbao el puerto juega un papel
importante así como la actividad siderúrgica,
m etalúrgica, 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 del Ibaizabal
por su parte, ha actuado descargando la san1ración 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 fron tera
francesa, que han determinado una gran
diversificación industrial de ntro de un predominio de la metalurgia de transformación.
En la n1enca del Deba predomina tambié n
esta metalurgia mie ntras que en la del Oria lo
hacen los sectores pap elero y textil. En el
Urola la diversificación es mayor.
Tanto e n Alava como en Navarra el proceso
indusu·ializador cobra importancia a partir de
1960. En Alava con la creación de los polígonos industri ales de Vitoria que luego se extende rían hacia Salvatierra, Villarreal, etc. En el
caso de Navarra a las áreas de localización
industrial d e Pamplona siguiero n las de
Tudela, Alsasua, Vera de Bidasoa, Este lla y
T.odosa.
En el País Vasco con tinental sólo d estacan el
área de Baiona y los polígonos de Hendaia,
San Juan de Luz y Anglet, con predomini o ele
la construcción , transformació n, industrias alimentarias y electrónica.
En el momento actual la actividad industrial
se presenta como el motor principal de la economía rnsca. 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 empl eada.

60

EL MEDIO NATURAL Y HUMANO

Por sectores, el siderúrgico viene a ocupar
u n tercio d e toda la aclivielad industrial.
Bizkaia aparece a la cabeza, seguida de
Gipuzkoa y Alava aunque más correcto sería
decir Vitoria, pues cerca del 80% d e la sid erurgia alavesa se concentra en los polígonos
de la capital. E11 la parte continental de
Vasconia apenas se ha desarrollado a no ser en
Lapurdi, en el área de Baiona-Anglet.
Los siguientes sectores en importancia son los
de la construcción, industria química, made ra y
papel. En los dos primeros casos se trata de
empresas con un número bajo ele trabajadores
(el 45% de las empresas tienen menos d e cinco
empleados). Quizás la excepción sea Lapurdi
donde el sector del cemento cobra gran relieve
posiblemente por las reformas en el hábitat
rural y la abundancia ele canteras.
En p apel y madera es de nue\·o la Vasconia
peninsular la que emplea m ayor número de

p erso nas, muy en particular el subsector d el
papel.
T.a industria naval se ha desarrollado fund amentalmente en Bilbao a lo largo de la ría,
aunque también son irnporlanles los astilleros
de Pasaj es en Gipuzkoa. Aclualmente esta
industria se encuentra en fase de retroceso.
Las industrias alimentarias por su parte presentan una gran helerogeneidad, con Navarra
a la cabeza (harina, aceites, grasas, industria
vitivinícola y conservas vegetales) a la que
siguen Bizkaia, Gipuzkoa y Alava. Las conservas de pescado así como chocolates y refrescos
aparecen como muy puntuales y con tener
importancia localme nte, presentan poco peso
específico sobre e l total del sector.
Por su parte las actividades texti l, de cuero,
calzado, ele vidrio o cerámica, e ntre otras de
gran variedad, representan un bajo porcentaje ele la población activa.
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El cuestionario general que sirve de base
para la elaboración de este Atlas Etnográfico
ubica los ritos de pas~je dentro del apartado
dedicado a los usos del grupo doméstico. Es
por tanto en el contexto de la comunidad
doméstica y e n el círculo ele la vecindad
donde se estudian estos ritos que tienen lugar
e n la prime r a elapa d e la existencia.
Siguiendo la división ternaria de la vida, h oy
tan al uso, estos ritos se encuadrarían den tro
de la primera edad ; dentro del periodo ascendente que culmina con aquello que en otros
tiempos se llamaba "lomar estado de vida ".
A primeros de este siglo el e tnólogo francés
Arnold Van Gennep acmi.ó e l término riles de
passage para design ar aquellas ceremonias que
se emplazan en la transición de una categoría
de e dad a otra, de un estado a otro. I .a expresión ritos de pasaje u ·ritos de paso se adjudica
también a los que tienen lugar en los cambios
estacionales de ntro del año o a las cerem onias
mediante las que se significa el acceso a un
nuevo estatus social, político o religioso.
En nuestro caso h emos estudiado aquell os
ritos que jalonan las transiciones de las diversas categorías de edad. Estos se nos presentan
escalonados completando su secu encia el pro-

ceso de la vida hasta la madurez: infancia,
niñez, adolescencia, juventud, noYiazgo y
matrimonio.
Nacimiento y bautismo
Hasta mediados de siglo las m ttjeres parían
en casa con ay uda de la partera, ele las mttjeres
de la familia y de las vecinas. El parlo, erditzea,
era po r tanto un acontecimiento doméstico
e n el que intervenían exclusivamente pe rsonas del sexo feme nino.
A lo largo del siglo se ha asistido a un a
importante transformació n en lo que se refiere a las personas que ayudaban a nacer a una
criatura. La tradicional partera, emagina, que
actuaba según su s conocimie11tos empíricos
-enfajaba al nace r y amortajaba al morir- ha
sido paulatinamen te su stituida por profesionales especializados en estas tareas que asisten
a la mad re e n ce ntros sanitarios.
Los niños eran bautizados e n tiempos pasados al poco de nacer y, en casos, el mismo día
de su nacimiento. Esta práctica religiosa responde a la creencia comúnmente aceptada en
Vasconia ele qu e m edi ante el bautismo la criatura se hace cristiana y queda limpia del peca63
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precauciones con que se esperaba esle acontecimiento: había que satisfacer los deseos de la
gestante y estar atentos a la aparición de señales en su rostro. La forma del vientre de la
madre venía a indicar el sexo que tendría la
nueva cria tura y para adivinarlo se recurría a
las fases lunares. Para lograr un parto fe liz se
solicitaba la mediación de los santos, enlre los
que tuvo gran predicamento San Ramón
Nonato cuya imagen fu e eslampa de cama en
muchas casas. También se practicaron prevenciones ante-baulism ales como no besar al
recién nacido hasla que no hubiera recibido
las aguas uautismales y, sobre todo, colocarle
pequeüos amuletos, kutunak, o símbolos religiosos para protegerle ele los peligros.

d o original. El baulismo en su puesta en acto
aparece eslrechamenle vinculado al nacimienLo; era la propia parle ra la que en numerosos
lugares veslía a la criatura para el bautismo
cubriéndole con una prenda ritual blanca llamada en Navarra "el faldón de cristianar". Ella
misma le llevaba en brazos hasta la fuente bautismal, pontea. Tal y como se recoge en la localidad vizcaína de Carranza esta función correspondía a aquélla que "lo había cogido" al
venir al mundo.
Este nuevo nacimiento en las aguas bautismales con lleva también una especial protección personal mediante los padrinos de pila,
denominados en euskera aita pontelwa y ama
jJOntelwa, padres ele fu ente bautismal. Su responsabilidad más significaliva en el ri Lo sacram ental e ra la expresión de la fe mediante la
correcta recitación del Credo.
El papel del padrino o de la madrina fue
antai1o muy imporlanle. Así lo denota su derecho a elegir el nombre para el ahijado o la ahijada, besoetalwa.
Duranle siglos h a sido el calendario cristiano con el santo del día, egunelw izena, la principal fuente de inspiración de los norn bres.
Esta práctica se mantuvo hasta el primer en arto del siglo XX e incluso hasta fechas más
recientes.
Tanto e l nacimiento como el bautismo eran
acontecimie ntos cuya resonancia festiva se circunscribía al ámbito doméstico; si bien eran
los niños del vecindario quienes con más enlusiasmo celebraban este acontecimienlo esperando a la salida del templo a que los generosos padrinos les arrojaran fruLOs secos, dulces
y mon edas , a.rrebuchas, boloak.
En la sociedad Lradicional el nuevo nacimiento se celebraba, más que el día del bautismo, al finalizar el puerperio de la madre.
Esla debía permanecer recluida, sin salir de
casa, durante un periodo que concluía con el
rilo de entrada e n la iglesia, eliza11 sartzea.
Paralelamente tenía lugar en la casa un ágape
festivo , martopilah, con e l que la parida solía
corresponder a las mujeres que le h abían ayudado en el parto y a las que le habían visitado
en el sobreparto llevándole obsequios, ermakeriah.
Numerosas cr een cias relacion adas con el
nacimiento cla n a e n tender la inquietud y las

Infancia
Durante la primera infancia el niño p ermanece unido a la madre; es el niúo de m anlas,
hau:r besoetalwa, al que alimenta dándole
pecho, lndarra eman. El periodo de la lactancia
solía durar tradicionalmen le hasta los dos
años y podía alargarse más en la creencia de
que esta preslació n maternal impedía un
nuevo embarazo.
Con el fin de aliviar la carga de la crianza
cooperan con la madre las otras mtueres ele la
familia y, frecuentemente, una niñerajovencita, seinlzaina, venida de la vecindad que se iniciaba así en las tareas propias de la mujer. Las
casas adineradas Le níau criadas y añas de oficio.
Será la primera dentición, lehmengo Lxantxurmk, la que marcará la transición hacia una
nueva etapa. Ca mbiarán los hábitos alimenlarios del ni11o y comenzarán sus iniciaciones en
e l andar, en el hablar. Su s primeros pasos autónomos así como la articulación de sus primeras palabras serán motivo ele fiesta y ele alegría
en casa; lüdas las iniciaciones y progresos del
n iño obligan a jugar a sus cuidadores y esta
etapa continuará en ranto le duren los dien tes
de leche.
La caída de éstos tendrá lugar a los seis o
siete a11os y marca el inicio de u n a nueva categoría ele edad que se conoció como la del "uso
ele razón"; la aclividad propia de esta etapa
será el juego socializado. Era a partir de esa
edad cuando se imponía de modo n atural la
64
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Fig. l. Cérérnonie des relevailles. Toile de Enrique Mélida, 1872. Musée Ilonnat. Ilayonne.

separación de sexos en la mayoría de los juegos. La actividad lúdica se complementa con
una aclividad escolar que en el u·anscurso de
los años Yino a ser gradualm ente más intensa.
En este momento de la niiiez se ha situado
desde primeros de siglo Ja Primera Comunión, L ehenengo Jaunartzea, que e n épocas anteriores se había e nclavado a los doce o trece
aúos de edad, al finalizar el periodo de la
niñez.
La indumentaria para acceder a este rito ha
tenido características oscilantes. Desde la tercera década del siglo se fueron generalizando
e n las niñas vestidos y velos blancos largos, a
manera de novias y flamantes tr~jes de marineros o almirantes en los niños. E.n los aúos
sesenta y setenta las autoridades parroquiales
trataron de poner freno a lo que se interpretaba como un dispendio en el veslir; se comenzó a hacer la primera comunión con túnicas
iguales para todos o con ropa de calle . La
experiencia tuvo poco éxito; han vuelto los

trajes blancos o cada familia actúa con plena
libertad .
Desde tiempos antiguos y hasta los años
setenta la Confirmación, Sendotza, se recibía a
edad indeterminada. Por tratarse de un sacramento cuya irnpartición estaba reservada al
obispo, éste lo administraba cuando acudía a
la localidad en visi ta pastoral, acontecimiento
que ocurría muy espaciadamente. Nuestras
encuestas recogen este acto cuando todavía
concentraba a niños y a jóvenes, a recién nacidos y a adultos.
Tras el Concilio Vaticano 11 se ha querido
imprimir otro carácter a la Confirmación,
estableciéndose como edad idónea para recibirla los dieciséis-dieciocho años y exigiéndose
una preparación previa, seria y prolongada.
Esto hace qu e el núm e ro de confirmandos sea
mucho menor que el de los bautizados y que
el de los ni 1ios que acceden a la primera
comunión. Si la actual práctica se consolida la
Confirmación adquirirá socialmente la signifi65
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ciación en la relación amorosa: las rondas y los
galanteos, las fiestas y el baile van a ser ocasiones de encuentro para jóvenes de ambos
sexos.
En las primeras décadas del siglo, las actividades de la vida diaria, las tareas colectivas y la
conclusión de los trabajos estacionales ofrecían algunas oportunidades de encuenU"O entre
jóvenes; también la salida de las funciones religiosas era punto de reunión. Pero el lugar más
importante para que se vieran y se relacionaran entre ellos era el baile dominical que se
convertía así en el momento más apropiado
para el galanteo. i\.Jlá acudían los jóvenes vestidos elegantemente al igual que a las fiestas
de otros pueblos y a las romerías.
Desde mediados de siglo estas circunstancias
se han ido modificando y las posibilidades de
encuenU"O entre chicos y chicas se han incrementado. Los centros de estudio mixtos y la
incorporación de la mujer al trab~jo asalariado facilita en gran medida la relación entre
jóvenes de ambos sexos. El baile siguió siendo
el lugar de reunión más frecuente , pero la
mayor disponibilidad de tiempo libre ha
incrementado el ocio compartido.
Los bares y las discotecas son hoy en día los
puntos de confluencia de j óvenes. Sin embargo se ha producido una marcada traslación en
el horario: se ha ido de la tarde-noche de tiempos pasados a la noche-madrugada. En los
fines de semana se prolonga frecuentemente
la fiesta nocturna hasta bien entrado el día
siguiente. La noche de dicada a la diversión
recibe el nombre de !{aupasa.

cación de un rito implantado en el paso de la
adolescencia a la juventud.
Juventud

La adolescencia viene marcada por el abandono gradual de los juegos infantiles y el paso
a la edad juvenil que se alcanza plenamente a
los dieciséis o diecisiete años de edad. En esta
categoría de edad permanecerán en tanto no
"to1nen estado".
La transición a la edad juvenil comportaba
antaño cambios en la indumentaria y en el
tocado. Hasta la mitad de la centuria, a esa
edad, los muchachos se ponían pantalón largo
y las muchachas abandonaban su s trenzas
infantiles para lucir melena. En las clases burguesas la "puesta de largo" de la hija era objeto de una fiesta social.
Ya mozos, los chicos abandonaban la escuela y se incorporaban al mundo del trabajo
como aprendices de un oficio o como criados.
Las muchachas aprendían las tareas domésticas. A partir de la década de los aüos sesenta
el tiempo dedicado a los aprendiz~j es y a los
estudios se ha prolongado de manera general
tanto en chicos como en chicas; por ello
actualmente los aüos que completan la edad
.iuvenil coinciden con los dedicados al estudio
de carreras y profesiones.
En la zona mediterránea de la Vascon ia los
jóvenes se han asociado tradicionalmente en
mocerías locales que pautaban las actividades
propias de su e dad. Su principal ámbito de
actuación era la organización del baile y la
preparación de las fiestas del pueblo. Las postulaciones y los festejos de la mocería se extendían a lo largo del año pero sobresalían en
San Juan de junio y en Santa Agueda, a quien
veneraban como patrona. También en el
campo religioso tuvo arraigo el asociacionismo entre los jóvenes. Las jóvenes pertenecían
mayoritariamente a la congregación de "las
H ijas de María" y los chicos a la de "los Luises"
donde permanecían hasta casarse.
Mediada la edad juvenil , los mozos se veían
obligados a cumplir el servicio militar, soldadutza, ausentándose de su e ntorno natural
durante un largo periodo de tiempo, lo que
marcaba una nueva etapa en su vida.
La sociedad juvenil se caracteriza por la ini-

Noviazgo
En tiempos pasados las ocasiones de encuentro e ntre ch icos y chicas eran el paseo dominical, el baile y las romerías. La oportunidad de
que una pareja estuviera sola era escasa. Hoy
día la iniciativa para principiar una relación
puede partir tanto d el chico como de la chica;
antailo el primer paso lo daba siempre el chico
bien directamente o bien recurriendo a circunloquios que incluían a veces insinuaciones
sobre el interés en conocer las habilidades culinarias de ella. También se recurría en casos a
los buenos oficios de un amigo, de un familiar
o de un "profesional", ezlwntzagina, que facili-
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taba este Lipo de e ncuentros. Desde el momento en que una pareja empezaba a "salir sola" la
relación enLre ellos se daba por formalizada
ante sus familias y la vecindad. De ordinario
esta relación culminaba en casamiento, siendo
excepcional la ruplura d e relaciones.
Debido al mayor aislamiento de las poblaciones y a la escasa movilidad de su s moradores fueron más frecuenles que hoy los enlaces
e ntre jóvenes vecinos del mismo pueblo o de
localidades próximas.
La fij ación de la fecha en que iban a hacerse
las proclamas o amonestaciones en las respectivas parroquias de los novios -lo que en Alava
se conoce com o "echar del púlpito"-, seilalaba
que la boda era inminente. El tiempo que
duraba el periodo de proclamas, deiune aldia,
eslaba dedicado por amhas familias a los preparativos de boda .
En Navarra y Alava, coincidiendo con las lecturas d e la segunda o de la te rcera proclama,
parientes y vecinos visitaban las casas de los
novios para feli citarles; era "el día de la enhor abuena". CosLUmbre probablem e nte más
antigua es esla olra recogida e n Gipu7.koa y
Bizkaia; cuando el novio e ntraba por ve7. prim era en casa de la novia obsequiaba a los
familiares de ésta con una bota de vino; se
conocía este día como bota-eguna (expresión
que tal vez enmascare la procedencia latina
del vocablo votum, significando "día de la prom esa").
En todo el territorio de Vasconia h a estado
extendido el u so de que las familias estrecharan lazos en el periodo anterior al casamiento
d e sus hijos, bie n fuera con motivo de la pedida de mano, del aju ste de las condiciones del
contrato matrimonial o del intercambio de
regalos. Este m ejor conocimiento mutuo era
exigido ya que por el nuev9 enlace m atrimonial iban a emparentar en tre sí.
El novio (más tardíamente comenzó a hacer
lo mismo la novia) , se d espedía formalm ente
de sus amigos de juventud en una comida; el
acto simbolizaba su abando no del esta tus de
soltero. Los amigos por su parte acostumbraban cantar anle las casas de los novios coplas
epitalámicas que en e uskera se denominan
toherak. Más extendidas y conocidas, sin duda,
son aquellas coplas que se cantaban a los solteron es y viudos en vísperas de su boda . Pero

las letras dedicadas a los jóvenes novios eran
de conlenido amatorio en tanto que las otras
ironizaban sobre su condición de novios tardíos y sobre su casamie nto fuera d e ti empo.
En el régime n tradicional, cuando el hijo,
de uno u otro sexo, que se iba a casar estaba
destinado a ponerse al frente d e la casa, etxerakoa, los padres de am bos novios, de acuerdo
con ellos, convenían las respectivas aportaciones al nuevo matrimonio. Amén de otras condiciones que aseguraran la continuidad de la
casa y sus obli gaciones para con todos los vinculados a e lla, acordaban los pactos que regiría n su vida e n común y el modelo de cohabitación entre los matrimonios joven y viejo.
Estos acuerdos han tenido importancia primordial en territorio aforado; se formalizan
a nte fedatario público y recibe n d isLin Las
denominaciones según regiones: capitulaciones matrimoniales, mandas, ezkonlzalw kontratua, contrat de mariage. Su firma revestía cierta
solemnidad y se rubricaba a menudo con una
comida, lwnlraluko bazkaria, en la que tomaban
parte los familiares de ambas partes. El cónyuge adventicio aporLaba la dote, ezlwnsaria, y e n
el caso de ser mttjer también el ajuar que, a
indicación y con supervisión de la madre, la
joven había comenzado a componer y reunir
desde que e ra muchacha.
No eran insólitos los casos e n que los padres
"arreglase n " el matrim o nio d e sus hijos sin
que la pareja se conocie ra; luego de convenido el casamiento am bas fam ilias se reunían en
una acto que en Navarra y Alava se denomina
"ir a vistas".
Salvo entre familias pudientes, antaüo era
una costumbre desconocida el regalo de pedid a, el a nill o, sortija o presente de cierlo valor,
u rreria, que se intercambian los uovios. No
obstante fue costumbre que la u ovia regalara
al novio una prenda de significación simbólica
co mo la camisa que luciría ésle el día de la
boda. En los días previos al casamie nto, la
novia, acompaüada d e su madre o de alguna
mttjer de la familia acudía a los comercios de
la capital para adquirir las prendas y joyas,
galak, que luciría en la ceremonia nupcial.
Matrimonio y boda

La boda incluye dos acLOs: la ceremonia de
casamien to, ezlwnlza, y la fiesta p osterior con la
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que se solemniza, ezleiak. El primero de los
actos carecía antaño del relieve que tiene
actualmente. El casamiento tenía lugar en la
iglesia en una jornada laborable con pocos
invitados y sin que apenas se interrumpiera la
actividad laboral. El banquete hahido el
mismo día del matrimonio o en días posteriores celebraba principalmente la entrada del
cónyuge adventicio en el nuevo hogar y Ja
toma de posesión de su condición de nueva
ama de casa, etxekoandre herri.a.
No ha habido épocas del año preferidas
para casarse, salvo las que venían impuestas
por el modo de vida y los periodos de trabajo;
se evitaban la Cuaresma y el Adviento porque
en esos tiempos la Iglesia no permitía las velaciones ni las solemnidades nupciales. Si bien
no eran necesarias para el matrimonio ni la
misa ni el rito de la velación la gente se alenía
generalmente al uso eclesiáslico.
El casamiento era sobre Lodo una cosa de
j óvenes; ellos formaban el cortc::jo nupcial que
se desplazaba a pie hasla la iglesia, acompañando a los novios con música, cohetes y algarabía. Mozas eran quienes engalanaban el
templo, y amigos y amigas de los desposados
cantaban para dar brillantez al acto. Jóvenes
amigos de los contrayentes, ezkonlagunak, eran
también quienes actuaban de testigos, lelwJwak, y firmaban el acta matrimonial. F.s la juve ntud la edad para matrimoniar.
Con el transcurso del t.iem_po a este grupo
juvenil que formaba el cortejo nupcial se fueron adhiriendo otros estamentos. Primeramente el grupo doméstico que paulatinamente
se fue ampliando a familiares más alejados.
I .uego se impuso el uso de los padrinos que al
principio eran los del bautismo; después éstos
cedieron su lugar a los padres de los conu·aycntes. El número de los invitados se ha incrementado considerablemente aunque los jóvenes
sigan desempeñando un papel nada desdeñable en el acto religioso y posleríor celebración.
La mañana del casamienlo los invitados acudían a la casa desde donde se disponían a partir a la iglesia y eran obsequiados con un refrigerio, barauskarria. Coexistieron dos formas
de corLejo nupcial para acudir a la iglesia. En
una, sendas comitivas salían de las casas del
novio y de la novia y se juntaban en un lugar
delerminado del recorrido o en el mismo pór-

tico de la iglesia. En la otra, se formaba una
comitiva única desde la casa de la novia. En
ambos casos el recorrido se hacía antaño por
el camino habitual que unía la casa con la iglesia, elizabidea. En algunas localidades si las
casas de ambas familias se hallaban distantes,
el novio enviaba dos jóvenes, amigos o familiares, como mensajeros a casa de la novia. El
orden del desfile estaba rilualizado.
Hoy día los inviLados acuden directamente
al templo a pie o en vehículo y a la hora convenida esperan la llegada de los novios que se
trasladan en se ndos automóviles. En Vasconia
continenlal la comitiva antes de presentarse
en la iglesia pasa primero por la alcaldía,
Herriko Elxea.
También la indumentaria de los novios ha
sufrido cambios en el presente siglo aunque
los tr~jes nupciales tuvieron siempre la consideración de atuendos de gala. Hasta mediados
de la centuria la novia vestía ele negro o de
oscuro con misal y rosario como complementos. A partir de esa fecha se generalizó el vestido blanco y el ramo de flores. También el traje
negro del novio ha ido derivando hacia colores menos oscuros.
En Vasconia peninsular la celebración religiosa se ajustaba a las ceremonias preceptuadas por el Manual Toledano e n Lanto que en
Vasconia continental se atenía a lo indicado
en el Ritual Romano. El olorgarniento del
consentimiento y la bendición de arras y anillos, diruak eta erazlunak, tenían lugar antaño
ante las puerLas de la iglesia, lugar destinado a
las promesas y a los juramentos sagrados. A
partir de los años cincuenta la ceremonia
comenzó a celebrarse en el interior del templo, al pie del altar mayor. Durante la misa los
nuevos esposos eran cubiertos con el velo nupcial que se imponía sobre la cabeza de la novia
y los hombros del novio. La gente siempre
interpretó este rito como un enyugamiento,
uztartu. En el rito actual del matrimonio, que
tiene lugar generalmente dentro ele la misa,
cobra mayor relevancia la manifestación del
consentimien to mutuo de los contrayentes.
Los efectos jurídicos ele la nueva sociedad
conyugal se expresan en el acta que firman los
contrayentes juntamente con el sacerdote y los
testigos. Actualmente este documento se firma
sobre la mesa del altar, antaño e n la sacrísúa.
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Fig. 2. Un m.ariage au vill.age ( n~présentation folklorisante d u mariage paysan breton). Lithographie de Gangel
Metz, XTX" sicclc. Musée des ares et traditio ns populaires. Paris.
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pormenorizado de las prendas y de los o~jetos
aportados. Este ceremonial junto con el banquete de boda o tornaboda formaba parte de
los ritos de entrada en el nuevo hogar, etxe-sartzea.
Como ocurría con todos los acontecimientos importantes, el banquete de bodas, eztei-bazlwria, se celebraba en casa. En ocasiones el
banquete tenía lugar no el día del casamiento
sino el domingo siguiente, al regreso de un
corto vi~je de bodas. Ese día la nueva esposa
tomaba posesión de la sepultura de su nueva
familia en la iglesia, eliz hartzea. Con ello asumía la tarea de dar culto a los antepasados de
su nueva casa.
Las celebraciones nupciales, podían durar
uno, dos y hasta tres días, según fuera el rango
y la capacidad económica de la casa. De víspera se sacrificaban los animales domésticos para
obtener las viandas. En la preparación del
lugar del banquete y en la e laboración de los
pla tos participaban las mttjeres de la casa, ayudadas por vecinas y cocineras profesionales.
A partir de los años cincuenta se ha generalizado el uso de celebrar el banquete de bodas
fuera de casa, en establecimientos dedicados a
servir comidas.
Juntamente con el matrimonio, también el
sacerdocio celibatorio y la profesión religiosa
se han considerado popularmente como "estados de vida" en la sociedad tradicional. Las
tomas de hábito re ligioso y las primeras misas
comportaban celebraciones similares a las del
casamie nto.
Habie ndo optado por el matrimon io, la desce11dencia fue vista como una bendición que
garantizaba la continuidad de la casa y del
linaje. Quien se quedaba soltero, o soltera,
por tradición continuaba vinculado a la casa y
permanecía incorporado a la familia. En el
ámbito familiar los solteros han gozado generalmente de estima por parte ele sus deudos:
socialmente han sido más veces menospreciados.
Los casamientos en edad tardía, así como los
de viudos, fueron antaño objeto de sonoras
cence rradas y escenificaciones burlescas. En
su día las autoridades civiles y religiosas dictaron normas para aminorar las consecuencias
sociales de estas crudas costumbres, hoy olvidadas.

La salida del templo de los nuevos esposos es
objeto de gran expectación y es recibida con
aclamaciones, felicitaciones y, en casos, con
bailes de honor y disparo de cohetes. En los
últimos ai'íos se ha introducido la molesta costumbre ele lanzar puñados de arroz sobre
ellos.
El casamiento civil se desarrolla en el edificio del Ayuntamiento o en el Juzgado y su
ceremonial se ha ido dignificando gradualmente, si bien los informantes de nuestras
encuestas subrayan que carece de la solemnidad del matrimonio celebrado en la iglesia.
En Vasconia peninsular los matrimo11ios ci\'iJes fueron poco frecuentes pero su número se
ha incrementado en los últimos aiios.
Hace unas décadas, finalizada la ceremonia,
Ja novia solía ofrendar el ramo ele flores a la
Virgen en la misma iglesia o en una capilla de
su devoción; en algunas localidades se implantó el uso de depositar el ramo en la tumba
familiar. Más reciente es la entrega del ramo a
una amiga o su lanzamiento al aire en la creencia de que quien lo recoja será la primera
en casarse.
El retrato de boda que p erpetúa un acontecimiento importante en la vida se generalizó
hace muchas décadas; los reci é n casados solían acudir antaño al estudio de un fotógrafo
para hacerse la fotografia oficial que luego,
e nmarcada, se colocaba e n la dependencia
más señalada de la casa; una copia se e nviaba
a los familiares que vivían lejos. En Vasconia
continental la fotografía del grupo de todos
los asistentes formaba parte del ceremonial de
la boda.
Cuando los desplazamientos se hacía11 a pie
la comitiva se encaminaba desde la iglesia a la
casa o al establecimiento donde se iba a celebrar el banque te de bodas. A veces se incorporaba a es te cortt;jo el carro de boda, eztai-gurdia, con el arreo y el ~juar. Más frecuentemente, sin embargo, este transporte del arreo
se hacía algunas fechas antes o después del
casamiento.
La exposición del contenido del arreo era
antaiio un acto ceremonioso; una m1tje r, y a
veces la misma costurera que había intervenido en su confección, era la encargada de
h acer en voz alta, con asen timiento y comentarios irónicos de los presentes, el recuento
70
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Jaiotza eta bataioa

Atlas Etnografiko hau egiteko oinarritzat
erabilitako galdetegi orokorrak, egoera-aldaketako ohikuneak eLxeko ohiturei dagokien
atalaren barruan sartu ditu. Beraz, etxeko taldearen barruan eta auzoetan azlerlu ditugu
bizitzaren lehenengo aldiko ohikune hauek.
Gaur egun hain zabal dabile n bizitzaren zatiketa hirukoiLzari eutsiz, obikuneok le henengo
adinaren edo hazle-amaren barruan <laude.
Aro hor i, sasoiko mutil edo neska izatean
amaitu ohi da.
Mende honen hasieran Arnold Van Gennep
etnologo fran tziarrak riles de pw!:>age esamoldea sortu zuen, adin maila batetik besterako
igaroaldia adierazteko. F:goera-aldaketako errilo
edo egvera-a/,daketako ohihwuwh esamoldea urtaroak aldatzean gertatzen diren ohikunei esaten zaie edo gizarle, politika e do erlijio-maila
berri hatera igarotzean izatcn diren ospakizunei.
Gure kasuan, adin-maila desberdinctako igaroaldiak janzten dituzten erritoak azlerlu ditugu. Berauek mailaka agertuko zaizkigu e ta
euron sekuentziak bizitzaren prozesua osatuko du helduarora arte: jaioberriak, haurtzaroa, nerabezaroa, gaztaroa, ezkongaiaroa eta
ezkon taro a.

Mende honen erdi aldera arte, emakumeek
etxean bertan ekartzen zituzten serne-alabak
mundura, h erriko emaginaren, senitarteko
emakumeen eta auzokicleen laguntzaz. F.rclitzea etxeko gertaera zen ela emakumeek baino ez zuten bertan parte hartzen.
Mende hone tan aldaketa handia egon da
umearijaiotzen lagundu izan dioten pert5onei
dagokienez. Ezagutza enpirikoetan o inarriturik lan egiten zuen ohiko emaginaren ordez,
apurka-apurka, osasun zentroetan amari lag un tzen dio ten profesional espezializatuak
agertuz joan <lira.
Lehen, umeak jaio eta guLxira bataiatzen
zituzten, batzue tan jaiotza egunean bertan.
Euskal Herrian onarpen zabalekoa den erlijiozko ohitura horren oinarrian sineste hauxe
<lago: umea bataioaren biLartez kristau egin
eta jatorrizko pekatutik garbi geratzen da.
BaLaioaren ohikunea bera jaiotzari lotu-loturik agertzen da; lcku askotan emaginak berak
janzten zuen haurra balaiorako, Nafarroako
zenbait eskualdetan "faldón de crislianar"
(kristautzeko faldoia) izena ematen zioten
erritozko j antzi batekin, eta besoetan erama71

RITOS DEL NACIMIENTO AL lvlATRTMONlO EN VASCONIA

Haurtzaroa

len zuten pontera. Bizkaiko Karrantza bailaran jaso denez, zeregin hori mundura jaiotzean umea h artzen zuenari zegokion.
Bataiarrian edo pontean berriztaturiko j aiotzak aita pontekoaren eta amapontekoe n
babesa ere badakar. Euren hetebeh arrik behinena fedea agertzea izango da, Kredoa hutsik
egin barik esanez.
Garai hatean , aita edo amapontekoaren
zeregina garrantzi h andikoa zen, beroriek,
izan e re, besoetakoari izena emateko eskubidea izaten zuten e ta.
Orokorrean, haurrari izena j artzcrakoan
kristau egutegiko eguneko izcna izan da inspirazio iturririk nagusiena XX. mendcaren lehenengo laurdenera arte, eta oraintsu arle ere
bai.
Bai jaiotza, bai bataioa bera ere, etxeko gertaerak izatcn zircn. Hala ere, a uzoko rnutiko
eta ncskatoak izaten zire n jazoera horien
aurrean alaitasunik handiena agertzen zutenak. Elizako atarían itxaroten egote n ziren eta
aitapontekoak eta arnapontekoak fruitu lehorrak, gozokiak eta txanpo nak jaurtitzen zizkieten (boloak).
Lehengo gizartean, jaiotza herriaren ospakizuna amaren erditze osteko aldia am aitzean
egiten zen. Amak etxetik irten gabe egon
behar izaten zuen. Egonaldi hori elizan sartzea izen eko ohikunearekin eta jai giroko
otordu batez bukatzen zen, martopilak.
Ilorixe izate n zen e rditzen laguntzen zutenei,
eta erditu ostean opariekin (ermakeriak) ikustera joandakoei eskerrak emateko modua.
Jaiotzare n ingu ruko sineste ugarik umea
jaio aurretik bizi izaten zen irrikarcn eta artegatasunaren berri ematen digute. Horrela,
bada , umedunare n gago jakin batzuk bete
behar izaten ziren, sabclaren itxurak jaio
behar zue n umearcn sexua zehazten zuela
uste zutcn; era berean, kontuan hartzekoak
izaten ziren amaren aurpegian ager zitezkeen
seinalcak, haurdunaldiaren bilakaera eta ilargiaren aldiak. Erditze ona izateko sant.uen
bitartekaritza eskatzen zitzaion, nork here
d e bozioko santuari. Ezagunene t.arikoa San
Ramon Nonato zen, etxe askotako ohaburuko
irudia izan ere. Era berea n, hat.aiatu aurretik
neurri batzuk hartzen ziren, esaterako, bataiatu ar te jaioberriari musurik ez ematea, eta
batez ere kutunak edo irudi erlijiosoak j artzea.

Haurtzaroan, h asiera-hasieratik, umea amari
lotuta egongo da; haur besoetakoa da eta
amak bularra emanez elíkatuko du. Edoskitzaroak bi urte iraun ohi zuen , eta gehíago
luza zitekeen egoera horrek haurdunaldi
berriak saihesten zimela u ste zttten cta.
Umedun geratuz gero, bular ematca cten egiten zu e n amak emaku me haurdunaren esnea
ona ez zelakoan.
Hazteak zekarren zama arin tzeko amarekin
hatera senitartcko beste emakumeek parte
hartzcn zulen eta, sarritan, auzoko seíntzain
gazte batek. Horrela, emakumeari zegozkion
zeregínetan hasteko aukera izaten zuen.
Dirudunenen etxee ta n n eskameak eta ínudcak izaten zítuzten.
Lehenengo txantxurrak, haurrarcn leh e n
h aginak, sasoi berrí bate n h asiera adierazten
z.uten. Umearen elikatzeko ohiturak aldatu
egiten ziren e ta ibiltzen e ta be rba egiten hasten zen. Bakarrik emandako urratsak eta esandako lchenengo berbak pozaren eta alaitasunaren íturri izaten ziren etxekoe n anean.
Haurraren h astap en eta aurrerabide guztiek
jagoleak jolasera bul tzatzen zituzten. Sasoi
honek esne-haginak eduki bítartean irauten
zu en.
H aginak sei edo zazpi urterekin j a uste n
ziren eta horrekin batera zentzuduna izeneko
adin-maíla berria hasten zen. Sasoí honi zegokion j arduera nag usia taldekako j okoa izaten
zen. Adin horretatik aurrera jokorik gehíenelan sexuen arteko banaket.a ez.artzen zen. Jalas
j ardueraren osagarri, urteek aurrera egin
abala areagotu z zihoan eskola jarduera agertuko zaigu.
Haurtzaroko une h orretan mende honen
h asiera ti k Lehenengo Jaunartzea edo Komunioa ospatzen izan da. Lehenago, hamahi
edo hamahiru urterekin, haurtzaroa hukatzean, iza ten zen.
Ohikune honetan parte h artzeko j anzkera
aldatuz joan da. Mendearen hirugarren
hamarkada tik aurrera nesken artean andregaien gisako soineko eta belo zuriak zabaldu
dira; muti le n anean, berriz, m arinel eta alrniran te en j antzi dotoreak. Hirurogei e ta hirurogeita hamarreko hamarkadetan eliz agintariak
janzkerari loturiko gehiegizko gastu h ori gel72
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Fig. 3. Bautizo. Oleo d e Enrique Nieto Ul ibarri, 1912. Diputación Foral de Bizkaia.

rre tik prestakuntza sakona, serioa eta luzeari
ekinez. Horregatik <lira gutxiago Sendotza
aitortu dutenak bataiatutakoen edo Lehenengo Jaunartzea ha rtutakoe n ikusia n. Gaur
egungo joera indartzen bada, nerabezarotik
gaztarorako aldaketan ezarritako ohikunetzat
hartuko du gizarteak.

diarazten saiatu ziren. Jaunartzea tunika jantzita, guzlientzat berdina, edo kale-arroparekin egite n hasi zen. Esperientzia horrek ez
zuen arrakasta handirik izan , e ta berriro ere
soineko zuriak agertu <lira edo fam ilia hakoitzak askatasun osoz jokatzen du.
Garai zaharretatik eta hirurogeita h amarreko hamarkadara arte ez zegoen Sendotza edo
Konfirmazioa h artzeko adin j akinik. Apezpikuak baino ezin zuenez sakramemu hori ezarri, hcrrie tara aldian-aldian egite n ohi zituen
bisitaldiak aprobetxatuz h a rrzen zuten gazteek
sakram entu hori. Gure inkestetan, haurrak eta
gaztcak, jaioberriak eta h elduak, nahastuta
denak batera e re agenu dira sendotzaren
sakramentua hartzeko.
Vatikanoko JI. Komzilioare n ondoren, Sendotzari beste ezaugarri batzuk eman nahi izan
zaizkio eta 16-18 urteko gazteen sasoia jo da
egokientzat sakramentua hartzeko, aldez au-

Gaztaroa

Ne rabezaroan neskato-mutikoek haurtzaroko jolasak apurka-apurka alde batera utzi eta
h amasei-hamazazpi urteko neska-mutil egin
arle haziz j oango <lira. Gaztaroa ri dagokion
adin-tarte horrctantxe egongo clira harik e ta
sasoiko neska-rnutil egin arte.
Gaztaroan sartzean j anzkera eta orrazkcra
bera e re aldatu egin ohi zuten gazteek. Mende
honen erdira arte sasoi honetantxe haste n
zire n mu tilak praka luzeak j anzten eta neskak
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<lira bi sexuen arteko harremanak ugaritzeko.
Halere, dantzaldiak izan díra oraindík bilgune
nagusia. Gerora, aisialdiari eskainitako tartea
h anditzean, neska-mutilek hatera egoteko
aukera gero eta zabalagoa izan dute.
Gaur egun tabernak eLa diskotekak dira gazteen bilgune. Ordutegia ere atzeratu egin da:
lehen arratsalde-iluntzeeLan biltzen ziren eta
orain gau-goizaldcctan. Asteburuetan ia ohikoa da gaueko jaigíroa eguzkiak argi egiren
hasi arte luzatzea. Gaua parrandan emateari
gaupasa esaten zaio.

neskatotako txirikorden ordez ile luzea uzten.
Aberatsen etxeetan alabak soineko luzea j azten
zuen eguna entzute h andiko jaialdi batekin
ospatzen zuten.
Sasoi honetan eskola utzi eta ]anean hazten
ziren mutilak, morroi edo Jan bid eren batean
ikasle. Neskak etxeko ze reginei erantzuten
ikasten zuten. Hirurogeiko hamarkada tik
hona ikasten ematen duten aldia erabat luzatu
da orokorrean bai neska bai mutilentzat.
Horregatik, gaur egun karrera edo lanbidca
ikasten ematen duten aldia jotzen dugu gaztaroaren amaieratzat.
Hegoaldean joera handia cgon zen gazteak
herrietan taldeka biltzeko, bcreziki beraien
multzoari zu zendutako ckin tzak eratzeko.
Batez ere dantzaldiak eta herriko jaiak antolatzcaren ardura hartze n zuten. Gazteek eratutako jaialdiak eLa eskaerak batez ere San
Juanctan (Doníanelan) ekainean , eta Santa
Ageda egunean, euren zaindaria, egiten zituzten. Neskak "Mariaren Alabak" taldekoak izaten ziren gehie nbat eta mutilak "Luistarrak",
harik e ta ezkondu arte.
Oraindik gazte zirela, mutilek soldadutza
egitera j oan behar izaten zuten, o rdura arte
be tiko bizileku izandakotik urruti , denbora
luze samarrerako gainera. Bizitzako beste aro
b aterako aldaketa ekarriko zien soldadugora
joan behar horrek.
Gaztaroaren heste ezaugarrietako bat izango
da maitasun kontuetan h astearena: errondak
eta neska-mutilen arteko lehen h arremanak,
jaiak eta dantzaldiak bi sexuetako gazteek
elkar bat egiteko gune apropos izango díra.
Mende honen hasierako hamarkadetan eguneroko zereginek, taldean cgiten zituzten
lanek eta urtaro bakoitzarcn amaíerako zereginek e lkar íkusteko aukera ematen zieten
gateei; elizako ospakízunen irteera ere une
aproposa zen horre larako. Baina bat egíteko,
e rlazionatzeko e la harrernanak hasteko unerik aproposcna igandeetako dantzaldia zen.
Hara joan ohi úren gazte guztiak jantzirik
doloreenekin, auzoko h errietako jaietara e ta
erromeriatara j oaten ziren modu-moduan.
Mend earen erdialdetik bona ohitura hori
aldatuz j oan da eta elkar ikusteko aukera erabat ugaritu da. Neska eta mutil batera dabiltzan eskolak, emakumeak soldatapeko lanetan
behar egiten bastea eta abar mesedegarri izan

Ezkongaiak

Aspaldi igandeko paseoaldi, dantzaldi eta
errorneriatan baino ez zuten izaten neska-mutilek elkar ikusteko aukera. Ez zuten beste uncrik bakarrik egon ahal izateko. Gaur egun maitasun harreman hat.i 11asiera emateko burubidea bai mutilarena hai neskarena izan daitckc.
Lehen, ostera, lehene ngo urratsa mulilak
eman ohi zuen, 7.uzen-zuzenean j akinaraziz
neskari edo haren inguruan ibiliz, sukaldc-kontuetaralw zuen t.rebeziaz j akinmina crakutsiz
esate baterako. Lagunengana ere jotzcn zuLen,
edo senitarteko edo zeregin horretan adiluak
zirenengana ere bai, ezkontzagínarengana
hain zuzen, neskak mutilekin elkartzcko lrebeak benetan. Bikotea kalean bakarrih ibiltzen
hasten zenean, beraien arteko harremana sendoa zela ulertzen zuten bai balaren eta bestearen senideek, bai auzokoek. Ohiko joera bikoteak ezkontzea zen , gauza bcrezia izan ohi baitzen harreman horiek bertan behera geratzea.
Herriak gaur egun baino askoz isolatuago
zeudenez eta herritarrak curak ere gutxi ibiltzen zirenez batetik besLcra, herri bereko edo
alboerrietako bikotecn arleko ezkontzak ziren
ugarienak.
Ezkongai bakoítzari zegokion parrokian
ezkontzarako dciak, deiuneak, egiteko egunak
zehazteak ematen zuenjakitera ezkontza egun
bate tik besterakoa izango zela. Arabako zenbait herritan "echar del púlpito" (pulpitotik
botatako deiak) esalen zaie. Deiunealdian
ezkongaien clxekoak ezkontzarako prestakuntzez arduratzen ziren.
Nafarroan eta Araban, bigarren edo hirugarren deiekin balera, senideak e ta auzokoak
neska-mutílcn ctxee tara hurbiltzen ziren zorio74
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tzen zituzten seme-alaben ezkontzak hauek
elkar ezagutu ere egin gabe; ezkontzeko kontratua egin ondoren, bi familiak bildu egiten
ziren "ir a vistas" (aurpegi-ikustea egiterajoan),
halaxe esaten zioten Nafarroan eta Araban.
Familia aberatsetan salbu, ez zuten ohiturarik oparitzat urreria egiteko (eraztunak edo
balio handiko gauzak) . Halere, bazen ohitura
ernaztegaiak senargaiari ezkontza egunerako
alkandora edo beste jantziren hat oparitzeko.
Ezkontza aurreko egunetan , emaztegaia, amarekin edo senitarteko beste emakumeren batekin batera, hiriburura joan ohi zen ezkontzarako jantziak eta galak erostera.

nak ematera. "Día de enhorabuena" (zoriona
opatzeko eguna) zen aukeraturiko egun hau.
Ohitura zaharragoa izango da, seguruena,
Bizkaiko eta Gipuzkoako beste hau: mutila neskalagunaren etxera lehenbiziko aldiz sartzen
zen egunean n eskaren senideei ardao-bota bat
eramaten zien oparitzat; bota-eguna zen
(agian votum hitz latindarretik eratorria, "día
de la promesa" edo promes eguna) .
Euskal Herri osoan ohitura zabala izan da
be tidanik ezkontza eguna baino lehen bi familien arteko lotura estutzea, ezkon tza eskatzeko,
ezkontzarako hitzarmena zehazteko edo opariak elkartrukatzeko. Ezi nbestekoa zen bi familien arteko hurbilketa hori, aurpegi-ikustca,
aurrerantzean senitarteko egingo zire11 eta.
Mutilak (geroago n eskak ere) bazkari batekin ospatzen zue n ezko n tzaurreko agurra
lagunen artean; horrelaxe e rakutsi nahi izaten
zu e n aurrerantzean ez zela ezkongabe izango.
Lagunek, bestalde, koplatu egiten zituzten
ezkongaiak etxaurrcctan, toberekin esaterako.
Askoz ezagun eta entzutetsuagoak ziren, jakin a, mutilzahar edo alargunei ezkontza bezperan kantatze n zizkieten kopla barregarriak.
Bikote gazteei zuzendutako bertsoen gai nagusia maitasuna izan ohi zen, baina ezkongaiak
zah arragoak izanez gero, sasoitik kanpo
ezkondu izana gai hartu e ta kopla irribarretsuak botatzen zituzten.
Tradizioz, semea edo ala ba e txcra ezkontzeko
bazen , bien gurasoek elkar hartzen zuten
bakoitzak ezkontza berriari zer em ango zion.
Etxearcn ardura ziurtatu eta etxekoenganako
izango zituzten beteheharrak zehaztcaz gain,
elkarbizitzarako arau ak eta bikote gaztearen eta
lehendik ctxeko bizilagun zirenen artcko
harrernana berbatzen zuten . Era horretako hitzarmenak bcrebiziko garrantzia zuten forupcko lurraldectan; jendaurrean ernaten zulen
fede eta mandak, ezkontzako kontratua edo
r:nntrat de ma·riage csaten zieten . Kontratu hori
sinatzea arazo be n etan serioa zen eta bazkariren batekin ospatzen zuten, ko nt.ratuko bazkari a, bi aldeetako scnideak biltzen zirelarik.
Etxera etorriko zen ezkontideak ezkonsaria
ekartzen zuen, ela etxcra zetorrena neska bazen , arreoa ere ekartzen zu e n berarekin batera.
Arreo hori, neskare n bcraren amaren ardurapean osatzen zuen emaztegaiak neskatota.tik.
Inoiz gurasoe k beraien kontura e re konpon-

Ezkontza
Ezko ntzak bi atal zituen: ezkontza bera, eliz
ospakizu na, eta ezteiak edo ezteguak, hare n
o ndore n go jaia. Lehenengoak ez zuen gaur
egun due n besteko garrantzirik. Elizkizun a
lanegunean izan ohi zen, gonbidatu gutxirekin, lana ia eten ere egin gabe. Ezkontza egunean be r tan edo handik gutxira bazkaria egiten zuten , etxeko seme edo alabaren ezkontidea e txean hartzea ospatzeko, edo etxera zetorrena andrazkoa izanez gero, e txekoandre
be rriari ongietorria emateko.
Ezkon tzeko ez zegoen urtesasoi j akinik; bizimod uak berak edo lanaldiak zehazten zuen
hori. A.ha! zela ez ziren Garizuman czkontzen,
czta abenduan ere, elizak ez baitzuen onartzen belaziori k ez ezkontzarik egun horietan.
Nahiz eta m eza eta belazioko o hikun ea
ezkontzarako ezinbestekoak izan ez, clizare n
aholkuak kontuan izan o hi zituzten.
Ezkontza gehienbat neska eta rnutil gaztecn
artcko kontua zen. Gazteria zen ezkongaiekin
balera elizaran tz abiatzen zena, musika eta
suziriekin, eta alaitasun giroan. Neskaren lagunek janzten zuten e liza dotare, eta bi ezkongaien lagunek abestu egin ohi zuten, meza
alailzeko. Lekukoak ere ezkonlagunen artean
a ukeratzen zituzten , ezkontza-agirian beraien
sinadura jarriz. Gaztaroa zen ezkontzarako
sasoia.
De nborak aurrera egi n ahala, gehienbat gaztez osatur iko ezkonlagunen taldea beste gizatalde batzuekin osatuzjoan zen. Hasteko, etxeko se nideez gain urrunagoko senitartekoak
ere beraiekin h atera agertzen hasi ziren.
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Ostean aitabitxi-amabitxiak, hasieran bateoko
berberak izan ohi zirela. Gerora, ezkongaicn
gurasoek hartu zuten betebehar hori. Gonbidatuen kopuruak gora egin du, baina gazteek
gaur egun ere leku nabarmena dute bai clizospakizunean bai ondorengo ospakizunean ere.
Ezkontzaren eguneko goiz partean gonbidatuak etxera joaten ziren handik elizarantz
abiatzeko. Dena dela, clizara joan baino
lehen, etxekoek mokadutxo bat edo úarausharria hartzera gonbidatzcn ziluz ten. Elizara_joateko bi jarraigo moer.a izan ziren. Batean, segidek senargaiarcn eta emaztegaiaren etxeetatik
urtetcn zutcn eta ibilbidearen leku batean edo
elizarcn atarian batzeu ziren. Bestean,jarraigo
bakar bat egilen zen ernaztegaiaren etxetik.
Kasu bietan ibilbidea etxetik elizarako ohiko
bide Lik egiten zen, hau da, elizabidetik. Herri
batzue tan, sendien etxeak bata besr.etik urrun
egonez gero, senargaiak gazte bi, lagunak edo
artekoak, bidaltzen zituen emaztegaiaren
etxera. Jarraigoaren ordena erritu aliza tu ta
zegoen.
Gaur egun gonhidatuak zuzenean joate n
dira elizara, ibilgailuetan edo oinez, eta zehaztutako orduan kotxe banatan etortzen diren
ezkongaiei it.xarote n diete. Ipar Euskal I-Icrrian jarraigoa elizara joan aurretik Herriko
Etxetik pasar.zen da.
Ezkongaien janzkeran ere aldaketak egon
<lira mende honetan; <lana dala, ezkonlzako
jantziak dotoreak izan <lira bcLi. Mendearen
erdialdera arte, emaztcgaia beltzez edo kolore
ilunez janzten zen eta osagarritzat meza-liburua e ta errosarioa zcraman. Ordutik aurrera
jantzi zuria eta lore-sorta dira erabilienak. Era
berean, senargaiak eraman ohi zuen jantzi
beltzare n ordez kolore argiagoak erabiltzen
<lira orain.
I-Icgo Euskal H errian, Toledoko ohikunearcn arabera egiten zen eliz-ospakizuna, Tpar
Euskal Herrian, aldiz, erritual erromatarra ren
arabera. Lehen elizaren ate aurrean baimena
eman eta diru-eraztunak bedeinkatu egiten
ziren, hori baitzen promes eta zin sagratuak
egiteko izendatuta zegoen tokia. Berrogeita
harnarreko hamarkadatik aurrera, ospakizuna
eliz barruan egiten hasi zen, aldare nagusiaren aurrean. Mezan senar-emazte berriak
ezkontza-estalkiarekin lotzen ziren. Zapi hori
emaztegaiaren buruan eta senargaiaren sor-

baldan jartzen zen. Jendeak beti uste izan du
ohikune hori u ztarketa dela. Ezkontzarcn
gaurko erritoa batez ere eli7.an egiten da, ela
garrantzi handiagoa hartu du ezkongaiek
elkarri emandako haietzak.
Ezkontza-elkane berriare n ondorio juridikoak senar-emazr.eek apaizaren e ta lekukoen
aurrean sinatzen duten aktan adierazlen dira.
Gaur egun, agiri hori aldarcko mahaian sinar.zen da; lehen, ostera, sakristcian.
Senar-e mazte ezkonberriak elizatik ateratzean ikusmin handia izatcn da, e ta txaloak egin,
zoriona opatu, eta, zcnbail kasutan , ohorezko
dantza eta suziriak izatcn <lira. Azken urteotan,
arroza jaurtitzeko ohitura gogaikarria sartu da.
Ezkontza zibila Udaletxean edota Epaitegian egiaztatzcn da, e la apurka-apurka duintasun handiagoa harluzjoan da. Hala ere, inkestari erantzuna eman dioten lekukoen esanetan, elcizan ospatzen diren ezkontzek baino
handitasun gutxiago dute. IIego Euskal Herrian czkontza zibil gutxi izan da, baina azken
bolada hone tan gero eta gehiago egiten dira.
Duela harnarkada batzuk, behin zeremonia
amai tu ta zegoenean , emaztegaiak lore-sorta
oparitzen zion Amahi1jinari eleizan bcrtan
edo beraren omenezko kaperan. Zcnbait
herritan, ostera, lore-sorta familiaren hilobian
uzten zen. Lore-sorta lagun bati ematea edota
airean goraka botatzea ohitura nahiko berria
da, eta azken ohitura honi lotuta badago uste
bat, lore-sort.a hartzen duena izango dela lehena ezkontzen , hain zuzen.
Ezkontzako argazkiak gizabanakoen bizir.zako un e garrantzitsu hori be Likotzen du, eta
ohitura moduan duela h amarkada asko hedatu zen. Ezkonberriak argazkilari baten estudioara joaten ziren argazki ofiziala egitera.
Gero, argazkiari markoa jartzen zir.zaion eta
etxeko gela garranLZitsuen ean esekitzen zen.
Etxetik urrun bizi ziren senideei kopi a bana
bialtzen zitzaien. lpar Euskal Herrian, ezkontzara joandako guztien argazkia egitea ezkontzako zcremoniaren atal berezia zen.
Joan-c lorriak oinez egiten zirenean,jaraigoa
clizatik etxera edo eztei-hazkaria egingo zen
jatetxera abiatzen zen. Batzuetan, segidari
ezLai-gur<lia batzen zitzaion, arreoarekin eta
hatukarekin. Dena dela, normalean, gauza
horiek guztiak ezkont.7.a baino egun batzuk
arinago edo geroago eramaten ziren.
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Fig. 4. Boda en Bego1ia. Oleo de Francisco de Mendieta, 1607. Diputación Foral de Bizkaia.

Garai batean, arreoko gauzak ikusgai uzteko ohitura zegoen. Emakume batek, batzuetan jostunak berak, arreoko janzteko eta tresnak aipatzen zituen bertaratutako guztiek entzuteko moduan, eta horrek gu7.t.ien baiezpena eta esamcsa barregarriak eragiten zituen.
Zeremonia hori, eztei-bazkariarekin edo
kotraczteiarekin hatera, et.xe berrian sartzeko
(etxcan sartzea) egiten zen ohikuneen arteko
bat zen.
Jazoera garrantzitsu guztiekin gertatzen ze n
bczala bazkaria atontzen zuten, eztei-bazkaria,
ctxean egiten zena. Batzuetan, ezkon tza cgunean bertan egin beharrean, eztei-bazkaria
hurrengo igandean egiten ze n , eztci-bidaia
labur baten ondoren. Egun horretan cmazteak familia berriaren eliz hilerria cdo jarleku aren jahetza hartzen zuen, cliz hartzea, eta
aurrerantzean, etxe berriko hildakoei eskein-

tzak egiteko ardura hartzen zuen etxekoandre
gazteak.
Ez teiak egun batcz edota bi edo hiru egunez
luza zitezkecn, beti ere, sendiaren mailaren
eta diru-baliapideen arabera. Bezperan animaliak hil tzcn ziren eztei-bazkari rako jakiak
atontzcko. Auzokoen eta sukaldari profesionalcn laguntzarekin, etxeko emakumeek prestatzcn zituzten jakiak eta jantokia.
Berrogeita hamarreko hamarkadatik aurrera eztei-bazkaria et.xetik kanpo egin izan da,
jatetxeetan hain zuzen.
Ezkontzaz gain, apaizgoa eta eliz bizitza ere
gizarte talde-mailatzat hartu izan <lira mundu
tradizionalean. Eliz jantziak hartzean eta lehcnengo mezak ematean ere ezkon tzeLan cgitcn
ziren ospakizun berberak an tolatzen zituzten
h o rregatik.
Ezkontzaren bidea aukerat1.IZ gero, seme-ala77
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bak izatea etxearen eta leinuaren j arraipena ziurtatzen zuen bedeinkapen gisa hartu izaten zen.
Ezkondu gabe geratzen zena (mutilzaharra edo
neskazah arra), etxera lo tu ta geratzen ohi zen eta
etxekoen artekoa zen. Mutilzahar eclo n eskazaharrek orokorrean beti izan dute abegi ona
senideen partetik, <lena dela, familiatik kanpo
adarrajotzen zaie ere be hin baino gehiagotan.

Garai baten, iseka eta barre ugari egitcn zitzaien zahar samarrak izanik ezkontzen zircnei, baita bigarrenez senar-emazte egiten
ziren alargunei ere. Azken ean , herri eta eliz
agintariek arauak ezarri behar izan zituzten
ohitura gordin horie n o ndo rioak murrizteko,
eta gau r egun era honetako gehiegikeriak ia
erabat galduta daudela esan liteke.
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PROCEDENCIA DE LOS NIÑOS SEGUN
LAS CREENCIAS INFANTILES

praban en París y que era la cigüeña la que llegaba con ellos. En Urduliz (B) que los traía
esta ave desde Francia.
Gen eralmente los portaba colgando del
pico (Amézaga de Zuya-A) , envueltos en un
pañuelo o trapo anudado (Artziniega, Moreda-A) o metidos en una c~jita (Busturia-B) ,
cesta (Artziniega-A) o cestafio de mimbre alargado que también colgaba del pico (MoredaA). En Pipaón (A) en una caja de sedas de
colores y algodón para que el bebé no se lastimase. Cuando algún niño preguntaba sobre el
paradero de la c~ja le contestaban que se la
había llevado la cigüeña para transportar a
otro. En Moreda (A) se decía que los traía por
la noche y a la mañana siguiente los dejaba en
la ventana de la casa o a las puertas de la iglesia. En Artziniega y Ribera Alta (A) que los
dejaba en la ventana.
Esta creencia ha estado vigente durante las
últimas décadas pero no parece tan antigua.
La mayor difusión la alcanzó allí donde la presencia de la cigüeña era común; en Bizkaia y
Gipuzkoa, donde este animal era desconocido, se con stata una incorporación más tardía
de la misma.
En Hondarribia (G) a los niños de la post-

H asta hace rela tivamente pocos años los
padres ofrecían diferentes versiones a las preguntas que sus hijos les plan teaban sobre su
procedencia. Estas versiones variaban dependiendo de las localidades y a veces incluso en
una misma población de las familias. Todas
e llas tenían en com ún desviar la curiosidad de
los niños sobre la procreación. Se les explicaba que habían sido traídos por la cigüeña o
por una persona: la partera, la comadrona, el
practicante, el médico o el propio padre; también que habían sido comprados por sus progenitores o que el padre Jos había hallado
casualmente en los más diversos lugares.
La cigüeña. París

La creencia infantil más ampliamente difundida ha sido la de que los niüos procedían de
París y eran traídos por una cigüeña, zikoina,
(Moreda, Salvatierra, Valdegovía-A; DurangoB; Beasain, Berastegi, Bidegoian, Elgoibar,
Ezkio, Getaria, Oñati-G; Goizueta, Obanos-N).
En Arrasate (G) se creía que los niños se com79
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pico. En Trapagaran (B), por el contrario, la
versión m ás popular era que los traía la cigüeña, sólo más tarde, hacia los años sesenta o
setenta se les comenzó a decir también que llegaban de París.
En Sangüesa e Izal (N) que los traía esta ave
e n el pico o que Yenían de la capital francesa.
En Carde (N) la tradición más antigua y recurrida es la de la cigüeña, pero también estaba
difundida la de la llegada de París.
En Carranza (B) también eslaba generalizada
la versión de que los traía la cigüeüa de París,
aunque a algunos se les decía que intervenía el
ave pero sin concretar de dónde procedían.
En algunas poblaciones a pesar de creer los
nii1os que era la cigüeña la encargada de traer
los bebés se les decía que procedían de otros
lugares diferentes al de Ja capiLal francesa. En
Bernedo (A) se les aseguraba que los Lraía de
Bilbao, Vitoria o Madrid. En Moreda (A) además d e París los portaba según unos desde tierras muy lejanas y según otros desde un pueblo cercano de la montaüa, bien Genevilla,
Cabredo, Marai1ón o la anterior localidad de
Bernedo.
Además de en las localidades ya ciLadas la
cigüeña aparece vinculada a esta 'tradición en
otras poblaciones.
En Ribe ra Alta (A) se les decía a los niños
que era la cigüeña la que decidía a quien le
entregaba el bebé. Cuando una mujer encontraba un niño en el alféizar de la ventana de su
habitación era porque Ja cigüe úa h abía decidido dejárselo a ella para qu e lo cuidara y
fuese su madre.
En Mendiola (A) creían que los traía una
cigüei'íita en un paño blanco atado al pico; los
dt'. jaba en e l nido que esta ave te nía en el campanario o en el tejado de la casa que esperaba
la llegada del nii'ío. Una inform ante de
Carranza (B) recuerda que de niña le explicaron que la había traído la cigüeña de un nido
situado e n un árbol que cr ecía en un paraj e
próximo a la casa. En Artajona (N) les decían
que llegaba una cigüeña con ellos y metiéndose por la chimenea los dejaba en la cuna1. En

guerra ya se les decía que era ella la que traía
los bebés.
En Ezkio (G) comenzó a difundirse la creencia de la cigüei'ía e ntre 1950 y 1970 y más
tarde añadieron lo de París.
En Lezaun (N) es en los años sesenta cuando aparece la versión de la cigüeúa y la venida
de París. En Monreal ( ) también comenzó a
extenderse a mediados de los sesenta pero no
ha llegado a alcanzar una amplia difusión en
la localidad. En Orozko (B) la incorporación
de esta tradición infantil también es reciente.
Paradójicamente en alguna localidad como
Carranza (B) hay consLancia de que esta creencia ya estaba vigenle en los aüos veinte, aunque reconoce una de las personas consultadas
que lo más que sabían de la cigüeúa es que era
un "pájaro".
La asociación de la cigüei'ía con París no h a
sido tan explícita en todas las localidades,
como ya se ha visto anteriormente en el caso
de Ezkio (G).
En Berganzo (A) se decía que los niños venían de París o que los traía la cigüeña. Algo
similar ocurría en Mendiola (A) y Markina
(B).

En Treviño (A) se aseguraba a los niúos que
los traía en un pañal sujeto con el pico y algunos padres les decían que llegaban d e París.
F.n Be rmeo (B) era más común la creencia
de que llegaban de la capital francesa, aunque
también se ha oído decir que "la cigüeña venía
de noche y entraba en la habiLación de la
madre para d ejar el crío y del suslo que le
daba a la madre la tenían que llevar a la clínica " .
En Viana (N) se decía a los niiios que venían
de París y menos frecuentemente que los traía
la cigüeúa; en el primer caso lo hacían introducidos en un c~jón )' en el segundo en un
halillo. En Portugalete (B) lo común era
d ecirles que los traía una cigüeña en un pai1a1
colgado del pico y menos habitualmente que
procedían de París.
En Beasain (G) en tiempos relativamente
recientes y sobre todo en la zona urbana, se les
comenzó a decir a los niños que venían de
París; después también se fue generalizando a
través de las imágenes en los cuentos y en los
anuncios publicitarios la idea de una cigüeña
con el bebé en el hatillo que colgaba de su

1 Al

parecer la creencia que relaciona la cigüeüa con la 11.,ga-

ch rle los bebés es d e origen escandinavo y su difusión por

Europa tuvo lugar en el siglo XIX gracias a los cuentos de Hans
Christian An<lersen (1805-1875). Según la tsarlirión escandinava
esta ave se introducía por la c h iu1e u t:a.
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Rusturia (B) que los portaba en una caja
cerrada. En Lezama (ll) se les aseguraba que
los traía esta ave, Zikueñak ekarten euren, o los
pájaros, Txoriek ekarten euren.
También se constata la creencia de que la
cigüeña porLaba los bebés e n Gamboa,
Salvatierra (A), Getaria (G), Allo, Garde,
Goizueta, lzal, lzurdiaga, Lezaun, Monreal,
Obanos, San Martín de Unx, Sangüesa y Viana
(N). En Artajona (N) estuvo vigen te hasta los
años 70. E.n esta última localidad cuando se
aproximaba el día del pano las futuras madres
insistían a sus hijos que estuviesen atentos porque presentían que se acercaba el momento
de la visita de la cigüeña. Por eso era frecuente que los pequeños dedicasen su tiempo a
mirar a través de las ventanas tratando ele presenciar la llegada del ave.
La difusión de esta tradición llegó a ser tan
amplia que en los consultorios médicos se
representaba a este animal portando en su
pico al bebé envuelto en un paño . En
Amézaga de Zuya (A) algunas madres conservan pequeüas monedas de oro en las que aparece la cigüeüa y que en la mayoría de los
casos les fueron regaladas por sus maridos el
día del nacimiento.
En Lezama (B) aún h ay algunos hogares que
mantienen la tradición de decirles a Jos ni1ios
que los trae la cigüeña. Incluso en algunas
casas conservan un muñeco, pegado a una
cajita de caramelos, consistente e n una ele
estas aves que lleva en su pico un pañal con un
bebé. Este tipo de productos comerciales, que
se extendieron en las décadas <le los cincue nta y sesen La, se destinaban a obsequiar a los
niños que habían tenido un hermanito.
La creencia de que Jos niños vienen de París,
sin que figure la intervención de la cigüeña,
ha sido conocida e n Bernedo (A) , Markina
(B) , Aoiz, Garde, Goizueta, Iza!, Monrcal y
Viana (N). En Zeanuri (B) esta creencia de
que venían de París o de Francia, Pariselik,
Frantzietik, se fue introduciendo después de los
años treinta. Los informantes matizan que era
más propia de los núcleos urbanos, plazalarrak, donde eran más espabiladillos, jakituntxoagoak. En Gorozika (B) también se les decía
que venían de París o más genéricamente de
Francia. En Sangüesa (N) que llegaban de la
capital francesa y algún padre incluso enseña-

Fig. 5. Sangüesa (N).

ba a sus hijos un cajón lleno de guata en el que
les aseguraba que los h abía recibido.
En Zerain (G ) en las primeras décadas de
este siglo se decía que venían de París o de
América.
F.sta creencia es relativamente reciente e n
algunas poblaciones, de los años sesenta en
adelante en Lezau11 (N ), de 1960-70 e n
Elgoibar (G) o a partir d e los ali.os setenta e n
Obanos (N).
En Apodaca (A) convencían a los niños d e
que los bebés procedían <le París y los traían
los ángeles, e n Andraka (T .emoiz-B) que se
encargaban de traerlos desde allí el padre o el
m édico, en I .iginaga (Z) una mujer d e la
vecindad2 y en Sara (L) la partera, emaina3. En
Berastegi (G) que iban a hacerse cargo del

2 J osé Mig ue l dc> HARAND IARAN. "Materia les para e l estu<lio
cid p ueblo l'asco: En Liginaga (Lag11inge) " in l/111slw. Nº 10-13
(1948) p. 80.
~ ldem , "l\osquejo etnográfico de Sara (\TI)" in AEF, XXIII

(1969-1970) p. 102.
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Fig. 6. Cromos infantiles. Getxo (B).

se decía que los Lraía la parlera. En Elosu a (G)
hacia 1930 los niños creían que era la abuela
de un o de los caseríos de la zona, que solía
ayudar en los partos, la e ncargada de llevarlos
hasta la casa de la parturienta. E n Donoztiri
(BN) que los traía alguna de las ancianas de la
Jocalidad4.
En Ze berio (B) se les decía que la partera los
había encontrado con frío e n algún lugar y los
había Lraído a casa; Lambién que un con ocido
vecino los fabricaba con ramas de haya y luego
la partera se encargaba de llevarlos al hogar.
En 1lazparne (L) el padre avisaba a los niños
y les decía que la amaño, o primera vecina qu e
ayudaba en el parto, había venido a traer al
bebé.
En Gatzaga (G) que lo traía la partera y que
sus hermanitos debían cuidar con esmero al
recién llegado a fin de que n o se lo volviese a
llevar; también lo podía traer el m édico5.
En Orozko (B) a comienzos de siglo se decía
que era la partera la encargada de traerlos y se

nitl.o hasta la capital fran cesa e l médico del
pue blo y una vecin a de confianza. En Aiherra
(BN) se les decía que los ni11os venían de París
a Baiona y que las madres iban a buscarlos.
Traídos por la partera o el médico

Más antigua que la creencia infantil de la
cigüeña parece ser la que afirma que era la
p artera la que traía Jos nüi.os. En las localidades donde se han recogido ambas tradiciones
esta última ha sido anterior en el tiempo a la
primera. El papel de la partera como portadora de los niños tambié n ha sido atribuido al
restante personal sanita rio encargado de atender los partos: la comadrona, el practicante y
el médico.
En Abadiano (B) se les decía a los niños que
los Lraía la partera, más tarde que lo h acía el
prac ticanle del pue blo y aún más tarde se
introdujo el cuento de la cigüeña. En Ezkio
(G) que los traía el practicante, platikantea, a la
siguiente generación que lo hacía la cigüeña y
en una posterior que además de llegar esta ave
con ellos venía desde París.
En Obécuri (Bernedo-A) , Urduliz, Durango
(B) en algunos casos y Amorebie ta-Elxano (B)

" Idem, "Rasgos de la vicia popular d e Dohozti " in 00.CC.
Tomo IV. Bilbao, 1974, p. 56.
5 Pedro Mª ARr'\NEGUI. Gat.w ga: una etfHoxi111ació11 a la villa di'
Salinas dí' l.éni.z. a cnmir.n.z.o.< del .<igln XX. San Sehasrián, 198fi, p. 34.
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referían a ella por su nombre, no por su profesión: Seiñe, juanak ekarri dau neutzalw, decía
una niñita ante el nacimiento de su hermanita. Los traía de Rilbao. Cuando el médico
había estado presente en el alumbramiento,
serialaban que lo había traído él. Una informante recuerda que ante el nacimiento de un
hermano muerto, le dijeron que al médico se
le había enfriado el niño en el camino y se le
había muerto. El bebé llegaba en una cesta de
mimbre de las que tenían tapa y nn asa metálica.
En Zeanuri (B) cuando nacía un h ermanito
en casa los niños pequeños solían jactarse de
ello diciendo: "Guri, Simonak (nombre de la
partera) urne barrie ekarri deusku" (A nosotros
Simona la panera nos ha traído un nif10
nuevo) .
En Aoiz (N) a primeros de siglo se solía
decir que la comadrona llegaba con ellos en
una caja.
En Ezkio (G), en épocas pasadas, lo normal
era que los niños no obtuviesen respuesta a
sus dudas sobre estos asuntos, pero cuando
cumplían una cierta edad se les aseguraba
que era el practicante e l encargado de llevarlos.
En Arrasate (G) se decía que venían del
Cielo y los traía el médico. En Lezama (B),
Bidegoian (G), Viana (N) y Gorraiz (Valle de
Arce-N)Fi algunos niños también creían que los
traía el médico. En Reasain (G) se les inculcaba que el encargado de esta labor era el médico o la enfermera que llegaban a casa a atender el parto. Y e n Elosua (G) una informante
nacida en 1920, explica que ella también creía
que los traía el médico en los bolsillos.
lgLtalmente en Zerain (G) hacía 1915 se les
decía que los traía el m édico en el bolsillo
inLerior de la chaqueta.
En Zerain (G) hacia los ali.os 194!)-.55 se les
decía a los niños que los traía el médico en su
maletín. Orain dala 30 urte auzolw aur hat ilda
jaio zan, eta elxelwa:nelw mutilleh f{aldetu zion here
amari: "Ama zer gertatu da iltzelw auzoko aur mi?"
"Medikuuk maletan eslugi dakarrela itxo ingo
zan "; eta mutikok erantzun: Besle n orbait ez altzen-

6 José

duen aurre ekartzeko orren eskuun ulzigabe?
(Hace treinta ai1os nació muerto un niño en
casa del vecino y el chico de casa preguntó a
su madre; "-Madre ¿qué ha pasado para que
muriera ese niño del vecino?", "-Ila debido de
ser que el médico lo ha traído demasiado
apretado en la maleta y se ahogaría". Y respondió el chico; "-¿Y no había ningún otro
para traer el niño sin dejarlo en manos de
ése?"). En Nabarniz (B) también se les inculcaba la idea de que los traía el médico en la
maleta que utilizaba para trasladar sus úti les
de trabajo. En Larraiz (Valle de Arce-N) en
una caja'.
Zerutik ekarriak

E n Zeanuri (B) durante el primer tercio del
siglo los niños de los caseríos creían hasta los
cinco o seis años que "los niños venían del
Cielo", umiak Zerutik etorten ziri.ala.
En algunas casas de Orozko (B) también era
común decirles a los chiquillos que los nirios
venían del Cielo. I ,o mismo se decía en
Nabarniz (zerutik eharten zirela), Zeberio (B) y
Elgoibar (G). En Errigoiti (B) que se traían
del Cielo, zerutik ekarten ziren. En Viana (N) a
algunos niños se les decía que los bajaban los
ángeles. En Gatzaga (G) que los regalaba
Dioss y en Donibane-Garazi (RN) que los traía
el Niiw .Jesús o el Buen Dios.

Encontrados en parajes circundantes

Satrústegui seüala que a la hora de dar
explicaciones sobre la procedencia de los
niños siempre se atendía al oficio del padre.
De este m odo los pastores, carboneros y leñadores los traían del monte mientras que en
las poblaciones costeras los hallaban en la
mar. Este autor recoge la explicación que
uno de sus informanLes recibió de su padre:
"Te encontré en la borda de las ovejas ardi

7 Daniel OTEGUI. "Apuntes de etnografía navarra" in CEEN,
lll (1969) p. 393.
N ARA.NEGUI, Gaewga .. ., o p. c.ir.., p. 34.

Mª SATRUSTEGUI. "~ledicina popular y primera infan-

cia" in CEEN, X (1978) p. 381.
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vers1on: aparecían en la cantera donde sus
padres manejaban el barreno13.
En Hondarribia (G) se les decía que los
encontraban en la mar atrapados entre las
redes junto al pescado y que eran los padres
quienes los pescaban. También les explicaban
que el color oscuro del meconio se debía a
que mientras los pequeños habían estado en
la mar sólo habían comido chipirones, calamares.
En el Muelle Viejo de Portugalete (B),
donde la actividad económica giraba en torno
al mar, se les decía que los traía el padre de un
barco o de un viaje.
En Apodaca (A) se les explicaba que los
habían encontrado en un puente. Una informante de Moreda (A) comenta que a algunos
críos se les aseguraba que los habían dé'.jado
abandonados los gitanos b~jo un puente de
piedra; esto para hacerles rabiar como pago a
alguna trastada.
En Ribera Alta (A) para gastarles una
broma se les insistía en que no eran hijos de
sus padres sino de unos gitanos que acamparon en alguna campa cercana al pueblo y que
cuando marcharon los dejaron abandonados.
En Gernika y Zeanuri (B) cuando un niño
era díscolo se le decía que lo habían d ejado
los gitanos o que se lo habían comprado a
ellos. También se empleaban expresiones del
tipo au kittano-bandakoa da (éste es del bando
de los gitanos).
En Mark.ina (B) cuando se producía un nacimiento en una casa del vecindario de Goierri
si algún niño preguntaba en su hogar por la
procedencia del mismo, Jos padres le respondían que los vecinos habían ido temprano por
la mañana a la cueva de Atxurre y se lo habían
comprado a Mari la de la cueva, que lo tenía
en el regazo.
Una informante de Elgoibar (G) recuerda
que siendo niños tenían Ja creencia de que Jos
bebés procedían de un ex voto de la ermita de
Arrate y que dentro de ese ex voto que era una
embarcación la Virgen guardaba los niños.
Los padres les decían: "Arrateko txaneletik ekarte
ziren umiak ". Los niños de aquella época esta-

etxien justamente debajo del pesebre ganbela
azpien, con sólo una camisa pequeña. Te tr~je
a casa en el seno kolkuen entre la ropa y el

pecho"9 •
F.n 1,ezaun (N) les inculcaban que los padres
los habían encontrado en el monte o en una
finca. Algunos niti.os mantenían durante la
infancia el recuerdo del lugar donde supuestamente hahían nacido. En Gamboa (A) , en
algún caso, ramhién que habían sido hallados
en el monte o durante la noche.
Según una informante de Ezkio (G) se les
decía que los hallaban en los zarzales, sasia.rtean, y que los tiraban los aviones. Así que los
ni1'ios solían tener miedo a arrojar piedras a la
maleza por si hahía un bebé y los que iban al
monte a guardar el ganado miraban por los
alrededores por si encontraban alguno. En
Gatzaga (G) también se decía que los hallaban, llorando, ocultos en algún zarza110.
Una informante de Carranza (B), gue conoce el papel de la cigüeña, recuerda gue en su
casa les decían que los encontraban en los
troncos huecos de los castaños viejos. A otra Je
explicaron que su madre la había hallado en
Ja huerta debajo de una col. En el Valle de
Elorz también se recoge la creencia de que se
en con traban junto a una col 11. Satrústegui cita
igualmente esta creencia y añade que cuando
los niños oían esto iban adonde sus padres a
preguntarles si habían encontrado alguno y
en muchas ocasiones ellos mismos visitaban la
huerta esperando dar con uno1 2. En Donibane-Garazi (BN) se les decía que la madre
iba a buscarlos, a Jos niños en las coles y a las
niñas en las rosas.
En Markina (B) se les decía que los encontraban en los almiares de helecho, idi-meta, y
en Izurdiaga (N) existía la creencia infantil de
que nacían debajo de las rocas.
En U rdiain (N), desde que la fábrica de
cementos de Olazagutía creó puestos de trabajo a principios de siglo, surgió una nueva

\l José Mª SATRUSTEGUI. Co111porlamirnlo st•.rn(I/ dr lo.< vascos.
San Sebasrián, 198 1, pp. 227-228.
IO ARA.\!EGUI, Gatzaga ... , op. ci t., p. 34.
11Javier Li\RRAYOZ. "Encuesta e tnográfica del Vall e ele Elorz"
in CEEN, XVI (1974) p. 74.
12 José M' SATReSTEGUI. Euskaltlunen selcstt bidealc. Oñati,
1975, p. 174.
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ban convencidos de que para recoger a los
bebés del exvoto las madres tomaban un mantón y se dirigían a la ermita donde recogían la
criatura que la Virgen les daba y tapada con el
mantón se la llevaban a casa.
Igualmente en Eibar (G) ha estado generalizada la creencia de que los niños se Lraían de
allíI4.

En Beasain (G) antaño se les decía a los
niños de los caseríos que los bebés procedían
de Ar.aun, Atauna jun die motil txikie ekartzea. En
I.ekunberri (N) que los habían traído en un
coche y los habían dejado o que habían llegado de Irurzun, o de Pamplona o de otra localidad. En Lezama (B) que los traían d e Bilbao
y en Nabarniz (B) que los buscaba la madre a
Madrid.

Comprados. Ume harria erosi

Otra tradición extendida en Navarrft. es la
de decir a los niños que les han comprado
un hermanito. Para aludir a la llegada del
nuevo miembro a la familia, se les d ecía en
Aoiz (N): "¡Vaya nene tan guapo te han
comprado los papás!", "¿Habéis comprado
un hermanico?" o "¡Cuánto dinero tienen
los papás!". Esta misma fórmula era empleada por Jos padres para a nunciar a sus hijos la
llegada del nuevo bebé: "El papá y la mamá
han reunido dinero y van a comprar un hermanico para que juguéis con él". También se
han constatado expresiones similares en
Allo, Garde y Lezaun (N). En Viana (N) se
les decía que Jo habían comprado en París.
F.n San Martín de Unx (N) si el muele se quejaba porque no habían comprado una niña
le solían contestar que "valía muchos dineros".
En Aoiz (N) cuando a partir de 1960 las
mujeres comenzaron a ir a Pamplona a dar a
lu7. se les convencía de que era allí donde los
compraban. En Beasain (G) , por idénticas

14

Fig. 7. Exvoto, SanLuario de Arra le. Eibar (G) .

fechas, ocurrió lo mismo con las que se desplazaban a las clínicas de San Sebastián.
En la localidad vizcaína de Bermeo también
se les decía que los adquirían en Bilbao, y en
F.rrigoiti (B) en París, erosi Pmisen; lo mismo
e n el Valle de Elorzl5 (N).
F.n lv1uxika y en Zeanuri (B) se les explicaba
que los compraban donde hubiese muchos
niños, erosi u.me asho egoen lelmen, o en la maternidad, erosi maternidadean.
Este tipo de tradiciones fu ero n habituales
en tiempos pasados entre los niños de corta
edad ya que ni ellos ni sus h ermanos mayores
recibían ningún tipo de información relativa a

15 LARRAYOZ, "Encuesta elnog1füica <ld Valle de Elorz'', cit.,
p. 74.

Ju an SAN MARTI N. "Arraten sortzen d a bizitza" in Pfrll'rrs

Lafittc'1i omcnaldia. Bilbao, 1983, p. 850.
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temas de sexualidad. Entre padres e hijos no
existía la confianza necesaria p ara tratarlos,
los progenitores no daban explicaciones a sus
hijos acerca de estas mate rias y éstos tampoco
se atrevían a preguntar. Los niños de las áreas
rurales solían tener al menos la ventaj a de que
veían parir en casa a los animales domésticos.
Hoy en día los niños reciben mucha más
información tanto de sus padres como de sus
maestros, también influyen los medios de
comunicación y el entorno social. U na Yez
comienzan a interesarse por estos asuntos sus
padres les explican la verdad o tratan de
hacerlo '!justándose a su edad. A partir de los
años setenta, como consecuencia de estos
cambios, comenzaron a arrinconarse las tradiciones antes recogidas que dando restringidas
a algunos círculos o a niños de muy corta
edad.

de siglo. Algo similar ocurrió en Obanos (N)
desde mediados d e los cincuenta.
En Zeanuri (B) come nzaron a generalizarse
los traslados de las parturientas a Bilbao a
mediados de los años cincuenta p ara dar a luz
en clínicas y centros médicos. Hasta entonces
eran muy contados los partos fuera de casa;
era más frecuente que un médico especialista
acudiera a la localidad a inspeccionar a la parturienta. Desde hace treinta años (hacia 1965)
todos los partos tienen lugar en centros hospitalarios situados fuera del pueblo .
En Trapagaran (B) en cuanto se construyó
la Residencia Sanitaria de Cruces en la vecina
población de Barakaldo, las mujeres se desplazaron a la misma para dar a luz por lo que a
partir de 1955 dejó de ser frecuente que los
niños nacieran en casa.
En Durango (B) en los aüos cincuenta algunas rn~jeres com enzaron a dar a luz en clínicas privadas locales. Durante varios años ésta
füe una costumbre generalizada en familias
que disponían de medios económicos, las
demás mujeres daban a luz en centros h ospitalarios de la Seguridad Social como la
Maternidad, el Ilospita l de Basurto o el
Sanatorio de Cruces. En los últimos años unas
y otras asisten cada vez más a centros públicos.
F.n esta Villa existi ó un a clínica privada especializada en partos a la que acudían mujeres
no sólo de esta población sino también de las
demás de la Merindad.
En Elosua (G) iniciaron los desplazamientos
a la maternidad o a la residencia a partir de
1955-60. En Bidegoian (G) y Aoiz (N) hasta
los años sesenta aproximadamente los nacimientos tenían lugar en la propia casa. En
Apodaca (A) desde los años sesenta es raro el
que n ace en el pueblo. En Moreda (A) desde
las mismas fechas todas las mujeres acuden a
los cen tros hospitalarios de Logroüo y en
Berrneo (B) a la maternidad o a alguna clínica privada de Gernika o Bilbao. En Lezama
(B) se gen eralizó la asistencia a centros hospitalarios e n los años sesenta y e n Carranza (B)
en los setenta.
En Abadiano (B) en un principio se comenzaron a llevar a los hospitales a las que sufrían
complicaciones, actualmente acuden todas.
En Bernedo y Treviño (A) los que han n acido desde h ace aproximadamente treinta años

EL PARTO. ERDITZEA

Del nacimiento doméstico al hospitalario

Antaño el parto tenía lugar en la casa e n la
que vivía la mujer e mba razada, por lo que
recibía la ayuda de sus familiares y vecinas o
del personal especializado en su misma cama.
En torno a los años cincuenta y sese nta del
prese nte siglo se come n zó a experimentar una
notabl e transformación consistente en el desplazamiento de la parturienta a zonas urbanas
próximas, donde existían clínicas especializadas u otro tipo de centros sanitarios e n los que
recibía una m ejor atención.
En Hondarribia (G) se generalizó el ingreso
en clínicas y residencias para dar a luz a par tir
de la guerra civil. En Izurdiaga (N) hasta los
a11os cuarenta todos los niños nacían e n casa
pero desde enton ces lo h ace n e n Pamplona.
En Monreal (N) las muje res comenzaron a
acudir a centros especializados de la capital
navarra desde finales d e los años cuarenta.
En Elgoibar (G) en los cincuenta iban a las
clínicas las que disponían d e m ejor siluación
económica. En San Martín de Unx (N)
come nzaron a dar a luz en los centros sanitarios de Pamplona a partir de 1950. En Orozko
(B) se empezó a atender los partos e n centros
hospitalarios de la capital vizcaina a mediados
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lo han hecho e n algún centro sanitario de
Vitoria. En Gamboa (A) las mujeres que tenían parientes en la capital acudían con antelación a su casa y allí aguardaban el momento
del parto para acudir a la clínica. Después de
dar a luz volvían al domicilio de sus familiares
a descansar y una vez recuperadas regresaban
a casa.
En este tipo de centros hospitalarios se ha
comenzado a permitir en los últimos años que
el padre esté presente durante el parto.
La generalización de los nacimientos en clínicas y centros hospitalarios de áreas urbanas
ha traído como consecuencia que la inme nsa
mayoría de los pobladores de las zonas rurales
que tengan en torno a los treinta arios o
menos hayan nacido fuera de su localidad <le
residencia.
En este apartado sólo se hará referencia al
parto que tenía lugar en el domicilio familiar
y a las personas qu e prestaban su ayuda para
que llegase a buen término.

esta persona no fuese soltera (Amézaga de
Zuya-A).
Hay constancia de que en algunas localidades las parteras se ocupaban además de las
labores de amortajamiento de los cadáveres
(San Román de San Millán-A hasta 1940;
Durango, Zeanuri-B; Arrasate-G; Otxagabia-N;
Baigorri-BN).
La partera atendía a las parturientas de su
entorno y a veces a las de poblaciones circundantes. En otras ocasiones, sobre todo en localidades con una población importante, esta
labor ocupaba a varias mujeres. Cuando se
daba la situación de que había más de una,
incluso en el propio barrio, cada mujer hacía
la elección según sus preferencias ( Orozko-B).
Además de partera, que es el nomhre más
extendido, a este personaje se le ha llamado
comadrona (Amézaga de Zuya, Berganzo,
Moreda-A; Aoiz, Tzal-N) aunque haya carecido
de estudios. En Berastegi (G) una vez introducida esta titulación académica, para indicar su
falso estatus se le llamaba sasikomadrona y e n
Elgoibar (G) sasipartera. }"!.,'magina e n Goizueta
y Lekunberri (N), amario en 1Iazparne (L) e
lholdi (BN) y partera en Markina y Zeanuri

Ayudantes en el parto

(B).

A lo largo del presente siglo hemos asistido
a una importante transformación en lo que se
refie re a las personas que se encargaban de
ayudar en el parto. T,a tradicional partera, que
actuaba según sus conocimientos empíricos,
ha sido paulatinamente sustituida por ge ntes
de estudios cada vez más especializadas en esta
tarea. Esta modificación ha supuesto que las
mujeres hayan perdido el control sobre una
experiencia considerada casi de su exclusivid ad en beneficio de profesionales a menudo
dirigidos por hombres.

En Aoiz (N) la comadrona, como debía
atender a una población importante, tenía
una p izarra en casa donde dt;jaba escrito en
qué domicilio podían encontrarla.
En Apodaca (A) atendía a varios pueblos del
entorno; unos días antes se le avisaba para que
estuviese preparada y cuando llegaba e l
momento se le solía ir a buscar en una caballería.
En Telleriarte (G) se mandaba aviso a la partera a través de algún niño con un mensaje en
clave para que éste no se enterase, por ejemplo: "Me ha dicho la úa que vengas a dormir".
A veces había que avisar al practicante o al
médico tamhién mediante el mismo tipo de
mensaje.
La partera o comadrona no actuaba sola
sino que normalmente era ayudada por una o
más rnl.tjeres que solían ser fami liares de la
parturienta. En Amézaga de Zuya (A) colaboraban con la comadrona las mujeres de la
casa. En Artziniega (A) la partera acudía al
domicilio ele la parturienta con una ayudante,
aún así todas las mL~j eres de la casa participa-

La partera. Emagina
Tradicionalmente la partera ha sido el personaje más importante a la hora de asistir el
nacimiento hasta que se generalizó la atención por personal especializado o en centros
sanitarios. Antaño se recurría a las parteras en
todas las ocasiones y sólo se solicitaba la presencia de un médico cuando el parto resultaba difícil.
Esta labor era casi exclusivamente femenina
y en algunas localidades se exigía además que
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Fig. 8. Mtueres en el púnico. Orozko (B), 1956.

por sus servicios (Bernedo-A, Bermeo-B). En
Mendiola (A) ejercía su labor de forma gratuita, no obstante la familia se lo agradecía
regalándol e produ ctos de la hue r ta o de la
matanza . En Berganzo (A) se le obsequiaba
con comida o ropa, no con dinero.
En Orozko (B) las parteras no recibían dinero por el trabajo realizado pero se les retribuía
en especie, cada cual con lo que pudiera. En
algunos casos incluso ellas mismas llevaban a
la madre algún regalo.
En Honda.rribia (G) no se pagaha nada a la
vecina que atendía el pano pero el día del
bautizo del n iño, en su cumpleaii.os y especialmente el día de su primera comunión, se le
enviaba un a tarta de pastelería.
F.n Zeanuri (B) se le pagaba la mayoría de
las veces en especie y menos en dinero, pero
no estaba establecida ninguna cantidad, lomaba lo que se le daba, emulen .fakona artu. Hacia
1930 una retribución de diez duros, amar ogerleko, estaba considerada como muy generosa.
Sobre ella recaía el cuidado de llevar al niii.o
e n brazos a la iglesia para bautizarlo y estaba
siempre entre las mttjeres convidadas al feste-

ban en lo que podían. En Mendiola (A) y
Portugalete (B) prestaban su ayuda la madre,
la suegra y las hermanas de la emharazada. En
Valdegovía (A) y Artajona (N) algún familiar,
habitualmente la madre o la suegra, dependiendo de con quién viviese. En Aoiz (N) la
abuela y la madre de la parturienta y en su
defecto una tía. Tamhién colaboraban fam iliares en Apodaca (A) y Elgoibar (G) . En UrduliL
(B) habitualmente ayudaban la abuela, alguna
tía y e n ocasiones alguna vecina. En Bermeo
(R) la madre y a veces las vecinas. En
Abadiano (B) alguna mujer del barrio.
En Monreal (N) participaban siempre m ttj eres. A la parturienta le asistía una mujer a la
que se llamaba comadrona porque se dedicaba a esta labor. Atendió los partos a domicilio
hasta finales de los ali.os cuarenta. Otras veces
ayudaba una tía soltera que viviese e n casa.
En Sangüesa (N) , donde siempre ha habido
una comadrona, estaban presentes la madre
de la parturienta y a veces alguna vecina con
cierta experiencia en partos por haber tenido
muchos hijos.
La partera solía actuar desinteresadamente
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jo doméstico de la salida del puerperio, erma-

Además de los médicos también han colaborado en los nacimien tos comadronas oficiales
y practicanles.
Un claro t:;jernplo de cómo evolucionó la
asistencia prestada a las parturientas es el
regislrado en Garde (N). Antiguamente y
hasla los años cincuenta las encargadas de ayudar a las embarazadas a dar a luz eran las parleras, mujeres del pueblo sin ninguna titulación oficial pero acostumbradas a esta labor.
Más tarde se les llamó comadronas. Entre los
años cincuenta y sesenta el parlo era asistido
por el médico y a partir de los sesenta acudían
a Pamplona a dar a luz.
En Carranza (B) hasta aproximadamente los
años cuarenta la partera era la encargada de
asistir a la embarazada en el momento del
parto, si bien su presencia pervivió en mayor o
menor grado hasta bien avanzados los años
sesenta. A partir de enlonces comenzaron a
ser suplidas por las comadronas, si bien estas
últimas contaron en la mayoría de las ocasiones con la ayuda de las parteras. A partir de
principios de la década de los sesenta se generalizó en el Valle la asistencia a los partos del
médico titular. Esta atención seguía siendo
domiciliar ia pero si surgían problemas se
enviaba a las parturientas a la Maternidad o al
Hospital de Basurto.
En Beasain (G) antaño la parturienta era
ayudada por otra mujer del barrio. Más tarde
llegaron a los pueblos importantes las comadronas tituladas, a las que se llamaba para que
acudieran a las casas. Por último, éstas pasaron a atender en las clínicas.
En Obanos (N) la última comadrona atendió partos hasta 1941 aunque si se presentaban complicaciones también acudía el médico. Algo parecido ocurría en Allo y en Aoiz
(N).
En Orozko (B) además de las parteras existió también una comadrona titulada que ejerció hasta su jubilación hacia los años sesenta,
pero eran más solicitadas las primeras.
En Portugalete (B) cuando la parturienta
senúa los primeros dolores se llamaba a la
comadrona. Esta realizaba un primer examen
indicando el tiempo aproximado que aún le
faltaba para dar a luz. Normalmente no se
quedaba en casa a no ser que la parturienta se
lo pidiese o la propia partera pen sase que su

keriak.

En Artziniega (A) se le regalaban un par de
pollos y si la economía familiar lo permitía
también dinero. Recuerdan en esta localidad
que las parteras solían tener un cariño especial a los niños que habían ayudado a traer al
mundo.
Como ya ha quedado reflejado en los párrafos anteriores la partera solía recibir ayuda de
las mujeres de la casa, a menudo de las mayores, que por su edad ya habían intervenido
anteriormente en algún nacimiento. Pero a
veces ocurría que por diversas circunstancias
las labores del parto recaían exclusivamente
sobre ellas.
En Artziniega (A) en los pueblos más pequeños y en los caseríos más alejados las abuelas
ejercían como parteras.
En Bidegoian (G) había panera en cada
barrio pero en algunos casos era la abuela la
que desempeñaba esta labor bien porque el
caserío estaba alejado o porque daban a luz
antes de la llegada de la partera. En San Martín
de Unx (N) recibían la ayuda de las abuelas.
En Gamboa (A) existían parteras pero era
más frecuente que las labores del parto se
repartiesen en tre las mujeres de casa. Excepto
en casos aislados intervenían la madre de la
parturienta y alguna vecina, siendo alguna de
ellas experta por h aber asistido a más partos.
Cuando había una buena partera se prefería
antes a ésta que al médico.
En Lezaun (N) ayudaban las madres o las
tías de la parturienta aunque también se pedía
colaboración a las parteras.
En Lekunberri (BN) y Hazparne (L) normalmente era la primera vecina la que iba a
ayudar en el parto, por esta colaboración recibía el nombre de ama-ño, que era el qu e también se daba a la abuela.
El médico
Ya se ha visto anteriormente que la atención
del parto se consideraba propia de mujeres y
que en algunas localidades se prefería a una
buena partera antes que al médico. Aún así
fue común en tiempos pasados que cuando un
parto se presentaba complicado, pese a estar
siendo atendido por una partera, se recurriese al médico.
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trab~jo. Si no había médico o no llegaba a
tiempo, la partera se ocupaba de llevar el
parto a buen fin.
En Zeanuri (B) las más antiguas que ejercieron su labor en las primeras décadas de este
siglo actuaban sin la asistencia del médico. A
partir ele los años veinte éste asisúa regularmente los partos y desde entonces las parteras
comenzaron a actuar bajo la dirección del
mismo.

colaboración fuese necesaria. Si se quedaba a
pasar la noche se le d aba de cenar "algo
decente" y entre horas se servían galletas y
vino. En Jos casos extremos e n los que el pago
a la comadrona no podía satisfacerse, la mujer
era asistida por otras vecinas del barrio.
Después se acudía donde la comadrona con la
disculpa de que el nacimiento había sido prematuro y que por tanto no había habido tiempo para avisarla.
En Lezaun (N) cuando un niño venía en
mala posición se llamaba al ministrante, practicanle. Había muj eres que solicitaban sus servicios direclamenle pero hasta el inicio de los
arios sesenla la presencia de parteras fue
corriente.
En Viana (N) en tiempos pasados hubo una
partera pagada por el ayuntamienlo y a lo
largo de todo el siglo una comadrona o un
practicante-comadrón, pero los casos más difíciles los asistía el m édico. En Abadiano (B) ,
después de la época de las parteras, se comenzó a avisar al practicante o al m édico.
La incorporación de los médicos a la asistencia de los partos en zonas rurales fue progresiva a partir de los años cuarenta . Así se
constata en Pipaón (A) , donde tradicionalmente se recurr ía a los servicios <le la partera
pero a mediados de Jos cuarenta ya se e mpezó
a avisar al méd ico.
La presencia de médico y partera en una
misma población se tradujo en ocasiones en
una colaboración entre los mismos. En
Goizueta (N) no se avisaba al facultativo hasta
úllima hora. Cuando la mttjer rompía aguas y
comenzaba a Len er dolores, la madre o alguna
hermana iban a avisar a la partera, emagina.
Esta daba cons~j os a la parLurienLa, erdiurrena,
sobre la postura que debía adoptar y le froLaba las piernas y la zona lumbar con aguarrás.
Cuando el médico llegaba a tiempo la partera
cedía su puesto y quedaba en un segundo
plano, aunque le ayudaba y seguía dando las
correspondientes órdenes a las mujeres de la
casa. El médico cortaba el cordón umbilical,
txilborra, al niño y se aseguraba de que respirase colgándole por los pies y dándole suaves
golpes en la espalda. Una vez hechas estas
operaciones dejaba al niño en manos de la
partera y si veía que tanto Ja madre como éste
se encontraban bien daba por finalizado su

El parto. Haur-egitea
Cotidianeidad anterior al parto

En tiempos pasados a pesar ele la dureza ele
los trabajos físicos que solían desempeñar las
mttjeres era muy normal que continuasen con
sus Lareas h abiLuales hasla senlir los primeros
síntomas del parto (Bidegoian-G; Treviño-A).
Las informantes comen tan que como consecuencia d el esfuerzo fí sico continuado les
resultaba m ás fácil dar a luz (Bernedo-A).
F.n la Rurunda (N) se decía que para que la
criatura viniera bien , la madre debía desarrollar tres actividades fuertes en el m ismo día:
cocer la colada, amasar el pan y traer del
monte una carretada de hojarasca16.
En Apodaca (A) algunas mujeres Lrabajaban
en el campo o en las labores domésticas hasta
el último momento; a otras estando e n el
campo les venían los dolores y tenían que llevarlas rápidamente a casa. En Lekunberri (N)
recuerdan que e ra frecuente regresar a prisa
al domicilio desde el lugar o pieza donde se
estuviese trabajando al presentarse los dolores. En Bernedo (A) dicen que algunas mttjeres, agobiadas por el trabajo, no tenían tiempo ni para llegar a la cama.
En Moreda (A) no se abstenían de hacer
ningún trabajo por duro que fuera. Hasta
pocos días antes de dar a luz la embarazada
atendía las labores <le la casa y a sus ot.ros
hijos, iba al río a lavar la ropa y cuidaba de los
animales.
En Zerain (G) la embarazada trabajaba
hasta momentos antes del parto. Cuando senLía que los dolores iban en aumento o rompía
16

SATRUSTEGUI, Co11tporta111i.ento sexual dr. los vn.<rm, op. r.ir.,

p. 213.
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rienta daba a lu z e n la cama ponie ndo bajo la
espalda una almohadilla para levantarle el
cuerpo y que así estuvi ese más cómoda. En
Mendiola (A ) si n o da ba a luz en la cama del
matrimonio lo h acía en una h abitación deslacada como la de los invitados.
Tambié n se ha constatado la existencia de
p artos encima d e la m esa d e la cocina
(Amézaga de Zuya, Mendiola-A). En la primera ele las localidades ciLaclas se con side raba
que era m ejor que la cama al ser su superficie
dura.
Las person as ele más edad recuerdan que en
Liempos pasados los alumbramientos tambié n
Lenían lugar en oLras posturas.
En Ribera Al ta (A) las person as que hoy son
m ayores aseguran que e n algun as familias fue
habitual dar a luz ele rodillas e n el su elo .
Dos informantes ele Moreda (A) recuerdan
que antiguame nte las muje res daban a luz e n
el suelo , apoyadas e n unas sillas p ara hacer
m ás fuerza. Después come nzaron a p arir encima de la cama puestas e n cucli llas y agarrándose a los hierros de la cabecera.
En Elgoibar (G) e n los años veinte la mayoría de las mujeres daban a luz tumbadas en la
cama pero tambié n las ha bía que lo h acían de
rodi ll as encima de la m esa ele la cocina.
En Berganzo (A) se consideraba que la
form a más eficaz d e traer al mundo a u n nirio
e ra de pie y en la cocin a con calo r. Una d e las
muje res encu estadas recuerda que su madre
momentos antes del alumbramie nto ponía
agua caliente e n una especie de orinal o bañao
junto a la cocina de leña y se sentaba sobre el
m ismo para adelan tar el parto . Después daba
a luz de pie o en la cama.
En Pipaón (A ) lo hacían de pie e n la cocin a,
asidas a la camp ana d el fogón; muy pocas p arían e n la cama agarradas a los barrotes de la
misma. E n Orozko (B) se recu erda que e n
alg unos casos las muj eres preferían dar a luz
de pie.
Un informante de Markin a (B) , nieto de
una muje r que fu e partera primerame nte e n
Gernika y p oste riorm e nte en Markina, dice
que la madre de ésta, que también fu e par tera
en Gernika y vivió e n esta localidad , dio a luz
a su s h ijos de pie .
En Aba diano (B) antig uam en te p arían en
u na silla o se n tadas sobre el h alda del marido;

aguas se retiraba al h ogar, entonces el m arido
salía en busca del médico y el hombre de la
casa vecina, etxekona, iba a avisar a la partera.
En Orozko (B) el embarazo se consideraba
un aconLecimiento absolutamente normal
que no requería aten ción especial, por lo que
la muje r trabaj aba hasta el último m om ento .
Se recuerda el caso ele una señora que a pesar
de h abe r roto aguas, urek bota ta gero, siguió
layando la tierra; sólo cuando se d io cu e nta
qu e asomaba un pie de la criatura se retiró a
casa.
En Portugalete (B) el ritmo ele vida ele la
muj er embarazada no se modificaba por el
hech o de estar encinta, por lo q ue trabaj aba
h asta el ú ltimo día en sus tareas. De la misma
m an era la alime n tación no sufría cambios y
p artic.ipaba d e la mism a comida que el resto
d e la familia.
Una informante de Carranza (B) relata que
ella nació un día d e trilla: Su m adre se sintió
desd e la mariana un poco revuelta, esto es, con
sín tomas de parto, y le pidió a Dios que al
m e nos le permitiera trillar. Cuando se te rminó la j ornada y la gente se dispuso a cen ar,
n ació ella.
Esta costum bre ele resistir en las labor es
hasta e l úllimo momento fu e la causa de que
algunas muj e r es diesen a luz fuera de casa y
solas. Recuerdan también en Carranza (B) el
caso ele un a vecina que se puso d e parlo yendo
d e un barrio a o tro; dos vecinos que pasaban
p or allí la en contraro n y uno se e ncargó de
atar el cordó n umbilical con una cuerda de
zapato.

La posición al parir
La gen eralidad de las m ujeres consultadas
recu erd an que daban a luz acostadas e n la
cam a e n decúbito supino y con las piernas flexio nadas (Am ézaga de Zuya, Art.ziniega, Berganzo, Gamboa, Salvatierra, Treviño, Valdegovía-A; Berm eo, Carranza, Durango, Lemoiz,
Orozko, Portugalete, U rd uliz, Zeanu ri-B;
Beasain, Biclegoia n , Ezkio, Getaria, Honclarribia, Oñati-G; Allo, Aoiz, Artajona, Garcle,
Izal, Lezaun, San Mar tín ele Unx, Sangü esa-N
y Donibane-Garazi-BN). A veces co n las plantas de los pies a poyadas j unto a las n algas
(Lekun b erri-N).
En Moreda (A), por r egla gen eral, la partu91
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de la barriga, mientras la partera se situaba en
frente.
Aunque una informante de Nabarniz (B)
afirma que en su tiempo el parto era un asunto que incumbía exclusivamente a las mujeres,
recuerda h aberle oído a su difunta abuela que
a veces el marido intervenía en el parto; la
parturienta se sentaba sobre su regazo y en
esta postura ciaba a luz.
En Tolosa (G) también h ay constancia de
que e n el siglo pasado las nnijeres se ponían
sobre las rodillas de sus maridos o de algún
amigo o amigal7.
En Zeberio (B) la parturienta se sentaba
sobre las rodillas abiertas de otra mujer, de
constitución fuerte , con el fin d e que la partera pudiera desempefiar su labor con más facilidad. La e ncargada de sujetar a la que iba a
dar a luz le ayudaba presionándole la tripa.
La encuesta del Ate n eo, realizada a principios de siglo, también constató la costumbre
de que las mujeres p arieran sentadas sobre las
rodillas del marido o de otra persona. Se decía
que las obligaban a dar a luz apoyadas en otras
personas con objeto de adelantar y facilitar el
parto 1s.
En Gat.zaga (G) dicen que antaño, en el
momento de dar a luz, la parturienta se sentaba en una silla baja o e n el peldaño de la escalera o simplemente se ponía en cuclillas asiéndose al cuello del marido que permanecía a su
espalda soste nié ndola. También se consideraba idóneo el peldaño del hogar ya que sentada e n el mismo podía agarrarse a la chimenea.
Al recién nacido se le recogía con un cedazo 19 .
En Am orebieta-Etxano (B) conocieron una
partera que te nía un sillón de lona para los
partos que se te nsaba más o menos según los
casos. En Bermeo (B) según algunos viejos
antiguamente las rn~jeres daban a luz sentadas e n un sillón.
En cuanto a las sillas parideras son escasos
los encuestados que saben de su existencia. F.n
Amézaga de Zuya, Ribera Alta (A) y Portugalete (B) recuerdan o han oído hablar de
ellas. En Urduliz (B) una informante, nuera

Fig. 9. Silla de parir (Museo San Telmo).

posteriormente en la cama con las piernas
recogidas. En Urduliz (B) antiguame nte,
aproximadamente a finales del siglo pasado, el
marido se sentaba en una silla y Ja muje r encima de él y en esta. posición ciaba a luz. Sillak
baño lelau, partoa, andrena ta gixonana biena ixeten zan. Andree partoon paraten zanen, gixona
sillan jarri ta anka/1 zabalik imiñi, andree beran
ganen jesarri, ta nai ordu bi tardaten dittule
andrek, nai z.azpi ordu tardaten zittule umeek jaiot.en, an euki beer gixonah andree. Ori ixeten z.an oiñ
oian eukittee lez, ba tengo lwstunbree (Anteriormente al u so de las sillas, e n el parto participaban tanto la mujer como el hombre.
Cuando la muj er sen tía los primeros dolores,
su marido se sentaba en una silla con las piernas abiertas y la mujer se colocaba en su regazo. Permanecían en esta posición h asta que
naciera el niño, tardara lo que tardara. Esto
era una antigua costumbre).
Una de las informantes de Orozko (B) oyó a
una mujer que h abía ej ercido de partera a
comienzos de siglo, que e n épocas anteriores
a la suya la parturien ta se sen taba sobre el
marido que a su vez lo estaba e n una silla. El
hombre la sujetaba abrazándol a por encima

EAM, 1901 (ed. 1990) ! , 2, p. 592.
EAM , 1901 (ed. 1990) 1, 1, p. 277.
19 ARANEGUI, Gatzaga ... , op. cit., p. 46.
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de una antigua partera, aunque no las conoció
oyó hablar de las mismas e n numerosas ocasiones tanto a su madre como a su suegra.
Tambié n ocurre algo parecido en Orozko (B)
y en Lezaun (N).
En la mayoría de las localidades en las que se
ha realizado la e ncuesta no exisle constancia
de su u so (Berganzo, Bernedo, Gamboa, Mendiola, Moreda, Pipaón, Salvalierra, Tr eviño,
Valdegovía-A; Abadiano, Carranza, Durango,
Lezama, Markina-B; Berastegi, Bidegoian ,
Ezkio, Cetaria, Hondarribia-G; Allo, Aoiz,
Artajona, Carde, Goizueta, Izurdiaga, Monreal-N).

del arreo. En Portugale te (B) se ponía al
fuego abundante agu a y se preparaban paños;
estas tareas las reali zaba la madre o la su egra
de la parturie nta.
En Telleriarte (G) el marido o el abuelo d e
la casa se e ncargaban de hace r un buen fuego
y poner agua a calen tar. Junlü al hogar también ponían una sábana ele lino doblada y apoyada e n una silla para que se calentase. Con
ell a se envolvía después al niño para bajarlo a
la cocina y lavarlo.
F.n Hondarribia (G) en cuanto se manifestaban los primeros sínlomas del inmine nte parto
se ponían al fuego dos pucheros, uno para la
limpieza y el o lro para preparar el caldo con el
que se obsequiaba a los intervinien tes en el
parto, a las ,·isitas y a la parturienta.
En Orozko (B) en cu a nto la mttjer se ponía
de pano, sentiute pareta11 zanean, el marido avisaba a Ja partera para que acudiese a la casa. Al
llegar examinaba a la partu rienta, calculaba el
Liernpo que tardaría el niúo en nacer y observaba si venía mal. Ponía agua a h er vir y preparaba unas toall as o trozos de sába na con los
que lavar y secar al recién nacid o. Ella se lavaba manos y brazos y se Jos lubricaba con ace ite, lo que tambié n se consideraba una medida
higiénica.
E n Viana (N) se solía que mar alcohol en e l
dormitorio para desinfec Larlo y a la vez dar
calor; a veces se po nía Lomillo o espliego, se
espolvoreaban pétalos de rosa o se echaba
colonia para dar buen o lor.
En Moreda (A) c uando la pa rturi e nta
rompe aguas se dice que "hay nublado " o que
"se inea".
En Oba n os (N) se ponía sobre la sábana
bajera una "Ler11a" blanca que solía ser una
sábana doblada. Donde tenía que caer el niúo
se hacía como una especie de nido con los
puúos.
En Valdegovía (A) antes del parto sólo quedaban en la habitación e n qu e se e nconLraba
la pa rturienta la panera y la persona que la
ayudaba.
Los hombres no solían estar presen les en el
nacimiento de sus hijos (Allo-N). A veces,
cuando los case ríos estaban alejados y era dificil acudir e n busca de la comadrona, el marido, si no te nía otro remedio ayudaba en el
parto (Amorebieta-Etxano-B) .

La acción de jJarir. Sentiduta egon
PREPAKA:lWOS

En Pipaón (A) las mujeres ponían a calentar
una caldera grande llena de agua. Ese día la
cocina tenía que te ner buen fuego. Se preparaban toallas, paños, una esponja y jabón para lavar a la parturienta. En la habitación se ponían
unos barreños o palanganas llenos de agua
tibia. Si e l tiempo era frío se me tían en la
cama unas botellas con agua caliente o ladrillos también calientes envuelLos en trapos.
En Ribera Alta (A) anles de tumbarse e n la
cama la e mbarazada Lenía preparado un hule
que colocaba entre el colchón y una sábana
doblada. Dentro de la habitación se ponía
agua calic nLe y Loallas.
En Zcrain (G) se acondicionaba la cama
poniendo bajo la sábana un a piel de cordero
con Ja lana hacia arriba; se e ncendía un buen
fuego , sobre todo si e ra invie rno, y se h e rvía
agua e n el caldero de mayor tamaño. También
se preparaba un par de tij eras y se baja ba del
desván e l cedazo20 de avellano con el que se
recogía al niño, jJarto-galbaia, y se cubría con
una sábana dejando sobrantes a los lados.
En Ilerastegi (G) se calcnLaban varios
puche ros de agua y se u lilizaban las m ejores
pala nganas de porcelana y las toallas bue nas

20 En Tolosa (C), según recogió la e n cnest~ d el Aten eo a principios ele siglo, antes de que llegase el médico en lo s c.aseríos preparaban un cedazo cubierto con una sábana para recibir a la crialurn. EA:YI, 1901 (ecl. 1990) pp. '27fó.'277. En un apartado posterior se detalla el uso <ld cedazo para este fi n .
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dolores del parto se le ciaba a tomar un poco
de café con unas gotas de coñac y en Zeberio
(B) anís o coñac o vino dulce y e n Gatzaga (G)
un vaso de vino bien azucarado21. En la primera localidad guipuzcoan a la madre sujetaba
las manos de la parturienta dándole ánimos o
bien se le dejaba que estrujase un pañuelo
entre los dedos. En algu nos casos se ataba una
cuerda de un lado al otro de la cama para que
pudiese asirse con a mbas manos al realizar los
esfuerzos. En Oüali (G) se le facilitaba un palo
para que lo agarrase e hiciese fuerza.
En Portugalete (B) durante el parto la parturienta se asía a la cabecera de la cama o bien
era suj etada de las manos por las ayudantes de
la partera; en algún caso se agarraba a una toalla sujeta a su vez por otra p ersona para así
hacer fuerzas.
En Lezaun (N) para facilitar el parto, además de las con sabidas invocaciones a San
Ramón Nonato, se le u ntaba con un a mezcla
de aceite y agua.
La partera dirigía todas las o peraciones del
parto y ayudaba a la cria tura a que naciese. A
continuación se aseguraba de que el niño respirase.
En Amorebieta-Etxano (B) se recuerda el
caso d e un parlo difícil en el que el niño se
r esistía a salir. Alguien se acordó que era
bue no que la par tur ie nta soplase con todas su s
fuerzas por el cuello de una botella vacía. Así
lo hizo y el nirio nació.
Una vez nacido el nirio la misma pe rsona
que había ayudado en el parto le ataba el cordón y lo cortaba. Según una informante de
Berm eo (B) se aguardaban 10 ó 15 minutos
a ntes de cortar el cordón umbilical pa ra que
el niño recibiera sangre de la madre, andih
zanetik aman orlola artun hideu umiek.
En Artziniega (A) para a tar el cordón umbilical se uti lizaba hilo <le re pasar, en concreto
algodón del que se usaba en la costura. Con
este hilo se bada un cordoncito. En Zeberio
(B) usaban hilo d e seda, e n Apodaca (A) algodón hilo-mecha y en Lezaun (N ) algodón
morcillero. En Ribera Alta (A) el cordoncito
lo pre p araba la embarazada con antelación
utilizando para e llo hilo de repasar. En todas

Durante el parto también se evitaba que los
niños de la casa estuviesen presentes. En
Berastegi (G) se les mandaba a jugar a la casa
de algún pariente o a la plaza del pueblo. En
Portugalete (B) se e nviaba a los más crecidos
al domicilio de su s abuelos mientras qu e los
más pequeños permanecían en casa ya que no
se daban cuenta de lo que su cedía. En
Carranza (B) se e nviaban adonde los abuelos,
los Líos o algún vecino allegado. En Orozko
(B) y Apodaca (A) se llevaban a una casa d e la
vecindad. También en Orozko y en Zeanuri
(B), para deshacerse de ellos, se les e nviaba a
casa de u na vecina a que les "diese (la) tardanza", eshatu,/emon tardantzea.
!'ARTO

Se conoce la existen cia de varios proce<limien tos para acelerar e l parto una ve z que se
presentaban los primeros síntomas. En Garde
(N) era costumbre mandar a la parturie nta
subir y bajar escaleras y en Ribera Alta (A) le
hacían com er unas sopas de ajo muy picantes.
En Orozko (B) en algunos casos la partera
ayudaba a la muj e r a pase ar sujetándola de los
brazos, parece ser que para "que el niño se
enderezara y se solta ra con mayor faci lidad",
beso ondoetatik agarrauta erahilten eban arteztu
dailen umia eta solte ein daien.
En Apo<laca (A) a algunas parturientas se les
colocaba un paño caliente en la cabeza. En
Viana (N ), por el contrario, una de las mujeres que ayudaban le ponía e n la fre nte compresas con agua d e colonia.
En Carranza (B) , antai..10, las nnüeres de más
edad aconsej aban a la parturienta que mordiese su propio pelo para poder resistir mejor
los dolores. Si posteriormen te tenía algu na
infección en los pech os se decía que era debido a que la mujer había tragado un pelo y éste
había ido a parar al pecho. De aquí procedía
el dicho d e que "le h a dado el pelo a la recién
parida".
En Carde (N ) para que el dolor del parto
fuera más llevadero se le daba canela. Se preparaba poniendo esta esp ecia en agua y dejándola h ervir durante dos minutos, se esperab a
a que se enfriase m ante nien do el recipiente
tapado para que no se evaporase el contenido,
después se colaba y se le daba a tomar.
En Zerain (G) para que soportase m ejor los
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estas localidades se mantenía e n alcohol hasta
el momento de se r necesario.
En Berganzo (A) el cordón umbilical se
ataba con un cordón comprado o hecho en
casa con p erlé o algodón.
En Le moiz (B) a falta de hilo la partera lo
ataba con una cinta de alpargata.
En Amorebieta-Etxano (B) y e n Telleriarte
(G) se utilizaba hilo de lino. También en
Orozko (B) , donde tres o cuatro días antes del
alumbramiento se ponía en alcohol. E n
Zeanuri (B) utilizaban hilo fino, ari fine,
hecho en casa y que se guardaba para esta ocasión, berenberegizlwa etxean egine. Al igual que en
las anteriores localidades se hacía con m adeja
fina de lino, kirrue.
En Carranza (B) se empl eaba un cordón de
hilo de seda adquirido co n antelación y preparado e n casa con este fin. Otros lo hacían
con hilo de algodón. El cordón se hacía en
cuanto se veía a la mt~er revuelta, esto es, cuando empezaba a tener síntomas de parto. Antes
de usarlo se ponía en un plato con un poco de
alcohol. En caso de apuro en algunas ocasiones se llegaron a utilizar las cintas de los almohadones o fundas de tela de las almohadas. El
hilo se anudaba cuan to más cerca de la piel de
modo que al desprenderse el cordón umbilical el ombligo no quedase salido, lo cual le
causaría muchos problemas de adulto a causa
de las rozaduras.
En Artziniega (A) antiguamente se dejaba el
cordón umbilical muy largo, por conu-a en la
actualidad se les deja casi sin él o sin él.
En Artajona (N) la comadrona cortaba el
cordón a cuatro dedos del cuer po del niño y
se lo ataba con hilo de bobina blanco sumergido previamente e n alcohol.
Una comadrona de Allo (N) dice que ella lo·
cortaba dejando también cuatro dedos. "Al
niño, sea pobre o ri co, hay que dejarle cuatro
dedos de ombliguico". En Viana (N) , e n cambio, dicen que se le cortaba al ras con un hilo
de seda.
En Orozko (B) se le ataba muy cerca de la
tripa, primero se dejaba una longitud de unos
seis centímetros de cordón y después se
doblaba sobre sí mismo para volverlo a anudar
con el mismo hilo de antes y con dos nudos
más. Se asegura que los ombligos atados por la
partera tenían mejor aspecto que los efectua95

dos con pinzas en los hospitales. Una de las
últimas parte ras de esta localidad, que desempeñó su labor a mediados de siglo, portaba sus
propias tijeras e hilo para atar el cordón um bilical. Daba mucha importancia a la calidad del
hilo, que tenía que ser de perlé puro.
J\I.U MBR-\\•l lE'.'\TO

Se consideraba fund ame ntal que la parturienta expulsase la placenta cuanto antes ya
que si le quedaban restos en el interior podían
causarle una infección y la muerte (Amézaga
de Zuya-A, Durango-B). Cuando la expulsaba
se comprobaba que estuviese completa.
En Carranza (R), en ocasiones se le aconse_jaba que soplase a través del cuello de una
botella vacía para hacer fuerzas y así expulsar
la placenta. Con el mismo fin tambié n se Je
apre taba el vientre. La costumbre de soplar
por una botella con este fin también se constató en Donostia22 y Azpeilia23 (G).
En Tolosa (G) después del parto, si no estaba presente el médico, ataban fuertemente un
pañuelo a la cintura de la recién parida para
que, según se decía, "el vien to no les diese por
arriba". Ataban también el cordón umbilical
al muslo de la puérpera "para que no se escapase para arriba". Enseguida recurrían además al remedio antes citado de h acerle soplar
fue rtemente e n una botella para que expulsase las secundinas21.
En Mendaro (G) también era costumbre
general después del parto fijar fu ertem ente
un paóuelo a la cintura de la parturienta'..!s. En
Bilbao (B) se le ataba el cordón umbilical a un
muslo para evitar que las secundinas se le
subiesen a las en traúas20.
En Amézaga de Zuya (A) ponían a la madre
una toalla arrollada con fuerza en torno a la
cintura al obj e to de que "se le ajustasen bien
todas las par tes del vie ntre después del parto".
En Monreal (N) se le colocaba una faja d e
punto en el vie ntre para que no se enfriase.
En la encuesta del Ateneo, citada repetidas
veces en este apartado, se recogen varias prácEAM, 1901 (<.:ti. 1990) ! , 1, p. ~~4.
lbide m.
2•1 EAM, 1901 (ed . 1990) ! , 2, p. 592.
t !\ ll>ítl<.:m.
2G Jbidem , p. 593.
22
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En Muskiz (B), sobre todo antaño, hay constancia de que bastantes mujeres tuvieron que
dar a luz ellas solas, arreglándoselas como
podían. Ayudaban a salir a la criatura con sus
propias manos, rompían el cordón umbilical
con los dientes y ataban un nudo y limpiaban
a la criatura.
En U rduliz (B), aunque no era lo normal,
alguna informante recuerda que a veces parían
ellas solas, sin ayuda de nadie.
En cuanto a las expresiones utilizadas para
referirse al parto en Portugalete (B) se empleaban algunas del estilo de "ful ana ya ha librado, ha tenido un h~j o, etc.". En Orozko (B)
umia eukin dau. Es general también en Ja zona
vizcaina el uso de kal'ig;u/katibu para refe rirse
al embarazo en contraposición a libratu, parir
o dar a luz, katigu dago baina laster libretako.

ticas gen erales más, algunas de ellas coincidentes con las citadas antes. Para que expulsase las parias le hacían soplar dentro de una
botella vacía, le introducían la trenza del pelo
hasta la garganta para provocarle arcadas o le
hacían beber agua fría. Si aún así n o las expulsaba le ataban los restos d el cordón umbilical
al muslo con una cuerda o colgaban de aquéllos una llave u otro o~je to "para evitar que las
parias subiesen al estómago y ah ogasen a la
m ujer ". Terminado el alumbramiento ataban
fuertem ente en la cintura un paü uelo, colocando en el epigastrio u n as medias arrolladas
u otra prenda análoga que ejerciese presión
para evitar que subiese e l histeria o urrlilleko y
p udiese ahogarlas instantáneamente. Para evitar los dolores ute rinos (entuertos) y las
h emorragias, colocaban debaj o de la almohada d e la parturienta, sin que ésta se apercibiese, la tijera con la que se había corlado el cordón umbilicaJ21.

La placenta, selauna, )' el cordón umbilical, zilborestea

En los tiempos en que el parlo transcurría
en casa la placenta se solía enterrar en la huerta o entre el estiércol amontonado en la cu adra. La placen ta, conocida también como
segundinas o secundinas, recibe en euskera
denominaciones como selauna (AmorebietaEtxano, Bermeo, Gorozika, Nabarniz, Urd ulizB), haur/,auna (Beasain, Ezkio-G; Goizueta-N),
karena (Hondarribia-G) , garbishinak (OrozkoB) , ondolwak (Arberatze-Zilhekoa-BN); e n
Bermeo (B) en cu anto a umetokia, éste es un
término que algunos utilizan para referirse a
las parias de Jos animales y que otros consideran como sinónimo de selauna. El cordón
umbilical se conoce como zila (Abadian o,
Amorebieta-F.txano, Markina, Nabarniz, Urduliz, Zeanuri-B), zilar (Elgoibar-G), zilborreste
(Hondarribia-G) y en Bermeo (B) kordoia.
F.n Moreda (A) la placenta o las malas se
recogían en una palangana u orinal y tras ser
revisadas por la partera o por el médico a fin
de comprobar que estuviesen completas y que
no le hubiese quedado ningún resto a la
madre, se introducían en un recipiente o en
u n saco y el marido las llevaba a enterrar a un
huerto o a una fin ca.
En Artziniega (A) se colocaba la placenta en
un trozo de sában a viej a y luego el padre la
solía enterrar en un huerto cercano a la casa.
Cavaba un h oyo bastante profundo y a veces lo

EL !'ARTO EN SOLITARIO

Hasta aquí en todas las ocasiones se ha
hecho referencia a la ayuda que la parturienta
recibía de familiares, vecinas y p ersonas conocedoras de este menester. Pero también se dieron casos de mujeres que se vi eron obligadas a
dar a luz a solas; esto ocurrió con más frecuencia en tiempos pasados.
En Amézaga de Zuya (A) se asegura que e n
ocasiones la embarazada paría en la cama sin
ayuda de nadie y era ella la encargada de atar
.
el cil u ombligo y lavar al n iüo.
Recuerda una informante de Zeanuri (B)
que una partera fallecida en 1930 que tuvo
cinco hijos le refirió el siguien te h echo su cedido a ella misma: Estando sola en su casa le
sobrevino el parto. Su marido era carpintero y
estaba en el trabajo. Ella se asomó a la ventana
en d emanda de ayuda. A su llamada acudió a
auxiliarle el tamborilero del pueblo al que por
toda instrucción le dijo: "Zuh ebagi, zile eta neuh
j antziko dot umia" (Tú corta el cordón y yo
misma vestiré al niño). Tenía preparado el
barreño con el agua y las ropas y todo se desarrolló con normalidad.

2i

l'.AM, 1901 (ed. 1990) 1, 1, p. 354.
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Fig. 10. lholdi (BN).

cubría con una losa para que no lo escarbaran
los perros.
En Bidegoian (G) el cordón umbilical y las
segundinas se enterraban en la huerta o en las
proximidades de la casa. En Am ézaga de Zuya
(A) e n cualquier lugar, muchas veces en la
huerta por comodidad.
En Zeanuri (B) el cordón y las secundinas se
enterraban en el huerto j unto a la casa o en el
terreno ante la puerta de ésta, etzeko ortuen edo
p,tzeaurreko portalean. Se encargaba de esta
labor el padre de la crialura o algún fami liar
varón.
Las segundinas también se ocultaban en la
huerta en Berganzo, Gamboa (A) ; Carranza,
Nabarniz, Muskiz (B); Arrasate, Beasain,
Ezkio, Oñati, Zerain (G) ; Garde, Goizueta,
lzurdiaga, Lekun berri, Lezaun (N); en la
huerta o en el campo (Mendiola, SalvatierraA; Hondarribia-G) ; en el jardín (ArberatzeZilhekoa-BN); en un hoyo en la tierra (Artziniega-A; Monreal-N ); o e n cualquier sitio
(Abadiano-B). Encima se colocaba una losa
para eviLar que los animales las desenterraran
(Carranza, Orozko-B) .

Satrústegui recogió que la placenta y demás
restos del parto se tenían que ocultar cuidadosamente al darles tierra ya qu e existía la creencia de que si afloraban a la superficie acarreaban maleficios a la in teresada y se ponía
rabioso el perro que los comiera2s.
En algunas localidades se les daba Lierra b<!jo
el alero recordando la anligua costumbre de
enterrar bajo la protección del tejado de la casa
a los nacidos muertos o fallecidos sin bautizar.
En Elgoibar (G) éste era el lugar elegido
para el cordón umbilical y la placenta.
Después colocaban una losa para que no los
rebuscasen los animales y encima de ésla una
cruz de madera. Este lugar se tenía por sagrado y bendecido por la lluvia que caía desde el
alero del caserío, ya que se consideraba que la
lluvia estaba bendecida por caer del cielo.
En Bermeo (B) se enterraban donde caían
las goteras del tejado y también en la huerta.
En Viana (N) en un hoyo bien profundo en
28
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En la zona urbana de Trapagaran (B) se tiraban con los desechos de la casa; en la rural se
enterraban en la huerta.
En cuanto al resto del cordón umbilical que
quedaba unido al niño y que se desprendía al
cabo de unos días se arrojaba al fuego
(Pipaón-A) , se tiraba con el resto de desperdicios de la casa (Valdegovía-A), a la basura
(Portugale le-B) o en cualquier parte (Amézaga de Zuya-A). Más recientemente, y aunque
no es una práctica generalizada, se guarda
corno recuerdo (Portugalete, Orozko-.B).

la misma cuadra de la casa para que no las
extrajesen los animales o en el campo, adonde
se acudía de noche con los restos introducidos
en un saco. En Bernedo (A) en la cuadra o en
el huerto.
En Ribera Alta (A) se ocultaban en la cuadra
donde se acumulaba el estiércol; también se
enterraban en algún huerto o pieza.
En Obanos (N) se escondían entre el montón de fi emo de la cuadra o donde iban a parar
las basuras o se enterraban en la huerta.
En Berganzo (A) se echaban a la basura o se
les daba tierra en la huerta.
En Allo (N) en los descubiertos domésticos
o en algún Jemora~ cavando un pozo hondo
para que ningún animal pudiese descubrir los
restos. En Artajona (N) también en los descubiertos de las casas o en los alrededores del
pueblo.
En Pipaón (A) las secundinas se enterraban
en la basura de la cuadra para que no las
comiera ningún animal. En Elosua (G) se
ocultaban también en el estiércol de la cuadra; en la primera localidad recuerdan que
encima se colocaban unas piedras. En
Sangüesa (N) se tiraban al ciemo de la casa.
En San Martín de Unx (N) entre el fiemo
amontonado fuera del recinto doméstico. En
Urduliz (B) se enterraban y una informante
recuerda que se ocultaban en el estercolero
que suele haber junto a la mayoría de los caseríos.
En Bermeo (B) además de enterrarlas también las arrojaban al mar desde el rompeolas
o simplemente se tiraban. En Portugalete (B)
se aprovechaban las horas nocturnas para
tirarlas a la ría. Algunos también las enterraban.
En Markina (B) en la zona rural y en las
casas de la villa que tenían una pequeña huerta lo habitual era enterrar las secundinas en la
misma, tellatuen beera jauslen zan uran parien
(itxusure) enlerretan zan. Una partera que vivió
y ejerció esta actividad en la Villa comenta que
muy a su pesar se tiraban al río y los desechos
como gasas y otros materiales se quemaban.
En Berastegi (G) se quemaban en la cocina
económica o se enterraban en una esquina de
la huerta. En Orozko (B) algunos también
r ecuerdan que se quemaban al igual que en
Durango (B).

Cuidados de la puérpera

Una vez finalizado el alumbramiento la partera lavaba a la puérpera con agua templada
(Ezkio-G; Moreda-A). Para ello en Monreal
(N) utilizaban trozos de sábanas a modo de
toallas. Además de lavarla le cambiaban su
ropa y la de la cama (Bidegoian, Zerain-G). En
Berastegi (G) ponían con este motivo las
mejores sábanas y sobrecama.
Durante el tiempo que la puérpera permanecía en cama, recibía la ayuda de mujeres de
la casa y en ocasiones también de la partera,
que vigilaba su evolución y la del niño.
En Mendiola (A) era atendida por su madre,
las hijas mayores o la suegra y si carecía de
familia, la vecina más allegada se ocupaba de
las tareas de la casa. En Gamboa (A) la madre
o la suegra y en su ausencia alguna de las
mujeres que habían estado presentes en el
parto. En Carranza (B) la familia.
En Zeanuri (B) la parturienta era atendida
por su madre durante los días de convalecencia. Para ello se d esplazaba a vivir a la casa de
ésta. Se recuerda el caso de una mujer que
venía andando por camino de monte desde el
Valle de Orozko siempre que su hija daba a
luz. T uvo doce hijos entre 1881 y 1906 y acudió todas las veces trayendo sobre su cabeza
una cesta de obsequios y una gallina viva bajo
el brazo. Pasaba atendiendo a su h~ja un periodo de ochos días. En la actualidad las madres
suelen permanecer en el centro hospitalario
donde las puérperas están ingresadas.
En Berrneo (B) las mujeres de la vecindad se
encargaban de todos los trabajos de la casa
durante el tiempo en que la puérpera no
pudiese ocuparse de ellos.
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En Apodaca (A) la partera acudía todos los
días a lavar a la madre hasta que ella pudiera
hacerlo por sí sola. Cuando empezaba a levantarse se sentaba al lado del fuego y si la temperatura era baja se cubría con una manta cuidando de no coger frío en los pechos para evitar que pudiera "darle pelo a la leche".
En Orozko (B) la partera, después del alumbramiento volvía cada día durante una semana
para atender a la puérpera y al recién nacido.
En Artajona (N) la comadrona acudía a la
casa de la recién parida maüana y tarde durante siete u ocho días h&>ta que se le caía e l
ombligo al niño. A lo largo de este tiempo
también le tomaba la temperatura a la madre,
la lavaba y le limpiaba la cama. En Sangüesa
(N) regresaba igualmente a atender a la
madre y al nirl.o.
En Portugalete (B) durante los ocho días
siguientes al parto la comadrona acudía a visitar a la madre y se encargaba de su asco y cura.
En algunas ocasiones estas visitas se mantenían hasta el desprendimiento del ombligo de la
criatura.
En tiempos pasados parece ser que se hallaba extendido un tabú que impedía lavarse a la
ml!jer después de l alumbramiento.
En Amézaga de Zuya (A) consideraban peligroso que la madre se lavase al menos durante los primeros nueve días, de ahí provienen
dichos como "muj er parida, m~jer podrida" o
"mujer parida, mujer cocida".
En Ribera Alta (A) j amás se lavaba a la parturienta después de dar a luz, ella misma se iba
colocando paños que iba guardando a medida
que se ensuciaban para lavarlos una vez recuperada del parto.
En Abadiano (B) no se le cambiaban las
sábanas a la cama porque se consideraba malo
mover a la mL~jer, así que si se manchaban
había que poner un paño encima.
En Aoiz (N) se creía que la puérpera no
podía bañarse o lavarse la cabeza duranLe la
llamada cuarentona por temor a tener una
recaída.
En Portugalete (B), pasada la convalecencia,
se le recomendaba que tuviese cuidado cuando anduviese con agua, "cuidado con el andar
en aguas", o con el lavado ele los pies, así como
con los golpes bruscos; la razón aducida era
impedir que se provocase una h emorragia.

Alimentación de la recién parida

Dieta y periodo de conva/,ecencia
I .a recién parida o puérpera únicamente
tomaba caldo de gallina elaborado en su
mayor parte con las que le regalaban los familiares y vecinos más próximos que acudían a
visitarla. No sin cierta sorna, en algunos pueblos se d ecía que este caldo debía ser consumido por la mtuer y la carne por el marido
(Mendiola-A; Abadiano, Urduliz-B; Ezkio-G) ,
ándrak kálrlue ta gizónak oillué (Almike-BermeoB).

En algunos lugares es taban establecidos los
días que duraba esta dieta. Así en Apellániz
(A) el caldo de gallina era el alimento exclusivo durante ocho días, después si no tenía fiebre empezaba por comer un ala de gallina y
poco a poco otras partes del ave, así como vino
dulce: jerez o vino quinado, para reponer
fuerzas lo antes posible. En Moreda (A)
durante la primera semana se alimentaba casi
exclusivamente de caldo de gallina y de algun a que o tra z.anquita. Tras una alimentación
tan escasa salían muy débiles del parto, según
expresión popular de esta localidad "la cama
se las comía". En Markina (B) tomaba durante ocho días caldo de gallina al que se le añadía una yema de huevo crudo.
F.n Portugalcte (B) la convalecencia duraba
también ocho días durante los cuales la madre
no se levantaba. En las veinticuatro horas
siguientes al alumbramiento n o ingería alimento alguno. A partir de ese momento tomaba caldo de gallina. Incluso en las casas más
pobres se compraba para esta ocasión siquiera
media gall ina. En algún caso, a las dos horas
ya tomaba un poco de lech e o de caldo. En los
días siguientes pasaba a ingerir alimentos sólidos, comenzando por la gallina que se había
utilizado para hacer el caldo.
.En Izal (N) durante ocho días se le daba
caldo de gallina, pescado, melocotón en almíbar, café con lech e y bizcochos; también se le
preparaba caldo de cordero.
En Berganzo (A) permanecía ocho días en
cama manteando y su dieta consistía en gallina
y manzan&> asadas, estas últimas consideradas
muy buenas contra el estrei'iimiento.
El recurso al caldo de gall ina como reconstituyente ha estado generalizado (Artziniega,
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Mendiola, Treviúo, Valdegovía-A; Durango,
Lczama, Muskiz, Zeberio-B; Aoiz, l zurdiagaN). También ha sido común que el periodo de
estancia en la cama durante el cual prácticamente se alimentaban de caldo fuese en torno
a los ocho días (Artzin iega, Mendiola, Treviúo-A, Durango-B; Elosua-G; Garde, Izurdiaga, Monreal-N). I .a relación entre este tipo
de caldo y la alimentación de la puérpera
queda reflejada en el dicho de Muskiz (B): "A
niño nacido, gallina muerta".
En Pamplona (N) la parida comenzaba a
levantarse al séptimo u octavo día }' tardaba
más o menos en hacer su vida diaria según el
estado de fuerzas en que se hallase y de las
necesidades de su casa, sin que por eso cesasen los cuidados pues según se decía "durante
la cuarentena tiene la parida la sep ultura
ahierta"29.
En ocasiones el periodo de tiempo que permanecía en la cama con este régimen era más
prolongado. En Amézaga de Zuya (A) estaba
encamada tres o cuatro semanas pues se consideraba que el reposo era bueno. Algunas
mlljeres se tenían que levantar antes ya que
por motivos laborales no se podían permitir
este periodo de reposo. Durante este tiempo
sólo tornaban caldo de gallina porque servía
para entonar y para limpiar así como galletas
o pastas y vino rancio, del que se decía que era
un buen reconstituyente.
En Orozko (B) después de dar a lu z y para
evitar hemorragias se recomendaba a las
madres permanecer tumbadas en Ja cama
boca arriba y sin moverse. También eran temidas las infecciones del sobreparto. Otras prescripciones a cumplimentar eran guardar reposo durante un mes y alimentarse bien, considerándose básico el caldo de gallina. El chocolate con bizcochos se tenía por bueno para
hacer sangre.
En Abadiano (R) el caldo de gallina y el
jerez se tornaba durante quince días acompaúados de chocolate y azucarillos con agua en
la merienda. La recuperación de la puérpera
era lenta precisamente porque sólo tomaba
caldo de gallina y alimentos semejantes. En
Apodaca (A) y otros lugares de Alava tomaba

~

batido de vino y yema de huevo o de leche con
miel y yema de huevo.
A veces, por el contrario, el periodo de
estancia en la cama era más reducido. Enjat.su
(BN) se decía que se le debía mantener a
caldo, saleta eta bermisela, durante cuatro o
cinco días para que no se reprodltjera un ataque de fiebre. En Ribera Alta (A) y San Martín
de Unx (N) de unos tres días, durante los cuales también tomaba exclusivamente caldo de
gallina. En Valdegovía (A) dos o tres días aunque sin realizar las labores domésticas llegaban a estar quince; algunas acortaban este
plazo por no disponer de ayuda.
En Berastegi (G) se decía que las puérperas
tenían que permanecer absolutamente inmóviles durante tres días. Para comer tomaban
tan sólo caldo ele gallina, olla salda, sopas de
leche, esne-sopah, y en algunos caseríos habas
pequeúas, baba beltzah.
En Azpeitia (G) tomaba una taza de caldo
de gallina y un sorbo de vino y continuaba con
esta dieta durante vei nticuatro h oras; después
se alimentaba con chocolate, sopa, gallina
cocida, huevos, m anzanas asadas y vino
común . A los tres o cuatro días del alumbramiento abandonaba el lecho y se en tregaba a
sus ocupaciones hahitualesso.
En Pipaón (A) la madre permanecía acostada cinco o seis días. Durante los tres primeros
sólo tomaba caldo de gallina para limpiar, después comenzaba a comer el ala de la gallina y
manzana asada.
En Carranza (B) la puérpera pasaba en la
cama un número variable de días dependiendo de la dureza del parto pero en cualquier
caso oscilaba entre los tres y los ocho. Durante
este tiempo tomaba alimen tos líquidos como
caldo de gallina, leche y café calientes y también jerez. Se estimaba que el sobreparto era
un periodo delicado para la mujer, no sólo
por ella misma sino también por la posible
influencia sobre el bebé. Se pensaba que la alimentación y el estado de salud de la madre
influían directamente sobre el n iúo a través de
la leche.
El número de días que la puérpera permanecía en la cama variaba dependiendo de
diversas circunstancias, entre ellas el número
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de partos anteriores. En Bergara (G) las primerizas llegaban a estar ocho días en la cama
alimen tándose a base de caldos y gallina cocida mientras que las multíparas se levantaban
al tercer o cuarto día3J.
También influía el estatus social de la familia. En Falces (N) durante los dos o tres primeros días tomaban caldos suculentos, leche y
vino hasta los ocho o diez días, en que se
levantaban de la cama, alimentos sólidos,
generalmente aves. Después permanecían
diez o quince días sin salir de casa. Esto ocurría en las clases pudientes, en las más pobres
a veces al tercer o cuarto día ya estaban trabajando en las faenas diarias32.
La posición social condicionaba asimismo el
tipo de alimentos que recibía la recién parida.
En Caparroso (N) los dos primeros días tomaban caldo de carnero y las que podían gallina;
al tercero comían un poco de carne cocida.
Para beber, agua de cebada con un poco de
canela. Desde el cuarto día hacían las comidas
ordinarias. Este régimen lo seguían las que
podían permitírselo pues unas pocas no podían
tomar caldo ni el primer día33.
En Laguardia (A) las mujeres de familias
pobres al día siguiente del parto comían indistintamente sopas y cordero asado, con abundante agua con azucarillos y chocolate que les
regalaban los amigos. Al poco tiempo reanudaban las labores. Las de familias acomodadas
tomaban caldo de gallina34.
Alimentos beneficiosos y peijudiciales

A algunos alimentos se les ha atribuido la
cualidad de favorecer la secreción de leche
materna.
En Amézaga de Zuya (A), AmorebietaEtxano (B), Lekunberri y Obanos (N) se pensaba que la puérpera tenía que beber abundante leche para dar más pecho. En Orozko
(.B) café con leche. En esta última localidad
recomendaban el cofiac para que no se enfriasen los pechos. Los lácteos también se consideraban adecuados en Mendiola (A) . Aranegui recoge que durante el periodo de lac-

3 1 Ibídem.

tancia la madre debía tomar suero de leche,

gazuria, en abundancia35.
En Valdegovía (A) se decía que las galletas
de manteca, la mantequilla y las nueces
aumentaban la secreción de leche. En Aoiz
(N) y Donibane-Garazi (BN) consideraban
bueno comer lentejas y en Gorozika (B) porrusa/,da h echa con bacalao. En Berastegi (G) se
estimaba que las habas pequei1as mt'.joraban la
leche materna. En Getaria (G) toman mucho
líquido, café con leche y posteriormente cerveza.
Esta última, la cerveza, se ha relacionado a
menudo con la mayor producción de leche
(Carranza-B; Aoiz-N).
En Carranza (B) se pensaba que "según
comía la madre se criaba el chiquillo", es
decir, que cuantos más alimentos y de mayor
calidad tomase mejor crecería su h~jo. Esta
relación se ponía claramente de manifiesto en
el acto de comer algo antes de darle de
mamar.
Por el contrario había alimentos que se desaconsejaban por considerarlos perjudiciales.
En Elosua (G) se pensaba que si la madre
comía alubias y garbanzos le producirían gases
al niño. En Berastegi (G) no se le daba a
comer verdura por la misma razón. En
Abadiano (B) también se le aconsejaba tener
cuidado con los alimentos que originasen
aires y que cuando viniese sofocad a del trabajo bebiese agua fresca antes de dar el pecho.
En Muskiz (B) la madre tenía que evitar
ingerir alimentos ácidos porgue Je conferían
mal sabor a la leche y antes de dar de mamar
d ebía tomar algo caliente para que su leche
estuviese a mejor temperatura. En Izpura
(BN) no comía alimentos demasiado salados,
gauza sohRra gazia, ni tocino, xingarra.
En Donibane-Garazi (.BN) se consideraba
malo comer berza y picantes y en Valdegovía
(A) lechuga, en este último caso porque producía descomposición al niño.
En Urduliz (B) se decía que debía evitar
comer alimentos como lechuga, ensaladas con
vinagre o ajo ya que le conferían sabor a la
leche.
Aranegui recoge que si el niño era propenso
a los vómitos o se empachaba con faci lidad, la
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madre podía aliviarle el problema teniendo la
precaución ele tomar manzanilla antes ele dar
el pecho a su hijo35.
En Carranza (B) si la mujer llegaba del trabajo sofocada esperaba un rato antes de amamantar al niúo y si era invierno y venía con
frío, tomaba un tazón ele café con leche
caliente para e ntrar en calor. De no hacerlo
así se pensaba que el bebé se descompondría
y sufriría de dolores de tripas.

ANUNCIO DEL NACIMIENTO. HAURRA
BADUGU
Ocurrido el nacimiento del niño la persona
que anunciaba la noticia a los miembros de la
casa era la encargada de atender el alumbramiento, tradicionalmente la partera (Artziniega, Moreda, Valdegovía-A) o su ayudante
(Amézaga de Zuya, Artziniega, Gamboa,
Valdegovía-A). En Arrasa te (G ), Artajona,
Lekunberri y Monreal (N) la comadrona o la
asistenta. En Zeberio (B) la parlera, la abuela
o algún otro familiar, sie mpre femenino.
En Zerain (G), al oír los primeros llantos, el
padre o el abuelo solía acercarse a la habitación donde una de las mujeres le detallaba
cómo se había desarrollado el parto y el sexo
del reciér? nacido, después él mismo lo anunciaba al resto de la fam ilia; de lo contrario la
propia abuela, con el niúo en brazos, se encargaba de comunicárselo a todos.
En An1ézaga de Zuya (A) la mujer que anunciaba el nacimiento nunca llevaba al niúo en
brazos para darlo a conocer sino que las personas que aguardaban en la cocina se trasladaban a la habitación para ver al pequeilo una
vez que había sido lavado. A menudo ni siquiera el padre lo cogía e n braws.
Antiguamente e n Mendiola (A) e ran las
abuelas quienes comunicaban a sus nietos la
llegada del niilo diciéndoles que ya había venido la cigüeña.
J ,a comunicación del nacimiento a los familiares y allegados era realizada normalmente
por uno de los miembros de la casa donde
había ocurrido el alumbramiento.

F.n ocasiones se ocupaba de esta labor una
mujer: en Viana (N) la abuela o las tías del
recién nacido; en Valdegovía (A) la madre o la
suegra de la parturienta; en Berastegi (G) la
hija mayor, esto es, una hermana del behé, o si
no algún familiar femenino.
En San Martín de Unx (N) si el nacimiento
ocurría mientras el padre estaba trabajando
en el campo se encargaba de comunicarlo
alguna de las mujeres que ayudaban al médico, generalmente la madre de la parturienta.
Otras veces se ocupaba de esta tarea un
hombre: en Aoiz (N) el padre, los abuelos o
los úos solteros que vivían en la misma casa; en
Bidegoian (G) el padre, el abuelo o un hermano del recién nacido; e n Moreda (A) el
padre, que lo anunciaba a familiares y vecinos.
En UrduliL (B) generalmente era el padre el
que se encargaba de avisar a la familia y a los
vecinos. En Lemoiz (B) éste mismo anunciaba
la noticia a familiares, vecinos próximos y amigos y además lo anunciaba y anuncia en la
taberna e invita a los presentes. Antaúo en
Lemoiz también era el padre quien comunicaba el nacimiento pero en la actualidad es la
madre de la recién parida la que da la noticia
a los demás. En Durango (B) lo anunciaba el
padre a los vecinos más próximos, a aquéllos
que iban a ser padrinos y a los familiares más
cercanos. En Treviúo (A) se ocupaba el marido pero si el matrimonio vivía con alguno ele
sus padres se encargaba la abuela.
En Liginaga (Z) el padre efectuaba el aviso
al alcalde, al cura y a los vecinos; a los que iban
a ser padrinos les pasaba la noticia algún familiar o vecino37.
F.n general era el padre el encargado de avisar al cura para concretar la hora del bautizo
(Rernedo-A; Carranza, Durango-R) y de visitar
al juez para inscribir al niño en el registro
(Ilernedo, Pipaón-A; Ahadiano, AmorebietaEtxano, Carranza, Durango-n; Elosua-G) .
También los niños y jóvenes han sido portadores de estas noticias: en Elosua (G) un chiquillo avisaba a los que iban a ser padrinos,
encargo que cumplía muy contento ya que
solía recibir algún regalo. El mismo chiquillo
u otra persona daban parte al párroco y al
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sacristán para el bautizo. En Lezaun (N) enviaban también a un niüo.
En Allo (N) si el parto acaecía de noche e l
padre y la comadrona avisaban al día siguiente a los hermanos y después uno de éstos, que
fuese mayor, se desplazaba de casa en casa
dando la noticia.
En general era cualquier miembro de la
familia el encargado de comuni car la noticia
(Abadiano, Amorebieta-Etxano, Gorozika-B;
Tzal-N).
En Obanos (N) hasta los ali.os sesenta, las
familias acomodadas cu ando les nacía el primogénito, tenían la costumbre de mandar a la
criada.
Cuando se deseaba comunicar la noticia de l
nacimiento a personas qu e residían en localidades alejadas se les comunicaba por carta si
no había posibilidad o intención de que acudi esen al bautizo y por telégrafo o telefonema
si debían estar presentes en tal acto (Salvatierra-A) .
En la actu alidad se avisa a la familia desde la
clínica o centro sanitario donde h a tenido
lugar el alumbramiento y se suele h acer por
medio del teléfono. En tales circunstancias se
ocupa de ello el padre del recién nacido
(Bermeo, Carranza-B; Bidegoian , Zerain-G;
Aoiz, Artajona-N) o bien familiares que hayan
permanecid o en el centro h ospitalario (AoizN) como la madre de la parturienta (Bermeo-

padre sólo se justificaba por cau sas mayores
como imprevistos o trabajo, normalmente se
hallaba en casa esperando en la cocina junto a
sus otros hijos, vecinos y familiares.
En Goizueta (N) era habitual que e l padre y
los niños no estuviesen en casa a n o ser que
algo fuese mal. Se enteraban por tanto al llegar del trabajo y de la escuela. Por esta razón
las primeras en ser avisadas eran las mujeres
mayores de la fami lia que se reunían en casa
d e la parturienta a esperar el acontecimiento.
Tampoco en Allo y en San Martín de Unx (N)
se iba a buscar al padre al campo salvo que
ocurriese algún percance.
T,os siguie ntes en enterarse eran los abuelos,
tíos, primos y demás fami liares y por último
los vecinos y amigos (Bernedo, Mendiola,
Moreda, Salvatierra, Treviño-A; Abadiano,
Amorebieta-Etxano, Gorozika, Muskiz-B; Allo;
Aoiz, lzal, San Martín de Unx-N).
En Monreal (N) hasta los años cincuenta y
también en Artajona (N), después de avisar al
padre se comunicaba la noticia a los familiares
siguiendo un orden: primero a los abuelos,
después a los tíos y por último a los primos.
Incluso hoy en día en que se utiliza el teléfono
para dar los avisos se sigue respetando este
orden.
En Hondarribia (G) se avisaba del nacimiento, jaiotza, primero a los vecinos más cercanos y luego a Jos familiares.
En Urdiain (N) había una forma especial de
dar esta noticia: Los m uchachos del pueblo se
vestían con las Jarak de los animales consistentes en unas correas con pequ eñ os cencerros
llamados bigarak y corrían con ellas de callc3B.
Se tenía especial in terés en avisar al cura
para concretar el día del bautizo, al juez o al
secretario (Gard e-N ) para registrar al niúo y a
los que iban a ser padrinos. En el caso de que
el hijo fuera varón, era obligatorio inscribirlo
en el juzgado antes de haber transcurrido
veinticuatro horas ya que la fecha d el nacimiento era importante posteriormente p ara
determinar el reemplazo en el que iba a cumplir el ser vicio militar. Más tarde este plazo se
amplió a och o días (Urduliz-B).
No ha habido constan cia de que existieran
fórmulas especiales ni costumbres consagra-

B) .

U n a vez ocurrido el parto el primero en
recibir la noticia era el padre junto con el
resto de personas que estaban esperando con
él en la cocina y que solían ser los miembros
de la casa (Amézaga de Zuya, Artziniega,
Gamboa, Moreda, Mendiola, Pipaón, Ribera
Alta, Salvatierra, Treviño, Valdegovía-A; Lezama, Muskiz, 7.eberio-B; Arrasate-G; Artajona, Lekunberri, Monreal-N) . Se le comunicaba entonces el sexo y el estado d e salud de
la criatura y también el de la madre .
Podía o currir que el padre se encontrase trabajando en el campo. Entonces en Apodaca
(A) algún vecino iba a la escu ela para que un
chaval fuese a avisarle . En Zeberio (B) cu ando
se en contraba en el monte iba cualquier joven
con el recado. También en Aoiz y Viana (N) si
el p adre estaba trabajando se le iba a avisar.
En Amézaga d e Zuya (A) la ausen cia del

~8
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Una mttjer de Mezkiriz (Valle de Erro-N)
relata la conversación que le contaron que
mantuvo su padre con su abuela cuando nació
ella a pricipios de siglo;

das por el uso para anunciar el nacimienlo de
un niño. Sí se recuerdan, en cambio, algunas
expresiones locales acuñadas por el uso para
comunicar a familiares y vecinos la novedad.
En Lekunberri (N) la comadrona, amine,
anunciaba al padre el nacimienlo del bebé
diciéndole "Aurre badu, ba" (Haurra badugu,
ba). En Nabarniz (B) se anunciaba con una
fórmula igual o similar a lxen deu urnie eta ondo
dauz (Ha tenido el niño y ambos, madre e
hijo, se encuentran bien).
En Viana (N) las abuelas y Lías que iban por
el pueblo comunicando el nacimienlo solían
emplear la fórmula "hemos tenido un chiquillo".
En Lezaun (N) enviaban a un niño de la
casa que iba diciendo a la genle "hemos comprau un chico (o chica)".
En Obanos (N) cuando las familias acomodadas mandaban a la criada de la casa a comunicar la noticia solía decir: "De parte de la
dueña (o de los señores), que les ha n acido un
servidor".
En cuanto a la preferencia por el sexo del
recién nacido, en Arlajona (N) hace varios
años, cuando el padre deseaba un varón porque además de conlinuar el apell ido podía llegar a ayudarle en las tareas agrícolas, los allegados le solían cornenlar el nacimie nto de un
niüo con un "vaya, has tenido de lo caro" o "a
la feria más cara". También en Sangüesa (N)
cuando nacía un chiquillo se decía "ha n acido
de lo caro" ya que en un a sociedad agrícola
como ésla la venida al mundo de un varón se
valoraba más que la de una niña. Parece general el deseo de que el primer descendiente
que naciese fuese niño, sobre todo si además
era el primer nielo. De este modo se aseguraba la conserYación del apellido y que hubiese
un h eredero varón .
En Galzaga (G) cuando se esperaba la llegada de un varón, el nacimiento de una niüa
suponía a veces una gran desilusión, especialmenle para el padre. La nacida era "bapezen
urrengua" (lo que sigue a la nada) , "gurau
neuen idi paria" (hubiera preferido una pareja
de bueyes), "gure etxiari orain bai jau.si jakola
abia" (ahora sí que se le h a caído a nuestra
casa la viga maestra) 39.
:~H

ARANEGUI,

Cat:i.aga .. .,

-

Nola dago nere andrea?
Orai berean sortu da aurra!
Zer da, nexkakoa edo mutikoa?
Nexkalwa.
Ba, zaku bat agotz.

(-¿Cómo está mi m1tjer? / -Acaba de nacer la criatura./ -¿Qué ha siclo, nii'lo o n iña?/ -Ni11.a / -Pues un
saco de paja) .

En la época en las zonas rurales se valoraba
el varón por el aporte de fuerza física para el
trabajo 4º.

COGER Y MOSTRAR EL NIÑO

La persona encargada d e recibir al nmo
para lavarlo y vestirlo solía ser la partera
(Mendiola-A; Amorebieta-Etxano-B; Elosua,
Ezkio, Getaria-G) o la comadrona (Allo, Aoiz,
Izal-N) . En Zeanuri (B) una partera colocaba
de inmediato al nacido en el suelo de la habitación sobre una sábana limpia y doblada,
Zurrian ixera garbi dob/,earen ganean.
En Ribera Alta (A) una vez que el médico o
la partera tomaban al niño se lo dejaba a un
miembro de la familia para que lo asease y vistiese. En Portugalete (B) y Arrasate (G) la
comadrona entregaba el niño en la coci na a la
abuela o a algún otro familiar.
En Carranza (B) la primera pe rsona en
tomar al bebé era la partera o la persona
encargada de llevar a buen fin el parto. De
hecho la actividad que desarrollaba esta persona no se conocía como ayudar en el parto o
partear sino como "coger el niño". Cuando las
mujeres encuestadas hacen referencia a sus
propios hijos relatan qué parteras cogieron a
cada uno de ellos. Esta expresión también se
aplicó después a comadronas, practicantes y
m édicos.
En Markina (B) y Bidegoian (G) recibía al
niño la partera o la abu ela, quienes le proporcionaban los primeros cuidados. En San
40 Perpetua SARAGUETA. "Nere oroimenak" in Fonles Lingtwe
Vasconu:m, X I (1979) p. 172.

op. cit., p. 13.
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Martín de Unx (N) era recogido por su abuela u otra mujer. En Salvatierra (A) por la abuela materna si era posible, si no por la paterna
y si esto tampoco podía ser por la partera del
pueblo. En Gamboa (A) la persona que recibía al niño era generalmente la madre o la
suegra de la parturienta y en su ausencia otra
de las mL~jeres participantes en el parto.
En Obanos (N) si la abuela estaba en casa,
que era lo normal, se encargaba ella de tomarlo
y enseñárselo a los restantes miembros de la
familia. En Markina (B) si vivía la abuela lo recogía, lo lavaba y lo llevaba a la madre a la cama.
En Viana (N) el comadrón entregaba el
niño a alguna vecina o familiar presentes en el
parto para lavarlo y fajarlo. Comentan los
informantes que se creaba un cierto vínculo
e n tre el niño y la persona que lo había cogido
por primera vez; con el tiempo, al crecer, se lo
solía recordar de vez en cuando.
Una partera que actuó como tal en Gernika
y Markina (B) decía que en Gern ika al niño
recién nacido se le envolvía en el lienzo o tela
donde se envolvía la ceniza y el laurel que se
introducía entre la ropa enjabonada para
blanquearla.
En Elgoibar (G) algunos nada más limpiar al
niño se lo daban al padre envuelto en una
camisa de éste y después lo llevaba a la madre.
En Abadiano (B) entregaban el niño a la
mujer que estaba ayudando en el parto.
Cuando el que había nacido era el primogénito varón, lo tomaba el abuelo y le enseñaba las
tierras que pertenecían a la casa y que algún
día serían suyas.
Nada más nacer se enseüaba la criatura a la
madre (Lezaun-N). Después de lavarla y vestirla se volvía a llevar a la madre y se dejaba en
la cama junto a ella (Apodaca, Artziniega, Berganzo, Bernedo, Moreda, Pipaón-A; Muskiz-B;
Rerastegi, Elgoibar, Getaria-G; Iza!, Lezaun,
Monreal, Viana-N). Después se pasaba a la
cuna (Rerganzo-A).
En Garde (N ) se daba el niño a la madre
unos minutos. Más tarde se dejaba en la cuna.
En Sangüesa (N) se colocaba la criatura
envuelta en una toalla junto a la madre y más
tarde en la cuna junto a la cama de ella.
A veces una vez lavado y vestido se colocaba
directamente en la cuna y se llevaba junto a la
madre (Beasain-G).

En Amézaga de Zuya (A) lo normal era que
después de lavar al niño se colocase en la cuna
si bien la madre solía tenerlo un momento en
brazos. Si hacía frío lo tenía durante más tiempo.
En Portugalete (B) durante el primer o los
primeros días de vida el recién nacido era colocado en la cama junto a la madre para que le
diese calor. Hay que tener en cuenta que no
existía calefacción en las casas. Posteriormente
se le ponía en una cuna en la habitación de los
padres. El tiempo que permanecía en ésta
dependía de las posibilidades económicas de la
casa y del número de miembros de la familia.
Se intentaba mantenerle en la habitación hasta
que se podía; entre gente pobre normalmente
hasta que llegase otro retoño. Así se daba el
caso de tener hasta tres niños en el dormitorio:
uno en moisés, otro en cama cuna y el tercero
en la cama de los padres.
En Orozko (B) una vez lavado y vestido lo
ponían en la cama junto a su madre para que
se mantuviera caliente. Aún cuando tuviesen
cuna, era usual que permaneciera día y noche
en el lecho materno. En Lezama (R) tras lavarlo y vestirlo también se acomodaba junto a la
madre.
En Artajona (N) se dejaba al recién nacido
en la cama junto a la madre. Permanecía junto
a ella durante siete u ocho días hasta que se le
curaba el ombligo. Transcurrido este tiempo
se pasaba a la cuna.
En Carranza (B) después de bañarlo lo metían
en la cama con la madre y si era invierno permanecía junto a ella tantos días como estuviese acostada, mamando cuando tuviese hambre
y sin guardar horas; en cambio, en verano se le
pasaba a la cuna al de tres días. Cuando la
madre se levantaba le ponía en la cuna pero si
hacía frío, después de mamar por la noche lo
dejaba con ella en la cama. En invierno se
tenía la cuna en la cocina y cuando se llevaba
a la habitación de la madre se introducían dos
botellas de agua caliente envueltas en paños a
los costados del niño y otra a sus pies.
El niño se acababa poniendo en una cuna
que se dejaba junto a la madre. Pero no en
todas las poblaciones ni en todos los tiempos
las familias humildes dispusieron de cuna. En
la zona cerealista de Euskalerria fue común
aprovechar con este fin una medida de capa105
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Fig. 11. !'arto-galbaia. Cedazo
con s{ib amt. 7.erain (G).

ciclad para cereales conocida como media fanega (Berganzo, Mendiola, Valdegovía-A). En
Moreda (A) los que no podían permitirse una
cuna, lo cual fue bastante frecuente en tiempos pasados, ponían al niño en un robo de
madera, utilizado como medida de peso equivale n te a 22 kg de trigo.
En la zona más septentrional del área estudiada se utilizaron los cedazos a modo de
improvisadas cunas, al menos para transportar
al n iño hasta la cocina con el fin de lavarlo
(Arrasate, Beasain, Ilidegoian-G ). También en
Elosua (G) se envolvía al nii'io con un trozo de
lino blanco y se colocaba en el cedazo, esta
costumbre perduró hasla 1960.

n ativamente con agua caliente y fría, pasándole de una palangana a otra, hasta que comenzaba a respirar con normalidad. En Amézaga
de Zuya (A) se le solía echar agua por el cuerpo para que a la reacción expulsara lo que
hubiera podido tragar.
En Apodaca (A) si el parto había sido dificil
le movían piernas y brazos para quitarle los
moratones y para faci li tarle la respiración. Si
no podía respirar también se le in trod ucía el
dedo en la boca para limpiársela (Artziniega,
Moreda-A) .
Se examinaba bien al recién nacido: los
dedos , los pies, la boca, etc. En Zeanuri (B) al
tiempo que se le limpiaba se le observaba
minuciosamente, ondo hegitu, sobre todo los
ojos y los dedos de las manos y de los pies,
moviéndole los talones y las muñecas. Una
expresión común , si el nacido no tenía defectos, era ésta: Atz-begiek zuzenak rlaukaz eta eztau
bildurril? (tiene los miembros completos y no
hay miedo). En Gamboa (A) se le daba un
masaje en los miembros en los que aparecía
algún d efecto o se forzaba delicadamente
alguno que pudiera estar defectuoso.
Después se lavaba y vestía al bebé. En
Apodaca (A) para lavarlo le ponían en un
barreñón o palangana, después le fajaban y
veslÍan sobre una mesa. Esta operación se
hacía en invierno en la cocina y en verano en
la sala. En Berastegi (G) lo lavaban también
en u na palangana. .E.n Carranza (B) en una

ATENCIONES AL RECIEN NACIDO
Primeros cuidados

Lo primero que se hacía nada más nacer el
niño era ponerlo cabeza abajo hasta que
comenzase a llorar y si no darle golpecitos en
las nalgas para que iniciase el llanto y empezase a respirar (Amézaga de Zuya, Gamboa,
Moreda-A; Durango, Gorozika, Lezama,
Orozko-B; Garde, Monreal-N) . En Abadiano
(B) le daban los golpecitos tumbado sobre la
cama de espaldas.
En Allo (N) cuando un niño nacía prácticamente asfixiado la comadrona le lavaba alter-
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Fig. 12. Baii.era para bebés.
Obanos (N), 1987.

cedazo de trigo o de maíz, galbaie, envuelto en
una sábana pequeüa, ume-izara, y arropado
con alguna otra prenda de abrigo para trasladarle a la cocina y que así permaneciese
caliente. En Elosua (G) la partera bajaba al
niño a la cocina en este utensilio y lo lavaba
con agua templada. En Zerain (G) lo recogía
y lo colocaba en el cedazo, parto-galbaia, y,
cubriéndolo con los lados sobrantes de la
sábana que se hallaba dispuesta sobre el cedazo, se lo entregaba a la abuela que lo bajaba a
la cocina para lavarlo.
En Cetaria (G) también lo llevaban a la
mesa de la cocina para que permaneciese
caliente junto al fuego y por tener el agua
caliente más a mano.
En San Martín de Unx (N) se transportaba a
la cocina donde lo lavaban con una esponja y
agua hervida; acto seguido se vestía y se depositaba en una cuna cerca del hogaril para que
no tuvi ese frío. En Ahadiano (B) y en Lezaun
(N) también se lavaba en la cocina.
En Lekunberri (N) la partera, amine, era la
persona encargada de lavarlo, vestirlo y meterlo en Ja cuna, colocada en la cocina junto al
fuego con el fin de que el niño permaneciese
caliente.
En Goizueta (N) la partera limpiaba al niño
con agua tibia y jabón. Luego lo envolvía con
una tela suave para secarlo.
En Liginaga (Z) se baüaba al recién nacido
en un cocimiento tibio, bien salado, de h~jas

baüera de zinc con una esponja o un trozo de
sábana y jabón; previamente introducían el
codo en el agua para saber si estaba a la temperatura adecuada.
En Durango (B) se le enjabonaba con una
esponja fina o simplemente con la mano y después se le aclaraba con agua templada y se le
secaba con una toalla de felpa. Se le colocaba
en el ombligo una gasa y esta parte del cuerpo
no se le mojaba.
En Zeanuri (B) la partera limpiaba al recién
nacido humedeciendo un trapo limpio en
agua templada sin jabón. Esta operación tenía
lugar en la misma habitación a donde se llevaba un barreüo de agua calentada en el hogar.
En invierno o en época de frío se trasladaba al
niüo junto al fuego de la cocina.
En U rduliz (B) también limpiaban al r ecién
nacido con un trapo húmedo con el que se Je
frotaba todo el cuerpo. En Zeberio (B) le limpiaban en agua templada y luego le vestían
encima de una mesa; se ocupaba de ello la
partera o alguien de la familia. En Ezkio (G)
le lavaban con agua tibia, le secaban y le echaban polvos.
En Beasain y Bidegoian (G) ponían al niño
e n un cedazo, galbaia, que previamente había
sido cubierto interiormente con una tela blanca de lino, para llevarle a la cocina a lavarle y
vestirle. En Bidegoian Je lavaba la partera, la
abuela o la vecina, etxekona. En Arrasate (G) al
recién nacido también se le depositaba en un
107
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de nogal recolectadas el día de San Juan.
Después se ponía en la cuna41. En Orozko (B)
se le lavaba con agua templada que previame n t.e se había hervido con plantas aromátic.as.
En Obanos (N) al reci én n acido le ponían
aceite en la cabeza y luego lo lavaban .
En Arrasate (G) lo bali.aban en un barreli.o,
lurraspilla, y le frotaban el pecho, la espalda y
la cabeza con alcohol para que mantuviese el
calor. En Ribera Alta (A) antes de vestirlo lo
perfumaban. En Ezkio (G), antiguamente,
para que no se escociese lo frotaban con harina de trig-o o de maíz.
Se ponía especial cuidado en limpiarle los
~j os, la nariz y los oídos (Pipaón-A; Allo,
Viana-N ).
En Aoiz (N) la comadrona posaba al niño en
una mesa sobre una sábana de hilo y lo limpiaba con paños finos. No se bañaba porque
se pensaba que no se le podía lavar, se limpiaba frotándolo con sábanas.
En Abadiano (B) se decía que no había que
mojarle la cabeza porque e nfermaba; sólo se
le frotaba con vaselina cuando se le hacía costra.
En Viana (N) tras lavar al niño le colocaban
una fajita de hilo sujetando el o mbligo. En
Monreal (N) se le curaba la h erida del cordón
umbilical y despu és se le envolvía el vientre
con una faja de punto. En Sangüesa (N) hasta
que le cicatrizaba el ombligo se le colocaba
una faja de tela.
En Aoiz (N) se uti lizaban unas fajas llamadas
"de vendas" o "de vueltas" para que se le curase el ombligo. Antes se le colocaba un algodó n
o pafüto impregnado en ungüentos caseros
para evitar que se infec.tase.
En Allo (N) le aplicaban sobre el meligo,
ombligo, gasas impregnadas en alcohol.
Luego se le colocaba una venda y finalmente
una faja bastante ajustada.
En Hondarribia (G) le ponían encima un
trapito de hilo fino, después una venda de hilo
rojo hecha a mano con punto de cruz, una
sabanita fina de algodón, zapia, y un trapito de
algodón alg-o más tosco, oiala; cubriendo todo
ello una venda, troxa, atada a la cintura.

En Berganzo (A) le envolvían una venda
alrededor del ombligo para que el pañal no le
rozase, luego le fajaban y le ponían una mantilla blanca. Por último le daban varias vueltas
a la cintura con una faja atada con cintas blancas.
En Salvatierra (A) le ponían una gasa esterilizada en el cil, ombligo, y sobre ella un vendaje para sujetarla.
En Portugalete (R) se le vendaba el ombligo
con una gasa y no se podía volver a bañar al
niño hasta que pasados seis o siete días se le
cayese. Entonces se le aplicaba unos polvos
se~antes y posteriormente ya se podía bañar.
En Markina (B) tampoco le bañaban hasta
después de desprendérsele el resto del cordón
umbilical.
En Carranza (B) se posaba sobre el ombligo
un paño y después se fajaba para sujetarlo.
Una informante recuerda que antiguamente
antes de fajarlo se ponía una perra o un duro
de plata sobre el ombligo para que éste le quedase bien. En Goizueta (N) también era habitual colocar un a moneda de plata bien limpia
bajo el pañal para curar las hernias de ombligo.
En Apodaca (A) se solía quemar lana de
oveja y con el hollín se le untaba la punta del
cil. En Moreda (A) en caso de que le sangrara
se quemaba un trozo de paño y sus cenizas se
espolvoreaban sobre la herida.

Modelado del niño
La cabeza

Cuando un n iri.o nacía con la cabeza deformada o cuando se consideraba que el aspecto
de la misma no se ajustaba al modelo que la
generalidad de las personas consideraban
como más apropiado, era costumbre tratar de
modificarle la forma del cráneo hasta conseguir que adquiriese aspecto redondeado. Para
ello se utilizaban dos procedimientos: uno
consistía en ve ndar la cabeza y se recurría a él
cuando la forma de la misma se consideraba
excesivamente alargada; el otro en apretar
con los dedos las zonas más abultadas hasta
conseguir que la superficie del cráneo quedase lisa. De esta labor se solía ocupar la partera.
En Amézaga de Zuya (A) aunque no era

"' l\ARAN DIARAN, "Materiales para el estudio del pueblo
vasco: En Liginaga (Laguinge) ", c.ir.., p. 80.
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habitual manipular la cabeza del recién nacido, en ocasiones se practicaba esta medida
para corregir ciertos defectos físicos. Cuando
se consideraba que el pequeño la tenía mal
formada, esto es, alargada u ·"apepinada'', ·demasiado grande o con bultos que sobresalían,
era costumbre vendársela con un pañuefo o
venda. Permanecía así un par de días.
Cuando nacía con la cabeza alargada también se le vendaba o se le envolvía con un
pañuelo para que tomase una forma más
redondeada en Bernedo, Pipaón, Mendiola,
Valdegovía (A), Ajuria-Muxika, Markina (B),
Bidegoian (G) y Donoztiri (BN)42. En Mendiola esta operación la efectuaba la partera.
En Moreda (A) también se aplicó esta práctica
pero en muy raros casos.
En Obanos (N) para corregir la cabeza alargada de algunos niños era costumbre cambiarlos de postura en la cuna.
La cabeza también se vendaba cuando el
niño salía con ella deformada (Arrasate,
Elgoibar, Elosua, Oüati-G).
En Lemoiz (B) se corregían las deformaciones envolviendo la cabeza con un paüuelo
blanco anudado en la parte posterior del cuello. En Viana (N ) se le ponía una venda de la
barbilla al cogote que servía para corregir la
barbilla alargada y darle forma redondeada.
En Allo (N) a principios de siglo también se
cubría la cabeza a los bebés con una venda
para darle forma. Igualmente en Izal (N) se le
solía vendar para que adquiriese un perfil
redondeado. En Ezkurra (N) se le e nvolvía
con una venda, sangritxabarra, con el fin de
que no se deformase y se conservase redonda43. En Iholdi (BN) se le ataba con un pañuelo para redondeársela14. También se conoció
esta práctica en Romanzado y Urraul Bajo

estimaba que el cráneo se h abía endurecido.
En Lezaun (N) se les vendó hasta los años cuarenta pues se pensaba que la tenían abierta y
que de esta forma se ayudaba a soldar los huesos; pero sólo se recurría a esta práctica cuando su forma era excesivamente alargada. En
Améscoa (N) se le vendaba para que no se les
abriera1G.
El otro procedimiento consistía en apretar
con las manos los abultamientos hasta conseguir que el cráneo recuperase la forma redondeada.
En Artziniega (A) algunas parteras, cuando
ayudaban a nacer a un niño y les parecía que
no tenía la cabeza redondeada, tenían la costumbre de apretársela allí donde fuese n ecesario. Al decir de los mayores, la cabeza se
modelaba como si fuese arcilla.
En Carranza (B) el cráneo del recién nacido
se tenía por una estructura sumamente sensible; sin embargo, existe constancia de que en
algunas ocasiones se le sometió a un modelado manual con la finalidad de que el niüo llegase a la madurez con la cabeza bien formada,
sin bultos o concavidades. Para este modelado
se recurría a mujeres especialmente hábiles y
conocedoras d e la tarea, a menudo Ja propia
parlera. Esta práctica se perdió cuando los
partos comenzaron a ser atendidos por médicos.
En Bermco (B) antaño nada más nacer un
crío, si tenía el cráneo deformado, se le intentaba volver a su forma habitual presionando
con las manos sobre las partes más altas; también se trataba de reducir en lo posible el
largo de la cabeza. Según una informante,
antes de proceder a remodelarla se cubría
toda ella con un paño humedecido con hafié
(licor) para ablandarla lo m ás posible.
En Beasain (G) se le apretaba un poco para
que desde un principio adquiriese la forma
adecuada y más redonda si la tenía alargada.
En Abadiano (B) cuando nacía con ella deformada también se le inte n taba corregir con las
manos y en Durango (B) y e n Sara (L)17 si la
te nía alargada para redon<leársela.

(N) 45.

En Aoiz (N) e n el siglo pasado y a principios
del presente se envolvía la cabeza a los bebés
porque se consideraba que la tenían muy
blanda, este vendaje se mantenía hasta que se

Jdem, ""Rasgos de Ja vida popu lar de Dohozti", cit. , p . 56.
I<lem , "Estudi o e Lnogr áfico <le Ezkuna " in AEF, XXXV
(1988-1989) p. 57.
4•1 Jdem, ""Para un esu1dio d e lholdy" in Cuademns de Sección de
flntropologia-Etnografía, V (1 987) p . 100.
·ló J osé <le CRUCHAGA PURROY "U n estudio e tnográfico <le
Romanzado y Ur raul Bajo" in CEEN, V (1 970) pp. 214-215.
42

•1 ~

46 Lucían o lAP UENTE. ""Estudio em ográfico de Am ésc.oa" in
CEEN, vm (1971) p. 142.
'17 BARAi"\!DlARAJ"\J, "Bosquejo etnogTáfico de Sara (VI )", cit.,
p. 102.
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En algunas localidades se empleaban los dos
métodos descritos hasta aquí. En Liginaga (Z)
se le presionaba la cabeza con las manos para
darle forma redondeada y después se le vendaba con un paúo con idéntico fin 48 . En
Berganzo (A) era costumbre apretársela con
los dedos y en algunos casos también se le
llegó a vendar. En Zerain (G) se le daba forma
con ambas manos y si hacía falta se le vendaba
con tiras para darl~ aspecto redondeado.
En Ezkio (G) le manipulaban la cabeza
cuando nacía con ella deformada. Se le apretaba con las manos hasta darle la forma adecuada y luego se le envolvía con una venda.
Según algunos informantes estas operaciones
se llevaban a cabo cuando tenía forma alargada. En Zeberio (B) si nacía con ella alargada
se la apretaban los primeros días para que
toma ra una forma más regular; también utilizaban vendas con el mismo fin .

(Muskiz-B). En Elosua (G) se le apretaba si la
tenía respingona y con los orificios anchos.
También hay constancia de que se le estiraba y
estrechaba en Zerain (G) .

Las orejas
Otro motivo de preocupación por el aspecto
del recién nacido eran las orejas. Si nacía con
ellas separadas, esto es, si tenía las orejas de
soplillo, como se suele decir, se procuraba que
retornasen a su estado natural junto a la cabeza uniéndolas media11te una venda.
En Bernedo (A) se le rodeaba al niño la
cabeza con cintas para que le oprimiesen las
orejas y no le sobresaliesen tanto, en
Carranza, Zeberio (B) y Sangüesa (N) era costumbre vendársclas, en Bidegoian (G) fajárselas y en Elgoibar (G) se las sujetaban con un
trapo. En Valdegovía (A) utilizaban con este
fin unas correas.
En Viana (N) le ponían un gorro para que
Je quedasen pegadas a la cabeza.
Más tarde, al disponer de productos adhesivos, se comenzó a utilizar esparadrapo (Amézaga de Zuya-A; Carranza, Muskiz-B; Berastegi,
Telleriarte-G; Sangüesa-N) y "tiritas" (Elgoibar-G).
En Durango (B) y Obaoos (N) se procuraba
colocarles bien las ore::jas (al acostarlos) para
que de mayores no las tuviesen separadas.
Otra de las manipulaciones h abituales consistía en aguje rear los lóbulos de las orejas de
las niñas para que pudiesen llevar p endien tes.
Pasados ocho o quince días se les hacían los
orifi cios con una ag~ja desinfectada previamente en alcohol y enhebrada. Como tope se
solía colocar un corcho y a veces un trozo de
patata. El hilo quedaba en el lóbulo y se ataba
en for ma de aro con el fin de darle vuellas
para impedir que al cicatrizar se cerrase el orificio (Carranza-E).
En Garde (N) se le hacían los orificios con
una aguja e hilo de seda. Este se dejaba unos
cuant~s días y de vez en cu ando se corría un
poquito. Esta práctica se llevaba a ca bo
poniendo nieve o hielo alrededor de la oreja.
En Durango (B) se le untaba el orificio con
saliva.
En Portugalete (B) Ja persona encargada de
h acerle los orificios era Ja comadrona.

&tiramiento de la nariz

En tiempos pasados fue común en un buen
número de localidades manipular la nariz del
recién nacido con la in tención de que llegase
a adul to con ella estrecha y alargada y no
chata.
En Lemoiz (B) era la partera la que se encargaba ele estirársela para que se estrechase y
alargase. En Allo (N) se ocupaba de e llo la
coma drona.
En Lezaun (N) se dice que la partera les estiraba de la nariz hasta hacerles llorar. En
Salvatierra (A) , en cambio, les pasaba los
dedos suavemente para que se alargase, p ero
más corno una caricia que para estirársela.
También se le estiraba con los dedos en
Bernedo (A), Ajuria-Muxika, Nabarniz (R),
Arrasa te, Bidegoian, Elgoibar (G), Améscoa'19,
Ezkurra'"º, Monreal (N) y Sara (J.) 5 '.
En Pipaón (A) se dio algún caso en que se
llegó a ponerle una pinza con este fin .
La n ariz no sólo se arreglaba cuando era
chata sino también cuando estaba torcida

18 Idem , "Ma teriales para el estudio del pueblo vasco: En
Liginaga (Laguinge)", cit., p. 80.
49 1A PUF.NTE, "Estudio etnográfico d e Améscoa", cit., p. 112.
50 BARAl'\/DlARAJ'\I, "Estud io etnográfi co <le Ezkur rn ", cit., p.
57.
;1 Idem, "Bosquejo etnográfico de Sara (VI) ", cit., p. 102.
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Fig. 13, 11, 15, 16. Indumentaria de recién nacidos. Zen1in, Elosua (G).

Améscoa (N) le cruzaban los brazos sobre el
pecho y también se los sujetaban con un
pañuelo5s.
En Pipaón (A) además de para sujetar los
pañales, las fajas se utilizaban para prevenir la
aparición de hernias. Si ya estaba herniado se
fajaba fuertemente dicha parte con un cartón
forrado. En Carranza (B) era una práctica
habitual, consistía en envolver al bebé con una
faja desde el vientre hasta el pecho. La finalidad era evitar que se herniase al llorar, pero si
ya estaba herniado también se le ponía.
En Treviño (A ) aunque no era muy habitual
la utilización de fajas rígidas, hace unos cincuenta años cuando se producían problemas
de hernias se utilizaban para corregirlas.
En Zeberio (B) se les ponían fajas, paxeak,
para que la tripa tomara forma y cuando se
herniaban. En este último caso por debajo de
la faja se colocaba una especie d e bola en el

Fajado de los bebés. Paxa
Fue muy común en tiempos pasados fajar el
vientre de los niños mediante fajas rígidas. Se
atribuía a esta práctica un fin preventivo si
bien se aplicaba además para corregir problemas como hernias.
Como ya se ha visto en un apartado anterior
las fajas también se utilizaban durante los primeros días de vida para proteger el ombligo y
Sltjetar los paños que se aplicaban sobre el
mismo mientras cicatrizaba y se curaba.
Otra de sus finalidades era la de sujetar los
pañales y la ropa del niño.
El caso más extremo de fajado se ha constatado en dos localidades navarras y tuvo lugar hasta
principios de siglo. En I .ezaun en las primeras
décadas de este siglo se e nvolvía a los críos con
una faja larga desde los hombros y con los brazos pegados al cuerpo y dentro de la faja. En
Obanos también se fajaban completamente,
"eran como un fardo, no se podían mover".
En Romanzado y Urraul Bajo (N) se Je sujetaban los brazos al cuerpo con un pañuelo de
tres puntas y lo llevaban constantemente"2. En

0 2 C RUCI IAGA PU RROY, "Un estudio etnográfico d e Romanzado y Urraul Bajo", cit., pp. 214-21.5.
ó '.; IAPUENTE, "EsLudio eluográfico ele Améscoa", cit., p . 142.
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punto donde se localizaba la hernia. También
se ponía una faja por encima del ombligo para
que no sobresaliera demasiado.
En Lemoiz (B) la partera le enrollaba a la
cintura una faja de un metro de longitud
"para que no se moviera el ombligo y no se
herniara". En Muskiz (B) se le colocaba cuando se le salía el ombligo. En Orozko (B) se
creía que servía para que el niíí.o no se herniase y para que estuviera derecho.
En Ezkio (G) se utilizaron hasta los aíí.os
cuarenta para que el ombligo tomase una
forma bonita además d e para mantenerle la
tripa caliente. Primero lo envolvían con una
tela que se denominaba pasea, encima de ésta
ponían otra de peor calidad y finalmente lo
cubrían con una de punto que recibía el nombre de gonauntza.
En Urduliz (B) también se conoció el uso de
las fajas rígidas, jJaxee. Según algunas informantes se utilizaban para sujetar el ombligo
del niíí.o. Se envolvía a éste con la faja dándole muchas vueltas, hasta el punto de que casi
no podía moverse. Según otras su finalidad
era la de sttjctarle la ropa. Antaño no había
paíí.ales como los actuales, eran unas piezas
cuadradas de tela encima de las cuales se colocaban otras llamadas koltxak en forma de pico
y del tipo de la franela. Todo ello se envolvía y
sujetaba con la f~ja.
En Mendiola (A) e Iza! (N) se usaban fajas
rígidas para ceñir el vientre del recién nacido.
En Ribera Alta (A) la f~ja además de para
sujetar el pañal se consideraba útil para mantener el vientre abrigado y apretado. En
Salvatierra (A) se empleaban fajas de punto
para sujetar el pañal y la manta y para fortalecer esta parte d el cuerpo.
En Pipaón (A) se les fajaba para que no fuesen barrigudos y en Goizue ta (N) para conseguir un cuerpo más esbelto. En Me ndiola (A),
dado que los bebés solían te n er el vientre hinchado, se les envolvía no con una faja rígida
sino con una venda muy ancha que les sujetaba el vientre.
En Markina (B) la faja se utilizaba hasta que
el niño tuviese sie te u ocho meses. Tenía una
anchura de un decímetro y una largura de
metro y medio y e ra la madre quien la preparaba. Su finalidad era que el niño estuviese
más "armado" y evitar que tuviese tripa.

En Amorebieta-Etxano (B) se consideraba
que si tenían mal el estómago servían para
mantener el calor de la zona.
En Elgoibar (G) recurrían a las fajas utilizadas por los hombres en el trabajo para que las
criaturas no tuviesen aires.
En Bermeo (B) se le arrollaba a la cintura
una gruesa tela, a modo de faja, de metro y
medio de largo, ganikue u oielá, para que estuviesen estirados y también por costumbre.
Posteriormente los médicos desaconse:jaron
su uso.
En Elosua (G) se emplearon fajas rígidas d e
lino fuerte hasta mediados de los años sesenta.
Se decía que servían para enderezarle la cintura y para que el niño estuviese tieso.
En Aoiz (N ) se les vendaba con el propósito
de "sujetar el cuerpo", es decir, "para que no
se ablandase y cada carne fuese para cada
lado".
F.n Reasain (G) hasta hace sólo veinte aüos
se les envolvía el vientre, por encima de las
ropas interiores, con una larga faja algo prieta.
En Durango (B) la faja era una prenda que
nunca faltaba en un arreo infantil por pobre
que fuese. Solía tener unos ocho centímetros
de ancho y era de color blanco. En muchas
casas las confeccionaban con perlé y generalmente con el denominado "punto de arroz".
Tras colocarle el pañal, la camisita y el juboncito se enfajaba con ella, atándola al final con
unas cintas que tenía la misma. En la década
de los sesenta aparecieron en el mercado unas
fajitas tubulares elásticas y blancas.
Además de la cintura en algunas poblaciones se les s~jetaba el cuello atándoles un
pañuelo, se evitaba así que se les torciese .
En Bermeo (B) se les ponía uno almidonado "para que no doblaran la cabeza". Para
colocárselo apoyaban el punto m edio del
mismo sobre la nuca y después cruzaban los
dos extremos e n el pecho e introducían las
puntas d ebajo de la faja. F.n Markina (B) les
ponían un pañuelo de tres picos en el cuello,
cruzado por delante y e ncima la faja. Este
paúuelo tenía la función de suje tarles el cuello.
En Carranza (B) al poco de nacer se les
ataba un pañuelo al cuello para evitar que se
les "desvolviese la cabeza". Se debía atar de
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una forma muy concreta, rodeando e l cuello
de modo que los picos uajasen por el pecho
hasta el \'ie n t.re do11de se sltjetahan con la faja.
El paii.uclo no era uno corriente sin o especialmellle preparado para tal menester y por tal
rnotiYo pasaba a veces de madres a hijas.
Según u na informante era d e tres picos, según
or.ra cuadrado pero se doblaba por nna diagonal. U na informante recuerda una prenda
especial que llama fJir¡uitos y que cumplía la
mism a función qne el p aú. uclo descrito.
Consistía e n un cuadrado p e queüo de tela con
dos cintas unidas a dos de sus lados. Fl cuadrado de tela se co locaba sobre la espalda del
niúo de modo qu e quedase con un pico hacia
abajo , otrn a la altura del n1ello v los oLrns dos
en los costados; las tiras qu e salían de la parre
superior se pasaban sobre los hombros, se cruzaban sobre el pecho )' las puntas se m.etían
por debajo de la f~ja. De este modo el niño se
mantenía rígido, con la cabe7.a bien Sltje ta.
En Lernoiz (B) se le enrollaba un trapo para
que no se daúara el cu e llo y en Abad iano (R)
le colocaban un paúuclo para e ndurecérselo.
F.n Durango (B) fue común colocarle un
pai1ue lo de tres puntas que se le p asaba por
debaj o d e los brazos y se le ataba a la espalda
posibleme nte para que se le quedara bie n
derecha.
En Sara (L) se le vendaban las pie rnas con
una venda blanca, tmxa, p ara mantenérselas
derechas y e\'Ítar que se etir\'asen. Esta \'enda la
llevaba11 hasta los dos o tres meses de edad'i-1.

Algu n as familias acostumhrriban te ner a l
niúo a osc uras durante <los o tres días >
'ª que
la luz se consid t>raha muv pe1:j11dicial para los
recién n acidos (Rermeo, Lcmu iz, Zeanuri-R).
En l rdnli1 (B) el niúo perrnanecía e n la cuna
práctica mente a osc uras durante aproximadamente un m es; durante este tiempo sólo lo
sacabau de la cuna para darle de rnamar y
mudar le. En Carran?.a (B) se los teuía e n cuartos poco iluminados dura nte los prim eros

meses de vida ya que se creía que un exceso de
claridad les podía daúar sus sensibles ~jos.
En esta última localidad vizcain a no se le
lavaba nunca la cabeza para elimin arle la tofá
o costra de sucie dad que se le formaba en la
n1isma, pues se creía que a l tocarle la sutura
<le los huesos craueales, que a esta e dad aúu
no está cerrada, se le podían "hundir los
sesos" provocándole la muerte. Para limpiarle
se le aplicaba sumTme11te Yaselina que ablandaba la tofa y for m aba u11a capa que al secarse
se desprendía y caía sola. Algunas m1~eres
también recurrían al aceite con la misma finalidad. A Yeces se ayudaban de una p ei na ele las
e mpleadas contra las liendres para ir le,·antando la costra suave menle. Se le e mpezaba a
lavar la cahe7.a cuando se consid eraba qu e
estos huesos se habían soldado o rermdo completamente. F I aseo del resto del cuerpo se
realizaba con normalidad.
En Vascon ia contin e ntal se decía que a los
niüos p e quei'i.os no h abía que Ja,·arles nunca
la cabeza , ni siquiera quitarles la custra qu e se
les solía formar, ya que se creía que la misma
era cfeclo del rito bautismaPs.
En Carranza (B) una creencia bastante
extendida era la de no cortar nunca las uf1as
de manos y pies a Jos ni11os muy pequeüos ya
que de hacerlo se quedaban sordos. Parece ser
que posteriormeute esta costumbre se limitó a
las uüas de los pies. También se consideraua
pe1judicial colocar los frente a 1111 espejo de
modo que se reflt:jase en é l. Asi mismo se
decía que no se les debía sostener apoyados ele
pie porque se les arqueaban las piernas.
Tampoco te nerlos mucho tiempo en brazos
porque se les desYiaba la espina o columna
\·errica l.
En Améscoa (N) si e l uebé era unri niüa le
tiraban de las teticas para que tuviera lech e
cuando le hicie ra fa lta:,,;_
En los días siguientes a l nacimie mo se debía
prestar especial atención al ombligo para evitar que se infectase o para curarlo en caso d e
que ya se hubiese infectado. En Carranza (R)
si presentaba mal asp ecto se le curaba con pol\'Os de talco. Pero como no siempre se dispuso

'• 1 BARr\!\ ll L-\ Rr\:-\ . "Bosquejo e111ug1<ifi co d e Sara (\'I)'·. cit..
p. 102.

'°"'J uan TJ-IA L.'\Mr\S l .AllAi'\ Dlll.-'.R. "Cumri b ución a l est11rl io
c::tno¡{rálit·u <lcl País Vasco conti nen ta l" in AEF. XI ( 193 1) p. 25.
''" l.APCENT E. "Estud io c m ugrfüico de A méscoa ", cit., p. 142.
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d e los mismos había quien empleaba en su
lugar el polvo que desprende la madera apolillada o carcomida o bien cenizas de tabaco.
Una informante recuerda que aprovechando
que su marido era fumador y utilizando un
trapito agujereado que posaba sobre el ombligo, depositaba allí la ceniza y después la
cubría con un paño.
En Allo (N) hasta el definitivo desprendimiento del cordón la matrona hacía una cura
diaria a la criatura aplicando polvos de talco o
de óxido de zinc con una gasa o un trapo de
hilo; a veces le ponía un poco ele yodo para
que le cicatrizase antes.
Desde hace varias décadas los partos se
atienden por personal especializado ele hospitales y clínicas y son ellos los encargados de
~ j ecutar todas las operaciones de limpieza, de
curar el ombligo, depositar unas gotas de
nitrato de plata en los ojos, pesarlo, lavarlo y
llevarlo nuevamente con su madre . Los agujeros en los lóbulos de las or~jas de las niñas se
efectúan también en estos centros.

LA LACTANCIA

Según se ha recogido en algunas poblaciones, durante las primeras horas e incluso
durante más tiempo, el niño no recibía más
que agua, agua azucarada o un poco de miel
con el que se le untaban los labios para estimular el reflejo ele succión.
En Berganzo (A) al nacer el bebé se le proporcionaba té o agua con una cucharita para
que limpiase y luego la madre le ciaba el
pecho. En Ezkio (G) mojaban los labios al
niño con agua azucarada para que se fuese
acostumbrando al pecho de la madre; se consideraba que al cabo de cuatro o seis horas era
capaz de mamar. En Arberatze-Zilhekoa (BN)
la partera le daba agua azucarada.
En Allo (N) el primer día de vida el pequeño no tomaba más alimento que agua hervida
y un poquito de miel con la que le untaban los
labios. En Goizueta (N) este primer día no
mamaba; si tenía mucha hambre se hervía un
poco de agua y se le daba mezclada con algo
de azúcar. En Izurdiaga (N) le alimentaban
con agua y azúcar durante tres días, hasta que
le "subía" la leche a la madre. En San Martín

de Unx (N ) el recién nacido no mamaba de su
madre hasta el día siguiente al parto.
Tampoco en Durango (B) pues se consideraba
que antes de transcurridas veinticuatro horas
la leche de la madre no tenía ningún valor
nutritivo; actualmente, en cambio, nada más
nacer le da el calostro porque se piensa que
"le limpia las tripas".
En Trapagaran (B) había costumbre de
administrar al bebé nada más nacer una
cucharadita de vino tinto para "restarle el frenesí".
Dar el pecho. Bularra eman

En épocas pasadas la leche materna con stituyó el único alimento del recién n acido hasta
fases muy avanzadas de su desarrollo.
Popularmente amamantar al niño se dice
"dar el pecho", "dar de mamar", "darle teta",
"bularra emon ", "norbere bularretik así" y al propio niño "ni11o de leche'', "niño de teta", "bularreko aur'', "bularreko ume". Al primer "golpe de
leche" le llaman rayada en Apellániz (A)" 7 , el
trago o rayada en Bernedo (A) y rayo en
Amézaga de Zuya (A).
En Allo (N) dicen que para "hacer tiro", esto
es, para que saliese la leche de los pechos, a
algunas mujeres les ponían a mamar un
cachorro de perro.
En Elosua (G) en la década de los trein ta
para sacar el pezón también se recurría a un
perro joven. En Zerain (G) cuando el pezón
no tenía forma suficiente para que el niño
pudiera sttjetarlo se cogía una nuez, se abría
con cuidado para no romper la cáscara, se
vaciaba, se colocaba sobre el pezón y se sujetaba fuerte. Se quitaba para dar el pecho y después se volvía a poner.
En Azpeitia (G) , a principios ele siglo, durante las primeras cuarenta y ocho horas amamantaba al niño alguna vecina pues el calostro
le era extraído a la madre por unas m1tjeres
llamadas mamonas que se dedicaban a "formar pezones"5s.
En Allo (N) si la madre tardaba en estar en
condiciones de dar el pecho al niño se busca-

s; Gerardo LOPEZ DE GUEREÑU. "Apcllániz. Pasado y presente de un p uel>lo alavés" in Oltilura, O (1981) p. l Gl.
ss EAM, 1901 (ed. 1990) 1, 2. p. 592.
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ba una muje r de confianza que estuviera
criando, pero esta situ ación raramente se alargaba más de tres días. En Bidegoian (G) si
tenía proble m as para dar de mamar a su hijo
se llevaba el bebé a alguna mujer de la vecindad o de la familia que hubiese dado a luz
para que lo amamantara durante varios días,
hasta que e lla pudiese.
En Bidania (G ) en las primeras cuarenta y
ocho horas se acudía con el niño a una mujer
que estuviera criando para que le diera el
pecho, recibiendo ésta el nombre de iiiuria.
En Amorebieta-Etxano (B) si e n la vecindad
o incluso más lejos había alguna mttjer que
hubiese dado a luz se le llevaba el recién nacido para que lo amamantase durante tres días
más.
En Nabarniz (B) nada más nacer el nirio se
le entregaba a un a mujer que tuviera pecho,
llamada a1iie, para que le amamantara durante tres o cuatro días, tras los cuales se volvía a
traer a casa. Este comportami ento obedecía a
que la m adre tard aba unos días en tener le che
propia para criar a su hijo. La mujer que le
había amamantado durante ese corto periodo
d e tiempo era la e ncargada de llevarle en brazos a Ja iglesia para que fuera bautizado.
En Oñati (G) también era costumbre llevar
a la criatu ra donde otra mujer que estuviese
amamantando a su h~j o en tanto a la propia
madre no le "bajara" la leche . En Marlúna (B),
donde también obraban así, algunos inform antes recu erdan qu e no era del agrado del
médico.
En Urduliz (B) e n los casos e n q ue la madre
te nía poca leche, algunas se sacaban ellas mismas en un vaso lo poco que tuviesen y se lo
daban al niño.
En Zerain (G) cuando carecía de suficiente
leche se preparaba un cocimiento de agua con
hinojo y tomaba dos tazas diarias, maüana y
tarde, durante diez días. Si notaba que no era
suficie nte, después de unos días de descanso
volvía a tomar otras diez, pero no había que
abusar porque el gusto del hinojo podía pasar
a la leche y ser rechazada por el niño.
Si se consideraba que la leche que recibía el
bebé er a poca o pobre se le complementaba la
alimentació n con leche de vaca o de cabra
rebaj ada, dependiendo de las zonas. Algun os
m anifiestan que la de burra e ra la más ade11 5

Fig. 17. Urduliz (B), 1984.

cuada para sustituir a la de la madre (MuslúzB; Beasain-G). En Monreal (N) se recuerda el
caso de un n iño qu e fue amamantado p or una
cabra. En Treviño (A) los niños alimentados
con este último tipo de lech e recibían el nombre de cara cabras. En Goizueta (N) se le daba
de vaca re b~jada con agua y a medida que el
nili.o iba creciendo la cantidad de leche iba e n
aumento h asta que finalmente la tomaba sola.
En el caso de que a la madre le sobrase
leche, para eliminar el excedente se utilizaban
varios rem edios. Satrústegui recoge los siguientes: Darle de m amar a o tro niño lo cual
resultaba be neficioso tanto para la mujer
como para los dos bebés. Si en la casa h abía
un cachorro de perro, ponerle a que mamara.
También había mujeres que voluntariamente
extraían la leche a la puérpera; esto n o estaba
mal visto. Otro remedio, peor considerado
que el anterior y al que sólo se recurría como
última posibilidad era solicitar la colaboración
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ele h ombres que se dedicaban a esto y que por
ello recibían el n ombre de m.ainonak·,9.
Cuando la madre perdía el hijo tenía que
recu rrir a medidas similares a las anteriores
con el fin de suprimi r la leche materna. En
Zerain (G) rnnocían éstas: tomar agua donde
previamente se había cocido perejil, colocar
sobre el pecho una cataplasma de perejil o frotarlo con alcohol; recurrir a personas que estahan habituadas a extraer la leche; se trataba
ele hombres y mttjeres de edad )' parece ser
c¡ne por Jo menos algunas preferían que no
ruvieran la dentadura completa.
En Elosua (G) cuando el 11iño Leuía poca
fuerza para mamar o para ayudar a la re Lirada
de la leche e n el caso del fallecimienlo del
bebé, en la década de los años LreinLa se encargaba de extraer la leche un hombre de uno de
los caseríos de la zona.
El recurso del perejil para r-clirar la leche ha
estado ampliarnenle d ifund ido. En Baztan
(N) se recomendaba beber a la madre agua de
raíces de perejil6º. En Arran a (G) se consideraba que lo mejor para que le desapareciese la
leche era que pusiese perejil bajo el p ie dentro
del zapalo y que bebiese agua ele raíces de
caña61 . En Gatzaga (C) que colocase varias
ramas de perejil en los pechos y los vendase
fuenementc con una toalla o un lienzo(;~. En
Carranza (B) también se le atribuía Ja capacidad de "cortar la leche", de ahí ql1e se evitase
al condimentar las comidas.
En Arratia (B) se le ponían en la espalda
h ojas de berza calientesfü. En Barkoxe (Z) las
m adres solían ser purgadas(H.

res que igualmente hubiesen perdido a su
hijo. A esta práctica se le llamaba en Sangüesa
(N) "dar media leche". La madre carente de
ella acudía con el recién nacido todos los días,
con un horario fi jo, a la casa de la que lo amamantaba, por lo menos durante el primer aüo
de vida (Lekunuerri-N). Otras veces era es La
última la que acudía a la casa del niüo a las
horas que le Locase dar el pecho (Carranza-B) .
A estas rm~jeres que ayudaban de forma altruisla se les llamaba bigarreTI ama (Hondarribia-G), "madre de leche" (Lekunberri-N )
o "ama de leche" (Sangüesa-N) y a los niúos
amaman Lados por una misma mttjer se les
consideraba "hermanos de leche" o "hermanos de Le ta" (Mendiola-A). Se creaba cie rta
vinculación entre Jos llamados hermanos ele
leche, ele tal forma que esta circunstancia se
recordaba durante toda la vida (Viana-N).
En ocasiones algunas mttjeres criaban niúos
ajenos al suyo a cambio de un salario o estipendio. En algunos hogares pudientes ele
núcleos urbanos, sobre todo en ciudades ele
cierta entidad, con trataban mujeres qu e
hubieran dado a lu z recie ntemente para que
dieran el pecho. Estas eran sobrealimentadas
p or las familias contra tantes, muy bien remuneradas y apreciadas.
En Caldames (B) llamaban a estas mujeres
añas frescas en contraposición con las mias
secas o simples niúe ras que no daba n de
mamar a los niúos que cuidaban. Fn
Artziniega (A) las mias e ran un privilegio de
las famil ias ricas; se d iferenciaban en afws secas
y mi.as mojadas. F n local idades vascoparlantes
de Bizka ia, como Abadia no , también se
empleaba esta clisLinc:ión: mio freskiey aiia sekie.
Además se las conoc:ía por nodrizas (Amézaga
de Zuya, Moreda-A; Artajona, Garde, Sangüesa-N ), o matronas (Aoiz-N).
Fn Muskiz (B) decían que e ran famosas en
es1;1 labor las sobanas, esto es, las muje res procedentes del Valle de Soba en Santander.
En Mencligorria (N) se iba con el niúo a la
casa de la nodriza h asta el tiempo en que
aprendiese a andar y a ésta le pagaban una
cierta cantidad de dinero al mesº''-

El ama de leche o de cría

Cuando u11 niüo no podía ser amamantado
po r su madre porque no tenía leche o por
eufennedad o fallec imienLo de la misma se
acudía a mttjeres de confianta que tambié n
esLuviesen en periodo de crianza y qne tuviesen leche suficien te para dos n iüos o a mttjeS!\T RCSTEGU I, E11sladd11Jt1•11 ;,,/1s11 bidmlr, op. ci t., p. 187.
Go Resurrección !VI' d e AZKL' E. l·.'us/111/Prriorcn l rilrin tw. Tornn l.
Madrid , 1H:>S, p. :146.
GI Ibídem , p. 347.
¡;2 ARA'\EGC I, Cahaga .. ., op. ci t. , p. 63.
l>~ AZKCE, E11s/wleniare11 l'akintw, 1, op. CÍI. , p. :>47.
M (bide.m, p . 346.
!1!1

'°

Rosa Esther FERi'\Ai'\D EZ. " Estudio etn ográticn d e ~·l<'n
digorria (Na\'arrn)" in Conl1ib11ción al /\ll{ls Etnográfico de \l{lsconia.
l m•esligaciones m Almw J Navarm. San Sel>asLián, 1990. p. 372.
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En Viana (N) cuando una madre carecía de
leche las familias más acomodadas alquilaban
una madre de leche para que le diese el pecho al
nuevo bebé además de al suyo propio. A cambio recibía comida abundante y algún d inero.
Las madres pobres hacían lo que podían, o
bien alguna vecina daba de mamar al crío por
caridad o salía adelante a duras penas con
leche de oveja o ele cabra rebajadas o con
sopas ele ajo y papillas ele harina.
En Carranza (B) cuando no era posible
encontrar a otra rmtjer que pudiese amamantar al nifi o se le ciaba en sustitución leche ele
burra y si resultaba imposible obtener de ésta,
d e cabra; al ser estas leches más ligeras se evitaba que el nili.o se e mpachase.
Peligros de la lactante. "Coger pelo"

Durante el periodo de lactació n la madre
tenía mucho cuidado de que no le afectasen
enfriamientos a los pechos. En Carde (N) se
conocía esta afección como "coger pelo". En
Amézaga de Zuya (A) se hacía hincapié en los
cuidados que debía te ner durante este periodo de tiempo. Sobre todo tenía que evitar
coger frío ya que de lo contrario e l pecho "se
ponía duro" y el nili.o no podía mamar. Esto es
lo que algunos denominaban en el caso de los
animales como "entrar el pelo" y que otros
tambié n e mpleaban para las personas. La
madre tampoco podía comer cosas frías y de
hace rlo muchas de e llas bebían agua caliente.
Cuando sentían frío se lavaban los brazos con
agu a calien te autes de dar de ma m ar al bebé.
Para evitar este problema algunas tomaban
las debidas precauciones desde el embarazo.
En Gernika (B) hacia el octavo mes colgaba n
al cuello u n pedazo de coral en la creencia d e
que así se librarían de las grietas de los pechos
y sobr e todo del pelo ; las más pobres lo sustituían por una pieclrecita recloncJaGG.
En Gernika y Markin a (B) las madres, mientras estaban amamantando a sus hijos, llevaban colgada al cuello una piedra de color
caramelo lla mada ugatz-arria.
Según Rarandiarán uno de los amuletos más
utilizados por las m1tjeres para no sufrir el
endurecimiento de los pechos era el llamado

zingiiiarri. Se trataba d e un vidrio rojizo, de
forma poliédrica con facetas cuadradas. Le
atravesaba por el medio un orificio por el que
se pasaba una cuerda mediante la que se colgaba del cuello. Los había de dos tamaú.os,
siendo los mayores de un centímetro y los
otros, menos usados, ele me dio cenLímetro o
algo me nosG7.
En AzpeiLia (G) para preservar a la puérpera
del pelo se le hacía llevar pendiente del cuello u n
saquito de lienzo con una ra1nita de perejil o
una piedra cuarzosa tallada en numerosas facetas que se vendían e n los comercios. Algunas
ml~eres se colocaban el saquito en la axilaGs.
En Am ezketa (G) para conseguir que a la
ml~jer que acababa de dar a luz no se le endureciesen los pechos se tr ituraba ajo con sal y
poniendo la mezcla en un paií.uelo blanco se
tenía e n el seno como si fuese una m edallaí•'1•
También resultaba muy penoso que se formasen grietas en los pezones. Tenerlos en este
estado, singria ( "pecb o rajado") , e ra im pe dime nto para dar el pecho (Hondarribia-G;
Allo-N). En Elosua (G) en la década de los
sesenta se ablandaba cera con agua te mplada
y con los dedos se le daba forma de caperuza
de tal modo que cubriese el pezón, así se evitaba que se endureciese, lo cual resulLaba muy
doloroso. También se derretía grasa de gallina
y se guardaba en' una cajita y antes de dar de
mamar al nit1o se aplicaba. En Oi'íati (G) llamaban kajJelutak a esta especie de pezoneras
de cera virgen. En Doniban e-Gar azi (BN) se
de rre tía igualmente manteca de gallina sin sal
y se frota ba con ella los pechos 70 .

Prolongación de la lactancia

Antai'io el periodo de lactació n podía durar
hasta dos o tres ali.os; en algunas localidades
recuerda11 casos en gue se prolongó.
De cualquier mane ra solía alargarse hasta
que la madre quedase nuevamente embarazada, momento en el que se inte rrumpía ya que

c,; José Mig nel d ~ ~ARANll l ARAN . "1\lg u nos amule tos d el
pueblo l'asco" in 00.CC. Tom o V. Bilbao, 1974, pp. 'l:l l -'.l'.12.
i;x EAM, 1901 (ed . 1990) l. 1, p. 354.
60 AZKUE, Euslwlmi(l.re11 l'r1hinlw. 1, op. cit., p. 348.
70 Ibíde m.

1;1; EAM . 1901(ed. 1990)1, 1, p . 100.
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se consideraba qu e la leche de una mujer grávida no era bu ena: en Hondarribia (C) decían
que "estaba envenenando al m amón ". Para
que Ja leche se retirara se reducía la frecuencia de las tetadas, a esto se le llamaba "dejar
secar los pechos".
Si las madres tenían que incorporarse a las
labores del campo llevaban a los niños con
ellas, metidos en un cesto, e interrumpían el
trabajo cuando tenían que darles de mamar
(Elgoibar-G).
Cuando el periodo de lactación se alargaba
el niño llegaba a estar tan crecido que se cuentan casos en que le pedía a la madre que le
diese el pecho. Así, en varias localidades se
recuerda que algunos iban en busca de sus
madres al campo con una banqueta para que
éstas se sentaran y les diesen el pecho
(Arnézaga de Zuya-A; Carranza, U rduliz-B;
'l"elleriarLe-G).
En Viana (N) se sabe de alguna madre que
acudía a la escuela infanlil de párvulos a dar
de mamar a su hijo de Lres años.
En algunos lugares como San Román de San
Millán (A), esta práctica se consideraba perjudicial para el niño e incluso se decía que podía
ocasionarle ceguera.
Más que por alimentar al hijo, que a estas
e dades ya comía normalmente, muchas mttjeres mantenían la lactancia como un método
anticonceptivo, pues de siempre se había
dicho que mientras la madre permaneciese
dando pecho a su hijo no quedaba en estado.
Pero aseguran las propias encuestadas que no
era un m étodo infalibl e y algunas qu edaban
encin ta.
Para conseguir que los ni1ios dejasen de
pedir el pecho las madres recurría n a va rios
remedios consistentes, por lo general , en
untarse los pezones con algún produ cto que
les resultase repelen te.
En Markina (B) los impregnaban con pez,
piliia, y también con algunas hierbas; en
Monreal (N) con queso blando. Según
Satrústegui también se empleaba pime ntón e
incluso había quien recurría a los excrementos de gallina o de perro11 .
En Gatzaga (G) se le mostraba al niño los

; 1 SATRUSTEGCI, E1L<luúrl1tnP.11 selw1 ilirleai<, op.

pechos manchados con hollín o con chocolate o untados con un poco de guindilla o se le
ponían unos graniLos de sal72.
La lactancia hoy

Hoy en día se comercializan leches especiales para cuando es preciso sustituir la lac tancia
materna. Ya a medidados de la década de los
vein Le dicen en Pipaón (A) que había harinas
lacteadas y en 1940 papillas. En Ribera Aira
(A) personas de ochenta años recuerdan la
existencia de lech es adaptadas a los primeros
meses de vida, pero su uso era infrecuente,
bien por el coste elevado o porque había que
desplazarse a ViLoria para conseguirlas.
A finales de la década de los sesenta y particularmente en la de los setenta, se produjo un
retroceso generalizado de la lactancia materna,
iniciándose e n muchos casos la alimentación
con leches maternizadas administradas con
biberones desde el mo mento del nacimienlo.
En los años ochenta se prodttjo una vuelta a la
alim entación natural y hoy en día la mayoría de
los pediatras recomiendan a las madres dar el
pecho durante los primeros meses y a partir de
los tres o cinco m eses introducir las leches
maternizadas, papillas y cereales.
En la actualidad el periodo de lactación se
ha visto reducido en muchos casos a causa de
la incorporación de la mujer al mundo del trab~jo fuera de casa, pues sólo suele disponer de
cuatro m eses antes de volver a su actividad
!ahora!.
Inicio de la alimentación normal

En Liempos pasados a medida que el nmo
crecía, a partir de los nueve meses o el aiio, se
complementaba la lactancia con otros alimentos como papilla de harina de trigo tostada
con leche y azúcar, aia en la zona vascoparlante; sopa de pan con leche; sopa de ajo, baratxuri-sopea en Gipuzkoa; sopa <le harina tostada, llamada "sopitas del Niño Jesús" en
Sangüesa (N); caldo de alubias, puré de patatas, verduras, huevos pasado por agua, etc. Se

i2 ARANEGU I , Gat.zaga ... , op. cit., p. 63.

cir., p. 18í.
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Fig. 18. Bilbao (B), 1995.

le daba pescado y carne muy troceada cuando
comenzaba a masticar.
En Izpura (BN) se les daba una yema de
huevo disuelta en leche de vaca, preparado
que recibía el nombre de lait de pou!,e, Lambién
krema hecha con leche y huevos. No se le hacía
comer carne hasta pasado un año. Al endentecer se le daban trozos de corteza de pan, ogiaxaw. En esta misma localidad también les
proporcionaban unos pastelitos pequei1os llamados boudoir.
En Carranza (B) los primeros alimentos sólidos que tomaba para completar la dieta solían
ser sopas de pan hervidas en leche y una papilla elahorada con harina de trigo y azúcar disueltos y calentados en leche. Una vez podían
masticar se les empezaba a dar de las mismas
comidas que se preparaban para los adultos.
En Urduliz (B) aunque el niño siguiera
mamando, a partir de los cinco meses comenzaba a completar su alimentación con una
yema de huevo, puré de alubias, porrusalda,
e tc. Los purés se preparaban a partir de la
comida que se cocinaba para los de casa, no se
h acía un menú especial para él.

En Oi1ati (G) después de la lech e materna le
daban leche de vaca rehajada, sopas de ~jo y
caldo de alubias con sopas.
De lo dicho pasaban a tomar lo que comían
los adultos previamente aplastado con el tenedor. Otro procedimiento consistía en que la
madre masticase la comida antes de dársela al
niño con el fin de que la digiriera más fácilmenreís.
A la hora de comer la madre sentaba al nii1o
sobre sus rodillas y con una cucharita tomaba
un poco de comicia y la probaha para comprobar el sabor y la temperatura, después se la
introducía en la boca al crío.
Hoy en día comienzan a los cinco meses a
tomar papillas de cereales por la mañana y por
la noche, purés de patata y verdura acompañados de pollo, carne, huevo o pescado al
mediodía y papilla de frutas por la tarde. I .os
alimentos infantiles se comercializan elaborados y envasados y se conocen con el nombre
ele "patitos".
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En cuanto al chupe te , an taúo con sislÍa se ncillamente en un trozo de tela a tado con un cordón y untado con agua y azú car (Lezaun-N).

INHUMACION DE INFANTES SIN BAUTIZAR
Hasta principios del presente siglo perduró
en algunas localidades lfl práctica de ciar
sepultura a los nüios nacid os muertos o que
fa llecían sin llegar a se r bautizados b;;~ o el
alero de la casa o e n un Lerreno contiguo a
ella 74 •
También existe constancia ele haber euterrado los cadáveres de estos ni11os e n el recin to
ele la casa. Así lo constata fü1ra ndi arán en la
Rioj a alavesa"'>. En lzpura (BN) recn erdan que
uu niüo fue en terrado bajo una tej a en la
coci11a de la casa lbarnia d e la vecina localidad
de Lasa (BN). En Ligi naga (Z) además de en
la h ue rta, bamlzian, inhumaban los n iiios e11 el
establo, PZlwralzirm •G.
Bajo el alero de la casa. Ituxurapean

En Bizkaia y Gipuzkoa se efecLua ba Ja inhumación alred edor ele la casa e n tre el muro de
és t~ y la línea de la gotera 77 . Esta práctica aún
es r ecordada e n fllgunas de las loc1 li dades
encuestadas.
En Elgoibar (G) los nd1os que nacían muertos e n el caserío o que fallecían sin bautizar se
ente rraban bajo el alero de la casa, itxoinrm. Se
h"cía nn agttjero, e nvolvían el cuerpo en un
trapo blanco y lo enterraban. Al darle sepu llura siempr<:> depositaban algunas flores y le
dedicaban algún rezo. Duran te el p ri mer a1'io
colocaban una pequeüa cruz e n el tejado del
caserío. Eu AmorebieLa-ELxano (B) los fe tos
ele seis o sie te meses se e11terraba11 en la superfic ie situada bajo el alero de la casa, le01jJien.
F. n 01'iati (G) se sepultaba n bajo el alero del

Lejado, txinlxinpiea.n o t.ellapia.n. También obraban así en Zcrain (G) , elxeko ittu suren azjJian.
En Kortezubi (8) los niiios muenos sin ba utismo eran e n terrados en la f~~ja de tierra que
se encuentra entre la pared y la gotera del tejad o y que se co n oce como ilxuxuria. Rarandiarán recogió el testimonio de un informante ele esta localidad que a principios de
siglo presenció Ja inhumación de una criatura
en el itxuxuria del lado izquierdo de un caserío. ÜLro inforllla11 te vio enterrar a dos niiios
en los itxux'llm ele dos caseríos de Errigoiti (B)
en e l último rercio del siglo pasado 7x. Una
criatura mue rta sin bautismo fue inhumada
en Ja huerta ele un caserío de Oiartzun (G) ,
junlo al edificio, a principios de siglo 7\•.
Tarnbié 11 e n Sara (L) se conslaló csla práclica
en los aiios cuareu La.
En Nabarniz (B) si no hubi e ra h abido r.iempo de bautizarle se e nvolvía su cu erpo co n un a
sábana o un li e nzo blanco y se le daba ti erra
bajo el al ero de la casa, i/.111x11rr11 m/f1Ta11/.rn
zire11, lrnjmen erlo iura11 batule.
En Zeberio (B) a ntig uame n te también se
e nte rraban b<~j o el alero, itoxmapean, pero a
raíz de una deuu11cia eclesiástica corne nzarou
a comunicárselo a la iglesia y a enterrarlos e n
el cementerio e n un reci nto especial.
Según indican los últimos testimonios r<:>cogidos e n alg un as en cuestas d e campo realizadas e n Vasconia continental, hasta me diados
de este siglo ha sid o coslumbre e nte rrar b~jo
el alero de l te jado de la casa a los 11iíios 11acidos mnertosRo.
En el huerto doméstico. Etxckandcrcarcn
baratzea

El nombre de /){[m /zea, que hov significa
huerta, se e n cuc11Lra asociado a lugart's que
fueron en su tiempo espacios de enter ramie nto. F.n Ataun (G) llam a n j rntilbrtmlza, lireralm ente el jardín de los pag m1os, a un sitio
donde se cree que fueron e n ten a dos los ge n-

i 1 Esta llliltt'ria

yc1 se t.ratú e11 el to1no d<'dicado a In~ R;1os.fir11t'y 1n o d o s de e nte 1-r;1m iento ··. p;lgin;i Ci?.?. y sig 11 if"n tf's.
;·, .José .Vlig uel de Br\RA'\Dl,\RA:\. J·".;tf/as funmtrias 1M Pai:.
\.(wo. San Sel>as1i::U1. 1970. p. 39.
11; lrlem. "Ma1eria le, para el cst11cl io del p ue b lo 1·asco: En
l.igi naga (l.ag11ingr) .. , c i 1., p . 80.
;; lckm. fatl'iasf1111nmias dfi l'aí' fosro. o p. ci1 .. p. '.\~l .
Huim t'n Vu_ffo 11iu. cap ítu lo XX III : "Lugares

i"
1

lclc-111. "'l'ucl>lo d e Ko1wzuhi (Bi1.kaia ). Banim dl' l\:1'otHlo

·re.¡;, .. i11 AEF. \ ' ( 192:"i l p. 62.
7\1

Ma nuel de 1.EKL"Oi\'A. "Pue blo de O ia rtn m .. i11 \FF. \ '

¡ rn2;;¡ p. 12<1.
Ro Michel D LYERT. ··i.a \faison Basque. u11 es¡mce ''" .., .. i11
Ftxm ""In Maiw111 llrm¡11r•. Saint J<'a n rll' Luz. 1979. pp. 211'! 1
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r.il es y e n que , por o tra parle, no pudo haher
huerta por ser pe11ascoso. El mismo nomhre
de j entilbaratza designa en Arano (N) los
numerosos cromlech s existentes en esta
región. A los que exislen en los montes de
Oiartzun (G) se les conoce corno jardín de los
moros, Mairubaralza. Se dice que en éstos se
hallan enterradas bntjas, inlxixuaf?B I .
En Alhoniga (Bermeo-B) algunos 11i11os que
morían sin bautizar e ran enlerrados en la
huerta del caserío, solué, sin que nadie se enterase; a otros se les daba tierra en el cementerio Yiejo.
En Artaj ona (N) los fe tos ele menos de cuatro o cinco meses se enterraban sin c'!ja en el
descubie rto de la casa. En Markina (B) se
daba tierra a los abortos en la huerta de la
casa. En Carde (N) y Sara (L) a principios de
siglo en el huerto contiguo a la mismas2.
Una informante ele Gamboa (A) procedente
del pueblo de Lasierra, en el municipio alavés
de Ribera Alta, recuerda que hacia 1940 le
nació muerto un h er man o y su padre lo enterró en la huerta, junto a la casa, en un lugar
donde no pasaba nadie .
En Lekunberri (ílN) los nifios que morían
sin llegar a ser bautizados de urgencia se en terraban en el huerto de Ja casa. En Azkaine (L)
y Zugarramurdi (N) se les daba tierra en la
huerta, baralzea, de su casa nata ls~. En Donoztiri (BN )R4 e Iholdi (BNV' también e n la
huerla de la casa, envueltos en tre dos Lejas
abarquilladas.
En San ta-Grazi (Z) los ni1ios sin bautizar se
sep 1dt.a1Jan en el huerto, pero el cura terminó
por prohibirlo haciendo <pie se ll evasen a una
esquina del cementerio.
Así se constata en Garrún: y Camarte (BN)
donde es lOs niüos se enterrah'1 n en e l huerto.
En la primera de las locali dades esta zo na se
conocía corno bamtze-xolwrrn o andereen brr.mtzia. Anlaüo el término baratwa ind icaba la
zona de delaute de la puert'1 <le 1'1 casa, pero

actualmente h ace refere ncia a los alrededores
de la misma. En la segunda población r ecu erdan que no se colocaba ningún tipo de seúal
sobre el lugar de enlerramiento.
Según Lafitte, e n muchas localidades de
naja NaYarra no se plantan más que flores en
una pequeúa parcela d e lerreno situa<la junto
a la casa, conocida como elxekanderermm baratzea, el huerto de la seúora de la casa. En este
lugar eran sepultados bajo tt:ja los nacidos
muenos8G.
En Izpura (RN) los nacidos muertos y sin
bautizar recibían ti erra en el j ardíu de la casa,
en un lugar que, como se ha indicado antes, se
conocía como etxelwanderiaren baralzia. En este
recinto la mujer plantaba fl ores, principalmente crisantemos.
La costumbre <le efectuar inhumaciones en
el huerto también fue constatada e n Berriatua
(B), Aretxabaleta, Menda ro, Mutriku, Zerain
(G), Ligiuaga (Z) yUh arte-Hiri (BN)87.
En el limbo del cementerio

Los nii1os muertos sin baulismo iban al
Limbo, según la creencia popular inducida
por la Iglesia; este d estino, como dicen algunos infor m antes, es "un lugar donde ni se
sufre, ni se padece, ni se tiene alegría". En
Markina (B) llamahan a estas criaturas linbolw
um.iik, n iúos del limho.
El nombre de limbo o linboa tambié n era el
de la zona del cem enterio en que se e n terraba
a los niúos nacidos muertos o que habían
fallecido sin bautizar (Apodaca, Artziniega,
Gamboa, Meudiola, Moreda, Pipaón-A; Abadiano, Bermeo, Busturia, Carranza, Durango,
I.emoiz, Lezama, Nabar niz, Orozko, Portugalete, Trapagaran, Urdu liz-B; Arrasate, Ezkio,
Cetaria , Hondarribi a, O í1ati-G; All o , J\oiz,
Artajona, Goizucla, lzurdiaga, Lezaun , Obanos, Monreal, Viana-N). En Markina (B) se
conocía como a.ingerulokixe.
En este recinto se elllerraba igualmente a
los nacidos prematuros )' en algunas locali dad es los fetos de varios meses (Le moiz-R;
Obanos, Viana-N).

~I

José Miguel d e 13AP \"\OIARA."\. "S1t:les e l r itn í11n<'raires
pp. 140-H l.
8~ lde m . "Bosquejo c m ogrMi co de Sara (\11)", r it., p. 10'1.
~" l clern , "D e l;i población de Zugarramurdi ,. de sus tradi ciones .. in 00.CC. Torno XXI. Bilbao, 1983. p. 332.
81 ld e 111. "Rasgos de la ,·ida popu la r de Dohozti". c il. , p. SD.
"'' ld e rn . "De la po blación de Z11garrarn 11rdi Y rle sus tradiciones", c it. , p. '.l'W.

ª" Pays Basque" in D1oi110. X 1 ( 1\l84)

86 Pie rre l.A FITIE. ''At.la nti ka-Pircn c-ctako sinhest<" zaharrak"
in G11re Henio, XXXVI I ( 1965) p. 10 1.
8 7 .José Miguel de BARAN DIA RAN. Mit.ologfo vasm. Madricl,
1%0, p. 128.
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Fig. 19. Párvulos. Cementerio de Berastegi (G).

Esta parte del cem en terio no estaba bendecida y por lo tanto no era un recinto sagr ado
(Abadiano, Carranza-B; Gamboa-A). Precisamente se enterraban en él ya que no se les
consideraba cristianos (Gamboa-A).
En Aoiz (N) el limbo se situaba en una
esquina del cementerio. Igual disposición
tenía e n Telleriarte (G) , donde además estaba
acotado por una lapia. En Allo (N) ocupaba
un ángulo y era un reservado minúsculo dentro del camposanto y comunicado con él a través de una puerta de hierro. En esta localidad
también se enterraban en este espacio las personas que hubiesen renegado de la fe católica.
En Zeanuri (B) era un recinto tapiado con
una puerta, alba.tea, abierta en un muro lateral
del cementerio para no tener que acceder por
la principal. Solamente se sabe que existía con
esta finalidad porque no se conoce en los últimos setenta y cinco años caso alguno de e nterramiento ele no bau tizaclos. En algunos
cementerios de Carranza (B) consistía en un
recinto aislado por u n muro al que se accedía

por una puerta independiente. En Gamboa
(A) y Urduliz (B) era un lugar apartado dentro del cementerio. En Mendiola (A) estaba
dentro del mismo, en un rincón en la zona de
tierra no bendecida y separado unos metros
del área donde se enterraba a los bautizados.
En Monreal (N) el limbo consistía en un
recinto junto a la tapia dentro del cual no se
apreciaba ningún tipo de organización en los
enterramientos. Se utilizó hasta los aüos cuarenta. En Artajona (N) se llamaba así a un
pequeüo cementerio civil adosado al religioso
y actualmente abandonado. En su interior
tampoco se guardaba ningún tipo de ordenación. En Obanos (N) era una pequeña parcela aneja al cementerio que hoy sirve de basurero de flores y coronas pasadas.
En Moreda (A) a los no bautizados se les
enterraba fuera del camposanto junto a su
tapia. Posteriormente se comenzó a darles tierra en el interior pero en un lugar separado
de los adultos, en un rincón junto al osario.
En Goizueta (N) todos los informantes de
edad conocieron u n gran agujero en el suelo
junto a Ja pared de la iglesia en el que se enterraban los niüos que morían sin bautizar y los
fetos. Cuando se trasladó el cementerio a su
ubicación actual estos enterramientos se pasaron a efectuar en una pequeüa parcela del
mismo que estaba sin consagrar.
En algunas localidades, aunque no se llamaba limbo, también se daba tierra a los no bautizados en una zona diferenciada del cementerio.
En Valdegovía (A) en un lugar apartado del
camposanto; en Bernedo (A) e n el cementerio civil; en Beasain (G) en un trozo de terreno destinado a ellos. En Sangüesa (N ) en un
rincón sin bendecir; en esta localidad la construcción de un lugar especial dentro del
cementerio "para impenitentes, abortos y criaturas sin bautismo" fue decidida por acuerdo
municipal en el año 1868.
En Treviño (A) tambié n se les enterraba e n
un lugar reservado a tal efecto en el cementerio, no en los panteones familiares ya que no
se consideraban pertenecientes a la comunidad cristiana.
En Berastegi (G) este recinto se situaba en
una escuadra del cementerio. Aquí también
recibían tierra aparte los aingerutxoak, meno122
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res de siete años que no habían hecho la prim era comunión, aunque su familia poseyese
sepultura o panteón.

Monreal y Viana (N) también en u na de
madera de color blanco y en Berastegi (G) en
un ataúd forrado de tela de raso blanco.

Ausencia de ataúd

Asistentes a la inhumación

En tie mpos pasados a los niños nacidos muertos o fal lecidos sin bautizar no se les solía dar
sepultura en un ataúd ajustado a sus dimensiones, sino envueltos en paüos o introducidos en
rudimentarias cajas de madera o de cartón.
En Artziniega, Berganzo y Ribera Alta (A)
envueltos en una sábana, sin caja. En Apodaca
(A) en un pañal. En Elosua (G) en un lienzo
hlanco y colocados en una cestita; así se les llevaba al sacristán para que los enterrase.
F.n Amézaga de Zuya (A), Durango (R) y
Goizueta (N) muchas veces se enterrahan en
un a caja de zapatos. En Art~j ona (N) si el feto
era de bastantes meses o se trataba d e una
criatura nacida muerta se llevaba al cementerio también en una c~ja de zapatos. El niño se
introducía desnudo en la misma. En idé ntico
recipiente se le daba tierra en Abadiano (B) .
En Berganzo (A), Portugalete (B) y Telleriarte
(G) igualmente en una caja de cartón.
En Hazparne (L) los padres eran los e ncargados d e llevarlo al cementerio en un a pequeña caja y de enterrarlos ellos mismos.
En Ivloreda (A) si el niño nacía muerto se
d epositaba en el suelo, luego se introducía en
un recipiente tal como un harre i'ío y se llevaba
a enterrar.
En Mendiola (A) se recuerda un caso en que
se dio tierra a un niño en una caja de higos
forrada con un pañuelo.
En Carranza (B) los nitios eran en terrados
en una sencilla caja de madera fabricada por
algún vecino, los fetos de pocos meses en cajas
de zapatos. En San Martín de U nx (N) los
niüos e n una cajita de madera y los abortos en
una cualquiera, pero digna. En Allo (N) tanto
los muertos sin hantismo como los abortos de
varios meses se inhumaban en una c~ja.
También en Elgoibar (G) se utilizaba una c~ja
d e madera y en Card e (N) cajitas de tablas.
En Salvatierra (A) se entierran en c~j a normal desde h ace más d e medio siglo. En
Sangüesa (N) en una blanca como a los demás
niños que habían recibido el bautismo. En
Urduliz (B) en una cajita blanca y vestidos. En

Los entierros de estos niños se llevaban a
cabo sin que se celebrasen oficios religiosos y
en la mayoría de los casos con la ausencia del
sacerdote. La asistencia a los mismos solía ser
restringida y se reducía a unos pocos familiares.
En Berganzo (A) asistían dos personas de la
casa que lo enterraban sin ningún tipo de
ceremonia. Como se decía que estos n iños
iban al nimbo no in troducían el cuerpo p or la
puerta del cementerio sino que tenían que
pasarlo por encima de la tapia.
En Allo (N) gen eralmente era el padre el
e ncargado de realizar el enterramiento, siendo acompañado por algún familiar o allegado.
En Carranza (B) se pedía permiso al cura, y
el padre o algún familiar o vecino enterraban
al niño. No te nía lugar ceremonia alguna y el
cura tampoco estaba presente. Allí donde se
realizaba un enterramiento en estas condiciones no se depositaban flores.
En Amorebieta-Etxano (B) se llevaba el niüo
al sacristán y éste era el que se ocupaba de
darle tierra. En Artajona (N) el padre trasladaba el cuerpo al cementerio y se lo en tregaba al enterrador. En Lezaun (N) se pedía la
llave del limbo a éste para dar sepultura al niño
y a veces era él quien realizaba la labor.
En Lemoiz (B) sólo acudían el padre y algún
vecino varón, en Viana (N) el padre y unos
pocos familiares y e n Artziniega y Pipaón (A)
la familia. En Mendiola (A) en un entierro de
este tipo que se recuerda estuvieron presentes
únicamente los familiares y vecinos más allegados.
En Ezkio (G) el cura solía estar presente
pero no hacía ningún tipo de ceremonia n i
rezaba ningún responso.
En la actualidad los abortos o los niños que
nacen mue rtos son recogidos por el personal
de la clínica o del centro hospitalario donde
la madre da a luz por lo que la familia no se
tiene que hacer cargo de los mismos (Beasain,
Zerain-G).
Los niños muertos sin llegar a bautizar se
entierran en la fosa familiar (Aoiz-N) .
123
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Apéndice 1: Emaztia esperantxetan eta haur
jaiobcrriaren jatekoa Nafarroa Beherako bi
herritan
j A l'SL

(RN)

Hamar bat hilabetetan , arroltze-gorringoa
esnian emaiten zuxnn. Un.etik harat, xingarra
cmaiten zuxun.
Edateko, ura e maite n zuxun bularretik ari
zclarik ere, gero ur eta sukre emeki-emeki.

Emaztia esperantxeta11

Presenlak. flmsgarriak

Esperantxetan xinelarik, cz zuxtm kasu egiten zer .iaten zen. Bertzc bczala jaten xinien,
emeia x inienajaten xinicn cdo zenetik. Lehen
jakin zaxu ez zela hautarik, hcme n ez clixiu
régime-arik egi11: jan eta cdan denetarik eta
aintzina eta la11ian bar cgin ahala.
I-Iaurra uka11 aitzin , lanian ari nintxun.
Lehenian, bezperan, arbi-atcratzcn izana nintxun, bigarrenian mahastian nin txun mutilaren
laguntzen , mitriolatzeko punparen betatzen,
gauaz haurra ukan nixin m cdikiajin aitzin, hura
ondoetako hor zuxun eta hcmcn ctzan zu xun.

Haur ukaitean , au zoko emaztiak helclu zitxun ikusgarri hatzuekin: oiloa bizirik edo
sukre ta kafe ekanzen zien.
Oroitzen m1xu, an zo ha t o iloa ekarririk eta
laxatu ta hernenctik heldu zen etxerat, joan
zuxun eta berriz ekarri zixien ~BR

Hrrurm ulum eta
Haur ukan eta, oiloa hilt?.en rnxun e ta jusa
e daLcn zixun emaztiak eta gizonak j a kia.
Emaztia goserik atxiki tzen zixien, hort.z edo
sei cgun kasikjan gabe, be d ere n gauza gutirekin , sukarrik cz ukaiteko. Bermizela eta salda
ukai Len zixun bainan ez j akirik.
Bularrelik ari zire larik haurrak , denetarik
jau dixil. Ukan duten bezala jan dixie, ez ditxiu manLanat.uz haziak haurrak , bainan hazi
ditxiu ;,erbait gisaz.

HaunP11 hazleko
Haurren hazteko, hularra emaiten mx111 ,
bizpahiru aldiz egunian. Gauaz gurekin atxiki
dixiu bien a rti a n eta kexu balin bazen ordia11
cmaiten nixin bularra . Ez zuxun o hakorik
gure etxian.
Haurra ez balín bazen hularrelik, behar
x inien bertze zerbait ernan. fun tsian, bortz
edo sei bilabetetarik harat, h aurrak behar
zixin jan. Cu lanian ari gintxun eta esne guti
baginixin. Esn e eman rxarrak gintuxun, beti
lanian ari izan diren j e ndiak gitxu eta le he no
Jan dorpiak zitxun, ez duxu orai bezela.
Bertzenaz jatekoa beti u ka n dixie sal bu ura
uka n clixiu falta.: iturria urrun zu xun e ta uraz
d ix iu sofritu.
Emeki-emeki behi-esnia e man dixiu u rarekin. Emeki-e meki xopa e rnaite n zuxun, farmazian haurrer emaiteko irin a eroste n ginixin.

Izrrn,\ (BN)

fünaztia espemntxetcm
Espcrantxctan zelarik, untsa j an b ehar
zuxun. Usaian bczala lanian ari nin txun.
Esperanl.Xctan nintzalarik, bestiak bezala
gazirikjaten nixin.

Haur ulwn eta
Haur ukan eta, behar z.ixien jan azkartzeko,
oiloa lehenbiziko denboretan, ez bait7en oilorik usu jatcn, bestetan bakarrik. Bularra emaiten zclarik, untsa jan behar zuxun ba inan
behar ez zcnik cz n ixin jaten: esniaren edo
kalte zena, gauza sobcra gazia, ... Ez nixin biziki x.ingarrik ja ten.
Ernaintsak erra n ik, nola j atcrat e man bebar
zen ikasi di xi t. Emain tsa hura, Donibane
Garaziko zux.un, bazixin zcrbait ofizio, cz baitzien egun guzitako lanik cmaingoa n, halere
pagatzen zux.uu ji te11 zelarik.
Esperantxetau zelarik, galdc cgitcn balin
bazen, emai utsa heldu zuxun, bertzcnaz cz.
Erraiten zixin nula behar zen h aurra troxatu,
nola ezarri ohian ,.. .

Hm1:rrPn hazteho
Lehenbiziko hilabctctan , bularretik hazten
nintxin, Ja u haur ukan ditxit. Azkena bertzer
baino bera11Lago bularra cman dix it: kurri ibilia zuxun , bainan bertzc zcrbaitjatcn zixin.
Hastían bularra emai te n nixin bcdcrcn Jau
edo bortz aldiz egunian, gauaz bat celo bictan.
Ene azken ha urrarekin, auzoko bcrtzc haur
XX Lekukoa: Mme. Esponde, 1896.ean J atsun jaioa eta be"'rta ko
Bone peltxeniara ezkon cl11a.
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bat bularretik hazten nixin: bular bereko haurra erraiten zuxun. Behar zirelarik es11ia edan,
bere etxeko norbaitek ekartzen zixin aldi oroz.
T,ehenbiziko egunetan ere, ur eta sukre
ernaiten zuxun. Bularretik emaiten zelarik,
hehi-esn ia ere e rnaiten zuxun urarekin mozturik, ez .hiziki, et.a sukre rnikoúo bat urturik.
Behi-esnia bibemn-etik ernaiten zuxun edo
koilera ttipiarekin.
Arroltze-gorringoa hehi-esnearekin nahas
emaiten zuxun. Lait de pou.lP deitzen zuxun.
Esnerik ez balín bazuten, emaet.ek behi-esnia urarekin rnozturik emaiten zixien .
Farmazian eroste n gintxin irin bar.zu urarekin nahasteko, ez dakixit pudrako esnerik
bazenez ez bainiz behartu.
Ene denboran , farmazietau ez dakixit jJetits
pots horietarik bazenez. Nihauk jaterat emaiten nintxin nik egin gauzak: legurnak egosirik,
haragia errerik, ... Lursagar-karrotak egosirik
eta untsa xehaturik ukaiten zixien. Zonbeit
aldi z arraina emaiten nixin bainan ez ardura.
Erneki-erneki denetarik jaten hasi ditxu bainan esnia beti ukan dixie: askaiteko, afai teko,
arratsaldetan ere.
Esniarekin eta arroltzeekin, krema egiten
mxm.
Hortzen atearazteko, ogi-axala emaiten zuxun murtxatzeko, bixkot.xa ttip i batzu ere,
boudoir horietarik.
Gatz-kotsia ernaiten zuxun hanrren janariari, bainan ez biziki. Urtea gabe ez rnxun haragirik emaiten.
Bularretik emaitea gelditzeko, beti ta usiago
behi-esnia emaiten zuxun bainan haurrak ez
zixin gogotik uztenB9.

da a los vascos, entre otros \'arios pueblos9º; sin
embargo tal atribución parece tener su origen
en una erudición libresca más que en hechos
comprobados. F.llo ha motivado una polémica
entre defensores y detractores en la que han
tomado parte numerosos autores desde el siglo
XlX, que en demasiadas ocasiones han recurrido a las informaciones escritas por sus antecesores sin probar la Yalidez de tales aseveraciones.
La fuente original, citada profusamente, la
constituye un fragmento de los textos d e
Estrabón. E l geógrafo griego atribuyó esta
práctica a los cán tabros: "... éstas [las mtüeres]
se encargan de culti,·ar la tierra y, apenas han
dado a luz, cuidan a sus maridos, acostándolos
en sus lechos en vez de acostarse ellas mismas.
Incluso, mientras están trab~jando, van a
ponerse e n cuclillas al borde de un arroyo
para dar a luz y después ellas mismas lavan a l
recién nacido y lo envuelven e n paüales"!l1.
A comienzos del siglo XIX Zamácola escribió, recordando el texto de Estrabón: "... estas
rnugeres apenas parian se levantaban de la
cama, mienu·as que el marido se metia en ella
con el chiquillo, corno hace aun muy poco
tiempo que sucedía en muchas regiones de la
Can tabria, porque era un deber de la naturaleza y una costumbre entre los Bascas, que el
primer sudor ó abrigo que recibiera el niño
fuese el de su padre, para identificarlo con los
humores y espíritu de su s genir.ores"!l~.
Tal y como recoge Caro Baroja "este párrafo
del historiador vizcaíno, que no se distinguía
demasiado por su rigor, fue cogido al vuelo
por otro fantaseador con talento, A. Chaho, y
desde enr.onces ha servido de base para una
considerable cantidad de afirmaciones categór icas acerca de la covada entre los vascos, aunque casi nun ca se cite de primera mano". Aún
así este autor consid eraba que el texto de
Zamácola debía tenerse en cuenta, siempre
con cierta reserva, y no creía que las encuestas

Apéndice 2: La covada

1.a covada es el término utilizado en antropología para reflejar la costumbre de que el padre,
una ''ez que su mujer ha dado a luz, se acueste
en e l lecho con el hijo y reciba las felicitaciones
de quienes le visita.n mientras la recién parida
prosigue con sus quehaceres habituales y atiende a las visitas y a su marido e hijo.
Esta costumbre ha sido repetidamente atribuí-

~Hl La Enciclopedia Británica, en una edición wn rec iente
co mo la d e 1993. sigue afirma ndo al 1n11 ar la vo7 ro11vr11IR q ue: "In
hoth flnrirnl and H'W tl ti11ws //w júll rommdr has brrn
on ali
tonti11m1.1· r111d hfls bfen 1·1·¡1orlNI as ·~·te11t/y m lht' mrli· 20/h crnllllJ in
thr Basque coun/r\' rmd in /Jmúl ''.
'" Estrabón , IIl. 4. 17. \'éasc San tiago s n;L RA. Mil rulos dr historia uasra a fravr;j dt• fa lilc1a./um grau-latina. Bilbao. 19~J7 , p. 82
(traducción r<rnellana d el p ropio au tor).
''~ Jua11 A11 L0nio de ZAMACOLA. l listoria tlr /{(; narioues brmm.
Tomo 111. Auch, 1818 , p . 47.

º"""'""'"

89 Lekukoa: Mme. Goiry, 18'Jl .ean lzpuran jaioa e ta b ertako
/\rra11lzalia 1·a ezko11<lua.
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presenta el parto el marido se mete en Ja cama
con la rm~jer, tomando tazas de caldo como ella,
y colocando al recién nacido entre los dos97.
Los datos de Santa Cruz de Tenerife relativos al "sorrocloco" son los que muestran , a
nuestro parecer, cierto p arentesco con la covad a . Esta encuesta advierte que antaño fu e bastan te general e n Canarias, y en Fueneventura
y Lanzarote hasta el primer tercio d el s. XIX,
que los maridos durante el puerperio de las
mujeres se constituyeran en estado de "sorrocloco" que consistía en permanecer en cama
m ientras lo estuviera la parida haciéndose
atender y servir como a e lla. A fina les del siglo
pasado los maridos ya no se acostaban de esta
guisa pero continuaban haciéndose agasajar al
igual que sus mt0eres par idas, las mismas
veces y durante el mismo número ele d ías. En
Fuerteventura a principios de siglo estaha
vigente la costumbre de que d urante el puerperio el j efe ele familia recibiera las visitas, Jo
que el encuestador interpreta como reminiscencia de la anterior costumbre98.
Volvie ndo a la cuestión de la covada en Lre
los vascos, d e lo expuesto y de la abundante
bibliografía sobre el tema no se prueba que tal
costumbre haya existido en nuestro pueblo,
más bien hasta la fecha la hipó tesis que habría
que soste ner es la contraria. En el cuestionario
planteado por Barandiarán que ha servido
par a la elabo ración del presente tomo, ni
siquiera se plantea la pregunta de su existencia. Teniendo en cue nta que dicho cuestionario lo redactó su autor a tendiendo a las investigaciones teóricas y los elatos ele las informaciones de campo recopiladas por él mism o y
en épocas a nteriores, tal ause ncia resulta sintomática del escaso valor que se les atribuía.
Algunos de nuestros investigadores actuales
han formulado a sus informantes la pregunta
sobre la covada y las respuestas han sido negativas no sólo para su tiempo sino tambié n p ara
el que alcanza su memoria.
El estudio más completo que se h a realizado
al respecto procede ele u no ele los d etractores
de la covada, Justo Gárate, a cuyo extenso a rtículo rernitirnos99.

negativas más recientes tuviesen Ja categoría
de "última palabra". Según el mismo la cavada
pudo existir hasta el siglo XVJil93.
La última fuente a la que se recurre como
apoyatura de la covada entre los vascos es la
encuesta que a principios del presente siglo
realizó el Ateneo de Madrid94. Entre los datos
que aporta al tratar la cuestión de la situación
del padre en el momento de l parto figura el
siguiente , procedenle de la localidad vizcaina
de Gernika: "Antiguamente existió en este
país la cavada, pero ya ha desaparecido en
absoluto"9". La primera parte del enunciado
de esta respuesta se limita sin más a afirmar la
existencia en tie mpos pasados de la covada sin
explicitar los documentos o materiales e n que
fundamenta tal aseveración que, según se desprende, procede ele fuentes escritas. Lo único
cierto es que e n Ja informació n recabada en la
época e n que se hizo la enc uesta (1901 ) no se
encontró ni rastro de la cavada.
La encuesta del Ateneo sí recoge alguna información atribuida a la covada, de dudoso parentesco con ella a nuestro juicio, procedente de
Asturias y ele las islas Baleares y Canarias.
En el concejo asturiano de Caso se recogió
de un médico que ejerció en dicha localidad
una costumbre según la cual debido a que la
parturien ta se inco rporaba pronto a sus tareas
habituales no podía atender sie mpre a la criatura cuando ésta lloraba, y entonces el marido
se metía en la cam a para darle calor al recién
nacido h asta que viniera la madre. Excepcionalrnente algunos padres han dado el pecho
(en cursiva en el original) a los nüios para cortar el ll a nto%.
En la e ncuesta de Palma de Mallorca seúalan
que allí no existía la covada pero que sí existió
en Ibiza, ' . reminiscencia sin duda de vascos y
celtas". In d ican que en la vecina isla ele Ibiza "se
ve muy marcada la covada" y aportan como testimonio probatorio que tan pron to como se
93 julio CA RO HA ROJA. /.os l'uehlos del Norte de lo l'mfo.rnlo
Jbénca. 3' ed. San Sebaslián, Txen oa, 1977, pp . 210, 215 y 218.
~H La en cues ta tlel A te11 eo prestó l>a:::;ta11le aLención a este asun-

to, la pregun ta que planteaba era: ''.Justificac ión de la pe rso nalidad : si existe la covada o cosu unhre de perman ecer e l padre
durante cierto tiempo en el mismo lecho que ocu pan la madre )'
el h ijo. Ouas prácticas análogas, como la p rese n tación pública
del recién nacido po r el padre, etc. " (!Cfl) .
95 1".Aivl, 1901 (ed . 1CJ90) 1, 2, p. l)fi2. La persona que p roporcionó esta informació n fue Eugenio Zamora, que en el tiem po
en el que se realizó la encuesta ej e rcía de médico en Ge rnika.
% op. cit., p. 659.

97
H~

op. cir ., p. fifi4.
op. cit., p. 665.

99 Justo <_;ARAT E. "La covada pi re naica. Patratlas

y fantasías"

in Ciuulenws de Sei:cion. A nlrn/Jologia )' Elnogrnfia. Nº 2. San
Sebastián , 1984, p p. 7-148.
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En esle capítulo se recopilan creencias relacionadas con el nacimiento de una criatura y
los periodos de tiempo inmedia tamente anteriores y posleriores al mismo, esto es, durante
un periodo que abarca desde el embarazo
h asta el tiempo anterior al baulismo o algo
posterior a éste. Además de los conocidos
antojos se incluye un buen número de conj eturas para adivinar el sexo del feto en un Liempo en que se carecía de medios téc nicos p ara
averiguarlo.
A juzgar por la cantidad de creencias y su
difusió n , éste ha sido un asu nto que ha suscitad o un amplio interés. Se recogen además
datos de diversas localidades acerca de la costumbre de hacer ofrendas a determinados
santos con el fin de que Ja embarazada tenga
un buen parto. Al final del capítulo se incluyen prácticas de naturaleza preve ntiva cuyo
propósito es salvaguardar la salud del niíio
durante el tiempo an terior a ser bautizado,
por ser éste un periodo en el que se ha con siderado sumamente vulnerable.
Una parte de los datos recopilados en este
cap íLulo procede de la encuesta que el Ateneo
d e Madrid realizó a principios de este siglo,
tales informaciones se indican conveniente-

mente, debiendo tenerse en cuenta que son
muchas las décadas que separan a las personas
que actuaron de informa ntes entonces y a las
que han contestado a nuestra actual encucsla;
esto explica la inclusión de creencias que hoy
en día son prác ti came nte desconocidas por
todos los que han sido consultados.

LOS ANTOJOS. INFLUENCIA SOBRE EL
NIÑO
Un grupo importante de creencias son las
relacionadas con la gestación. Entre éstas tenían una amplia difusión las relacionadas con
los antojos que la mujer experimenta durante
este periodo. Tradicionalmente se creía que si
no se satisfacían los deseos )' caprichos que
asaltaban a una embarazada su h~jo podía
verse afectado. Según los informantes de algunas localidades el niüo nacía muerlo o con
defectos, según otros presenta ba una m arca
en la piel que se asemejaba a lo d eseado por la
madre. Estas marcas, a su vez, se denomina ban
antojos e n algunas poblaciones.
En Apellániz (A) cuando una mttje r estaba
embarazada se le p ermitía coger todo lo que
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se le
~j ena.

ant~jase,

aunque fue se de propiedad
A este respeclo se recogen varios rela-

tos:
"Un a embarazada de Aguilar vio a una vecina que traía del horno del Concejo tres panes,
y cuando llegó a casa le dijo a su madre que
fuese a pedirle un corrusco de una de las tortas, y aunque tenían pan en casa, su madre le
hizo caso y fue a por ello; enseguida se le antojó o tro corrusco de la oLra lorla, y lambién fue
a por él, y, por fin , quería un corrusco del lcrcer pan que había visto, a lo que no accedió su
madre, y aquella noche dio a luz lres niüos,
dos vivos y el otro muerto, con la boca abierta".

"Llevaron a casa una paloma y un micltarro
(lirón) 1 que habíamos cazado, y, como el
micharro era pequeüo, el arna de la casa, que
estaba embarazada, se lo llevó a su madre y
p uso la paloma para su gente. Durante la
n och e estuvo pensando en el micharro y, al
otro día, sin darle importancia, preguntó a su
madre si se lo había comido, y ésta le con testó
que sí, nada dijo la hija, pero en la misma
noch e dio a luz, antes de tiempo (siete meses) ,
un ni11o muerto con la boca abierta".
"La misma, en otro e mbarazo, tuvo antojo
de unas habas verdes de la huerta del vecino,
y ni que d ecir tien e que el marido fue a hurtarlas e n evitación de mayores males, ya que
esto está permitido para satisfacer los antojos"2.
En Tudela (N ) se creía que si no se satisfacían los antoj os de la e mbarazada podía tener
un aborto o un pano d esgrac iado~. En
Caparrosa (N) todos se apresuraban a satisfacérselos por el temor a que perdie ra el nili.o o
de que le saliese un orzuelo al que pudie ndo,

1 López De Gu erei1l1 defin e la voz núcharro en su li bro \loCl's
1\lrtot.rns co1no ,;li rón;

l ll~u n ífe ro

q ue se a1i menl a del fruto del

ha\'a ven in\"ierno se ale targa y n o sale h asta mediados ele j uni o.
Su carne es rnuy ~1 p<~ te r i h l f', por lo ci1w sn caza es muy codiciada
(corriente en la rn om aúa): ra1ón d e campo qu.c suden cnco11t.rar al arar 1as h eredad es y que suelen comer co mo ma 1~ ja r apetitoso (\lillabu e na) ··. Vid e: Vorrs alavrsas. Bilbao . 1958, p . 11 C..
Fede rico l\arai h'1 r q ue 1a m hié n le da el signifi cado d e lirón o
rn usgall.o, Sore.\· vulgaris, lo ha<.:c tlc rl\'ar del latí1 1 mus, r atón , p or
111edio del vascuence misnrra y musw·n1. Vide: \!m:abulmio dr palabras ·usadus en :\lava. Madrid, 1903. pp. l 70-171.
2 (;era rd o LOPEZ DE GlJEREÑlJ. '"Apellániz. Pasado y p rcscm e de un p ueblo alavés" in Ohilum, O (1981) p. 159.
~ EAM . 190 1 (ed. 1990) l . 1, p. 154.

no proporcionaba los medios para su satisfacción4. En Gernika (B) se creía que los antojos
podían ocasionar un aborto y también influir
desfavorablemente en e l nit1o que naciese, ya
gue éste podía salir con labio leporino o con
alguna mancha noevi materni5. En Aoiz (N)
procuraban satisfacerlos para que no le sobreviniesen al niúo toda clase de malcs6.
En Mendaro (G) se creía gue si no se satisfacían el ser que naciese sería defccluoso7. En
Pamplona (N) que lendría alguna seúal o
algún defecto orgánico.
En Amézaga de Zuya (A) si la nlluer le nía un
anLOjo duranlc el embarazo, es lo es, la necesidad de una comida o de cualquier oLra cosa
que no eslaba a su d isposición, la familia hacía
lo imposible por conseguirlo ya que según la
creencia popular un ant~ j o no satisfecho
suponía que el niüo naciese marcado con una
especie de lunar.
En üiiati (G) estaba muy generalizada la
creencia de que si no se le satisfacían , la criatura mostraría en la piel manchas, verrugas y
tumores que por su forma recordarían el objeto que constituyó e l antojoR. En Estella (N )
que si no se le daba a la embarazada lo que
pidiese el bebé presentaría una seli.al parecida
a la cosa que se le antojó a la madre 9 .
En Gatzaga (G) si al nacer el nili.o presentaba manchas en la piel era seli.al de que la
madre no había podido satisfacer sus antojos.
A veces las manchas tenían la forma del objeto que había sido motivo del antojoio. En
Duran go (Il) si el ni11o nacía con una mancha
morada, se conside raba que la madre había
tenido el antojo de comer fresas.
En Nabarniz (Il) los antojos se denominaban oraúzek y la ma rca que d ejaban e n la piel
de por vida oraiñena. Se decía que la criatura
nacía con esas manch as porque a la madre
durante e l embarazo no se le había dado de
comer aquell o de lo que se e ncaprichó en un
determinado momento.

Ibíd em.
lb1d cm .
" lbid em.
' Ibid em.
~ lhid ccm .
( 1 lbidcm .
10 Ped ro M' ARAN EGL"I. Galzaga; u1111 u/Jruxima rián a la virla d1·
Salín.as de Un.iza ro11ú1m ws del siglo XX. Sa n Sebastiá n , 1986, p . 4?..
•1

'1
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Fig. 20. Ermita de Santa Librada (SanLa Marina ). llrduliz (B).

En Carranza (B) existía la creencia de que
cuando una mujer deseaba con intensidad un
alimento y no podía conseguirlo, su hijo nacería con una m arca en la piel que asemejaría el
aspecto de lo deseado. Esta marca recibía el
nombre de an tojo y podía ser de duración efím era y por lo tanto visible sólo durante los primeros días siguientes al nacimiento, o bien
p ermanecer meses, ai1os e in cluso toda la vida.
Se aseguraba q u e esta manifestación cutánea
no surgía en cualquier parte del cuerpo del
bebé sino en la equivalente a donde la madre
puso la mano d espués de e ncapricharse con el
alimen to. Por eso se le decía a la embarazada
que cuando desease algo con in tensirlad
"echase mano al culo" para que de salirle el
a ntojo al nir1o, lo hiciese en lugar no visible .
La mayoría de las rn~jeres consultadas conocen an écdotas relacionadas con este asunto .
Un vecino de una informan te de esta localid ad tiene e n el antebrazo izquierdo una
marca similar a un trozo de pa tata cocida;
com o las patatas origen del an tojo estaban
p reparadas con pimentón, es además de colo r
rojo. La aparición del mismo se debió al

siguiente suceso: Cuando la madre del que
tuvo el antojo estaba encinta de él, alojaba e n
su casa a otra mttjer que se preparaba la comida para ella misma. U n día cocinó patatas con
pimentón. Después, mientras las comía, la prim era estuvo observándola sen tada a la mesa,
con la mano derech a apoyada sobre el an tebrazo izquie rdo. Aunque más tarde la propia
madre de la em barazada le preparó idéntico
plato, el n iño nació con la marca de un trozo
de patata en el m ismo lu gar del brazo do nde
la madre tuvo apoyada la mano derecha mientras con templaba comer a la huésped.
Cuenta otra informante que estando su
madre e mbarazada iba de camino al prado a
recoger hierba seca con la rastrilla al hombro,
cuando pasó bajo un cerezo negrero, esto es, d e
cerezas negras al madurar, vio un ramillete
que te nía un a cereza roja y otra negra. Trató
de tirarlas con la rastrilla, sin embargo cayeron otras, no las que ella deseaba. Tras intentarlo r ep e tidas veces y no conseguirlo, acabó
por desistir. Al volver a ech ar la rastrilla al
hombro tocó con su mano éste . La hermana
de la informa nte nació con dos m arcas e n el
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hombro similares a dos cerezas, una más oscura que la otra, y unidas entre sí por sendos
rabillos.
Una mujer encinta se e ncontraba lavando
en el río cuando llegó una vecina. Tras enLablar conversación, la segunda le dijo que acababa de comer un jamón de excelente calidad
y que ya le regalaría unas lonchas en otra ocasión. Como estaba frotando la ropa a mano, el
hijo que nació tuvo una mancha oscura en
una de las manos. Por ello se dice que nunca
se debe ofrecer algo a una embarazada si después no se le va a dar, pues puede provocar la
aparición de un antojo en su hijo.
En Vasconia continental cuando una mttjer
se hallaba embarazada y sentía fuertes ganas
de comer o de beber algo, era obligación para
ésta el hacerlo pues de lo contrario la criatura
nacería con una tendencia viciosa en el sentido del objeto que despertó aquel deseo en la
madre. Además el niño vendría al mundo con
una marca fisica provocada por la violencia
del capricho y esa marca aparecería en Ja
parte del cuerpo que la madre hubiese tocado
en el suyo después ele h aber percibido el antojo. Por eso se le recomendaba a la madre que
si no lograba satisfacerlo llevase la mano a su
posterior (sic) para que el niüo no luviese la
señal en un lugar visiblen.

punta nacería niño y cuando se hallaba extendido y ovalado niña12. En All o (N) se decía
qu e si lo tenía alto sería chico y si era redondeado chica. En Falces (N) que si lo tenía alto
varón y si bajo hembraI3.
En Obanos (N), por el contrario, si tenía
forma apepinada chica y si redonda chico. En
Gatzaga (G) si el vientre de la madre se hinchaba hacia delante, au.rreru.ntz, se suponía
que iba a nacer una niña, mientras que si se
exLendía o se abría hacia ambos cosLados, alzeruntz, sería un varón l4.
En Barkoxe (Z) cuando la criatura iba a ser
niño la madre solía tener más gruesa y extensa la parte superior derecha del abdomen y si
iba a ser niña más baja y puntiagudais.
Cuando el volumen del vientre llegaba a ser
muy grande se pensaba que Ja criatura sería
niño y si era escaso niña (Artziniega-A).
En Gatzaga (G) se decía que si a la gestante
le salían grietas oscuras o verduscas en el vienLre, este color anunciaba la llegada de un chaval mientras que si las grietas eran claras y
limpias o no las había nacería una niña1°.
En Oñati (G) se pensaba que si el ombligo le
sobresalía tendría un chico mientras que si
estaba normal sería chica.
Señales en el rostro de la madre. Manta
Las manchas en la cara o cloasma que algunas embarazadas muestran durante el embarazo también sirvieron en tiempos pasados
para averiguar el sexo del niüo. Cuando tenía
abundanLes manchas, conocidas como rnanto
en Pipaón (A), se tenía la seguridad de que
nacería chico. En Gatzaga (G) si a la mujer se
Je oscurecía la cara y le aparecían man chas en
la misma es que venía un varón; si por el conLrario la cara permanecía limpia una niñal7.
En Zeanuri (B) , Arrana (G) y DonibaneGarazi (BN) se decía que si tenía en la cara
trechos rojos nacería un niño y si la tenía lim-

CONJETURAS SOBRE EL SEXO DEL NIÑO
La preocupación por adivinar el sexo del
niño antes de su nacimiento, cuando no existían los medios técnicos necesarios para averiguarlo, estuvo tan extendida en tiempos pasados como hoy en día, a juzgar por los numerosos procedimientos para determinarlo.
Forma del vientre materno
Si la tripa de la embarazada era de forma
puntiaguda se decía que nacería un varón y si
era redondeada una niña (Pipaón-A, Muskiz,
Orozko-B, Lekunberri-BN). En .Pamplona (N)
se creía que si tenía el vientre abultado y en

EAi\11, 1901(cd.1990) !, l, p. 206.
Ibidem.
14 ARANEGU I, Gatzaga.. ., op. cit., p. 44.
15 Resurrecció n :VI' de AZKUE. Euska./ertia.re11 Ytúlintza. Tomo l.
Madrid, 1933, p. 345.
lli ARA.t'\/EGUI, Gatzaga .. ., op. cit., p. 44 .
17 Jbidem.
18 AZKUE, Euslwleniai'C11 l'al!inlw, J, op. cit., p. 346.
12

1~

11 Juan THAlA'l\1AS lABANDIBAR. "Contribución al estudio
etnográfico d el País Vasco Continenrnl " in AEI•; XI (193 1) p. 23.
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pia una niña is. En Urdiain (N) los sarpullidos
y pupas que afeaban la cara le indicaban a la
madre que nacería un chicol9.
En Orozko (B) , donde tales manchas se
d e n o minaban manta, presagiahan el nacimiento de una niña, por el contrario, tene r la
cara limpia anuncia el nacimiento de un niño.
En Mezkiriz (N) creían que el embarazo de
una niña afectaba más a las facciones de la
madre que e l del niiio2º. En Markina y
Nabarniz (B) se decía que las embarazadas
que presentasen la cara roñosa tendrían una
niiia. En Ofiati (G) se pensaba que cuando
tenían muy pronunciada la mascarilla daban a
luz una h embra21. En Gernika (B) y Estella
(N) que si presentaban paño era señal de que
tendrían una hija y si la tenían limpia un
hijo22. En Monteagudo (N) se creía que si
conservaban el rostro sin alteraciones sería
varón mientras que si presentaban manchas
nacería niña23. En P.amplona (N ) que si les
rn .José M' SATRUSTH.:UI. "Medicina popul;ir

r

aparecían manchas o pecas nacería niñita y si
no niño21. En Caparroso (N) que si tenían
manchas, barros, m~jer y si la tenían limp ia
varón25 •
En Obanos (N) se decía que cuando la
mujer estaba embarazad a de un niño tenía
peor cara durante todo el periodo de gravidez.
Evolución del embarazo

En Amézaga de Zuya (A) se afirmaba que la
que estaba embarazada de varón no tenía
vómitos pero que, por el contrario, si iba a
tener una n iña vomitaba continuamente. En
Gernika (B) se decía que sería varón si la
madre no sufría vómitos ni molestias en los
primeros meses26.
En Artziniega (A) si la mujer devolvía a
menudo y tenía ardores, le salían manchas en
la cara o se le pelaba, el descendiente sería

primera

in fa n cia" in CEEN, X (1978) p. C>8'.I.
20 Ihidem .
21 EAM, 1901 (ed . 1990) ! , 1, p. 206.
22 Ibid em, pp. 206-207.
23 lbidem, p. 206.

lbiclem .
lbidem .
2 ¡; lbidcm.
24

2;
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niña. Si se le ponía Ja faz de color arcilloso
sería niño.
En Moreda (A) se pensaba que si Ja embarazada pasaba la gestación vomitando frecuentemente la criatura que iba a nacer sería del
mismo sexo que la primera que dio a luz.
Si el feto daba mucha guerra y se veía que
tenía fuerza y era movido, en Moreda (A) se
pensaba que nacería un niño. En Oñati (G) se
creía igualmente que cuando los movimientos
del feto eran fuertes se trataba de un niño27.
En Urdiain (N) que si iba a nacer un niño las
molestias en el estado general eran más agudas que en el embarazo de las niñas2s. En
Pipaón (A) se decía que si el parto era largo y
doloroso nacería un chico. Por el contrario,
en Gatzaga (G) se pensaba que si el embarazo
era duro y molesto para la madre venía una
niña29. En Apellániz (A) cuando el feto se
movía muy seguido en el vientre materno es
que iba a nacer una niüa y si los movimien tos
eran lentos un niño3o.
F.n Durango (Il) y Gatzaga (G) si la gestación se prolongaba más de nueve meses es que
estaba en puertas un niño31.
El paso inicial de la gestante

Hasta aquí todos los procedimientos para
averiguar el sexo han estado relacionados con
el aspecto de la gestante o la evolución del
embarazo. Pero también se han conocido
otros de naturaleza diferente.
En Larraun (N) se creía que si la embarazada que estaba para dar a luz, al subir la escalera adelantaba primero la pierna derecha,
nacería un hijo y si era la izquierda, h~j a32 . En
Gernika (R) lo mismo33. Por el contrario en
Azpeitia (G) si apoyaba en el primer peldaño
el pie derecho daría a luz una niña y si ponía
el izquierdo un niño34.

También en Laguardia3s (A), Muxika36 (B) ,
y Falces (N) 37 se decía que si la embarazada al
empezar a andar echaba la pierna derecha
adelante nacería un hijo y si la izquierda hija.
En Tudela (N), en cambio, algunos creían que
si rompía la marcha con el pie derecho sería
niña3B y en Markina (B), igualmente, que si se
apoyaba en la pierna izquierda sería chico.
En Elorrio (B) si el bebé que iba a nacer era
varón la madre al andar tenía sensaciones en
la parte derecha y al revés si era niña; esto lo
solía conocer la embarazada para el quinto
mes3D.
Influencia lunar y temporal en la concepción

Se ha sabido también de procedimientos
para determinar el sexo del futuro niño sin
necesidad de tener que esperar a que el embarazo estuviese adelantado, simplemente conociendo cuándo se prodttjo la concepción.
Se pensaba antaño que la mttjer que quedaba embarazada en creciente daba a luz un
varón, mientras que la criatura engendrada en
menguante, sería niña (Abadiano-B; Zerain-G;
Lezaun-N). En Hondarribia (G), donde se
creía lo mismo se decía: Semia nai badezu ilberria eta alaba nai badezu ilbera (Si d eseas niño
en luna nueva y si quieres nüi.a en menguante). En Gatzaga10 y en Mendaro'n (G) si la concepción tenía lugar en luna llena sería niño
mientras que si ocurría en luna nueva niüa.
En Laguardia (A) se creía que las lunas llenas
daban chicos y las demás chicas-12. Por el contrario, en Urcliain (N), si el acto sexual tenía
lugar en menguante nacería un nüi.o mientras
que si era realizado en creciente sería propicio
para el nacimiento de una niña43.
En Mezkiriz (N) se creía que el acto sexual
matinal era propicio para concebir una niña
mientras que el nocturno engendraba un
l bide m .
AZKlJE, Euslwlmiaren Yallintw, I, op. cit., p. 344.
37 EAM, 1901 (c<l. 1900) 1, 1, p. 206.
38 Ibi<lem.
39 AZKUE, /;'nslwlerri,aren l'akintza, 1, o p. dt. , p p . 344-345.
40 ARA."\TEGUI, Gat.zaga .. ., op. cit., p. 45.
1 1 EAM, 1901 (e<l. 1090) 1, 1, p. 205.
42 lbidem.
43 SATRUSTEc;u1, "Medici na popular y primera infancia",
cit., p . 383.
H l<lem, Cmnporlurnimlo s<'X"lllll tle los vfilcos, op. cit., p . 229.
3ii

%

27

lbid<"m.
M ' SATRUSTECUI. Comj1ortmnienlo sexual de los 11asws.
San Sebastián , 1981, p. 230.
29 ARANEGUI, Gatmga ... , op. cit., p. 4.'i.
30 LOPEZ DE GUEREÑU, "Apcllániz ... ", cit., p. 159.
31 ARAl"\TECUI, Gatzaga ... , op. ciL., p. 45.
32 AZKUE, Euslialerriaren Yalrint.w, 1, op. ci t., p. 344.
33 EAM, 1901 (ed. 1990) 1, 1, p. 206.
31 Ibidem.
28 José
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varónH. En Zerain (G) se decía que el engendrado duran te el tiempo de la siesta sería
rebelde. En esta localidad se creía que si la
concepción tenía lugar durante los primeros
quince días después de la menstruación nacería chico mientras que si ocurría e n la segunda quincena sería chica.
En Gernika (B) se pensaba que el estado en
que se hallaban los padres en el momento de
la concepción determinaba el carácter del
niüo. Si por e::jemplo era concebido estando
los padres borrachos era indomable.

decía que si se arrojaba al fuego la espina
mondada de una sardina y saltaba nacería un
varón m ientras que si no lo hacía sería niña"6.
En Larraun (N) se debía poner la raspa de
sardina sobre la brasa, si daba vueltas era niño
y si no se volvía niña47.
En Salazar (N) se echaba al fuego una hoja
d e boj, si subía nacería niña y si quedaba quieta niño·is.
En Hondarribia (G) para averiguar si iba a
ser niño o niña se tomaba la mano derecha de
la embarazada de tal modo que la mantuviese
inmóvil con la palma abierta hacia arriba y se
sostenía encima de su muüeca una aguja pendiente de un hilo; si la aguja se movía en el
sentido longitudinal, dirección de la mano al
brazo, significaba que nacería niña y si lo
hacía de forma transversal, de izquierda a
derecha, que sería niño. Esta misma costumbre ha sido constatada en Ot.eiza de la Solana

Procedimientos adivinatorios

Otros procedimientos para averiguar el sexo
del feto eran de naturaleza adivinatoria.
En Baztan (N), Arratia (R), Amezketa,
Hernani (G), Haltsu (L) y Barkoxe (Z) para
saber si iba a nacer niño o niña se decía que
había que echar al fuego la raspa de una sardina vieja o arenque, si saltaba sería niño, de lo
contrario niúa45. En Lekaroz (N) también se
45

•16 SATRUSTECUI, "l\ktli~i na popular y primera in fanc.ia ",
cit., p. 345.
•17 AZKUE, Eu.<lwlerriarn11 Yahiniw, l , op. cit. , p. 345.
·IR 11.>i<lcm, p. 346.

AZKUE, /•/ttsk(L/eniaren Ya./únlw, !, op. cit., p. 315.
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(Tierra Estella-N); aquí el hilo ten ía que ser
blanco.
En Pamplona (N) se tornaba la cadena con
su medalla y se situaba a la altura de la mano
de la embarazada, si se movía en sentido circular es que iba a ser chica mientras que si se
cruzaba nacería chico. Se repetía la prueba
para conocer el número de hUos que iba a
tener y al detenerse la medalla se daba por terminada49. Prácticas adivinatorias de este tipo
se realizaban también a las jóvenes solteras
para adivinar el sexo y el número de hijos que
iban a tener (Donostia-G; Obanos, Oteiza de
la Solana, Tierra Estella-N).
En Villafría (Bernedo-A) se recuerda la existencia de una mujer que pronosticaba a las
embarazadas si iban a tener niño o niña. Esto
lo deducía por la luna, si le tocaba dar a luz en
menguante nace ría chica y si e n creciente
chico. En Aoiz (N) se decía que si el año era
bisiesto nacerían preferentemente varones5o.
En Moreda (A) se pensaba que si el recién
nacido, fu ese niño o niña, poseía un remolino
en el pelo, el sigu iente parto sería de un
varón. En Obanos (N) que si presentaba el
remolin o de Ja coronilla e n el cen tro el
siguie nte e n nacer sería del mismo sexo mientras que si le quedaba en un lado cambia.ría de
sexo.
F.n Pamplona (N) para saber si el primer
hij o iba a ser varón o hembr a se escribían los
nombres y d os apellidos de su padre y de su
madre y se contaba el número de le tras de que
co nstasen considerando la "rr" y la "11 " como
letras sencillas; si el resultado era par nacería
un niño y si era impar una niñas1 .

ELECCION DEL SEXO

También hay constancia de prácticas para
condicionar de antemano el sexo de un futuro niño. En otro apartado anterior ya se ha
visto en este sentido que el momento de la
concepción podía ser determinante. En Ezlzio

(G) se decía que debían tener en cuenta la
posición d e la luna, si querían que fuese niño
la concepción debía ser en cu arto menguante
y en caso de que quisieran que fuera ni11a en
luna nueva.
En Gatzaga (G) cuando er a n ecesario que
naciese un varón para heredar el mayorazgo,
se ofrecía con frecuencia a la futura madre la
punta bien tostada del pan, ogiaren kurruxhua
mutikua izan deien.52. En Apellániz (A) también
se creía que si se deseaba que el nuevo vástago
fuese niño debía comer los corruscos del
pan53. En Gorozika, Murelaga (B); Amezketa,
Arrona (G) ; Larraun (N) y Donibane-Garazi
(BN) se decía igualmente que si se quería que
el bebé que iba a nacer fuese niño la embarazada debía comer corrusco de pan'""·
En Dima (B) y Arrona (G) se le daba el
corrusco a la embarazada dicie ndo: Semea egin
dagizun (Para que des a luz un h~jo) ; en Baztan
(N): Jan zan ogi koslwrra serne bttl iteko (Come
corrusco de pan para producir un h~jo) ; en
Donazaharre (BN ): Jan zazu hori, semea egin
dezazun (Comed eso para que deis a luz un
hijo) 55 • Esta misma creencia se ha constatado
en Beasain (G) .
En Zerain (G) se creía que si el hombre
comía ortigas cocidas h aría concebir a su
muj er un varón.
En la Encuesta del Ateneo, realizada a principios de siglo, al tratar las creencias relativas a
los medios de conseguir la fecundidad se recogen dos prácticas con las que se intentaba
determinar e l sexo del futuro niilo . En
J.aguardia (A) era costumbre ir al Santuario
de Santa Casilda, ubicado en la provincia de
Burgos, donde proporcionaban, con la condición de decir misas, unas piedras ochavadas
que se arrojaban a un pozo. Quien deseaba
hijos varones debía tirar piedras de mayor
tamaño y el que deseaba niñas piedras pequeñas5G.
En Tafalla (N) los recién casados, casi sin
excepción, iban al Santuario de la Virgen de
Ujué, en e l cual dicen que había una gruta

ARANECü I , Catzaga .. ., op. cit., p. 44.
LOPEZ DE GUEREÑU, "Apdliiuiz... ", cit., p. 159.
5 4 AZKUf~. btslwlerriaren Y<1hintza, I, op. cit .. p. 315.
55 Ibidem.
"" EJ\M, 190 1 (c<l. 1990) 1, 1, p. 9.

•l!I SATRUSTECUI , "Med icina p opular )' p rimera i11fa11óa",
cit., p. 383.

52

53

50 l•:AM , 1901 (e<I. 1990) l, 1, p. 206.
51 SATRUSTECUI, "Medicina popular y p rimera infancia",
cit. , p. 384.
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oscura que daba a un pozo y echaban piedras
con la cabeza dentro de dicha gruta. Se creía
que al año daría a luz la mujer. En función del
número de hijos que deseasen arrojaban más
o menos piedras y el primero sería h~jo o hija
segú n se le pidiera a la Virgen57.

CREENCIAS VARIAS SOBRE EL EMBARAZO Y EL PARTO

Se incluyen en este breve apartado varias
creencias de diversa índole pero relacionadas
todas ellas con el periodo de embarazo y el
parto.
En Zugarramurdi (N) si un búho volaba
alrededor de una casa se tenía por síntoma de
que e n ella había una mujer embarazada, aún
cuando las que viviesen en la misma estuviesen
solterass8.
En Caparrosa (N) la m~ j er debía evitar
devanar made:jas durante el embarazo porque
a consecuencia de esta actividad se arrollaba
el cordón umbilical al cuell o de la criatura y
dificultaba el parto5!l. En Laguardia (A) se
creía igualmente que no debía devanar madejas de hilo, algodón u otro material y tampoco
"dar vueltas al torno de cerner en la operación
d e hacer el pan de cada casa", ya que el cordón umbilical se arrollaba al cuello del niño
astixiándole6°.
En Gatzaga (G) que si durante la gestación
iban apareciendo manchas en la cara de la
madre era signo de que estaba brotando el pelo
a la criatura y de que ésta sería muy velludaG1.
En esta localidad guipuzcoana se decía además que antiguamente las gentes ricas solían_
colocar en la habitación de la parturienta un
muñeco que reuniese las cualidades fisicas
que deseaban tuviera el siguiente niño que
habría de nacer62.
En Obanos (N) existía la creencia de que si
una madre embarazada miraba a un niñ o
guapo el h~jo que le naciese también lo sería.
57

58

Ibidem, p. 21.
SAl'RUSTF.c.;u1, "Med icin a popular y pr imera infancia",

cit. , p. 382.
;,9

EAM, HlO l (c<l. 1990) 1, 1, p. 100.

Ibid em.
ARANEC.;UI , Gatwga.. ., op . cit., p. 43.
62 Ibidcm, p. 44.
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La presencia de una mariposa blanca en la
habitación de una parturienta se consideraba
en Gatzaga (G) una señal inequívoca de feliz e
inminente parto63.
En Pamplona (N) existía la creencia de que
los bisiestos eran aüos de malos partos; algunas mttjeres también miraban con precaución
los días trece y los martesfi4.
En Markina (B) se creía que el cambio de
luna influía en los nacimientos que estaban
próximos y que el parto se producía esos días.
En Obanos y Pamplona (N) el grosor del
cordón umbilical indicaba lo unido que el
niño iba a estar en vida a la madre.
En Zeanuri (B) se decía que los nili.os recién
nacidos que al abrir los ojos miraban al cielo,
rara vez llegaban a vi ejosG~.
Si el niño nacía de pie había de ser afortunado y si el parto era dificultoso el nili.o sería
más querido por la madre y valdría másGfi.

MEDIACION DE LOS SANTOS PARA
LOGRAR UN BUEN PARTO

Se han conocido varias prácticas de naturaleza religiosa llevadas a cabo con antelación a
la fecha del parlo o durante el transcurso del
mismo cuyo tin era asegurar que llegase a
buen término.
Son numerosas las relacionadas con san tos,
destacando entre ellos San Ramón Nonatofi7,
al que tradicionalmente se le dedicaban novenas durante el embarazo y se le encendían
velas mientras la parturienta daba a luz, bien
en ermitas o iglesias donde se le rindiere culto
o ante una imagen del mismo colocada en la
habitación de la embarazada o en otra dependencia de la casa; también se bebía "agua bendita de San Ramón", se le ofrecían misas o se
llevaba una medalla con su imagen.

G~

Ibídem, p. 4~.
FAvI, 1901 (cd . 1990) I, l , p. 206.
G5 AZKUE, faiska.Ü!l"riaren Yalúnua , 1, op. cit. , p. 349.
G6 l•'.AM, 1901 (ed. 1990) ! , 1, p. 120.
67 La voz nonato hace retel'enc ia a no nacido n alu rahne 1n~
sino sacado <lel claustro marerno o mediante cesárea. Según la
tradición este sam o recibió el su\Jrcnombre d e nonato por haber
sido extraído del seno d e su madre, ya m uena. Se le considera
por ello protecr.or de los panos, en especial median te el agua
bendita)' la candela llamada de San Ramón.
M
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Fig. í!3. San Ramón Nonato. Zerain (G), 1985.

Asimismo se han ofrecido novenas, misas y
luces a San Joaquín, Santa Ana, San Antonio
de Padua, Santa Teresa, a.Jesú s Nazareno, a la
Virgen de Begoiia, a la del Camino, de los
Remedios, del Carmen , la Dolorosa y del
Socorro.
La embarazada llevaba o se le colocaban
medallas o reliquias a las q ue se alribuía alguna virLud , como las de Sanla Casilda, Santa
Elena o del pesebre del ponal de Belén. En
algunas poblaciones tenían por costumbre
poner sobre la mesita o bajo la almohada
estampas de vírgenes o santos; también imágenes de Santa An a, Santa Rita y San Roque
en la habitación .
En algu nas localidades la mujer encinta vestía el h ábito de la Dolorosa o del Carmen
durante el embarazo, o llegado el momento
de dar a luz se extendía el manto de Nuestra
Señora <le Loreto o de la Virgen del Camino
sobre ella o se e nvolvía en una túnica de J esús
Nazareno.
Durante el embarazo y para tener un parto
feliz en Viana (N) las madres solían h acer una
novena a San Ramón Nonato, patrono de las

parturientas, cuya imagen estaba en la iglesia
de San Pedro. En Laguardia (A) dedicaban
novenas y misas al mismo santo6s y en Gernika
(B) le hacían una novena hacia el octavo mes.
F.n Zestoa (G) se en comendaban a menudo
a San ta Ana y hacían una serie continua de
n ovenas a San Ramón Nonato. En Bilbao (B)
novenas a San Ramón y a la Virgen de Begoña.
En Pamplona (N) se dedicaban n ovenas a
San Ramón y a San Joaquín. Ülras rogaban a
sus confesores que las encomendasen en las
oraciones d e la misa.
En Estella (N) se hacían novenas a San
Ramón y a San Antonio de Padua, la decena
de la Dolorosa y se daban limosnas.
En Tudela (N) muchas embarazadas se
encomendaban a San Ramón Nonato y bebían
agua bendita del santo que proporcionaban
en la iglesia del Hospital. Otras le ofrecían
novenas y ej ecutaban distintas prácticas religiosas.
En Na.barniz (B) para alcanzar un buen
parto rezaban a la Virgen del Carmen.
En Mendaro (G) a la terminación del e mbarazo visitaban las iglesias o ermitas donde se
venerase la imagen de Santa Ana y mandaban
decirle misas o n ovenas.
En Oiiati (G) en los últimos días de la gestación hacían una novena ante la imagen de un
Jesús Nazareno que se venera en la iglesia del
convento de monjas de Bidaurreta de esta
villa.
En Sumbill a (N) e ra habitual que las embarazadas hiciesen los "siete domingos" e n
honor de San J osé. En Monteagudo (N) había
costumbre de celebrar no\'enas a la Virgen y
además ofrecían hacer fi estas a la Virgen del
Camino.
En Llodio (A) al llegar al noveno mes solían
ir a confesar y en Tolosa (G) a confesar y
comulgar. En Falces (N) ofrecían algún cirio a
la Virgen o a San Ramón y en los últimos
meses confesaban y comulgaban.
En Azpeitia (G) algunas mujeres se vestían
durante el embarazo con el hábito de la

GS El ciclo Vital en España. (Encuesta del Ateneo tú Madrid 19011902). Tomo I. :v!adrid, 1990, p. 84. A partir de aquí todos los
datos d e este apartado p roceden d e la en cuesta del Ateneo (pp.
84, 85, '.B l , 332, 333, ::154 y 355) a excepción de las referentes a
Zerain (G}, Durango, Nabarniz (B) y Pipaón (A).
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Dolorosa o del Carmen. En Zestoa (G) llevaban durante este periodo reliquias de San
Antonio de Padua, que también colocaban al
lado de su cama.
En la anterior localidad guipuzcoana
(Azpeitia) algunas mujeres también aplicaban
la oración de las cuarenta avemarías diarias
que desde el 30 de noviembre al 24 de diciembre se rezaban a Ja Virgen, para pedirle un
parto feliz.
En Zerain (G) era costumbre que la persona
que fuese a buscar al médico se acercara hasta
la iglesia (del convento de las mor~jas de
Segura, donde se halla una imagen de San
Ramón Nonato) y le pusiera una vela al santo.
Estas eran especiales para la ocasión, delgadas
y pequeñas. Se decía que el parto no tendría
lugar hasta que la vela se consumiese. En esta
misma localidad durante muchos años cuando iba a llegar la hora del alumbramiento se
pedía en el caserío Serorategi un cuadro de
San Ramón Nonato, se llevaba a la casa y se
colocaba en la mesa de la cocina con una vela
encendida que se apagaba al término del
parto.
En Donostia (G) se proporcionaban en el
convento de las Carmelitas un as velitas de
unos doce centímetros en cuyo tercio inferior
llevaban estampada una imagen y adosada a
ella una papeleta que contenía unos polvos de
composición desconocida, probablemente
canela. Junto a ellas unas tiras de papel de
unos cuatro milímetros de anchura por diez
centímetros de longitud con un texto impreso, casi siempre diferente, consistente en versículos de la Biblia. Las parturientas mandaban encender la vclita y se Lomaban Jos polvos
en la creencia de que el parto terminaría antes
de llegar Ja llama a la imagen estampada en la
cera.
En Azpeilia (G) desde el momento en que la
mttjer presen tía el inminente alumbramiento
se encendía una vela a San Ramón Nonato o a
Santa Ana en la habitación contigua a Ja de la
embarazada. Había conventos de religiosas
que proporcionaban velas especiales selladas
con la imagen de sus fundadoras y ciertos polvillos virtuosos que debía tomar la parturienta.
También solía colgarse al cuello reliquias que
proporcionaban igualmente las monjas. Se
creía que el parto terminaba antes que se

Zuang. de S.Jaan, ·c.,t
In principio eral Verbum et Vcrbun1 eral
epud Oc:um. et Deus
~ral VerbURa Hoc crdt
In p r l ne i p &o a p u d
D~um.

Omnia per ip.
sum facti! sunt: et sine
ir».o fdcrum est nihil.
QtJod f4ctum e~t; ln lp.
to v-ila eral. et vita eral

hu• t¡,~;ninu.'11: et h¡x in
Talo n1t1nglliw J~ un 'ltUlun'.

Fig. 24. Texto cvangé:lico <le un "kutun", 1960.

hubiese consumido la vela encendida al santo
de la devoción de la paciente.
En Durango (B) se encendía una vela a San
Ramón y a N Lra. Sra. del Perpetuo Socorro,
cuya imagen y cuadro se hallan en la parroquia de Santa María de Uribarri.
En Gernika (B) en cuanto la parturienta
tenía los primeros dolores se encendía una
vela ante la imagen de San Ramón en la creencia de que daría a luz antes de consumirse.
Nunca faltaba un cuadro de este santo en la
habitación de la embarazada. También era
muy frecuente colocar a la mujer alguna reliquia, que los asistentes se apresuraban a guitar
tan pronto como expulsaba las secundinas.
En el momento del parto en Laguardia (A)
se encendían velas a San Ramón Nonato y a
veces bajo la almohada de la parturienta se
dejaban reliquias de este santo que eran facilitadas por un aristócrata del pueblo a cuantas
mujeres las pidiesen.
En Bergara (G) un a vez iniciado el parto se
colocaba en sitio preferente Ja imagen de San
Ramón Nonato alumbrada con una o dos
velas que permanecían encendidas durante el
137

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONIA

tiempo que durase el mismo. En Oñati (G) se
colocaba también en la h abitación de la parturienta una imagen de San Ram ón Non ato
alumbrada con velas. En Caparroso (N) igualmente encendían una vela a esle san to.
En Tolosa ( G) además de pone rle velas se
colocaban escapularios, encendían velas de
algún santuario o se tragaban un papelito con
alguna oración.
En Bilbao (B) prendían velas a alguna imagen que disponían en la habitación de la parturient.a; algunas de éstas tomaban una h ostia
no co nsagrad a donde había escrita una oración .
En Pamplona (N) había 1111,tjeres que cuando se iba acercando el momento del nacimiento tomaban unos selli tos e n los que aparecía grabada la imagen de Nuestra Se1iora
del Perpetuo Socor ro. Estos sellos se facili taban en la casa de los P.P. Redentoristas. Otras
tomaban una hostia que adquirían en el convento de las leras. Algunas bebían agua d e San
Ramón o de San Ignacio. Tampoco faltaba
quie n es encendían una vela a Santa Teresa o
rezaban determinadas oracio nes. Colocaban
también medallas y re liquias a las que se atribuía alg una virtud, co mo las de Santa Casilda,
de Santa Elena o del pesebre del portal de
Belé n.
En Pipaón (A) durante el parto solían poner
una vela a algún santo, en la mesita posaban
una es tampa de la Virgen de Angosto o de San
Ilernardo y d ebajo de la almohada otra de
Santo Domingo.
En Zestoa (G) se acostumbraba colocar en la
habitación imágenes d e Santa Rita, de Santa
Ana o de San Roque y encender u na vela ante
éstas cuando llegase el momento del parto.
En Mendaro (G) era costumbre tener en el
dormitorio de la parturienta la imagen de
Santa Ana y algunas personas encendían velas
que habían sido bendecidas con anterioridad.
En Sumbilla (N) durante el parto, si resultaba algo laborioso, había costumbre de ofrecer
alguna luz a la Virgen de los Remedios.
En Falces (N ) enviaban a la iglesia algún
cirio para que durante el parto estuviese
encendido an te algún santo d e la devoción de
la parturienta. Cuando se presentaba difícil o
por su causa se veían en peligro de muerte se
hacían ofrendas de visitas a santuarios o de

vestir durante algún tiempo un hábito determinado.
En F.stella (N) se alumbraba con un par de
velas la imagen de San Ramón Nonato.
También se echaba e l m a nto de Nuestra
Se!'íora de Loreto sobre la cama de Ja parturi enta o se alumbraba a la Dolorosa en el templo, bien llevando aceite para la lámpara o
velas que se colocaban en el altar.
En Monteagudo (N) se encen dían velas a
diferentes imágenes y cuando el parto era difícil se extendía sobre la parturienta el manto
de la Virgen del Camino.
En Oñati (G) si el parto se prolongaba, algun as parturientas se envolvían en una túnica de
Jesús Nazareno. También se recurrió a un
papel impreso con algunos salmos; se creía
que llevándolo en el seno durante el parto, o
en los últimos días del embarazo, el alumbramiento transcurría con fac ilidad ("el trabajo
se realizaba con toda felicidad"). U n padre
agustino hizo comprender la superchería y
con sig uió que desapareciera esta costumbre.
En Tafalla (N) la parturienta llevaba colgada
al cu ello la medalla de San Ramón.
En Bermeo (B) las mttjeres acudían a San
Juan de GastclugaLX para Lener un bue n parto.
En Laguardia (A) las parteras tenían una rosa
de JericóG9 que colocaban en la habitació n de la
parturienta e n un vaso de agua. Se decía que el
alumbrami ento tenía lugar cuando se abriesen
completamente todas las hojas de la flor. En
Oñati, Tolosa (G), Bilbao (B) y Taialla (N) algunas tambié n ponían en agua la rosa de Jericó.
En Pamplona (N) creían que lo que tardaba en
abrirse ésta, tardaba en hacerlo la parturienta.
En Caparroso (N) decían igualmente que cuanto antes se abriese la rosa antes pariría.
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En Dima (B) estimaban que los peores días

69 Se conoce de la existencia de plantas de distintas famil ias
que re<:iben la denomi11a<:iú11 <le rnsa <le Jericó, las cuales tuvieron su expansión por el norte d el continente africano y por
Orien te. Una cier ra sus brácteas con la sequedad y las abre al
poco tiempo si se h umedece la planta. Otra se coloca en algunos
países en la alcoba d e las parLurien tas. En la obstcu-icia popular
europea se han empleado como orácu los.
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para que naciesen niños eran los martes y viern es por ser días de martirio 7º. En Lernoiz (B)
se aseguraba que el nacimiento en martes o
viern es no acar reaba buena suerte. En Barkoxe (Z) se pensaba que los venidos al mundo
en miércoles y viernes eran infortunados71. En
Laguardia (A) que el nacido en martes era
desgraciado72. En Zeanuri (B) y Apodaca (A)
tampoco se tenía al viernes como buen día
para nacer.
En Bermeo (B) se pensaba a11Liguamenle
que el mejor día para dar a luz, urníek okítxeko,
era el sábado: en cambio el viernes se consideraba malo y peor aún si el parto lenía lugar
en Viernes Santo.
En Zestoa (G) se decía que a la criaLUra que
nacía en Viernes Santo más le valdría morir
que vivir 7~.
En Arrona (G) se creía que el niño que
nacía por la mañana no viviría más de sesen la
años 74 .
En Gatzaga (G) se pensaba que el que nacía
d e n och e venía al mundo anunciando su mal
carácter. A lo largo de toda su vida sería
inquieto y alborotador y ya desde su n acimie nto haría perder a su madre muchas horas
de sueño. También se decía en esta población
que si nacía en luna crecienle sería lravieso y
si e n menguante dóciJ75. Salrústegui recoge la
cr eencia de que los que nacían de n och e recibirían la ayuda de la luna76. Además venían al
mundo con el lóbulo de la oreja adherido a la
cara, en tanto que los nacidos de día lo Lenían
separado77.
En Vasconia con tinenlal se decía que los
n iños nacidos en los años bisieslos solían ser
muy vivarachos7s. También se creía que las
niñas que nacían el 29 de febrero venían al
mundo favorecidas por la mejor de las suertes.

HIJO SALUDADOR. SALUTADOREA

Los saludadores, salutadoreak79, según la creencia popular, e ran seres dotados ele poderes
exlraordinarios conferidos p or alguna particular circunstancia de su nacimiento.
Azkue recoge que el séptimo de los hijos de
un matrimonio sin que hubiese m ediado ninguna chica, llevaba una cru z bajo la lengua y
se le atribuía la virtud de curar enfermedades,
principalmente la rabia. Recibía el nombre de
salutadorea, saludador. F.n Zeanuri (B) se decía
que te nía una cruz bajo la lengua, en las piernas, en el pecho y en las palmas de las manos.
Además recoge que en algunos pueblos suponían que podía ser saludadora la menor de
siete hermanas si no h abía nacido n ingú n
niúo entre ellas. En Ezpeleta (L) había u na
chica saludadora que tenía una cruz en e l
paladars0 .
En Tolosa (G) se admitía que cuando una
madre daba a luz siete hijos varones seguidos
el séptimo traía una cruz debajo de la lengua
y era salutadora. Toleraba el aceite hirviendo y
tenía la virtud de curar la rabia o las mordeduras de los perros rabiososs1.
En Gatzaga (G) se creía que si nacían gemelos uno de ellos te ndría un poder especial que
más adelante se manifestaría; así, un informante recuerda a un joven que poseía la
extraordinaria virtud o poder de provocar una
clara mejoría e incluso devolverle la salud a
todo enfermo q ue visilases2.
En Tafalla (N) se creía q ue la crialura que
nacía en Nochebuena sería zahorí y vería los
o~j etos que h ay debajo de la tierra como si
estuvieran en la superficie83. Esta creencia es

79 Los saludadores d isfr11rnha n de algunas p eculiares c.aracterísricas como prese mar una c ruz debajo de la leng ua, e n el suelo
ele la boca o e11 e l velo del paladar; su saliva te nía la virtud ele
curar determinadas enfermedades prin cipalmen te la rabia; y
ade más eran capaces de resistir el calor sin qu emarse. Tambié n
podían apagar fu egos con su aliento e in troducir sus manos en
ace ite hirvie11<lo sin que les causase cla1'lo algun o. La principal
fun ción del saludador era la curación ele la rabia pa1·a lo cu al
succionaba la herida causada por e l perro a fin de limpiarla y la
cau terizaba con aceite hirvie11<lo que previa111e11 le retenía en la
boca y después proyectaba con fuerza sobre ella.
80 AZKUE, Emlwlmiaren Ya/1i11lza, 1, op. cic. , pp. 420-421 .
8 1 EAM, 1901 (ed . 1990) ! , 1, p. 420.
82 ARANEGUI, Gatuiga.. ., op. ci t., p . 43.
~~ EAM, 1901 (ecl. 1990) 1, 1, p. 206.

J\ZKUE, Ewlwü:riia:re'll Ya ldntza, I, op . cit., p . 346.
Ib iclem.
72 EA M, 190 1 (ed. 1990 ) I, l , p. 420.
73 Ibiclcm, p. 206.
7•1 /\ZKUE, Euskalerriaren Ya.hin t.w , I, op. cit., p . 341.
1;; ARANEGUI, Gatwga... , op. ci t. , p . 4:l.
76 J osé M' SATRUSTEGUI. Eu.slwútunm seksu bidea/1. Oúati,
j 975, p. 144.
77 l<lem, Comporlamien/.o Sl!XlUJl de los vascos, op . cit., p . 219.
78 T HALAMAS 1AJ3AN D1 HAR, "Com ri huc.ión al estudio e m <>grático del País Vasco Contine ntal'', cit., p . 22.
70

71

139

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONIA

conocida aú n por las personas ancianas de
esta localidad.

PREVENCIONES ANTE-BAUTISMALES.
UME BEDEINKATUA

En tiempos pasados los niños eran bautizados al poco tiempo de nacer ante el temor de
que falleciesen sin haber recibido este sacramento. La razón era la de evitar que su alma
fues e al limbo. Este tiempo se dilataba si se
veía que el niño rebosaba salud, si bien no se
solía dejar transcurrir más de una semana;
cuando se le veía débil se procuraba bautizar
cuanto antes.
Si tras el parto peligraba la vida del recién
nacido, uno de los presentes podía baulizarle
para evitar que en caso de muerte fuese al
Limbo. A menudo lo hacía la misma persona
que le había ayudado a nacer. La única condición que debía cumplir ésta es que tuviese uso
de razón (Amézaga de Zuya-A), lo cual suponía que debía tener más de siete aúos o lo que
es lo mismo, haber hech o la primera comun ión (Carranza-B). Para bautizarl o empleaba
el agua bendita que solía haber en todas las
casas y si no se disponía de ella servía agua
normal (Carranza) . La persona que le bautizaba le decía: "Yo te bautizo en el nombre del
Padre y del H~j o y del Espíritu Santo
(Carranza). En Markina (B) llamaban a este
bautismo etxe-baulisrnue84.
Un informante de Trapagaran (B) recuerda
que siendo su padre un escolar fue padrino de
niños moribundos e n numerosas ocasiones ya
que cuando peligraba la vida de un recién
nacido una mttjer lo llevaba a la iglesia a bautizar y entonces sacaba a uno de los niños
mayores de la escuela para que actuase de
padrino.
Por lo tanto el tiempo que se de:jaba transcurrir entre el nacimiento y el bautismo era
tan corto que los amuletos y medios de protección para que no le pasase nada al niño
antes del bautismo se convertían en remedios
para toda esta primera etapa de la infancia.

84 l•:n el siguiente capítulo se trata más d etalla<lamenlc el bautizo de urgencia que se realizaba a los recién nacidos cuando
peligraba su vida.

En lo referente al mal de ojo el primer síntoma del niño afectado era llorar sin cesar y
sin causa aparente. Después iba debilitándose
hasta enfermar pudiendo llegar a morir si no
se ponía remedio a tiempo (Orozko-B).
Como medida precautoria no se le sacaba a
la calle y no se dejaba que anduviesen con él
demasiadas personas, especialmente de las
que se sabía "que no eran buenas'', y mucho
menos se les dejaba que lo tomasen en brazos
(Carranza-B). En Zerain (G) se procuraba que
ninguna persona desconocida o sosp echosa
de brujería se acercara al niño.
Había personas que podían causar mal de
ojo involuntariamente (Nabarniz-B). El desencadenante más importante en estos casos era
el deseo intenso de consegui_r algo. A'ií, aquéllos que no tuviesen descendencia eran pro clives a echar mal de ojo a un niño, a causa de las
ganas de tener uno (Orozko-B). En este
mismo Valle señalan que para que ello ocurriese debían mediar veinte años de diferencia
entre la edad del causante y la de la víctima.
En Arberatze-Zilhekoa (BN) se temían los
maleficios antes de que el niño fuese bautizado por lo que en tiempos pasados no era costu m bre ir a ver a los recién nacidos tan tempranamente como ahora.
Cuando al n iño se le quería demasiado y se
le contemplaba sin cesar también se le podía
echar mal de oj o, gure ezkero lar, gustau aslw eta
begitu eta begitu begizlwa egin (Orozko-B). En
Nabarniz (B) creían que el aojamiento podía
causarlo cualquiera; por ello había que evitar
mirar al niño continua y fijamente, pues se le
podía aojar.
Tampoco se debía permi tir decir d e un niño
que e ra hermoso, ume ederra, ya que ello podía
desembocar en e l aojamiento del mismo, en
su lugar había que decir ume bedeinkatua, nifio
bendito, aunque fuera en voz baja. Así lo relata una informante: Bai, Albutzun dauket entzunde, Leona, ezagutuko zendun, eztire urte aslw il
zala, ba aienean, eguan, u:meren bat ekarri daudei,
ume bat egoan da besteren bat egon zan ezeukana
Jarnilirik la arek eiten eutsen "ai ume ederra, ume
ederra!" Ta gure arnak esateuen "ume ederra" e'txako irtoz esan bear umeari, edo "ume bereinkatue" edo
besle gauze bat eta baten batek esaten badau "ume
ederra ", norberak ixil "bereinkatue" esateko
(Orozko-B).
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En Urduliz (B) en cuanto se bautizaba al
niño, la expresión más corriente al verle era
"Z,e ume ederra.fainkook bereinketurik" (qué niüo
tan hermoso bendecido por Dios). Cuando en
Markina (B) una persona se acercaba a la criatura e insistía mucho con frases similares a "Au
da ume ederra" (qué nirio tan hermoso), la
madre o quien se encargase en ese momento
del bebé le advertía: "Jtxiozu baketan begizlwrik
bota barik" (déjalo en paz, no sea que le eches
mal de ojo). En Zeberio (B) no se debía decir
que un niüo era muy hermoso sin antes pronunciar la palabra bedeinkatua: "Urne bedeinkatu
au, ederra zer da!". En Carranza (B) las personas que visitaban la casa para ver el recién
nacido le deseaban salud con fórmulas como
"Que Dios te conserve muchos aúos" o "Que
sigas con salud".
En Nabarniz (B) cuando se veía por primera vez a un niúo, aunque fuera algo crecido,
como de unos seis meses, antes que nada se le
debía decir: Atz-begi zuzenahin Jaingoikuuh
bedeinketu deiela (Que Dios le bendiga conservándole sano entero, de los pies a la cabeza).
Aún hoy en día, asegura una informante,
seguido de dedicarle un piropo, se pronuncia
la citada fórmula.
No besar aJ recién nacido

La principal precaución que recuerdan los
informantes que se tenía con el niúo antes de
bautizarlo era la de no besarlo. (Bernedo,
Ribera Alta, Salvatierra-A; Durango, Markina,
Nabarniz, Zeanuri-B; Ezkio, Oüati, TelleriarteG; Améscoa85, Goizueta, Sangüesa-N; Donibane-Garazi-BN). La razón que aducen los
consultados era que hasta ese momento el
niüo no era cristiano (Amézaga de Zuya-A;
Lezaun-N). En esta última localidad tampoco
se consideraba apropiado hacerle demostraciones de afecto por la misma razón.
En Aoiz (N) se decía que "parecía que besabas a un moro", es decir, existía Ja creencia de
la impureza de los no bautizados. En Obanos
(N) también porque eran moricos. En Urdiain
(N) al recién nacido le llamaban diaórutxoa,
diablillo, antes de que recibiera las aguas

sacramentales y lo besaban únicamente como
remedio contra el dolor de muelas81i.
En Artajona (N) se cornideraba igualmente
que hasta el momento del bautismo eran impuros. En Abadiano y Urduliz (B) se decía que no
se les podía besar porque aún estaban sin bendecir. En Orozko (B) en algunas familias se
creía que el no besar a los nitios sin bauLizar
podía deberse a que no estaban en gracia de
Dios. En Durango (B) porque se creía que hasta
después del bautismo tenían el pecado original.
En Carranza (B) no se les daban besos hasta
bautizarlos porque se decía que no eran cristianos, pero una vez que recibían este sacramento tampoco se quería que los besasen adultos "para que no les quitasen la hermosura".
En Cetaria (G) se creía que no había que
hacerlo "para que no les viniese ningún mal",
aunque se reconoce que no se r espetaba del
todo.
En Berastegi (G ) se insistía e n que las visitas
no les besasen hasta después de ser bautizados
porque se consideraba pecado.
U na creencia particular constatada en
Elgoibar (G) consistía en envolver a la criatura en la camisa del padre para que nada malo
le pudiera suceder y para librarle del mal de
~jo, begizkue. En general no se sacaba el niüo a
la calle hasta ser bautizado.
Amuletos. Kutunak

Los medios de protección eran en su mayoría de naturaleza religiosa si bien también se
recuerda la existencia de otros que no tenían
este origen y que posiblemente eran anteriores en el tiempo.
El recurso más extendido era el de los amuletos o kutunak, consistentes en pequeüas bolsitas en cuyo interior se guardaban diversos
materiales. Se colocaban prendidas de la ropa
de los niños y se les atribuía la virtud de protegerles del mal de ojo.
En O iartzun (G) se creía que esta bolsita no
debía ser abierta ya que de lo contrario el niüo
se quedaría mudo o no aprendería a hablars7.
En Kortezubi, Forna y otros pueblos de
86

SATRUSTEGUI, "Medicina popular y primera infan<:ia",

cit. , p. 385.
B5 Luciano LAPUENTE. "Estudio etnográfico de Amésrna" in
CEEN, III (1971) p. 142.
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Fig. 25, 26, 27, 28. Amule tos, kutuna/1 evangelios, ebanjelioa.h (G Il).

vez que se cambiaba al nm o se cam biaba el
amuleto y se le hacía la señal de la cruz. U na
vez al año se llevaba una polla a las "mo njasviejas" de Bergara, Bergarako monjazaarretara,
que eran q uienes daban lw.ttunak con los evangelios. En otros casos los traían de las monjas
de Zarauz y también de las de Azkoitia.
En Bidegoian (G) se metía el trocito de cordón umbilical en una bolsita de tela de tres
picos que estaba muy trab~j ada, incluyendo
bordados, y se le colgaba al n iüo del cuello
para ahuyentar los m alos espíritus y el m al d e
ojo. En Elgoibar (G) también se m etía e n una
pequeña bolsita que se le colgaba a la criatura.
En Beasain (G) hasta los ar1os cuarenta al
vestir al recién nacido se le ponía entre la ropa
el amuleto o kuttuna para preservarle ele
males. Solía ser una pequeüa bolsita hecha
con tela de lino, de unos tres centímetros de
lado, en cuyo interior se había puesto un trocito de cordón umbilical y otro de carbón
vegetal envueltos en un p edacito de tela también ele lino. La bolsita solía estar algo decorada en su exterior y se s~jetaba a la ropa in te-

Bizkaia el kutun contra el begizko se componía
de pan bendito, estiércol de gallina y carbón.
Todo e llo iba en cerrado e n un saquito de tela
con for ma de corazón, circunstancia que al
parecer se relacio naba con la creencia que
había en m uchas partes de que el mal de ojo
partía el corazón d e la criaturass. En Zeherio
(B) también se ha constatado que el amuleto,
kutune, que se le cococaba al niño en el c uello
tenía forma de corazón.
En Nabarniz (B) se fabricaba un primer
amuleto, kutune, con el fragmento de cordón
umbilical que se desprendía una vez seco. Se
envolvía en un trozo de tela dándole forma de
almohadilla y se le colocaba al niüo durante un
m es aproximadamente; después se quemaba.
En Elosua (G) se le cortaba un trocito del
cordón y se metía e n una bolsita de tres picos
hecha con tela de lino. Por la cinta de este
amuleto, kuttuna, se pasaba un imperdible
que se enganchaba en la faja d el niño. Cada
88

Idem, "'Pale mografia vasca (Concepciones mágicas en

Vascu11 ia)" in 00.CC. Tomo V. Bilbao, 197•1, p. 292.
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rior del bebé mediante un imperdible o un
lacito.
En Zenun (G) algunas confeccionaban este
amuleto, hu.tune, con el trozo d el cordón
umbilical que se dejaba al nii1o por lo que
había que esperar a que se le cayese. Una
informante lo confeccionaba con un fragmento del cordón y un pedacito de carbón vegetal
envuelto en un trozo de tela de lino de ~ ó 4
cm., cosido a mano por los cuatro lados y un
pequeño ojetero en el centro para poder sujetarlo.
En Ataun (G) se empleaba como amuleto
contra el be{fizho de los recién nacidos el cordon umbilical envuelto en una telaR9.
En Zegama (G) se componía de laurel, ~jen
jo, oliva, romero, ruda, carbón, ceniza y apio;
al de los recién nacidos se arl.adía ade más un
fragmenLo del cordón umbilical. Cuentan en
esta localidad que al acercarse el diablo a un
niño que llevaba un amule to de este género,
dijo estas palabras: "Ruda ta apio / oni ezin naikio " (Ruda y apio/ a éste no se lo puedo)90.
El uso de la castaña de Indias como amuleto
contra el mal de ojo fue poco frecuente y se
conoció en Villafranca (G); también el
empleo de una manecilla de plata que se llevaba pendiente de la muúecan1 .
F.n San Román de Campezo (A) ataban a la
muñeca del ni1io trozos de lana traídos de "los
conjuros de la iglesia de Arbeiza", localidad
navarra situada ce rca de Est.ella. Se obraba así
para evitar la acción de las brujas sobre los
niños y las consecuencias de los "malos quereres".
En Telleriarte (G) también se conocían
unos amuletos que hacían las monjas de Oñati
y que contenían en su interior hierbas bendecidas en día de San.Juan.
Otras prácticas observadas con idéntico fin
precautorio consistían en colocar la camiseta
al niño al revés (Bermeo-B) o ponerle los calce tines también al revés (Murelaga-B)02.

que se llevaban a cabo antes del bautizo del
recién nacido se han constatado varias relacionadas con el agua bendita.
En Elosua (G) cuando se llevaba al recién
nacido a la cocina para lavarlo y vestirlo se le
santiguaba en la fren te con esta agua.
En Getaria (G) para que nada malo le ocurriese anles del bautismo su propia madre le
santiguaba Lambién con agua bendita.
En Mendiola (A) solían tener en la sala de la
casa una aguabenditera con agua llevada de la
iglesia el sábado de Pascua. Antes de bautizar
al niño se derramaba ésta por la cuna y se le
lavaban los párpados. Este rito contra el mal
de ~jo perduró h asta la guerra civil.
En Viana (N) ya antes de nacer el niño la
comadrona solía rezar alguna oración como la
salve o el padrenuestro y tan pronto como
nacía le hacía en la frente la sei'ial de la cruz.
Amu1etos religiosos. Ebanjelioak

Entre los preservativos contra el mal de ~jo
destacaron por su extensión los de naluraleza
religiosa, en concreto los evangelios, pequeñas
bolsitas que contenían en su interior un pedazo de papei con fragmentos de los evangelios.
Su uso estuvo tan generalizado que en muchas
localidades del área euskaldun incluso su
nombre, ebanjelioak, desplazó al de kutuna. Se
les colocaba a los bebés en la faja, colgados del
cuello, prendidos a la ropa, e n la cuna o en el
cochecito.
En Artziniega (A) les ponían unos que hacían y vendían las Agustinas, unas monjas de
clausura de la localidad. Eran unas bolsas
pequeñas con forma de corazón y un fragmen to de evangelio en su interior. Se fijaban
con imperdibles a las f~jitas que llevaban los
niúos por lo que siempre las portaban.
En Bernedo (A) se les fijaba a la ropa con un
imperdible unas bolsitas de tela conocidas
como evangelios por contener en su interior
unos papelitos con citas de estos textos. Si en
la familia había una monja los solía consegu ir
ella y si no, se iba a comprarlos a las monjas de
Barría en la localidad alavesa de Barrundia.
En Abadiano (B) para proteger al niúo del
mal de ojo se le ponía un amuleto, kutune, en
la faja con un imperdible. Este amuleto lo
fabricaban las monjas y consistía en un trocito

Agua bendita

Entre las prácticas de naturaleza religiosa
Ibiclem, pp. 290-291.
Ibidcm, p. 29 1.
~ 1 Ibidem, p. 292.
92 AZKUE. Et1slwlerria.-c11 Yalr.inl.w, I, op. cit., p. 122.
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Fig. 29. Conjuro en el hutun. San J ua n de Olabarria
(G).

de tela cosido en forma de corazón dentro del
cual iban unos fragmentos de los evangelios.
Estaba prohibido abrirlo. Su fin alidad era evitar las maldiciones que tenían su o rigen e n las
envidias de las vecinas. En Busturia (B) este
amuleto, kutuna, se conseguía en el convento
que las monjas franciscanas tienen e n
Durango; su uso estuvo vigente hasta 1960
aproximadamente.
En Nabarniz (B) el primer amuleto que se
fabricaba con fragmento de cordón umbilical
se sustituía por otro con la forma de un corazón de Jesús, que se compraba en un convento de mor~jas de Gernika o en los comercios
de venta de ropas para niños de esta misma
localidad. Lo llevaban atado a la faja o prendido del pecho durante el primer año de vida.
En Portugalete (B) el recurso a los evangelios estuvo ampliamente extendido. Se compraban en el convento de Santa Clara de la
misma localidad y eran confeccionados por las
propias monjas; según algunos informantes

también se podían adquirir en tiendas o eran
facilitados por los sacerdotes. Normalmente
era una persona de Ja fami lia Ja encargada de
conseguirlos y a cambio solía entregar la
voluntad. Consistían en unas bolsitas de tela
con bordados y perlitas que alojaban en su
interior los evangelios. Se prendían de la faja
de los niños mediante un imperdible y cuando
se h acían viejos se sustituían por otros nuevos,
quemando los primeros.
F.n Orozko (B) los kutunek cons1sllan en
unas bolsitas con fragmentos de los evangelios
en su interior. Se les metían a los niiios entre
la ropa para preservarles del mal de ojo, begizkorik kuiu ez daien. En Durango (B) nada más
nacer le prendían de la fajita con un imperdible el kutuna, también conocido como los
evangelios. Consistía en un saquito de tela con
figuras bordadas de colores y con un trocito
de los evangelios en su interior. En muchas
ocasiones era regalo de las monjas.
En Markina (B) les colocaban amuletos,
kutuna, en la faja a la altura del ombligo
mediante cintas. Los confeccionaban y vendían las monjas carmelitas de esta localidad
( beeko monjak). Eran de forma cuadrada, pu.nteketa, y en el centro tenían un "corazón de
Jesús", Jesusrm. biotza lez, biotzformie.
En Zeanuri (B) se colocaba entre los pliegues de la faja del niño una bolsita, kutune,
que contenía las frases iniciales del evangelio
de San Juan. Este amuleto, fabricado por las
monjas de clausura, se imponía a la criatura
desde el primer momento.
En Sara (L) a los recién nacidos se les colocaba como amuleto un saquito con un papel
que tenía escritas las primeras palabras de Jos
evangelios. Se decía que este amuleto les preservaba de xarrnazionea, que era cu alquier
enfermedad que se suponía tenía su origen en
un aojamiento, begizkoa. Tal enfermedad se
curaba hadendo que el niño fuese bendecido
por un sacerdote antes que pasasen nueve días
de haber sido contraída.
En Obanos (N) para proteger a los niños se
les colocaba entre las vueltas de la fajica los
evangelios, que a su vez venían envueltos en
una funda de tela. Las embarazadas que tenían alguna fami liar monja enseguida recibían unos.
En Berastegi (G) se ponían estos amuletos,
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Medallas y otros objetos reJigiosos

kutunak, a los recién nacidos entre los refajos y

se fijaban con un imperdible. Consistían en
fragmentos de evangelios escritos en p ergamino o papel, recortados y protegidos con dos
tapas de tel a coloreadas a mano. Los confeccionaban las monjas. En Sangüesa (N) estos
amuletos también se colocaban por dentro de
la faja mediante un imperdible. Los fabricaban las mor~jas y se los m anda ban a las mLueres que iban a dar a luz.
En Treviño (A) les ponían los evangelios
para protegerlos h asta ser bautizados. En
Bermeo (B) les fijaban ebanjeliuek o begizko
kutunék y continuaban con ellos durante este
periodo de la infancia.
En Pipaón (A) se les ponían pequeños evangelios que h acían las monjas. En Salvatierra
(A) SL!_jetos a la ropa. En Artajona (N) unidos
con un imperdible a la faja. En Viana (N)
hasta principios de siglo introducidos por la
parte interior de las fajas de los niiios.
En Izurdiaga (N) se hacía un a peque ña
bolsa de tela para colgársela al niño del cuello
y en su interior se metía doblada una página
de los evangelios. En Bera (N) lo primero que
se hacía con los niños para preservarlos de
todo mal era ponerles los evangelios, que iban
encerrados en unos saquitos que pendían del
cuello por una cinta y recibían el nombre de

En algunas localidades se ha constatado la
existencia de otros métodos de protección de
naturaleza religiosa. O bviamente éstos no
eran incompatibles con los descritos hasta
aquí, bien al contrario, solían complementarse.
En Gamhoa (A) no se les colocaha ningún
amuleto ni ningún otro tipo de objeto h asta
no haber sido bautizados. Tras recibir el sacramento algunas madres les colocaban medallas
de la Virgen .
En Quintana y Obécuri (A) se les colgaba de
la ropa o en la cuna una medalla comprada en
el santuario de la Virgen de ücón o en el de la
de Codés.
En Artziniega (A) ad emás del amuleto solían llevar una m edalla colgada al cu ello o un a
estampa de San Francisco o de otro santo.
En Salvatierra (A) medallas, pero no colgadas al cuello sino sujetas a la ropa. Cuando el
niño había cumplido unos meses, al sacarle a
la calle se le ponía la medalla con la cadena de
modo que quedase bien visible.
En Durango (B) era costumbre colocar en la
cuna o el moisés una medalla del Niño Jesús.
En Lezama (B) era costumbre colgar una
m edalla en la cabecera de la cuna; también se
ponía en la cuna o en la ropa del nii'ío un escapulario. En Apodaca y Ribera Alta (A) se le
ponían igualmente medallas y escapularios.
En Cetaria (G) introducidos en las fajas. En
Pipaón (A) y Trapagaran (B) escapularios de
la Virgen del Carmen. En Berastegi (G) en
algunas familias una medalla-escapulario de la
Virgen del Carmen.
En Aoiz (N) se fijaban escapularios en las
camisas d el hehé, en las sáhanas o sohre la
cuna y solían estar dedicados principalmente
a la Virgen del Carmen.
En U rduliz (B) también fue habitual el u so
de escapularios, eskapulariook. Podían ser en
forma de corazón u ovalados y por un lado
tenían la imagen de San Felicísimo y por el
otro la de la Virgen del Carmen o la del
Sagrado Corazón. Se sujetaban a la ropa
mediante un imperdible y los niños solían llevarl os hasta que crecieran o se cansaran de
ellos. Se les colocaban p ara que nadie les
hiciera mal de ojo ni les deseara ningún mal.

kuthunak93.

En Ezkio (G) era costumbre ponerle un
kutun consistente en una especie de bolsita

que llevaba en su interior la imagen del corazón de J esú s; en esta bolsita se podían introducir además muchas otras cosas.
En Goizueta (N) cuando un niño lloraba sin
parar sus padres acudían al cura a p edirle el
evangelio, después lo ponían sobre el n iño y se
asegura que se le calmaba el llan to. Esta creencia tuvo mucho arraigo y los curas la admitían
ya que consideraban que no podía causar ningún mal. Pero a medida que transcurrió el
tiempo cambió su actitud ante la misma hasta
volverse contrarios. A mediados de siglo ya n o
prestaban el evan gelio y decían a la gen te que
buscara una solución mejor.
!I~ J ulio CARO BARQJA. La vida rural en Vera de B·idasoa.
Madrid, 1944, p. 133.
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Fig. 30. Medallas para recién nacidos. (Navarra).

En Mendiola (A) era tradición colgar en la
habitación del niño una imagen r eligiosa, normalmente la Milagrosa o el Ángel de la
Gu arda. Esta costumbre se llevaba a cabo
tanto antes como despu és del bautismo y tenía
por objeto proteger al niño.
En Artziniega (A) actualmente a lgunas
madres ponen en la cuna o en el cochecito de
paseo una imagen de la Virgen de la Encin a,
patrona de la localidad, de la de Bego1ia o de
cu alquier otra.
En Ilondarrihia (G) a todos los niiios se les
colocaba un amuleto, kutuna. A veces tamhién
diminutas figuritas de vírgenes o medallitas
atadas a la faja, trotxa, o unidas a la chaquetita
con un imperdible . En un principio se vendían en las tiendas para "la defensa del demonio" y m ás tarde en el hospi tal y en el convento de los Capuchinos a cambio de una limosna. Cu ando se estropeaban se q uernaban en el
hogar de casa como se hacía por lo común
con todos los objetos bendecidos. A parlir de
los años 60-70 dejaron de usarse. Hoy en día
p e rvive la costumbre de colocar una medalla
colgando e ncima de la cuna.
En Apodaca (A) se ponían en el dormitorio

los evangelios traídos del monasterio de
Barría y estampas. También una bolsita con
tierra de algún santuario o pasada por las reliquias de algún sanlo. Esto se colocaba en la
almohada con un imperdible.
En Carranza (B) además d e los evangelios,
se ponían escapularios debajo de la almohada
y tambié n se les fijaban a la camise ta mediante unas pun tad as o un imperdible. Igualmente
se e mpleaban estam pas de San Pedro de
Zariquete que se colocaban debajo de la almohada y del colchón; también la piedra lam (del
ara) envuelta en un trapo y colocada debajo
del colchón de la cuna o el ramo de laurel
bendecido el día de Ramos y colgado de un
crucifijo.
En las comarcas navarras de la Burunda y
Améscoa los obj etos e mpleados como protección iban cosidos a una faja especial del niiio,
paxia. Satrústegui la describe así: "Se trata de
una pieza de tela d e color, o retales bordados
de ornamentos de iglesia, recargada de motivos religiosos y profanos. Lleva en el centro un
crucifijo que, en los casos que yo he visto, es
siempre de plala. Lo adornan con lazos y
peque ñas cintas de colores. A veces le sirve de
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fondo un escapulario grande de la Virgen del
Carmen. Lleva también medallas y pequeüas
estatuillas, en algunos casos.
Entre los obje tos profanos he contabilizado
alguna campanilla y pequeños cascabeles,
amuletos y talismanes, así como diversos accesorios del atuendo femenino: broches, pendientes, etc. Se ve que cada familia echaba
mano de tocios los adornos disponibles.
Cada faja iba rematada con dos cintas largas,
una por cada extremo, y servían para sujetarla
al cuerpo"9 4 •
En algunos pueblos del Goierri guipuzcoano se usaban hasta principios de siglo amuletos en forma de saquito cuadrado ele tela con
una cintita e n su interio r, generalmente de
varios colores entre los que predominaba el
rojo y el amarillo. Estas cintas las conseguían
de los santeros: "En ciertas épocas del año
varios santeros recorrían los caseríos y los pueblos, pidiendo limosna para su ermita.
Llevaban una cruz al brazo y de ella colgaban
manojos de cintas. Las madres cortaban un
fragmento de una de éstas, y lo colocaban dentro de una bolsita de tela que desde entonces
era kutun. En retorno, ataban a la cruz un cintajo cualquiera que hallaban más a mano de
suerte que aquel hacecillo abigarrado venía a
ser una cantera inagotable de tan singulares
preservativos "95.
En Bernedo (A) se llevaban cordones a bendecir a los conjuros de la iglesia de San Martín
de Arbeiza (N).
En algunos centros religiosos se han suministrado asimismo trozos de tela ele los "vestidos de la Virgen" que también han sido utilizados como amuletos, bien en el interior de
una bolsita o cosidos a las ropas de los n iños.

Curación del mal de ojo. Begizkoa
Hasta aquí se han recopilado remedios para
evitar que los bebés padeciesen mal de ojo,
pero cuando éste se manifestaba se recurría a
diversos remedios para restablecer al estado
normal a los niños. Los primeros que se reco-

gen eran de naturaleza religiosa y consistían
en la visita a un lugar de culto con una imagen
a la que se atribuyese la cualidad de curar los
aojamientos y embrujamientos. Al final de
este apartado también se recogen otros procedimientos de curación de naturaleza mágica.
En Artziniega (A) existía la costumbre contra el mal de ojo de llevar al niño afectado a la
ermita de San Pedro de Zariquete, en Bizkaia.
Cuenta un informante de esta localidad que
siendo él apenas un recién nacido un día que
su madre estaba trabajando en la huerta y él
estaba dormido en la cuna pasó por el lugar
una gitana. Por la noche se puso mal y su
madre no hacía más que repetir que la g-itana
le había echado mal de ojo. Ante esta situación le cogió su padre y se encaminó con él
hasta San Pedro ele Zariquete, situado a unos
20 km. de distancia. Al llegar allí el cura bendijo al niño y después el padre regresó con él
a casa.
F.n Carranza (B) también se acudía con el
niño a San Pedro de Zariqu ete e n Zalla y a San
Felicísimo de Deusto. Algunos llevaban las
ropas de vestir del niño a San Felicísimo para
pasarlas por encima de la urna.
En Urduliz (R) se asistía con los niños a la
iglesia de San Felicísimo o a la basílica de
Begoña. En Orozko (B) se iba a San Felicísimo
de Deusto con los niños cuyo aoj amiento era
muy fuerte, umeah hegi.zkoafuerte badauko einde,
San Felizisimora eroan hear zan.
En Llodio (A) a principios de siglo para desbaratar el mal de ojo se pedía limosna por
todas las casas del barrio para sacar una misa
encomendada. A cada familia o persona le pedían una pequeña cantidad de dinero (una
moneda de cobre) porque según dicen en
esto residía precisamente la virtud. Después
enviaban lo recaudado a San Pedro d e
Zariquete en Zalla donde encargaban la
misa96.
En Urduliz (B) cuando un nii10 tenía mal de
ojo también se recurría a una mujer que aplicaba un remedio contra el mismo. El rito se
iniciaba tapando al niño con una manta o una
sábana. Se ponía a calentar en una sartén estaño y plomo y cuando ya estaban derretidos se

~4 SATRUSTEGUI, "Medicin a popn lar y prime ra infan cia",
cit., p p . 396-397.
% BARANDIARAN, "Paletnografía vasca. Con cepcione" mágicas e n Vasconia", ci t., p. !190.
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Fig. 31. San Pedro de Zariquete. Zalla (B).

arrojaban sobre u na palangana con agua situada al lado de la criatura. Mientras, la mujer
que realizaba estas operaciones rezaba unas
oraciones que nadie entendía. Al arrojar la
mezcla sobre el agua, si el niño tenía el mal, al
solidificarse se formaban multitud de aristas y
salientes más finos que una aguja; en cambio,
cuando ya estaba curado la mezcla quedaba
como si fuera una masa de talo.
En Gernika (B) se acudía a las personas que
sabían curar el mal de ojo, beguizko. Se procedía del siguiente modo: La madre llevaba el
niño a esta mujer y mientras le sostenía, esta
última le cubría con un lienzo. Después derretía plomo en un cazo y lo vertía en una vasija
con agua colocada junto a la madre y al niño
mientras decía: "Santa Anak egiñ eban lvl.arie,
Mariek jesus andie, kendu deiola ume oneri bere
begizko andie" (Santa Ana hizo a María, María
al gran Jesús que quite a este niño el grave mal
de ojo que padece)97.

En Lemoiz (B), donde se atribuía al heghko
la capacidad de causar la muerte, se llevaba al
afectado donde una muj er con atribuciones
de bruja que derritiendo p lomo que después
ech aba en agua, aseguraba que quitaba el mal
de ojo.
En Mendaro (G) se creía que se podían
hacer desaparecer los efectos del mal de ojo,
beghkoa, rociando al niño con agua bendita de
tres pilas distintas y secándole después con
una camisa del padre. Si se sabía quié n le
había h echo el mal, se lavaba la cara a la criatura con el agua que antes había utilizado para
lavarse el causante del daño98.
En Gernika (B) se creía que el remedio más
eficaz era una fuerte disolución de añilªº· En
Orozko (B), en cambio, se pensaba que el añil
usado en la colada lo prevenía.

98

97 Ibidem.

99
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Tradicionalmente los niííos, al poco tiempo
de nacer, han recibido las aguas del bautismo.
Esla práclica religiosa responde a la creencia,
comúnmente aceptada en Vasconia de que el
bautismo es el sacramento por el cual la persona se hace cristiana y queda limpia del pecado original con que nace el género humano.
Aunque el rito sigue en lo esencial las pautas
de la Iglesia Católica, cada región tiene sus
peculiaridades en los detalles de la puesta en
escena.
Con motivo del bautizo tiene lugar la primera salida de casa del niño y, en gen eral, este
quehacer se ha considerado "cosa <le mujer es"; en lo relacionado con el nacimiento y el
bautizo el padre no tenía un papel claramente asignado. Ha sido la generalización de los
partos fuera del ámbito doméstico lo que ha
sacado del anonimato la figura del padre, al
tener que estar presente en la clínica para
recibir visitas y parabienes. También los cambios litúrgicos en la ceremonia del bautismo,
tras el Concilio Vaticano II, han contribuido a
dar mayor prolagonismo a los padres.
En euskera el bautismo se denomina
bataioa/bateoa en Lezama, Markina (B);
Donoztiri (BN); Ezkio, Hondarribia, Zerain

(G); Ezkurra, Izurdiaga (N) y Liginaga (Z) . En
Abadiano, Urduliz y Zeanuri (B) a la ceremonia se le llama bautizua.
El rito del bautismo tenía lugar en la iglesia
parroquial; generalmente a media tarde si era
en día de labor, y al mediodía después de misa
mayor, si era en domingo.
Hay que sei'íalar que si bien en tiempos pasados eran escasos los niños que no recibían el
bautismo (cosa que sucedió principalmente
durante la TI República), a partir de los años
setenta no es tan raro que algunas familias
decidan no bautizar a sus hijos. Aun así incluso la gente no creyente y agnóstica, por costumbre, presión familiar u otras razones hace
pasar a sus hijos tanto por el rito del bautismo
como de la primera comunión.

BAUTISMO DE RECIEN NACIDOS. BATAIOA LEHEN BAIT LEHEN

Siguiendo una antigua prescripción se procedía a bautizar a los niños cuanto antes. En
Zeanuri (B) hasta la mitad de siglo se seguía
esta norma: si el nacimiento había tenido
lugar por la mañana temprano se le bautizaba
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por la tarde del mismo día, jaiotako egunen
barruen; si esto no fuera posible al día siguiente , jaio ta leenengo egunian y a más Lardar sin
que pasara el segundo día, jaio ta egun bi barru.
Se procedía así para que el recién nacido no
muriera sin ser cristiano, ez eitean il kristiñau
izan barik, y se le privara de ir al ciclo. Esta preocupación por bautizar al recién nacido lo
antes posible, len bait lasterren, ha sido muy
común (Nabarniz, Orozko, Urduliz-B; Bidegoian, Gatzagal-G).
Muchas familias bautizaban al niño el
mismo día de su nacimiento en el convencimiento de que con ello ganaban indulgencias;
esta creencia estaba arraigada en Artziniega,
Gamboa, Valdegovía (A); Ajuria, Busturia,
Carranza, Durango, Lezama, Portugalete,
Urduliz (B) y Zerain (G). En Orozko (B) los
curas predicaban que se ganaban "dones especiales" cuando los niños eran bautizados el
mismo día; en opinión de las informantes esto
lo decían para evitar que murieran sin bautizar. Morir sin bautizar significa que el alma del
nmo ira al limbo (Ilermeo, Carranza,
Durango-B; Zerain-G; Aoiz y Obanos-N). Caso
de que así sucediera por desidia de los padres,
éstos eran criticados con dureza. Este temor
pervive con mayor o menor fuerza en la gente
del pueblo y desde luego en los cristianos
practicantes. En Altzai (Z) era costumbre
mantener una vela bendita encendida cerca
del niño mientras éste no hubiera sido bautizado2.
En última instancia dependía de cada familia la prisa por bautizar al niño, pero también
de la costumbre local. Son numerosas las localidades encuestadas en las que se consigna que
los nir"ios eran bautizados antes de pasar las
cuarenta y ocho horas de nacer. En Alava, se
constata tal costumbre en Amézaga de Zuya,
Apellániz, Artziniega, Bernedo, Gamboa,
Ribera Alta y Valdegovía. Dentro de Bizkaia,
en Ajuria, Amorebieta-Elxano, Bermeo, Busturia, Carranza, Durango, Gorozika, Lemoiz,
Lezama, Markina, Nabarniz, Orozko, Portu-

galete, Urduliz y Zeanuri. También en las localidades guipuzcoanas de Arrasate, Azpeitia,
Beasain, Bidegoian, Elosua, Gatzaga, Hondarribia, Oñali, Telleriarte y Zerain se mantuvo esta costumbre, hasta bien entrado el siglo
XX. En Navarra, bautizaban a los niños antes
de las cuarenta y ocho horas en Allo, Aoiz,
Ezkurra, Goizueta, Lekunberri, Lezaun, Obanos, Sangüesa y San Martín de Unx.

DEMORA DEL BAUTISMO

Con el paso del tiempo vino a ser más habitual celebrar el bautizo a los dos o tres días de
nacer, procurando que coincidiera con el
domingo (Abadiano, Carranza, U rduliz-B y
Elgoibar-G) o demorándolo hasta ocho días
(Berganzo, Moreda, Pipaón, Treviño-A y
Getaria-G). En Moreda anotan que a los morosos se les castigaba en la parroquia cobrándoles el bautizo una peseta más por cada día.
En espera de la llegada del padrino o de la
madrina a usen te podía retrasarse el bautizo
más allá de la semana; pero tales retrasos eran
causa de sufrimiento para los a buelos
(C:arranza-B) y objeto de reproche por parte
del párroco (Deba-G).
Al niño sin bautizar se le consideraba no
cristiano y por tanto "morico" o "moro" (Aoiz,
Obanos, Pamplona y Viana-N), o 'judío"
(Olaeta-A) 3.
En Zerain (G) señalan que el niño era
"como un moro", que estaba privado de gracia
y si algo le sucedía tenía cerrado el camino del
cielo, por lo que era preciso bautizarlo cuanto
antes: aurra grazia gabe zeolako, moron antzera,
eta aurrai zerbait gertatu ezhero zeru bidea itxita
zeolaho, len bai len bataiatu egin hear zan. Antes
del bautismo ni se le besaba ni se le hacía ninguna serial de cristianismo. Tampoco se le
bendecía ni se nombraba a Dios delante de él.
Se le decía: ixo, ixo... (estate calladito) , politori... (bonito), ederrori ... (hermosito); expresiones como aingerutxo (angelito), Jaungoikoan
lagun (amigo de Dios) se reservaban para después del bautismo.

1 Pedro Mª ARl\NEGUI. Gatzaga: una af)7oximación a la vida de
Salinas de Ihúz r1 cmnienzns del siglo XX San Sebastián, l 986, p. 55.
2 José Miguel de BARANDIARAN. "Materiales para un estudio
d el pue blo vasco; en Liginaga (Laguinge)" in llmsha. Nº 10-13
(l 948) p. 80.

3 En esta consideración se basaba la costumbre de no besar al
niüo a11Les de su bauüsmo tal como se desarrolla en el capítulo
segundo ~creencias relacionadas con el naci1nienLo".
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Fig. 32. ¡Cristiano.' Oleo de Anselmo de Gui nea, 1897.

Azkue señala que en Baztan (N), al regreso
del Lemplo a casa con el niño bautizado, la
malrona solía decir: 1Wairu bat erama.n clug u,
kristau bal cla.ka.rgu (Hemos llevado un moro y
traemos un crisLiano). En Ola eta (A) : Judegu
ba.t eruan dogu, krislinau bat claka.rgu (H emos llevado un judío, Lrae mos un cristiano) '1•
En las décadas de los años cincuenta-sesenta
y hasta Jos se Len La, cuando empezaron a nacer
los niños en las clínicas de las capitales, los
padres aprovechaban para bautizarles allí y
volver al pueblo "con Lodo hecho" (Aoiz-N).
En las clínicas de ViLoria (A) , no les dejaban
ponerse en viaje hasla no haber bautizado a la
criatura. Esta práctica fue común por ento nces según se consigna en muchas o tras de las
poblaciones encuestadas. En la actualidad
aunque los niüos nazcan en centros hospitalarios se les bautiza en sus parroquias correspondientes. Disposiciones de la Iglesia señalan actualmente la norma de bautizar a los
4 Resm rurión M• d e AZKUE. Euslw.ler rittren Ya/1i1112.a. Tom o J.
Madr id, 1935, p. 191.

niños en la parroquia en la que están domiciliados los padres para evitar problemas futuro s
de localización de los exp edientes que certifican el bautismo.
Actu almente, tras el Concilio Vaticano II, el
rito del bautismo viene a ser una celebración
pública y comunitaria en contraposición al
carácter individual y más bien privado que
tenía an tes. Las parroquias establecen los días
en los que a lo largo del año se administra el
sacramento. Entre estos días destacan la
Vigilia Pascual y el domingo que conmemora
el bautismo d e Jesucristo después de la
Epifanía. A estas festividades que caen en p rim avera y en enero respectivamente se suman
otros dos o tres domingos de verano y otoño;
de manera que el rito del bautismo tie ne lugar
e n cada parroquia cada tres meses aproximadamente (Abadiano, Zean uri-B; Elosua-G;
Aoiz y Art~jona-N).
En parroquias más crecidas como Hondarribia (G) donde se celebran bautizos semanales alternan la celebración, una semana en
e uskera y la siguien te en castellano.
15 1
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La fech a de recepción del bautismo se retrasa en be n eficio de su celebración comunitaria,
de la catequ esis que reciben los padres y para
que la madre, una vez repuesta, pueda estar
presente en la celebración. Este retraso en la
r ecepción del bautismo es de carác ter general.
A la vez se constata que muchos padres quier en que se administre el sacramento a sus hijos
cuanto antes y para ello han acudido -al margen de las normas eclesiásticas- a iglesias de
barrios para hacerlo individualmente (Berm eo-B ) , a monasterios o parroquias diferentes
de las propias (Donostia-G; Pamplona-N), si
bien en tales casos se requiere permiso del
párroco ordinario. En Aoiz (N) se sei1ala que
muchos mayores y no pocos jóvenes opinan
que es mt:jor bautizarles cuanto antes y no
tener que esperar varios meses.

BAPTISTERIO. PONTEA

El lugar propio de la celebración del bautismo h a sido y es la pila bautismal d e la iglesia
parroquial a la que pertenecen sus padres. La
liturgia católica disponía la existe ncia en el
te mplo del haptisterio o capilla del b autismo.
Era un espacio delimitado frecu entemen te
por medio de una rejería y orn am e ntado con
cuadros o imágen es casi siempre alusivas al
hautismo de Cristo en el Jordán y d e San juan
Bautista. La pila, de piedra o mármol, estaba
tapada frecuentemente con una cubierta de
madera que en muchos casos contenía receptáculos para gu ardar los útiles empleados en
el rito. En el muro lateral había una ornacina
donde se depositaba el agua bendita bendecida el día de Pascu a y los santos óleos y el crisma bendecidos por el obispo el día de Jueves
Santo.
El bap tisterio se encontraba cerca de Ja
entrada de la iglesia, frecuentemente bajo las
escaleras que subían al coro. Es el caso de
Amézaga de Zuya, Apodaca, Bern edo, Moreda
(A) ; Durango, Gorozika y Zeberio (B) . Este
emplazamiento del haptisterio cerca de la
puerta de entrad a no era arbitrario; encerraba
el simbolismo de l Bautismo como Sacramento
que es puerta de e ntrada a la Iglesia de Cristo.
No faltan casos como el de Lekunberri (N ) ,
donde el recinto del baptiste rio da al mismo

Fig. 33. Pontea, pila ha u Lisrnal. Goizueta (N).

pórtico, elizemittorioa; en tal caso el nii1o e ntraba primero al baptisterio y desde allí, una vez
bautiza<:Io, al templo.
La pila bautismal se llama e n Vasconia conLinen tal bataiarria (piedra de bautismo) ; en
Bizkaia y Gipuzkoa es más común la denominación pontea (del latín fontem); también se
uti lizan nombres compuestos como potentzia
(ponte+ontzia) en Gorozika (B) , y potendeie
(ponte+r.egia) en Markina (B).
En la conciencia popular se tenía el convencimie nto de que los neonatos no podían
e ntrar en e l templo hasta no ser cristianos. En
Zeberio (B) recuerdan que una familia recibió
una reprimenda del sacerdote por introducir
al nii1o en la iglesia antes de ser bautizado. En
otros lugares se remarca que parte de la ceremonia del bautism o tenía lugar en e l pórtico
de la iglesia. En Carranza (B), donde solían
llevar a bautizar al niño en domingo, una de
las informantes lo relata así: "El bautizo transcurría en el pórtico después de la misa, ya que
el niño no podía entrar e n la iglesia. Si el cura
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aún estaba celebrando, aguardaban a que concluyera la ceremonia y saliese de la iglesia.
Decía el sacerdote las oraciones propias del
bautismo y para introducir al niño hasta la pila
bautismal, le rodeaba con la estola". También
en Lemoiz, Zeanuri, Zeberio (B) y Salvatierra
(A) se mantiene el recuerdo de esa ceremonia
externa y la colocación de la estola sobre el
niño al acceder al templo. La costumbre de
que el sacerdote salga al pórtico perdura en la
liturgia actual. Aquí espera la familia con el
niño y realiza las primeras cere monias antes
d e introducirlo en la iglesia.
En un esfuerzo por aplicar las nuevas normas litúrgicas, en muchas parroquias se han
hecho obras para colocar la pila bautismal en
un lugar más céntrico, lo que obedece al
carácter comunitario que se le da al bautismo.
En Apodaca (A) se trasladó a la nave de la iglesia; en Berganzo (A) se colocó en la zona
opuesta al altar mayor, en el centro de la nave;
en Moreda (A) no quitaron la antigua pila,
pero tienen una pila nueva transportable; en
Artajona (N), ya en 1970 se colocó la pila
junto al altar mayor, práctica seguida en otros
mu chos templos (Orozko, Zeanuri-B). En
Aoiz (N) desde 1978 también se bautiza e n el
presbiterio; en Obanos (N), en la década <le
los noventa, se ha administrado algún bautizo
en e l altar mayor, valiéndose para ello de una
jofaina. Debido a la reacción popular se ha
vuelto a bautizar en el baptisterio.

EL BAUTISMO DE URGENCIA. ETXEBATAIOA
Los nacidos en casa con problemas para pervivir, erkinek, o los nacidos antes de tiempo, zazpikiek, (Nabamiz, Zeanuri-B) solían ser bautizados de inmediato por la partera o el médico.
Este rito conocido generalmente corno "bautismo de urgencia" recibe otros nombres;
"bautismo de socorro" (Amézaga de Zuya-A),
"bautizo de auxilio" (Moreda-A), "bautizo de
primera necesidad" (Portugalete-B), "agua de
socorro" (Moreda-A), "etxe-bautismue" (Markina-B), "etxe-hautizoa" (Abadiano y UrdulizB) .
La fórmula empleada para bautizar tanto en
castellano como en euskera, difiere poco de
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Fig. 34. Folleto para bautismo de urgencia (Etxebataioa).

unos lugares a otros; la aprendían en el catecismo según la mayoría de los informantes, o
en las instruccion es religiosas los adultos
(Orozko-B). Se trataba de la misma fórmula
en lengua vulgar que emplea el sacerdote en
latín. Algunos añadían la conjunción -y- enfatizando cada una d e las personas de la
Trinidad, mientras se echaba agua sobre la
cabeza del niño haciendo la señal o las señales
de Ja cruz. En castellano se dice: "Yo te bautizo en el nombre del Padre [+] (y) del Hijo [+]
y del Espíritu Santo [+] ". En euskera Nik bateatzen zaitut Aitearen (eta) Semearen eta Espiritu
Santuaren izenean. Amen.
Cuando se dudaba que la criatura estuviera
viva o muerta se empleaban fórmulas con condición. En Mezkiriz (N) al niño que parecía
estar muerto le bautizaban de la siguiente
manera: Kapaz bazera bataio sandua arlzeko, nik
bataiatzen zaitut Aitaren eta Sernearen eta nspiritu
Sanduaren izenean, amen (Si eres capaz de recibir el santo bautismo, yo te bautizo en nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo,
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amen). Después se le dejaba en un lugar
calentito durante cuatro o cinco horas para
ver si vivía5. En Bermeo (B) una de las fórmulas recogidas reza así: Ur berinkatu santue /
zeruen konze&idue / Zurrien berinlwtue, / onegaz
kendu cleitez / gure enerniguek. / A ittúiren eta
Semiaren eta Espiritu Santu izenien, / zutako
Bautismo santue / balio deiisela (Agua bendita
santa / concebida en el ciclo / bendecida en
la tierra / que con ella desaparezcan / nuestros enemigos. /En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. / Que el Santo
Bautismo / tenga validez para ti).
También los abortos eran bautizados "por si
acaso" (Hondarribia-G). En J\rtaj ona (N) , la
comadrona lo cogía en la mano, Je abría un
poco la bolsa y le echaba agua con una pequeña jarra pronunciando estas palabras: "Por si
tienes vida, yo te bautizo ... " h aciendo a la vez
tres cruces con el agua al pronunciar los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En Allo (N) también decían "Por si vives, yo te
bautizo ... ". Esta misma fórmula en condicional se empleaba en Abadiano (B) cuando se
dudaba de que el niño viviera: "Bixi haz.ara, nih
bateatzen z.aittut .. . " (si vives, yo te bautizo ... )fi.
Se llegaba a bautizar incluso antes de que
naciera del todo la criatura. Una rn~jer de
Obanos (N) lo contaba así: "Ayudando en un
parto, el niño sacó la cabeza y es ta ba amoratado. El médico, rápidamente, cogió agua y lo
bautizó. Como el niño sobrevivió, el párroco
me hizo jurar que había sido bautizado en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Al decir yo que sí, el cura completó las
partes del ritual que faltaban (nombre, sal,
óleos, paño blanco, etc.)".
; Pt:rpt:Ltta Si\RAGUETA . ..Mezk irizko ci:xc-barn ea" in AEF,
XXXI (1982- 1983) p.10.
G El antig 110 catecismo d e Olaechea, redactado a fin ales del
siglo XVIII, muy extend ido en Bizkaia hasta los ai'ios veinte daba
precisas inst.nux iuu es sobre e~le pun10:
.._ ¿Cer eguingo dá galdu, edo b otaLen ch1n seina bada
d empora hac11a, era chito ch ic;1rra? -13atiatu arclura baga.
ura botatcn danian berba onec esanaz; BICITCIA hada ucazu ; N ic baLiaLule11 zaitu<laz 1\itiaen, eta Scn1iacn, eta
Espiritu Santubaen ic enian A111en ''.
(- ¿Qui'"" har~ en caso de un abono o cuando la criatura expulsada sea in madura, ele ram ai'lo mu)' reducirlo? Bautizarl o sin duela algu na, didt:n du a la vez q ue se echa el
agua estas palabras: "Si tien es vida, Yo te b amizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu San to. Amen"). Vide:
Bartulumé OLl\ECHEA. C1islina11ben dot1inu~ Bilbao, 1i92 ,
p. 101.

Estaba muy generalizada la creencia de que
en estos casos había que utilizar agua bendita
de la que se llevaba a casa el día de Pascua;
aunque sabían que valía igualmente el agua
natural (Goizueta-N).
Aunque lo habitual ha sido limitarse a completar el rito en la iglesia, caso de sobrevivir el
niño, ya que lo que se hacía en casa era sólo
"la sustancia del sacrame nto" (Bernedo-A) , en
muchas localidades se repetía el rito comple to
"b~jo condición" (Amézaga de Zuya, ApodacaA; Urduliz-B; Hondarribia y Legazpia-G). En
Orozko (B) señalan que la persona que hubiera bautizado al niño en casa repetía ante el
sacerdote la fórmula empleada. Si no era Ja
correcta el nif10 era bautizado de nuevo.
Con el bautismo de casa, etxeko hautizue, se
consideraba que el niño ya era cristiano y, si
moría, podía ser enterrado junto a los demás
creyentes. Estos hechos se registran en los
libros sacramentales de las parroquias. Es frecuente encontrar en los libros de bautizados el
registro de "bautismo de urgencia". En el caso
de que el bautizado no hubiera sobrevivido
figura inscrito sin e nomine "niño sin nombre"; en ocasiones aparece citada la persona
que realizó el bautizo de urgencia (Gamboa-A;
Elgoibar-G; Sangüesa-N)7.
En otros tiempos fue la comadrona y más
reciente me nte el médico, quien con más frecuencia bautizaba de urgencia. Pero como
señalan los informantes podía hacerlo cualquier persona "con uso de razón" (BerganzoA; Carranza, Durango-B; Aoiz, Garde-N) o
cualquiera "con inte nción de hacerlo" (Amézaga de Zuya, Gamboa, Mendiola, Salvatierra,
Treviño y Valdegovía-A) , incluso nmo s
(Abadiano-B).
Frecuentemente era la mayor de la casa y

7 Hasta mediados del sig lo XX el r iesgo d e muerte en el parto
era 11 1uy e levado y la ncccsiclacl ele administrar e.n casa el bau tismo d e socor ro debió de ser muy frccucute. U n a instrucción del
visitador o i'i cial d el O bispado d e Pa mplon a, dada t:I G d e
noviembre de 1810 en Tolosa, dice así:
"Ytem. sien do d e tanta necesidad la admin i., trnción d el
Sacramento d el Bautismo, procurará el Párroco in struir
sobre el m od o de admin istrarlo legítimamente a sus fe ligreses. con especialidad a Jos cin\janos y mttieres p rácticas
q ue;: urd i11ariamen tc suelen hallarse en casos d e. u rgencia
siendo de dai'io incalcula ble cualquier fa lta en la materia".
Vide: Archivo del O b isp ado de San Sebastián. 20 Libro d e
l'isitas 1609-1848. Tolosa.
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normalmente la abuela, la que administraba
este bautismo (Oñati-G); y en algunos lugares
los padres (Urduliz-B; Bidegoian-G) o la
misma madre quien "tenía derecho a hacerlo"
(Ajuria-B; Ezkio-G; Goizueta y Viana-N); en
Orozko (B) cualquier persona excepto los
padres.
Estaba muy arraigada en todo el territorio
de Vasconia la creencia de que el bautizado
que había muerto se convertía en un ángel,
aingerutxoa. Por ello, a la m adre que h abía perdido un niño recién bautizado, se le consoloba diciendo: "ya tienes un angelico en el cielo"
(Navarra) o frases similares en los otros territorios.

primera comunión. En Uharte-Hiri (BN) los
asistentes a la ceremonia del bautismo se
ponían los mejores trajes y vestidos que tenían.
Indumentaria del bautizando. Bataio-arropa

Al que se le vestía d e manera especial y con
todo cuidado era al n iño que iba a ser bautizado. Se le cubría con sus rn~jores ropitas y
también con ropas propias del acto, preparadas expresamente para él, sobre todo cu ando
se trataba del primogénito, o prestadas por
parientes.
Tradicionalmente para el bautizo se le vestía
de blanco. En algunos pueblos se comenzó a
diferenciar a los niños de las niñas añadiendo
lazadas azules o rosas, respectivamente. Las
lazadas blancas se utilizaron indistintame nte
para niüos y nifias (Amézaga de Zuya, Apodaca-A; Berrneo, Carranza, Durango, Portugalete-B; Zerain-G).
El vestido característico para el bautismo fue
lo que en Navarra se conoce como "el faldón
de cristianar". Este vestido ritual, era de organdí, seda, raso , piqué o cualquier tela fina y
estaba adornado con profusión de puntillas,
con un gorrito a juego que, en muchas localidades de Vasconia, solía regalar la madrina.
En general ha sido blanco, en algunos casos
de color crema, y algunas veces llegaba a ser
amarillento por los años. En Zerain (G) se le
denomina soinelw f aldoia; en Lekunberri (N)
kuinadea, en Zeanuri (B) oiela; en Uharte-Hiri
(BN) bataio-arropa. Esta prenda se consideraba
como algo "religieu x" (sagrado) ya que sólo se
usaba para ir a la iglesia (Arberatze-ZilhekoaBN) . Las madres lo han guardado con cariño
trasmitiéndolo a sus hijas o nueras.
De la ropa se prendían medallas o escapularios; una vez cristiano, se le suj etaban entre las
vu eltas d e la fajita; "los evangelios" (ObanosN) o e l k.utun (Zeanuri-R; Burunda-N) o butuna (U rdiain-N). La jJaxia o faja podía tener
sujetas diversas medallas religiosas, un escapulario (Virgen del Carm en /Corazón de Jesús)
y piedras semipreciosas con fines profilácticos
como ya se h a indicado en un capítulo anterior.
En Zerain (G) en la década de los años treinta se le vestía de este modo a la criatura que

ASISTENTES AL BAUTIZO

Salvo en familias acomodadas y en centros
urbanos, el padre no asistía generalmente al
bautismo, porque "tenía qu e ganar el jornal"
(Viana-N) . En muy pocas localidades encuestadas se constató la presencia del padre d e la
cria tura e n el acto del bautismo, la madre , por
su parte, permanecía en cama.
Tampoco en el País Vasco continentaJ asistía
el padre; participaban en Ja ceremonia, la
mujer que conducía al niño, amaño, los padrinos -mujer y hombre-, el cantor, xantrea, el
monaguillo, beretterra, y la mujer que tenía el
cuidado de la iglesia, andere serora (Donoztiri,
Iholdi, Oragarre-BN).
Lo común hasta los años sesenta fue que, de
entre los parientes, sólo acudieran los de casa,
etxe-etxekuuk, según señalan e n Markina (B).
En Liginaga (Z) acudía una representación de
los parientes, askazialf>.
En Carranza (B) asistían además de los
padrinos, el padre, los abuelos y algunos familiares de la casa, sobre todo los nifios; también
los vecinos de mayor trato.
Por norma general los participantes se arreglaban de manera discreta, con ropa de
domingo. En Carranza (B) indican que el
padre iba vestido con el traje de boda y si el
niño te nía un he rmano mayor que h abía
h echo la comunión, éste asistía con e l traje de
8 BARANDIARAN, "Materiales para un e.s1.11dio del pueblo
vasco; en Liginaga (Laguinge) ",cit., p. 81.
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Fig. 35 y 36. Ajuar d e bautizo. Monreal (N), 1930.

iba a ser bautizada: Zille lotzeko oial zuri bat (pusketa txikie); kamisatxoa eunezkoa; amilatxoa (gaurko kamisetan ordezkoa, etxean egiña, tela lodi
xamarrakin); pike, franela raiatue gaiñeti eta zurie
barruti batzuk, beste batzuk zuriik edo kolore batekook. Paxa luze bat ondo bildulzefw, ta lau kuadroko zapi bal anka arleen bilduta. Cañeen manta felpazkoa zurie ta paxakin berriz lotuta, ta azkenian
soiñeko faldoia ta kapatxo bat soiñelwn antzekoa.
Burun txapela oso ederra tela kizkurtuta arpegi
buelta guztiin, kokotzan azpiin lotuta. Negua
bazan, mantoian bilduta, batzuk lanazko zurie ta
beste batzuk beltza (Un pedacito de tela de lino
para cubrir el cordón umbilical; camisa de
lino blanco fino; camiseta de felpa o piqué de
rayas o estampados forrado de blanco que hoy
día ha sido sustituida por la camiseta de punto
de lana. U na faja larga con la que se le envuelve desde debajo de los brazos todo el tronco.
Después un faldón de tela gruesa blanco, y
encima el faldón de bautizo o vestido largo
con puntillas y e ntredoses, capota y capa a
156

juego. En la cabeza un gorrito con fruncido
en toda la vuelta de la cara y atado bajo la barbilla. En invierno se le ponía encima un mantón de punto blanco, y si no h abía otra cosa un
mantón de casa, negro).
En Zeanuri (B) hasta los años sesenta nir'ios
y niñas sin diferencia alguna por razón de
sexo eran vestidos para el bautizo con sus
mejores ropitas. La comadrona o la mujer
vecina que había atendido al parto era la que
vestía al recién nacido para el bautismo, berak
jantziten eban umia elexarako. Al ponerle la primera prenda hacía con ella una cruz sobre la
criatura. El vestido se componía de estas prendas: kamixia, camisita; juboitxoa, juboncito;
eunezko trapuek, pañales de lino; mantarra,
manta de felpa; oiela, faldón de tela fina;
paxea, faja; y dentro de la faja el kutun que contenía los evangelios; mantoia, mantón; baberue,
babero; txapeltxoa, gorrito de encaj e. La prenda distintiva del bautizo era el mantón, bautizuko mantoia, confeccionado en tela de lino
con bordados y flecos y de forma triangular.
Normalmente se heredaba de la abuela y con
él se bautizaban todos los h~jos de la familia.
Se solía prestar para el bautizo a familias más
modestas.
En Uharte-Hiri (BN), en la década d e los
años cuarenta las prendas que llevaban los
nmos el día del bautizo eran según
Barandiarán: atorra, chemise; xalarra, mouchoir blanc de fil qui e nveloppe tout le corps;
borraxa, molleton de laine qui entoure le xatarra; troxakordak, large ceinture blanche qui
serre la taille; bataio-arropa (vetement d e
bapteme), large robe blanche bordée de dentelles; pelei,na, burnous blanc avec son capuchon; sur la tete enfi n un mottua ou bonnet
blanc orné de dentelles9.
En Bernedo (A) el vestido normal del niüo
era una camisa hasta "el cil" (ombligo), abie rta por detrás, con manga larga adornada con
puntilla; un pañal desde el pecho hasta los
pies sobresaliendo dos palmos de éstos. Este
paüal, de tela fina, rodeaba varias veces al
niüo pillándole la camisa. Encima iba un faldón del mismo tamaño y colocación que el
paüal de felpa gruesa, para empapar y dar
9 ldem, "Matériaux pour une étude du peu ple Basquc; A
Uh art-Mixe" in lkuska. Nº 6-7 (1947) p. 167.
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abrigo. Todo quedab a atado por una faja en
varias vueltas sobre la cintura del n iño. La
camisa quedaba cubierta por una chaquetita
de lana. En la cabeza un gorrito de tela. Todo
este conj un to iba cubierto por un mantón o
toquilla blanca de lana. Para el bautizo se le
ponía el faldón blanco adornado con puntillas; era largo con mangas y abierto por detrás.
Se guardaba después del bautizo como recuerdo; y con frecuencia, se pasaba de una generación a otra. Este traje se volvía a usar cuando
la madre llevaba al hijo a la iglesia a los quince o veinte días para hacer su "entrada".
En Lekunberri (N) vestían al niño con camisita fina de hilo de manga larga atada hacia
atrás, un lado sobre otro; camiseta de manga
larga de punto fino o algodón; mandekoak,
grandes telas rectángulares en las que se
envolvía al niño de cintura para abajo, que, a
su vez, se ataban con la faja, paxe; jersey de
punto blanco; kuinade, faldón de piqué y que
se utilizaba sólo para el bautizo; una capita de
punto, amile, adornada con lazos; txanoa, un
gorro de punto. Se le cubría al niüo con una
toquilla de punto de gran tamaño, tokile.
En Monreal (N) serialan que al recién n acido se le hacía o se le compraba un verdadero
ajuar para el bautizo. En el primer tercio del
siglo se u tilizaba un faldón de cuerpo entero
confeccionado con hilo fino o con seda gruesa; una capa y un gorro que solía ser de encaj e o d e piqué. En algunas familias fue costumbre que la abuela materna regalase al recién
nacido el faldón del bautizo. Más tarde sobre
el faldón y sustituyendo a la capa, se colocaba
una chaquetica de lana, con su gorro, y, de
cintura para abajo, una mantilla con tiras bordadas o puntillas. La criatura así vestida se
cubría con un chal. Algunas familias han conservado los ajuares del bautizo que han sido
utilizados por varias generaciones hasta hoy.
En Obanos (N) el faldón blanco de "cristianar'', en familias acomodadas se pasa de padres
a hijos y se presta entre los primos. Suele ser de
la abuela y es e lla quien lo guarda. Es un vestido largo de organza o tela muy fina, capa y
gorro haciendo juego. A juego con el faldón se
le viste chaqueta, gorro y patucos blancos. En
otras familias cuando tienen el primer hijo
compran un faldón blanco "de bautizo" o les
ponen un jersey y un faldón nuevo sin necesi-

dad de que sea especial, con tal de que sea de
color blanco. Si la familia era muy modesta
envolvían a la criatura en una toquilla.
También en Sangüesa y Viana (N) el niño
acudía al bautismo con el "faldón de cristianar'', elegante vestido hech o exclusivo para esta
ceremonia, realizado en seda, raso u organdí
blanco con cintas azules para los chicos y rosas
para las chicas y adornado con puntillas, entredoses y encajes. Llevaba como complemento
un gorrito de lana de angora o de tela o de
perlé hecho a ganchillo. Este faldón se guardaba cuidadosamente para utilizarlo en otros bautizos de la fami lia. Normalmente se compraban
ya hechos. Solían prestar este faldón a las familias pobres para la ceremonia del bautizo.
Portadora del niño. Haurraren eramailea

Con carácter general, se puede afirmar que,
hasta la década de los arios cuarenta, la persona encargada de vestir al niño para el bautizo
y de llevarlo hasta el baptisterio de la iglesia
era la p artera o comadrona. Dicen en
Carranza (B) que esta función correspondía a
aquélla que "lo había cogido", esto es, a la partera. El protagonismo de la partera en los bautizos lo basan en Gatzaga (G) en una razón de
analogía: la que actuó en el nacimiento carnal
tiene que participar activamente en el n acimiento espiritual de la criatura10. Antaño era
frecuente en muchas localidades que coincidiera en la misma persona el papel de comadrona y de amortajadora.
La mujer experta en partos era llamada también "profesora" (Pamplona-N) y en euskera
emagina (Sara-L; Goizueta, Otxagabia-N). En
tanto no se caía el ombligo era ella la encargada de lavar y vestir al niño y a la madre; lo
arreglaba también para el bautizo con las
ropas que le había preparado la familia. Las
parteras perdieron protagonismo en su cometido de llevar al niño a bautizar cuando la
rn~jer empezó a dar a luz fuera del domicilio.
Esta tarea recayó entonces sobre la abuela y
otras muj eres de la familia o sobre la madrina.
En otras localidades la encargada de llevar el
niño a bautizar era la nodriza que le daba
pecho durante los primeros días. Esta recibía
10
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parecer las parteras a mediados de siglo, el
niüo era llevado a la iglesia por la madrina; en
Lekunberri (N) por amine (abuela).
Comitiva ritual

Fig.

~7.

Haur-erarnailrm. Bcasain (G), 19fi0.

e n euskera los nombres de iñudea (Ileasain,
Ilidegoian, Ezkio, Zerain-G; Ezkurra-N), bularduna (Elosua-G) y mia (Abadiano, Markina,
Nabarniz-B; Elgoibar-G) . También en Aiherra,
Donaixti-Ibarre, Donoztiri e Iholdi (BN) , era
la nodriza, amaño, la encargada de llevar al
niño a recibir el agua de la vida espiritual.
Pero también podía recaer esta tarea de portar el niüo sobre una vecina o una m~jer de la
familia (Bermeo, Durango, Gernika, Lezama,
Orduliz-B; Beasain-G; Aihe rra-BN; LiginagaZ). En Berastegi (G) anotan que ésta solía ser
mujer de edad y se le conocía como letguntzaillea. En Liginaga (Z), a esta vecina le denominaban haurraen eamailia. En Abadiano (B), si
no era nodriza, la diferenciaban de aquélla
con el apelativo ele aiña sikue (ama seca). En
Cetaria (G) la persona que llevaba al niño
raramente era de la familia. En ArberatzeZilhekoa, Izpura (BN); Hazparne (L) y Viana
(N) lo hacía la madrina. En Aoiz (N) al <lesa-

La composición ele la comitiva del bautizo ha
estado suj eta a la categoría social de la familia
del bautizado. Desde los bautizos en los que
sólo asistían dos mt0eres, la madrina con el
niüo y la acompaüante, hasta los de familias
pudientes que revesúan gran solemnidad, con
presencia de parientes y conocidos, se han
dado numerosas variantes. En Hondarribia
(G) señalan que la gente de posición económica desahogada alquilaba para el bautizo un
landó blanco tirado por caballos acicalados
con plumas blancas y conducido por un cochero con librea donde vi~jaban los padrinos con
el niño, su padre, y algún otro familiar.
En Durango (B) antaüo la comitiva del bautizo- iba andando por la ealle-d~stle la casa
natal hasta la parroquia. Estaba compuesta
por la partera que llevaba a la criatura, los
padrinos, en ocasiones el padre y algún niño o
niña de la familia de ocho o nueve años. La
madrina y la partera salían de casa ya con
mantilla puesta; el niño o la niña caminaba
junto a ellas portando una vela y un paño
blanco doblado que colgaba del brazo.
En Zeanuri (B) la comitiva era siempre
reducida; estaba formada por la comadrona
con el niño y los dos padrinos; él llevaba una
vela y ella una toalla (handelea eta eshupai1iue)
que se utilizaba al final del rito. Cuando los
niños veían esta pequefi.a comitiva que se d irigía a la iglesia.voceaban el acontecimiento g ritando; Bautizuei Bautizuei (¡Bautizo! ¡Bautizo!)
y se sumaban a ella en espera de las golosinas
y monedas que repartiría el padrino después
de la ceremonia.
En Zerain (G) la componían los padrinos, la
nodriza, iñude, que llevaba en brazos al niño y
el primer vecino, cuya misión era sostener la
boina del padrino mientras este sostenía al
niño entre los brazos durante el bautismo.
Tambien iban en el grupo los hermanos del
bautizando si tenían edad suficiente.
F.n Hondarribia (G) aparte de la madrina y
el padrino formaba parte de la comitiva el
padre de la criatu ra y todos o algunos d e los
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Fig.

~8.

Cortrjo de baulismo. Donostia (G),

1~ 4 1.

hermanos del bautizando. Un niño o niña cercano a la familia llevaba una jarrita de porcelana o de plata con agua perfumada y una toalla de hilo con flecos (que se prestaban entre
los vecinos) para que el sacerdote se limpiara
las manos tras la ceremonia.
En Moreda (A) la comitiva estaba compuesta por la madrina, g ue era la encargada de llevar al recién nacido a "aúpas" hasla la enlradilla del pórtico de la iglesia, e l padrino, el
padre y algún familiar. (Según algunos informanLes era una mujer de la familia la que portaba al niúo). U na niña solía llevar la sal, una
vela y una toalla. A veces, se llevaba agua templada que era bendecida por el cura en la iglesia. También en Lezaun y Obanos (N) además
de la jarra con agua, la toalla y la vela se llevaba un salero.
En Allo (N) , en la comitiva que se formaba
hasta la iglesia, una chica allegada a la familia
llevaba agua en una bonita jarra que se guardaba en casa o se pedía prestada. Otras dos
jóvenes portaban toallas de hilo con bordados,
encajes o flecos, dobladas por la mitad y exten-

didas en el brazo izquierdo. El sacerdote,
cuando terminaba de poner los óleos sobre la
frente del neófito, se lavaba las manos con el
agua ésta y se las secaba después con la toalla.
En Carde (N ) la comitiva de antaño la formaban la comadrona que portaba la criatura,
la nodriza que llevaba una vela y un nifro o
niña de la casa con una jarra de agua y toalla.
A mitad de siglo, cuando desaparecieron las
comadronas, la comiLiva adquirió más boato.
La criaLura era llevada por la madrina, el
padrino iba con la vela y se incorporaban los
familiares más cercanos.
En Caparrosa (N), a primeros de siglo, la
comitiva estaba formada por la madrina, su
acompañante y la comadrona que llevaba a la
criatura; además una niüa de 10 ó 12 años que
llevaba una jarra con agua y una toalla, con
objeto de que si en el trayecto de casa a la iglesia ocurriera algún accidente pudiera la comadrona bautizarla inmediatamente. Si esto no
sucedía servía para lavarse en la iglesia el cura
y la madrina después del bautizo. La madrina
pagaba los derechos parroquiales y daba una
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gratificación a la comadrona y a la que llevaba
lajarra11 •

Los padrinos
pondían:
El sacerdote:
Los padrinos:
El sacerdote:

ANTIGUO RITUAL DEL BAUTISMO
Las encuestas constatan que se han operado
notables cambios en la celebración del bautismo tras el Concilio Vaticano II; estos cambios
se han asimilado a diferente ritmo en unas
localidades y en otras.
Hasta el año 1970 en la Iglesia Católica se
administraba el bautismo a los niños siguiendo
las prescripciones del Ordo Baptismi parnulorum
proclamado por el Papa Paulo V el año 1614.
Muchos de los hechos registrados por nuestras encuestas etnográficas en torno al bautismo tienen su origen en aquellas normas litúrgicas. Por ello se hace necesario tener en
cuenta las sucesivas ceremonias que conformaban su celebración. Para esta descripción
sumaria se ha seguido el Rituale Romanum. Tit.
II, cap. 1: De Sacramento Baptismi rite administrando. Posteriormente se aludirá a las modificaciones operadas en el nuevo Ritual del bautismo de niños editado por mandato del Papa
Pablo VI en 1970.
Según el antiguo Ordo el rito del bautismo se
desarrollaba de la siguiente forma: El sacerdote r evestido de sobrepelliz y estola morada
salía a la puerta de la iglesia acompañado del
acólito; afuera aguardaban los que habían llevado al niño a bautizar. Antes de iniciar las
ceremonias el sacerdote les interrogaba; sobre
la parroquia a la que pe rten ecían; si era niño
o niña; si había sido bautizado previamente;
quiénes eran los padrinos que debían responder por el niño y cuál era el nombre que llevaría éste.

La Je.
¿Qué te da la fe?
f,a vida eterna.
Si quieres poseer la vida eterna
cumple los mandamientos: amarás
al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y a tu prójimo como a ti
mismo.

A este diálogo seguía un cor~junto imponente de ceremonias con las que , en la antigüedad cristiana (siglos IV al VI), se solemnizaba
la entrada y el progreso en el catecurnenado
de aquellos adultos que querían ser cristianos.
El catecumenado era un período de instrucción doctrinal y de prácticas de vida cristiana
previo al bautismo; podía durar varios arios y
sus sucesivas etapas estaban marcadas con
estos ritos que en siglos posteriores quedaron
en el ceremonial del bautismo de los niüos.
El primero de éstos era la exujlación: el sacerdote soplaba por tres veces sobre el rostro del
catecúmeno (en este caso sobre el del niüo) al
tiempo que decía:
&tírate de él (o de ella) espíritu inmundo y
deja lugar al Espíritu Santo Paráclito.

Este soplo en el rostro era un gesto despreciativo hacia el demonio y con la imprecación
seüalada venía a ser el primero de los tres
exorcismos que recibía el catecúmeno durante su proceso hacia el bautismo.
El segundo rito era la marca de la cruz. El
sacerdote con el dedo índice marcaba el signo
de la cruz en la frente y en el pecho del niño
diciendo:
Recibe el signo de la cruz, tanto en la frente +,
como en tu corazón +; acepta la fe de las enseñanzas divinas y vive de tal manera que desde
ahora puedas ser templo de Dios.

A la entrada de la iglesia
Las primeras ceremonias tenían lugar fuera
del recinto de la iglesia; con esto se quería significar que no se pertenecía a la Iglesia de
Cristo antes de recibir el bautismo.

Luego imponía su m ano sobre la cabeza del
niüo significando que la Iglesia lo tomaba bajo
su cuidado y lo ponía bajo la protección de
Dios.
Ve nía a continuación la degustación de la sal
bendecida. Era el primer alimento que el catecúmeno recibía de la Iglesia. Significaba la
sabiduría (el gusto) para las realidades celes-

Llamándole por su nombre el sacerdote preguntaba al niño o niña:

11

N., ¿Qué pides a la Igksia de Dios?
(o el acólito generalmente) res-

EAM, 1901 (ed. 1990 ) I , 2, p. 788.
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Fig. 39. Riros iniciales del bautismo. Angiozar (G), c. 1925.

tiales y era u n an ticipo de la eucaristía y del
banquete celestial. El sacerdote ponía unos
granos de sal en la boca del niño diciéndole:
N., R ecibe la sal de la sabiduría. Que te sirva
para la vida eterna. Luego le daba la paz.

Este rito, al igual que otros, ha sido objeto
de varias inte rpretacion es populares. Arriba
vimos que en algunas localidades (Moreda-A;
Lezaun, Obanos-N) esta sal era llevada en un
salero desde casa en la comitiva del bautizo.
Antes d e su imposición la sal era bendecida
por el sacerdote.
A un defecto e n este rito se atribuye, irónicamente, el que una persona sea poco graciosa. "A ese le pusieron poca sal cuando le bauLiza ron " se dice de una pe rsona sosa e n
muchas localidades, e ntre ellas e n Amézaga
de Zuya (A). Expresiones similares se uliliza n
en las com arcas vasco parlan Les. Baulizcm
orduen ez eutsien gatz aundirik imini, no le pusieron suficiente sal en el bautismo (Zeanuri-B).
Se decía e n Zerain (G) que si la sal utilizada
e ra gruesa (sal de Navarra) el chico sería de
genio vivo; si era escasa el niño saldría poco

vigoroso: Calza lodie, Napar-gatza, ernan ezkero,
jenio berokoa eta gutxigi artu ezkero, motela.
Despu és de la degustación de la sal ve nía el
segundo exorcismo, seguido de una nueva signació n de la frente del niño con la señal de la
cruz y la imposición ele manos por segunda
vez sobre su cabeza.
Con esto terminaban las ceremonias que se
desarrollaban a las puertas de la iglesia.
Camino del baptisterio
El sacerdote ponie ndo la extremidad de la
estola sobre el niii.o en seúal de aceptación lo
introducía en la iglesia diciendo:
N., E ntra en la casa de Dios, para que tengas
parte con Cristo en la vida eterna.

Una vez denLro de la iglesia el sacerdote y los
padrinos e n nombre del niii.o reciLaban el
credo y el padrenuestro. Este rito se llamó antiguamcn te "entrega del símbolo (de la f e)" y venía
a ser el resumen de las e nseñanzas (catequesis) que había recibido el catecúmeno sobre el
credo; otro tanto significaba la "entrega de la
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Tú demonio huye pues se acerca el
juicio de Dios
A continuación preguntaba nominalmente al
catecúmeno: N., ¿Renuncias a Satanás?
Los padrinos en nombre del niño respondían:
Sí renuncio.
El sacerdote: ¿Y a todas sus obras?
Los padrinos: Sí renuncio.
El sacerdote: ¿Y a todas sus seducciones?
Los padrinos: Sí renuncio.

Tras esto el sacerdote ungía al niño con el
óleo de los catecúmenos que el obispo bendecía en la catedral el Jueves Santo. Esta unción se
aplicaba sobre el pecho y la espalda significando que el catecúmen o venía a ser un atleta que
había de alcanzar la victoria mediante la cruz.
En este momento solía intervenir la comadrona o la mujer que había llevado al niño; lo
tomaba de nuevo en sus brazos y sentada en
una silla le aligeraba sus ropitas d e modo que
pudiera recibir esta unción (Bernedo-A;
Durango, Orozko, Zeanuri-B; Donoslia-G;
Lezaun-N). El sacerdote untaba con el óleo
santo su dedo índice y trazaba con él el signo
de la cruz sobre el pecho y la espalda del niño
Fig. 40. Anúguo ritual de Sacramentos.
diciendo:
Yo te unjo + con el óleo de la salvaen Jesucristo, Señor Nuestro + para
oración dominical" o del padrenuestro. Me- ·
que poseas la vida eterna.
<liante estas entregas se expresaba que la
Aquí terminaba la parte que significaba el
Iglesia es una comunidad de creyentes y una
periodo
catecumenal. El sacerdote dejaba la
familia que invoca a Dios como a padre.
estola
morada,
se colocaba la estola blanca y
En la cultura popular se creía que uno de los
todos
accedían
al
baptisterio.
cometidos más importantes del padrino era
es ta recitación del credo: tenía que recitarlo
corre cta e íntegramente para que el niño no
En el baptisterio
saliera travieso o defectuoso. Al hablar.'.más
Previo al acto del bautismo el catecúmeno
adelante del padrinazgo se recogerán las cretenía que hacer una profesión personal de la fe.
encias sobre este punto.
Por ello al pie de la pila bautismal el sacerdoTras estas recitaciones venía un tercer exorte le preguntaba nominalmente:
cismo al que seguía la apertura de sentidos.
N., ¿Crees en Dios, Padre todopoEste rito evocaba el gesto de Jesús cuando
deroso, creador de cielos y tierra ?
curó al sordomudo. El sacerdote con el dedo
pulgar humedecido con un poco de saliva A lo que respondían los padrinos:
Sí creo.
tocaba las orejas y la nariz del niño para que
El sacerdote:
¿Crees en Jesucristo, su Hijo
sus oídos se abrieran a la palabra de Dios y
único y Señor nuestro, que nació y
pudiera percibir el buen olor de Cristo.
padeció por nosotros?
Mientras hacía esto decía: Ephpheta, esto es
Los padrinos: Sí creo.
Abríos. Y al tocar la nariz: En olor de suavidad.
El sacerdote:
Venían a continuación las renuncias del
¿Crees en el Espíritu Santo, en la
Iglesia Católica, en la Comunión
catecúmeno. El sacerdote dirigiéndose al diablo le increpaba:
de los Santos, en el perdón de los

Cum cantu Toletano, & Appendke
ex Manua.li' Toletano. .
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pecados, en la resurrección de la
carne y en la vida eterna ?
Los padrinos: Sí, creo.
Luego llamándole por su nombre el sacerdote
preguntaba al niño:
N., ¿Quieres ser bautizado
(bautizada)?
Respondiendo los padrinos:
Sí, quiero. (Volo).

I .as encuestas resallan la intervención d e los
padrinos en este momento de la ceremonia. Si
hasta en tonces la criatura había estado en brazos de la comadrona o de la nodriza pasaba
ahora a los de la madrina o a los del padrino;
y en todo caso éstos ponían su mano sobre la
espalda del niño mientras éste recibía las
aguas del bautismo.
En Nabarniz (B) subrayan que era el padrino quien sostenía al niño en brazos mientras
la madrina le cogía de la mano, aitlebitxik eukitten eban umie besoetan eta mnabilxifi eskutih
eldute.
También en Zerain (G) era el padrino el
que tomaba al niño con las palmas de ambas
manos y lo inclinaba hacia la pila bautismal al
tiempo que la madrina le colocaba su mano
sobre la espalda. F.sto mismo se hacía en Abadiano, Gorozika, Lezama, Trapagaran, U rduliz (B) ; Arrasate (G) .
En otros lugares indican que era la madrina
quien sostenía en brazos a la criatura durante
toda la ceremonia y que el padrino colocaba la
mano sobre su espalda en el momento del bautismo (Amézaga de Zuya, Bernedo, Ribera
Alta, Valdegovía-A; Amorebieta-Etxano, Carranza, Durango, Orozko, Zeanuri-B; Bidegoian, Telleriarte-G; Lezaun, Garde-N). También
se indica que el padrino sujetaba la cabeza del
niño al tiempo que recibía el agua bautismal
(Mendiola, Moreda, Pipaón-A; Getaria, Ezk.ioG; Liginaga-Z; Uharte-Hiri-BN) o que ambos
padrinos sostenían a la criatura en el momento
de bautizarlo (Donozliri-BN y Sara-L).
En Navarra donde en tiempos fue común
que el padrinazgo lo ejerciera una sola pe rsona era la madrina la que sostenía al niño en el
momento del bautismo.
Una vez dispuesto todo, el sacerdote derrama tres veces agua en forma de cruz sobre la
cabeza de la criatura al tiempo que dice:
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Fig. 41. Bautismo. Ililbao (B), 1966.

N. , Yo te bautizo en el nombre del Padre, + y del
Hijo + y del Espíritu Santo.
Seguidamente procedía a ungir la cabeza
del niño con el santo crisma, bendecido así
mismo por el obispo, significando su participación en el sacerdocio de Jesucristo.
Mientras realizaba el rito hacía esta oración:
Dios todopoderoso, Padre nuestro Sái.or
Jesucristo, que te ha regenerado por el agua }' el
EsjJíritu Santo, y te ha perdonado todos los
pecados: El mismo te unja + con el crisma de la
salvación en Jesucristo Señor nuestro, para la
vida eterna.

El bautismo finalizaba con dos ceremonias
de antigua tradición. La primera de ellas era la
imposición de la vestidura blanca. En la anligüedad cristiana los neófitos bautizados en la
noche de Pascua llevaban un vestido blanco
durante la semana pascual.
Este vestido es actualmente un lienzo o pañuelo blanco que el sacerdote impone momentáneamente al niño sobre su cabeza diciendo:
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Recibe. la vestidura blanca que has de conservar sin mancha hasta el tribunal de nuestro
Señorj esucristo para que poseas la vida eterna.

La imposición ritual de un vestido blanco ha
incidido sobre todo en la antigua costumbre
que constatan las encuestas de que la criatura
iba al bautismo vestida de blanco; así m ismo
era d e este color el "faldón de cristianar" o la
prenda propia del bautismo .
Tras esto el padrino en represe ntación del
niño, recibía del sacerdote una candela encendida al tiempo que le decía:
Recibe este cirio encendido y con.serva sin tacha
tu bautismo, cumfle los mandamientos de
Dios, para que, cuando venga el Señor a las
eternas bodas, puedas salir a su encuentro con
todos los santos en la morada celestial y vivas
por los siglos de los siglos.

Concluida la ceremonia el sacerdote desp edía al neófito diciéndole:
N., Vete en paz y que el Señor sea contigo.

El niño volvía a brazos de la comadrona o de
Ja nodriza que procedía a arreglar sus ropitas
y a coloca rle el gorrito del que le habían despojado en el momento del bautismo.
I .os padrinos, y el padre si estaba presente,
pasaban a la sacristía donde el sacerdote les
tomaba los nombres de los padres, abuelos del
bautizado así como de los padrinos y testigos
para redactar el acta o partida de bautismo en
el Libro de Bautizados.
Al regreso del bautizo la nodriza o la comadrona se apresuraba para entregar la criatura
a la madre. En Zerain (G) e n ese instante la
madre besaba al niño y le h acía la señal de la
cru z en la frente por primera vez, pronuncia ndo Jaungoikoak bedeinkatu zaitzala... (Que
Dios te bendiga). A con tinuación todos los
vecinos que h abían ido a visitar a la madre
hacían al niño la señal de la cruz en la frente
o sobre su cuerpo y r epetían la misma bendición. Al dirigirse a la madre también le expresaban el deseo de que no le faltara la ayuda de
Dios para su crianza, Jaungoikoak lagun deitzula
azitzen (Que Dios te ayude a criarlo) .
En Elosua, Oñati y Telleriarte(G) se usaban
expresiones similares; obligación de todos los
que visitaban a un recién bautizado era decirle : Jainkoak beinkau dailla (que Dios le bendi-

ga). En Arnorebieta-Etxano (B), la fórmula
empleada era: Berinkatu zaiwla]ainkoak. Azkue
también señala que en Lazkano (G) no se le
puede decir al niño hasta ser bautizado que
Dios le bendiga, jainkoak bedinka dezata12.

NUEVO RITUAL DEL BAUTISMO
El nuevo ritual del bautismo de niños, vigente desde el año 1970, ha suprimido gran parte
de los antiguos ritos que provenían del periodo del catecumenado conse rvando y adecuando los referidos propiamente al bautismo.
Según las nuevas disposiciones postconciliares el bautismo se h a de conferir en domingo,
día en que la Iglesia celebra el misterio pascual y en una celebración común para todos
los niños que han nacido recientemente. Los
bautizos tienen lugar, generalmente, de ntro
de la misa dominical.
A esta celebración acude toda la familia;
padre, madre, h e rmanos e incluso abuelos y
parientes así como amigos y vecinos de la familia participando todos ellos activamente en la
ceremonia.
Antes del bautismo los padres suelen asistir
en la parroquia a una pequeña catequesis en
la que se les explica la significación y las exigencias del bautismo. En el nuevo ritual los
padres h an desplazado a los padrinos a un
papel secundario; son ellos juntamente con
éstos los que presen tan al niño para ser bautizado.
La ceremonia se inicia e n lac; puertas de la
iglesia donde aguardan los padres y padrinos
con el niño. El sacerdote revestido con alba y
estola acude allí y tras una breve alocución
interroga a los padres por el nombre elegido
para el niño; y les pregunta qué piden a la
Iglesia para este nifi.o.
Esta primera ceremonia ter mina haciendo
el sacerdote, y tras él los padres y los padrinos,
la se ñal de la cruz e n la frente del niño.
Una vez en la iglesia tie ne lugar la liturgia de
la Palabra; se leen textos de la Sagrada Escritura apropiados al momento a los que sigue
la homilía del sacerdote .
En la oración de los fieles en la que se pide
12
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. por los bautizandos part1opan con sus respuestas todos los asistentes. Viene a continuación una oración de exorcismo y la unción
prebautismal en el pecho del niño con el óleo
de los catecúm enos.
Seguidamente tiene lugar la bendición del
agua que se empleará en el bautismo, las tres
renuncias y la profesión de la fe que hacen los
padres y los padrinos en nombre del niño.
Inmediatamente antes de proceder al bautismo el celebrante pregunta: ¿Queréis que vuestro hijo N. sea bautizado en la fe de la igl.esia que
todos juntos acabamos de profesar? A lo que responden: Sí queremos. Sostenido en brazos por
los padres el niño es bautizado.
Los ritos que siguen son los mismos que en
el antiguo ritual; el niño recibe la unción con
el santo crisma, se le impone la vestidura blanca y el padre o el padrino recibe una vela que
ha sido encendida en el cirio pascual, significando la luz de Cristo.
Luego e l sacerdote toca con e l dedo pulgar
los oídos y la boca del niño pidiendo a Dios
que estén abiertos para oír la palabra de Dios
y dispuestos a proclamar la fe.
El rito del bautismo termina recitando al pie
del altar el padrenuestro todos los asistentes
juntamente con el sacerdote.
Seguidamente el sacerdote bendice de un
modo particular a la madre que tiene e n sus
brazos al niño. Esta be ndición viene a suplir Ja
antigua práctica de la entrada d e la parturienta en la iglesia.

Navarra, y, en localidades como Obanos, ha
estado vigente hasta los años setenta. Así
mismo ha sido o~jeto de ofre nda la toalla o
paño blanco bordado que se imponía sobre la
cabeza del niño una vez bautizado. Así se h a
registrado en Apellániz 14 , Mendiola (A) ;
Gatzagais, Zerain (G) .
En esta última localidad en la década de los
años cuarenta, se ofrendaba un pan de cuatro
libras. Ofrendas de tortas de pan se han registrado también en Mendiola (A) y T.ezaun (N).
En Monreal (N ) acostumbraban llevar dulces, frutas confitadas o secas, para el cur a y el
sacristán; e n Obanos (N) huevos y jamón. En
Elosua (G) la familia invitaba al cura y al
sacristán a una merienda que tenía lugar en
casa de éste. En Goizueta (N) el padrino hacía
un regalito al cura y al monaguillo. Por lo
demás la costumbre de q ue el padrino diera
una propina al acólito ha sido muy común.
A finales del siglo pasado, según la e ncuesta
del Ateneo, las familias pudientes de San
Sebastián y Tolosa (G) llevaban al sacerdote
como obsequio una tarta o bizcoch o1G.
En Azpeitia (G) , a comienzos de siglo, la
serora llevaba a la iglesia la ofrenda de la familia del bautizado que con sistía en una vela, un
pan y un trozo de tela de Holanda que servía
para hacer un sobre p elliz17.

AGASAJOS CON MOTIVO DEL BAUTIZO

Hasta h ace un cuarto de siglo (1970) los
bautizos no eran festejados comúnmente con
banqu etes familiares. A lo más se obsequiaba
con algún pequeño refrigerio a los que habían
participado e n la comitiva. La cele bración de
este acontecimien to familiar se reservaba a la
recuperación de la madre después del parto;
entonces se le agasajaba y se celebraba una
comida r itual que será estudiada más adelante
en el capítulo dedicado al puerperio.
Tal como se ha descrito anteriormente, el
m ismo rito del bautismo del recién nacido era
por entonces una ceremonia más bie n priva-

OFRENDAS Y OBSEQUIOS

La costumbre de hacer ofrendas a la iglesia
después del bautismo e incluso de obsequiar
al sacerdote y al monaguillo fue muy general
en tiempos pasados.
En todas las localidades e ncuestadas se señala que la vela que se llevaba de casa para la
ceremonia d el bautizo se dejaba como ofrenda en la iglesia.
A principios de siglo según la encuesta del
Ateneo en Pamplona (N) entregaban al sacerdote u n pañuelo blanco como obsequio 1 ~.
Esta costumbre h a sido muy común e n
13

l •I Gerardo LOPEZ DE GUEREÑU. "Apellániz. Pasado y p resente de u n pueblo alavés" in Ohitum, O (1 981) p. 160.
1'' i\RANEGUl , Gatzaga..., op. cit., p. 56.
IG EAM, 1901 (etl. 1990) I, 2, pp. 786-787.
l i lbidern , p . 786.

EAM, 190 1 (ed. 1990) I, 2, p. 788.
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da. Los que vivieron aquellas costumbres suelen expresar el contraste de aquella frugalidad
con la actual prodigalidad diciendo: "ahora
los bautizos se celebran como las bodas de
entonces".
Agapes a la comitiva
En muchas localidades se constata que antaño, tras la ceremonia del bautismo, tenía lugar
en casa o en una taberna próxima a la iglesia
una pequei1a merienda o refrigerio en la que
tomaban parte las pocas personas que habían
asistido a la ceremonia. En los territorios de
Alava, Navarra y País Vasco continental más
frecuentemente se celebraba una comida,
generalmente en casa.
A lava

En Apodaca, Artziniega , Berganzo, Bernedo, Mendiola y Pipaón, con ocasión del bautizo, se hacía una comida a la que acudían los
padrinos y familiares más próximos: abuelos,
hermanos, tíos. En Bernedo también acudía la
partera y menos veces el cura. En Treviño la
merienda consistía en una chocolatada y en
Valdegovía era comida o cena, dependiendo
de que el bautizo fuera por la mañana o por la
tarde. A estas refecciones acudían los familiares de la casa y aquéllos que habían asistido a
la ceremonia.
En Amézaga de Zuya y Gamboa no fue habitual la comida; generalmente se tomaba un
refresco o un aperitivo en la taberna. Algunos
retrasaban el bautizo hasta el domingo, invitando en ese caso a los padrinos a la comida
familiar que tenía lugar en casa.
En Moreda tampoco fue costumbre celebrar
una comida; en cambio, la familia obsequiaba
a los chicos d e l pueblo con una m erienda que
se denominaba "untada"; ésta consistía en una
rebanada de pan tostado untado con miel o
con dulce. El dulce típico en estos casos era el
mostillo, obtenido de vino cocido m ezclado
con nueces que se extendía sobre la rebanada
de pan. La misma tarde del bautizo, se ofrecía
también una merienda casera a los participantes en la ceremonia: chorizo, pan y vino para
los hombres; chocolate, pastas y dulces para
las mttjeres.

En Ribera Alta y Valdegovía indican que el
bau tizo no constituía ningún acontecimiento
social, por lo que no se hacía n inguna comida
extraordinaria; si caía en domingo se te nía la
comida propia de día festivo y en otro caso la
habitual de los días de labor.
En Apodaca, Rernedo, Mendiola, Pipaón,
Salvatierra y Valdegovía la comida que se tenía
en la casa del bautizado era generalmente en
la cocina para que la recién parida "no se
enfriara". El menú de estas ocasiones era el
equivalente a una celebración festiva (Apodaca, Bernedo, Pipaón y Salvatierra); se servían productos de matanzas domésticas o se
sacrificaba expresamente algún conejo o pollo
del corral de la casa (Artziniega, Berganzo y
Mendiola).
En la actualidad con ocasión del bautizo se
celebra el banquete en un restaurante cuando
los invitados son numerosos. Dependiendo de
sus deseos de gastar hay veces en que solamente se invita a los más allegados; entonces
se celebra en casa y el menú suele ser igual al
de cualquier otra celebración.
En e l caso de que el banquete tenga lugar en
un restaurante se estila sacar a los postres una
tarta con la figura de una cigüeña que lleva e n
su pico un bebé envuelto en un pañal
(Treviño) . También se estila dar algún detalle
a los invitados: peladillas o un recordatorio del
recién bautizado con su nombre, fecha de
nacim ie nto, peso y talla, nombre d e los padres
y padrinos y día y lugar del bautizo (Mendiola). Al final de la comida se cantan canciones alusivas al ni11o y al acontecimiento
(Moreda) .
Bizkaia

En Abadian o, después del bautizo, la comitiva iba al bar donde tomaba un refrigerio de
vino duke con galletas. Luego en casa se hacía
una comida o cena normal con los padrinos y
el afia como invitados. Era costumbre que el
padrino diera un duro al afia. En algunas familias en lugar de la comida o cena ofrecían
una merienda donde se tomaba chocolate.
En Nabarniz tras la ceremonia, el padrino,
la madrina y el aña se encaminaban a la taberna a tomar un bocado, consistente en el aperitivo o la merienda según fuese el acto por la
mañana o la tarde. El gasto era por cuenta del
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padrino y la madrina a veces regalaba al aña
unas galletas o algo por el estilo p ara sus hijos.
El domingo siguiente se celebraba una merienda en casa.
En Carranza se celebraba una comida especial a base de guisado de oveja, en la casa del
recién nacido. Antaño participaban en ella los
miembros habituales del caserío, los padrinos
del niño, los abuelos, algunos familiares y la
partera.
En Amorebieta-Etxano, esta merienda era
preparada por la vecin a más próxima. Se servía chocolate con pan tostado , queso o nueces
y se tomaba aguardien te. Acudían a ella, al
igual que en Lemoiz, los padrinos, la partera,
los vecinos más cercanos y los tíos.
También en Busturia, Durango y Zeanuri esta
merienda en la casa del recién bautizado se
componía de chocolate y bizcochos o pan tostado; en Corozika en cambio lo propio de esta
ocasión era tomar tortilla francesa con azúcar.
En Markina anotan que fue a p artir de los
años cincuenta cuando, algunas familias,
empezaron a celebrar el bautizo con una
comida en casa.
En Muskiz era tradición hacer una comida
en casa del recién bautizado para los abuelos,
p adres y padrinos; se servía gallina en honor a
la partur ie nta.
En algunas localidades también los niños del
pueblo eran obsequiados el día del bautizo;
había familias que invitaban a los pequeños de
la vecindad a merendar chocolate con bizcochos (Durango).
En la década de los años sesenta cuando las
mujeres comenzaron a dar a luz en clínicas se
hizo costumbre regresar a ellas después del
bautizo. Allí, en la habitación de la parturienta se tomaban pasteles, galletas y bebidas dulces con los padrinos y los familiares más próximos que h abían asistido al bautizo (Bermeo,
Durango) .
En la actualidad y en todas las localidades es
general acudir el día del bautizo a un restaurante con los familiares, padrinos y amigos.
Por tratarse de domingo o de día festivo la
reserva de mesas o salas en los restaurantes se
hace con semanas de anticipación.
Gipu zkoa

En Zerain en la década de los años treinta se
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celebraba una merienda en una de las posadas
del pueblo a la que asistían todos los que habían participado en el bautizo, el párroco y el
sacristán. Al monaguillo le daban cinco monedas de cobre de diez céntimos.
En Beasain, Ezkio y Cetaria se acostum braba
hacer una comida en casa. En Arrasate se le
denominaba boda txikia. Era una celebración
con pocos comensales: los fami liares más cercanos, los padrinos y los asistentes a la ceremonia. En Beasain y Elgoibar era invitada obligada el aña y en Bidegoian la mttjcr que había
llevado al niño en brazos a la iglesia. En Cetaria, el sacristán y la vecina; también en Arrasar.e era convidado algún vecino.
En Elgo iba1~ Berastegi y Bidegoian dependía
d e que el bautizo fuera por la mañana o por la
tarde para festejarlo con una comida o u na
merienda. En Berast.egi los comensales eran
únicamente el padre, los padrinos, la mujer
laguntzaille, los abuelos y alguno más. Solamente los pudientes h acían esta merienda o
comida; el lugar donde se celebraba era en
kontzeju, taberna de l concejo o en casa. Los
m ás "estirado s" iban a restaurante y los gastos
corrían a cuenta del padrino.
En Elosua por los años treinta la merienda
tenía lugar en casa del sacristán y la preparaba
su mujer, siendo comensales todos los asistentes al bautizo. La madrina llevaba los comestibles y el padrino, la bebida. Hacia 1960 se
empezaron a hacer los bautizos por la mariana
y en vez de merienda pasó a festejarse con una
comida. Desde 1970 ésta se celebra en los locales de la sociedad del pueblo con participación
de los padres, abuelos y tíos del bautizado.
Los informantes de Elosua recuerdan que
en la vecina localidad de Azkoitia a principios
de siglo todos los asistentes al bautizo: padrinos, la mujer que llevaba al niño y los dos testigos merendaban en una tabern a. Los padrinos pagaban esta merienda.
En Hondarribia sólo celebraba el bautizo
con una comida la gente que tenía recursos;
los modestos se conformaban con poner dos
p latos más en su mesa familiar para los padrinos.
En la actualidad en casi todas estas localidades guipuzcoanas se celebra el bautizo con
comida en un restaurante. Acuden a ella los
familiares más directos, los padrinos y los alle-
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gados. También se suele invitar a café a los
amigos y familiares que no asistieron a la
comida (Elgoibar ).

Esta comida pasó luego a celebrarse en la
taberna del pueblo (Goizueta).
En Artajona, la mayoría de los bautizos tenía
lugar por la tarde; pero cuando se celebraban
avanzada la mañana terminaban con una
comida. Había familias que procuraban un
bautizo temprano para evitarse los gastos ele la
comida. Los invitados eran padres, abuelos,
hermanos del niúo, la madrina y la comadrona. Si el bautizo era por la tarde, estos mismos
asistentes participaban en una merienda en
casa consistente en chocolate y algún dulce
como bizcocho, tarta o "bolaos" (dulce de
merengue sólido para endulzar el agua), además de pastas y algún licor dulce.
En. Ao~z, dependiendo así mismo de que el
bautizo fuera por la mañana o por la tarde se
hacía en casa una comida o una merienda ~ la
que. ~sistían, padres, padrinos, comadrona y
familiares mas cercanos. A este festejo familiar
se llevaba a todos los niños de ambas familias.
La merienda se servía en el comedor de la
casa y consistía en chocolate a la t.aza, pan tostado, churros o galletas, y un vaso de agua o de
leche para los "bolaos".
En Allo se servía chocolate con bollos de
leche y una fuente de nati llas, acudiendo al
festejo, además de la familia, la comadrona y a
veces el cura. Al monaguillo y al sacristán se les
d aba una propina. También en Obanos, antiguamente, se celebraban los bautizos con chocolatada, bizcochos y agua con "bolaos". Era
sobre todo un festejo de mujeres y niños.
Cuando acudía algún familiar de fuera se le
p~eparaba una comida especial. A partir de los
anos sesenta se generalizó la merienda en casa
o en un
invitando a Jos abuelos, tíos y primos. As1m1smo e n Viana se servía en la
merienda de casa chocolate con churros
almendras, rosquillas y licores; los pudiente~
sacaban chorizo, jamón, buenos vinos, café,
copa y puros, e invitaban a la comadrona y al
cura. La gente sin recursos hacía una merienda sencilla con los hermanos del bautizado.
En Sangüesa todo lo más se hacía una
merienda consistente en chocolate, bizcochos,
agua de canela, pastas y agua de "bolao"; a ella
an~dían las .abuelas, la madrina, algún tío,
amigos y vecmos de confianza.
En Izurdiaga, la cena de ese día hasta los
años de la guerra civil consistía en garbanzos y

Vasconia continental

La comida de bautizo era sencilla y se celebraba en la casa del bautizado asistiendo la
familia y los parientes próximos (ArberatzeZilhekoa, Donaixti-Ibarre, Donibane-Garazi
D.o~oztiri, Iholdi, Izpura-BN; Hazparne-L;
L1gmaga-Z). El pollo era plato obligado. El
padrino, aitatxi, y la madrina, amatxi, tenían
puesto d e honor, junto a ellos la comadrona
(Lartzabale-BN) o la nodriza, amaiio (Donoztiri-BN) .
En Hazparne (L) la comida Lenía lugar en
casa y era más sencilla que la de bodas.
Participaban los parientes próximos y el primer vecino, o al menos, un representante d e
la primera casa; terminaba al atardecer.
En Liginaga (Z) en la década de los aiios
treinta la comida del bautizo denominada
beteieko apairia, ten ía lugar en casa del recién
nacido. A ella asistían los padrinos con sus
acompañantes, la vecina que había conducido
a la.criatura a la ceremonia religiosa y algunos
parientes, askaziak. Se servía sopa, cocido,
carne de vacuno, galli na, cordero (si era su
sazón), crema y café. El padrino hacía el gasto
del vino y la m adrina el del pan 1s.
En Sara (L), en los aiios cincuenta, los padrinos en compañía de la muj er portadora del
niño, eremaile, hacían, después de la ceremonia religiosa, una comida o una merienda,
según que aquélla hubiera sido a la mañana o
a la tarde, en una de las posadas del pueblo. Se
comía gallina y el gasto corría a cuenta de los
padrinos19.

?ªr:

Navarra

En Arta)ona, Carde, Goizueta, Iza! y
Lekunbern se celebraba el bautizo con una
comida que se servía en casa del recién nacido
a~ _qu~ asistían la familia, los padrinos y, tamb1en frecuentemente la comadrona y el cura.

18 BARAl"IDIARAl'\, "Materiales para un estud io del p ue blo
vasco; en L1gmaga (Laguinge)'', cit., p. 8 1.
IO ldcm, "BoS<¡ucjo cmográfico d e Sara (VI) " in AEF, XXIII

(1969-1970) p. 103.
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Fig. 42. /\ la remicha. Obanos (N), 1994.

En la actualidad, en la m ayoría d e las localidades m e ncionadas, se celebra ese día un
ágape en restaurante con asistencia de los
familiares y amigos además de los padrinos.
Algunos lo hacen en casa, como en Artajona
y en Obanos. El menú suele ser el propio de
fi estas, a base de e n tremeses, pescado y
carne, tarta, café, copa y puro (San Martín de
lJnx).

pella. Hoy e n día se hace una m erienda en la
que se sirve café, licor es, bocadillos, pastas y
vino, y acude n a e lla los niños del pue blo, los
familiares y personas del vecindario que quieran asistir.
Durante el primer tercio d el siglo , era h abitual en Monreal hacer una cen a o comida festiva en la casa del bautizado. Tomaban parte
los familiares y algunos amigos allegados.
Luego se perdió esta costumbre y a partir de
los aúos setenta-ochenta se ha consolidado la
celebración de un refrigerio o ce na en el restaurante , a veces en la misma casa.
En Lezaun no se hacía nada especial, en
todo caso se servía un huen postre: chocolate,
natillas, mostillo o "arrope".
Ha siclo típico en muchas localidades de la
Ribera navarra agasajar a los chicos del pueblo
el día del bautizo con "la untada". Consistía en
una rebanada d e pan untada de bizcochada,
mostill o o cualquier otro dulce. Especial d erech o a ella solían tener los monaguillos. Esta
costumbre se ha registrado también en algunos pueblos alaveses d e la ribera del Ebro
como se h a señalado an teriorme nte .

Arrebuchas. Boloak
Según se ha recogido e n muchas local idades, al salir del templo con el recién bautizado, los padrinos arrojaban al aire caramelos,
confites, a lmendras, nueces y monedas que los
niúos pugnaban por apropiarse. Luego el
grupo de n iños seguía a la comitiva hasta la
casa del recién nacido a la espera de nuevas
provisiones d e d ulces y dinero que, e n ocasiones, los padrinos lanzaban a voleo desde el
balcón de la casa.
Los niúos eran Jos que con más entusiasmo
celebraban este acontecimie n to y buena prueba de ell o es que en Apodaca, Berganzo (A);
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Carranza (B) y Goizueta (N) les dejaban salir
d e la escuela para asistir a los hautizos.
Esta costumbre, que según las encuestas se
está desvaneciendo actualmente, no se recuerda que se practicara a primeros de siglo en
pueblos como Abadiano, Muskiz, Zeanuri (B);
Berastegi, Bidegoian ( G); ni entre gen te
modesta como los marinos y pescadores de
Hondarribia (G).
Navarra

En este territorio h a sido común la práctica
de obsequiar a los niños de la localidad el día
d el bautizo arrojándoles dulces e incluso
monedas (AIJo, Aoiz, Artajona, Izal, Garde,
Goizueta, Izurdiaga, Lekunberri, Lezaun,
Monreal, Obanos, Sangüesa, San Martín de
Unx y Viana).
A este lanzamiento se le denomina "a la
repucha" en Allo, "a repuch e" en Lezaun, "al
arre bucha" en Artajona, "a la rebucha" en
Obanos, "arrepuchuchu" en San Martín de
Unx, "a arrapailo" en Lekunberri (a rebullón) , "a revelicias" en Viana, "purruxke" en
Erro, "churri churri" en Aoiz, en Améscoa llaman churrupilas a los obsequios lanzado s~º. En
euskera Azkue recogió los términos arrapolotx
en Arraioz, Lekaroz y Maya (N), errauntxe en
llera (N), karraputx en Salazar (N) 21.
Dependiendo de las posibilidades de la familia "la rebucha" podía contener nueces,
almendras, peladillas, caramelos, chochos de
colores (boli tas de anís), confites, calderilla
(cuatrenas, ochenas, reales o pesetas) o monedas envueltas e n papel.
Los encargados del lanzamiento eran generalmente los padrinos. En Obanos eran ayudados por la abuela. Hasta los años setenta
también mttjeres mayores de pocos recursos
participaban de la rebucha con los niños. La
abuela procuraba tirar hacia ellas las monedas
gordas.
A primeros de siglo en la Buruncla en este
acto llamado txilborrak (ombligos) el padrino
era ayudado por su acompati.ante a echar clul-

zainas a los chiquillos que gritaban "bota,
bota22 ".

Los niños reclamaban a los padrinos nuevos
lanzamientos de dulces gritando "aquí, aquí"
o "echen, ech en " (Artajona, Goizueta, Viana).
Si no eran generosos les dirigían improperios
o les cantaban tonadillas despectivas: en Allo
les gritaban: "lacios! "; en Ar tajona "lacios,
secos y batacones"; en Obanos "padrino musido" y "lacios, lacios".
De 17.al es la siguiente tonadilla: "Padrino
siurro / bolsa caliente / ojalá se te reviente''.
De Carde: "Padrino frío / ojalá se te reviente el crío".
De Viana: "Echen, echen / el chiquillo en
escabeche''.
En Uztarroz a quie n no daba se le decía:
Aitader otz, egoatxean ur (Padrino frío , en el río
agua) y al que si daba: Txiri marabedi, rnarabedi
guziak niri (Chirri maravedí, tocios los maravedís a rní)23. En Baztan y Lekunberri: !litatxi
diru-gabe, aur buru-gabe (Padrino sin dinero,
niño sin cabeza) 24.
Más tarde al igual que en Allo, Aoiz,
Izurdiaga y Lezaun se can taba: "Bautizo cagau
/ que a mí no me han clao / si cojo al chiquillo / lo tiro al tejao".
En Eslava cuando se trataba de un bautizo
de gran ostentación los niños eran extremadamente exigentes con la madrina a la que recriminaban: "Echen, echen / la madrina en escabeche / y el crío e n chilindrón"25.
En Aoiz, a la salida de la iglesia se cantaba a
los padrinos: "Lila lilale p 'al chocolate/ echar
dinero p'al aguardiente / txuri, txuri". Esta
costumbre de reclamar monedas a los padrinos al grito de lila lilate fue registrado en Aoiz
ya a primeros de siglo por las encuestas del
Ateneo de MadridW. La antigua tonadilla de
Lila lilate apenas es recordada en el pueblo y la
que le su stituyó "Bautizo cagao ... " se ha perdido en los años ochenta.
La costumbre <le reclamar golosinas se perdió por la década de los setenta (Artajona).

22

23

EAM , 1CJO 1 (e d. J990) I, 2, p. l.014.
AZKCE, Et1skalerrümm Yal<intza, [, u p . ciL. , p . 184.

p. 186.
Alfonso RETA. ¡;¡ habla de la wnn tú falava (Navai-m) .
l'amplona, 1976, p. 626.
2·1 Ibídem,

20 Luciano LA.PUENTE. Las A méscuas. Estudio ltisló1iw-et1wf(l·ájico.

2c>

S.l., 1990, p. Hi2.
21 AZKUE, Eiislwlerriaren Yakintw, 1, op. cit., p. 186.

26
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De todos modos allí donde continúan las rebatiñas se han restringido a las salidas del templo
en el aLrio de la iglesia (Carde, Lezaun,
Obanos, San Martín de U nx).

En Apodaca, además de la señalada arriba se
conoce esta otra:
"Roñica que la tiña te pique
hala, hala, que se chinche
agua, pan y vino
mierda p 'al p adrino".

A lava

Gen eralmente estos lanzamientos de dulces
que e n /\.ramaio denominaban txintxilin mintxilin maiñ.a~í tenían lugar en el pórtico de la
iglesia (Amézaga de Zuya, Apodaca, Berganzo,
Bernedo, Gamboa, Mendiola, Pipaón y Ribera
Alta) o en el recorrido de la iglesia a la casa
del recién bautizado (Mored a,. Salvatierra ) y
también desde el balcón ele Ja casa (Artziniega
y Moreda) .
Más antiguamente fue costumbre repar tir
entre los niños más pequeños trozos de pan
(Apodaca, Gamboa, :rv lendiola ); se le denomin ab a "pan de bautizo".
En la primera mitad del siglo XX, lo h abitual era lanzar caramelos, peladillas, confites,
monedas de cobre de 10 y de 5 céntimos o reales de níquel; más tarde pesetas "rubias".
(Arnézaga de Zuya, Apodaca, Berganzo,
Ribera Alta, Salvatierra). También se h an
echado nueces y almendras (Moreda) y mezclados entre los dulces cagoliLas de oveja forradas en p apel blanco (Zumeta-Berga..nzo).
F.n Bernedo los caramelos y otras dulzainas
los ponían los padrinos mientras que las
monedas las ponía la familia del bautizado. En
Apodaca, a los niñitos se les daban a la mano
los obsequios para que no se quedaran sin
nada en la arrebatiña.
Las expresiones para pedir variaban poco de
unos lugares a otros. Los n iños reclamaban los
dulces gritando a los padrinos: "¡Aquí, aquí,
aquí!" (Bernedo).
Cuando no echaban o los niños consideraban
que Jo arroj ado era poco, cantaban a los p adrinos tonadillas como ésta: "Bautizo cagao / que
a mí no me han dao/ si cojo al chiquillo / lo
Liro al tejao". (Apellániz28, Artziniega, Berganzo, Mendiola, Ribera Alta, Treviüo y Valdegovía) . Con pequeüas variantes esta misma tonadilla se ha registrado en Amézaga de Zuya, Berganzo, Bernedo, Moreda, Pipaón y Salvatierra.

2i
28

Bizlwia

En A.badiana, Bermeo, Busturia, Carranza,
Duran go, Lemoiz, Markina, Muskiz, Orozko,
Urduliz y Zeanuri Jos padrinos acosLUrnbraban
a tirar a voleo, caramelos, confites, almendras
u otros dulces así como pequeñas mon edas a
los niüos; éstos aguardaban e n el p órtico a que
la comitiva saliera de la iglesia después del
bautismo. Los niños se precipitaban a recoger
los dulces del suelo: arrapataka ibilten giñen noh
geio batu (Solíamos andar a rastras a ver quién
recogía m ás) (Zeanuri). En Carranza al h echo
de tirar confites le denominan "a Ja (a)rrepañuza".
En Nabarniz se echaban caramelos y monedas de cinco y diez céntimos de peseta, boloboluek bolalen ziren beti; karameluek, txalmrtxikiek
eta txakurrandiek.
En Markina llaman holuuk, bolos, a los caramelos y monedas que se arrojaban tras el bautizo. Al padrino que no echaba o era muy
mirado se le llamaba prakerrey se le cantaba en
tonadilla: Praka nasai, poltserre (Pantalón holgado, bolsa estrecha) .
En Bilbao se usaba la siguiente fórmula:
"padrino rorioso, ojalá salga el chiquillo jiboso"29.
Azkue recogió que en Lekeitio bolo designaba la generosidad del padrino. Bol01ik ezta gaur
izan (Hoy no ha habido bolo) solían decir
cuando no se les esparcía dinero3o.
También estaba muy extendida en los pueblos arriba indicados la to nadilla despectiva
recogida en otros territorios: "Bautizo cagao /
a mí n o me han dao / si coj o al chiquillo / Jo
tiro al tej ao".
En Abadiano, Ajuria, Muskiz y Zeanuri señalan que esta práctica de lan zar dulces a p uüaclos no se hacía antaño.
En las localidades de cierta en tidad qu e en

i\ZKUE, Euslwlerrirmm l'a kinlui, 1, op. cit., p. 181.
LOPEZ DE CUEREÑU, "Apellán iz... ", ~i1. , p. 161.

29

AZKlJ E, /•,'nskalen'itmm Yakinlza, I, o p. cit., p. 186.

:i0 lbidcm.
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Fig. 43. Boloa/1. Zerain (G) , 1970.

los años cincuen ta y sesenta contaban con clínicas de partos privadas, ade más de repartir
caram elos, golosinas y dinero a la puerta de la
iglesia a la salida del bautizo, estos obsequios
se esparcían sobre todo desd e la ventana de la
habitación de la clínica en que estaba internada la madre, ya que era el lugar a donde regresaban quienes habían acudido a la iglesia
(Gernika).
Gipu zkoa

También en Bidegoian anotan que esta costumbre de arrojar caramelos y monedas tras el
bautizo es relativamente reciente. En Berastegi
la lluvia de txanjJOnes era algo excepcional y propio de bautizos "espléndidos". En Hondarribia
en los bautizos de gente marinera o ele pescadores no se tiraba nada. En Elgoibar solamente
los pudienLes echaban m o n edas, los demás únicamente golosinas. En Elosua recuerdan que
en los años veinte los padrinos arrojaban caramelos y monedas de cinco céntimos.
En Itziar los niiios reclamaban golosinas al
padrino gritando: Bolo, bolo / bestela wnia

xaguak jango! (Bolo, bolo / e n otro caso el
ratón se co m erá al niñ o) . Tamb ién en
Zarauz31 y en Getaria, donde a esta costumbre
se le den ominaba topia, se usaba la misma
Lonadilla: Umia, saguak jango. Con el nombre
de enburra o inburra les llamaban los niños en
Telleriarte a estos agasajos y amenazaban al
padrino que echaba poco con similar cantinela: Bota bota bat / bestela u.mia / xaguak janga.
En Zerain si los niños consideraban escasos
los obsequios llamaban al padrino poltsazirnur
(bolsa arrugada) . En Gatzaga además de poltsazimu.r, también utilizaban las siguientes formas: poltxarnu.rri (bolsa estrecha), frakerre (braguillas) , arlote, tximur (avaro ) 32. En Alegi y
Altzo los niños gritaban: ume legar; urne legor
(niño seco)33. En Beasain utilizaban la consabida tonadilla: "Bautizo meao / bautizo cagao
/ si cojo al chiquillo / lo tiro al tejao".

~ 1 Juan ele IR U RETAGOI ENA . "Costu m bres (Zarauz)" in AEF,
1 ( 1921) p. 114.
'.o2 AZKUE, Euskalerriaren Ya/ánlza, 1, op. ciL., p. 184.
33
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En Oñati a primeros de siglo los niños grilaban al padrino, bolo, bolo34. Esta palabra que
e ncontramos en boca de los niños de
Markina, Nabarn iz (B ), Arrasate e Itziar (G)
proviene del rito del bautismo en el que el
padrino tenía que dar su conformidad con la
palabra volo que en latín significa quiero. En
Donostia se usaba el término de arranpulu35,
Vasconia continental

En Izpura (BN) , el padrino al salir de la iglesia, debía lanzar a puñados monedas en todas
las direcciones para que las cogieran los niños
y pudieran comprar golosinas. Cuando el
padrino no era generoso le gritaban : Aitatxi
zaharra! Aitatxi zaharra! (¡Padrino avaro!
¡Padrino avaro!) para instarle a echar más.
En Donazaharre (BN) al padrino que esparcía monedas le decían: Konpaia bero (Padrino
caliente), y al que no daba nada: Konpai xar,
konpai xar (Padrino vejete)36.

EL PADRINAZGO

El papel del padrino y de la madrina fue
antaño más importante; lo denota el derecho
que tenían a imponer sus nombres al ahijado o
ahijada. En este orden estaba, así mismo, la
obligación que contraían en caso de fallecimiento de los padres -algo relativamente frecuente en el pasado- de sustituirles, convirtiéndose en tutores. En la ceremonia del bautismo
el sacerdote les recordaba los deberes espirituales que habían contraído con el bautizado.
Tras el Concilio Vaticano JI, el papel de los
padrinos durante el rito se relega a un segundo plano, en beneficio de Jos padres. Hoy, su
función, parece limitarse a hacer regalos al
ah~jado en determinadas fechas, si bien en
casos se tiene conciencia de otros deberes de
índole espiritual. Antario, los padrinos, corrían con los gastos que ocasionaba el bautizo, de
ahí el dicho: "el que tiene padrino se bautiza".
Compromisos de los padrinos

Entre los compromisos que adquirían para

con su s ahijados se señalan los de velar por su
formación moral y enseilarles a vivir en la religión (Amézaga de Zuya, Pipaón, Salvatierra,
Treviiio-A); darles protección si lo necesitan
(Gamboa-A) ; sus ti tu ir a los padres en caso de
fallecimiento (Apodaca, Rerganzo, Bernedo,
Mendiola, Moreda, Pipaón , Ribera Alta, Salvatierra, Treviño, Valdegovía-A). En esta última localidad se especifica que esto quedaba
en puras intenciones porque en la práctica
quienes se encargabau de los huérfanos eran
sus abuelos y tíos que, a veces, coincidían ser
los padrinos.
En Busturia (B) se recuerda que antaño la
función de los padrinos era muy importante
durante la infancia y la juventud de sus ahijados; según algunos informantes influían tanto
como sus padres y en casos eran sus sustitutos.
En Urduliz (B) en el caso de que faltaran los
padres era obligación de los padrinos cuidar y
educar al ahijado; padrinoh aitte ta aman faltara
umen ardure artu hP.er deie; ori ixeten zan obligazi?'"wo. Esto mismo constatan en Durango,
Ma.rkina, Muskiz, Orozko y Zeanuri (B) .
F.n Portugalete (B) recuerdan casos de niñas
que han ido a vivir a casa de sus respectivas
madrinas tras el fallecimiento de la madre.
Aunqu e aquí apuntan que no era habitual el
que los padrinos se hi ciesen cargo efectivo ele
sus ahijados; era una responsabilidad más simbólica que real.
En Hondarribia (G) hasta tiempos recientes, era común que niüos huérfanos pasaran a
vivir con sus padrinos, haciéndose éstos cargo
de su manutención y de su educación como si
se tratara de un hijo.
En Gatzaga (G) las obligaciones de los padrinos, además de las señaladas en el Ritual
(gurasu.en fallan dotriñia erahustia, instruirle en
la doctrina cristiana en defecto de los padres)
son las de acoger al ahijado en casa en caso de
orfandad o abandono37.
En Zerain (G) puntualizan que en caso de
faltar la madre o los dos progenitores, el padrino, si era nit1o, o la madrina en caso ele que
fuera niña, adquiría la obligación de atender a
su crianza, incluso llevándole a vivir con ellos
·y ayudándole en la elección de estado, en caso
de matrimonio. La aceptac ión del padrinazgo

EAM, l !JOl (ed. 1990) 1, 2, p. l.fll::I .
AZKUE, Emlwlm-ri.awn Yakinlw, I, op. cit., p. 184.
36 Ibidem.
31
~;¡
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comportaba tales obligaciones y por ello se
pedía a los qu e ihan a ser padrinos un consentimiento explícito:
Aita-amapontelwen aukera gurasoak egiten
zuten. Denhora baten obligazioah artzen ziran,
eta bete ere bai. Orregaitik galdetu egiten zitzaien gutxi gora hera itz oiekin: «Garaie bator
ere umea jaiotzelw ta jasoko al den ... ?» edo,
«jasoko al dezu ?». Orduntxe bertan baiezlwa
edo ezezkoa erantzuten zan (Los padres hacían la elección del padrino y de la madrina. Hubo un tiempo en el que estas obligaciones se asumían y se cumplían. Por
eso a quienes se proponía para apadrinar
se les preguntaba con una expresión de
este tipo: "Está a punto de nacer el nifi.o,
¿lo llevarás (en brazos)?". En ese momento tenían que responder si aceptaban o
no).

También en Lekunberri (N) anotan que,
debido a la responsabilidad que contraían, los
padres pregun taban expresamente a los posibles padrinos si podían serlo: Aizo, umea besoetan artulw zenuke?
En otras localidades de Navarra se constata
así mismo el compromiso q ue adquirían los
padrinos de sustituir a los padres en caso de
que éstos fallecieran. A la vez se afirma que, en
la práctica, eran los ahuelos o los tíos quienes
se hacían cargo de los que habían que dado
huérfanos. En Lezaun (N) , en el caso de que
un niño pequeil.o se quedara sin madre, lo
normal era que lo acogiera el pariente más
cercano, una h ermana de la madre o la abuela del niño o que se criara en un orfanato. En
Aoiz (N) se remarca que los padrinos se comprometían a enseñarles a vivir en Ja religión;
en Izal (N) que si los padres no podían atender a sus hijos por problemas económicos o
por enfermedad, se ocupaban de ellos los
padrinos.
En Allo (N) sólo en casos excepcionales,
cuando el n iño queda huérfano de ambos
padres, el consejo de familia reunido a tal
efecto, nombra tutor de la criatura a su padrino o madrina, delegando en ellos las responsabilidades que hacen al caso.
En Sangüesa (N) los padrinos son responsables de la fe cristian a del nifi.o e n caso de faltar los padres según la doctrina de la iglesia.

Normalmente no se asumían los cuidados
materiales que, en caso de fallecimiento de la
madre, pasaban casi siempre a los tíos, sobre
todo cuando la madrina no pertenecía a la
fam ilia.
Parentesco espiritual y afinidad. Aitapontekoaren eta amapontekoaren urak

Ser padrino-madrina y, a la recíproca, ser
ahUado-ahijada de alguien, creaba y crea unos
vínculos muy especiales, fuesen o no fami liares. En San Martín de Unx (N) set1alan que
este vínculo podía llegar a infundir al ahijado
el espíritu de hijo para con su padrino o
madrina.
En Valcarlos (N) preguntaban en determinadas circunstancias d e la vida: Noren sematxia
du.xu ? (¿De quién es ahijado?)3S. En e l fondo
se pensaba que el niilo tenía que parecerse al
padrino. Por ello, aparte de otras razones se
elegía para padrino, a personas bondadosas,
por la creencia de q ue esta cualidad pasaría al
n iño. En Por tugale te (B) las cu alidades de
un a persona son ten idas en cuenta para elegirle como padrino o madrina, se cree que se
hereda la cualidad.
Azkue recogió que el padrino juega un
p apel importante en la manera de ser del
niño. Si éste no resulta sano y fuerte, se dice
que su padrino no le dio buen aliento, atsa ona
etzion emans9. El mismo autor refir iéndose al
Roncal (N) dice que cuando los niños crecían
robustos se decía: Aitaderrak alsa ederki emon
zau.n aur koni (El padrino alentó bien a este
nifi.o) 40. Cuando el nifi.o sale travieso o llorón,
los de casa suelen decir: Zer ats gaixlo eman
zakoten! (¡Qué aliento tan malo le dieron!). En
el carácter suele verse el aliento de quien ha
ven cido, del padrino o de la madrina41 .
En Markina, Nabarniz y Zeanuri (B) para
referirse a las cualidades que comparten ah ijado y padrino o simplemente a su parecido
38 José M' SATRCSTEGUI. "Estudio d el grupo doméstico de
Valcarlos" in CEE!'\, I (1969) p. l 8í!.
39 Resurrección M' de AZKUE. Ci tado por Juau Tl-11\.l..Ai\.1AS
l .ABANDIBAR. La mentalidad /10/mlm·vasw s~~ún Resu.rreci-On M" de
Azkue. San Scbastiáu, 1975, p. 129.
;o Resurrección M' de AZKU E. l'artin.i.laiülades del dialecto roncalés. Ililbao, 19'.lí!, p. 181.
41 Tdem, Eusha/eniare.,, Yakinlza, I , op. cit., p. 192.
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Fig. 44. Abuelos pacfrinos. Sangüesa (N), c. 1930.

mutuo se dice: Aren (aitapontelwaren) urak daukaz (Tiene las aguas [bautismales] del padrino).
Uno de los cometidos que tenía el padrino
era rezar el credo durante la ceremonia del
bautismo. En Orozko (B) era frecuente preguntarle después del bautizo: Ondo errezau
dautsozu kredoa urneari? (¿Ya le has rezado bien
el credo al niño?). Cuentan aquí el caso de un
cura que antes del bautizo se lo hizo recitar al
padrino para comprobar si lo sabía. En
Bermeo (B) se recoge otro testimonio de la
importancia que se otorgaba a la recitación
del credo por parte del padrino: habiéndose
prestado uno a hacer de padrino en sustitución del verdadero que se hallaba en la mar, la
madre y la abuela de la criatura antes de salir
para la iglesia le insistieron repetidamente
para que rezara bien, en tero y claro el credo.
En Lemoiz y Gorozika (B) dicen que hay
que rezar el credo sin ningún fallo; eso garantiza que el niño será bueno. Un dicho frecuente en Gorozika así lo atestigua: Orreri kredoa ondo errezau geuntsan (a ese le rezamos

bien el credo). F.o Durango, Portugalete (B) y
Telleriarte (G) si el niño venía a ser revoltoso
se achacaba a un defecto en la forma de recitar el credo en el bautizo. Azkue recogió esta
misma creencia en ülaeta-Ararnaio (A),
Lekeitio, Mure laga (B), Amezketa, Arrana,
Ursuaran (G) y Donazaharre (BN)42.
En Zerain (G) se creía así mismo, que había
que recitar bien el credo, en caso contrario el
niño sería díscolo: Kredoa zuzen esan bear zala,
bestela umea biurrie. En Zeanuri (B) explican
que un niño es travieso porque el padrino no
le rezó bien el credo: Orreri aitebitxik ez eutson
kredoa ando errezau. Esto mismo se decía en
Arnorebieta-.Etxano (B).
Azkue recogió creencias según las cuales
decir el credo defectuosarnen te en la ceremonia del bautismo conlleva que el niño sea desgraciado (Oiartzun-G); que muera siendo
joven (Yuslapeña-N); que se convierta en
brujo o bntja (Arn egi-BN); que sea de cerebro

42
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débil o q ue sea tartamudo (Arratia, Dima,
Ermu a-Il; Ormaiztegi-G) 43.
E n Valcarl os (N), Donazah arre (BN) y
Barkoxe (Z) el padrino y la madrina, solían
llevar cada cual su acom pañante para el acto
del bautismo. Así si ellos cometían algun a falta
el compañero podía rectííicarla, recitándolo
bien; d e lo contrario los niños habían de tener
mal porvenir. Esto mismo se hacía en Baraibar
de Larraun y Otxagabia (N)"". El que el padrino así como la madrina llevaran al bautismo
un acompafíante se ha conocido hasta muy
recientemente (década de los setenta) e n
Uharte-Hiri (BN) , Aoiz, Mezkiriz y San Martín
de Unx (N).
En Bozate-Baztan (N) al final del bautizo, la
madrina, amatxi, coge al niúo para que el
padrino, aitatxi, vaya al altar a rezar el credo45.
También en Valcarlos (N), según el P. Don oslia, el padrino llevaba al niño recién bau tizad o hasta el altar mayor, dejándolo breves
instanLes sobre el ara''G.

zarse (Abad iano, Durango, Lezama, O rozko,
Urdu liz-B; Ezkio-C).
En Valcarlos (N) se tenía a gala ser p adrino
de bautísmo. Fierslw zira, bai, ailatxiturik (¡estarás ufan o de llegar a padrino!) le decía una
sefiora m ayor a un joven . Y pu ntualizó: ¡eta
ohono hielan, sematxia bai zinin! (¡y con doble
motivo, por ser chico el ahijado!) 47.
En Zeanuri (B) la designación de un joven o
de una muchacha para apadrinar a un niño
era se1i.al de que se le consideraba persona
adulta. Una informante que en 1922, con 17
a1i.os, amadrinó a un niúo recuerda que aquella encomienda fue para ella la se1i.al de haber
llegado a la madurez: neshalxi anditzet artu ninduen, amabitxi izaJeko.
En Portugalete (B) se pensaba que el rechazar ser padrino daba mala suerte a la criatura.
En Sara (L) se decía que quien invitado a apadrinar a un n iúo no acep tara la invitación se
veía obligado a apadrinar a siete nüi.os sin ~er
invitado a ello: zor izain du zazpi haur altxatzea
berak galdatuz (deberá apadrinar a siete ni11os
a petición propia) 4R. En Aezkoa (N) si algui en
se negaba a ap adrinar a u n nüi.o, ez eztut
ermiiin, para que se le perdonara el pecado
debía llevar a otros sie te n iños a la p ila bau tism al. En Dima, Elorr io (B) y Donibane-Carazi
(BN) a quien se resiste a ser madrina le ocur rirá algo desagradab)e49. En Oñati (G) señalan que en el caso de g ue Ja mujer elegida
para ser madrina estuviera embarazada ésta
debía renunciar al amadrinamiento.

Elección de padrinos

En Zeanuri (B) anotan q ue antes de la gu erra civil (1936) se daba menos impo rtancia
que h oy al hech o de desig nar a los padrinos.
Más que u na elección propiamente dicha era
u n a petición de favor: Meseclea eskatu besoetan
artzeko umea. Se destaca que por entonces la
elección de padrino y madrina se hacía siempre entre los amigos del p ad re o de la madre
y en el ámbito vecinal de la casa.
En Bernedo (A) sefialan que si la invitación
había sido hecha a alguien de fuera de la familia ésta servía para estrechar los lazos de amistad , pues siempre se recordaba quién le había
"sacado de pila".
En Apodaca (A) indican que era común el
que se diese una reciprocidad; de forma que
los padres del apadrinado fueran, a su vez,
padrinos cuando llegara la ocasión.
La invitación a ser padrinos no era protocolaria y por norma general se aceptaba, ya que
se consid eraba un honor que no podía recha·13

Ofrecerse a ser padrino

Era también corriente ofrecerse a la fami lia
para apadrinar al niii.o. Se indagaba previamente si esLaban designados Jos padrinos
para, en caso negativo, solicitar el favor (lzalN). En Allo (N) familiares o amigos sugerían
esta posibilidad diciendo: "ya te sacaré al chico
de pila". En Muskiz (B) de e ntre las solicitudes
que recibían los padres elegían como padrinos siguiendo distintos criterios; unas veces
primaba la bondad del solicitante, otras su
' 17 SATRUSTEGU I, "Es1.1 1dio del g rupo <lun1és1ico d e Valcarios·", cit. , p. 183.

lbidcm.

4·1 Ibidem.
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M• del Carmen AGUIRRE. Los agoles. Pamplona , I 978, p.

·IS BARAl'-!DIARJ\N, "Bosquejo etnográfico de Sara (VI}",
p. 103.
•l!I AZKUE, E11s/1r1len'irmm YaJ<inJw, 1, op. cit. , p. 188.

216.
•6

APD. Cua<l. 1, licha 185.

176

ciL,

BAUTISMO. BATAIOA

pos1C10n, pero en la mayoría ele los casos los
padres escogían a quien creían sería su mejor
sustituto.
No era frecuente ofrecerse sin mediar
parentesco (Moreda-A; Carranza-B) . En Markina (B), se pensaba que a nadie se debía
negar el derecho de apadrinar a un niño. En
Bidegoian (G) se creía que en caso de que los
padres se negaran al ofrecimiento formulado
por un familiar el niño tendría "mal de ojo".
Antafio, aunque los padrinos hubieran sido
designados con suficiente anlelación, si vivían
lejos se veían en la necesidad de cambiarlos
debido a la premura que había en bautizar al
recién nacido (Gamboa-A).
Se creía que apadrinar a tres niños reportaba grandes indulgencias (Amezketa-G); y si
eran de una madre el padrino no se condenaría (Elorrio-B; Larraun-N). Si el niño moría
antes que sus padrinos aquél salía a su encuentro en el cielo para darle la bienvenida (DimaR; Baztan, Larraun-N; Donibane-Garazi-BN)"º·

La importancia de ser padrino va decreciendo del primer hijo a los menores y, como
norma general, el privilegio de ser padrinos
del primer hijo y del segundo lo han ejercido
los abuelos. Pero en este punto se han dado
muchas variantes y una compleja casuística.
No respetar la n orma de cada localidad ha
acarreado más de un disgusto a los padres.
En Ezkurra (N), en la década de los años
treinta, estaba establecido el padrinazgo del
siguiente modo: del primer hijo eran padrinos
el abuelo paterno y la abuela materna; del
segundo lo eran el abuelo maLerno y la abuela paterna. Después, ejercían ese derecho los
herma nos de los padres empezando por el
mayor y, por último, los tíos de los padress 1 •
Esta misma norma se ha seguido en Abadiano,
Amorebieta-Etxano (B) ; Beasain, Bidegoian,
Elosua, Legazpia, Oúati, ZesLoa (G); Goizuera
(N) ; Donaixti-Ib arre, Donoztiri, Lekunberri
(BN) y Liginaga (Z).

Idéntica regla se constató a primeros de
siglo en Burunda y Sumbilla (N) donde e l
orden estaba perfectamente establecido: del
primer hijo eran padrinos la abuela materna y
el abuelo palerno y si alguno de éstos no vivía
lo susti tuía el par iente más cercano; pero
siempre siguiendo la costumbre de que la
parida apuntara una p ari en te de su sexo y el
marido olro del suyo. En el segundo h~j o se
trocaban los papeles: el marido apun ta ba la
madrina y la mujer el padr ino , siguiend o
siempre el orden de su mayor parentescos2.
También en l3arañain (N) era padrino del primer hijo el abue lo paterno y caso de no vivir,
el maternoss.
La costumbre actualmente generalizada
(Ribera Alta-A; Bermeo, Busturia, Carranza,
Durango, Gorozika, Muskiz, Orozko, Portugalete, Trapagaran, Urduliz, Zeanuri-B; Elgoibar, Cetaria, Hondarribia, Zerain-G) consiste
en hacer padrinos del primogéni to a los que
lo fueron de la boda de sus padres. Normalmente vienen a ser el abue lo materno y la
abuela paLerna; del segundo hijo los olros
abuelos. Anotan en Zeanur i (B) que esta costumbre se estableció a partir de los años cincuenta.
En Bermeo (B), aún e n la época en que los
padrinos de la boda no eran los padres, los del
bauüsmo solían ser los abuelos, elegidos un o
de cada parte. Mientras que en Abadiano (B),
Aoiz y Tafalla (N) , se daba prioridad en el primer h~j o a los padres de la mujer, en Falces y
Monreal (N) eran los padres del marido los
que parecían tener ese privilegio a principios
de siglo. En caso de faltar aquéllos, eran designados los hermanos de los padres. En Pamplona (N) , por las mismas fechas, era padri no
del primer hijo el abuelo paterno y del segundo la abuela matern a54 • También la abue la
paterna y el abuelo materno solían ser padrinos del primer hijo en Arberat.ze-Zilhekoa
(BN) y en Artajona (N) cuando se generalizó
la costumbre de designar padrino y madrina.
Entre los criterios empleados para elegir
padrinos primaba el de la edad (Moreda-A;

50 Ibídem. Vide tam\.Jit:n Ritos Fu.11em1ios en Vasconia. Atlas
Etnog rá fico. Hilbao, 1995, p. 8151 Jo~ Miguel de BARA NDlARAN. "Estudio etnográfico ele
Ezku rra" in AEF, XXXV ( 1988-1989) p . 57.

EJ\1\1, 1901 (ed . 1990) 1, I! , p . ilO.
Mary MELISSA. "Estudio etnográfico d e l\ara11ain , Navarra"
in C l•J •:N, VII (1975) p. 356.
5 4 EAM, 190 1 (f'rl. HIYO) l , 2, p. 71 0.
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Fig. 45. Bautismo colectivo. Azkoitia (G), 1990.

otra parte. En el siguiente niüo e ran padrinos
los abuelos que no lo fueron an tes.
En Sara (L) tratándose del primer hijo d e
un matrimonio, e ra madrina la madre del cónyuge heredero y padrino el padre del cónyuge
adventicio; en el segundo hijo era a l revés,
para continuar corno padrinos Jos hermanos
de los padres empezando por los mayores y
uno de cada parte cada vez5G.
En Lezama (B) se procuraba que los padrinos elegidos fuesen matrimonio, alternándolos de cada familia. Cuando no formaban matrimonio se procuraba que fuesen m iembros o
de la parte del padre o bien de la madre.

Ezkio-G; y Aoiz-N); en primer lugar eran elegidas las personas más ancianas d e cada familia. Este puesto se reservaba al abuelo paterno
en el caso de los "bienvenidos", nombre con el
que se designa en N avarra al primer niilo de
cada casa. Luego se mantenía un orden eligiendo a los otros abuelos y a continuación
tenían derecho los tíos abuelos hasta llegar a
los primos.
En H azparne (L) cuando nacía el primogénito era madrina la hermana mayor de la
madre y padrino el hermano mayor del padre.
En el siguiente hijo se nombraba el padrino
de la rama de la madre y madrina de la del
padre. Había que mantener el orden en Jos
sucesivos hijos.
En las Arnéscoas (N ) Jos padrinos del primer
hijo eran los abuelos de Ja casa; d el segundo
h~jo, los abuelos de fuera; después no había
que guardar un orden55. En Iholdi (BN) era
padrino del neonato el abuelo de la casa en la
que vivían los padres y madrina la abuela de la

Padrino único
En Navarra el caso más frecuente f ue que
hubiera sólo madrina o sólo padrino"' (Allo,
"" BARANDIARAN, "Bosqu('.jo etnográfico de Sara (VI)'', cit.,
p. 10'.l.
57 El Ri malc Romanum (tit. II, cap. J , n" 23) dice: Pau'inus
uuus Lamlun1, sive vir, sive mulie r, ve] ad surnrnum tmus e l una

adhibeantur, ex decreto Concilii Tridentini. / Llévese un solo
55 l.uci ano l.APU ENTE. "l<'.srud io etnográti co de Am éscoa" in

pa drino o bien varón o bien mujer;

CEEN, III (1971) p. 142.

d ecretó el Con cilio d e Trem o.
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Arl~jona,

Caparroso, Izal, Lezaun, Monreal,
Obanos, Pamplona, Sangüesa, San Martín de
Unx y Viana). Cuando se trataba del primer
hijo se reconocía con derech o la abuela paterna; la madrina del segundo h~jo era la abuela
materna. En F.stella y Lezaun, si el primer hijo
era varón lo apadrinaba el abuelo y si era nifra,
lo hacía la abuela.
La generalización de padrino y madrina es
más reciente, de la segunda mitad del siglo
XX. El hecho de con tar con sólo madrina o
padrino sucedía sobre todo e n fami lias ele
condición humilde, eligiéndose una u otro
según fuese el bautizando nili.a o n i1io (Obanos-N). F.n Sangü esa (N) aunque el pad rino
no acudi ese a la iglesia su nombre figuraba e n
la partida del bautismo.
En Alava, los padres elegían por norma
general padrino y madrina, pero en Amézaga
de Zuya y Moreda (A) sólo tenía obligación de
acudir a la ceremonia la madrina. No h abía
un a norma rígida para la elecció n pero h abía
de ser una p ersona con "sentido común".
Solían serlo los familiares cercanos, pero e n
ocasiones también se invitaba a apadrin ar a
vecinos y amigos (Amézaga de Zuya, Artzin iega) .
Desde m ediados de siglo a finales de los
sesenta, se d ieron casos en que los h ermanos
m ayores frieron padrinos de los pequeiws
(Gamboa, Mendiola, Moreda-A; Durango-B;
Garde, Lekunberri, Pamplona-N). Actualmente se exige que el padrino haya recibido la
Confirmación (entre 16-18 ai'ios), poniendo
así un límite a la tendencia de los padres a buscar padrinos j óvenes. Se obsena que la norma
de la edad que ha tenido tanto peso e n otros
tiempos al elegir padrinos, ya no rige.
Padrinos de conveniencia

No era inusual el hecho de que las familias
necesitadas nombraran como padrinos a personas de posición más desahogada o a familiares que no tenían descendencia. En Alava los
denominaban "apadrinajes de convenien cia'',
porque trataban ele conseguir ciertas ventajas,
sobre todo para cuando el n iño fuera adulto.
En ocasiones, estos padr inos designaba n h ered eros a los ahijados o dej aban una ma nda o
un legado a su favor en el testam e nto.

También solían pagarles la carrera universitaria, eclesiástica o les concedían becas u otras
ayudas para realizar estudios.
En Carranza (B), en ocasiones se intentaba
que fuesen padrinos los fam iliares mejor situados económicamente p or si los padres morían; pero en general no se prestaba demasiada atención a esta circunstancia. También en
Lezama (B) y Carde (N) indican que se tenía
en cuenta el estatus social de los padrinos.
Era frecuente antaüo acudir a bautizar sin
llevar padrino. En Zeanuri (Il), en estas ocasiones, la comadrona y la madrina que venían
con el niúo a la iglesia desde alguno de los
barrios alejados recurrían a algún artesano o
tendero del núcleo urbano próximo a la iglesia para que hiciera de padrino. Les habían
dicho en casa: Bide hatez. aitebitxi izalelw nonor
topauko dozue (De camino encontraréis a alguno que haga de padrino). Un informante
seúala que su padre, tendero, apadrinó por
esa razón a m ás de una doce n a d e niúos entre
1920 y 1930.
A falta de padrinos, ejercían como tales la
matrona en Allo (N) o cualquier persona elegida al azar e n Ezkio (C) y Aoiz (N ); en
Portugalete (B) y Sangüesa (N) el sacristán;
también algún niúo de la escuela si ésta se
encontraba cerca de la iglesia. Algunos adultos de Portugalete guardan m emoria de haber
t:iercido este papel cuando eran niños por
estar la escuela cerca de la iglesia o porque
eran monaguillos. En Valdegovía (A) recuerdan casos de bautizos de gitanos e n los que el
cura pedía: "vamos a ba utizar y no tiene padr inos". Siempre había alguien que se ofrecía
volun tariamente.
En Artziniega, Mendiola, Valdegovía (A);
Ilerastegi (C) y Ar t~jona (N) consideran estos
casos como "padrino a la ventura" aunque con
un significado difere nte al qu e esta palabra
tenía a primeros de siglo como se verá más
adelante. También en Muskiz (B) se llama así
a los padrinos e legidos improvisadam e n te
ante peligro de muerte, o por ser hijos de soltera, o por vivir los padres fue ra de l lugar de
origen y no tener fam ilia. Este úllimo supuesto era frecuente también en Cetaria y
Hondarribia (C), y se les atribuye ese mismo
nombre de "a la ventura'', recayen do el
"honor" con frecuencia en regentes de bares o
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de comercios con los que los padres se habían
re lacionado.
Las familias alavesas, que en la década de los
años sesenta comenzaron a desplazarse a la
capital para los partos, Lomaban "padrinos al
azar" entre personas que estuvieran de visita
en la clínica ya que no les dejaban volver al
pueblo sin bautizar al niño (Apodaca-A). En
Berganzo (A) se conocía como "p adrino al
azar" al que estaba "más a mano".
También se ha conocido el padrinazgo "por
poder" cu ando el designado estaba au sente;
muchas veces por residir en América (Artziniega-A) , por hallarse en la mar (BermeoB) o debido a ancianidad o enfermedad (Bilbao-B) . En Urduliz (B) cuando un p adrino no
podía asistir a la ceremonia y acudía en su
lugar otra persona és ta recibía el nombre de
padrino-ordeko. En Obanos (N) no resultaba
extraño que la madrina n o acudiera al bautizo
actuando otra m~j er "por poder".
Padrinos a la ventura. Benturako umea

Las encuestas del Ateneo y otros autores
recogieron una práctica que estaba vigente en
las primeras décadas del presente siglo.
Consistía en lo que sigue: cuando en una familia morian varios niños uno tras otro, se evitaba escoger de antemano padrino y madrina
para el siguiente. Llegado el caso, las p ersonas
que iban con el recién nacido a hacerle bautizar se plantaban en el pórtico junto a la entrad a d el templo durante la función religiosa, y
escogían por padrino y madrina al primer
hombre y mujer que salieran de la iglesia.
Decían que tal niño no había de morir h asta
edad avanzada. En LekeiLio (B) llamaban a tal
niño Benturako umea, niño de ventura. Muchos
ponían por nombre Ventura al niño así bautizado"R. Este se utilizó tanto para niño como
para niña.
El llamado "bautizo a la ventura" también se
practicó, excepcionalmente a principios d e
siglo en la comarca de Deba (G). Por ofrecimiento h echo por los padres a la Virgen o por
muerte prematura de otros hijos salían dos
p ersonas portando una de ellas a la criatura

hacia el Santuario de Nuestra Señora de ltziar.
A la primera persona que se cruzaba por el
camino se le invitaba a ser padrino. Nadie se
atrevía a rechazar este cargo; iban con él hasta
el santuario donde inmediatamente Lenía
lugar el bautizo. Ese padrino se llamaba "de
ventura" y llegaban a establecerse con él relaciones muy fratern ales59.
La misma práctica se registró en Mendaro
(G). Consistía en hacer padrinos a los primeros individu os púberes que se e ncontraban
camino de la iglesia. Al niño, en tal caso, se le
ponía el nombre de Ventura 5º. Las propias
encuestas de comienzos de siglo recogen esa
costumbre en Gernika (B). El testimonio literal es como sigue: "Cu ando a un matrimonio
se le mueren los tres primeros hijos salen de la
casa el padre de éste y la en cargada de llevarle. A los primeros hombre y mujer que se
encuentran en la calle les ruegan que sean
padrinos, a lo que nunca se niegan los requeridos "fi l .
Angel Zabala recoge esta costumbre referida
a la ermita de San Juan de Gaztelugatxe
(Bermeo-B), a donde acudían los padres en
petición de sucesión. Los que lograban tener
descendencia tomaban como padrinos de
bautismo del n iño al hombre o mujer con los
que primeramente se encontraban en el camino hacia el Santu arior>2.
Daría de Areitio relata un bautizo a la ventura referido a Natxitua (B) . Los de la casa de
Arteaga acudieron a la Virgen de Natx.itua Lras
una promesa h echa, por habérseles muerto al
poco de nacer todos los niños habidos. Tras el
nuevo alumbramiento cumplieron lo prometido y en el camino al templo ofrecieron el
padrinazgo al primero que apareció en el
camino. Resultó ser un mendigo y aceptó la
invitación. Pusieron al niño por nombre
Ventura. Vivió el niño y de entonces acá, en
toda la comarca, los matrimonios que ven
morir a su s hijos en la infancia hacen promesa de ir "a la ventura" a la Virgen de Natxituar>~.
Más recientemen te una informante d e
Markina (B) recuerda h aber oído que en una
o!• EAM, 1901 (ed . 1990) ! , 2, p. 708.
Ibidem.
lbidem, p . 709.
62 ZABALA ETA OTZAMIZ-TREMOYA. Historia de Berm.eo. To mo II. Bermeo, 1928, p. 431.
GO

61

ii8

AZKUE, fütSiw/eniaren )'nkintw, !, op. cit., p p. 189-190.
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Sara (L); Ezkurra, Goizueta, Lekunberri y
Valcarlos (N)68. De todas formas esta misma
expresión puede utilizarse también para dar
nombre al abuelo y a la abuela. En Hondarribia (G) también llaman alaulxi-bataiokoa al
padrino pero la madrina recibe el nombre de
maidin.
Se utilizan también las formas aita besoetakoa
y ama besoetakoa e n Lemoiz, Markina-B;
Elgoibar-G y Lekunberri-N.
Provenientes de las formas ugazaita y ugazama, se utilizan variantes euskéricas del tipo
gozaita y gozama aparecidas en ArberatzeZilhekoa, Donibane-Garazi, Iholdi, Oragarre,
Uharte-Hiri (BN) ; Valcarlos (N) y Liginaga
(Z). De todas maneras, estas mismas formas
pueden utilizarse para la denominación de los
abuelos (Donapaleu-BN).
En Donibane-Garazi (BN) también son utilizados los términos aitaborze y amaborze69.
En (',.etaria ( G) se les llamó aitajauna y a mandria respectivamente y en Roncal (N) aitadery
amander7o.
Es también amplio el uso de denominaciones como aitaponteko y amaponteko (es decir
pater exfonte y mater ex Jortle, en referencia a la
pila bautismal o pontea), o d erivaciones como
aitapunta y amapunta o amapuntakoy aitapuntalw, en Abadiano, Durango, Zeanuri (B) ;
Arrasate, Beasain, Bidegoian, Elosua, Ezkio,
Legazpia, Oñati, Zerain (G); Goizueta e Izurdiaga (N). En Zeanuri (B) sólo utilizan estos
términos los más ancianos. En Berastegi (G),
en cambio, sustituyeron las denominaciones
de aitautxi, arnautxi por éstas otras derivadas
de ponte.
En zonas castellanoparlantes para referirse a
los padrinos se ha empleado la expresión "el /
la que me ha sacado de pila" y a la acción d e
ser padrinos "salir padrinos" (Aoiz-N). Pa ra
referirse aJ ahijado se empleaban expresiones
como el "hijano" (Allo, Lezaun-N; San Román
de San Millán-A) o "híjano" (San Martín d e
Unx-N) .

familia morían los niños a las pocas horas de
nacer. Ante tal adversidad pensaron que el
próximo que naciera sería llevado a la iglesia
"a la ventura" y así lo hicieron, siendo apadrinado por un vecino que estaba trabajando en
el monte y le pusieron por nombre Ventura. A
estos niños se les llamaba Benturako-umie.
Como se indicó más arriba, con el nombre
de "padrino a la ventura" se designa en Alava
y Navarra a los padrinos que se eligen sin previo acuerdo, normalmente un vecino, el primero que aparezca por la calle o en el camino.

Denominaciones de padrinos y ahijados
Apadrinar se dice en euskera besoetan hartu,
tomar (al niño) en brazos; ahijado o ahijada es
besoetakoa (Bermeo, Orozko, Urduliz, ZeanuriB; Elosua, Zerain-G). El término alude al
hecho de que en el rito bautismal los padrinos
tienen en brazos al bautizando. En Zerain (G)
besoetan jaso. En Valcarlos (N), d e forma similar, se dice haurra jasan (tomar al niño) para
indicar el h echo de apadrinar mientras que
ahijado es sematxia y ahUada, alabatxiaf>4. En
Uharte-Hiri (BN) señalan que haurra jasan,
haurra atxikitu para designar el padrinazgo
deriva del hecho de que durante el bautizo los
padrinos sostienen al niúo, él por la cabeza y
ella por los pies. En Sara (L) se usa altxatu,
"alzar", para señalar el acto de apadrinar en el
bautizo y semeautxi y alautxi para designar al
ahijado y a la ahijada65 • En Roncal (N) se usaba semeder y alabader<J6.
Al padrino se le denomina aitabitxi
(Be rmeo , Lemoiz, Markina, Nabarniz,
Orozko, Urduliz, Zeanuri (B), y a la madrina
amabitxi. Cuando se cita a ambos se dice aitaamabilxiak. Ailatxiy amatxi, con variantes como
aitautxi y amautxi, se emplean e n Berastegi-G;
Hazparne (L)G7, lo mismo que en Aiherra,
Donapaleu, Donoztiri, Iholdi, lzpura (BN);

63 Darío de AREITIO. "A la venlura"' in La Baslwnia. Nº 488 (20
abril 1907) p. 309.
64 SATRUSTEGU I, "Estudio del g rupo do méstico de Val·
carios", cit., p. 182.
65 BARANDJARAN, "Bosquejo etno¡p·áfico d e Sara (VI)"', c it. ,
p. 103.
66 AZKUE, Particulf1,ridadP..<del dialecto roncalés, op. cit., p. 135.
67 Aitatxi y amatxi también se usaban para c.lecir abuelo y abuela.

68 SATRUSTEGUI, "Estud io del grupo domésr.ico die V~l·
carios", cit., p. 182.
G9 AZKUE, Euslwlmiaren Yakintw, 1, up . ciL., p . 192.
7fl l c.le m, Partimlmidades del dialecto roncalés, o p . cit., p p . 181 y
173.
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que ni la comadrona, ni la madrina, ni el
padrino habían retenido el nombre que el
sacerdote le había impuesto en el bautismo.
Tuvo que bajar el padre a casa del cura y ésle
le puso por escrito el nombre de la niña:
Crescencia. Era el nombre de la sanla del día,
15 de Junio .
Algunos informantes se quejan de Jos excesos que cometían en este punlo los curas que
llegaban a cambiar el nombre elegido por la
familia (Orozko-B; Berastegi-G). En ocasiones,
al asentar la partida de nacimiento en los
registros parroquiales el cura a1i.adía al nombre del bautismo el del santo del día
(Carranza-E).
Con la imposición del nombre del santo
correspondiente, ep;u.nelw santuaren izena, se
pretendía poner al niño bajo su protección;
así mismo se buscaba que el bautizado tuviese
una referencia, un modelo en la vida y recibiese las cualidades del santo cuyo nombre le
habían dado . .Egunek.o santuena edo ta beste santuen baten izena iminifm zanian beralakoa izen
eiten izeten zan; izenian santu aren bizimodue gogoratuteko (Lezama-R).
El nombre del santo correspondiente al día
del nacim iento o del bautismo se expresa en
euskera con Ja locución egu.nelw izena (el nombre (del santo) del día), Na barniz, Orozko,
Zeanuri (B). Una informante de AJuria (B)
señala que su madre les enseñó que imponer
el nombre del santo del día era lo más conveniente y adecuado y en su casa siempre se
siguió ese criterio, "izena egu.nelwa, aixe dala
garbiena eta ederrena " -esaten eban gu.re amak.
Se decía que convenía poner el nombre del
Santo que correspondía al día del nacimiento
porque de lo contrario el santo o santa lloraría
(Busturia-B). También se creía que de no
hacerlo así moriría la criatura (Sangüesa-N).
Cuando la elección del nombre tenía lugar
en el ámbito familiar se recurría al calendario
y se escogía entre los santos del día aquél cuyo
nombre fuera del gusto. Uno de los calendarios recurridos fue, en tiempos, el Calendario
Zaragozano (Artziniega-A; Allo-N) .
La elección del nombre en algunos casos era
fruto de una promesa hecha a un santo de dar
su mismo nombre al futuro hijo o hija
(Sangüesa-N) .
Mie ntras se ha respetado el santoral crislia-

•
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ó sea lista de los nombrea
euzlierizados de los Santos

.Fig.16. Santoral en lengua vasca. Ed. lYlO. Bilbao (B).

EL NOMBRE DE PILA
En la e lección del nombre del bautizando
han concurrido diversos factores. Con carácter general ha sido el santoral cristiano la principal fuente de inspiración hasta el primer
cuarto del siglo XX e, incluso, hasta fechas
más recientes.
En esa época en los pueblos rurales comúnmente la elección del nombre se dejaba a la
voluntad del cura que recurría al santoral del
calendario eclesiástico e imponía al niüo el
nombre del santo o santa del día en que era
bautizado.
Una anécdota contada por una informante
de Zeanuri (B) expresa bien la indiferencia de
la familia respecto del nombre. Llevaron a
bautizar a una niria nacida (1928) en un caserío de la vecindad de Alzusta. Cuando la comitiva volvió con ésta ya bautizada a casa, el
padre les preguntó: Ze izen imini deutsazv.e?
(¿qué nombre le habéis puesto?). Y resultó
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no, la posibilidad de elegir n ombre quedaba
bastante restringida. Fruto de esta antigua
práctica es la pervivencia, en personas con
más de 70 años, de nombres con regusto
"antiguo": Abdona, Abundio, Eufemia, Teodomiro, Santos, Prudenciana, Zósimo. Y también de nombres de festividades corno:
Ascensión, Resurrección, Trinidad, Expectación y Concepción, entre otros. Estos se
ponían indistintamente a varón y a mtüer, si
bien ellas llevaban María antepuesto y ellos
pospuesto.
Tan arraigada ha estado la costumbre de
poner el nombre del santo del día que, "cumplea1i.os" y "santo" vienen a ser palabras sinónimas. Es frecuente oír: "¿Es tu santo?", cuando lo c.¡ ue se pregunta es si cumple los aüos.
En Navarra fue muy frecuente sumar al
nombre del santo del día el de los abuelos o
padrinos. También en Bidegoian, Elosua,
Getaria y Legazpia (G) se constata que al nombre de los padrinos se añadía el del santo del
día, o de una advocación de la Virgen, cuando
el nacimiento se había producido en fechas
próximas a su festividad.
En Zeanuri (B) en una familia de 12 hijos
nacidos entre 1881 y 1906, a siete (Gregorio,
Ribiana, Víctor, An tonio, María, Juan y
Jenaro) se les impuso el nombre del santo del
día, egu.nekn santuarena, y a cinco (Tomás,
Basilio, Purificación, Luisa y Andrés) el nombre ele su padrino o madrina. Ninguno de los
doce hijos recibió el nombre del padre o de la
madre quienes a su vez habían recibido sus
nombres (Faustino y Silvestra) del santoral.
La proporción de bautizados con el nombre
del santo del día fue decreciendo hasta desaparecer a medida que avanzaba el siglo.
En el libro de Bautizados de la Parroquia de
San Salvador de Trapagaran (B) correspondiente al año 1901, de 98 bautizados, 28 (casi
un tercio) llevan el nombre del santo del día,
siendo también frecuentes los nombres ele los
padrinos; en el año 1911 sólo el 15% de los
bautizados lleva el santo del día de su n acimiento; en 1923 el número había descendido
al 1 ~% y fue aumentando progresivamente el
número de los que recibían el nombre de sus
padrinos. Sesenta años más tarde, en 1983, de
134 bautizados no hay ninguno que haya recibido el nombre del santo del día, ni de los

Fig. 47. Ediciún Academia ele la Lengua Vasca. J.lVl.
Satruslegui. 1983.

padrinos y son escasos los que coinciden con
el ele sus padres o abuelos.
En muchas localidades, cuando se trataba de
los primogénitos se les ponía el nombre de sus
abuelos, quienes, además, solían reunir en su
persona el papel de padrinos-madrinas. Así
ocurría e n Arheratze-Zilhekoa, Donoztiri,
Iholcli, T.ekun berri, Uharte-Hiri (BN); Hazparne, Sara (l.) y Liginaga (Z). En lzpura
(BN) el primogénito llevaba siempre el nombre del abuelo que vivía en la casa y la primogénita el de su abuela. De los segundos hijos,
el varón llevaba el nombre del otro abu elo y la
niña el ele la otra abuela.
En otras localidades la costumbre de poner
los nombres de los progenitores ha sido relativamente reciente, y se les reservaba, sobre
todo, para los primogénitos (Carram.a-B).
Una circunstan cia que condicion aba mucho
la elección de n ombre era la muerte de un
familiar próximo cuyo nombre se daba al
recién n acido; incluso se repeúa el de algún
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hermano del neonato que hubiera muerto
(Berganzo, Ribera Alta-A; Durango, Nabarniz,
Zean uri-B; Getaria-G; Goizueta, Obanos,
Sangüesa-N).
La opinión de los padrinos era muy tenida
en cuenta en los d iversos terriLOrios de
Vasconia. Ellos proponían generalmente su
propio nombre; el del padrino en caso de ahijado y el de la madrina en caso de ahijada.
La elección del nombre ha ido cobrando
importancia con el paso del tiempo. Hoy en
día es objeto de consultas y de debates familiares desde antes que nazca el niüo.
Anteriormente se procuraba armonizar las
presiones de unos y otros. En algunas familias
se conseguía esto poniendo varios nombres al
nii'ío. Las partidas de bautismo son bien elocuentes: Jesús María Eugenio Pablo (nombres
1º y 2º elegidos por los padres, el 3º era el
nombre de la madrina en masculino y el 4º el
del padrino); o María del Rosario Jul ia (el lº y
:'>ºde las abuelas y el 2º del santoral).
Otro motivo de elección de nombre, en sectores más restringidos de la sociedad, ha sido
la ideología política. Desde la proclamación
de la República (1931) en las zonas mineras se
constantan nombres de este tipo. Así en los
barrios altos de Trapagaran (B) dedicados a la
minería y donde no bautizaban a los niños
aparecen nombres corno Digna, Levi, Sócrates, Ucrania, Sevigné, Epicuro, Darwina, fraternidad, Florindo, Progreso, Aurea, Lenin,
O limpo.
A partir de los afios sesenta, y con carácter
general, se percibe un cambio importante'1.
En esta década se procuraba que los nombres
euskéricos elegidos no tuvieran traducción
castellana para que fuera factible su inscripción en el registro. Se elegían nombres tales
como, Garikoilz, Eneritz, Amaia, Igotz, Nerea,
Aitziber, Dorlcta, Unai. Esto conllevó a la proliferación de nombres vascos arcaicos que no
tienen equivalencias en el santoral cristiano:
ltxaso, U rko, Ekaitz, Ibai, Aitor, Asier, Maider,
Amagoia. En las últimas dos décadas, a partir
de 1976, se observa un gran incremen to de
nombres en lengua vasca. Así se hace constar

en las localidades encuestadas de Gamboa,
Mendiola, Moreda (A); Amorebieta-Etxano,
Busturia, Lemoiz (B); Elosua, Telleriarte (G) y
Aoiz (N).
En el Registro Civil de Carranza (B), se
puede observar que de Jos 232 nacimientos
que tuvieron lugar entre 1980 y 1986, el 19,.5%
se registran con nombre en euskera, el 45, 7%
en castellano y el 4,8% restantes en inglés o
francés. En Trapagaran el año 1983 de los 134
bautizados, a 64, casi la mitad, se les impuso el
nombre en euskera.
Ha sido una paulatina presión social la que
ha motivado disposiciones legales amparando
el derecho de los padres a la libre elección de
nombre (años 1977, 1980 y 1994). Como consecuencia de este reconocimiento se puede
afirmar, con carácter general, que actualmente:
l. Apenas se tienen en cu enta los nombres
del Santo del día.
2. Continúan registrándose nombres debidos a credos políticos o a razones afectivas y
religiosas.
3. Han aparecido nombres nuevos por influjo del cine de la televisión o de los semanarios
(Sisi, Yasmin, Soraya, Aida, Casandra) .
4. Han proliferado los nombres euskéricos.
Para su elección se consultan frecu entemente
los nomenclátores72.
5. Han aparecido otros n ombres que hace n
referencia a la naturaleza como: Lur (tierra),
Ur (Agua), Goizeder (luz de la mañana), Amalur
(madre tier ra), etc.n
6. Se han generalizado nombres de santuarios marianos a los que se ha suprimido la
advocación de María convirtiéndose en toponímicos: Eunate, Idoia, Iratxe, Iranzu, Leire,
Orreaga, Uribarri, Goiuria, Estibaliz, Juncal,
Zuberoa.
A partir de los años noventa la tendencia a
poner nombres arcaicos o inusuales ha remitido y se vuelve a nombres más comúnes o tradicionales (Zeanuri-B; Aoiz-N; Beasain-G).
72 Segú n Ollaquind ia, buena parre ck los nom bres impuestos
h oy e 11 Navar ra t:11 euskera están inspirados en el Eu skal
lzendegia-Nomenclátor Vasco que p ublicó J. M. Sa1.rústegui t:11

7 1 Ricardo O llaquindia, constata con daros concretos rómo se
manifies1.a t:11 Navarra el cambio <le gustos a la hora d e impon er
los nombres. Vide: "Cambios en los nombres propios eJ1lre abuelos}' nier.os·· in CF.t<:N, XXVI II (lY%) pp. 237-251.

1983.
73 Esia ten dencia se obser va u·as las ú ltimas normas j u r ídicas
de I!J94, que dieron LUtal libertad a los padres en la elección del
nombre de sus hijos.
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Con todo perviven Jos nombres tomados de la
mitología vasca.
Cabe añadir que en la actualidad , es la
madre la que sugiere y elige el nombre de sus
hijos de acuerdo con el m arido (Ribe ra Alta-A;
Durango, Lemoiz, Urduliz-B). Los abuelos,
padrinos y otros fami liares apenas opinan al
respecto. Contrasta este h echo con lo que
sucedía antai'ío. "La que m enos pintaba era la
madre , nadi e contaba con tu opinión", se quej aba no sin amargura una informante de más
de ochenta años en Obanos (N).

que cubrían al niño en el bautizo y el alfiler
del babero (Durango-B; Sangüesa-N).
En Zerain (G) aguardaban a qu e la criatura
creciera un poco; si era niño le regalaban u n
par de zapatos o unos pantalones, si era niüa
un vestidito o pendiemes.
También se anotan entre las apor taciones d e
la madrina la vela y el paii.uclo blanco que se
empleaban en la ceremonia del bautizo
(Amézaga de Zuya-A; Obanos-N) y por parte
del padrino el agasajo al que se invitaba a los
asistentes en un bar cercano a la iglesia
(Nabarniz-B; Hondarribia-G) o los gastos que
ocasionaba el bautizo (Ajuria, Carranza-B;
Goizueta-N).
En la década de los ali.os sesen ta se generalizó la costumbre de que la madrina r egala ra
aritos o pendientes a sus a hijadas (Amézaga
de Zuya-A; Carranza, Durango, Lemoiz.,
Urduliz-B; Cetaria, Hondarribia, TelleriarteG; Sanguesa-N).
Más recie ntemente los padrinos obsequian
al ahijado o a la ahijada con una medalla d e
oro o p la ta con su cadenita. (Ber n edo,
Mendiola-A; Duran go, Lemoiz, Mu skiz-B;
Hondarribia-G; Goizueta, Obanos, SangüesaN; Donibane-Garazi-BN).

REGALOS DE LOS PADRINOS
Hasta la d écada de los ai'íos treinta no era
muy común el que los padrinos hici eran regalos a los ahijados con ocasión del bautizo. La
razón que se aduce e n muchas localidades es
la carencia de dinero para ello (Moreda,
Ribera Alta, Treviño-A; Nabarn iz, Orozko,
Urduliz, Zeanuri-B; Beasain , Bidegoian,
Elgoibar, Ezkio, Zerain-G; Allo, Aoiz, Monreal,
Viana-N ). Los obsequios de los padrinos tenían su lugar m ás propio el día de la primera
comunión de los ahij ados o cuando éstos contraían matrimonio. Tambié n tuvo gran difusión antaño la costumbre de regalar el día de
pascua un pan especial a los ahijados como se
dirá más tarde.
Sin embargo no aguardaban, sobre todo las
madrinas, tanto tiempo para expresar su vinculación con e l ahijado o ahqada. En Viana
(N) sei'íala n que la madrina regalaba al peque11o algun a ropilla confeccionada por e ll a
misma. En Arbe rat.ze-Zilhekoa (BN) encargaban su confecció n al ropero de las religiosas.
En Zeanuri (R) solamente las madrinas de
buena posición econ ómica, etxaguneh, obsequiaban con ropas a sus ahijados pequeiios.
Los obsequ ios en prendas de vestir, ropa
para la cuna, za patitos, sonajeros y chupetes se
hicieron más comunes cuando la gente
comenzó a dispon er de m ás medios económicos (Apodaca, Artziniega, Salvatierra-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano, Muski z, U rduliz,
Zeanuri-B; Telleriarte-G; Allo, Aoiz, Art.ajona,
Iza!, Izurdiaga, Monreal-N). Si la m adrina era
rica incluso llegaba a regalar la cuna
(Berganzo, Valdegovía-A) o el mantón con

Regalos de Pascua y Navidad. Pazkopilak

Un a costumbre en otro tiempo muy extendida e n Vasconia tanto peninsular como continen tal, consistía en que el día de Pascua de
Resurrección los padri nos -más frecuenteme nte la madr ina- obsequiasen a sus ahijados co n
un pan especial fabricado en casai4.
F.sta práctica fue desapareciendo a m edida
qu e se dejó de fabricar el pan en casa; estos
panecillos de regalo se cocían aprovechan do
la hornada doméstica. Unas pocas casas que
man tiene n su horno de pan y algunas panaderías locales siguen fabricando y vendiendo
estos p anes de Pascua. Con Lodo la costumbre
h a p erdido la antigua vigencia.
En Salvatierra (A) el segundo día de Pascua
se celebra la fiesta de Ntra. Sra. de Sallurtegi,
patrona de la Villa. Era costumbre antigu a q ue
ese día el padrino de bautismo recibiera la visi74 Vide: "Alirne11 LUs )' co mid as rituales" in La Alimenlarión
Doméstiw en '\i1sco1úa. Atlas Etn ográli co. Hil hao, 1990, p. 434.
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ta del ahijado. Este le felicitaba las Pascuas y el
padrino le correspondía obsequiándole con
un bollo de pan que llevaba chorizo en su interior o un huevo incrustado; este pan se denominaba arrazobi.
Ilasta la década de los años sesen ta, en San
Román de San Millán (A) y en otros pueblos
de la Llanada alavesa el lunes de Pascua las
madrinas regalaban a sus ahijados o hija.nos,
un bollo de pan que contenía en su interior
un chorizo y uno o varios huevos que afloraban encima de la corteza. Estos bollos llevaban
adornos en forma de rayas, flores o cruces grabadas con un tenedor antes de meterlos en el
horno. En ocasiones se escribía el nombre del
ahijado. Este pan recibía los nombres de ranzopil, ranchopil o ronza.pi!.
En Gamboa (A) la madrina elaboraba en su
casa un rosco de tres puntas que llevaba un
chorizo en su interior y uno o varios huevos.
Regalaba este pan a su ahijado el día de
Pascua de Resurrección -o con menos frecuencia el día de su cumpleaüos- hasta que llegaba a ser mozo. La costumbre se perdió en la
década de los sesenta y se sustituyó por un
obsequio en dinero.
En Arnézaga de Zuya (A) el día de Pascua,
los padrinos tenían por costumbre regalar al
ahijado hasta que cumpliera 6 u 8 años un
rosco que tenía incrustados chorizo y dos huevos. A la entrega de este obsequio se le llamaba "dar la Pascua".
También en Artziniega (A) se recuerda que
antes de la guerra civil (1936) se hacía el regalo de "roscos" a los ahijados. Eran panecillos
de forma triangular con chorizo y un huevo
en su interior.
En Bermeo (B) al rosco que los padrinos
regalaban el domingo de Resurrección, le
denominaban Pazlwpila. La víspera avisaban al
ahijado: Biar Pazkopille bille etorri (mañana ven
a recoger la torta de Pascua). U na panadería
de la localidad sigue haciendo roscos de
Pascua. También en Urduliz (B) denominan
opila este panecillo de Pascua.
En Gorozika (B) era la madrina la que regalaba por Pascua a su ah~jado, hasta que éste se
casaba, un pan especial elaborado en el horno
de casa con un huevo en el centro. Se denominaba mokotsa..
El mismo nombre, mokotsa, recibe este pan

de pascua en una amplia zona de Bizkaia:
Abadiano, Ajuria, Amorebieta-Etxano, Durango, Markina, Zeanuri. En esta última localidad
y en Orozko le denominan también morrokotea.
Indican en Abadiano (B) que podía ser de
distintos tamaños pero siempre adornado con
chorizo y huevos. En Amorebieta-Etxano (B)
los más grandes tenían tres puntas con un
huevo en cada uno de ellos. También en
Zeanuri (B) era de tres puntas y podía llevar
uno, dos o tres huevos. En Mendata (B) estos
panes de Pascua de forma triangular en la
década de los ali.os treinta llevaban impreso e n
cada uno de los ángulos la figura de una
mano. Las madrinas les regalaban a sus ahijados hasta que éstos se casaban7°. En Durango
(B) hasta los años cincuenta las panaderías de
la localidad confeccionaban estos panes, previo encargo.
En Elosua, Gatzaga, Legazpia y üñati (G) a
este pan de tres puntas que llevaba en cada
una de ellas un huevo se le denomina karapaiua. Lo cocía la madrina en el horno de su
casa y se lo mandaba a su ahijado o ahijada el
día de Pascua. En Zerain (G) esta torta recibe
el nombre de arrautzopil. En Oiartzun (G) San
Marko-opilla (bollo de San Marcos) porqué era
ese día, 25 de abril, cuando las madrinas regalaban a sus ahijados, mientras éstos permanecían solteros, este bollo que llevaba dibttjos en
el exterior y un huevo en su interior. La misma
costumbre existió en Hondarribia (G).
En Bera de Bidasoa y en otros lugares de la
Alta Navarra a este pan de Pascua se le denominaba adarropil, su forma es de torta con
cuernos y en Baztan (N) aitaxiopil y amatxiopil
porque el ahijado lo recibía de su padrino o
de su madrina.
En San Martín de Améscoa (N) el domingo
de Pascu a iban los ahijados donde sus padrinos a pedirles el aguinaldo que consistía en un
bollo adornado con grageas. A estos bollos
antes de su cocción se les incrustaba, mitad
dentro mitad fuera de la masa, un huevo que
se cocía junto con el pan en el horno. Antes
de entregarles el bollo los padrinos les examinaban de doctrina cristiana.

7-" Félix de ZAMAI.l.OA. "Fiestas popu lares. A.morebie ta" in
AEF, II (1922) p. 94.
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La costumbre de regalar un panecillo por
Pascua también ha estado extendida en el País
Vasco continental. En Izpura y DonibaneCarazi (BN) se le llamaba morrodua; la madrina, gamaza, obsequiaba con él a su ahUado
hasr.a la edad de la Comunión. Se elaboraba

en casa y también en las panaderías. El ahijado lo repartía entre los comensales durante la
comida del día de Pascua. En Donoztiri (BN)
le llaman morrolma; las madrinas lo regalaban
a sus ah~jados hasta que éstos hubieran recibido la Comunión Solemne.

RITO DEL BAUTISMO 1966-68

Fig. 48. En trada al templo.

Fig. 49. Oleo de los catecúmenos. Bilbao (B).

Fig. 50. Bautismo. Bilbao (B).
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Fig. :'í2. EnLn;g;1 de l cirio y del vestido. Durango (B).

Fig. 51. Unción con el crisma. Bilbao (B).

Fig. 53. Alocución a los padrinos.

Donib~111c-T.oh izu ne

(L) .
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IV
PUERPERIO

PRESCRIPCIONES DURANTE EL PUERPERIO

Durante el tiempo que transcu rría entre el
parto y la entrada ritual a la iglesia la puérpera debía permanecer recluida en su casa y ni
siquiera tenía obligación de asistir a misa los
domingos y fiestas de precepto.
El origen de esta costumbre era de naluralcza religiosa ya que según la ley rnosaical la
mujer que hubiera tenido un h~jo quedaba
impura y no debía tocar ninguna cosa santa ni
ir al Santuario hasta cumplirse los cuarenta
días de su purificación (Levílico, 12, 2-8).
En Zeanuri (B) hasta pasados cuarenta días,
berrogei egunerarte, la parLurienta no acudía al
templo ni para oír la misa de los domingos.
No es que existieran prescripciones estrictas
que le prohibieran salir de casa, pero de
h echo estaba esLablecido que la recién parida
guardara una vida recluida y sin dedi cación al
trabajo ordinario; eran frecuentes admonicion es corno las siguientes dirigidas a la que
había dado a luz: Oraindi?io eleizam sartu barik

1

eta ... (Si Lodavía no has hech o la entrada en la
iglesia... ), Omindúio ermaharieh egin barih eta...
(Si Lodavía no has celebrado el festejo -ermakariak-... ). Durante este tie mpo la mL~jer esLaba
considerada como enferma, gexotzat eguten zan
andrea, por ello en las visitas que le hacían
parientes y vecinas le llevaban obsequios considerados de gran valor alirne11Licio como vino
quinado , gallina para hacer caldo, chocolate y
galletas.
En I .ekunberri (N) 110 podía asomarse a la
ventana. Esta norma Lan esLricta fue recogida
por Azkue a principios de siglo en Lekeitio
(R) y en Arrana (G) , donde las mujeres recién
paridas n o salía11 ni siquiera a la ven tan a hasta
hacer su e11trada en el templo~.
En Ezkurra (N) en la década <le Jos años
treinta se decía que mientras la mLtjer no
hubiera efecLUado la e ntrada e n la iglesia, no
debía mirar por la ventana, salir de casa o
coser3.

2 Resurrección M' ele i\ZKUE. Euslwlen'Írll'l'll l'alúntw . Tomo l.
Madrid, 1935, p. 342.
~José Migu el ele BARANl)IARA'\. "Comribución al esLUclio
etnográfico de l l'nehlo ele Ezkurra. Notas iniciales" in AEF,
XXXV (!988) p . 57.

Biblia dejenwtlím. Bilbao, 1967, p. 11 8.
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En Markina (B) h asta e l mom ento de Ja bend ición n o se consideraba convenie nte qu e la
madre saliera a la calle. Incluso tomaba precauciones al realizar actividad es como tender
Ja ropa en el colgad or, sólo sacaba al exterior
las manos, sin inclinar e l tronco en ningún
momento.
En Nabarniz (B) la parturienta d eb ía permanecer e ncerrada en el recinto de la casa,
sin salir ni tan siquiera a por agua, h asta tanto
no realizara la entrada en la iglesia. A este
propósito recu erda una informante haberle
oído contar a su suegra, con quien convivía,
una anécdota que le ocurrió a ella. Estando
recién parida y sin haber hecho todavía la
entrada en el templo, tuvo necesidad de acudir a la fuente a por agua; e n el camino, ine sper adamente, se encontró con el sacerdote
que le dijo: "Sebera, zeu itturrire he eliz sartzie eiñ
harih?" (Severa, sin que hayas h ech o aún la
prese ntación en el te mplo, ¿tú ti en es que ir
también a por agua a la fuente ?).
F.n e l barrio Ajuria d e Mu xi ka (B) el rito ele
e ntrada en la iglesia tenía lugar a los cuarenta
días, periodo durante e l cu al la mujer no
podía fran qu ear el alero, itxusurie (literalmente la gotera).
En Be rnedo (A) señalan que si una necesidad obligaba a salir de casa a la madre, ésta
daba u n rodeo para no cruzar por d elante de
Ja iglesia o de la ermita; e n todo caso d ebía
pasar por detrás d e e llas.
En Ribera Alta (A) y Carranza (B) afirma n
que la prescripción d e no salir de Ja casa no
era tan estricta y quedaba reducida únicamente a no entrar en el ámbito de la ig lesia.
En Valdegovía (A) la norma consistía e n que
Ja parturienta no fu era vista por la gente del
pueblo.
En Gamboa (A) anotan que la parturienta
debía permanecer inactiva por Jo que eran
sus hermanas, su madre, las vecinas o la visitadora las que Je hacían los trabajos de casa.
También e n Moreda (A) las vecin as se en cargab a n de h acer los recados y otros trabajos.
E n Elgoibar (G) y en Allo (N ) durante este
periodo Ja muje r estaba excluida de realizar
ta reas duras.
En Bermeo y Lemoiz (B) dicen que la parturienta no d ebía tocar el agu a ni siquiera
para lavarse las manos. En esta ú ltima locali-

dad con cre tan que durante los cua tro o cii1co
d ías siguientes a h aber dado a luz, no se lavaba pues se creía que "no salía el pecho". En
Orozko (B) cYitab a lavar la ropa; también aquí
se consideraba que e l contacto con el agua fría
era nocivo para amamantar a la criatura.
En Urduliz (B) durante los cuarenta días
que seguían al parto la madre no debía ejecutar ninguna labor que exigiera contacro con el
agua como lavar Ja ropa o fregar; ni siquiera se
lavaba la cabeza por te mor a enfriarse, bogadee,
buruu garbittu ta olan, pf'ntsa f)(>l'f'Z, 11r otzaaz olzittit ez dailten.
En Lezama (B) cuando com.enzaba a levantarse de la cama no se le permitía realizar n ingún trabajo, tocar e l agua o Jm·ar la ropa. Por
esta razón era un a vecina la que desempeí1aba
las labores.
En Abadiano (B) anotan que durante este
tiemp o Ja mujer debía abstenerse de manten er relaciones sexu ales, gixona usau; igual
prescripción d e "n o hacer uso del matrimonio" se registra e n Portugalete (B), Gamboa y
Valdegovía (A) .

Protegerse con la

t~ja.

Teila buruan

Durante este periodo d e re clusión , si la
m uj er se veía e n Ja necesidad de salir fuera d e
casa para te nder la ropa, recoger lei'i3 o ir 31
hue rto o a l corral debía hacerlo con la cabeza
cubierta con una teja tom ada d e su propio
tejado, mantenié n<lo la <le ese m.odo hasta
en trar nuevamen te e n la casa.
Esta antigua práctica es reflej o de una mentalidad según la cual e l todo está representado
por la parte, en este caso Ja casa por el techado y éste por la teja, ele manera que mientras
la muje r per manece bajo una teja no rompe la
prescripción que le prohibe salir de casa.
U na informante de Zcrain (G) a la pregu11ta d el significado de esta costumbre respu11dió: "Etxeho tellatu barruun gendela usle gendun ... " (Creíamos que nos manteníamos debajo del tejado de la casa).
Barandiarán recogió en Sara (L) una creencia popular que a tr ibuía a esta costumbre una
significación religiosa: Ama Berjinah berrogei
egunez ebili zuela leila buritan ermten dute elizan
sarlu arlean (Cuentan que la Virgen María
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Fig. 54. Mujer con teja.
(Azkuc. Eu.1-/wlerriaren Yaki11 lzo., 1935).

llevó teja en Ja cabeza durante cuarenta días
anles de entrar en la iglcsia) 4.
Este recurso a la te::ja ha sido constatado en
numerosos pueblos de Gipuzkoa: Beasain,
Bidegoian, Elgoibar, Elosua, Ezkio, Gatzaga5,
Getaria, Hondarrihia, Ofiati y Zerain.
En Elosua (G) se mantuvo hasta mediados
del presente siglo. Una informante de esta
localidad, nacida en 1911, señalaba: F.lizan
sartzea juun bittartian ez giiiun eukitzen etxetik
irtetzerik. Umian arropa ortuan silwtzen egonda

jasotzerajuun aurretik, amak esaten zian: "Artuizu
tallia buruan "; ta alaxe eitten neban, esku batekin
tallia ta bestiakin arropak jaso. (Antes de ir a la
iglesia a hacer la entrática no podíamos salir
de casa para nada. Para ir a recoger la ropa del
niño que estaba secándose e n la huerta, mi
madre me decía: "Ponte la teja sobre la cabeza", y así lo hacía, con una mano sostenía la
teja y con la otra recogía las ropas).
En Elgoibar (G) esta costumbre se practicaba en los caseríos. Se ponía especial cuidado
en que la teja no cayera al suelo mien tras se
permaneciera fuera de casa.
En Amezketa (G) y en Baztan (N) cuando a
la madre le era imprescindible salir de casa,
solía poner una tej a e n la cabeza y b<l;jo ella,

1 Idem , "Bosquejo etnográfico de Sara, (VI)" in AEF, XXIII
(1969-1970) p. 104.
3 Pedro M' ARANEGU I. (;a iwga: Una afJroximació11 a la r!ida de
Salirws de Léniz a wmienws del sigw XX San Sebastián, J 986, p. úl .
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como si no hubiera salido de casa, cumplía
con su s quehaceres6.
En Urdiain (N) la m~j er solía te ner dispuesta la tej a junto a la puerta durante su periodo
claustral para poder salir con ella sobre la
cabeza a la fuente o a otros menesteres. Sin
embargo el ir y venir más allá de la puerta,
siempre que fuera bajo el alero, no se consideraba como una salida ele la casa7.
También se h a constatado esta práctica en
las localidades navarras ele Goizueta y
Orxagabia; además de en Artajona, donde
es ta ba e n uso a fin ales de l siglo pasado,
Améscoas, Aran az\1, y Mezkiriz (N) 10.
En Izpura (BN) se decía que la parturienta
no debía salir d e su casa an tes ele hacer el rilo
de e n trada e n la iglesia por lo qu e para realizar las labores fue ra del hogar, e n el cor ral por
e jemplo, debía proteger la cabeza con una teja
o con un trozo de pizarra, ardoise, permanecie ndo de este modo bajo techado.
Según Veyrin 11 y Thalamas Labandibar12 esta
costumbre se practicó tanto en Lapurd i como
e n Baja Navarra y Zuberoa.
En Bizkaia no se ha registrado esta costumbre ven Alava únicamente se ha const.ar.ado e n
Apellániz13.
También antaüo e n Gatzaga (G) cuando la
puérpera ten ía necesidad de salir de casa se
I

G t\ZKL'E,

l·:11.<lwlrn iaw11 l(tllintw, 1, op. cit., p . 312.
; José ~·I' SATRt.:STEGUI. E11s/wld11nm 1·r/m1 birlMh. Oi\ a1i.
1975. p. 181.
~ l.uciano IAPU EJ\:TE. "Estudio etnognífico d e Arn ócoa" in
CEE:\, III (197 1) p. 142.
'' Luis Pedro PE:\A SANTIAGO. "Apuntes e tnográ licos ele
Aran az" in AEF. XIX (1962) p. 128.
ti> En Me1kir i1 ("1) según Perpellla Saragucta: "Lmago brrrogri
rgunn.. etulwtr uz.ln? e/.\·t1lik rrJfrrt/~Pn rfa a l.mira balunTih balin bm:. I' nt'
/mruan tdla bal para/u brarwr; ni/1 ilwsi izrn r/11/ 111•11rr izrha ba.t 111•11rr
aite ria ama brnio adin l!;t'.wtgvlwa: 1wwP gafdrm anili.t.hin iakin nuP
m1ú11o Plu/11 garhitur nrrr iuba jnulf'aiu altzim•a1L Oulun¡ t'4 111u• u/n"/11 ria omiio lwslalzen widr" (t\n 1a 1io no se permitía a la parturi e nta salir de casa d u ra11Le cuan.: n ta días, y au nq ue saliera sol;-11nente al portal ten ía que lle\·cu la cabeza cuüien íl c..:011 una rcja yo he
vislo hacer esto a una 1ía mí~ algo n1ayor q ue mi padre y 111i
madre: con mis much as pregun tas llegné a sa ber qu e m i t.ía todaYia no estaba purificada anLe la gente. Entonces no lo enrf'n<lía y
toclada hoy me cuesta e ntend e rlo). \'id e: "Mezkirizko ctxc-barn ca" in AEF, XXXI ( 1982- l'lH'l) p. 42.
t' Philippc \'EYRI N. l.rs bosques dr Lrthmml, dr Sonlr el dr /3ass1·
Nm1arrr lr111 hisloin• t'l lnw !mtlilions. Bayon nc, 1943, p. 2113.
12 J uan TI IAl .AJ\llAS LABANDIBAR. "Contrib ución al csmd io
c m ográfico del País \'asro ron1 ine n tal" in AEF, XI (193 1) p. 20.
t~ Cernr<lo LOPEZ DE GUEREÑU. "Apell::1n i7.. Pasado y presen te ele un pueblo alavés" in Ohilura, O (198 1) p. 161.
1

ponía sobre la cabeza una t~ j a y de esta manera podía moverse con toda libertad si n in fringir el precepLO. En esta localidad Ja teja fue
posterio rmente sustituida por un paúuelo
que, colocado sobre Ja cabeza y anudado b~jo
la barbilla, llegaba a cubrir casi toda la fre nte 14. La misma costumbre de cubr irse la cabeza con un pa1iuelo, mantón o mantilla se ha
recogido e n Arrasate (G).
En Altzai (Z), según relató a Barandiarán un
informante de Liginaga, era costumbre que en
el tiempo que mediase entre el parto y la bendición jJm;f partum la madre llevara su muüeca
izq uierda rodeada de candelilla bendita l".

BENDICION DE LA MADRE

La m ujer que había dado a luz recibía u na
bendición especial antes de entrar en la iglesia
p or prime ra vez después de l parto. Este rito se
conoció como práctica habitual en tocias las
localidades encuestadas; sin embargo no existía ningún precepto eclesiástico que lo obligara, el Ritual Romano se refiere a él como costumbre "piadosa y laudable".
I .a bendición jJost jJartum dt:jó de practicarse
en Ja década de los sesenta según constatan las
encu estas. Por esas fechas se aplicó e n las
parroquias el nuevo ritual del Bautismo e n el
que se incluía la bendición de la mad re y del
padre a con tinuación de la ceremonia del baulisrno del niño.
La Purificación de la Virgen como arquetipo

En varias encu estas los informantes relacionan expresamen te esta costumbre con el acto
que realizó la Virgen María prese ntando a su
hijo J esús en el templo de Jerusalén cumplidos
los días de la purificación (I .ucas, 2, 22).
En Amézaga de Zuya y Gamboa (A) se dice
que esta ceremonia se practicaba a imitación
de la Virgen María y de h echo era denominada "la presentación del niño"; mediante ella la
que había dacio a luz tralaba de repetir e l comt·l ARANU ;LJ, Ga1wga .... op. cit., p . GI.
¡,;José l\·Iigucl ele BAR'\N lllARAf\:. "MaLeriales para u n estudio del p ueblo ,·asco: E11 Liginaga (Laguinge)" in llmslw. 1\ 0 101:l ( 1948) p. 81.
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Fig. 55. Presentación de Nlsa. Sra. (Grabado del s. XIX) .

portamicnto de la Virgen . En Moreda (A) se
decía que la entrada en la iglesia era un rito de
purificación que seguía la costumbre bíblica
que realizó la Virgen María. En Aoiz (N) que
la mujer no podía salir de casa por hallarse
"manchada" y que este rito suponía la purificación de esta mancha adquirida por el alumbramiento, interpretándose como una imitación d e la presentación de la Virgen en el temp lo. También en Orozko, Urduliz (B) y
Treviño (A) se relacionaba con la presentación de la Virgen en el templo. F.n Portugalete
(B) recibía asimismo el nombre de "la presentación del niño en la iglesia". Algunas informantes de esta localidad encuentran la explicación de esta ceremonia en la Purificación de
la Virgen María, cuya fiesta se celebra cuarenta días después de la Navidad. Para ellas se tra-

taría de una verdadera ceremonia de purificación.
En Zeanuri (B) anotan que a las parturientas que estaban impacientes para hacer el rito
de entrada en la iglesia las mujeres más ancianas les decían que la Virgen aguardó cuarenta
días para llevar al niüo a la iglesia, por lo cual
no había que tener tanta prisa.
Denominaciones

Como ya se ha señalado, una vez finalizado
el puerperio la madre acudía a la iglesia acompañada de la partera o de una familiar o vecina que llevaba el niüo. Ante su puerta recibía
del sacerdote la bendición post partum en un
rito corto y sencillo celebrado en la intimidad.
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Los nombres con los q ue se design aba este
acto eran variados: salir a m isa (Berganzo,
Bernedo, Mendiola, Pipaón-A; Allo-N), salir a
la iglesia (Lezaun-N) , salir de ig"lesia (lzal,
Obanos-N), salida a la iglesia (Salvatierra-A),
la salida (Durango, Portugalete-B), realizar la
salida (Amézaga de Zuya-A) , sacar el h~jo a
misa (Bernedo-A) , elexurterea (Zeberio-Il), eleizazpie (Lezama-B), elize atera (Izurdiaga-N) , sa:rtuei"ia (Elgoibar-G) .
Eliz sartzea/ elei.z sarlzea (Nabarniz, Urduliz-Il;
Berastegi, Bidegoian, Ezkio, Hondarribia-G) ,
elizan sartzea/eleizan sartzea (Abadiano, Ajuria:rvluxika, Amorebieta-Etxano, Gorozika, Lemoiz, Markina, Zeanuri-B; DonoztiriH\ Tholdi ,
Lekunberri-IlN"; Arrasate, Beasain, Elgoibar,
Elosua, Cetaria, Legazpia, OñaLi, Zerain-G;
Hazparne, Sara-LJB; Aranaz, Goizueta, Lekunberri, Urdiain-N19; Liginaga-Z) , elizara sartzea
(Bermeo-B), elizara urtekerea/eleiz urlekerea
( Orozko-B), enLrada (Gamboa-A), entrátir:a
(Amorebieta-Etxano, Durango-B; Hondarrihia, Zerain-G ), entrar a misa o entrar a la iglesia (Carranza-B) .
La purificación (Amézaga de Zuya, Apodaca, Artziniega, Moreda, Ribera Alta, Trevüi.o,
Valdegovía-A; Arrasate-G), la presentación
(Amézaga de Zu)'a, Apocada, Berne<lo, Moreda-A), presentación en la iglesia (GamboaA), presen ración a la Virgen (Pipaón-A) )'presentación del niño en la iglesia (PortugaleteB) . En Donibane-Garazi (IlN) se celebra la
ceremonia de la purificación, cei·emon-ie des relevailles, y se lleva al niii.o al alLar de la Virgen.
En Moreda (A) los más ancianos conocen este
acto con el nombre de "principios de eucaristía", aunque también se le denomina corno ya
se ha apuntado. ÜLras designaciones han sido
la bendición (Aoiz, Artajona, Gard e-N) , misabendición (San Martín de Unx-N), recibir la
bendición (Carranza-B) y en Muskiz (B) la
vela.

Duración de la cuarentena

En m uch as poblaciones encu estadas se
recuerda que la puérpera aguardaba a que
transcurriesen los cuarenta días después del
parto para acudir al templo a recibir la bendición: Amézaga de Zuya, Apodaca, ArLziniega,
Berganzo, Ilernedo, Gamboa, Mendiola, Moreda, Pipaón, Treviii.o, Valdegovía (A); Ilermeo, Carranza, Durango, Gorozika, Lezama,
Muskiz, Orozko, Portugalete, Urduliz, Zeanuri, Zeberio (B); Arrasate, Beasain, Elgoibar
(G); Aoiz, Carde, Iza!, Mezkiriz, Obanos y San
MarLín de U nx (N) .
Sin embargo, según las mismas encuestas,
este periodo de referencia rcligiosa20 se· füe
acortando con e l transcurso del tiempo y acomodándose a las necesidades prácticas rle la
parturienta.
En Bernedo, Pipaón (A); Carranza, Durango, Lezarna, Orozko, Urduliz, Zeanuri (B)
y Aoiz (N) especifican q ue si bien Ja norma
era aguardar hasta los cuarenta días, de hech o
el rito de entrada en la iglesia solía Lener lugar
a las dos o tres semanas, una vez que la madre
se h abía repuesto del parlo.
En Ribera Alta (A); Muskiz (B) ; 13erastegi,
Elgoibar, Ezkio, Cetaria, Hondarribia, Zerain
(G); Allo, Art~j ona, Ezku rra, Goizueta, Izurdiaga, Lekunberri, Sangüesa y Viana (N) anotan gue tal bendición se hacía entre los ocho y
quince días d espués del alumbramiento; en
las poblaciones vizcainas de Abadiano,
Amorehieta-Etxano, Busturia, Lernoiz y Markina también entre los quince y veinte días; y
e n las guipuzcoanas de Elgoibar y Ileasain al
mes de nacer el niüo. En esta ú ltima localidad,
lo mismo que en Bidegoian, se adelantó con
poslerioridad a los quince días.
En Salvatierra (A) y 1.ezaun (N) recuerdan
que no había un tie mpo establecido; la madre
acudía a la iglesia cuando estuviera repuesta
del parto, lo que según los informantes de la
última localidad nunca ocurría antes <le los
veintiuno o veinLidós días. En Nabarniz (B)

lli I<le111, "Rasgos de la vida popular d<' Dohozti'' in 00.CC.
Torno IV. Bilbao, 1974, p. 57.
17 ldem , "Para un estudio de Iholdy" in Cuadernos tif Sección de
Antropowgú1-Etnolngia, V ( lYH7) p. 100.
18 Ide111, "Bosquejo etnográfico de Sara (VI)'', ci t. , p. 104.
19 SATRUSTEGUI, Emkaldmtcn seluu bideak, op. cit., p. 185.

20 Este peri odo d e cuarenta días encuentra su expresión en el
calendario religioso; es el tiempo que trausnll'rc enU'e la
:--JaLivi<latl del Scf1or, 25 de Diciem bre y la li esta de la Purilicació11
d e Nuestra Seúora, 2 tlc Febrero, llamada popularmente la
Candela ria.
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tenía lugar cuando la parturienta se había
repuesto y podía ser a los quince días, al mes
o a los dos m eses del parto. O tra informante
manifiesta que entre los dieciocho y veinte
días después del parlo. En Gamboa (A) las
que vivían en los caseríos asistían cuando
podían. Tampoco en Urdiain (N) se aLenían
las mujeres a un calendario prefijado para la
salida de casa, etxetih atemtzia, y entrada en la
iglesia, elizan sarlzia; si común mente tenía
lugar a los ocho días, por razones particulares
bien podía demorarse a los tres meses21. En
Ezkio (G) solían acudir por primera vez a la
iglesia transcurrida una semana.
En Vasconia continental los plazos eran similares: e n Donoztiri (IlN) la madre efe<:t:uaba la
salida a los veinte días después del parto; eu
Iholdi (BN) a los quince )' en Uharte-Hiri
(BN) 22, Liginaga (7,) 2~ y Sara (L) 2" rnando
estaba curada.
Rito de entrada en la iglesia. Elizan sartzea

Se transcriben a continuación varias descripciones locales sobre la entrada en la iglesia
después del periodo de purificación de la
mL~j er qu e había dado a luz. A pesar de que
esta costumbre dejó de practicarse hace treinta años los pormenores del acto aún están
muy presentes en el recuerdo de nuestras
informantes. Como se verá a continuación los
mismos se ajustan a las rúbricas señaladas en
e l Ritual que incluirnos como apéndice.
En Leanuri (Il) hasla mediados de los aúos
sesenta todas las mujeres que h abían dacio a
luz acudían a la iglesia para realizar e l rito de
entrada, elexan sartzea, generalmente en
domingo antes de la misa mayor y si era en día
de labor antes de la última misa e n la parroquia. La madre acudía acompaúada de la partera o de una familiar o vecina que llevaba el
nii1o. El sacerdote hacía la bendición de Ja
madre a las puertas ele la iglesia y le ofrecía a

21 SATRUSTEGU I, E11slw.lr/11111·n sek.1·11 birlmh, op. c i1., p. 185.
22 José Miguel rif' BARANDli\RA'\. "~fa 1 é'r ia ux pour une
éwd e clu peupl<" Basquc: A Uhan -i\fo¡p" in llwslw. 1'\º 6-7 (1947)

p. 168.
23 Iclcm , "Materiales pa ra un estud io del pueblo 1·asco: E11
Ligínaga", cit., p. 81.
21 Iclern. "Hosqucjo cu1ognífico de Sara", ci t., p. 10~ .

ésta un ex tremo <le la estola; así entraba en la
iglesia con el nii1o en brazos y se arrodillaba
en el reclinatorio de su propiedad. Después
e ntregaba la vela al sacerdoLe como ofrenda y
se quedaba a oír la misa. A partir del aúo 1965
se fue desvanecie ndo la costumbre e n la
parroquia, pero durante varios aúos algunas
mltjeres acudieron a determinados santuarios,
por ejemplo Estibaliz en Alava, para recibir
esta bendición.
E n Durango (B) para la salida o entrática,
acompai"1aba a la parturienta la parlera, una
mujer de la familia o algun a vecina que llevaba el niiio en brazos. El sacerdo te revestido
con roquete y estola y un monaguillo o el
sacristán , les esperaban en el atrio de la iglesia. La madre con el nÍJi.o e n brazos se arrodilla ba en un reclinatorio qu e se había colocado
allí. El monaguillo encendía Ja candela que
tenía en sus manos la mttjer y el cura la asperjaba con agua bendita rezando la oración del
ritual. A contin u ación la madre, portando el
niii.o y la candela encendida, era introducida
en la iglesia por el sacerd oLc que había colocado un extremo de la estola sobre la mano de
la mttjer. Así llegaban hasta el comulgatorio
situado fre nte a las escaleras del presbiterio y
a llí el sacerdote recitaba las oraciones.
Fin alizadas éstas, la madre rezaba una salve
ofreciendo el nüi.o a la Virgen de Uribarri. La
vela se entregaba a la iglesia corno ofrenda. En
la década de los sesenta este ofrecimien to del
n iño a la Virgen pasó a hacerse inmediatam ente después del bautizo, al que , ya en esas
fe chas, asistía la madre.
En Abadiano (B) se celebraba este rito, elixan sarlzie, a las dos o tres semanas del nacimiento del niti.o, cuando la madre se había
restablecido. Para asegurarse que tenía suficiente fuerza corno para afrontar el L.rayecto
de casa a la iglesia con el nüio, tomaba a éste
en brazos y daba un par de vueltas a la casa o
al huerto. En ocasiones le acompañaba una
vecina. Cuando llegaban a la puerta de la iglesia acudía el sacerdote que rezaba una oración. La madre tomaba con una mano la estola y llevando al nili.o en brazos y una vela
entr aba en la iglesia, donde concluía la ceremonia con la bendición.
En Arnorcbieta-Et.xano (B) la madre se presentaba con el ni1i o en la iglesia para cumplir
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con la bendición, elixan sartzia, acompaúada
de otra mujer: su madre o una vecina. En la
puerta esperaban el sacerdote y el sacristán.
La madre e ntraba en la iglesia cogiendo con
una mano Ja estola del cura y llevando en el
otro brazo el niño y la vela. Una vez arrodillada ante el altar encendía la candela y el sacerdote leía los rezos del ritual y bendecía al
niño. Era costumbre inscribirle ese mismo día
en la Cofradía del Niño Jesús del convento de
T.arrea.
En Portugalete (B) la madre con el niiio y
una acompañante acudían a la iglesia y ésta
entraba en el templo para avisar al sacerdote
de que ya se e ncontraba la madre con el niño
en el exterior. Una vez finalizado el rito fuera
de la iglesia, entraban en el templo, el cura
delante rezando y detrás la madre con el ni1'ío
cogiendo la estola del oficiante y con una vela
encendida. Finalizaba el rito e n la capilla de la
Dolorosa o ante algún santo o virgen de su
particular devoción.
En Bermeo (B) la madre hacía esta primera
salida de casa acompañada de una vecina o
amiga que llevaba al niño. Se dirigían a la iglesia a recibir la bendición, elizera sartzie, portando una vela encendida del día de la
Candelaria. La ceremonia se iniciaba en la
puerta de la iglesia donde era recibida por el
cura y bendecida por primera vez; después,
una vez en el interior, recibía una nueva bendición.
En Gorozika (B) para cumplir con este rito,
eleizan sartzie, la parturienta acudía a la iglesia
acompañada de su madre, que llevaba el niño.
La ceremonia era similar a la anteriormente
descrita.
En Nabarniz (B) la madre se presentaba en
la parroquia con el niño un día laborable, previamente convenido con el sacerdote. El
e n cuentro se producía en el umbral del templo. El sacerdote se presentaba con el libro del
ritual mientras el sacristán sostenía el acetre
con el hisopo en una mano y una vela en la
otra. La nn,~jer iba también provista de una
vela que llevaba de casa y que mantenía encendida hasta que el cura terminara los rezos
tanto en el exterior como en el interior de la
iglesia. Después se la entregaba a éste para
que le diera el uso que juzgara más conveniente en el culto de la parroquia. Tras el rito

en el atrio el sacerdote, el sacristán y la madre
con el niño en brazos accedían al interior de
la iglesia y a partir de ese momento a la madre
se le permitía el acceso al templo.
En Lezarna (B) Ja primera salida de casa que
hacía la madre era a la iglesia. Acudía con el
niüo en brazos y una vela. Cuando llegaba se
quedaba en la puerta y el sacerdote salía a
recibirla. Entonces se arrodillaba ante la
entrada con el ni1'io en un brazo y sujeLando la
vela con la otra mano. El cura, situado al otro
lado d e la puerta, rezaba las oraciones de
rigor, tras lo cual entraba en la iglesia seguido
de la madre.
En Carranza (B) esta coslumbre, conocida
como entrar a misa, entrar en la iglesia o recibir la
bendición, tenía lugar un domingo por la
mañana a la hora de misa. La mujer, generalmente acompañada de una vecina, llegaba
con el niño en brazos antes de iniciarse la misa
y aguardaba en el pórtico a que saliese el cura.
Tras recibir la bendición, el sacerdote pasaba
la estola por encima del niño y la madre la
tomaba con la mano y juntos entraban en la
iglesia. La rnl!jer se quedaba a oír misa.
En Orozko (B) la madre, para cumplir con
el rito de salida a la iglesia, elexa-urteikerea / eleiz
urteilwrea, acudía con la criatura llevando una
vela y a veces acompañada de una mujer de la
casa. En el barrio de Ibarra algunas mttjeres
asistían para este rito al Convento de las monjas Mercedarias.
En Urduliz (R) para la primera salida, elixasartze, la madre acudía con el niño y portando
una vela esperaba arrodillada en la puerta de
la iglesia. F.I sacerdote bendecía a la madre y
colocaba un extremo ~e la estola sobre el
niño. Tras este rito entraban en la iglesia a oír
misa.
F.n Markina (B) cuando e l rito, eleizan sartzi,
tenía lugar en la Iglesia del Carmen, el niño
quedaba inscrito en la Cofradía del Niño Jesús
y se le imponía el escapulario de Ja Virgen del
Carmen. Si se llevaba a cabo en la parroquia,
posterionnenle se acudía al Convento del
Carmen para imponerle el escapulario.
En Hondarribia (G) una vez que la madre
estaba repuesta acudía a la iglesia, comúnmente en sábado, para r ecibir la bendición
post partum, eliz sartzia o entrática, acompañada
por una ml!jer y antaño también por los padri196
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56. t:teizan sartzea. F.111rá Lica. Bilbao (B) , 1968.

nos. Asistía con el niño en brazos y una vela. A
la pue r ta d e la iglesia le esperaba el cura,
quie n procedía a darle la bendición según el
ritual; ésta pasaba luego al in terior para ofrecer el n iño a la Virgen del Manzano, titular de
la parroqu ia. Con la vela encendida rezaba
ante la imagen una salve. Se abonaba alguna
cantidad a la iglesia por m edio del sacristán a
quien también se daba una pequeña propina.
En Jos años sesenta las madres ya no hacían la
entrática.
F.n Elgoibar (G) para cumplir con la costumbre, elizan sartzia, solían acudir además de
a la parroquia, a la ermita del bar rio o aJ
Santuario de Arrate. F.l rito era similar a los
descritos.
En Ezkio (G) para la ceremonia, eliz sartzea,
la madre y el niño esp eraban en el pórtico a
que el sacerdote saliera de la iglesia. Allí te nían
lugar los prim eros rezos mie ntras la m adre
soste nía en su mano una vela encendida; después el cura colocaba sobre el n iño la estola y
de esta forma entraban en la iglesia, donde
concluían las oraciones del ritual.
En Allo (N) el rito de bendición y de pre-

sentació n de la madre con el niño e ra conocido com o salir a misa y tenía lugar e n la intim idad a los diez días del alumbramiento.
Previamente la comad rona comunicaba al
sacerdote la voluntad de la madre y ftjaban la
hora, q ue generalmen te era por la mañana.
Acudían la parturienta y la comadrona con el
niii o e n brazos. La madre portaba u na vela
que mante nía e ncendida m ientras el cura leía
las preces y le daba la bendición a las puertas
del templo. Esta vela se ofrecía después a la
parroquia para el servicio de los altares.
También en tregaba una pequeña gratificación
al sacristán . Concluido e l rito las dos mujeres
iban con el niño h asta el altar de la Virgen del
Carmen para rezar una salve ante la image n .
En Aoiz (N) la primera vez que la muje r
salía de casa después de dar a luz e ra p ara la
bendición, ya que antes no podía hacerlo por
hallarse "manchada". Para este acto el sacerdote citaba a una hora de te rminada a la
m adre y a la comadrona que debía acompañarla . La prim era llevaba un pañu elo blan co y
una vela encendida. El cura les esperab a e n la
puerta de la iglesia donde rezaba las oracio197
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nes. De este modo la rm~jer purificada podía
volver a entrar en el templo y salir a la calle sin
peligro. El paí1uelo y la vela eran entregados al
cura. Esta práctica estuvo vigente hasta 1970.
También era costumbre llevar al nifro delante
de la imagen de la Virgen de la Misericordia o
de la Visitación, patrona de Aoiz, que se
encuen tra en la iglesia parroquial. Esta costumbre perdura en la actualidad.
En Artajona (N ) a este rito se le denominaba también bendición. T~a puérpera y el sacerdote concertaban la fecha y la hora, normalmente una tarde. Acudían al acto la madre
cubriendo su cabeza con una mantilla y portando una vela y la comadrona con el niüo en
brazos. Las mt0eres iban a la iglesia un poco
rnantudas, débiles, ya que era su primera salida
tras el parto. En la puerta del templo la comadrona entregaba el nií1o a la madre, que lo
sostenía durante todo el acto. La ceremonia
que antaño tenía lugar e n el altar mayor se
trasladó a comienzos de la década de 1950 a
una capilla lateral dedicada a la Virgen del
Pilar. La vela que portaba la m~jer permanecía encendida hasta concluir la ceremonia y
después la entregaba al sacerdote corno ofrenda. A mediados de los aftos sesenta dejó de
practicarse.
En Carde (N) la madre iba con el nií1o a la
iglesia a cumplir con la purificación o la bendición y el sacerdote salía a la puerta de la misma
a recibirlos y darles la bendición, después la
madre cogía el extremo de la estola del sacerdo te y juntos entraban en la iglesia. En su interior se rezaban las oraciones indicadas por el
ritual. Esta costumbre se perdió en la década
de los sesenta.
En Lezaun (N) para este rito, que recibía la
denominación ele salir a la iglesia, la madrina
acompaúaba a la madre y al nií1o. La vela se
dejaba como ofrenda a la Virgen.
En Obanos (N) si la madre se sentía débil
procuraba ir a recibir la bendición un lunes y
así eludía la obligación de ir a misa el domingo. Este rilo se denominaba salir de iglesia y se
celebraba al mediodía, si bien previamente
tenía que ser concertado con el sacerdote. La
mL~j er llevaba una vela y le acompañaba su
madre, la comadrona o alguna mujer que trab~jara en la casa. El sacerdote aguardaba en la
puerta de la iglesia y allí tenían lugar las pri-

meras oraciones del ritual, luego la madre
entraba en el templo y se ponía de rodillas
ante el altar mayor, con el niño en brazos,
mientras el cura rezaba una oración.
En San Martín de Unx (N) la mttjer acudía
a misabendición con una vela que mantenía
encendida mientras el sacerdote leía las preces del ritual. Esta vela quedaba para uso de la
iglesia. Como estipendio se daba al sacristán la
voluntad en función de los m edios de cada
cual. Se dejó de practicar e n la década de los
sesenta.
En Viana (N ) la madre acudía con su niño a
la iglesia, a veces acompa11ada de la madrina o
una vecina. Recibían la bendición tanto la
madre como el niüo. Generalmente esta ceremonia se celebraba antes de la misa y después
asistían a ella.
En Ezkurra (N ) la madre se presentaba con
su niúo en la iglesia acompafrada de una niüa
que llevaba un eskuoial, toalla, y una vela para
el cura25.
En Amézaga de Zuya (A) cuando la rm.uer
llevaba al niño para presentarlo ante Dios y
para ser bendecido se quedaba aguardando
en el pórtico a que saliera el cura. Tenía una
vela en una mano y con el mismo brazo sujetaba al pequeüo, mientras con la otra mano
cogía la estola del sacerdote. Rezaban unas
oraciones y el cura bendecía a ambos con agua
bendita. Desde ese momento podía hacer vida
normal.
En Apodaca (A) la madre acudía a la iglesia
para cumplir el rito de la presentación o jmrificación con la mantilla sobre la cabeza y acompaúada por una mujer: vecina o familiar. A la
puerta del templo le esperaba el sacerdote
con el monaguillo; rezaba las preces, la bendecía con el hisopo y le colocaba un paúuelo
blanco sobre la cabeza. El monaguillo abría
entonces la puerta de la iglesia para que entrara el cura, la madre, que llevaba una vela
encendida, y las mujeres que la acompaí1aban.
Una vez dentro proseguían con las oraciones.
En Berganzo (A) para salir a misa la madre
acudía a la iglesia con el niúo. El sacerdote
acompaüado del sacristán o de dos monaguillos, uno de ellos portando la cruz, les recibí2'> ldcm, "Contribu ción al estudio ctnogrMico del Pueblo de
Ezkurra'', cit., p. :J7.
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an e n e l poruco. Después de las preces del
ritual la bend ecía con el h isopo y le colocaba
la estola sobre el hombro y así enLraban e n la
iglesia.Junto al altar, la mujer encendía la vela
y el sacerdote leía de nuevo las oraciones. Las
informantes r ecu erdan que en la localidad
próxima de Baroja (A) la madre acudía a recibir esla bendición sin el ni11o. También en
Valdegovía (A) señalan que a este aclo denom inado la purificación la madre acudía sin el
niño.
En Bernedo (A) para la bendición posl parlu.m, conocida como presentación, salir a rnisa y
sacar el hijo a misa, la mu jer con el hijo esperaban en el pórtico al cura. Este colocaba el
extremo de la estola sobre el niño y así enlraban h asta las gradas del altar mayor, donde el
sacerdor.e bendecía a la madre y ésta_le e ntregaba como ofrenda un a vela.
En Gamboa (A) la madre con el niño y alguna mujer de la familia acudían a la iglesia a
recibir la bendición conocida como la entrada
o la presentación en la iglesia. Si la madre tenía
necesidad urgente de salir de la casa y no habían
pasado los cuarenla días preceplivos, avisaba
al cura y recibía la ben d ición an tes d e ese
tiempo. Cuando h abía d ado a luz en una clínica de Vitoria hacía la presentación en la
iglesia antes de volver al pueblo y recuperarse
e n su casa.
En Moreda (A) la presentació n de la madre
e n la iglesia te nía lugar al mediodía o a prim e ra hora de la tarde. La madre aguardaba en
la en tra<lilla del pórtico y el sacerdote salía
acompariado de un monaguillo, leía unas oraciones de l ritu al y encendía la vela que ésta
había llevado. Después e ntraban en el interior
del templo parroquial. La madre tomaba con
su mano la esLola del sacerdote y subían hasla
las escalerillas del altar mayor donde el cura
vo lvía a recitar nuevas oraciones. La vela que
presentaba tenía a modo de adorno lazos de
colores y quedaba como ofrenda para la
parroquia.
En Ribera Alta (A) la m adre concertaba con
e l sacerdote d e la parroquia el día y hora para
realizar la ce remonia de "la purificación". El
rito era similar a los descritos.
En Izpura (BN) la madre con certaba igualmente con el sacerdote la hora para entrar e n
la iglesia. Este le esperaba e n la puerta, le
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ponía la estola sobre la cabeza y recitaba las
palabras de la bendición a ntes de acompañarla delante del altar de la Virgen. Se consideraba que la e ntrada ritual en la iglesia y la bend ición del sacerdote libraban a la mujer de
todos los maleficios. Se pensaba que antes de
este rito Ja madre estaba manchada, souiUeé.
En Liginaga (Z) la madre iba acompañada
de una vecina a recibir la bendición post parturn, elizan sartzia. En la década de los cuarenta se entregaba al cura tres francos2G.
En algunas localidades se ha constatado la
costumbre de regalar al sacerdote algún alimento, en Gorraiz (Valle de Arce-N) la madre
le llevaba balados, fruta y confitada e11 conmemoración de las palomas ofrendadas por la
Virgen en el día de su purificación27.
En Hazparne (L) esta práctica denominada
elizan sartzia pe rduró hasta la segunda guerra
mundial ( 1945). Cuando la parturienta era
capaz de salir de casa, la andere serora avisaba al
sacerdote y se convenía la hora, gen eralmente
un domingo. El cura esperaba a la madre a la
e n trada de la iglesia, la bendecía y Ja conducía
de la mano al interior del templo donde concluía la bendición. Para cele brar el acontecimiento se mandaba al sacerdote u n pollo o
algún o tro regalo. Había mujeres que n o aceptaban esta prác tica y se negaban a realizarla.
E n Ai herra (BN ) la puérpera acud ía con
una vela y regalaba al sacerd ote, a andere-serora
y al monaguillo u na moneda o una conserva
casera .
En Beasain (G) para el rito de entrada e n la
iglesia, elizan sartzea, la mujer acudía acompañada de la madre de la casa o de alguna vecina que llevaba al niño. La vela que se utilizaba
e n la ceremonia se dejaba para el culto de la
iglesia. Antiguamente se regalaba al sacerdote
una gallina y una servilleta.
En Elosua (G) la parlurienta acudía a recibir
la bendición post. parturn, eliza-sartzen, con su
madre o con la vecina. La mujer e ntraba e n la
iglesia cogiendo con una mano la estola del
sacerdote y sosteniendo en el otro brazo al
niño. Se arrodillaba ante el altar, encendía Ja

2G lrlem, "Materiales pa ra un cstu<lio del pueblo vasco: En
Liginaga'', ciL , p. 81.
2 7 Dan iel OTEGUI. ''Apun tes d e etnografía navar ra" in CEJ•:i'\,
I (1969) p. 393.
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vela y el cura leía los rezos del ritual. Si este
acto tenía lugar por el mediodía el cura les
invitaba a comer a su casa y si e ra por la tarde
a m erendar. Previamente era costumbre
enviar a ésLe una gallina, una docena de huevos y una botella de leche28.
En Zerain (G) se acordaba con el párroco el
día y la hora para acudir a la iglesia, elizan sartzea, generalmente a media tarde. A la parturienta y al niño les acornpafi.aba la madre de la
casa o un a vecina. La madre llevaba una vela y
un pañuelo nuevo de color blanco. Delante de
la puerta de la iglesia les esperaba el párroco
revestido con alba y estola, el monaguillo y la
serora con el reclinalorio de la sepultura familiar. La n1ltjer se arrodillaba en la silla teniendo en su brazo izquierdo a la criatura y en la
mano derecha la vela encendida a la que se le
había anudado el pañuelo. El sacerdote recitaba las preces del riLual dando fin a la primera parte; luego el monaguillo abría las puertas
de la iglesia, el cura colocaba un extremo de la
estola sobre el niño y enlraban dirigiéndose
h asta el altar mayor donde daba fin a la ceremonia. A continuació n pasaban a la sacristía y
la madre inscribía al niño en la Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario. La vela quedaba
como ofrenda para la parroquia. Por último el
párroco invitaba en su casa a las dos mujeres a
una merienda que consistía en chocolate
hecho, agua con bolados y pan. A los pocos
días de la ceremonia la casa e nviaba al cura
una polla o una gallina.
En Ber astegi (G) este rito, eliz sartzea, se
celebraba en cuanto la mujer se hallaba
repuesta y al sacerdote se le hacía entrega de
una vela y un pan.
En Bidegoia.n (G) el cura, acompaüado por
la serora, aguardaba en la puerta de la iglesia

28 En u nos apumes cu11servaclos e n la parroquia ele Elosua y
frc haclos en 1916, transcritos a su ve1. ele OU'OS de 1884, en e l
capítulo d ed icarl o a !JmY!clws en los bautizos se ser1ala lo que sigue
resp ecto a este r ito de la b endición jlll<I ¡1arl11.1n: "Entratica. Tanto
el Cura como el Sacr is tán lo hacen gratis; yo e.ncon rré la cosmm hre dt> que venía solo la muger sin la criatura; parecién dome
muy poco conforme "ºn el Ri tual hice q ue vin iera la madn:: co11
su criatura y es costu mbre q ue a las rlos m ugeres que vienen se
les d e la comida; para eso Lrae11 ellas u na gallina, huevos y alguna orra cosi lla; en la entrática pagan los dos celemines o cuartillas de trigo ó en su rle.f.,cto "seis reales" que ( ... ) son derech os
d el bamizo )' se reparten el Cura y el Sa~r i stán en la proporción

arriba expresada".
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la llegada de la m~jer. El cura recitaba las oraciones pe rtinentes y tras colocar la estola sobre
el niño enlraban en el templo. Una vez dentro,
la madre se arrodillaba delante del altar, se
encendían las dos velas que llevaba como
ofrenda y el sacerdote volvía a rezar las oraciones del ritual. Después de este acto, a diferencia de lo recogido hasta aquí, iban a casa de la
serora a tomar café con leche o chocolate.
La mujer cumplía con el rito de purificación
aún cuando la criatura hubiera muerto. Así se
h a recogido e n tres de las localidades encuestadas.
En Salvatie rra (A) en cuan to la madre se
hallaba re puesta, la primera salida que hacía
era a la iglesia a recibir la bendición. A este
acto se le llamaba salida a la iglesia. En el pórtico la madre y e l niño eran recibidos por el
sacerdote revestido de sobrepelliz y estola. Se
iniciaba la ceremonia con la lectura del ritual,
se encendía la vela y después .de poner sobre
la cabeza del niño el extremo de la estola se
hacía la entrada en el templo. La mujer cumplía con este rito y presentaba la vela aun
cuando hubiera muerto la criatura .
En Lekunberri (N) la madre con el niño,
acompañada por la partera, amine, acudía p or
primera vez a la iglesia, elizen sartzea, p ortando
una vela. El sacerdote salía hasta el atrio para
darle la bendició n post jJartu.m, al tiempo que
la mujer besaba la estola d el sacerdoLe. Se
recuerda que la madre acudía acompañada de
la com adrona incluso cu ando el niño hubiera
muerto.
En Sangüesa (N) en las fam ilias pobres, que
eran la mayoría, la madre estaba obligada a
salir de casa y tambié n a trabajar. Por ello e n
cu anto se reponía del parto asistía a la iglesia a
recibir la bendicion y solía llevar al n ifi.o . Si la
criatura se le había muerto ac udía igualmente.
A principios de siglo iba acompañada por la
comadrona que había asistido al parto. Esta
costumbre siguió en uso hasta los años sesenta.

LA VISITA A LA PUERPERA Y LA CELEBRACION DE LA SALIDA DEL PUERPERIO: MARTOPILAK, ERMAKERIAK

Las celebraciones vinculadas al n acimienlo
giraban en torno a la parturienta, ume egin
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berria. Esta era cumplimen tada con v1s1tas y
obsequios que le llevaban sus parientes, hermanas, cuñadas y tías así como sus vecinas y
amigas. Cuando la puérpera se restablecía
correspondía a estos agasajos con una merienda o una comida que en otros tiempos reunía
a las mujeres que habían intervenido en el
parto y que habían aportado obsequios. Varias
encuestas hacen notar que esta celebración
era más importante que la correspondiente al
bautismo y que sus participantes eran mayoritariamente mt~jeres. Tenía lugar a la salida del
puerperio y recibía los nombres de ermakariak,
martopilak y atsolorra.

Ha sido constatada mayoritariamente en
Gipuzkoa y también se ha celebrado e n
Bizkaia y en el norte de Navarra. Por el contrario en ninguna de las localidades alavesas
encuestadas recuerdan que se hiciese ningún
banquete tras el restablecimiento de la madre.
En Arrasate (G), con motivo de la en trada
de la madre en la iglesia se acostumbraba dar
una com ida, bataio bazkaria, a parientes y amigas que habían colaborado en el parto y en las
atenciones a la parturien ta.
En Berastegi (G) la merienda, atsolorra,
tenía lugar a los siete días del parto en la alcoba de la recién parida, con la presencia de herman as, vecinas y par ien tes.
En Bidegoian (G) asistían las vecinas, hermanas y cuüadas de la nueva madre y tenía
lugar a los quince días de haber dado a luz. Se
servía tortilla, tostadas, bolados, membrillo y
mermelada. En Be asain (G) generalmente
acudían a esta merienda, martopille o atsopiUe,
las vecinas del barrio.
En Elgoibar (G) la merienda, emarkeixa, sólo
la hacían los que tenían dinero; era más normal invitar a café a las amigas. Cuando se celebraba una comida acudían a ella hermanos,
cuüados, parientes y vecinos. Se mataban un
par de pollos y un conejo y de entrada se preparaba sopa de gallina. De postre arroz con
leche.
En Elosua (G) las primeras vecinas y fami liares eran las invitadas a la comida, martoixa o
martopilla, que antaño tenía lugar veinte días
después del parto. Se servía sopa de carne,
garbanzos, después gallina, cordero o conejo
en salsa, de postre arroz con leche o cuaj ada,
además de vino, café y copa. Hacia 1960 esta
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comida seguía vigente, martoÜ!. Acudían las
familias de la mtüer y del marido, las vecinas y
las m ujeres del barrio.
En Ezkio (G) los familiares, vecinos y padrinos eran invitados a una comida, más importante que la del bautismo en asistentes y en
platos, a base de sopa de gallina, garbanzos,
gisaue (carne guisada) y cuajada si era la
época. En Ilidania (G) se ofrecía una merienda que consistía en huevos fritos o tortilla con
chorizo y de postre chocolate.
En Gaztelu (G) a los ocho días de bautizada
una criatura, las madres del pueblo se reunían
µara una merienda, atsolorreta, en casa del bautizado. Esta e ra abundante, con café y chocolate al finalizar la misrna29. En Oiartzun (G) a
esta comida se le denominaba atsolorra.
En Gorozika (B) la comida que ofrecía la
nueva madre consistía en conejo, tajadas, tostadas, arroz con leche o agua con azúcar, ura
azukariloagaz. En Urduliz (B) hacían una
merienda en la que participaban familiares
cercan os, vecinas y amigas y en la que tomaban primero galletas con vino dulce y luego
ch ocolate.
En Goizueta (N) a los ochos días del nacimiento de u n niño se juntaban las familias de
ambos cónyuges y celebraban una comida más
especial qu e la de diario denominada atsolarra.
En Sumbilla (N) había costumbre de dar
una merienda, atsoen berendua, el domingo
siguiente al bautizo. Con sistía en un par de
principios, postre y chocolate. Al final se sacaba al niüo bien vestido y pasaba de mano en
mano y cada uno decía: ''jaungoikoak bere zerbiziorako izan dezala"3o (Que sea para servicio de
Dios). También en Zugarrarnurdi (N) era costumbre celebrar un banquete cuando la
madre ya se había repuesto~ 1 •
Como ya se ha indicado anteriormente esta
celebración estaba ligada a la visita que familiares, vecinas y amigas cursaban a la recién
parida. En un buen número de localidades
ambas tenían lugar el mismo día.
En Zerain (G) hasta los años 40-50 se celebraba un domingo cualquiera después de la

29
30
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APD. Cu ad. 7, fich a 708.
,'\PO. Cuad . 3 , ficha 275.
BARANIJIARAN, "Bosqu~jo etnográfico de Sara", ci L., p.
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bendición post partum una merienda-cena,
martopiUe bazharie, para la familia y para aquéllos con quienes se tenía obligación. Las asisten tes siempre eran mujeres: vecinas, parientes y fami liares, y entregaban la bisita (obsequio) a la madre antes ele sentarse a la mesa.
El menú solía consistir, sin graneles variaciones, en una sopa, guisado de carne y arroz con
leche.
En Zarauz (G) a los veinte o más días después del nacimiento de una criatura la familia
de ésta invitaba a los parientes y vecinos a una
gran comida que llamaban martopilla y que
generalmente se celebraba un día festivo.
Cada familia convidada llevaba un presente
que consistía en una o dos gallinas, chocolate,
balados, bizcochos, e t.c.32.
En Gatzaga (G) a los ocho o quince días del
bautismo celebraban el día del batiu-eguna,
martopil o andra ihuste eguna, de manera especial cuando el recié n nacido era el futuro
mayorazgo de la casa. Se reunían todos Jos
familiares próximos, el auzn-errekua, la partera
y otros vecinos que mantenían relaciones de
amistad especial con la fami lia. l ,os invitados
eran mayores, apenas acudían jóvenes, y nadie
de::jaba de llevar su regalo: gallinas, vino dulce,
azúcar, galletas, chocolate. La madre por su
parte obsequiaba a los invitados con una comida propia de grandes ocasiones que incluía
garbanzos con berza, carne cocida con tomate, arroz con leche o cuajada y sopas de vino
en invierno 33 •
En Telleriarte (G) cuando la madre se restablecía tenía lugar un ágape, martopille, al que
acudían los familiares del matrimonio, los primeros vecinos y los amigos del barrio. Esta
comida solía estar compuesta por caldo de
gallina, cocido de garbanzos con chorizo,
berza con morcilla y carne cocida con tomate,
de postre arroz con leche, natillas o cuaj ada
según la época, vino, café, copa y puro para los
fumadores. Algunas mujeres echaban al café
un poco de coñac, ttantana. Los que asistían a
esla comida llevaban regalos: una gallina,
alguna boLella de licor, melocotón e n conserva, chocolate, galletas y bolados.

~~ .J ua n

d e IRURETJ\GOYENA. "Costumbres de

Zar~m."

En las aldeas prox1mas a Rermeo (B) era
costumbre hacer una visita colectiva a la parturienta a los quince días del parto, andra--ikustie. Solamente acudían las mujeres allegadas a
la madre y cada una llevaba un regalo que
consistía e n dinero (a principios de siglo una
moneda de dos pesetas, peseta bikue) que se
depositaba en una caja colocada para ello. La
nueva madre invitaba a las asisLenLes a una
merienda consistente e n chocolate y una sopa
elaborada con vino y pan, ardau sopie. Esta costumbre ele servir ardau-so/Jie se perdió en la
segunda década de esle siglo por lo que la
merie nda se redttjo al chocolate.
En Nabarniz (B) a los quince días del parto,
en un día convenido y a veces también el
domingo siguienle a la presentación de la
madre en la iglesia, las amigas y parientes de la
nueva madre la visitaban llevándole presentes
como azúcar, chocolate, café y licores, o un
duro. Esta visita se denominaba andra-ikustie, si
bien una informante también utiliza la expresión andra-batzie, literalmente la reunión de las
IllL!jeres. La puérpera correspondía con una
merienda, sartenekue o fritada, a base de tortilla, chorizo, lomo de cerdo y similares, para
terminar con chocolate a Ja taza. En Ajuria
(Muxika-B) la visita también se denominaba
andra-ihustie y transcurría de forma similar a la
descrita.
En Zeberio (B) el día de la presenLación en
la iglesia se h acía la celebración conocida
como ermahariak o enbrahariak a la que asistían
las h ermanas y cuñadas. Le llevaban en cestas,
otzarak, gallinas, un tipo de pan llamado Jota,
botellas de anís, chocolate, galletas, etc.
Después celebraban un ágape a base de sopa,
garbanzos, berza, gallina, arroz con leche y
agua dulce con balados y a veces hasta un an ís.
En Markina (B) una vez que la madre había
hecho la enlrada en la iglesia las vecinas acudían con regalos para la misma, bisitiaz, consisLenLes en una gallina, chocolate, e tc. y si no
llevaban algo de comer regalaban un duro de
plata, ziderrezho ogerlehuu. La madre les ofrecía
chocolate hecho.
En Portugalete (B) la parturienta, una vez
restablecida, invitaba a las visitas a merendar
chocolate hecho, elaborado con el que había
recibido de regalo.
En Lekunberri (N) cuando las amigas y veci-

in

AEF, 1 (1921) p. 114.
33

ARANEGlJ I, (;atwga .. ., op. ci t., p. 60.
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nas reaJizaban la visita a la parturienta, anllrebisite, les obsequiaba por la tarde con una
merie nda llamada bendu a base de oveja guisada, ga llina guisada, arroz con leche, leche frita
y café con leche .
A veces la visila y los regalos asociados eran
previos a la m erienda con que la puérpera
obsequiaba a las person as ele su entor no.
En Zeanuri (B) una vez que la puérpe ra se
hubiera repuesto, ando jx1ratP gero, y después
de haber h echo la entxada en la iglesia, elexan
sartu ta gern, tenía lugar e n casa una merienda
que reunía a las herm anas, crniadas y vecinas
de la que h abía dado a luz. Se iuvilaba a las
que habían interven ido en el parto, e n tre ellas
a Ja parlera y a aquéllas que habían acudido
con obsequios a hacer la bisitia a la parturienta. A este ágape se convidaba además a la
madrina de l niú o pero no al padrino. El ágape
recibía el nombre de ermalwtiek o erremalwrieh
y con sistía e n alguna tortilla, con azúcar por
los atl.os vein te, y chocolale con bizcochos.
En Uharte-H iri (BN) hacia los veinte días
del nacimiento del niüo las vecinas llevaban
presentes a la madre. Si se trataba del primogénito, los testigos de boda de los padres eran
los primeros en considerarse obligados a llevar
regalos. En este caso quienes había n sido los
testigos por parte del marido solían estar
represe ntados por sus respectivas mtueres,
m adres o hermanas. Los regalos consistían en
un a gallina o un kilo de azúcar, medio kilo de
chocolate, un kilo d e ciruelas u otra cosa
semejante. Esta visita que hacían las vecinas (y
parien tes ) se llamaba haur-ihustea, la visila al
niii o, y el nombre del regalo e ra il1tlsgarri.a. Era
costumbre que algunos días después se invi tase a un banque le a las personas que habían llevado los regalos:i'1.
En Hazparne (L) a la m adre se le ofrecía
después del parto un regalo consisLenle en
café, chocolate, etc., ihusgania. Ella correspondía ofreciendo un a merienda, kolaúonia.
La costumbre de realizar una visita a la
mt~j e r que h ubiere dado a luz ha eslado exte ndida incluso en localidades en las que Jos
informan tes no ti e ne n constancia de que la

puérpera agradeciere la deferencia invitándoles a un refrigerio.
En Carranza (B) vecinas y familiares, siempre mttjeres, visitaban a la madre duran te el
puerperio y Je llevaban algún regalo: una botella de mosto, una lata de melocotón, etc. I ,as
vecinas más allegadas le regalaban galleta.s,
chocolate de hacer y vino rancio. Los familiares además de lo citado incluían una gallina
ele casa para que le hiciesen caldo. Este regalo
e ra conocido por algunos como vianda de la
parida. Esta Yisita creaba cierta obligación
e n tre vecinas por lo que la puérpera visita.ría a
su vez a las mt~j eres que iban a verla cuando
ésta se h allase n en su misma si tu ació n ; como
se solía decir "era un pan prestao".
En algun as poblaciones sólo se ha recogido
la costumbre de hacer la visita a la puérpera.
En Lagr án (A) a las recié n paridas las amistades les llevaban a modo de obsequio chocolate, man zanas, bizcochos, y si el visitante era de
familia rica, una gallina para tomar bue n
caldo3°.
En Améscoa (N) llevaban la visita a la madre
las parie ntes m ás allegadas y con sistía e n unos
bizcochos, unas manzanas, una libra de chocolate y tal vez una gallina%.
En Liginaga (Z) los padrinos, las parientes
más próximas, askazi hullanek, y los vecinos,
acostumbraban llevar algunos regalos, ihuska.rriah, que gen eralmente consistían e n azúcar,
chocolate, una gallina, una docena de huevos,
etcY.
En Arbe ratze-Zilhe koa, Donibane-Garazi,
Do noztiri, lbarla e Iholdi38 (BN) e ra costumbre que las vecinas y parientes de la par turienta le hiciesen regalos, ihusgarriah, tales corno
gallinas, azúcar, chocolate y café. Regalos simila res se ofrecían en Izpura (BN) .
A7.kue recogió esta costumbre a principios
de siglo: Los días d e fiesta que hubiese en la
quincena siguiente a un natalicio, iban amigas
de Ja nueva madre a visitarla y le llevaban
algún regalito como chocolate, azucarillos o

~·· Salustian o VIANA. "'Estudio eu10gráfico d e l.agrán "' in
Ohilum, 1 ( 1982) p. 57.
% LAPUE)JTE, "'Estudio etnogrMi rn rle Am éscoa"', Ól., p. 112.
3i BJ\Rl\NDIARAN, "i\fa t.er iales para un esLudio del pueblo
l'asco: En Lig i n~ga "', cit. , p. 8 1.

3-1 J o sé Mig uel d e BAR AN DIARAN. '" Matéria ux po ur un e
étucle du peuple JlaS<jlte: A Uhari-Mixe .. in llmslw. ::\º 8-9 ( 1948)
p. 'l.
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Fig. 57. Santua rio de la Virgen ele Coclés. Torralba d el Río (N).

alguna gall ina. Estos regalos tenían nombres
especiales: ermakaria (Arratia, Orozko-B), iku.skeia (Barkoxe-Z), ilw.s-sari. (Haltsu-L), karapaioa (Arrasate-G ), martopila (Arrona-G).
También la visita tenía su nombre: atsolor o
acarreo de viejas (Itziar-G) , atsolorreta o fiesta
de viejas, (Markina-B; Amezkcta-G), atsobesla
(Re ra-N ), bateoa (Mcndexa, Murelaga-B),
andraikuslea o visita de señoras (Dima-B) y
andreihustea (Doniban e-Garazi-BN ):'9.
Según es te mismo autor las mujeres que
iban a visitar a la nueva madre no debían vestir de negro, pues madre e hijo se pondrían en
peligro de muerte (Donibane-Garazi-BN) 4º.
El Fuero de Bizkaia prohibió esta costumbre
)' de ello se hizo eco el historiador vizcaino
Iturriza quie n a finales del siglo XVlll escribía:
"Las paridas guardan cama unos ocho d ias
( ... ). Corn balecidas que sean concurren las

parientas y amigas a visitarlas en u n d ia destinado con regalos de capones, gallinas, h u ebos, Chocolate y otras cosas, no obstante de
estar proivido por la ley seplima del titulo 35
del fuero de este Señorio"41.
La citada Ley del Fuero d ice: "Otrosi dixeron , que en Vizcaya acostumbra las rm~jeres yr
a visitar a otras mugeres (quando estan paridas) acompañadas, con presentes, llevando las
mozas cargadas <le presentes, y de esto tal
resulta <lai1o en Ja tierra. Y por lo evitar ordenaron, mandaron y establecieron por ley, que
de aqui adelante ninguna muger, ni moza sea
osada de ir, ni vaya publica, ni secretamente a
visitar ninguna otra muger, que esté parida,
con presen tes publicos llevando mozas cargadas con cestas, ni e n otra manera, sopena de
seiscientos maravedis a cada muger, o moza,
por cada vez, repartida la dicha pena, segun y

Jdem , " l'~r~ un estudio ele l holcly", cit., p. 1OO.
AZKUE, Euska.wrriamn l1alri111ui, 1, op. cit., p. 342.
''º lbid e rn.
'.' 8

~' 1

'' ' Juan Ramón de IT UR RIZA. His101ia gnieral de \fizca_i•a J
Et>íto'llll! de las Encartaciones. Bilbao, 1938, pp. 65-66.
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en la man e ra que en las leyes antes de esta se
con tiene"1 2.
Una de las Ordenanzas de Ja Villa de Bilbao
vigentes en 1567 tiene por título: "Mugeres no
bayan a bisitar las paridas mas de seis" (Fol. 59,
68, 107, 128, 171). Otro de los títulos dice:
"Colaciones de confituras ni cosas de acucar
no se den en bodas bateos (bautismos) ni en
partos de muge res ni en otras cosas" (Fol.
lf)~) H.

En la actualidad estas invitaciones, ermakariah o martojJilah, ya no tienen lugar; han sido
sustituidas por un banquete en casa o más frecuentemente fuera de ella en el que se celebra
unilariamente e l nacimiento y el baulizo, sin
observar las costumbres tradicionales que
hemos descrito.

OFRECIMIENTO DE NIÑOS EN ERMITAS
Y SANTUARIOS
Tal como anteriormente se ha indicado las
madres tenían por costumbre acudir con sus
h~jos a la iglesia parroquial para hacer la prcsen tación del niño. Tambié n acudían en ocasiones con este mismo fin a ermitas y santuarios a pedir la protección de la Virgen o de los
santos y a h acer ofrendas.
En Artziniega (A) se acudía con el ni11o a la
ermita de San Antonio el 14 de junio y al
Santuario de la Encina el primer miércoles de
Pentecostés. F.n Hondarribia (G) algunas
madres solían ofrecer la criatura a la Virgen
de Guadalupe, patrona de la villa. En Artajona
(N) llevaban a su hijo ante la Virge n de
Jerusalén para que lo pro tegiera.
En Aoiz (N) los solían llevar an te la Virge n
de la Misericordia o de la Visitación, patrona
de la villa en la misma iglesia parroquial. Esta
costumbre perdura en la actualidad. Cuando a
principios de los sesenta el coche se hizo más
frecuente se comenzó a visitar con los niños la
Virgen de Roncesvalles.

'12 /·,'/ F1uro. Plivilegios Fmnquews y Libertades de los caballeros hijo.<
dalgo MI Se1iorio de \!izrn)'ª· Bilbao, Pedro ele l luydohro Impresor,

1643, p. 106.
43 Esta n islao J. <le LABAYRU. Historia c,.ru:ml del Sc1
iorío dR
l!izwyr1. Tomo IV. BillJao, 19G8, pp.171 y479.

Fig. 58. Peso d e la Virgen d e la Antigua. Onlt11ia (B).

En Viana (N) ha sido y sigue siendo costumbre llevar a los niños a la errnila de Nuestra
Sáiora de Cuevas y ofrecerlos a la Virgen.
Desde el siglo XVII hasta hace pocos años, el
día 24 de junio también acudían las madres
con sus h ijos a la capilla de San Juan Bautista
donde cantaban una salve.
En Urduliz (B) era muy común acudir a la
ermita de Santa Marina considerada abogada
de las embarazadas . .En su festividad , el 20 de
julio, acudían tanto las mujeres embarazadas
como con los niños que habían nacido durante ese año. Esta costumbre sigue vigente hoy
en día.
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En Treviüo y Valdegovía (A) se llevan los
niüos al Santuario de AngosLO pero es una costumbre reciente, antiguamente no se iba.
En Moreda (A) aunque no era habitual la
costumbre de presentar a los nü1os e n ermitas
y santuarios algunas madres les llevaban al
Santuario de la Virgen de Codés.
En Nabarniz (B) lleYaban los nifios a la villa
de Errigoiti para solicitar la protección del
"sa nro de Errigoiti". Allí, tras oír misa, hacían
que los nifios hesaran al santo.
H<i sido costumbre llevar e l primero de los
hijos no malogrados a aquellas ermitas o santuarios donde se había implorado su nacimiento. Tal es el caso del Santuario ele San
Juan de Gaztelugatx ele Bermeo (B).
También ha sido frecu ente la presentación
de los niíios e n santuarios a la vez que las
madres hacían ofrendas de trigo o cera equivalen te a su peso. En el Santuario de los
Santos An tonios de Urkiola (B) los padres
tenían por costum bre ofrecer sus h~jos a San
Antonio de Padua an tes que cumpliesen el
aüo de edad. En otros tiempos los padres acudía n al santuario de víspera y pasaban la
noche e n su interior. Al día siguiente, después
de oír la misa, pedían la bendición para la
criatura. Esta se llevaba a cabo con la lectura
de los primeros versículos d el Evangelio de
San Juan. Después de este rito, el ni11o era
pesado en una balanza denominada j)rfü1 leal y
los padres hacían una ofrenda e n cera, aceite
o trigo equ ivalente al peso. En la actualidad
sólo está vigente b ceremonia de la bendición
de los ni11os, urnien bedeinkazi1ioa, el segundo
domingo de julio. Asisten mu chas madres con
su s nifios no sólo del Dur anguesaelo, comarca
en que se halla e nclavado e l Santuario, sino de
otras zonas de Bizkaia y de Alava.
U n ritual semejante se observó en el
Santuario de Nuestra Seüora de Orduíia (B)
donde también se solicitaba la inte rcesión de
la Virgen para la salud d e los niüos. An tú10 se
pesaba a las criaturas peque üas en una balanza conocida como peso d,e la Virgen de la
Antigua, que aún se conserva b~j o el camarín
de la Virgen , y se en tregaba al Santuario una
cantidad en trigo equivalente al peso, pidiendo a la vez la protección de la Virgen. Todavía
en la década de los ochenta algunas madres
proseguían con la práctica d e pesar a sus

niüos, cumpliendo la ofrenda a la Virgen con
una entre¡p en metálico44.
En el Valle de Léniz (G) la protectora de
todos los nifi.os es la Virgen rle Dorleta. Ha
sido costumbre que acudan las rnadres con sus
hijos una vez repuesras del parto, con el fin de
poner a su nii1o hajo la protección de María.
Esta cost.umhre es así recogida por Aranegui:
"Un informan te recu erda h aber visto en más
de una ocasión , sie nd o joven, hasta u na cuarente na de asnos cargados con el niíio y la
correspondie nte ofrenda d e trigo, esperando
la llegada de la beata. Los padres entrabau e u
la iglesia, d ej aban en un determinado riucúu
el saquito de l trigo, y se santiguabau i10 sin
antes tocar la fre nte del niíio co11 los dedos
mcdados en el agua bendita. La beata solía
rezar un rosario muy largo, interminable ... y
cuando llegaba a las letanías iba colocando los
niíios sobre la mesa del altar. Terminado el
rezo del rosario, se volvía a rezar una inacahable serie de padren uestros, avemarías y glorias
a todos y a cada uno de los abogados (especialistas) contra todo tipo de males y enfermedades que pudieran poner en peligro la salud de
los infantes"4,-"

Apéndice: Ritual de la bendición de la madre
F.I rito ti ene su orige n en la ley judía que
imponía a la madre de un primogénito un
periodo de cuarenta días ele purificación
(Levit. 12, 2-8) tras el cu al te nía lugar la presentación del hijo a Dios. La purificación preceptuada no se relacionaba con una mancha
interna sino con una impureza corporal o
legal. Según la mentalidad re ligiosa judaica el
parto, al igual que las m enstruaciones o el
derrame ele sem en (Levi l. 15), eran co nsiderados como una pérdida de vitalidad para el
individuo, que por me dio de ciertos ritos
debía establecer su integridad y con ello su
unión con Dios, fue nte de la vida4°.
Esta práctica de purificación ritual de la
madre se introdL!Íº en la Iglesia ya en el siglo IV.

H Guru tzi ARRECI. Em lilas dt' Bizlwia. Tomo JI. Bilbao, 1987.
p. 471 .
4o; ARANE(;UI, ( ;a1wga... , op. r it., pp. !>4-55.
·16 Biblia de j ernsalfn, op . cit., pp. 118 r 122.
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No siempre se comprendió este valor ritual y
en ocasiones su infracción fue considerada
pecado. Sin embargo, según la doctrina formulada por el Papa San Gregorio Magno e n el
siglo VII no puede atribuirse ninguna razón
de pecado al parto ni por consiguiente se ha
de prohibir a la que acaba de parir entrar en
la iglesia a d ar gracias a Dios·".
Con todo la costumbre de no acceder a la
ig lesia después del parto hasta recibir la bendición se hizo general entre las mt~eres cristianas y ha perdurado hasta m ediados d e esle
siglo.
Las fó rmulas qu e uLilizaba e l Ritual
Romano''s no mencionaba11 para nada la cláusula de purificació n , sí en cambio los sentimientos de alegría y agradecimien to de la
madre. Tampoco conte mplaba el Ritual la presencia del hijo en el acto, sin e mbargo es consign ada en la mayoría de las localidades
encuesradas; más aún, como se indicó en cada
caso, popula rme nte el ofrecimiento d el hij o
ante el altar de la Virgen era una parte integrante d e la ceremonia.

ricordia de Dios su Salvador porque ésta es la
generación de los que buscan a Dios".
2. A continuación ofreciendo a la mano de la
mujer el extremo de la estola la introduce en la
iglesia d iciendo "Ingredere in teniplurn Dei, adora
Filiurn beatae Ma.riae Virginis, qui tibi foecunditatem
tribu.it prolis" (Entra en el Lemplo de Dios, adora
al H ijo de la Bienaventurada Virgen María que
te ha dado la fecundidad de la prole).
3. Una vez en el inLerior, ella se pone de
rodillas ante el al Lar y ora dando gracias a Dios
por los beneficios recibidos. El sacerdote dice :
Kirie eleison. Christe eleiso11. Kiri.f el.eison. Pater
noster (en secreto) .

V.
R.

V

R.

V.

***
Esta ceremonia consta de cuatro partes:
1. Si una puérpera d espués d e l parto,
siguie ndo la piadosa y loable costumbre, quisiera llegar a la iglesia para dar gracias a Dios
por su sanación y pedi r la be ndició n del sacerdote, éste revestido de sobrepelliz y es to la
blanca con el acólito que porta el recipicnle
de agua bendita debe salir al cxLerior de la
iglesia; ella puesta de rodillas fuera de la puerta y teniendo en su mano una candela encendida es rociada con agua be11dita por el sacerdole al tiempo que dice:
V Adjutoriurn nostrurn in nomine Dornini
(Nueslro auxilio es el nombre del Seiior).
R. Qui .Jecit caelum et terrarn (Que hizo el
cielo y la tierra).
A continuación reciLa el salmo 23 precedido
y seguido de la anLífona H aec a.ccipiet: "Esta
mt~j er recibe Ja bendición del Seiior y la mise-

•17 Mario RJGHETII. Historiad,. la U iurgia. Tomo 11. Ma<lri<l,
1956, p. 1017.
•18 De bened iction e mulieris p osr pa ru rm. Ri 111ale Romanurn.

Ti t. Vll, cap. 3.

R.

V
R.

V:

R

Salvam fac ancillam tuam Dom in e
(Salva a tu sierva Se11or).
Deus rne us sperantem in te (Dios mío
porque espero en tí).
Mitte ei Domine auxiliurn de sancto
(Envíale Seiior el auxilio desde tu santuario).
Et de Sion tuere eam (Y protégela desde
Sión) .
Nihi l proficiat inimicus in ca (Que el
enemigo no saque provecho de ella).
Et filius iniquitatis non apponal nocere
ei (Y que el hijo d e la in iquidad no se
atreva a hacerle daúo).
Domine cxaudi ora Lionern me am (Seúor oye mi oración).
EL clamor meus ad te veniat (Y que mi
clamor llegue h asta tí).
Dominus vobiscum (El Seiior esté con
vosotros) .
Et cum spiritu tuo (Y co n tu espíri tu) .

Oremos: O mnipo Le nLe y sempiterno Dios
que por el pano de la bienave nturada Virgen
María has convertido en alegría los dolores de
las parturientas, mira con benignidad sobre esta
sierva tuya que llega con alegría hasta tu santo
templo para darte gracias y concédele que, después de esta vida, por los m éritos de la intercesión de la bienaventurada María m erezca llegar
juntamente con sus hijos a las alegrías de la e terna felicidad. Por Cristo Nuesu·o Seiior.
4. Luego aspe1ja de nuevo con el agua bendita en forma de cruz diciendo: "La paz y la
bendición d e Dios omnipote nte, Padre, H ijo y
Espíritu Santo, descie nda sobre Lí y permanezca para siempre"
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des en las que se usaron las camas-cuna pasaban a éstas y en caso de q ue no existieran los
trasladaban directam ente a las cam as grandes.
Si antes de cump lir este periodo nacía uu
nuevo h erman o pasaban también a la cama.

LA CUNA. SEHASKA
La cun a recibe en eu skera las de nominaciones de ohakoa (Ih oldi, U h arle-Hiri-BN) , sehaska (Berastegi, Elosua, H ondarribia-G; Sara-I .) ,
kuma (Gorozika, I .emoiz, Markina, Nabarn iz,
U rd u liz, Zeanuri-B) y kuina (Ligin aga-Z) 1 •
Por lo que reflejan las e n cu estas se han
conocido principalmente dos tipos: las de
madera de forma rectangular y las de mimbre
de forma ovalada, ambas con posibilidad de
ser balan ceadas. También se han usado en
algunas localidades las camas-cuna. En el territorio alavés fue muy común en tie mpos pasados recurrir como sustituto de la cuna a un
recipiente utilizado como medida para áridos
conocido como media fan ega.
El tiempo que los niños permanecían en la
cuna dependía de las localidades. En Carranza
(B) y Moreda (A) la usaban hasta el año o ari.o
y medio mientras que en Ribera Alta (A) llegaba hasta Jos dos años y medio aproximadamente. Al cumplir esta edad, en las localida1 J osé Miguel de HARANDIARA.N. "Malerialcs para un estudio
d el p ueblo vasco: En Liginaga ( l.aguinge)"' in lkuska. N• 10-13

(1Y48) p. 80.

Cunas de madera. Zurezko kumak
El uso de las cunas de madera ha sido
común y mayoritario prácticamente e n todo el
territorio de Euskal Herria (Amézaga de Zuya,
Apodaca, Berganzo, Gamboa, Mendiola, Pipaón, Ribera Alta, Salvatierra, Treviri.o, Valdegovía-A; Abadiano, Amorebieta-F.txano, Berrneo, Busturia, Carranza, Gorozika, Lemoiz,
Markina, Muskiz, Nabamiz, Orozko, UrdulizB; Sara-L; Aiherra, Donibane-Garazi, lholdi,
Uharte-Hiri-BN; Liginaga-Z y en todas las localidades guipuzcoanas y navarras encuestadas).
Estas cunas eran generalmente cerradas por
sus cuatro costados, con forma de cajón y en
algunos casos con barrotes. La mayoría de
ellas d isponían de unos balancines en su base
que permitían qu e se pu siesen en movim iento. Depend iendo de los recursos económicos
de las familias podían ser simples o por el contrario elaboradas y adornadas. Las mad eras
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usadas para su confección eran muy variadas:
nogal, castaño, r oble, h aya, cerezo, pino,
chopo, etc.
En Gorozika (B) un informante describe
una cuna de más d e un siglo. La particularidad de ésta reside en el modo de sostenerla y
en la forma d e ponerla en movimiento.
Consistía en una caja rectangular alargada con
dos agujeros, uno en la parte alta del cabezal y
el otro en la parte correspondiente a los pies,
que servían para colgarla mediante dos ganchos de hierro entre dos palos fuer tes, de
manera que teniendo una base fija la cuna
pudiera balancearse. En el suelo se colocaban
otros dos palos atravesados para que no se
cayeran los dos que la sujetaban. También
había cunas con balancín que se accionaban
con el pie y otras f~jas que eran como una
pequeña cama .
En Sara (L) la cuna era una suerle de arqu eta de madera sobre dos Lravesaños arqu eados
que apoyados sobre el suelo permilían que la
cuna pudiese mecerse. En Liginaga (Z) tenía
forma de pese bre.
En !vlendigorria (N) la mayoría de las veces
era un cajón de madera que se tenía en la
cocina al alcance de la vista2.
En Arlziniega (A) se utilizaban como cunas
las llamadas arquillas, arcas rectangulares sin
palas y planas que se colocaban directamente
en el suelo.
En Izurdiaga (N) consistía simpleme nte en
un cajón con un colchón de hojas de maíz y
con las patas unidas por un xinbe, balancín.
En Amézaga de Zuya (A) la forma de la cuna
era la de una caj a con patas bajas, una especie
de gamella3 pequeña que solía tener boliches.
En Zeanuri (B) las cunas antiguas, de los
años veinte, eran fabricadas por el carpintero
del pueblo con madera de castaño. Tenían
forma de arqueta y en su base, en la cabecera y
a los pies, se fijaban unos travesaños curvos
cuyos extremos sobresalían. Apretando en
ellos con el pie se balanceaba la cuna; a esta

2 Rosa Eslher FER.l\'ANDEZ. "EslUdio etnográfico de
Mendigorria (Navarra)" in Con11ibución al Atlas l;'tnográjico dP
Vrur.nnia. lnve.<tigaciones 1111 Alava )'Navarra. San Sebaslián, 1990, p.
372.
~ Recipien te peq ueño hecho ahuecando un m ed io tronco,
donde se amasa Ja harina para la masa d el pan. (Gerardo 1.0l'EZ
DE GUEREÑU. 1'oces alavesas. Bilbao, 1958).
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Fig. 59. Sehaslw. Cuna. Zerain (G).

acción de moverla rítmicamente para que la
criatura se durmiera se le llamaba en esla localidad kumiari erain ( eragin). No en todas las
casas había cuna; era frecuente que el matrimonio que ya hubiese criado a sus hijos prestase o regalase la suya a algún matrimonio
pariente o vecino que hubiese "tenido familia ".
En Berastegi (G) a veces el h abitáculo era
cerrado en form a de artesa o kutxa, aunque las
más h abituales eran abiertas y con antepecho
torneado.
En Zerain (G) solían ser de nogal, cerezo,
roble o castaño con forma de pequeüa cama
cerrada por los cuatro costados, formando un
cajón de pared es allas y Leniendo en las cuatro
esquinas un remale de forma esférica. El
fondo estaba cerrado del mismo material.
Carecían de patas y en su lugar tenían dos travesaños curvos perpendiculares al mueble y
paralelos entre sí, que permitían el vaivén del
mismo. Los travesaños sobresalían d el cuerpo
de la cun a unos 15 cm. El adul to tomaba
asiento en una silla apoyando uno de sus pies
en esta parte sobresaliente y de este modo acunaba al niño mientras dejaba libres sus manos
para realizar algún otro trabajo.
En San Martín de Un x (N) normalmente
también eran de madera, con balancín y un
tanlo rúslicas. Existían de dos tipos, unas más
pequerias que las oLras. Las más pequerias se
empleaban para tener al niño cerca del hogari~ al amor de la lumbre.
En Arrasate, Beasain, Elosua y Ezkio (G) las
cunas de madera eran cerradas y con los laterales altos. Solían ser como una caja cuadrada.

PRIMERA INFANCIA. HAUIUZJ\ROJ\

Fig. 60. Bizkaia. Primeros ele siglo.

En Obanos (N) hacia 1910 eran de madera.
Una informante de más de ochenta años
recuerda que "las cunas eran como conchas
de madera que se movían solas a un lado y a
otro, pero la mayor parte de los nifios no tenían
cuna, los acostaban con la madre".
En Bernedo (A) en tiempos pasados no estuvo muy difundida por lo que generalmente el
niño dormía en la cama; las que había eran
rectangulares, lisas, pintadas y con cuatro
palas.
En Carde (N) antes de 1950 estaban hechas
con tableros de pino y sin adornos.
En Lezaun (N) eran "como una C<!ja de
zapatos" con dos largueros en los costados y
otros dos más cortos a la altura de Ja cabeza y
de los pies. A veces se molduraba la cabecera.
En Lezama (B) la cuna se fabricaba en
madera y m imbre. La estructura se hacía con
madera y las palas se apoyahan sobre dos listones curvados al calor del fuego que permitían
que se balancease. La cuna se vestía con fundas generalmen te bordadas po r la madre
durante su embarazo.
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En Urduliz (B) las de madera fu eron más
modernas que las de mimbre y su u so comenzó hacia la década de los cuarenta o cincuenta. Eran cerradas por sus cuatro lados y en
algunas ocasiones también tenían barrotes,
pero no era habitual.
En Berganzo (A) solían estar barnizadas en
color caoba y tenían forma cuadrada y con
barrotes.
Las cunas de Muskiz (B) tenían barandillas
de barrotes, patas rectas y eran rectangulares,
hechas de madera de haya.
T.as cunas de Lekunberri y Monreal (N) consistían antiguamente en un cajón de madera
rectangular tallado con motivos florales; posteriormente se construyeron con barrotes.
En Apodaca (A) la cuna se fabricaba a
menudo en casa, a veces torneada, aunque en
esta localidad se constata que los primeros
meses el niño dormía con su madre. En
Pipaón (A) era también de madera con palos
torneados; solía hacerse en casa y pasaba ele
generación en generación. En Ribera Alta (A)
igualmen te torneada y barnizada.

RITOS DEL NACIMIENTO AL MJ\TRIMONlO EN VASCONIA

Fig. 61. Isaba (N) . Primeros de sigfo.

En Sangüesa (N) la cuna tenía los flancos a
modo de barandilla con balaustres torneados.
Se apoyaba en el suelo con patas de forma
curva, para poder balancearla. En caso de no
tener cuna, algún fam iliar o vecino les prestaba la suya. En Viana (N) solamente los pudientes usaban cunas de madera con barandillas
laterales.
En Allo (N) se compraban en Estella, eran de
madera o con barrotes de hierro. Las cuatro
patas se apoyaban sobre dos tablillas arqueadas
para poder balancearse.
En Goizueta (N) los tableros del cabecero
eran redondeados tanto por la parte superior
como inferior, en cambio en la parte ele los
pies sólo tenían forma redondeada por la
parte inferior. Presentaban barrotes a los
lados.
En Aoiz (N) lo habitual era que las cunas
fueran ele madera natural, forrada o pintada,
rectangulares y con una tabla en e l fondo.
Unas eran cerradas con cuatro chapas alrededor adornadas con grabados geométricos,
ramitas de olivo e incrustaciones doradas.
Otras tenían barrotes de sección cuadrada o
torneados. Estas últimas eran más caras y por
lo tan to sólo las adquirían Jos pudientes.

Tenían dos arcos ele madera a modo ele patas
y se balanceaban con la mano. Pasaban ele
generación en generación.
En Moreda (A) tenían unos tablcricos, listones o bolillos laterales con los que se unía la
cabecera curvada a la piecera. Aparecían
decoradas con motivos pictóricos en colores
azul y rosa, los más comunes figuras de niños,
pajaritos y flores.
En Trapagaran (B) la cuna tenía la base
curva para balancearla y después ruedas; las
actuales ruedas son metálicas con un bafio de
níquel.
En Obanos (N) a partir ele 1960 comenzaron a ser más sofist.ic.adas y se construyeron
con maderas Jacaclas, pintadas <le blanco, azul
o rosa o también del color natural ele la madera.
En Lemoiz (B) la cuna llevaba acoplado en
la cabecera un arco hecho con mimbre donde
se sujetaba una sábana para proteger al nifio
ele las moscas. En Carranza (B) a este tipo ele
cuna se le ponía una gasa por encima para
que estos insectos no molestasen al nifio. En
Abacliano (B) ponían con este fin una tela
s~ j eta a un palo ve rtical. En Lezama (B) en la
cabecera se f~jaba una estructura en forma ele
ele invertida de la que colgaba un estor para
proteger al nif10. La misma costumbre se practicaba en Viana (N) donde usaban una sábana
para que insectos y luz no molestaran al nirio.
En Telleriarte (G) en el brazo alto de la cuna
se colocaba una especie ele cortina que protegía al nifio del sol. En Allo (N) las cunas más
elegantes tenían en su cabecera un soporte
elevado desde donde las madres colgaban cortinillas ele encaje y tul que daban al niii.o una
mayor intimidad.
Cunas de mimbre: El moisés. Ziazko kumak
La cuna de mimbre, zimentzezko o ziazko
kumak, que generalmente recibía el nombre
de moisó4, fue en épocas pasadas símbolo de
distinción por lo que en algunos pueblos sólo
disponían de ella los más acomodados. Este es
el caso de Mendiola (A), Aoiz, Garde y
1 El nombre de estas cunas deriva del canasLillo e11 d q ue
según la Lrndición judía Moisés fue abandonado en las aguas d el
Nilo.
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Fig. 62. Alava. Primeros de siglo .

Obanos (N). Con el paso del Liempo su uso
fue haciéndose común (Artziniega, Valdegovía-A; Abadiano, Carranza, Durango, Orozko, Urduliz-B; Beasain , Bidegoian, Getaria y
Zerain-G).
En Artziniega (A) solían ser ovaladas y con
los laterales levantados. Algunas eran fijas
pero la mayoría podían mecerse por medio de
unos tacos que salían de la cuna y que la
madre accionaba con el pie. En Mendiola (A)
eran ovaladas, con dos arcos de madera para
ponerlas en movimiento o con ruedas; normalmente se compraban en la capital. En
Valdegovía (A) aunque también las había ovaladas, la mayoría eran rectangulares.
En Urduli z (B) este Lipo de cuna, ziezlw moisesa, estaba forrado en el interior por una tela
y tenía un pabellón del que colgaban unas cortini tas que servían para proteger al niño de las
moscas, goittih, kortinatxuuk bota ta albotik bere
bai, urneek lo egoten zireneen euliik joon eztakiezan.

En Zeanuri (B) se comenzaron a comprar
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cunas de mimbre, zirnitzezkoah, e n comercios
de la ciudad por los años treinta. Tenían protegida la cabecera en forma de un arco abocinado. Podían ser balanceadas mediante unos
travesaños curvos situados en su base.
En Orozko (B) hacia los años cuaren ta
empezaron a usarse cunas más altas que levantaban del suelo unos 60 cm. Las más comunes
eran de mimbre y tenían patas rematadas por
ruedas lo que permitía desplazarlas. Se forraban a menudo con unas telas vaporosas que se
remataban con puntilla de bordado y recibían
el nombre de faldones de la cuna. Muchas de
ellas tenían pabellón. Consistía éste en un
palo que iba encajado sobre el cabecero y a
una distancia de unos 90 cm. se doblaba en
ángulo recto hacia los pies de la cuna unos 40
cm. Se fruncía una tela como de dos metros
de longitud y uno de ancho que se introducía
por su parte media en el palo corto y caía
sobre ambos laterales de la cuna. Con estas
tiras podía cubrirse la parte superior de la
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según los de Artajona. En Carranza se solían
comprar y normalmente eran de madera d e
haya por ser ésta m ás barata. No tenían dispositivo para acunar.
En Durango (B) cuando el crío tenía más de
un aí1o se le pasaba a una cuna que er a como
una cama pequeña, sólo que con barrotes para
que no se cayera y vestida ya con colchón, sábanas, cubrecama y almohada. Baj o la sábana era
corriente colocar un hule para retener la orina.
Cunas vicarias. La media fanega
Fig. 63. Carranza (B) , 1967.

cuna evitando que las moscas o la luz molestasen al bebé .
En Durango (B) era muy común tener al
recién nacido en una cuna de mimbre, denominada moisés, en unos casos con capota y en
otros sin ella. Se vestía con telas azules o rosas
según se tratase de niño o niña y también con
telas de motivos finos. Tenía un travesaño d e
madera que permitía moverlo con el pie a fin
de mecer al nifio. Otros tenían ruedas pequeñas mediante las cuales se movía de a trás hacia
delante.
También en Aoiz y Obanos (N) existía el moisés, que usaban los más pudientes. Si estaba
cubierto por un lienzo de e ncaje en lo alto de
un barrote clavado en la cabecera se decía que
era "con pabellón" (Aoiz). En esta misma localidad a principios de siglo tenían "caperuza",
que era similar a la capota de los carritos actuales. En Obanos solía tener un palo e n ángulo
recto sobre el cabezal para colocar e ncima el
pabellón, rem atado e n un lazo y una medalla
con algún motivo religioso (hacia 1910). Este
tipo ele cun a se usaba hasta los siete meses.
En Abadiano (B) para construir estas cunas
además del mimbre se usaba el sauce.
Camas-cuna
En algunas localidades como Carran za (B) ,
Moreda (A) y Artajona (N ) se han conocido
las camas-cuna; eran un poco más grandes que
las cunas y se usaban cu ando e l niño h abía crecido. Pasaba n a ellas aproximada me nte al
cumplir el año según los informantes de
Carranza y a partir d e dos o dos arios y medio

En gran parte de la provincia de Alava an lig uamente fue común el uso de la media.fanega
a modo de cuna para los niúos. Se trataba de
un caj ón de madera para m edir el grano que
se solía colocar en la cocina, donde la madre
podía a te nder las labores del hogar sin preocuparse por el chiquillo. Era habitual que adem ás d e la media fanega se tuviese otra cu na e n
el dormitorio d e los padres.
Hay constancia del u so d e la media fanega en
Amézaga de Zuya, Apodaca, Artziniega, Berganzo, Gamboa (espor ádicamente) , Mendiola
y Ribera Alta (A). Tambié n en Viana (N)
donde recibía el nombre de media anega y en
Moreda (A) donde se l!<imaba robo.
En Amézaga de Zuy<i (A) esta caja era de
form<i aj1rujada, es decir estrecha y alta para
fac ilitar la entrada del grano e n el saco, por lo
que era bas ta nte segura y la madre podía esta r
tranqui la dejando al ni11o de ntro. F.n esta localidad seguían usa ndo la media fan ega c:u ando
los ni11os e ran mayo rcitos, los po nían sentados
sobre una al mohada de lana y los dejaban allí
mientras la madre se dedicaba a otras tareas.
En Ribera Alta (A) e l niño menor de un
año, de no estar durmiendo en su cun a estaba
en la cocina metido e n una media fanega, vigilado por su madre o por los fami liares q ue
viviesen en casa.
En Mendiola (A) tenía una asa en e l costado
frontal que servía para mecerla y en su inter ior se ponían sacos a modo de colchón , también ten ía una lámina me tálica que bordeaba
toda la parte superior para que no se estrop eara la madera. En Moreda (A) el robif' solía
!'l R ecipie11Le

de 111adtra q ue ser vía para medir el cereal, equi-

m lente a 22 kg ele trigo.
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Fig. 64. Ilerganzo (A) .

ser un cajón de madera con forma de trapecio
invertido.
En algunas poblaciones vizcaínas y guipuzcoanas h ay constancia de que la media fanega
se utilizó para sacar los niños a la calle cuando
sus madres tenían que ir a trabajar (Abadiano,
Orozko-B; Beasain, Zerain-G).
Además de este cajón las fami li as humildes
utilizaron otros utensilios como cestas y arquillas que les hacían el mismo servicio que las
cunas.
En Bermeo (B) aunque en los caseríos fue
común la cuna de madera, los arrantzales dejaban a sus hijos en unas cestas grandes que se
llevaban a la mar, itxasoko otzarie.
En Viana (N ) fue habitual que las familias
humildes usaran con el mismo fin una capacilla hecha de anea que se empleaba para llevar
el trigo durante la siembra.

algunas localidades solían poner una piel de
oveja encima del colchón que ac tuaba de aislante evitando que se humedeciese.
En Carranza (B) la cuna tenía un colchón
de muelles y encima el de lana. Antiguamente
hubo colchones de capillos o brácteas finas de
maíz. Como en tiempos pasados no había plásLico se compraba un hule que se colocaba
sobre los colchones para que no se mojasen
cada vez que el pequeño se orinaba. Algunas
madres también le ponían una piel de oveja
con el cuero hacia arriba para que sirviese
como aislante. Encima una colchoneta hecha
e n casa y forrada con trapos para que empapase la orina. Se tenían varias de estas úllimas
y se iban lavando para que no oliesen mal.
En Orozko (B) con las calocas del maíz se
hacía un jergón sobre el que se ponía el colchón y sobre éste una piel de oveja que servía
de aislante. Más tarde, hacia los años cuarenta, se introdt~ eron con la misma finalidad las
gomas, para que no se mojara el colchón. En
Abadiano (B) las sábanas y la colchilla se h acían
cosiendo ropa vieja y cubriéndola con una tela
bonita. En estas dos localidades se ponía entre

Colchón y ropa de cuna. Ume-izarak
En lo que se refiere al colch ón fue muy
común usar hojas de maíz para rellenar el j ergón y el colchón y también lana y pluma. En
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el colchón y la sábana una piel de oveja o cordero con el pelo hacia arriba para que absor-

biera la orina.
En Urduliz (B) el colchón de la cuna solía
ser de lana o hecho con perfolla de maíz,
lanazko kollxoi edo arto-lwpazakaz iñeko. Encima
del colchón para que éste no se mojara se
ponía una especie de colcha hecha con ropas
vit;jas. Se tenían cuatro o cinco colchas de este
tipo, que se iban cambiando a medida que se
mojaban. Usaten ez ziren erropakaz kollxilla Lodi
bat iñ eta a imintten jaken, eta busti aalan arek
sihetan imiñi eta barrii irniñi atzera ...
En Elosua (G) el j ergón que se ponía bajo el
colchón se hacía con hojas de maíz y encima
del colchón, entre éste y la sábana, se colocaba una piel de oveja con la lana hacia arriba
para evitar la humedad.
En Apodaca (A) el jergón se hacía rellenando un saco de tela con hojas de maíz, que se
quemaban cuando se man chaban de orina; si
la tela era buena ponían encima un hule.
En Zeanuri (B) se confeccionaba el jergón
con perfolla fina de maíz, ku.neralw lastamarragea artorri politenahaz eta arinenahaz egiten zan
etzean. Se colocaba e n el fondo de la cuna y
p ara protegerlo d e la orina se cubría con un
trozo de hule viejo. También la almohada era
de confección casera; para ello se rellenaba un
saquito de tela con plumas menudas de gallina, ollalu.mak. Las sábanas y las mantas se confeccionaban utilizando las partes menos deterioradas de ropas de cama viejas que hubiese
en casa.
En Goizueta (N) el jergón, laslaira, se hacía
con un saco que se ponía a cocer en agua con
lejía para que quedara blanco, fino y suave y
que se rellenaba con perfolla de panojas de
maíz, zurikinah; encima se ponía un colchón
de lana, un par de sábanas y una manta o colchilla de lana. En Zeberio (B) la cuna llevaba
un colchón, lastamarra, hecho de kapaxah,
hojas de mazorca; por e ncima un colchoncito
de lana y luego las sábanas y la colchilla. En
Aoiz (N ) la persona encuestada más ancia na
(1900) recuerda que "la cun a Ja solía vestir Ja
n1adrina".
En Berganzo (A), Abadian o, AmorebietaEtxan o y Muskiz (B) el colchón de la cuna
estaba hecho con brácteas secas de panoja de
maíz, lastomarragie (Abadiano), en Muskiz

también los había de lana y pluma.
:En Bidegoian y Elosua (G) era de lana y las
sábanas bajera y encimera y Ja almohada de
tela blanca.
F.n Moreda (A) también de lana y además se
ponían un par de sábanas, una manta y una
colcha. La ropa de la cuna se hacía en casa. A
veces el chasis era de corcho y el colchón de
espuma para que absorbiera la humedad.
Igualmente se usaban unos p lásticos que se
colocaban encima del cokhón para que no
pasara la orina.
El balanceo de la cuna

Prácticamente en la totalidad de las localidades encuestadas la cuna, normalmente la de
madera, se ponía en movimien to mediante
unos balancines que se fijaban a las patas, bien
unien do las delanteras con las traseras o las
dos delanteras y las dos traseras. Gener almente se accionaba con el pie. Este procedimie n to se u saba en Apodaca, Bernedo, Valdegovía (A) ; Carranza, Markina ( anhiaz ereitteku izeten zan), Muskiz, Nabarniz, Urduliz (B);
Artajona (por lo que se denominaban cunas de
balancín), Carde, Izurdiaga, Lekunberri y
Monreal (N). Fn otras localidades se unían los
balancines directamente a la cuna, por lo que
este modelo era más bajo que el anterior
(Berganzo, Mendiola-A; Abadiano, Busturia,
Orozko-B; Beasain, Berastegi-G; Aoiz-N ).
En Amézaga de Zuya (A) aunque se constata
que las cun as antiguas eran fijas, posteriormente las que se balanceaban lo hacían por medio
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Fig. 6!í. Cuna "Mniscs". Apoclaca (A).
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Fig. 66. Vitoria (A), 1930.

de la abarca desgastada de balancear la cuna
con el pie.
En Arrasate (C) también se ponía en movimiento mediante dos travesarl.os curvos pero
los informantes recuerdan que se solía accionar con la mano.
En Honclarribia (C ) la cuna tenía atada una
cuerda en la parte superior de la que se tiraba
para ponerla en movimiento. Una de las informantes, por consejo de su madre, puso cuna
fija a sus hijos para que no se acostumbraran
mal con el movimiento. En Abadiano (B) se
usaba una madera o un palo curvo clavado a
la cuna para mecerla .
En Corozika (B) como permanecía colgada
de dos palos estaba continuamente en movimiento. Aranegui recoge ele boca de los informantes ele Catzaga (C) que en los pueblos
fronte rizos de la vecina Alava se colocaba al
niúo en una especie ele cesto que colgaba de l
techo y de esta manera se acunaba con su propio movimie nto6.

de una especie de hojalata en la base. Los
balancines estaban en las patas de la cabecera y
en las de los pies y para poner en movimiento
la cuna había que asirla por su parte central.
En Moreda y Ribera Alta (A) tenía unos listones curvados que unían las patas delanteras
con las traseras. Se ponía en movimiento con
la mano o con el pie lo que permitía, en este
último caso, realizar otras actividades como
coser mientras se mecía al niúo.
En Arnorebieta-Etxano y Markina (B) se
empujaba con la punta del pie de arriba abajo
el ex tremo de una maderita que sobresalía de
la cuna. Igualmente en Orozko (B) , donde se
mecía con un movimiento de vaivén impulsado por el pie. Casi siempre se ocupaba de esta
labor la abuela. Seúalan en este último valle
que de tanto mecer la cuna los travesaúos llegaban a desgastarse.
El mismo m étodo se usaba en Bidegoian,
Elgoibar, Cetaria (C) y Carde (N). Aúaden
igualmente que ele esta manera se podían realizar otras labores al mismo tiempo, como
coser, hacer punto o pelar patatas (Markina-B;
Coizueta-N). En Elosua ( C) una informan te
recuerda que su madre solía tener la puntera

6 Pedro M' ARANEGUI. Galwga: una afn'Oxim".ción " la vida de
Salinas de Léniz a comienzos del siglo XX. San Sebastián, 1986, p. 66.
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En Mendiola (A), Urduliz (B) y Viana (N)
también las cunas de mimbre tenían unos travesaños curvos en Ja base para que se balancearan.
Como ya se ha visto aunqu e en la mayoría de
las localidades encuestadas fu e común el uso
d e cunas con vaivén, también fueron conocid as las ftjas (Amézaga de Zuya, Salvatierra-A;
Hondarribia-G; Izal-N ).

Cunas más recientes

En los años sesenla hicieron su aparición las
cunas de hierro niquelado que comenzaron a
ser comunes en todas las localidades encuestadas. Se adquirían en el mercado y había una
gran variedad de modelos y materiales.
Generalmente tenían barrales por sus cuatro
lados y los laterales se podían mover y regular
adaptándolos a la altura del niño a medida
que éste iba creciendo para evitar que se cayese. Normalmente se ponían en movimien to
mediante ruedas.
Las cunas de hoy en día son muy variadas, a
partir de la década de los 70-80 hay una gama
muy amplia e n el mercado con toda clase de
modelos y materiales: acero inoxidable, níquel, materiales plásticos, madera, mimbre,
etc.
En Zeanuri (B) las cunas más recientes son
de madera pintada con motivos de colores,
flores y animalitos. Sobre ella penden pequeños objetos móviles y muy vistosos para atraer
la atención de la criatura.

Fabricación de la cuna

En cuanto a la fabricación de la cuna, normalmente las hacía el carpintero del pueblo
(Valdegovía-A; Ezkio-G; lzal, Lezaun, Sangüesa, San Martín de Unx-N; Donaixti-IbarreBN).
En Carranza (B) se encargaba a un carpintero y si en casa había alguien que supiese trabajar la madera la fabricaba él. Se procuraba
confeccionar de manera que no le quedaran
ángulos vivos para que el niño no se lastimase
si se golpeaba con ellos.
En Orozko (B), a principios de siglo, era el
padre de la criatura quien confeccionaba la
cuna de manera sencilla. Para ello se servía
de una tabla rectangular que hacía de base y
después sujetaba por sus cuatro costados
unos laterales que evitaban que el niño se
cayera. A este cajón se le acoplaban dos travesaños de madera que se encajaban a lo
ancho, a una distancia equidistan te de Jos
extremos, bajo la base. Sobresalían unos 20
cm. por cada lado formando una curva hacia
arriba. Estas cunas levantaban del suelo los 20
cm. del travesaño.
También hay constancia de que se fabricaba
e n casa en Abadiano (B); Berastegi, Elgoibar
(G); Goizueta y Lekunberri (N). En los caseríos de Elgoibar (G) se hacía con los materiales que se tuviese a mano, era habitual recurrir
para ello a las camas viejas.
En I .ezaun (N) los que se hallaban en mejor
situación económica la encargaban al herrero.
En Mendiola (A) no era común que los propios familiares fabricaran las cunas ni tampoco que las mandaran construir, normalmente
se compraban en la capital. En Artajona (N)
también se adquirían fu era de la localidad ya
que los carpinteros del pueblo no se dedicaban a esta tarea.

EL CUIDADO DEL NIÑO
El paseo en tiempos pasados

En casi todas las localidades encuestadas, los
consultados coinciden en que antes se paseaba poco a los niii.os o no se les paseaba; los primeros meses permanecían en la cuna prácticamente todo el tiempo y casi no se les sacaba
de casa (Amézaga de Zuya, ArLziniega,
Mendiola, Ribera Alta, Salvatierra, Treviño-A;
Carranza, Muskiz, Urduliz-B; Elgoibar, EzkioG; Aoiz, Goizueta-N).
Una de las razones por las que no se paseaba a los niños era porque no había tiempo
para ello; en U rduliz (B) una informante
contestando a la pregunta responde: "Bai,
astii non! ". En Mendiola (A) antiguamente
apenas sacaban al niño ya que eran muchas
las tareas que había que desarrollar diariamente tanto en casa como en el campo. Las
actividades cotidianas dejaban poco tiempo
para disfrutarlo con los niños. En e l caso de
que se pasearan era los domingos y los días
fe slivos cuando se dedicaba algo de tiempo a
esta labor.
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Fig. 67. Duranguesado (B), c. 1930.

Fig. 68. Lezarna (B), 1950.

Otra de las razones que exponen los informantes es precisame nte que al no haber
cochecitos, esta tarea e ra muy pesada ya que
había que llevar a los niños en brazos. En los
contados casos e n los que se disponía de
cochecitos, e l estado de los caminos y carreteras no era lo suficientemente bueno como
para poder h acer uso de ellos.
También se ha recogido que no se les paseaba porque se acostumbraban a ello y luego
querían estar haciéndolo constan temente. En
Artziniega (A) explican e¡ ue si se les acostumbraba a sacarlos de la arquita y tenerlos en brazos, más tarde lo exigían; si por el con trario n o
se h acía, no lo pedían. Esto mismo opinan en
Arnézaga de Zuya (A) , don de no los tenían en
brazos ya que de esta manera se acostumbraban m al y luego siempre querían que alguien
los tuviese. El hecho de no pasear al n iúo y no
tenerlo en brazos te nía ciertas ventajas a juicio
de las informan tes de esta localidad ya que
hoy e n día se mu eve demasiado a los pequeúos y n o se les deja estar a su aire ni en calm a
y por e llo luego son mucho más ruidosos y
nervw sos.
En Carranza (B) pensaban que no era

bue no cogerlos para que no se acostumbrasen
a ello. Se procuraba tenerlos siempre en el
suelo ya que si se habituaban a estar en brazos
sus madres no podrían trabajar.
Por el contrario, en Zeanuri (B) el niño
pequeño o de mantas, mantarreko umia, estaba
durante muchas horas al día en manos de los
adultos de la casa corno la abuela, alguna tía o
sus hermanas mayores.
En Aoiz (N ) los ancianos recuerdan que en
tiempos pasados no se sacaba a los niüos de
paseo ya que se tenía la creen cia de que esto
podía ser pe1judicial para su salud.
Se debe ten e r en cuenta que la mayor parte
ele las razones expuestas se circunscriben a las
poblaciones rurales sie ndo la principal la falta
ele tiempo libre . La care ncia de cochecitos primero y la ausencia de carreteras asfaltadas o
lugares apropiados después dificultaron la
difusión de la costumbre de pasear a los bebés
en las áreas rurales; práctica extendida en los
cascos urbanos ele las vi ll as y de las poblacion es más importantes.
E n H on<larribia (G), por ejemplo, la madre
salía a pasear con su crío a diario una vez cumplidos los quince días d esde el nacimiento,
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pues se consideraba muy bue no para la salud
de ambos. Ya hiciera buen tiempo o lloviese, si
el chiquillo estaba debidamente protegido no
tenían ningún reparo en salir con él de paseo.
F.n tiempos pasados tamhién se dife re n ciaban las famil ias de posición económica acomodada, que contratahan a1ias para ocuparse
del cuidado de los nii'ios, de las más humildes
e n las que ningún miembro podía ocuparse
del cuidado de los bebés.
Las primeras salidas de casa

El hecho de que no se paseara a los ni1ios no
significaba que se mantuviesen permanentemente en casa. Transcurridos los primeros
meses la madre llevaba al crío allí donde ella
fuera ya que nunca lo dej aha n solo e n casa. En
la sociedad tradicional rural la mttjer te nía
que ocuparse de dive rsas tareas agrícolas de
modo que cuando no te nía a nadie que cuidara d e la criatura se veía obligada a cargar con
ella hasta el lugar de trabajo y p restarle allí los
cuidados y atenciones que requiriese, a la vez
que desempeñaba sus otras labores.
En Carranza (B) cuando la madre salía a la
pieza o al prado llevaba al ni1io a la espalda.
Mientras trabajaba lo dejaba en el suelo encima de una sábana o man ta vit;jas o en un sá.bano sobre el que se extendía un paüo o sábana.
A veces tambié n se llevaba una cesta amplia y
se le ponía dentro.
En Ezkio (G) si Ja madre Le nía que dedicarse a las labores de la hu erta, dej aba al n iño e n
una esquina de la mism a e nvuel to e n unas
manLas. Otras veces lo mante nía suj e Lo a su
esp alda.
Esta mism a costumbre fue recogida por
Satrústegui, según este autor la madre nunca
dejaba al niño solo en casa sino que lo llevaba
a la espalda adonde ella fuera. U na vez en el
lugar de trabajo lo dejaba en u n surco sobre
una te la d e saco para que se durmiera.
Cuando se despertaba, la madre le daba de
mamar y después lo posaba de nuevo en e l
surco. Si el niño no quería dormir y comenzaba a llorar lo ponía a la espalda y seguía con su
trabajo7 .
i José M' SAT RUSTFCU I. !·:11.<lw./rlu.111'11 "'"'"' bidm/1. Oñ ati ,
1975, p. 187.

En U rduli7. (R) la madre llevaba al crío consigo allí donde fuera, a la huerta, al m onte .. .
astotzaran sartzen ziren, ta solo ertzatxure edo basara, aitte ta arna jooten ziren lekure. En Orozko (B)

todos los informantes coinciden en señalar
que nunca se dejaba al niño solo en casa;
cuando la madre iba a la hue rta también lo llevaba.
En Zeanuri (B) cu ando todos los miembros
de la fami lia y entre ellos la madre tenían que
salir de casa para realizar algún lrab~jo solían
llevar con ellos al crío pequeño. Lo dejaban
junto a la h eredad siempre a la sombra mientras ellos se de<licaba11 a su trab~jo, cuando lloraba la madre le atendía y le daba el pecho.
En Markin a (B) cuando la madre tenía cosas
que hacer metía al niño en una cesta y la
enganchaba a un árbol, eta n orberah zeozer egin
bier ezkero, otwrii lotu. arbola bati eta otzaran sartu
umii.

En Beasain (G) a la hora de ir al campo o a
la huerta, se le llevaba en un recipiente para
m edir el grano, llamado gaitzeru.e o imie y se
dejaba en la esquina de la pieza o huerta con
el niño de ntro y siempre a la vista de la m adre.
En esr.a locali dad los informantes recuerdan
que en cierto case río, cuando el niño era
peque1io y sus padres tenían que ir a labrar
un a h eredad , Jo ponían bien atado sobre la
piel de oveja qu e se colocaba en la testa d e los
bueyes al un cir los. La madre iba delante como
boyera, itzulan, y el padre por detrás guiando
e l arado, area. De esta manera el n iño era acunado por el movimiento de los bueyes.
En Zerain (G) si la fam ilia trabajaba junta
en la heredad y no había n adie más para cuidar al n iño llevaban un cele mín al borde del
terreno y colocaban a la criatura den tro de él,
vigi lándola desde lejos, ernilwa erarna.n soro bazlarrera, u.mea berlan sarlu. ta euhitzen zan lana
egi?i arte.

En Bidegoian (G) cuando toda la fami lia
tenía que trabajar e n las labores d el campo y
no había quién se encargara del niño, se le llevaba en cuna al terreno donde se rrabajaba y
la madre, o cualquie r otro, lo vigilaba de vez
en cuando desde donde estuviese. Cuando el
niño ya ten ía unos meses se colocaba e n el
gurdi txikia que e ra una especie de taca-taca de
made ra que se hacía e n el mismo caserío y así
su madre podía trabajar.
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Fig. 69. Arratia (B) . Primeros de siglo .

Procedimientos tradicionales para llevar al
niño

Como ya se ha visto en el anterior apartado
cuando las m adres acudían a su trabajo al
campo llevaba n a sus hijos sujetos a la espalda
o e n el interior de una cesta o de los recipientes para medir grano, tan habituales en los
caseríos en tiempos pasados.
En Carranza (B) cuando la madre salía a trabajar a la pieza o al prado llevaba el niüo a la
espalda, a col, con la ayuda de un chal o ech arpe. Para s~jetarlo ataba dos picos d e la pre nda
a la cintura y los otros dos los pasaba por los
hombros y los an udaba al pecho.
En Ezkio (G) SL~j e ta ba el niño a su espalda
con una manta o sábana mientras hacía las
labores del case río. En Trapagarán (B) una
informante recuerda que su madre solía ir a la

huerta con el hijo en la espalda, metido en un
saquitos. También Satrústegui r ecoge la costumbre de lleva r a la criatura en un saquito a
la espalda~i .
En U rduli z (R) la madre envolvía al crío en
unas mantas, lo colocaba en un cesto, zestotxu
o astotzara, y lo llevaba con ella a la hue rta, al
monte o adonde fuere a trabajar.
En Nabarniz (B) cuando el grupo familiar
iba a trab<1:jar al huerto, llevaban al niño consigo y lo colocaban en un lugar próximo dentro
de un balde ancho; si todavía n o era capaz de
mantenerse sentado se le trasladaba en la cuna.

s Juan CORDO N. "Eu10grafía d e Trapagaran. Valle de
Trapaga" ín Contribución al Atlas Etnvgrúfiw de Euslwlenia.
f nvesti{!.aciones en Bálwia y Gijm:zlroa. San Sebastián , 1988, p. 517.
0 SATRUSTEGU I, h.ishalt/.unP.n se/¡su bidea /1, op. cit. , p . 187.
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Fig. 70. Amona ilobarehin. Gipuzkoa, c. 1930.

En Orozko (B) lo transportaban hasta la
hue rta e n la cesta de la colada , bogada-otzarean,
haciéndolo otras veces en la media fanega,
anega erdian. En Zeanuri (B) se le llevaba al
trabajo introducido e n un cesto g rande, zarana.

En Beasain (G) se acudía al campo o a la
huerta con la criatura en el in terior de u n re cipiente de los utilizados para m edir el grano,
gaitzerue o imie. Se ponían e n su fondo unas
brácteas secas ele mazorcas de maíz para que
r esultara más blando. En Zerain (G ) cuando
estaban en la h er edad tam bién d ej aban al
niño en un cele mín. En Bidegoian (G ) le llevaban en cuna.
Este tipo de recipientes en los que se trasladaba al niüo hasta el lugar d e trabajo servían
ad emás para mantene rlo e n ellos mientras se

realizaban las labores, pero cuan do se le sacaba de casa con la única fi n alidad de pasear, se
le llevaba en brazos. Prácticamente en la totalid ad de las localidades encuestadas los informantes coin ciden en que mientras el niti.o era
pequeti.o normalmente se le llevaba así durante los paseos, ya que no había cochecitos ni
sillas (Moreda, Pipaón, Salvatie rra, Valclegovía-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano, Bermeo,
Gorozika, Lemoiz, Markina, Orozko, UrclulizB; Arr asate, Beasain, Biclegoian, Elosua, Ezkio,
Ce taria, Hondarribia, Tclleriarte, Zerain-G;
Allo, Aoiz, Artajona, Ezkurra, Garde, lzal,
lzurdiaga, Lekunberri, Monreal, Obanos, San
Martín de Unx, Viana-N; Sara-L; DonibaneGarazi, Iholdi, Uharte-Hiri-BN; Liginaga-Z).
En Urduliz (B) cuando la madre o alguien
de la familia tenía algún momento libre salía
con el nüio en brazos, pero generalmente sin
abandonar las cercanías de la casa, lepoon artute, etxaurreen. Cuando los padres iban a otro
caserío a visitar a u n parie nte o a un enfe rmo,
también llevaban al ni1io con ellos del m ismo
modo.
En Goizueta (N ) los domingos cuando iban
a visitar a algún conocido o parien te llevaban
a la criatu ra con ellos y sie mpre en brazos ya
qu e n o h abía carros n i cochecitos.
En Sara (L) , aunque los primeros meses perm anecía en la cuna, más tarde se le paseaba
diariamente llevándolo e n brazos.
En ocasiones la madre llevaba al niüo suj eto
a su cuerpo de un modo similar al d escrito
anteriormente en los casos de Carranza (B ) y
Ezkio (G ).
En Valdegovía (A) en caso de te n er que realizar un camino largo, por t;jernplo ir de un
pueblo a o tro, ataban al nifio a la esp alda con
una toquilla. En Pipaón (A) también se llevaba sujeto a la espalda con un mantón.
En Allo (N) la m adre cogía a su pequeti.o e n
el regazo con e l brazo izquierdo, arropándolo
con un largo m antón de algodón o lana.
Envuelta la criatura, echaban aqu él por encima del hombro izqui erdo y la espalda, y lo
pasaban por debajo del brazo derecho, atando
los dos extremos del mantón , de esta m anera
la man o d e rech a de las mujeres que daba libre
para atender a otros m en esteres. De igual
modo eran p aseados los niños cuando salían a
la calle .
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Fig. 71. Duranguesado (B), c. 1930.

En Garde (N) para pasear al niño Ja madre
se ayudaba de un gran chal que se echaba
sobre la espalda y agarrando las puntas con las
manos arropaba al niño entre sus brazos.

Personas al cuidado del niño

Habitualmente las personas encargadas de
cuidar y pasear a los niños han sido las mujeres de la casa. En algunas localidades era la
madre de la criatura la que normalmente realizaba la tarea de sacarlo a la calle; sin embargo, en otras no resultaba común que lo pasease ya que no solía tener tiempo a causa de sus
numerosas obligaciones. Debe tenerse en
cuenta además que el número de hijos en
cada familia era elevado por lo que se consid eraban prioritarias otras atenciones, siendo
delegada la del paseo en cualquier otra mujer
de la casa, ya fuera abuela, tía o hermana.
En algunas poblaciones era costumbre que
nit'ías aún muy jóvenes, que no Lenían ningún
223

parentesco con la criatura que cuidaban, se
ocupasen de hacer de niñeras a cambio de
una módica cantidad de dinero o tan sólo de
la merienda. Así en Nabarniz (B) manifiestan
que hace unos sesenta años, década de los
treinta, a una de estas criadas, ume-jabotzaillie,
de unos doce años de edad, se le pagaba de
300 a 400 pesetas al año. Estas chicas podían
ser del vecindario o de un lugar más alejado.
Las familias adineradas disponían de personas contratadas cuya única finalidad era cuidar de los niños; el nombre más conocido que
recibían éstas era el de añas secas, en contraposición a las añas de leche que se ocupaban de
amamantarles cuando aún eran bebés.
El hombre, salvo en contados casos, no se
preocupaba del cuidado ni del paseo de sus
hijos. En las ocasiones en que el padre sacaba
de paseo al niño lo llevaba a hombros, ainkarkulu (Nabarniz-B) y un poco más mayorcitos a
burriquitos, atzekolepo (Nabarniz-B). Hoy en
día en cambio es muy habitual ver a los padres
con los coch ecitos paseando a sus h~jos.
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Las mujeres de la casa

En Sangüesa (N) se les sacaba de p aseo por
la localidad y la mayoría de las veces era la
h ermana mayor la que paseaba al niño, ya que
la madre tenía que encargarse de las labores
de la casa, del campo y del cuidado del resto
de los hijos.
En Viana (N) era raro que la propia madre
sacase al niño a pasear, ésta se tenía que dedicar
a las labores de la casa, además de ayudar en el
campo y atender al resto de los hijos, por lo que
eran las hermanas mayores del nifio o alguna
tía joven la que se encargaba de pasearlo.
En Mendigorria (N) se recurría a las hermanas mayores o a las Lías para su cuidado, así
como a la abuela, quien desempeñaba un
papel esencial en la educación del nirio lD.
En Goizue ta (N) las hermanas mayores
daban pequeños paseos llevando a los niños
en brazos. En Orozko (B) estas mismas se responsabilizaban de cuidarlos y llevarlos a pasear
o sacarlos de casa.
En Lekunberri (N) solía ocuparse de esta
tarea la madre o si ésta tenía mucho trabajo,
las hermanas mayores. Cuando e l bebé se
mantenía sentado, colocaban una manta en el
suelo y le tenían atarin a la puerta de casa
entretenido con un trozo de pan o algún
juguete.
En Apodaca (A) lo solían pasear las hermanas y las chicas de la escuela después de clase,
mientras la madre estaba en la pieza o encargándose de las labores domésticas. Lo llevaban
entre dos a volandas, otras veces también "a
arricotes". Si tenía abuela, era la encargada de
esta labor. Iban con él a la era o simplemente
caminaban por delante de la casa. También
daban pequeños paseos con el burro, metiendo los niños en los capazos.
En Hondarribia (G) aunque normalmente
lo sacaba la abuela, si no podía se ocupaba de
ello la madre y las hermanas. U na informante
recuerda que de niña sus padres Je obligaban
a pasear a sus he rmanos pequ eños mientras
sus amigas iban a jugar, con la consiguiente
rabia e impoten cia que esto le producía .
En Bernedo (A) cuando en la familia había
h ermanos mayores éstos sacaban a sus hermaIO FERt'\IANDEZ, "Estu dio etnográfico d e Mendigorria ... ", cit. ,
p. ::172.

nitos todos los días por la tarde, siempre que
el tiempo lo permitiera.
En Amézaga de Zuya (A) solía llevar al
pequefio cualquier persona si bien, a menudo, eran los hermanos mayores o la abuela
quienes se encargaban de su cuidado, dado
que la madre solía ir a trabajar al campo.
En Lezama (B) como la madre solía estar
ocupada en las labores de casa, era la abuela o
alguna hija mayor la que paseaba y cuidaba al
niñ o mientras estuviese en la calle.
En Berastegi (G) normalmente paseaban al
ni ño los hermanos mayores o algún vecino. La
madre sólo se dedicaba a ello en los escasos
ratos libres. Esto mismo ocurría en Bidegoian
(G) en los caseríos, le paseaba normalmente
la abuela o algún hermano ya que la madre
tenía que trabajar en el campo o con el ganado.
En Gamboa (A) el niüo era cuidado por la
madre cuando disponía de un rato libre;
incluso mientras realizaba las labores domésticas siempre lo tenía al alcance d e la vista.
Cuando estaba ocupada recibía los cuidados
de otra ml!jer de la casa, bien una hermana
del niño, una tía o la abu ela.
En Moreda (A) la labor de pasear al niño
siempre fue realizada por la madre, nunca por
el padre. En alguna ocasión también le paseaban las h ermanas o los abuelos.
En Pipaón (A) se ocupaban del paseo la
abuela y los herman os. La madre salía con el
niño los domingos. En Salvatierra (A) le sacaba de casa la madre y sus hermanas.
En Abadiano (B) , por lo general era la
madre o Ja abuela la que lo llevaba a pasear.
En ocasiones también los hermanos mayores o
la criada. Cuando el niño comenzaba a andar
solía ir a menudo con el abuelo.
En Lezaun (N) cuando el niño era pequeño
lo sacaba la abuela a la puerta de la casa o a los
alrededores, a veces si la madre no tenía
mucho trabajo se encargaba de esto. También
lo dejaban al cuidado de una hermana mayor
o una sobrina o hija de los vecinos.
En Telleriarte (G) los encargados de pasear
al niño eran los abuelos y si éstos no podían se
ocupaba d e ello la madre.
En Mendiola (A) si los abuelos del chiquillo
residían en el mismo pueblo era frecu ente
que algunas tardes de la semana pasearan a su
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fig. 72. Rcgm1a (B). Primeros de siglo.

familias adineradas pero en la mayoría, debido a su íntimo costo, desempeñaban su lahor
en todo tipo de casas.
Ya se ha mencionado antes que en Apodaca
(A) a veces se encargaban de pasear al niño las
chicas de la escuela después de clase y en
Lezaun (N) una hija de los vecinos. En esta
última localidad las niñas se ocupaban de los
bebés a partir de los siete años.
En Lekunberri (N) en algunas casas tenían
ni1ieritas, niüas de entre siete y diez años que
vivían en las mismas, cuyo trabajo consistía en
sacar a los bebés en brazos y ocuparse de darles la comida, lavarles, e tc.
En Zeanuri (B) en las famili as que estaban
criando niños solían entrar a servir niñas de
doce años que habían dejado la escuela.
Vivían en las casas como si se tratase de hijas
creciditas y su única tarea consistía en cuidar a
los críos de mantas. Solían permanecer un par
de años hasta que retornaban a su hogar o
salían a servir como criadas con sueldo, kriidak, a otra casa.

nieto m ie ntras sus padres se dedicaban a otras
faenas. F.n Aoiz (N) realizaban esta labor las
abuelas.
Las niñeritas. Seintzainak

Ha sido una cosLumbre extendida que las
jove ncitas del pueblo se encargasen del cuidado de los niños a cambio de la merienda o de
la comida. En algunos casos cobrahan una
pequeña cantidad por Jos servicios prestados
(Bernedo, Gamboa-A; Orozko, Urduliz-B;
Lekunberri, Obanos, Sangüesa, Viana-N) y en
ocasiones vivían permanentemente en la casa
del pequeño11.
Estas niñas se ocupaban además del paseo
del niüo. Desempeñaban su lahor en una
época en la que aún no h abían aparecido los
cochecitos de bebés y las sillas d e paseo.
En algunas localidades er an exclusivas de las
11 Tam bién se desc.rihe esta acli\'ida<l al u·atar de los trabajos
domésticos realizados po r las niñas e n el capítu lo de "lnfonria y
~~~~
.
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decreció ya que había menos niños y eran las
madres las que se encargaban de pasearlos y
eslar con ellosrn.
En Bernedo (A) algunas familias tenían
niñera. Recibían el nombre de orzayas y eran
chicas de doce o catorce años que de esta
manera se ganaban la merienda y a veces
algún dinero, ya que completaban sus servicios haciendo recados o encargos.
En Sangüesa (N) las familias pudienles buscaban una niñera que por una ochena y la
merienda se ocupase de sacar al crío en brazos
arropado siempre por un chal de punto.
Hacia el año cuarenta cobraba una peseta y la
merienda. El paseo era casi siempre por la
tarde y se reunían varias niñeras a hablar e
incluso a jugar, pues eran muy jóvenes,
muchas veces en edad escolar.
En Obanos (N) e n cuan lo se corría la voz de
que estaba embarazada una muchacha de una
fami lia con recursos venía alguna madre a
ofrecer a su hija como ni1ierica. Estas niñas
eran muy jóvenes, por la mariana iban a la
escuela y por la tarde paseaban al niño en brazos por poco más que la merienda. La costumbre estuvo tan generalizada que el ayunta~ien to puso clases noc lurnas para las muchachas que apenas habían asistido a la escuela.
En Viana (N) las familias acomodadas tenían
niüera, una muchacha de unos catorce años
en adelante. Generalmente se contrataban
sólo para la tarde. Hacia el año cuarenta
cobraban un real además de la merienda, que
consistía en chocolate con una rebanada de
pan. A falta de coches llevaban al niño envuelto en una toquilla sobre el brazo izquierdo. En
esta localidad a principios de siglo hubo en el
convento de San Francisco, regentado por las
Hijas de la Caridad, una escuela de niüeras.
Estaba provisla de cunas en las que depositaban a los niüos mientras ellas aprendían algunas asignaturas y a coser y bordar, ele esta
manera suplían la falta de asistencia a la escuela. En Monreal (N) las casas de mejor posición
también luvieron niñeras que se encargaban
de cuidar y pasear a los niños.

Fig. 73. Seintzaina. Zeanuri (B), 1924.

En Urduliz (B) cuando el nmo era más
mayorcito, unas jovencitas de la vecindad se
en cargaban de su cuidado a cambio de la
manule nciún. Apu r bet andiautxuauuk giñeneen,
neskato bardingotxuuk etorten ziren gu gobernaten,
lo comido por lo servido.
En Mendigorria (N) se contrataban igualmente niñeras para llevar a los críos de paseo.
Eran chicas j óvenes que se ocupaban de esta
labor a cambio ele una merienda consislente
en pan y mostillo, chocolate, uvas pasas u otra
cosa 12.
En Olite (N) aunque generalmente eran las
madres quienes se encargaban de cuidar a los
nmos, muchas familias tenían rnneras.
Normalmenle eran muy jóvenes, niüas ele 1Oy
11 años. Debido a su ínfimo coste no eran
exclusivas de personas ricas sino que las tenía
mucha gente. Desde aproximadamente los
aüos cincuenta el número de las mismas

1
~ Carmen .JUSUE )' Frnncisco Javier CORCI N. "Encuesta
Etnográfica de O lite (Navarra)" in Contribución at A.tlas Etnog1i¡jir.n
de Vasconia. lm1t,.<ligaciones en Ala.va)' Navarra. San SebasLiún, 1990,
p. 541.

12 FERNAN DEZ, "Estudio e tnográfico de Mendigonia ... ", cit.,
p. 372.
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En Cintruénigo (N) las niñeras abundaron
hasta los años cincuenta y sesenla y se encargaban preferentemente de en lretener a los
niños y de sacarlos a Ja calle para qu e les d iera
el aire, a veces también de vestirlos, asearl os y
darl es de comerH.
En Orozko (B) y e n Salvatierra (A ) en las
familias que tenían niñera era e lla quien se
ocupaba de pasear al niño. En Gamboa (A) en
algunas casas tambié n te nían una criada, normalmente una jovencita del pueblo, que ayudaba a la madre en las labores domésticas y e n
el cuidado de los niños pequeños. En Moreda
(A) a veces se ocupaba igualmente de pasear
al nirio una chica que estuviese a cargo de su
cuidado.
Las añas secas

Las familias ricas tenían añas secas para el
cuidado de los niños que se ocupaban de su
paseo.
En Bergan zo (A) recuerdan que la gente
rica de Viloria ten ía añas, unas sirvientas que
vestían delantal blanco con volantes y una
lazada grande detrás. El vestido e ra de color
negro con lunares pequeños o simplementr
negro de manga larga. Estas añas solamente se
veían en Vitoria y llevaban a los niños e n grandes coches de capota .
En Mencliola (A) aunqu e no e ra frecuenle,
las familias m ás pudie nles y ricas tenían mujer es encargadas del cuidado de los niños; eran
las añas, quie n es entre otras cosas debían ocuparse del paseo.
En Cint:rué nigo (N) las fam ilias que se lo
podían permiti r conlaban con niñeras, amas y
nodrizast5. También se ha citado con anlerioridad el caso de Aoiz (N) donde las familias
acomodadas tenían doncellas que se ocupaban de atender a los niños.

El paseo del niño en la actualidad
Como ya se ha indicado con anterioridad la
introducción de los cochecitos para pasear a

14

M' Paz LARRAONDO. "Escudio Etnográfi co d e Cinr.ruéni-

go" in Cont1ibución ni Atlas Etnognífiro de Vasco nía.
Alava y Navarm. San Sd.>aslián, 1990, p. 2 11.
1;

fnvesligacione~
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lhid e m.

227

Fig. 74. Vitoria (A) , c. 1930.

los niños se inició, como con olras muchas
in novaciones, entre las familias adineradas y
en las zonas ur banas. La m~j ora de los caminos en las zonas rurales favoreció su difusión.
A modo d e ej e mplo incluim os los datos
constalado s e n varias d e las localidades
enc uestadas a través de las cuales se aprecia
esta evolució n.
En Salvati e rra (A) en el primer tercio de
siglo se comenzó a sacar a los niños a la calle
acomodados en coches especiales, primeramente las familias m ejor situadas y poco a
poco las restantes.
En Bermeo (B) los cochecitos, lwtxie, umien
kotxie, empezaron a generalizarse e n la década
d e los cincue nta. Desde entonces el lugar preferido para el paseo de los niños pequeños ha
sido el parque. Las muj eres se reúnen por grupos durante las h oras de sol teniendo junto a
sí a los críos peque ños. Con el fin d e lucir a sus
hijos los sacan con sus mejores veslidos y adornos.
En Durango (B) paseaban al niño en brazos
en la zona rural; por el contrario e n muchas
casas de la zona urhana disponían de cocheci-
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Fig. 75. Aii.as. Donostia (G),
c. 1950.

tos más o menos lujosos. Los mejores eran los
ingleses, todos ellos vestidos con sábanas y
almohadas bordadas con puntillas encañonadas.
En Zeanuri (B) se introdL~jo el coche en los
años setenta, anteriormente sólo algunas familias de la plaza lo utilizaban.
En Apodaca (A) no se recurrió al cochecito
hasta después de los años sesenta ya que debido al mal estado de los caminos del pueblo era
imposible su utilización. Tras el asfaltado de
las carreteras su uso se increm entó hasta generalizarse.
La generalización de su uso es relativamente
tardía, a partir de los años sesenta. Hoy en día
son comunes y se emplean hasta que el niño
tiene aproximadamente diez o doce meses, a
partir de esta edad se sustituyen por las sillas.
Actualmente la mujer dedica mayor número
de horas al paseo de sus hijos ya que dispone
a su vez de más tiempo libre y mayores faci lidades. La incorporación de los coches y de las
sillas facili ta en gran medida la tarea de sacar
a los niños de casa con lo que los paseos se
hacen con más frecuencia y no resultan tan

pesados para la madre. En el caso de que
ambos progenitores trabajen también lo cuidan los abuelos y chicas contratadas para este
fin.
En I .ezama (B ) reconocen que hoy en día
las madres se esmeran al preparar los cochecitos poniendo sábanas, fundas de almohada y
cubrecoches a menudo bordados, con puntillas y entredoses, además de limpias y bien
planchadas. También prestan la misma preocupación y cuidado por las ropitas del niño.
En Gorozika (B) hoy e n día pasean a los
niiios en los cochecitos que se compran en el
mercado. Estos dan la posibilidad de llevar al
niño tanto tumbado como sen tado. Ya no se
carga con ellos en brazos.
Como ya se ha comentado anteriormente en
la actualidad Lambién es la madre quien se
ocupa prcferenLemen te de pasear al nifio,
pero se ha producido un gran cambio en lo
que respecta al padre. Antiguamente éste
nunca llevaba de paseo a los niños, bien por
vergüenza o por falta de Liempo. En cambio
hoy en día es muy habüual ver a los hombres
con los cochecitos paseando a sus hijos, espe228
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cialmente los fines de semana o las tardes de
los días laborables. De todas formas en algunas
localidades aún no es muy común y los maridos
que pasean al niño en compa1iía de su mttjer
son calificados de modernos y en muchas ocasiones se interpreta su compañía como una
imposición de la mujer (Artajona-N).
En Moreda (A) prácticamente no se pasea a
los niños "a aupas'', lo más normal es que se
haga en coches. La labor de sacarlos de casa
siempre ha sido realizada por las madres,
nunca por los padres; sin embargo en la actualidad se observa que además de pasearlos las
madres los días laborales, los domingos y festivos también se ocupan de ello los padres, aunque acompati.ados de sus esposas.
Incluso en las zonas rurales hoy en día las
mujeres van menos al campo por lo que pueden pasear a los niti.os con frecuencia los días
laborables por la tarde en cómodos y protegidos cochecitos adquiridos en el mercado
(Bernedo-A) .
Actualmente además de en el cochecito también se le pasea introducido y bien sujeto en
una especie de moch ila que se pone a la espalda (Elgoibar-G).

Fig. 76. Bermeo (B), 1991.

andar, por lo que los mendigos que iban de
casa en casa p id iendo limosna solían llevar
algunos mendrugos. Con ellos se preparaban
sopas qu e se daban a los niti.os.
En Bern edo, Apellániz (A); Orozko y
Zeberio (R) también se creía que con el pan
de los pobres los ch iquillos empezaban a
hablar antes, es decir que si se inlercambiaba
un trozo de pan o una limosna por un mendrugo de pan de un mendigo y se le daba al
ni1io, comenzaría a hablar pronto. Azkue
recogió esta. misma creencia en el valle de
Arra tia, Ermua, Lekeitio, Markina, Olaeta (B),
Amezketa, Beizama (G), Larraun (N), Luzaide (Valcarlos-N) y Ainharbe (Z) 17. Satrústegi también la cita en Urdiain (N) rn. Vicario
de la Peüa recogió en el Valle de Carranza (B)
esta misma práctica creencia! para curar el
gelillo o frenillo que dificulta el habla de los
niüos. Cita el caso de una mujer a la que él
mismo vio cambiar mendrugos de pan con los

LAS INICIACIONES DEL NIÑO

En este apartado se in cluyen dos aspectos
primordiales del proceso de aprendizaje del
niño, el comienzo a caminar y a hablar. Un
tercero, de naturaleza fisiológica, la aparición
de los dientes de leche, ajeno al instinto y a Ja
voluntad del niüo, pero que le supone un
cambio en sus hábitos alimentarios.
Los adultos han tratado de facilitar estos
procesos, algunas veces recurriendo a procedimientos de naturaleza creencia!. Es de destacar que se ha constatado una práctica de
este tipo, similar en los tres casos, según la
cual si al niño se le daba a tomar el mendrugo
de pan de un pobre andaría, hablaría o le saldrían los dientes antes.
Era creencia en Bernedo (A), Abadiano (B)
y Gatzaga (C) 1G que comer el "pan de los
pobres" ayudaba a los niti.os a arrancar a

17 Resmrccción Mª de AZKUE. Ewilaleniamn Yaliintza. Tomo l.
Madrid, 1935, p. 2!:íl.
18 SATRUSTEGUI, Eusliaklunen seksu &ideah, up. cit., p. 199.

l u ARANEGUI. Gatza!(a.... op. ciL., p. 51.
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En Pipaón (A) se juega con sus pies, tocando uno con otro mientras se canta;

pobres que venían a su puerta para destinarlos
a este fin19.
En cuanto a la dentición, en Amézaga de
Zuya (A) se creía que si a un niño se le daba
de comer el pan obtenido de intercambiarlo
con el que llevaba un pobre también le salían
antes los dientes.

f'.,'stos dos zapatos zapos,
mandarlos por nabos,
a la caUe de Páganos,
corre uno, corre dos,
estos dos zapatos zambos.

En Lezaun (N) moviendo acompasadamente los piececitos del niño se cantaba;

Los primeros pasos. Katu-katuka
El niño comienza a andar en torno al año de
vida ayudado por los mayores. Cuando todavía
permanece en la cuna ya se le estimula con
determinados movimientos de piernas, acompañados de cancioncillas.
En Zeherio (B) al niño recostado en su cuna
se le tornan los piececitos por los talones y cruzándolos una y otra vez se recita esta cantinela:
Au zanlwa, au fnloa
ori betor eta ori bioa,
pi.o-pio-pio, pu lu~pulu-jJulu.
(Este torpe (?), este desnu do (?) / ése venga y ese
otro vaya / pío-pío-pío, pulu-pulu-pul u).

En Oiartzun (G) se toman los dos piececitos
del niño y se chocan entre sí al ritmo del
canto;
- Xango-mango
aurra nango?
- Ona bada etxeralw;
gaixtua bada kanporakoW.
(-Zanco-manco / ¿de dónde (es) el niii.o? / -Si es
bu eno, para casa; / si es malo, para fuera).

En Valdcgovía (A) ;
Estos piececitos
fueron a por juncos,
wrre el uno,
corre el otro,
rnira!os juntos
míralos juntos.

A serrm; a serrm;
madericas del Pilar;
las del rey sienan bien,
los de la reina también,
los del cuchu, cuchu, cuchu, mejor21.

Los primeros pasos van precedidos de otras
formas de desplazamiento corno el anda r a
cuatro patas, cuya expresión gen eralizada en
castellano es andar a gatas o gatear y en euskera lau txakurren ( Getxo, U rduliz-B), katamar
(Gorozika-R), lau ainlwn (Marki na, NabarnizB), katu-katulw (Zeanuri-B) y atarrapuha
(Getaria-G). Azkue recogió además las voces
abuz en Bizkaia, abuzha en Gipuzkoa y Navarra
y apattau en Zuberoa.
En Zerain (G) manifiestan que el nii10 que
gatea tardará más en aprender a andar, aur bat
lau oñetan ibiltzen asi ezkero, nekez ikastentzuun.
Otros consideran que es mejor que antes de
empezar a andar gateen (Nabarniz-B). Menos
común es la situación de los niños que no
pasan por este proceso de andar a cuatro patas
y se mueven por la casa reptando o sentados
arrastrando el culo.
Cuando el n iño es capaz de dar dos o tres
pasitos solo se le anima a recorrer una pequeña distancia, colocándole entre dos personas
mayores (Moreda-A; Orozko-B) y diciéndole
taka-taka etorri (Nabarniz-B). También apoyándole contra la pared y disponiéndose la madre
y otra persona adulta a corta distancia de tal
modo que ésta le incite can tándole:
Aquí le espero,
comiendo un huevo,
una sopita
y un caramelo.

Al finalizar se suben y bajan los dos pies a la
vez.

19

Nicolás VICARIO DE L\ PEÑ/\, El Nuble )' Leal Valle de
21 Estas cancioncillas pueden consultarse en el capítulo
'Juegos y canciones para la primera c<la<l", p. 70, <le! Lomo]uegru
infantiles en 1k1sconia.

Camw.rn. Bilbao, 1973, pp. 369-370.

20 Man uel ele LEKUONA. "Can tares populares'' in AEF, X
( 1930) p. 56.
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Esta cancioncilla se ha recogido en
Apellániz, Laguardia, Mendiola, Narvaja,
Ribera Alta, Salvatierra (A); AmorebietaEtxano, Bilbao, Durango (B); Eugi, Iza!,
Lekunberri y Monreal (N) . En esta última
población sustituían el verso "una sopita" por
"una sardina" y en Lekunberri y Eugi por "una
tortilla"; aquí, en Eugi, aüadían además; "si no
m.e lo das, / tam.poco lo quiero".
Lekuona registró una letrilla que se recitaba
en Oiartzun (G) para que el nirio diera sus primeros pasos;
Bera daga,
bakarrik daga;
bera dago,
bakar-hakarrik daga22.
(Se LicJ1e (en pie) ,/ se tiene soliLo; / se tiene, / se
tiene él solito-solito2S).

Otra versión;
Txiri-txiri
oine-oine,
ama legez,
amama legez,
aitita legez,
txiri-txiri,
oine-oine 21 .

Es opinión generalizada que si los nmos
cuando empiezan a soltarse a andar se dan
algún golpe, cogen miedo y se retrasa el proceso.
Una vez el niño comienza a dar sus primeros
pasos surge el problema de mantenerlo controlado.
En Moreda (A) y Nabarniz (B) colocaban
cuatro sillas, a modo de jaula, que le servían al
niño para apoyarse y guardar el equilibrio y a
la vez permitían tenerlo en un espacio cerrado de modo que su madre pudiese realizar las
labores de la casa.
En Catzaga (C) veían con malos ojos esta
costumbre de dejar a la criatura "encerrada" y
así decían que en los pueblos fronterizos de la
vecina Alava eran descuidados respecto a la
atención a los niños, pues los dejaban metidos
en un arcón que hacía las veces de rudimen22 LEKUONA, "Cantare s p o pulares", cit., p. 58.

inj(mtiles en Vmconit1 , p. 71.
LABAYRU IKASTEGIA. Katue11 Testmnentua. Umeen lwntu eta
.folasa/1. Bilbao, 1993, p. Gl.

tario corralillo, "anega erdixan sartuta", quemándose al sol en la huerta "solo ertzian euzkitxan errelzen'', y expuestos a las mordeduras de
los ccrdos25.
A partir de los años sesenta, para controlar
los movimientos de los críos que comenzaban
a andar se comercializaron los llamados parques o canales, recintos de un metro cuadrado
aproximadamente, cerrados con una red o
barrotes de madera torneados.
Utensilios para el a¡irendizaje. El taca-laca

Con el fin de evitar que el niño se caiga una
vez comienza a caminar y para que vaya
cogiendo confianza se recurre a diversos artilugios, unos que requieren la colaboración de
un adulto para que el chiquillo camine y otros
que ellos mismos le ayudan a mantener el
equilibrio y le facilitan el desplazamiento.
La forma más sencilla de sttjetar a un niii.o
para ayudarle a dar sus primeros pasos es agarrándole de las axilas. De acuerdo con eso antaño era común pasarle por debajo de los brazos
una toalla, pañuelo o trozo de tela, cuyos extremos asía la madre o persona encargada de cuidarlo. Se facilitaba así que éste pudiera mantenerse en pie y dar sus primeros pasitos con cierta seguridad y se evitaba que el adulto tuviera
que agacharse demasiado. Así se constata en
Amézaga de Zuya, Mendiola, Moreda, Salvatierra (A); Amorebieta-Etxano, Bermeo,
Carranza, Durango, Lezama, Markina, Muskiz,
Urduliz (garriko) (B); Berastegi, Bidegoian ,
Ezkio, Cetaria (ar-zapia), Zerain (C); Allo,
Carde, Lezaun, Obanos, Sangüesa y Viana (N).
Este sistema se perfeccionó confeccionando
una especie de faja o peto de tela que rodeaba
la cintura del niño, al que se cosían dos tirantes por su parte trasera que servían de asidero
(Amézaga de Zuya, Apellániz, Berganzo,
Pipaón-A; Be asain, Telleriarte-C; Goizueta-N) .
En Amorebieta-Etxano (B) a este peto se le
hacía por detrás un ojal grande donde se
metía la mano para sujetar al nif10. En
Markina (B) se constata el uso de un cinturón,
uela, gerrixen gerriko uela /,otu eta norúerak uelai
eldute ikesteben oiñez (se les ataba un cinturón a
la cintura, y sujetándolo de esta manera es

23 Véase ]1.wgn.1
2<\
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Fig. 78. Andador. Carde (N).

Fig. 77. Navarra, c. 1980.

Fig. 79. 'folw-lalw. Zerain (G).

corno aprendían a andar). En Artziniega (A)
recuerdan que se usaba una correa de cuero
que rodeaba la cintura del niño y pasando por
debajo de los brazos se prolongaba hacia la
espalda; se le llamaba andador. Algo similar,
con el mismo nombre y elaborado en tela se
conoció en Bernedo (A) y Gorozika (B) , con
el de andadora en Nabarniz (B) y con el de
tiranteek en Lernoiz (B).
Cuando no se dispone de tiempo para atender al niño y éste Liene fuerza suficien te para
ponerse de pie agarrándose a las sillas, a las
patas de la mesa o a las faldas de la madre, se
r ecurre a varios procedimientos para suplir la
ayuda de los padres.
El más rudimentario consistía en colocar
varias sillas en fila que además de servirle de
apoyo para ponerse de pie le permitían desplazarse de un extremo a otro agarrándose a
e ll as (Aoiz-N). Otro sistema era arrastrar un a
banqueta o silla tumbada colocado el niño
entre las cuatro patas (Busturia-B) , sille lurreen

zmznz, ta lau ankan barruun sartzen zan
(Urduliz-B), o tambié n una silla o banqueta
en posición normal, de pie, para ser arrastrada (Orozko-B).
En la década de los años cuarenta y cincuenta, recuerdan en Obanos (N) que, se fue
introduciendo el taca-taca de madera. En ocasiones era fabricado en la misma casa por el
padre u otro miembro de la familia, en otras
se encargaba al carpintero del pueblo; también se prestaba entre familias. Consistía e n
dos círculos o cuadrados de madera, uno
superior a la altura de la cintura del niño y
otro inferior de mayor diámetro casi a ras ele
suelo y con cuatro ruedas que permitían el
desplazamiento; aro biribil batzuk, egurrezkok,
beea zabalau ta goie istuau bentzidu iñ eztittezan,
eta narrez eral.en erezan aurokaz (Urduliz-B) . El
chiquillo hacía pie en el suelo y se movía de
un lado para otro. Algunos llevaba n además
un asie nto de tela a modo de braguero
(Lezama, Orozko-B; Obanos-N) que permitía
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Fig. 80. Xutiko. Donibane-Garazi (IlN).

al niño sentarse cuando se sentía cansado. En
ocasiones la parte superior consistía en una
pieza circular enmarcada en un bastidor o
tablero cuadrado (Amézaga d e Zuya-A;
Orozko-B). En esta última localidad (Orozko)
se constatan estas medidas: el elemento más
bajo se situaba a unos 15 cm. del suelo y el
superior a unos 60 cm. y este último era más
pequefi.o, de unos 60 x 60 cm.
En Apoclaca (A) recuerdan taca-tacas fabricados con palos de avellano y forrados de tela
y otros de mimbre o zuma que compraban a
los gitanos a cambio de patatas o pan. En
Mendigorria (N) recuerdan un an dador a
modo de cesto de mimbre de forma cónica
con rue<lecitas2".
El uso del taca-taca se h a constatado en
Amézaga de Zuya, Apellániz, Apo<laca,
Berganzo, Berne do, Gamboa, Mendiola,
Moreda, Pipaón, San Román de San Millán,
Treviño (A); Abadiano, Carranza, Durango,
Lezama, Muskiz, Orozko, Urduliz, Zeberio
(B); Arrasate, Beasain, Rerastegi, Bidegoian,
Elgoibar, Ezkio, Telleriarte, Zerain (G); Aoiz,
Artajona, Bera, Garcle, Goizueta, lzal,
Mendigorria, Monreal, Obanos, Sangüesa,
San Martín de Unx (N) y Uharte-Hiri (BN) .
Se le llamaba carro en Apellániz (A), gu.rdie en
Berastcgi (G) , y xirrihaen Bera (N). En Navarra
se le conocía indistintamente con el nombre de
taca-taca o andador. Esta última designación se
aplica en las localidades alavesas de Moreda y
~6

P·

Treviño al taca-taca ele mimbre. En Uharte-Hiri
(RN) en algunas casas utilizaban youpa-la (zutilierrah) para aprender a andar27.
Este artefacto se comercializa hoy en día y
puede ser de madera pintada, de metal o plástico con formas y colores más atractivos que
antaúo. Se compra en las tiendas especializadas en productos para bebés.
En Bcrganzo (A) además d el taca-taca mencionan el uso de unos carritos de madera a
modo de caja con cuatro ruedas. Cualquier
silla vieja a la que le faltara el asiento también
podía sustiLuir al taca-taca y así lo recuerdan
en Apodaca (A).
En Mendigor ria (N), Pipaón (A), Carranza,
Zeanuri (B) y Donibane-Carazi (BN) se conoció otra modalidad consistente en un bastidor
rectangular de madera o hierro, con cuatro
patas, que contaba con guías por las que se
deslizaba una tabla cuadrada con un agujero
re dondo en el centro donde se introducía al
niño; esta tabla d eslizante permitía a éste un
recorrido de ida y vuelta y la permanencia en
un mismo lugar o habitación de la casa. En
Carranza esta tabla deslizante estaba dividida
en dos d e tal modo que se abría por la mitad y
una vez introducido el niño se cerraba con
una tarabilla.
Azkue en su Diccionario, constató en
Zuberoa el uso de una especie de carretón,
xutiko, en el que los niüos aprendían a andar.

27 José Miguel de HARANDIARAN. ªMatériaux pou r une
étude du peup le hasquc : A U han-Mixe" in Ilwska. Nº n-7 (1947)
p. 168.

FERNA NDEZ, "Esmdio etnográfico de Men<ligorria ... ", cit.,

:m~ .
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Miguel d e Artaza donde pasaban al niüo tres
veces dando la vuel ta al altar y rezando la oración que está impresa en un cuadro de la
ermita . En Bernedo (A) los llevaban a la ermita de Santa Isabel de Jauregi.
En Dima (B) ha sido costumbre pedir la
mediación de la Virgen que se venera en la
ermita ele Santa María Magdalena ele
Lamindano, popularmente 1\iadalena, para la
curación ele los niüos tardos en apre nder a
anclar o con otras deficiencias. Era costumbre
entregar como limosna el equivalente en trigo
al peso del pequeüo29.
En Albiztur (G) las madres que observaban
en sus hijos esta dificultad se presentaban con
ellos en la ermita ele Santa Ana y les obligaban
a dar varios pasos ante la imagen, esperando
que pronto echaran a anclar por sí m ismos3o.
Tambié n acudían a esta ermita desde Bidegoian (G) y en esta localidad manifiestan que
hoy en día se sigue ofrendando flores.
En Antzuola (G) fue costumbre llevar a las
criaturas que habían cumplido un año y no
sabían aún andar, a la cruz ele piedra ele la
duodécima estación del Vía Crucis próxima a
la ermita de N uestra Señora de la Antigua. Allí
se les h acía camin ar tres veces a su alrededor,
besando en cada vuelta el gallo situado en la
parte baja de la cruz. A continuación entraba
la madre con la criatura en la ermita a rezar y
ofrecer una vela. Esta cruz fue derribada a raíz
del ensanchamie nto de la carretera31.
En Beasain (G) los llevaban al crucero que
se halla junto al caserío-molin o Sagastizabal
de l barrio d e Santa Lucía de Ezkioga y con el
ni11o en brazos daba n vueltas en las tr es gradas
circulares de piedra de la base del crucero y
rezaban.
En Elosua (G) algunas fami lias e n los años
veinte, llevaban a los niños con este problema,
a Nuestra Señora de Arrate y le d aban una
vuelta por debajo de la Vi rgen.
En la ermita de San Esteban e n Oñati (G)
les hacían caminar sobre unas huellas de pies
marcadas e n las baldosas situadas ante el altar.

Fig. 81. Crucero de San ta Lucía. Ezkioga (G).

Prácticas creenr:iales
Antaño cu ando el nmo tenía dificultades
para andar, y a vece s incluso antes de que rompiese a hacerlo, se acostumbraba asistir a lu¡¡;ares sagrados e invocar la mediación de determinadas vírgenes y santos.
Según las gentes de los alrededores de
Otazu (A), San Kiliz e ra el abogado d e los
niños tardíos en andar. Se acudía a él y colocando al ni11o fre nte a la imagen del santo se
le invitaba a que fuese por sí mismo a re coger
los dulces o juguetes que habían puesto a los
pies de la imagen . Este san to estuvo inicialme nte en la ermita que se levantaba e n la
cumbr e del cerro de su nombre cerca de
Otazu y posteriormente pasó a la ermita de
San Anton io de este pueblo2s.
En Apodaca (A) acudían a la erm ita de San

28 Gurmzi J\RREGJ. í.a función dr la ermita en las vecindades de
Bizlwia. (Tesis doctoral inédita) p . 4 81. (Reí. oral de D . .José

Migu el d e Ilarandiarán. Case río Sara . Atau n. Enero 1976).
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2 \I Ibid em , p. 483. (I nforman te: Tomasa Iturr ate. Caserío
l•:rxebarri . Dima.J u li o 1985) .
~o Ib ídem , p p. 480-48 1.
~ 1 D. de IRI GOYEN. "Er miLas e Iglesias de Guipuzcoa" in AEF,
XIV (1934) p. 49.
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Estas hu ellas desaparecieron a raíz de las
reparaciones efectu adas e n dicha e rrnita32. Al
parecer mm bié n acudían a ella d esde
Gatzaga33 y Telleriarte (G). En esta úllima
localidad recurrían además a la Cruz de
Cal dos de Zumarraga.
F.n Zerain (G) se iba en peregr inación con
los ni11os a la ermita de SanLa Bárbara de
Segura.
En Izurdiaga (N) se acudía a la ermita de
San Buenaventura en Unanua, se rezaba y se
daba tres vueltas a su alrededor con el niño e n
brazos. En UltarLe-Arakil (N) se iba a la de San
Bartolorné e igualmente se daba tres vueltas al
templo cou el niíio:>4.
Los vecinos de Sakana (N) te nían mucha fe
en Andra Mari de Etxarri y acudían a ella
entre oLros motiYos co n los ni11os retrasados
en andar; su fi esta se cele braba el 1!) de agosLo35.
En lholdi y Donoztiri (RN) se visitaba y se
hacían promesas a Santa Eulalia de Isturitz y
en Heleta (BN) se acudía a la ermita de
Bizintxo (San Vicente)%. En Donoztiri algunos
nit1os que tardaban en apr ender a andar eran
llevados tam hién a Sandonoztei xiloa, "el hoyo
del Señor San Esteban'', que es una fuente
situada no lt"jos de la iglesia de esLa localidad.
Obligaban al n iño a introducir su s pies en el
agua mientras Ja persona que lo sostenía rezaba una o r ación al Santo.
En Liginaga (Z) a la de Ma.ida.úm.a. (Santa
Magdalena de Atharralze) o a Ju.nda.nejuane,
ermita situada e11 Gamere-Zihiga, donde se
e ntregaban velas como ofrenda y el sacerdote
le ía unas oraciones apropiadas para el caso
("Ebanjeliua fralmrii" dice el informan te) 3 i. F.n
U harte-Hiri (BN) se acudía a la e rmita de
Saint-Engrace ubicada e n esa m isma lor.alidacl38.

~2
00

Fig. 82. E\·angelios en Lczo (G), c. 1980.

En Luzai<le (N) las dificul tades para comenz<lr a andar se resolvían dentro de la iglesia. El
mismo día de Ja fiesta patronal se echaba una
limosna con la intención de pedir que el niúo
comenzase a andar, Kll1Y! tanta!< (izebak) eman
zi011 norhaiti diru.a, meza denboran bandejara.
botatzeko, eta aie/1 etxern itzuli orduko au.rra. oinez
joana zuüm39 (nuestra tía le dio el dinero a otra

persona para que lo echara a la bandeja
durante la misa, cuando volvieron a casa el
nit1o había empezado a andar). En Apellániz
(A) a los niños tardos en aprender a anclar se
les colocaba e11 el suelo cerca de uno de los
varios altares que en Liempos pasados se preparaban para las cerem onias del Corpus y
pasando so bre ellos el sacerdote que llevaba el
Santísimo, en pocos días se les corregía el
defecto 40 .

lbidcrn.

J\R1\ NECCI , C11twga ..., o p . cit. , p . .'i 1.
" '1 SATRCSTEGI, ¡.:11slwlr/1111m sp/w 1 bidNtlt, op. ci t... p. 107.
!15 lbi<l em.
~" José l\olig ucl <le BJ\RANDIARAN. "'i\"otas sueltas para un
cslll<liu de la vida po pu lar en Jlele ta'" in AEF. XXXIV (1987) p.
67.

"' Jde m , "'Materiales para un esLu<l iu d el p ueblo ,·asco: En
Liginaga ", cit., p. 81.
!18 Jdem , "Matériaux pour une étude cl11 pe uple basc¡ uc: ¡\
Uhart-Mixe" in lll'll<lw. N' 6-7 (1947) p. 158.

~!l

SATRUSTEGU I, Ewlaildurwn sehsu bidMh, op. cit. , p. Hl8.
Gerardo LOPEZ DE GU EREÑ U. "Apellrtn iz. Pasado)' presente d e un pue bl o a lm•és" in Ohit11m, O ( 1981 ) p. 163.
-111
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Fig. 83. Obanos (N) , 1987.

tiempos pasados como en la actua!idad par~
qu e los niüos aprendan a pronunciar sus primeras palabras consiste e n insistirles e n voz
alta, despacio y con una vocalización bien
marcada, monosílabos que con su repetición
forman palabras como pa1Ja, ma.-ma, ta-ta, et.e.,
o bien palabras muy cortas como a.ita o ama.
En Bernedo (A) o tro de los primeros sonidos
que se les enseña es ajoooy en Iza! y San Martín
de Unx (N) anjooo.
Más adelante se les anima a que vayan repitiendo y asociando las palabras con las personas, alimentos y obj etos que designan y les
rodean. Van conociendo a los animales y los
sonidos que emiten: -Zelan egiten dau. lwluak ? Niiau; -Txahurrah ? -Guau; la vaca, -Mu.u, etc.
También a través de expresiones muy cortas
se les inculcan los sentimientos de repulsa
hacia algunas cosas o accion es, como cuando
introducen alguna porquería en la boca y se
les dice "ori ez-, aj! ka-ha" con gesto d e repugnancia; se les acentúa la sensació n d e peligro:
"konluz j;u1Ju. "; se les estimula si consiguen
algún o bje Livo a plaudié ndoles "viva-viva",

El balbuceo del niño

La mu jer encargada de atender y cuidar al
niño es la qu e se ocupa también d e e nse11arl e
las pr imeras palabras e in terpre tar sus primeros balbuceos. Antaüo en muchos casos además de la madre podía ser la abuela, algun a tía
o la hermana mayor.
Cu an do balbucea esas primeras palabras,
que son incompletas y a veces confusas, suele
decirse que el niño tie ne "le ng ua de trapo"
para expresar la dificultad que presenta enter~
der su lenguaje, a veces solamente comprensible para los más cercanos de la fam ilia. En
Moreda (A) se dice que habla chapurriau. o
que h abla entremedias.
Ante las preguntas que se hace a las madres
para conocer los progresos del nili.o ésta suele
contestar "ya dice papá'', "ya quiere empezar a
hablar'', "ya chapurrea" o "ya dice un chapurreau ... " (Artajona-N).
Ayudas a la iniciación del habla

Uno de los sistemas más recurridos tanto en
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"erlerto!"; se les inculca cariño o respeto hacia
personas y animales acariciándolos y a la vez
diciendo "guapo, guapo", "maite, maite"; se les
enseña a echar besos con la mano "paa" o a
decir "agur" al despedirse.
Durante este proceso de aprendizaje se practican con el niií.o sencillos juegos acompaúados de cancioncillas, muchas de ellas recogidas en un volumen anterior4t.
En Aoiz (N) para que aprendiesen a pronunciar los sonidos "br" y "fi" existía un juego que
consistía en que la madre pronunciase algo
parecido a "hrito-hrafi.o-hrui'ío, brito-brito, brito-braño-bruf10 ... ", mientras pasaba los dedos
desde el meúique al índice por los labios. Esto
hacía especial gracia al niño, que u-ataba de
repetir los sonidos y el recuento de los dedos.
Un tratamiento practicado desde tiempos
pasados y que se ha constatado en Valdegovía
(A) consistía en cortarles el frenillo con el fin
de facilitarles la pronunciación de la "r" cuando presentaban dificultades para ello. En
Alsasua (N) para significar que una persona es
habladora precisamente se d ice "Miipelw zaina
untsa egina'"12 (no tener frenillo en la le ngua).
Hoy en día ( 1995) esta práctica sigue vigente y
la realiza el pediatra sin esperar a que el nii'ío
manifieste problemas en el habla, simplemente
cuando observa que el frenillo está muy tenso.
Prácticas creenciales
En tiempos pasados era habitual acudir con
los nifi.os que no rompían a hablar o que presentaban dificultades en el habla a determinadas ermitas o lugares de culto con el fin de
solucionar sus problemas. Con la misma intención se recurría a ciertas prácticas de naturaleza religiosa.
Son numerosas las ermitas a las que se ha
acudido con los niií.os. En Bernedo (A) les llevaban a la de Santa Isabel del pueblo de
Jauregui. En Salvatierra (A) a San to Domingo
en la iglesia de la aldea de Munain. En
Apodaca (A) al Santuario de Oro donde les
ponían un escapulario de San Bernardo. En el
valle de Arratia (B) a la ermita de San Juan del

barrio de Altzuaga13. F.n Abadiano (B) a San
Antonio de Urkiola. En Bermeo (B), durante
los tres primeros años de su vida, a San Andrés
sita en Sukarrieta; en este último caso normalmente se iba el día del patrón, 30 de noviembre, para cumplir con la visita.
En Bermeo también recuerdan el caso de un
niño que llevaron a la iglesia de Errigoiti en
representación de su hermano gemelo, que era
quien realmente tenía el problema. I ,e hicieron dar tres vueltas alrededor de la iglesia de tal
modo que a cada vuelta tenía gue introducir la
mano en una bolsa con calderilla que habían
traído los padres, y toda la que entrase en su
mano la depositaban en el altar del santo.
En Busturia, Gorozika y Nabarniz (B) si tardaba en comenzar a hablar se le llevaba ante
el cuerpo incorrupto del santo de Errigoiti.
Esta costumbre todavía estaba vigente por los
ai'íos sesenta. En Nabarniz a los nii'íos con dificultades en el habla también les llevaban a San
Juan de Gaztelugatxe para que sanasen.
En Durango (B) al niño que tenía dificultades para hablar se le llevaba en ocasiones a
San Antonio, gue se venera en la parroquia de
Rigoitia; también a ermitas de San Andrés.
En Markina (B) para que los nifios hablaran
bien, sin tartamudear, se iba con ellos a
Zenarruza el día de San Roque, en agosto, y se
les pasaba en procesión bajo el arco de entrada del recinto de la colegiata.
En Lezama (B) para evitar problemas en el
habla, muchas mujeres acudían con sus criaturas a la ermita de la Cruz el día de la Santa
Cruz, 14 de septiembre.
En Lemoiz (B) cuando se retrasaba o hablaba defectuosamente la madre hacía alguna
promesa a la Virgen y lo llevaban a la Basílica
de Begoña.
En Arrasate (G) acudían a la ermila de San
Josepc y después de rezar una oración a la
Virgen colocaban una rosquilla en los cuatro
dedos que, extendidos en actitud de bendecir,
tenía la imagen de San Andrés. En Gatzaga
(G) también se ha constatado que esta costumbre era prac ticada por algunas mujeres44.
En la anterior localidad guipuzcoana de
Gatzaga acudían además a las ruinas de San

11 Véase el capítnlo ] u egos y canciones par a la prim era edad"
en juegos infantiles en Vasconia.
12 SATRUSTEGUI, Euslwldunefl sehu bideak, op. ciL., p . 199.

'1 ~

AZKUE. Eu.,kalenittrnn Yrtkintza, 1, op. cit. , p. 2illJ.
Gatwga .. ., u p. cit., p. 51

·1-1 ARANECCI,
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Juan de Jarindo45. Según Azkue en Olaeta
(Aramaio-A) también se subía con los niüos
que no se decidían a hablar al monte llamado
Jarindo, donde antes hubo una ermita46.
En Telleriarte (G) acudían a la parroquia de
San Andrés, a la Magdalena de Oüati y a la
ermi ta de Olalz e n Azpeitia. En la de la
Magdalena bebían agua de una campanilla.
En Oñati (G) también se le llevaba a la ermita
de la Magdalena para que aprendiera a hablar.
En Zerain (G) se iba con ellos a la ermita del
Espíritu Santo en Zegama o a la de Santa
Isabel de Zumarraga.
En Ursuaran (G) a la e rmita de Santa
Bárbara el día de la Ascensión 47 •
En Donoztiri (BN) se recurría a votos y visitas
a santos de determinados santuarios como el
de Otsarte en Iholdi. En Iholdi (BN) acudían a
esta ermita de Üt<>arte, Otsartelw kajJera, o a la de
San Bias, localizadas ambas en esta población .
En Uharte-I-Iiri (BN) iban a la ermita d e
Notre Dame de Soihartza, situada e n un
monte de la localidad.
En Donibane-Garazi (BN) les llevaban en tres
peregrinaciones a las capillas de la Ascensión,
San Antonio y Altzie ta1 8. En Rarkoxe (Z) también a tres lugares: a Santa Bárbara, a Ja capilla
de Malt-'l y a la de María T'vfagdalena19.
Una práctica diferente a las relatadas hasta
aquí fue constatada en Luzaide (N) donde
recuerdan el caso de una niüa que venía bastante retrasada e n el habla y que llevaron a
Orreaga-Roncesvalles a que le leyeran los
evangelios5o.
Cuando a los niüos les costaba "soltar la len gua", en .Amézaga de Zuya (A) les ponían una
estam pa de San Bias o le daban agua, miel u
o tras golosinas be nd ecidas durante la fe stividad e n hono r a este santo (3 de febrero ).
También les mojaban la le ngua con agua bendita. Según Azkue e n la Montaüa Navarra,
Bizkaia y Gipuzkoa se constató la costumbre
de dar a beber al niüo agua bendita procedente d e tres iglesias-'" ·

En Sakana (N) recurrían igualmente al agua
bendita para buscar solución a este problema.
El agua bendecida "launbat sanlu goizien botila
txiki batekin ur beihelua hartu eta haurrai edanaú"02, (la mariana de sábado santo se cogía
agua bendita en una botella y se le daba de
beber al niüo).
En Ormaiztegi (G) , Dima y Ermua (B) se
creía que si en el bautizo se rezaba defectuosamente el credo el niüo sería tartamudo53.

Muy antiguamente se utilizaron diversos
procedimientos para estimular el crecimiento
de los dientes en los niüos como colgarles al
cuello amuletos consistentes en saquitos que
contenían dientes de erizo, de gato montés o
de caballo (Llodio-A; Larrabezua y Bedia-B);
también fue bastante general usar para este
fin colgantes hechos de colmillos de jabalí o
de molares de rumiante54. Asimismo hay constancia de que en Lcgazpia (G) se recurrió a
los dientes de toposs.
En Apellániz (A) se decía que "mientras no
hay colmillos, no hay chiquillo" y para favorecer la dentición consideraban que era bueno
froLar las encías con agua bendita5G.
En la mayoría de las localidades encuestadas
fue costumbre colgarles o facilitarles huesos u
otros o~je tos duros durante el periodo de dentición con la finalidad de que al morderlos les
aliviasen la desazón producida por la inflamación de las encías, faci litasen la secreción y
expulsión de la saliva e incluso provocasen la
cisura de las mismas contribuyendo a la eclosión de los dientes.
Se les colgaba del cu ello con una cinta el
hueso largo del muslo de pollo (Bermeo, olloazurre, Carranza, Orozko, Zenaur i-B) . En
Muskiz (B) del pollo o de otro animal, pero
siempre cuidando que no tuviera aristas cortantes. En Ca rranza (B) e Izurdiaga (N) la quijada del bacalao, en Urduliz (B) un hueso de

Ibidcm.
AZKCE, Euslwlerriam1 l~ilúniza, I, op. ciL., pp. 239-240.
·17 lbidem.
48 I bidem.
·19 Ibidcm.
,;u SATRUSTEGUI, Eu slwldunm sehu bideah, op. cit., p . 198.
51 AZKUE, Eus/wlen·iaren Yalúnlza, I , op. cit. , p . 251.

Si\TRUSTEGUI, fatslwlduneu selmt bideak, up . cit., p. 198.
AZKUE, E-uslwlen·ianm Yahinlu 1, ! , op. cit., p. 187.
,;4 José Mi guel de P.ARA N DIARAN. F/ m.nndo eu la mente popular vasca. Tomo! , San Sebastián, 1960, p p. 181-184.
'io LEE Información recogida por José Miguel <le Barantliarán.
5G LOPEZ DE GUEREÑU, "Apellániz...", cit. , p. 161.
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Fig-. 84. Prim e ra d e n tició n. Pamplona (N) .

la cabeza del bacalao, makailloon buruun kontralw azurre, y e n Orozko (B) la parte redo ndeada de la ale ta.
Otro de los usos más extendidos era dar al
niño una corteza de pan para que la mordiera, uiak gogorlzelw, ogi-txukur bat edo ogi-azala
(Busturia-B) . También se ha recogido esta coslumbre en Apodaca, Mendiola, Ribera Alta,
Salvalierra (A); Carranza, Durango, Orozko,
Urduliz, Zeanuri, Zeberio (B) ; Beasain ,
Bidegoian, Elg·oibar, Elosua, Zerain (G); Allo,
Aoiz, Carde, Izurdiaga, Obanos, Sangüesa (N)
·y Donibane-Garazi (BN). En Carranza una
informante manifiesta que el pan que se le
daba no era uno cu alq uiera sino el bendecido
durante la cena de Nochebuena del que se
decía que nunca se enmohecía.
Más antigua que la costumbre de morder Ja
corte7.a de pan parece ser la de usar la corteza
d e tocino, de la que se tiene noticia a principios de siglo e n Aoiz (N) . Tambié n existe
constancia del uso de la piel del tocino, urdaiazala, en Zeberio (B). En menos localidades se
ha recogido el h ábito de dar a los niños algún
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trozo de pera o manzana p elada (Apodaca,
Ribera Alta-A; Lezama, Orozko-B; Zerain-G),
d e zanahoria (Lezama-B) o alguna galleta
(Apodaca-A; Bidegoian-G) . En Zerain (G) se
les proporcionaba e l troncho de la berza una
vez despojado de sus hojas y en Zeberio (B) e l
troncho de la ber7.a o un puerro. En
Donibane-Garazi (BN) menc.ionan para este
uso e l palo de malvavisco y en Donaixri-Ibarre
(BN) un trozo de azúcar o malvavisco.
En Viana (N) en tiempos pasados utilizaban
una porreta de cebolla algo machacada para
que su jugo les calmara el dolor.
En Valdegovía (A) recuerdan que se les daba
a morder un lrapo que envolvía azúcar.
En Pipaón (A) se recoge el em pleo de un
hisopillo elaborado con un palilo y algodón y
untado en agua de azúcar o de azafrán.
También era bastante común facilitarles u na
cucharilla para que la mordiesen (Carranza,
Mu skiz, Zeanuri-B; Arrasate, Beasain-G;
Donibane-Garazi-BN; San Martín de Unx-N).
En Monreal y Obanos (N) les frotaban las
encías con una cuchara de p alo; todavía hoy
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e n día los mayores de Obanos consideran que
es bueno hacerlo.
Más recientemente, desde la década de los
sesenta, se han comercializado objetos duros
de goma o plástico, a veces con forma de aro y
un asidero y otras con forma de hueso. Se les
llama chupadores (Artajona-N), mordedores
(Aoiz-N) o masticadores (Obanos-N) y algunos
contienen agua de modo que se pueden introducir en la nevera para que al ser mordidos
por el niño el frío alivie sus molestias. En
Bermeo (B) dicen que se compraba un hueso
que venía unido a una campanilla, txintxirriñe,
y se colgaba con una cinta al cuello del niño
de modo que cuando se sintiera irritado, amurrutute, pudiera llevárselo a la boca para mordisquearlo.
Una práctica muy común consistía en que la
madre le frotase las encías con el dedo untado
en miel (Amézaga de Zuya-A; Abadiano,
Markina-B; Berastegi, Elosua, Gatzaga, OñatiG; Lezaun-N). En Treviño (A) mencionan
para este uso la "miel rosada" y también en
Goizueta (N), ezti arrosatua. En esta última
localidad añaden que antiguamente en los
caseríos untaban un chupete de tela fabricado
en casa en la mejor miel, eztiaren bihotza, eztirik
jinena, y con él le frotaban las encías. En
Izurdiaga (N) se la aplicaban con una pluma
de gallina. En Donoztiri (BN) se pensaba que
impregnando las encías con aceite se facilitaba la primera dentición al niño.
En Carranza (B) les untaban las encías doloridas con un poco de vino. Así se decía en
otros tiempos que "si las madres sabrían lo que
les cuesta echar los dientes a sus hijos, venderían la camisa para comprarles vino".
La práctica de pasarle el dedo por las encías
servía para aliviarle el dolor y a la vez detectar
el nacimiento de los nuevos dientes. A veces se
hacía esto mismo con la uña (Zerain-G), con
el dedal metálico que se utiliza en la costura
(Hondarribia-G), titariakin igu.rtzi (Elosua-G),
con una llave (Telleriarte-G) o con una moneda de plata (Gatzaga-G)57 . Esta práctica facilitaba el hallazgo del nuevo diente por el sonido metálico que producía al chocar contra él
y además provocaba, o así lo creían, el rasgado

57

de la piel de la encía con lo que se ayudaba a
la eclosión del diente (Gatzaga-G5B; Artajona,
Lezaun, Monreal-N).
En Getaria (G) se recuerda un método
denominado girgilla aplicado por una ml!jer.
Consistía en envolver en un pañuelo sal y 0:jo y
una vez mojado pasarlo por las encías diciendo a modo ele jaculatoria "girgilla bat, girgilla
bi... ".
A partir de los años sesenta se comenzaron a
utilizar productos farmacéuticos para aplicarlos sobre las encías.
Algunos alimentos que se aportaban a los
niños eran considerados como refuerzo para
tener unos di entes sanos y así en Amézaga de
Zuya (A) dicen que se les daba para este fin
sopa con yema de huevo, sopas de leche, harina de trigo molida y tostada y sopas de ajo.
Más recientemente calcio en jarabe.
También ha sido habitual considerar que el
brote de los primeros dientes les provocaba
dolor, desazón general e incluso fiebre y diarreas. Tan es así que cuando un niño en edad
de endentecer lloraba mucho, una de las primeras cosas que se hacía era comprobar el
estado de sus encías; Oiak azita dauzka (Tiene
las encías hinchadas) , decían en Ezldo (G).
El babeo continuo y el meterse con insistencia los dedos en la boca se tenían por síntomas
de que la dentición estaba próxima. Se estimaba conveniente que generasen baba o saliva en este proceso aunque se considerase q ue
podía ser causa de escoceduras en el culo, el
cual sanaban frotando la zona afectada con el
polvo que desprende la madera apolillada
(Amézaga de Zuya-A). En Carranza (B) se
decía que si se les paraba la baba, esto es, si
dejaban de babear porque tragaban la saliva,
se empachaban. Cuando ocurría esto último
se les daba a tomar agua de malvas. Se hervían
estas plantas en agua y cuando el bebé tenía
sed se le calmaba con este cocimiento. Se
decía que tenía la virtud de "mover la baba"
facilitando su expulsión.
En Artajona (N) era costumbre que aquella
persona que descubría la salida del primer

o>S En Gatzaga a1iade n que cuando la inflamación era muy acu sada se recurría a hacer pequeños cortes en las encías ~on una
esquirla de cristal y suavizar las heridas con zumo de manzana
cocida. (ARANEGUI, Gatzaga.. ., op. cit., p. •19).

ARANEGUI , Gatzaga ... , op. cit., 49.
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que guarda con el anterior, aunque se halle
muy desplazado en el tiempo del periodo de
las iniciaciones del niño.
La primera pérdida de los dientes acontece
a la edad de 6 ó 7 años. En tiempos pasados
era costumbre general faciliLar el desprendimiento del die nte, cuando le faltaba poco
para su caída, atándole un hilo y dándole un
tirón. Esto causaba a veces que algún gracioso diese un tirón fuerte inesperadamente lo
que originaba el susto y a veces el llanto del
niño.
En ocasiones aisladas las madres han mandado engarzar en un anillo el primer diente
de leche caído a sus h~jos y así lo dicen en
Treviño y Salvatierra (A). También en Carranza (B) algunas madres y abuelas se han
hecho sortijas con uno de los dientes caídos;
lo llevaban a una joyería y allí lo pulían como
si se Lratase de una piedra y lo engarzaban e n
un anillo. También ha sido costumbre colgarlo al cuello con una cade na (Salvatierra-A;
Telleria.rte-G; Goizueta, Sangüesa-N) . Otras
madres lo guardaban como rec uerdo junto
con algún rizo de pelo poniéndole nombre y
fecha (Valdegovía-A).
Eutsi hagin zaharra ... Diente, dientillo
Fig. 85. Zeanuri (B), 1960.

di ente, sin ser la madre, debía hac erle un
regalo al niúo.
El dicho "Quien pronto endienta pronto
emparienta", recogido e n Moreda y Salvari erra (A) y Obanos (N) , venía a indicar que
un a vez que le salían dientes al niüo era muy
posible que tuviese un hermano ya que la
madre podría quedar nu evamente embarazada. EsLa afirmación se basaba e n que
durante este periodo el niúo empezaba a
alternar la leche materna con otros alüne ntos con lo cual, posiblemente, la madre recuperaba el ciclo menstrual que se había interrumpido durante el periodo de embarazo y
lactancia.
Caída de los primeros dientes
Incluimos aquí esLe apartado por la relación

Antaño cuando se caía un diente de leche
existía la costumbre de lanzarlo al tejado o
bien e nLerrarlo o tirarlo al fuego o al gallinero y siempre p idiendo el mismo deseo, que
saliese otro nuevo en su lugar. Puede desprenderse a partir de la información recogida
que posiblemente se arrojaban hacia arriba
los dientes de la mandíbula inferior y h acia
abajo los de la superior para que los nuevos
saliesen bien d e rechos. Así lo manifiestan en
Abadiano (B) diciendo que cuando caía un
diente d e los inferiores se lanzaba hacia el
cielo y cuando era de los superiores se arrojaba al suelo para que los nuevos creciesen rectos. En Elgoibar (G) recuerdan que si e l die nte caía de noche se guardaba bajo la almohada h asta la mañana siguie nte para lanzarlo al
tejado o al fuego según fuese de la arcada
inferior o superior.
En Amézaga de Zuya (A) se recogen las mismas prácticas de lanzar el die nLe al tejado o al
gallinero, cantando en el primer caso:
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Para que salgan más,
diente, dientecillo
te tiro al tejadillo,
para que salga otro más majillo.
o:

En Apellániz (A) Jos tiraban al tejado y al
cabo de cierto tie mpo aparecía una moneda
debajo de la almohada59.
En Bizkaia también era costumbre bastante
extendida la d e arroj arlos al tejado. En
Alboniga (Bermeo-B):

Diente, ditntecillo,
vete al tejadillo
para que me salga
otro más majillo.

Esta última se recoge también en Salcedo
(A) diciendo en el segundo verso "te echo al
tejadillo".

En Mendiola (A):
Diente, di en tillo/dientito
te tiro al tejadillo/tejadito
pa(ra) que otro día
me salga más majillo/majito.

o:
füte dientito
va al tejadito
pa(ra) que me salga
otro más bonito.

Marie, Marie
tellatuko gana gorrie
etsi agiñ zarra
ta ekau barrie.
(Mwia, María/ la de la falda ruja del Lc jad o / Loma
el dicnLc viejo/ y d ame uno nuevo) .

En el núcleo de población de Bermeo se
usaba esta otra fórmula:
Marie, Marie
etsi au agiña
ta ekau niri barrie.
(María, María. / Loma este diente / y d ame uno
nuevo).

En Urduliz (B) se lanzaban también al tejado cantando:
M aritxu talletako
gona gorridune
eutsi agin zaarra
ta ekazu barrie.

En Ribera Alta (A):
Diente dientillo,
te tiro al tejadillo
para que me sa(e;a
otro más bonito.

La misma versió n se ha constatado en
Valdegovía (A) cambiando el ú ltimo verso por
"otro más majillo ".
En Berganzo (A):
Dimte dientico
le tiro al tejadico
para que me salga
otro más bonito.

En Gorozika (B):
Marie, telletuganelw,
gana gorridune
eutsi agin zaarra
eta eka.rrizu barrie.
(María, la de encima del tejado, / la d e la saya roja
/ toma el diente viejo / y trae el nuevo).

En Nabarniz (B) lan zaban el diente al tt;jado
y se cantaban estas dos estrofillas:
Marie telkr;aneko
eutsi agin zaarra
da ekarri barrie,
errezefw deutsudez
iru abemarie.

En Berncdo (A):
Tejadito nuevo
tejadito viejo
toma este diente
y dame otro nuevo.

(Marie la del tejado / torna el die nte viejo / y tráeme el nuevo, /ya te rezaré/ tres avemarías).

Peru zerukue
agin zaarra bota
eta eka,rri barrie.
(Celestial Pedro / tira el dien te viejo / y trae el
nuevo).

59 LOPEZ DE GUEREÑU, "Apellániz ... ", cit., p. 162.
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En Lcmoiz (B) echaban el diente al tejado y
si el niño extrañado preguntaba el porqué, se
le con testaba que venía a recogerlo la Virgen
pero sólo hasta el tejado pues temía ser mordida por los perros o ser apresada por las brujas para conducirla al infierno. Aquí recitaban:
Geure Rirji·ñe zerulwa,
eder galantori,
eu.tsi au agin zaarra,
eta ekazu ba:nii.
(Nuestra Virgen d el cielo, / hermosa y be lla / toma
este diente viejo / y trae el nuevo rojo).

En Zeberio (B) se le decía al niiio que había
que arrojarlo al tt'. jado para que el murciélago,
saguwrra, le trajese uno nuevo. A la yez se cantaba:
Saguzaarra
eutsi agin zaarra
ekarten ez¡)adozu barria
saguzaarra buru andia.
(Murciélago / toma e l diente viejo / si no traes uno
nuevo / murciélago cabezón).

En Zeanuri (B) se lanzaba al tt'.jado a la vez
que se decía:
Saguzaarra
eutsi agin zaarra
ekarrizu barrie
saguza.arra barregarrie.
(Murciélago / toma e l diente viejo / u-ae el nue\'O /
murciélago ridículo).

En Amorebiela-Elxano (B) lo lanzaban dirigido al murciélago, sagu.sarrari, con esta fórmula: "Eutsi agin zaarra da P-kaw . banie" (Toma
el die nte vit;jo y trá eme el nu evo) .
En Liginaga (Z) los primeros dientes que se
le caían al niño se la nzaban hacia arriba dirigiéndose al sol, mientras se decía: "A'kia, igorri
zadah ederrago bat " (Sol, envíame uno más hermoso).
l .as versiones que se recogen en Gipuzkoa
están centradas en lanzar el diente al fuego
del hogar, exceptuando Elgoibar, donde se
constatan ambas modalidades. Aquí (en
Elgoibar) el diente lo e nvolvían e n un papel y
diciendo "A iba zaarra eta ekarri berria" lo tiraban como se ha dicho, el de la mandíbula infe243

rior al tejado y el de la superior al fuego, beekua teil.atura eta goikua su.tara.
En Arrasate, Cetaria, Oñati y Telleriarte (G)
se constata la tradición de arn.~jarlo al fuego.
También en las localidades que se mencionan
a continuación. En Beasain (G) : Otsok zaarra
eta ekatzak berrie (Toma el viejo y tráeme el
nuevo) . En Berastegi (G): To zaarra ta ekartzak
berrie. En Bidegoian (G): Tok zaarra p,ta ekartzah
berria. En Elosua (G) a principios de siglo: Otsi
zaarra ta ekarri berrixa. En Ezkio (G): Artu zak
zaarra ta ek.a rtzak berria. En esta última localidad (Ezkio) y en Elosua si caía el diente por la
noche lo guardaban deb~jo de la almohada
hasta la mañana siguiente. En Zerain (G): Otsi
zaarra, ekatzak berrie y en Bidania (G): Otsi zaarra ta ek.atzu berriya6o.
En la localidad vizcaína de Markina también
se recoge la costumbre de echarlo al fuego,
sula bota, diciendo: Marixe, aiba agi.n zaarra eta
ekarri barrixe. Asimismo en Lezama (B) se arrojaba a la chimenea a la vez que se repetía: Afari
Urrike.' Koiu zaarrá la ekarri barrie.' (Mari Urrika
llévate el viejo y Lrae el nuevo).
Entre las localidades navarras donde se recoge la costumbre de tirarlo al fuego están
Aranaz, Bera, Ezkurra, Lekunberri, Lezaun,
Obanos, Sangüesa e lzurdiaga. En esta última
(lzurdiaga) utilizaban la fórmula "Tori. zaarra
ta elwrri. berrie".
En Lekunberri (N) la madre se encargaba
de lanzarlo al fuego diciendo: Dota zaarra ta
eharri berria o también Zaarra bota, berri atera.
En Ezkurra (N) se repetía tres veces Tori. ortza
zaarra ta ekartzu berria (Tome el diente viejo y
d eme el nuevo) 61. En Bera (N): Torizaarra.eta
ekarri berriaf>2.
En Obanos (N) manifiestan qu e los dientes
debían quemarse por respe to ya que son una
parte de la persona "son seres vivos y las parles
del cuerpo de seres vivos hay que quemar, no
echar a la basura".
En e l País Vasco continental era costumbre
tirarlo a la chimenea y así se recoge en Aiherra
(BN) dicie ndo: "Ori jauna, emazu ordaina "

l\O LEF. Infor rnac.ión recogida por Err am un Mendizabal.
.José :vligucl d e BAfü\N DI ARAN. "Estudio elnográfiw de
Ezku rra" in AEF, XXXV (1988-89) p. 57.
G2 J u lio CARO BARQJA. Lll vida rural en Vera dt Hidasoa.
Madrid, 1944, p. l:l4.
Gt
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(Llevad señor, deme otro a cambio). En Iholdi
(BN) chimenea arriba implorando: "Ori zaharra; ekarrizu berria Jinkoa" (Llevad el viejo;
deme el nuevo, Dios).
En Donoztiri (BN): "Ori, Jinkoa, zaharra;
ekartzu hortz berria (Tomad, Dios, el viejo;
deme diente nuevo).
En algunas poblaciones como Amézaga de
Zuya (A) se tiraba el diente al gallinero a la vez
que se decía:

cupación por evitar que fuesen ingeridos por
animales:
J!,l galo

se comió el diente,
diente de gato tendrás.
El gato un diente se comió,
un diente chiquitín te salió.
T>iernte de ratón porque lo enterraron
en un agujero de ratón.

o:
Dientes de ¡{ato, narices de gato.
Gato tú que el gato te lo comió.
Ruin, ruin diente pequeñín.

Gallina, gallinero,
toma este diente viejo
para que me des otro nuevo.

En Hondarribia (G) lanzaban el diente vit;jo
lo más lejos posible después de repetir varias
veces: "Tori txarra, ekarri herria ".
En Carranza (B) algunos niños también
arrojaban el diente lejos a la vez que recitaban:

o:
Maria la del gallinero,
toma un diente viejo
y dame uno nuevo.

En Carranza (B), en cambio, se decía que el
diente debía ser arr~jado allí donde no pudiese ser comido por animales ya que era "crisliano" o "sagrado". Según una informante el
lugar más idóneo para ello era el tejado. Otra
comenta que a los niños se les decía que tuviesen cuidado de no tirar el diente en cualquier
lugar, no lo fueran a comer las gallinas; cree
que si se lo comían no le salía otro en su lugar.
En Lezaun (N) cuando a un niño se Je caía
un diente tenía buen cuidado de que no lo
comiera una gallina ya que se le decía:

Diente dientillo,
vete al campillo,
para que me salga
otro más bonitillo.

Una de las p erso nas consultadas afirma qu e
después de recitar lo anterior se tiraba al huerto o a un prado para que así saliese otro. Otra
informante recuerda que su abuela decía que
debía ser enterrado en un lugar donde no se
trabajase la tierra y donde no se mojase. En su
casa el sitio elegido era una esquina bGi:jO el
alero del tejado.
La misma fórmula cambiando "bonitillo"
por "rnajillo" se recoge también en Carranza.
En Muskiz (R) esta otra:

Cuando se te cae un diente,
si lo come una gallina,
te sal,e un pico en la frente.

También en Obanos (N) se convencía a los
niños de que si les comían los dientes las gallinas les saldrían los nuevos en forma de pico.
En Ar-tajona (N) hasta hace unos treinta
aüos se guardaban las primeras piezas desprendidas ya que si se tiraban se decía que los
nuevos serían pico gallo, esto es, torcidos, feos y
desplazados de su sitio.
En Allo (N) se sugería a los niüos que enterrasen los dientes caídos porque si se los comían
los perros les saldrían dientes de perro. Esta
creencia se constata también en Viana (N) por
lo que igualmente los enterraban.
En Apodaca (A), donde los tiraban al tejado
o los enterraban, dependiendo de cada casa,
entonaban cancioncillas que denotan la preo-

Diente dientecillo,
11ete al campillo,
y dile al pastor,
que me dé otro mejo-rú3.

En Allo, Gar<le y Monreal (N) dicen que
antiguamente no se le daba importancia al
hecho de que se cayese un diente. En Garde si
se preguntaba al niño sobre su falta de dientes
respondía que los tenía guardados en una caji-

63 El LEF recoge la misma fór mula en Carranza carn bían<lo
··pastor" por "Seiior".
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ta; más tarde vino la costumbre de responder
"me los han comido los ratonci tos"64 •
Recompensa por el diente caído

A partir de la década de los sesenta se generalizó la práctica de que el niño dejase e l diente caído debajo de la almohada por la noche,
en la creencia de que mientras estaba dormido, el ratoncito Pérez se lo llevaba y a cambio
dejaba un pequeño regalo. Así lo hacían todos
los niños y por las mañanas se encontraban
con una golosina o algún pequeño juguete,
un cuento, una moneda etc. La importancia
de este regalo h a ido incrementándose con el
transcurso de los a1i.os pues de haber consistido en una onza de chocolate, alguna galleta,
un caramelo o una moneda ha pasado a ser en
algunos casos algún juguete más valioso o un
regalo monetario de mayor cuantía.
En Aoiz (N) aseguran que la creencia en el
ratoncito es una versión moderna de otra más
an tigua según la cual los clientes se guardaban
a Santa Lucía de quien se decía que "era una
señora muy guapa qu e ponía debajo de la
almohada regalos". En la zona rural de
Elgoibar (G), en los años sesenta los ~nge:itos
precedieron en esta labor al ratonc1to Perez
pues se decía que eran ellos los que dejaban
caramelos o galletas debajo de la almohada.
En Allo (N) si el niño les decía a sus mayores que se le había caído un diente éstos le respondían que lo guardase bajo la almohada
para que la Virgen le pusiese un caramelo.
En el País Vasco continental, según recoge
Thalamas Labandibar, también era costumbre
poner el diente envuelto en un papel debajo
de la almohada en la creencia de que de
noche pasaría Ja Virgen y depositaría unas
monedas para el niñoG::..
En Gamboa (A) se hacía creer a los críos
que el diente depositado bajo la almohada
aparecía al día siguiente convertido en oro y a
cambio recibía un regalo. Como nunca ocurría así los niños se llevaban una gran desilusión y a menudo rompían a llorar.

EL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO

Al día del aniversario del nacimiento se le ha
conocido tradicionalmente por el nombre de
(zure, nire) egune (mi, tu día) en euskera y el día
del santo en castellano. En los últimos tiempos
se ha introducido en el área euskaldun el término urtebetetzea que es adaptación del término cumpleaños.
La expresión "día del santo" para designar el
cumpleaños es reflejo de la costumbre extendida de bautizar al niño con el nombre de uno
de los santos del día de su nacimiento. En Allo
(N), por ejemplo, consideran que celebrar el
santo de una persona es conmemorar su aniversario y no su onomástica, aunque antaño
ambas cosas iban unidas con mucha frecuencia.
En Zeanuri (B) hasta hace unas décadas se
le decía al niño, o al adulto, la expresión Zure
egune da gaur (hoy es tu día), cuando llegaba la
fecha del santo cuyo nombre había recibido.
Aún hoy en día son frecuentes expresiones
como Santa Ageda egunekoa da nire ama (mi
madre es del día de Santa Agueda). Otra: Nire
egune da baie ez dire nire urteak (es mi día -santopero no mi cumpleaños) , vendría a expresar
que la onomástica no coincide con el cumpleaños.
Por lo que respecta al día de la onomástica,
en la mayor parte de las localidades encuestadas no se celebraba a no ser que coincidiera
con el cumpleaños, cosa que era frecuente
teniendo en cuenta la razón antes aducida, o
que se tratara de un santo relevante como San
Juan, San José, San Francisco .Javier o la
Virg-en del Pilar.
El cumpleaños y la onomástica han experimentado una gradual divergencia a lo largo
del siglo, pues se ha pasado de imponer al
niño el nombre del santo del día en que nacía
a llamarle con nombres vascos y a veces incluso extranjeros que carecen de reflejo en el
santoral.
El cumpleaños. (Santu) eguna

Por lo que se ha constatado en las encuestas,
la costumbre de celebrar el aniversario ha sido
desigual. Los datos que se detallan a continuación aparacen ordenados en función de la

M En el tomo jw.gos i11jántiks en Vasconú1, en el capítulo
'Tratos, normas )' fórmulas infantiles", pp. 189-190, se ciLan
varias cancioncillas diferentes a las aquí recogicfas.
65 THAlAMAS l .ABANDIBAR, "Contribución al estudio emog rálico <ld País Vasco Conr.inental", cit., p. 41.
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Fig. 86. Pri mer cumpleaños.
Moreda (A), 1992.

importancia creciente que esta conmemoración ha tenido en las dive rsas localidades.
Pero se debe tener en cuenta que la exposición es diacrónica por lo que inde pendie ntemente de que haya tenido mayor o menor
relevancia en cada población, los datos
expuestos en primer lugar corresponden a los
recuerdos más antiguos de los informantes, lo
que no obsta para que hoy en día se celebre
con toda normalidad.
En muchas localidades antaño esta fecha no
se frstt; jaba y en algunos casos ni siquiera se
recordaba (Gamboa, Ribera Alta, Treviño-A;
Gorozika-B; Arrasate, Beasain, Elgoibar, EzkioG; lzurdiaga-N; Donoztiri, Iholdi, Donaixtilbarre-BN). En Hondarribia (G) tampoco
había costumbre entre arrantzales y baserrilarras de recordar el cumpleali.os.
En Carranza (B) , algunos encuestados de
más edad dicen que de niños no festejaban su
cumpleaños. Aunque parece que esto fue
común, otras personas recuerdan haberlos
celebrado. Básicamente dependía de la situación económica y de las tradiciones de cada
familia.
En los tiempos en que no era habitual conmemorar este acontecimiento familiar, entre
otras razones por la precariedad económica
en que se vivía, las familias con un estatus
social más elevado ya acostumbraban agasajar
a sus hijos.

En Ezkurra (N), donde el aniversario pasaba
desapercibido, sólo lo festejaban el médico, el
secretario del pueblo y otras personas que no
vivían de trabajos esforzados66.
En las localidades de Moreda (A), Lezaun y
Monreal (N) las celebraciones sólo tenían
lugar cuando se trataba de familias ad ineradas. En Moreda se preparaba una meri enda a
base ele chocolate y galletas y se invitaban a
algún amigo. En Lezaun en estos casos se
comía pollo o se hacía una chocolatada y e n
Monreal una merienda con chocolate y pastas
y se invitaba a primos y vecinos.
En Sangüesa (N) aunque normalmente no
se hacía nada especial, si la fam ilia tenía dinero se organizaba una chocolatada con amigos
y primos, y a los niños más crecidiros se les
daba una com ida mejor incluyen do arroz con
leche.
En Amézaga de Zuya (A) las celebraciones
comenzaban cuando los niiios cumplían siete
u ocho años; en algnnas familias, en estos
casos tenía lugar una peque11.a fiesta con los
familiares de la casa, algún amigo y vecino. De
cualquier manera no era muy frecuente.
En algunas localidades aunque no había
ninguna celebración sí se recordaba el día que
era (Apodaca, Bernedo, Gamboa, Ribera Altafü¡

57.
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A; Markina-B; Arrasate-G). En Apodaca (A) se
le daba un buen lirón de orejas al que cumplía
los años y éste a su vez besaba a sus padres y
abuelos y se iba a la escuela donde recibía la
felicitación de sus amigos con otro tirón de
orejas por cada año que cumpliera. En
Bernedo (A) se tenía en cu en ta el día del aniversario, pero sin gran relieve, todo quedaba
en el ámbito de la casa felicitando al niüo con
un tirón de orejas. En Arrasate (G) se recordaba la fecha y le felicitaban familiares y amigos. En el Valle de Elorz (N) se celebraba el
aniversario del nacimiento mediante la felicitación de los familiares y algunos amigos, mas
por lo general no se hacían regalos con este
motivo.67 Igualme nte ocurría en Ribera Alta y
Gamboa. En Lezaun (N) aunque no se celebraba el cumpleaños era costumbre que los
amigos le felicitaran dedicándole algunos versos.
En Zeanuri (B) durante la primera mitad
del siglo el cumpleafios era recordado pero
pasaba sin gloria alguna en la mayoría de las
familias. No se celebraba ninguna comida
especial y tampoco se hacían regalos. A este
respecto los informantes enfatizan que no
había dinero para estos festejos. Entre los chicos de la escuela se acostumbraba tirar de las
orejas al que cumplía años. Este debía someterse de buen grado o por la fuerza a esta práctica que le dejaba las orejas coloradas. A los
niños pequeños los mayores de Ja casa les
daban tantos tironcitos como aüos cumpliesen, contándolos en voz alta: bal, &i, iru ...
En Urduliz (R) sólo se celebraba el cumpleaños si coincidía con alguna fiesta patronal
o día festivo. En este caso el niño recibía la
felicitac ión de los familiares e incluso en ocasiones se hacía una pequeña celebración, pero
eran situaciones excepcionales.
Además de recordar la fecha del cumplcaüos, en unas cuantas localidades se comenzó a
festt:jar aüadiendo al menú diario algún alimento del agrado del homenaj eado.
En Arraioz (N) se recordaba en todas las
familias el cumpleaños de cualquiera de sus

miembros sin nota especial digna de mención;
ese día obsequiaban al h omenaj eado con un
huevo frito68.
En Orozko (B), aunque había casos en que
el aniversario pasaba desapercibido, algunos
informantes señalan que sus madres tenían un
recuerdo especial para festejarlo, podía ser
algo tan sencillo corno prepararles unas patatas fritas.
En Zerain (G) no era corriente hacer ninguna celebración, pero el día de su cumpleaüos a los niños se les obsequiaba con unos dulces.
En otras localidades se celebraba el aniversario del nacimiento pero moderadamente ya
que los escasos recursos económicos no permitían otra cosa (Amézaga de Zuya, Artziniega, Mendiola, Pipaón, Salvatierra, Valdegovía-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano, Bermeo, Busturia, Lemoiz, Markina, Muskiz-B;
Arrasate, Berastegi, Bidegoian, Elosua, Getaria-G; Allo, Aoiz, Artajona, Carde, Coizu eta,
Iza!, Lekunberri y Monreal-N). Esta celebración consistía en una comida algo mejor, en
un postre especial o en una merienda a menudo con chocolate.
En Artziniega (A) se hacía una comida normal con la familia y como extra se servía un
pla to de arroz con leche en el postre.
En Abadiano (B) cuando el cumpleaños
coincidía en domingo o festivo, era costumbre
hacer un postre diferente como arroz con
leche o tostadas.
En Zeanuri (B) desde mediados de siglo se
comenzó a celebrar el cumpleaños en familia
con algún postre casero de manzanas asadas o
natillas.
En Urduliz (Il) estas celebraciones comenzaron en los años cincuenta, preparando algo
esp ecial para la comida o el postre, pero con
mucha moderación. Bezkari illen zan, beti zeozertxu. espezial "inzentso egunetako ", kone-ju.ren bat
edo, gauza andi barik, ez oingolez.
En Obanos (N) la celebración era parca, en
los años 40-60 se hacía un pequeño extra en la
comida e incluso en algunos casos se ponían
velas en un pastel casero.

Gi j;wier LARRAYOZ. "Encues la eu10gráfica del Valle de Elorz"
in CEEN, Vl (1974) p. 71.

G8 Vida! PEREZ DE VILI.ARREAL. "Arráyoz, un lugar del
Baztán. Estud io eLnográfico" in CEEN, XXJ l (HJ\10) p. 299.
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Fig. 87. Urtebetetzea. Urd uliz
(B) , 1989.

En las localidades navarras de Aoiz,
Artajona, Garde, Goizueta, lzal, Lekunberri,
Monreal, Obanos, Sangüesa, San Martín de
Unx y Viana se celebraba sencillamente con
un postre especial. En Artajona se festejaba en
casa con pastas caseras, mistela, moscatel o
vino rancio y a partir de 1960 con una chocolatada y pan para untar, pastas caseras variadas
y moscatel; todo ello en compañía de la familia: abuelos, tíos, primos y amigos. En Garde se
hacía con los amigos en casa y se tomaba chocolate con pan tostado y a partir de 1960 una
comida especial incluyendo tarta con velas. En
Goizueta en mayor o en menor medida siempre se celebraba en casa con bizcochos, galletas y gozopillak y en San Martín de U nx (N) en
familia con pastas y vino.
En Allo (N) aunque de forma sencilla e íntima, las familias siempre han procurado celebrar el aniversario del nacimiento de cada uno
de sus miembros. Lo hacían generalmente
tomando un postre especial en la comida o en
Ja cena que a menudo consistía en una fuente
de natillas adornadas con bizcochos o galletas
y montenevau. También se obsequiaba con pastas y una copa de moscatel a Jos parientes que
venían a felicitarles.
En algunas localidades de Bizkaia y
Gipuzkoa era común que si el cumpleaüos
caía en un día de labor se trasladara la celebración al domingo siguiente haciendo una
comida o cena de excepción (AmorebietaEtxano, Lemoiz, Zeanuri-B; Bidegoian, Elo248

sua, Telleriarte-G). En Amorebieta-Etxano (B)
la celebración consistía en tomar café, en ocasiones acompañado de tarta. En el caso de
Elosua (G) lo festejaban todos juntos el
domingo tomando café o con algún postre
como brazo gitano o bizcochos caseros. En
Lemoiz (B) se hacía una comida especial a
base de carne y de postre arroz con lech e o
narar~jas. En Zeanuri (B) se tomaba una comida también especial; en esta localidad cuando
coincidían varios cumpleaños en fechas próximas se celebraban agrupados en un día.
Como ya ha quedado reflejado en alguna de
las informaciones anteriores con el transcurso
del siglo fue introduciéndose la costumbre de
festejar el aniversario con una merienda a
menudo consistente en una chocolatada aunque no necesariamente. Menos frecuente ha
sido la celebración también a base de chocolate pero en el almuerzo o desayuno.
En Mencliola (A) se tomaba una sencilla
merienda familiar en la que participaban los
padrinos y aqu ellos vecinos o familiares que
tuvieran mayor contacto con los padres del
niño, estando siempre presentes en tre ellos
los abuelos paternos y maternos.
En Orozko (R), ya a m ediados de siglo algunos niños invitaban a sus compaúeros a una
chocolatada.
En Bermeo (B) lo celebraban con una chocolatadajunto a sus amiguitos que le estiraban
de la oreja tantas veces como ali.os cumplieran.
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Fig. 88. Fiesta de cumplea1ios. Obanos (N), 1984.

En Carranza (B), en los casos en que se agasajaba al nil'io la forma tradicional consistía
simplemente en tomar chocolate a la taza para
almorzar. Se acompañaba con rebanadas de
pan tostadas sobre la chapa de la cocina económica. También se tornaban galle tas con
vino dulce o jerez.
En Lemoiz (B) se desayunaba chocolate y
por la tarde se volvía a lomar, esta vez con los
amigos, que se encargaban de estirarle de la
oreja.
Con el paso del tiempo la celebración d el
cumpleaüos ha ido tomando mayor relevancia
y los niüos espe ran este día con gran ilusión.
Comenzó a generalizarse a partir de los a1'ios
60-70 y e n la actualidad tien e lugar e n todas
las localidades e ncuestadas. También es
común que se estire de una o de las dos orejas
al que cumpla años de modo que el número
de estirones sea igual al de a1'ios. Modernamente se ha impuesto la moda de poner
tantas Yelas como aiios tenga sobre la tarta que
se consume en e l banquete familiar o en la
merienda. Estas velas las debe apagar el homenajeado antes de empezar a servir la tarta.
Generalmente la celebración consiste e n
una m erienda con los amigos de la escuela,
primos, vecinos, etc. En esta merienda se ofrecen peque ii.os bocadillos, pinchos, frutos
secos, golosin as, bebidas y para terminar chocolate con pastas, pasteles o una tarta con
velas para que las apague el home najeado.
En Moreda (A) por la larde después del

colegio, acostumbran juntarse las madres con
los nifios de la misma edad en casa del que
cumple afias, donde les han preparado una
buena merienda para todos. Las madres también participan en Ja celebración, que suele
h acerse e n las bajeras de las casas y quienes no
disponen de este tipo de instalaciones en
algún bar. F.n esta localidad cuando la celebración coincide en domingo o día festivo se
hace una comida extraordinaria.
En Zeanuri (B) desde mediados de la década de los ochenta los cumpleaños se celebran
colectivamente con una merienda que organizan los padres del niüo en su casa o en algún
establecimiento del pueblo. Se manda una
invitación por escrito con la firma del que
cumple años a sus amigos para que acudan a
la fiesta de nire urtebetzea (mi cumpleaños) o
nire zorionak (mi felicitación). La merienda es
llamada por los propios niños txokolatadea.
Este tipo de celebración se mantiene hasta Ja
edad de 12 ó 13 años, pasada la cual se invitan
mutuamente sin la tutela de los padres. Con
sus ahorrillos organizan, eureh euretara, una
merienda que tiene lugar fuera de casa en
algún local parroquial o txoko, consistente
e ntre otras cosas en bocadillos y refrescos.
En Abadiano (B) estas conmemoraciones
han tomado más relevancia en los últimos
años y se hacen gran des m eriendas a las que
invitan a muchos amigos. Aunque estas celebracion es en un principio se hacían en casa,
han llegado a alcanzar tales dimensiones que
249
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en algunos casos hace falta trasladarlas a bares
o restaurantes.
En Elosua (G) esta costumbre es m ás tardía,
comie nza aproximadamente a panir de 1980,
celebrándose en la escuela con los amigos con
una m erienda y regalos como cuentos o lápices.
En Zerain (G) los ni ños festejan la fecha del
nacimiento con un regalo por parte de los
padres y algún extraordinario. En varias casas
reúnen a los niños del barrio a merendar. Los
j óvenes no tienen celebración especial, aunque reciben la felicitación de padres, fam iliares y amigos, A medida que los n iiios van creciendo, el cumpleaños va perdiendo importancia y para las personas adultas termina siendo un día normal.
En Urd uliz (B) hoy en día se está extendiendo la costumbre de mandar ta tjetas de
invitación a los niños que van a acudir a la fiesta <le cumpleaños, donde se especifica la hora
y el lugar ele celebración .
En estos acontecimientos se cantan caucion es como:
Feliz, f eliz en tu día
amiguito que Dios te bendiga
que reine la j1az en tu día
y que cumplas muchos más. (Carde-N)
Muchas felicidades, muchas felicidades
te deseamos hoy, te deseamos hoy
a nuestro amiguito, a nuestro amiguito
con el corazón, con el corazón
chis-pun. (Garde-N)
Que tengas felices días
y que goces por muchos años
y que rompas todos los escafios. (Lezaun-1\ ry
Cumplemiosfeliz, cumpleaños feliz
te deseamos todos, cumpleafíos feliz. (Viana-N)
Lurionak zuri,
zorionah beti,
zorionak ...
zorionah zuri..

Regalos de cwnpleaños
En un buen núme ro de localidades e ncu estadas no ha sido costumbre h acer ningún tipo
de obsequio h asta los años 60-70 (Artzin.iega,
250

Bernedo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta-A;
Gorozika, Orozko, Urduliz-B; Arrasate, Hondarribia, Telleriarte-G; Allo, Aoiz, Garde, Goizueta, Iza!, Izurdiaga, Lezaun, San Martín de
Unx-N). La razón de la ausencia de regalos
estribaba en que no era h abitual celebrar el
cumpleaños y en que se disponía de poco
dinero.
En Anziniega (A), si bien no era habitual
que se hicieran regalos, algunas ni1'ías tenían
la costumbre de mandar una ta1jeta de felicitación por debajo d e la puerta. También en
Moreda (A) se enviaban tarjetas de felicitación con imágenes del niño Jesús o similares.
En Carde (A) empezaron a mandar este tipo
de tarjetas a pan.ir de los años sesenta.
En algun as locali dades hay constancia de
que e n tiempos pasados se agasajaba a los
ni1'íos con pequeños regalos, en un principio
alimentos y con el tiempo ropa, calzado e
in cluso algo ele dinero. Normalmente los
e ncargados ele h acerlos eran los padres y padrinos.
A principios de siglo los regalos más habitu ales con los que se obsequiaba a los niños
eran frutas y frutos secos. En Apodaca (A) los
padres daban a su s hijos nueces, cacahuetes y
algunos caram elos qu e a su vez el niño distribuía entre sus amigos e n la escuela. En
Trevi11o (A) recibían nu eces o avell anas, en
Abadiano (B) dulces, golosinas, higos secos,
pikopasak, o avellanas, y en Obanos (N) castañas.
En algunas poblacio nes tambié n fue costumbre en tiempos pasados que los padrinos
regalasen un pan especial a sus ahijados. En
Elosua (G) a menudo la madrina obsequiaba
al ahijado con lwrapaio, torta tr iangular con
huevos. En Gam boa (J\.) a veces le regalaba un
rosco con hu evo y chorizo. En Lemoiz (B) el
padrino, aitxeordeko, le llevaba un pan redondo
con huevo, ope, y dinero, y la madrina ropa.
En algunas ele las siguientes descripciones se
apreciará la importancia que han tenido los
padrinos ele bautizo en la celebración del aniversario de sus ahijados.
En Lemoiz (B) era costumbre que los vecinos m ás próximos, auzo, regalase n frutas
como peras, m anzanas, nueces y algún dinero.
Los abuelos solían hace r obsequios en especie
o e n metálico. El dinero recolectado ese día lo
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Fig. 89. Regalos de cum pleaños. I.ejona (B) , 1970.

administraba la m adre destinándolo a la compra de alguna prenda de vestir. Así era habitual estrenar alguna ropa e n esta ocasión por
este motivo, siendo objeto de comentarios por
parte de los amigos. Los mayores recibían
m e nos regalos. Esto mismo sucedía en
Busturia (B) donde los principales destinatarios eran los niii.os y a medida que iban creciendo los presentes disminuían.
En Markina (B) siempre se hacía algún regalito en la medida de las posibilidades de cada
uno, consistente a menudo en una peseta de
plata, zidarrezlw pezetie.
En Sangüesa (N) cuando el niüo era más
crecidi to se le daba un regalo especial, como
si fuera u n día de fies ta, consistente en una
perra gorda o diez céntimos.
F.n Amézaga de Zuya (A) en ocasiones la
madrina le llevaba algo de utilidad, como
ropa, zapatos o sandalias. Esto mismo sucedía
también en Bermeo (B), au nque no fu e
común hasta los aüos sesenta. Como h abía
poco dinero agasajaban al niii.o con cosas útiles o de mucha necesidad. En 7.eanuri (B) en
décadas pasadas los padres aprovechaban la
251

ilusión del cumpleaños para comprarle alguna prenda de vestir. En Liginaga (Z) se le agasajaba con bombones; el padrino regalaba a su
ahijado boina y pantalón y la madr ina lo restante del vestuario. También en Uharte-Hiri
(BN) eran los padrinos los encargados de
obsequiar al n iti.o con algo de ropa o una
pieza de tela. En Artajona (N) antiguame nte
nadie llevaba presentes excepto la madrina.
En Valdegovía (A) dependiendo de la economía familiar se h acían o no obsequios;
muchas veces eran fabricados por las m ismas
personas que los regalaban , tal es el caso de la
ropa y de los .iuguetes de made ra.
En Gamboa (A) si tenían dinero suficiente y
se podían permitir el exceso solían ofrecerle
una pelota o una navaja. En Mendiola (A) los
obsequios más comunes que se recibían el día
del primer aniversario solían ser ropa, mmi.ecos de trapo, sonaj eros y o tros juguetes de este
tipo. A medida que pasaban los a1i.os y el n iño
crecía los regalos más comunes pasaban a ser
.iuguetes de todo tipo, ropa, golosinas, material escolar, dinero y m ás moder namente
ma terial musical y deportivo. Los padres y
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padrinos eran los que hacían los regalos más
costosos, las ropas más caras o la mayor cantidad de dinero.
En Berastegi, Bidegoian, Elgoibar y Getaria
(C) , dependiendo de las posibilidades económicas de la familia, los pequcüos recibían
canicas, pelotas, muñecas y juguetes de poco
importe.
Hoy en día Jos regalos son algo h abitual.
Todos los invitados qu e acuden a la fiesta de
cumpleaños llevan un regalo para el niño agasajado. Los padres, h ermanos y amigos le
obsequian con jugue tes, juegos educativos y

cosas no tan útiles y necesarias como las que se
regalaban antes (Arnézaga de Zuya-A). En
Moreda (A) se acostumbra regalar muüecos,
rompecabezas, j uguetes ele carácter instructivo, cuentos y tebeos; ropa sólo los fami liares
más cercanos.
Se ha extendido la costumbre de que el niño
que cumple años lleve caramelos a la escuela
para repartirlos entre los compañeros. Estos al
finalizar la clase lo felicitan y allí hacen una
pequeña celebración (Abadiano, Urcluliz-B;
Bidegoian-G; Sangüesa, Viana-N).
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no mientras que la presencia era muy asidua
en los meses de o toño e invierno, salvo por
graves inclemencias del tiempo; y p or último ,
la edad de abandono de los estudios para integrarse en el mundo laboral de lo s mayores era
muy Lemprana, los doce o los catorce años, en
comparación con h oy día. Para corregir en
parte la escasa asistencia de algun os alumnos y
el interés de otros en proseguir su s estudios,
florecieron en algunas localidades las escuelas
nocturnas (gauhelw eslwla) .
Pasados los años, la edad de iniciación escolar se ha adelantado porque así lo exigen los
planes de educación y existen más recursos.
De este modo füe surgiendo la educación preescolar, los parvularios y las guarderías infantiles. La escolarización por tanto ha ido ganando en profundidad, pasándose de unas enser!anzas más tenues a otras más intensas.
Paralelamente, en algunas localidades desde
antigu o, se constata la existencia de colegios
de religiosos y religiosas que ejercen una labor
subsidiaria de los centros públicos o principal
en lo referente a la educación escolar.
Con el ti empo, como consecuencia d e la
escasez de alumnos, se produjeron las concentraciones escolares en las cabeceras de comar-

ASISTENCIA A LA ESCUELA

En tiempos pasados, según se ha recogido
en la investigación de campo, la edad d e
comienw escolar se situ aba entre los seis y los
siete años. La escuela obligatoria Lenía una
duración breve, normalmente hasta los doce
añ os y a lo sumo se extendía hasta los catorce.
Las materias impartidas lo eran también en
grado elemental y las enseñ anzas se limiLaban
prác ticamente a que los niños aprendieran a
leer, escribir, contar y doctrina cristiana. A las
niñas se les en señaba también costura. En
pequeü.as localidades, en la sacristía o en
dependencias parroquiales bajo la dirección
del cu ra o del maestro, se enseñaban rudimentos que venían a ser una mezcla de catecismo y conocimientos generales, lo que posibilitaba hacer la primera comunión.
En el ámbito rural a e llo h ay que añadir que
por motivo de los ciclos agrícolas y las exigencias d erivadas de la tenencia d e ganado
doméstico , el absentismo escolar era muy elevado. Esta situación tenía un a triple ma nifestación: la incorporación inicial a la escue la era
tardía; du rante el curso se producían bajas en
las épocas de p rimavera y comienzo del vera-
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ca, adonde se desplazan los niños d el territorio circundante . Actu almente los muchachos
se trasladan incluso a localidades populosas
a!e;jadas de su s lugares ele origen para demandar los servicios educativos deseados.
En las escuelas tanto ele niños como de niñas
se hablaba y se enseñaba en castellano aun en
las localidades en que la lengua comúnmente
empleada en casa y en la calle fuera el euskera. En las encuestas se ha registrado la aparición desde hace algun os ai'íos con carácter
general de las escuelas de enseñanza en euskera, ikastolah.
Finalizada la ense1'íanza obligatoria primaria
y la secundaria, antiguamente se producía la
inmediata incorporación al mundo laboral.
Hoy día es mucho mayor el número de jóvenes que continúa los estudios medios y superiores.
En algunas localidades se ha recogido una
costumbre u obligación antigua consistente
en gratificar a los enseñantes con pagos en
especie. Así antaño, en Ribera Alta (A) se acostumbraba regalar periódicamente al maestro,
en premio a su dedicación, productos de la
huerta y cuando se hacía la matanza del cerdo
se le obsequiaba con trozos de las distintas partes del mismo, lo que se de nominaba "la
ració n ". En Apodaca (A) la escuela privada se
creó e n los años vein te mediante fundación
privada y el pueblo daba a los maeslros una
suerte de le ña, foguera, que se la bajaban por
turno, de vereda. También les proporcionaban
una huerta con agua en Roítegui para que la
sembraran .
Ilonifacio de Echegaray recogió abundantes
ejemplos de localidades de Alava, Bizkaia,
Gipuzkoa y Navarra en las que los maestros, o
quienes hacían sus veces, eran retribuidos en
especie por los vecinos. Incluso aporta algunos casos de construcción de la escuela por
cuenta del vecindar io ' .

ha constatado en Amézaga de Zuya, Apellániz2, Apodaca, Artziniega, Bernedo, Gamboa,
Mendiola, Moreda, Salva tierra, San Román de
San Millán, Treviño y Valdegovía (A); Abadiano, Lemoiz, Markina, Nabarniz, Orozko,
Trapagaran y U rduliz (B); Berastegi, Bidegoian, .Elosua, Ezkio, Gatzaga3, Oi1ati y
Telleriarte (G); Donoztiri, Iholdi, DonibaneGarazi, Donaixti-Ibarre y Uharte-Hiri'' (BN);
Aintzioa, Orondritz5, Lanz, Lekunberri ,
Lezaun, Obanos y OrbaitzetaG (N).
En Apodaca (A) a lo largo de este siglo se
han registrado las tres situaciones siguientes:
En un principio, hasta los aüos veinte, al no
haber escuela en Ja localidad los niños venían
obligados a acudir al pueblo vecino de
Echabarri Ibiúa. Luego una fundación creó la
escuela y se adelantó la edad de ingreso que se
rebaj ó hasta los cuatro o cinco aúos. A los párvulos les colocaban aparte, gozaban de más
tiempo de recreo y no les Jle,·aban a las celebraciones religiosas como la misa, el rosario,
etc. Esta escuela propia se mantuvo desde
1921 h asta 1964. Al hacerse la concentración
escolar en Gopegi al principio no hubo parvulario. Después en los m eses de invierno iban
a las clases de los adultos. Hoy día les trasladan
en autobús a Gamarra y los mayores van a los
insti tu tos y escuelas profesionales de Vitoria.
En Bernedo (A) la edad de acceso a la escuela se adelantó de Jos seis a los cuatro años.
Antes el pueblo tenía dos maestros y desde el
curso 1966-67 cuenta con una escuela comarcal concentrada. A partir de 1972-n se ahrió
un parvulario. Al finalizar estos estudios, la
mayoría de los alumnos van a la capital,
Vitoria, a completar su formación con una
preparación técnica o con enseñ anzas supenores.

Iniciación escolar ordinaria

En la gran mayoría de las localidades
encuestadas se ha recogido que lo habitual era
empezar a ir a la escuela con seis años. Así se

2 (;<ernrdo LOPEZ DE G EREÑU. '·Apelliiuiz. Pasado )' prese nte de un p ueblo <tiavés" in Olúi-um, O (198 1) p. 125.
~ Pedro Mª ARANEGU I. Ga.1wga; u.na a/Hoxil1111ári11 r1 la 11itta r/,p
Salinas de Léniz a com;enzns del sigl.o XX. San Sebastián, 1986, p. 85.
4 J osé Mig uel de BARA NDIARAN. "Matériaux pour u11e é tude
du pcuplc Basque: A Uha n -Mixe" in llmslra. Nº 6-i (l 94i) p. 169.
'> Araceli ITURRI. "Estudio etnog rMi co de Aincioa y O lo ndriz
(Valle de Erro) " in Cnntlilmáón al 1\ilas Etnográfico df \lasconia.
hwestigariones en !\ lava y N a.val"m. Sa11 Sebastián , 1990, pp. 297-

298.
¡; M ' Carmen MUNARRIZ. "I•:srucli o ern ogrMico d e Orhaicera
(Navar ra ) " in C:nn lri/m.ción a./ 1\tlas Elnográfíco de \lasconia.
Investigaciones en /\lava y Navarra. San Sebastián, 1990, p. 618.

1

Bonifacio de ECHEGARAY. "La vecind ad . Relaciones que
cngeudrn e11 el País Vasco" in RIEV, XXIII (1932) pp. 400-405.
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Fig. 90. Escuela primaria. Laguardia (A) .

En Moreda (A), a partir de los 60 acuden a la
localidad de Oyón donde en estos años se produjo la concentración escolar de los pueblos
de la Rioja Alavesa oriental. Hoy día la escolarización comprende desde los tres o cuatro
años hasta los dieciséis. Después muchos continúan sus estudios en colegios e institutos.
En Artziniega (A) la antigua escuela estuvo
en la sacristía vieja de la iglesia. Tiempo después se hizo cargo de la misma un patronato,
pasando las niñas a las Carmelitas y los niños a
los Maristas. Por los años 70, con motivo de la
concentración escolar, la escuela pasó a ser
mixta. Hoy día la localidad cuenta también
con escuela de enseñanza en euske ra, ihastola.
En San Román de San Millán (A) recuerdan
que con el advenimiento de la II República se
adelantó la escolarización en dos o tres años
respecto de los seis que había sido la edad exigida con anterioridad. En tiempos pasados no
fue normal proseguir los estudios superiores
salvo los eclesiásticos. Era más habitual ir a
Vitoria e ingresar en la escuela profesional o
en la universidad laboral. Hoy se exige más
preparación y abundan quienes buscan capacitación agrícola. De todas formas la mayoría
de los niños abandonan sus estudios al finali255

zar la enseñanza obligatoria y rara vez continúan estudios superiores.
En Apellániz (A) antiguamente hubo dos
escuelas, una para niños y la otra de niñas,
regidas por su correspondiente m aestro y
maestra, cuya retribución corría a cargo del
Estado. En los años 80, los niii.os que apenas si
llegan a la docena, acuden a la concentración
escolar de Maeztu, donde van desde los cinco
o seis aí1os hasta los catorce 7 .
En Orozko (B), en el barrio de lbarra, a
principios de siglo la escuela era unitaria pero
durante a1ios existió un colegio de religiosas
que impartía enseii.anza y las niñas acudían a
él y los niüos a la escuela. Se aprendían las
cuatro reglas y a leer y escribir; las niíi.as también costura. Algunos para ampliar conocimientos, acabada la enseñanza obligatoria,
iban a clases nocturnas. Las monjas también
enseñaban a hacer labores y a coser a las chicas que desearan hacerlo; algunas al tiempo
preparaban el arreo de matrimonio. En los 70
se produjeron las concentraciones escolares y
ahora todos los niños del Valle de Orozko reci7

LOPEZ DE GUEREÑO, "'Apellániz ...... cit. , p. 125.
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Fig. 91. Recreo en la plaza.
Bedia (B), 1918.

ben educación en una urnca escuela mixta
ubicada en el barrio de Zubiaur. El que hubiera clases nocturnas para jóvenes lo recogió
también Barandiarán en Ezkurra (N) en los
años treintas.
En Urduliz (B) los niños empezaban a ir a la
escuela con seis o siete años siendo la asistencia muy irregular. Normalmente cuando cumplían los doce o trece abandonaban los estudios porque resultaban imprescindibles en los
quehaceres de la casa. En la década de los
treinta los alumnos estaban .iuntos, chicos y
chicas, jóvenes y mayores. A partir de los 50
niños y niñas tuvieron aulas separadas. A partir de mediados de los sesenta en la escuela
pública se volvió a las clases mixLas, separándose a los alumnos por edades y por cursos
mientras que en las escuelas de barriada hasta
finales de los setenta se alojaba a todos los
alumnos en la misma clase bajo la tutela de
una única maestra.
En Bidegoian (G) se recuerda que en las clases se enseñaba sobre todo doctrina cristiana,
además un poco de lectura y matemáticas. A
las chicas, costura y labores manuales. Esta
enseñanza elemental finalizaba a la edad ele
11 ó 12 años y a partir de ahí frecuentemente
el muchacho iba a servir como criado, morroi,

8 José Miguel d e BARA.NDIARAN. "Conlribución al esludio
elnográfico d el pueblo de Ezkurra. Notas iniciales" in AEF,

XXXV ( 1988-1989) p. 50.
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en otro caserío y la chica se colocaba como
servidora doméstica, neskametza. En la década
de los cincuenta se modificó el sistema escolar,
impartiéndose más asignaturas y con una planificación de los estudios. La asistencia a las
clases comenzó también a ser más regular.
En Elosua (G) antaño los niños iban a la
escuela con el propósito de aprender la doctrina cristiana y reforzar las enseitanzas religiosas y oraciones que les habían enseñado en
casa. A la edad de once años abandonaban la
escuela para ayudar en adela nte en las labores
domésticas. A partir de la década de los 60
desde los tres a los seis años van al parvulario
de la propia localidad y después a la escuela
comarcal de Azkoitia hasta los 14. Algunos
continúan instruyéndose en la escuela profesional de esta ciLada villa. También en Azpeitia
(G) se recogió a principios de siglo que los
hijos eran enviados a la escuela para que se
instruyeran e n doctrina cristiana y en la lectura del libro de misa para la primera comunión.
En Ezkio (G) se exigía un año de escolarización a partir del ingreso a los seis años para
estar en condiciones de recibir la primera
comunión. A La! fin el niño precisaba conocer
las primeras letras, saber con tar... y sobre Lodo
aprender bien el catecismo, dotrina, que le
enseñaba el propio maestro ayudado del cura.
Hoy día, los niños acuden a las escuelas de
enseñanza en euskera, ihastolah, de las locali-
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Fig.

9~.

Ikas tola. Legazpia

(G), 1991 .

dades vecinas de Zumarraga, Urretxu y
Ormaizlegi.
A propósito de Jo señalado an leriormente
respeclo de las localidades de Elosua y Ezlzío,
Manuel Lekuona ya dejó registrado que en los
aüos veinte había escuelas rurales denominadas sasi-eslwlak (pseudoescue las) dedicadas
casi exclusivamente a enseüar el calecismo,
única instrucción a que aspiraba no poca
gente de caserío para pode r hacer la primera
comunión y cumplir con Jos d eberes religiosos. Tampoco era fáci l encontrar maestros de
mayor cullura en las zonas rurales sin recorrer
una distan cia considerahle9.
Por la misma época en muchos pueblos de
Gipuzkoaio, como se ha constatado en la
comarca del B~jo Deba, debido a que aumentó la necesidad de saber leer y escribir, junto a
las "escuelas de primeras letras" proliferaron
maestros de barrio , denominados auzolw rnaix uah, que eran enseñantes sin titulación ni
habilitación especial que los baserritarras contrataban como maestros de sus hijos, con
cargo al Ayunlamiento, y cuya labor tuvo una
gran importancia. Sólo en el Rajo Deba en la
década de los veinte hubo alrededor de medio
centenar de eslos "maestros", que desempeüa-

9 Man ue l d e LEKUONA. '"La re lig io si d ad d e l p ue blo .
O iartzun '" in AF.F, IV (1921) p. 21.
111 José Ignacio LASA y colab. Sobrr la Ensnianu1 Primwia en el
País Vasco. San Sebaslián , 1908 , pp. 17-19.

ron su labor desde principios de siglo y durante cincuenla aüos 11 .
En Telleriarte (G) aunque la edad más
común de acceso a la escu e la era los cinco o
seis aüos, algunos recibían clases parLiculares
antes de ingresar en ella. Los niüos estaban
todos juntos en la misma aula y a parlir de los
trece aüos empezaban a ayudar en las labores
domésticas.
En Gatzaga (G), a principios de siglo, la
separación de sexos abarcaba prácticamente
toda la edad escolar y algunos años más. La
escuela era unitaria con dos aulas, una para
los nií1os y otra para las niüas, regidas por un
m aestro y una maestra respectivamente. El
niüo al entrar en la escuela comenzaba a vestir pantalón largo o hasta media pierna y la
niüa bragas y falda larga. T.os días de labor se
cubrían en clase con un largo blusón12.
Aintzioa y ürondritz son dos lugares del
Valle de Erro (N). En el primero de ellos la
escuela era única. A partir de los años 60 recibe n atención escolar en Erro y luego continúan los estudios, en su caso, en Pamplona. Algo
similar se ha constatado e n Orondritz, si bien
aquí hubo maestro en el pueblo hasta 1983 y
desde esta fe cha los niños acucien también a
Erro y Pamplona. En ambas localidades se ha

11 Car melo URDANGARJN. Aintzinalwak Ofiávs Tradicionales.
S. l. , s. a., p. 80.
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recogido que la enseñanza consistía en nociones generales. Si había maestra las chicas
aprendían algunas labores como costura; si
había maestro, no; niños y niñas recihían igual
instrucción.
Cuando dejaban la escuela los chicos ayudaban en el campo y las chicas a la madre, generalmente en las tareas domésticas, y si la familia era de escasos recursos solían ir a servir a
pueblos grandes o a Pamplona13.
En Obanos (N) ya desde principios de siglo
y hasta el año 1934 se empezaba a ir a la escuela con seis años. Por esas fechas hubo unas
maestras que a título particular cuidaban de
los niños entre 2 y 6 años, ense ñándoles las
primeras letras. Algunas familias enviaban a
sus hijos donde unas re ligiosas de una localidad próxima para que aprendieran algo y les
prepararan para el ingreso en la escuela.
En 1934, por iniciativa privada, se creó un
parvulario para acoger niños desde los cuatro
años. Actualmente empieza la escolarización a
esa misma edad y hay una guardería infantil
para niños más pequeños.
En Orbaitzeta (N) tanto antes como ahora
se empieza a estudiar a los seis años.
Antiguamente las escuelas eran unitarias para
niños y niñas. Después de la Guerra Civil del
36 se impuso la separación de sexos, una
maestra al frente de la escuela de niñas y un
maestro para los niños. Actualmente vuelve a
ser unitaria si bien ha descendido considerablemente el número de niños.
Los informantes mayores recuerdan que
dejaban la escuela a los 12 años y según las
necesidades de mano de obra que tuviera la
casa incluso antes de esa edad. Tiempo después, el momento de abandonar la escuela se
retrasó hasta los 14 años, aun cuando había
quienes se veían impelidos a hacerlo siendo
más niños por razón del trabajo 14 .

Ingreso escolar tardío
En otras localidades antiguamente empezaban a acudir a la escuela a una edad un poco

más tardía, con siete u ocho años. Así en
Aramaio (A) , a comienzos de siglo, comenzaban con ocho años, si bien luego la edad de
iniciación se rebajó a los seis y hoy día está en
tres para el acceso al parvulario 1 ~. También en
Zeberio (B), en tiempos pasados, los niños
iban a la escuela desde los ocho años y en la
década de los cincuenta a partir de los seis.
F.n Gamboa (A) eran los niños que tuvieran
compromisos laborales en el caserío quienes
se incorporaban a los estudios más tarde, con
siete años y hasta con diez. En Amézaga de
Zuya (A) ocurría un poco a la inversa, a veces
se les enviaba siendo menores de seis años
para facilitar y aligerar el trabajo de los padres.
En Mendiola (A) señalan los informantes
que los niños que tenían tareas caseras que
realizar, a menudo ni tan siquiera acababan
los estudios primarios. Hoy día la situación es
bien distinta, se incorporan a la escuela a los
seis años habiendo pasado previamente por
las guarderías y cursos preescolares. Luego los
estudiantes se desplazan diariamente a los
diferentes colegios de Vitoria.
En Amorebieta-Etxano (B) se iniciaban en
la escuela a los siete años pero la abandonaban a los once para trabajar en casa. Similar
tradición existió en el Valle de Carranza, en
Gorozika y en Bermeo (B) . En esta localidad
marinera los niños, bien en la escuela pública
o en los colegios, sólo recibían estudios hasta
los 12 o los 14 años y las niñas hasta los doce
como mucho, incorporándose a tan temprana
edad a labores caseras o por cuenta ajena
como trabajos en la fábrica, componer redes
de pesca, ele.
En Beasain (G) los niíios antes de cumplir
los siete aíios ayudaban ya en los trabajos fáciles del caser ío. De los 7 a los 12 acudían a la
escuela donde aprendían a leer, escribir, las
cuatro reglas aritméticas y algo de geografía. A
partir de los 12 años salían a trab~jar fuera de
casa. Hoy día son muchos los que después de
los 16 años en que finaliza la escuela obligatoria siguen con estudios de formación profesional o de grado superior, aunque abundan
quienes no los terminan.

ARANEGUI, Gatzaga ... , op. cit., pp. 75-76.
ITURR!, "E.studio etnográfico de Aindoa y Olondriz... '',cit.,
pp. 297-298.
1 '1 MUNARRIZ, "EsLudio etnográfico de Orbaiceta ... ", cit., p.
618.
i2

13

rn PaLxi AIZPURUA y Gabiñe INSAUSTI. "Estudio etnográfico
de Aramaio" in Cont·ri/n1ción al A IÜis Etnográfico de Vasconia.
lnv•stigru;iones m Alava )' Navarra. San Sebastián, l 990, p. 99.
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En Zerain (G) hasta la década de los 70 la
asistencia a la escuela cubría desde los siete a
los doce años. La maeslra era castellanoparlante. Los niños <le los caseríos se desplazaban
al centro a pie. Los que vivían en el núcleo o
cerca de él iban a comer a casa y quienes habían
venido de lt'.jos se las arreglahan calentando la
comida que h abían traído en las casas del
entorno de la plaza.
Como consecuencia de la concentración
escolar que se produjo en los años 70, dejó de
funcionar la escuela unitaria en esta localidad.
Los niños quedaron repartidos según su edad
en los pueblos próximos, los más pequeños en
Segura y los mayorcitos en Beasain. Ahora
(años 90) existe parvulario en Zerain y cump lidos los seis años se trasladan en autobús
escolar a Segura donde cuentan con la posibilidad de recibir es Ludios y continuar su educación en euskera o en castellano.
En Elgoibar (G) en los años 20 y h asta los 40
la escuela se iniciaba a partir de los 7 años y en
la década de los cincuenta se rebajó la edad de
acceso.

En Aoiz, Artajona, Cintruénigo, Ezkurrarn,
lzal y Sangüesa (N) se ha recogido que el
comienzo escolar era a los cuatro años. En
Aoiz se ha mantenido uniforme esta e<lad de
iniciación a lo largo de todo el siglo y en
Artajona también hay constancia desde antiguo de que los niños iban a la escuela a una
edad temprana. En Sangüesa con tres o cuatro
años se empezaba "a párvulos", a cargo de
religiosas y allí permanecían hasla los siete.
En San Martín de Unx (N) antiguamente y
desde las primeras décadas del siglo el parvulario estuvo en manos de un colegio privado
regentado por religiosas que atendían a los
niños desde los 3-4 años de edad hasta los 7. A
partir de ese momento las chicas continuaban
en él y los chicos ingresaban en la escuela
pública, donde permanecían hasta los 14
años. Luego lo más común era que los muchachos se quedaran en casa trabajando en las
labores del campo.
En 1967 se cerraron las escuelas públicas y
hoy día la edu cación preescolar es por cu en ta
de las religiosas y a partir de los once años los
niños se desplazan a la ciudad próxima de
Tafalla para continuar sus estudios en colegios
públicos o privados.
En Viana (N) hasta la década ele los 60 los
niños acudían al parvulario de un colegio d e
religiosas a partir de los tres a1ios y allí permanecían hasta los ocho. A esta edad los niños
pasaban a la escuela local mientras las niñas
seguían con las religiosas hasta acabar los estudios primarios. Antaño se aprendía a leer,
escribir, contar y doctrina cristiana. En otro
tiempo, un porcentaje muy elevado de niños
abandonaba la escuela antes ele los 11 años
para trabajar en las faenas domésticas del
campo y sólo continuaban los h~jos ele los
terratenientes o de profesiones liberales. Las
niíi.as, algunas dejaban pronto la escuela para
ganar algún dinero empleándose como niüeras. Actualmente los niños empiezan el preescolar a los cuatro años y se deja la escuela generalmente a los 14, pudiéndose llegar a los 16.
En Cintruénigo (N) tanto anles como ahora
había guarderías para bebés de dos o tres años
de edad. A los cuatro, los padres podían optar

Iniciación escolar temprana

En algunas poblaciones la edad de iniciación escolar era más temprana; en unas cuantas localidades ello se debía a la implantación
de colegios de religiosos y religiosas.
En Aiherra (IlN) y Liginaga (Z) empezaban
a acudir a la escuela con cinco años. También
en Pipaón (A) la incorporación del niño tenía
lugar a esta edad. Ahora, desde que se produjo la concentración escolar, la escuela está en
Ilernedo. En Ribera Alta (A) solían llevar los
niños a la escuela a partir <le los cuatro años
con autorización del maestro y en Busturia
(R), en la década d e los cincuenta, se iniciaban en las pri meras letras con cuatro o cinco
anos.
En Hondarribia (G) antiguame nte entre las
familias de pescadores, arra.ntzaleah, los niños
comenzaban el aprendizaje escolar a los cuatro años y a los diez u once lo dejaban para
ingresar como grumetes. Actualmente es costumbre llevar al niño a la guardería cuando
tiene tres años o antes y a los cin co empieza en
la escuela. I .os cinco años era la edad de iniciación escolar también en Arrasate (G).

IG BARANDIARA N, "Con u·ibución al estud io etnográfico del
pue blo de Ezkurra", cir. , p. 50.
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Fig. 93. Etxebarri (B), 1968.

en tre las escuelas públicas o el colegio de las
religiosas. Aquí acudían las niñas pagando por
ello una cuota de escolaridad, si bien accedían
otras realizando como contraprestación una
serie de tareas a las monjas. En la escuela
pública se dejaba de estudiar cuando se cumplían ocho o nu eve años, después de recibir la
primera comunión; a lgunos conLinuaban
hasta los doce y en las rnor~jas se podía prorrogar hasta los 14, 16 ó 17 años. Los chicos a
partir de los nueve empezaban a trabajar en el
campo y las chicas se ponían a servir o se
empleaban de niñeras'?.
En Garde (N) se comenzaba a ir a Ja escuela
con cinco años. Los niños y las niñas recibían
las enseñanzas en clases separadas. Unicamente había dos aulas y la costumbre era qu e
los mayorciLos ocuparan las primeras filas y los
pequeños las ú llimas. En tiempos pasados Jo
normal era que los muchachos después de la

enseñanza primaria se quedaran ayudando en
las labores domésticas. Hoy día por razón de la
concentración escolar los niños van a la escuela de Roncal. Quienes desean continuar los
estudios se desplazan a Pamplona o Sangüesa.
En Goizueta (N) también se iniciaban los
niños en la escuela a los cinco años y las dos
aulas existentes una para los niños y la otra
para las n iñas tenían como responsables a un
maestro y a una maestra respectivamente. En
cada clase se colocaban formando grupos
según sus conocimientos. En torno a los 50 se
abrió un parvulario donde ingresaban con
tres o cuatro años. También se ha recogido
que empezaban la escuela con cinco ali.os en
Monreal, Valle de ElorzIS e Iza! (N), en esta
última localidad h asta la década de los 70 en
que se rebajó la edad de admisión.
En Bermeo (B), aunque los nü'íos accedían
a la escuela pública o al colegio a los siete

17 Mª Paz LARRAONDO. "Estudio etnográfico de Cintruén igo"
in Contrilmcúm al At/;¡s Htnogrñjico dP. Vnsr.onia. Investigaciones en
Al.tway Navarra. San Sebastián, 1990, pp. 215-217.

18 Javier LJ\RRAYOZ. "Encuesta etnográfica d el Valle de Elorz"
in CEEN, IV (1974) p. 75.
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aüos, desd e 1930 funciona en la localidad una
gran guardería, "La Casa del Niño", que atiend e a pequeüos d esde los dos años hasta los
siete. A partir de la década de los 80 con cuatro años de edad llevan a los niños a la ikastnla
o al colegio de las monj as. Algunos de ellos,
finalizada la en seüanza básica en dichos centros, continúan su s estudios en el Instituto de
Rermeo, en el de Gernika o en algún colegio
privado generalmente de Bilbao.
En Durango (B), hasta la década de los
setenta, los niños iban al colegio a partir de los
tres o cuatro at1os cumplidos. A partir de
dicha década se han ido creando maternales y
guarderías infantiles donde se les lleva a los
pequeños desde los primeros días; incluso e n
las escuelas públicas y colegios privados se han
habilitado lugares con esta misma finalidad.
En Allo (N), a principios de siglo, existía ya
un albergue para niños de dos o tres años,
similar a lo que hoy de no minaríamos un j ardín de infancia. Con tres años los niños y las
niñas podían acudir al parvulario de las monjas donde permanecían hasta cumplir los
ocho y en dicho momento los chi cos pasaban
a la escuela con el maestro, mientras que las
chicas tenían una doble alternativa: ingresar
e n la escuela pública regida por la maestra o
e n el colegio de las Hermanas.
En Olite (N) a lo largo del siglo han convivido la escuela pública y los colegios privados.
La edad de matriculación h a sido los tres años.
Con a n terioridad a la llegada de las monjas a
la localidad un porcentaj e considerable de
niños no asistía a clase, cosa que fue cor rig ié ndose hasta alcanzar la escolarización total
en la década de los treinta19.
En Mendigorria (N) se mandaba a los niños
al colegio desde la más temprana edad y por
ello no se consideraba n ecesaria la iniciación
doméstica en las primeras leu·as. Finalizadas
las clases gozaban de mu cho tiempo libre para
jugar, al contrario de lo que ocurre hoy día. La
preocupación de los de casa era que no hicieran "escondite'', esto es novillos~º .
1
~ Carmen J USCE y F. J avier CORC IN. "Encuesta etnográfica
de O li te (Navarra) " in uml1ibución al 1\llas Etnogrríjir,{) de Vasconia.
Investigaciones rn Ala.va)' Navarm. San Sebastián, 1990, p. 548.
20 Rosa Esther FFRNANDEZ. "Estudio e Lnográfirn de
Mendigorria (Navarra) " in Contrii>náón al A//{IS Etnográfico de Vc1Sconia. lnvesligucione~ en A lava)' Navarm. San Sebastián, 1990, p. 373.

Fue en la segunda década del siglo cuando
comenzó a funcionar el colegio de las monjas,
donde se educaban los p árvulos desde los tres
años hasta que recibieran la primera comunión. Tras hacer ésta, sobre los siete años,
pasaban a las escuelas públicas que contaban
con dos aulas, una para las niñas a cuyo frente
h abía una m aestra y la otra para los niños con
un maestro. Al cumplir los 14 años los niüos
abandonaban la escuela para ponerse a trabajar en el campo y las niñas volvían al colegio
hasta la mayoría de edad o hasta que les llegara el tiempo de casarse, excepto las más
pobres que salían a servir. En el colegio la educación era mixta si bien los niños estaban
separados por edades.
Hacia los aúos 60 se ampliaron las aulas a
cuatro con sendos maestros y cuando las monjas dejaron la localidad, se habilitó una clase
más para párvulos. Actualmente hay nuevas
escuelas21 .
Absentismo escolar
Sumariame nte ya se ha señalado cómo antigu amen te, sobre todo en las 7.onas rurales,
cuando apremiaban las labores domésticas o
en razón de la lejanía del caserío o las inclem e ncias del tiempo, se producía un gran
absentismo escolar.
En San Román de San Millán (A) se ha recogido que hasta los años cincue nta se faltaba
mucho a la escu ela por la frecuencia con que
los niños ayudaban a los padres en el campo o
en el cuidado del ganado. Fueron abundantes
los bandos de alcaldía conminando y premiando la asis te ncia a las clases. También en
Bidegoian (G) antiguamente la presencia en
la escuela e ra muy irregular y estaba condicionada por los trabajos del caserío. Se podía
retrasar la edad de comienzo escolar dependiendo de la distancia de la casa al núcleo de
población.
En el Valle de Carranza (B), en las primeras
décadas de este siglo, la asistencia a la escuela
era irregular ya que niños y niñas te nían que
ocuparse de numerosas labores e n el caserío y

21
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Fig. 94. Bektrra biltzen. Recogida de heno. Berastegi (G) , c. l96:í.

generalmente se les daba más importancia a
éstas que a los estudios. La mayor asiduidad se
registraba en el periodo invernal por haber
menos trabajo. Si nevaba, muchos niños tampoco acudían a la escuela ya que los barrios
están diseminados y alejados de los cen tros
escolares. A partir de la primavera, la asistencia se reducía. Permanecían en el centro escolar hasta los catorce ai10s pero algunos lo
abandonaban antes para in corporarse al
mundo del trabajo.
En Lanz (N) también se ha recogido que los
muchachos iban más asiduamente a la escuela
en invierno porque con el buen tiempo había
trabajo en casa y era preciso echar una mano.
Según se ha podido constatar, igualmente
algunos la abandonaban a los doce aüos para
trabajar, en vez de a los car.orce que es cuando
les hu hiera correspondido22.
En Lezaun (N) se han registrado unos hábi-

22 An a Rosa CASIMIRO. "'Estud io e tnográfico d e Lau z
(Navarr a)" in Contri/m.ción al Atlas Etnográfico dr Vasconia.
Investigaciones en tllava y Navarra. San Sebasrián, 1990, p. :1:1:1.
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tos similares. Para los doce ali.os la mayor
parte de los escolares dejaban de asistir a la
escuela salvo cuando nevaba ya que entonces
había menos trabajo que h acer en casa. Para
remediarlo el maestro organizó clases nocturnas, pero aun así en cuanto sabían leer y escribir abandonaban los estudios.
En Elgoibar (G) e n tiempos pasados las
ausencias de los niñ os a clase eran llamativas,
únicamente iban cuando hacía mal tiempo
pues de lo contrario tenían que ayudar e n las
labores dom ésticas.
En Gatzaga (G) la asistencia de los niños de
los caseríos a Ja escuela era irregular. Cuando
había mucha faena que hacer en el campo o
cuidar del ganado n o acudían. Señalan los
informantes qu e apacentar les era a veces más
grato porque de esta forma tenían la posibilidad de jugar con otros niños que eslaban ocupados en labores similares. El cuidar las reses,
guiar los bueyes mientras araban el campo,
recoger la hierba y las mieses eran trabajos
que realizaban Jos niños gene ralmente en las
horas de clase, lo que lraía consigo que algunos abandonaran la escuela a la edad de ocho
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años. Los niños del casco urbano asistían con
una mayor asiduidad23.
En el Valle de Orozko (B), antiguamente, a
los doce años finalizaba en principio la instrucción escolar pero incluso antes de esa
edad el absentismo era grande, a veces por
imperativo familiar, y otras porque se hacían
novillos, aputxarreek egi,n.
En Urduliz (B) los informantes coinciden
en señalar que el absentismo escolar era elevado: Falta asko intte, ze gizonak ibiltten ziren
basan bearren ta bazkarik eroten joten giñen. Zenbet
bider ama plazara eta eskolara j oon bearreen beiek
jagoten! (Como los hombres estaban trabajan-

do en el monte nos enviaban a los niños a llevarles la comida. ¡Cuán a menudo en vez de ir
a la escu ela nos tocaba cuidar el ganado porque la madre debía acudir al mercado a vender los productos agrícolas domésticos!).
En Cintruénigo (N) para compensar algo
los escasos conocimientos adquiridos por la
necesidad de dejar los estudios a e dad temprana, había escuela nocturna y "escu ela
dominical". La mayor parte de los niños además sólo asistía a clase cuando llovía y si h acía
buen tiempo se ausentaban para ayudar e n las
labores domésticas. A esto se le denominaba
"hacer juina", hacer novillos21.
En Apodaca (A) quienes faltaban a la escuela por tener labores en casa o en el campo
solían asistir a las clases nocturnas organizadas
para los adultos. También en Orbaitzeta (N)
se ha recogido que en invierno se impartían
clases nocturnas para los niños qu e en horario
diurno se vieran obligados a trabaj ar25.
.En Abadiano (B) se h a constatado también
que antiguamente se producía absentismo
escolar para ayudar en las labores de la casa.
En Donaixli-Ibarre (BN) si había trabajos
domésticos importantes que hacer el niño no
acudía a la escuela. En Goizueta (N) los niños
que vivían en caseríos distan ciados del centro
de la localidad, por razón de los quehaceres
que se acumulaban en casa y de la propia leja-

ARAt"\IEGUI, Gat.wga... , op. cit., pp. 86-87.
LAR RAON DO, "Estudio emográfico de Cintruénigo", cic.,
pp. 215-217.
25 MUNARRIZ, "Estudio eu10gráfico de Orbaiceta... ", cit., p.
6 18.

nía faltaban más a las clases que los del
núcleo. En Aintzioa y Orondritz (Valle de
Erro-N), a principios de siglo, a los niños se les
ocupaba también auxiliando en las faenas
caseras y por consiguiente acudían con menor
asiduidad a la escuela. Los informantes de más
edad reconocen que si había mucho trabajo
en casa faltaban a las clases; las personas
menores de cincuenta años señalan por contra que en su infancia se respetaba más la asistencia y el absentismo era menor26,
Bonifacio de .Echegaray ya recogió los problemas docentes que representaba la dispersión de las casas en las zonas rurales y cómo las
distancias que los nifws habían de salvar para
llegar a la escuela y las inclemencias del tiempo hacían que la asistencia a la misma de los
escolares no fuera asidua27.

PRIMERA COMUNION. LEHENENGO JAU-

NARTZEA
La primera comunión es un acon tecimien to
importante en la vida del niño tanto para él
individualmente como para su entorno familiar. De los testimonios recogidos en nuestras
encuestas se desprende que a principios de
siglo, siguiendo la tradición heredada de épocas anteriores, la edad d e la primera comunión se situaba hacia los 12-14 años, momento
en que se consideraba que el comulgante
te nía el discernimiento suficiente para dicho
acto.
En el año 1910 el Papa Pío X promulgó el
d ecreto Quam Singulari por el que se establecía que el doble precepto de la confesión y la
comunión empezaba a obligar a la edad en
que los niños llegaran al uso de razón, "la
edad de la discreción ", esto es hacia los 7 años.
La nueva disposición creó controversia y en
algunas localidades la solución que se dio a la
introducción d e esta comunión precoz consistió en celebrar d os comuniones. La primera
de ellas tendría lugar a los 7 años y se le conoce como comunión privada o pequeña, en

23
24

2fi ITURRI, "Estudio etnográfico de Aincioa y Olondriz... ",cit.,
pp. 297-298.
2; ECHEGARAY, "La vecindad ... ", cit., p. 400.
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Fig. 95. Grupo de Primera Comunión. Durango (B), 1943.

euskera komunio txikia, y para la edad entre los
12 y los 14 años se reservaba la comunión
solemne, komunio haundia. La comunión privada tenía menor significación y la verdaderamente importante e ra la solemne. En otros
lugares desde principios de siglo se adoptó la
fórmula de que desde muy niño se hiciera una
única primera comunión.
A partir de los años 50 y 60 quedó reducida
a un solo acto que si bien al principio se celebraba cuando el niño contaba con 6 ó 7 años
fue retrasándose para quedar fijada a la edad
de 8 ó 9 años, al finalizar los estudios del tercer curso de la enseitanza primaria.
Para recibir la primera comunión se exige
una preparación catequética que antaüo era
en ocasiones la parte principal de la enseüanza y estudios que recibían muchos niüos,
sobre todo en el mundo rural. Previamente a
la primera comunión suele también hacer el
niño la primera confesión. A ella acudía antiguamente acompañado unas veces de su
madre o de alguna otra mujer de la casa, y
otras de compañeros guiados por el profesor
de la escuela o colegio.

Komunio txikia eta komunio haundia. Comunión privada y comunión solemne

En nuestras encuestas la tradición de las dos
comuniones, privada y solemne, se ha constatado mayoritariamente en localidades d e
Guipuzkoa y de Vasconia continental. No obstante hemos recogido algunos testimonios de
esta práctica en Navarra y Bizkaia.
En Zerain (G) e n la década de los 50 todavía
se conservaba la costumbre de que los niños
celebraran dos comuniones. La primera de
ellas, komunio txikie, se hacía a los 7 años y la
solemne, komunio aundie, a los 12. La preparación requerida para una y otra era diferente.
Para la de la edad temprana la e nseñanza
principal se recibía en casa si bien se completaba e n la escuela y en la parroquia. La comunión solemne requería una catequesis parroquial prolongada y se solía aprender el catecismo, dotri.ña, de memoria.
La comunión primera tenía lugar en la misa
de la maüana, goiz-mezan, a las 7:30 h., y luego
se asistía también a la misa mayor, meza nagusia. La comunión solemne coincidía con la
264
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anterior por lo que se refiere a las ceremonias
religiosas. Al llegar a casa lo primero que
hacía el niño qu e h abía recibido la comunión
era cogerles la man o derecha a sus padres y
tras marcarles la serial de la cruz con la mano,
les besaba, aita ta arnari esku-gaifien ku.rutza egin
eta bertan mu.su ernan.
A partir de los 70 la primera comunión se
hace a los 9 aúos. La enseñanza del catecismo
en los últimos aüos es impartida por una religiosa. La ceremonia tiene lugar en la misa
mayor dominical.
En Beasain (G) antaño 6e hacía la primera
comunión a los siete años poco antes de ingresar en la escuela tras el aprendizaje del catecismo, kristau ikas&idea, en casa, generalmente
de boca de los abuelos. Más tarde a la edad de
11 ó 12 años tenía lugar la comunión solemne,
komunio aundie. A partir de los aúos ochenta se
ha retrasado la edad en que se realiza Ja comunión a los 8 ó 9 años y se ha suprimido la
solemne.
En Elgoibar (G) en los aúos 20 y hasta los 50
se hacían dos comuniones, la primera a los 7
aúos y la solemne a la edad de 12. Eran tiempos en que los estudios más importantes consistían en aprender bie n la doctrina cristiana
con la mirada puesta e n la comunión solemne. "Para hacer la comu nión solemne -señala
un informante- ten ías que aprender bien la
doctrina, pues si no te dejaban para el año
sigui en te".
En Elosua (G) durante los aúos 20 y 30 la
primera comunión, lwmunio txihia, se hacía
con 7 años y con 1O la solemne, komunio aundie. El primero de los acontecimientos tenía
lugar de forma sencilla en compaiiía de la
madre en la primera misa dominical; el segundo gozaba de una mayor solemnidad. A partir
de los años 40 la primera comunión era única.
En Ezkio (G) por los años 30 y 40 se conocían
dos comuniones. La primera, lwrnunio txikia,
se hacía con 7 aúos y la otra llamada solemn e,
lwmunio andia, con once o doce2s. Una vez

cumplida esta ú ltima obligación lo más probable era que los niños abandonasen la escuela
para incorporarse ele lleno al mundo del trabajo. A partir de los años noventa no hay una
edad concreta para hacer la primera comunión pero se suele recibir entre los 7 y los 9
anos.
En Hondarribia (G) antai1o había dos prim eras comuniones. La primera se hacía con 7
años un domingo o festivo. A los 12 años tenía
lugar la comunión solemne, lenengo komunio
aundia. La ceremonia era hacia las diez de la
mañana y a ella asistían familiares y personas
allegadas para acompañar a los comulgantes.
A finales de los a1'ios 60 se realizaron las últimas comuniones solemnes en esta localidad.
Hoy día (a1'ios 90) se recibe la primera comunión a los 8 años aproximadamente.
En Telleriarte (G) en los a11os treinta había
dos comuniones. La primera denominada
lwmunio txihie se hacía con 7 años y la comunión solemne, lwmunio andie, con 10. Después
pasó a h aber una única que se hacía alrededor
ele los 9 años. Hoy día la parroquia cuida de
forma especial la preparación de la comunión.
En Oiartzun (G) en la década de los 20 al
cumplir el niüo la edad de siete años, alguna
mujer mayor del entorno como la abuela, la
madre o una hermana lo llevaba a la iglesia a
que se confesara. Después, en el momen to
seüalado por el párroco, se presentaba ante él
para que le examinara sobre si estaba o no
preparado para recibir la comunión pequeña,
lmrnunio llikia. Una vez hecha esta primera
comunión cada familia lo volvía a llevar a
comulgar con mayor o menor frecuencia
según sus propios hábitos. Pasados algunos
años se celebraba la pr imera comunión
mayor, kumunio aundia~\1 •
También en otras localidades guipuzcoanas
se ha recogido una tradición similar. En
Bidegoian antiguamente la primera comunión se hacía con 6 ó 7 años en Ja misa mayor

2H El sacerdote exami naba a los niilos sobre sus conocimientos
del catecismo, do1ri11a. A quienes de ellos r"sponrli,.ran adecuadam en te a las preguntas form u ladas, el cura les entregaba una
pequeila cartulina colorada que d do mingo siguiente debían

koja.un flrlua lili/P.rik zego•lr1. Esta costumbre que han recordado los
informames de la localidad guip uz<:oana de ELkio fue comú n , en
los aiios 20 y 30, a otros territorios y lugares de Euskalerria por
lo que respecta al cumpl imiento pascua l rle los ni11os y rle los
ad ultos.
29 LEKCO:\:A, "Li religiosidad del pueblo. O iar tzun ", cit., p.
20.

pn:::st:n t.ar e n misa. Al acercarse a recibir la connmión e l n1ona-

guillo les carDeaba por otra ele color blanco ron la que justificaban la obligación d e comulgar al menos una vez al a1io, urlc 1/'rla-
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y la comunión solemne a los 11 ó 12. Hoy día
(años 90) se hace a la edad de 8 ó 9 arios. Igual
se ha conslalado en Berastegi donde se
recuerda que a los 7 se hacía la comunión
pequeña y a los doce la "comunión mayor" y
ambas se celebraban en primavera. En Ge laria
(G) del mismo modo a los sie le años se celebraba la primera comunión y la solemne a
los 11.
En los años 60 Rodríguez de Ondarra recogió así esta tradición y el propio rito de la primera comunión y la primera confesión en la
localidad guipuzcoana de Gaztclu: La confesión y primera comunión sencilla se hacía a
los 7 años y casi a la terminación de la cuaresma, ingresando a los nüios y niñas en el
Apostolado d e la Oración. El día escogido
solía ser un primer viernes y los primeros viernes del a1io dichos niños y niñas seguían
comulgando, anunciándol o el domingo anterior para que la víspera los niños fueran a confesarse.
Cuando los niños tuvie ran los l O años cumplidos y estuvieran preparados entre o tras disciplinas en doctrina cristiana h acían la primera comunión solemne. Solía tener lugar en
domingo, en la primera misa, a la te rminació n
de la cuaresma.
El ritual se desarrollaba de la siguiente
man era: Se colocaban e n bancos los niños a
un lado y las niñas al otro, vestidos con e l escapulario del Apostolado de la Oración.
Después de rezar el Confiteorpara la comunión
y ab ierto el sagrario subían todos al presbiterio donde se les entregaban sendas velas
encendidas. Se renovaban las promesas del
bautismo y recibían la comunión.
Por la t.arde, después de las Vísperas y el
Rosario, se hacía la admisión de los niños en la
Cofradía del Carmen y se les entregaban los
cuadros recordatorios tras bendecirlos. A las
niñas también se les daba las cintas corno aspirantes a la Congregación de las H~jas de María3o.
En Andoain (G) a los siete aüos h acían la
comunión pequeña, kornunio txikia y a los 1112 la comunión solemne, lwmunio aundia, que

era la importante. En estos actos Jos hijos eran
acompañados generalmente de las madres31.
En Trún (G) la primera confesión se hacía
antiguamente a los siete años de edad y continuaban h aciéndolo en adelante; la primera
comunión con 12. Para la confesión antes se iba
en compañía de la madre o de una hermana, es
posterior la costumbre de ir con la maestra32.
En Sara (L) la primera comunión solemne
se h acía a la edad de 1O u 11 años. Todos los
Yeranos señalaba el cura el día en que los
niüos habían de hacer su primera comunión,
homunione ttikia, y la comunión mayor, komunione haundia. Al acto de la solemne se le
rodeaba de gran pompa y la ceremonia religiosa era muy concurrida y con muchos cantos. El niño renovaba p ersonalmen te las prom esas que en su nombre hicie ran los padrinos
en su bautismo y dejaba como ofrenda una
vela e n la iglesia. F.n la localidad navarra de
Garde, h asta la década de los sesenta, los
niños llevaban también una vela para comulgar que era la misma de su bautizo.
En Donoztiri (BN) la primera comunión,
komunione ttipia, se hacía a los siete años y la
comunión solemn e, kornunione aundia, a los
diez. También e n Iholdi (BN) la primera
comunión, la communion privée, tenía lugar a
los 7 años mientras que la segunda, denominada communion solennelle, se recibía con 12.
En Donibane-Garazi (RN) se ha recogido que
la primera comunión se hacía en torno a los
10 años y la sole mne, grande cmmnunion, unos
años más tarde.
En Sangüesa (N) antaño para los 7 u 8 años
se hacía la primera comunión y hacia los 12
era costumbre recibir la segunda comunión o
comunión solemne. En ésta comulgaban
todos los niños juntos y renovaban las promesas del bautismo.
Aunque en Bizkaia apenas h emos en contrado datos sobre la tradición de las dos comuniones, en la localidad costera d e Lekeitio,
antiguamen te, se h acían la primera comunión, homuniño txikie, y la comunión solemne,
komunirio aundie.

so Pedro RODRIGUEZ DE ONDARRI\ . º'Costuml.m::s n::ligiosas
y datos h istóricos concernientes a la parroquia de Sta. M' d e la
Asunción, en Gaztelu (Guipuzcoa}" in AEF, XX I (1965-1966) pp.
43-44.

31 Fran cisco de ETXEBARJUA. "La re ligiosidad del p ueblo.
An doain" in AEF, IV (1924) p . 57.
32 Nicolás ALZOLA. "Personen biziJZari b u ruz ale ba12uk
Irun'en " in AEF, XX I ( 1965·1966) p. 11.

266

INFANCIA Y PUBERTAD

Fig. 96. Fotograñ:-1 de Primera Comunión. Sangüesa
(N) , 1915.

Primera comunión única

En los territorios de Alava, Ilizkaia y Navarra
se ha recogido mayoritariamente la tradición
de hacer una sola primera comunión. Ya
desde los testimonios más antiguos constatados en nuestras encuestas la primera comunión se recibía a una edad temprana. Más m odernamente se ha retrasado algo quedando
ftjada en los tiempos actuales en torno a los 9
aüos.
En Moreda (A) se hacía cuando los niños
tenían 7 u 8 arios de e dad. La preparación era
por cuenta del maestro en la escuela y del cura
en la parroquia. Señalan los informantes que
las comuniones eran mixtas y no se les daba la
importancia y el realce social actuales.
La ceremonia se desarrollaba de la siguiente
manera: Por la mariana se celebraba la misa
en la que tenían lugar las comuniones. Por la
tarde había función religiosa con rosario y una
corta proces10n a la que asistían los nuevos
comulgantes. Los niíios portaban en andas

una imagen del Nirlo Jesús vestido de blanco
con una bola en sus manos (el N iño .Jesús de
Praga) y las niñas hacían lo propio con una
imagen de la Inmaculada. La procesión se
hacía en el interior del templo hasta la pila
bautismal y si el tiempo acompañaba también
alrededor de la iglesia y del cementerio.
Finalizado el acto, antiguamente el cura repartía entre los niños estampas y diplomas en
recuerdo del acto que después se han sustituido por las fotografías.
En Cortes (N) también hubo tradición de
hacer procesión. Parece ser que la costumbre
se inició en los años veinte. Los comulgantes
llevaban la imagen del Niúo Jesús y las pequeñas una efigie ele la Virgen N iña. Duran te los
primeros lustros, cuando la catequesis parroquial estuvo en su apogeo, las imágenes eran
portadas por los cuatro niños y niñas que más
hubieran destacado en el aprendizaje del catecismo, "la doctrina''. La designación era una
ilusión y un timbre de honor compartido por
los favorecidos y sus familiares. En los arios
setenta se les elegía ya mediante sorteo.
Durante la procesión los pequeüos marchan
en dos filas, vestidos de blanco, llevando en el
centro al abanderado y a los porteadores, trabadores, de los santos N iño y Niña 5151 •
En Apodaca (A) se hacía cuando el mno
tenía 7 u 8 años. La preparación en lo referente a la enseñanza era por cuenta de los
maestros y de la catequesis se encargaba el
sacerdote. En la escuela ensayaban y aprendían
canciones para ese día e incluso hacían trabajos manuales especiales: pintura los muchachos y algún bordado las muchachas. Si la
misa tocaba celebrarla en esa ocasión a una
hora tardía, la primera comunión se celebraba
a las 9:30 h. de la mañana. El campanero lo
anunciaba tras el toque de maitines mediante
8 campanadas que invitaban a que la gente se
uniera a los niüos en la comunión. Si era al
barrio de Apodaca al que correspondía la
misa matutina, dentro de ella se celebraban
las primeras comuniones. A Jos nirios les
acompañaban sus familiares.
En Berganzo (A) la primera comunión se
hace a los 7 años. Antes de los arios 50 el cura,
~~ José MaríaJIMENO .J U RIO. "Corte., de Navarr a. Calen dario
festivo popu lar " in CEEN, VI (1974) p. 488.
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Fig. 97. Um111~n f.r,hrnrngo
J aunarlzea. Morga (B), 1955.

después de que los niños finalizaran sus clases,
les daba una catequesis de pre paración durante una semana. Por la década de los 50 eran la
maestra y el cura los encargados de preparar a
los niños.
En Bernedo (A) anliguamente se hacía a los
sie te ali.os y en Obecuri a los ocho. Los niüos
llevaban por lo menos un a1io en la esc uela
por lo que tenían una cierta formación. Hoy
día tiende a retrasarse la edad a los nueve ali.os
e incluso más.
En Amézaga ele Zuya (A) se cele braba cuando el niño contaba con ocho aüos de edad, a
veces tam bié n con siete. Se con sideraba que
para esta e dad tenía "uso de razón" y se sabía
el catecismo, si bien para comprobar este último extremo se le hacía un examen previo. El
acto solía tener lugar en un mismo d ía para
los niüos del mismo pueblo y ele la misma
edad. También en Valdegovía (A) se h acía con
siete u ocho aüos pues se creía <]He era a los 7
años cuando a los niños les "entraba el juicio''.
En Ribera Alta (A) la preparación para la
primera comunión era por cuenta del maestro
en la escuela. Se recibía a la edad de 7 aüos,
aunque excepcionalmente con 5 ó 6.
En Salvatierra (A) la primera comunión se
celebra cuando el niño cumple los 7 aüos.
Antaüo era una fiesta reducida exclusivamente al ámbito familiar y desde los años 60 se h a
incrementado la participación d e familiares }'
amigos de los p adres.
En Treviño (A) con ocho años se h acía la

primera comunión. Hoy se observa una tende ncia a retrasar ligeramente la edad y se
exige una hue na catequesis previa.
En Mendiola (A) h asta los años 70, tras una
fase de pre paración catequéti ca, "la doctrina",
los niños hacían la primera comunión a los
siete años, edad que después se vio retrasada a
los nueve. Desd e mediados de los ochenta no
se ha celebrado ninguna primera comunión
en la parroquia debido a que los niños la
hacen con sus compañeros de colegio.
En Gamboa (A) se h a recogido que la primera comunión se h acía entre los ocho y los
diez ail.os mientras que en Pipaón (A) a los 7
u 8.
En Viana (N) la celebración de las prime ras
comuniones ha sido y sigue siendo un gran
acontecimiento en la ciudad )' el rito, con
algunos cambios, se va repiliendo afio tras
año.
El acto se desarrolla de la siguiente manera:
Los nit'ios en filas de dos en dos, chico y chica,
parten desde un punto convenido frente al
antiguo convento de las monjas, acompañados
de la han da de música y de familia res y amigos
hasta la parroquia ele Santa María. Tras la
ceremonia regresan al punto ele partida, también con la ha nda y en la iglesia de San
Francisco renuevan las promesas del bautismo.
En Monreal (N) a principios ele siglo se
hacía a los 1O años, después de la Guerra Civil
de 1936 se adelantó la edad hacia los 7 y

268

TNFANCIA Y PUBERTAD

Fig. 98. Procesic'in de P1·i1 ncra
C:o111 1111iún. Donostia (G), c.
l<J45.

tiene lugar en tonw a Jos 9 at1os, atendidas la
opin ión del párroco y ele Jos padres sobre este
particular3·'>.
En Arrasate (G), a principios de siglo, la primera comu nión se recibía a Ja edad de 12 ó 1 ~
años y pasado el primer cuarto de siglo se
rebajó a los 7 u 8.
En Gatzaga (G) la primera comunión se
celebraba hacia los ocho o diez años. Más qu e
al criterio de la edad del co mulgante se atendía a sus conocimientos del catecismo, dotri1'iie.
Los niii.os se preparaban in ten sam e nte durante un m es, a lo largo de la Cuaresma, abandonando las clases una hora antes de su finalización para acudir a la parroquia a recibir las
enseúanzas catequéticas. Tras recibir la comunión la catequesis continuaba Jos domingos
después ele la misa mayor, hasta la edad de 15
ai"i.os'.fü.
En Goizueta (N) an tiguamente se hacía la
primera comuni ón a una edad más temprana
que la actual, con seis o siete años, hoy se hace
con 8 ó 9 a1ios. Había que saberse las oraciones principales y algo de catecismo, otoiz nagusiak eta dotrina jJixhat. Los informantes recuerdan qu e a mbas cosas se aprendían m ediante
unas cantinelas que tenían un ritmo y una
cadencia peculiares. Siempre había alg-una
persona especializada en estos m enesteres si

actualmente (aúos 90) se ha vuelto a retrasar
algo, se recibe a los 8 ó 9 ali.os. Hasta la década de los 50 ó 60 los padres actuaban de padrinos del comulgante, colocándose a ambos
lados del niñ o durante la ceremonia religiosa.
En Corres (N) en la primera década del
siglo la edad oscilaba entre los diez y los doce
años; e n la segunda década se vio ya rebajada
y se hacía la primera comunión con siete
ai1os!l4 •
En Lezaun (N) a la edad de 7-8 años se hacía
la primera comunión. A veces durante la celebración en la iglesia los niños llevaban un
acompaiiante que hubiera hecho 2 ó 3 años
antes la primera comunión, para indicarles e n
cada momento lo que debían hacer y cómo se
debían comportar.
r'.n Obanos (N) a principios de siglo los
niii.os se confesaban a los 7 años y hacían la
primera comunión a los 11. F.n la década de
los 50 se recibía la comunión a los 6 ali.os y
actualmente (aúos 90) a los 9.
En Allo (N) antiguamente la primera comunión se hacía a Jos 11 años. Después pasó a
recibirse a los nueve años y hubo un tie mpo
e n que se rebajó hasta los 7. Desde la década
de los 70 se hace a los 8 ali.os.
En Arraioz (Baztan-N) las personas ancianas
recuerdan que antiguamente la primera
comunión se celebraba a la edad de 12 ó 13
años que luego se reb~jó a 7 y actualmente
3·1 Jbide m,

3" Vidal PEREZ DE \'11.1.ARR l•:Al.. "Arráyoz, un lugar del
llaztán. Est.ndio ernográfico" in CEE~. XXII (1990) p. 299.
'16 ARANEGUI, Cah aga ... , o p. cit., p. 96.

p. 186.
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bien la p reparación final era por cuenta de los
padres y del cura.
En Izurdiaga (N ) la primera comunión,
lehen bizkomuna, antes se h acía en edades comprendidas entre 7 y 9 aüos. Hoy día a los 8-9
años. Costumbres similares tanto respecto a la
edad en épocas pasadas corno actualmen te se
han recogido en las también localidades navarras de Aoiz, Art~j ona, Lekunberri, San
Marún de Unx y Valle de Elorz37.
En Lernoiz (B) la primera com unión, LenenKº lwmuniñoa, se hacía entre los 8 y 9 años.
Previamente recibían un a preparación catequística, dotrá~e, impartida por el sacerdote.
Niños y niñas hacían la primera comunión en
una ceremonia conjunta en la parroquia.
Había casos excepcionales y normalmente
debidos a alguna promesa, en que se hacía la
comunión fuera de la localidad.
En Nabarniz (B) se hacía la primera comunión con ocho años. Una informante que la
hizo en el año 191 5 recuerda que acababan de
establecerla a esa edad (orduntxe ipiñi eben) pues
anteriormente en esta localidad se hacía a los
catorce ali.os (gure aurrekuek anwlau urtegaz).
En Lezama (B) e n la primera mitad del siglo
se celebraba alred edor de los seis años cuando
el niti. o adquiría "el u so de razón''. Para ello
debía co nocer bien el catecismo siendo el
cura quien d eterminaba e l nivel de pre paración Dotriñia ikisi arte ez zan leenengo Jaunartzia
eiten. Después se ha retrasado a los och o o
nueve años, exigié nd ose una catequesis r igurosa previa.
En Urduliz (B) se hacía con siete años, cuando los niños supieran de memoria el catecismo preciso, buruz katekesise ikisi, ta derrigor ber
ixeten zana ikisi ezkero, lelengo homuni?'fo itten gendun. Había ocasiones en que por enferm edad

grave de un familiar podía adelantarse el
acon tecimien to o al revés retrasarse como
consecuencia del fallecimiento de alguien del
entorno próximo.
En Amorebieta-Etxano (B) se hacía la primera comunión a la edad de 9 afios, tras
haher aprendido la doctrina cristiana en la
escuela. Algunos hacían la comunión a una
edad más temprana.
~7

LARRAYOZ, "Encu esta etnográfica del Valle d e Elorz", cil.,

p. 75.

En el Valle de Orozko (B) la comunión pasó
de celebrarse a los 9 años a comie nzos de siglo
a los 6-7 años a mediados. Actualmente la
hacen a los 8, y la tendencia p arece que es
retrasarla.
En Bu sturia (B) en la d écada de los 50 se
hacía la primera comunión a la ed ad d e 7 u 8
años, tras una buena preparación catequística.
Similares costumbres se observan y así se han
registrado en las localidades de Abadiano,
Bermeo, Carranza, Dnrango, Gorozika, Markina, Muskiz y Trapagaran (R). F.n todos estos
lugares confirman que actualmente la edad se
ha visto algo retrasada hasta los nueve o diez
anos.
Fechas de celebración de la primera comunión

Las primeras comuniones se celebraban y se
siguen celebrando con carácter general en
domingo o día festivo de primavera, ordinariamente en los meses de mayo y junio, en
periodo pascual. En tiempos pasados también
tenían lugar en jornadas laborables.
Antaño fue común que se reservaran unas
festividades solemnes para tal even to, como la
Ascensión del Señor, el día del Corpus Christ.i
o alguna fec h a de especial significación para
la localidad. Nues tras encuestas han aportado
los testimonios siguientes sobre las jor nadas
e legidas por algunas localidades para esta finalidad.
En Berganzo (A) las primeras comuniones
se celebraban en domingo o día festivo. Los
días más sei1alados eran las fi estas de la
Ascensión del Se11or y el Corpu s Christi y el
tercer viernes de jnnio, festividad del Sagrado
Corazón. La hacían varios niños a la vez y se
cantaba la misa "de Angelis". Si las comuniones se reservaban para el día del Corpus, los
nifios acudían en fila en la procesión detrás de
la custodia, las nifias portaban una cesta o una
bolsa con pétalos de flores para echarlas al
Sanúsimo. Al llegar la comitiva a la plaza del
pueblo, en un altar provisional tenía lugar la
celebración eucarística dentro de la cual recibían la primera comunión los nuevos comulgantes.
En Moreda (A) los días sefralados eran el 28
de abril, festividad ele San Prudencia (Patrono
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de Alava); la Ascensión y el Corpus Christi. En
la procesión del Corpus las niñas que hubieran recibido la primera comunión en ese año
vestían d e blanco y marchaban agarrando el
pendón de la Virgen. En las paradas de la
comitiva, en los altares que se levan taban en el
recorrido, las niñas que p ortaban flores y pétalos e n una canastilla de mimbre, los arroj aban
al Santísimo.
.En Abadiano (B) las fechas de celebración
se han modificado. Antaño solía ser el Viernes
de Dolores, an terior al Domingo de Ramos.
La comunión se hacía a hora temprana, a las
8:30 h. y después se les daba a los niños una
estampa grande en la que figuraban los nombres de todos los nuevos comulgantes.
Años más tarde en esta misma localidad las
primeras comuniones se comenzaron a celebrar en el día de la festividad de la Asunción
de N tra. Sra. y actualmente (años noventa) tienen lugar el 21 de mayo, día de San Torcuato,
San Trokaz, patrón de la localidad. Como novedad ahora, a la salida de la ceremonia religiosa, los niños pasa n por debajo de las espadas y
arcos de los ezpatadantzaris que luego bailan
para ellos.
En Urduliz (B) en las primeras décadas del
siglo las primeras comuniones se celebraban
en la fe stividad del Corpus Christi, Korpuzti
egunen, en la misa d e ocho y media de la mañana. Hacia los años 50 la fecha se adelantó y
tenían lugar justo después de la Semana
San La. El día del Corpus los niños se vestían de
nuevo con el traje de comunión p a ra acudir a
la procesión y las niñas además llevaban unas
cestas con pétalos de rosa que iban ech ando
durante el recorrido de la misma. Hoy en día
las comuniones se hacen los dos últimos
domingos de mayo, en la misa de doce; el primer domingo en euskera y el siguiente en castellano. Al terminar la celebración el cura
regala a cada niño como recuerdo el libro de
los evangelios y una fotografía del inlerior de
la parroquia en la que al dorso figu ran los
nombres de los comulgantes.
En Allo (N ) a principios de siglo la fecha e legida era el segundo día de la Pascua de
Resurrección. No constituía ningún acontecimie nto especial ya que los padres iban al
campo a Lrab~jar y las madres permanecían
dedicadas a las tareas domésticas. Hacia
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mediados de la década d e los veinte se trasladó la celebración a la festividad de la
Ascensión del Se1'ior y comenzó a dársele una
mayor brillantez. En los aüos 70 las comuniones tenían lugar el domingo de Pascua de
Resurrección. Hoy día (años 90) se h ace n en
el segundo o tercer domingo del mes de
mayo.
En Artajona (N) las primeras comuniones
solían ser el día de la festividad de la
Ascensión , normalmente a las nueve o d iez de
la mañan a por aquello de no poder ingerir
nada desde las doce de Ja noche antecedente.
A media tarde de ese mismo día se iba caminando e n compaüía de los padres a la e rmi ta
de la Virge n de jerusalén para asisLir al último
día de la novena. Los niños se disponían en
torno al allar y leían versos alusivos al acto. Las
monjas les colocaban el escapulario de la
Virgen del Carme n y una m edalla de Ja Virgen
Milagrosa. También en Carde (N) a las niñas
con moLivo de la comunión se les entregaba
una medalla con la imagen de la Inmaculada
sttjeta por una ci nta azu l.
Aclualmente, en Artajona, se h ace la primera comunión e l domingo siguiente a la anligua festividad de la Ascensión al que ha sido
trasladada litúrgicamenle esta fiesta. El modo
de la celebración es similar al de antaño, si
bien hoy día no se enlregan ni el escapulario
ni la medall a citados.
En Cortes (N) antaño se celebraba en un día
laborable cualquiera, pero e n la primera
década de este siglo se decidió hacer la ceremonia en una festividad solemne aunque no
fuera el mismo día de la Ascensión, fecha esta
que quedó ftjada ya e n los años veinte. Por
esta época, el mism o día de la primera comunión por la tarde se imponía la medalla a las
nuevas Hijas de J\faría~. También e n Amézaga
de Zuya (A); Durango, Gorozika y Lezama (B)
antiguamenle se celebraba la primera comunión e n día laborable. En esta última localidad advierle n que generaimenLe las fec has
elegidas eran los jueves, actualmente (ai'ios
90) el aclo se celebra un sábado o domingo al
mediodía. Igual ocurre en Durango donde las
primeras comuniones e n la década de los cu a'lll j!MENO J URI O , "Cortes de l\avarra. Cale ndario festivo
pop ularº', cil. , p p. 485-486.
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comunión se ponían pantalón largo, se dejaban crecer algo el pelo y adoptaban otros signos externos que les hacían parecer mayorcitos, venía a ser corno la entrada en sociedad.
Solían decirles: Orain gizon egin zara (Ahora ya
eres un hombre).
En Iholdi (BN) después de Ja comunión
solemne, que el niúo hacía en torno a los 13 ó
14 años, se le daba la consideración de muchacho, m.u til ttipia, (dislinlo de joven o mutil handia). Era el mome11to en el que los adolescentes sustituían el pantalón corto por el largo.
También en Uharte-Hiri (BN) la primera
comunión era un acontecimiento señalado en
la vida de un niño y en Sara (L), según recogió Barandiarán, la comunión solemne marcaba otra e tapa en la vida del ni11o.
En Gatzaga (G) el abandono de la escuela a
la edad de 12 aii.os, del catecismo dominical a
los 15 y la práclica a partir de este momento
de la profesión de lrabajador o de sirvienta
durante dos o tres arios como actividad exclusiva permitían a los nirios entrar de lleno en la
categoría de jóvene s~9 .

renla eran mixtas y tenían lugar durante el
mes de mayo generalmente en jueves, coincidiendo con las celebraciones de los Jueves
Eucarísticos y hoy día son en domingo o festivo.
En Iza! (N) el día elegido para la celebración de las primeras comuniones era el 29 de
junio, feslividad ele San Pedro, pues para este
día los paslores con el ganado habían subido
desde La Ribera hasta la localidad. Se recuerda como una jornada de gran fiesta con
muchos juegos populares desarrollados en la
plaza.
En \liana (N) antiguamente el día seúalado
era exclusivarnenLe la festividad de la Ascensión. Ahora (aiios 90) las primeras comuniones tienen lugar en los dos últimos domingos
de mayo.
Rito de paso a la adolescencia. "Orain gizon
egin zara"
En muchos lugares, sobre todo en aquéllos
donde la comunión se hacía en una edad tardía, la primera comunión no tenía una connotación únicamente re ligiosa según la cual el
niño pasaba a tener la consideración de cristiano adulto sino también profana, pues suponía principalm ente el paso de la infancia a la
adolescencia. Antiguamente en muchos casos
la comunión solemne que se hacía entre los
12 y los 14 aúos, llevaba consigo el fin del
periodo de escolarización y el comienzo de la
entrada de lleno en el mundo laboral, tenía
por tanto la consideración d e un rito de paso.
Así en Bermeo (B) señalan los informantes
que los niños hasta que recibieran la primera
comunión eran tratados por igual, como un
conjunto, de una forma despersonalizada,
mutil bardingotxuek. A partir de haberla hecho
se les empezaba a tener más en consideración,
el rito de la primera comunión -reconocenimponía un cambio que se ponía de manifiesto en el trato más personalizado.
En Zerain (G) una vez recibida la comunión
solemne el niño se incorporaba al grupo de
los jóvenes con los derechos y obligaciones
inhe rentes a esta condición, Jwmunio aundii
egindakoan gazte-munduan sartzen zan, eshubide
ta obligaziokin.
En Berastegi (G) los niúos para su primera

Vestidos de primera comunión
Indumentaria antigua

En algunas localidades, en épocas pasadas,
bien para la comunión privada donde había
dos primeras comuniones o para la única en
su caso, no se compraban o confeccionaban
prendas ltuosas ni específicas de forma que no
sirvieran para ningún otro acontecirnienlo
sino que por lo común los n iños vestían ropas
algo mejores que las de ordinario o estrenaban un traje que les sirviera también para
olras ocasiones solemnes o festivas.
En los años veinte ya seúaló Lekuona que en
Oiartzun (G) de antiguo existió la tradición
de vestir de blanco para la primera comunión
pero a principios de siglo, a indicación del
párroco se habían desterrado los trajes blancos en las niñas porque con tales lujos no se
conseguía más que fomentar su vanidad·JO.
En Arnézaga de Zuya (A) antiguamente los
39 ARA.t'\EGU I,

Gatzaga ..., op.

ci L ,

p. 96.

'º LEKlJONA, "La rel ig iosidad del pueblo. Oiarl.1.un", cit., p.
20.
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Fig. 99. Primera Comunión. Lodosa (N), c. 1915.

Fig. 100. Krnnunio hrmdia. Beas;-1in (G), 1951.

niños no vestían trajes especiales para hacer la
primera comunión, ni se celebraba fi esta especial. La ceremonia podía ten er luga r incluso
en una jornada laborable. Después se introduj o la costumbre de vestir trajes especiales para
este acontec imiento.
En Berganzo (A) antes de los 50 los chicos
vestían pantalón y jersey; las chicas, todas iguales, con los vestidos de color hueso claro que
había en la iglesia para cuando las Htjas de
María recitaban los Yersos a la Virgen por el
mes de Mayo.
En Bernedo (A) las familias corrien les les
hacían a los nit'i.os un traje nuevo pero que sirviera para otras ocasiones. Completaban el
atuendo con un crucif~o colgado del pecho
con un cordón dorado. Los más pudientes vestían a las niñas de blanco y a los nit'i.os con
traje de marinero.
En Abadiano (B) los informantes recuerdan
que por Semana Santa se acostumbraba estrenar ropa y así la ocasión de la primera comunión era aprovechada para comprar o confec-

cionar prendas nuevas a los comulgantes, satisfaciendo de esta manera ambas aspiraciones.
En Lezama (B) las primeras comuniones tenían
lugar en la misa de primera hora de la mat'i.ana y los nit'i.os acudían con el lraje de los
domingos.
En el Valle de Orozko (B) la indumen taria
de los comulgantes fue sencilla hasta los at'i.os
50, generalmente un vestido o pantalones
nuevos, de los de u so normal, sin adornos
especiales. Se decía "hacer la primera comunión de calle ".
En Nabarniz (B) en los a11os veinte y treinta
los niños vestían u·aje azul o gris, aunque
había también quienes iban de blanco, azulek
edo grisek ziren trajieh, zuriez be eitten eben batzuk.
Las muchachas llevaban vestidos de color azul
que les sirvieran en adelante, neskak azulegaz,
geroko be baliolme.
En Bermeo (B) antiguamente hay constancia de ambas tradiciones, la de hacer la comunión con ropa de calle y la de vestir de blanco.
En Durango (B), en los años treinta, eran los
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ninos de familias pobres quienes iban con
ropa de calle: los chicos con pantaló n corto,
gris o azul marino y las chicas con vestido azul
marino y mantilla.
En Berastegi (G) para la comu nión solemn e
los niños estrenaban traje de pantalón largo y
las niñas vestían de organdí.
En Hondarribia (G) la primera comunión o
comunión pequeña, si la economía familiar lo
permitía, era la ocasión de estrenar un traj e o
vestido nuevo, pero ahí terminaba todo lo
extraordinario.
En Zerain (G) a recibir la comunión primera se iba con la ropa de los domingos. Por los
años cincuenta para la comunión solemne los
niños estrenaban traje y las niñas vestían trajes
blancos largos de organdí o de etamina.
En Gatzaga (G) a principios de siglo los
niños hacían la comunión con traje de calle
normalmente heredado de un hermano
m~yor, al que se añadía como señal o distintivo un gran lazo de seda pintada con motivos
eucarísticos, colocado como brazalete o e n
bandolera y las niñas vestían de blanco, a veces
con la rop a confeccionada en casa41.
En Allo (N) a principios de siglo los comulgan tes, chicos y chicas, con una ropa algo
mejor que la de ordinario eran acompañados
a la iglesia por sus m aestros. Hacia m ediados
de la década de los ve inte los comulgantes
estren aban traj es para la ocasión y el cortejo
de acompañantes a la ceremonia se increm entó con la incorporación de numerosos familiares además de los del ámbito doméstico.
En Carde (N ) a principios de siglo se h acía
la primera comunión con ropa de calle. Los
niños estrenaban traj e ese día. En la década de
los 50 la mayoría continuaba vistiendo ropa de
calle si bien algun os niños com e nzaron a llevar am ericanas de marinero y las n iñas vestidos blancos cortos de organdí u otra tela similar.
En Lezaun (N) antiguamente para la ceremonia religiosa tampoco se recurría a ropas
especiales. Se confeccionaba en casa o se compraba alguna pre nda para que pudiera lucirla
el niño. En Goizueta (N) también se ha recogido que se esmeraban en las ropas y vestidos
de los niüos para esa ocasión p ero mucho
11

Fig. 101. Communion solennelle . Maule (Z), 1930.

m e nos que hoy día. Otro tanto ocurría con la
iglesia que Larnbié n se vestía algo pero con
sobriedad.
En Sangüesa (N) la mayor par le de los
comulgantes no vesúan traje especial, los
niños llevaban un lazo e n el brazo que se pasaban de unos a ou·os.
En Cortes (N) en los ali.os veinte la ceremonia religiosa fue cobrando una mayor solemn idad y adquiriendo cierto boato la indumentaria, sobre todo enu·e los niños de familias
más acomodadas. Fue en las décadas tercera y
cuarta de este siglo cuando se generali zaron
los trajes y vestidos más o menos ri cos entre los
pequefios y la fi esta adquirió un marcado tin te
familiar'12.
En algunas localidades se ha constatado que
si la fami lia estaba de luto por la muerte d e un
familiar y el niño recibía la primera comunión
42 JIMENO J U!UO, "Cortes de "ia,-ar ra. Calendario festivo
popu lar", cir., p. 486.

ARAN1-:<;u1, r;n1:wga ... , op. cit., p. 96.
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Fig. 102. Grupo de Primera
Comunión. Beasain (G), c.
1965.

en ese periodo, lo hacía vestido de negro
(Orozko-B y Obanos-N) .

informantes de Goizueta (N) lo han expresado gráficamente: los comulgantes actualmente parecen novios, orain ezkongaiak dirudite.
Otra costumbre antigua muy arraigada tiene
una doble vertiente. Por un lado el hacer
re tratos tanto en la iglesia como en estudio.
En otro tiempo se sacaban fotografías individuales y quienes pertenecían a un colectivo
parroquial y escolar se hacían además una en
grupo. Lu ego, convenientemente enmarcadas, se colgaban en el comedor o sala principal como recu erdo d el rito d e paso, junto a las
de la boda de los padres, y las de los abuelos.
También se enviaban copias de las mismas,
para que cumplieran idéntica finalidad, a los
tíos u otras personas muy vinculadas a la familia, sobre todo si residían fuera de la localidad
o vivían en el extranjero.
El segundo aspecto consiste en en cargar
estampas-recordatorios del even to para repartirlas entre familiares y amigos. Al principio en
ellos se hacían constar, junto a un texto religioso, los datos más significativos como la
identidad del comulgante, el lugar y fec ha de
la celebración. Tiempo después se introdujo la
costumbre de incorporar también una foto
del niúo e n el anverso del recordatorio.
Al igual que recogió Lekuona para O iartzun
(G), en Hondarribia (G) d e antiguo, para la
comunión solemn e, lenengo komunio aundia,
que tenía lugar a los 12 años, las niñas vestían
de blanco y los niúos de traje con un gran lazo

fü traje de primera comunión
Si bien en algunas localidades antigu amente
la indume n tari a de la primera comunió n era
la de los días festivos o a lo sumo se estrenaba
traje con dicho motivo, a medida que avanzaba el siglo a p artir de los años 30 y 40, en la
zona rural algo más tarde, se va generalizando
el u so d e los trajes blanco y azul marino. H ubo
lugares que desde antigu o y con solución de
continuidad mantuvieron la tradición del vestido blanco. La vestimenta se completaba con
guantes blancos, calcetines blancos y zapatos
negros y al eq uipo se le agregaban un pequeño misal y un rosario también blancos.
En las décadas de los sesenta y setenta se dieron casos, por sugerencia de las autoridades
eclesiásticas parroquiales, de poner freno a lo
que se interpretaba como un gasto excesivo en
la indumentaria. E ntonces durante unos ali.os
y e n determinadas parroquias se hacía la primera comunión con unas túnicas iguales para
todos o con ropa de calle. La experiencia no
tuvo mucho éxito y se ha vuello a los tr~jes
blancos o a respetar la libertad individual de
cada familia en esta materia.
De cualquier manera h ay que señalar que
hoy día en general se esmeran mucho en lucir
las vestiduras blancas con gran boato. Los
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Fig. 103. Recor d atorio
Sangüesa (N) , 1914.

de Primer a Comunió n.

atado al brazo. También en Gc taria (G) la
comunión solemne se hacía de blanco.
En Sangüesa (N) tras la antigua é poca e n
que los comulgan tes vestían ropa ordinaria se
introdujo la costumbre de los traj es y vestidos
blancos. Durante unos añ os e n la década de
los 70 en que parecía que se iba a impon er el
traje de calle, de nuevo la mayoría de la gente
lleva vestidos especiales, las niñas a manera de
novias y los niños trajes de marinero o almirante. En esta localidad por los aúos treinta se
generalizó la costu mbre de hacerse la foto d e
la primera comunión. Hasta la década de los
70 a los niúos de las fami lias más pudientes les
retrataba un fotógrafo venido expresamente
de Pamplona .
En Amézaga de Zuya (A) las niñas visten de
blanco "estilo novia" y los niños trajes de marin ero o h ábitos de alguna orden religiosa. Se
ha exten dido el n úmero de los asistentes a la
ceremonia religiosa a la fami lia entendida en
se ntido amplio y a los vecinos.
En Berganzo (A) en la década de los 50 las
niüas vestían de blanco o de calle y los niños

de marineritos o de tr aje. Los niüos de familias pobres lo hacían vestidos de monaguillos:
sotana r~ja y esclavina blanca. Todos, niños y
niüas, llevaban escapulario y un rosario e ntre
las manos.
En Durango (B) en los años treinta los niños
iban vestidos de "marinero": pantalón azul
marino o blanco largo o corto y u n silbato en
el bolsillo. Las niñas de blanco con vestidos
largos de organdí almidonados, velo de tul y
corona de flores en la cabeza. I ,os chicos colgaban del cuello una cruz; las chicas cadena y
medalla y de la muúeca una bolsita donde
guardaban el dinero que familiares, vecinos y
amigos les daban cuando les entregaban el
recordatorio. Todos, niños y niüas, llevaban
un misal generalmente de nácar y rosario.
En Urduliz (B), en la década de los treinta,
las niüas vestían de blanco con mantilla blanca o de azul con mantilla negra (traje z'U'fi edo
jantzi azultxu mantilla baltzaaz) y en ambos
casos con guantes blancos. Los chicos, tr~j e de
marinero, guan les blancos, medias hasta la
rodilla y zapatos negros. También hubo quienes hicieron la comunión vestidos de calle.
Tanto ellas corno ellos llevaban rosario y devocionario e n las manos. Si a alguie n no le
alcanzaba para comprar el vestido o e l traje
siempre había un familiar o vecino dispuesto a
prestárselo . En los años cincuenta los niúos
seguían· vistiendo para la primera comunión
de igual man era pero las niúas n o llevaban
mantilla, siendo sustituida a veces por un velo
blanco.
En el Valle de Orozko (B) a partir de la década de los SO las niúas empezaron a llevar vestidos blancos y vaporosos que les llega ban hasta
los pies y los niúos trajes de marin e ro. Los
recor datorios con imágenes religiosas o foto
del niúo e n el anverso y nombre, fech a e iglesia de celebración impreso en el r everso emp ezaron a estar e n boga entre la gente acomodada, a mediados de siglo .
En Moreda (A) los niüos antes y ahora visten
con traje blanco de m arinero con algún realce
en las costuras y bordes azules. Algunos van
tambié n de color gris. En la manga llevan una
cinta con el corazón de Jesús y u n as flores. A
modo de escapulario por e ncima u n cordón
dorado con una borla que cuelga por la espalda y un cruciftjo que cae por delante.
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Tr~jc

Fig. 104. Lelumengo jaunarlzea. Orozko (B) , 1950.

Fig. lO!í.
1961.

Las niñas por su parte van ataviadas co n vestido blanco o rosa hasta los pies. Por encima
un man to-velo con corona por la cab eza
cubriéndoles todo el cuerpo; guantes, bolsilla
y zapatos, todos ellos blancos. En las manos,
misal blanco y rosario entrelazado en los
dedos.
En Apodaca (A) los niüos h acían la primera
comunión con Lraje blanco o de marinero, o
pantalón azul con chaqueta blanca. La ropa
nueva se traía de Vitoria si bien también podía
confeccion arla alguna costurera local o en la
propia casa. En Gamboa (A) la tradición recogida es similar, los niüos vestían con traje az ul
marino y las niñas vestido largo blanco.
En Bermeo (B) después d e un tiemp o e n
qu e se simultan earon la ropa de calle y los vestidos blancos, se pasó a que los niüos recibieran la p r imera comunión de marinero y las
niñas de blanco. Ultimamente (años 90) se
observa nueva mente una tendencia a hacerla

con ropas más corrie ntes. Por contra en
Abadiano (B) señalan que ahora la indumentaria es más lujosa e idéntica apreciación tienen los encuestados de Goizueta (N) donde
observan que Jos signos externos como luces y
flores en e l templ o son asimismo hoy día
mucho más perceptibles.
En el Valle de Carranza (R) se recurría a una
solución mixta pues si bien la ropa era de ceremonia, hecha para la ocasión, después se reaprovechaba como traje de día festivo. Así se ha
recogido que en los a11os cuarenta los niños
iban de marinero y las niñas con vestido largo y
blanco. A veces se guardaban los trajes para los
hermanos que les seguían en edad. Si no había
esta necesidad se aprovechaban como ropa de
domingo. Para ello a los niüos se les acortaban
los pantalones y a las chiquillas la falda. En este
último caso se esperaba a que pasase el Corpus
ya que en esta festividad asistían a la procesión
con sus vestidos de comunión.
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En Lezama (B) aunque algunos niños mantienen la antigua costumbre de hacer la primera comunión con la ropa de domingo, la
mayoría se visten de blanco: los chicos de
marinero y las chicas de organdí o vestido
blanco largo con tul y corona. También los
hay que van ataviados con hábitos blancos.
F.n Vascon ia continental parece haber sido
común tanto antes como ahora el recurrir a la
vestidura blanca para la comunión. En Sara
(L) ya constató Barandiarán que los comulgantes vestían de blanco.
En Donoztiri (BN) para la comunión solemne, komunione aundia, las niñas vestían totalmente de blanco y los ni1i.os llevaban pantalón
blanco.
En Uharte-Hiri (BN) para la ceremonia religiosa los comulgantes vestían ropa nueva: las
nirias iban de blanco con una corona también
blanca sobre la cabeza y los muchachos con
panLalones y calcetines blancos43,
En Aoiz (N ) los niños y niñas Lanto antes
como ahora vestían de blanco pero en olro
tiempo la celebración solía ser más ínlima y
familiar. En Izurdiaga (N) se ha recogido que
los niños van vestidos de azul marino y las
niñas de blanco. En Lezaun (N) es relativamente reciente la introducción de los trajes
blancos y de marinero.
En algunas localidades se han ensayado
diversos intentos de unificar los trajes ele primera comunión o de suprimir al menos el
boato que no han fructificado, volviéndose
generalmente a la antigua costumbre de las
vestiduras blancas más "clásicas".
En el Valle de Orozko (B) e n Jos años 60,
tras el Concilio, se consideró que la vestimenta de los niños y el banquete eran la preocupación esencial de las celebraciones de las primeras comuniones y las parroquias recomendaron y en muchos casos impusie ron que
todos los niños se vistieran de igual forma para
lo cual cedían a los comulgantes unos trajes
blancos que simulaban hábitos religiosos,
iguales para niños de ambos sexos. Se usaban
y después de lavados se devolvían de nuevo a
la parroquia.

4~

BARANDIARAN, "MaLé ria ux puur uue

13asque: A Uhart-Mixe", cit., p. 169.

~Lu<.k

d u peuple

En Durango (B) por la misma época, años
sesenta, con la finalidad de evitar desigualdades, las parroquias impusieron los hábiLos
blancos para niños y niñas y Lodos ellos llevaban una cruz de made ra. Muchas de las chicas
se cubrían la cabeza con un velo blanco. A
finales de esa década los niños de ambos sexos
comenzaron a hacer la primera comunión vestidos de calle con el único distintivo de portar
una cruz o medalla con cadena sobre el
pecho. A partir de los ochenta se ha vuelto a la
costumbre anterior.
En Bernedo (A) , para evitar desigualdades
se unificó el uniforme vistiendo a todos con
unas túnicas blancas de la parroquia a las que
las niñas agregaban el velo y Jos niüos una
cruz d e madera sencilla con cordón blanco.
Hoy día (años 90) cada familia toma su propia
iniciativa y la indume ntaria es muy variada.
En Berganzo (A) recuerdan que en el barrio
próximo de Baroja (Peñacerrada-A) en los
años cincuenta, las nüi.as hacían la primera
comunión con unos vestidos blancos como
túnicas de manga larga, con un Lul blanco
cubriéndoles la cabeza. Los niños con panlalón y jersey.
En Garde (N) en los años 60 se puso de
moda que Lanlo niños corno niüas hicieran la
comunión con unas túnicas largas, blancas o
de color crema. A partir de los 70 se in tradujeron los vestidos de primera comunión largos
y blancos para las niñas y los trajes, azul marino, crema o de marinero para los niños. Esta
indumentaria se completaba siempre con el
misal y el rosario. Desde la década de los 80 se
da gran importancia a los distintos elementos
que acompañan el acto religioso y entre ellos
está todo lo relacionado con los vestidos y trajes de la primera comunión.
En Zerain (C) a partir d e los años 70 para la
primera comunión las niñas y los niños visten
hábito blanco, con tocado en la cabeza ellas.
En Mendiola (A) en los años setenta fue Lípico que los muchachos vislieran de marinero o
hábito de carmcliLa y las niñas traje blanco
propio o presLado y se adornaran con tirabuzones, lazos y diademas. Tanto ellos como ellas
llevaban un rosario y el libro de la Primera
Comunión.
En Telleriarte (G) entre los años 1950-1970
los niiios utilizaban trajes de marinero y las
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Fig. 106. Grupo de Primera Comun ión. Igorre (B) , c. 1970.

número de convidados corno consecuen cia de
las convenciones sociales44.

niúas vestían de blanco como de novias. Tanto
en esas fechas como posteriormente se ha
intentado dar sencillez al aspecto de la indumentaria.

El desayuno de chocolate
En Apodaca (A) u·as la cornumon de la
maüana los fam iliares del comulgante iban a
casa a desayunar chocolate, pan tostado y
galletas. Mientras hubo escuela en la localidad
se preparaba chocolate y galletas para todos. A
los nii10s de la escu ela que hubieran cantado
en la ceremonia se les repartía caramelos y
estampas. También en Moreda (A) an tiguamente a los familiares y amigos se les invitaba
a tomar chocolate en casa.
En Elgoibar (G) en tre los aúos veinte y cuarenta cuando tenía lugar la comunión solemne, en algunos casos se festejaba con una chocolatada en casa aunque había también quienes celebraban el acontecimiento en un restaurante.
En Elosua (G) en las primeras décadas del
siglo la comunión primera o p equeúa no esta-

Banquete de primera comunión. Komunioko
bazkaria

La primera comumon tiene también una
dimensión de verdadera fiesta familiar y
social. Al principio la comida ele ese día en
casa apenas difería de la ordinaria, si acaso se
reforzaba el postre. También fue costumbre
h acer una chocolatada o tomar un pequeúo
refrigerio tras la ceremonia religiosa.
Por los aúos 50 se empezó a generalizar la
celebración de una fiesta dom éstica en torno
a la mesa familiar del mediodía, con un número reducido de inviLados, entre los que figuraban los padrinos del niüo. A veces en tan seóalada fecha se mataba un pollo o un cordero
cebado en casa para la ocasión. Más tarde por
diversas razones, de las que no está ausente la
ostentación, se comenzaron a celebrar los
banquetes en restaurantes con un elevado

·M Vide: "Alimemos y comidas rituales" in La Alimentació11
/Joméslica en Vaswnia. Alias Etnográfico. Bilbao, 1990, p . 471.
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Fig. 107. CeldmKi(m <le.: Primera Comunión. Vitoria (A), 1936.

ba rodeada de otra celebración que la de chocolate hecho que se tomaba en casa.
En Durango (R) hasta la década de los
sesenta se festejaba con un desayuno de chocolate a la taza con galletas, en el que se reunían los niños de la vecindad y los fam iliares
de casa.
En Lezama (B) , Aoiz (N) y Treviiio (A) , en
otro tiempo, como la comunión se recibía por
la mañana temprano, la costumbre era festejarlo con un desayuno especial en familia.
También en Orozko (B) hacia los at1.os veinte,
el día de la primera comunión se celebraba de
una forma sencilla, generalmente con algo
especial para desayunar. En Nabarniz (B) o no
se tomaba nada o en casa algo diferente a los
días ordinarios como chocolate a la taza (etxien
zeozer, txokolatie edo ostantzien ezer bez). El cura
repartía algunos caramelos entre los comulgantes (abadiek karamelo batzuk).
En Abadiano (B) antiguamente la ceremonia religiosa era tempranera y a Jos niños
comulgan tes se les repartía un bollo y un trozo
de chocolate a cada uno. También en
Trapagaran (B), en la ocasión, se les daba un

bocadillo a los niüos por cuenta del ayuntamiento.
En Alboniga (Bermco-B) antaüo después de
la función religiosa, se servía una chocolatada
a todos los niúos en el mismo pórtico de la
iglesia.
En el pueblo de Ah edo del Valle de
Carranza (B) el día en que se celebraba la primera comunión asistían gran número de
niños provistos cada uno de una taza y un
trozo de pan. Concluida la misa se sentaban
en los bancos de piedra que adosados a las
paredes recorre n el pórtico y tomaban chocolate que se les sacaba en cantimploras, cacharras. Los niños que comulgaban lo hacían en
la sacristía y a éstos se les ofrecía además de
chocolate, galletas y bizcochos. Posteriormente sólo tomaban esta refección quienes
hubieran hecho la comunión. En el pueblo de
Biañez de esta misma localidad tornaban parte
en la chocolatada los niüos que comulgaban y
quienes la habían recibido el año anterior.
Para ello colocaban varias mesas en el pórtico.
Esta costumbre se ha perdido.
En Gorozika (B) en tiempos pasados la pri-
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mera comunión se celebraba en día laborable
y al finalizar la ceremonia religiosa el sacerdote ofrecía un pequ ei10 refrige rio de bebidas y
galletas. Hacía ent.rega tambié n, e n recu erdo
del acto, de una lámina para enmarcar con el
motivo religioso de la figura de J esús o de un
santo, donde figuraba el nombre del comulgante.
En U rduliz (B) , en liernpos pasados, tras la
ceremonia religiosa los comulgantes se sacaban una foto en el pórtico de la iglesia y a continuación tomaban chocolate con barquillos
que preparaba la hermana del cura para ellos,
abadek barkilleruri barkillok erosi ta abaden arrebek
txokolate itteun komuni'iio itten p;endunentzako. El

cura repartía un diploma entre los nuevos
comulgantes.
En Gatzaga (G) finalizada la cere monia religiosa, el sacerdote obsequiaba a los n iü os con
un d esayuno consistente en chocolate con bizcochos y agua con bolado, bolaiutfi.
En Obanos (N) a principios de siglo después
de comulgar, en la casa parroquial les daban
chocolate h echo a las chicas y ajoarriero a los
muchachos.
En Viana (N), antaño, como la procesión de
la primera comunión finalizaba junto al colegio de monjas, éstas obsequiaban a los comulgantes con un desayu no de chocolate h echo,
acompañado de p astas. El colegio desapareció
en la década d e los sesenta y a la vez este refrigerio, aunque e l rito finaliza hoy en el mismo
punto.
En Cortes (N) desde pr incipios de siglo, los
n iños, acompañados por el párroco, al salir de
la iglesia después de la ceremonia de la primera comunión se encaminaban a una de las
casas de propietarios más notables de la localidad donde les obsequiaban con un desayuno
de chocolate4ñ.
En otro tiempo, según se ha recogido en las
encuestas, en algunas localidades apen as se
hacía ninguna celebración o comida especial
con molivo de la primera comunión salvo si
acaso la chocolatada o desayuno antes citados.
Así en Amézaga de Zuya (A) antaño no
había banquete y en Treviño (A) si bien era

una fiesta importante, an tiguamente era esencialme nte religi osa y sólo unas pocas familias
organizaban con es te motivo una comida
familiar en casa del comulgante.
En Elgoibar (G) entre los aüos veinte y cuarenta con motivo de la primera comunión
pequeña no se hacía ninguna celebración
especial. En la década de los cincuenta esta
comunión de la edad temprana con tinuaba
con sistiendo en una cosa sencilla, poco más
que la celebración eucarística durante la misa
que algunos remataban con una comida
doméstica sin invitados, es decir con la única
participación de los que vivían en la propia
casa.
En Ezkio (G) no se conoce que hubiera ninguna celebración hasta época reciente.
Tampoco en Getaria (G) ni en Doniban eGarazi (BN) anlaño la primera comunión
pequeña o privada se festejaba en modo alguno. Otro tanto ocurría en Urduliz (B) donde
hasta los años cuaren ta no se hacía ninguna
celebración con motivo de la comunión.
En Zerain (G) la "comunión m enor " estaba
ausente d e celebraciones y la comunió n
solemne tampoco era obje lo de ningún extrao rdinario, únicamente la comida de casa solía
ser de domingo, igandeko bazkaria etxian. En
Beasain (G) antañ o se hacía algo especial e n
la comida ordinaria de casa.
En Allo (N), en las primeras décadas del
siglo, la comida del día de la comunión no se
diferenciaba de la d e un día cualquiera salvo
en el postre que en esta ocasión consistía en
arroz con leche o nati llas.
En Obanos y Viana (N) ocurría algo similar.
En esta localidad, a principios de siglo, sobre
todo en las casas pobres apen as se celebraba
familiarmente, la comida era si acaso un poco
mejor que la ordinaria. En O banos los informantes señalan que por esa misma época apenas se notaba el acontecimiento en la comida
doméstica. En la década de los cincuen ta ya
era perceptible en las casas alguna consideración especial en la comida y en ciertos hogares
en que pervivía la costumbre de comer todos
d e la cazuela, ese día se comía "en p lato".
Agape Jamiliar

ARANEG lJI, Gatwga... . op. cit., p. 96.
'111 JIMENO JURIO , "Cortes de Na\'arra. Calendario fcsti\'o
popular", cit., p. 487.
•15

Conforme transcurren los años, en unos
lugares la comunión solemne y en otros la
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única se ve acompai'iada de una fi esta familiar
íntima a la que poco a poco se van agregando
más invitados.
La comida generalmente tiene lugar en
casa. Para realizarla a veces se sacrificaba
algún animal doméstico (Amézaga de Zuya,
Moreda-A; Nabarniz-B; Berastegi, Elgoibar-G;
Lezaun-N). Entre los comensales fu e usual
incluir a los padrinos (Amézaga de Zuya,
Bernedo-A; Elosua, Getaria, Tcllcriarte-G;
Sara-L; Arraioz, Goizuela, Izal, Obanos-N) .
También se ha consignado en algunas localidades la costumbre de que fuera el niüo que
había hecho la primera comunión quien presidiera la mesa y bendijera la comida para dar
comienzo a la misma (Apodaca-A; Artajona,
Sangüesa-N) . A veces, sobre todo en zonas
rurales, se invitaba al ágape a l cura y al maestro o maestra.
En Amézaga de Zuya (A), contra la antigua
tradición se fue introduciendo la costumbre
de celebrar una comida doméstica corrie nte
a la que asistían los familiares que habían acudido a la ceremo nia en la iglesia: el grupo formado por los padres, los hermanos y los abuelos al que se incorporaban los padrinos de
bautismo. No iban los tíos ni los vecinos. El
sacerdote tampoco asistía para evitar el compromiso de tene r que complacer a varios en
un m ismo día. Más tar de se comenzó a darle
a la comida u n sesgo más de banquete,
matándose por ~jemplo un cordero para la
ocasión.
En Apodaca (A) la comida de la primera
comunión antiguamente tenía lugar en casa,
siendo el niño quien presidía y bendecía
la mesa en esta ocasión. Las madres solían
proveerse e n la capital, Vitoria, de algunos
productos especiales para la conmemoración.
En Artziniega (A) se celebra una comida
fam iliar algo extraordinaria a la que acuden
como invitados los familiares más allegados.
En Bidegoian (G), anta1io tanto la primera
comunión como la comunión solemne se festejaban en casa sin invitados, con una comida
mejor que la ordinaria. En Oiartzun (G),
según recogió Lekuona en los aüos veinte, el
aclo de la primera comunión mayor, komunio
aundia, de un niüo se consideraba fiesta familiar y en la comida del mediodía se hacía

algún gasto mayor en atención a tan gran
acontecimiento'11.
En Berastegi (G) señalan los informantes
que debido a que ambas comuniones se efectuaban en primavera, en la comida fami liar
preparada al efecto, era ritual degustar cordero asado, arhume errea. En Izur<liaga (N) se
hacía en casa una comida especial con los
familiares más allegados y de igual manera
procedían en Monreal (N) hasta los años 70
extendiendo a veces la invitación a algunos
amigos de la familia.
En Lekunberri y Lezaun (N) la comida en
casa e ra sólo p ara quienes vivían en ella con el
menú algo mejorado. En esta última localidad
advierten que se mataba un pollo o un cabrito
para la ocasión.
En Elgoibar (G) e n los cincuenta la comunión solemne era objelo de un banquete familiar al que además de los padres y los hermanos estaban inviLados los Líos y los primos del
comulgante. En algunas casas se preparaba
cordero para realzar la j ornada. Desde los
años sesenta las dos comuniones, privada y
solemne, quedaron reducidas a una que es la
que se celebra.
En Elosua (G) en las décadas de los vein te y
treinta, e n el día de la comunión solemne se
reforzaba el menú ordinario sólo para los de
casa. A partir <le los años cuarenta e n que ya la
comunión era única, se celebraba con una
comida en casa a la que se invitaba a los familiares paternos y maternos del niño.
En Hondarribia (G) e n tiempos pasados el
día de la comunión solemne o Jwmunio aundia,
los familiares y allegados que habían acompañado al niño a la parroquia se reunían después a comer en el domicilio familiar. En
Getaria (G) la celebración en torno a la mesa
se hacía Lambién cuando tenía lugar la comunión solemne del niúo y a ella se invitaba a los
padrinos d e baulismo d el comulganle. Igual
tradición se ha recogido en Iza! y en Goizue ta
(N) donde se hacía una buena comida familiar con asistencia generalmente de los padrinos de bautismo, atautxi-amautxiak. También
en Arraioz (Baztan-N) tanto antes como ahora
se celebra alguna fiesta familiar con motivo de
47
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En el Valle de Carranza (B) la comunión se
ha celebrado hasta hace no muchos años en
casa con una comida en la que participaban
además de sus moradores y los abuelos del
niño que no vivían en el caserío, otros famil iares venidos gene ralmente de distintos puntos
del Valle. Era ante tocio una fiesta infantil y lo
normal era invitar preferentemente a los primos. La comida tenía carácter de gran celebración.
En Moreda (A) se fue introduciendo la costumbre de hacer comidas en el domicilio
familiar, sacrificando algún animal de la casa
para el evento, invitando a los familiares más
allegados. Esta celebración ha ido adquiriendo cada vez una importancia mayor.
En Amorebieta-Etxano (B) el acto se celebraba en casa con una comicia mt:jor que la
ordinaria. A ella se invitaba a los fami liares
más cercan os, como los tíos de ambas ramas,
paterna y m aterna, además ele los padrinos de
pila. En Lemoiz (B) participaban tambi én los
familiares y padrinos pero se agregaban los
vecinos y algún amigo .
En Nabarniz (B) de no hacerse prácticamente n ada, en los años cuarenta se pasó a festejar con un p equ eño ágape en casa, leen ez,
gero etxien. En esta comida doméstica participaban los de casa y algún familiar de mucho
trato, bazkarie etxeko artekoentzat. Siempre se
preparaba algo esp ecial.
En Busturia (B) se hacía una comida en casa
con asistencia d e los familiares hasta el grado
de parentesco de primos. En Musk.iz (B) la
comida era especial con la presencia de la
fami lia en sentido estricto: padres, hermanos y
abuelos. También en Markina y Zeberio (Il)
cuando se hacía la primera comunión había
una comida en casa y en Arrasate (G) señalan
que el ágape familiar en casa es similar al que
se hace con motivo de un bautizo.
En Allo (N ) a parti r de mediados de la
década de los veinte, tras la misa solemn e en
que se recibía la primera comunión tenía
lugar un banquete doméstico al que se invitaba a los fami liares. Por la tarde acudían a la
casa del comulgante para feli citarle otros
vecinos y par ientes más lejanos que se quedaban un rato tomando p astas y licores. En
Viana (N ) desde la década de los trein ta en
adelante, la fiesta fam iliar comenzó a adqui-

la primera comunión. Antaño la celebración
se hacía en casa y no se invitaba a n adie salvo
a los padrinos de bautizo del comulgante48.
En Donibane-Garazi (BN) y Sara (L) el día
de la comunión solemne en casa se celebraba,
en honor del niño, un banquete. En la última
localidad asistían a él los parientes y amigos de
la familia, además de los padrinos de bautismo
que eran invitados expresamente por el ahijado ese mismo día'rn.
En Berganzo (A), antes de los años cincuenta, se hacía un banquete en casa el mismo día
en que tenía lugar la primera comunión, que
solía ser domingo y a él estaban invitados los
familiares del niño. En la década de los cincuenta esta comida seguía celebrándose en
casa si bien se había incrementado el número
de comensales fami liares a cuyo grupo se
incorporaban el cura y la maestra del pu eblo.
En Valdegovía (A ) anotan también que se
hacía una fiesta con comida en la casa del
niño, donde además de los familiares estaban
invitadas las personas de relieve social de la
localidad como el cura, el maestro o el médico.
En Aoiz (N ), antiguamente, si la misa no era
muy de mañana tal y como ocu rría en ocasion es, los familiares se congregaban al mediodía
e n torno a la m esa. Además de los padres y los
h ermanos concurría algún familiar cercano, a
veces también se invitaba a la maestra y a
algún vecino.
En Urduliz (B) fue en los años cu arenta
cuando comenzó a celebrarse un banquete
con motivo de la comunión que era más o
menos ostentoso de acuerdo con la capacidad
económica de la familia. En casos había invitados y entre ellos podía encontrarse el cura.
En Bcrnedo (A) siempre se ha celebrado
una fiesta familiar. Antes a la comida doméstica, además de los de casa, acudían los abuelos
que no vivieran con el nieto y los padrinos de
bautismo. También en Gamboa, Mendiola y
Pipaón (A) se festejaba con una comida en
casa congregando a los familiares más cercanos.

48

PEREZ DE VILL-\RR EAL, "Arráyoz, un lugar del Baztán ... ",

cit., p. 300.
·19 José Miguel ele BARA:\1DIARA1'1. "Bosq u ~jo etn ográfico de
Sara, (VI) " in AEF, XX!II (1969-1970) p. 104.
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rir relieve pues se invitaba a la comida en
casa a los abuelos y a algunos familiares más
próximos.
En Anajona (N) antaño en todas las familias
había un banquete o comida especial. El
número de los asistentes dependía de la disponibilidad económica de cada casa pero
siempre acudían los padres, los hermanos y
los abuelos. A este grupo fuo se agregaban, en
su caso, los tíos y los primos del comulgante.
La comida la bendecía el comulgante y los
brindis con que finalizaba la m isma estaban
dedicados a él.
Por la noche, en algunas familias, la comida
sobran te del mediodía se destinaba a cena
entre quienes acudían a la casa a felicitar al
comulgante, "los que iban a dar la enhorabuena".
También al sacerdote que había celebrado
la ceremonia y a las monjas e n cuyo colegio los
comulgantes habían estudiado el último curso
les alcanzaba algún regalo gastronómico. Las
familias les enviaban un cuarto de cordero, un
postre o una botella de licor.
En Garde (N) hasta los años 70 lo extraordinario consisúa en celebrar una comida rnt'.jor
que la habitual en casa. Una costumbre muy
antigua era que en el caso de que hiciesen la
primera comunión tres amigos, juntos comían
en la casa de uno de ellos, merendaban en la
d e otro y cenaban por fin e n la del tercero.
Era la forma de que los niños celebraran su
fiesta.
En Sangüesa (N) la comunión de un niño
siempre llevaba consigo algún tipo de celebración en la familia, aunque fuese pobre, en su
propio hogar. Hasta la década de los 70 la
comida se realizaba en "la sala" de la casa.
Entre los asistentes los abuelos siempre, los
tíos a veces y también algún vecino de mucha
amistad. El comulgante presidía la mesa en tre
los padres y bendecía Jos alime n tos. Finalizada
la comida, entretanto los com e nsales prolongaban la sobremesa, la madre con el niño acudían a la iglesia donde tenía n lugar las "prom esas del bautismo".
.é'l banquete de comunión hoy

A partir de las décadas de los seten ta y
och enta, prácticamente e n todas las localidades encuestadas se ha constatado que aquel

conjunto familiar reducido (quienes vivían
bajo el mismo techo y los a buelos) con la
incorporación de los padrinos de bautismo y
eventualmente de algún amigo íntimo o vecino, que antiguamente solía estar presente en
la comida doméstica con motivo de la primera
comunión, ha ampliado su círculo de participación. Iloy día entre los invitados figuran
numerosos famil iares, vecinos y amigos que
acuden previamente a la ceremonia religiosa.
Algunas familias siguen celebrando la fiesta
en casa aunque con más suntuosidad que
antaño. Así en las localidades de Mendiola,
Treviño (A); M uskiz, Trapagaran (B); Beasain,
Hondarribia, Oñati , Zerain (G); Carde,
Obanos, Sangüesa, San Martín de Unx y Viana
(N) se ha consignado que normalmente u
ocasionalmente aún se obsequia a los invitados con una comida doméstica. A veces en
zonas rurales con un m enú elaborado en sus
platos principales con productos recogidos o
e laborados en casa (parte no urbana de
Elgoibar-G).
Tanto eventualmente en los lugares citados
como comúnmente en todos los demás es
habitual que el ágape se celebre en un restaurante con el que es preciso concertar la comida anticipadamente debido a que estos acontecimien tos se acumulan en la prirnavera por
las mismas fechas.
Las razones aducidas para este cambio de la
celebración de una comida familiar en casa a
los restaurantes y con carácter casi multitudinario h an sido muy parecidas en todas las
localidades encuestadas.
Las primeras comuniones han adquirido un
gran relieve social (Ahadiano-13; 13easain-G;
Aoiz, Sangüesa, Viana-N) ; ese día se celebra
por todo lo alto, h asta los invitados estrenan
ropa nueva con tal motivo (I.ezama-R) ; se
observa una enfatización de los elementos que
acompañan al acto religioso y entre ellos la
comida e n los restaurantes (Garde-N); es frecu ente entre los informan tes encontrar expresiones de que la primera comunión se h a convertido en un acontecimiento "casi como una
boda" (Apodaca, Moreda-A; Durango, Orozko, Urd uliz-B; Telle riarle-G, núcleo urbano de
Elgoibar-G); tambié n se aportan argumentos
como la falta de espacio en las viviendas actuales (San Martín Unx-N) y el liberar a los de

284

INFANCIA Y PUBERTAD

Fig. 108. Tarta de Primera Comunión. Durango (B), 1985.

casa de la carga de la organización, "para que
la madre no trabaje ese día" (Obanos, ArraiozN; Muskiz-B); el mayor bienestar económico
alcanzado hoy día por la gran mayoría de la
gente o para demostrar el rango social y poner
de manifiesto la pujanza económica de la
familia (Bermeo, Muskiz-B).
Para cumplir con los familiares y amigos que
no han sido invitados a la primera comunión
es costumbre enviarles unos pasteles junto con
el recordatorio.
En algunas poblaciones se ha constatado
que para festc;jar el acontecimiento se desplazan a localidades vecinas por problemas de
capacidad del local necesario e n el lugar
donde transcurre la ceremonia religiosa o por
ostentación. Así en Bermeo (B) se ha registrado la costumbre de cele brar esta clase de ágapes e n la vecina villa de Gernika; de :Moreda
(A) acuden a alguno de los muchos servicios
de com edor de la cercan a ciudad de Logroño
y de Sangüesa (N) a pueblos de los alrededores como Liédena, Yesa y J avier.
En Beasain (G) se ha recogido que la celebración puede ser en casa pero si es fuera acu285

den gran cantidad de invitados. También los
informantes del Valle de Carranza (B) y de
Aoiz (N) confirman que los banquetes actuales e n los restauran tes son muy concurridos.
En Zerain (G) hoy <lía se celebra una comida
familiar bien en casa o en un restaurante pero
los invitados son siempre los familiares, etxeko
senideek. En Monreal (N) la tradición de celebrar el acontecimiento en restaurantes con
invilación extensiva a familiares y amigos data
de los años 70. En Obanos (N) concretan más
el alcance de los convidados al ágape que comprende a los abuelos, tíos y primos e incluso a
los amigos del niño y de los padres y por
supuesto a los padrinos de bautismo que se
sienten especialmente obligados a asistir.
En Hondarribia (G) actualmente (años 90)
cuando el niño hace la primera comunión lo
normal es reunirse a comer en casa con la presencia de los padres, los abuelos, los padrinos,
los h erm anos y los tíos. U ltimamen Le se observa la costumbre de invitar también a los primos y si la asistencia es muy nutrida se hace la
comida en un restaurante.
Además de la tradición hoy día generalizada
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de repartir entre los asistentes d espués de la
comida el recordatorio de la primera comunión donde constan los datos identificatorios
del niño, la edad y demás circunstancias como
la fecha y lugar donde se ha celebrado la ceremonia religiosa y alguna cita evangélica o piadosa, en algunas localidades hay costumbre de
repartir un detalle entre los presentes como
recuerdo de ese día (.tvlendiola-A) .
Regalos de primera comunión. Ikustatea

La generalización de los regalos al nit1o con
motivo de su primera comunión es coincidente en el tiempo con la extensión de la práctica
de invitar al banquete a familiares y amigos
ajenos a los que vivían bajo el propio techo.
Antiguamente eran únicamente los padrinos quienes hacían algún regalo al comulgante. En la mayoría de las localidades encuestadas se señala que los padrinos aún hoy día,
además de los presentes que hacen a sus ahijados e n la fecha de su cumpleafios, acostumbran obsequiarles con un regalo especial en
los hitos más significativos de su vida, como
son la primera comun ión y la boda.
En la época en que se iba a comulgar de
calle el presente solía consistir en un traje
nuevo y cuando se estiló hacerla de blanco o
azul marino se regalaba el traje de ceremonia.
También pe rtenecían al género de agasajos
ordinarios de los padrinos el obsequiar al niño
una cadena con su medalla correspondiente
conteniendo un símbolo religioso, para llevarla colgada del cuello. Más común quizá fue
regalar el devocionario y el rosario para la
ceremonia religiosa. De objetos similares a
éstos se valdría después el niií.o para su participación ulterior en las celebraciones litúrgicas, señalando de alguna manera su acceso a
las prácticas piadosas de los adultos.
Otra costumbre muy extendida fue la de
que el comulgante, después de recibir la
comunión, fuera por las casas del vecindario y
de los parientes, en compañía de otros muchachos o de algún familiar, entregándoles el
recordatorio y recibiendo de ellos al tiempo
regalos y parabienes.
En Oiartzun (G) recogió Lekuona en los
años vein te una tradición que comprende en
cierta manera e l conjunto de las descritas.
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Todos los miembros de la familia procuraban
agasajar al comulgante solemn e en la medida
de sus posibilidades. Se le hacía un traje
nuevo , se le regalaba un libro de misa, si era
niña se le compraba además un rosario.
Además el mismo día de la comunión, tras la
ceremonia religiosa, visitaba a sus allegados
quienes le obsequiaban con algún dinero o
estampas5o.
En Liginaga (Z) con ocasión de la primera
comunión, el padrino le regalaba el misal, los
zapatos y el lazo blanco que se lleva en el brazo
en tal acto y la madrina el u-aje. En Goizueta
(N) los padrinos de pila regalaban siempre
algo al comulgante, bien el rosario, e l misalito,
ropa o dinero. En Urduliz (B) se ha recogido
que a veces la madrina le compraba los zapatos y los calcetines y los padres algún detalle
como los pendientes etc. También en Lezama
(B) los regalos clásicos los hacen los padrinos.
Consisten en una medalla o cruz y cadena de
oro, y si ya lo tienen, una pulsera de identidad
o alguna sortija si es niña. En ocasiones se
regalaba el misal y el rosario de plata o nácar.
En Sara (L) el día de la comunión solemne
el nit1o era objeto de numerosos agasajos por
parte de sus padres y padrinos. Estos ú ltimos
le regalaban el cirio de la primera comunión,
un devocionario u otra cosa apropiada a esta
fiesta. Los ahijados, a su vez, visitaban ese día
a sus padrinos y los invitaban a la comida de su
casa. Los regalos que e n estas y otras ocasiones
se hacen, se llaman ikustate. El término ikustate gabea, el que no tiene regalos, ha pasado a
significar desagradecido5 t.
En Amézaga de Zuya (A) antiguamente la
madrina le regalaba al niño o nit1a que hacía
la primera comunión una cadena y medalla en
la que se grababan las iniciales del nombre del
nit1o y la fecha de la celebración. Los restan tes
regalos que recibía el comulgante eran cosas
de utilidad y también dinero. Todos los convidados le daban algo.
En Gamboa (A) los familiares más cercanos
que estaban invi tados. a la comida en casa
regalaban al nit1o dulces o juguetes. En

so LEKUONA, "La religiosidad d el pueblo. Oiartzun", cit., p .
20.
5l BARAl'\TDIARA.::\, "Bosquejo cmográfico de Sara, (VI)", cit. ,
pp. 101-105.
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Izurdiaga (N) son los abuelos quienes h acen
estos obsequios al comulgante.

parientes y vecinos, quie nes le obsequiaban
con algún dinero, caramelos o bombones.
En Sangüesa (N) antañ o era costumbre llevar por las casas a los comulgantes, acompañados de algún familiar, para recibir e n ellas
alguna propina.
En Garde (N) h asta los años 80 se ha conservado la costumbre de que Jos niños fueran
de casa en casa repartiendo los recordatorios
de la primera comunión. A cambio les daban
unas "pasticas" y algo de diuero como propina.
En Lezaun (N) antaño, después de la misa
los comulgantes pasaban por las casas de los
tíos, quienes les daban algún dulce o alguna
ochena (moneda de diez céntimos, equivalente
a ocho maravedís).
En Allo (N) terminada la ceremonia religiosa, los comulgantes, acompañados de algún
hermano mayor, pasaban por las casas de sus
familiares y vecinos para recibir de ellos las
felicitaciones y la paga. A cambio les entregaban el recordatorio conmemorativo del acontecimiento. Con el tiempo en vez de la paga se
puso de moda que les regalaran cajas de bombones, juegos de desayuno y otras cosas por el
eslilo. También por la tarde, tras el banquete
fami liar, acudían a la casa del comulgante los
vecinos y parientes en grado más alejado para
felicitar al niño y hacerle un obsequio, generalme nte en metálico.
En Artajona (N) antiguamente, después de
la comuni ón los niños pasaban toda la mañan a "de curribanda", de casa en casa visitando a
los familiares, vecinos y amigos de la familia.
Estos les obsequiaban con pequeños regalos,
principalmente bombones y dinero que luego
se lo administraban sus padres. Si no les daba
tiempo para realizar esta labor por la mafiana,
la con tinuaban por la tarde después de la
novena de la Virgen de J erusalén .
En Cortes (N) , a continuación del desayuno,
niños y niñas, generalmente por parejas tal y
como habían participado en la ceremonia,
recorrían con cestas las casas más pudientes,
donde les obsequiaban con huevos y dinero,
que luego repartían entre sí e quitativamente.
El producto de la recaudación lo entregaban
en la casa de uno de ellos para preparar la
merienda que tomaban a media tarde, repartidos en pequeños grupos o por parejas. La

Postulación en el vecindario

Respecto de la costumbre de ir por las casas
de los vecinos a recibir la felicitación,
Francisco de Etxebarria constató en Andoain
(G) en los años veinte cómo quienes hacían la
comunión solemne, kornuniu aundia, iban el
mismo día a las casas de los conocidos y
parientes cercanos y besaban la mano a las
personas mayores que les daban alguna propina en dinero u otra cosa5~.
En las encuestas realizadas por nosotros se
observa que esta costumbre estuvo muy extendida y tuvo gran vigencia. Desde la década de
los treinta en adelante en que la fiesta familiar
comenzó a adquirir más relieve y a contar con
invitados, el comulgante empezó a recibir
regalos de cierta en ti dad por parle de los
abuelos y padrinos principalmente. Estas dádivas se materializaban en el _u-aje, la camisa,
alguna medalla, el crucifijo, el misal, ele.
En Mendiola (A) antaño, tras recibir la
comunión, los niños iban pidiendo dinero por
las casas de los vecinos, "se salía por las casas'',
al tiempo que se les regalaba la estampa-recordatorio de la primera comunión. Tiempo después se estableció la costumbre de hacer este
intercambio en el pórtico de la iglesia. El niño
distribuye entre los asistentes el recordatorio y
recibe de ellos dinero y regalos de joyería
(pulsera, cadena, rel~j ...) de los fami liares más
cercanos.
En Bernedo (A) el día de la primera comunión los nifios repartían el recordatorio, al
que algunos agregaban la fotograña, entre
fami liares y amigos y éstos les obsequiaban
con dinero de regalo.
En Lemoiz (B), terminada la ceremonia religiosa, el comulgante en compañía d e su
madre recorría las casas de los familiares
donde entregaba el recordatorio recibiendo a
cambio dinero que guardaba en una hucha de
barro.
En \liana (N) en épocas pasadas Ja madre o
algún hermano o hermana mayor acompafiaba al comulgante a visitar en sus casas a los
52 ETXEBARRIA, "La religiosidad del p ueb lo. Andoain ", cit.,
p. 57.
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religiosa, solía ir pidiendo de casa en casa. En
ellas les obsequiaban con galletas, chocolate e
incluso dinero.
En Obanos (N), a principios de siglo, los
chicos por un lado y las chicas por otro, d espués d e la comunión, iban por las casas a saludar y a pedir. El dinero que obtenían de esta
forma se lo repartían y con ello pagaban la
merienda que tenían esa misma tarde en casa
de uno de ellos. A veces la familia les invitaba
a Ja merienda y en ese caso las chicas solían
tomprarse la medalla de la Asociación de
Hijas de María a la que pasaban a pertenecer
a partir de haber hecho la primera comunión.
En la década de los 50 la costumbre de ir a
saludar y pedir por las casas seguía vigente
pero en esta época solían entregar el recordatorio del día. Ya en la década siguiente la visita quedó reducida a los parientes y vecinos
que habían advertido de antemano a la madre
"ya vendrá la chica -o e l chico- a vernos". Con
este molivo le regalaban al comulganle una
muñeca, una caja de bombones o algo por el
eslilo.
Los obsequios de comunión en la actualidad
Fig. 109. Regalo de Primera Comun ión. Apodaca (A),

Hoy día es unánime la opinión de las personas encuesladas de Ladas las localidades reconociendo que son desmesurados en cantidad y
valor los regalos que se hacen al niño en su
primera comunión , en contraste con épocas
pasadas.
Los obsequios cada día son más valiosos, la
mayoría de ellos no relacionados con la fiesta
que se conmemora (Sangüesa-N); los padres y
los familiares pueden regalar ropa de vestir de
calidad o dar dinero (Mored a-A; Zerain-G);
otras veces se cumplimenta con regalos personales como reloj, pendientes, zapatos y ropa
(Bermeo-R) ; plumas, cuadernos, muñ ecas de
primera comunión, bicicletas, ordenadores,
máquinas de fotografiar (Durango, LezamaR) ; jugue tes, prendas o adornos para ponerse
(Zerain-G) . Los numerosos invitados también
corresponden al comulgante con regalos
(Apodaca-A; Abadiano-B; Beasain-G; GardeN), en ocasiones muy costosos (Arnézaga de
Zuya-A; Obanos y Viana-N). En los años 90 se
ha introducido también la tendencia de darles
una cantidad en metálico (Urduliz-B) .

c. l!J70.

merienda solía consislir fundamentalmente
en huevos fritos, si bie n la minula variaba
según la capacidad económica de cada familia. Pasado el tiempo se empezó a celebrar la
comida con todos los niños juntos en una casa
y las niñas en otra. Los pequeños llevaban allí
lo recaudado y les hacían huevos fritos y un
postre especial.
I .a elevación del nivel de vida fue desterrando la costumbre de postular alimentos, sustituyéndola por visitas a determinadas casas de
amigos o parientes para recoger la paga o
algún obsequio 53.
En Lekunberri (N) el niño que había hecho
la comunión, acompaüado de los restantes
nirios del pueblo, después de la ceremonia

53 JIMENO J URIO , "Cortes de Navarra. Calendario festivo
popular '', cit., pp. 487-488.
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CONFIRMACION. SENDOTZA
La confirmación, rito de entrada en la juventud

Desde tiempos pasados hasta los años setenta la confirmación se recibía a edad indeterminada, careciendo por tanto de la consideración de rito de paso. De hecho por tratarse de
un sacramento cuya imparlición estaba reservada al obispo, éste lo administraba cuando
visitaba la localidad, acontecimiento que ocurría en periodos de tiempo muy espaciados.
A partir de finales ele los sesenta, como consecuencia de los cambios introducidos a raíz
del Concilio Vaticano II, se le ha querido
imprimir otro carácter a la confirmación, estableciéndose como edad idónea para recibirla
los 16-18 arios, exigiéndose una preparación
catequética previa, seria y prolongada. Esto
hace que el número de confirmantes respecto
al de bautizados y niños que hacen la primera
comunión sea mucho menor. De esta forma se
pretende también, si la actual tendencia se
consolida, que la confirmación adquiera la
condición de rito que m arque el paso de la
adolescencia a la juventud.
En Abadiano, Lezama, Trapagaran y Zeberio (Il) se h ace con 17-18 años y una preparación de dos o tres arios. En Telleriarte (G) a
los 18 o más, exigiéndose tambié n cursos de
catequesis. Hoy día es una ceremonia solemne
frente a antatio que era en día laborable y sin
ningún boato. En Orozko, Urduliz (B) y
Monreal (N) se hace a partir de los 17, tras
una preparación catequética obligatoria. En
U rduliz precisan que las confirmaciones se
celebran en sábado en una función vespertina
y tienen lugar cada cinco años aproximadamente coincidiendo con la visita del obispo o
del vicario por delegación de aquél. El cura,
en recuerdo del acto, entrega a los confirmandos una foto del interior de la parroquia
con sus nombres al dorso.
En Elgoibar (G) se hace en torno a los diecisiete aunque hay quien se confirma a los veintiún años. En Bidegoian (G) los confirmandos
cuentan entre los quince y los veinte arios y el
acto reviste periodicidad cuatrienal. En Garde
(N) desde la década de los 60 el párroco se
e ncarga de preparar a los nitios para recibir
este sacramento y la edad se ha retrasado siendo ahora entre los 13 y los 19 atios.

Fig. 110. Conlirrn;ición. Apodaca (A), 1970.

En Hondarribia (G) la escuela pasa una
nota de aviso para quien desee recibir la confirmación. En caso afirmativo empieza un
catecumenado preparatorio a los quince atios
y pasados tres se confirma. Tanto en tiempos
pasados como hoy día la ceremonia está revestida de una gra11 solemnidad. Se recuerda que
antaño la iglesia solía estar rebosante por la
cantidad de confirmantes y familiares de éstos
que acudían. Actualmente el acto es anunciado en la prensa y se celebra una vez al atio en
la misa mayor de un día festivo.
En Pipaón (A) quienes se confirman son
jóvenes de 16 a 18 años que han tenido una
preparación previa. En Moreda (A) son "buenos mozos" entre los 16 y los 20 años, después
de dos ele catequesis. En Remedo (A) en
torno a los dieciocho, exigiéndose dos arios de
preparación. En Beasain (G) los jóvenes, no
todos, se confirman h acia los 16-1 8 arios y
frente a la nula preparación o a lo sumo muy
sumaria de antes, hoy se requiere un año o
más de catequesis previa.
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En Obanos (N) no todos se confirman )' los
j óvenes que lo hacen es a partir de los 16 años
y después de haber recibido un periodo serio
de catequesis. En Allo y Aoiz (N) reciben el
sacrame nto en tre los 14 y los 17 años y se
imparte bienal o trienalmente. En Sangüesa
(N) se recibe a los quince años, tras un curso
de preparación. Todos los años imparte el
sacramen to el obispo o su vicario. En
Salvatierra (A) de los quince años en adelante. En Viana (N) una vez acabada la enseli.anza primaria, a los 14 años, tras una catequesis
de cerca de dos. También en Izurdiaga (N) se
realiza a los catorce años.
En Amézaga de Zuya (A) los muchachos
ahora se confirman cuando tienen más de
doce afios y en Mendiola (A) con más d e doce
o trece, normalmente después de una larga
fase de pre paración.
Celebración de la confirmación

Antiguamente, según se ha recogido e n la
mayoría de las localidades en cuesLadas, apenas se festejaba la confirmación, a veces se
tomaba un refrigerio. Recie nLemenLe se está
difundiendo la costumbre de celebrar el acontecimiento con una merienda o una cena
doméstica o en un bar con la participación de
los confirmantes que le otorgan la consideración de una fiesta propia.
En otro tiempo, según sefialan los informantes d e U rduliz (B) , la irnpar tición del
sacramento de la confirmación tenía lugar en
un día laborable y la única diferencia consisLía
en que los nili.os en vez de acudir a la escuela
ihan a la iglesia, aste egun bet ixeten zan, ta eskolara joon hearren elixara jooten !(Ú'ien. En el Valle
de Carranza (B) no se realizaba en casa ninguna celebració n especial; a los niños se les
compraba ropa nueva. Los informantes de
Garde (N ) señalan que la fiesta tenía un carácter exclusivamente religioso.
En Artajona (N) ni se hacía ni se hace banquete alguno por este motivo si bien se introduce algún plato especial en el menú ordinari o "para que se distinga el día". De forma
similar actuaban en Mored a (A) donde en
casa se hacía algo extraordinario, mejorando
la comida corriente.
En Markina (B) se h acía un pequeño feste jo

en casa como si se tratara de un bautizo, bautizuan antzera, etxiin zeozer. También en Lezama
(B) Lras la confirmación se cele braba una
comida doméslica especial, con asistencia sólo
de los de casa. En Bernedo (A) h abía un refrigerio.
En Goizueta (N) como el acto religioso
tenía lugar por la mañana se celebraba una
comida que era obseq uio del cura con la colaboración de los confirmantes. En épocas pasadas esta comida llegó a hacerse en la propia
casa cural pagando cada uno su parte.
En San Martín de Unx (N) hasta tiempos
recientes después de la confirmación se celebraba en la casa parroquial un refrigerio en e l
que junto a los confirmandos y sus familiares
se reunía el arzobispo. A partir de 1991, por
iniciativa de los padres, este agasajo t.iene
lugar en un bar de la localidad.
Actualmente las cosas han cambiado y se
observa una tendencia generalizada a celebrar
el acLo con algún refrigerio o comida.
Así en Bernedo (A) de ordinario el acto
transcurre e n un día laborable por la tarde y
finaliza con la vieja costumbre de agasajar al
obispo con un refrigerio al que asiste n los
familiares y amigos de quienes son confirmados.
En Moreda (A) hoy día se celebra el aclo en
domingo y después de la ceremonia religiosa,
junto al ceme nterio que se encuenlra cerca de
la e ntrada d e la iglesia, se reparte un refrigerio a cargo de la parroquia. En Orozko (B)
tras el acto religioso los confirmados se reún en con familiares y amigos en los locales
parroquiales para festejar el acto con un refrigerio. Tambié n en Telleriarte (G) se hace un
piscolabis e n la misma parroquia.
En Obanos (N) a ntiguamente no se celebraba ele ninguna forma especial pero hoy día se
festeja con un aperitivo, costeado por los
padres, en el mesón del pueblo. Acompañan a
los confirmantes, el arzobispo y el párroco.
En Urduliz (B) se celebra un pequeño banquete de menores proporciones que el de la
primera comunió n o el bautizo. Por lo común
Loman parte en él sólo los de casa y los padrinos del confirmad o. En Lezama (B) se acude
a cenar e n familia ya que la confirmación se
celebra generalmente al anochecer. En Aoiz
(N) algunas familias organizan en casa una
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pequeña merienda con tal mo tivo. En
Hondarribia (G) después de la ceremo nia religiosa las familias d e los confirmados se reúnen
en torno a una mesa para deguslar una com ida especial.
En Bidegoian (G), según los encuestados, se
ha inrroducido una nueva costumbre consistente e n que los confirmados celebren el
acontecimiento con una cena en el bar d e Ja
localidad. En Carde (N) son los confirmantes
quienes celebran la merienda. También en
Elgoibar (G) y en Sangüesa (N) quienes h an
recibido la confirmación acostumbran celebrar el acto to dos juntos con una comida normal en un restauranle.
En Vian a (N) desde h ace unos años esta fiesla va adquirie ndo cada vez m ás importancia y
la familia celebra el acon tecimie nto con un
banque le y se h acen regalos, cosa que antes
no ocurría.

La confirmación en tiempos pasados
En las localidades encuestadas se ha recogido que la costumbre era que las confirmaciones tuvieran lugar cuando el obispo visitaba la
propia localidad o una localidad próxima, a la
que en este caso se desplazaban los confirmandos.
Es general Lambién la constatación de que
antaño la e dad e n que se recibía este sacramento era más indelerminada que hoy. Había
niños y jóve n es mezclados, desde recién nacidos hasta gente madura. De h echo eran confirmados casi todos Jos que no lo hubieran
sido desde la visita anterior del prelado diocesano. Era igualmente nota común que ames se
confirmara todo el mundo, cosa que no ocurre hoy. Sólo en contados casos se instruía a la
gente en un periodo muy breve que estaba al
cuidado del cura o del maestro.
Los confir man tes no se alaviaban de forma
esp ecial para este rito que tenía lugar en día
laborable y sin ningún gén ero de oslentación.
A lo sumo e n ciertos lugares señalan que se
vestían con la ropa del domingo o estrenaban
alguna prenda. Todos a una eran apadrinados
por algunos personajes importantes de la localidad, recayendo frecuenlemente este honor
en la persona del alcalde y su mujer.

La visita pastoral. Obispoaren etorrera

En algunas localidades, según los testimoriios recogidos, la llegada del obispo en visita
pastoral era considerada como un gran aconte cimiento más importante que la impartición
y r ecepción del sacramento de la Confirmación, donde quedaba subsumida esta ceremonia rel igiosa. Con tal motivo se engalanaban las calles y el pueblo se preparaba para
darle la bienvenida.
En Apodaca (A) era un día de fiesta en la
localidad. Se aprovechaba que hubiera varios
niiios confirmandos para que el obispo Yiniera y a la vez hiciera la visita a Ja iglesia local.
Solía venir "de renque" (turno ) por la zona.
La preparación de los niños y los e nsayos del
acto eran de cu enta de l cura. El día anterior a
la visita del obispo había "vereda" (prestación
de ayuda vecinal) para limpiar el camino de
matos y a la entrada de l pueblo, ce rca de Ja
iglesia, se montaba un arco que e ra el punto
donde se recibía al prelado con toque de campanas y disparo de cohetes. Era un día grande.
Desde este lugar se iba a la iglesia en procesión con la cruz alzada al frente. Se decía misa
solemne : de tres en fila o e n "renculera" con
cantores y gran solemnidad. Si no había misa
se hacía un corto oficio religioso y a continuación el obispo procedía a la confirmación. Los
chavales disfrutaban porque ese día tenían
fiesta en la escuela y podían dedicarse a _jugar.
F.n Moreda (A) la adminisu·ación del sacramento de la confirmación estaba asociada a la
visita del obispo a la localidad. Antiguamente,
todo el pueblo e n procesión subía a recibir al
prelado en la plaza que se adorn aba con cercos y arcos de yedra y flores. Se volteaban las
campanas, h a bía música a cargo de la banda
local y cohetes. Era todo u n acontecimiento
en la vida municipal.
En Artziniega (A) se guarda el recuerdo de
que la visita del obispo era un día grande. El
pueblo se engalanaba con flores y banderas
para recibir al prelado. En Urduliz (B) con
motivo de la venida del obispo se adornaba el
pórtico de Ja iglesia con arcos hechos de h~jas
de laurel, Obispoo etorten zaneen, elizpe guzti iminUen zan arkukeez, erramu-orriik firuten sartu ta
orrekaz arkuuk iñ eta dana adorna.ta imintten zan.
En Berncdo (A) e l acto de la confirmación
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no tenía gran relieve. Lo que verdaderamente
gozaba de realce era el propio hecho de que
el obispo visitara el pueblo. Las confirmacion es quedaban integradas en las otras actividades que se desarrollaban en la jornada. I ,as
visitas pastorales se producían muy espaciadamente y eran aprovechadas para confirmar a
los que no lo estuvieren ya fueran éstos recién
nacidos.
En Garde (N) las confirmaciones dependían
de la visita del obispo al pueblo, cosa que se
producía cada seis o siete años. Lo que verdaderamente se festejaba era la venida del señor
obispo a la localidad. Para la visita pastoral se
engalanaban las calles. El prelado revisaba Jos
libros parroquiales que luego firmaba para
dejar constancia de su paso por el lugar.
Inspeccionaba el estado de la pila bautismal y
del sagrario y escuchaba las reclamaciones que
tuvieran a bien hacerle.
En Gatzaga (G) lo realmente importante era
la recepción al señor obispo. La confirmación
se administraba muy de tarde en tarde, cada
diez años aproximadamente y eran confirmados todos cuan tos no hubie ran recibido el
sacram ento anteriorment.eM. En Oñati (G) la
tradición recogida es similar, cuando venía de
visita el obispo confirmaba a quien es estuvieran sin recibir este sacramento desde su visita
anterior.
Lo normal era que la confirmación tuviera
lugar en la propia localidad. A veces ocurría
sin embargo que el obispo acudía a una localidad próxima en cuyo caso los niños se desplazaban a ella para ser confirmados.
Barandiarán recogió que en Ataun (G) en
los años veinte el sacramento de la confirmación se le confería al niño cuando el prelado
de la diócesis iba a administrarlo al mismo
pueblo o a alguno de los alrededores""·
En Elosua (G) en los años 20 para la confirmación había que desplazarse a las localidades
próximas de Bergara o Azkoitia. Poco antes de
la Guerra Civil de 1936 se recuerda que el obispo visitó el barrio de Elosua.
En Gaztelu (G) hasta mediados de los años

60 se solía administrar la confirmación en la
vecina localidad de Lizartza a donde bajaban
los confirmandos el día y la hora señalados56.
En Abadiano (B) se recuerda que an tiguamente el obispo visitaba pocas veces el pueblo
y por ello a veces los niños acudían a la localidad próxima de Durango aprovechando que
el prelado había viajado a este lugar. En otras
ocasiones se producía el fenómeno contrario,
que del vecino pueblo de Atxondo venían a
confirmarse a Abadiano.
En Nabarniz (B) antiguamente se trasladaban a confirmarse a la localidad próxima de
Gernika.
En algunas localidades se han recogido
datos sobre quienes hacían de padrinos en la
función religiosa. Parece ser que en tiempos
pasados fue corriente que esta misión recayera en algún person~je distinguido del lugar.
En el Valle de Orozko y en Zeanuri (B) la
parroquia designaba un padrino y una madrina de todos los confirmandos en la ceremonia
colectiva. Eran elegidos entre los personajes
más notorios de la localidad: alcalde y esposa,
patrono de la iglesia y señora, algún benefactor notable con su mujer, etc.
En Getaria (G) antiguamente el alcalde y su
mujer apadrinaban e n la cere monia r eligiosa
a todos los confirmandos. También en Gatzaga (G) se ha constatado que los padrinos de
este acto solían ser el alcalde y su mujer o
algún otro personaje importante57.
En Art.ajona (N) hasta mediados de los años
60 apadrinaban a todos los ni11os el alcalde y
su mujer, esta última delegaba la representación a veces en alguna hija. Actualmente
(años 90) son los padres quienes apadrinan a
los niños.
En Monreal (N) hasta la década de los cincuenta o sesenta hacían de padrinos de todos
los confirmantes una pareja de la mejor casa
del pueblo. En Obanos (N) era un matrimonio del pueblo quien apadrinaba a todos los
nmos.
En Goizueta (N) recuerdan que quienes se
confirmaban solían tener su padrino y su

ARANEGUI, Galzaga... , op. ciL., pp. !l&-97.
Miguel d e IlARANDIARAN. "Nacimiento y expansión
d e los fenómenos sociales. Bosquejo ele una cul tura" in AEf<, IV
( 1924) p. 165.

:~; RODRIGUEZ DE ONDl\RRA, "CosLumbres religiosas y
datos h istór icos... ", cit., p. 43.
57 ARAN'EGUJ , (;rawga ..., op. cit., pp. %-97.
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Fig. 11 1. Sendotza. Zeanuri (B), 1998.

m adrina, a los que el obispo advertía del compromiso y obligaciones que adquirían en
dicho aelo.
Confirmación en edad indeterminada

Es general el dato de que las visitas pastorales antiguamente tenían lugar d e úernpo en
tiempo. A modo de ('jemplo en algunos lugares se h a recogido que era trienal (Gernika,
adonde acudían desde Nabarni z-B), cuatrienal (Hondarribia-G), o acontecía cada seis o
sie te añ os ( Urduliz-B; Garde-N) , o cada diez
(Gatzaga-G). La edad de los confirman tes era
muy variada.
En Amézaga de Zuya (A) los niños eran confirmados de ordinario cuando contaban d oce
aüos de edad aproximadamente, si bien también podía serlo un recién n acido.
En Berganzo (A) la tradición fue similar a la
de Amézaga. Antes de los ai1os SO la visita del
obispo era aprovechada para impartir la confirm ación a todos los niños, incluidos los
recién nacidos. A partir de la citada década los
confirmandos eran adolescentes entre los
doce y los catorce años. Recuerdan que el acto

se celebraba en domingo con asistencia a la
ceremonia religiosa de casi todo el pueblo; el
alcalde con la vara de mando, a la cabeza.
Primero se decía la misa y a continuación el
p relado confir maba a los niños. Tiempo después se introdujo la costumbre de que la edad
de los receptores de este sacramento pudiera
oscilar entre los 7 y los 20 años. En el barrio de
Baroja, perte n ecie nte al mumc1p10 de
Peñacerrada, próximo a Berganzo, la confirm ación se administraba por la tarde.
En Gamboa (A) se recuerda que el acto de
la confirmación pasaba bastante desapercibido y los niños que la recibían tenían entre 1O
y 14 años. También en Mendiola (A) eran
nirios de doce o trece años los confirmandos
pero al ser las visitas pastorales tan infrecuentes, del colectivo formaban parte en ocasiones
niños muy pequeños. En Markina (B) se h acía
en torno a los doce años y en Ribera Alta (A)
a los diez aproximadamente pero era común
que en el grupo que iba a recibir la confirmación hubiese niños entre los ocho y los trece
años. En lzal (N) se hacía entre los ocho y los
diez años.
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En Urduliz (B) a principios de siglo las confirmaciones eran bienales y los niños solían
contar diez años de edad. En torno a los atl.os
50 el obispo visitaba la localidad cada seis atl.os
por lo que la edad de los confirmandos variaba. Según los informantes hacían todos juntos, jóvenes y mayores, danak balera itten gendun, gazteek eta zaarrak. Previamenle los nii10s
recibían una preparación catequética durante
quince días. En Trapagaran (B) se hacía a los
doce atl.os, edad que luego se vio rebajada a
los diez, y e n Zeberio y Lezama (B) a los nueve
o diez; e n esla última localidad sefialan qut>
Lenía la consideración de ser una conr.in11ación de la primera comunión.
En lholdi (BN) y Berastegi (G) la confirmación se hacía entre los doce y los catorce a1'ios.
En Berastegi se conocía otra ,·ía distinta de la
ordinaria: cuando el prelado Muñagorri que
era oriundo de este lugar venía de visita al
pueblo, se aprovechaba Ja oportunidad para
que confirmara a Jos adolescentes de la villa
que lo requirieran. F.I día de la confirmación
era muy celehrado por los escolares que disfrutahan por no tener qu e asistir a clase.
En Aoiz (N) las confirmaciones se recibían
e ntre los 1O y los15 años, en Beasain (G) hacia
los trece y en Goizueta (N) se confirmaban los
jóve nes que no lo estuvieran cuando el obispo
visitara la localidad. Algo parecido ocurría en
Lezaun (N) donde recuerdan que se solían
confirmar niños de muy distinta edad.
En Ezkio (G) no había una edad determinada, la h acían personas que iban desde los
ocho hasta los dieciocho aiios. También en
Telleriarte (G) los confirmandos eran <le distintas edad es desde nii10s muy pequeños hasta
mayorcitos.
En Elgoibar (G) se recibía y se sigue recibie 11do hacia los diecisiete años. F.n Geta.ria
(G) en otro tiempo se hacía alrededor de los
18 atl.os pudiendo variar la edad, exigiéndose
haber recibido ya la primera comunión.
En varias localidades se ha constatado que la
confirmación tenía lugar a una edad más temprana que la señalada en Jos casos anteriores,
en torno a Jos siete años.
Así en Artziniega, Moreda (A) y Bidegoian
(G) la edad idónea para recibir este sacramento se situaba alrededor de los siete ai10s.
F.n Muskiz (B) tenía lugar aproxirnadarnen-

te un año después de haber hecho la comunión y e11 Allo (N) la única exigencia e ra asimismo el haber recibido la primera comunión.
En Garde (N) hasta los años 60 la edad de
confirmación de los niños solía oscilar e ntre
los cuatro y los diez años.
En Artajona (N) se hacía con ocho o nueve
ali.os. Al comenza r el acto religioso se recuerda que se cerraban las puertas de la iglesia y
nadie po<lía salir ni entrar de ella durante la
ceremonia.
Hay algunas localidades donde se ha recogido que no sólo podían ser confirmados los
menores sino que lo común era que recibieran la confirmación de muy nii10s.
En Lekunberri (N) la confirmación solía
hacerse antes de la primera comunión, a la
edad de seis años. También en Monreal (N) se
ha conocido la costumbre, vigente h asta la
década de los arios setenta, de recibir este
sacramenlo a ntes de la primera comunión. E n
Pipaón (A) hasta principios de siglo la confirmación se impartía aunque no se hubie ra recibido la primera comun ión ; más tarde se
empezó a administrar a los niños que la hubieran hecho.
En Sangüesa (N) antal1o no había edad fija
para recibir el sacramento de la confirmación
pero casi siempre se hacía antes de los siele
ali.os y en Viana (N) los compon entes de los
grupos de confirmantes eran de edades muy
dispares e ntre tres o cuatro años y diez o doce.
F.n Obanos (N) como confirmantes coincidían niños de diferentes edades. Era normal
por ej emplo que recibieran este sacramento
varios hermanos a la vez sin que hubieran
hecho la primera comunión.
En Nabarniz (B) eran confirmados niños de
muy difcren tes edades, hasta recién nacidos,
batzuk a:ri.ñau eta beste batzuk nekezau, jaio ta arakuek be bai. U na informante recuerda que fueron confirmados tres hermanos simultáneamenle, un recién nacido, otro de tres años y
ella de seis.
En Abadiano (B) antiguamente les confirmaban incluso a los niños de uno o dos años
de edad. En Carranza (B) se h a constatado
que el registro de edades de los receptores
de este sacramento e ra muy variable.
Algunos informantes de Markina (B) apu n294
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tan que se confirmaba a los recién nacidos,
konfirmaziñoie, jaiotakuun. También en Salvatierra (A) se ha recogido que hasta los aúos
sesenta la confirmación se hacía a cualquier
edad. Otro tanto ocurría en Treviüo y en
Valdegoví a (A).
En el Valle de Orozko (B) hasta m ediados
de los 50 muchos niüos recibieron este sacramento a edades lempranas, incluso antes del
primer aúo. A partir de los cincuenta fue
retrasándose la edad pero todavía en la visita
que el ohispo giró a la localidad en 1952 confirmó a todos los niños que habían recibido la
primera comunión.
Fórmulas burlescas de la confirmación

El obispo finalizaba el rito de ungir con el
crisma individualmente a cada confirmando
dando un ligero golpe con la mano en la mejilla, lo cual se ha considerado como una bofeLada simbólica y admonición para acordarse
del sacramento recibido. Con esle pretexto
fue común a muchas localidades el que los
niños se gastasen una broma los unos a los
otros.
Generalmenle el hecho transcurría de la
siguiente forma: Uno de los muchachos, e n
presencia de quienes ya conocían el resultado
de la acción, Lrataba de explicar a otro la
manera en que el obispo procedía a realizar la
confirmación. Para ell o pronunciaba una fórmula y al decir la última palabra propinaba un
cach e te en el carrillo al compaüero que prestaba atención a sus explicaciones.
Se han recogido varias fórmulas todas ellas
muy similares y a título de ejemplo transcribimos las siguientes:
En Artajona (N) se decía:
Obis/10 de Roma,
con cruz )' corona
para que te acuerdes de mí,
toma.

.En Carde (N) se ha constatado un dicho
similar:
Soy el Obispo de Roma
para que te acuerdes de rn-(,
toma.

Las dos fórmulas siguientes provienen de
Moreda (A) y Durango (B) la primera y de
295

Mendiola (A) la segunda y son casi idénticas a
la anterior:
ObisjJo de Roma
para que te acuerdes de mí,
toma.
Obispo de Roma
para que te acuerdes,
toma.

De Telleriarte (G) son las dos que vienen a
continuación que participan de un claro sabor
local:
Obispo de Roma
para que ti! acuerdes
loma la txanpona.

Y esta otra parecida:
Obispo de Pamplona,
toma la txanpona.

TRABAJOS DOMESTICOS REALIZADOS
POR LOS NIÑOS
Al describir la asisten cia escolar se ha sáialado cómo en el mundo rural a menudo ésta
venía condicionada por la<; exigencias del trabajo en el campo. La colaboración infantil en
las labores agrícolas, ganaderas o propiamente domésticas tenía lugar ordinariamente
antes y sobre todo después de que hubieran
finalizado las clases en Ja escuela y durante las
vacaciones. Ahora bien, en algunas localidades se ha recogido que esta ayuda tamhién se
realizaba dentro del horario escolar, lo que
provocaba absentismo, preferentemente en
é poca de buen tiempo y cuando había que
ocuparse de labores necesitadas de mucha
m ano de obra. A algunos niíi.os, según denotan las encuestas, les gustaba ayudar en dete rminadas tareas domésticas y lo preferían a
acudir a la escuela, cosa que les resultaba
molesta, siendo esta actitud tole rada por los
padres.
Hay que hacer notar también que e n la edad
infantil lrabajo y juego se complementan y son
interdependientes. Los niüos se divierten y
entretienen mientras realizan algunas labores
y viceversa, casi a modo de juego van iniciándose en las tareas que ejecutan los adultos.
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f ig. 11 2. Carranza (B) , 1!J59.

La ayuda que los niños prestaban a los mayore s en las labores domésticas Lenía un marcado carácte r iniciático . Tal y como se señala en
algunas localidades encuestadas los niños
empezaban a trabajar según iban adquiriendo
suficiente fortaleza física. Ayudaban siempre
que podía n en labores aptas a su fuerza y con stitución. Realizaban actividades que no les
supusiesen un esfuer zo importante pero que
para los adultos implicaban un a importante
pérdida de tiempo que necesariamente debían
emplear en otros m enesteres.
La dedicación infantil al trabajo familiar
difería en parte según se tratara de localidades
de población concentrada o de á reas rurales.
Algunas ocupaciones e ran ftj as y otras estacionales. A los niños, en general, les eran encomendados trabajos que requerían un mayor
esfue rzo físico en tanto que las niñas ayudaban a Ja m adre a h acer los trabajos de la casa,
lo que no les eximía ele que les encargaran
realizar otros cometidos. En Zeanuri (B) se
decía que si eran niñas auxiliarían a la madre
y si niños, al padre, neskatxie bada am.antzat,
mutile bada aitentzal.

T,a división de sexos apuntada tenía su reflejo en el trabajo desempeñado en las wnas
rurales. Así los niños cuidaban del ganado en
el campo, ayudaban a uncir los bueyes, los
conducían durante el arado (ittaurren ibili),
ayudaban en las faenas de la cuadra, llevaban
la comida a los familiares que se encontraran
trabajando en h eredades o en el monte ... Las
niüas por su parte estaban preferentemenle
encargadas de hacer las camas, fregar, cuidar
de los h ermanos más pequeños (por eso e ra
frecuente ·verles en todas partes cargadas con
ellos), enseñarles a vestirse, etc.
La exigencia d e colaborar tanto e n las labores de dentro de la casa como fuera de ella
venía impuesta por la necesidad de mano de
obra antes de la mecanización del campo. Una
informante mayor de Zeanuri (B) lo dijo
expresivamente señalando que los padres estaban aguardando a que crecieran los hijos para
que se incorporaran a los Lrab~jos domésticos
noz azilw um.eak, bear egileko. El dicho baserrietan
heti dago zeregina (nun ca falta trabajo e n los
caseríos) recogido en Busturia (B) , aplicable a
todo el mundo rural del país, es expresión de
esta realidad.
Un factor que te nía su importancia era el
número de miembros d e la unidad familiar,
pues si eran pocos hermanos los niños te nían
que trabajar más. Algunos encuestados también h an constatado que el que convivieran en
la misma casa los abuelos o tíos solteros reducía la aportación de colaboración infantil.
Fue frecuente antiguamente que para aliviar
las cargas familiar es e iniciarse en el mundo
laboral, a los niños les colocaran como criados, rnorroiak, y a las muchachitas de niñeras,
sentzainak. Esta situación y o tras d e las citadas
variaban de zona rústica a urban a y según se
tratara de fami li as ricas o pobres.
Si e n casa tenían un negocio familiar (panadería, ultramarinos, herrería, Laller, etc.) a los
hijos o a algunos de ellos se les iniciaba e n él
para que llegado el momento pudieran relevar a los mayores.
I .a m ayor parte d e los trabajos infantiles que
h e mos recogido ya no se realizan porque se ha
modificado el modo de vida y la capacidad
económica familiar ha aumentado con siderablemente. Las casas tienen agua corriente y
electrodomésLicos, el ganado no se saca a pas296
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Fig. 113. Traumrx d1.1 fninll'lnps. \'allée ele L1 Nivelle, 1920.

tar como antaño y el tractor ha sustituido a los
bueyes. El gran cambio lo ha introducido la
tecnifi cación del trabajo. También se han concienciado las famili as, sobre todo del mundo
ru ral, d e la imponancia de la enseñanza escolar ele sus hijos y se h a elevado la edad d e la
escolaridad obligatoria.
A continuación vamos a detallar algunas
labores dese mpeñadas por los ni 1ios en las distintas localidades. Aun qu e mayoritariamen te
son comun es, presentan a veces la peculiaridad de las d enominaciones y los contenidos.
Además nos proporcionan datos ele la dedicació n de sus habitantes a la actividad agrícola,
ganadera, y pesquera, es decir nos muestran el
paisaje humanizado subyacente.
Iniciación infantil en las labores domésticas.
Etxean lagundu

El principio general estable<:ido, tal )' como
lo ha n expresado Jos informantes de Aiherra
(BN) , e ra que los niños ayudaran en los trabajos domésticos adecuados a su edad y con stitución física, artzen ginen elxeko lanei gure adineko
edo indarren arahera. El dato recogido en Iholdi

(BN) es similar ya que antes de los doce años
los niños se e ncargaban de las labores agrícolas y ganaderas que fueran capaces ele realizar.
En Artajona (N ) hasta la d écada d e Jos 60 los
niños m en ores de doce aüos, solían ayudar a
su s pad res en los quehaceres domésticos. En
Apodaca (A) los niños tornaban parte e n trabajos de entidad menor dentro de las faenas
agrícolas, en Arrasate (G) lo h acían en labores
relativamente fáciles y e n Bernedo (A) mientras los mayores se dedicaban al trabajo fuerte
de la pieza o monte, a los peque1ios se les
e ncomendaban tareas más ligeras y breves.
También en J\intzioa y Orondritz (Valle de
Erro-N) los ni1ios desde pequefios se esforzaban e n ayudar a los mayores en los trab~jos
doméslicossll.
En Carranza (Il) los niüos empezaban a trabajar según iban adquiriendo suficiente fortaleza física. Para muchos suponía una obligación aceptada ya que la debían cumplir todos;
para otros er a la m e:jor manera de evitar la
escuela en un a época en que algunos maestros
oS ITURRJ , "Estudio e tnográfico ele Aincioa y Olondriz...",cit.,
pp. 295-296.
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ponían en pracuca métodos de e n se1ianza
duros. En Hondarribia (G) los hijos de los
baserritarras, desde muy niños, ayudahan siempre que podían en labores aptas a su fuerza y
constitución.
En Apellániz (A) desde muy niños empezaban a ser úliles a sus padres, e n Amézaga de
Zuya (A) se demandaba la participación infanlil en aquellas labores que aunque realizaban
los adulLos requerían un gran esfuerzo y en
Lezaun (N) generalmente para Jos doce años
hacían parecidos Lrab~j os que los mayores, si
bien dependiendo de sus posibilidades físicas.
En algunas localidades se ha precisado cuál
era el mom ento más adecuado para que los
ni1i.os colaborasen en el Lrabajo doméstico,
anotando que ello a veces arrastraba al abse ntismo escolar.
En Beasain (G) los niúos han solido realizar
trabajos domésticos antes y después de acudir
a la escuela, y sobre todo e n el verano. En
Bidegoian (G) y e n Aoiz (N) era al regresar de
Ja escuela cuando más ayudaban en las labores
del caserío. En Lezaun (N) los ni1i.os práclicamente desde los siete u ocho años eran los que
"pacentaban" los cochos. Por la maúana an tes
de ir a la escuela sacaban las cabras a la cabrería y por la tarde las recogían y se encargaban
de darles de comer. En Carde (N), cuando los
niii. os tenían edad suficiente para ello, normalmen te a partir de los nueve aúos, durante
el periodo escolar ayudaban e n las labores del
campo, y en las más propiamente domésticas
los jueves por la tarde y en los tiempos libres.
En Me ndigorri a (N) los niii.os desde pequeños se iniciaban en las tareas domésticas y por
ello faltaban a las clases. l .os maestros lo consideraban normal, incluso les pe rmitían salir
antes de Ja hora señalada para qu e ll evai·an al
campo el companaje, la co mida, a sus padres'>!!.
Igual ocurría e n Valdegovía (A) dond e el llevar la comida a Ja pieza h ada que los ni1i os
tuvie ran que abandonar la escuela por las
m arianas antes de la hora de salida; comían
con sus padres, retornando por la tarde a la
escuela.
Según los encuestados de Bernedo (A) , en
Liempos pasados, los hijos estaban muy vincu-
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lados al trabajo familiar, razón por la cual
h abía muchos niños que no iban a la escuela.
Ello hacía que los propios padres, cuando el
trabajo lo permitía, enseñaran a sus hijos a
leer, escribir y alguna cuenla. También en Allo
(N) desd e muy jovencitos comenzaban a salir
al campo ayudando a sus padres por lo que e n
gen eral los chicos iban muy poco a la escuela,
sólo durante el invierno y en épocas de mayor
desahogo en las faenas agrícolas, volvían a
ella.
En Zerain (G) antiguamente como las labores del campo eran arduas, los niños colaboraban en ellas más qu e hoy día y hacían pequeños trabajos por lo que era frec uenle que eu
determinadas épocas del año faltasen a la
escuela.
En Viana (N) los padres de condició n
humilde esta ba n desea ndo que su s hijos cump liesen los 10 u 11 a1ios para sacarlos de la
escuela y que de esta for ma les ayudasen en
casa. En Sangüesa (N) a menudo debido a la
pobreza de la familia era n ecesario el trabajo
del nirio y, o abandonaba la escu ela o acudía
sólo en invierno o cuando no había trabaj o .
En Aoiz (N) por circunstancias familiares, frecuenlem ente muchos niños abandonaban la
escuela antes de tiempo, con 11 ó 12 años.
Igual cosLurnbre se h a registrado e n Monreal
(N) donde algunos niños dejaban la escuela
anLes de la edad debida para prestar asiste ncia
dom éslica.
En Elosua (G) según los informantes nacidos a finales de los aiios treinta, para los d oce
aúos se abandonaba la escuela: Orriuntxe asten
giñen serio etxian laguntzen; etxian baño geiago
k.anpuan eitten zan (era e n ton ces cuando
empezábamos a ayudar e n se rio en las labores
dom ésticas, si bien el trabajo más que en casa
se h acía fuera). En O li te (N) com o a los 14
años se abandonaba la escuela, a partir de
en tonces la incorporación del muchacho a las
labores agrícolas e ra plena6o.
Así se ha recogido e n una localidad de la
Navarra Media, O banos, cómo transcurría por
los aii.os 40 la jornada de un chico de posición
famili ar ajustada: se lcvanLaba al alba, acudía a
misa y a continuación salía a recolectar cara-

FERNANDEZ, "Estud io e tnográfico d e Mendigorria ... ", cit.,
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Fig. 11 4. Gmi-jotea. T rabajo d e Lrilla. Plaza de F.zkoria tza (G), HJ20.

coletas (caracol pequei1o de concha blanca)
para los patos de su casa, o gardaberas (un tipo
de cardo) y amapolas para Jos con ejos. Tras
desayunar iba a la escu ela. Por Ja tarde, acabada la clase, hacía la tarea e n casa o en un escaüo de la calle mi entras me re ndaba.
De vuelta a casa, si e ra una chica un poco
mayor, o hacía calce tin es, o ayudaba en tareas
de casa o cuidaba a algún hermano peque üo.
Muchas d e las chi cas por la tarde hacían de
nili.eras, perdiendo la escu ela, por poco m ás
que la merienda. Si era un chico o regaba el
huerto o cogía hierba o recogía en una lerrerica (pequeña espu erta) el estié rcol que las
caballe rías dejaban en la calle, para abona r el
hu erto. Además hacían otros trabaj os ordinarios como "recaus", traer la leche a casa ...
F.1 que las familias fu eran m ás nume rosas y
que albergaran en su sen o familiares consangní neos u otros parientes atemperaba la necesidad de aportar mano de o bra infantil.
Así se ha recogido en Amézaga de Zuya (A)
que el trabajo que realizaba n las niñ as <lepen-
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día en buena medida de que la abuela o alguna tía mayor viviera bajo el mismo techo.
Tambi én influía el número d e h erman as
mayores que vivieran e n la casa. Igual apreciación han hecho los infor man tes d e Urdu liz
(B) señalando que el que los abuelos conviviera n en la casa re p erc utía e n los Lrabajos
domésticos, e n cuyo caso éstos quedaban a su
cuidado.
Tareas comunes a niños y niñas

En muchas localidades se h a regisLrado que
las tareas iniciales de ayuda doméstica eran
ej ecutadas indistintamen te por nii1os, p or
niñ as o por ambos conjuntam e nte por ej emp lo en el caso de tratarse de h ermanos. ¡\
m edida que iban hacié ndose un poco mayores
los niños se especializaban e n unas tareas,
gen eralmente más rudas, n ecesitadas d e
esfue rzo y más volcadas al campo, en tanto
que las niñas se centraban más e n la casa y en
ayudar a la labores encome ndadas a la madre.
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Las actividades que realizaban, según se ha
recogido, eran muy parecidas en las localidades e ncuestadas.
En Aintzioa y Orondritz (Valle de Erro-N)
los ni1'íos comenzaban a entrenarse con labores fáci les como cuidar los polluelos, chitas;
acarrear pe q11efü1s ramas, ostarbas, para el
fuego; atender los puche ros de la cocina; ayudar a llevar al campo las ovejas o las vacas; cuid ar de que los bueyes fueran rectos mientras
araban la tie rra; las n ifi.as ade más ayudaban a
sus madres e n las tareas propias <le la casa61.
.En Orbaitzeta (N) ele pequeños traían lel'ías
para el fuego y acarreaban agua cu ando no
había agua corrien te; hacían recados, ant.iguamenLe por un pedazo ele pan o de chocolate,
después a cambio de alguna moneda. También iban al campo con el ganadoli2.
En Aoiz (N) a los nit'íos y niüas se les en comendaba especialmenle el cuidado de Jos cerdos ya que eran pocos e n número (2 ó 3 por
familia) y podían pastar muy cerca del pue blo.
También eran los e n cargados de recoger hojas
d e olmo para dar de comer a los conejos y de
retirar los huevos puestos por las gallinas y las
palomas. A veces también ayudaban a ordeñar
las vacas y las cabras.
En Apodaca (A) en las casas de labor el trab~j o normal de los ni1'íos era sacar el ganado
al agua, llevarlo hasta la barrera del monte y
por la tarde pasar la barrera para que el ganado voviera a casa. Ayudar a juncir (un cir) Jos
bueyes, llevar el almuerzo o la comida a la
pieza, preparar let'ía para la cocina. Cuida r d e
los he rmanos peque ños mi en tras los pad res
esmvier an fuera y por la noche ayudar e n las
labores propias del establo. Había trabajos
estacionales, tales como e n verano tener las
yeguas a la pan-a o espau tar las moscas a los
bueyes durante el acarreo )' e n invierno ayudar al abuelo a desgran ar el maíz.
En esta misma localidad alavesa Jos hijos de
los forasteros r esidentes en el pue blo que no
gozaban ele la categoría de vecinos, denomin ados hojalateros, acarreaban agua de la fuente

en barril y leña para la cocina. En verano espigaban y ayudaban a la madre a llevar la ropa al
lavadero o al río.
En Artziniega y Bernedo (A) e l trabajo más
habiLual hasta los doce años era el cuidado del
ganado. En esLa última localidad se ha recogido asimismo que los niños llevaban la comida
a la pieza, cuidaban a los hermanos pequeños,
traían agua d e la fu enle, escardaban, echaban
ven e no al escar abajo de la patata... En
Mencliola (A) además de cuidar el ganado, llevar la comida a quie nes esluvieran trabajando
e n el campo e ir a por agua a la fuente, daban
de comer a las gallinas y acarreaban leña. En
Pipaón (A) se han constatado tareas similares
como propias de los niños: apacentar, llevar
piensos y buscar let'b. Era costumbre que el
pequeúo d e la casa trajera en botijo el agua de
la fuente para todas las comidas. Los informantes de Treviúo (A) señalan que la ayuda
infantil se encaminaba sobre todo al cuidado
de la huerta con la que contaban todas las
casas del lugar y que los trabajos se incrementaban considerablemente si h abía ganado.
En Gamboa (A) los niños cuidaban de que
los p erros y los galos no se llevaran la comida
mie ntras la estaban preparando . Hacían las
labores de limpieza domésLica y de la cuadra.
Llevaban el ganado a abrevar o a "pastear".
Portaban el cestillo con la comida a la pieza si
ésta estaba alejada de la casa. En Monreal (N)
ta mbié n e ran los niños quienes se e ncargaban
de llevar el alm uerzo a los hombres del campo
y ayudaban además en labores doméslicas
como arrear los bueyes o las fae nas de la casa.
En Lanz (N) ta nto chicos como chicas llevaban el almuerzo al padre al campo y de allí
solían traer "verde" (ortigas) para los cutos,
cerdos63.
En Lekunberri (N) llevaban y traían las ovej as y las vacas de los prados cuidando de que
comieran e n el predio doméstico, euntzian janerazi, evilando que penetraran en el ajeno. La
vigilancia del ganado, cosa que efectuaban al
salir de la escu ela, y otros trabajos parecidos los
h acían los hermanos (chicos y chicas) juntos.
Tambié n e n Lezaun (N) los grupos de niños
que "pacentaban " el ganado eran mixtos.

fi l !TU RRI . ··Estutliu e u 1ugrúficu tic Aincioa y O lo ncl riz .. .'·, cir.,
pp. 295-296.
62 :MUNARRIZ, "l•:srndi o e111ográ lico d e Orbaiceta...", cit. , p.
6 18.
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Fig. 115. Cuidado de animales. Gip1u.koa, c. 1930.

En el Valle de Carranza (B) los niil.os llevaban las ovejas y las vacas a pastar vigilándolas
para que no se pasasen al prado del vecino,
echaban de comer a las gallinas y recogían los
huevos. Estando en el prado, se les hacía volver a casa en busca de herramientas o cosas
que se hubieran olvidado o hicieran falta. En
la mayoría de los caseríos se fabricaban las
propias herramie ntas, por lo que era común
hacerles a los niil.os unas adaptadas a su estatura. Así solían tener pequeñas rastrillas para
apradar (rastrillar) , porros (mazos) pa ra romper terrones, zarcillos (azadas pequeñas) para
sorrer (escardar) y cavar, etc.
En Elosua (G) desde principios de siglo
hasta los afios 60 fue corriente ver a los nüi.os
desgranar el maíz, artua aletu, o guiar el ganado durante el arado, ittulan. r .os informantes
nacidos en la década de los :10 recuerdan también haber llevado, siendo niñ os, Ja comida al
padre en invierno mientras se e ncontraba en
el monte haciendo carbón, ihatza eiUen, y ayudarle a recoger leña para ello.

En Zeberio (B) los niños se encargaban de
traer agua de la fuente , itu:rrikuretan joan; guiaban el ganado en la labranza, itaurren ibilli;
provistos de una ramita, lxorbela, espantaban
las moscas durante las operaciones de preparación, carga )' descarga del carro de bueyes;
tañían la campana de la ermita en los toques
de oración. Cuando u11 11iüo daba la lata se le
mandaba donde un vecino para que éste le
entretuviera un rato, tardanlzea eskatu. También se les ordenaba a los chavales que se mantuvieran alejados de las casas y no molestaran
mientras los mayores echaban un sueüecito o
la siesta, belwnekoa.
En Amorehieta-Etxano (B) tenían encomendadas tareas comunes al área rural: desgranar
el maíz, llevar con el burro al molino maíz o
trigo en grano y retornarlo con harina, apacentar, guiar la yunta de bueyes y espantarles
las moscas mientras estuvieran arando, sostener el farol cuando ordeñaban el ganado,
traer agua de la fuente, llevar la comida al
campo o al monte.
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Fig. 116. Aprendices de tapicero. Vitoria (A) , c. 1930.

En Nabarniz (B) se ha recogido que ayudaban en labores domésticas sencillas como apilar troncos jun Lo al fuego, egurrek subil ondora;
limpiar pequeüas calderas, galdaralxu.ak garbiltu ... y sobre todo, según los informantes, los
niüos se dedicaban ajugar, geru ulgau.
En Allo (N ) Jos chicos al principio acudían
ocasionalmente a la desnieta (labor de poda o
limpieza de las cepas) , vendimia, ensarmentar
(recoger Jos sarmientos podados), sarmantar
(recoger la leña en haces o sarmantas) , sembrar matarrones, escardar etc. y a partir de los
doce o trece años iban ya de continuo.
En Carde (N) ayudar a trillar les encantaba
a los nifios: ir a la era y subirse al trillo que
giraba sobre la "parva" (círculo formado por
50 fardos de trigo) arrastrado por la caballería.
En Sangüesa (N ) hasta los a11os 50 la mayor
parte de la población era campesina y los
niños se encargaban de ll evar la comida a los
huertos, ayudar en la era, escardar el cereal,
coger el cierno por las carreteras, recoger los
productos del campo. También hacían Jos
recados ordinarios ele la casa (comprar el pan,
la leche, traer agua ... ) .
En Viana (N) en las épocas ele siega, trilla y
vendimia había trabajo para tocios y los niños
debían llevar la comicia a la era y escobiarla
(barrerla). Antaúo tanto niúos como niñas
acudían también a la panadería en busca de
302

pan y por cada pieza suministrada e n el establccimien to ponían una marca, p ique, en una
vara y al final ele Ja temporada se pagaba en
Lrigo64 •
En Hondarribia (G) los hijos d e los pescadores iban a recoger las ramas que el mar
deposita en la orilla, lxulxa-jJizarrak, para utilizarlas corno combustible del fogón de la cocina.
Recoger yerba, cuidar el ganado, limpiar la
cuadra, desgranar maíz o pelar castañas, a.rtoa
edo gazlainah zuritu, acarrear leña, hacer recados como traer pan o leche y atender a los hermanos más pequeños son actividades que se
han recogido en much as otras localidades
además d e las ya men cionadas. Así en Ribera
Alta, Valdegovía (A) ; Abadian o, Gorozika,
Lemoiz, Lezama, Muski z, Trapagaran (B) ;
Arrasa te, Zerain (G); EzkurraG\ Goirneta (N) ;
y Donibane-Carazi (BN) . En a lgunos lu gares
anotan las obvias diferencias existentes e ntre
Jos trabajos infantiles según se trate de área
rural o urbana.
Una encomienda entre los recados que hacían los niños era de especial agrado para e llos:

G·I .J uan Cn1z l .ABFAC ;A. " Fsu1d io e1nogrMico de Viana
(Na\'arra ) " in Contrib11ció11 fll 1\tlas L!nográjico de \!astonia.

lrrveslig"úvrw;· m Alava y Nm111rm. San SebasLiá11, 1900, p. GG5.
"'' BARANDIARAN , "Conu ibu ción al estudio etnogr<ifico del
puPhlo rlP F zknrra", ci1 ., p .
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Fig. 117. Lavado de ropa.
Bizkai a, c. 191 0.

entregar el presente que con motivo de la
matanza del cerd o se regalaba a los familiares y
amigos íntimos ya que éstos acostumbraban
darles un obsequio a cambio. En realidad los
nüi.os gustaban d e hacer cualquier encargo o
e ntrega en el vecindario porque normalmente
llevaba consigo la obtención d e una propina.
Tal y como se ha registrado en varias encuestas, ha sido común el que alguno de los hijos
de quienes tuvieran establecimientos comerciales o industriales los heredaran de sus
padres. En Aoiz (N) si la fami lia poseía negocio propio (pan adería, herrería, taller, etc.)
tanto los niños como las niii.as ayudaban al
padre e n lo que podían. También e n San
Martín de U nx (N ) quienes contaban con un
oficio se lo enseti.aban a sus hijos. T.os hijos
mayores se iniciaban en los trabajos que realizaba el padre, labrador o ganadero o ambas
cosas.
Labores encomendadas a las niñas

Se ha recogido como común el que las nit1as
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ayudaran a la madre en las tareas más propias
del hogar.
En Beasain (G) se recuerda que las m~jeres,
además de ocuparse de la comida y de la limpieza de la casa, Le nían a su cargo el gobierno
de los animales menores, como los conejos, las
gall inas, etc. Ellas se ocupaban también de la
plantación y cuidado de la huerta. Las niñas,
mientras aprendían, ayudaban a su madre a
hacer estos trab~jos.
En Amézaga de Zuya (A), en labores de
campo, las nili.as "cogían vetas" (espigaban) ,
sacaban remolachas y guardaban las par.atas.
En casa se encargaban de la limpieza, hacían
las camas, ayudaban a recoger el fregado ... En
Apellániz (A) además de colaborar en lo posible en las faenas domésticas, cuidaban d e sus
hermanos pequeños haciendo de niñeras,
urzayas. Otra labor desempeñada por ellas
consistía e n visitar, provistas de un capazo
pequeño, capaceta, los yerbines para recoger la
manzanilla o subir a los riscos a por té de peñas
(té de rocas). También en Gamboa (A) las
niüas aprendían a cu idar a sus hermanos
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pequet1os para hacerlo cuando n o pudieran
las madres.
En Moreda (A) las nit1as colaboraban en la
escarda, trabajaban en la hortaliza, ayudaban
a cocer calderas para el ganado, especialmente los cerdos, y les echaban de comer a los animales. También cogían olivos del suelo, traían
sacos de paja, y llevaban el almuerzo quie nes
estuvieran trabajando en la finca.
F.n Viana (N) traían paja, iban al campo e n
busca de ciertos a nim ales domésticos, como
las cabras, para conducirlos a casa; acarreaban
sarmientos y leña del pajar. Acompañaban a
los hermanos pequei1os a la escuela y los recogían cuando finalizaban las clases.
En Zeanuri (B) los trabajos domésticos de
las nit1as eran los propios de la muje res: bogadea, limpieza de ropa; garhikuzia, arreglo de la
casa; labasue, hornada de pan; suelea, el hogar;
arreglo y confección de prendas, o rna men tació n, etc. También algunas labores p roductivas como el gallinero, ollategia, la huerta, ortu.e,
etc. y aquellas otras en las que la mttjer e ra
auxiliar del hombre como las siembras, eraiteak, la escarda de maíz, artajorra, e tc. Pero
antes que estas tareas sobre la chica de la casa
recaía el cuidado del recién nacido.
En Amorebieta-Etxano (B), en los a ños cuarenta, las madres iniciaban a sus h~j as en las
labores domésticas, la coslura, les e nseñaban a
cocinar, a hacer la limpieza de la casa, a fabricar queso y mantequilla, a pre parar la m esa
para cocer el pan ...
Ayudar e n las labores domésticas de cocinar,
fregar, ezkatza eta tresnak garbiltu, hacer las
camas, barrer, limpiar los zapatos; h acer los
recados o encargos de la madre, cuidar de los
h ermanos pequeños, traer agua , ayudar a
lavar, recoger y doblar la ropa, planchar y
coser las prendas, acarrear leúa ... han sido trabajos usuales de las nü1as. Así se ha recogido,
adem ás de e n las locali dades ci tadas, en
Berganzo, Moreda, Salvatierra (;\) ; Durango,
Nabarniz (B); Berastegi, Zerain (C); Allo,
Artajona, CintruénigoGG, Garde, Orbait7.eta67, y
San Martín de Unx (N).

a

En Mendigorria (N) las nit1as ayudaban por
la mat1ana en todo lo que estuvie ra e n su
mano en las labores dom ésticas, quedando
después e n cargad~s del estremado (limpieza)
de la casa mie ntras la madre se ocupaba de la
comida 0 8 . En Lanz (N) también extremaban la
casa. Para ello se valían de una escoba de mimbre que todos los domingos reponían fabrican do una n ueva. Aprendían asimismo a
hacer calcetines, vainica y a remendar69. En
O lite (N) ayudaban a la madre a extremar la
casa y antigua mente e n el propio domicilio
además cosían y bordaban7o.
En J\oiz (N) las nit1as ayudaban a la madre
en el lavadero del pueblo. Se ocupaban también de llevar la comida al padre si estaba e n
el campo o e11 el aserradero, situado a 2 km.
de la localidad.
Urzayas. Seintzainah

Ad e m ás d e ocupar se de los hermanos
pequ et1os, en m uch as localidades para subvenir a la economía familiar y aprender labores
las nit1as se colocaban de niúeras o de sirvientas. A veces dentro del mismo pueblo h abía
much ac hitas que cuidaba n a otros nit1os
pequeños del vecinda rio a cambio de la
merienda y un a pequeña cantidad de dincro71.
En el Valle de Orozko (B) el principal cometido de las niii.as e ra hacer de niii.e ras, sentzainak, y, lo mismo que los n iüos iban de criados,
había veces en que ellas ta mbié n ejercían
como ta l en otras fam ilias. En Markin a (B) se
ha recogido que salían de criadas desde muy
muchachitas. En Allo (N) entraban a servir
como criadas, rolanderas (lavanderas que
h acen la colada) , y urzayas (niñeras jóvenes).
En Zeberio (B) se ha recogido que muchas
niñas no finalizaban su período de escolarización porque les ponían a cuidar nüios bien a

68

FER..,AND EZ, "Estudio etnográJico de Mendigu11ia ... ",cit.,
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66 LARRAONDO, "Estud io e mográfic.o d<" CintrlH"nigo", cit. ,
p. 2 14.
67 MUNARRIZ, "Estu dio e tnográfico de Orbaiceta ... ", cit., p .
6 18.
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sueldo o bien a cambio de la manutención,
mantenitaldea. También atendían a sus hermanos más pequeños como cuidadoras, sentzainak.
En Zeanuri (B) muchas niñas a los doce
años entraban a servir como cuidadoras de los
niños de mantas. Se les conocía corno seinlzainak y eran tratadas por la familia como un
miembro más. Tras permanecer allí dos o tres
años, frecuentemente hasta que el niño que
cuidaban hubiera aprendido a andar, regresaban a sus casas o salían a servir fuera del pueblo. Solían recibir alguna gratificación anual
e n metálico o en ropa, según lo convenido.
En Gamboa (A) las madres buscaban la
ªY1_1da de alguna jovencita de la localidad para
cuidar a los niños y para que les auxiliaran
también en otras labores domésticas. Tambié n
en J ,aguardia (A) se recogió, a principios de
siglo, que las hijas se ponían a servir.
En Bernedo (A) la niñera, orzaya, hacía recados y cuidaba niños a cambio de la merienda
y algún dinero. En Obanos (N) las niiiericas
por la mañana iban a la escuela y por la tarde
cuidaban a los niños por poco más que la
merienda. También en Lekunberri (N) se
conoció la costumbre de las niñeritas. En
Urduliz (B) hacían este trabajo a cambio de la
manutención. En O lite (N) se ha recogido
que eran muchas las familias que tenían niñera debido a su ínfimo coste.
En Sangüesa (N) las casas pudientes buscaban una niñera joven, muchas veces en edad
escolar, que la obtenían a bajo precio. Similar
costumbre se ha recogido en Aoiz, Viana y
Monreal (N). En Cintruénigo (N) las familias
que se lo podían permitir contaban con niñeras que abundaron hasta la década de los
sesenta.
En Izpura (BN) la joven casadera a un caserío importante debía aprender a coser, cosa
que a menudo hacía acudiendo donde una
costurera profesional durante uno o más
inviernos. Tenía que saber también cocinar,
para lo cual se quedaba durante una o dos
temporadas en un hotel. Aprender a cocinar y
a coser eran los pilares de la educación de una
buena ama de casa. Para realizar este clase de
aprendizajes fue común que las muchachas
desde jovencitas se colocasen de criadas en
una casa burguesa o en un centro urbano.

Trabajos propios de los niños

Al igual que ocurría con las nmas, los
muchachos desde peque i10s empezaban a
adiestrarse en las labores domésticas que diferían del área urbana a la rural y de familias
acomodadas a pobres.
En las casas fue común el iniciar a los niños
e n las faenas agrícolas o en la profesión patern a. Una vez finalizado el p e riodo escolar los
muchachos empezaban a trabajar con el
padre . La expresión acuñada en Garde (N )
para reflt:jar este h e cho era que "se quedaban"
para el campo, para el ganado o p ara la madera.
Eran labor es com unes realizadas preferentem ente por niños, aunque algunas como ya se
ha descr ito también las podían hace r las niñas,
recoger hierba, apacentar el ganado etxeko abereak zaindu, guiar la yunta de bueyes duran te
el arado itaurren edo itxulan ihili, y en ge neral
emprender tareas auxiliares en trabajos agrícolas; llevar la comida a la pieza, traer agua
fresca de la fuente, acopiar ramas delgadas
( txotxak), picar leña, hacer recados, etc. Esta s
actividades se han constatado en la gran mayoría de las localidades encuestadas. Además de
las que después se mencionan pormenorizadas, hay que citar Berganzo (A) ; Nabarniz (R);
Beasain, Berastegi, Ezkio, Oñati, Telleriarte,
Zerain (G); Aoiz, Cintruénigo72, Izal ,
Izurdiaga, Olite 73, Orbaitzeta71, Viana, (N );
Donaixti-Ibarre y Uharte-I-Iiri (BN) .
En el Valle de Elorz (N) advierten que antiguamente los niños realizaban labores rudas
pero ya por los años 70 eran trabajos prácticos
más llevaderos como ayudar a sus padres en el
riego de las hue rtas. Los informantes de
Goizueta (N) formulan idén tica obse rvación
sobre lo duro que e ra el trabajo infantil antaño en la hue rta, alorretan; con los animales
domésticos, aziendarehin; e n casa, etxean.
En Busturia (B) señalan que e l ver niños
pequeños guiando la pareja de bueyes duran-

72

LARRAO NDO, "Estudio etnográfico de Cin truén igo", cit.,

p. 214.
7
~ JUSUE )' CORCIN, "Enrncsta cmográfica de Olitc ...", cit. ,
pp. 543-511.
74 MUNARR IZ, "F.studio etnográfico de Orbaice ta . . ", cit. , p.
618.
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Fig. 118. llaurren. Zeanuri
(B) , 1918.

tiempo en ir a espigar los casta11os75. En
Amézaga de Zuya (A) ayudaban en el campo o
con el ganado, también hacían pajaretas76, y
cargaban carretillas de hierba. En Salvatierra
(A) recogían achuscarris (lampazo) y otras
hierbas del campo para comida de los animales domésticos.
En Amorebieta-Etxano (B) los informantes
recuerdan que en la década de los cuarenta el
padre iniciaba a sus hijos en las labores del
campo a partir ele que hubieran cumplido Jos
8 a1i.os e incluso antes ele esta edad. De esta
guisa los niúos aprendían a uncir los bueyes
ayudando a hacerlo, observaban la colocación
del carro, guiaban la yunta mientras se araba
la tierra, hacían recados desde la casa a la
labranza del tipo ele llevar el almuerzo o agua
fresca, ayudaban a recoger la yerba con el rastrillo, eskubaria, etc.
En Zerain (G) antiguamente se ocupaban de
recoger las hojas de la remolacha, dar ele comer
a los conejos y limpiar las conejeras. También
eran los encargados ele llevar el almuerzo al
padre si estaba trabajando lejos ele casa.
En Mendigorria (N) los chicos bajaban el
pienso de los graneros, preparaban la paja.. .
Pronto se iniciaban en las labores del campo.
Con menos de diez aüos ayudaban a sus
padres en las tareas eventuales como la vendi-

te el arado ha sido escena frecuente hasta
hace bien poco tiempo, soloko lanetan, idien
aurretik, akuilu txiki batez, umeak ikusten ziren
oraintsu arte. En Iholdi (BN) los nifios después
de la primera comunión eran solicitados sobre
todo corno conductores de los bueyes en la
labranza, itusernaitiak. Este trabajo lo realizaban tanto en la propia casa como en otras del
vecindario. En Berganzo (A) además de ayudar a "maquinar " (arar) conduciendo los bueyes, recogían patatas, iban a la pieza, y cuidaban el ganado vacuno y ovino. En Viana y
Artajona (N) los niños llevaban las caballerías
a que bebieran en las pilas y en esta última
localidad ayudaban al padre sobre todo en la
recogida de los frutos.
En Moreda (A) los niños acompañaban al
padre a labrar la tierra con el ganado, llenaban sacos de paja en el pajar, llevaban el ganado a abrevar, montaban en la trilladora para
que tuviera un mayor peso a la hora de trillar
sobre la era, acarreaban leña y sobre todo gavillas de sarmientos y oliveüas del p~jar. En
invierno recogían las o livas caídas de los árboles.
En Apellániz (A) los niños "pacentaban" el
ganado en los meses de recolección y trilla.
Acompañaban al padre al monte para traer a
la cuadra doméstica las yeguas que estaban allí
pastando. En septiembre, después ele la recolección, se trasladaban al monte para acarrear
a casa el lote de leña, la suerte, ayudando a cargar el carro de ramas m e nudas, abarras.
Después de Todos los Santos empleaban el

7"

LOPEZ DE GUEREÑU, "Apcllániz ... ", cit., p. 168.
ldern, \!ocrs Alavesas. Bilbao, 1958, p. 123. Vide: voz Pa.farela:
l .11ga r pec¡uei'io d ebajo del pajar donde se guarda la paja para e l
uso diario (Lagrán ).
7G
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Fig. 119. Amua/¡ entoilalzen.
Empatando anzuelos. Ondarrm1 (P.), 1934.

mia, la siega, dar manadas (gavillas para formar fajos de mies), deseos tronar (cortar las puntas de los pámpanos de las cepas), e Lc.77 .
En Lanz (N) con 9 ó 1O años iban a cuidar
las ovejas a la borda. Auxiliaban al padre e n la
escarda de las patatas y el maíz. Cuando salían
de la escuela llevaban las vacas al campo y ayudaban a ordeñarlas78.
En el área rural se recurrió frecuenLeme nLe
a emplear a los niños de criados e n faenas
agrícolas o <le zagales.
En el Valle de Orozko (B), en el primer tercio de siglo, muchos niños se veían obligados
a trabajar, incluso e n hogares diferen Les de los
propios. A tal fin se empleaban como criados,
kriidu, en pueblos de los alrededores, para
efectuar, a cambio de la manutención, pequeñas labores de cuidado del ganado, pastoreo o
labranza. Igual cosLumbre exisLía en Ezkio (G)
donde había muchachos que a partir de los
siete años se colocaban como criados, beste
baserri batzutara morroi bezala lanera joandalwak.
En Zeanuri (B) los chicos que quedaban en
casa se iniciaban ya a los doce o trece años
como ayudantes de los mayores e n LOdas las
labores productivas de la casa. Frecuentemente salían de criados, kridu, a servir a otras
casas y permanecían en este servicio, hrir.lutza,
durante dos o tres años. Los padres convenían
con la casa a la que iba a servir el sueldo anual
y las condiciones de vida y trabajo del chico.
i7

Luego con dieciséis o diecisiele aíios empezarían a aprender un oficio con un pariente o
amigo de Ja familia o e ntraban de peones en
alguna empresa o fabrica.
Los hijos de los propietarios, etzagunen semeak, no servían en casas ajenas y entraban a
aprender el oficio d e carpintero, arotza, d e
cantero, argina, o de h errero, errementaria,
cuando entraban en la adolescencia.
U na excepción a este régimen eran los hijos
e hijas de tenderos, posaderos y arlesanos que
vivían en el núcleo urbano del pu eblo. Si bien
colaboraban en los trab ajos domésticos y en
las tareas propias del negocio fam iliar, su pe rmanencia en la escuela perduraba h asta los
catorce años.
En Allo (N) eran muchos chicos los que
desde muy jóvenes acompañaban como zagales a los pastores locales o en traban a servir
como mozos de labranza, peones o cebaderos
(encargados de la manutención de los bueyes
que emplean los leñadores en el arrastre de
los troncos en el bosque) en las casas más
pudientes. Las necesidades eran premiosas y
de e sta forma con Lribuían con su jornal al sostenimiento familiar. Tambié n en Lekunberri
(N) se ha constatado que niños menores de
doce años trabajaban como zagales y los de
más de doce lo hacían ya de manera fija en el
monte "sacando leña''.
En Izpura (BN) para que realizaran e l
a pre ndizaje en labores agrícolas y pecuarias
colocaban a los muchachos desde pequeños
como criados e n los caseríos.

FERNANDEZ, "Estudio etnográfico de Mendigorria ... ", ciL.,

pp. 374-375.
78

CASJMJRO, "Estudio Etnográfico de lanz... ", cit .. p. 333.
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En las poblaciones marineras el fenómeno
registrado es similar si bien atendida su condición los niños encaminaban sus pasos a tareas
relacionadas con la mar.
En Berrneo (B) hasta los años 40-50 algunos
niños, a partir de los seis o siete años de edad,
iniciaban el curso escolar en octubre pero lo
dejaban en marzo para ir a trabajar a las fábricas ya que era la época de la costera de la
anchoa y se necesitaba mucha mano de obra.
Hacia los doce años abandonaban definitivamente la escuela para ponerse a trabajar.
En Ondarroa (B) los niños de 7 a 12 aúos
descabezaban la anchoa y las muchachas de 15
en adelante Ja "empacaban" colocándola en
barriles o en latas. Así se engrosaba y no poco
la soldada insuficiente del pescador7D. Otro
tanto ocurría en Getaria (G) donde para los 7
u 8 años los niños iban a trabajar a las fábricas
de salazones a descabezar las anchoas.
También en Ondarroa (B) antiguamente los
chicos de diez a quince años se enrolaban de
marineros en unas embarcaciones intermedias entre los vaporcitos y los bateles llamadas
bolintxeruak, aplicándose por extensión este
nombre a los propios muchachos. El bolintxe
era considerado como un pequeúo noviciado
donde se iniciaba el futuro pescador hasta que
cumplía los quince o dieciséis años en que
pasaba a los vaporcitos. La primera labor que
les estaba reservada era desmenuzar, txikitu eta
zeetu, la raba, rnasie, de buena calidad que se
importaba de Noruega en barriles, rnasibarrillak, y que servía de cebo para la pesca.
Sentado sobre una cesta, an txoba otzarin ipurdian gañiin, y colocando una tabla ancha sobre
los bordes de la misma tinaja hacía su labor
nuestro pequeño bolinchero. Su figura menuda, s~jetando con la mano izquierda la masa
de raba y con la derecha un gran cuchillo,
kañuheta, es inolvidable en el recuerdo de los
tipos marineros.
Los trabajos infantiles en la actualidad

y al progreso derivado de la mecanización de
la agricultura y la ganadería, se ha mitigado en
gran medida la aportación del trabajo infantil.
Este ha quedado reducido a hacer recados y a
colaboraciones puntuales en las tareas domésticas y agrícolas. La diferenciación sexual es
menos acusada que antaño aunque perdura.
En Bernedo (A) se ha recogido que hasta
hace poco tiempo a los niños se les hacía perder Ja escuela con facilidad. A partir de los
años 50 se empezó a ver con malos ojos el
"quitarles la escuela a los hijos". IIoy por razón
de la mecanización no es tan frecuente ocuparles en las labores de campo, aunque en
ocasiones ya se les ve haciendo estos trabajos.
Idéntica información se ha constatado en
Mendigorria (N) donde señalan que la situación respecto a tiempos pasados ha cambiado
y los niños acuden con asiduidad a clase a no
ser por causa justificada. La economía rural
está más mecanizada y se valora el que los
niños aprendan estudiosRo.
En Olite (N) la escolarización es más prolongada que antaño y los niños no ayudan
generalmente más que en los casos de mucho
trabajo como durante la recogida del espárrago, de los tomates o en la vendimias1.
En Mendiola (A) según los informantes, en
la actualidad los niños se dedican más a jugar
que a trabajar. Realizan pocas tareas caseras:
colgar la ropa, ayudar a fregar, hacer algunos
recados, acompaúar a sus padres mientras
éstos hacen diferentes faenas e n el campo o
en la huerta.
En Treviño (A) la mecanización de la agricultura ha hecho, entre otras razones, disminuir el trabajo infantil. Los niños, si acaso,
pueden ayudar en el cuidado de los productos
hortícolas y en su recogida y selección.
En Bidegoian (G) en estos tiempos (años
90) es mucho menor la aportación d e mano
de obra infantil en las labores domésticas y si
bien los niños prestan su colaboración, lo
hacen en menor grado. No obstante hay un
dicho muy usado que refleja que siempre es
bienvenida la ayuda de un menor: Txotxa baino

Debido a la prolongación de la enseñanza
obligatoria, a la concienciación de las familias
80 FERNANDEZ, "Estudio etnográfico de Mendigorria... ", cit.,
pp. 374-375.
81 JUSUE y CORCIN, "Encuesta e tnográfica de Olitc ... ", cit.,
pp. 543-544.

79 Andoni BASTERRETXEA. "Métodos tradicionales de pesca
en Ondarroa (1920-1970)" in Etniher. N" 10 (1996) pp. l 15-116.

308

INPANCIA Y PUBERTAD

hobea da umea etxean (En casa es más útil un
niño que u na ramilla [para encender el
fuego ]) .
En Obanos (N) hoy día los niños hacen
recados, llevan a casa el pan y la leche. Ayudan
poco en el campo y de hacerlo, más por entretenimiento que como obligación. En San
Martín de Unx (N) por mor de la generalización y prolongación de la enseñanza y la
mecanización de las tareas agropecuarias, la
colaboración de los niños ha disminuido o
desaparecido. Si ayudan es más por gusto que
por necesidad. En Aoiz (N ) las ayudas domésticas se limitan a hacer alguna compra y cuidar
a los hermanos o parientes pequeños. En
Hondarribia (G) los chavales hacen los recados, recogen su cuarto y sus camas, amén de
otras tareas domésticas cuando se les pide.
En el Valle de Carranza (B) en los años
sesenta los niños pertenecientes a familias de
los barrios altos, dedicados preferentemente a
labores ganaderas, ayudaban más en casa que
los de los barrios bajos, lo que se traducía en
una menor escolarización sobre todo en estudios medios y superiores. Tanto e n esta década como e n las posteriores a par tir d e los doce
años decrecía el n úmeros de varones e n la
escuela, manteniéndose el de las niñas.
Hoy día (años 90) los n iños de ambos sexos
tanto de los pueblos bajos como de los altos
per manecen más tiempo en los centros de
educación y se registra un mayor número de
escolares hasta los dieciséis o dieciocho años.
Aún así los hijos de los ganaderos ayudan frecuenternen te a sus padres en las tareas familiares sin tomárselo como una carga sino por
la atracción que sobre ellos ej ercen los animales domésticos y los tractores. Esta ayuda tiene
una mayor incidencia en el periodo estival
que es el más laborioso del año y cuando los
niños disfrutan de sus vacaciones.

JUEGOS Y ACTMDADES INFANTILES

Los juegos que efectúan los niños han sido
tratados profusamente en otro volumen de
este Atlas etnográfico (que constituye el tomo
VI), titulado juegos infantiles en Vasconia82 •
82 juegos Infantil<>

en Vasconia. Atlas Etnográfico. Bilbao, 1993.

Los juegos de los niños son además de ejercicios propiamen te recreativos, actividades de
iniciación en la vida. Los h ay que son preferentemente de ellos y otros de ellas. En algunos lugares, los menos, a determinada edad
juegan juntos niños y niñas pero ello comúnmente ocurre cuando son muy pequeños o
cuando tienen necesidad de agruparse porque escasean. En algunos pueblos se ha constatado asimismo que aunque lo normal sea la
diferenciación sexual en las diversiones, los
niños y las niñas practican juntos unos determinados juegos.
Entre los seis y los doce años los chicos y chicas todavía se divierten en común, pero poco
a poco y según pasan los años la agrupación
por sexos se va agudizando y se forman los
grupos o pandillas de niños por un lado y de
niiias por otro que perduran hasta la juventud
y a veces por más tiempo. Este hecho provoca
a veces situaciones de tensión y picardías que
ocasionan generalmente ellos a ellas. Luego
los muchachos y muchachas vuelven a j u ntarse para iniciarse en el galanteo y los primeros
escarceos amorosos.
Desde la adolescencia los grupos de chicos y
chicas separadamente se organizan en bandas
o cuadrillas que r ivalizan entre barrios o entre
localidades próximas. Tienen un mayor arraigo en poblacion es de cierta entidad y en las
villas.
La agrupación por sexos fue más acusada en
tiempos pasados si bien los informantes reconocen que aún hoy día esta diferenciación
sigue vigente aunque de forma más atenuada.
Los juegos están reglamentados y los niños
guardan entre sí unas normas de trato y comportamiento establecidas según costumbre.
Hay fórmulas de sorteo aleatorias previas a los
juegos y sistemas de elección de los compañeros de j uego. Junto a juegos de gran tradición
que se mantienen sin apenas cambios a lo
largo de los años, otros se van innovando y
aparecen juegos nuevos.
La sociedad infantil, como manifestación
social que es, refleja y trata de imitar a la de los
mayores, y está también jerarquizada: el niño
más fuerte, el más hábil, el más d espabilado
etc., se erige en jefe del grupo. Otro tanto
cabe decir de las niñas.
Antaüo la acusada diferenciación sexual de
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los juegos venía dada por el puesto que el
hombre y Ja mujer tenían asignado en la familia y en el grupo humano. Así los chicos practicaban juegos cuya característica predominante es la fuerza como los de sallo (burro,
chorro morro), lanzamiento (de palos, piedras o chapas) , carreras, lucha, caza de animales, o la habilidad (trompa, hinque, canicas) , o una combinación de vigor físico y destreza (juego de frontón, bolos o balón).
Las chicas por su parte se e;jercitaban en juegos menos fogosos y veheme ntes, más sedentarios: habilidad con las manos (tabas, hilos y
bramantes, cromos, diá bolo), o con los pies
( truquemé, cuerda o goma elástica), jugaban
a tiendas y a muüecas imitando labores que
veían realizar a las madres; o pasaban las tardes practicando .iuegos de corro, de cadena y
rítmicos que acompañaban con canciones.
Había también juegos mixtos: los columpios, el escondite, la gallinita ciega, la cadeneta, el pañuelo y el pañuelito por detrás; un
dos, tres, carabí, carabá; los aros, los juegos de
lengm1je (trabalenguas, le nguajes crípticos) ,
las adivinanzas, los acertijos, las cartas, los juegos de imitación, escenificación y mímica
(Antón Pirulero) , el tres en raya y los juegos
de mesa.
Los juegos que con motivo de las fiestas
·patronales u otras celebraciones populares se
organizan en cada localidad pueden ser mixtos o separados, algunos de ellos están pensados para ser desarrollados por parejas. EnLre
los más comunes se encuentran el juego d e las
sillas, las carreras de sacos, romper pucheros,
carreras de huevos, carreras ciclislas, llevar
objetos con las m anos o con la boca, soka-tira
y cucaú.a.
Consideración especial merecen las cuestaciones y cele braciones infantiles que tienen
lugar siguiendo el calendario popular: el ciclo
navideño (Navidad, día de los Inocentes, Año
Nuevo, Reyes), santa Agueda, Carnaval, sanjuanadas...
Una costumbre muy extendida entre los
niños es el coleccionismo que e n tiempos
pasados comprendía desde los cromos de futbolistas, las canicas y los sellos entre los n i1ios
a los recortables de vestidos para muñ ecas, los
cromos de artistas de cine o las muñ ecas entre
las nirias. Una práctica de gran arraigo fue la

de inlercambiar los ejemplares duplicados de
Lodos los cromos y objetos repetidos, los repes.
Había lo que podríamos denominar 'juegos
de temporada" porque e n cada estación del
aüo o en una parte de ella se ejecutaban unos
juegos que al año siguiente por la misma
época volvían a repetirse, es decir Jos juegos
cumplían unos ciclos a lo largo del año.
Aportamos como paradigma el caso de
Bernedo (A) donde por señalar un juego
característico de cada época del afio en primavera se jugaba "al hinque", en cuaresma "al
pilocho'', en verano "a la marmarisola" Uuego
de corro) y en invierno "a la búnbula" (columpio). Otro tanto puede decirse de Lodo el
territorio objeto de nuestra encuesla.
Una constatación interesanle es la de que
muchos de los juegos en los que participan los
niños de Vasconia se encuenLran extendidos
por doquier e n otras áreas culturales no sólo
del mundo occidental sino incluso alt:jadas de
la nuestra. Además frecuentemente juegos tradicionales corno las tabas, los alfileres, el truquemé, el tres en raya, y un largo etcétera han
sido practicados desde la antigüedad m ás
remota. La universalidad y el arcaísmo son por
lo tanto caracteres definitorios de Jos juegos
infan Lile s.
A partir d e las décadas de Jos sesenta y setenta se han producido algunos cambios imporLanles que han tenido su r eflejo en el mundo
lúdico infantil, yendo en aumento el número
de actividades y juegos conjuntos d e nifios y
niñas. El primer factor ha sido la generalización por esos años de la escolarización mixta.
A ello hay que añadir otros aspectos educacionales y de índole cultural como la modificación de los papeles tradicionalmente asignados a los hombres y a las mujeres en la vida
familiar y social, y el h echo de que las diferencias entre los sexos se hayan ido difuminando.
Aún así los datos más recientes de que disponemos s6ialan la te ndencia, bastante extendida, a no compartir todas las ac tividades lúdicas
y a que cada uno se agrupe con los de su sexo
para la práctica de algun as diversiones.
Por lo que respecta a las Lransiciones contemporáneas, a te nor de las e ncuestas, la estacionalidad de los juegos es hoy día menos
marcada. Antaño las diversiones al aire libre,
más propias de la primavera y el verano, eran
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fig. 120. Au.llá-kentzen. Juego ele sillas. Zerai 11 (G) , 1965.

más num erosas y para desar rollarlas era necesario contar con el buen tiempo. Por conu·a
cuando hacía malo se renovaban los juegos de
invierno y se jugaba en sitios cubiertos, en casa
o en lugares al abrigo de las inclemencias del
tiempo.
Es indudahle que la intensidad de escolarización de los niiios ha ido en desventaja del
liempo que éstos disponían para .iugar. En
algunas localidades, según se sell.ala, los espacios para .iugar son igualmente menores y la
práclica del deporte ha ido ganándole el
terreno a los .iuegos.
Han dejado también de fabricarse los juguetes que antes en su mayoría se producían artesanalmente Lales como muñ ecas, silbos, carracas, trompas, tiragomas, goitiberas, patinetes,
aros y pelotas.
Pero el elemento más influyen te de los cambios operados recientemente (aiios 80 y 90)
viene dacio por la televisión (las horas que
pasan los niños ante ella) , el ordenador y la
profusión de los jugu e tes mecánicos, eléctricos y automatizados. Un gran número de
niños, sobre todo e n los núcleos crecidos de

población, han perdido el contacto con la
naturaleza tanto con el mundo vege tal como
con los animales en libertad.

Apéndice 1: El día de Comunión, Komunioneko eguna, y la Administración de la Confirmacion en Sara (L)

A continuación se incluyen las descrijJciones detalladas de estos ritos tal y como las recogi,óJosé lvJ.iguel
de narandiarán en 1942.
Todos los veranos liene lugar Kornunione
haundia o co munión solemne que los ni1'íos de
12 años h acen en la iglesia. Un triduo preparatorio precede al día sell.alado, que suele ser
domingo. Al retiro asisten todos los niños que
hayan de hacer su comunión solemne y los
que la hicieron el año anterior. Así, el miércoles 29 de julio de 1942, a las sie te (hora alemana) de la tarde, un misionista "misionero" o
sacerdote de la comunidad d e misioneros diocesanos de Hasparren, dirigió una plática de
media hora en vascuence a los niños re unidos
al efecto en la iglesia; después, exposición y
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bend ición de S.D.M. con cantos de O Salutaris
Hostia y Tantum ergo entonados por los mismos
ni ños; finalmen te, p reces de la noche en vascuen ce recitadas en alta voz por una niña. El
día 30, a las nueve de la mañana, misa con cánticos que en tonan los niños; a las diez, plática
del misionista que explica en vascuence el sentido de la Comunión y el modo como han de
conducirse en las ceremonias del día de
Komunione haundia; a Ja tarde, otra plática del
misionista; después, recreo; a continuación,
nueva plática; a las siete, exposición y bendición de S.D.M.; finalmente, las preces de la
noche. En los dos días siguientes, se repitieron
los mismos actos, con la diferencia de que en
el segundo los niños se confesaron con el
misionista y en el tercero y en la mañana del
cuarLo h icieron lo m ismo las personas mayores. Es costumbre que los familiares de los
niños que hacen la comunión solemne, confiesen y comulguen con ellos en esta ocasión.
El día 2 de agosto, antes de las nu eve de la
mañana, los niños -u na cu arentena- se reunieron en la escu ela parroquial. El clero, precedido de la cruz parroquial y de dos acólitos, se
traslad ó de la iglesia a la escuela. Delan te de
ésta se h allaban los niños formando dos fil as;
los n ii10s delante y las niñas detrás. Aquéllos
vestían traj e n egro o azul osc uro, camisa blan ca y co rba ta blanca , y los q ue, en tre ellos, iban
a hacer su prim era comunión solemne, llevaban co mo distintivo un lazo blanco prendido
al brazo; las niñas vestían tr~j e blanco y gran
velo, también blanco, que cubriendo la cabeza
les bajaba h asta los pies, y las que, entre ellas,
iban a hacer su primera comunión solemne
llevaban como distintivo una corona blanca en
Ja cabeza, semejante a una guirnalda de flores.
Cada niño o niña llevaba al brazo una vela de
cera. Se organizó luego la procesión; precedía
la cruz parroqui al conducida por el vecino
que tiene la costumbre de ser crucífero en
estas y parecidas ocasiones; seguidamen te, los
niños en el orden que hemos dicho; detrás, los
curas revestidos d e roquete, salvo el preste que
llevaba capa p luvial. Cantando Besta eder huntara y Ave Maris Stella, se dirigieron a la iglesia.
En ésta ocuparon los niños los bancos delanteros (los niños a la izquierda y las niñas a la
derech a); detrás se colocaron las muj eres en
sus yarlekuak o asie n tos; los h ombres, en las

galerías. La iglesia estaba repleta de gen te.
Todos can taron la misa con acompañamiento
de órgano. Comulgaron los niños y, con ellos,
las personas adultas en número de 700 por lo
menos.
Cada una de las familias de los niños que
hicieron aquel día su primera comunión
solemne, completó la fiesta obsequiando en su
casa con un banquete a sus parientes.
A las cinco de la tarde los niños asistieron de
nuevo a la ceremonia de la iglesia: canto de
vísperas, sermón del misionista, renovación de
los votos del bautismo. El misionista habló de
nuevo a los concurrentes invitándolos a que
renunciaran a las vanidades del mundo e
hicieran una vida verdaderamente cristiana,
cuya relajación había tenido con secuencias
nefastas, como la rebelión de muchos hijos
contra sus padres, la lucha de las clases sociales contra otras, etc. A continuación los niños
ofrendaron una corona de flores a la Virgen,
poniéndola a los p ies de su efigie, y le ofrecieron su vida. Luego h ubo exposición y bendición de S.D.M. Cantaron, finalmente, Oi gure
esperanza zu zare Maria, gorde zazu Eleiza, bai eta
P rantzia. Mientras la gente salía d e la iglesia, el
organ ista -un guipu zcoano, refugiado de la
gu erra del 36, como yo- tocó la march a de San
Ignacio. Al día siguiente los niños tuvieron en
la iglesia una misa de acción d e gracias y seguidamente el misionista les im puso escapu larios
del Carmen y de la Concepción83.
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15 de mayo de 1942. Administración del
sacramento de la confirmación a los niños de
Sara por el obispo de Bayona. Ciento ochenta
niños lo recibieron . .Estos se habían confesado
días atrás y habían recibido la comunión a la
mañana. A la tarde se congregaron en la iglesia. Al mismo tiempo, todo el pueblo con el
alcalde y el Consejo Municipal se reunió en la
plaza del pueblo en espera del obispo diocesano Mgr. Edmundo Vansteenbergh e, mientras
un grupo de muchachos, montados a caballo,
iba a Txertxefruit (frontera con St. Pée) a recibir al obispo. Poco antes de las cuatro, la campana gorda de la torre anunció la próxima lle-

83 José Miguel de. BARANDIARAN. "Bosquejo etnográfico de
Sara (VII) Vecindad" in 1\EF, XXIV (1971-1972) pp. 83-85.
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gada del Prelado. Luego llegó éste e n autom óvil, acompañado del Vicario Gen e ral Mgr.
Daguerre. Fue recibido por el clero y por el
Const:jo Municipal delante de la puerta del
cemen terio (por donde se llega a la iglesia); el
cura y el alcalde le dieron la bienvenida. El
obispo, acompañado por el clero y seguido
por las autoridades civiles, entró en el cementerio (que rodea al templo parroquial) y se
encaminó hacia la puerta principal de la iglesia. Los porlales del cementerio y de la iglesia
estaban adornados con ramaje verde. El obispo subió las gradas del altar mayor y de rodillas, delante de éste, oró durante unos
momentos. Después se sentó en el sillón que
al efecto estaba colocado en el lado del
Evangelio. Entonces, el cura, tieso en el lacio
de la Epístola, dirigiéndose al obispo, le h izo
una breve salutación y seguidamente leyó en
francés una "Memoria", relatando la labor que
el clero, las religiosas y las asociaciones parroquiales realizan en esta parroquia de Sara y los
resultados que se obtien en, et.e. Después el
obispo se levantó y dirigiéndose al pueblo, que
llenaba totalmente el templo, pronunció una
alocución en francés: elogió al pueblo por su
religiosidad y le animó a continuar practicando la religión de sus padres. A continuación el
obispo descendió al plano, junto al comulgatorio y allí, sentado en un sillón de cara al pueblo, hizo unas preguntas en francés a tres
niños; qué es la Confirmación, qui én es el
Espíritu Santo y qué es la Trinidad, quién es
Jesucristo y qué es la Iglesia. El Vicario
General hizo preguntas análogas en vascuence
a dos niños y a cuatro niiias. Después de este
examen, el obispo volvió a subir las gradas del
altar y allí, acompañado del Vicario General y
de otro sacerdote, se lavó las manos y tomó los
ornamentos sagrados. Hizo inmediatamente
la ceremonia de la imposición de las manos a
los confimando s. Los confirmandos se presentaron de dos en dos delante del prelado que
estaba sentado frente al pueblo y allí se ponían
de rodillas con las manos juntas delante del
pecho y llevando sobre sus muiiecas sendos
paños blancos y sobre éstos su correspondiente papeleta en la que van escritos el nombre
(en latín ) y e l apellido ele cada uno. El obispo
fue h aciendo la unción a cada uno en la frente. El confirmado secaba su fre nte con el paño
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blanco que llevaba sobre sus muñecas.
Termin ada la unción de todos, el obispo los
bendijo. A continuación hizo la exposición y
la bendición con .S.D.M. A la salida, dio a besar
su anillo pastoral a todos, visitó luego la escuela parroquial dirigida por las monjas de la
Cruz. Después pasó a la casa cural donde fue
obsequiado tanto él como el séquito y las autoridades, con tarta, compota de manzana, confitura de fresas y café con leche. J.a campana
gorda de la torre de la iglesia anunció la despedida del obispo84.

Apéndice 2: Notas sobre el sistema escolar y la
alfabetización
Antiguamente la enseñanza elemental estuvo a cargo de unos maestros mal pagados y en
muchos casos deficientemente instruidos. El
maestro de escuela, tal y corno se ha constatado en algu nas localidades encuestadas del
área rural, solía compaginar, tradicionalmente, el desempeño de la enseñanza con o tros
oficios, como el de sacristá n, organista, etc. A
veces ocurría a la inversa, era el sacristán o el
propio cura quien iniciaba en las primeras
letras e instruía a los niños, habilitando para
ell o algún local de la parroquiass.
F.n el siglo pasado los municipios de
Vasconia peninsular gozaron de la facultad de
nombrar a sus maestros h asta que la Ley de 9
ele septiembre de 1857 Ja suprimió, instaurando Ja nivelación de la instrucción pública en
todo el Estado español. F.sta disposición, más
conocida como Ley Moyano, estuvo vigente
hasta bien entrado el s. XX, y despojó a las instituciones vascas de unas facultades consideradas como privativas y forales. La derogación
nunca se entendió bien en el país, al igual que
no se pudo comprender la abolición foral, en
general. Señala Gregario Arríen, que esta
situación creó una fuerte oposición, particularmente en NavarraBG.
De las cuatro provincias que hacían gestiones para recuperar las posiciones perdidas,
84 Itlem , "Bosquej o ernográfico tle Sara (IX) Fiestas y Festejos"
in 00.CC. Tomo VI. Bilbao, 1971, pp. 33-35.
sr. ECHEGARAY, "La vecind ad ... ", cit., p. 402.
86 Gregario ARRJEN. /o.'ducación y Escuelas de Baniada de
Bi:dwia. (Eswda )' Au.tnnnmia, 1898-1 936) . Bilbao, l !J87, p p. 36-40.
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sólo Navarra, en 1914, llegaría a conseguir la
facultad de formular la propuesta unipersonal
de sus maestros, debido a una mayor voluntad
y perseverancia en sus negociaciones con
MadridS7.
La misma interpretación de estos acontecimientos h ace el profesor Dávila Balsera.
Según este autor la importancia del régimen
local en el País Vasco y Navarra había desarrollado su propio sistema de protección escolar
de forma que fueron estas provincias las que
con mayor prontitud y dedicación atendieron
las necesidades de escuelas y maestros. Los
ayuntamientos vascos prestaban una gran
importancia a la instrucción primaria y por
ello formularon protestas colectivas a la ley
Moyano de 1857 o ante otras que pretendían
recortar el régimen fora]ss.
Bizkaia intentó que los municipios recuperaran la autonomía educativa pero sus esfuerzos fueron vanos porque toparon sobre todo
con la oposición de los maestros que fundaban su n egativa en la incapacidad educativa de
los municipios, su resistencia a la renovación y,
sobre todo, a que los ayuntamientos eran
malos pagadores89.
En este proceso desempeñó tambi én un
papel importante el que el territorio en cuestión contara o no con centros de formación
de maestros. Y en es te punto hubo caminos
divergentes entre las distintas regiones de
Vasconia: así mientras que Alava y Navarra se
adelantaron en esto, como en otros muchos
aspectos de la instrucción pública, a una gran
parte del territorio peninsular, Bizkaia y
Gipuzkoa tardaron mucho en crear sus propias Escuelas Normales de maestros. La creación de la Normal vizcaina de maestros data
del curso 1865-66, y tuvo una vida lánguida
hasta principios del s. XX. La Escuela Normal
de maestras se creó en el curso 1902-03 con
más éxito que Ja de los hombres9o.
José Ignacio Lasa en el estudio que publicó
sobre la enseñanza primaria denunciaba que
en Bizkaia, a principios de siglo, el problema
Ibidem, p. 207.
P. 01\VILA. "El proceso de alfabetización en el País Vasco
(1860·1930)" in 11 Congreso Mundial \1<'1Sco. Congre.rn de flistoria de
r:uslwl llerria. Tomo V. Vitoria-Gasteiz, 1988, p. 410.
89 ARRJEN, Ed1w1ción .. ., op. cit., p. 208.
' 10 lbi<lt:lll, p p. 32-33.
Si
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radicaba en que la escuela debería ir al monte
y no viceversa. En 1919 h abía 29 escuelas
municipales, ese mismo año el diputado vizcaíno Juan Gallano envió una moción a la
Diputación proponiendo la creación de 100
escuelas de barriada y en 1921 ya funcionaba
la primera de ellas91 .
Las Escuelas de Barriada (o escuelas rurales) de Bizkaia creadas por la Diputación vizcaina a raíz de la moción Callana de 1919 obedecieron a los siguientes factores: la n ecesidad
de corregir el al to grado de analfabetismo, el
desarrollo del pensamiento escolar y la torna
de conciencia de la importancia del nivel cultural, la ideología nacionalista vasca en alza >'
la relativa riqueza del país en esa época.
Su puesta en marcha mvo lugar en el curso
1920-21. Antes de 1930 ya se había completado el número prefijado del centenar. La orientación primera sufrió importantes modificaciones; casi al principio se abandonó la educación bilingüe inicial92,
Se organizaban excursiones y paseos con
una finalidad educativa y práctica, se implantó
la enseñanza al aire libre d e carácter agrícola
y se impartieron también enseñanzas prácticas
en los campos de las Ciencias Naturales y la
Geografía. El nivel de formación y la calidad
de los enseñantes fue elevado. Se estableció el
sistema de las bibliotecas circulantes lo que
despertó el interés de los propios vecinos por
la cultura, haciendo que en varias escu elas se
estableciera la enseñanza de adultos. Esta
organización de clases para adultos así como
las clases nocturnas han sido recogidas en
nuestras encuestas de campo.
Entre las instituciones peculiares surgidas de
las escuelas de barriada hay que reseñar también la creación de las cantinas escolares que
tuvieron como características más destacadas
su universalidad y extensión a todas las escuelas y su orientación como práctica educativa
para las niñas mayores que recibían las normas culina rias y de higiene.
Estas escuelas tuvieron el gran acierto de
paliar el problema del absentismo escolar; que
se producía como consecuencia de las grandes
distancias que debían recorrer los niños en sus

!ll
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LASA y r.olab, Sobrr la Ens&lianza Primaria.. ., op. cit., pp. 94-
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desplazamientos desde los caseríos. A pesar de
todo , según se ha recogido en las localidades
encuestadas, el rigor del clima durante los
meses invernales y la participación de los niños
desde muy pequeños en Jas labores agrícolas se
hacían notar en la asistencia a la escuela, aunque en líneas generales era aceptable.
Según Arrien en el haber de una valoración
global de las escuelas de barriada hay que
colocar la reducción del analfabetismo, la instauración de la educación bilingüe aunque
con grandes limitaciones y la apertura de estos
barrios a un mundo de relacio.nes humanas,
sociales y culturales9~ .
En la caracterización del proceso histórico
de alfabe tización vasco, según Dávila Balsera,
entrarían los tres elementos siguientes: 1)
introducción del castellano como lengua de
aprendizaje escolar, y por tanto de alfabetización; 2) importancia del régimen municipal
en el sostenimiento de maestros y escuelas y 3)
la utilización del catecismo en euskera como
medio de alfabetización en esta lengua.
La zona euskaldun incluía las provincias de
Bizkaia, Gipuzk oa, y la parte norte de las de
Alava y Navarra. En las provincias donde el
euskera era la lengua dominante, -prosigue
este autor- los inspectores de instrucción primaria censuraban a los maestros para que utilizaran el castellano en las clases y que se atuvieran únicamente a la lengua castellana. A
ello habría que añadir Ja célebre institución
del "anillo" escolar, para los alumnos que fuesen descubiertos hablando en euskera94 •
Los catecismos fueron los únicos canales de
alfabetización en euskera, al estar permitida

su utilización incluso en las escuelas. El catecismo de Astete circuló abundantemente y los
sacerdotes vigilaron la pureza de las traduccioncs95.
Cuanto más aumentan los porcentajes de
habitantes alfabetizados en castellano, mayor
es el grado de desvasquización de la población. La escuela se convierte en el mejor
medio de propagar el castellano. La irrupción
del nacionalismo a finales de siglo y las asociaciones culturales que le precedieron sobre la
recuperación de la lengua, plantearon un
nuevo cambio con respecto a esta situación96.
En líneas generales el proceso de alfabetización del País Vasco y Navarra está caracterizado por la diferencia de ritmos entre las provincias costeras y las interiores, siendo más
pausado ese ritmo para Alava y Navarra y más
acelerado y desigual para Bizkaia y Gipuzkoa.
La industrialización, el aumento demográfico
y la inmigración, así como el desarrollo de la
escolarización serían factores que intervienen
en este fenómeno.
Otro rasgo característico es la escasa diferencia en cuanto alfabetización de las mujeres
con respecto a los varones. Aspecto sorprendente en relación con otros lugares de la
Península.
Hasta las primeras décadas de este siglo, a la
luz de los datos que se conocen, es elevado el
número de habitantes que sólo sabe leer, lo
que abona la teoría de la pobre formación
escolar o el abandono de la escolaridad en
edades tempranas.Junto a ello hay que anotar
el alto grado de alfabetización de las capitales
vascas97.

ARR1EN, Educación ..., op. cit., p. 209.
1hidem, p. 211.
9•1 La práctica d el "anillo escolar" perseguía la proh ibición de
que los niños hahhran entre sí en euskera tanto en la escuela
como fuera de ella en periodo escolar, asu nto que duró h asta
plincipios de este siglo. Con esr.a finalidad el maestro enrregaba
un anillo a l primer niño al que escuchaba hablar en euskera y
éste debía tra tar de pasárselo a oLro que hiciera lo propio )' así
s11cesivame me; el último tenedor en el plazo marcado que podía
ser de un día, u na semana etc. era castigado.
Guillermo de 1Jumboldl lo recogió así referido a la villa vizcaína de Durango: al prin cipio de la semana el maestro enLregaba u n anillo a u n niiio, a quien se llamaba el rey. Este debía pasár-

sclo al primer compaüero al que escuchara, dentro o fuera de la
escuela, una palabra en vascuence y así sucesivamen te. Al finalizar la seman a el maestro castigaba a tod os los nii'ios que habían
tenido el anillo. Lo más curioso del caso -seiiala este autor- es q ue
los muchachos se veían obligados a recu rrir al euskera porque a
m enudo d esconocían las expresiones casrellanas correspondientes. Vide: "Diario del viaje vasco 1801" in RJEV, XJII (1 922) p p.
656-6 .~7. Vide también: LASA y colab, Sobre la l•:nse1ianza
Primaria.. ., op. cit., pp. 29-30.
9ii DAVILA, "El proceso d e alfabetización ...", ci t., pp. 409-410.
96 Ibídem, p. 413.
97 Ibídem, p. 415.
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Fig-. 121. Inauguración de escuela rural. Mallabia (Il) , 1925.
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VII
JUVENTUD.GAZTAROA

Cuando llegan a Jos dieciséis o cliecisie le
años, chicos y chicas pasan a engrosar el grupo
d e "Jos jóvenes". Permanecerán en esta calegoría de edad hasta que cambien ele estado. A
este paso de edad llaman en Navarra "en trar a
mozo", rnutiletan sarlu. El paso de n ii1 o a .ioven
está marcado por de terminados hechos que
afectan al componamie nto; el más imponante
ele ellos es e l abandono de los juegos.
I lasta Ja mitad de Ja presente ce nturia esta
transición comportaba cambios en la misma
indumentaria. Era el momento en el que los
chicos comenzaban a vestirse de pantalón
largo. Actualmente este cambio de iudume ntaria es irrelevanle ya que niños y niri.as usan pantalón largo desde muy temprana edad. Antaño,
llegadas a esla edad, las niñas dejaban de lado
los calcetines y se ponían medias largas calzando zapatos de medio Lacón. Dejaban así mismo
de peinarse con coleLas, trenzas )' tirabuzones,
con sus adornos de lazos, txmial<, y pasaban a
lucir un tocado de melena o moúo. Las muchachas a los dieciséis aúos poco más o menos se
recogían el pelo y lo cubrían con un paüuclo
para seri.alar que eran mayores (Abadiano-B).
En la sociedad tradicio n al los chicos ya
mozos se incorporaban al mundo del trabajo
como apren dices de un oficio o como criados;

podían represenlar a su casa en las reuniones
de vecinos y parlicipar en el trabajo comunal,
auzolana. En la iglesia dejaban los bancos
infantiles y pasaban a ocupar u n lugar más alejado del altar.
Desde mediados de siglo se ha prolongado
de manera significativa el periodo ele la vida
dedicado a la instrucción por lo que los aii os
que componen la edad juvenil vie n en a coincidir, en la mayoría de los casos, con los dedicados al esLudio de carreras y profesiones.
Por otra parte, si la sociedad infantil se
caracteriza por la acLividad lúdica, la sociedad
juvenil va a estar marcada por la relación amorosa. Las rondas, las fiestas y el baile en sus
múltiples modalidades serán Jugares ele
e ncuenlro e ntre los jóvenes de ambos sexos.
En la zona mediterránea de la Vasconia
peninsular los jóvenes se han asociado tradicionalme nte en mocerías locales que e n cierta
medida pautaban las acliviclades propias de
esta edad. Este asociacionismo juvenil se manifiesLa más claramente en el ámbito religioso;
durante la primera rniLad del siglo en las
parroquias de Vasconia, tanto pe nin sular
corno con ti nen tal, proliferaron congregaciones piadosas destinadas excl usivam ente a jóven es, tanto chicas corno chicos.
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En lo que a tañe a los j óvenes varones, me diada la edad j uvenil, se ve ían obligados comúnmente a cumplir el servicio militar ausen tándose de un entorno natural d urante un período largo de tiempo, lo que marcaba una etapa
de su vida.
LA MOCERIA. HERRIKO GAZTERIA

Los jóvenes de una localidad que tienen edades parecidas y aspiraciones comunes se asocian espontáneamente formando la mocería
del pueblo.
"La mor.ería" viene a ser un grupo social
específico con pautas propias de comportamiento. En gran parle de Alava y en algunas
localidades de Navarra adquiere el r ango de
una asociación consuetudinaria; la pertenencia a ella exigía el cumplimiento de una serie
de requisitos.
Por de pronto el aspiran te de bía solicitar su
ingreso y pagar u na cuola e n metálico o en
especie. El grupo liene su jerarqu ía y sus cargos. Generalmente el de más edad ejercerá de
"mozo mayor" y será la m áxima au toridad denlro de la mocería: dirigirá las reunio nes y
de terminará las rondas; llevará las cu entas y
ocupará el lugar preferente en las procesiones. F.n algunos lugares este cargo recibe el
nombr e de mayordomo. Todos los componentes de la mocería conocen sus deberes que
deben ser cumplidos rigurosamente.
La actividad principal de la mocería a lo
largo del año es la organización de las fiestas
patronales del pueblo o del barrio. Cuando
los jóvenes organizan estos actos festivos están
expresando su estatus en la sociedad; la organización del baile les proporciona ocasión de
relacionarse con las mozas y en las rondas
praclican las artes de galanteo con las chicas.
Dos tiempos intensos de actividad juvenil a lo
largo del año son el Carnaval y el día de Santa
AguedaI. Esta santa aparece en muchas localidades como patrona de la juventud.
1 La festividad de Santa Ague<la ha tenid o una importa ncia
muy significativa sobre todo en las regiones m as occidentales de
Vascon ia. En la noche que le precede grupos de jóvenes r ecorren
las casas cantan do el martirio de la sanr.a )'recogiendo donativos
en especie o en dinero. Esle hecho, así como el relativo al
Carnaval será esr.ndiado en todas sus m anifestaciones en el volumen <lel Atlas Etnográfico ded icad o al Calendario Populm:

Al contraer matrimonio se dej a de ser mozo
y al que superados los 30 años permanece soltero se le llama "mozo viejo".
En la sociedad tradicional ha sido menos frecuente el que las chicas jóvenes forme n una
asociación de mocería. Con todo, éstas siempre "tuvieron y tiene n sus conciliábulos y tareas especiales en que la conciencia del sexo
puede dib~jarse más. Al lavar, al ir a la fuenLe,
al efectuar la escarda primaveral, sus preocupaciones juveniles encuentran eco en las compañeras"2.
En tiempos la mocería tuvo reconocimiento
social como esLatuto de una edad y sus actividades esLaban determin adas a lo largo del
año. La decadencia de las mocerías h a obedecido fundamentalmente al desplazamiento de
los jóvenes por razón del Lrab~j o o de los estudios, fuera de la localidad en la que viven. En
estos casos la actividad encomendada a los
jóvenes queda reducida a la organización de
las fiestas patronales.
Mocerías en Alava
En los pueblos de Alava donde perviven aún
las mocerías, éstas agrupan de forma con suetudinaria a todos los j óven es varones d e una
localidad.
En la comarca de Bernedo los mozos for maban cuadrilla a la que enlraban al cumplir los
diecioch o años. Ninguno rehusaba pertenecer
al grupo dado que de ese modo podía participar en el baile y en las demás actividades propias de los mozos. Cuando se casaban o cuando cumplían los cuarenta años dt:jaban de
pertenecer al grupo.
En O becuri el ingreso en la cuadrilla tenía
lugar con ocasión de fiestas en las que la actividad de los mozos era importante; en la festividad de Santa Agueda o las fiestas patronales del
pueblo. El "nuevo" e ra objeto de alguna "novatada" por parte de los otros mozos y, en todo
caso, tenía que asumir el cargo de alguacil hasta
que entrara el siguiente. A las órdenes del
"mozo mayor" que hacía de alcalde de la m ocería, el "mozo algu acil " tenía que servir el vino

2Julio CARO BAROJA. !,os vascos. San Sebasliá11, 1949, p. 319.
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Fig. 122. Saneo para el baile.
San Vítor ele l.auna (A) ,
1970.

en las comidas y en las meriendas, subir los instrumenlos de los músicos a la ermita el día de
la fiesta y realizar los encargos del grupo.
Los chicos de catorce aiios recién salidos de
la escuela, formaban Ja cuadrilla llamada de
los "medio-mozos". Cuadrillas similares había
en todos los pueblos de la comarca y siempre
estaban sometidos al grupo de los mozos.
Cuando un "m edio-mozo" solicitaba enlrar
en la cuadrilla de los mozos, éstos determinaban la fecha de ingreso. El nuevo tenía que
pagar un cuartillo de vino. En Bajauri los
"medio-mozos" pedían por las casas duran le el
Carnaval sin tomar, en ningún caso, la delantera a los mozos. Además tenían que darles a
éstos media docena de huevos y dos trozos de
chorizo de lo que habían recogido. Los mozos
celebraban Carnaval el domingo y el martes;
los medio-mozos so lamen te el martes. Este día
los mozos organizaban haile y los rnediomozos que querían bailar tenían que pagarles
un paquele de cigarrillos.
El comelido de la cuadrilla de mozos se centraba sobre todo en las fi estas patronales del
pueblo. Ponían todo su empeño en que se
divirtieran tanto los vecinos como los visitantes, y traLaban de demostrar que las fiestas de
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su pueblo eran las más divertidas. Se encargaban de contratar la música, de organizar el
juego de bolos y los juegos de apuestas como
el "paral" realizado con cartas o monedas. El
mozo que gobernaba las apuestas cobraba "el
barato" que venía a ser el Lanto por ciento que
debía pagar el que ganaba. Con el dinero
obtenido se pagaban primeramente los costos
de la fiesta y con lo sobrante, pasada la fiesta,
los mozos celebraban una comida aunque
tuvieran que aporlar algo d e sus propios bolsillos.
En todos los pue blos de la comarca la víspera de la fiesta patronal, se hacía "una vereda"~
para adecenlar el pueblo. En Bernedo tenían
que limpiar los pozos de los dos lavaderos, el
de Suso y el de la Sarrea. El mozo que no
tomaba parle en este trabajo vecinal era multado.
Duranle los días que duraban las fiestas
patronales tenían que acompañar a los músicos en el toque de diana que tenía lugar a primera hora de la mañana. El mozo que no asistía a este toque era multa do.
~ Vereda es el n om bre c.on el que se denomina en Alm«1 al trabajo comu nir.a rio o auzolarw.
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Al salir de la misa mayor, los mozos cantaban
primeramente al cura y después al alcalde
quienes les daban algún dinero o algún agasajo. En el frontón organizaban partidos de
pelota: una pareja del pueblo contra otra de
forasteros. Durante el juego pasaban la boina
por el público para recaudar dinero.
La actividad de los mozos se destaca durante
los días de Carnaval y en la festividad de Santa
Agueda. En ambas fiestas hacían postulación
por las casas del pueblo recogie ndo huevos,
chorizos y dinero. Con lo obtenido en la cuestación y con lo que cada cual añadía a escote
compraban un carnero para luego celebrar
una comicia o cena.
Santa Agueda es tenida en esta comarca
como patrona de los mozos. F.n su día, 5 de
febrero , éstos cantaban la aurora, tocaban las
campanas, iban a misa, hacían de monaguillos
y le daban al cura el estipendio de la misa.
En la víspera de San Juan, mozos y mozas
con permiso de los vecinos del pueblo, iban al
monte a ordeñar las cabras. Al día siguiente
salían a postular por el pueblo. Con lo que
recogían, más la leche que habían bajado del
monte y el carnero que mataban, comían y
merendaban juntos.
Tanto en Bernedo como en otros pueblos de
la comarca corría a cargo de los mozos la organización del baile de Jos domingos a lo largo
del año.
Al anochecer de los sábados los mozos hacían una ronda4 por las casas donde había
mozas y ellas les obsequiaban con dinero que
echaban desde la ventana. Los chicos se esmeraban en preparar letrillas que contentaban a
las chicas. También hacían esta ronda el día
del cumpleaños de cada moza. Una muestra
de estas letrillas cantadas a ritmo de jota y con
acompañamiento de guitarra son éstas recogidas en Urturi:
Que vives en un rincón
y vives arrinconada;
y en los rincones se crían
las flores más encantadas.
Las alubias del Jmchero
unas suben y otras bajan;
'I Sobre rondas de galanteo en otras regiones véase el cap ítulo
dedicado al "Noviazgo".

y de las chicas de este pueblo
la (María Pilar) es la más guapa.

En ocasiones estas letrillas tenían un carácter m enos agradable e incluso insultante.
Hoy día la sociedad en general ofrece un
carácter más informal: los mozos siguen organizando las fiestas patronales, pero ya n o se
mantiene la estructura formal de "la cuadrilla
de los mozos".
En Apodaca la "mocería" tenía una organización similar a la descrita en Bernedo y su
comarca. Cuando uu chico cumplía 16 años
entraba "de mozo". Para ello pagaba media
cuartilla de vino con lo que adquiría el derecho de "cantar Santa Agueda", actuar d e mozo
en las fiestas, llevar las andas en las procesiones y actuar en los entierros.
En la organización de las fiestas patronales, a
los mozos correspondía el lanzamiento de los
cohetes, el toque de campanas y el can to de las
alboradas. Eran también ellos los que contrataban y atendían a los músicos, cobraban "el
barato" de los juegos de bolos y de bolillas y
velaban para que hubiera orden durante las
fiestas. El domingo siguiente a éstas todos los
mozos se reunían e n casa del "mozo mayor"
para tomar café y hacer las cuentas. Si las cosas
habían salido bien terminaban merendando
en algun a taberna del pueblo.
Era el "mozo mayor" quien distribuía las
tareas entre los mozos. El día d e Santa
Agueda, festividad patronal de los mozos, a él
le correspondía organizar la ronda, tocar las
campanas y prestar su casa para Ja comida y la
cena. En Ja misa de Santa Agueda el mozo
mayor h acía la ofrenda y los mozos entrantes
servían de monaguillos. Tras la comida invitaban al cura y al alcalde a tomar café.
En esta localidad todos los servicios que se
prestaban al fallecer un vecino estaban encomendados a los mozos. Ellos se encargaban de
avisar al médico y al cura, acompa1iar al viático, organizar e l velatorio, transportar el féretro a la iglesia y dar tierra al difunto.
Cuando un joven contraía matrimonio dejaba de ser "mozo". Si alguno, por alguna otra
causa, deseaba salir del grupo debía d e pagar
una cuartilla de vino.
En Gamboa, se p asaba a ser mozo a los 16
años y dejaban de serlo cuando contraían
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matrimonio. Si se quedaba soltero se le llamaba "mozo viejo".
Ser "mozo" era entrar en el grupo de jóven es del pueblo cuya tarea principal era preparar y participar en las fiestas. Para la organización de ésLas, los jóvenes tenían una reunión
en el pórLico de la iglesia; primeramente se
daba cuenta de los mozos que habían causado
baja durante el año; seguidamente se presentaban los candidatos al ingreso; éstos eran
aceptados o rechazados según voLación mayoritaria. El "nuevo mozo" podía en adelante
enLrar en la taberna, companir con los mayores y jugar a los bolos.
Eutre los mows había uno que destacaba
por ser el de más edad, por Lener más personalidad o por representar a más gente. Este
era el "mow mayor" y debía dirigir a los otros
mozos, convocar las reuniones y distribuir las
tareas.
La patrona de los mozos era San ta Agueda.
En algunos pueblos de la comarca la noche
del día 4 ele Febrero, víspera de la festividad
de la santa, los mozos recorrían e l pueblo cantando coplas al son del acordeón .
En Meneliola se ingresaba en la mocería a
los 17 / 18 años. Hacia el año 1950 la cuoLa de
entrada era de 25 ptas. Dejaban ele ser mozos
una vez que se casaban. También podían ser
expulsados por mal comportamiento.
Eran caLorce o quince los mozos qu e en este
pueblo formaban el grupo; uno de ellos el
"mozo mayor". Este era generalmente el de
más edad y era elegido por el resto de los
miembros.
Las fiestas que organizaban los mozos eran
las siguientes:
Santa Agueda: I ,a víspera de su festividad,
iban los mozos por las casas canlando coplas y
provistos de un largo bastón que golpea.han al
ritmo del canto. Pedían dinero y alimentos
(huevos, pan, chorizo, higos y pasas). Con el
dinero recaudado acudían a Vitoria para comprar fruta, dulces y fileLes de corazón. Con
todo ello organizaban una merienda en una
de las tabernas del pueblo o en "el borde"
(cabaña o cobertizo) de algún vecino. Las
mozas eran invitadas a esta merienda, gue
muchas veces solía eslar ambientada con música de acordeón que tocaba algún mozo.
Martes de carnaval: Este día los mozos del

pueblo salían a pedir por las casas veslidos de
"porreros"5 • Con lo obtenido, normalmente
productos de la matanza, hacían una merienda en "el borde" de algún vecino. En esLe caso
no invitaban a las mozas ya que éstas no se disfrazaban.
Esta costumbre se mantuvo hasta los años
setenta. Actualmente los mozos y mozas del
pueblo acuden a la capilal a celebrar el carnaval.
San jua11 Bautista: HasLa la década de los
años setenta, los mozos de Mendiola, junto
con los de C:astillo y Monaslerioguren, saltaban sobre las hogueras que habían encendido
en la cima del monte que ellos llaman Santa
Cruz de Mendiola6 y los viLorianos Olárizu.
Estas hogueras se encendían al atardecer y el
festejo se hacía con la presencia de todos los
vecinos del lugar.
Fiestas patrona/,es: Actualmente los mozos del
pueblo se encargan de montar las "barras"
que ambientan las verbenas nocturnas; además organizan el baile, las rifas y el concurso
de bolos. Antaño, después de comer, los
m ozos provisLos de acordeón solían salir por
las casas pidiendo dinero o comida. Lo gue se
recaudaba se destinaba para pagar las fiestas y
para celebrar una m e rie nda a la que Lambién
estaban invitadas las mozas.
En Artziniega antiguamente salían varios
grupos de mozos la víspera de Santa Agueda a
postular por las casas cantando:
Esta noche es n oche buena
vújJera de Santa Agu.eda
hemns salido de ronda
corno snlernos acostumbrar.
Si va a cortar usted tocino
no se corte usted los dedos
corte usted por m.ás arriba
somos muchos cmnjJañeros.
A los sáiores de esta casa
Dios les dé salud ) 1 vida
muchos largos, muchos años
y dinero en abundancia.

5 Se les llamaba ''porrcros" porque en su disfraz se iuduía una
porra o escoba que uti lizaban para pegar a los más jóvenes.
li KUTZEMENDI, segú n recogió .losé Miguel d e Barandiarán.
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Fig. 123. Fiesta de Sama
Agued<i. Quintos. Apodaca
(A), 1992.

Al día siguiente, festividad de Santa Agueda,
se re unían los mozos y hacían una comida a la
que invitaban al cura y al alcalde.
Aclualmenle la canción a Sanla Agueda se
canta en euskera y en la cuestación participan
tanto chicos como chicas:

ésle se le hacía el vacío, por lo que, salvo raras
excepciones, larde o temprano todos se hacían de la cuadrilla. El jefe era "el mozo
mayor", el de mayor edad. Este era el que llevaba la voz cantante y el organizador de todo
lo que la cuadrilla planeaba.
J ,a cuadrilla de mozos organizaba la fiesta de
Santa Agueda, el Carnaval, las fiestas del patrón
local, y de vez en cuando los bailes y sus meriendas o cenas. Para cubrir los gastos se recurría a
la cuestación de Sama Agueda, pero normalmenLe Lodos los miembros de la cuadrilla aportaba.n su dinero a escote. Se dt;jaba de pertenecer a la cuadrilla de los mozos al casarse.
En Amézaga de Zuya aquéllos que tenían
que incorporarse al servicio militar, "los de la
misma quinta", tenían por costumbre festejar
la fiesta de San ta Agueda con una misa. De víspera todos Jos jóvenes iban pidiendo por las
casas del pueblo. Con lo recogido celebraban
en casa de un quinto una comida, a la que
invitaban al cura y al maestro. Por Ja noche
Lcnían una cena a la que invitaban a las chicas.
En Ja cueslaciún de Santa Agueda se cantaban estas coplas:

Aintzaldu daigun Agate Deuna
bihar da ba Deun Agate,
etxe honetan zorion hutsa

hetiko eulw al dahe.'
F.n Ilergam.o para entrar e n la cuadrilla de
mozos el aspirante tenía que pagar una cuartilla de vino.
En la década de los años cincuenta los
mozos mataban una cabra o una oveja la víspera de Santa Agueda y el día de la festividad
por la rnaüana iban a misa. Seguidamenle salían a pedir por las casas. Para ello preparaban
un burro al que cubrían con una sobrecama y
sobre él se sentaba un mozo portando una
figura de Santa Agueda. El reslo de los mozos
caminaba detrás cantando coplas.
Con lo obtenido en la cuestación preparaban una comida a la que invitaban a las mozas.
Seguidamente celebraban un baile que terminaba con la cena.
En Valdegovía se incorporaban a la cuadrilla
de mozos cuando cumplían 16 años; a ella pertenecían todos los solteros del pueblo. Con
todo había quien era reacio a incorporarse; a

l!,sta noche es noche buena,
víspera de Santa Agueda
hemos salido de ronda
para no dejarla olvidar
como los antepasados

solían acostumhrar.
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N o tHmimos jwr ·uer chicas
ni tamjJoco por bailar
sino por las longanizas
de "la lata" a descolgar.
Córteles por bien arriba
los chorizos y los lo11ws
que si se corta los dedos
usted los jJierde más que todos.
En Moreda la festividad de Santa Agueda
era parlicularmenle celebrada por la mocería. De víspera motos y motas subían al campanario de la torre d e la iglesia de Santa
María y volteaban sin parar su s cuatro campanas. Esta tradición se remonta a finales del
siglo XVI.
Al día siguiente, a primeras horas de la
maüana, los mozos e n quintas de cada aí'io
recorrían en cuadrilla las calles del pueblo vistiendo grandes capas azules que les cubrían
todo el cuerpo. Un a banda de música amenizaba con guilarras y bandurrias el recorrido.
La comiliva se delenía en las esquinas y plazas
del pueblo y en cada parada un rnow hacía
sonar una corneta o un tambor y procedía a
dar lectura a unas letrillas que constituían el
bando o pregón de los mozos.
Una a nciana informante recordaba en e stos
términos un pregón de principios d e siglo:
"Que se levantaran las mozas a ti e mpo por la
maúana a barrer las calles; qu e se pusieran
guapas para acudir al baile d e la tarde; que se
cuidasen los mozos d e tirar cáscaras de castaüas y Lrozos de pan al seúor cura, ya que eso
era hacerle burla".
Los mozos recorrían las calles y barrios
acompañados de un burro bien apare jado y
llevando un a pequeüa imagen de la santa
que daban a besar al ama de la casa a cuya
puerta llegaban pidiendo. En los capazos y
alfo1jas del burro metían todo lo que iban
recogiendo. Las mozas del pueblo elaboraban p ara este día r oscas adornadas con anises
de diferentes colores. Cuando pasaba la
ronda de los mozos, las novias arroj aban
d esd e el balcó n su rosca de pan y cada mozo
colgaba del burro, en silio bien visible, la
rosca de su prome tida.
El día de Santa Agueda, el Ayuntamiento
d elegaba todos los poderes del Conct;jo e n los

Fig. 124. Imagen de Santa Aguce.la. Moreda (A) .

quinlos; éstos asumían los cargos de alcalde y
concejales. El quinlo más veterano tomaba la
vara de mando del alcalde y acornpaüado de los
demás quintos co nce jales acudían a Misa
Mayor, sentándose en el primer banco de la
iglesia como lo hace la Corporación en las
solemnidades. La imagen de Santa Agueda era
vestida con bonitas telas por los propios mozos
y llevada a la iglesia por el mozo que primero se
fu era a casar. AJ atardecer se celebraba e l baile
y tras éste una cena de besugo, cordero y de más
viandas que hubiesen recogido en la cuestación . Con esta cena mozos y mozas daban por
finalizada la jornada del día ele San ta Agueda .
En Salvatierra no existen mocerías, pero las
cu adrillas se agrupan por sexos y edades. La
mayor p arle de éstas se inician en las escuelas,
con incorporaciones p osleriores según sus afioones.
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En Trevüi.o los jóven es salían j untos a cantar
en la víspera ele Santa Agu ecla. Estos mozos
eran los que conformaban e l grupo que o rganizaba las fiestas y tocaban el acordeón.

Mocerías a primeros de sigLo
A primeros de siglo los pueblos rurales de
Alava al igual que los de otras regiones tenían
una vida más autónoma; los jóvenes que vivían
y trabajaban en el pueblo eran much os y esta
mocería j ugaba un papel prevalente en la vida
festiva ele Ja localidad. Esta constatación se
desprende del apunte etnográfico que, en la
década ele los años treinta, se publicó sobre la
mocedad de un pueblo de la monta11a alavesa
en el Anuario ele Eusko Folklore7.
Por entonces tenía Pipaón 250 habitantes;
para perten ecer a la "mocedad" o cuadrilla de
mozos del pueblo había que tener 17 años de
edad y pagar una peseta.
La asociación tenía sus cargos: el de mozo
mayor ej e rcido por el de más edad, y el d e
mayordomo compartido por los dos mozos
más j óven es.
La moced ad veneraba a San Roque como
patrono y a Santa Agueda corno pa trona.
Esta asociación te nía una actividad continuada en las fiestas a lo lar go del a ño. Su
calendario, que bien pudiera extenderse por
esos años a otros pueblos de Alava era el
siguiente:
San Blas (3 de febrero): Todos los mozos
tenían obligación de ir a misa ese día. Los
mayordomos llevaban a la iglesia pan, galletas
y licor para ser bendecidos. Después ele m isa
todos los miembros de la asociación desayunaban con lo que hicieron bendecir en la iglesia.
Santa Agueda (5 ele febrero): De víspera, las
mozas volteaban las campanas de la iglesia
desde las dos hasta las cuatro de la tarde.
Hacían lo mismo desde las siete hasta las ocho
y desde las once hasta las doce d e la noche.
Los mozos a las nueve salían cantan do, con
acompañamiento ele guitarras, por todas las
casas donde había mo7.as. Cada una de éstas

tenía que darles media p eseta. La misma canüdad pagaban las mozas en las postulaciones
de Navidad, Pascua de Resurrecció n ,
Pentecostés, Carnaval, San juan Bautista y San
Roque.
El día d e Santa Agueda, a las cinco de la
mañana, los mo7.os volteaban las campanas. A
las diez se celebraba una m isa cuyo estipendio
pagaba la mocedad; los mayordomos ayudaban en misa y los demás mozos la cantaban.
Después de misa, salían a pedir por las casas a
fin de recoger dinero para sufragar los gastos
de esta fiesta que se prolongaba hasta el 6 de
febrero. Para su celebración m ataban dos carneros y tras la comidas del día de Santa
Agueda invitaban a Lomar café con ellos a los
señores Cura y Alcalde del pueblo.
J\1.artes de Carnaval: Por la tarde las mozas se
vestían de blanco y juntamente con los mozos
salían a pedir por el pueblo. Con lo que recogían cele braban una merienda. Si lo recogido
no bastaba, cada mozo aportaba d e lo suyo.
Pascuas: F.l segundo día de las tres pascuas
(Navidad, Resurrección y Pentecostés), los
mozos acudían a postular primeramen te a la.<;
casas de las mozas, como lo h icieran e n la víspe ra de Santa Agu eda y después recorrían las
d em ás casas de l pue blo . Preparaban una
mer ienda con lo recogido.
San juan Bautista (24 ele junio): La vísp era,
por la Larde, mozos y m ozas, con permiso ele
los vecinos del pue blo, iban al m onte a ordeñar las cabras. Al día siguie n Le salían a postular por el pueblo; con lo que recogían, más la
leche que habían bajado del monte y el carnero que mataban, comían y rnerendaba11
tanto los mozos como las mozas.
San Roque (l 6 de agosto): El 15 de agosto
víspera de esta festividad, los mozos encendían al anochecer una hogu era en la que
empl eaban tres carros de leña de boj. Luego
saltaban sobre el fuego. El Ayuntamiento
aportaba el dinero para el vino que se bebía
en esta fiesta.
El día de San Roque todo el pueblo guardaba fiesta. A las nueve ele Ja mañana tenía lugar
la misa mayor con sermón. También en este
8 En la en cues1a llevada a cabo en esta localidad más recie m ememe, se registra que estas com idas de la mocería se llamal.mu

Ignacio ~ORAZA. "Mocendad (sic) de l'ipaón (Alava)" in
AEF, X II I (lY33) pp. f'i-7.
7

"1nt!cet.as''.
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caso como en el de Sanla Agueda el estipendio era pagado por la mocedad así como el
alumbrado y el ornato del altar del santo. Para
sufragar estos gastos cada mozo entregaba un
celemín de trigo en el mes de septiembre y
una p eseta el día de San Roque. Durante la
procesión del Santo los dos mayordomos se
colocaban en la puerta de la iglesia con bandejas pidie ndo para su patrono. Después de
misa los mozos recorrían las casas posLulando.
Como en otras ocasion es, con lo recogido
hacían una merienda en la tarde del mismo
día.
El día siguiente, 17 de agoslo, se celebraba
"San Roquit.o". Los mozos aportaban el es tipendio de la m isa que era ayudada por los
mozos mayordomos. Todos los mozos tenían
ese día una comida en común y no trabajaban
hasta las tres de la tarde.
Santa Cruz (14 de septiembre): Este día se
traía al pueblo una banda de música por cuenta de la mocedad y los músicos se hospedaban
en las casas de l;s mozos. Para sufragar esle
gasto el pueblo cedía a la mocedad "el baraLo"
de los juegos, y el Ayuntamie nto y la Cofradía
de la Vera-Cruz aportaban 25 y 10 peselas respectivamente.

***
La monografía etnográfica en la que se recoge la vida tradicional de la villa de Apellániz
(A)9, ofrece un calendario de fiestas de mocería similar al descrilo en Pipaón en los aíi.os
treinta; San Blas, Santa Agueda, Carnaval,
Corpus, San Juan Bautista, San Pedro, San lo
Toribio, San Miguel...
El domingo y martes de carnaval los mozos
se disfraza ban d e cachimorros, poniéndose
caretas de piel de oveja y llevando escobas con
las que sacudían a los mocetes que se burlaban
de ellos. Estos días, así como el Domingo de
Piñata, se reunían e n grupos y recorrían las
calles cantando acompaíi.ados de guitarras;
recogían longanizas y dinero para comprar
algun a ovej a para hacer una merie nda.
Las vísperas d e fiesta los mozos salían de
ronda al anochecer con guitarras y bandurrias, y a veces acompañados por el gaitero,
9 Cfr. Gerardo l.OPEZ DE GUEREÑU. "Apcllániz. Pasado y
presen te ck un pue blo alavés" in Ohit1lra., O (1981) pp. 201-203.
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canlando coplas delante de las casas en las que
vivía alguna moza. Estas solían obsequiarles
con dinero. Algunas de las coplas cantadas son
obsequiosas mientras que otras son mal intencionadas:

De .Maestu sa/,en las blancas,
de A/,echa salen morenas,
de Apellániz, los pimpollos,
de Corres, las escoberas.
Si me distP. calabazas,
me las comí con jJan tierno;
más quiero las ca/,abazas
que ser de tu jJadre el yerno.
La fiesta del Carnaval y la costumbre de las
rondas perduraron hasta los años sesenta.
El día de la festividad de Santa l\gueda los
mozos salían a pedir por las casas del pueblo y
a la noche consumían en una cena todo lo
recogido en la cu estación. Anta1io en estas
meriendas de mozos solían beber el vino
todos d e la misma bota e igualmente, la comida se tomaba de un solo plato o cazuela. En
previsión de que ésta no quedase vacía, se
colocaba en el recipiente, mie ntras bebían, un
trozo de pan, al que llamaban mojón. Este
señalaba la prohibición de tomar nada del
plato hasta que hubiesen bebido todos los
comensales. Entonces se retiraba el trozo de
pan.
La Sanpeclrada tenía lugar el 29 de Junio, día
de San Pedro. A última hora de la tarde mozos
y mozas se jun taban en el frontón donde se
había instalado un improvisado comedor para
participar en una merienda-cena compuesla
de lechuga, chule Las de carne y café , preparada en un a casa cualquiera. Todos los comensales pagaban el gaslo a escote y la reunió n
duraba hasta pasada la media noche.
En las fi estas patronales de la villa, el ayuntamiento daba dinero a los mozos para qu e
éstos contrataran la banda de música que amenizara los festejos y para que prepararan el
zurracapote que se reparlÍa gratuita mente
entre todos los asistentes. Con todo, éstos so lían echar al bote algún dinero y con lo que
sacaban los mozos celebraban al día siguien te
de Santo Toribio, una merienda que se repetía
si Lodavía sobraba algo de dinero.
Merie ndas que reunían a los mozos y mozas
tenían lugar también a lo largo del año, sin-
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gularmente en invierno, sin fecha determinada. Solían ser en sábado o domingo, y las preparaban a base de chuletas asadas a la parrilla,
chuleta.da, o teniendo como ingrediente principal chorizos caseros, chonzada.
Este calendario festivo juven il así como otras
costumbres de la rnocería conservadas hasta
tiempos recientes se remontan al menos al
siglo XVIIJ. Las Ordenanzas de la Villa de
Apellániz, redactadas en 1781 prohibían a los
mozos tocar campanas en las noches de las festividades juveniles. En su capítulo 97 dice11:

concegiles; y respecto de que con el sobre
dicho motivo de Gayta )' ronda suelen las
1\tfozas P.star jJrevenidas (a pesar de sus
Padres) r:on Bollos, Quesos, Torreznos, etc. y
con la cajJa rle la noche, y a espaldas de sus
piadosas Madres les tiran por las ventanas
qual m.ás jnterle. prohibimos enteramente

esta tolerancia, como también de que
puedan andar pidiendo por las puertas la
mm1ana de este grandísimo Santo, y en los días
de San Blas y Santa Agueda; porque lejos de
agradar a Dios, <levemos temer que le
ofendemos y que somos causa de las
muchas ofensas que entre los _jóvenes se
cometen con la ocasión de juntarse a
meriendas y cenas; especialmente, si,
como es regular están la mayor parte de la
noche a su libertad; y para precaver estos
peligros, y que entre los Mozos no aya
bandos, ni discordias, ponernos pena de
trescientos maravedís a cada uno de los
que pidieren y dieren (en cualquiera de
los referidos días ni otros que la miliciosa
Juventud quiera establecer) Bollos, Quesos, Torreznos, ni otra cosa; y encargamos
a la Justicia que haga observar esle
Capítulo en todas sus partes, haciendo
memoria de lo que pasó por cada uno de
sus individuos en la Mocedad"10.

"Ytem: Por quanlo <levemos poner los
medios más oporlunos para desterrar
abusos ordenamos: Que desde este acuerdo en adclan te no se les jJermita a. los iVIozos
tocar las campa.nas en las noches de San Blas,
Santa Agu.eda, y San Juan; y suplicamos al

set1or Cura que quanto es de su parte lo
impida; y mandamos al Mayordomo de
Fábrica que como Administrador de sus
Bienes cuyde de no poner a riesgo de
algún insulto o roho sus alhajas, y de que
en las campanas n o se experimente algun
quebrando, de que lo haremos responsable, si el haver franqueado las llaves de la
Yglesia d ependió de su bizarría".
En el capílulo 98 de las mismas Ordenanzas
se alude a las rondas de los mozos que galanLean a las mozas, a las meriendas prolongadas
durante la noche y a la costumbre de que los
mozos recojan leche de las cabras la víspera de
San Juan:

Mocerías en Navarra

En T,as Améscoas desde la edad de dieciséis
o diecisiete años h as ta contraer matrimonio,
los jóvenes formaban una sociedad que si bien
carecía de esra r.utos escritos se regía por la costumbre hecha ley.
Se "entraba mozo" el día ele Santa Agueda.
F.se día pagaban la cuota de un real para ser
admitidos en la sociedad; eran muy raros los
que dejahan de "entrar mozos''.
T,os mozos tenían sus fiestas propias: el
Carnaval, Santa Agueda, San.Juan. En las tiestas patronales eran ellos los mantenedores de
los festejos.
El día de Santa Agueda se sorteaban los cargos de mayordomos. Para ello se repartían las
cartas de la baraja; era elegido aquél al que le

"Yrem: Porque en premio de haver tenido los Mozos en continuo desasosiego al
Pueblo la víspera de San.fuan por La noche en
que han acosti1mbmdo fxtsear las Calles con el
Gaytero, o si él, canlando Jácaras poco

onestas, y inquieLando a las familias, han
solido prelender, y a las veces negociar la.
Leche de La cabrada para el día, valiéndose
para este fin del cohecho anticipado con
alguno de Ayuntamiento, y o tros vecinos:
desde luego por este acuerdo: Ordenamos, y mandamos, que nadie (por muchos respetos que le acompañen) se interponga para que se les franquee, pena de
que aunque se halle Alcalde el que propusiere la especie, será multado en quinientos maravedís, aplicados para gastos

10
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Ibidern, pp. 308-309.
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Fig. 125. Mozos y mozas en fiestas. Aoiz (N), 1911.

En San Martín de Arnésco a las j óvenes solteras formaban una asociación o mocería e n la
que ingresaban alrededor de los dieciocho
años. A las que habían salido ya de la escuela y
no alcanzaban esa edad les llamaban mozas de
medio nwrro. Al acercarse el día de San Juan
Bautista se reunían las mozas para elegir por
la suerte de las cartas, a la mayordoma en cuya
casa celebrarían la comida y el jolgorio. Las
que en ese día pagaban la cuota de una p eseta pertenecían a la cuadrill a con todos los
derechos.
La noch e preceden te a San Juan, los mozos
cortaban ram os de fresno y colgaban enramadas e n las puertas y ventanas de las mozas cantándoles jotas con guitarra. En estas rondas
nocturnas los mozos dejaban de cantar en las
casas que guardaban luto.
La víspera de San .Juan las mozas iban al
monte a muir ( ordeüar) las cabras. Previamente el cabrero las había encerrado en un
corral. Con la leche obtenida hacían natillas y
agasajaban a los mozos con tres o cuatro fu entes de esle postre; éstos, a su vez, obsequiaban
a las mozas con un cuarto d e cordero.
La celebración de la fiesta consistía en gui-

tocara el as de oros, "la polla". Eran dos los
mayordomos y constituían algo así como los
buruzaguis Uefes) que ostentaban la representación de los mozos y cuidaban de los intereses y los enser es de la sociedad. A ella pertenecían las guitarras, el acordeón, la bota, los
n aipes, etc. No se pagaba más cuota que la de
e n trada y los gastos comunitarios se pagaban a
escote.
El componente imprescindible de las fiestas
e ra la música. Los mozos se encargaban de
ajustar la música contratando a dos o tres músicos profesionales a los que alojaban y pagaban
con el barato obtenido en los festejos. Eran los
mozos los organizadores del juego de azar llamado corro del parary los que cobraban el barato (tan to por cie nto que debía pagar e l que
ganaba). Por San Miguel (29 de septiembre)
subastaban el cargo de baratero entre e llos mismos; los que se quedaban con la subac;ta, eran
los únicos que tenían d e rech o a "poner
corro". Para ello, cerca del baile tendían una
manta en el suelo; sobre la manta ponían las
cartas y una vela. En ruclillas, armado de un
palo d e acebo grueso al que denominaban
churro cobraba el barato.
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tarrear los mozos por las call es pidiendo para
la comida. Esta, en la que participaban mozos
y mozas, se celebraba en las casas de sus respectivos m ayordo m os. Por la tarde e n la p laza
tenía lugar el baile 11.
En Lezaun el paso a joven tiene lugar la
tarde de la Nochebuena. Ese día los muchachos que durante el ai10 han cumplido los 16
años pasan por todas las casas del pueblo "cantando la Gogona" y haciendo una cuestación
con cuyo resulLado posLeriormente harán una
merienda. AnLe cada porLal canLan esLa letrilla
miemras golpean con los "churros" (palos) en
el suelo, acompasando la LOnada:

LVli señora peregrina
estas pu,ertas son de pina
estas otras son de alambre
aquí no nos tengan de hambre.
Aquí estamos cuatro
)' entraremos dos
una limosnica
por amor de Dios.
Gogon, gogon de la Cagona
Inés Inés de lo (;ogona
Undez, Undez pajaritos de Undez.
Jesucristo está en la puerta
rogando, rogando
rogando a mi Smior
que le diga, que le diga
que le dif!,"lt la oración.

Los de la Cagona, los de la Cagona
Jesur:risto está en la jJUerta
con su rajJillita jni,esta,
rogando, rogando,
rogando a su Smior.

La oración del peregrino
estas puertas son de pino
estas otras son de alambre
aquí no nos tengan de hambre.

Su Sáfor está esperando
a que toque la oración.
La oración del jJeregrino
estas puertas son de pino
estas otras son de alambre
jJa que no nos tengan de hambre.

Sáiora Pilonga, señora por Dios
esta noche es Noche Buena
mañanica Navidad
por amor a Jesucristo
haga usted una caridad.

Somos cuatro, entraremos dos,
una limosnica por amor de Dios.

Aquéll os qu e h abían can tado la gogona, eran
ya "muchachos gogonos" y podían acced er a
las ac tivi dades propias de los ad ultos: part..icipa r en el trabajo vecinal, auzolan, cn Lrar en Ja
taberna, acu dir al baile y, d urante la misa,
podían subir al coro n .
En San Martín de Unx la mocería esLaba formada en varias cuadrillas. Los j óvenes se hacían mozos de cuadrilla a los quince o dieciséis aüos de edad en que ya podían participar
en el baile. Las chicas empezaban a bailar a
esa misma edad.
Había jove ncitos precoces, mueles, que se iniciaban en el baile en edad más temprana,
Pero lo tenían que hacer fuera del baile propiamente dicho en un lugar próximo llamado
"la chapa", desde el que se oía la música.

Esta noche es Nochebuena
)l ma1'iana Navidad,
por amor eleJesucristo
una buena caridad.

En los valles de Yerri (Iturgoyen) y de
Guesalaz (Arizaleta), en los que se practicaba
la misma costumbre se han recogido estas
otras letrillas:
Cagona, gogona
sortu da Ja.un ona
arzn, arzn, arzn
sartu da. jaunari.
Nfunderi munderi
católica rnunderi,
rogando, rogando
rogando a mi smiora.

12

Para más datos sobre csrn costumbre vide:J osé i'.UFIAURRE

y Ped ro A.RGA.NDOÑA. "La gogo11a, la gon a o el sun dcde '" in
11 Luciano l.APUENTE. "Estudio
CEEN. III (1971 ) pp. 156-157.

~mogrMirn

<le. Arnéscoa" in

Cuadernos dR Sección. Anlro/Jo/ogia-Etnogmfía. Nº 13 (1995) pp. 287315.
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Fig. 126. Mozos con obsequios ele las mozas. Funes (N), c. l 9!í0.

Los j óvenes permanecían e n las cuadrillas
h asta los treinta años; los que sobrepasaban
esa edad eran conside rados "mozos viejos" y
cuando se casaban dejaban de pertenecer a
ellas.
En la década de los años treinta eran cinco
las cuadrillas: !.a 7.e-pa, que tenía d ieciocho
m ozos; La Flor era de veinticuatro; E l l 'eráo de
veintioch o; La Calleja de veintiuno y La Poca
Novia de catorce. A esta última le llamaban
también La de los Ricos porque estaba formada
por Jos hijos de los m ayores contribuyentes.
Algunas cuadrillas tomaron su nombre de la
posada donde se reunían habitualme nte. De
ahí los nombres La de la Nicanora, La de
Melecio, La de l .uis, etc. Todas las noches después de terminar las labores del campo se juntaban en una de estas posadas y los domingos
cada cuadrilla se reunía en la suya donde guard aban los bombos, la pianola de m anubrio, las
bandurrias y las guitarras. Por los años treinta
en una de estas posadas pagaban 50 cts. la
tarde ele un domingo "por el estorbo y el vino"
y 3 pts. si merendaban .
La organización de las fi estas d el pue blo eles-

cansaba e n gran parte en las cuadrillas de
mozosl3.
Antaüo, la noche anterior a las fi estas salían
los mozos a recorrer su s calles provistos de viejos pellejos de vino e nsartados en asadores a
los que h abían prendido fuego. Así iluminaban el recorrido al paso que tocaban pasacalles y ou-as músicas.
En la maúana del primer día de fiesta las cu adrillas de mozos recogían por las casas tor tas de
anís que les enu·egahan los vecinos. Al día
siguiente tenía lugar la recogida de pollos, patos
o conejos que debían e ntregarles las mozas que
habían concurrido al baile durante el año.
Durante Jos días que duraban las fi es tas los
mozos hacían todas sus comidas en la cuadrilla y e n el campo. En ellas consumían los
pollos que les h abían regalado las novias o las
otras mozas con deseo de emparentar y así
mism o las tortas de anís que habían recogido
en la ronda que habían h echo por las casasl4.
13 Estas cuadrillas estaban SLU t:Las a reglame nto redactado e l
at'lo 1885. Al fi nal del cap írul o inc luimos corno a nexo el mis1110.
1'1 Angel LEOZ. Ews de mi Jmeb/o, cii:ado por Francisco Javie r y
.José Angel ZUBIAOR in 1-:.Studio et11ográfico de San Martín de Unx.
Pamplo na, 1980, pp. 302-303.
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Fig. 127. Mozos con e l cordero en el gerren. Orbaicera
(N) , 1920.

F.n RurgueteJ5 la sociedad de los mozos,
mutilah, tenían intervención c:arac:t.eríst.ica en
las fiestas patronales de San Jua n. En la víspera, después de cenar, los mozos acompañados
del "tuntunero" que era el músico contratado
por el ayuntam iento, iba n en husca del alcalde
y del párroco. F.stos presidían el bai le denom inado mutil-dantza.
Previame nte a lo largo de la calle del pueblo, que coin cide con el cam ino de Santiago,
encendían las hogueras; había que saltar por
encima de ellas. Este paso de ronda se terminaba alternativamente en dos antiguas casas,
situadas en los dos extremos del pueblo. Allí
se formaba un semicírculo alrededor de una
hoguera y los mozos bailaban ante las autoridades que ocupaban sus asientos presidiendo
el espectáculo. Al final se obsequiaba a éstas y
a otras personas principales con pastas y vino
generoso; al resto de la concurrencia con pan,
queso y vino tinto.
Concluido este acto de homenaje a la autoridad, la comitiva de mozos y público se dirigía
a la iglesia en cuyo pórtico se h abía levantado
una artística enramada en la hornacina ele la
puerta de entrada. En ella se colocaba el rosco
ele San Juan, que se lo repartían los mozos después de la misa mayor del día siguiente.
15 llenito Clrl ASLi!\ )' J osé Antonio l'EllROARl·:KA.
"Bur guete"' in Nmmrra. Trnws de Cttltum Po/wlar. N• 137.

Pa1nplona, 1!)73, pp. 28-30.

La madrugada de San Juan tocaba el "tun
tun" la alborada en la casa del alcalde .
Después, mozos y "tuntuneros" iban a refrescarse al río para tomar lo que llamaban la sanjuanada, mientras los vecinos se ocupaban en
adornar la fachada de sus casas colocando
ramos de espino. Y ya en plen a mañana, tenía
lugar la santa misa. A la salida de ella, los
mozos se repartían el rosco.
Por la tarde, después de las vísperas en la
iglesia, solía tener lugar en la plaza el baile de
los pañuelos. Antes de comenzarlo los mozos
ejecutaban una parodia: se formaba una hilera de mozos a los que dirigía en sus evoluciones el que pasaba por más ágil y ocurrente.
Este, provisto de una correa, obligaba a los
demás a imitarle en sus gesticulaciones y movimientos, incluso el de besar a una vit:ja. Una
vez reunidas las jóvenes en la plaza y, cuando
ya había un grupo suficiente para hacer la
cuerda, comenzaba el baile de los pañuelos
tan generalizado anteriormente en el país
vasco: se componía del paiifolo-dantza y del
andre-dantza (danza del paüuelo y danza de
mujeres). El de la tarde era el de karrika-dantza o el ingilrutxo porque se t;jecutaba correteando por las calles.
El número final de las fiestas era la elección
de cargos entre los jóvenes para el año
siguiente. Por Ja noche del último día se reunían los mozos en la posada del pueblo para
liquidar cuentas. Después se procedía a Ja
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Fig. 1~ 8 . .Jóvenes comie ndo
e n la p laza. Mendigorria (N) ,
c. 1980.

e lección; se ntados todos en derredor de una
larga mesa, subía a ella el prior en fünciones
pr ovisto de una servilleta en su mano izquierda y de un vaso lle no de vino e n la derecha. A
los acordes de l txistu, bailaba, a suave r itmo,
recorrie ndo la mesa de extremo a extremo
como si buscara en tre los concurrentes el que
había de su cede rle e n el puesto. Cuando vaso
y serville ta quedaban depositados fren Le al
candid ato previamente elegido, el txislu inLerpre taba un ritmo vibrante. Apurado el vaso
por el agraciado, bailaban prio r entran te y
saliente, te rminando ambos por abrazarse
antes de descender de la mesa.
F.1 segundo día festivo lo destinaban los j óvenes a recorrer todo el pue blo para recoger las
tortas tradicionales, piper-ojJilah y, e n la mañana d el tercero, corría la calle una pa11tomirna,
que consistía en pasear dos cabritillos y u11 carnero llevando a sus lomos un muñeco grotesco. Dos jóve nes llamados zerbitz.ari.s conducían
a los primeros, y el pastor del rebali.o al carnero. Las reses eran sacrificadas para la comida
de ese día en la posada.
F.n Lekunberri todos los chicos j óvenes formaban una asociación o sociedad. Por carnaval solía n poner dine ro para comprar u11a tern era con la que prep araban comida!i <luranLe
varios d ías. Era esta sociedad la que se encargaba de organizar las fiestas patronales.
F.n Viana las cuadrillas de mozos denominadas también "peli.as" tienen distintivos propios

como las camisas y la pancarta. Alguna de
estas peñas tiene su himno. Su lugar de reunión es el chamizo donde se juntan para
merendar o cenar o simplemente para beber
so bre todo zurracapote que ellos mismos preparan.
La más importante de esas asociaciones es la
de Ultreya que agrupa a numerosos jóvenes.
Tiene una sede social amplia con cine, sala de
conferencias, baile. Promueve actividades
deportivas y cultural es.
En Allo los j óven es se re unían por cuadrillas
de amigos y amigas qu e generalme nte eran
continuació n d e las que habían formado siendo chicos; entre ellos organizaban meriendas,
partidas de cartas, ele bolos, de pelota u otros
juegos y acudían al baile los domingos y días
festivos. Estas cuadrillas nunca eran mixtas; los
mozos se juntaban por una parte y las mozas
por otra.
En Aoiz las cuadrillas estaban integradas por
un grupo ele amigos o ele amigas qu e salían
juntos. Existían asociaciones diversas que
agrupaban a personas cleclicaclas a la música:
gaiteros, txistularis, bandas, rondallas, coro,
dantzaris, etc. Estas asociaciones que estaban
integradas por ch icos en la primera mitad ele
siglo son mixtas en la actualidad.
En Obanos los jóvenes ele la misma edad,
t.anto chicos com o chicas, form an cuadrillas
con ocasión ele las romerías que se hacen
anualmente a la ermita de Arnotegui, a la de
33 1
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Eunate o al Castillo de Javier. Esos días comen
y pasan el día juntos.
En los años sesenta estas cuadrillas integraban a jove ncitos y joven citas a partir de los 12
ó 14 años; hoy en día entran incluso más jóvenes. En las fiestas imitando a los mayores preparan su propio "zurracapote" aunque sin
alcohol. Un día de las fiestas ellos invitan a
ellas y otro día son las chicas las que invi tan a
los chicos.
Actividades comunes de los jóvenes en otros
territorios

Los grupos de juventud han tenido una configuración menos vinculante y más ocasional
en las regiones atlánticas de Vasconia. Ap e nas
encontramos en ellas agrupaciones pe rmanentes que integren a todos los jóvenes de un
pueblo o de una localidad.
Con todo ha sido práctica común e l que los
j óvenes se encarguen de la organización de las
fiesLas patronales del pueblo o del barrio e n el
que viven.
En Sara (L) en la década de los aíi.os cuarenta los mozos se reunían antes de las fiestas
patronales del pueblo, el 8 de septiembre,
para organizar la colecta y recoger el dinero
con que pagar a los músicos que h a bían de
actuar en ellas durante tres días tocando bailables: bailes agarrados, lotuak.
Por aquel tiempo los solteros del barrio de
Elbarrun formaban una suerte de cofradía.
Mandaban cele brar una misa todos los años el
día de Año Nuevo. Igualmente aportaban el
estipendio de una misa en sufragio del alma al
morir uno de los compai"ieros del barrioJo.
En Donoztiri (IlN), en la década de los afros
cuarenta los mozos del pueblo formaban una
suerte de asociación de solteros, al frente de la
cual ponían a uno de ellos. A este jefe llamaban aintzindaria o kapitaina. Una de las funciones de esta asociación era organizar la
parte que le correspondía en la fiesta llamada
pestaberri (fiesta nueva, Corpus), recogiendo
entre sus miembros dinero para pagar a los
aLabaleros que habían de concurrir a la procesión de aquel día.
16 J osé Miguel de IlARAt'\IDIRAN. "Bo sque jo e tnográfico de
Sara (VI) ,. in AEI~ XXITI ( l 9fi9-l 970) p. l 05.
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Rara vez se organizaban j uegos de adultos
para divertimiento del público, salvo en los
tres días en que se celebraban las fiestas patronales el día 3 de agosto, festividad de San
Esteban y siguientes. En tales días se jugaban
partidos de pelota, y algunos años contiendas
de koblariak o bardos populares con gran contentamiento del público11.
Las fiestas patronales de Uharte-Hiri (BN)
se celebran por San Pedro, Jandunipetri.. En la
década de los años cuarenta los jóvenes organizaban algunos festejos con música y baile.
Además servían gratuitamente una cierta cantidad de vino a la concurrencia. Al día siguiente de la festividad de San Pedro, organizaban
una cuestación por las casas para recoger
dinero qu e serviría para pagar los honorarios
de los músicos y el vino que se había servido a
la gente en la plaza 18.
También en T.iginaga (Z) los mozos eran los
que determinaban cómo se debían organizar
los festejos en las fiestas patronales siendo los
encargados <le contratar a los músicos para el
baile.
En Aiherra (BN) los j óvenes que aquel año
tenían que incorporarse al ejército, zortelwak,
eran los encargados de organizar las fiestas del
pueblo.
A este respecto señalaba Thalamas
Labandibar que "cuando los mozos deciden
organizar una fiesta o una actividad extraordinaria, para cuya ejecución se requiere el concurso y el celo de todos, dos de éstos cogen un
bastón por sus extremidades, lo levantan, y
todos, uno por uno, van pasando por debajo
de él. Es corno un rito, equivalente a un compromiso sagrado"10.
También en las localidades encuestadas de
Gipu zkoa y Bizkaia son generalmente los jóvenes los encargados de activar los festt"jos de las
fiestas patronales. Las autoridades del municipio piden su colaboración para la confección
del programa de fiestas.
La intervención de los.ióvenes es más espon-

17 l<.km, "Rasgos de la vida popular de Dohoni·' in OO. CC.
Torno IV. Bilbao, 1974, p. 43.
IS Idem, "Matériaux pou r u ne étud e d u peuble Basquc: A
Uhan-Mixe" in l1111s/((t. Nº 8-9 (1Y48) p. 8.
19
J ua11 THA.LA.MAS LABANDIBAR. "Contribución al estudi o
etn ográfico del País Vasco conti nelllal" in AEF, XI (1931 ) p. 40.
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Fig. 12Y. Cuadrilla e n ficsras. Durango (B), c. 1965.

cubrir los gastos instalan txosnas donde venden bebidas y alimentos durante las fi esLas
patron ales (Orozko, Zeanu ri-B).
La postulación por las casas en la vísperas de
Santa Agueda h a sido hasta tiempos recientes
una actividad primordialm e n te j uvenil o
infantil (Lezama, Orozko, Zeanuri-B; Bidegoian-G) . Con lo oblenido en la cuestación, el
grupo de jóve nes celebraba una merienda o
cena. Hoy en día los coros de Santa Agueda
eslán compuestos por jóvenes y mayores y el
fruto de la postulación se destina a fines benéficos o a la promoción de obras sociales.
En las localidades de mayor entidad chicos y
ch icas se organizan en cuadrillas. En Durango
(B) estas cuadrillas antaño se formaban por
calles o por barrios: "Los de la Magdalena'',
"los de San Fausto", "los de Rarrencalle", "los
de Santa Ana", etc. Algunos d e ellos llegaron a
lener su h imno propio. Desde los años ochenta las cuadrillas de jóvenes adopLan indumentarias festivas tanto en las fiestas patronales
como en las de Carnaval; incluso es corriente
el uso de disfraces. Cada cuadrilla el ige una
indumentaria diferente y mu chos de ellos van
acompañados de su propia banda de música o

tánea en los núcleos pequeños y en los
barrios. En los pueblos del Duran guesado (B)
en la víspera de la fiesta patron al se implanta
delante de la iglesia par roquial o de la ermita
del barrio un árbol simbólico denominado,
donilatxa20• Este acto está encomendado a los
jóvenes del pueblo o del barrio; ellos se encargan de cortar el árbol, de adornarlo y de plantarlo. Una vez colocado, todos los participantes en la operación se reúnen en una cena.
Las cuadrillas de chicos y de chicas se formaban espontáneamente al terminar el periodo escolar con 14 ó 15 años. En principio tenían como finalidad principal acudir a las diversiones y bailes en los días festivos (Orozko,
Zeanuri-B; Telleriartc-G).
Una de las responsabilidades que adquieren
los jóvenes es la organización de los festejos
con motivo de las fiestas patronales de los
diversos barrios. En muchos casos asumen
incluso el riesgo de su financiación y para
20 Este donilaixa consisL
e en un árbol, antiguam ente roble o
chopo; acwa lmente pino de gran altura, desram ado )' pelado. En
su pu ma más alto se atan mazorcas d e maíz, hortalizas, ramas de
laurel )' llores. En alg unos casos, en los últimos a1ios, la band era

Yasca, ikurriña, corona esle donilatxa.
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fanfarria en la que no falta el bombo. Estas
cuadrillas excepcionalmente son mix tas.
En Carranza (B) en tiempos pasados existían cuadrillas que estaban formadas por grupos de hasta treinta chicos pertenecientes a
un barrio o a barrios colindantes. Las chicas
formaban grupos más pequeüos constituidos
por amigas del mismo pueblo o de los cercanos. Los integrantes de las cuadrillas se juntaban para ir caminando a las romerías. Los
muchachos en traban en una de estas cu adrillas cuan do empezaban a salir y perte n ec ían a
la misma hasta tener novia. Los que pe rman ecían solteros seguían en la cuadrilla p or lo que
sus integrantes tenían un a mplio espectro de
edades, desde los dieciocho hasta los cuarenta, e n algunos casos. Estos últimos re cibían el
apela tivo <le abuelos o papás. U na de las funcio n es de las cuadrillas d e chicos era la constitución de las comisiones de fiestas d e cada
parroquia o concejo encargadas de organizar
las fiestas. Para ello pasaban pidiendo dinero
por cada una de las casas situadas en el ámbito de la parroquia, contrataban los festejos y el
día del patrón se ocupaban de que Lodo transcurriese según lo previsto.
En las últimas décadas las cuadrillas han sido
mixtas, sobre todo durante la adolescencia;
cuando acuden a verbenas se separan , los chicos por un lado y las chicas por otro.
Hasta los aüos se lenta muchas de las actividades d e portivas, musicales o recreativas de la
juvenLud se organizaban en los clubs juveniles
que funcionaban al amparo de la parroquia
(Bermeo, Durango-B) .
Hoy en día en muchos casos es el Ayuntamiento el que proporciona a los j óvenes de la
localidad lugares propios, gaztr:txeah, donde
pueden organizar sus juegos y actividades
(Dura ngo-B; Berastegi, Hondarribia-G). En
ocasiones estas acüvidades están programadas
para todo el año. Así, las competiciones (olimpiadas) de fin de semana que con participación de equipos de ambos sexos m ayores de 14
años comportan pruebas deportivas, humorísticas, de habilidad, etc. (Hondarribia-G).

encuestadas expresan con carácter general
que las prendas propias de las solteras antaüo
eran de colores más alegres que las ele las casadas que tendían a vestir con más recato, utilizando tonos oscuros. Hoy e n día no se diferencia n , de pendiendo únicamente d e los
influjos de la moda.
Hasta la década de los veinte fue común en
las comarcas interiores de Bizkaia el que las
jóvenes e n seúal ele su soltería se tocaran co n
paúuelo de color; en contraposición a las
mujeres casadas que lo hacían con paíiuelo
blanco, izeratxua, (Valle de ürozko y Zeanuri) 2I.
En Zeanuri (B) hasta la década ele los a í'ios
treinta, el distintivo que diferenciaba a un a
mltjer soltera de una casada, bien fuera ésta
jove n o anciana, consistía en que todas las
casadas llevaban, en días festivos paüuelo
blanco, ixeratxoa, con sus tren7.as, mientras
que las solteras llevaban pa1iuelos d e colo r. El
uso de estos paúuelos blan cos fue sustituido
por el paúuelo negro, burulw pai?ieloa, e n la
década de los años treinta. Desde entonces se
perdió e l tocado d istintivo ele las casadas y de
las solteras.
En el Valle de Orozko (B) a prin cipios de
siglo, las niüas se peinaban con trenzas )' e n la
adolescencia, e n torno a los quince aüos de
edad, se tocaban con pariuelo, Jo q ue les obligaba a peinarse con morio. El pariuelo e ra las
más ele las veces negro pero también los había
con pintas o dibltjos blancos sobre n egro. La
mujer casada lleYaba pañuelo blanco, ixeratxua, que se recogía de forma similar al d e las
hilanderas de los bailes folklóricos. A diferencia del pariuelo negTo de diario , el blanco se
llevaba e11 días seíialados como los domingos
para acudir a misa aunque se cubrieran por
encima con mantilla.
En Ajuria (B) las chicas jóvenes ll evaba n el
pelo suelto o se pei naban con trenzas, que
sujetaban con un lazo los días festivos cuando
iban al baile )' con cualquier cu erda que tuvieran a mano los laborables. Cuando se casaban
empezaban a recogerse el pelo e n moüo.

ATUENDOS Y TOCADOS

2 1 Algu nos datos históricos sobre los ado rnos o sign os q u e distinguían a sol te ras, casadas y viu das pu ed en verse en CAJ~D
BAROJA, Los vasws, o p. ci t. , pp. 33 1-333.

T,os datos recogidos e n las loc alidades
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Fig. 130. Tocados feme ninos. Zeanuri (B) , 1925.

En Nabarniz (B) , en los años veinte/treinta,
las muchachas llevaban el cabello largo y se
peinaban haciéndose una o dos trenzas con él.
A la edad de dieciocho años, las much ach as se
ponían el pañuelo de cabeza, úu:rulw paiieloa, y
a partir de esa fecha sólo se h acían moño
(amazortzi-ogei urtegaz moñue egiten zan).
En Zerain (G), a principios de siglo, las j óvenes llevaban el pelo largo trenzado. Una vez
casadas lo recogían e n moño y se tocaban la
cabeza con un pañ u elo, burulw estalkia. Arios
más tarde dejaron de cubrirse la cabeza pero
el peinado siguió siendo el mismo, r ecogido
detrás en moiw.
En Elosua (G) , hasta los diecisiete aí1os las
muchachas se peinaban con rrenzas caídas
sobre la espalda. A partir de esa edad se recogían el pelo formando m oño.
En Lemoiz (B) las solteras llevaban el pelo
d escubierto, bien liso, recogido en moño o
trenza y en Arrasate (G) lucían la cabellera al
aire, e n trenza, o recortado a modo d e tonsura por lo que se les conocía como "don cellas
de pelo", mientras que las casadas se cubrían
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con toca. En Otxagabia (N), en los años tr einta, las solteras llevaban trenzas atadas por las
puntas con un lazo negro y al casarse se enroscaban el pelo formando moño.
·
En Obanos (N) hasta mediados de siglo, las
solteras iban con trenzas y no se recogían el
pe lo en moii.o hasta casarse. Cuando se impuso la moda del pelo corto a lo "gan;:on ", las chicas se cortaron las trenzas y para pedir el permiso de sus padres les d~jeron que habían
h echo promesa de ofrecérselas a la Virgen de
Arnotegui. Cuando el párroco se percató del
motivo real de tanta ofrenda, maudó quemar
todas las trenzas.
De boca de una informante obanense, nacida a final es del siglo pasado, se ha recogido
que al cumplir los dieciséis aüos las mozas de
la localidad "se subía n el moño" y al casarse se
lo bajaban. Para ir a m isa los domingos, las solteras vestían chaqu eta r.on blusa y falda, y para
salir de casa se ponían delantal limpio con
tiras bordadas, m ás elegante que el de diario.
En Sara (L) la cabellera de la mttjer recibía
el nombre de inotto. A comie nzos de siglo era
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costumbre trenzarla y recogerla en forma espiral detrás de la cabeza. Las niñas la llevaban
formando una o dos trenzas que pendían por
la espalda. Desde los 15 años la arrollaban
formando moño, cuya parte superior se
cubría con pafio de algodón o seda de colores
variados llam ado motto. Las casadas cubrían la
cabeza con un pafio mayor, llamado también
motto o buruko. Este era de diferentes colores,
según el gusto de cada una; pero el de las
ancianas y viudas era de color negro22.
Según la encuesta del Ateneo realizada a
principios de siglo, en Tolosa (G) desde el
momento que se celebraba el matrimonio la
recién casada si pertenecía a la clase artesana o
rural, se tocaba con el paüuelo conocido con el
nombre de mesana, que era distintivo, característico y general en todas las rmijeres casadas.
Por lo que respecta a los varones es escasa la
información recabada sobre pre ndas distintivas de solteros y casados.
E n Zerain (G), a principios de siglo, cuando
los mozos iban de rom ería llevaban un pañuelo de seda de vivos colores anu dado al cu ello.
Desaparecida esta costumbre, para la r ealización de determinados trabajos Jos varones se
han so lido poner un p añuelo de cuadros al
cuello, llamado "pañuelo de hierbas".
En Obanos (N ) los varon es solteros calzaban
alpargatas blancas los domingos en tanto que
los casados negras o azules.
En muchas localidades sei"ialan que tanto
a ntes como ahora el único signo diferenciador
es el anillo de casado, ezkondu.talw eraztuna,
a unque lo llevan pu esto mayoritariamente las
mujeres. Los varones de las zonas rurales por
los trabajos propios del campo o por desempeñar oficios manuales no suelen llevarlo en
evitación de acciden tes.

EL BAILE. DANTZA

En las poblaciones encuestadas fue común
qu e el baile de los domingos y festivos se celebrara por la tarde en la plaza pública concluyendo al atardecer. Solamente en las fiestas
patronales se prolongaba hasta medianoche.
2'2 BARA1
' \/DIARt\N, "Bosquejo etnogrático

p. 9 1.

de s,,,.,,

(VI )",

~ it. ,

El baile recibe en euskera las denominacion es de erromeria (Abadiano, Nabarniz, Orozko,
Zeanuri-B; Elosua-G), dantza (Lezama-B;
Goizueta-N) y jolasa (Lemoiz, Urduliz-B). Se
ha bailado y se baila a lo suelto, dantza saltea, y
a lo agarrado, dantza lotua edo baltseoa.

Edad de comienzo
Las chicas empezaban a bailar unos dos años
antes que los muchachos, a una edad que oscilaba según localidades, entre los catorce y los
dieciocho años. La iniciación en esta diversión
tenía lugar una vez recibida la segunda comunión o comunión solemne que se celebraba a
los doce años significando el abandono de los
j uegos infantiles y, según se ha descrito en
otro lugar de esta obra, marcaba el r ito de
paso ele la infancia a la adolescencia. Era una
de las manifestaciones de lo que en Berastegi
(G) se ha recogido que se les decía a los niños
omin gizon egin zara. (ya eres u n hombrecito) o
en Iholdi (BN) dándoles la consideración de
mutil ttipia, frente al jo\'en que era mutil handia.
El baile se inicia también com o un 'juego",
de d istinta clase e intencionalidad que el
infantil, en el que comie nzan a mezclarse
ambos sexos que h as ta en tonces m ayoritariame nte han practicad o sus juegos de forma
separada.
Gen eralmente comenzaban bailando las chicas empar~jadas entre sí, más raramente con
chicos (Amézaga de Zuya-A) y mientras bailaban unas con otras, los chavales se divertían
tirando petardos a las piernas de las parejas
(Obanos-N).
En Lezama (B) entre los doce y catorce años
los niños d~jaban de jug-ar y empezaban a ir al
baile de la plaza, no tanto a bailar cuan to a
fijarse en el sexo contrario. Gráficamente lo
expresa así una informante de esa localidad:
Amabi-amalau urtegaz asten giJien joaten plazara;
jantzan ez bafria olgeteari itxite eta alwrdutxue
artute mutilengana (edo neshangana) joateho.
En Elosua (G) se ha recogido una descripción similar: Amabi urtehin eslwlatik geatu ondoren, dantzan ihasten asten giñen... Aundien enmneriara i1ior elzan ju.u.ten alrebüzen (cuando con
doce años las ch icas h abían abandonado la
escuela, todavía no se atrevían a frecuentar el
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Fig. 131. Baile e n la plaza. Bermeo (B), 1920.

baile de los mayores y se iniciaban entre ellas,
a veces con la participación de algw10s chicos).
En Beasain (G) hasta mediado el siglo, en los
barrios rurales comenzaban a bailar con doce
o trece años, un poco más precozmente que en
el núcleo. Ello se debía a que en el campo se
bailaba a lo suelto mientras que en zona urbana se practicaba el baile agarrado para lo cual
se necesitaban un par de años más.
En Zerain (G) a los doce años empezaban a
acudir a las romerías cercanas, a los catorce a
buscar pareja y a Jos dieciocho a ir a locales
cerrados.
En Nabarniz (B) en los bailes populares de
los barrios empezaban a bailar a la edad de
doce o trece años y un par de años después se
comenzaba a frecuentar el baile del núcleo
(Eleizaldera am.alau-am.ahost urtegaz). También
en el Valle de Orozko (B) comenzaban a bailar en la adolescencia.
En el Valle de Carranza (B) las chicas empezaban a bailar hacia los quince años y los
muchachos e n torno a los d iecisiete. Como e n
otros aprendizajes había una iniciación que
ten ía lugar en las romerías del propio concejo
y de los cercanos. Después los padres autoriza-

ban a sus hijos que asistieran a las verbenas de
las fiestas del concejo y de las patronales del
Valle, para uno o dos años después participar
en las celebraciones del núcleo del municipio,
Concha, al principio en días señalados y luego
todos los domingos.
En Urduliz (R) en los años treinta las
muchachas comenzaban a bailar con quince o
dieciséis años, y los muchachos dos años más
tarde. En los cincuenta se adelantó un par de
años para ambos sexos.
En Alava empezaban a acudir al baile .iusto
cuando estaban a punto de entrar en la rnocería (Apodaca, Bernedo, Mendiola, Valdegovía). En Treviño (A) a los quince años. En San
Martín de Unx (N) los muchachos comenzaban a hacerlo con quince o dieciséis años,
cuando se convenían en mozos de cuadrilla.
En Lezaun (N) merodeaban pero no se les
toleraba bailar hasta que no se integraran en
Ja mocería, cosa que ocurría cuando cantaban
"la gogona" (ronda de Nochebuena). En
A.rtajona (N) la edad en que comenzaban a
bailar se conocía como la del brazo estirado,
actitud que adoptaban las muchachas para evitar el excesivo acercamiento del chico.
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En Elosua (G), un poco más Larde, con unos
die cisiete años, después de que les impusieran
la cinla azul de la Congregación. También los
infonnanles de Garde (N ) señalan que las chicas comenzaban a bailar con los chicos tarde.
En Lernoiz (B) y en Homiarribia (G) lo
hacían al licenciarse del servicio militar y en el
Valle de Orozko (B) a partir de entonces
empezaban a ir a las romerías de los pueblos
de los alrededores.
De todas formas el baile público era un lugar
de reunión de gente de todas las edades por lo
que también era una escena común ver a las
madres cuidando a sus hijos que trataban de
imitar lo que veían hacer a los mayores. En
muchas localidades los niños pequeños tenían
una zona reservada para e llos donde bailaban
entre sí o acompali.ados de las personas adultas
a cuyo cuidado estaban. En Gorozika (B) , e n el
lugar de baile, se marcaba una raya en el suelo
y no dejaban que los niños la traspasaran para
que no invadieran la zona de los mayores.
Otro tanto ocurría con niños algo mayorcitos pero que todavía no hubieran alcanzado el
estatus preciso para bailar con los mayores. En
San Martín de Unx (N) los muetes (mocetes)
precoces, lo hacían fuera del baile en un lugar
llamado "la chapa" hasta donde llegaban los
sones de la música. También en Apodaca (A)
comenzaban bailando en las fiestas del pueblo
en un lugar separado.

El lugar de baile más común ha sido la plaza
del pueblo, aunque también se ha practicado
en eras, portales o frontones. En verano se bailaba por lo general al aire libre y en invierno o
con mal tiempo, en lugares cubiertos.
Se ha constatado que el baile se celebraba en
la plaza del pueblo, herriko plazan, en Amézaga
de Zuya, Landa, Bernedo, Murgia, Pobes (A);
Carranza, Durango, Lezama, Nabarniz, Orozko, Zeanuri (B); Elosua (G) ; Aoiz, Artajona,
Obanos, Viana (N ) y Sara (L). En Gorozika (B)
tenía lugar en un espacio delante de la iglesia
parroquial denominado korru.an.
En el frontón, en Artziniega (A); en Urduliz
(B) en el probadero que se encuentra delante
del frontón; en Carde (N) en el frontón para
el común y para las parejas formales y matrimonios jóvenes también en un bar de la localidad. En Monreal (N) a partir de los años sesenta el baile general era en el frontón pero más
antiguamente en este recinto por la noche sólo
para los mayores de dieciocho aüos. En
Obanos (N) se pasó de la plaza al frontón.
A principios de siglo los bailes sobre todo de
los barrios se celebraban en portaladas, e ras,
delante de caseríos o junto a las e rmitas.
Así en Viana (N ) se ha recogido que junto a
alguno de los portales antiguos de la localidad
tenían lugar Jos bailes promovidos por las
cofradías de San Isidro, Santa Lucía, San
Anton io y otras, y e n Aoiz (N) e n la entrada de
alguna casa.
En el barrio Goierri d e Markina (B) , antes
de la guerra civil, los niños y los adolescentes
bailaban e n Itxoinomendi o en la campa de
Santutxu y conforme iban creciendo se desplazaban a Markina. En el núcleo urbano por
la tarde bailaban e n el "prao" y a continuación
acudían a la romería de Bekobenta. Posteriormente el baile pasó a celebrarse en la plaza.
En Elosua (G), hasta finales de los cuar en ta,
el baile se celebraba delante d el caserío Ben ta;
en Ezkio (G) frente a los caseríos Atxurzaga,
Aranburu, o en la Benta Mandubi y en Sara
(L) muchos jóvenes iban a bailar a la venta de
Lizuniaga, situada al Sur de Mainharria23.
En Nabarniz (B) h abía baile en algunos
caseríos, baserrietan, y e n los barrios también
en unas campas dete rminadas (errornerie kopra-

Lugares de baile: la plaza, herriko plaza

El baile era el pun to de encuentro festivo
donde se congregaba la gente las tardes de los
domingos para divertirse. Cobraba un significado especial para los vecinos de población
dise minada ya que era una de las ocasiones
que tenían los jóvenes para e nlabiar relaciones. Así se ha recogido que en las poblaciones
cabeceras de comarca se reunía mucha genle
del enLorno, sobre Lodo los domingos u oLros
días señalados (en Murgia los de la com arca
de Zuya-A, en Treviño-A los de los alrededores
e incluso de otros pue blos del Condado, e n
Durango-B de los pueblos limítrofes y en
Ge rnika-B de la comarca de Busturialdea).
EsLos bailes dominicales d eclinaron más tarde
o más temprano en todas partes hacia las décadas de los años sesenLa y se tenta.

23
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Fig. 132. Baile dominical en la plaza del pueblo. Gipuzkoa, 1924.

d-ielan be egi.ten zan), y en algunos pueblos del
Valle de Carranza (B) se trasladaba de la
campa donde se iniciaba a la plaza.
En el Valle de Oro7.ko (B) los domingos por
la tarde se bailaba en la era, la.rrinen, de cualquiera de las casas del barrio; también en
Monreal (N) a donde acudían los mozos de
más d e catorce años; en Bemedo (A) en la era
en verano y en Treviüo (A) con buen tiempo
en la ermita de San.Juan.
Con carácter general se ha recogido que con
buen tiempo el baile se celebraba al aire libre
y en caso de que lloviera o en invierno se trasladaba a un lugar cercano cubierto, aunque
también se bailaba con paraguas.
En Amé7.aga de Zuya (A) con mal tiempo el
baile tenía lugar en la cabaña de un vecino, en
Berganzo (A) en el portal del ayuntamiento o
en una cabaña, en Elosua (G) en el portal, alarian, del caserío Benta y en Bernedo (A) en
invierno en un local que alquilaban los mozos.
En Artziniega (A) y en Durango (B) se trasladaba a la plaza del mercado, en Urduliz (B)
del probadero al frontón y en Trevifi.o (A) si
llovía el baile se hacía en el juego de bolos.
En Ullibarri-Gam boa (A) el baile de la fiesta
de San Andrés que toca a las puertas del
invierno se celebraba en el borde (cabaña o

cobertizo) de la antigua posada y después de
que se anegara una parte del pueblo, en un
borde particular. F.n Nanclares de Gamboa
(A) los bailes organizados con motivo de las
fiestas patronales en invierno tenían lugar en
un borde-ablentadero (aventadero) cubierto.
En Moreda (A) el baile se celebraba en lugares cerrados, en Villanueva de Valdegovía (A)
muchos domingos la cuadrilla del pueblo
organizaba baile en "F.I Sindicato" y en Pobes
(A) en un local cerrado que hacía las veces de
taberna y establecimiento de ultramarinos.
F.n Sara (L) antes de la guerra de 1939-194!1
empezaron a organizar bailes domingueros en
las tabernas de San Ignacio y de Aimain ea,
costumbre que se abandonó posteriormente.
Horarios de baile

El baile dominical en los pue blos solía
comenzar una vez finali7.ado el rezo del rosario o la función de vísperas en la iglesia y duraba hasta e l toque de oración del atardecer24.
24 Hasra tal punto "srnvo ~rraigaclo lo del toque d e oraóón
q ue la letra <ld conocido )' pop ular wrt.úlw ele Ignacio Tabuyo
ti tulad o "La d el par'luelo roj o" com ienza diciendo: "Aunque la
orasiñn suene yo n o 111e voy de aquí, la del pa1iudo rojo loco 1n e
ha vuelto a mí. .. ".
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Hay que ten er presente que en tiempos pasados los toques de campana de la parroquia
marcaban los hitos destacados d el día y de la
vida de los vecinos, sobre todo en el mundo
rural. Los bailes de las fiestas patronales se
prolongaban comúnmente hasta la media
noche mientras que hoy en día las verbenas de
los días de fiesta tienen lugar entre la medianoche y la madrugada del día siguiente.
Los medios de transporte (ferrocarril, autobús, Laxi y sobre todo el vehículo parlicular)
han Lenido una gran incide ncia en la movilidad de los jóvenes para Lrasladarse a bailar de
un lugar a otro y han afretado asimismo a la
antigua rigidez horaria para relirarse a casa.
En Markina, Nabarniz y el Valle de ürozko
(B) se ha recogido que los domingos por la
tarde, a una hora temprana, se acudía a la
parroquia al rezo del rosario. Era impensable
acudir al baile sin haber asistido antes a la función religiosa. En Orozko señalan que a continuación las chicas formando grupitos paseaban por la carretera y comenzado el baile acudían a la p laza donde se sentaban en los bancos.
En Nabarniz (B) los muchachos echaban
unas partidas de cartas en el bar mientras las
chicas paseaban arriba y abajo. Luego comenzaba el baile que se prolo ngaba hasta el toque
vespertino del ángelus. Había que volver a
casa al toque de oración del atardecer antes
de que anocheciera, arirnaittekuuk joten dabenien, etxera; argi dagoela sarrilan, illuntzebarrien.
El regreso, al menos el de las chicas, era siempre en grupo para lo que había que proveerse
de farol o linterna,.Jarola edo linternie etxerajuuteko por la ausencia de iluminación pública y el
riesgo que ello conllevaba. Una informante de
esta localidad recuerda que en su época juvenil una de las preocupaciones cuando iban al
baile dominical era el enterarse o recabar de
la madre la fase lunar en la que se encontraban, igetargi,eri inportantzi andie, pues si brillaba
la luna no necesitaban ayudarse de luz artificial.
Las personas encuestadas de Hazparne (L)
guardan memoria de que los lugares de baile
distaban a menudo varios kilómetros de la
localidad y para que las muchachas no regresaran solas a sus casas los chicos les esperaban
en un punto del camino para acompañarles.
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En Goizueta (N) la hora que marcaba la
finalización del bai le era el toque del ángelus,
a las nueve de la noche en verano (amezkila y
también lo denominaban kcda en euskera).
Tgual costumbre se ha recogido en Lezaun
(N) donde el baile se celebraba desde la salida
del rosario hasta el toque de oración, también
en Bidegoian (G) este toque, conocido como
abemarikoa, marcaba la seúal de retirarse a casa
y López de Guereñu registró esta misma costumbre en Apellániz (A) donde , según sóiala,
la iglesia disponía que no hubiera bailes ni
danzas después de las avemarías25.
En Berganzo (A) e l baile solía finali zar al
toque de oración, e n Artziniega duraba unas
dos horas para acabar al anochecer y en
Amézaga de Zuya (A) se bailaba una o dos
horas en las tardes de los domingos. En
Mendiola (A) hasta mediados de siglo la hora
de regreso del baile solía ser alrededor de las
ocho de la noche. No estaba bien vislo que las
chicas se relrasaran y, en ocasiones, si se demoraban encontraban la puerla de casa cerrada.
En Murgia (A) anliguamenle los bailes Lenían
lugar desde las seis o siele de la tarde hasta la.s
nueve o d iez de la noche. En ellos se reunían
los jóvenes de localidades próximas mientras
que ahora, según advierten los informantes,
con los coches se acude a localidades distantes.
En Lezama (B) d baile dominical con participación de jóvenes de ambos sexos tenía
lugar desde la media tarde hasta el anochecer
y en las fiestas patronales se prolongaba hasta
media noche, domekatan jantzia egoten zan,
arrasti erditik illuntzerarte, amabiek arte edo jaietan. .fantzara neska-mutillek joaten ziren. En
Elgoibar (G) comenzaba a las seis de la tarde
y terminaba sobre las ocho o nueve y en
Artajona (N) comenzaba a media tarde y finalizaba hacia las nueve de la noche. Los informantes de Elosua (G) puntualizan que tenían
que retirarse pronto a casa, illuntzian, etxera

aguro.
En el Valle de Carranza (B), a mediados de
la década de los cuarenta, había que estar en
casa de vuelta a las ocho de la tarde en invierno y una hora más tarde en verano. Los informantes diferencian la romería de la verbena.
25

Gerardo LOPEZ DE GUEREÑl J. "Apellán iz... ", " ir., p. 20~.
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Fig. 133. J·:·rrum.11ria jrlir1/.an. 7'.¡;an uri (R) , 1922.

La primera tenía lugar antes de la cena y en
ella estaban representados todos los grupos de
edad desde niftos hasta ancianos, participando activamente los adolescentes. La verbena
comenzaba entrada la noche y duraba hasta la
madrugada con asiste ncia de jóvenes solteros
y matrimonios jóve nes. A fin ales de los se tenta
y e n los oche nta Ja hora de salida d e casa de
los jóvenes era en Lre las seis o sie Le de la Larde
para estar d e vuelta hacia las diez. La exigencia del ho rario de re Lirada e ra m ás estric to
par a las chicas que para los chicos.
En Hondarribia (G) a principios de sig lo , las
chi cas o bligatoriam en te d ebían regr esar a
casa an Les del anoch ecer. Las person as de
edad recu erdan vivam e nte el enfado de sus
padres por habe r llegado tarde. La excepció n
a Lal estricLa regla sólo se daba duran te las fiestas del pueblo.

conga, fandango, fox-trot, habanera, j ava, j ota,
mazurca, pasodoble, polka, rumba, raspa,
tango, twist, vals y yenka.
El baile ha sido y sigue siendo un punto de
encuenLro de solte ros que buscan emparejarse26. T radicionalmente se ha ejec uLado en dos
grandes modalidades: baile sue lLo y baile agarrado .
Baile suelto. Dan tza saltea

Aunque se h ayan practicado d istintas varia ntes de este baile, el m ás ex te ndido en las localidades enc uestadas h a sido la j o ta, bailada e n
corro , e ntre varias parej as, a un ritmo rápido.
A veces las j otas eran can tadas por los músicos
y e n ocasiones coreadas también po r los asiste ntes. Hasta mediado el siglo en algunos pueblos tuvo tal arraigo que se bailaba la j o ta
h asta ver si se cansaban antes los bailarines o
los músicos (Obanos-N ) . Se h an conocido y

Clases de baile s

Los bailes más practicados e n la prime ra
mitad de este siglo según los da tos recogidos
en las localidades e ncuestadas han sido : arinarin, biribilkeía, bolero, cha rlestón, cholis,

2G El retraimi ento en ti empos pasado s d e los m oz os vascos para
el baile v alg unos asp ectos relacio nados con la separació n d e
sexos pueden verse en el capítulo "Tra to m ixto" d e la o bra d e
J osé Mª SATRUST EGU I. CvmjJorla.mi en lo >exual 1/i: lv> va><-m. San
Sebastián, 1981, pp. 159-1 74.
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Fig. 134. Baile a m e el caserío. Durangucsado (R), c. 1950.

bai lado otros sones a lo suelto como el arznarin y el pasacalle o biribilketa.
Se han recogido algunas denominaciones
euskéricas de l baile a lo suello: dantza saltea o
sueltoa (Abadiano , Gorozika, Orozko-B y
Ezkio-G) y en esta última localidad también
dantza liflrea. En Vasconia continental, en ocasiones festivas, se ejecutan e n corro unos bailes sueltos denominados dantza-jauzia/1 (Donozt.iri, Uharte-Hiri-RN).
Hoy día (at1os noventa) se practican también los cita.dos bailes tradicionales pero lo
que se conoce como modalidad de baile suelto se danza al son de ritmos modernos.

es baile "a lo agarrao" que ha servido de préstamo a la euskérica dantza agarradua (Ahadiano, Orozko-B) . También se han recogido
las denominaciones dantza lotua (Ezkio, Gatzaga-G; Goizuela-N; y Sara-L), baltseoa (Nabarniz, Zeanuri-B) y bilwtelw (Goizueta) .
Este baile se empezó a difundir en las localidades de población reducida y en el mundo
rural e n la primera década de este siglo; obviamente en los núcleos de cierta entidad y e n las
capitales se introdL!io con anterioridad.
La descripción de la forma tradicional de
bailar a lo agarrado es como sigue: uno de los
componentes de la pareja, normalmente la
chica, va tras los pasos que le marca su compaii.ero al ritmo de la música que suene. El
chico "lleva" a la chica en la ejecución del
baile. Danzan uno frente a otro, é l abraza a su
pareja por la espalda con su brazo derecho y
su mano izquierda en trelaza la mano derecha
de ella, con los codos flexionados. A su vez la
chica apoya su mano izquierda sobre el hombro derecho de su compaii.ero.
En tiempos pasados las normas y costumbres
imperantes exigían que la pareja mantuviera

Baile agarrado. Da.ntza lotua.

La mayor parte de los bailes salvo los folclóricos o los descritos e n el apartado precedente
se ejecutan en la modalidad de agarrado, es
d ecir por pari::jas formadas por un varón y una
ml!jer que danzan _juntos solos y abrazados el
uno al otro, de donde el nombre de haile agarrado.
En castellano la expresión común utilizada
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entre sí una prudente distancia27 • Cuando un
muchacho pretendía acercarse a Ja moza con
la que estaba bailando, ésta si aquél no era de
su gusto o se sentía observada por la gente
interponía el brazo entre ambos evitando así
que la "arrimara".
En Obanos (N ) en los bailes "agarraus" las
parejas solían subir y bajar tanto la mano con
la que se agarraban que para reírse de ellas se
decía que estaban sacando agua del pozo.
En Lezaun (N ) en los bailes dominicales de
tiempos pasados se tocaban las canciones
aprendidas de los componenles de las orquestinas que actuaban duranle las fieslas palronales y se vendían las le Lras de las mismas.
En Bermeo (B) las cuadrillas de chicas,
según su edad, ocupaban siempre una misma
wna del parque donde se celebraba el baile
público. Los muchachos sabían hacia dónde
d irigir sus pasos para dar con las muchachas
de su preferencia. Cuando surgía un noviazgo,
esa pareja d ejaba de acudir al baile público.
Esta forma de bailar en parejas perduró hasta
finales de los sesenta.
En Gatzaga (G) hasta mediados ele siglo no
se permitió el baile "agarrao", dantza lotua o
baltsiua. La ocasión más propicia para el verdadero encu e ntro ele los jóvenes la brindaba
el cercan o barrio de Maulanda donde tocios
los domingos y días festivos, exceptuando los
de Cuaresma, se podía bailar al "agarrao", a
los sones del acordeón2s.
Respecto a la transición experimentada en
algunas localidades ele ir abandonando el
baile suelto en favor del agarrado, en J .e moiz
(B) seíi.alan que hacia los ailos cuarenta e l
baile agarrado empezó a simultanearse con las
j otas. En Ridegoian (G) a partir de la déc:ada

de los setenta se introdujo el agarrado con
pasodobles y tangos, ganándole terreno al
suelto que era el único que se bailaba hasta
entonces. En Carranza (B), a finales de los
sesenla en las romerías se escuchaban pasoclobles y jolas mientras que en la Yerbena Locaban música pop.
En eslos últimos tiempos (aúos noven ta) en
algunos pueblos han comenzado a abrir salones donde se imparten clases de bailes que se
han practicado siempre, como el tango , el
vals, etc. Previo pago ele una cantidad, al estilo
ele las academias, personal especializado y profesional inicia y enseíi.a a la gente a baj]ar los
diferentes ritmos. Asisten sobre todo mttjeres
jóvenes y mayores (Durango-R).
Apertura y cierre del baile

Ha sido común que los bailes en plazas,
frontones y o tros lugares públicos se abrieran
y se cerraran con u nas piezas determinadas.
La última danza, junto al toque vespertino del
ángelus an teriormente mencionado, anunciaba el final del baile y el momento de la retirada a casa, sobre todo para las muchachas. F.n
tiemp os pasados, e n las zonas rurales esta
apertura y cierre se hacía generalme nte in terpretando y bailando jotas.
En Le kunhe rri (N) un mayordomo y una
mayordoma, e legidos mediante sorteo a las
canas, se encargaban pañuelo rojo en mano
de dar comienzo al baile, así como de invitar
al resto de los jóvenes a que se les unieran. En
algunas localidades se abría el baile con una
danza mixta de corro, el primer ingu.rutxo, llamado también zortziko, a carg·o de cada una de
las cuadrillas del pueblo29.
En el Valle de Orozko (B) el baile se abría y
se cerraba con una jota, siendo las chicas las
únicas participantes al comienw de la Larde
pues los chicos no aparecían hasla que oscurecía. Igual cosLumbre observaban en Allo (N)
donde uno de los músicos daba la seúal de
despedida al grito de "¡La pajera! ".
En Artzinicga (A) y en Artajona (N) el baile
dominical se cerraba con una j ota; en el Valle
de Carranza (B) en los años cincuenta con

~7 La Iglesia en Vasconia se sumó a la opinió n impera nte en la
l glesi::i en l ::i c:an1p::liia c:ontr:-1 los bailes modern os o agarrad os.
·· ... imitadores serYilcs y \'ilcs de los p ueblos <l e o r igc 11 , pues unos
h an n ac ido en la ca1T0 Jia moral d e Europa y o tro s e n e l estallido
b estial d e las trib u s más d egradadas de la tie rra , n ing u no e n
Fspañ:: i. , rel ic:ario d e pureza, a rre y galan ura ." Y n1ás ade lante
'" ... hay que barrer la basura que imponamos, necio s, <le ouus
p ue b los <le la Europ a salva je. H ay que des terl"ar el baile agar rad o'". ("Los bai les modern os", Carta pastoral del 15 d e jun io de

1941 del obispo de Pam plona, d on :Vlarccl ino Olacch ca in Boletí11
Oficial del Obispado de Pa:mj;lona. N" 1948. Pam plona, 19,11, pp.

182 )' 181) .
28 Pedro M" ARAN F.GU I. (;fltwga: u.no aj>mxim.arüín r1 la uida d P
Salinas de Umiz a comienzos del siglo XX. San Sc bastián, 19 86, p.

108.
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una jota, después se tocaban "Jos puerros" y a
veces un pasacalle o "bibiriketa" (sic) ; en
Salvatierra (A) con jota seguida de vals, y en
Elosua (G) con un pasodoble.
En Nabarniz (B) el que tocaba los bailables
avisaba de su finalización mediante una palmada seguida del rezo de una oración (txaluu
jo eta errezeu), y en Busturia (B) al anochecer, al
toque ele la última pieza, amaitekue, las jovencitas habían de retirarse.
Incluso hoy día (años noventa), en muchas
localidades, para sefialar el inicio y la finalización de una verbena, el grupo musical que
anima e l festejo toca una jota y un arin-arin, tal
y como se acostumbraba en tiempos pasados
(Urduliz-B).
El bastonero

En ciertas poblaciones la labor de vigilar el
cumplimiento del horario de apertura y cierre
del baile y la conducta observada durante la
práctica del mismo estuvieron encomendadas
a determ inados cargos de la mocería o a la
autoridad pública.
En la comarca de Gamboa (A) la vigilancia
del cumplimiento de las normas en el baile
era responsabilidad del mow mayor. Detentaba un puesto similar al del bastonero en
ciertos clubes y salas privadas de la capital,
Vitoria. Algunos informantes recuerdan que
en los años cincuenta el control de los horarios establecidos para apertura y cierre del
baile y el mantenimiento del orden estaban al
cuidado de los guardias civiles. Estos se alojaban en la casa del alcalde o en la de un mozo,
invitándoseles a comer, por cuenta del pueblo,
en una taberna. También los informantes de
Berganzo (A) recuerdan que por los años cincuenta, fue costumbre que la Guardia civil
abriera y cerrara el baile siendo también competencia suya la concesión del permiso para la
celebración del mismo.
F.n Mencliola (A) antafio el papel de bastonero lo ejercía cualquier militar que habitara
en el pueblo quien denunciaba a las parejas
que cometieran "excesos". En ocasiones fue la
Guardia civil la encargada de ciar el aviso de
que terminara la fiesta. Hoy en día (años
noventa) los mozos del pueblo se encargan de
guardar el orden en el bai le y nadie se ocupa
de vigilar las antiguas reglas de moralidad . Si

alguien se excede con la bebida o se comporta inadecuadamente lo alejan del lugar para
luego arrojarle al bebedero.
En Allo (N) había un director de baile y
encargado del orden. Era un señor armado de
un bastón o garrote que además de imponer
orden determinaba con un golpe de bastón
en el suelo el momento de cambiar de pareja,
para que nadie quedase sin bailar por falta de
compañeroso.
Organización del baile

En algunas localidades el baile público era
organizado y pagado por el ayuntamiento que
contrataba a algún músico o conjunto del
mismo pueblo o del entorno, o si era crecido
contaba con banda de música municipal.
En otros lugares, por concesión municipal
más o menos antigua o por iniciativa propia,
fue común que la organización del baile
corriera por cuenta de las cuadrillas de jóvenes; ele la mocería en Alava y Navarra. La contratación ele los músicos era a sus expensas y se
resarcían cobrando una cantidad a los chicos
que bailaban, nunca a las muchachas, clavándoles un d istintivo en la solapa a modo de
comprobante del pago.
Si con lo recaudado no cubrían los gastos
ocasionados, los mozos organizadores ponían
la diferencia a escote. Lo normal era que la
caja arrojara superávit y que el dinero sobrante se destinara a la celebración de una merienda (Abadiano, Orozko-B y Uharte-Hiri-BN) .
También en Sara (L) se ha recogido que los
jóvenes, gazteria, organizaran bailes domingueros e n ciertas tabernas.
En Gamboa (A) los mozos se encargaban de
contratar con suficiente antelación a los músicos para los bailes de sus respectivos pueblos.
Aprovechaban la ocasión para hacerlo cuando
el conjunto elegido acudía a tocar a alguna
localidad cercana. El mozo mayor, acompañado ele algún otro mozo, se encargaba d e la tramitación ele los permisos obligatorios para
que se pudiera celebrar el baile. Se solicitaba
autorización al "alcalde de barrio ", quien
aconsejado por el cura, cursaba la solicitud
~1 0

Ricardo ROS. "Apu mes eu1og1">Lfirns )' folklóricos de Allo" in

CEEN, VI II (1976) p. 450.
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ante el Gobierno civil. También se ocupaban
los mozos de ir a buscar a los músicos al lugar
convenido y d e pagarles. Una parte del precio
se satisfacía con Ja aportación h echa por el
municipio y la diferencia se sufragaba con las
ganancias obtenidas de la venta de bebidas en
la taberna que instalaban los propios mozos.
En Apodaca (A) en las antiguas cuentas de
la localidad ha quedado constancia de que si
andaban bien de dinero contrataban músicos
de oficio y cuando no era así, los sustituían
por jóvenes d el pueblo que supiesen tocar
algún instrumento.
En Moreda (A) hacia mediados de siglo los
jóvenes del pueblo contribuían con un duro
cada uno para pagar a los músicos y en
Valdegovía (A) cobraban a los mozos una cantidad, f0ándoles como justificante una papelela en la solapa.
En Elosua (G) , hacia los aüos veinte, los
muchachos que bailaban pagaban a los músicos por cada pieza que tocaran una moneda
d e diez céntimos, txakurraundia. Después d e Ja
guerra civil de 1936 se satisfacía una peseta
por toda la tarde, luego dos pesetas, un duro y
al final cinco duros. Encargaban a un joven
que recogiera el dinero y hecho el recuento
de la colecta finalizaban la pieza y empezaban
a interpretar otra, soiñu-joliah ijJintun zeben
mutil bat dirua batzeho ta ikusten zebanian batu
zebala, pieza akabau ta beste bat asten zeben; pieza
balwilzelw paatu biar zan.
En Gorozika (B) se ha recogido que como
había jóvenes remisos a la hora de pagar el
canon establecido, se cantaban coplas burlescas alusivas a este hecho, tales como:
Txapiño soi·ñu joten
semie bvnbo apurlzen
Katxi dirue kentzen
arrapatu, arrapatu
a mí no me cobras tú.
( 1):api1io tocando música / su hijo aporre ando el
bombo / Katxi cobrando dinero / que te p illo, que te
pillo / a mí no me cobras tú. )

En Bus tu ria (B) , en el barrio Altamira, a
mediados de siglo, los muchachos organizaban el baile contratando a un acordeonisla y a
un panderetero, contribuyendo cada uno para
ello con dos reales, erriko mutillek erreal bina edo
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jartzen zulen eta vrrekin farrea eta panderoa
vrdainlzen zen.

Inicio del baile y emparejamiento
La forma de com enzar el baile ha sido bastante parecida e n todas partes. 1.as muchachas
salían a bailar de dos en dos, neshah neshatara,
momento que aprovechaban los chicos para
fijarse en las que más les gustaran y solicitarles
baile. Se acercaban no solo a las qu e estuvieran bailando sino también a las que permanecían paradas en derredor charlando. Mozas y
mozos se ponían de acuerdo para formar las
parejas. Normalmente uno de los participantes deseaba bailar con la persona ele su preferencia y el otro transigía o se sacrificaba
haciéndolo con la que le tocara en suerte.
La fórmula más común empleada por los
chicos para pedir baile e ra "¿bailamos?"
(Durango-B) y en euskera "mesedez?" (LczamaB). También se han recogido las expresiones
"favor" (Moreda-A) y "por favor ¿bailáis?"
(Gamboa-A) razón por la que en esta última
localidad alavesa a pedir baile se le llamaba
"pedir favor".
Si las chicas denegaban la petición, lo que se
conocía como "dar calabazas'', los mozos probaban mejor suerte acercándose a otra pareja.
En Orozko (B) en estos casos las chicas no
podían conceder aquella pieza a nuevos pretendientes.
Otra forma de aproximación de un muchac ho a una muchacha era que él hiciera una
seüa de llamada con el dedo a la chica que
estaba sen tada con sus amigas, a lo que ella
respondía levántandose del banco y yendo a
bailar con él o negándose (Valle de Orozko).
En Berrneo (B) se han recogido estilos similares. En las salas de fiestas los chicos pedían
baile a las chicas que permanecían sentadas o
se incorporaban a uno de los corros que estuviera bailando.
En Lezama (B) los informantes seüalan que
los chicos en general con picardía se acercaban a solicitar baile a las chicas más atrevidillas, hecho este que avergonzaba y enfadaba a
las otras muchachas, mutillek jantzia eshatuten
euren normalian nesha batzuei, atrebidatxuagueh
zirenei. Orreh lotsia eta sarrilan be asarria eharten
euen.
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Fig. 135. Baile ele la j ota.
Ilarraza (A).

Se conocía una modalidad de baile consisten te en el relevo de compai1ero de baile
mientras sonaba una misma pieza musical. En
Sangüesa (N) era usual cambiar de part::ja
durante la ejecución del baile siendo las forasteras muy solicitadas~ t . También en Moreda
(A) se ha recogido que se podía pedir baile a
una chica que estuviera bailando con un mozo
y si la joven accedía, se formaba una nueva
pareja. En el Valle de Orozko (B) llamaban a
esta variante "baile robado" y se practicaba a
modo de juego a lo largo de una sola pieza
que era anunciada por el músico.
Instrumentos musicales
lnstrurnentos de timnjws pasados

Los animadores del baile dominical eran
gente del pueblo o residen le en el enlorno
próximo que supiera Locar algún inslrurnenlo
sencillo y a quienes se recurría Lambién para
amenizar bodas u oLras celebraciones fesüvas
81 En 1914 un grupo d e vecin os so licitó del Ayuntami ento qu e
e n e l ba ile pú blico se prn h ihi""' el relew> d e parejas, dej;índosf'
la d ecisión al Sr. Alcalde. Arc h ivo Municipal ele Sangüesa. Libro
de ACLlenlos, 1914.. Jos é \-1" SATRUSTECUI en su obra
ComjJortamienlo sexual rlr los vascos, op. cit., pp. 148-149 d escrib e la
cosrnmhre df' relevo d e pa reja en f'I lx1 ilf' y recoge lm casm d e
prohibición de la misma en las loca li dades navarras d e Estclla y
Bwi ue l. En Arnéscoa (N) q uedaba exclui da d e relevo la muc hacha que tuviera novio.

familiares. Para el baile de las fiestas patronales de la localidad ocasionalmente se recurría
a ellos pues por lo común se procuraba Lraer
algún conjunto musical foráneo.
En muchos pueblos existió también un txistulari o dulzainero "oficial" que cobraba un
salario del ayuntamiento y era el encargado de
tocar la música de los bailes sueltos, Jos pasacalles y amenizar o tras fiestas populares que se
le encomendaban.
TRIKITRIXA Y ACOlillEÓN

En tiempos pasados el instrumento más
extendido en Lodo el Lerritorio encuestado
para acompaüar al baile fue el acordeón diatónico pequeüo o trikitrixa y Liempo después
éste y el acordeón ordinario. Se han r ecogido
varias denominaciones euskéricas de ambos
instrume nlos cuyos nombres a veces confunden los informanles. Así para el acordeón
pequeüo: soinua o soinu txikia (Lezama,
Urduliz-B; Bidegoian, Elosua, Ezkio-G), inpernu.lw hauspoa (fuelle del infierno, irónicamente, en Abadiano-B; Beasain-G).
Se conoce Lambién como lrikilixa al cor~jun
to de acordeón diaLónico con acompañamiento de pandero. Así en Ezkio (G) se organizaban las fieslas con ambos instrumentos, bertalw
festa soinu txikiarekin eta panderuarekin antulatuaz, au da trihitixa. Ülro Lanto ocurría en
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Fig. 136. Pandero y acordeón. Deba (G) , 1921.

trurnentos. Así para amenizar las fiestas se ha
utilizado abundan temente la armónica, sola o
corno acompaüamiento. En localidades ele
habla vasca se le conoce como ezpainetako soinua (Bi<legoian, Elosua, Ezkio-G) , rnosu-gitarra
(Gorozika, Nabarniz, Orozko-B) y filarmonika
(Ezkio-G).

Busturia (B) donde se tocaba el acordeón,
farrea, con el pandero.
Para el acordeón se han registrado las
siguientes denominaciones euskéricas: Jarra y
alwrdeoia (Gorozika, Nabarniz-B), Jarra
(Nabarniz-B), y eskuetako soinu handia (gran
acordeón manual, en Bidegoian-G).
En algunas localidades fue costumbre que si
la persona contratada para alegrar la fiesta no
era de la localidad, se alojara en una taberna
por cuenta del municipio o fuera huésped de
algún vecino. Así en las fiestas patronales de
Lekunberri (N) el acordeonista, ttu.nttuneroa,
acudía de víspera, hospedándose en la posada
del pue blo, si bien comía y cenaba e n casa del
alcalde según costumbre.
En la comarca de Gamboa (A) el instrumento
musical por antonomasia de los bailes era el
acordeón y los intérpre tes más asiduos, guipuzcoanos. Algunos mostraban tal destreza que se
acompaüaban al tiempo ele armónica y platillos.
En Artziniega (A) los acordeones se utilizaban para amenizar las romerías de San Mateo
o <le La Cruz principalmente, acompaüaclos
por dulzainas y atabal y en pueblos más pequeilos de los alrededores se organizaba el baile a
los sones del acordeón y la pande reta.
En barriadas ele las localidades citadas y en
Jos propios núcleos compatibilizaban o altern aban el acordeón o la trikitrixa con otros ins-

TXISTU Y TAMBORii., GAITA Y DUI .7.AJNA

Mientras que en el territorio <le Bizkaia se
ha recogido que para amenizar las fiestas ,
además d e l acordeón , tuvieron una presencia
significativa el chistu y e l tamboril, en los restan tes territorios, sin excluir ni mucho menos
estos instrumentos, se ha constatado la utilización <le la dulzaina, a la que en algunas zonas
de Alava y Navarra se denomina también
gaita. En Alava antiguamente también se hizo
uso de la guitarra, la bandurria y el laúd.
Tampoco se puede desdeilar en todo el país la
importancia que ha tenido el pandero como
elemento animador de las fiestas.
En Gorozika (B) se tocaban pandero, chistu
y tamboril, (pandero, txistu eta tanboliJie); en
Lemoiz (B) chistu, tamboril, pandereta y alboka; en Markina (B) chistu y tamboril (txistu ta
danboliñe), además de acordeón y pandero; en
Carranza (B) tambié n se ha conocido el chistu, el silbo; y en el Valle de Orozko (B) se üalan los informantes que en los aüos cuarenta
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donde sonara el tamboril, allí se congregaba
la gente (non tanboliñe ara jentea).
F.n Nabarniz (B) los bailes dominicales de
las barriadas se amenizaban al son de la dulzaina, el pandero, el acordeón y el tambor
(auzu.etakn erromerien dultzai1ie, panderu.u, farrie
erahiltten z.iren, tanborra be bai ... ). En Orozko
(B) se contaba con el pandero y más modernamente con el acordeón; también se tocaban
la armónica y el chistu.
En Donozriri (BN) e n los atl.os treinta los
instrumentos que se tocaban eran la flauta o
silbo, xirula, y el tamboril de caj a alargada provisto de cuerdas tensas, ttunttun. Después se
introdujeron e l clarine te, la corneta, el timbal
y el atabal ~ 2 • O tro tanto sucedía en Iholdi
(BN) donde se servían del clarinete o del atabal, y anteriormente de xirula, silbo y /.tunttun,
Lambori P~. En Liginaga (Z) se usa ron el silbo
y el a tabal, txirula ta alahala, el pistón y el clarinete34.
En Amézaga de Zuya, Apodaca y Murgia
(A), en los aüos treinta, los días festivos bailaban a lo suelLO al son de la pandereta y el tamboril, e n Apodaca intercalaban algunas piezas
de acordeón. En Salvatierra (A) anta1io danzaban al ritmo del chistu y tamboril con atabal. En Amézaga de Zuya fue tiempo d espués
cuando se introdt~eron el acordeón y e l chistu, y e n Artzinicga (A) con este último instrum ento se tocaban pasacalles en cualquier
acontecimiento festivo.
Los informantes de más edad de Gamboa
(A) recuerdan que an taño acudían guitarristas de Vitoria. En tiempos pasados en Bernedo
(A) los propios jóvenes hacían de músicos
tocando g uitarra, bandurria y laúd y e n
Berganzo (A) hasta mediados de siglo se ha
bailado al son de g uitarra, ban d urria, filarmónica, acordeón y saxofón.
En Ohecuri-Bernedo (A) antiguamente el
gaitero tocaba además de la gaita, el clarinete
y la guitarra. En épocas posteriores se conLrataba un acorrleoni sta. El último día de las fiestas se bailaba al corro cantando:
32

BARANDIARAl\I , '"Rasgos <le la \•ida popular d e Do hm ti ",

cit., p. '\H.
33 Ide m , '"Para u n est udio de lholdy. Notas p reli minares'" i11
Cuadernos de S11tción 1\ntmpologfa-Etnologü1_ t\" 5 ( l\J87) p. 101.
:M Idem, "Materiales para Ull estudio d el pueblo vasco: Fn
Liginaga (l.agui nge)'" in Ilwslra. >1° 8-9 (1948) p. 82.
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Ya se acabó la fiesta,
ya se ha rnarchao el gaitero,
las mozas se quedan tristes
y los rnozos sin dinero.

En Pipaón (A) se tocaban el tambor, la gaita
y el chiflo.
En Telleriarte (G) a comien zos de siglo amenizaban el baile tres d ulzaineros. Exislió también un pequ eiio grupo de txistularis que
acudían a las fiestas de los barrios y tocaban
delante ele cada caserío. En Ezkio (G) se tocaban la dulzain a y e l tambor (dultzaina eta danborra).
En Viana (N) en los bailes promovidos por
las cofradías de San Isidro, Santa Lucía )' San
An tonio interven ía un gaitero local con su
acompat1a n te de tambor. En Goizueta (N),
para las fiestas se con trataban dulzaine ro,
acordeonista y chistularis, (dultzainero, akmdionista eta txistulariak), la mayoría de e llos de la
propia localidad. En Lezaun (N) hasta los
años 30, para las fiestas se contrataba un
"chún-chún", gaita y tambor.
Algunos pueblos de Alava y de Navarra han
contado con dulzaineros o gaiteros de renombre a quien es contrataban de otros lugares
para animar las fiestas. Así se h a r ecogido que
los dulzaineros de Estella acudían a las fiestas
de Durango )' de Zeanuri (B).
ORQL't::STl NAS \' 1\AN DAS MC N ! Cl PAl.ES

A partir de la década de los cu arenta, pau latiname nte, se fue ro11 in troduciendo pa ra la
música del baile el organillo y Ja gramola
(Murgia-A; Telleriarte-G; San Martín de U nxN ). E11 el Valle de Carranza (B) se baila ba al
son del "pianillo" tocado por un vecino de la
localidad o 1m ciego del en torn o .
En numerosas localidades, pasadas las
penalidades de los primeros duros atl.os d e la
postguerra, empezaron a surgir orquestinas
compuestas de tres o cuatro miembros, que
actuaban no sólo e n las fiestas patronales o
en días setl.alados sino en los bailes dominicales.
En Am ézaga de Zuya (A) hacen su aparición
e l saxofón y el 'jazz band" además del clarinete; e l saxofón tambié n en Obecuri-Berne do
(A) , y la presencia del .iazban se constata en la
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Fig. 137. OrquestinajuveniL Beasain (G), 1944.

gran renombre con un vocalista que interpretaba las últimas novedades musicales.
En algunas localidades, sobre todo aquéllas
que contaban con un núcleo poblacional
importante, la animación de los bailes dominicales y festivos era por cuenta de la banda
municipal que actuaba sola o en alternancia
con otros grupos musicales. Monreal (N) tuvo
banda de música hasta la guerra civil del 36,
Viana (N) desde el siglo pasado hasta los aüos
cincuenta, en Artziniega (A) desapareció en
esa misma década y en el Valle de Carranza
(B) en los sesenta. En la plaza de Sangüesa
(N ) actuaban la banda municipal y los gaiteros, y en Salvatierra (A) ; Durango (B) y
Elgoibar (G) alternaban banda municipal y
txistularis.

comarca de Gamboa, Valdegovía (A); Markina
(B) yTelleriarte (G).
En Lemoiz (B) la orquestina se componía
de acordeón, clarinete, saxofón y tambor con
platillos, albergada en uü rudimentario quiosco; en el Valle de Carranza (B) cuando desapareció la banda municipal empezaron a aparecer pequeñas orquestas de dos o tres miembros que tocaban el saxofón, la trompeta y el
acordeón; y en Markina y en Urduliz (B) la
orquesta estaba formada por tres o cuatro instrumentos (iru edo lau instrumentu egoten ziren
beti orkestan), saxofón, batería y trompeta que
se introdujeron en los ai1os cincuenta.
En Lezaun (N) fue concluida la guerra civil
de 1936 cuando hicieron su aparición las
orquestinas procedentes de Puente la Reina,
Oyón o Estella. En Viana (N) a partir de los
años cincuenta tocaba en la plaza una orquestina, compuesta por músicos locales: batería,
violines, piano, clarinete y saxofón. Existieron
locales cerrados que gozaron de gran popularidad hasta los años sesenta en que desaparecieron debido al alto precio de las entradas,
que para las fiestas contrataban orquestas de

Instrumentos de tiempos modernos

En las décadas de los ochenta y noventa es
usual que a las fiestas de los pueblos acudan
conjuntos musicales compuestos por cinco o
seis integrantes que tocan instrumentos tales
como trompeta, batería, bajo, órgano y guitarras, actuando uno de ellos de vocalista.
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Disponen de aparatos eléctricos o electrónicos, así como sintetizador de soni dos, potentes
altavoces y vistosas luces.
En Lezama (B) en los bailes organizados e n
fiestas se baila al so n que tocan conjuntos
musicales que utili zan in stru mentos de
recien te introducción como los qu e acabarnos d e citar en Ezkio, unas veces solos y otras
combinados con tradicio nales como el acordeón o el acordeón diatónico, lrihilrixa. Se
emplean amplificadores de sonido, potentes
altavoces emitiendo a gran volumen y grandes
focos para iluminar el escenario. Ejecutan ritmos de moda tanto antiguos como modernos
del área vasca y foránea. Por otra parte el
público juvenil acude asimismo en gran
número a divertirse a discotecas de localidades cercanas donde la música que se e mite
proviene generalme n te de discos de moda de
autores y cantantes extranjeros, sobre todo
anglófonos.
En Amézaga de Zuya (A) y Urduliz (B) son
frecu entes las orquestas compueslas de guilarras eléctricas, baterías, bajos, órganos e instrumentos de vicnlo. En ocasiones también se
recurre al acordeón y al chislu para amenizar
la fi esta. En Ap odaca (A) en los úllimos arios
traen modernas o rqueslas formadas por ocho
o diez músicos y cantan Les de moda.
Es lá baslante generalizada e n tre los informanles la opinión de que la música actual es
ruidosa por la polencia de los altavoces o
amplificadores (Apodaca-A y Berastegi-G).
El baile en romerías y fiestas patronales
Romería es tanto la peregrinación qu e por
devoción se hace a un santuario o a una ermita como la fiesta popular que se celebra en sus
proximidades con motivo de la festividad religiosa del lugar.
Toda la geografía de Vasconia se encuentra
salpicada de ermi tas y san tuarios por lo que ha
estado muy extendida la costumbre de las
romerías. Unas han sido de dimensión más
reducida y limitada al entorno más próximo
mientras que otras han gozado de gran predicamento en amplias áreas que incluso desbordan la demarcación provincial.
A estos lugares, el día señalado, desde por la
mañana, acudía y acude numerosísima gente
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para participar e n la jornada festiva: actos religiosos, exhibiciones de deporte rural, música
popular, comida y baile hasta el anochecer.
Este baile era, sobre Lodo en tiempos pasados,
lugar d e encuenlro de los.ióvenes y de posible
iniciación de relaciones, de ahí que a algunas
ermitas y sanluarios y por ende a sus san tos
palrones se les atribuyan virtudes e intervenciones exlraordinarias para encon trar pareja.
Tan sólo a modo de ejemplo se citan algunas
romerías concurridas de las d istintas regiones:
l\'uestra Sra. de Oro e n Alarn, San Antonio de
Urkiola en Bizkaia, Andra Mari de ltziar en
Gipuzkoa, Orreaga/ Roncesvalles en Navarra,
La Madelaine en Zuheroa.
También en las fiestas patronales se organizan romerías, verbenas y espectáculos musicales, y una <le las diversiones que ofrece mayor
inte rés es el baile ya que fomenta las relaüones e n tre j óvenes d e la propia localidad y de
los pueblos limítrofes. A menudo la o rganización del baile y d e los fcsLejos ha sido de cuenta de los propios jóvenes bien d irectamente o
formando parte de la comisióll de fiestas del
municip io. Para eslos días siempre se contratan grupos musicales y c01~juntos animadores
del baile de mayor empaque que los de los
domingos u oLras feslividades menos significatiYas.
Ha sido costumbre extendida que e n las fi estas palronales uno o varios chistularis de Ja
propia localidad recorra n las casas del vecindario a la hora de comer interpretando piezas,
dándoseles a cambio una gratificación.
En Apodaca (A) por fiestas de San Martín se
hacía baile por la tarde e n la era de Marigorta
y después de cenar, en algún portegado,
cobertizo o tejaYana. Cuando se trasladaron
las fiestas al mes de julio, San Martín Chiqui,
el baile empe7.ó a celebrarse e n la fuente del
barrio de Becolanda y después en la plaza de
Micolanda. También había baile en las fieslas
de San ta Agueda y en Carnavales.
F.n Lekunbe rri (N) el baile de las fieslas
patronales de San Martín, 11 de noviembre, si
la climatología era favorable se hacía en la
plaza del pueblo y de lo contrario por turnos,
txandaha, en las grandes entradas de las casas.
En Aoiz (N) en las fiestas del pueblo el baile se
celebraba junto a la iglesia; en Landa (A) el
día de la fiesta de San Barlo~omé convocaban
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Fig.

1~8.

Pasacalles. Sangüesa (N), c. 1960.

a los asislenles a un baile en la plaza,junto a la
iglesia )' en Trevüi.o (A) solamente el baile de
las fieslas patronales de san Jua n tenía lugar
en la plaza Mayor.
En Arlajon a (N) a mediados de siglo, duranle las fieslas se habilitaban locales que servían
d e salas de baile. Recibían el nombre de la
cuadrilla que los organizaba, siendo conocidos la Flo r, la Estrella, la Chispa y la Boda. En
todos ellos se contrataba una orquesta que
tocaba en su local respectivo y un rato también por las calles.
En Sanguesa (N) en las fiestas patronales se
organizaban bailes tanto públicos como privados y en Lezaun (N), después de cenar, había
baile nocturno que se conocía con el nombre
de "el violín".
En Uharte-Hiri (BN) en las fi estas patronales de San Pedro (Jandonipel'li) los jóve nes organizaban algunos festejos co n musica y baile,
y al día siguiente de la festividad del santo
hacían una cuestación por las casas para recoger dinero con el que pagar los honorarios de
los músicos%. En Amézaga de Zuya (A) eran
35 ldc111, "MaLériaux pour u ne étude du peuple Basque: A
Uh an -Mixe", cit., p. 8.

también Jos jóvenes quienes se e ncargaban de
preparar el kiosko de los músicos para el baile
de las fiestas patronales <le cada pueblo.
En Liginaga (Z) ant.ali.o sólo se bailaba rnn
motivo <le las fiestas patronales o fiesta <le la
iglesia, elizabesta, el día 25 de e nero3G. En
1Iazparne (L) los jóvenes salían poco y se reunían solamente a la salida de misa o alguna vez
en la localidad donde celebraban la fiesta
local. En estas fiestas casi no había baile y tenía
lugar al mediodía. Sólo los hombres durante
el día bailaban unas danzas vascas típicas suletinas denominadas mutxilwak.
Ocurre tambié n hoy día (décadas de los
ochenta y novenla) que lal y como se ha recogido en las localidades e ncuesladas el baile
organizado con molivo de las fiestas patronales sigue siendo un componente esencial de
las mismas. Es común ejecutar bailes sueltos y
agarrados durante el día y celebrar verbenas
por la noche. A continuación se sei'i.alan algunos ejemplos constatados en diversos pueblos,
cuyos datos son representativos de núcleos de

3G

Idem . "]Vlateriales para un estudio d el pue blo \a sco: En

l .ig inaga ( l.ag11inge) ", d t.., p . 82.
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similar población, y tienen por tanto una aplicación generalizada.
En Elosua (G) en las fiestas p atronales actúan los dulzaineros del barrio bergarés de Los
Mártires, el saxofón y los txistularisvenidos del
propio núcleo de Bergara, por la Larde interviene una trihitrixa y por la noche una orquestina. En Zerain (G) para las fiestas se contratan orquestinas de gr an fama intercalando su
ejecución, mafrana y Larde, con la banda de
txistularis de la vecina localidad de Segura y
en Telleriarte (G) la banda toca en las fiestas
del pueblo )' acompaiia la tamborrada de los
grandes )' de los pequeños. También suelen
actuar chara.11gas )' conjuntos musicales foráneos.
En Urduliz (B) la juventud acude a las verbenas que tienen lugar por la noche, al aire
libre, en las fiestas patronales de los pueblos
próximos y en los no tan cercanos. Comienzan
sobre las once de la noche y acaban alrededor
de las t.res de la mañana aunque también haya
días especiales de trasnoche, gaupasak, en los
que la verbena dura hasta las seis de la madrugada siguiente. En estos casos, para animar el
festejo, actúa más de un grupo musical.
Los informantes de esta localidad vizcaína
agregan que la música y los bailes dependen
del grupo que esté tocando. Si se trata de una
verbena típica lo que más se practica es el
baile suelto, aunque también se pueden oír
algunos valses o pasodobles. Se conocen otras
verbenas, denominadas conciertos, donde se
escucha y se baila durante toda la noche una
misma clase de música, sea ésta rock, reggae,
heavy... Estas últimas actuaciones pueden celebrarse al aire libre o en grandes espacios
cerrados, como fronton es o pabellones.
En Moreda (A) hay baile en las verbenas
nocturnas de las fiestas patronales. Los conjuntos tocan música verbenera actual alternando con ritmos más clásicos. La banda de
música local durante el día interpreta pasacalles que los jóvenes bailan agarrados de la
mano, saltando y dando brincos.
En Mendiola (A) la juventud organiza verbenas en las que participan vecinos de toda
edad y condición. Los jóvenes bailan a su libre
albedrío al son de música pop o rock siendo
observados por los mayores, que toman parte
cuando suen an pasodobles, valses)' tangos. En
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Berganzo (A) también complacen a las personas de edad tocando bailables al gusto de
ellos.
En Salvatierra (A) el baile dominical desapareció en los años sesenta, habiendo quedado reducido a nueve días al ali.o que corresponden a las ferias y fiestas principales. En
Bidegoian (G) y en Artajona (N) a partir de
los sesenta el baile al aire libre se ha reservado
para las fiestas patronales.

Bailes privados

Casinos, sociedades y círculos sociales
En las localidades con un núcleo de población de cierta entidad, además de los bailes en
la plaza pública, se organizaban otros en locales cerrados a los que se accedía siendo socio,
miembro del club o mediante pago. Comenzaron con el siglo y representaban un cierto
clasismo respecto de los bailes públicos al aire
libre o en lugares cubiertos.
En el frontón de Aoiz (N) se organizaban
bailes con orquesta para acceder a los cuales
había que pagar e n trada. En el centro de la
cancha colocaban el quiosco para los músicos
que se iluminaba con focos de colores al tiempo que apagaban las luces generales, razón
por la qu e las personas de edad los veían con
malos ojos. Gozaron de fama y perduraron
hasta los años ochenta. Existieron también los
bailes del casino, restringidos a los socios.
En Artajona (N), a mediados de los años
sesenta, los domingos se celebraba baile en el
"Usar" que competía con el Círculo Jaimista
donde hubo épocas en que llegaron a tener
baile con orquesta y en Sangüesa (N) se organizaban bailes cerrados e n los casinos El Iris,
El Mercantil, El Círculo Carlista)' El Principal.
En Durango (B) se han organizado verbenas
con fines benéficos en locales cerrados como
el frontón y el mercado; en Oñati (G) h acia
mediados de siglo se fueron introduciendo los
bailes e n sociedades a Jos que se acudía
mediante invitación y en Murgia (A), en los
aüos cincuenta, en el ya clausurado Hotel
María se celebraban bailes dominicales con
música de gramola y a e llos acudían jóvenes
con posibilidades económicas.
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Fig. 139. Verbena en el Casino. Bermeo (B), 1936.

Guateques
En los años sesenta füe común el organizar
unas fiestas mixtas de amigos en casas particulares, denominadas guateques, donde se bailaba al son del tocadiscos y a las que quien ponía
la casa y los asistentes llevaban algunos alimentos y bebidas para su consumo.
En üüati (G) se ha r ecogido que por la
época de Navidad se hacían unas fiestas privadas, similares a Jos guateq ues, en las que se
bailaba y que se conocían con el nombre de
errondak (rondas).
En Aoiz y en Obanos (N) , e n los años setenta se introd~jo la costumbre de llevar un tocad iscos a los festejos denominados zurracapotes (nombre derivado de este refresco n avarro) , en los que las cuadrillas organizaban
baile.

Discotecas )1 salas de fiesta
Hacia la década de los sesenta desaparecieron los bailes en las plazas de los pueblos
como lugares de diversión y esparcimien to de
los jóvenes en las j ornadas dominicales y fueron susti tuidos por los que se celebran en dis-

cotecas o pubs bien en la propia localidad o
en alguna del enLOrno (Abadiano, Durango-B;
Bidegoian-G; Artajona, Lekunherri-N) . Los
bailes al aire libre h an quedado reservados a
las fiesLas patronales o a algu nos acontecimientos señalados a lo largo del año (Artajona-N). A las salas de fiesta acude mayorilariarnen te ge11te joven o adultos y los mayores
bailan únicamente e n las fi estas al son de la
banda municipal (Sangüesa-N).
En las discotecas generalmente lo establecido es abonar un a cantidad que además de permitir el acceso al local incluye el derecho a
tomar un refresco o una bebida alcohólica, lo
que se conoce como "entrada con consumición mínima". El precio de la segunda y posteriores consumiciones suele ser infe rior a la
cantidad inicialmente pagada.
En algunas localidades de escasa población
señalan que los jóvenes acuden a discotecas o
lugares de diversión de pueblos limítrofes o
del entorno, aduciendo para ello razones festivas y de oportunidad de conocer a jóvenes
del sexo contrario.
En Urduliz (B) algunos jóvenes acuden a
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discotecas de pueblos vecinos y all í permanecen toda la noche o gran parte de ella oyendo
y bailando música moderna (pop, rock ... ), la
mayoría de las veces cantada en inglés.
Ultimamente está muy de moda el "bacalao".
Lajuventud de rv1endiola (A) se desplaza los
fines de semana a la capital, Vitoria, a divertirse y bailar e n sus bares y discotecas; los jóvenes
de Elosua (G) de dieciséis años en adelante
van a las discotecas de otras localidades próximas como Azkoitia; en 'Aoiz (N), en invierno
los jóvenes acuden a las discotecas de
Burguete o del propio pueblo, mientras que
en verano toman parte en las fiestas de los
pueblos. O tro tanto puede decirse, y Lan sólo
se aducen algunos ejemplos, de los jóvenes
que se desplazan de Moreda (A) a Logroño, y
de Ezkio (G) a UrreLxu, de Carranza (B) a
Zalla, de Urduliz (B) a .Mungia o a Algorta y
de Ezkio (G) a UrrelXu.
En Oñali (G ) los bailes en locales a los que
se accede mediante el pago de una entrada
comenzaron a ponerse de moda en los aüos
cincuenta en tanto que en Viana (N ) fue hacia
la década de los setenta cuando nacieron las
discotecas aprovechando antiguas bodegas o
construyéndolas ex profeso.
En Bermeo (B) la costumbre de que chicas
y chicos acudan con sus respectivas cuadrillas
o en gr upos mixtos a las salas ele baile se
introdltjo en la década de los setenta.
En Carranza (B) Ja primera discoteca se
abrió e n el núcleo, Con cha, a mediados de los
setenta y a ella acudían jóvenes no sólo del
propio Valle sino también de municipios circundantes. También entre los jóvenes carranzanos se puso de moda ir a divertirse a las discotecas de la Montaña cántabra los fines de
semana, primero a Ampuero y después a
Ramales de la Victoria.
En Durango (B) las discotecas cuen tan con
equipos musicales que utilizan discos, actualmente compactos, que reproducen la música a
gran volumen. A veces actúan "cor~juntos"
integrados por varios músicos sirviéndose d e
baterías y guitarras elécLricas.

popularmente haltsena (que deriva de la palabra castellana vals) fue recrim in ado como
inmoral por los sacerdotes y religiosos en las
primeras décadas del siglo. Una buena parte
de las predicaciones iban dirigidas a poner en
guardia a los jóvenes ante el peligro moral que
comportaba este tipo de baile que comenzaba
a introducirse. Además del propio baile, el ej ecutarlo e n lugares cerrados y poco iluminados
tuvo una connotación peyorativa y pecaminosa para la moral imperante.
La autoridad civil, en connivencia con la
eclesiástica, Lrataba a menudo de impedir la
celebración de dichos actos y si no, condicionaba la asisLencia a los mismos. Fue abundanLe la li LeraLura religiosa generada en la época
sobre la liciLud o iliciLud de dichos bailes37.
En muchas localidades se ha recogido que el
baile agarrado era considerado pecado por los
curas y que a menudo predicaban en contra
del mismo. Así una informante de Lezama (B)
seilala jantzia eitia pekatue zala esaten euen abadeak. Otro tanto se ha constatado en Markina
y en Nabarniz (B) donde bailar a lo agarrado
se consideraba pecado (baltseoa, pekatu mortala) .
En Ezkio (G) como la iglesia y la casa cural
se encuentran en la misma plaza, las personas
encuestadas aseguran que no era de extrailar
que los jóvenes buscaran otros lugares para la
celebración del baile agarrado por miedo al
qué dirán de la gente y para eludir la prohibición de los curas vigente e n los años cuarenta
(gazteeh dantza lotua egin nai izan ezhero beintzat,
heste leku hatzutara aldegden zuten. Orain dela 50
urte apazarengandik debekatua zeuhaten dantza
lotuan egitea).
En Allo (N) se conoce el dicho "el bailar a lo
agarrau / era mucho pecau". Aseguran los

37 Para conocer la actitud n egativa para con el baile mostrada
por la lp;lesia católica pu ede con su ltarse en SATRUSTEGUI, el
capítulo "Bailes" in Comportamiento sexual de los oascos, o p . cit., pp.
123-1.59. Las proh ib iciones y condenas d e las danzas, inclu so de
las de carácter folclór ico, por parte d e las autoridades eclcsiáslicas viene de an tip;uo. El jesui ta Manuel de lARRAMENDI hizo
e n el s. XVI 11 un a dete n sa d e la bondad de las danzas folclóri cas
vascas frente a opin iones contrar ias tradicion ales y vigentes en Ja
época, en s u conocida ob ra Corogrnfía de Cuijnízcoa. Barcelona,
1882, pp . 195-245. Sobr e el mi sm o asunto p ara el s. XIX puede
con sultarse Aira l'rai l-l artolo m e SA NTA TERESA. l •:vscal errijetaco
olgueeta la danlzeen neurrizco gatz-ozjJinduba. Iruña, 1816.

Limitaciones a la libertad de bailar

Coerción de las conciencias
El baile "agarrado" denominado en euske ra
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informantes que los curas en sus sermones
reprendían tanto a los jóvenes que acudían al
baile como a sus padres que se lo permitían,
contribuyendo de este modo a mantener vivo
el miedo al pecado.
En Aoiz (N ) la influencia que ejercía la iglesia sobre algunos jóvenes era determinante ya
que el sacerdote preguntaba en la confesión si
se había acudido al haile. En el caso de qne la
respuesta fuera afirmativa, indagaba si se
había bailado agarrado, y de ser así consideraba que al menos uno de los mien1bros de la
pareja había pecado. Cuentan que en algunos
casos el confesor negaba la absolución, lo que
in timadaba a los jóvenes.
En Lezaun (N) después de finalizado el
baile al toque de oración, los mozos solían
quedarse aún un rato y si alguna ele las mozas
lo hacía era muy probable que al confesarse el
sacerdote no le diera la absolución. A finales
de los cincuenta fue cedie ndo la presión sobre
las rru~ j eres, siendo más frecuente verles formando part;jas mixtas en los bailes "al agarrado". En Apodaca y en Berganzo (A) se ha
constatado que los curas desaprobaban la celebración de bailes después de la cena.
En San Martín de U nx (N) el cura en la predicación condenaba el baile por considerarlo
pecado mortal y los informantes aseguran que
"no te echaba la absolución hasta que prometieras no volver a bailar".
F.n Camboa (A) a los ancianos no les gustaba que los bailes fu e ran tan agarrados y menos
aún al cura que actuaba como defensor de la
moralidad de mozos y mayores. F.n los sermones de los actos religiosos festivos llamaba Ja
atención sobre el peligro de realizar excesos
que quebrantaran la moral cristiana. En ocasiones se excedía en su celo llegando a acusar
directamente en público o a intervenir.
Ocurrió que durante la celebración del baile
en el barrio Maricta de esta localidad, tras la
romería en la ermita ele Santa Marina irrumpió el cura e n el momento del toque ele oración al atardecer obligando a Lodos a rezar
con él )'a continuación ordenó que se retiraran a sus casas.
En Abadiano (B) en algún tiempo estuvo
prácticamente prohibido bailar "el agarra u ".
En las fiestas patronales los j óvenes solían convencer a los músicos para que tocaran alguna
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pieza que permitiera el baile agarrado, mas los
alguaciles si se apercibían de ello les imponían
una multa.
F.n Zeanuri (R) los PP. Jesuitas predicaron
una misión popular durante la Cuaresma de
1931. El último día, domingo de Ramos, el
director de la misión reunió en la p laza a todo
el pueblo con sus autoridades y recabó de
ellos un solemne juramento de que 'jamás se
bailaría al agarrado en el municipio de
Zeanuri":{s. De hecho esta prescripción se
mantuvo en vigor durante toda la postguerra
hasta los años sesenta en que desapareció el
baile dominical en la plaza del pueblo .
Tampoco autorizó el ayuntamiento el baile
agarrado e n las fiestas patronales ni en las de
las ermitas de su jurisdicción. La razón que se
aducía para esta prohibición era precisamente
el juramento que formuló el pueblo de
Zeanuri en 1931.
En Lekunherri (N), a mediados de siglo, bailar valses seguía estando mal visto, y en opinión
de los informantes solamente los ejecutaban
las parejas más a trevidas y desvergonzadas.
Reprobación a las congregantes

Esta rigidez de las normas morales imperantes castigaba con mayor severidad a las jóvenes
que a los much achos. En muchas localidades
han consignado que si una H\ ja de María era
sorprendida bailando a lo agarrado, ello le
suponía cuando menos la recriminación y
podía costarle la expulsi ón de Ja congregación
(Amorebieta-Etxano, Bermeo, Zeanuri-B; Beraslcgi, Gctaria, Hondarribia y Telleriarte-G).
En Ezkio (G) a las lt~jas <le María que pillaran bailando a lo agarrado les expulsaban de
la congregación (egoera mTelan -dantza-lotuanarrapatzen zuten neslw, M.ari.a A laben Kongregaziotih ateratzen zuten leenbaileen). Otro tanto
ocurría en Biclegoian (G) y e n Aiherra (BN).
Pero los hechos demuestran que se incumplían las recomendaciones porque como seli.alan
los informantes de esta última localidad bajonavarra e n cierta ocasión ocurrió que el
párroco expulsó por bailar a tocias las congregan tes.
38 Una noticia tic este acto aparece en d Boletí11 Oficial del
Obispado dr \li101ia. Vitoria, 15 de abril d e J 931, p. 321.
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En 1-Iazparne (L) las chicas que habían
hecho la comunión e ingresado en la congregación, lwgregazioneko neshatoak, debían dar
ejemplo de buena conducta moral no bailando. Recuerdan las encuestadas que por regla
general se abstenían de h acerlo, aunque se
cometían transgresiones a la norma y no faltaba quien las denunciara al cura.
Una informante de Nabarniz (B) guarda
memoria de cómo en los aüos veinte, durante
la celebración de la fiesta de san .Juan, dos
muchachas osaron bailar un pasodoble al son
del acordeón, júnie. Eran H~jas de María )'
cuando fueron a confesarse, el cura de la localidad les negó la absolución (absotuzi'!imif< be
emon ez abadiek).

La Cuaresma y el luto
Fue común que durante el tie mpo de
Cuaresma y la Semana Santa se suprimieran
los bailes. Los jóvenes entonces trataban de
buscar entretenimientos alternativos, lo que
no resultaba fácil en tiempos p asados porque
la prohibición de espectáculos y diversiones
en ese periodo era casi general. En algunas
localidades las horas del baile se sustituían por
el paseo producié ndose en el transcurso del
mismo una suerte de complicidad entre los
muchachos y las muchachas (Durango,
Orozko, Zeanuri-B). Pasado ese intervalo de
abstinencia se r etomaba el baile con gusto,
sumado a la alegría de las fiestas de Pascua. En
algunos lu gares también se suspendía el baile
el día 1 de noviembre, festividad de Todos los
Santos (Elgoibar-G) .
Otra restricción importan te para acud ir al
baile, sobre todo para las mttjeres, era el estar
e n periodo de luto que antaño se prolongaba
considerablemente. En tiempos pasados,
mientras se mantuviera esa situación , la prohibición de asistir a bailes, fiestas y romerías fue
general e n todas las localidades de Vasconia,
variando la duración de unos lugares a otros.
Esta prescripción consuetudinaria estaba
vigente particularmente durante el primer
año siguiente a la muerte de un familiar cercano, el periodo conocido como de gran luto,
luto osoa o dolu handia39.
39

Vid e.: "Re.st.ric.c.iones d ura me. e.1 lut.o" in l/iú>.< f'im.emrio.< en

Vt-1sconia. Atlas etnográfico. Bilbao, 1995, pp. 534-355.

En ese tiempo o inmediat.amente después de
cumplido el mismo, las mujeres se incorporaban paulatinamente al baile limitándose primero a mirar y a conversar con amigas para
depués empezar a bailar. Así las informantes d e
Urduliz (B) atestiguan que pasados los primeros meses del luto acudían a la plaza y se quedaban en un rincón viendo bailar a sus amigas
pero sin hacerlo ell as (rm egoten giñen jolas baztarren heste batzu.h zelon jantzan dabiltzezan adi).
En Gamboa (A) para resaltar el rigor de esta
costumbre subrayan que durante el aúo que
duraba el luto no bailaban ni tan siquiera en
las fiestas patronales y en Berganzo (A) anotan que las chicas que no bailaban por motivo
del luto se sentaban e n un banco de la plaza al
que llamaban "el banco de las viudas" o
"ban co d e los lutos''.
Transiciones contemporáneas

Desvanecidos los bailes dominicales en plazas y lugares públicos, su práctica se ha trasladado a locales cerrados (salas de fiestas, discotecas, pubs, etc.) donde la edad de acceso
viene marcada por la ley, n o estando permitida a los menores la entrada a los mismos.
En tiempos pasados se bailaba durante una.~
pocas horas las tardes de los domingos y festivos
y sobre todo en las fiestas patronales. En la
actualidad las diversiones con baile son numerosas y están muy repartidas a lo largo del aúo,
cualquier día es fiesta, y los medios de transporte no han desempeñado un papel menor en ello.
Varios de los bailes ejecutados e n la primera
mitad del siglo siguen practicándose en las
décadas de los ochenta y noventa. Mas suprimidos los bailes dominicales hoy día apenas se
baila agarrado, la mayor parte de los jóvenes
prefiere bailar suelto al son de música rock,
punk, heavy, pop y rap. Hay locales cerrados
donde se inte rpretan los ú ltimos bailes de
moda, a me nudo procedentes de otros países,
como salsa, merengue y bacalao (música de
ritmo agresivo, repetitivo y machacón). Una
costumbre muy extendida entre j óvenes es Ja
de pasar la noche del sábado basta el alba en
esta clase de diversiones, trasnoche que se
conoce con el nombre de gaupasa.
En Durango (R) se ha introducido la moda
de bailes caribeños y sudam e ricanos que se
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ejecutan tanto a lo agarrado como a lo suelto:
salsa, merengue, bachata, son cubano, ballenato. Entre los bailes llamados de salón, además de los más clásicos, también se practican
todos los ritmos citados anteriormente.
En Lezama (B) en otro tiempo el baile en la
plaza era el lugar de reunión de los jóvenes.
Hoy en día (años noventa) cuando tienen
entre catorce y dieciséis años empiezan a quedar para salir, al principio esporádicamente y
luego de continuo, los viernes o los festivos. Se
desplazan a la capital, Bilbao, a lugares donde
se juntan con otros jóvenes de la misma edad.
Con unos aüos más se trasladan a otros pueblos cercanos como Mungia, Amorcbicta... ,
acudiendo a conciertos nocturnos y fi estas, y a
medida que van creciendo y adquiriendo
autonomía comienzan a pasar toda la noche
fuera, de diversión, lo que se conoce corno
"hacer gaupasa".
En U rduliz (B) el baile dominical en el propio pueblo fue d esvaneciéndose a partir de las
décadas cincuenta-sesenta hasta desaparecer.
A partir de estas fechas los jóvenes acudían al
baile de localidades vecinas, a Berango en
invierno y a Plentzia en verano.
En el Valle de Carranza (B) desde finales de
los ochenta han ido abriendo discotecas v
disco-bares, siendo los lugares donde los jóvenes se reúnen habitualmente tanto durante
los fines de semana como en fiestas. La música que se escucha es grabada. La juventud se
traslada también los fines de semana a las localidades encartadas próximas de Zalla y
Balmaseda.
En el Valle de Orozko (B), coincidiendo con
el paso de los adolescentes de la escuela local
al instituto de la vecina localidad alavesa de
Llodio, los jóvenes se desplazan también allí
para divertirse. Los mozos de la zona de
Bernedo (A) se trasladan a la capital, Vitoria.
En Elosua (G) hoy día (década de los noventa) los matrimonios menores de cuarenta at1os
no residen en el pueblo pero acostumbran
pasar los fines de semana en el caserío familiar.
Losjóvenes organizan en la plaza y en el frontón
bailes agarrados y sueltos al son de instrumentos
que tocan ellos mismos, como el acordeón diatónico, trikitixa, acompañado de pandero.
En Berganzo (A) actualmente se siguen
usando el acordeón y el saxofón si bien hay
I
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que añadir la gran variedad de instrumentos
modernos que se han incorporado como bajo,
batería y órgano eléctrico.
En algunas localidades se han puesto nuevamente de moda las romerías que suelen tener
lugar con motivo de fiestas o para conmemorar determinados actos. Se celebran al anochecer, generalmente al son del acordeón, trikitrixa, y el pandero (Urduliz-B). Se constata
asimismo la recuperación de la tradición del
baile público de fin de semana (San Esteban
de Oiartzun-G). Otros testimonios, como los
recogidos en el vizcaíno Valle de Carranza,
aseguran gue las romerías parroquiales han
decaído y es escasa la asistencia juvenil, excepción hecha de las celebradas durante e l periodo vacacional y de las patronales.
También por lo que respecta a los horarios
de retirada a casa de los jóvenes después de
acudir a un baile, diversión o verbena, las costumbres se han modificado de manera importante. Hoy día los jóvenes salen de casa a la
hora en que en tiempos pasados se retiraban,
y regresan al amanecer. Así por ejemplo en
Hondarribia (G) se ha recogido que actualmente (años noventa) se pide a los jóvenes
menores de veinte años que regresen antes de
las diez de la noche pero a partir de esa edad
ya no se les impone límite horario. En el Valle
ele Carranza (B) los jóvenes salen a la hora
que antes regresaban. Salvo que se trate de
adolescentes vuelven a casa de madrugada y
en época estival o cuando se celebran fiestas
importantes no es infrecuente que retornen
con las luces del día siguiente tras hacer trasnoche, gaupasa.
En localidades veraniegas durante el periodo vacacional se organizan muchos bailes con
participación juvenil popular. También se ha
recogido la costumbre ele ir en grupo a las fiestas que se celebran en localidades vecinas. El
traslado y los medios ele u·ansportc han cambiado a lo largo de los años: caminando, en
bici, e n rren y e n autobús, en coche particular
o taxi, aunque se simultanean.

EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.
SOLDADUTZA
Al llegar a los dieciocho o veinte años los
jóvenes se ven obligados a incorporarse al ejér-
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Fig. 140.Jóvenes e n e l servicio militar. .Y1ore da (A), 1939.

cito por un determinado periodo d e tie mpo.
F.n euskera este periodo es llamado sold(ulutza
(Bizkaia), soldadisha o soldadusha (Arra tia,
Oro7.ko, Urduliz-B y Gipuzkoa) y soldadugoa o
soldadulwa (Navarra e Iparralde). En Ja década
de los aiios cincuenta el servicio militar se prolongaba durante afio y medio; posteriormente
se ha ido acortando gradualm e n te hasta un
tiempo de nueve m eses en Jos aúos noventa.
También la ed ad de incorporación se ha ido
adelantando. Antaüo se "entraba e n quintas"·Hl
el a11.o e n que se cumplían los veintiuno; posteriormen te se ha adelantado Ja edad en uno
o dos años.
Eran muy pocos los jóvenes que en las décadas pasadas se libraban de esta obligación.
•lfl El recl u1ami cnto ele soldados por e l sistema "rk 1111intas"
elata del siglo XVII en Liempus ""que resultaban in suficientes las
levas o rd inarias para nu trir las fi las d el e jé rcito. Por ellu st: rt:curría al sorteo de todos los mozos h ~ h i les, eligiend o u no de cada
cinco. A esLe prnced im iento se d enomin ó rpri nlar (Cfr. /)irrinnm;o
dr 1luto1;dmlrs R.A.E. Ecl. facsimi l. Madrid, C redos, 1984).
Poster iormente quin.la vin o a ser sinónin10 de /m!(l, ·1Pdutamin1.lu u
reemplazo y h a per durado popu larm .,nre con es1a sign ificación
incluso en Liellll'º' e11 que el ser vicio milicar se impuso como
ob ligatorio para todos los mozos hábiles.

Aparte de los casos de una enfermedad declarada eran causas de excepción los defectos físicos como la miopía, los pies p lanos o la corta
estatura; también quedaban libres del servicio
militar los hijos únicos de madre viuda.
A partir de los años setenta con el mayor
acceso de Ja j uventud a las carre ras universi tarias se han multiplicado las prórrogas por
razón de estudios y por ello son muchos los
jóvenes que entran en el servicio militar cumplidos los 25 o más años, una ve7. que se han
graduado. Desde finales de la década de los
ochenta se h a incrementado el número de los
jóvenes que aduce n obj eción de conciencia
para incorporarse al e jé rcito y en los años
n oven ta n o son pocos los que rehusan prestar
el servicio m ilitar declarándose insumisos.
Antaúo la incorporación obligada al ej é rcito
suponía para muchos jóve n es alejarse de sn
casa y de su entorno familiar por primera ve7.
en su vida y tener que hace r frente a un
ambiente desconocido y hostil. En las comarcas de habla vasca el temor a la m ilicia se veía
acrecentado por el poco conocimiento del
idioma castellano por parte de los j óvenes. Por
esta razón, en Orozko (B) , unos meses antes
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de entrar en quintas los jóvenes salían como
criados a los pueblos alaveses límitrofcs para
poder aprender y practicar el castellano.
Prácticas semejantes tenían lugar en otras
comarcas vascoparlantes.
Los destinos a plazas lejanas como las del
Norte de A.frica o a las Islas Canarias eran particularmente temidas porque suponían escasas posibilidades de obte ner, durante todo el
servicio militar, más de un permiso para
regresar a casa. A esto se sumaba la poca estima de gue gozaba el rancho de los cuarteles,
la prevención ante las exigencias d e la disciplina militar, de los castigos y de las bromas o
novatadas a los reclutas.
Todas estas circunstancias convirtieron el
servicio militar obligatorio en un tiempo de
prueba. Venía a marcar el paso de la primera
juventud a la madurez. De hecho la mili, ha
constituido un ritual de iniciación a Ja edad
adulta (Bermeo-B; Obanos-N). Esta percepción ha sido muy común; a pesar del sacrificio
económico que suponía para la familia la
ausencia del hijo durante el servicio militar
muchos padres consideraban gue tal periodo
fuera de casa le venía bien para que "aprendiera lo que era la vida y se hiciera hombre".
Una vez licenciado del ejército la juventud
quedaría atrás y vendría el tiempo de p ensar
en casarse.

Despedida de quintos
Uno o dos meses antes de su incorporación
a filas los mozos del reemplazo, "los quintos",
son convocados al Ayuntamiento para se r
tallados. Algún tiempo más tarde tiene lugar
en la Caja de Reclutas de la capital el sorteo de
los destinos.
El día del sorteo era conocido en el País
Vasco continental con el nombre de xortelw
eg·una en alusión al "tirage au sorte " que en las
generaciones anteriores, precedía a la incorporación al ejército, armada. Los jóvenes que
habían pasado por el "Conseil de revisión"
eran llamados xortetuak (Iholdi-BN).
Antes de partir al cuartel asignado, todos los
quintos en grupo se despiden del pueblo. Esta
costumbre no parece muy antigua y en algunos lugares la despedida de los quintos está
vinculada a las cuestaciones juveniles de la vís-

pera de Santa Agueda (Moreda, Ribera Alta-A;
Lezama-B; Bidegoian-G; Sangüesa, Murchante-N); también a las celebraciones del carnaval
(Viana, Monreal-N) o a las de Navidad (Bidegoian-G). Actualmente esta fiesta de los g uintos está en decadencia como se apunta en las
encuestas.
En Obanos (N ) los mozos gue han cumplido
o van a cumplir los 18 años, un domingo
determinado se pasean por todo el pueblo
con un acordeón y un bombo parándose en
las casas de las chicas de su quinta y en sus propias casas donde las madres les sacan alguna
cosa para "picar"; allí cantan y cuentan algún
chiste y se van a otra casa. En Jos últimos aúos
esta fiesta empieza de víspera cenando en un
bar o restaurante.
En Allo (N) el tercer domingo de noviembre es conocido como "día de los quintos".
F.ste día, los mozos que entran en quintas
recorren e l pueblo acompa1'íados de una
banda de música. Provistos de grandes bandejas salen postulando por las calles; con lo
recaudado celebran ese día una merienda y si
sobran fondos continú an merendando en días
sucesivos. Esta costumbre no se considera antigua, comenzó a practicarse en la década ele los
a11os veinte y, tras un paréntesis motivado por
la guerra civil de 1936, continúa celebrándose
en la actualidad.
En Artajona (N) los mozos que deben incorporarse a filas celebran dos fiestas: una cuando Jos tallan y otra cuando los sortean. Cada
una de ellas duraba tres o cuatro días, coincidiendo con el fin de semana. Cuando los tallaban, cenabanjuntos los quintos; al día siguiente almorzaban y cenaban, el tercer día y a
veces el cuarto, comían y cenaban. Los dos
últimos días acudían de visita a casa de "las
quintas'', en donde les ofrecían pastas y bebidas y también alguna gallina o conejo para las
comidas de esos días. Después de comer,
acompa11ados de música iban bailando por las
calles, hasta el amanecer del día siguiente.
El día d el sorteo tenían e l mismo programa
con la diferencia ele que esta vez pedían dinero con un plato o con un saco por tocias las
casas del pueblo para gastarlo en comida,
bebida y en pagar a los músicos. Estas dos fiestas se mantiene n en la actualidad; pero los
quintos, ellos mismos se costean sus gastos y
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n o se les obsequia con animales para sus comidas.
En Sangüesa (N) el mes de febrero y durante tres días salían los "quintos" con su charanga y celebraban copiosas comidas. Recorrían
toda la localidad especialmenLe las casas de las
"quinLas". EnLr e dos mozos llevaban sobre los
hombros un grueso palo, "la tranca", donde
colgaban todo lo que traían de casa más los
pollos y las longanizas que les regalaban. En
una cesta metían los huevos, el tocino y las
bote llas que recogían.
Esta costumbre, que perduró hasta los a11os
ochenta está en franco re troceso debido a su
elevado gasto y a la dificultad de reunir a
todos los "quinLos" pues muchos hau empezado a estudiar tuera ele la localidad. A eso se
suma la pérdida de significación de tal despedida ya que, a la semana siguiente de ir a la
mili, algunos mozos ya h an vueiLo a pasar el
fin ele semana en casa.
En \liana (N) cuando entran en fil as los
"quintos" recorren todas las casas ele la localidad h acie ndo una cu estación . Generalmente
se les entrega dinero; hasta hace pocos aúos se
les daba además sobadillas, ch orizos y dulces.
Van vestidos con lo m ás estrafalario que
en cuentran e n sus casas, especialmente gorros
y sombreros; a veces llevan alguna prenda o
distintivo militar y la música es Lá compuesta
por media docena de instrumentos de viento.
Se mantiene la costumbre de comer y cenar
juntos pero e l baile con las mozas, después de
la cena, desapareció hace algún tiempo.
Los quin Los salen a pedir en tres ocasiones:
an tes de Navid ad, en Carnaval y una semana
antes de ir de soldados. Antaño cantaban canciones de despedida o cancio nes que estaban
de moda, ahora no suelen canLar nada especial. Un informanLe recuerda que hace
muchos a úos, en la Noche Vieja, salían los
mozos "quintos" por las call es cantando al son
de música de cuerda, y se reunían en una cena
de patatas con abadejo. Las leLrillas que cantaban eran ésLas:
Ya se van los quintos, madre
ya se va mi corazón
ya que se va quien me tiraba
chinitas a mi balcón.

Los quintos del año treinta
dicen que no beben ·uino
pues con el vino que beben
pueden andar los molinos.

En Carde (N) el último día de las tiestas del
añ o anterior al de ir a la "mili" se celebraba "la
llega''. Todos los de la quinta de ese afio,
acompaiiados por una orquestina, iban cautando de casa en casa y recibiendo donalivos:
hueyos, jamón , chorizo y dinero. Las magras
se pinchaban e n una barra afilada denominada garren que la llevaba uno de los quintos.
Los huevos se recogían en una cesta de mimbre y con el d inero que les daban compraban
,·ino. A la noche hacían una cena con todo lo
recogido e invitaban a los de una quinta inferior y a las chicas "quintas".
EsLa cosLumbre se perdió en los a1ios sesenta. Se ha vuelLo a celebrar en alguna ocasión
para recordar la Lradición. Actu almente se
hace una cena popular e n la que participa
todo el pueblo.
En Monreal (N), el manes de Carnaval, los
mozos de Ja misma quinta y los del afio siguiente, hacían una merienda. Todos los mows provistos con alforjas y cestas, salían a la calle a
pedir por las casas alimentos para la merienda.
Para animar la ronda llevaban un acordeón.
Los vecinos les daban huevos y lo ngan izas y, a
veces, algo de dinero. Despu és se juntaban en
una casa y celebraban la merien da. Esta práctica ha perdurado h asta los años ochenta.
En Aoiz (N) todos Jos quin tos, después de
ser tallados, se reunían en un almuerzo.
PosLeriormente acompaii.ados de un acordeonisLa e incluso de una banda de música, salían
a recorrer el pue blo con gran algarabía, entonando Lod o Lipo de canciones. Pasaban por las
casas del pueblo donde les obsequiaban con
un aperitiYo y les daban algún dinero. Ese día
comían, merendaban e incluso cenaban en un
bar o en la casa ele uno d e los quintos.
Esta cosm mbre desaparec ió en los aüos
ochenta. En la actualidad únicamente van a
las casas de los conocidos; se sigue pidiendo
dinero por la calle. El "día de quinLos'', además del día e n que los tallan, se celebra Lambién cuando los sortean, esto es, cuando conocen el destino. Desde los aúos setenta, las
mozas nacidas e n el mism o año celebran este
día .iunto a los mozos.
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Fig. 141. Despedid a de quin tos. Sangüesa (N), 1927.

En Murchante (N) el "día de los quintos" se
celebra en febrero. Salen éstos acompañados
de los músicos a pedir por las calles. Después se
reúnen en una comida de hermandad con "las
quinLas". HasLa bien entrados los años setenta
"los quinlos" comían ellos solos después de
haber ido rondando por las casas de "las quintas", que les en lregaban dinero o bebidas.
En San Manín de U nx (N) "la fiesta de los
quintos" es de recienle implantación. Los
mozos que se incorporan al servicio militar
piden dinero por las casas y con lo que saca11
celebran una comida y baile junlo con "las
quintas".
En Goizueta, Arano y Artinlza (N) después
de tallarse se juntaban en una comida y los ele
Lekun berri (N) el mismo día del sorleo hacían una cena. En Lezaun (N) la "despedida
de quintos" que duraba dos días tenía lugar en
invierno , sin fecha fija. Hacían una colccla
por el pueblo acompañados de un acordeón y
con lo recogido hacían una m e rienda.
En Salvatierra (A) los mozos de la quinta
celebran sn incorporación al servicio militar
recorriendo por la mañana las calles d el casco
urbano y de extramuros, así como los barrios

ele la villa . Van en grupo amenizado por músicos, unas veces txistularis otras con acordeón
o conjunto musical; piden por las casas y reciben los donativos. Al mediodía y a la n och e
comen y cenan juntos. Por la tarde, a la h ora
acostumbrada, "ponen" baile en la plaza. En
lwlejira por la calle Mayor van a la otra plaza y
después de varios bailables fina lizan en e lla.
No lodos los arios se ha celebrado esta fi esta
porque predominaban los qu e opinaban que
por tal motivo no procedía hacer ningún festt::jo.
F.n Apellániz (A) en la despedida de los jóvenes que iban a cumplir el servicio militar,
todos los mozos del puehlo salían ele ronda y
pe dían huevos, chorizos, manleca y dinero.
E11tregaban e l dinero a los nuevos quintos y
con lo demás celebraban una comida4 1.
En Ribera Alla (A) Jos jóvenes que se incorporaban ese año al ejército iban pidiendo en
la vísper a de Santa Agucda por Ladas las casas
del pueblo y con lo recogido en esta cuestación preparaban una cena para tocios. El día
' 11
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en que los mozos se tallaban en el Ayuntamiento éste les daba una cantidad de dinero
con el que hacían una comida en alguna de
las tabernas de Pobes.
También en Apodaca (A) después de tallados, el Ayuntamiento obsequiaba a los mozos
con una copa de vino rancio, aceiLunas )'galletas. Los mozos salían can Laudo y se reunían en
una comida que era pagada a escote. Al terminar la comida todos los "quintos" tenían
que fumar un puro, aunque a algunos les sentara mal.
Asimismo en Valdegovía (A) el día en qu e se
Lallabau e11 el Ayuntamiento los mozos hacían
una comida todos jnn tos.
En Moreda (A) antat1o los amigos del que se
iba a incorporar a Iilas, hacían con éste una
merienda la víspera del día que iba a partir a
su destino; esta merienda tenía lugar en una
cueva d el pueblo. Allí comían chulelas asadas
o conej o guisado y bebían abundante vino.
Terminaban canlando y contando chist.es. F.sta
cena o merienda era pagada a escote, a "esporvoteo". En la actualidad, se celebra una cena o
merienda en una bodega del pueblo; pero no
la víspera de la partida sino algún día anterior,
generalmente en sábado.
En Pipaón (A) con algunos días de antelación a su partida los mozos del pueblo hacían
una ronda por todas las casas. Con los obsequios recogidos preparaban una ce na y el
dinero era repartido e ntre los jóve n es que
aquel año iban al servicio militar. Est.as eran
algunas de las letrillas de las cauciones que se
entonaban como despedida:
Adiós hennanas y hP.rmanos,
Adiós jxulre y adiós madre,
adiós hermanos queridos,
adiós mozas y mozos
adiós hasta quf' vnl-or11nos.
Con intendón de volver;
mañana me voy soldado,
y si no rne das el sí
de pena me moriré.
Ya se van los quintos madre,
ya se va rni corazón,
ya se va el que me tiraba
chinitas a mi balcón .
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Nli ¡)adre y mi madre lloran,
porque me llevan soldado,
yo les digo que no lloren
que me llevan "de a caballo".
A1añana me voy soldaclo,
con intención de volver,
si vuel-oo )' estás casada,
de tu sangre he de beber.

En Bernedo (A) "los quintos", tanlo los que
Lcníau que cumplir el servicio mililar como
los que quedahan libres, hacían una comida
juntos. Antati.o los amigos daban algo de dinero a los que se iban para que lo llevaran a su
destino y lo pudieran gaslar. Hoy en día los
mozos, más desvinculados del pueblo, forman
sus cuadrillas con chicos y chicas de otras localidades y se juntan todos en la ciudad. Así es
que c:nando tienen que ir a la mili, celebran la
d espedid a dentro de esa cuadrilla con una
cena, un día de fiesl.a y en la ciudad. También
los mozos de Mendiola (A) se reúnen en
yir.oria y despiden con una cena a los que se
mcorporan al servicio militar.
En Orozko (B) a principios de siglo los jóvenes celebraban su incorporación al servicio
militar, soldadu joatea, reun iéndose en una
taberna del pueblo para una comida e n
común. Para ello sacrificaban un animal que
bien podía ser un hurra joven, astakurnea. Por
esa época los jóvenes que tenían que incorporarse al ejército se acercaban a la ermita de
San Sebastián de Egurrigartu para ponerse
b~jo la protección de este sanlo que fue militar romano.
En Zeanuri (B) en la fecha fijada todos los
quintos del pueblo acudían al Ayuntamiento a
tallarse. F.se día todos ellos en grupo recorrían
las tabernas del pueblo tomando vinos, lxikitoak. U na vez que conocían e l destino que les
había tocado en suerte y antes de incorporarse a él se despedían con una comida en la que
participaban Lodos, kinlo-bazkarie. En las primeras décadas del siglo los jóvenes que en traban en edad de ir a la milicia, soldadiskia, acudían a la ermita de San Urban en Urkia donde
se venera la imagen <le San Jorge. Pedían a
esle santo que les tocara en suerte un buen
desLino en el ejército.
En Lezama (B) los mozos que eran "quinLos" salían a cantar por las casas del pueblo la
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Fig. 142. Quinta ele 1940. Celebraciún. D uiango (B), 1990.

víspera de Santa Agueda; con lo que obtenían
en la cuestación preparaban la "comida de
quintos", kinto-bazkmie, antes de incorporarse
a los c uarteles.
En Abadiano (B) los mozos que e n el afio
tenían que incorporarse a filas iban de casa en
casa recogiendo dinero, kinto-batzen y con ello
celebraban una comida.
En Carranza (B) la celebración tenía lugar
el día en que se tallaban. Después ele la revisión médica que se hacía en la Casa Consistorial, e ra costumbre qu e los mozos recorriesen la taberna ele Concha (capital del
Valle) tomando blancos. El importe de las
consumiciones corría a car go del Ayun tamiento.
En Durango (B) los que se incorporaban a
filas en el afio pedían por las casas de la villa e
incluso por las oficinas de las empresas. Con el
dinero obtenido celebraban una comida o
una cena de despedida.
En Markina, Muskiz y Urduliz (B) los j óvenes que e ntran en quintas celebran una cena
de despedida con los amigos. En la última
locali dad, terminada la cena, e n ocasiones,
rapan la cabeza a los que tienen que incor-porar se al ejército.

En Bidegoian (G) los jóvenes que se van a
incorporar a filas, salen a cantar casa por casa
el día ele Nochebuena. Esta costumbre se
introdujo después de la guerra (1941); antafio
esta cuestación tenía lugar la víspera de Santa
Ague da.
En Elosua (G) en el periodo anterior a la
guerra civil (1936) los quintos iban pidiendo
de casa en casa, kintu-eskia, y h acían una
merienda en el caserío Ben ta. Actualmente los
quintos preparan ellos mismos la cena en el
local de la "Sociedad" del barrio.
En Ezkio (G) hasta la década de los aüos cincuenta no se celebra la "fiesta de los quintos".
Actualm e nte los jóvenes que durante el año
irán a la milicia recogen e l dinero casa por
casa y lu ego celebran juntos una cena de despe dida.
La cena o merienda de despedida de aquellos jóvenes del pueblo qu e te nían que marchar al servicio militar ha sido una costumbre
muy común; así se ha constatado en Hondarribia, Elgoibar, Getaria y Zerain (G) .
Celebraciones de quintos

Se 1· "quinto" ele otra persona del mismo pu e363
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blo es un motivo de vinculación panicular que
suele ser recordado con frecuencia. Esta condición a menudo es mencionada en este saludo muy común, sobre Lodo en Navarra: "¿Qué
hay, quinto?"
Entre gente mayor, para precisar Ja edad de
una persona conocida se suele recordar el año
de su incorporación a filas. La expresión "ese
es de la quinta del 42" quiere decir que es
nacido el año 1921. También se recurre a frases comparativas tales como: "era de mi quinta", hori nire hintalwa da, o "es dos quintas
mayor que yo", ni haino bi hinta aurreragohoa.
Por extensión se aplica el término "quinto" a
las mujeres coincidentes en años aunque ellas
nunca se incorporaron a filas.
En los at'ios ochenta con la llegada de la
sociedad de consumo la vinculación de "los
quintos" esto es, de los nacidos en el mismo
aüo, se ha incrementado de manera extraordinaria. En muchas de las localidades encuestadas, por no decir en todas, se constata que
personas mayores e incluso ancianos pertenecientes a la misma quinta se reúnen anualmente para celebrar una espléndida comida o
cena (Apodaca, Salvatierra-A; Abadiano,
Durango, Lezama, Urduliz, Zeanuri-B; BerasLegi, Elgoibar, Elosua, Getaria, Hondarribia,
Zerain-G; Art~jona, Obanos, Sangüesa-N).
Acuden primeramente a misa y la "comida de
quintos" es anunciada en prensa y radio
(Elgoibar-G).
Esta "comida de quintos", hinto-bazlwria, con
comensales cuarentones o cincuentones
comenzó por celebrarse a los 25 at'ios de la
incorporación a filas. Así lo constatan en
Zeanuri (B) y Artajona (N); era ocasión propicia para encontrarse al cabo de los años y
evocar tiempos pasados. Más recientemente se
ha convertido en una comida que tiene lugar
todos Jos aüos y que reúne tanto a hombres
como a mujeres "ele la misma quinta".

LA PUESTA DE LARGO
Las muchachas ele la aristocracia o de la burguesía celebraban su paso de la adolescencia a
la juve ntud a los diecisiete o dieciocho aüos,
mediante una fiesta de presentación en sociedad denominada "puesta de largo". En ade-

lante estas jóvenes podrían asistir a las fiestas y
bailes de los mayores tanto más si se exigía
acudir de etiqueta.
Los invitados al acto eran los padres de la
joven, sus padrinos de bautismo, y sobre todo
el grupo juvenil compuesto por los hermanos
y los amigos y amigas de la agasajada.
Se conocieron dos variantes de esta fiesta:
las que se ponían de largo en un salón o club
de prestigio y las que lo hacían en casa.
En el primer caso se ponían de largo simultáneamente varias muchachas de similar estatus, aprovechando las galas especiales que el
propio club organizaba. Las épocas de primavera y Navidad eran las más propicias para
tales actos. Se decía que de estas fiestas "salían
bodas".
Las protagonistas asistían ataviadas con vestidos largos de color blanco y todos los invitados al acto vestían de etiqueta. Los chicos que
por primera vez acudían a una de estas celebraciones estrenaban el esmoquin que luego
les serviría para sucesivas fiestas de este tipo.
Tras la cena tenía lugar un baile que se prolongaba hasta media noche y a él acudían también otros amigos y amigas que no habían sido
convidados al banquete.
Los gastos de la cena eran por cuenta de los
padres de la muchacha pero no así Jos refrescos y licores tomados durante el baile que
eran pagados por cada consumidor. Los diarios locales en la sección "Ecos de Sociedad"
publicaban las fiestas de puesta de largo.
En Bilbao (B) estas fiestas tenían lugar en la
"Sociedad Bilbaina" o en el "Club Marítimo del
Abra" ele Las Arenas (Getxo); en San Sebastián
(G) , en "El Tenis"; en Vitoria (A) , en "La
Peúa"; y en Pamplona (N) en "El Tenis".
A los invitados a las fiestas de las jóvenes que
se ponían de largo en su casa, finca o palacio
familiar, tanto en la capital corno en otras
villas o ciudades, se les agasajaba con una cena
que tenía lugar en la misma casa y para la
música del baile se recurría al gramófono.
La fiesta de la puesta ele largo se perdió a
finales ele los aüos sesenta.

ASOCIACIONES RELIGIOSAS DE JOVENES
Hasta la década de los años setenta en la
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Fig. 113. Pu esta de largo. Bilbao (.B), 1959.

Las chicas que querían inscribirse en la asociación adquirían previamente la insignia: una
medalla ovalada de m etal blanco con Ja imagen de la inmaculada que pendía de una cinta
de color azul. En un día señalado, generalmente el día de la Inmac ulada, el párroco
imponía públicamente durante un acto religioso esta medalla a las nuevas congregantes
(Rernedo, Ribera Alta-A; Durango, Urduliz,
Zeanuri -R; F.losua-G; Garde-N). En este mismo
acto les hacían también entrega del Reglamento (Ribera Alta-A) .
El fin principal de Ja Asociación era la devoción a la Virgen María y su imitación sobre
lodo en la virtud de Ja castidad. En muchas de
las localidades encuestadas se anota que las
H~j as de .tvlaría no debían participar en Jos bailes "agarrados" con chicos, danlza lotuak
(Bermeo-B), baLtseoa (Amorebiela-Elxano y
Zeanuri-B). El incumplimiento de esta norma
era motivo de expulsión de la Congregación
(Amorebieta-Etxano, Bermeo, Zeanuri-B;
Berastegi, Cetaria, IIondarribia, Telleriarte-

gen eralidad de las ' p arroquias funcionaron
asociaciones religiosas destinadas de modo
exclusivo a los jóven es. Las más difundidas
fueron dos: la llamada popularm en te "Las
Hijas de María" destinada a las chicas y la de
"Los Luises" que reunía a los chi cos. Ambas
asociac iones respondían a la categoría de
edad de la solte ría.
Congregación de Hijas de María. Mariaren alabak

Esta asociac10n den ominada oficialmente
"Congregación de Hijas de la Purísima e
Inmaculada Virgen María" se implantó en la
mayoría de las parroquias del Lerritorio de
Vasconia, tanto peninsular como continental,
a finales del siglo pasado y al inicio del presen te. Después de recibir la comunión solemne, generalmente a los diez o doce aüos, las
muchachas e ntraban en esla congregación
convirtiéndose e n HUas de Ma'da; llamadas
Mariaren alabah en las comarcas vasco parlan Les
y Enfants de Marie en las zon as francófonas de
Vac;conia continental. Gozaban de esLa condición hasta contraer matrimon io o profesar en
un convento.

G).

En todos los actos que p racticaban e n
común debían ostentar sobre el pecho el distintivo de la Asociación. Este hecho se presta365
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Fig. 144. Hijas rlc María riel Duranguesado (B), c. 194:\.

ba a bromas populares como la de los chicos
de Aoiz (N) que llamaban irónicamente "las
de la chapa" a las Hijas de María del pueblo.
La asociación contaba con un estandarte
que tenía la efigie bordada de la Inmaculada
Concepción; esta enseña se colocaba ante el
altar durante los actos religiosos que las Hijas
de María celebraban en la Parroquia y era portada por una congregante -la abanderada- en
las procesiones religiosas.
Un domingo de cada mes, generalmente e l
primero, se celebraba para el las una misa de
Comunión General en la que te nían obligación de confesar y comulgar (Amézaga de
Zuya, Apodaca, Bernedo, Gamboa, Mendiola,
Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Salvatierra,
Valdegovía-A; Abadiano, Ajuria-Muxika, Amorebieta-Etxano, Bermeo, Carranza, Markina,
Nabarniz, Orozko, Urduliz, Zeanuri-B; Arrasate, Beasain, Berastegi, Bidegoian, Elgoibar,
Elosua, Ezkio, Cetaria, Hondarribia, Oüati,
Telleriarte, Zerain-G; Aiherra, Donaixlilbarre, !baria, Iholdi-BN; Sara-L; Aoiz,
Artajona, Garde, lzal, Lekunberri, Lezaun,

Monreal, Obanos, Sangüesa, San Martín de
Unx y Viana-N). Por la tarde de ese domingo
después del rosario tenían un acto piadoso llamado "la visita", ikuslaldia, seguido de una plática del sacerdote y el canto de la salve ante el
altar de la Virgen (Amézaga de Zuya,
Valdegovía-A; Lezaun-N), con una vela en las
manos (Zeanuri-B e Iholdi-BN). En Carranza
(B) asistían a oir misa también los primeros
viernes de mes y en los días de Cuaresma.
Durante el mes ele Mayo, dedicado a la
Virgen, acudían a la iglesia todos los días al
acto r eligioso llamado "de las flores ".
Celebraban de manera particular el último
domingo de este mes con una fi esta piadosa
que incluía predicación solemne y, e n algunos
lugares, una procesión e n la que la imagen de
la Virgen era llevada en.andas por las congregantes, al tiempo que el estandarte era portado por la Presidenta de la asociación (Mendiola, Moreda, Ribera Alta, Salvatierra, Valdegovía-A; Elgoibar, Getaria, 01i.ati-G; Allo, Aoiz,
Goizuela, Lekunberri, Obanos, Sangüesa,
Viana-N).
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Las pequeñas parroquias de la Llanada alavesa se congregaban en una localidad determinada para celebrar esta fiesta con mayor
esplendor. Todas las jóvenes congregantes <le
los pueblos cercanos de Artaza, Aranguiz,
An tezana, Guereña, Lega.rda, Echávarri, Mendiguren , Mendarozqueta y Foroncb acudían a
Apodaca donde, por la tarde de ese día, tras el
toque de campanas, había vísperas cantadas y
plática de un predicador traído <le fuera; a
continuación tenía lugar la procesión que se
celebraba alrededor de la Iglesia. También
acudían los sacerdotes de todos estos pueblos.
En Gamboa (A) se reunían ese domingo las
H~jas de María de los pueblos vecinos de
Landa, Arroyabe, Urbina y Nanclares de
Gamboa. Por la maúana asistían a la misa de
comunión y a la tarde al rosario y a la procesión con la imagen de la Virgen. En Bernedo
(A) este último domingo de mayo se celebraba en la ermita de Ntra. Sra. de Okon.
La fiesta titular de la Congregación de las
Hijas de María se celebraba el 8 de diciembre,
día de la Inmaculada. Le precedía un novenario y en algunos lugares un predicador dirigía
p láticas e n las funciones religiosas de estos
nueve días o en el triduo (Salvatierra-A,
Durango, Zeanuri-B, Aoiz, Monreal-N). En
algunas localidades como Abadiano, Bermeo
(B) y Monreal (N), ese día Le nía lugar una
procesión con la imagen de la Virgen. En
Goizueta (N) la fiesta mayor ele la Congregación tenía lugar e l 8 de septiembre, festividad de la Natividad de Nuestra Señora.
Cuando moría una congregante todas las
Hijas de María del pueblo debían asistir a su
funeral. El estandarte adornado con un lazo
negro en señal de duelo formaba parte de la
comitiva del entierro (Abadiano, Bermeo,
Durango, Zeanuri-B).
Para el gobierno de la asociación existían los
cargos de Presidenta, Secretaria y Tesorera
que eran elegidas entre las asociadas. En
Gamboa (A) llamaban "moza mayor" a la que
presidía esta asociación a la que pertenecían
todas las mozas del puehlo.
En Lekunberri (N) las Hijas de María celebraban Lodos los primeros domingos de mes la
procesión d e la Virgen; la presidenta portaba
el estandarte y dos "angelitas" (niñas vestidas
de blanco) sujetaban las cintas que pendían
de cada lado.
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Fig. 145. Procesión. Laguardia (A) .

En Lezaun (N) cada congregante debía de
hacer "la visita a la Virgen" una vez al mes, el
día que le tocara mediante sorteo. También
todas juntas acudían a "hacer la visita" todos
los domingos y festivos del año después del
rezo del rosario. Esta misma práctica existía en
Amé zaga de Zuya y Valdegovía (A). En
Monreal (N) a esta costumbre le denominaban "h acer la corona".
En Durango, Urduliz )' Zeanuri (B) señalan
que aparte de sus obligaciones ordinarias las
IIijas de María hacían turnos de vela al
Santísimo durante el.Jueves y el Viernes Santo.
En Aoiz, Lekunberri y Obanos (N) indican
que asistían con la medalla de la asociación a
la procesión del Corpus Christi.
En algunas parroquias las congregantes tenían charlas de instrucción religiosa, o retiros
mensuales (Orozko, Zeanuri-B), o ejercicios
espirituales en Cuaresma (Abadiano-B, Moreda-A) .
En numerosas localidades eran las Hijas de
María las que cuidaban del adorno y limpieza
de la iglesia (Amézaga de Zuya, Bernedo,
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Fig. 116. Fiesta de los Luises de Arratia. An:atl.(1-Vill aro (B), 1934.

Moreda, Riber a Alta-A; Getaria-G; Iholdi-BN).
En oLras estaba a su particular cuidado la
ornamen tación de l altar de la Inmaculada
(Pipaón-A; Duran go, Zeanuri-B; Aoiz, Obanos-N ) . En Beasain (G) cuatro congregantes,
con la medalla y cinta puestas, vestían la imagen de la Virgen el sábado anterior a la misa
mensual. En otras parroquias esta.ha a sn cargo
la dirección de los cantos litúrgicos (Apodaca,
Bernedo, Gamboa, Rihera Alta-A) .
Recababan limosnas para la asociación colocando nna bandeja sobre una mesa petitoria a
la entrada de la iglesia el domingo de la comunión mensual y también durante la novena de
la Inmaculada. (Mendiola, Moreda-A; Zeanuri-B; Allo , Monreal-N). También organizaban r ifas en días serialados para obLener fondos para la congregación (Amézaga de Zuya,
Apodaca, Gam boa, Mendiola-A; Zeanuri-B;
Allo-N).
En Ornzko (B) se precisa que las adolescenLes pertenecían a la congregación como aspiran Les; h acia los 18 años pasaban a ser Hijas de
María. En Elosua (G) las informantes más
ancianas recuerdan qu e la cinta blanca de la

m edall a qu e les hahían entregado al entrar en
la asociación era cambiada a los 17 años por
otra azul; era entonces cuando podían asistir a
las romerías (bailes). Mientras llevaban la ci nta
blanca se peinaban con trenzas caídas sobre la
espalda; con la cinta azul se recogían el pelo
formando moño. Neshak Jv1ariaren ala.ben Kongregazi'iiuan sartzen gi12en, da Kornunio aundia.
eiiidalma:n Konseziiioko A rna.birji12an rneda.illia
emulen zigulen zinta zmiakin. Ama.wzpi urtekin
zinla zwia aLda.tzen zan a.zulem la erromeriarako
libertadia zeguan. Linta zuriakin illia kopetah eiñda
ta azula artu ezkero ittia. jaso ta moiií:ua eitten zan.
Congregación de San Luis Gonzaga. Luistarrak
También los jóvenes contaban con asociaciones religiosas propias para su edad y condición si bien su extensión fue menor que la destinada a las muchachas. La más común fue la
Congregación que estaba bajo el patrocinio de
San Luis Gonzaga; los chicos que pertenecían
a ella eran llamados "Luises", Luistarrak en
eu skera.
Se inscribían en esta asociación a partir de la
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Fig. 147. J uvenmd Antoniana. Ber meo (B) , 1925.

comunión solemne y salían de ella cuando
contraían matrimonio. Además de San Luis
Gonzaga tenían como patrona a la Inmaculada Concepción y una de las obligacio nes
de los congregantes era la comunión mensual.
Las e ncuestas constatan la existencia de esta
asociación en las sigu ientes localidades:
Arn~zaga de Zuya, Moreda, Pipaón, Ribera
J\l t.a (A); J\badiano, Ajuria-Muxika, Amorebiet.a-Et.xano, Durango, Nabarniz, Zeanu ri
(B); Arrasa te, Beasain, Berastegi, Bidegoian,
Elgoibar, Elosua, Ezkio, Getaria, Hondarribia,
Mondragón, Oñati, Telleriarte, Zerain (G) ;
Artajona, Sangü esa, San Martín de U nx y
Viana (N ) .
En torno a estas asociaciones religiosas las
parroquias organizaban con frecuencia ac tividades de carácter recreativo, cultural o deportivo destinadas a los jóvenes.
Otras asociaciones juveniles
En Bermeo (B), existió desde principios d e
siglo la asociación denominada 'Juventud
Antoniana" organizada por los PP. Francis-

canos. Agrupaba a un buen número de jóvenes que se reun ían e n locales de esta asociación y organizaban toda clase de actos. El fin
de la misma e ra "for mar a la juventud en un
ambiente cristiano". También en Durango (B)
pe r vivió durante los aüos cincuenta la
'Juventud An toniana" que tenía su sede en el
Convento de las MM. Clarisas.
En Orozko (B) las jóvenes solteras perten ecían a la Cofradía de la Merced, vinc ulada al
Convento de las Mercedarias de !barra. El
cuarto domingo de cada mes tenían un acto
religioso que finalizaba con una procesión. En
ella las congregantes desfilaban con su s escapularios tras el estandarte de la Cofradía y la
imagen de la Virgen , portada en anclas por las
jóvenes.
La Acción Católica que se implantó hacia los
años cincue nta en las localidades más crecidas
tenía una rama j uvenil masculina y otra fem enina. Más tarde, h acia los a11os sesenta estas
ramas se reorganizaron en grupos de actividad
y surgieron varias organizaciones juveniles
masculinas y fe m e ninas; Juventud Obrera
Católica UOC), Juventud de Estudiantes
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Católicos UEC), Juventud Indepe ndiente
Católica UIC), Juventud Rural (F.rri Caztedi).
Estas asociaciones no estaban destinadas a
tocios los jóvenes ele una determinada localidad sino a aquéllos que se comprometían a
acluar dentro de la organización.
En poblaciones crecidas y en torno a las
parroquias se organizaron hacia los años setenta los "boy-scouts". A esta asociación de carácter
educativo perte n ecían los adolescentes, chicos
y chicas. En F.lgoibar (G) entre sus actividades
estaba la de visitar a los enfermos del pueblo.
Los adolescentes aspirantes a la Congregación de San Luis, tenían su propia asociación:
San EsLanislao de Kostka, popularmente llamados "kostkas" (Ribera Alta-A; Durango-B).
Las "Aspirantes de Acción Católica" agrupahan a adolescentes-chicas que pasaban posteriormente a pertenecer a la Juventud de
Acción Católica (Durango-B).

Apéndice: Reglamento que ha de regir en la
organización de las cuadrillas o Sociedades.
San Martín de Unx, 9 de enero 1885'12

r:apítulo 1
Consejo Superior de las cuadrillas)' sus atri.buciones
Art.. 1.- El Consejo Superior se compo ndrá
de un Presidente, un Vice-presidente y un
Secretario nombrados de entre los jóvenes
más caracterizados y d e costumbres morigeradas, que no estén afiliados en Sociedad alguna; y de un Vocal elegido de cada Sociedad.
Art. 2.- Dicho Conse::jo será árbitro para la
conciliación de todas las diferencias o cuestiones que puedan sobrevenir entre las Sociedades
y centro de unión y armonía de ellas.
Art. 3.- Será, por tanto, incumbencia del
Consejo Superior, expulsar de las sociedades
al mozo o mozos que a e llo se hiciesen acreedores, ateniéndose para Lal resolución a las
prescripciones del Reglamento.
Art. 4.- Puede el Conse::jo tomar todas aquellas medidas y precauciones que considere
necesarias y conducentes a mantener la mejor
armonía y amistad e n tre los mozos.
42 Firman el documenr.o Lorenzo Mnrnz;ihal (akald e) , Ben ito
Lerga (juez) y Cle111t:ntc Gorri (abad propio).

Art. !'}.- Si por desgracia sobreviniesen discordias o enemistades entre las Sociedades o
entre los j óvenes que conslituyan una sociedad, cualquiera que sea, el Consejo apurará
todos aquellos medios que su criterio y buena
volun tad le dicten para sofocar en su principio
todo conato de perturbación; siendo conveniente, al efecto, indagar cuál fuere la causa u
origen que produjo la discordia; en tend iendo
que si sus amonestaciones fueren desoídas y si
agotados los medios que le sugiera su celo, no
lograse la conciliación lo pondrá en conocimiento de las autoridades para que intervengan en el asunto y de este modo se eviten contiendas y d esgracias.
A.rt. 6.- El Consejo se reunirá todos los meses
y además cuantas veces ajuicio del Presidente,
se es time conveniente y oportuno , decidiendo
su voto cuando en las votaciones resulte e mpate.
Art. 7.- F.1 Consejo propondrá todas las reformas o modificaciones que la experiencia aconseje y circunstancias imprevistas exijan o enseñen hacer en este Reglamento.

Capítulo 2
De las Soci.edades )' su régimen
Art. 1.- Cada una, a pluralidad de votos o por
aclam ación, elegirá por patrono un Santo de
su devoción para qu e así tenga un carácLer
religioso y cristiano, imponiéndose la loable
condición o cos tumbre de rezarle un "Padre
Nuestro" cada día que se reúnan, bien sea al
retirarse de la Sociedad , ya al meren d ar o bien
a la hora que creyeren más oportuno.
Art. 2.- F.n cada cuad rilla habrá un Mayordomo y dos auxiliares que constituirán la
Junta de la misma.
Art. 3.- Dicha Junla será nombrada por el
Conse::jo Superior, a propuesta, o bien oyendo
antes el parecer de los mozos de las cuadri ll as.
Art. 1.- La misma.Junta tendrá la facultad de
a dmitir o no en su Sociedad a los mozos que
lo soliciten, según los antecedentes que de
ellos se tengan; mantener el orden en las reun iones, vigilar por el exacto cum plimiento de
este Reglamento y denunciar al Consejo
Su perior los que por su conducta merecieren
ser expulsados de la Sociedad o ser amonestados en caso de falt..-'lS leves.
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Capítulo J
Faltas que se han de evitar

Superior, será fuerte. Pero si la blasfemia volviere a repetirla el mismo individuo, en tal
caso, será expulsado de la Sociedad como
indigno de pertenecer a ella, siendo denunciado además a la autoridad local para que le
aplique el condigno correctivo por tan degradan te conducta.
Art. 6.- Los jóvenes de todas las Sociedades
prometen asistir a las funciones re ligiosas en
los días festivos, especialmente a la Misa Mayor
y al Santo Rosario.
Art. 7.- Se obligan también a no taúer ni cantar con instrumento musical duranLe la Santa
Cuaresma y en días de AdvienLo.
Art. 8.- Se tendrá por falla gravísirna todo
acto de provocación u ofensa entre las cuadrillas, ya de palabra, bien por medio de canciones o bien de algún oLro modo. El provocador,
lejos ele ser apoyado por sus compañeros, será
denunciado inmediaLarnente al Consejo Superior, para que, bien expulsándole de la Sociedad o bien amonestándole, ponga remedio.
Arl. 9.- Se tendrá por vil mancha de toda
cuadrilla cualquier acto de venganza; por
tanto, si valiéndose de la oscuridad de Ja
noche, hiciere algún daño en las personas, en
los campos o alarmase al vecindario con disparos de armas, pedradas, etc., y el pueblo sospecha con fundamento que tal es actos son
obra de determinado mozo de alguna cuadrilla, todos los demás de dicha cuadrilla, se comprometen a descubrir la verdad, para que lo
pague el verdadero delincuente y no recaiga la
infamia sobre tocios sus compon entes43.

Arl. l.- Se considerarán faltas graves en la
Sociedad los juegos de azahar prohibidos, susci tar y seguir conversaciones contra la !vloral y
también las frases impuras y descompuestas.
Arl. 2.- También se considerará falta grave
en cualquiera de los mozos de la Sociedad, la
asistencia a casas u otros lugares o parajes,
donde se Lenganjuegos prohibidos o que , aún
cuando no sean prohibidos, se cruce demasiado interés; lo cual suele ser causa de lastimosas consecuencias.
Art. 3 .- Será asimismo falta grave el uso de
armas prohibidas por cualquiera de los mozos
pertenecientes a la Sociedad.
Art. 4.- Conociendo cuanLos se perjudican
aún en el cuerpo, paseando de ronda y algazara, se comprometen a retirarse a sus casas a
las nueve de la noche e n invierno y a las diez
en verano, no deteniéndose en las calles y
menos aún ocultando el rosLro, porque esto
infunde te mor al transeúnte y da lugar a formar malos juicios; antes por el contrario, saludarán a l transeúnte cuando la urbanidad lo
requiera, dándose de este modo a conocer y
desvaneciendo los malos juicios, que de no
hacerlo así, podrían infundir.
Art. 5.- No se consen tirá la blasfemia en la
reunión ni en sitio alguno imponiendo al blasfemo por vez primera una pese ta, y a d emás
una prudente reprensión por parte de la
Junta. Si volviere a blasfemar se duplicará la
multa, y la reprensión, entonces del Consejo

-13 Reglame nto que ha d,. regir en la organ ización de las cuadrillas o sociedades que se consÜ LU)'<\11 entre los j óven es df' la
Vi lla de San Martín d e Unx. Pamplona, 1885.
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VIII
INICIOS DE LA RELACION AMOROSA

LUGARES Y OCASIONES DE ENCUENTRO

En tiempos pasados resultaba más dificil que
en la actualidad que chicos y chicas establecieran contacto. Debido a la acusada división del
trabajo la mujer solía quedar confinada al
interior de la casa o a sus aledaños. Además la
jornada laboral era intensa, de modo que ni
los unos ni las otras solían disponer de liempo
libre.
Unicamente tenían la oportunidad de contactar en el baile de los domingos y de los días
festivos. La salida de los actos religiosos también constituía una ocasión de encuentro así
como el paseo, especialmente durante la cuaresma, tiempo en el que quedaba prohibido el
baile.
La conclusión ele Jos trabajos estacionales
importantes como la trilla constituía motivo
de festejo que reunía a jóvenes de ambos sexos
en un baile doméstico. Algunas tareas colectivas como la deshoja del maíz también facilitaban la reunión de chicos y chicas.
A mediados de siglo se modificaron estas circunstancias y se incrementaron las posibilidades de encuentro. El baile siguió siendo el
lugar de reunión más frecuente, pero con la

mayor disponibilidad de tiempo libre comenzaron a formarse asociaciones y a desarrollarse actividades comunes durante los ratos de
ocio. A modo de ejemplo, las excursiones y
ascensiones a la montaúa, "ir al monte", han
sido ocasiones importantes de e n cuentro
entre .ióvenes sobre todo de las poblaciones
urbanas.
En la actualidad los bares y discotecas son
los principales puntos donde confluyen los
jóvenes. Se ha producido además una traslación en el horario en que éstos salen de casa
para divertirse: se ha pasado de la tarde-noche
de tiempos pasados a la noche-madrugada de
hoy en día. Ocasionalmente prolongan la fiesta durante toda la madrugada no regresando
a casa hasta bien entrado el día siguiente, en
lo que se ha dado en llamar gaupasa.

373

Puntos de encuentro en tiempos pasados
Realización de labores. Arlu-zuritz.ea

La realización de determinados trabajos sirvió e n tiempos pasados como motivo de
encuentro de los jóvenes. En Gamboa (A)
tanto los chicos como las chicas intentaban
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coincidir en el campo o en el monte mientras
labraban, cosechaban o cuidaban el ganado.
En Amorebieta-Etxano (B) delante de la
casa en la que se habían reunido los jóvenes a
desgranar el maíz o con motivo de Ja lrilla se
organizaba una romería, arto-zuritzen da alwbetan zanien erromerie etxe aurrean; gari jotia einde
gero be erromerie.

En I-lazparne (L) , Izpura y Donaixti-Tbarre
(BN) los encuentros que se celebraban para
desgranar el maíz, artho-xuritzea, eran ocasión
propicia para conocerse. En la última localidad ailaden que tambi én lo eran los días de
los grandes trabajos estivales.
En Arberalze-Zilhekoa (BN) los padres organizaban fiestas como gaztain jokoa, después de
la recolección del maíz, en las casas donde
hubiera jóvenes. Se bailaba al son de las canciones que se cantaban ya que no hubo música hasta la aparición de los fonógrafos. Se
recurría a los bailes de moda y también a las
danzas.
En Gatzaga (G) un trabajo que finalizaba en
auténtica fiesta era el liñu-igurtzia o pei nado
del li no. El cariz marcadamente festivo podía
deberse a que no se realizaba todos los años.
Cada temporada eran solamente tres o cualro
los caseríos que sembraban lino con el exclusivo fin de atender a las necesidades de la casa y
de la familia. Los amigos y los vecinos más próximos acudían a los mismos para realizar las
últimas operaciones del terminado de las
madejas. F.I trabajo se realizaba durante los
atardeceres y las noches de invierno. Hacia la
media tarde del día señalado iban acercándose
las jóvenes y las mlueres; ya anochecido llegaban los hombres y Jos jóvenes después de
haber finalizado las lareas domésticas. Se trabajaba con intensidad y a rilmo rápido pero
siempre en un ambiente cordial y lleno de
buen humor. Finalizado el trabajo y después de
una cena, comenzaba la juerga que continuaba
hasta la madrugada. Se cantaba y bailaba al son
del pandero y se locaban las castañuelas con
cucharas de palo. Terminada la fi esta los ch icos se prestaban solícitos a acompaüar a las
mozas hasta sus respectivos domiciliosl.

En Ezkurra (N) antiguamente cuando las
agramaderas, garbariak, u·abajaban de noche
junlas en una casa, los mozos iban donde ellas,
bailaban y les acompaiiaban a sus h ogares.
En Nabarniz (B) una informante recuerda
haberle oído a su madre que en su época las
chicas se reunían las tardes de los sábados en
casa de una de ellas de forma rotatoria. Esta
costumbre se conocía con el nombre de rondas, errondak zapatu.etan heti gure amak eta eitten
ebezan, lantzien neska baten etxien. Primero ocupaban el ti empo realizando alguna labor
como la de coser o confeccionar calcetines y
después tomaban chocolate a la taza. AJ anochecer, hacia las nueve o las diez, hacían su
aparición los muchachos y luego se divenían
juntos en la ronda, erronda ju.ergia e'ilten eben,
entreteniéndose con .iuegos y danzas pues
siempre había alguien que tocaba un instrumento. AJ parecer esta diversión se prolongaba hasta bien avanzada la noche, goizalderarte
egoten ei ziren. Cuando la informante era joven
(años veinte) ya se había perdido la costumbre de las rondas.
Caro Bar~j a señala algunas ocasiones como
las más propicias para entablar relaciones
amorosas, entre ellas las veladas invernales en
que las nllúeres se dedicaban a hilar y a las que
no se per miüa la entrada más que a los n iños
y a los hombres maduros. Sin emb argo h abía
días, como los sábados, en que los mozos cortejaban a las chicas denu·o del recinto donde
se hilaba, u ocasiones en que las acompañaban hasla sus casas, de vuelta. Otro momento
propicio para los mismos fines era el otoñal,
en que los vecinos de cada barrio se dedicaban
a desgranar el maíz en común, operación que
lerminaba con improvisados bailes y pantomimas2.
En Obanos (N) señalan que en los años
treinta con la excusa de determinadas faenas
agrícolas se organizaban charadas, fogatas,
alrededor de las cuales se reunían y contaban
chistes.
En Orozko (B) los j óvenes salían junlos a
recoger castañas para después asarlas en una
casa, e n la que se reunían todos a comerlas.
Asimismo había noches de invierno en que se

1 l'edro M' ARANEGUI. Gfltwga: u1w a/;roximación a la vida de
Sali11as dr Uni:l. 11 wminiws del siglo XX. San Sebas1iá 11 , 198(), pp.

2 Ju lio CARO BARQJA. Los Vas cos. San Sebastián, 1949, pp.
320-321.

115-1 17.
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Fig. 1-18. l'l' rlolla de maíz. Na var ra.

juntaban en cocin as del barrio para hilar y
desgranar m aíz, gorutan eta arto-zuriten.
En Apodaca (A) la salida al lugar donde el
lechero recogía la leche ele las casas era otra
ele las for mas ele e ncuentro. En Sangüesa (N)
se empleaban recursos varios como ir a hacer
los recados. En Moreda (A) las muchachas
salían al pique, al en cuentro, ele los jóvenes
cuando iban al estanco a por tabaco. En Aoiz
(N) añade n que a mediados de siglo el lugar
más se1ialado para cortejear era el conocido
como El Puesto; allí vendían verdura tres chicas jóvenes a quienes ayudaban amigas que
acudían a hacerles compañía y charlar, lo que
atraía gran número de mozos de la zona.
En Iholdi e Izpura (BN) señalan que los
mercados y ferias eran lugares importantes de
encuentro. En la segunda localidad indican
que las ferias celebradas en las poblaciones
cabeceras de comarca revestían especial interés y que las chicas, para vencer la timidez,
acudían en grupos de tres o cuatro, lo que les
ayudaba a no inhibirse para solicitar de los
chicos ser invitadas a tomar chocolate con pasLeles.

En Sangüesa y \liana (N) se consideraba que
un buen momento para "echarse novia" eran
las bodas, de ahí el dicho de que "ele unas bodas
sale n o tras bodas". En Izpura (BN ) era usual
que la chica que fuera invitada a una boda solicitara llevar como acompañ ante al chico que le
gustaba; en esta localidad se recuerda el adagio
"Un mariage r:st source de d'autres unions" (Una
boda es fuente de otras uniones).
En Zunharreta (Z) los jóvenes, incluidos los
niüos, acostumbraban reunirse e n una cocina
grande o en la sala, eskatza. Se organizaban
juegos y se bailaba. Se cantaban las piezas bailables y tambié n algunas canciones vascas antiguas. A veces se no taba qu e los jóvenes se hacían la corte, korteka, pero solían comportar se
de forma discreta. Los e namorados, si los
había, lo disimulaban.
La fuente

Otro lugar de encuentro importante durante la primera parte de este siglo fue la fuente
del pue blo, especialme nte en localidades de
población concentrada.
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Fig. 149. fuente y lavadero. Elgoibar (G), c. I 925.

En Allo (N) la fuente pública y el trayecto
desde este punto hasta Ja casa ha sido, a juicio
de muchos informantes, motivo no sólo del
inicio de relaciones sino del mantenimiento
de éstas. Téngase en cuenta que el ir a por
agua fresca al atardecer era la única excusa
que tenían las chicas para salir de casa los días
laborables, oportunidad que como es lógico,
era aprovechada por los mozos quienes, después de venir del campo y mudarse, se concentraban allí y les salían al paso con el pretexto de que traían reseco. Una informante lo
relata de Ja siguiente forma: "Ibas a por agua
fresca a la fuente , donde siempre había una
cuadrilla grande de chicos sentados e n el
paredón, y cuando uno de ellos te salía a
beber agua sin gana ya sabías a lo que venía; el
caso es que al final volvíamos a casa con el
agua caliente".
En Moreda (A) las chicas iban frecuentemente a por agua para facilitar que el chico
que les interesaba saliera a hablar con ellas. Al
llegar a casa vaciaban el cántaro para poder
regresar de nuevo a la fuente.
En Markina (B) los encuen tros en la fuente
pública se consideraban hasta tal punto

importantes que cuando se puso agua corriente en las casas el comentario fue que iba a
incrementarse el número de solteronas.
En Viana (N) creen que la fuente era un
lugar especial para echarse novia. Allí acudían
las chicas al atardecer y los chicos se ofrecían
a llevarles el cántaro, y poco a poco se captaban su amistad . Lo mismo sucedía en
Berganzo y Gamboa (A). En Apodaca (A) el
mozo pretendiente procuraba encontrarse
con la moza al sacar el ganado a abrevar.
López de Guereüu recoge unos versos que
hacen relación al encuentro de los jóvenes en
la fuente:
Cuando vas a út fttenle,
vete tiesica
jJa que digan tus chicos:
¡Vaya qué chica!
Caminito de la fttente,
camino largo)' penoso;
para los enamorados
el camino largo es corto3.
3 Gera rdo LOl'F:t. DE GUEREÑlJ. "El matrimonio e 11 1\lava "
in BISS, XV ( 1971) pp. 204-20!\.
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A la salida de actos religiosos

En algunos pueblos los jóvenes tendía n a
reunirse a la salida de los actos religiosos. Así
en O banos (N ) la forma que las chicas tenían
d e establecer contacto con los muchachos
consistía en ir a misa mayor los domingos o al
rosario en las tardes de mayo. Los mozos se
situaban en los porches a mirarlas mientras
entraban o salían de la iglesia. Ellas procuraban arreglarse para ll amar su atención. Los
chicos que iban acercá ndose al grupo de amigas tenían que aguantar las bromas y risas <le
éstas basta conseguir galantear a la moza que
les gustaba.
Fn Apodaca (A) y Carde (N) a la terminación del rosario los mozos esperaban a las
muchachas y hacían por coincidir con la qu e
más les interesara. También en Lekunberri,
ivfonreal y Sangüesa (N ) los jóve n es se acercaban a las ch icas después de la misa o d el rosario y paseaban a continua ción por la carretera,
procurando que la muchacha elegida les aceptar a. Cuando la relación no le interesaba al
chico, éste no acudía más a esperarla y así finalizaba. En Hazparne (L) los j óvenes tambié n
podían encontra rse a la salida d e misa.
En Lezama (B) a p r incipios de siglo los jóvenes se re lacionaban a la salida de los oficios
religiosos, e n e l rosario y en las vísperas.

El baile
Se considera que el baile ha sido uno de los
puntos de encuentro más importante e ntre los
jóvenes por haber facilitado la relación entre
sexos y haber constituido el lugar más apropiado para el galanteo, por lo que chicos y chicas han procurado siempre acudir al mism o
vestidos con elegancia. De su importancia
hacen mención la casi totalidad de las encuestas realizadas.
En Orozko (B) los bailes eran uno de los
recursos utilizados para captarse la voluntad
de un hombre o mujer. Los j óven es acudían a
e llos vestidos con sus mé'.jores galas. Era
común que salieran del caserío con albarcas y
en las proximidades de la plaza se cambiase;1
de calzado llegan do al baile con zapatos.
En Markina (B) las relaciones nacían gener almen te e n e l baile que se h acía e n la plaza,
plazabarripea. Acudían a él ad emás d e los jóve377

nes del pueblo, o tros de Berriatua y Ondarroa
y en menor número d e Lekeitio o Amorato.
En Ajuria (Muxika-B) los jóvenes en labiaban relaciones ta nto en las romerías de las
fiestas patronales de la propia localidad como
acudiendo a las fiestas de los p ueblos del contorno, jaietik jaietara. A finale s de la década de
los cuarenta comenzaron a desplazarse al baile
de la cercana localidad de Zugasliela.
En Nabarniz (B) se encontraban en las
romerías dominicales. Acudían , además de a
las de la propia localidad, a las de los pueblos
próximos de Gabika y Ereüo. U nas tres veces
al aüo se desplazaban a Gernika: el lunes de
carnaval, el lunes de San Antonio y el primer
o último lunes de octubre.
En Gatzaga (G) la fiesta dominical era sin
duda alguna la ocasión más propicia para e l
acercamien to de los jóvenes de ambos sexos'•.
En Arrasate (G) los primeros encuentros
entre jóvenes tenían lugar en las romerías que
se celebraban a lo largo del aüo, entre las que
destacaban Gesalibar, San Prudencio de
Bergara, Patroxinio i:,:zuna y San .Josepe, y fuera
d e la comarca la de San An ton io de Urkiola.
En Valdegovía (A) los bailes d o minicales
organizados en las plazas públicas así como las
romerías celebradas los días de las fi estas
patronales fueron lugar de reunió n para que
los jóvenes se conocieran y establecieran relaciones. En Gamboa, Berganzo y Ribera Alta
(A) los bailes también eran el momento en
que mozos y mozas se relacionaban más íntimamente. En Urduliz (B) los contactos solían
surgir en e l baile. El chico invitaba a bailar a la
muchacha y mientras estaban bailando h ablaban sobre ello. En Aoiz (N) el chico aguardaba al momento de "el agarrao" para bailar con
la chica y mostrarse simpático con ella. En
Lekunberri (N) comenzaban la relación de
noviazgo a partir de bailar juntos en las fiestas.
En Gamboa (A) mientras sonaba la música
las mozas salían a bailar de dos en dos, momento que aprove chaban los mozos para fuarse en
la que más les gustaba e intentar bailar con ella.
Chi cos y chicas se tenían que poner de acuerdo para pedir baile; normalm en te un o de cada
dos, un mozo y una moza, se tenían que sacrifi car por sus respectivos amigos para que éstos
.¡

ARANEGUI . Gatzaga ... , op. cit. , p. 108.
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pudieran bailar, si bien podía darse la coincidencia de que a ambos mozos les gustasen las
dos chicas que bailaban juntas. Los chicos eran
los que solicitaban permiso siguiendo la fórmula: "Por favor, ¿bailáis?", de ahí que pedir
baile se llamase pedir/ávor.
En Salvatierra (A) las chicas solían formar
pareja en el baile público. Era frecuente que
un chico acompai'i.ara a su amigo para pedirles
baile a la chica que les gustara y a su amiga. La
am istad entre novios influía para que las
novias respectivas también intimaran, y lo
mismo sucedía cuando las amigas eran ellas.
En Berrneo (B) las chicas salían a bailar de
dos e n dos y los chicos acudían a ellas también
en parejas. Se ciaban muchas "calabazas'', ya
que antes de la guerra las muchachas estaban
muy solicitadas y, según cuentan, tenían
muchas exigencias.
En Carranza (B) cuando comenzaba a sonar
la música las chicas formaban parejas entre
ellas. Si a un muchacho le interesaba bailar
con una de las jóvenes de bja acercarse a pedirle baile en compai'i.ía de otro, para que no
quedara sola una de las chicas, de no proceder
así no rompían la pareja.
En Elgoibar (G) las relaciones de pareja
hasta mediados de siglo se iniciaban igualmente en el baile. Las chicas bailaban formando
parejas entre sí hasta que dos chicos se les acercaban para pedirles baile. Cuando se encontraban a gusto seguían bailando pieza tras
pieza, lo que llevaba a una mayor intimidad.
En Lezama (B) muchas veces el primer contacto era pidiendo baile. Siempre era el chico
el que lo hacía; la muchacha, en corro con sus
am igas o viendo cómo bailaba n los demás,
esperaba a que un chico, sobre todo el que a
ella le interesaba, se fuase y le pidiese baile.
Después entablaban conversación en la misma
plaza a la vista de todos.
En Bermeo (B) en los aüos sesen ta, en el
área de baile existían zonas determinadas ocupadas por jóvenes ele edades similares, de
forma que las distintas cuadrillas ele chicas
ocupaban siempre el mismo lugar de baile. De
esta manera, los muchachos sabían a ciencia
cierta qué lugares frecuentar según su interés
por determinadas chicas.
En Mendiola (A) el aprecio que un hombre
sentía por una mujer se manifestaba sobre
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todo bailando, "sacar a bailar" se decía. Si ella
rechazaba la invitación no podía aceptar bailar
a continuación con ningún otro mozo, por respeto a quien n egó el baile. Es más, cuando un
hombre recibía una negativa advertía a la
moza que tuviera mucho cuidado con ceder el
baile a otro. En Izal (N) si la chica no quería
corresponderle sólo bailaba una o dos piezas
musicales por cumplir. Posteriormente no
hacía caso al chico, pero nunca le despreciaba.
En Gamboa (A) regía la costumbre por la
cual las mozas estaban casi obligadas a bailar
con el muchacho que se lo pidiese o de lo contrario podían quedar en mal lugar. Por otro
lado si un mozo se acercaba a una pareja que
estaba bailando y pedía bailar con ella, el primero de los chicos debía retirarse y dejar su
puesto al nuevo peticionario; la moza tampoco podía n egarse. Esta norma n o regía en el
caso de que quienes bailasen fueran novios.
En alguna ocasión si el novio no quería bailar
o estaba ausente, permitía que otro mozo bailara con su novia.
En San Martín de Unx (N) dicen que el enamoramiento o "encaprichamiento" surgía la
mayoría de las veces de modo espontáneo y
directo y que se lo hacía ver el hombre a la
mujer en el baile, mediante arrimo o mediante
piropos. También dicen que "en el baile te
encaprichabas de una moza y le cucabas el
ojo". Cucar el ojo era asimismo la sci'i.al secreta
usada por las mozas para h acerle ver al mozo
de su gusto que no querían seguir bailando
con su pareja y que pidiera el cambio.
Desde la introducción de las salas de baile, a
final es ele los sesenta, chicas y chicos acuden
con sus respectivas cuadrillas o más raramente
en cuadrillas mixtas. Una vez dentro, las tomas
de contacto se realizan pidiendo baile a las
muchachas sentadas o simplemente entrando
en los grupos de chicas que bailaban suelto, ya
que la costumbre de bailar las chicas de dos en
dos se ha perdido5.
Acompañamiento a casa. Neska laguntzea

Adern;ts del encuentro en el baile ha sido
muy usual que el chico acornpaiiara a la chica
''El baile como hecho so cial se h a LraLado exte11sar11e11Le e11 el

capírn lo anter ior d edicado a juventud.
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Fig. 150. Paseo. Aoiz (N), 1947.

a casa. Este signo externo constituía un paso
más pues suponía que habían comenzado una
relación de noviazgo. De hecho, en Orozko
(B) durante las primeras semanas y con e l fin
de evitar habladurías, las paré'.jas intenLaban
sali r de la plaza hacia casa por separado y sin
ser vistas, para reunirse en un punlo cercano
del camino. Incluso para señalar que unos
jóvenes se habían hecho novios se decía que el
chico acompañaba a la chica.
En Lezama (B) cuando se quería formalizar
la relación el chico le pedía a la muchacha si
quería que la acompañase a casa diciéndole:
"Lagundu eingo neuskizu " (Te acompañaría a
casa), o preguntando si tendría miedo en que
Jo hiciese, "Bildurrik badelw laguntalw etxera". Si
la chica contestaba con una negativa es que no
le inleresaba; si por el contrario accedía se
consideraba como el inicio de una relación
formal. A partir de ese momento todos los
domingos, o a la vuelta de las romerías o del
rosario, el chico acompañaba a Ja chica a casa.
Si ésta quería romper la relación simplemente
Je decía que no fuese.
En Ezkio (G) la aceptación por parte de la

muchacha, dejándose a\:'.ompañar a casa, era
la seilal del inicio de relaciones. En Te lleriarte
(G) denominaban a este h echo como neslwlaguntzea. En Leku nberri (N) el chico acompailaba a casa a la chica preferida, etxea laundo
(etxera lagundu), y el que ella lo permitiera significaba que también le gustaba.
En Artajona (N) antes de que se produjese
Ja declaración forma l, la manera que la
muchacha tenía de darl e a entender al chico
que lo aceptaba era dejarl e que la acompañase a casa después de l baile del domingo.
En Elgoibar (G) el número total de piezas
que se tocaban en el baile era de nueve y cuando faltaban txes el chico que estaba interesado
en una chica le pedía baile. Al finalizar daban
una vuelta y él la acompañaba al caserío. Ella
podía rechazarlo no permitiéndole hacerlo,
pero cuando una chica se dejaba acompañar
durante varios domingos seguidos se suponía
que había comenzado el noviazgo.
En !Vloreda (A) y Abadía.no (B) relatan que
estando en el baile, según se acercaba la hora
del toque de las oraciones del atardecer, ararnaittekuek en Abadiano, los chicos se acerca-
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Fig. 151. Excursión al monte . Durango (R), 1963.

ban a las chicas para acompañarlas a casa; si el
que se acercaba no era de su agrado, la
muchacha procuraba rehuirlo.
En Viana (N) se procuraba bailar la última
pieza con la chica que le gustara a uno para
poder acompañarla a su casa y quedar así para
otro día.
La ruptura tambié n se daba a ente nde r
diciendo que el chico ya no acompañaba a la
chica a casa (Orozko-B) .

En Rermeo (B) el parque servía de lugar de
reunión y paseo a casi toda la población y los
recorridos eran diferentes en función de la
edad, el sexo o el estado civil de Jos paseantes.
En Markina (B) también era costumbre pasear por el parque central, denominado en euskera zelaie y e n castellano el prao.
En Durango (B) las chicas paseaban cogidas
del brazo, aguardando a que los chicos se les
acercaran. En esta localidad la plaza tenía tres
zonas de paseo: una d estinada a las muchachas de se rvicio, otra a las personas mayores y
la terce ra a los jóvenes. Durante la cuaresma,
en que no había baile, cuadrillas d e chicos y
chicas paseaban hasta un txalwlí d e la vecina
Abadiano o en dirección contraria h acia el del
barrio de I .arrinagatxu o el del pueblo de
lzurza.
Otra costumbre en las últimas décadas, más
propia de villas y zon as urbanas, era la de "ir al
monte". En Durango (B) se mantiene vigen te;
chicos y chicas en ocasiones siguie ndo itine rarios trazados por un club de montaña local y
otras por cuen ta propia, ascie nden a las peñas
próximas y también a montes más alejados.

El paseo
Otra forma de e ncue ntro ha sido el paseo
por la carretera Ja tarde del domingo. Esta
actividad cobraba especial importancia durante el tiempo de cuaresma e n que quedaba
prohibido el baile.
En Moreda (A) las cuadrillas de chicos y chicas deambulaban por d istintos lados del camino hasta que entraban e n conversación. En
Berganzo (A) los mozos seguían a las mozas
cu ando iban de paseo los días de fi esta. En
Me ndiola (A) y Sangüesa (N) tambié n salían
al encuentro en el paseo.
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Las relaciones que se establecen en estas ocasiones han dado pie a numerosos noviazgos.

JUEGOS DE EMPAREJAMIENTO

En épocas pasadas, durante el tiempo que
duraba la cuaresma, los jóvenes convertían inocentes juegos infanliles en mixtos, lo que les
permitía partícipar junlo con miembros del
otro sexo. En ellos más que el galanleo afloraba la picardía. Estos juegos se desarrollaban
habitualmente en cuaresma porque durante
este periodo estaba prohibido el baile.
Uno de estos juegos era el conocido en algunas localidades alavesas como "El calderón "6.
En Gamboa (A ) sefialan q ue durante la cuaresma, cuando estaban prohibidos los bailes y
las manifestaciones de excesiva algarabía, los
mozos y mozas jugaban "Al calderón".
En Gatzaga (G) los juegos de emparejamiento también tenían lugar sobre todo
durante la cuaresma, ya que a lo largo de este
tiempo litúrgico se suspendían los bailes por
respe to. Uno de estos juegos era el txirihilljokua o juego de la "Toña".
Otro era Andre joxepa Tronpeta (Señora
Josefa Trompeta) que aunque fu ese primordialmente de niñas, lo practicaban también
los m ayores. Se jugaba durante la cuaresma y
lo hacían los más atrevidos en lugares un tanto
retirados y al atardecer. Se formaba un corro
mixto de número par, con igual número de
chicos que de chicas; dentro del corro que
giraba cantando una canción quedaba un solo
joven. Terminada la canción se formaban rápidamente las pare:jas y quien quedase sin ella
debía colocarse en el centro del n uevo corro
para dar comienzo a o tro juego. La letra era
como sigue:
Andre joxepa Tronpeta,
Kristoren soga j ani.
jarri belaunbiho,
adora jesukristo.
7zin da baserririh onena?
Aitatxo, amatxo,
urra, urra pipitxo.
6 En el tomo del Atlas Etnográfico,]ue¡;os infantiles e'!I \iisconia.
Hil bao, 1993, pp. 400-417 se d escrib en extensamente las modalidades locales de este j uego.
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(Seüorajosefa Trompe ta / pon la soga de Cristo/
Arrodíllate, / adora a .Jesucrislo. / ¿Cuál es el mejor
caserío? / Papá, mamá, / urra urra, jiij!itxo).

Para hace rse idea del juego y de su "perversidad" es preciso añadir que al formarse las
parejas éstas se tomaban de las manos girando
alegreme nte; si n embargo, hay quien confiesa
que con frecu encia solía haber algo más que
un inocente girar y llegaban hasta el abrazo .. .
"Ori pelwtua zan baiña ein eittezen" (eso era
pecado, pero se hacía).
En esta misma localidad el Domingo de
Ramos, después del can to de las vísperas, jugaban a lapiko-apurketa y en la fiesta d el peinado
del lino, liñu-igurtzia, a abarheta zaarka7.
En Gamboa (A) o tro juego que hacía referencia a las relaciones de pareja y a la soltería
era el juego de corro denominado la "marmarisola". Jugaban chicos y chicas. Desde el centro
d el corro un chico o chica se dirigía a una chica
o chico y le preguntaba: "¿Te quieres casar?''. Si
la respuesta era negativa pasaba a preguntárselo a otro, siempre del sexo opuesto, hasta obten er una contestación afirmativa. Entonces le
volvía a preguntar: "¿Con quién?". El preguntado respondía diciendo: "l\!le quiero casar con
un(a) m.uchacha/o de este lugar que sepa coser; que
sepa bordar, que sepa la tabla de m.ultiplicar". A continuación pasaban a formar pare:ja y así sucesivamente con otros componentes del juego
hasta que quedaba alguien sin pareja al cual se
le cantaba: "Qué haces ahí chico/a viejo/a, que no
tr: casas, que te estás arrugando como las pasas".
En los pueblos ele la comarca de Bernedo
(A) también se jugaba a la "marmarisola"
todos los domingos y festivos mientras durase
el buen tiempo. Era un juego de corro que se
ejecutaba en las eras, después del rosario. Se
cantaban letrillas a las parejas que e l grupo
elegía, h aciéndoles salir al centro. Estas le trillas de contenido humorístico y pícaro planteaban una posible boda e ntre ellos. Otras veces
los tralaban como si ya estuviesen casados. Las
parejas organizadas por el grupo iban turnándose. Durante la cuaresma se sustituía este
juego por el del "Pilocho". En la actualidad no
se practica ni uno ni otro.
En Apodaca (A) entonaban igualmente la
7 ARANEGUI,

Gatzaga.. ., op. cit., p. 117.
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"Marisola". Puestos los chicos y chicas en
corro cantaban:
"A la marisola, esta es la geringollosa del baile.
Que la acompmie, que la acompañe,
que la quiero ver bailar y saltar;
saltar, brincar y dar vueltas al aire.
Esta es la geringollosa del baile".

tarde de la víspera de Reyes e iban tomando
nota de todos los solteros y solteras de la localidad. Recortaban sus nombres y los introducían en dos bolsas, procediendo luego al sorleo
de parejas, extrayendo un nombre de cada
bolsa. El resultado final era copiado en una
lista y expuesto públicamenle en determinados puntos del pueblo. El propósito no era
otro que divertirse ya que jamás salió matrimonio formal ele esLas listas. Esta costumbre
desapareció hacia los aüos cuarenta.
En Aoiz (N) , a principios de siglo, existió un
juego que se celebraba durante las fiestas
palronales de Sa11 Miguel. Consistía en colocar cuerdas cruzando la carre tera de modo
que de ellas pendiesen unas cintas que en su
extremo inferior tenían una anilla ele unos
cinco centímetros de diámetro. Cada una llevaba escrito el nombre de la chica soltera del
pueblo que la hubiera confeccionado. El
juego se desarrollaba de tal modo que los
jóvenes, también solteros, montados sobre
bicicletas corrían a gran velocidad por la
carretera y al pasar por debajo de las cuerdas
debían insertar un palo por la anilla de la
cinta. Después el muchacho era recompensado por la moza cuyo nombre figurara en la
cinta con un pequeño regalo consislente casi
siempre en puros o cigarros. El juego no obligaba a ningún otro tipo de relación entre los
jóvenes.
En Obanos (N) a principios de los años
sete nta los adolescenles que iban en cuadrilla
a San Guille rmo (o a Arnotegui, es la misma
ermita) , lras la comida formaban un corro y
jugaban a pasarse una cerilla encendida de
unos a olros; a quien se le apagara le tocaba
elegir a alguie11 del sexo contrario. Repetían
el juego hasta que todos quedaban emparejados. Caminando juntos iban hasta el montículo que h ay enfrente de la ermita donde quedan ruinas de un antiguo fuerte y regresaban
hablando cada uno con su pareja.
En Zerain (G) , antiguam e nte, m ie ntras se
realizaban trabajos e n c9mún como desgranar
el maíz, se organizaban juegos de emparejamie nto. Se ponían en un delantal tantas
mazorcas claras y oscuras como jóvenes de
ambos sexos hubiera; uno a uno sacaban la
mazorca que les correspondiera e iban emparejándose en función del color de las mismas.

Cuando repetían que "la acompaiie", quien
al principio del juego se había quedado en el
centro del corro sacaba a una chica o a un
chico al medio a bailar.
En esta localidad alavesa en las romerías y
fiestas era costumbre bailar al corro. Una de
las canciones era la que dice: "¿ Qué haces ahí,
j1ollo viejo, que no te casas?, que te est.ás arrugando
como las jJasas... ''. Esta misma canción servía

para formar parejas en Viana (N). Se colocaban chicos y chicas en dos filas mirándose
entre sí e iban escogie ndo pareja mientras
cantaban.
En Moreda (A) la víspera del día de Reyes se
reunía una cuadrilla de mozos y confeccionaban papelelas con el nombre ele los solteros,
fueran hombres o mL!jeres, j óvenes o de edad
(entraban hasta los de sesenta aiios). Se distribuían en montones diferentes según el sexo y
a continuación se emparejaban juntando un
papelillo de cada grupo. El azar hacía que a
veces las parejas resultaran de lo más variopintas. Dicen q ue incluso se formaban parejas
adrede, buscando uniones irrisorias. T,a mai'iana del día de Reyes acudían a misa y a la salida, a las puertas de la iglesia, varios de e llos
arrojaban los papelillos doblados y retorcidos
al aire para que cayesen sobre las losas d el
cementerio. Los solteros, mujeres y hombres,
los recogían y comenzaba la risa y la juerga y
también las caras largas. Las p arejas se daban
la mano y la enhorabuena diciendo: "Hoy
somos novios y pareja". Enlabiaban conve rsación llamando "reina por un día" a la chica
que les hubiera Locado e n suerte. Por la tardenoche se hacía baile público Locando la banda
de música local. Todas las part;jas nombradas
para el día echaban un baile de compromiso y
después proseguían con la fórmula de "favor"
a la hora de pedirlo. Esta costumbre se pe rdió
hacia los años setenta.
En Allo (N) practicaban el mismo juego descrito en Moreda. Se reunían los jóvenes la
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Orain dala 70 bat urte, baserrietan biltzen giñen
arto-zuriketan; ordun lana egin ondoren andra
baten rnantalean, jartzen úran ainbeste artaburu
zuri ta bellz ta neska-mutillek eskua sartu ta banaka atera, zwie neshana ta bellza mutillena atera
ezkero "pareja" eginda gelditzen zan. Jokue bezela
e¡?,iten gendun.
En Lekunberri (N) los jóven es del pueblo
acudían a cada casa por turnos a desgranar las
mazorcas de maíz o las alubias lo que les permitía encontrarse y charlar durante los fríos
días de invierno. Mientras trabajaban se entretenían con juegos como que si a una chica le
salía una mazorca roja debía dar un beso a un
chico, etc Eran actividades que en cierta
medida posibilitaban la formación de nuevas
parejas.

RITOS Y PLEGARIAS PARA ENCONTRAR
NOVIO
El invocar la intercesión de los santos que
según la tradición ayudan a buscar novio a
quien lo solicite ha sido práctica conocida en
muchas localidades. Así en Aoiz (N) scüalan
que para caplar la voluntad de un hombre o
mL~jer es bueno solicilarlo a delerminados santos mediante rezos o realizando novenas,
e ntre otros a San Antonio, que ayuda a buscar
novio, o a San .Judas Tadeo, patrón de los
imposibles. También se solía rezar el rosario a
la Virgen con el mismo fin . En la actualidad
las chicas rezan a los santos para rogarles que
les ayuden a conquistar a un mozo. Tampoco
faltan los chicos que incluso suben andando
hasta Roncesvalles para pedir a la Virgen de
Orreaga este tipo de favores. U n dicho que se
usaba en esta misma localidad en referencia a
los jóve nes que acudían a las funciones o vísperas decía así: "Hombre 11í.sjJero o no tienP. n011ia
o no tiene dinero".
De la Villa de Durango (B), al igual que de
las dem ás localidades del Duranguesado, en
tiempos todavía recordados las chicas solteras
acudían al Santuario de los Santos Antonios
de Urkiola y solicitaban a San Antonio de
Padua encontrar pareja. Materializaban su
deseo clavando un alfile r e n un panel que
para este me n ester h abía e n la capilla de exvotos del Santuario. Se decía que el alfiler tenía

que ser de cabeza negra si la preferencia se
inclinaba por un novio moreno, o de cabeza
blanca, si lo era por uno rubio. En el buzón
para "Peticiones y Limosnas" del mismo santuario se introducían carlas pidiendo novio a
San Anlonio.
En Galzaga (G) los jóvenes de ambos sexos,
ya desde los diecisiete aüos peregrinaban en
animadas cuadrillas al Santuario de Urkiola.
La solicitud de novio la hacían al igual que se
ha descrito anteriormente. Al clavar los alfileres decían: "San Antonio, (chico) bueno o
malo, matrimonio"8 .
En Gamboa (A) se sabía de solteros que también acudían a dicho santuario para pedir
novio. En Bernedo (A) las chicas ponían una
vela a San Antonio para casarse.
I .ópez de Guereüu seüala que en Alava el
santo abogado en asuntos casamenteros también era San Antonio de Padua, a quien fervorosamente se encomendaban las mozas
casaderas con la siguiente cantinela:
San Antonio bendito,
ram.o de flores;
a las descoloridas
danos colores.

Asimismo seüala que las solteras de
Aramaiona acudían a Urkiola y, aparte de sus
oraciones y plegarias, arrojaban en el templo
un alfiler para conseguir su petición: de cabeza negra o blanca según deseasen novio moreno o rubio. También se solía recurrir, medio
e n serio medio en broma, a otros varios santos , explicándoles las condiciones que se deseaban e n los presuntos acompaüanles, según se
recogió en Vitoria (A):
San
San
San
San
San

Aquilino, que no le guste el vino;
Honorato, que no sea boato;
Bonifacio, que no sea zafio;
Crispín, que no sea galopín;
Tadeo, que no sea Jeo 9.

En Nabarniz (B) los jóvenes varones dirigían
sus peticiones para encontrar novia a San
Antonio de Urkiola, como se recoge en este
dicho:
l bidcrn, p. 128.
~ LOPEZ DE GUEREÑU, "El matrimonio en J\la"a", cit., p .
200.
8
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Fig. 152. Romería en el Samuario de Urkiola (B) , 1918.

Goazen Urhiolara
San Antoniori eshatzen
nobie hana.

buscaban novia, lo h acían a la d e San
An toniolo.
San Judas ha sido otro de los santos a quien
han pedido ayuda las solteras en Vitoria (A).
N o dejaba de ser laboriosa la solicitud al
mismo pues to que exigía una gran con stancia:
había que acudir a é l nada menos que ochenta días seguidos, postrarse ante su imagen después de subir el Campillo, y seguir una determinada fórmula consistente en ir rezando ele
uno a cuarenta credos durante otros tantos
días y por espacio de un tiempo igual bajar
desde cuarenta hasta uno1 1.
En Ezkurra (N) para entablar relaciones a
fin de contraer matrimonio muchos visitaban
el Santuario de San Miguel de Aralar y allí
ofrecían una misa, se confesaban y comulgaban 12. En AJsasua (N) las j óvenes tenían por

(Vamos a U rkiola / a pedir a San Antonio / una
novia para cada uno) .

Las muchach as por su parte recurrían a la
Magdalena. A este respecto recordaba una
informante la siguiente copla;

Neskazarrak joalen dira
bai Mada'lenera
santu.mi eskatu.tera
nubio on ba.na.
Sa.ntu.ak oi dirau.tse
bu.ru.ari eraginda
a.i oi ai salada
hoy no vale nada.
(Las solternnas acuden / a [la crrn iu;¡ dcj l.a Magdale na / a ped ir a la santa / un buen novio para cada
una. / La santa les responde / meneando la cabeza /

lO Resu1-rección Mª de A/.l<l F. l·:uska lrrrianm }'alrinlu1. Tomo 1,

a.i oi ai salada. / ho)' no vale nada) .

Madrid, 1935, p. 282.
11 LOPEZ DE C UEREÑU, '"El 111aLr imon o en J\lm·a", cit., pp.
200-201.

Azkue sefiala que en Barkoxe (Z) las muchachas también iban a la capilla de la Magdalena
a pedir novio mientras que los muchachos q ue

12 .José Miguel ele HARAf\' ll lA RAf\:. "'Esrnclio ernográfico de

Ezkur ra " in AEF, XXXV (1988-1989) p. 57.
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abogado de boda al Santo Cristo de Otadial3.
A la ermita de San Adrián de Zegama (G) también acudían las muchachas cuando querían
tener un novio y le decían: "San Adri,antto,
arren!, batto" (San Adrianito, ¡por favor! -dameuno) 14. En Dima (B ) pedían "San .lvlilintto
arren batto" (San Millanito, por favor, dame
uno"1s.
En la ermita de San Pedro de Atxerre en
Iharrangelua (R) formulaban el deseo de
encontrar novio haciendo sonar su campana.
En la ermita de N tra. Sra. de la Piedad, conocida como Pirlarlea, ubicada en el barrio
Ugarana de Dima (B) , es tradición popular
que quien bese la flor de hierro fmjado que se
halla en su verja encontrará novio o novia en
breve plazo. En e l Santuario de San Miguel de
Arretxinaga, en Markina-Xemein (B) , todavía
hoy en día las solteras acostumbran pasar tres
veces por el estrecho hueco que hay debajo de
los peti.ascos que se encuentran en el interior
del templo. Se rezan tres avemarías mientras
se atraviesa con dificultad el angosto lugar.
Esta misma operación, aunque menos frecuentemente, la hacen los chicos solteros 1fi.
Azkue seüala que en Lekeitio (B) al finalizar
el baile las muchachas iban a la Atalaya y
dando tres vueltas sobre los talones, iru bira
arpo gariean, alrededor de la cruz, la besaban
creyendo que así lograrían tener noviol7.
Satrústegui aüade que si al terminar el recorrido quedaban mirando hacia el mar, por allí
les vendría el compati.ero, y por tierra si miraban en sentido opuesto. Y dice también q ue
no había que tocar la cruz para evitar el riesgo
de perder la vida1s.
En los pueblos de los alrededores de Eibar
(G) es costumbre que los j óvenes que deseen
casarse acudan al alto de Arrate y den tres
vueltas alrededor de la cruz e nclavada en
d icho lugar, tal como lo relatan los versos de
Latsurregi:

13 J osé

Mª SATRUSTEGUI. Comportamiento sexual de los vasws.
1981, p. 202.
14 AZKCE, Eiislw/erriaren Yalúnlza, 1, op. cit., p . 282.
15 Ibídem.
16 Gurutzi ARREGI. La jú.nción df la ermita en las vecindades de
Vizr.aya. Bilbao, 19%, pp. 4fi9-470. ( Inédito) .
l i Ibí dem , pp. 281-282.
18 SATRUSTEGUI, Comf1oriamienlo sexiwl de lm vascos, op. ci l.,
p. 202 .

San

Arrateko bidean
Azitain aldetik
arrizko gurutze bat
rlago aintzinetik.
A n Kredo bat, an Kredo bi,
nai dunak amabi.
Laguna tojJatzeko
ez da gauza hoberikl9.
(Camino a Arrate / en la :wna de Azitain / hay por
delante / u n a cruz de piedra. / Allí (se reza) un cn:do, allí (se rezan) dos credos/ el que quiera (reza) doce. /Para encontrar compañero / no hay cosa mejor).

A7.kue recogió la siguiente canción que hace
referencia a la consecución de un chico:
Altzola goiti dago, bai Mendaro baiño
mutila merkeago, bai neslwtxa ba'áio.
A1.utila nahi duenak beretzal erosi,
Arraleko zelaian txanponean zortzi.
Onak baldin badira, eztira garesti;
txarrah baldin barlira, probatu ta utzi.
l,au, bost, sei, sardi1'ia-makaillero;
sei, zazpi, ez gabiltza gaizki20.
(Altzola está a rri ba más que Menda ro, / el mozo
más barato ciertamente que la muchacha. / Quien
quiera comprar para sí a un muchacho,/ e n el prado
de Arrate hay ocho por una La~j a).
(Si son buenos no son caros; / si son malos se les
prueba y se les deja. / Cuatro, cinco, seis, sardiñabacallero, /seis, sie te, no andamos mal).

Antiguamente las chicas de Iturmendi (N)
daban vueltas a la ermita de Santa Marina, en
Urhasa, en la creencia de que se casarían en el
aúo21.
En la ermita de San Miguel de Ereüuzar, no
lejos de Kortezubi (B) , hay un antiguo sepulcro que recoge las aguas de una gotera.
Lavándose con el agua y dando tres vueltas a la
ermita se decía que conseguían novio las
muchachas casaderas22.
Frente al Santuario de Urkiola existe una
gran piedra redonda a la que las muchachas
daban y dan actualmente tres vueltas con el
mismo fin de encontrar pareja (Durango-B) .

Se basti~n,
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SA!'\T !v1ARTI N. AntzinakoEibar. Eibar, 1993, pp. 1 44- 1 4~.
Resu rrección M' d e AZKUE. Cancionero Po/1tdar lfow. Tomo
lll. Barce lona, [1 923 ], pp. 37-38.
2 1 SATRUSTEGUI , Cmnfmrtamientn .<exu.al de los vascos, op. cit.,
p. 201.
22 Ibid em.
l9 Juan
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En Apellániz (A) una eficaz manera de
lograr novio consistía en acudir al Santuario
de San Gregario de Sorlada (Navarra) procurando pisar el ladrillo del templo que anteriormente hubiera pisado el muchacho preferido; o bien invocar al Santo casamentero por
excelencia: San Antonio de Padua, aunque
según aseguran también San Sebastián se consideraba eficaz en estas solicitudes2~.
F.n Pamplona (N) el pavimento de la parroquia de San Nicolás es de tumbas de madera.
Dicen que únicamente h ay un ladrillo y tiene
virtud casamentera ya que la chica que lo pisa
sin darse cuenta el día seis de diciembre
e ncuentra novio24.
En Aoiz (N) füe costumbre hasta mediados
de siglo que la joven soltera que quisiera tener
novio se lavase el día de San Juan al amanecer
en una fuente que brota en la orilla del río
Irati y que se denomina "la fuentica de Gorriz"
por hallarse cerca del pueblo de este mismo
nombre. Según la tradición la moza que esa
mañana se lavase la cara con el agua de la citada fuente encontraría novio antes que acabase
el año. Este rito era acompañado por un desayuno que debía estar compuesto por chocolate hecho y bizcochos o galletas y para beber
moscatel. No falta alguna mtüer que recuerda
haber realizado es te rilo y tuvo novio a los
pocos meses.
En Erbi (A) también era costumbre que la
muchacha que quisiera tener novio, al amanecer del día de San Juan se lavase la primera en
la fuente del pueblo. En San Román de
Campezo (A) se consideraban favorecidas
todas las que lo hiciesen en un arroyo cercano2s.
En la consecución de novio, además de la
intercesión solicitada a los santos, existían
otras costumbres que tambié n favorecían el
comienzo de unas relaciones. T.ópez de
Guereüu recogió en Alava que se conseguía
clavando un alfiler en el vestido de la novia.
Otra fórmula consistía e n coger el paüu elo de
la persona amada; el mozo lo conservaba y ella

lo devolvía después de lavarlo y plancharlo.
Igual resultado daba el regalo de algunas flores del ramo que la novia llevaba en la ceremonia. Asimismo el trébol de cuatro hojas servía para lograr un buen casamiento2fi.

RONDAS Y GALANTEOS A LAS MOZAS
Rondas noclurnas

En tiempos pasados existió la costumbre,
más común en los pueblos navarros y alaveses,
de que los chicos rondasen a las mozas.

ALAVA
En Moreda las rondas se hacían sobre Lodo
los fines ele semana, después ele que los mozos
se hubiesen reunido a cenar en las bocleguillas. Iban por las calles del pueblo y se paraban
en las casas e n que vivía alguna chica soltera
joven que fuera de su agrado. Además de cantar tocaban instrumentos musicales como guitarras, bandurrias y clarinetes. Las chicas no
salían al balcón ni se daban a ver, permanecían ocultas tras Jos visillos d e las ventanas escuchando las canciones. En la casa en donde
hubiera tres h e rmanas solteras se cantaba:

23 Gerardo LOPEZ DE GUEREJ\'U. "Apellán iz, pasado y presente d e un pueblo alavés" in Oilitum, O ( 1981) p. 208.
24 SATRCSTEGUI, Comportamiento se.,wal de los vascos, op. cit.,
J>· 202.
25 LOPEZ DE GUEREÑU, "El matrimonio en Ala,·a", ci t., p.
201.

Aquí me pongo a cantar
cara a cara de la luna
a ver si puedo lograr
de las tres hermanas una.

En esta localidad alavesa el día de ronda los
mozos robaban toda la comida que se dejaba
en las ventanas "al sereno": conejos, pollos,
tarteras con guisos, etc. Los jóvenes devolvían
las tarteras una vez vacías y rebaüadas, dejándolas e n las puertas de las casas donde las
hubie ran cogido, junto a la trampilla d e los
gatos. Las cogían hasta de sus propias casas,
diciendo "hoy e n mi casa y otro día en la tuya".
Los mozos de la comarca de Bernedo rondaban delante de las casas de las chicas sol r.eras entre las diez y las once de la noche de los
días festivos más importantes: la Ascensión,
Corpus, San Pedro y Pascua. Componían ellos
mismos un texto que contentara a la moza,
aunque había una m~jer que les preparaba las
26
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Fig. 1 !í~ . Mozas r.on sarmientos para la merienda. Laguardia (A) .

letrillas. La moza respondía echándoles dinero, que ellos destinaban para gastos de las fi estas y para celebrar alguna cena. Algunas letrillas que se recuerdan:

La madre que tiene una hija
la peina a lo bolero
para que no la corteje
ningún pobre jornak'To.

Aunque vivas en un rincón,
y vivas arrinconada,
aquí se crian las flores
más resaladas.

Asórnate a la ventana
y verás lo que se vende
zapatillas coloradas
cosidas con hilo verde.

No le cases a la Rioja,
no te faltará trabajo,
palos en las costillas
)' en las faldas pilindrajos.

No hay cosa que más refresque
que las manos de un barbero
el culo de una mujer
)' las na-rices de un perro.

En Obecuri se cantaban algunas despectivas:

En Pipaón las rondas eran usuales y si algún
mozo tenía especial predilección por alguna
chica, mayor motivo para efectuarlas. Se celebraban los días festivos y en las fiestas con meceta (cena). Se cantaba:

LV/e diste calabazas
me las comí con pan tierno,
más quiero una calabaza
que una mujer sin gobierno.
Eres bl.anca como un cuervo,
relumbras como una graja
pareces albarda vieja
que se te sal.e la paja.

Por esta calle que vamos,
tiran agua y salen rosas,
por eso se la conoce
la calle de las hermosas.

En San Román de Campezo:
Desgraciado de aquel hombre,
que tiene la mujer/ea,
tiene la cuaresma en casa
)' la pascua nunca llega.

Esta noche hemos rondado,
y no nos han conocido,
a la mmiana dirán
forasteros han venido.

Cuando una mujer se sienta
)' a un hombre le enseña el pie
hacer cuenta que le dice
caball.ero g uste usted.

En la esquina de la plaza,
hay una lechuga de oro,
mocitos que vais de ronda
no le cortéis el repollo.
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En los caños de la fuente,
dejo mi caballo atado,
y no hay mocito en el pueblo
que se atreva a desalarlo.

La mujer chiguitica
es un regalo:
más va/,e poco y bueno
que mucho y malo.

En la plaza se oye gente,
y en la plaza hemos de entrar,
y pena la vida tiene
aquél que dé un paso atrás.

A todos los viejos )' viejas
meterlos en un zarzal,
y luego prenderles Juego
para verlos galopar.

Saltar tapias y corrales,
la vida del mozo es,
saltar tajJias y corrales,
dormir en casa de ni?'ias
y morir en los hospitales.

.é'l amor de la casada
es como el agua en boteja,
que no sabe lo que bebe,
ni tampoco lo que deja.
De Madrid a Toledo
corren mis mulas,
porque de plata llevan
las herraduras.

Que las estrellas van altas,
vamos a la cama mozas,
ya viene la luz del día
descubriendo nuestras faltas.

De Madrid a Toledo
corren mis machos
r:on pellejos de vino
pa los borrachos.

En Apellániz las vísperas de fiesta los mozos
salían de ronda con guitarras y bandurrias y
algunas veces acompañados por el gai lero.
Cantaban dclanle de las casas en las que moraran mozas casaderas y cada chico solía aprovechar las rondas para insinuar su preferen cia
por la moza que mejor le pareciese. Las jóvenes, agradecidas, solían echarles dinero y con
él celebraban una merie nda. U nos versos eran
obsequiosos y cariñosos, mientras que otros
criticaban con mala intención. Varios procedían sin duda de los arrieros que p asaban y se
hospedaban e n la villa. Señalamos a con tinuación una selección de coplas recogidas por
López de Gucreñu27:
Mocitas, no os caséis
con ningún mozo potroso,
que en acabando la guerra
vienen ya los buenos mozos.

Navarritos son mis ojos,
navarritos han de ser;
que de Navarra han ·uenido
y a Navarra han de volver.
Si me diste calabazas,
me las comí con pan tierno;
más quiero las calabazas
que ser de tu padre el yerno.
En Amézaga de Zuya los jóvenes canLaban,
acompañándose de la guitarra, bajo la ven Lana
de la habitación en la que dormía la chica de
la que uno de ellos estuviera enamorado. Estas
visitas tenían lugar sobre todo los domingos.
Los padres de las jóvenes amenazaban con
tirarles cubos de agua desde la ven tana pero
nadie recuerda que así sucedier a. En Mcndiola los mozos visitaban a las solteras las vísperas de festivos por la noche, despu és de
cenar. En Valdegovía acudían de noche casi
siempre en domingo y e n días especiales
como en carnaval.
En Berganzo los mozos cantaban bajo las
ventanas de las mozas solteras cu ando volvían
del campo y después del rosario de los domingos. También lo hacían durante la vendimia y
los días de fiesta. Hacían la ronda al pueblo
canlando tonadillas acompañadas con la guitarra:

No te fies de mujeres
aunque las veas llorar,
porque se paicen al diablo
que lo hacen para engañm:
Asómate a esa ventana
cara de arañón roñoso;
no digas a la mañana
que no te han cantau los mozos.

27 I<le111, "Apdlániz... ", cit., p p. 20!-203.
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Cuando te veo peinada
con el pelito brillante,
por los arcos de Navarra
baja corriendo Cascante.
Por esta calle que vamos
siembran cardos )' salen rosas
por eso hay chicas guapas y hermosas.
Por esta calle que vamos
echan agua )' salen rosas,
y por eso le lLarnarnos
la calle de las hermosas.
lvle supongo que estarás
de rodillas en la cama,
pero por miedo a tus padres
no sales a la ventana.

Pero si una moza les daba calabazas:
Por esta calle que vamos
por esta calle que vamos,
asómate a esa ventana
cara di! limón podrido,
que pareces a mi gallo
cuando está descolorido.
Por esta callt! qui! vamos
echan agua y salen chinas,
por eso le llamamos
la calle de las cochinas.

NAVARRA
En Aoiz las visitas nocturnas a las mozas solteras se efectuaban especialmente los sábados
y los festivos, y en muchas ocasiones tras cenas
o celebraciones. Entrada la noche y cerrados
los bares los chicos salían a la calle e iban a la
casa de la chica que querían visitar; se colocaban bajo la que suponían era la ventana de su
habitación y comenzaban a cantar. Siempre
existió en Aoiz mucha afición a la música, por
lo que era fücil encontrar en cada cuadrilla
varios miembros que supiesen tocar la guitarra, el laúd, el acordeón o la trompeta. Las
rancheras, pasodobles o canciones típicas de
la zona eran las tonadillas preferidas, y los textos reflejaban los sentimientos a transmitir:
una declaración de amor o la pena del desamor, como la que comenzaba diciendo:
"Ya sé que estás en la cama,
ya sé que durmiendo no ... ".

Aunque no era costumbre que la moza saliera a la ventana, reconocía las voces de los chicos y se imaginaba cuál d e ellos le dedicaba la
canción. Sólo en ocasiones bajaba a Ja pue rta
a ofrecerles pastas y moscatel. También era
frecu ente que al amanecer fuesen a cantar las
mañanitas y que alternaran éstas con poesías
dedicadas a las mozas. Estas visitas, muy frecuentes en la primera mitad de este siglo, fueron desapareciendo con el paso del Liempo,
pero a ún se siguen realizando por San Isidro
y por las fiestas patronales. Los mayores creen
que la costumbre se está perdiendo porque
las chicas llegan a casa tan tarde como los chicos.
En Allo unas veces por su cuenta y otras formando cuadrilla y acompañándose de instrumentos músicos, los mozos rondaban las casas
de las chicas solteras para cantarles jotas. Las
letras de las canciones eran alusivas al momento. Una informante manifiesta que un mozo
que había querido tratar con ella le cantó en
cierta ocasión:
Aunque vivas en rincón
y vivas arrinconada,
en los rincones se crían
las rosas más encarnadas.

Y otro pretendiente a quien ella había dado
calabazas, le encajó cierta noche esta otra
copla:
La novia que tuve yo
todas las efes tenía;
era .fea, flaca y floja;
fre{{ona, frágil y fría.

A veces estas canciones eran mucho más
pícaras, como la que recuerdan otros informantes:
Tócame los cataplines
que me voy a Fustiñana;
tócame/os esta noche,
no aguardes a mañana.

En Garde los días de Santiago o de Santa
Teresa y también algunos domingos era usual
que los mozos se juntaran para rondar a las
mozas con bandurrias, guitarras y violines. Se
acercaban a la casa y no se iban hasta que saliera la chica al balcón o a la ventan a. Las canciones más antiguas que se recuerdan son:
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Fig. 1 ?í4. Canto de !a jota. Navarn1, 193.'i.

Qué tienes en esa casa
que tanto miras pa 'rriba
la mujer que yo más quiero
me está enseñando La Liga.

En la plaza de Zabale
hay una piedra redonda
con un letrero que dice
aquí se para la ronda.

Levántate tabernera
y ponte la saya baya
y échanos de beber
a mí y a mis camaradas.

Por la calle abajo baja
una guitarra de plata
y las cuerdas van cantando
esa morena me mata.

Como la perdiz herida
que al morir se tira al soto
son lo mismo mis amores
cuando te ven ir con otros.

La mujer y la borrica
se me murieron a. un tiempo
de la mujer no mfl imjJorta
la borrica es lu que siento.

A la moza de esta casa
ya la estoy viendo correr
con la botella en /,a mano
para darnos de bebe1:

Dale fuego al clzaj)rtrrar
cuántas veces habrás dicho
dale fuego al chaparrar
)' ahora que lo ves ardiendo
lo quieres apagar:

Si j)iensas que /Jorque canto
l.fmgo el corazón alegre
yo soy como el jxlja:rito
que sin cantar se muere.

A tu puerta hemos llflgado
cuatrocientos de cuadrilla
si quieres que te cantemos
baja cuatrocientas sillas.

Dame la perejilera
qufl te la vengo a pedir
que tengo el pollo en la cazuela
y m.e falta el perejil.

Venga vino en un carro
y agua en una borrica
el carro que venga )1 vaya
)1 la burra qufl esté quietica.
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Las canciones que yo canto
todas son canciones viejas
los que no las quieran oír
que se tajJen las orejas.
Somos cuatro de cuadrilla
nos queremos como hermanos
y nos hemos de morir
con el porrón en la mano.

En Monreal los mozos que rondaban a las
solteras entonaban canciones bajo sus ventanas o balcones. El texto siguiente se recogió
en la década de los cincuenta:
1Vlaria sal al balcón,
que te esto)1esperando aquí.
Te traigo una serenata,
solamente para ti.

Las rondas se celebraban los domingos,
pero en los aüos cuarenta se trasladaron a los
sábados. Esta tradición perduró hasta finales
de los sesen ta.
En Ochagavía (Valle de Salazar) una informante recuerda las rondas que en su juventud
se efectuaban los sábados, siendo el texto de
una de las coplillas:
En esta calle que vamos
hay un charco y no ha llovido,
son lágrimas de Joaquina,
jJorque Alfredo ya se ha ido.

E n cambio a unajoven que se atrevió a insultar a los mozos le cantaron:
Somos los arrierazos
y a ti te compararemos
con las mulas de Aragón.

En Lezaun la víspera de las fiestas patronales
de San Pedro y de las "fi estas chiquitas" de
Santa Bárbara, se les "daba música" a las mozas.
Estas rondas se efectuaban cuando oscurecía,
recorriendo todas las casas donde hubiera solteras entre quince y trei nta ailos. Tban todos los
mozos del pueblo, acompa üados de la música
contratada para las fiestas, y en cada casa cantaban jotas. Recibían a cambio un pan especial
elaborado por las mozas. Además de en las dos
fechas señaladas, h abía domingos del aüo en
que algunas cuadrillas salían individualmente a
"dar música" a las mozas. En estos casos había
quien ech aba algo y quie n no.

En Iza!, después de una cena animada, los
mozos acostumbraban a salir por todo el pueblo y en las casas en las que hubiera mozas se
paraban a cantar, era la ronda. Los días elegidos eran los ele fiesta grande y los domingos,
en especial en verano. Entonaban sobre todo
jotas que dedicaban a las mozas.
En Viana las visitas nocturnas d e los mozos a
las solteras se hacían los sábados o las vísperas
de fiestas, saliendo de ronda con guitarras y
otros instrumentos de cuerda y algún cantador ele jotas, algunas de cuyas letras hacían
alusión a la novia o moza. En Sangüesa las vísperas de fiesta los mozos, formando rondalla,
también iban de ronda a cantar a las chicas.
En Obanos las canciones ele las rondas hacían alusión a las relaciones y a la forma de ser
ele la moza pudiendo llegar a ser ofensivas si
eran cantadas por novios despechados. En
esta localidad navarra los mozos aprovechaban el día de ronda para robar bizcochadas o
tarteras ele comida puestas "al sereno'', con lo
que organizaban una buena merienda o cena.
Los hombres casados recuerdan con complacencia cuanto engulleran a costa ele las rondas, las cuales dejaron el e celebrarse en los
aúos sesenta.
En Mezkiriz era costumbre que los mozos
cantaran diversas canciones a las chicas del
pueblo los domingos y días festivos por la
tarcle28.
En algunas ocasiones se prohibieron las rond as, especialmente si tenían lugar por la
noche. En San Martín ele U nx las visitas noctu rnas estaban prohibidas por el ayuntamiento por lo que Jos mozos iban ele ronda por las
casas ele las mozas en los días festivos después
de misa mayor y antes ele comer, para obligar
con sus jotas a que las mozas salieran al balcón. Estas ofrecían a sus admiradores pastas
con vino.
En Sangüesa estaba prohibido dar sere n atas
a no ser que la autoridad lo permitiese expresamente.
En Viana h acía falta permiso municipal para
hacer estas rondas y cuando no era con cedido
iban por los arrabales.
En Allo la prohibición ele las rondas era
28 P erpe tu a SARAGUETA. "Mezkirizko etx e-b arnea" in AEF,
XXXI ( 1982-198'.I) p. 43.
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facultad del alcalde, pero no fueron muchos
los alcaldes que las prohibieron pues se consideraba que eran bien intencionadas.
Rondas por Santa Agueda

Se ha constatado e n muchas poblaciones la
costumbre de que los mozos salie ran antaño
d e ronda la víspera de la festividad de Santa
Ague da.
En Bidegoian (G) fue tradicional hasta los
aüos sesenta que los chicos jóvenes salieran la
noche que precedía a Santa Agueda de ronda
y c.antaran coplas en los caseríos donde hubiera chicas:
E txe inguruan zuaitza
etxe harruan nP-slwtxa
inguru onr?talw mutil guztiak
orren onrlornn dabiltza.
(Junto a la casa el árbol / d entro de casa la j oven /
todos los chicos del rededor / a ndan Lras e lla ).

Aºder kakuan zestoa
orixe neskatxa freskua
orri muxu bat emanagatik
ez da mutila gaixtoa.
(El c.csLo cuelga del gancho / qué fresca es esa chica
/ po rque le den un beso/ n o sea malo el ch ico) .

Lekuona recogió estas otras coplas dirigidas,
así mismo, a las j óvenes d e la casa ante la que
cantaban los chicos el día de Santa Agueda2 9 •
Eder ortuan udari
udaberrian janari,
libartadia eskatzen dizut
alabagaitik amari.
(Hermoso e l peral de la huerta / come:sl iblc: e n la
primavera / pido libertad a la mad re / por la hija).

A labagaitik a.mari,
dotiagaitik aitari,
lwnformatutzen baldin bagera
neronek artukoet ori.
(Por la hija a la madre, / por la dote al padre, / si
llegamos a un acuerdo /yo mismo la tomaré).

En Gatzaga (G) una ve?. fin alizada la actuación de los rondadores éstos tenían como obli-

gación invitar a la comida del día siguiente a
una de las chicas j óven es de la casa. Esta agradecía la invitación y prometía acudir, m as
nunca asistía. Con el resultado de la colecta,
los chicos celebraban una comida que normalmente se enlazaba con la cena. Las jóvenes
eran invitadas a una merienda que tenía lugar
el domingo siguiente~º.
En Elosua (G) la víspera de Santa Agueda
los chicos iban e n grupo cantando de casa en
casa y recogiendo jamón, chorizo, huevos o
dinero. Terminada la ronda se reunían e n la
venta, donde les preparaban la cena con lo
que hubieran recogido. Las chicas acudían a
media tarde llevando labor de puntilla o aguja
y se quedaban a la cena; bailaban hasta la
m adrugada y dormían en la venta mientras los
chicos se iban cada cual a su casa.
En el barrio de Araoz de O ü ati (G), el día de
Santa Agueda los chicos iban d e casa en casa
cantando; recibían huevos, chorizos y dinero.
Por la noch e recogían a las chicas, quienes se
e ncargaban d e llevar el postre, y cenaban en
casa del alcalde. Después de pasar toda la
noche de jue rga con música, acudían a misa y
a continuació n celebraban una comida seguida de baile. Esa n och e, tras veinticuatro horas
de fiesta, cada cual regresaba a su casa.
En Zerain (G) los jóvenes salían el día de
Santa Agueda a los caseríos dond e había chicas jóvenes y les d ed ica ban canciones.
También los días de carnaval se disfrazaban ,
mozorro jantzita, e iban a los caseríos con
muchachas y allí organizaban un pequeúo
baile con música de pandero.
En Berganzo (A) las tonadillas de las rondas
se cantaban sobre todo el día d e Santa
Agueda, patrona de los jóYenes. Estos honraban a la santa e invitaban a las chicas a merendar y bailar. A aquéllas que los muchachos
consideraban chulas les dedicaban canciones
desagradables. En Amézaga de Zuya (A) los
chicos honraban a la santa cantando e invitando a las chicas a merendar y bailar.
En Treviño (A) después de los bailes los
jóven es sie m pre visi taban a las mozas, tocando
el acordeón y can tando. Pero la fech a más
señalada p ara las rondas era Santa Agueda.

:l!I .\1anuel d e LEKUO J\'I\. ltlm.-lltt1 guzliak. 1\ozlw literatura.
Tom o l. Tolosa, 1978, p. 464.
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Fig. 155. Canto de Santa Agu eda. Andollu (A) , 1990.

Una de las personas entrevistadas, nacida en
Laúo, indica que en esa localidad los chicos
invitaban a las chicas a cenar tras las rondas de
Santa Agueda y con motivo de esa fe stividad,
mientras que en los día de carnaval eran las
m ozas quie n es preparaban una meriendacena e invitaban a los muchachos.
En Bizkaia la costumbre de salir a cantar por
Santa Agueda se practicaba e n todas las localidades. También era usual introducir e n estas
canciones petitorias coplas alusivas a la j oven
casadera ante cuya puerta se cantaba.
En 1\.juria (Muxika-B) recu er dan que en los
caseríos e n que vivía una o varias mozas jóven es, los chicos e ntonaban estrofas amorosas o
picantes dedicadas a ellas. Así una informante
recuerda que e n su familia e ra n dos h e rman as
y solían aguardar con impaciencia a cuál de las
dos referían su canto p or alardear al día
siguiente de ello ante sus amigas. En Nabarniz
(B) cantaban estrofas dedicadas a las mozas y
particularme nte a quie nes ya tenían la condición de n ovias y estaban comprom e tidas.
Las coplas d e carácter amoroso que aquí se
transcribe n p ertenecen a cantos de Santa
393

Agueda registrados en las localidades que se
indican 'H .
En Gernika (B):
Errotapien arrie
aren gai-ñien txorie,
eraztun baten sartu leikela
Maritxu zure garrie.
(fü~ o el molino la piedra / sobre ell a un pá jaro /
por un anillo e ntraría/ tu cintura Marichu) .

Sentitzen zaitu t sentilzen
oge zu ritik jagiten,
zeure haderak zuri-ederrah
sala barri. an ij7inten.
(Te siento, te sie n to / levantá ndote de bla nca cam a
/ tus blancos y he rmosos pies / pi sando la nue va sala).

Orlw goilw Jwm.aretan
ogetxu zuri-ederretan,
lo gozotxu bat egingo neuhe
JVIaitetxu zure besoetan.
~ l Esta muestra forma parte de la colección d e can ciones registradas e11l.n: 1981-1 991 que se hallan en el Archivo d e literatura
popular d el Instituto Labayru .

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN YASCONIA

(En las cámaras de arriba / en blancas y blandas
camas / dormiría dulcemente / en tus brazos mi
amada).

Udabarrien asiten dire
txorieh ha.man kantetan,
Marie bere asile daga
bodarako preparetan.

Darnatxu gazte lwnponidea
zure kolore gorria,
zure rnatraillak iduritzen du
krabellinearen orria.
(Damitajoven casadera/ de color sonrosado,/ tus
mejillas asemejan / pétalos de clavel) .

Krabellinearen orriarehin
larrosa maiatzekua,
ementxe gagoz zuri begire
damatxu biotzekua.

(En primavera empiezan / los pájaros del bosque a
can tar / tambié n l'vlaría ha comenzado / sus labores
de boda a preparar) .

Udabarrien urleten dabe
motetan lora pitxiek,
arieh baino politak dira
Marie zure begiek.

(Con los pétalos de clavel / la rosa de mayo, / aquí
estamos a tu espera / da mit.a de n 11esLm corazón).

En Urduliz (B):
Ortxe goien idie
aretxen begi argie
elaztunetih pasa leitike
Maritxu zure garrie

(En primavera florecen / flores bonitas de colores /
más hermosos que ellas / son María tus ojos).

Garri altuen zinturez
begi,ek urrez kolorez,
etxe onetako M arie bere
edozeiñentzat egon ez.

(Allí arriba el buey / su mirada es afilada / por un
anillo pasaría / Marichu tu cintura delgada).

Udabarrien urtetzen deude
errelw. munan bitxieh
aretxek bario pulitau dire
Maritxu zure begiek.

(Cei1ida en alto la cintura / los ojos del color del
oro / pero María la de esta casa / no es para cualquiera).

(En primavera brotan / en las riberas las flores /
más bonitas que ellas / son Marichu tus ojos).

En Markina (B):
Etxeko andra Marie
esango 'tsut bai egie,
ainbest lasterren topau egi,zu
oillo pintxadun abie.

Ortxe gnien bost ardi
iru jantzan ta bi adi
etxe onetalw M arilxu
hlabelin gorri diru.di.

(María la de esta casa / ahora te digo la verdad /
e ncuentra cuanto antes / el n ido de la gallina pinta) .

Zapata zure papen'Z
eurie danien baperez,
etxe onetako neska gaztia
edozei1ientzat egon ez.
(Zapatitos ele papel / cuando llueve se deshacen /
la jovencita de esta casa / no es para el primero que
venga).

(A llí arriba cinco ovejas / tres en danza y dos atentas / Marichu la d e esta casa / semt'.ja u n rojo clal'c l).

También en las cuesLaciones de Nochevie ja
se introducían coplas dedicadas a la joven que
vivía en la casa ante cuyo porLal se cant.aba.
He aquí algunas de eslas coplas recogidas en
Oiartzun (G) por Manuel Lekuona32:
ltxelw alaba nontzara?
!ñon ageri etzara...
Lau galai gazte badittut eta
jarriho diZ1.1.t auhera:
nerori ere gaian nagn
baldin gu statzen bazara.

En Arra tia (B):
Aranlza beltzak ustrua txiki
puntara zaigu. loratu,
orain emendik bear genduhe
dama gaztia lwjJlatu.
(El espino negro d e hoj a chica / nos ha florecido
e n su punta, / desde aquí d eberíamos ahora / coplear a la joven dama) .

32

LEKUONA, ldnz-lan guztial<. Anzlw litemtmn, 1, op. cit. , pp.

240-241.

394

INICIOS DE LA RELAClON AMOROSA

(IIija de casa, ¿dónde estás? / No apareces por ningún lacio ... /Tengo cuatro jóvenes galanes y / los pondré a elección: /yo mismo estoy en sazón / si te agrado).

Orroko or goian otia,
guzia lorez betia;
itxe onlako alabatxuak
kutxan daduka
kutxa:n daduka dotia.
(Ahí arriba argoma / toda llena de flores; / la hijita de esta casa / en el arca tiene / en el arca tiene la
do te).

Orroko or goian antzara,
.Joxepantorú nonlzara?
J'vlundu guzia ezlwndu eta
zu zertako ú'i etzara?
(Ahí arriba e l ganso / Josepantoni dónde estás? /
Todos se han casado / ¿y tú por qué no lo has hecho?).

delante de las casas de las muchachas agraciadas31.
En Bermeo (B) cuando un chico de caserío
andaba detrás de una chica o simplemente
cuando en una casa había chicas casaderas, la
noche anterior a San Juan llevaba un ramillete compuesto de una rama de encina a la que
había hecho una cruz, una rama de cerezo,
flores, trigo y otros productos del campo, y lo
clavaba en la puerta antes de la salida del sol.
Este ramillete que se consideraba bendecido si
se había colocado antes del amanecer no se
retiraba hasta el aüo siguiente.
En Contrasta (A) la predilección que senlía
el mozo por la muchacha agraciada la demostraba enramando la puerta de la casa de la
joven la noche de San.Juanº·~.
Galanteo

Rondas por San Juan
En Goizuela (N ) la noche de San Juan los
enamorados colocaban una rama grande de
fresno en la ventana d e su amada, haciéndolo
únicamenle en esa ocasión. Estas ramas fueron siempre muestra de enamoramiento, no
de prevención d el mal de ojo com o ocurre en
algun os otros lugares.
E n Monreal (N) en los aüos cuarenta-cincuenta era costumbre que los mozos colocaran una rama con cerezas en la puerta de la
moza que les interesaba la noche de SanJuan.
Si la rama era recogida por la chica se entendía que el galán era aceptado por ella.
En Las Améscoas (N) la víspera de San Juan
los mozos cortaban ramos de fresno y colgaban enramadas en puertas y ventanas de los
hogares de las mozas. A la vez en su ronda por
las calles con guitarras y jotas "daban música"
a las chicas que agradecían la delicadeza lanzándoles desde su ventana algún dinerillo o
algún bo1Jo33.
En Aezkoa, Baztan y Larraun (N) colocaban
en ventanas y portales, a modo de guirnalda,
una r ama de espino albar y otra de chopo
blanco. En Santesteban (N) utilizaban ramaje
de chopo y en Yanci (N) plan laban un árbol

~~

A diferencia ele las rondas, en que participaba un grupo ele chicos, la actividad que se describe a continuación se realizaba individualmente. En Lemoiz (B) los chicos se encamin aban al anochecer hacia la casa de la chica.
Llegados a su destino espiaban la vivienda al
obj eto ele conocer la h abitación que ocupaba.
J\ continuación daban unos golpecitos en la
ventana de la chica y tras enterarse ésta de la
identidad del demandante conversaba con él
largo rato. Podía darse la circunstancia de que
otro jove n se hubiera adelantado en cuyo caso
el llegado en segundo término trataba de alejarle arrojándole terrones o piedras.
En Arberatze-Zilhekoa (BN) para cortejar a
la chica el joven rondaba su casa. Cuando se
acercaba le ladraban los perros e incluso le
perseguían. Los padres tropezaban con él y le
reconocían como al chico que había rondado
la casa la semana anterior, lo que el joven
negaba. Los padres siempre solían estar al acecho y el joven pretendiente solía recurrir a
cantar lo que le salía en el momento. A pesar
de los recelos iniciales, las familias toleraban
esta práctica ya que era algo habitual.
Lo mismo sucedía en Artajona (N) : Los
~·1 Rarnón VIOu\NT 1 SIMORRJ\. El Pirineo füj1miol. Barcelona, 1985, pp. 278--279.
35 l.O l'l•:Z DE (; lJEREÑU, "El matrim on io e n Alava", cir., p.
204.

Luciano LAPUENTE. Las Améscoas, Estudio histórico-etnográfi-

co. 1990, pp.

~ 1 " -"n
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Fig. 156. Galanteo en Alava
(representación).

mozos más atrevidos se acercaban hasta las
proximidades de la casa y la chica b~jaba a la
calle para pasar un rato juntos, pero siempre a
escondidas. La madre, que conocía las verdaderas intenciones de la hija, servía de ''Lapadera" en el caso de que su marido reclamase su
presencia. Los chicos se valían de contraseñas
como silbidos o toses para comunicar su presencia a la joven.
En All o (N) cuando las relaciones entre dos
jóvenes habían sido ya iniciadas, el mozo, con
el consentimiento de su amada, acudía por la
noche hasta la esquina más proxima a la
vivienda de ella. Los encuestados aseguran
que cada día, durante varios meses, al volver
los mozos del campo se cambiaban de ropa,
cenaban y acudían puntualmente a su cita.
Para cuando salía la chica a la calle a tirar el
agua de fregar después de la cena, ya estaba
esperando el pretendiente a la puerta. Se quedaban los amantes durante un rato y como

señala un informante, "aunque los padres de
ella estuvieran cansos de saber donde estábamos, se hacían Jo s ton tos y procuraban no
molestar''. Pero si desde la entrada se oía en la
cocina ruido de sillas que se movían con insistencia se suponía que ésa era la señal que
anunciaba el momento de despedirse hasta el
día siguiente. Poco a poco, con el transcurso
de las semanas, se le permitía al muchacho
subir hasta la cocina, donde el padre solía
ofrecerle el porrón o la bota. Desde ese instante y sólo entonces, podía decirse que los
jóvenes eran novios formales.
En Lezama (B), a veces, el chico acudía a
casa de la muchacha por la noche sin que
nadie se enterase. Ella salía y éstas eran las ocasiones en las que estaban solos, sin el control
de amigos o familiares.
F.n Bermeo (B), antes de la guerra, los
domingos por la noche los jóvenes acompañaban a las chicas hasta su caserío. Salían del
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núcleo de población, donde habían pasado la
tarde, y cuando se alejaban de los lugares habitados el chico pasaba su brazo por el hombro
de la chica. A pasear de esta forma se le llamaba satsetan joan36. Al llegar al caserío la
joven entraba en el mismo y a continuación o
después de cenar, a Ja llamada del galán se asomaba a su ventana hasta donde subía el
muchacho, generalmente con una escalera.
De esta manera el joven pasaba un rato acompaii.ando a su chica. Cuando era de confianza
de Ja familia se le invitaba a pasar al interior a
cenar, permaneciendo luego en la tertulia con
lodos. Sobre esta costumbre d e rondar a las
chicas había muchos pareceres ya que algunas
familias apoyaban a la .ioven dando toda clase
d e facilidades al muchacho, mientras que
otras sólo les ponían trabas. A veces la cuadrilla del chico le gastaba bromas como derribarle de la escalera. Cuando el joven hacía las visitas sin previo aviso, suspentsuen, se podía
encontrar con algún otro pretendiente que
hubiera ocupado su lugar, lo que a veces daba
origen a una pelea entre ambos. Esta costumbre parece que desapareció después de la úl tima guerra civil.
En Lekunberri (N) era frecuente visitar a las
mozas, llegando incluso a entrar en sus habitaciones siempre y cuando lo consintieran . Se
trataba de espiar a las chi cas y verlas desnudarse. Estas visitas nocturnas de los mozos a las
solteras tenían lugar cualquier día de la semana y sobre todo en invierno. La razón era que
los jóvenes del pueblo se iban a trabajar al
monte como leñadores, bie n a Francia o a
valles como Roncal. Partían en la primaveraverano y no regresaban hasra San Martín. I .os
pocos mozos que quedaban en el pueblo marchaban a las fiestas de otros pueblos y de
parranda. Al regreso se reunían en la fue n te
de la plaza cantando y h aciendo versos. En
Ezkio (G) señalan que por ver a un a chi ca los
muchachos llegaban a meterse por la ventana
de su casa.

36

Fig. 157 . Roscas en la fiesta de los quintos. Alsasua (N),
1992.

ELABORACION DE ROSCAS. PIPEROPILAK

A diferencia de las rondas, en las que el
galanteo correspondía a los chicos, la elaboración de roscas era una actividad femenina a
través <le la cual mostraban su agradecimiento; en cier to modo se podía interpretar como
un galanteo por parte de las chicas.
En Aoiz (N) los j1iperropiles eran dulces que
ofrecidos por un a moza a un mozo indicaban
la preferencia hacia él y el deseo ele ser cortejada por el mismo. Estos fJijJerropiles agoiscos37
se vendían por toda la zo nass.
Uranzu recogió tambi én en algunos pueblos
del Bidasoa la costumbre de que e n fiestas las
muchachas llevasen en los bolsillos un trozo
de torta, piperopilla. Si el joven que se acercaba
a la chica era de su gusto, ésta le permitía que
la registrase hasta encontrar la tor ta, dando
lugar a un .iugueteo picaresco39. Esta mism a

Igual exp resión se ha con statad o en Amorehit>ta-Erxano

(B). Azkue también la recogió eu CeLxo (B) a p rincipios de siglo

para ind ica r que un muchacho y una muchacha iban d el bracete, 11-..~ka-mutil nrrn/1 saL<elrm doaz (literalm en te: en busca del
esliércol). Resu r rección M' de AZKUE. Euskalerriaren l'al!i nf.z(I..
Tomo lll. Mad rid , 1945, p. 254.
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~ 7 Agoisco es e l nombre gemilicio de Aoi?. cuya den omi nación
antigua fu e Agoiz.
38 Esta costumbre perduró h asta 1930 aprnxirnadam en te .
Duranre los días de Sa n Isidro d os mozo s iban de casa en casa
r ecogiendo las roscas elaboradas por las mons, que ensartaban
en un palo desp ués de co11111inarles ellos a qu e lo hiciesen
m ediante un grito. las roscas d e San Isidro constituían la p reocupación d e las chic.as rl urnm e el a1io }' ponían el máx imo in terés e11 su preparación. José AMI CHIS. Mi fmel!ln. [Aoizl. 19!JO,
p p. 49-50.
39 1.uis de URA..'\ZU. Lo qur el 1{0 vio. Biof(l·afia del 1{0 Bidasaa.
San Sebastián, 195.~. pp. 408-409.
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costumbre de los piperopiles fue con statada por
Caro Baroja10 .
En I ,e?.aun (N), como ya se ha indicado
anteriormente, la víspera de las fiestas patronal es de San Pedro y de las "fiestas chiquitas"
de Santa Bárbara los mozos recorrían cantando las casas de las chicas solteras. Para esos
días las mozas preparaban en la masada un
pan especial llamado bollo y después d e haber
cantado los mozos y de avisar que estaban preparados con una manta, la chica, sacando la
mano por la ventana y sin ser vista, dejaba caer
e l bollo. l\'o era inusual que fueran los padres
e n vez de sus hijas quienes lo echaran. Aunque
se arrojara dinero a la manta a esta costumbre
se le decía "echar el bollo". El texto de la
siguiente jota hace alusión a este hecho:
Echa bollo resalada
échalo si lo has de echar
y si no tienes un bollo
aunque sea un cacho de pan.

En Crip án (A) la fiesta de Santa Agueda era
una buena oportunidad para establecer un
posibl e noviazgo: Cuando cada familia hacía
por su cuenta el pan, se tenía la precaución,
sobre todo en las casas donde hubiera j óvenes
casaderas, de hacer el clásico bollo de Santa
Agueda para obsequiar a los mozos41.

EPOCA PROPICIA PARA INICIAR RELACIONES
Antaño se pensaba que el Yerano era la
mejor época para iniciar relaciones ya que
durante el periodo estival menudeaban las
fiestas patronales. Las romerías constituían
una buena ocasión para conocer gente nueva,
unas veces porque llegaban a las fie stas personas de las localidades del entorno y otras porque los jóvenes del lugar se desplazaban a las
celebraciones de los pueblos circundantes
(Apodaca-A; Gorozika-B; Beasain, Bidegoian,
Elgoibar, Cetaria, Tclleriarte, Zerain-G; Allo,
Garde, Lekunberri, Sangüesa-N; DonoztiriBN).

•10

Julio CJ\.RO BAROlA. La vida l'llml en Vera de JJülasoa

(Navarm). Madrid, 1944, p. 145.
·11

l .O l' Eí'. DE GUEREKU, "Matrimonio en AlaYa", cit. , p . 204.

En Lemoiz (B) consideraban como m ejor
é poca la primavera y el verano, coincic\ie nc\o
con las Gestas patronales ele los pueblos cercanos: San Juan (Bakio), San Pedro (Mungia) ,
San Lorenzo (Maruri) , San Marcos (Gatika),
Mac\alentxu (Butron ) , San Antolín (Plentzia),
Santiago (Gorliz), Santo Tomás (Armintza),
Anc\ra Mari (Lernoiz), La Trinidad y San
Francisco (Andraka) y San Blas (Barrika). Con
ocasión de estas romerías los muchachos procuraban enterarse de si la chica por la cual
estaban interesados acudiría para poder estar
con ella.
En Carranza (B) a pesar de considerarse
que cualquier época del año era buena para
iniciar las relaciones, la mejor de todas era la
estival por celebrarse durante este periodo la
mayoría de las romerías de los distintos concejos. De todas las fiestas, la de la Vi rgen d el
Bu en Suceso, patrona de todo el municipio,
era la que más oportunidades ofrecía para
conocer j óven es de otros lugares ya que con
motivo d e su celebración llegaban hasta el
Valle gentes de todas las poblaciones del
e ntorno.
En Durango (B) las romerías y Gestas patronales de los municipios próximos eran una
ocasión propicia p ara la relación en tre chicos
y chicas. La romería más concurrida del año
era la de San Antonio de Urkiola, el 13 de
junio, a la que acudían muchos j óvenes de
Ilizkaia y de otros territorios. Por la tarde de
ese día así como en la jornada siguiente, San
Antonio Txihi, tenían lugar en Durango grandes romerías (bailes) por ser esta Villa el nudo
de comunicaciones desde donde se subía al
santuario. A finales de los sesenta se perdió
esta gran concentración de j óvenes. Otras
romerías próximas a las que acudía la juventud de Durango eran la de San ta Marina, 18
de julio , en Otxandiano; Ja del Carmen , 1o de
julio en Amorebieta y la de Santa Eufem ia 1o
de septiembre, en el monte U rregarai de
Murclaga. Hasta la década de los años setenta
una romería más en la ·que se concentraba Ja
juventud fue la del monte Bizkargi, donde se
halla la ermita de la Santa Cruz, Santakrutz, el
3 de mayo.
En Bernedo (A) una gran ocasión para entablar relaciones la constituían las fiestas patronales de la comarca que abarcan desde media398
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Fig. 158. Romería en plaza. Gipuzkoa, c. 1930.

dos de mayo hasta finales de septiembre, aunque también se ce le braban algunas de m enor
rango, fi estas p equ e ñas , los días de San
Martín, 11 de novie mbre, San Sebastián o San
Tirso.
En Treviño (A) el mayor núm ero de relaciones también daba comienzo en los bailes y verbenas de las fiestas patronales del verano, San
Juan y San Roque, fiesta esta última que se
trasladaba a septiembre como acción de gracias por la cosecha.
En Gam boa (A) las celebraciones de los pueblos en general y los bailes en particular e ran
los mome ntos más esperados por los mozos
para re lacionarse y pasarlo bien . Aunque
había algunas fiestas e n invierno, la mayoría
coincidía n con las épocas de verano y otoño.
En invierno los e ncuentros e ran poco frecuentes h asta los meses de marzo o abril.
En Aoiz (N) las fi estas patronales de San
Isidro y San Miguel servían para que los jóvenes contacta ran con chicos y chicas de pueblos cercanos. En Iza! (N) las relaciones n acían du rante cualquier época del año pero principalme nte por las fiestas, porque era cuando
más contactos se establecían .

En Obanos (N) las épocas más prop1oas
para los n oviazgos e ran las fiestas patronales y
en los años en que fue representado e l
Misterio de Obanos, 1965 a 1977, las n och es
ele julio y agosto en que todo el pueblo salía a
la plaza a ensayar el auto sacramental de San
Guillén y Santa Felicia42.
En AJlo (N) se con sideraban épocas propicias la primavera y el verano así como las fiestas patronales que tenían lugar en septiembre.
Como ya h a quedado indicado la mejor
época para el nacimiento de relaciones h a
sido el verano; sin embargo, en algunas poblacio nes el invierno también se con sideraba el
tiem po propicio ya que no había tan to trabajo
en el campo com o durante el estío. A lo largo
d e la estación invernal los encuentros solían
tener lugar en los domicilios.

<12 Varios infonn antes co inciden en afin nar que la celebración
fac ilitó mu cho la relación e ntre jóvenes ya qu e ten ían qu e salir
en las noch es estivales a e mayar, teniendo así la ocasión de tratarse sin tanta limitación. Adem ás la p arti cipación ele forasteros
en el Misterio: soldad os, b ailarines. ge n Le de Pamplon a y otros,
hizo esp abil ar a los d el pu eblo pues de otro modo las chicas se
ennoviaban con mozos ele fu era.
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En Viana (N) el invierno se consideraba el
momento m ás propicio para iniciar el noviazgo ya que los d uros trabajos de siega y trilla del
verano restaban tiempo para relacionarse.
En Moreda (A) antiguamente el nacimiento
de relaciones comenzaba sobre todo en
invierno en las reuniones y juegos que se organizaban en las casas así como e n los bailes
cerrados. En los meses de verano a causa del
trabajo de la siega y la trilla apenas había tiempo, pero algunos noviazgos surgieron en las
mismas eras.
En Hondarribia (G) durante el invierno
había menos trabajo para los pescadores y por
lo tanto más tiempo para los noviazgos. El
Domingo de Pascua era costumbre estrenar
ropa nueva lo que se consideraba que favorecía el comienzo de relaciones.
En Berganzo y Pipaón (A) la cuaresma y el
invierno se consideraban un buen momento
para celebrar reuniones e n las casas, se j u gaba
a cartas y e n Pipaón se merendaba chocolate y
hormigos de leche o remolacha. De estas reuniones surgían n oviazgos.
En Amézaga de Zuya (A) les es difícil determinar la época del año más propicia para iniciar relaciones ya que por un lado en verano
gracias al buen tiempo había mayores posibilidades de sali r pero las labores del campo les
obligaban en much os casos a trabajar incluso
e n domingo. Por o tro lado en invie r no también se celebraban bailes.
Amichis re lata que "a principios de siglo,
antes de carnavales, se celebraba en Aoiz (N)
'la rifa del cuto' , fiesta que llenaba el pueblo
d e forasteros y aldeanos con sus botas de clavos, sus blusas y sus enormes patiaguas (paraguas). Más de una boda debe su origen a esla
fiesta"4 ~. Si tenemos en cuenta que en esla
época no se h acía baile y que las mozas de
Aoiz tampoco podía11 salir a las fiesLas de otros
pueblos, la llegada de jóvenes a la villa suponía
una novedad, sobre todo para las que no habían encontrado un chico de su gusLo en el pueblo. Si en estos días de feria uno de los mozos
llegados se ftjaba en una chica de Aoiz, volvería de nuevo para entablar con e lla una relación más íntima.

~3

AMICHIS, i'VIi /Jt1eblo, op. cit., p. 42.

En ocasiones no se han eslablecido diferencias esLacionales y se ha considerado cualquier
época del año buena para entablar nuevas
relaciones, a menudo gracias a la existencia
del baile dominical.
En Urduliz (B) se consideraba que no hahía
una época esp ecial del año e n la que naciesen
más relaciones; como había baile a lo largo de
todo el año, a excepción de la cuaresma, cualquie r tiempo era hueno para formar un a pareja.
En Elosua (G) se celebraba romería en
Renta a lo largo de todo el año por lo que
cualquier é poca e ra buena para iniciar relaciones. F.n cuaresma cuando no había romería
ni se acompañaba a las chicas a casa, los jóvenes se comunicaban por carta.
En Mendiola (A) el m ejor momento lo constituían los domingos después del rosario ,
cuando los mozos acompañaban a las chicas a
casa. En esLa época las jóvenes que vivían cerca
de la iglesia se lame nLaban de Lal hecho pues
consideraban que la cercanía les privaba de la
cornpaüía de los chicos.
En algunas localidades han sido otros los
momentos considerados propicios para iniciar
relaciones. Así en Bermeo (B) después del día
de San .Juan se inicia la costera del bonito en
la que los marineros deben permanecer largos d ías en la mar. Muchos de ellos aprovech an esta fiesta para e mpezar a salir con una
chica y así irse a la mar con esa nueva ilusión .
O tras fiestas en las que también era usual iniciar relaciones eran las de San Pedro, la Magdale na y San Roque. Se11alan que e l abundante alcohol que se co nsum e esos días y que relaja las inhibiciones sociales facilita la toma de
contacto con la chica así como su relación
posterior. Este u so del alcohol es una costumbre muy extendida. Así, en los aüos sesenta,
como paso previo a ir a bailar al parque, o
actualmente antes de entrar e n una sala de
fiestas, se toman unas rondas para eslar bien
entonados.
En Muskiz (B) la obligación de ir a la mili
era decisiva para iniciar relaciones ya que era
el momento en que el chico dt;jaba de ver
durante una buena temporada a la chica que
amaba, queriendo dejar las cosas bien sentadas para la vuelta.
Hoy en día los jóvenes disponen de más faci400
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Fig. 159. Inicio de relaciones. Maestu (A).

liclades que antaño para entablar relaciones.
Los fines de semana son muy propicios para el
comienzo de las mismas. Las fies tas veraniegas
siguen contribuyendo a que se establezcan
nuevas amistades. Durante las verbenas tanibién se forman parejas, pero a menudo estas
relaciones son breves (U rduliz-B).
En Arrasate (G) gran parte de las relaciones
se inician en las principales romerías d e l contorno tales como las de Santa Agueda, San
Prud en cia, Patrocinio de San José u O ta laZelay.
En Aoiz (N) actualmente las fiestas de los
pueblos ele los alrededores siguen sirviendo
para conocerse ya que comenzando por las
fiestas de Unciti en abril y las de Burguete el
24 de junio, los jóvenes acuden a las de
Garralda, Carayoa, Abaurreas, Espinal, Urroz,
Artajo y Murillo, lo que propicia el encuentro
e ntre chicos y chi cas.
En Busturia (fi) y Berastegi (G) se considera
que el mejor momento son los días de fiesta
del verano. Se dice además que un poco de
alcohol hace perder el temor a dirigirse a las
chicas.

En Moreda (A) hoy e n día en la época esLival es cuando surge n mayor número de
noviazgos de bido a la gran movilidad de las
cuadrillas de j óvenes que van de fiesta en fiesta recorriendo todos los pue blos de la comarca.
En Lezama (B) se considera que el comie nzo de relaciones se puede producir en cualquir é poca del año aunque es muy frecuente
que ocurra en los meses de verano, época e n
la que se celebran la m ayoría de las fiestas
patronales.
En Carranza (B) hoy en día la época más
favorab le para esta blecer nu evas relaciones
sig ue siendo el verano. También Noche Vieja.
En ambas ocasiones porque llegan muchos
j óvenes de fuera o que habitualmente residen
lejos del Valle.

INICIATIVA EN LAS RELACIONES

Se observa con carácter general que el chico
es quien propone a Ja chica el inicio de relaciones aunque con anterioridad h ayan existi40 1
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do unos pasos previos como son Jos encuentros en los paseos y bailes, amén de un sinfín
de miradas, juegos de amor y signos que evidencian el interés mutuo. Así se ha constatado
en Amézaga de Zuya, Berganzo, Bernedo,
Gamboa, Pipaón, Ribera Alta, Salvatierra,
Treviño, Valdegovía (A); Abadiano, Amorebieta-E txano, Berrneo, Markina, Muskiz,
Nabarniz, Orozko, Urduliz (B) ; Arrasate,
Berastegi, Bidegoian, Elgoibar, Ezkio, Hondarribia, Oñati, Telleriarte (G); Garde, Goizueta, Iza!, Izurdiaga, Monreal, Viana (N );
Arberatze-Zilhekoa (BN ); I-lazparne y Sara
(L).
En Obanos (N) fue usual que los muchachos fueran detrás de las chicas en una actividad conocida como cortejar, mientras ellas "se
hacían de rogar", pues no estaba bien visto
que mostraran demasiado interés. Tampoco
estaba bien considerado que las chicas saliesen de noche. A las que lo hacían con frecuencia se les llamaba farolas.
En Artajona (N ) quien tomaba "la delantera" era el chico. El mostraba mayor interés
mientras que ella tenía un comportamiento
pasivo esperando a que se decidiera y le pidiese salir juntos. Las chicas no iban aparentemente "detrás de ellos".
En Lezama (B) hasta mediados de este siglo
era el chico quien iniciaba la relación hablando con la chica o pidiéndole baile. Después le
preguntaba si quería que la acompañase a
casa. Tras la aceptación por parte de ella se
iniciaba la relación, Orrek orreri laguntan dotso
(ése acompaña a ésa).
En Markina (B) el chico pretende a la
mujer, mutille neskiana jun. En Lezaun (N) se
dice de Ja persona que inicia relaciones que
festeja o que "se ha combalachado".
En Beasain y en Elosua (G) aunque el hombre fue ra el indicado para comenzar una relación la mujer buscaba atraerlo con su mirada
y con sonrisas, haciendo todo lo posible por
conseguirlo.
En Busturia (B) señalan que las relaciones
se establecen por un acuerdo entre ambos,
siendo del hombre la iniciativa prime ra.
En esta época estaba mal visto que la mujer
fuese quien iniciara las relaciones. En Allo (N )
consider an que hubiera sido deshonroso para
los hombres que las mujeres llevaran la inicia402

tiva. Si excepcionalmente una m~jer "pasaba
recau" al hombre, el asombro de las gentes se
expresaba mediante la frase: "¿Qué, la morcilla detrás del gato?". En Artajona (N ) decían
que "la morcilla nunca vaya tras el gato'', queriendo significar que las chicas no debían buscar descaradamente la relación afectiva. En
Amézaga de Zuya (A) señalan que aún cuando
la chica quisiera iniciar relaciones con un
chico no estaba bien visto que se dirigiera a él
directamente tal como lo recoge el refrán "La
mujer tras el gato, mal aparato" y a las que lo
hacían se les consideraba "unas tías fresca s".
En San Martín de U nx (N) antiguamente las
relaciones las iniciaba el chico, aunque siempre hayan existido casos en que la chica insinuara su amor al mozo. "Esa va detrás de ése
com o un diablo", decían. Pero el que la mujer
se declarase estaba mal visto.
En Getaria (G) el que iniciaba las relaciones
y al que le tocaba hacer el mandato era al
chico. Si ella lo aceptaba se consideraba que
ya eran novios. Antes no estaba bien visto y se
consideraba una bajeza que la chica fuese
detrás del chico e hiciese el mandato.
En Beasain (G) el hombre era quien mostraba a la rn~jer su deseo de iniciar una relación continuada. Generalmente lo hacía permaneciendo a solas con ella y acompañándola
a su casa después del baile, neska-laguntze. No
se veía bien que la mujer tomara la iniciativa.
En Moreda (A) siempre ha sido el hombre
quien ha iniciado las relaciones con una
mujer. Se decía que "el buen paño en el arca
se vende" en clara referencia a que la mujer
esperaba que el hombre propusiera la relación formal. No estaba bie n considerada la
mujer que se declaraba ante un hombre. En
Markina (B) con este mismo sentido se decía
"Cari ona kutxatik saltzen da" (El buen trigo se
vende del arca).
Hoy en d ía el inicio de las r elaciones depende de la personalidad de cada uno. Aunque en
muchos casos es el chico quien da el prime r
paso, cada vez es más común que sea la
muchacha la que se declare (U rduliz-B) .
En Bidegoian (G) se admite que el primer
paso lo puede dar cualquiera de los dos,
dependiendo del carácter d e ambos. En
Lezama (B) opinan que en los tiempos presentes cualquiera de los dos puede dar el pri-
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Fig. 160. Dan/za-solw. Zerain (G), 1960.

mer paso y de hecho es normal que las chicas
se declaren.
Los informantes de más edad son conscientes de la transformación que se ha operado en
las últimas décadas. En Aoiz (N) el hombre ha
sido y sigue siendo quien inicia las relaciones
o al menos quien se declaraba y declara. Antes
la mttjer se limitaba a aceptar o rechazar esta
relación, sin embargo ahora pone más de su
parle y puede ser tan activa como el h o mbre
en el inicio de la relación.
En Mendiola (A) el hombre e ra quie n in iciaba las relaciones aunque hoy en día esta
fünción la cumple tambié n la muje r con bastante frecue ncia.
En Elosua (G) dice n que a m ediados d e
siglo los chicos eran los que se aproximaban a
la chica y no como ahora que sucede lo contrario, mutillekjuun biar zuen neskan ondoren; ez
oingo moda, neskak mutillen ondora.

chica se valían de amigas comunes para que
inter vinieran en su favor ante la muchacha
elegida y le comunicaran su inte rés por ella .
De esa forma conocían de antemano los sentimientos de la joven y la posibilidad ele éxito
existente. Además ele las amigas tambié n intervenían ele m ediadoras las madres. Ambas
actuaban e n los casos ele mu chachos excesivam ente tímidos o de ho mbres ya e ntrados en
años, mozos viejos.
En Allo (N) h abía veces en que un muchacho antes de "pasar recau " a un a chi ca recurría a una tercera p ersona , sie mpre d e mucha
amistad y absoluta confia nza, quie n se e ncargaba ele tratar el asun to con la inte resada o
cuando m e nos de tantear el te rre no. Era lo
que se decía "ec:ha r un e nvido". En Aoiz (N )
se valían d e las amistades comunes para que a
peti ción d e un a d e las panes la pe rsona elegida intermediara ante la o tra para con certar
el encue ntro. En Lezam a (B) er a usual que
e n el inicio de la r elación e ntre un chico y
un a chica inte r vinieran los amigos y amigas
respectivos, posibilitando entrevistas o situaciones propicias p ara que se f~jaran o h a blaran entre ellos. En Hondarribia (G) y Ezku-

La mediación. Errekadua bota
Amigos o familiares

Algunos j óvenes que d eseaban salir con una
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rra44 (N) se consideraba r ecurso usual el que
un chico diera a conocer sus inte n cio n es a la
chica por mediación d e un amigo o amiga
común . Lo mismo ocurría en Carde (N )
donde el interesado, tras comunicarles a las
amigas su inclinación hacia una chica, salía a
pasear con ellas. Se situaba en uno ele los
extremos del grupo y poco a poco la muchacha se le iba acercando para acabar conversando <lisc:retamen te.
A esta intervención practicada por los enamorados se le denomina en euskera errek.adua
bota. En Bermeo (B) además de la relación
verbal directa tanto para entrar en relaciones
como para romperlas, existía lo que se llamaba mandar un recado, errehadue, del chico a la
chica a través de una amiga o conocida
común. Esta misma intermediaria hahía de
volver adonde el muchacho con la respuesta.
En Amorebieta-Etxan o (B) el interesado mandaba a la persona de su confianza a la casa de
la chica para propone rle relaciones. Era una
forma bastante usual de efectuar declaracion es amorosas que llamaban errekadue bota. En
Busturia (B) también se podían com e nzar las
relaciones mandando recado, errekadue, a la
chica mediante un amigo. Se solía decir errekadue enlso urlieri, le ha h echo el recado a fulana. Se iniciaban las relaciones en función de la
contestación. En Gorozika (B) , antaüo, el que
h acía "el recado", errekadue egin, acornpaiiaba
a la pareja. Cuando paseaban juntos delante
ele tod o el mundo se con sideraba que la relación iba ya por buen camino. El ar reglo de
estas uniones se hacía de palabra.
Además de los amigos, también los padres u
otros miembros ele la fami lia han sido en ocasiones intermediarios que actuaban en favor
de sus hijos para el ajuste o arreglo de una
boda. Estos m atrimonios arreglados por los
padres se daban sobre todo cuando la edad de
los contrayentes era avan zada, también por
timidez o por necesidad (Amézaga ele Zuya,
Gamboa-A) , siendo más elevado el número de
casos propuestos a mayor edad de los con trayentes. Los padres actuaban a modo de casamenteros y elegían a una persona que diera el
recado a los responsables <le la otra parte. En

·M

Gamboa (A) inte rvenían los padres cuando
los hijos no elegían pareja por iniciativa p ropia. Les ayudaban u obligaban a encontrar
una persona que se adaptara a las características personales, fisicas y económicas. I ,a timidez, la falta de personalidad y los intereses
económicos eran los factores que llevaban a
los padres a intervenir en favor de sus hijos
for mándose en much as ocasiones parejas insólitas. En Obanos (N) el que terceras person as
"pasaran recau" o "hicieran la boda" se practicó en los casos de personas tímidas o de edad.
En Monreal (:t\') intervenían cuando se trataba de mozos viejos.
En Sangüesa (N) se mandaba el recado
sobre todo cu ando la unión iba a efectuarse
entre m iembros consanguíneos, lo mismo que
en San Martín ele U nx (N) . En esta última
localidad cuando los padres querían casar a la
hija con un primo, la madre d e la futura novia
acudía al pueblo ele los parientes a la búsqueda de consorte. A esta costumbre se le llamaba
también "pasar recau".
En Izurdiaga (N) hasta los aíios treinta era la
madre del chico quien iba a casa de la muchacha para comunicarle el interés de su hijo por
ella y pedirle una contestación. Otro tanto
sucedía e n Urdiain (N ) donde solía ser la
madre la que gen eralmente daba los primeros
pasos en la iniciación de relaciones ele los
hijos casaderos15. El mismo Satrústegui relata
en euskera que los días más apropiados para
que el novio mandara a su m adre a casa de la
chica para mostrarle sus sentimientos eran los
de Reyes, Santa Agueda, San J uan y San Pedro,
Mutilak bere asmoa agertzelw trebe ez bazen, ama
biallzen zuen neskiaren etxera. Berek esateko egunik
egokienak, Aºrrew, Santa Ageda, San juan eta San
Pedro izaten z.iren46.
En Artziniega y Bernedo (A) los padres también eran en muchas ocasiones los promotores de las relaciones entre sus hijos. En San
Martín de Unx (N) era bastante corriente
recurrir a la mediación de una persona que
interviniera entre dos posibles en amorados,
sie ndo a veces los mismos padres quienes arre-

•15 SATRUSTEGUI , Cm11/;orlamümto sexual de los vascos, op. r.ir..,
p. 198.
46 Idem, "Ezko n tza era Urd iain'go ohitura zaharrak" in
Mimibe, XXIII (197 1) p . 610.

BARANDIARAJ\, "Estudio e tnográfico d e Ezkur ra ", cit. p .

57.
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glaban la unión entre sus hUos. En Ezkurra
(N) 4 í eran harto frecuentes los casos e n que
los padres lo solucionaban todo.
Casamenteros. Ezlwntzaginah

Frente a la intervención esporádica de amigos y padres como intermediarios existió también la figura del casamentero cuya misión era
similar, con la única diferencia de que la
desempeñaba de forma habitual. Ejercían
como tal tanto hombres como mujeres y había
situaciones que propiciaban su intervención:
ser pobre, tener mala fama, una enfermedad
hereditaria o estar entrado en ali.os podían ser
motivos para que el casamentero desarrollara
su función (Amézaga de Zuya-A). Esta era
valorada de distinta forma según localidades,
así mientras que en la anterior población alavesa se consideraba más conveniente que
actuara un casamentero a que lo hiciera cualquier otro familiar, en Apodaca (A) estos personajes no estaban bien vistos pues se pensaba
que se entrometían demasiado.
Se han recogido varias formas de denominar
a los casamenteros tanto en caslellano como
en euskera: ajuntaparejas (Apodaca-A), celestinas (Mendiola-A), remediadoras (Moreda-A),
boderos (Lezaun-N), kasmnenterua / kasamenterea
(Busturia, Markina, Urduliz-B), ezlwntzagilea
(Beasain, Elgoibar, Hondarribia-G) , sasiezlwntzailea (Berastegi-G), uztargina (Gatzaga-G )48.
En Busturia (B) a mediados de siglo todavía
había mujeres y también hombres que ejercían de casamenteros y que se dedicaban a entablar conLactos en tre los jóvenes. Aprovechaban sobre todo los días de feria para dar a
conocer entre los visitantes la noticia de las
proposiciones matrimoniales que deseaban
hacer. Concertaban un primer encuentro y en
adelante la pareja se encargaba de formalizar
su relación. Este sistema fue bastante común
hasta los aüos cincuenta, pero en tiempos
recientes sólo han recurrido a él las personas
de edad. En esta zona gozó de gran fama para
concertar matrimonios, ezhontzah konpontzen,
un tratante de ganado.
En Beasain (G) los casamenteros, ezlwntzagi-

ernográfic.o de Ezkurra", c.ir., p. 58.
ARANEGUI, Ga.twga... , op. cit., p. 142.

4 7 llARAND IARAN, "l•:sr.urlio
48

ñek, también hacían los arreglos los días de la
frria semanal, que era la ocasión en que bajaban los caseros.
En Orozko (B) los casamenteros hacían de
correo entre las familias con hijos casaderos
de los pueblos cercanos. Su labor consistía en
contar las excelencias de un joven y su familia
ante la otra parte, en transmitir la disposición
mostrada y en concertar una entrevista, errekadue ein. Parece ser que las mujeres eran más
proclives que los hombres a hacer de casamenteras. Estas personas no ejercían como
tales por oficio, muchas veces se trataba de
situaciones esporádicas en que por amistad o
parentesco entre las partes actuaban de intermediarias. Ante la repetición de estos hechos
a algunas de ellas se les conocía como casamenteras, lwsamenterueh. Los casamenteros
ejercían sus funciones sobre Lodo cuando los
posibles novios hubieran superado la edad
ordinaria de casamiento.
E.n Lemoiz (B) la casamentera, una vez
seleccionada la pareja, acudía a comunicárselo. Cuando la persona elegida aceptaba la proposición, se dirigía a los padres para pedir su
consentimiento. Este sistema tuvo relativa
importancia hasta la ú ltima guerra civil.
En Artziniega (A) e ra habitual la intervención de la casamentera. Su labor consistía en
poner en contacto a los jóvenes y una vez conseguido desaparecía de escena. En ocasiones
co ncertaba un a cita mediante la madre de la
joven, Je hablaba de la conveniencia de uno o
de otro chico para que transmitiera la información a su hija.
En Ribera Alta (A) cuando alguien estaba
interesado en mantener relaciones con una
persona en concreto y no quería o no se atrevía
a afrontar la cuestión de forma directa solicitaba los servicios de una casamentera para que
ésta indagara la voluntad de la persona pretendida. La casamenlera hacía sus averiguaciones y
en caso de observar buena voluntad por las dos
partes acompariaba al novio a casa de la novia
"pretendida" o a un lugar neutral y permanecía
con la part;ja en lo que era su primera cita.
En Valdegovía (A) los casamenteros además
de hacer de intermediarios entre dos personas
que por los motivos que fueran no se atrevían
a ponerse en contacto por ellos mismos, buscaban pareja a quien lo solicitase.
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En Anajona (N) era sobre Lodo a las mttjeres
a quienes "les guslaba hacer bodas". La casamenlera hablaba por separado con las dos
personas implicadas, haciéndoles ver el interés del uno hacia el otro. Su papel consistía
"en hacer arreglicos", e n "prepararles el terreno" para que se convirtieran en novios y se
casaran .
En Zerain (G) antiguamente, sobre todo
cuando el noviazgo afectaba al mayorazgo, los
padres indicaban las cualidades que había de
tener su futura nuera. Había intermediarios
qne a cambio de una determinada cantidad
de dinero se dedicaban a buscar a la joven que
reuniera las condiciones fijadas.
En Gatzaga (G) se recuerda a un anciano
que hace muchos aüos e jercía la profesión de
casamentero, uztargi?ia. Su intervención se
hacía más acentuada cuando los m ayorazgos
eran propietarios del caserío y de las tie rras49.
En Lezaun (N) los boderos ponían en conlaclo a las fuluras parejas, generalmeme de casas
pudientes y con dote. Cuando los j óvenes no
se conocían el bodero concertaba una entreYista y entonces se decía que "habían salido a vistas''. Si la pareja se gustaba se preparaba el
matrimonio, e n caso contrario el bodero iba
proporcionando otros prete ndientes. En
Ribera Alta (A) a la primera cita concertada
por la casame ntera para verse y con ocerse
tam hi én se le llamaba "salir ;i vistas". En Aoiz
(N) recibía igualme nte el nombre de "ir ;i vistas". Se citaban el mozo, la moza y la in termediaria en una cafetería de Pamplona, acudiendo a veces los padres. Cuando el encuentro
acababa en matrimonio se decía que a fulanita "Je hicieron la boda".
En algunas localidades hay constancia de
que se pedía a los curas que actuasen de intermediarios. En Bidegoian (G) los padres le
pedían concenar Ja boda de sus hijos y él elegía las parejas que considerara adecuadas. En
Hondarribia (G) los informames oyeron
hablar a sus mayores de cienos curas que a
principios de siglo hacían la labor de intermediarios hablando con los chicos que deseaban
casarse y buscándoles pareja en la misma o en
distinta comarca. En Hazparne (L) recuerdan

49

que desempeüaban un papel importante en la
orientación de los matrimonios, h aciendo de
intermediarios y de consejeros, en particular
en los casos de personas tímidas. Conocían
bien las cualidades de Ja gente y podían saber
si los caracteres iban a congeniar. En Nabarniz
(B), Teller iarte (G) y Artajona (N) lambién
recuerdan la labor de inlermediario de los
curas.
En cuanto a la retribución a los casamenteros por la labor realizada variaba según las
localidades ya que algunos de ellos ni tan
siquiera cobraban por sus servicios pues los
prestaban por ayudar (Arnézaga de Zuya,
Ribera Al La-A). En Orozko (B) en tiempos
pasados se les retribuía su cometido comprándoles unas alpargatas, abarketa batzuk erosten
jakiezan, y si la gestión tenía éxito un par de
zapatos, eta ezlwndu ezkero zajJata parea, paguz,
emoten jakon kasamentereari. En Markina (B) el
casamentero pedía por cada enlace una cantidad delerminada. En Zerain (G) se dice que
algunos casamenteros de la zona cobraban
una onza de oro y en la localidad navarra de
Viana, la casamentera pedía por su trabajo un
robo de trigo, 21 kg.
Matrimonios convenidos por los padres

Los testimonios recogidos muestran que
hasta principios de este siglo los matrimonios
convenidos no fueron extraños en e l territorio
de Euskalerria. En este apartado nos referimos sobre todo a los matrimonios en que los
padres decidían las parejas para sus hijos atendiendo a inlereses de diferenle naturaleza en
mayor medida que a los deseos personales de
los jóvenes. Entre estos intereses destacaba la
laboriosidad y sobre todo la posición económ ica.

Casamientos por intereses económicos
En un buen número de ocasiones la mayor
preocupación de los padres era mantener el
poder económico de la casa y a ser posible
acrecentarlo.
En Orozko (B) los padres deseaban corno es
natural lo mejor para sus hijos, pero como
también había que mantener la casa inlenlando mejorarla, era importante que las uniones

Ibídem, pp 1 4\1-1 4~1.
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se establecieran entre JOvenes de condición
social similar. Llegado el momento el padre
solía lanzar globos sonda a los padres de los
posibles fu tu ros consortes de sus hijos, pidiendo y ofreciendo bienes materiales así como
indicando sus cualidades p ersonales. Estas
ofertas solían ser comunicadas y comentadas
en el sen o de la familia, por lo que los hijos
podían dar su parecer sobre los j óven es que se
les proponían y a quienes habitualmente ya
conocían. En algunos casos la relación amorosa había surgido entre los jóvenes con anterioridad a que los padres intentaran llegar a un
entendimiento.
En Lezaun (N) era muy frecuente que los
padres arreglaran las bodas de los hijos procurando buscarles casa con buena hacienda. En
caso de matrimonios sin hijos casaban a dos
sobrinos para que siguiera la casa, aportando
un sobrino de cada parte. Aunque no fuera
común seúalan que a veces los padres casaban
a la h~ja heredera con el mt:jor postor, siendo
siempre una h~ja la que se veía en tal circunslancia.
En las áreas donde exisúa la costumbre de
que fuese un único hijo el que heredase la
casa y las tierras p ara no fragmenlarlas, la preocupación consis tía en casarlo con un miembro de otra casa de su mismo estatus.
En Las Améscoas (N) el contexto socio-económico condicionaba la elección de pareja en
la que los padres tenían una intervención
decisiva. El creer un deber la conservación del
patrimonio fam iliar y el acrecentarlo en lo
posible hacía qu e un solo hijo e ncon trara acomodo en la casa paterna. Los restantes se
veían abocados a emigrar a América o a ingresar en un convento. Por ta.nto se pensaba "qu e
e l casarse a su eltas era un acto h eroico". Con
e l n acimiento de los hijos las familias sopesaban su futuro con dichos como "para nosotros
no h ay acomodo más que en la casa tal" (un a
d e la misma posición que la de ellos) y algun os
padres para enfriar el entusiasmo de sus hijos
por un matrimonio únicamente por amor
advertían a sus hijos que "los que se casan a
sueltas lloran mucho" por las dificultades que
surgían al no contar con patrimonio seguroso.

En Obanos (N) ha sido común que en familias con medios económicos y cuando se trataba del hijo heredero fueran los padres los que
prepararan Ja boda, aunque si no les gustaba
el pretcndienle n o les obligaran a casarse.
En Gatzaga (G) los padres intervenían en el
matrimonio de sus hijos mayorazgos, preocupándose por el porvenir del caserío. Un elevado porcentaje de estos matrimonios se realizaban gracias a la intervención de los padres y
de Jos sacerdotes p ero, salvo muy raras excepciones, nunca llegaron a tener Ja füerza de
una imposición5I.
Según Urabayen en la zona septentrional de
Navarra se elegía para hacer donación del
patrimonio a uno de los hijos en el momento
que éste contraía matrimonio. Eran los p adres
los que arreglaban la boda, contando poco
con Ja voluntad de los hijos, que muchas veces
no tenían antes del matrimonio sino un trato
de pocos días, que únicamente servía para
apreciar las condiciones físicas de la pareja.
No se pasaba adelante sin contar con la voluntad de los h ijos, pero no era común que éstos
se opusieran a la elección hecha por sus
padres. También había casos en los cuales el
hijo tomaba la iniciativa52.
El interés por concertar un buen matrimonio llevaba a los padres a obligar a casar a alguno de sus hijos, normalm e nte una hija, con el
heredero de otra casa o con una persona adinerada, aunque ésta tuviese una edad muy
superior.
En Aoiz (N) era común que los padres arreglasen el casamie nto de sus hijos sin contar
con la voluntad de éstos. Los encu estados
recuerdan que esto fue más frecuente a principios de siglo cuando los padres obligaban a
los hijos, especialmente a las chicas, a aceptar
al esposo que se les imponía aunque para ello
luvieran que romper con la relación que hasta
entonces mantenían. Los motivos de tales
arreglos eran casi siempre de índole económica; cuando un hombre volvía de América con
fortuna los padres de las mozas veían en él un
medio d e elevar la riqueza familiar por lo que
obligaban a sus hijas, gen eralmen te más jóve-

Gatzaga... , o p . cit., pp. 1 4 1 -14 ~.
Leoncio d e URABAYEN. "Otro tipo particularista. El habitante del valle de Ezcabarte" in RIEV, XIII (1922) p. 394.
; 1 AR-\NEGU I,

:;o Luciano LAPUENTE. Las Améscoas. Eswdio H ist.ó1'ico-Et11.o-

grñjir.o, op. c.iL , p. 1fi2 .
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ncs, a casarse con ellos. También era usual
casar al tío con una sobrina y en las fami lias
pudientes buscaban una persona de igual o
mejor situación económica para aunar las fortunas.
En Beasain (G) en los aüos treinta los padres
obligaban o indicaban a la hija la persona con
qui; n debía casarse a lo que ella accedía en la
mayoría de los casos. Esta situación se daba
sobre todo cuando el pretendiente era el
mayorazgo de algún caserío. La misma situación se registraba en Bidegoian (G) donde
fueron numerosos los matrimonios concertados por los padres hasta la década de los cincuenta.
En definitiva, la principal causa que motivaba los mau·iinonios de conveniencia era de
índole económica. En la localidad navarra de
Garde frecuentemente eran los padres quienes aconsejaban e incluso imponían el futuro
marido o mujer. Los motivos siempre eran de
orden económico y relacionados con intereses
de tipo ganadero o agrícola. Se intentaba que
los hijos no herederos se casaran con otros
que sí lo fueran. Estos tratos también eran una
forma de saldar deudas entre los padres, quedando resueltas mediante el matrimonio de
los hijos.
En Moreda (A) los padres preparaban en
muchos casos los noviazgos y matrimonios de
sus hijos. Se miraba con interés la hacienda
que tuviera la otra parte además de otras circunstancias entre las que se valoraba ql1e el
novio no fuera bebedor.
En Allo (N) aunque no se considerara práctica habitual también se convinieron matrimonios, casi siempre cuando mediaban intereses
económicos. Parece ser que eran más frecuentes e n la IV1ontaüa.
En Carranza (B) algunos informantes saben
de la existencia de matrimonios de conveniencia en tiempos pasados. Estos casamientos
eran arreglados por los padres de ambos contrayentes en función de intereses económicos,
generalmente primando la posesión de casa y
de tierras. Era motivo de orgullo para los
padres que sus hijos "se casaran bien". Contra
la práctica de establecer matrimonios primando los bienes, esto es, "por el tener" aconsejaba el dicho popular:
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No te cases por teneres
que son lfienes de.Jortuna
cásate con buena moza

que lo bueno siem:pri:: dura.
Al realizarse la mayoría de los matrimonios
de conveniencia por inter eses económicos
éstos solían ser más frecuentes entre las familias adineradas ya que mediante estas uniones
veían aumentar su fortuna (Arnézaga de Zuya,
Gamboa, Treviüo-A; Beasain, Bidegoian-G; Artajona, Garde, Monreal, Obanos y Sangüesa-N).
En Bigüezal-Romanzado y Urraul Bajo (N)
en las casas fuertes tenían por costumbre que
las bodas las organizaran los padres. Los
demás se buscaban la novia donde podían. El
deseo de conservar casa y bienes y, a ser posible, acrecentarlos, e ra la razón por la que los
padres se preocuparan por el casamiento del
h eredero, ftjándo se en casas de por lo menos
igual categoría para la elección del posible
cónyuge"3.
En Arrasate (G) los noviazgos dirigidos por
los padres se daban en tre familias de caseríos
de cierta raigambre , cuando los padres y sobre
todo las madres influían grandemente a la
hora de buscar la pareja de sus hijos.
En Artajona (N) se conocen varios casos en
que los padres arreglaron las bodas de sus
hijos, contando muy poco el deseo de éstos.
Siempre se trataba de familias adineradas.
En Monreal (N ) el arreglo del matrimonio
de los hijos entre dos familias era habitual
entre gentes de buena posición. Se intentaba
dar continuidad al patrimonio familiar. Esta
práctica estuvo en vigor hasta finales de los
ai1os cuarenta, aunque en los sesenta todavía
se mantenía la preocupación de las familias
acomodadas por conseguir un buen matrimonio para sus h~jos.
En Sangüesa (N ) en las familias de buena
posición los padres arreglaban el matrimonio,
sobre todo cuando uno de ellos era forastero.
En Gamboa (A) lo usual era que los contrayentes fueran de un mismo nivel social y económico. En su mayor parte se trataba de labradores rentistas y en menor medida d e propietarios y los matrimonios se celebraban sin
''~.José d e CRUCHAGA PURROY. "U11 esLudio etnográfico de
Romanzado y Urrau l Ilajo" in CEEN, II (1970) p. 216.
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mezclarse las dos escalas sociales. Fue m uy
comen tado en esta localidad por inusual el
enlace del h eredero de una de las familias con
mayores posesiones con una moza perteneciente a una casa de inquilinos. En Orozko
(B) nunca se producían matrimonios entre
hijos de propietarios y de inquilinos.
Cuando los matrimonios eran arreglados
por los padres a veces atendían exclusivamente a sus intereses económicos, sin preocuparse
por los deseos de sus hijos.
En Bermeo (B) fue muy frecuente, sobre
todo en los caseríos, que los padres arreglaran
las bodas sin tener en cuenta a los hijos o consultándoles mínimamente. Estos arreglos obedecían a intereses económicos entre los dos
grupos familiares, que tras laboriosas negociaciones para fijar la aportación ele cada parte
llegaban a un acuerdo ante notario que debía
ser respetado por todos.
En Izpura (BN) los padres podían decidir el
matrimonio de sus h ijos dando más imporlancia a las rentas de las tierras, la dote y la vecindad, que a las inclinaciones naturales de aquéllos. Algunas j óvenes no aceptaban estos arreglos y preferían me terse mor~jas o aguardar
hasta los veinticinco arios, edad a la que no
estaban ogligadas a obedecer a sus padres. En
Donaixti-Ibarre (BN) también fue h abitual
que los padres concertaran los matrimonios
sin pedir consejo a los interesados.
En Goizueta (N) en numerosas ocasiones los
padres arreglaban la boda d e sus hijos haciendo caso omiso a sus deseos y en contra de su
voluntad. A pesar de ello se dice que los
padres solían ten er buen criterio ya que Ja
mayoría de los casamientos salieron adelante,
dando buenos frutos.
En Nabarniz (B) en algunas ocasiones los
padres también arreglaban e l matrimonio ele
sus hijos. En tiempos pasados se cree que fueron más frecuentes que los ele libre elección,
pues de casarse contra la voluntad de los
padres corrían el riesgo de que no les hicieran
donación o testame nto a su favor de la casa y
sus pertenecidos.
En algunas localidades los padres pedían el
consentimiento de los h~jos. En Apellániz (A)
cuando ambas familias habitaban en el mismo
pueblo, los padres del muchacho se dirigían a
los padres de la moza que era de su agrado y

caso de que fueran aceptadas sus proposiciones se consultaba a los futuros esposos. Si las
familias residían en distinto lugar era una tercera persona, generalmente un pariente, e l
que empezaba las gestiones. Si resultaba un
convenio aceptable, una vez acordada la aportación de cada contrayente, se concerlaba la
fecha de la boda54.
En Lemoiz (B) los matrimonios convenidos
fueron usuales hasta mediados del presente
siglo. Ello requería el acuerdo ele los respectivos padres, quienes para formalizar la unión
trataban de obtener unas condiciones económicas ventajosas. Conseguido el acuerdo se
comunicaba el mismo a los hijos y si daban su
conformidad quedaba establecido el noviazgo.
En otras localidades apuntan que los niatrimonios no se celebraban mientras no existiera
el consentimiento ele los hijos. En Moreda (A)
los padres arreglaban el casamiento de sus
h~jos teniendo en cuenta la voluntad de los
jóvenes. En Salvatierra (A), Lezama, U rduliz
(B) y Obanos (N) tampoco se celebraba la
boda sin el consentimiento de los h~jos aunque los padres hubieran lomado parte en su
preparación. En Bernedo (A) los padres de
ambas partes preparaban la boda pero respetaban la voluntad de los hijos; sólo en alguna
ocasión llegaron a impedirla.
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"Ir a vistas"

En algunas poblaciones se ha constatado la
costumbre de que los padres arreglasen el
matrimonio sin que sus hijos se conociesen.
Posteriormente concertaban un día en el que
ambas familias se reunían a fin de que los
novios pudiesen verse, por eso, este acto recibía la denominación ele "ir a vistas"55. En el
apartado anterior también aparece citado el
mismo, cuando una persona que actuaba ele
intermediaria o casame ntera se e n cargaba ele
reunir por primera vez a dos jóvenes que no se
conocían .
En Salvatierra (A) se daba algún caso de
arreglo de casamie nto por parte de los padres,
excepcionalmente sin conocimiento de los
5·1
55
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hijos. Por ese motivo se celehraha una reunión
de las dos fami lias con los interesados acompañada de una comida suculenta para que se
conociesen los jóvenes antes d e adoptar la
decisión. A este acto se le llamaba "ir a vistas".
En Mendiola (A) los padres de los presuntos
contrayentes proponían el enlace de sus hijos
sin que ésr.os, en muchas ocasiones, tan siquiera se conocieran. Los padres que tuvieran
hijos casaderos se juntaban en dos lugares
concretos del pueblo, uno de ellos la plaza del
ganado de Vitoria. Allí solían preguntar a los
tratantes o a otros ganaderos si tenían o sahían de algún muchacho o muchacha solteros
con quien e mparejar a su descendiente.
Cuando obtenían una respuesta positiva, tras
un diálogo e ntre los familiares de los presuntos novios, éstos fijaban e l "día de vistas" para
que los novios se conocieran por primera vez.
A partir de ese momento la part;ja se citaría
una o dos veces más y se casarían cumpliendo
el deseo de los padres de ambos cónyuges, no
siempre coincidentes con el de los contra)'entes.
En Lekunberri (N) hasta principios de siglo
los padres se.iuntaban en la feria de ganado de
Irurzun q ue tenía lugar el 1 de marzo y hacían
el trato para concertar el matrimonio de los
h~ j os, habiéndolo de cumplir estuviera o no de
acuerdo la parej a. Se estipulaba un día denominado "a vistas" en que los padres presen taban a sus h~j os para que se conocierans6.
En tierras de U rraul y el Romanzado (N),
los padres concertaban una e ntrevista de presentación de los candidatos en casa de la
novia. Después, ya en privado, las familias
comentaban las incidencias del encuentro,
valoraban los aspectos tanto positivos como
negativos de la experiencia y emitían su propio juicio de valor que condicionaba definitivamente el resultado. Es lo que llamaban "ir a
vis tas"57. Refiriéndose a Navarra también,
Urabayen señala que a dicha entrevista acudían los presuntos novios y los padres de
ambos, celebrándose la misma en Pamplona o
e n un pueblo que no fuera el ele los futuros

contrayentes, no hablando éstos a solas. Si los
jóvenes daban su conformidad, los padres
continuaban las negociaciones hasta que se
llegaba a un acuerdo o se desistía de la boda''ª·
Según la encuesta del Ateneo, realizada a
principios de sigfo, esta costumbre de las vistas
era común en todo el territorio de Alava a
excepción de Vitoria. Se convenía por los
padres, o en su defecto por los parientes más
próximos, el día en que se había de realizar la
visita)' se elegía de común acuerdo el lugar de
reunión; a ser posible equidistante de los lugares en que viviesen ambas partes. U na vez reunidos todos, comenzaban los tratos entre los
padres mientras que los hijos permanedau
separados de ellos sin e nterarse de las discusiones y regateos. Cuando los progenitores llegaban a un acuerdo acerca de lo que debían
ciar a su s hijos, pedían la comida. Duran te la
misma no se hablaba nada del asunto hasta
que a los postres y ya de sobremesa manifestaban a sus hijos el motivo de haberse congregado allí. Entonces los pasaban a una habitación inmediata y los dejaban solos para que
h ablasen entre sí y vieran si se gustaban o no.
Transcurrido el tiempo que con ceptuasen
oportuno, los llamaban y les pr egu ntaban si
estaban conformes en casarse. Generalmente
contestaban afirmativamente y entonces decidían Ja fecha en qu e se escrituraría lo pactado.
Si alguno de los dos ciaba una contestación
negativa se Je pedían ex plicaciones y si eran
fundadas se atendían, de lo contrario se hacía
caso omiso de su opinión. Los gastos se pagaban a escote e ntre los asistentes. A veces acudían también los abuelos5'l.
En Tolosa (G) los novios, que se desconocían, tenían su primera entrevista previa cita y
con asistencia de sus padres y amigos en algún
pueblo en el que huhiese mercado o feriaGo.
En Aoiz (N) también existían las vistas. lhan
a ellas los padres del novio cuando se verificaban en la casa de la novia, en caso de que se
citaran en otro lugar se desplazaban las dos
partes. En Estella (N) cuando los novios no se
conocían las vistas solían tener lugar en puntos distintos de los de residencia de los pre-

;;¡; Esta feria <le Iru1-¿un ) sus l'icisiLu<les respecto a las \'inc ulaciones 1natrimoniales es mencio nada por José Mil Satrústegui en
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de Ezcaba n e", cit., p . 367.
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tendientes. Para ver a la novia se valían de
algún pariente o amigo del novio en cuya casa
se hospedaba éste; de allí pasaba adonde estaba la chica. Si se gustaban menudeaban las
visitas hasta que todo quedaba arreglado
mediante la intervención de los padres, que
habían estado presentes en la primera entrevista. En Pamplona (N) acudían los novios con
sus respectivos padres o alguna otra persona
de la familia y se convenían las condiciones
bajo las cuales podía verificarse e l matrimonio61.
En este apartado y en e1 anterior; referido a
los casamenteros, se han recogido varios ejemplos de cómo la feria de ganado constituía un
punto de encuentro donde coincidían los
padres con hijos solteros y casaderos. Posiblemente el tratarse de un recinto donde se reunían gentes d e un ámbito geográfico más
amplio que el cotidiano y donde se establecían relaciones de compra-venta, contribuía a
facilitar la labor de los padres de emparej ar a
sus hijos.
En Arrasate (G ) la feria anterior a la d e
Santo Tomás era famosa porque ese día los
padres d e los presuntos novios concertaban
una contraseña que habr ían de mostrar sus
hijos en la feria y rome ría general de este
santo, en el caso de no conocerse, para poder
identificarse y encontrarse. Estos j óvenes, concienciados sobre la conveniencia matrimonial
y patrimonial por sus familias, vencían las dificultades que se les presentaban y si llegaban a
un mutuo entendimiento el noviazgo proseguía de acuerdo a las estimaciones y conveniencia del caserío al que estaban destinados.
Enlaces ajustarlos. Truke-ezkontza

En algunas ocasiones los padres negaban al
pretendiente de su hija menor el consentimiento para la boda, derivando y orientando
su solicitud hacia una hermana mayor que se
suponía habría de casarse primero (Orozko,
Zeanuri-B).
En Artziniega (A) un joven acudió al padre
de familia para pedirle la mano de su segunda
hUa, el cual no accedió con testándole de la
siguiente manera: "Aqu í se empieza por el pri-
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mer peldaño, o sea, si te quieres casar, lo haces
con la m ayor".
En Beasain (G) varios informantes recuerdan el caso del hijo de un conocido y próspero comerciante que solicitó del serior, etxejaun,
de un caserío la mano de su segunda hija, de
la que se declaraba enamorado. Cual no fue su
sorpresa cuando el padre, a pesar de la buena
situación económica del pretendiente, le contestó que aunque le parecía muy bien, "el pan
en su casa se empezaba por la punta" y que si
quería casarse con alguna de sus hijas debería
hacerlo con la mayor. Y así lo aceptó el pretendiente y trajo a su casa como esposa a la
hermana mayor de la que había ido a buscar.
En Bidegoian (G) relatan que un chico de
Tolosa se fijó en una chica d e Bidania en la
celebración de una boda. Le gustó mucho y
acompañado ele un amigo acudió a la casa de
la joven unos días más tarde para hablar con la
madre. La respuesta de ésta fue: "Neri ogia koskorretik astia gustatuko litzaidake" (a mí me gustaría empezar el pan por la punta) refiriéndose a que tenía a la hija mayor soltera y que preferiría que se casara ella la primera. En consecuencia aqu el joven se casó con la hija mayor
y no con la que le había atraído.
Otra situación peculiar fue la denominada
truke-ezkontza. Consistía en el doble matrimonio en tre hermanos de dos caseríos. En
Gat.zaga (G) algunos indicaban que la razón
de ser de estos enlaces era fundamentalmente
económica ya que suponía un ahorro de gastos y molestias pues en estas ocasiones ambas
bodas se celebraban el mismo día con una
única ceremonia y comida. Pero al parecer la
verdadera razón parecía radicar e n la d ificultad con que los padres tropezaban a la hora ele
casar a sus hijos, especialmente a los segundones. Los informantes recuerdan el caso de una
joven bien situada económicamente que fue
casada con un apuesto mozo de un caserío a
condición de que un hermano de éste se casara a su vez con una hermana d e la primera,
físicamente poco agraciada:
Ederra ta ga/,anta
biak Mm baten;
ona ta aberatsa
eztek errez billatzen.
(Hermosura y corpulencia, bondad y riqueza, no es
fácil encontra rlas juntas en la misma persona).
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Con frecuencia se mejoraba a la hija menos
agraciada a fin de poder casarla con mayor
facilidad62.
En Arrasate (G), en ocasiones, problemas
derivados de los acuerdos patrimoniales entre
familias patentadas enconu·aron solución en
el matrimonio de intercambio, trukezkontza. Se
casaba el mayorazgo con la chica de otro caserío y el hermano heredero de ella lo hacía con
una de las hermanas de su cuúado. Entre estas
fami lias los contratos fueron factor importante, no existiendo preocupación entre la gente
llana.
A veces se han r egistrado matrimonios por
intereses muy diferentes a los de tallados hasta
aquí. La mayoría de ellos han tenido lugar
más por necesidad que por conveniencia.
En ocasiones era preciso acordar matrimonios en los que un viudo con varios h\jos volvía a contraer nupcias poco después de morir
su esposa para poder sacar a su familia adelan Le (Amézaga de Zuya-A). Cuando se daba
csla circunstancia era corriente que Lal mujer
fuese hermana de la difunta esposa. El hijo
mayor de una familia también podía contraer
matrimonio para que su hermano pequeüo se
librase de cumplir el servicio militar obligatorio, cuando regía la norma de que si el hermano mayor estaba casado, el menor podía
librarse de la mili en el caso de que no hubiera más varones e n la famil ia (Gamboa-A). Otra
de las razones de estos matrimonios acordados
fue que en un caserío no hubiese ningún
hombre para trabajar (Carranza-R).

***
En cuanto a la consideración de los matrimonios convenidos por los padres, no siempre
fue negativa. En Amézaga de Zuya (A) se veían
como una buena solución para mucha gente,
"cuando dos personas tenían necesidad de
unirse, lo hacían aunque no existiese el amor.
Con el tie mpo y con paciencia ambas personas
se estimarían mutuamente y serían capaces de
permanecerjuntas durante mucho tiempo".
Caro Baraja seüala que la defensa del matrimonio de conveniencia, basado an te todo en
razones económicas, la h ace la sociedad rural
vasca mediante la divulgación de un pe nsa-
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mienlo supersticioso, según el cual no conviene que los novios se amen mucho, pues en tal
caso luego serán desgraciados e n su vida
matrimonialG3.
Según Satrústegui la intervención de los
padres en Ja boda de sus hijos ha sido una
práctica social aceptada y refrendada por el
uso aunque también exista la crílica a la postura autoritaria paterna e n la elección de estado de los hijos que pone con frecuencia en
boca de la novia, obligada a tomar estado, la
queja de que también ella es objeto de compraventa como si se tratara de una vaquilla en
la feria de cualquier puebloM.
Interrupción del noviazgo por presiones
paternas

La in Lervención de los padres para impedir
la relación de sus hijos también ha sido muy
común. La no aceptación se daba principalmente por razones económicas además de por
diferencias ideológicas, defectos físicos o descrédito personal de los interesados (Mendiola,
Valdegovía-A; Benneo, Muskiz-B; Ezkio-G;
Iza!, Lezaun-N).
En Aoiz (N) e n caso de que los padres d e
una de las partes no estuvieran de acuerdo se
oponían a la unión. Entre las causas habituales que originaban dicha oposición una era la
condición económica inferior de uno de los
miembros de la pareja ante el que "era de
mejor casa" o "llevaba mucha dote". También
se consideraba la situación de los novios ya
que los padres de las mozas no aceptaban que
sus hijas se relacionaran con hombres de
"poco asienlo" que denominaban cantamañanas. Asimismo no se admitía la relación del
hijo cuando la novia tenía fama de descarada
o de zurrupioG''. Más tarde, en época de gu erra
y postguerra, tuvo mucha importancia la ideología política que hacía que algunas familias
no consintieran las uniones de sus hijos. Hubo

CARO BAROJA, /_os \!ascos, op cit., p . 322.
SATRUSTEGUI, Com/JOrtamiento sexual d.e !ns vascos, o p. cit.,
pp. 176-178.
65 Según el Voca.bulmio navarro de Iribarren, zurrupio ti en e el
sentido de r" mera o prosti luta vil y clegraclacla en Rib era y ele
mujer muy fea, pequeña y flaca en Salazar. (Josi' M' IRIBA RRl<:N.
\!ocabula'lio navano. Pamplo 11a, 1984, p. 564).
W

G4

INICIOS DE LA REI .ACTON AMOROSA

novios que d ebieron esperar largo tiempo
h asta el fallecimiento del cabeza de fami lia.
En el Valle de Elorz (N) algunos p adres vetaban los matrimonios de sus hijos por desavenencias familiares: "No te has de casar con ése
porque su casa y la nuesu-a nunca se han venido bien". Las razones de tipo político tenían
también su peso pero las más frecuentes eran
de orden económico. Se temía rebajar el prestigio de la "casa fuerte'', dando entrada en ella
como amo o dueña a una persona d e humilde
o mediana posición socialGG. En Monreal (N)
también se oponían a la elección cuando
había conflictos entre las familias.
En Sangüesa (N) cuando uno de los novios
gozaba de mala fama, era de casa más humilde o procedía de una familia que hubiera
sufrido enfermedades infecciosas como la
tuberculosis, los padres se oponían al deseo de
sus hijos am enazándolos con desheredarlos o
despach arlos de casa. Algunos tuvieron que
abandonar el hogar y hubo padres que no acudieron a la boda.
En Gamboa (A) se conocen varios casos de
parejas que rompieron sus relaciones por presiones paternas tan egoístas como querer reten er a los h~jos en casa para que cuidaran del
ganado y trabaj aran la tierra.
En ürozko (B) los padres no siempre conseguían acuerdos satisfactorios para ambas partes en cuyo caso se producía la ruptura del
noviazgo por falta de entendimiento. Se señala algún caso en que el desacuerdo por una
cantidad determinada de dinero hizo que la
novia rompiera la relación aduciendo que ella

66 J avier LARRAYOZ. "Encuesta etnográfica del Valle de Elorz
(2' parte) " in CEEN, VI (1974) pp. 77-78.

no e ra una cabeza de ganado a quien se ponía
precio. En esta misma localidad se conocen
situaciones acaecidas hasta mediados de siglo
en que los padres no consintieron la boda de
la h~ja porque el novio no disponía de bienes
que aportar. Similar situación es la señalada
en Moreda (A) donde las relaciones se rompían porque los padres no se ponían de acuerdo
a la hora de hacer "las mandas" en Ja reunión
de petición de mano.
En Artajona (N) los informantes recuerdan
que frecuentemente los padres impedían a sus
hijos continuar con el noviazgo que no fuese
de su agrado. Quienes optaban por no romperlo se marchaban del pueblo, teniendo la
novia que ponerse a servir para poder sobrevivir. Otro tanto sucedía en San Martín de Unx
(N) donde si Jos padres se oponían las chicas
se veían obligadas a abandonar el hogar paterno al estar en total desacuerdo con su s progenitores. Uranzu señala que cuando Jos padres
de una muchacha no consentían su matrimonio y ésta se iba a casa de algún pariente o
amiga desde donde salía para casarse, denominaban a tal situación estar depositada?7. En
Artaj ona era usual que para obstaculizar la
relación se enviara temporalmente a la hija a
otro lugar, a casa de algún familiar, para que se
le "pasase la locura por el mozo".
En Aoiz (N) hay ocasiones en que los padres
intentan obstaculizar las bodas de sus hijos
incluso hoy en día, pero los jóvenes se mantienen firmes en sus deseos y aunque tengan
e nfrentamientos con su fam ilia siguen adelante con la relación.
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Luis <le URANZU. Diccionario del Bidasoa. 1994, p. 102.
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FORMULAS DE DECLARACION. BABARRUNAK JAN
El m odo más común que el chico ha uti lizado p ara declararse a una muchacha ha sido de
palabra, unas veces mediante fórmulas explícitas y olras, e n cambio, recurriendo a expresiones no tan directas como insinuarle a la
chica que comería a gusto alguno de los platos
que ella le cocinara. Tampoco se ha descartado la declaración por escrito mediante cartas
o Larje tas (Amézaga de Zuya, Apodaca, Bern edo, Pipaón, Treviilo, Valdegovía-A; Carranza, Durango, I .emoiz-B; Arrasate, BerasLegi,
Hondarribia-G; Arberatze-Zilhekoa-BN; Carde, Lekunberri, Lezaun, Monreal-N) . Se h an
empleado además fórmulas gestuales o el ofrecimiento de regalos o prendas a modo de
declaración cuya aceptación daba pie al inicio
de relaciones.
En Lezaun (N) las declaracion es las efectuaban los mozos de p alabra. Eran ellos los que
daban el primer paso, aunque siempre h abía
alguno que no se a trevía o no era capaz y
alguien le ayudaba actuando de intermediano.
En Muskiz (B) señalan que aunque las <leda415

raciones füesen parecidas y condujesen a lo
mismo, siempre eran únicas. El carácter d el
chico determinaba la forma de hacerlo y
muchos temían ser rechazados por lo que
incluso buscaban interlocutores. En Beasain
(G) tambié n dicen que algunos chicos necesitaban de una pequeña ayuda para d eclararse.
En Berganzo (A) la declaración, de palabra,
se hacía en el baile. En Berastegi (G) también
era de palabra y el sign o de aceptación consisLía en comen zar a verse los domingos; en
Durango (B), Elgoibar (G) y Viana (N) lo era
que domingo tras domingo la chica se de:jara
acompañar a casa y e n Aoiz (N) que pe rmitiese ser acompañada en el paseo y en el baile.
En Carranza (B) la chica daba a e ntender su
aceptación bailando mayor número de piezas
con él, permaneciendo más tiempo en su
compañía y dej ándose acompaüar a casa cu ando concluía el baile.
En Urdu liz (B) una vez h abían entablado
cierta amistad el chico preguntaba a la chica si
quería e mpezar una relación con él. Esta
nunca con testaba inmedia tame nte sino que
demoraba la respuesta alegando que debía
p e nsarlo, egun beratan ez jakon iñoz erantzunik
emoten. La muchacha no decía nada e n su casa
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Fig. 161. Pareja vasca. Romería de Lasarte (G), 1933.

acerca de la proposición ya que no existía la
confianza suficiente con Ja madre para hablar
de estas cosas. Si la respuesta era afirmativa
por parte de la chica, pasado un tiempo el
chico empezaba a acompañarla a casa después
del haile. Transcurrido un tiempo la primera
vez que el muchacho entraba en el domicilio
de su novia solía ser con motivo de las fiestas
patronales o en la txarriboda o matanza del
cerdo.
En Mendiola, Pipaón y Ribera Alta (A) el
chico, antes de proponer una relación for mal
a la muchacha, procuraba estar seguro de que
n o iba a ser rechazado. Eran signos de aceptación que Ja joven se d ejase acompari.ar en el
paseo y a casa, así como que aceptase bailar y
conversar con él. Después de un tiempo de
estar saliendo solos, si veían que su relación
podía ser duradera, el chico le pedía matrimonio.
En algunas de las localidades encuestadas se

han recogido frase s hechas consideradas
como fórmulas de declaración.
En Mendiola (A) señalan que las expresiones usuales eran "Estoy en amorado", "Te quiero" o en épocas poste riores "Me gustas". En
Durango (B) "Me gu stas, ¿salimos?" o "Estoy
por ti ''.
En Allo (N) la pregunta que el chico le planteaha a la muchacha era "¿Quieres ser novia
mía?". Ella solía aplazar la respuesta con un
"Chi co, ya lo pensaré". El joven insistía una y
otra vez, y si la mujer no se manifestaba en
contra suponía que era aceptado.
En Artajona (N) se servían de frases como
"¿Quieres salir conmigo?" o "¿Quieres que seamos novios?". En Izal (N) el chico se declaraba diciendo a la chica "Yo quisiera ir contigo,
si tú quieres". En Oban os (N): "¿Quieres que
salgamos?" o "¿Quieres que probe mos a
salir?".
En Berrneo (B) la fórmula para empezar a
salir era "Guzu nigaz ibilli ?" (¿Quieres salir conmigo?). Era común que la chica no contestara
en el momento aunque lo tuviera d ecidido de
antemano. Si otra persona se encargaba de
comunicárselo a la muchacha la frase era
"Fulanitok zeugaz gudau urten. Fulanitok errekadue botaten 'tsu" (Fulan i to quiere salir contigo.
Fulanit.o te manda el recado). La chica debía
dar su respuesta a quien le llevaba el recado.
F.n F.zkio (G ) y en Amorebieta-Etxano (B) la
fras e u sada como declaración era la formulada para acompañar a la chica a casa: "Laguntzea nai duzu ?"(¿Quieres que te acompa1i.e?) , y
a continuación empezaban a salir solos.
En Elosua (G) hasta los aüos cincuenta tras
acompaii.ar el chico a la muchacha a casa tres
o cuatro veces seguidas solía proponerle relaciones diciéndole "Allwrrekin segiduko jonau?",
(¿Qué, seguiremos juntos?). En Cetaria (G)
preguntaba: "Asilw al gera?" (¿Empezamos a
salir?).
En Abadiano (B) dicen que no hacía falta
h ablar mucho para ponerse de acuerdo e ntre
dos jóvenes que se atraían ·m utuamente. U na
mirada o unas palabras sueltas eran suficientes
para darse cuenta de ello.
Cuentan que en cierta ocasión un joven le
dijo a una chica: "Nik zuk jJrestauko babak gustora jango neukez ha ... " (Yo comería a gusto las
alubias cocinadas por ti ). Ella le respondió:
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"Nik pazik gertauka neuskizuz " (Yo contenta te
las prepararía). En Be asa in (G ) citan tres fórmulas similares empleadas hasta los años
sesenta: Zuk egositaka babak janga nituzke ba nik
(Yo ya comería alubias preparadas por ti).
Zuk erretaka talaak janga nituzke ba g·ustara. (A
gusto comería talos hechos por li). Ama zaarlu zaigu eta, zeazer jJentsatu bearrean naga-ta (Mi
madre tiene muchos años, y ya tengo que
empezar a pensar en algo). En Bidegoian
(G), anL.iguamente, la forma de declaración
consistía en acompaúar a la chica tras la
romería y decirle algo de este estilo: "Nik zuk
prestatutalw arraultzal? (edo habarruna/1) fango
nituzhe".
En cuanto a las declaraciones por escrito en
Moreda (A) señalan que se efectuaban únicamente cuando la novia era de fuera del pueblo o cuando el novio se encontraba alejado
por motivos laborales o por estar cumpliendo
el servicio militar.
En Markina (B), Berastegi, Bidegoian (G) y
Sangüesa (N ) los j óvenes tambié n se carteaban cuando vivían en pueblos distanciados,
pero lo usual era mantener con tactos verbales.
En Telleriarte (G) llamaban hartan errekadua
bialdu a declararse por carla.
En Goizueta (N) cualquier forma era válida
para declararse sin que fuera extraño enviar
una carta, sobre todo si se era tímido. En
\liana (N ) cuentan que si se temían las declaraciones verbales de amor por miedo al rech azo, se consideraba mejor expresarlas por escrito, sobre todo si el chico estaba e n la mili.
En Artajona (N) en el caso de declararse por
escrito se buscaba un in termediario que actuase de correo. Este trabajo recaía sobre alguna
amiga de la chica o sobre menores de edad
familiares de ella. La gente e n cuanto tenía
noticia de la declaración decía "ya le ha pasado recado".
En Aoiz (N ) los adolescen tes escriben una
carta o postal de amor al otro y se la envían
por correo o por medio de un amigo. Es también usual dedicarse una canción de amor
desde el kiosko del baile o en las discotecas.
En Sangüesa (N) recuerdan que fue común
h acerlo por la radio.
En Bermeo (B) el sistema de escribir cartas
se consideraba menos serio, ya qu e podían ser
obj eto de numerosas bromas.

En Sangüesa (N) la declaración de amor
solía ser de palabra ya que si se h acía por escrito se temía que pudiera pasar a terceros y ser
causa del hazmerreír general.
En Artaj ona (N ) e n algunos casos, los
menos, se sustituía la declaración por un regalo consistente en una ma ntilla o un reloj. Si la
chica se quedaba con él significaba que aceptaba la relación; su devolución, por el contrario, suponía el rechazo de la misma.
En Zerain (G) señalan que la preferencia y
la aceptación entre los jóvenes se manifestaba
m ediante gestos como un guiüo de ojo a la
chica, u ofreciéndole durante el baile la flor
que llevaba en la solapa o en la boca y que ella
se colocaba en el vestido. La aceptación de un
regalo o su rechazo tenía el mismo significado. En tiempos pasados el envío de morcillas
o del rabo del cerdo a una j oven tras la matanza podía significar el inicio de una relación, o
su rechazo si el presente se devolvía. La mujer
tenía también sus iniciativas, que eran m enos
visibles e íntimas, ya que se reducían a conversacion es con el interesado mediante el uso d e
fórmulas del tipo: Nik prejJaratutaka janarie
artuka altunduhe.. . ? (¿Tomarías comida preparada por mi?).
En Urdiain (N) un signo d e las in tenciones
a morosas de un joven casadero era el envío de
un regalo a la familia de la presunt.a nuera con
rnolivo de la matanza del cerdo. Cuenta una
señora que de joven ella man tenía relaciones
con un chico de fuera sin que nadie lo hubiera advertido por lo que ante la llegada a su
casa de uno de esos presentes gritó azorada a
su madre: "No lo aceptes, que yo tengo n ovio
en Alsasua"'·
En GalZaga (G), en tiempos pasados, si la
chica con seguía quitarle a su pareja un paúuelo mientras hailaban a lo aganaa, se podía
interpretar tal hecho como una declaración.
Si pasado un licmpo prudencial él no se daba
por aludido, es que no había nada de nada,
ella le devolvía el paí1uelo y tan amigos2.

1 .fosé M' SATRUSTECUI. Com¡1orlamienlo sexu1tl de los vascos.
San Sebastián , 198 1, p. 198 .
2 Pe dro M' ARANEGUI. Gatzaga: una aproxim"ción a la viLIL1 dR
Salinas de Uniz a conúenws del siglo XX. San Scbastián, 1986, p .

139.
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Fig. 162. Novios. Roncal (N), 1994.

Intercambio de

o~jetos .

Seinalea emon

En Bermeo (B) una vez iniciadas las relaciones existen una serie de actos simbólicos como
intercambiarse las cadenas o hacerse anillos
iguales con el nombre del otro. Entre los muy
jóvenes se acostumbra quitarle a la chica un
pañuelo u otro objeto de su bolso y guardarlo
como un tesoro.
En Sangüesa (N) la aceptación por parte de
la chica se daba cuando admitía algún pequeño regalo que ella correspondía con un
pañuelo o una foto. Una vez que el noviazgo
era oficial y asumido por las fam ilias se regalaban objetos de más valor tales como medallas
con cadena o anillos. En Goizueta (N) se efectuaba algún regalo cuando las re laciones se
consolidaban.
En Oñati (G) d icen que se daba un obsequio, seiñalea; ahora se regala el anil lo de compromiso. En Ezkio (G) algun os novios también ofrecían a la chica un anillo. En Cetaria
(G) los primeros regalos solían coincidir con
un permiso de la mili o el final de la misma.
En Ilazparne (L) si las relaciones progresaban el muchacho compraba un anillo de espe-

ra, bague d'attente, para posteriormente regalarle un anillo de compromiso, .fianzak.o eraztuna, bague d'jian{:ailles.
En Aoiz (N) ha sido costumbre regalar a la
chica un anillo o un colgante. Los adolescentes siguen haciéndolo mie ntras que Jos ad ultos
prefieren mandar flores.
En Elgoibar (G) una vez formalizada la pareja antaño se obsequiaban con alguna chuchería, sólo los ele posición desahogada podían
permitirse el regalo de una sortija de p edida.
En la actual idad está más generalizado el
intercambio de anillos, cadenas y pañuelos.
En Amézaga de Zuya y Moreda (A) los
novios se regalaban sobre todo fotografias, a
veces dedicadas. En Be rganzo (A) aun considerando que d intercambio de regalos no era
necesario se acostumbraba regalar además ele
las fotos una cadena y me dalla de oro.
En Elosua (G) una informante recuerda que
a principios de los años treinta su novio le regaló un reloj, siendo la primera vez que tuvo uno;
ella le compró una corbata y un alfiler dorado.
En Apodaca (A) después de un tiempo de
comenzadas las relaciones, la novia solía rega-
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por pe1judicial para el prestigio y la credibilidad ele quien ciaba lugar a ello.
En Goizueta (N) se estimaba que las relaciones eran para siempre por lo que las rupturas
se aceptaban mal y producían gran disgusto.
En Obanos (N ) también se suponía que las
relaciones d e bían ser duraderas por lo que
cuando se rompían e l asunto servía de comidilla en el pueblo, a pesar de considerarse que
el noviazgo era para conocerse. Cuando se trataba de personas de edad o tímidas a las que
les "hacían la boda" o "pasaban recau"
mediante terceras personas, el compromiso
parecía mayor.
En algunas poblaciones se tomaba como
pun Lo d e referencia para considerar que un
noviazgo era serio el cumplimiento del servicio militar; a los escarceos previos no se les
daba importancia.
En Ribera Alla (A) las familias no prestaban
demasiada atención a las relaciones iniciadas
en la adolescencia. Sólo las aceptaban cuando
persistían hasta que el chico regresaba del servicio militar y se aseguraba un porvenir en el
pueblo o fuera de él; entonces eran reconocidas de:;jando entrar a los novios en casa. La
ruptura de relaciones antes del servicio militar
no producía grandes traumas.
En Gatzaga (G) el noviazgo también se hacía
público una vez cumplido el servicio militar. A
partir d e ese momento los novios, que habían
mantenido en secreto sus relaciones, se manifestaban públicamente como tal pareja, acudiendo a ciertas romerías con la intención
expresa de dar publicidad a su compromiso~.
La ruptura ele un noviazgo llevaba a menudo a que las familias tomaran partido por sus
respectivos hijos creando enfrentamientos
entre ellas.
En Ilernedo (A ) se tomaba como norma que
e l noviazgo durase dos años. Cuando transcurrido el primero se daban por terminadas las
r elaciones, surgían críticas y comentarios desfavorables que hacían que también las fam ilias
rompieran el trato mutuo. Si la ruptura acaecía en fase más avanzada se miraba mal a la
chica.
F.n Beasain (G) la existencia de un noviazgo

lar a su prometido un pañuelo con las iniciales bordadas.
En Viana (N) se intercambiaban regalos de
poco valor, alguna bisutería y pañuelos con las
iniciales bordadas por la propia novia.
En BerasLegi (G) la costumbre de cruzarse
regalos se considera de épocas recientes.
También en TelleriarLe (G) señalan que se ha
empezado a praclicar en la década de los
setenta, h abiéndose inLroducido antes en el
casco urbano que en los caseríos.
En Obanos (N) actualmenle cuando la relación es seria se suelen regalar algo por
N avidad o el día d e l cumpleaños. U na informante dice que en épocas pasadas no era costumbre entregarse nada, como no fuera agua
bendita al entrar en la iglesia.

FORMALIZACION DEL NOVIAZGO. EZKONGAIAK

El novio recibe en euskera la denominación
de gizongaia (Hondarribia-G; Ezkurra-N) o
senargaia / senargeia (Hondarribia-G; Sara-L;
Liginaga-Z) y la novia andref{aia (HondarribiaG; Ezkurra-N) o emaztegaia / emaztegeia (Hondarribia-G; Sara-L; Liginaga-Z). En muchas
zonas vascófonas, sin embargo, mientras las
personas de edad avanzada llaman al novio
gizongaia y a la novia andregaia, entre los jóvenes se han generalizado las denominaciones
d e nobioa y nobia, usándose como sinónimos
mutil-lagun o nesha-lagun.
Los novios reciben el nombre de ezlwntzaliah
(Sara-L; Liginaga-Z) o ezlwngaiah (Zeanuri-B).
Valor del noviazgo y su ruptura
El valor que se atribuye al noviazgo y por
ende a la ruptura de relaciones ha variado a lo
largo del siglo. En tiempos pasados la interrupción de un noviazgo era más infrecuente
y causaba numerosos problemas.
En Gamboa (A) consideraban usual que una
vez comenzado el noviazgo las relaciones se
fortaleciesen y acabaran en matrimonio, siendo muy pocos los casos en que se interrumpían.
En Salvatierra (A) una vez iniciadas las relaciones la ruptura estaba mal vista y se tenía

~
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estable tenía su valor e importancia puesto
que presumía un próximo matrimonio y tranquilizaba a los padres, tem erosos siempre de
que algún hijo o hija se les quedara soltero.
Cuando se producía una ruptura ele relaciones tras algunos aüos ele noviazgo cada familia
tomaba partido por su hijo y se enfriaba el
trato mantenido.
En Bidegoian (G) en la década de los cincuenta la ruptura de un noviazgo daba lugar a
habladurías y al distanciamiento de las familias.
Eu Zerain (G) cuando concluían unas relaciones no se hacían públicos los motivos personales de la ruptura. Si el noviazgo había
durado un tiempo las familias se distanciaban.
Los siguientes versos recogidos en 1954 hacen
referencia a una ruptura:
&fwngai a/di luze,
kariño otza
badegu naiko endredoa
amabost illabete pasata
auxe da parederoa.
(Tras lar·go tiempo de noviazgo, / frío el cariiio. /

¡Vaya enredo el que tenemos! / Han pasado ya quince meses/ y éste es nuestro paradero.)

En Viana (N) no se daba demasiada importancia a la ruptura del noviazgo si éste había
siclo corto pero cuando llevaban algunos aüos
los fami liares y los propios novios tardaban
mucho e n volver a hablarse.
En Artajona (N) cuando los novios se enfadaban y dejaban su relación se tendía a buscar
un culpable. Tras producirse la ruptura en la
mayor parte de los casos la pareja se enemistaba, lo que solía afectar también a la relación
e ntre ambas familias.
En Allo (N) la ruptura de relaciones era
motivo de disgusto para las familias afectadas,
pero generalmente la cosa no pasaba a mayores, la vida continuaba con normalidad y los
novios volvían a integrarse en sus respectivas
cuadrillas de amigos.
Cuando una pareja rompía sus relaciones
después de un cierto tiempo de noviazgo, en
algunas zonas vascófonas, fundamentalmente
de Bizkaia y de Gipuzkoa, la persona que se
creía ofendida encargaba a un hert.rnlari que
compusiese varios versos en los que se relatasen los hechos ocu rridos y los motivos por los

que había tenido lugar la ruptura. Estas coplas
recibían el nombre de ezkontza galdutakoak y se
sacaban impresas e n una hoja en la que constaba el nombre de la imprenta pero no el del
autor. El bertsolari cobraba una buena cantidad
por su labor y las hqjas se vendían a buen precio. Los vecinos de la localidad donde había
acontecido la ruptura o los d e los pue blos circundantes compraban las hojas por morbo; las
personas de poblaciones alejadas, que no
conocían a los implicados, las adquirían cuando los versos reflejaban ingenio y una cierta
calidad li teraria. De este modo la parte que se
creía más daüada veía resarcida su ofensa.
Pero había ocasiones en que la persona aludida en los versos respondía sacando a su vez
otros en los que exponía sus razones4.
La ruptura fue la causa que motivó algunos
casos d e soltería (Valdegovía-A). Esto era
tanto más acusado cuanto mayor hubiera sido
el tiempo de noviazgo y solía afectar e n mayor
medida a la chica. Así, en Bidegoian (G) la
tensión creada hacía que la muchacha se
replegara en casa lo que a veces motivaba que
quedase soltera. Algunas rupturas de noviazgo
también daban lugar a vocacio n es religiosas
(Bidegoian, Zerain-G; Viana-N). En Viana
había chicas que vivían esta situación que marchaban a servir a la capital con la intención de
buscar otro novio, pues en el pu eblo les resultaba más d ifíc il.
Hoy en día se considera más habitual que se
rompan noviazgos y ello no es causa de tantos
problemas como antaüo por lo que cada uno
de los componentes trata de rehacer su vida
por separado (Amézaga de Zuya, Bernedo-A;
Abadiano, Gorozika-B). En Ridegoian (C)
precisan que la ruptura no tiene excesiva
repercusión social mientras la pareja no haya
fijado la fecha de mau-imonio.
En cuanto a las causas que motivaban la ruptura de un noviazgo, en Elosua (G) consideraban que debían ser graves. Entre las diversas
razones estaban no comprenderse bien, tener

'i Bastantes de estos versos han sido recop ilados y publicados.
Así e n la colección Auspoa dirigida por Antonio Zavala se puede
consultar: Ezlwnlw galdulalw berisoak. San Sebasliá11, 1962. En las
recopilaciones de algunos bertsolaris afamados también se recogen composiciones de este tipo.
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caracteres diferentes, no encontrarse a gusto
(Mendiola-A) o aburrirse ( Goizueta-N).
Las relaciones también se abandonaban tras
un enfado o por riñas (Getaria-G; Allo,
Sangüesa, San Martín de Unx-N). Sin embargo en algunas ocasiones concluían por acu erdo mutuo (Goizueta-N). En Allo pensaban
algun os que para quererse mucho había que
reñir; otros decían que "amores reñidos, mil
Yeces queridos".
I .os celos constituían un motivo más de ruptura (Allo, San Martín de U nx-N) o el que una
parte abandonase a la otra por encontrar a
alguien de mejores cualidades (Elosua-G;
Sangüesa, San Martín de Unx, Viana-N). En
ocasiones el origen no esLaba en un hecho
real sino en la propagación de calumnias (San
Martín de Un x-N).
En Allo y en San Martín de Unx (N) constatan que había mozos gue ante su marcha al
servicio militar encargaban a un amigo de
confianza el acompañamiento y custodia d e su
novia, temerosos de poder p erderla antes de
su regreso. Los informantes advierten "que si
ella era buena y formal ya sabía cuidarse sola",
pero e n algunos casos la confianza depositada
en el amigo no era correspondida.
Las imposiciones fam il iares tambié n conllevaban rupturas (Allo-N). En Goizueta (N)
reconocen igualmente Ja importancia ele las
maquinaciones de los padres. Los progenitores, que e n ocasiones eran muy interesad os,
hacían que se rompieran noviazgos por desaven en cias económicas (Viana-N).
En Lemoiz (B) era más u sual que fuera ei
n ovio quien rompiera el noviazgo, a menudo
por haber e ntablado una nueva relación. De
ahí que las amigas de la chica lraLasen de arreglar el conflicto conversando con ambas partes. En Viana (N) también era más común
que fu e ra el novio quien rompiera las relaciones.
Con molivo de la disolución de la pareja en
algunas localidades era costumbre que los
novios se devolviesen las fotos, cartas, pat1uelos y d em ás regalos (Artajona, Viana-N). En
Bermeo (B) esta devolución se hacía dire<:r.am ente o a través de un tercero.
En Arnézaga d e Zuya (A) el único proced imiento para romper una relación consistía en
decírselo al otro. En Mendiola (A) se le parti-

AMODIOZKO PENAK
BERTSO BERRIETAN
Fig. 163. Poemas populares amorosos. Colección
Au spna. 197fl.

cipaba de palabra a la pareja que el noviazgo
había acabado.
Citas de novios

En la actualidad las parejas se ven con frecuencia, pero antaño no ocurría lo mismo, lo
habitual era que sólo coincidiesen los domingos por la tarde con motivo del baile. Los lugares más comunes para citarse eran los mismos
que habían servido corno puntos de encuentro.
Lugares de encuentro

El lugar más apropiado para que se vieran
los novios era el baile (Allo, Goizueta-N) . En
función de lo avanzado que se hallase el
noviazgo y del grado d e confianza que el chico
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tuvier a con los padres de la novia, se reunían
directamente en el baile (Oñati-G; Aoiz-N) ,
quedaban ci tados de camino al mismo
(Treviño-A) o el muchacho acudía a Ja casa de
la chica a buscarla para llevarla al baile y una
vez finalizado la acompa1iaba de nuevo a casa.
Otro punto de reuni ón lo constituía el baile
de las romerías del mismo pueblo y tambi é n
de las circundantes, a los cuales acudían siempre anclando (Elgoibar-G).
Las primeras citas y reuniones solían tener
lugar en la calle; los escenarios más frecuentes
eran la fuen te (Allo-N) y los alrededores de la
casa de la novia (Ezkio-G; Allo-N) .
También se reunían para pasear. En Allo
(N) daban largos paseos por la carretera de
Estella. En Aoiz (N) el momento de cita por
excelencia era el paseo anterior o posterior al
rosario. La pareja paseaba por la carretera
permaneciendo a la vista de todo el mundo.
Había veces en que se citaban en el portal de
la casa de la novia y allí charlaban mientras los
padres de ella vigilaban desde la ventana.
En Lekunberri (N) el domingo era el día de
paseo. Después de comer se celebraban las vísperas y a continuación todas las chicas iban
paseando en grupo, volviendo al regreso con
el novio .
En Moreda (A) los novios que estaban de
luto paseaban por la carretera de Labraza por
ser lugar menos frecuentado que la de Vian a,
adonde acu dían la mayoría de los jóvenes.
Tambié n se reunían a la salida de los actos
religiosos, en las romerías organizadas con
motivo de las fiestas patronales y en las ferias.
En Treviúo (A) los novios se citaban e n la
ermita de San Formerio, sobre todo el día d e
la romería, a la qu e acudía todo el Condado.
En Orozko (B) las parejas no dejaban de acudir al monte Garbea el día de San Ignacio.
En Izurdiaga (N) un día de encuen tro especial de las parejas era la fiesta del Angel de la
Guarda; esta j ornada se celebraba la "feria de
los n ovios" y era costumbre que acudieran al
campo a merendar.
A principios de siglo la encuesta del Ate neo
recogió un tipo de información similar a la
expuesta h asta aquí. Los novios te nían ocasió n
de verse y hablarse e n los lavaderos y fuentes
públicas, e n las casas donde por la noche solían reunirse las ml!jeres a hacer labor, e n las
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avenidas de los talleres y obradores, los mercados, teatros, iglesias y sobre todo en los bailes que tenían lugar todos los días festivos. J .as
rejas, balcones y puertas también se utilizaban
con mucha frecuencia con este objeto. Los
centros de reunión principales durante las
noches de invierno eran las fiadas, hilanderos
en donde las mozas hilaban el lino que se cultivaba en las tierras de cada casa. Al llegar cierta hora cesaba e l trabajo y al son de p andero,
conchas y panderetas de sonajas se improvisaba un baile. Tras el mismo el chico acompatfaba a la novia hasta la puerta de su casa, donde
ch arlaban un momentos.
En Santa María de Oya (A) los n ovios tenían
ocasión de verse y hablarse en los h ilanderos,
e n los bailes, en el campo y en las calles. En
Bilbao (B) en paseos y bailes. En Gernika (B)
todos los días festivos, excepto los de Adviento
y Cuaresma, en el baile. En Bergara (G) en las
romerías y bailes públicos y también en el
campo. En Oüati (G ) en las romerías que se
celebraban en las inmediaciones, ocasionalmente en los hilanderos y cuando se desgranaban las mazorcas de maíz y los días de fiesta
en los paseos que realizaban. En Tafalla (N)
en invierno cuando se r eunían de trasnocho,
ellas a hilar y chicos y chicas a deshojar el
maíz. En Aoiz (N) en los lavaderos, bailes y
fue ntes públicas. En Pamplona (N) en reuniones, bailes, paseos y teatros y en las novenas y
demás actos religiosos. En Sumbilla (N) e n la
casa de la novia y en el baile . En Tudela (N) e n
los bailes, en los paseos, a la salida del templo,
en la esquina de la calle y en la reja y en el
Valle de Burunda (N) todos Jos días, especialmente en invierno, e n Jos hilanderos6.
A medida que la r elación entre los dos jóvenes se iba afianzando, elgarrehin atxihitu
(Hazparne-L) , sus e ncu en tros tenían lugar
cada vez más cerca de la casa de la novia, hasta
que por fin el chico entraba e n la misma.
En Gamboa (A) se veían al anoch ecer u na
vez finalizadas las labores diarias, reuniéndose
e n un lugar cercano al hogar. Si llevaban tiempo saliendo juntos los padres les daban permiso para verse dentro de la casa, normalmente

5 E1\Jv!, 1901 (i\rch. CSIC. Barcelona) IIAhl.
G lbid em.
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Fig. 164. Mozas en el paseo.
Aoiz (N), 19.'íO.

en el portal. En Allo (N) el domicilio de la
chica también era lugar de cita, primero en la
entrada y más adelante e n la cocina.
En Artajona (N) el novio acudía a la vivienda de la novia para salir con ella. Si la relación
no era bien aceptada por los padres se citaban
en las inmediaciones de la casa, en un punto
cercano pero no visible desde la misma. La
manera de avisar a la chica era silbando o
carraspeando. De todas formas lo habitual era
que el novio subiera al hogar de su prometida.
El hecho de que "entrara e n casa" confería al
noviazgo un carácter más serio e implicaba Ja
aceptación por parte de su s futuros suegros.
En Garde (N) se reunían en la casa de la
novia, pero lo hacían en pocas ocasiones y sólo
cuando la relación estaba muy consolidada. La
e ntrada del novio e n casa de la chica era un
acto de respe to hacia los padres. La muchacha
anunciaba a sus padres la fecha en que iba a
llevar al novio a casa. Esa tarde el chico tocaba
la puerta; la madre bajaba a recibirlo y mantenían una conversación a la entrada con el fin
de comprobar sus intenciones. La novia entraba e n casa del novio mucho más tarde y lo
h acía e n muy pocas ocasiones. Era muy
común que diese rodeos para evitar e ncontrarse con los padres del mismo. En Goizueta
(N) cuando el noviazgo estaba consolidado se
consideraba que la casa de la chica era el lugar
apropiado para que se vieran los novios.
En San Martín de Unx (N) las visitas de los

chicos a las casas de su s novias sólo se admitían cuando h abían formalizado su relación
pensando en el matrimonio. Consistían en
estar un rato de conversación, tomar un trago
de vin o y marchar de vuelta a casa. En
Lekunberri (N) el novio acudía a casa de la
novia y allí permanecían junto al fuego charlando.
En Viana (N ) la visita del novio a la casa de
la novia al atardecer se llamaba cortejar.
Permanecían ambos en la entrada, pues el
novio no subía al piso.
Las encuestas del Ate n eo, realizadas a principios de este siglo, confirman lo expuesto. En
Caparrosa (N) se veían en la puerta de Ja casa
y por último acababan entrando en el hogar
c.on permiso de los padres. En Castejón (N)
durante el verano charlaban en los poyos
situ ados a los lados de las puertas; los que aún
no contaban con el permiso de los padres permanecían a distancia can tan do por las noches.
En Estella (N) cuando las relaciones tenían la
aprobación de los padres e l novio pasaba largos ratos e n casa de la novia. F.n Monteagudo
(N) los novios se veían y h ablaban cu antas
veces quisieran especialmente en el hogar de
la chica. En Azpeitia (G) se veían por la noche
en el domicilio de ésta. En falces (N) e n las
clases acomodadas, después de la petición oficial, el novio iba a casa de la chica todas las
noches después de la cena y permanecía allí
una o dos horas.
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Fig. 163. Excursión d e parejas de novios. Cuartango (A) ,
1993.

En Cetaria (G) las citas eran a la puerta de
casa cuando las relaciones eran oficiales,
mientras tanto se reunían a escondidas.
En Artziniega (A) los chicos iban a buscar a
las novias a su casa o a la puerta del trabajo,
aguardando a una cierta distancia para que no
les vieran. Sólo cuando las relaciones se consolidaban les esperaban en el portal; no e ntraban en casa hasta fechas próximas a la celebración del matrimonio.
En Urduliz (B) aunque las chicas tuvieran
novio no se e ncon traban con éstos hasta llegar
al baile. Iban juntas al mismo y allí, después de
bailar duranle toda Ja tarde se encontraban
con sus parejas que les acompaüaban a casa.
Los novios sólo iban a buscarlas a casa cuando
llevaban largo tiempo saliendo junlos y estaban próximos a casarse.
En Abadiano (B) los novios seguían acudiendo con su s cuadrillas respectivas a los bailes y fiestas de la zona y sólo cuando la pareja
estaba consolidada acudía el chico a recoger a
la novia a su casa. En esta localidad lo mismo
que en Orozko (R) se señala que los jóvenes
de barrios distintos colocaban un pañuelo
blanco en un montículo o en cualquier otro
punto visible desde el caserío de su novia que
sirviera de señal para comunicarse.
En Berrneo (B) al comienzo del noviazgo los
novios del casco urbano quedaba n en el parque, p ero por la noche el chico acompañaba a
su novia hasta el porlal de la casa, donde se

despedían. Consolidadas las relaciones acudía
a esperarla Lambién. Desde la calle le lanzaba
un silbido y la chica se asomaba a la ventana
para comunicarle que ya bajaba. Hoy en día el
medio de comunicación es el teléfono.
En Beasain (G) al comienzo del noviazgo las
parejas qu edaban en los mismos puntos de
reunión que los demás jóvenes, y cuando llevaban un tiempo saliendo, el chico esperaba y
acompañaba a casa a la novia. Hoy en día
e ntran p ronto en el hogar de las chicas. En la
zo na rural es n ormal que el novio vaya el
domingo a comer a casa d e su pareja.
En Bidegoian (G) se enco ntraban e n los
puentes de entrada al pueblo y cuando la relación era conocida, el chico acudía a un lugar
cercano al caserío de Ja chica y allí paseaban
hasta el toque de las Avemarías. Hoy en día
quedan en un establecimiento público y una
vez que la relación está afianzada, en casa de
la novia.
Con el paso del tiempo el cine comenzó a
ser un lugar idóneo para citarse. En Elgoibar
(G) a partir de los aiios cincuenta. En Aoiz
(N) era costumbre inviLar a la moza a "Ja
sesión'', es decir, al cinc.
En tiempos p asados la asistencia de las rn~je
res a los bares estuvo muy limitada por lo que
n o solía ser el lugar habitual de cncuenlro de
los jóvenes tal y como ocurre ah ora.
En Muskiz (R) seúalan qu e antes las parejas
quedaban en lugares públicos de la localidad,
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en los pórticos o soportales en invierno y en
lugares abiertos en verano. Las mujeres no
empezaron a entrar en los bares hasta los aüos
setenta.
En Garde (N) una vez formalizadas las relaciones los novios paseaban solos para ir conociéndose y cuando atardecía iban al bar, adonde nunca acudían las jóvenes que no tuvieran
novio. Había un reservado donde sólo estaba
permitido que e ntraran las parf'jas consideradas consolidadas. Muchas mujeres recuerdan
un vino muy dulce que servían llamado beso de
novia. Al toque de oración los hombres acompañaban a las novias hasta la puerta de su casa.
Días de encuentro

El día en que habitualmente los novios podían verse era el domingo coincidiendo con el
baile. En algunas localidades se ha constatado
además la costumbre de que se citasen un día
entre semana.
En Salvatierra (A) las visitas de los mozos a
las mozas tenían lugar un día de labor hacia la
mitad de la semana y sobre todo los días festivos y las efectuaban a la salida de la iglesia, de
los talleres de costura, con motivo de hacer
recados o por previo acuerdo.
En San Martín de Unx (N ) las visitas de los
novios a la casa de sus novias tenían lugar los
miércoles y sábados, después de la faena del
campo.
En Urduliz (B) en los años 30-40 se veían los
domingos por la tarde e n el baile y en caso de
que hubiera alguna fiesta entre semana también era aprovechada por los novios para
e ncontrarse. A partir de los años 50-60 salían
los jueves y los domingos por la tarde. Se reunían en la estación de tre n para ir al baile o al
cinc. Estos dos eran los puntos preferidos
durante el invierno, en el periodo estival acudían a donde hubie ra fi estas.
En tiempos pasados el sábado debió de ser el
día habitual de cita a juzgar por las denomin aciones que han perdurado en eu skera para
referirse al mismo. En Ilondarribia e Irun (G)
se llamaba al mismo amortiko eguna y e n la
zona navarra del Bidasoa neskegun, precisame nte por ser el día en que estaban autoriza-

das las entrevistas entre los enamorados 7 •
Asimismo en suletino el sábado era nombrado
como neskan egunas. En Lapurdi se empleaba
la voz larunbata. En Lekunberri (BN) el sábado al anochecer era el momento favorable
para los encuentros entre jóvenes, emaztekia.
En Donaixti-Ibarre, Iholdi e Izpura (BN) los
sábados era costumbre que los jóvenes efectuaran visitas nocturnas a las solLeras. Se cuentan numerosas historias en las que los chicos
no siempre salían bien parados. Ante la llegada ipesperada de los padres de familia se veían
obligados a escapar apresuradamente y a
esconderse en las cochineras o en los apriscos.
Satrústegui, haciendo referencia a los vascos
en general, dice que las relaciones prematrimoniales sobrevivieron de una manera más o
menos solapada hasta nuestros días en algunas
zonas del país. Una de las últimas manifestaciones fue la visita sabatina que los mozos giraban
de noche al domicilio de sus prometidas. Recoge asimismo el testimonio de un anciano sacerdote quien le aseguró que los mozos de Valcarlos (N) solían dormir los sábados en las casas
de sus novias. Amaros eguna, día de los amantes,
llamaba él a esta jornada, expresión que recuerda la palabra nesken eguna, sábado, en acepción
bastante generalizada en otras regiones9.
A principios de siglo la encuesta del Ate neo
recogió algunos datos al respecto. En Falces
(N) los novios se veían siempre que sus ocupaciones se lo permitiese n, los mozos acompaúaban a las chicas a los recados, a la fuente,
procuraban trabajar en el mismo tajo y estar
juntos en los bailes y en los trasnochos. En
Estella (N) veían a la chica por Ja mañana
cuando iba a la compra, por la tarde al ir a Ja
fu en te y por la noche en las tertulias llamadas
trasnochos, también e n algunas faenas agrícolas
y en los bailcs10.
Sin embargo, en A.rtajona (N) los días para
verse eran los domingos y alguno laborable.
Serialan que no era bien aceptado que las
parejas se r eunieran con m ayor asiduidad.
En Obanos (N) las salidas de los novios tení-

8 P hilippc VEYRI N. Les Basques de Labmm/, de Soit/1: et de Basse
Na.varre. Leur histuúe el lean traditions. Bayonne . [1943], p. 265.
g SATRUSTEGUI , Comporta.miento sexual rlr los 11ascos, op. cit. , p.
118.
ID EAM, 1901 (J\rch. CSIC. füu·celona) lli\hl.

7 Luis d e URA.l"JZU . Lo qur el r/o vio. Biografía del rio /Jidasoa. San
Sebas riá n , 1955, p . 409.
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Fig. 166. .Jóve nes d e excursión. Busturia (B) , 1950.

an lugar sólo por las tardes, no estaba bien
visto que las chicas lo hiciesen por la maüana
como no fuese a hacer las compras o a trabajar.
Hoy en día los novios se reúnen en cualquier silio lanlo de la localidad como de fuera.
Muchas veces el novio va a buscar a la chica en
coche a su casa, salen y vuelve a llevarla por la
noche (Berganzo, Bernedo, Mendiola, Ribera
Alta, Valdegovía-A; Amorebieta-Etxano, Gorozika, Lemoiz, Orozko-B; Berastegi, Elosua,
Telleriarte-G; Ezkurra , Izal, Lezaun, Monreal,
Obanos, Sangüesa-N). Los lugares habituales
de reunión suelen ser los bares y Jos locales de
baile (Carranza, Urduliz-B).
Actualmente no se da tanta importancia a la
entrada en casa del novio o de la novia y las
relaciones con los padres se establecen rápidamente (Garde-N).
Los novios también se ven mucho más a
menudo que antario, casi todos los fines de
semana y algún que otro día de labor, dependiendo de dónde viva cada uno. En verano o
en época de vacaciones las citas son más

numerosas, llegando a ser diarias. En caso de
no poderse ver entre semana recurren al teléfono para mantener el contacto.

RELACIONES DE LOS NOVIOS CON LOS
AMIGOS SOLTEROS
U na vez establecido el noviazgo entre dos
jóvenes Ja relación de los mismos con sus respectivas cuadrillas ha sido diversa, una veces
han seguido manteniendo un trato similar al
que tenían antes de formar la pareja y otras se
han distanciado. Estas costumbres no parecen
seguir un patrón local o temporal sino que al
parecer obedecen a cuestiones personales.
Aún así se pueden apreciar unos cuantos rasgos generales. Al principio del noviazgo era
común que siguiesen manteniendo su relación con el resto de los solteros y en algunas
localidades hasta prácticamente el momento
de contraer matrimonio.
En Valdegovía (A) las relaciones de los
novios con el resto de solteros solían ser bue-
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nas, sin ningún cambio con respecto a corno
eran antes de iniciarse la relación. En Moreda
(A) la situación era similar y acostumbraban
salir en grupo prácticamente hasta el momento de casarse.
En Rerastegi (G) Jos componentes de Ja pareja salían por separado y casi como si no estuviesen prometidos, él Jo hacía con su cuadrilla
a chiquitear y ella no perdía ocasión de cambiar impresiones con sus amigas de siempre.
En Elosua (G) las chicas se pasaban las tardes de romería hailando con otras chicas y
también con chi cos aunque tuvieran novio )'
ellos hacían lo mismo, pero en cuanto sonaba
el Angelus se retiraban acompañadas por el
novio. En Oñati (G) en la romería bailaban
todos los chicos con todas las chicas y al final
los muchachos acompatiaban a sus novias a
casa.
En Garde (N) los novios mantenían sus relaciones con sus amigos y como solían emparejarse los chicos de una cuadrilla con las chicas
de un mismo grupo, estas parejas salían juntas
a pasear o al baile.
En Lezaun (N) el tiempo que pasaban con
los demás solteros era muy similar al que dedicaban antes de tener pareja ya que era muy
escaso el que estaban juntos.
En Allo (N) cada uno de los novios procuraha mantener viva su amistad con los integrantes de su cuadrilla. En Zunharrcta (Z) los fu turas esposos tampoco cambiaban nada en la
forma de comportarse con los amigos.
En San Martín de Unx (N) las relaciones de
los novios con los demás mozos del pueblo
seguían siendo normales ya que las diversiones eran todas en común y muy especialmente el baile, no separándose Ja chica del grupo
más que para regresar a su casa.
Tanto en tie mpos pasados como en la actualidad ha solido ser hahitual que Ja relación
con Jos am igos de la cuadrilla, que en un principio es la ordinaria, se vaya distanciando a
medida qu e el noviazgo se refuerza (TreviñoA; Abadiano, Carranza, I .eza ma, Nabarniz-B;
Cetaria, Hondarribia-C). Aun manteniendo el
contacto con los amigos la expresión "salir
solos'', ampliamente extendida, ha reflejado el
afianzamiento del noviazgo.
En Mendiola (A) los novios no perdían el
contacto con sus amigos solteros aunque ya no

tenía la misma intensidad. Cuanto más se iba
formalizando la relación mayor era el distanciamiento del resto de los amigos, aunque
seguían participando en las fiestas organizadas
por ellos con motivo de los cumpleaños, las
despedidas de soltero o el ingreso en el servicio militar.
En Urduliz (R) los novios al comienzo de su
relación seguían salie ndo en cuadrillas, pero a
medida que se hacía más formal comenzaban
a salir solos y dejaban un poco <le lado su trato
con los amigos. Esta era la razón de que
muchas veces en caso de que se rompiera el
noviazgo se quedaran solos ya que h abían perdido la confianza que tenían con sus antiguos
amigos.
En Artajona (N) a partir del momento en
que comenzaban la relación las parejas se iban
separando poco a poco de sus grupos de amigos respectivos, solamente se reunían con
ellos algunos ratos en las fiestas patronales
sobre todo en el momento del baile.
En Monreal (N) las relaciones entre los
novios y los demás solleros no solían variar
mucho aunque se producía un cierto distanciamiento con los mismos. En las cuadrillas
generalmente se juntaban parejas y solteros. A
partir de los años sesenta los novios comenzaron a aislarse un poco más. Actualmente
siguen relacionándose con los amigos solLeros,
pero muchas de estas amistades se pierden
poco a poco con el noviazgo.
El alejamiento de los novios de sus respectivas cuadrillas solía ser mayor en el caso de las
chicas. En Urduliz (Il) los muchachos se veían
en la taberna y tenían más ocasiones para
estar con los amigos. Las chicas sin embargo
sólo se veían después de misa o del rosario.
Fue habitual que tras acompa1i.ar el muchacho a su novia a la casa de ésta a una hora temprana, como era costumbre, se fuese con sus
amigos hasta bien avanzada la noche
(Oba nos, Sangüesa-N). Esta costum hre la
siguen manteniendo algunos.
En Ribera Alta (A) los hombres acostumbraban estar con su novia en el baile, paseando o
hablando. Pero una vez que ésta se iba a casa,
por lo general a una hora prudente, el chico
se dirigía al bar y allí su relación con los demás
jóvenes era totalmente normal. Era habitual
que se quedara charlando o jugando la par ti- ·
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da con los otros j óvenes. En este sentido los
hombres disponían de m ás libertad que las
mlueres. A una chica con novio era improbable encon trarla con sus amigas solte ras en el
baile de un domingo si el novio no había podido salir, lo normal era que se q ue<lase en casa.
En Lem oiz (B) cuando las chicas estaban
próximas a contraer matrimonio sólo bailaban
con sus novios y mientras tanto permanecían
retiradas en el grupo de chicas o bailaban con
alguna amiga. Los j óvenes gozaban de mayor
libertad. Hoy los novios andan más tiempo
.iuntos, aunque los chicos aprovechan el
momento de la despedida para juntarse con
los amigos, así como al mediodía y a primeras
horas de la tarde para jugar a las cartas. F.n
general la chica se separa más de sus amigas.
En Bermeo (B) muchos novios cuando dejan
a la chica en su h ogar, se reúne n con su cuadrilla para seguir con ella algunas rondas antes de
retirarse a casa; otros, por el contrario, pierden
contacto con su grupo. A medida que los compon entes del mismo buscan novia va perdiendo
cohesión de forma que los que carecen ele pa reja buscan integrarse en otros. Generalmente
todos los miembros de las cuadrillas se reúnen
en despedidas de soltero, en los txokos, etc. Por
lo que se refiere a las chicas, generalmente suele n perder contacto con su cuadrilla de soltera,
la cual termina desintegrándose.
En Artajona (N) con la gen eralización del
automóvil algunos muchachos después de
acompañar a su novia a casa y sin el conocimiento de és ta, iban con sus amigos a los pueblos cercanos en fiestas. Este tipo de comportamien to era posteriormente muy criticado y
solía ocasionar el enfado de la novia. En Jos
últimos quince años novios y amigos su elen
salir juntos muchas veces y participa n de las
mismas diversiones.
En Bidegoian (G) los novios continuaban
relacionándose con los demás solteros, pero
los chicos gozaban de mayor libertad, seguían
manteniendo las amistades mientras que las
muchachas se iban separando de sus amigas.
Iloy ta mbié n ocurre lo mismo aunqu e las jóven es se distancian e n m enor g rado.
El chico tambié n solía estar más retraído en
las juergas que organizaban sus compañeros,
e n definitiva se volvía más formal (Amézaga
de Zuya-A).
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En Viana (N) antaño cuando un mozo de
una cuadrilla se ech aba novia, la situación no
era bien vista por el resto de los amigos, ya que
las relaciones se acababan enfriando con ellos
por lo que le reproch aban que sólo le importaba su novia.
En Beasain (G) cuando se daba a conocer el
inicio de un noviazgo, tanto él como ella andaban con sus amigos en grupo, pero no podían
salir a solas con otro joven de diferente sexo
que no fuera su pareja. Si el noviazgo comenzaba antes de ir el chico a cumplir el servicio
militar, mientras durara éste y estuviera alt::iado del pueblo, la chica no bailaba y a veces ni
salía de casa el domingo con las amigas; a esto
se le llamaba "guardar la ausencia".
En contadas ocasiones la pareja abandonaba
la relación con sus respectivos amigos. En Aoiz
(N) cuando dos personas comenzaban un
noviazgo abandonaban a sus amigos, ella ya
no iba de paseo con sus amigas y él n o salía
con su cu adrilla. En Mendiola (A) antaño
dejaban de salir con sus cuadrillas nada más
formalizar la relación, permanecie ndo ellos
solos sin ninguna otra compañía.
En la actualidad la relació n de los novios
con los restantes solteros sigue sie ndo tan
variable corno en tiempos p asados.
En Urduliz (B) depende de cada pareja. A
pesar de que el trato con el resto de los amigos
sigue siendo bueno h ay muchos novios que
dejan d e ve rse con ellos y en cierta medida
rompen el lazo de amistad que les une , dedicándose en exclusiva a su compañero(a). En
estos casos quedan un par de veces al año para
hacer alguna cena. Otros, e n cambio, siguen
quedando asiduamente con sus amigos o con
varias parejas para salir en cuadrilla.
En Aoiz (N) actualme nte las relac iones de
los novios con otros solteros dependen de
cómo sean aquéllos pero por lo general reparte n el tiempo que están con sus amigos y con
su pareja y también salen ambos con la cuadrilla de cada uno de ellos alternativamente.
En Moreda (A) los novios sig uen quedando
con la cuadrilla de amigos a potear o alternar
los sábados por la noche o los domingos por la
tarde. Nada les impide reunirse con ellos para
merendar en una bodega los sábados por Ja
noche. En cambio, en San Martín de Unx (N)
los novios van solos y no cultivan tanto sus
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Fig. 167. Fiesta Vasca. Zarauz (G), 1927.

pio. Un poco exageradamente se dice que en
los mismos todos sus moradores son parientes.
También en Treviño (A) han sido habituales
los matrimonios dentro de las mismas familias.
En Berastegi (G) bastantes primos se casaron
e ntre e llos, lo que ha dado lugar a que algunos apellidos se repitan mucho. Estos matrimonios entxe fami liares fueron más comunes
h asta mediados de siglo (Orozko-B).
Una de las razones de este comportamiento
pudo estar en el mayor aislamiento de los pueblos y en Ja escasa movilidad de sus moradores. En ocasiones también prevalecieron intereses económicos.
En Amézaga de Zuya (A) los matrimonios
e ntre fami liares se daban sobre todo por razon es de bienes y dinero.
E n Mendiola (A) el interés por unir haciendas favoreció en tiempos pasados el matrimon io e ntre primos carnales o segundos.
En Abadiano (B) las relaciones entre mie mbros de una misma familia fueron más frecuen Les en la época en que los padres se
e n cargaban de encontrar pareja para sus
h ijos, lo que rara vez ocurre en la actualidad.
El tipo de parentesco más frecuente entre

amistades, aunque "cumplan" con ellas al invitarles a la boda. En Elgoibar (G) ocurre otro
tanto, una vez que las relaciones se h acen m ás
serias se separan de la cuadrilla y comienzan a
salir solos.
En Mendiola (A) hoy es frecuente que salgan varias parejas juntas así como que cada
joven dedique parle del día en qu e se citan a
estar con las respectivas cuadrillas, para acabar
solos a últ.ima hora de la noche.

AMBITO DEL NOVIAZGO
Matrimonios consanguíneos

En la mayoría de las localidades encuestadas
no hay constancia de que los matrimonios
consanguíneos fueran frecuentes, aún así su
número fue mayor e n tiempos pasados que en
la actualidad. En Busturia (B) hubo una época
en que tuvieron lugar muchos matrimonios
e ntre parientes, sobre todo e n algunos
barrios. En Carranza (B) en tiempos pasados
el número de matrimonios entre familiares
fue alto y más en algunos barrios del munici-
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los cón yuges consanguíneos ha sido el de primos o el de tío y sobrina.
En Moreda (A) los casos de matrimonios
entre familiares han sido sobre todo entre primos segundos e incluso carnales, aún cuando
la gente creyera que de éstos podían surgir
problemas en la descendencia. En Urduliz (B)
no estaban bien vistos estos emparejamientos
pero cuando ocurrían solían ser entre primos
segundos y en alguna ocasión entre carnales.
En J3idegoian (G) se celebrabaron algunos
matrimonios entre parientes, en general primos. En Izal (N) se conocieron algunos entre
primos carnales, aunque no eran bien vistos, y
en Artziniega (A) sobre todo entre primos y
entre tío y sobrina.
En Aoiz (N) los matrimonios con personas
de la misma familia m ás numerosos fueron
entre tío y sobrina, sobre tocio si el tío había
hecho fortuna, y menos entre primos. En
Nabarniz (B) se conocieron casamientos de
tío con sobrina y sobrino con tía.
La principal razón aducida por los informantes para rehuir los enlaces e ntre familiares ha sido el temor a que la descendencia
naciese con taras genéticas.
En Amézaga de Zuya (A) a unque los matrimonios entre familiares fueran frecuentes
existía cierto rechazo a este tipo de relaciones
por temor a que diesen lugar a hijos retrasados, sobre todo cuando el enlace era entre
parientes próximos o si éstos se venían casando durante varias generaciones.
En Cetaria (G) las uniones entre fami liares
han constituido casos aislados ya que se consideran perjudiciales, pues algunas enfermedades en hijos de parientes se estimaba que eran
debidas a la consanguinidad.
En Allo (N) de las uniones consanguíneas,
aunque no eran frecuentes, se creía que nacían hijos tontos. En San Martín de Unx (N)
algunos encuestados, que contrajeron matrimonio con primos, opinan que no era bueno
"por la consanguinidad ". En Viana (N) los
enlaces enu·e parientes no han siclo muy frecuentes y entre ellos hay alguno con descendencia tarada.
Los trámites necesarios para la ob tención de
la dispensa por consanguinidad también han
servido como disuasorios (Monreal-N).
El número de matrimonios consanguíneos

ha ido descendiendo a lo largo del siglo
(Elgoibar-G; .San Martín de Unx-N). A este
descenso ha contribuido la ruptura del aislamiento gracias a la disponibilidad de medios
de transporte y a la ampliación del círculo de
relaciones. La generalización del uso del automóvil ha permitido ampliar el círculo de amistades, lo que ha posibilitado que se formen
parejas con JOvenes de otros pueblos
(Artajona-N). El cambio del tradicional modo
de vicia ganadero, agricultor y pescador, en el
que se daban más casos de bodas entre parientes, por un mercado de trabajo más amplio en
el que el trasiego de gente es mayor también
ha facilitado los enlaces con gentes de otros
pueblos (Muskiz-B).

Endogamia local
I .as causas que contribuyeron a que la endogamia fuera elevada en tiempos pasados son
en su mayoría similares a las que motivaron los
matsimonios con sanguíneos. La principal el
reducido ámbito espacial en el que los jóvenes
establecían sus relaciones, debido a la escasa
movilidad de éstos. Debido a la ausencia de
medios de locomoción se desplazaban a pie a
todos los bailes y romerías de la propia localidad y de las poblaciones circundantes por lo
que apenas se alejaban de su lugar de residencia. Como consecuencia lo normal era que los
matrimonios Luviesen lugar entre gente del
mismo pueblo o de los pueblos colindantes
(Apoclaca, Artziniega, Berganzo, Ribera Alta,
Salvatierra, Treviño, Valdegovía-A; Bermeo,
Gorozika, Nabarniz-B; Bidegoian, Elgoibar,
Elosua, Telleriarte-G; Allo, Izal, lzurdiaga,
Lekunberri, Monreal-N) .
En Carranza (B) los casamientos entre habitantes de un mismo barrio o de barrios próxim os fueron frecuentes, lo cual no es de extrai1ar teniendo en cuenta la extensión del municipio, la dispersión de la población y su escasa
movilidad. En tiempos pasados los chicos y
chicas de cada barrio tenían más trato entre
ellos debido a que iban y volvían en cu adrilla
a las romerías y al baile. Los vecinos también
estaban más unidos fruto de la costumbre de
decidir los asuntos que les competían en conce:: jo y de colaborar entre ellos para realizar los
trabajos y ayudar a quie n lo necesitase. En
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Fig. 168. La Calera del Prado. Carranza (B).

invierno, en las ocasiones en que los jóvenes
no podían asistir al baile a causa de las inclemencias del tiempo, se juntaban en una casa,
asaban castañas y las comían acompañadas de
sidra. Después se dedicaban a jugar a las cartas. También se reunían para algunos trabajos.
Por todo ello siempre se presentaban más
oportunidades de que naciesen nuevas relaciones entre los jóve n es del mismo barrio.
Aún así en algunas localidades en décadas
pasadas se regislraron matrimonios con personas residen Les lejos de las mismas. T,os motivos
solían ser de naturaleza laboral.
En Moreda (A) a pesar de que lo h abitual
era que los jóvenes del pueblo se casaran entre
sí, Jos años de mala cosecha los mozos se veían
obligados a buscar trabajo en otras localidades
y varios de ellos formal izaron relaciones que
finalizaron en matrimonio. En Lernoiz (B)
algunas muchachas que salían a servir conlraían matrimonio con foráneos.
Sangüesa (N) por ser una localidad poblada
y además limítrofe con Aragún, ha atraído
d esde siempre a mucha gente. Los j óvenes del
e ntorno tenían a gala ir a casarse a Sangüesa,
donde h abía más medios de vida que en otros

lugares. Muchos de los pueblos de los alrededores se h an despoblado en beneficio de esta
ciudad . En años pasados las chicas llegaban a
servir a las casas importantes y casi todas se
casaban con sangüesinos.
En Gamboa (A), a pesar de que los emparej amientos se formaban en su gran mayoría por
personas de la m isma zona, de manera extraordinaria se dieron algunos entre jóvenes del
lugar y de familias que se instalaron en Ja localidad para la consLrucción del embalse del
Zadorra en los at1os cincuenta. Los j óvenes
que salían del pueblo también terminaban
casándose en su lugar de trabajo. En Viana
(N) en los ali.os sesenta se asentaron num e rosos vecinos de Torrecilla de Cameros (La
Rioja) con los que se establ ecieron n1atrimonios con toda normalidad.
En tiempos pasados, como ya se ha indicado
an tes, los matrimonios más alejados se realizaban con los habitantes de las poblaciones del
e ntorno.
En Obanos (N) era frecuente la unión con
gente del mismo pueblo o con personas de los
pueblos vecinos, especialmente de Puente la
Reina, Uterga, Mañeru y Cirauqui. A princi43 1
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pios d e siglo los mozos de Obanos buscaban
mujer en T ierra Estella h asta el punto d e llamarle a esa zona "el viviero'', ya que la mttjer
d e los valles monta11osos de Tierra Estella
tenía fama de ahorradora. Para conocer chicas iban a las ferias de Estell a y de otros pueblos donde tuvieran parientes. Se decía que
iban "a vistas" y lo mismo podía sig nifi car que
acudían a que les vieran o a ver a alguna joven.
En San Martín de Unx (N) el matrimonio
entre personas del mismo pueblo era antai1o
más común que ahora, a pesar de que todavía
sigan practicándose estas uniones. Los matrimonios con gente de fuera han tenido por
protagonistas generalmente a hombres de San
Martín que han buscado su mttjcr en los pueblos de alrededor, en Tafalla, Olite, Lerga,
Aibar o Ujué; pocas veces e n los de Eslava u
O lleta. En estos últimos años Tafalla sigue
siendo el punto donde se relacionan los
mozos de San Martín de U nx con las chicas de
los pueblos de la comarca.
En Viana (N) al ser pueblo limítrofe se han
formado muchas parejas con jóve n es no sólo
d e Navarra Ovlendavia, Aras, Bargota y
Gen evilla ) sino tamhié n de Alava (Mo reda y
Oyón) y de Logroño y otros pueblos cercanos
d e I .a Ri oja.
En las últimas décadas se ha producido la
ruptura del mencionado aislamiento fruto · de
la mayor movilidad con fin es labo rales y lúdicos. Como consecu e nci a hoy en día los matrimonios se llevan a efecto entre mi e mbros de
pueblos más alejados que en épocas pasadas,
rompiendo y u-aspasando incluso los límites de
la comarca y la provincia (Bernedo-A; Busturia,
Lemoiz, Orozko-B; Bidegoian-G). Es frecuente
que se establezcan relaciones con los jóvenes
de los lugares donde se va a estudiar, trabajar o
bailar (Bermeo-B; Obanos-N). En Telleriarte
(G) hoy en día muchos jóvenes entablan amistad en las salas de fiesta de los alrededores.
E.n lzal (N) a partir de los años sesenta los
matrimonios se comenzaron a celebrar con
personas de otras locali<la<les más lejanas,
debido a que muchos jóvenes trab~jaban en
Pamplona y su círculo de amistades se había
ampliado.
A modo d e ejemplo de la transición operada
a lo largo de este siglo se recogen algunas descripciones locales.
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En Urduliz (B) a prinup10s de siglo era
común que las parc::jas se formaran entre personas del mismo pueblo o con otras de lugares
próximos. En aquella é poca los jóve nes no se
podían alejar mucho en sus salidas ya que a lo
sumo iban andando a las poblaciones cercanas, por lo que las posibilidades de emparejarse con gente de otras localidades eran escasas.
A partir d e los ali.os 50-60 estas circunstancias
cambiaron. Los jóvenes comenzaron a urilizar
el tren para desplazarse en su s salidas y la
desaparición del baile e n U rduliz les obligó a
moverse hacia los pueblos vecinos. Por estos
motivos las parejas entre personas de diferentes localidades comenzaron a ser generales.
Teniendo en cu enta que hoy en día los j óvenes tienen muchas más posibilidades y medios
para desplazarse y entablar relaciones con personas d e otros municipios lo habitual es que
las parejas que se formen sean entre p ersonas
de diferen tes poblaciones.
En Allo (N) la mayor parte de los mozos se
casaba e n tiempos pasados con chicas de la
misma localidad )' por ello se dice que Ja
población se m antuvo cerrada. A mediados de
siglo empezaron a ser más frecuentes los
matrimonios de gentes de Allo con vecinos de
los pueblos cercanos. Hoy en día las relaciones
se establecen con jóvenes de lugares alejados,
incluso de otras provincias. De cualquier
forma estos matrimonios no son del todo bien
vistos por las personas más ancianas, para
qui e nes rige aún la máxima d e "No dejes m alo
conocido por bueno sin conocer". En
Monreal (N) h asta los años sesen ta los m atrimo ni os se celebraban entre perso nas del
mismo lugar y a veces con parientes lejanos.
Desde los sesen ta pasó a ser más usual la formación de parejas con h abitantes de di stintos
pueblos. En la actuali dad son muy escasos los
matrimonios j óvenes cuyos contrayentes sean
ambos d el mismo municipio.
En Moreda (A) fue u sual que los jóven es del
pueblo se casaran entre sí. No había muchas
oportunidades para desplazarse a otros lugares y p oder conocer gente nueva. Las diversion es y fiestas se organizaban en la propia localidad lo que conllevaba que los noviazgos se
dieran entre los mozos y mozas de la misma.
Actualme nte se cele bran más bodas entre gentes del pue blo )' foráneas que lo que fue u su al
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tos los chicos de fuera que viniesen a quitarles
las chicas. En Bidegoian (C) el novio foráneo
a veces era visto con algún recelo y había casos
en los que se decía: "Neri orreh, k.anpotih etorri
eta, neska kendu zidah" (Ese ha venido de fuera
y me ha quitado la novia). A Nabarni7. (B) llegaban jóvenes de las localidades circundantes
lo que causaba disgusto a los chicos del pueblo
hasta el punto de que a veces la emprendían a
pedradas con ellos. A Ajuria (Muxika-B) también llegaban jóvenes de los barrios o localidades próximas con motivo de las fiestas
patronales. Las chicas celebraban con júbilo la
presencia de muchachos foráneos pero no
ocurría lo mismo con los chicos que los consideraban intrusos y acababan arrojándoles piedras o trozos de tejas. En Gorozika (B), Ezkio
(G) y Goizueta (N) también hay constancia de
que se recibía al novio forastero a pedradas.
En San Martín de Unx (N) antaño los mozos
del pueblo hacían el vacío al forastero que
mantenía relaciones con una chica de la localidad "porque quitaba a los demás una moza".
Para contrarrestar la situación estos muchachos procuraban h acer amistades en el pueblo
rápidamente.
En Valcarlos (N) no era bie n visto por los
mozos que un muchacho de fuera e ntablara
relaciones con una valcarlina. Como consecuencia se oía Ja expresión: "Urdia.' Zertaa jiten

en otros tiempos, cuando se daban sólo en los
casos en que por conveniencia o interés <le las
propias familias se buscaba en otras localidades una persona hacendada. De cualquier
forma parece que los lugareúos prefieren los
casamientos entre jóvenes del mismo pueblo
tal como se refleja en los dichos "Más vale
malo conocido, que bueno por conocer" o
"Forastero me la pegas o te la pego".
F.n Hondarribia (C) en tiempos pasados los
jóve nes de la localidad se casaban entre sí. En
la generación posterior a la guerra civil de
1936 se dieron muchos noviazgos entre vecinos de Hondarribia y del pueblo próximo de
Oiartzun, sirviendo de punto de encuentro
para el inicio de relaciones el frecuentado
baile de Txikierdi. Entre los nacidos en los
ali.os sesenta y setenta abundan los matrimonios con jóvenes de I .esaka (N) y su zona.
Tampoco en esta ocasión el baile ha sido ajeno
al hecho ya que muchos jóvenes hondarribitarras iban a divertirse a Ja discoteca de Lesaka.
Hoy día (ali.os noventa) vuelven a forma rse
parejas entre j óvenes <le Hondarribia y
Oiartzun siendo a me nudo Ja ocasión de
conocerse el baile de la plaza de San Esteban.
A pesar de las mayores posibilidades actuales
de conocer gentes en otros ámbitos geográficos tampoco es raro qu e surjan matrimonios
entre personas d e la misma localidad, teniendo en cue nta que el trato entre ellas es siempre más frecuente (Abadiano-B; Aoiz-N).

da hunat? Guk etxiuguauna!? guau.ndalw sobera ... " (¡Puerco! ¿a qué viene aquí? No son ·

demasiadas para nosotros ... ) i 1.
En Anajona (N) en las p rimeras visitas del
novio forastero existía cieno recelo por parte
de los mozos. Estos afirmaban: "De fuera vendrán y nos las quitarán" y para consolarse y
por desquite hacia las cualidades que la chica
había visto en su novio solían añadir: "No
somos buenos, pero los que vienen de fuera
no son mejores".
E11 Amikuze (BN) los muchachos consideraban que los gascones y bearneses acudían a sus
pueblos para llevarse a las chicas, lo que ocasionaba problemas con ellos.
El chico forastero se hallaba en una situación más crítica cuando su novia era pretendida por un mozo de la localidad.

Tributo al novio forastero.

En varias poblaciones del ámbito rural o en
localidades de mediana dimensión hay constancia de qu e los muchachos que llegaban de
fuera y establecían relaciones de noviazgo con
chicas del pueblo padecían el acoso de los
mozos del mismo.
En Elgoibar (G) estaba mal visto que los
forasteros bailaran con las chicas del barrio y
por este motivo había infinidad de peleas, ya
que a los del pueblo no les gustaba que viniesen de otros a llevarse las muchachas. En
Artziniega (A) siempre existieron peleas de
los mozos del pueblo con los de los alrededores por considerar igualmente que los de
fuera venían a llevarse a las mozas. Tampoco
en Oüali (G) ni en Obanos (N) eran bien vis-

11 J osé M' SATRUSTEGUI. "Es1urlio del grupo tlom éslico d e
Valcarlos" iu CEE!'\, 1 ( 1959) pp. 197-198.
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En Artziniega (A) a veces ocurría que uno
del pueblo estaba enamorado de la pretendida por el foráneo, lo que daba lugar a que se
juntaran varios chicos y le hiciesen correr.
También e n Telleriarte (G) se apedreaba a los
muchachos de otros pueblos qu e venían a cortejar a una chica que era pretendida por uno
de la localidad. En Carranza (B) si algún chico
del barrio h abía tratado de hacerse novio de la
muchacha que salía con el foraslero, éste
padecía apedreas más intensos que de costumbre; en estos casos, cuando acom paüaba a
la novia a su casa optaba por no acercarse al
pueblo.
El procedimiento más exLendido para agredir
al novio foráneo fu e precisamente apedrearlo.
En Abadiano (B) y en Lekunberri (N) cuentan que si el chico que llegaba no era del agrado de los de la localidad le recibían a pedradas. Un informante de Markina (B) que tuvo
n ovia en Murelaga, decía que los chicos de
esta localidad le tiraban piedras cuando acudía a ver a la novia. Otra informante, r efiri é nd ose a Markina, recuerda que sacaban a los
prelendientes forasteros a pedradas, arriha. En
M uskiz (B) cuando dejaban a las novias y se
iban hacia sus casas tambié n les apedreaban.
En Carranza (B) si un mozo se hacía novio
de una chica residente en otro barrio del Valle
le ocurría a veces que cuando de noche acompaüaba a la muchacha hasta su casa, al regresar hacia la suya los demás muchachos del
pueblo le aguardaban apostados en los márgenes del camino para apedrearle y colocarle
obstáculos. Los chicos obraban así "porque no
les gustaba que fu esen a llevarles las mozas".
Ilabía ocasiones e n que se tenía m an ía a un
chico al que se le apedreaba sistemálicamente.
A veces h asta las mismas chicas inte rvenían y
así se cu enta algún que otro caso en que incluso la supu esta novia era cóm plice y colaboradora en el apedreo.
En Elgoiba r (G) después del baile del
domingo si un chico había estado bailando
con una casera y la acornpaüaba hasta las cercanías d e su caserío, el muchacho debía andar
con mucho cuidado ya que Jos chicos del
barrio p odían estar aguardándole escondidos
para apedrearle.
En Lezaun (N) los novios que venían a la
localidad a cortejar~ esto es, a ver a la novia,
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estaban muy mal considerados. Cuando dejaban a la chica era muy corrie nte que les aguardasen e n el camino de vu elta a sus pueblos y
les Liraran alguna piedra, pero esto se hacía
más por seguir una tradición que con la pretensión de hacerles daño.
En algunas localidades empleaban además
de los apedreos otras formas de agresión contra los muchachos foráneos.
E n Pipaón (A) no solía ser del agrado de los
del pueblo que un joven de otra localidad llegara con inten ción de casarse con una chica
del lugar. Hasta que forma lizaban sus relaciones le solían arrojar piedras cuando por la
noche se marchaba del pueblo y también le
ponían tachuelas en la carretera para que pinchara las ruedas de la bicicleta o de la moto.
F.n alguna ocasión se llegó a las manos, pero
fu e poca cosa.
En Berganzo (A) si el novio forastero no era
del agrado d e los mozos del pueblo, durante
el baile m andaban a un muchacho que le orinase la gabardina por detrás. Tambié n le tiraban piedras, le pinchaban las ruedas d e Ja bicicleta o se la escondían.
En Apodaca (A) a Jos muchachos que acompati.aban a sus novias a otras poblaciones cuando volvían los apedreaban e n las esquinas. Los
informantes de Apodaca dicen que en esla
localidad nunca se hizo esto y ati.aden que tras
el asentamiento de la escuela concenLrada
desaparecieron las rivalidades en tre los pueblos ya que todos se conocían desde peq uenos.
En Moreda (A) les ponían piedras en las
carreteras de acceso a la villa con el fin de que
se cayeran de la bicicleta o de la motocicleta.
A su vez cuando los de Moreda iban a otros
pueblos les ocurría algo parecido. Un informante recuerda cómo en una ocasión e n que
fueron a Aras, los d e este pueblo les cruzaron
en la carretera una enfardadora con las varas
atravesad as. A los muchachos de fuera les
"echaban disparates y jurame ntos" y en algunas ocasion es les llevaban a las bodegas como
si fueran los mejores amigos p ero con la in tención de "pon e rles chispos", esto es, emborracharlos, y que de este modo las chicas de la
localidad les aborrecieran. También er a costumbre bautizar al forastero que viniera a
casarse a Moreda con algún mote. En Obanos
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(N) a los novios que venían de fuera enseguida se les ponía mote y eran ohjeto de crítica
por parte de las chicas. En Lekunberri (BN) se
les recibía a pedradas o a bastonazos.
En U rduliz (B) aunqu e normalme nte al
novio forastero no se le ponía ninguna traba
y era aceptado corno uno más por el resto d e
los muchachos, tambi é n había algunos a los
que no les gu staba que las chicas del pueblo
se emparejaran con mozos de fuera y les
hacían alguna trastada cuando volvían de
acompaú ar a la chica a su casa . Esto ocurr ía
en los a úos tre inta y cuarenta. En los cincuenta y sesenta e l único caso e n que los chicos se se ntían molestos era cuando con motivo d e las fiestas llegaba al p ueblo un grup o
de m ozos de otra localidad. H oy en día los
jóvenes tiene n mucha m ás movilidad y esto
facilita que puedan conocer genle de distintos pue blos.
En algunas localidades se han constatado
casos en que se llegó a propinar una paliza al
forastero.
En Subijana (A) los mows del pueblo se juntaban al anochecer y aguardaban a que el
muchacho saliese del mismo para propinarle
una paliza, de modo que éste nunca llegaba a
saber quiénes habían sido sus agresores porque lo hacían amparándose en la oscuridad.
En Beasain (G) no se recuerda que los.ióvenes de la localidad impusieran tributo al novio
forastero, pero algunos de la comarca sí lo
pagaron en propia piel por ocurrírseles salir
con alguna chica de Zegama. Y no fu e sólo un
caso aislado que un chico que regresara por la
noche a pie o en bicicle ta a su pueblo se
e ncontrase con una cuadrilla de jóvenes zegamarras que le aguardasen e n la carretera para
propinarle una buena paliza.
En algunos casos las ofensas se mante nían
incluso una vez que la part;ja había contraído
rnalrimonio. En el Valle de Elorz (N) un vecino relató que él, a principios de siglo, siendo
vecino de Otano desposó a una mttjer natural
y vecina de Elorz. A algunos mozos no les
gustó que un forastero se casase co n una
muchacha del pue blo, pese a que el novio iba
a ser, a partir de entonces, vecino del mismo.
Y en los anochece res durante una lemporad a,
los nuevos contrayentes tuvieron que soportar
canciones poco gratas, alguna que olra pedra435

da a las ventanas del domicilio conyugal y
otras lindezas1 2.
En Allo (N ) se ha constalado la situación
inversa a la descrita h asla aqu í. No e ra bien
visto entre las muchachas que algún chico del
pueblo cortejara a una moza forastera ya que
se decía que en Allo las tenían "muchas y
mucho majas". En el caso conlrario las relaciones del novio forastero con los demás vecinos eran más hien escasas, algunos incluso le
negaban el saludo.
En otras poblaciones las agredidas eran las
muchachas. I .a r a7.Ón puede ser Ja aducida por
los informan tes de Artziniega (A) , según éstos
CLtando una joven empezaba a salir con uno
de fuera se tom aba como un desprecio por su
parte, corno si e n el pue blo no hubiera chicos.
Los jóvenes d e Burunda (N) a m ediados de
este siglo todavía a pedreaban por el camino a
las mozas que volvían a sus casas con chicos de
los pue blos vecinos13.
E11 GalZaga (G) cuando el pretendiente no
era natural d el pue blo, los jóvenes se preparaban a defender su s derechos, incluso a pedradas, persiguiendo y amenazando a la parejaI4.
Para evilar que le siguiesen agrediendo, el
chico venido de fuera debía ofrecer a los
mozos del pueblo alguna compensación.
En Carranza (B) para evitar los apedreos o si
ya había ocurrido alguno para que no se repitieran, el chico foráneo debía pagar "la enlrada al pue blo" a los mozos del barrio de la
novia. ConsislÍa en invitarles a tomar una
ronda de vino cuando se e ncontrasen en
algún bar. En Izurdiaga (N) también tenían
que invitarles a una ronda. En Muskiz (B)
hace muchos años el novio forastero tenía que
pagar una c uartilla de vino. En Oi1ati (G) una
ronda d e consumiciones para poder e ntrar en
el grup o del barrio.
Un informanle de Ezkio (G) recuerda que
e n un barrio de Azpeitia el chico que acompa1iara a alguna chica del pueblo debía invitar
a una botella de vino en la taberna de l barrio

1 ~ jal'ic 1· l J\RRAYOZ. "E n cuest~ eln ográfica del Valle de Elorz
(2' pan e) .. in CEE!\ , VI (1974) p. 78.
13 SATRUST EGGI, Comportamim/JJ sexual de lo.s vasws, op. c.it.,
p. ~04.
H ARANEGUI , Ga1zaga .. , op. cit. , p. 130.
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para que la bebiesen todos; si el acompañante
era foráneo, en vez de una botella d ebía invitarles a dos. Esta costumbre se conocía como
txikil-ardue.

En Berganzo (A) si el n ovio forastero era un
poco chulo los solteros de la localidad le hacían pagar una cierta cantidad de dinero para
luego hacer una m erienda.
Los malos tratos recibidos por los rnud1achos
forasteros fueron la causa en algunos casos de
Ja ruptura del noviazgo. En Ribera Alla (A)
hubo chicos que llegaron a cortar su relación
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con alguna muchacha del pueblo después de
haber recibido una de estas palizas. En
Carranza (B) si los apedreos se daban al principio del noviazgo algunas relaciones se rompían.
En algunas poblaciones, principalme n te de
Vasconia continental y la Montaña Navarra, se
constató una costum hre diferente a la reseñada h asta aquí referida al tributo que debía
pagar el novio forastero o su padrino el día en
que se celebraba la boda. Este r ito aparecerá
descrito con detalle en un capítulo posterior
sobre la ceremonia de matrimonio.

X
CAPITULACIONES MATRIMONIALES

LA PETICION DE MANO

Es el acto simbólico por el que los pad res d el
novio se personan e n la casa de los padres de
la novia p ara transmitirles el propósito firme
de su hijo de casarse con la j oven y solicitar la
au torización para llevar a cabo dich a unión.
Fue común en tiempos pasados que en esta
visita ambas familias trataran los aspectos económicos concernientes al contrato matrimonial de los nuevos cónyuges. El acto se celebraba en una fecha próxima a la boda y a partir d e establecido el acuerdo entre ambas
familias comenzaban las amonestaciones en la
parroquia 1. En algunos lugares se decía que
los novios a partir de entonces estaban prometidos. Se ha recogido también en varias
localidades qu e ese día los novios sellaban la
petición de mano con regalos que se hacían el
uno al otro.
En nuestras encuestas la realización del acto
de la pedida formal se ha constatado con
mayor vigencia en Alava. En los demás territo-

1 Vide: La J\limentación Doméstica en Va<cnnia. Atlas El11 ográ fi co .
8ilbao, 1990, p. 472.
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ríos se trata más de u n en cuentro p rotocolario
en torno a una comida en casa de la novia
para que las dos familias q ue van a emp arentar se conozcan y establezcan las condiciones
de la nueva sociedad conyugal. A veces tenía
su correspondencia con u na comida en la casa
del otro consorte.
En Moreda (A) la petición de mano consistía en un encuentro que celebraban los padres
de los novios uno o dos meses antes del casamiento para determinar lo concerniente a la
futura boda. En esta conversación se concre taba hasta el menor detalle: las propiedades que
se habían de transmitir, el mobiliario, y otras
mandas; el regalo a entregar a la novia; la
fecha de la publicación de las proclamas, jmblicalas; el día de celebración de la boda; la composición y lugar del banquete; el vestuario,
etc. El capítulo más importante era el de las
mandas de terrenos, fincas, casas, etc. , es
decir, todo lo que tuviera que ver con la
hacienda de ambas familias.
Finalizada la reunión tomaban pastas y galletas acompañadas de vino o licor. La muchacha
casadera no participaba en el acto.
En el caso de que las familias no dispusieran
de bienes, se casaban solamen te "con la alfo r-
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ja puesta al hombro", sin otra cosa que su fuerza física y las ganas ele trabaj ar.
En Salvatierra (A) la p etición de mano se llevaba a cabo en una reunión que celebraban
los padres de la pareja que en ocasiones contaba también con la presencia del muchach o.
En ella se acordaban las aportaciones que
debería hacer cada fami lia para preparar el
mobiliario y ajuar de los novios.
En Berganzo (A) la pedida de mano consistía en una comida en casa de la novia a la que
acudían los novios y sus padres. En ella ambas
partes trataban de la dote y si llegaban a un
acuerdo quedaba convenido el matrimonio.
En caso conLrario se deshacía el noviazgo.
En Apodaca (A) la petición de mano solía
ser unas semanas antes de las proclamas.
Ambas familias se citaban en la capital
(Vitoria) un jueves que era el día de mercado.
El encuentro se producía en u nos bares determinados que tenían unos reser vados destinados para esta finalidad.
En Amézaga de Zuya (A) el novio acudía a
casa de la novia a hace r la p edida. Si los padres
de ésta no ponían nin gún impedimen to,
algún domingo después e ran los padres del
novio quienes iban a casa d e la novia para que
ambas familias se conocieran y con tal motivo
celebraban una comida.
En Bernedo (A) el n ovio acompaii.ado de la
novia acudía a casa de esta última a hacer la
petición d e mano . La joven previamente había
preparado esta cita con su s padres. A partir de
ese mo m ento el novio entraba en casa de la
novia.
En Valclegovía (A) la pedida tenía lugar en
casa de la novia donde los padres de la pareja
concertaban el acuerdo económi co de la
boda.
En Lezama (B) los padres de los contrayentes iniciaban las relaciones oficialmente con la
petición de mano consistente en la celebración de dos comidas, la primera en casa de la
muchacha y la segunda e n la del j oven. En
estos encu entros se estipulaba la dote y lo que
iba a aportar cada familia al futuro matrimonio. Si no se llegaba a n ingún acuerdo sobre la
dote y las aportaciones mutuas, el ágape servía
al menos para que se conocieran las dos familias. (Neskato eta mutillen aite ta am.ah bazhari. bel
ospatulen deu.re. Bazhari orrr!tan tratue eiten da;

nik au... zuk beste orí. Traturih ez badau, famelie
ezetuten da).
En Bermeo (B), cuando los novios h abían
tomado la decisión de contraer m atrimonio, el
joven en compa1'i ía de sus padres visitaba la casa
de la novia para pedir su mano. Era una ceremonia informal que normalme nte tenía lugar
por la tarde y difería de unas familias a otras.
Consistía principalmente en la entrega de los
anillos de boda. La novia a su vez también regalaba algo al novio, por ejemplo un reloj.
En Durango (B) la costumbre recogida es
similar, sólo que aquí la pedida de mano se
estilaba entre familias acomodadas, generalmente en la segunda proclama. Los padres del
novio, acompail.ados de él, acudían a la casa
de la novia donde cele braban una comida y
concretaban todo lo relacionado con la boda,
la ceremonia y el banquete. A veces eran los
padres del novio quienes en esta ocasión hacían el regalo a la n ovia, consistente gene ralmente en una sor~ja, y ésta obsequiaba al
novio con unos gemelos o un reloj.
En Izpura (BN) el novio hacía la petición ele
matrimonio el día, generalmente domingo,
en que era invitado a comer a la casa de la
novia. Normalmente la pedida se dirigía a los
padres que simulaban no saber n ada. Una vez
que se producía el acuerdo, el muchacho realizaba un regalo a la chica, consistente generalmente en una sortija, un broche o unos
pendientes, más o menos valiosos dependie ndo de su fortuna person al o fami liar.
En Arberat.ze-Zilh ekoa (BN ) los esponsales
se caracterizaban porque el novio compraba el
anill o a la novia y por la celebració n en casa de
ésta, de un a comida con asistencia de las dos
familias con carácter restrin gido. Después se
devolvía la visita haciendo otro ágape en casa
del muchacho. Era una conmemoración discreta, "oficial", e n la que se tomaba un menú
corriente. No tenía lugar ninguna celebración
especial hasta el banquete de boda.
En Hazparne (L), confirmada la intención
de casarse de la parej a en las dos familias, se
celebraba una comida eu casa del novio o de
la novia según los casos. La pedida tenía lugar
después.
En Hondarribia (G) una vez que los novios
hubieran acordado casarse, se celebraba una
comida con Jos padres de ambos, gen e ralmen-
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te en casa de la chica. En tan record ada ocasión se acostumbraba que el novio regalara a
su prometida una sortija y ésta a él un reloj .
En Arrasate (G) el novio, acompañado de sus
padres, acudía a la casa de la novia donde se
celebraba una comida llamada de "pedida de
mano" y se concertaban los detalles de Ja boda.
En F.zkio (G) un domingo cualquiera los
padres del novio se desplazaban a casa de los
padres de la novia, circunstancia que aprovechaban para comer y conocerse.
En Orozko (B) los padres de los novios se
reunían con éstos para acordar los bienes que
cada parte aportaría y la sociedad que iban a
establecer en el gobierno de la casa los mau·irnonios mayor yjoven. En ocasiones era sólo el
novio quien acudía a la casa de la novia a tratar con los padres de ésta las condiciones
matrimoniales.
En Urduliz (Il) no se hacía una petición de
mano formal (eskurik orduun ez zan eslwtuten).
Sólo en caso de que la pareja fuera de distinto
pueblo y las respectivas familias no se conocieran, cuando el noviazgo se había formalizado
los padres del novio acudían a comer a casa de
Ja novia.
En Zunharreta (Z) no había petición ele
mano como tal y un domingo celebraban una
comida los novios con los padres y las dos futuras familias se invitaban a visitar su s casas para
conocerse.
En Obanos (N) antafi.o eran los padres del
novio quienes iban a pedir la mano de la
chica. A este acto se le denominaba "tener
petición". Normalmente ese día la novia enseíiaba a sus amigas las cosas que se había hecho
o comprado. Según algunos testimonios la
petición se daba entre familias acomodadas,
110 en las más sencillas. Actualmente (ailos
noventa) sólo tiene lugar cuando alguno de
los novios no es d e la localidad y consiste en
una merienda o cena en la casa de la novia
para que se conozcan ambas familias. En algunos casos aunque los dos sean del pueblo también hacen petición de mano. Con este motivo se intercambian regalos tales corno unos
gemelos para la camisa, un reloj, una sortija ...
En Carde (N) dos o tres meses antes del
casamiento los padres del novio iba n a pedir la
m ano de la muchacha a su casa y allí celebraban una buena comida. Se aprovechaba la
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ocasión para concretar los preparativos de la
boda: lugar de la ceremonia, banquete, futura
vivienda del matrimonio ... Antiguamente eran
los padres quienes pre paraban y decidían los
detalles de la boda. Hoy en día dentro del mes
anterior al casamiento se siguen hacie ndo pedidas de mano con carácter simbólico, contando con la presencia de los propios novios.
En Izurdiaga (N), el tercer domingo en el
que finalizaban las proclamas, la madre del
novio acudía a la casa de la novia a hacer la
pelición de mano.
En Aoiz (N) lo común era que no se realizara la petición de mano, aunque hubiera familias que acostumbraban hacerla. En es tos
casos, una o dos semanas antes de la boda, el
novio acompa11ado de sus padres acudía a la
casa de la novia para celebrar allí una comida,
reuniéndose los futuros esposos con los
padres de ambos. Se solían y se suelen tratar
entonces asun tos principalmente referidos a
la preparación de la ceremonia.
En Artajona (N), en sustitución d e la pedida
de mano, poco antes de la fecha señalada para
la boda, el novio iba con sus padres a casa de su
prometida con el fin de concretar diversos
aspectos de la misma como el número de invitados de cada parte, el menú del banquete, la
dote que aportaría cada cónyuge y otros detalles menores. Ese día los novios se hacían un
regalo mutuo: una pulsera, un anillo, un reloj ...
En Allo (N) no se ha practicado la petición
de mano como tal. Como fórmula de cortesía,
unas semanas antes de la boda, los padres del
novio visitaba n la casa de la novia. Esta reunión era aprovechada para tratar de la dote
que los nuevos esposos aportarían al matrimonio. En esta ocasión el novio no regalaba nada
a su prometida.
.E.n Iza! (N ) se h a recogido la práctica de una
costumbre consistente en que los padres del
nm'io iban a la casa de la novia para u·atar de
la boda y de la dote que se le daba. No era una
petición de mano y con tal motivo no se celebraba ningún banquete.
En el valle ele Carranza (B) la mayoría de los
informantes desconocen la existencia de la
petición de mano de forma ritualizada. No
obstante existe una copla popular que recoge
el hecho: "A lo que vengo vengo / si usted me
da su hija/ yo soy su yerno".
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CAPITULACIONES MATRIMONIALES.
EZKONTZAKO KONTRATUA

En sentido lato las capitulaciones matrimoniales son los conciert os que se establecen
entre los futuros esposos para fljar y ajustar las
condiciones del matrimonio. Por extensión
recibe también idéntica denominación la
escritura pública en que se plasman dichos
acuerdos.
Estos pactos se establecían entre los padres
de los con trayentes con intervención de los
propios novios que tenían concertado el
matrimonio. Se hacían en favor del hijo o hija
que una vez casado iba a quedarse a üvir e n la
casa familiar compartiéndola con el matrimonio mayor.
En el mundo rural uno de los miembros del
grupo doméstico familiar tenía que tomar a su
cargo la continuació n de la titularidad en las
obligacio nes inherentes a la casa, lo que e n
Lekunbe rri (N ) se ha recogido con la expresión "etxeari segimena ernan". Este responsable
se iba p e rgeñando a lo largo de los años quedando defi nitivamente designado al o torgarse
las capitulaciones matrimoniales.
Por tradi ción el nombrado ha coincidido
frecu en temente con el mayor de los varones
pero no hay ningún impedimento y así ha sido
en muchas ocasiones p ara que lo sea otro hijo
o una hija. Al llamado para es ta tarea se le
denomina e n eu skera etxeralwa (el destinado a
casa) y la fórmula acuñada es etxera ezlwndu.
(casarse a casa). A lo largo de este texto a parecerá esta expresión utilizada también
comúnmente en castellano . En algunas localidades se recurre a enunciados similares, así e n
Beasain (G ) se ha recogido "quedarse para
casa", en Iza! (N) "quedar en casa" y e n
Obanos (N) "quedarse para casa" y lo contrario, "casarse para fue ra ".
En el leng-uaje coloquial es frecu ente escuchar frases del tipo: Nora ezlwndu. da Gergorio?
Undabeittire ezkondu da, edo Tborrire ezlwndu da
(¿A dónde se ha casado Gregario? Se ha casado al caserío U ndabeitia, o se ha casad o a un
caserío de la localidad de Tbarruri-B) . El continuador en la haci e nda fa miliar se convertirá
en su señor, etxejau.n, y como tal está obligado
a asumir todas las obligaciones y ejercer cuantos derechos recaigan sobre la casa, sus bienes
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y pertenecidos, denominados elxaguntza2. En
buena tradición vasca la transmisión de la casa
no se hace bajo la fórmula elxea zuretzalw (la
casa para ti) sino de la contraria, zu etxerako (tú
para la casa)3.
Entre los padres d e los contrayentes se producía n tanteos y aproximaciones en las propuestas económicas como paso previo a las
capitulaciones. En esta fase se trataba de
determinar lo que aportaba el heredero o la
heredera a cuya casa iba a matrimo niar la
pareja y la dote con la que iba a contribuir el
cónyuge adventicio. En algunos lugares este
acuerdo previo tenía su n ombre propio, así en
Zeanuri (B) se le llamaba konponizúioa (composición); en Bermeo (B) konpontzie y tenía
lugar tras la presentación oficial de ambas
familias o a-rpei ikustie, en Gorozika (B) etxeikustie y en Lemoiz (B) bazterra ikuste.
Una vez producido el acuerdo, fue común
acudir un día convenido, konlrato-eguna, al
notario a pro tocolizarlo y a continuación
comenzaban a publicarse e n la parroquia las
proclamas, deiak, o más propiamente se entraba
en el periodo de las amonestaciones, deiuneak.
Otorgaban capitulaciones matrimoniales,
ezkonlzalw kontratua, quienes e ran propietarios
o contaban con una cierta posición económica. Contenían donaciones, dote, mandas, nombramiento de heredero, reservas y algunas previsiones consue tudinarias''· Se trataba tambié n
~ J\zkue sugiere q ue la voz Plxag11n.lw bien podía esco nde r la
alteración ele la voz elxejaimtza o sdiorío sobre la casa. Vide:
/Jir.cian.ruio \lasro-fapmio/-Fmncés. Tomo J. Bilbao, 1905.
~ Andcr MANTEROLA. "Etxea" in Eushald-unah. Tomo lll. San
SebasLián , 1!180. p. 582.
•1

En Vascon ia han coexisli<lo \'arios regím enes de: n1pi111l ac10-

nes marrim o ni ales en los distintos territorios en funci ón de la
legislación aplicable a r.ada uno ele e llos. En Bizkaia )' e n los
muni cipios alaveses tk Ll oclio y Aramain rige, en terr itorio fo ral,
el Fuero ele Ilizkaia r en la Tierra <le Ayala, el f uero de Aya la; en
Alarn, sa h·o en las zonas citadas, es ele aplicación el <lerccho castellano aunque en algunos lug arf'S por costumb re se man ten ía
indivisa la casa familia1·; en Gipuzkoa se aplir.aha el derec ho caste llano p ero en zonas del área r ural, prin cipalmem c en las confinan tes con Bizkaia y Navarra, en e l mo mento <le otorgar las
capiLu1aciun c.:s, se rcgisu-an donaciones o ven tas siin uladas para

proteger la unidad d e la ltacicncla fa miliar que rec.aía en el mayo·
razgo, esqu ivand o en ocasion es la o bligación ele las legítimas; en
Navarra se aplica el Fue ro General pero m ien u-as el mantenim iento ele la un i<la<l ele la casa tuvo gran ar raigo en la Montat'ia
y la Navarra Media, en la Ribera se d ividía la propiedad entre los
herederos. 1°.n las zonas rurales ele Vasconia cou tincntal el d er ech o aplicado para la p rorec.ción del caserío guarda gran simili tud
con el de Bizkaia y el <le Navar ra.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES

de una especie de inventario de los bienes
aportados por ambas partes. Entre quienes
gozaban de vecindad foral, o simulaban este
régimen, las disposiciones principales contenidas en su clausulado estaban referidas a:
• el régimen económico de la nueva sociedad conyugal.
• la donación de la casa familiar o de otras
casas y de la sepultura.
• la aportación dotal del cónyuge adventicio
que se incorporaba al domicilio conyugal
(la dote estimada se aportaba en metálico
y la inestimada consistía en el arreo).
• las reservas en vida en favor del matrimonio mayor del usufru cto de la hacienda
tanto de los bienes como de los frutos.
Normalmente eran por m itades las ganancias y las pérdidas de la labranza, etxaguntza erdira ezkondu, y el usufructo de una
mitad de las fincas don adas, f!,Vzamen erdia.
En ocasiones se estipulaba el trabajo que
realizaría el matrimonio mayor.
• la previsión de cómo dividir la sociedad
familiar para el supuesto de que ambos
matrimonios no congeniaran. Era común
que los d os lotes e n que se dividían los pertenecidos los hiciera el matrimonio jove n ,
gazteah y la facultad de e lecció n quedaba
reservada al matrimonio viejo, zaarrak.
• el p oder testatorio mutuo, alkarpoderoso
(alkar j1odere oso), o la carta de hermandad
que se otorgaba entre sí el matrimonio
mayor para que el sobreviviente actuara
como comisario fora l d el que premuriera.
• las obligaciones, petxuah, respecto de los
hermanos que no adquirieran estado, particularme nte de los que se quedaban a
vivir en el domicilio familiar. A veces la
dote del cónyuge adventicio era entregada
a los padres que habían donado la propiedad para que ayudaran a los hijos apartados dándoles una dote, lokamentua o tokamena, cuando se casaran.
• el nombramiento de heredero, dejando a
los r estantes lo que estimaran por conveniente o apartándoles.
• la previsión de que si el nuevo matrimonio
no tuviere hij os o les premurieran, volvieran los bienes a los parientes tranq ueros o
más próximos, senitartelwak, tronlwlekoak,
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salvo la dote y lo adquirido mientras compartieron la vida en común.
• la obligación de costear el entierro, honras y sufragios del padre o la madre sobreviviente, de similar clase al fallecido en primer lugar.
• la promesa de futuro casamiento.
• los futuros contrayentes solían aceptar la
escritura y normalmente se hipotecaba
alguna finca de uno de ellos en garantía
de la dote aportada por el otro.
Ocasionalmente los arrendatarios, sin conocimiento d el propietario, otorgaban capitulaciones matrimoniales señalando el hijo que
iba a sucederles en el arrendamiento.
F.n algunas localidades navarras, según se ha
recogido, no fue infrecuente hacer capitulaciones después de celebrado el desposorio. En
otros lu gares, aunque fuera excepcional, también podían otorgarse tras el casamiento
como consecuencia de que recayeran bienes
raíces en el matrimonio.
F.I hacer capitulaciones matrimoniales ha
ido disminuyendo a lo largo de los años.
En los años cuarenta José Miguel de
Barandiarán recog"ió diversos aspectos de la
vida popular de Donoztiri (BN) y describía de
la siguiente forma esta costumbre:
Concertado el matrimonio entre los novios
se procede a formalizar las capitulaciones
matrimoniales. En ellas intervienen los padres
y se establece la cuantía de la dote. Es freCL1ente que e ntonces se haga la institución de heredero y se establezcan las condiciones económicas de los futuros cónyuges y de la asociación
matrimonial o de la familia doble que con el
nuevo matrimonio se constituye en el domicilio del cónyuge heredero. Algunos matrimonios que no han tenido hijos, acogen en su
casa a algún niño, generalmente un sobrino, a
quien nombran hijo adoptivo, ondokoina, y
heredero de su casa y de sus bienes. Pero tales
casos de adopción son poco frecuentes.
Aquellos h~jos que no han sido elegidos por
sus padres para ser herederos de la casa, pueden formar su peculio con lo que ganan fuera
de ella, saJvo en caso de necesidad de los
padres. Pero si trabajan en la casa paterna, sólo
al casarse perciben cierta can tidad como dote;
o al morir sus padres, o a los 32 años de edad,
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cobran lo que en herencia les corresponde. Si
no toman estado, tie nen derecho a vivir en la
casa paterna, aun después de percibir su h erencia, trabajando desde enlonces, generalmente
a jornal, bajo la dirección del heredero 5 .
Una obligación peculiar que antaño se
incluía en las capilulaciones, como ya se ha
seúalado indiciariamente, era la transmisión
de la responsabilidad de presidir y activar la
sepultura o fuesa del matrimonio viejo al
joven. Esta función ha correspondido siempre
a la señora de la casa que ejercía esta labor en
tan to que etxekoanrlre.

ESTUDIO COMPARATIVO
DEL DERECHO
AVALES Y NAVARRO

ALAVA
Las mandas o la carta matrimonial

En Alava se ha constatado que hubo costumbre de otorgar capitulaciones, sobre todo
a favor del heredero de la casa fami liar pero
hace Liempo que la costumbre se ha desvan ecido o ha perdido vigencia.
.En la tierra de Ayala es indudable la práctica
secular de transmisión íntegra del caserío utilizando las capitulaciones matrimoniales con
pactos análogos a los de Bizkaia y Navarra. Se
reconoce absoluta libertad de teslar pero a los
herederos legales hay que apartarlos expresamente con algo 1>.
En Amézaga de Zuya los informantes de más
edad recuerdan que se otorgaban lo que se
denominaban "mandas". En ellas se establecían las aportaciones de los padres de la pareja
al matrimonio que sus respectivos hijos se disponían a contraer. Los jóve nes se limitaban a
aceplar lo convenido por los mayores que conllevaba la imposición de determinadas obligaciones y cargas. Antes de la celebración del
matrimonio las mandas se formalizaban ante
un notario de Vitoria o de Bilbao. Aunque no
se procedía al no mbramiento de heredero, la
persona sobre la que recayeran la casa y el
mayor número de tierras era de hecho el
designado. Al miembro de la familia que se le
imponía la carga de cuidar la sepultura

Fig. 169. Ed ición 1983.

domésLica en la iglesia se le adjudicaba una
finca cercana a la casa para que pudiera atenderla adecuadamente.
En Apodaca los padres intervenían en la
capitulaciones matrimoniales de sus hijos,
sobre todo en las del continuador de la
haci e nda familiar. Se hacían por escrito y a él
se le dejaba la mejor parte. Si los hijos eran
más de Lres y con poca diferencia de edad se
procuraba que fuese un varón el que se quedara con la labranza. A veces se producían
desaveniencias y cada uno iba por su lado, lo
qu e ha provocado enfados duraderos en algunas fami lias d e la zona.
En Artziniega anles de fijar la fecha de la
boda las familias de los consortes se reunían
para convenir lo que cada parte iba a aportar
al nuevo malrirnonio. Normalmente los acuerdos eran orales y se cerraban con un apretón
de manos porque "la palabra era ley''. Se
recuerda tambi én la existencia de contratos
escritos en cuyo caso se formalizaban ante
notario, sobre todo si se donaba la casa.
En Berganzo eran los padres quienes esta-

5 J osé Miguel d e BARA.l\IDIJ\Ri\N. "Rasgos de la vicia popular
de Dohozri " in 00.CC. Tomo IV. Bilbao, 1974, p. 62.
fi Alvaro NAVAJAS. Ln mrlmatión c011s1w1udinmia del ws1'1ÍO rn
Gnipú zc.oa. San Sebastián, 1975, p. 2.~2.
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blecían las condiciones de las capitulaciones
el día de la pedida de mano en la casa de la
novia, ruando la dote que iba a recibir cada
parte en ti erras y/ o en m etálico, lo que a veces
condicionaba la e lección del heredero de la
casa. Se procuraba también contar con la
aquiescencia de los fu turo s con trayen tes.
Después de establecido e l acuerdo las fam ilias
pudientes acudían al notario a escritu rarlo.
En Bernedo se ha perdido la antigua costumbre de cele brar capitulaciones. Actualmen te
(años noventa) el domingo en el que se hace la
segunda proclama en Ja parroquia, denominado día de la enhorabuena, se reúnen los padres d e
los novios para preparar la boda y ver la form a
en que pued en ayudar a la nueva pareja.
En Gamboa antiguamente se hacían capitulacion es pero en este siglo se han realizado en
casos de cierta desconfianza enu-e las partes.
En e llas se con creLaban los bie nes aponaclos y
se fu aba Ja estructura d el bloque familiar y d e
la casa. Un a vez alcan zado el convenio en tre
ambas familias, unos quince días antes del casamiento se escrituraba el acu erdo ante notario.
El e legido para que continuara en la hacienda
famili ar no tenía porqué ser el hijo mayor,
pudiendo serlo igualmente un varón que una
mujer. Se han conocido casos en los que quien
primeramente se quedó e n el hogar patern o
e mprendió luego un nuevo tipo d e vida y su
lugar fu e ocupado por otro hermano7 .
En Mendiola la escritura d el contrato de
boda previo a ésta recogía los acuerdos que
habían establecido las fami lias ele los dos conu-ayentes. En e ll a se fijaban las aportaciones
que los padres hacía n en favor de su s hijos y el
día y lugar seil.alados para la boda. Se les denomina contratos o escrituras matrimon iales, o
mandas notariales. Se formalizaban ante notario con al menos quince de antelación a la
boda, siendo compartidos los gastos por ambas
familias. En las capitulaciones no se abordaban
los asuntos h ereditarios que quedaban reservados para el testamento. Los contratos mau-imonia les cayeron en desuso en los aüos sesenta.
En Moreda los acuerdos generalme nte eran
verba les, r ealizados p or los padres de ambos
7 José M' VEI .Ei'. ll E MENDIZABAL. "E.l ma trimon io en
Ull íbarri a p rincipi os d<.: siglo" in Ikoislfl (;r1.n.boa. UllíbarriGam boa, 1982.
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170. Cap itulaciones matrimo niales. Vi 1o ria (A),
1897.

contrayentes reunidos e n la cocina o e n el
comedor d e la casa d e la novia. En algu nos
casos se formalizaban ante notario. En el
h abla coloquial se conoce como "hacer las
mandas''. El mome nto elegido era uno o dos
meses antes d e l casamien to y se concertaban
las aportacio n es mutuas, la casa donde iban a
vivir, el ajuar que ap or tarían , se hacían también los preparativos fijando el día d e la bo d a,
e l lugar del convite y el número de asistentes y
se trataban otros pormenores d e la vida d e la
nueva p areja. Se conocen casos d e ruptura de
relaciones por falta de acu e rdo e n tre las partes a la hora de h acer las m andas.
En ellas no se hacía la e lecció n de heredero
porque la costumbre era repartir entre los
h ijos a partes iguales. J\ I que se quedaba en
casa, fu e ra varón o mttjer, se le mejoraba normalmente d ejándole la casa fa.m iliar; también
se acrecentaba la parte del que se hicie ra
cargo del cuidado d e los padres. La práctica
d e otorgar capitulaciones está hoy e n desuso.
En esta misma locali dad d e Mored a en tiempos pasados se acostumbró e ntregar al nuevo
443

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONIA

matrimonio un olivar, una viña y una finca de
cereal para que obtuvieran aceite, vino y pan y
poder así comenzar a vivir. Los padres mantenían a los recién casados hasta que recolectaran la primera cosecha. Cada cónyuge comía
con sus respectivos padres y por la noche se
juntaban en una u otra casa hasta que, transcurrido un año, se establecían por su cuenta.
En Pipaón uno o dos meses antes de la celebración de la boda los padres de los futuros
conLrayenLes, acompañados de ellos, se reun ían en la casa en la que iba a vivir la pareja para
decidir las mandas: tierras, casa, din ero, mejoras que recibiría el nuevo matrimonio. En este
acto no se hacía el nombramiento d e h eredero que solía ser quien se casaba a casa. I.a práctica de hacer mandas estuvo vigente hasta la
década de los años cincuenta. Seúalan los
informantes que actualmente el problema es
encontrar mujeres que quieran quedarse a
vivir en el campo.
En Ribera Alta cuando las relaciones de la
pareja estaban consolidadas, en un día convenido se celebraba una reunión en casa de la
novia. En ella participaban el padre del novio
y el de la novia y les acompañ.aba el novio.
Decidían la aportación de bienes que iban a
realizar las dos familias y lo concerniente a la
parte económica de la boda.
Si el muchacho se casaba a la casa familiar se
le concedía un "alargue" o mejora económica
consistente e n transmiLirle la plena propiedad
de la casa familiar o de su mitad y la de algunas otras fincas. En este caso la familia de la
novia aporLaba una cantidad en metálico.
Una vez eslablecido el acu e rdo, se formali zaba anLe notario. El otorgar capitulacion es
matrimoniales era p ráctica habitual en fami lias de poder adquisitivo medio y alto, más
raro e n familias humildes.
En Salvatierra los padres intervenía n en las
~apitulaciones sobre todo cuando se trataba
del casamiento del hijo que iba a vivir con
ellos en casa. El acue rdo se establecía e n casa
de la novia para despu és formalizarlo ante
notario. Señalan los informantes que es creciente el número de casos de matrimonios
jóvenes que se quedan en la casa familiar
mientras el matrimonio mayor se traslada a
vivir al casco de la villa o a la ciudad.
En Treviño antaño los padres intervenían e n
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las capitulaciones, no así hoy día. En ellas no
se hacía la elección de h eredero.
En Valdegovía, una vez concertada la boda,
si el hijo se casaba a la casa familiar y había bienes inmuebles los padres de los conLrayentes
llegaban a un acuerdo que se reflejaba en la
"carta matrimonial". Esta se formalizaba el día
de la pedida en casa de la novia. El régimen
matrimonial era el de gananciales. No se hacía
elección de heredero.
Los matrimonios a los que no se les concedía la "carta matrimonial" empezaban su
nueva vida partiendo de cero y en muchos
casos trabajaban para los padres durante unos
años. Lo normal era que ésLos reconocieran
esa labor en el testamento, dejándoles más
que a los demás hijos por haberse quedado en
casa. Entre las propie dades se solía incluir la
casa familiar. Lo adquirido se regulaba por el
régimen de gananciales.
Contenido de las mandas

En Amézaga de Zuya algunas de las claúsulas
de las mandas variaban según familias pero
otras se esLablecían con carácter casi general
tales como: el matrimonio mayor continuaría
viviendo en la casa; se respetaría la jerarquía de
edad y por Lanto la _jefatura de la casa la mantendría el varón del matrimonio mayor; el heredero cuidaría de los padres en la ancianidad y
la sepullura quedaría al cuidado de él; los hermanos que no tomaran estado o los que hubieran optado por el sacerdocio tendríai1 derecho
a habiLación en la casa fami liar. Si quien se casaba n o era el heredero podía recibir una parte
de la h acienda pero la mayor parte de lo que se
le daba era una cantidad e n metálico.
En Apodaca al cont.inuador de la hacienda
familiar se le imponía la obligación ele cuidar
de los padres y de pagarles una p equeña renLa.
En Artziniega e n el contrato matrimonial o
en el testamento se establecían generalmenLe
varias claúsulas como por ejemplo que los
padres fueran usufructuarios de los bienes
hasta su muerte, mom ento e n e l que pasaban
al h eredero. Otras veces se le traspasaba a éste
la propiedad con la condición de cuidar de los
padres, etc. Puesto que convivían los dos
matrimonios, el mayor y el joven, una de las
cautelas que se tomaba era garantizar que en
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caso de fallecimiento de uno de los cónyuges,
los bienes por él aportados pasaran a los hijos
habidos en el matrimonio en el supueslo de
que el viudo volviera a casarse.
En Gamboa la propiedad no se transmitía
hasta el fallecimiento y si los nuevos esposos se
casaban a la casa familiar se detallaba la "soldada" an ual asignada al matrimonio joven y el
incremento por cada hijo que tuvieran.
También la m a nutención era por cuenta del
matrimonio mayor. Las obligaciones mutuas
de los nuevos cónyuges eran las habituales en
tiempos pasados: la casa estaba al cuidado de
la mujer mientras e l hombre dispensaba protección a la familia. Los padres valoraban que
el mozo fuera trabajador y que pudiera ganarse la vida, antiguamente era más tenida en
cuenta la solvencia económica.
En Mencliola quien se casaba a la casa familiar era generalmente el primogénito varón.
Recibía más tierras y bienes que Jos restantes
hermanos, además de la casa familiar y Lomaba
a su cargo el cuidado ele los padres. Si el conLrayente adventicio era varón contribuía con
animales y aperos de labranza mientras que si
era mLtjer aportaba algunas monedas valiosas.
En Moreda las mandas perseguían una
doble finalidad: que los r ecié n casados pudieran vivir d ignamente con los bienes que les
daban y que Jos padres se aseguraran el mantenimiento y el cuidado en la vejez.
En Pipaón al que se qu edaba en casa se le
m ejoraba en un quinto más que a los demás
en ganado y tierras y se le daban Jos aperos de
labranza. Se valoraba el que las personas fueran físicamente fuerles y trabajadoras.
En Ribera Alta Jos jóvenes desposados a la
casa familiar labraban las fincas y con las ganancias obtenidas pagaban una renta al matrimonio mayor que convivía con ellos. Las tierras se
dividían entre los hermanos, con la mejora
mencionada del "alargue" para el de casa. Si un
hermano residía fuera d e la localidad, sus tierras o las explotaba el que se quedaba en casa
pagándole una renta a cambio, o se las compraba. Lo más común era hacer la partición
por testa mento pero en algunas familias poco
antes o después de la boda, se determinaba
mediante "reparto en vida" la tierra que le
correspondía al hijo que se quedaba en casa.
En Valdegovía la condición primordial im445

puesta en la "carta matrimonial" era que los
jóvenes esposos cuidaran del matrimonio
mayor.

Celebración de las mandas
F.n Ilerganzo, concertado el acuerdo ele las
aportaciones de cada parte, los padres del
n ovio y el propio· muchacho eran invitados a
un banquete en casa de la novia, pagado por
Ja familia de ésta.
En Valdegovía se celebraba una comida en
casa de la novia y a continuación se establecía
e l acuerdo.
En Salvatierra se celebraba una comida
generalmente en casa ele la novia. Participa~
ban los contrayentes y sus padres, acompaüados de los hermanos de la novia si Lenía lugar
e n casa d e ésta.
En Mendiola se celebraba una comida e n la
que participaban los contrayenLes junto a los
dos matrimonios mayores en la casa de aquéllos con quienes iban a vivir y si no en la de
cualesquiera de ellos.
En Ribera Alta una vez firmada la escritura
notarial, los futuros contrayentes con los
padres de ambos se iban a comer a una fonda
por cuenta de estos últimos. También en
Apodaca la firma de las capitulaciones se
remataba con una comida.
E n Remedo hoy día (años novenLa) el llamado día de la enhorabuena, coincidenLe con la
segunda amonestación de la iglesia, los padres
de los futuros esposos acompañados de ellos
se congregan en torno a la mesa e n casa de la
novia. En el transcurso de esta comida preparan la borla.
En algunas localidades o no existió la costumbre de rubricar con un banqueLe Ja firma
de las capitulaciones o se ha perdido el recuerdo de e llo (Amézaga de Zuya, Gamboa,
Pipaón, Trevifio). En Moreda la regla general
era no celebrarlo. En alguna ocasión si los
padres de uno de los contrayenLes eran foráneos toman un aperitivo en casa del vecino ele
la localidad. Tampoco en Pipaón se hacía
comida, si acaso un aperitivo.
BIZKAIA
En territorio foral otorgaban capitulaciones
quienes tuvieran bienes raíces, mientras que
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en las villas no fue común hacerlo, salvo si
poseían bienes e n territorio foral.
Capitulaciones matrimoniales

En Abadiano los padres de los novios juntamente con éstos se reunían en Ja casa de uno
de ellos a decidir las condiciones del contrato
matrimonial. Normalmente la iniciat.i\'a la lleYaban los padres de la casa en la que iba a vivir
el matrimonio joven. El contrayente a cuya
casa se casaban aportaba los inmuebles )' la
otra parte una dote en metálico. Esl<:: dinero lo
repartía el matrimonio mayor entre los demás
hijos, reservándose para sí el usufructo de una
mitad de los bienes. Aunque normalmente la
decisión de quién iba a ser el heredero <::staba
Lomada con anterioridad, el momento de otorgar las capitulaciones era aprovechado para
hacer tal designación. Por Jo común el nombramiento recaía en el h~jo mayor varón. Una
vez se habían puesto de acuerdo ambas familias respecto de las capitulaciones se procedía a
Ja escrituración en una notaría de Durango.
En Amorebieta-Etxano se ha recogido que la
sucesión en la titularidad de un caserío se producía por testamento cuando los padres morían sin que el designado como heredero se
hubiera casado. Lo ordin ario era que tuviera
lugar a Ja firma de las capitulaciones matrimoniales del elegido para que se quedara en el
caserío. Este honor no siempre recaía en e l
primogénito, pues si se casaba a otra casa o
salía a trab~jar fuera, los padres optaban por
otro, normalmente el mayor de los que permanecían en la casa paterna.
En Bermeo, en la zona rural , hasta la firm a de
las capitulaciones se daban los siguieni-es pasos:
1. Arpei,-ikustie (lit: verse las caras): los padres
de la novia, acompañados de ésta, acudían a
hacer la presentación oficial a la casa de los
padres del novio.
~. Konponlzie (el arreglo): se celebraba una
reunión en la casa en la que iba a vivir el
nuevo m atrimonio con asistencia d e éstos y de
sus respectivos padres. Se in tentaba llegar a un
acuerdo sobre los bie nes a aportar por cada
una de las partes. Si se prese ntaban diferencias económicas importantes, peligraba la
negociación y podía haber ruptura del proyecto de boda. En ocasiones si los n ovios esta-
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ban decididos a casarse, ellos mismos se comprometían a pagar la cantidad en litigio.
3. Kontratue (el con trato): una vez que las
dos familias hubieran alcanzado el acuerdo,
los padres de los novios, éstos y alg·ún vecino o
el cura para actuar corno testigo, acudían a la
notaría de Gernika a firmar el contrato de
boda.
Los vecinos del casco urbano de la villa también llevabau a cabo contratos de boda cuando ambos disponían de bienes propios o uno
de ellos, generalmente la mujer, disponía de
más bienes que la otra parte. Hoy día, en el
núcleo de la villa, es excepcional hacer este
tipo de contratos.
En Busturia se hacían capitulaciones matrimoniales cuando se casaba el muchacho o
muchacha que los padres habían elegido para
que continuara con la hacie nda familiar. Existe
constancia de que a veces por no culminar el
convenio económico se rompían relaciones de
parejas que habían proyectado casarse. Después del acuerdo se acudía al notario para firm ar la escritura correspondiente. Hoy día no se
firman capitulaciones mau·imonialcs.
En el Valle de Carranza es de aplicación lo
que Vicario de la Peña recogió a principios de
siglo para las Encartaciones. Rara vez -seüala
este autor- se otorgaban escrituras de capitulaciones matrimoniales, lo ordinario era que los
acue rdos fueran verbales entre Jos padres de
los nuevos cónyuges y ambos esposos, siendo
inusual qu e se reflejaran las aportaciones de
cada consorte aunqu e sí la dote del cónyuge
adventicio. A falta de escri tura notarial o
docume n to privado de capitulaciones, los padres consignaban la aportación dotal mediante una claúsula en el testamentos.
Nuestra encuesta de campo ha venido a confirmar dichos dalos incluso a atemperarlos.
Los informantes señalan que la economía
rural del Valle no ha sido tan próspera como
para tener que recurrir a excesivas formalidades y menos a protocolizarlas ante notario. A
lo sumo los padres y los novios han convenido
de pala bra las aportaciones mutuas.
En Durango se ha recogido que sólo se hacían capitulaciones matrimoniales cuando los
s Nicolás VICARIO DE LA PEÑA. Derecho cons11e/tuliiw1io de
M ~ drid , 1\101 , p. 34.
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Fig. 171. Contrato mau·imonial. D111a ngn (B) , 1902.

contrayentes aportaban bienes sustanciales al
matrimonio. En su otorg-amien Lo ante notario
que tenía lugar antes de Ja celebración de la
boda intervenían los padres y los fu tu ros contrayentes.
En Gorozika la costumbre e ra que los padres
acompai'i.ados de los novios se reunieran en la
casa de uno de e llos para tratar de establecer
e l acuerdo de las aportaciones mutuas que se
denomina etxe-ilm stie (la visita a la casa). Si se
alcanzaba el compromiso se formalizaba en la
notaría de Gernika.
En Lernoiz Lres o cuatro semanas antes de la
boda, después de la misa dominical, el novio y
sus padres acudían a la casa de la novia a realizar Jo que se conocía como bazterm-ikuste (la
inspección de las posesiones) . En esta visiLa los
padres de la novia les enseñaban el ganado y
las tierras y les hacían la propuesta económica.
El acuerdo se alcanzaba, en su caso, en la
447

casa donde iba a vivir el nuevo matrimonio y
se concertaba el día para acudir a la notaría a
la firma de la escritura. De hecho el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales
implicaba Ja elección de heredero.
En Lezama hacían ca pi tulaciones las familias que Lenían bienes. Antes de la celebració11
del maLrimonio convenían las condiciones y
formalizaban la escritura en la notaría.
Generalmente acudían a un nolario de
Bilbao, Zamudio o Larrabezua.
Normalmente se transmitía el paLrimonio
íntegro a quien había sido designado como
heredero y a los restantes hUos se les daba una
cierta cantidad de dinero. De ordinario la elección solía recaer en el hijo mayor varón. El cónyuge adventicio aportaba además del arreo, la
dote, aunque para ello tuviera que endeudarse.
F.n Markina, en la zona rural, ambas partes
se reunían e n presencia del juez de paz para

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONIA

decidido, aitte-amak gure dereneen, eta eurok gure

establecer las condiciones del contrato matrimonial y determinar los detalles de la boda.
Esa jornada era conocida como el día del contrato, lwntrato egune. El heredero normalm e nte era el hijo mayor, nausir:, y si era varón se llamaba maiorazkur:, mayorazgo. No ocurría así
en el casco urbano.
En Muskiz los novios iban transmitiendo
pareceres de una casa a otra desde el momento en que anunciaban el compromiso de
matrimonio y los padres intervenían en los
acuerdos. Un día quedaban a comer, planeaban la boda y convenían hacer ciertas donaciones a la pareja.
En Nabarniz el acuerdo lo establecían los
padres de ambos contrayentes, aittek eta amak
alderdi bietatik eitten eben alwrdue. Después formalizaban lo convenido medianle la firma de
la escritura notarial en la cercana localidad de
Gernika-Lumo, razón por la que las capitulaciones maLrimoniales son conocidas como la
escrilura o el contrato, eskritturie ed,o lwntratue.
Según unos informantes otorgaban capitulaciones los propietarios y únicamente cuando
matrimoniaba el que se iba a quedar en casa
para hacerse cargo de la propiedad, r:lxir: eukenah, etxien geratzen zanagaz eittr:n zan not.ariekue.
Otros guardan memoria de que las hacían
todos con lo poco o mucho que tuvieran,
incluso los inquilinos, danak eitten eben, euren

derenari emoten dotse.

En Zeanuri cuando el hijo o la hija heredera,
r:tzegaie, se iba a casar a la casa naLal, etzera ezlwndu, tenía lugar el contrato maLrimonial, kontratue. Conllevaba un largo proceso, cuyas fases

eran las siguientes: el primer paso denominado konponi.zi?'ioa, la composición, tenía como
escenario la casa del novio o novia donde se
iban a establecer los nuevos conu·ayentes y
estaba protagonizado por los padres y las
madres de los novios. Presentaba un marcado
carácter económico como denota el mismo
término de konponizi?ioa, donde se determinaban la cuantía de la doLe, las cargas, los aperos,
el arreo y e n general las fuentes de ingreso
necesarias para el manLenirniento de la pareja.
Durante este aclo, los novios eran, por lo
general, un elemenLo más bien pasivo. Si por las
razones que fueran no se alcanzaba el arreglo,
el proyecto maLrimonial quedaba frustrado.
La formalización de este acuerdo se hacía
mediante escricura notarial, en la vecina villa de
Villaro, en un acto revestido de una cierta solemnidad. Se escogía para ello un día determinado, generalmente sábado, y acudían a Ja firma los padres del novio con éste y los padres de
la novia con ella. A partir de ese momento comenzaban a anunciarse las proclamas, deiunek.

tokanwna, errenterur:h he bai.

Contenido de las capitulaciones

En el Valle de Ür07.ko los padres intervenían
en las capitulaciones matrimoniales, lwntratue,
estableciendo con los hijos los acuerdos pertinentes. Pasadas unas fechas acudían a formalizarlos ante notario después de haber hablado previamente enu·e ellos, aurretik berba eginda. Se firmaban durante el periodo en que se
estaban publicando las proclamas o inmediatamente después de la finalización de las mismas. Las familias de quienes eran propietarios
las hacían siempre y frecue nLemente las de los
arrendatarios. En la casa familiar se quedaba
generalmenLe el hijo mayor, aunque no tenía
por qué ser necesariamente así. Este heredaba
la propie dad pero a cambio se le imponían
deLerminadas obligaciones.
En Urduliz no se recuerda que se hicieran
capitulaciones matrimoniales. Los padres
nombraban heredero en el momento que estimaban oportuno al hijo que ellos hubieran

En Ahadiano el régimen económico esLablecido cuando el matrimonio joven iba a vivir a
la casa del matrimonio mayor era el que los
ingresos obtenidos de la explotación familiar
se repartieran por partes iguales, lo que se
conocía como ir a medias, erdira ezkondu.
Cuando los padres se hacían mayores no podían ayudar en las labores domésticas, pe ro continuaban re partiendo a panes iguales los
ingresos obtenidos.
Hoy día son pocos quie nes se casan al caserío para vivir con el matrimonio mayor y aunque se siga haciendo contrato maLrimonial las
condiciones han variado mucho porque la
principal fuente de ingresos no proviene del
caserío y los mayores cuenLan Larnbién con
pensiones de jubilación.
F.n Amorebieta-Etxano se constituía entre
ambos matrimonios una sociedad familiar en la
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explotación de la hacienda, iban a medías en
las ganancias y en las pérdidas. Se imponía al
heredero la reserva del u sufructo de la mi tad
de los bienes donados en favor de los padres y
la de costear a la muerte de éstos el entierro,
las exequias fúnebres, y el alumbrado, las
ofrendas)' responsos de Ja sepultura doméstica.
Se establecían también u nas cargas al hered ero tales como sostener y cobijar a tíos u
otras personas mayores que vivieran en el caserío y también a los hermanos mientras permanecieran solteros, pagándoles una dote cuando tomaran estado.
F.n Ilermeo se especificaban las contribuciones de ambas partes. Si se casaban a la casa del
muchacho se h acía figurar la aportación de sus
padres: casa, pertenencias, aperos, etc. Los
padres de la novia entregaban la dote y se detallaba la lista del ajuar doméstico que iba a llevar.
Se señalaba también que si el matrimonio
moría sin hijos los bienes volverían al troncal. Si
la mujer se había casado a la casa del marido, al
enviudar, de ordinario, regresaba con sus
padres. Si había descendencia los bienes eran
administrados por el cónyuge sobreviviente.
En Busturía quien heredaba Ja casa y los pertenecidos, etzeauntzie, debía cuidar de los
padres y pagar sus exequi as fúnebres. A los
bienes que recibía el matrimo nio joven se les
gravaba con el usufructo, gozamena, en favor
del matrimonio mayor que quedaba en el
caserío. Los hermanos que no adquiriesen
estado o los tíos solteros no perdían el derecho a vivir en la casa. A menudo surgían problemas con ellos -señalan los informan tes- porque resultaba gravoso el mantenerlos y entonces optaban por al~j arse fuera de casa.
Mientras que antiguamente lo común era
qu e ambos matrimonios, mayor y joven , convivieran en la casa, hoy día (años noventa) a
veces por comodidad y otras por mal entendimiento mutuo, los padres ancianos se march an a vivir al piso d e alguno de sus otros hijos
y sí no tienen a nadie que les pueda atender
adecuadamente se retiran al asilo de Axpe.
En el Valle de Carranza no existía un patrón
claro a la hora de determinar cuál de los hijos
se quedaba a vivir en casa. Normalmente éstos
iban abandonando el domicilio familiar a
medida que se casaban. Cu ando un matrimonio quedaba en el hogar paterno, los restan tes
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hermanos debían marchar al casarse, y en la
casa se quedaban únicamente los tíos o hermanos solteros. Varios en cuestados señalan
que los padres solían preferir que la que se
casara y qu edase en el hogar fuese una h ija,
quizá porque pensaban que estarían mt:jor
atendidos en la anci anidad y que las relaciones de la su egra eran más flu idas con el yerno
que con la nuera.
El que uno de los h ijos casados se quedase
en la casa no suponía que fuese el heredero de
toda la propiedad, unas veces porque los
padres consideraban a sus hijos por igual y en
la mayoría de las ocasiones por falta de previsión pues morían ab intestato. De hecho a fuerza de particiones hereditarias la propiedad fue
disgregándose, cosa que se trató de paliar y
subsanar con las conce ntraciones parcelarias
llevadas a cabo a finales de la década de los
sesenta y principios de los setenta. Se han
recogido también casos de heredero único,
sobre quie n recaía la obligación de compen sar
con una cierta cantidad de dinero a los demás
h ermanos.
Hoy en día (años noventa) las personas que
por edad han abandonado la ganadería y tienen a sus h ijos trabajando en otras actividades
suelen repartir las tierras entre ellos para que
puedan construirse una casa. A veces el que
h ereda la casa familiar y las tierras compensa a
sus hermanos entregándoles una parcela de
tierra en vez de dinero.
En Gorozika al que resultaba e legido para
quedarse en la casa fam iliar se le señalaba claramente e n el con trato la obligación de reservar el usufructo, gozamena, de una mitad de los
bienes en favor del mau·imon io mayor. A la
muerte de éste toda la propiedad revertiría en
el matrimonio joven. El cónyu ge adventicio
aportaba la dote, generalmente en metálico.
Los gastos )' las ganancias del caserío eran
repartidos a medias entre los dos matrimonios. Se establecía también un acuerdo entre
los nuevos esposos y los hermanos solteros que
permanecían en el caserío de forma que éstos
aportaban su trabaj o a cambio d e habitación y
comida de por vida. Hoy día (años noventa)
ocurre algo parecido, sí bien mucha gente,
incluso los solteros, es propietaria de piso en
alguna de las localidades próximas.
En Lemoiz las gana ncias y las pérdidas de la
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casa eran a partes iguales entre el matrimonio
joven y el vi~jo, y los padres se reservaban el
usufructo de una mitad de los bienes donados.
La nueva part:ja debía pagar los gastos de
entierro, alumbrado de la sepultura y responsos cuando fallecieran los padres. Se concertaba la parte de la cosecha que los nuevos esposos debían entregar a los mayores en especie:
trigo, maíz, alubia y patata. I .os padres se otorgaban mutuo poder para que cuando falleciera uno de ellos, el sobreviviente dispusiera de
los bienes de la forma más conveniente. Si la
nueva pareja moría sin descendencia los bienes volvían al troncal.
En I .ezama se especificaba el detalle de lo
aportado por ambas partes: las propiedades, el
dinero y el ajuar. Se fijaban también las previsiones para cuando falleciera uno de los
miembros del matrimonio mayor.
En Nabarniz sólo se olorgaban capitulaciones en favor del heredero del caserío, erederue.
En ellas se convenía principalmente la transmisión de la casa que recibían de sus padres él
y su consorLe; se consignaba lo que debían
en Lregar a los demás hermanos, que ordinariamente era una cantidad de dinero, beste

Si el matrimonio no tenía descendencia, el
cónyuge adventicio debía salir de casa al
enviudar y le era devuella la dote que h abía
aportado al matrimonio. Si era la mujer tenía
derecho a permanecer en el caserío nueve
meses ante la posibilidad de un alumbrami ento, bederatzi ilebetean andreak euhien eskuhidea
elxean geratutelw eta gero kanpora. Si los hijos

eran menores, se hacía un inventario de los
bienes de la casa para entregárselos a la mayoría de edad.
EnLre las obligaciones impuestas en las capilulaciones matrimoniales figuraban el asistir a
Jos padres en la vejez y a su muerte organizarles un funeral digno igual que a los hermanos
solteros que fallecieran en el caserío. Una
carga, a veces pesada, era la obligación de
constituir la dote a los hermanos que fu eran
abandonando la casa paterna para casarse.
Por esto se consideraba importanLe desposarse con una mujer que aportara una buena
dote. Los caseríos no disponían a menudo de
liquidez p ara hacer frente a las obligaciones
contraídas y no siempre era una suerte ser el
heredero porque llevaba inherente preocupaciones, ardurea berak artu egin bear eban.
Todavía recientemenle, en los afros noventa,
una informante asegura haber intervenido en
las capitulaciones firmadas con carácter previo
a la boda de su hijo a quien le dejaban la casa
familiar. Se convino que el matrimonio joven
atendiera al mayor en la ancianidad y en el caso
de que no pudieran hacerlo personalmente
contraLaran una persona para ello. Debían
entregar una cierta cantidad de dinero a cada
hermano. En caso de ruptura la casa se dividiría en dos viviendas, la planta baja para los
padres y la superior para e llos, siendo de cuenta de los jóvenes las obras de acomodación.
En Zeanuri e l uso común, usedio normala, fue
que el contrato se hiciera generalmente bajo
la fórmula etzaguntze erdire, esto es "a media
hacienda". Mientras vivieran los padres, ésLos
usufructuaban la mitad de la hacienda y la
otra mitad era para la j oven pareja, revirliendo
la totalidad a éstos al fallecimiento de aquéllos. La obligación de activar la sepultura familiar en la iglesia recaía sobre la nueva ama de
casa, etzekoandre. Se ha recogido que tanto
ricos como pobres hacían capitulaciones y
nadie se casaba sin realizar el contrato matri-

serne-alabei ernon oneixenbeste, edo errepartue edo.. .;

lo que se reservaban los padres en vida, que
era el usufructo de una mitad, erdie eurentzako
eurek bizi diren denporan y las obligaciones que
los nuevos esposos contraían para con ellos,
eureri kargu egin bear.

En el Valle de Orozko lo común era ir a
medias con Jos padres y he aquí algunas muestras de las expresiones recogidas para significar
esta situación: ganancias y pérdidas para el
amenkomun; erdi-bana o erdi-partera ezkonduten
zirean. Los informantes sefralan que ello resultaba gravoso para el matrimonio joven, Lal vez
porque la mayor parte del trabajo recaía sobre
sus espaldas mientras que las ganancias se
repartían. Según la sabiduría popular es preferible tener algo propio aunque sólo sean siete
tejuelas que mucho comparlido, zazpi teilatxu
badira be, norberenak izan daitezan. A la muerte
de uno de los progeniLores el sobreviviente
veía reducida su parlicipaeión de la mitad a un
cuarto. Este régimen ocasionaba frecuentemente problemas entre el matrimonio mayor y
el j oven lo que desembocaba en la separación
de la vida en común de ambas parejas.
450

CAPITULACIONES MArRIMONIALES

DERECHO CIVIL DE VIZCAYA
COMENTARIOS
A

LAS LEYES DEL FUERO DE VIZCAYA
CO:f LA JURISPRUUllHCIA OIU. T lll 8UNAI. SuPUNO Da J v nJCIA

D 11u tcc 1óN o s LOS Rao11rrRos C 1v 1L, os LA P t10l'1•uAu y u.i:L NOTA111.Auu

PRECEOIOOS OE UN ESTUDIO ~CERC~ DEL TERRITORIO EN QUE RIGEN ESAS LEYES

SEGUNDA EDTCI ÓN
AUMl!,..T AnA. V COMl"AltAUA CON' llL PROYECTO O ll AriNDICll AL Cómr.o CJVI L
RWDAC'rAI)() f'Olt l.A CoMIS IÓ l'f E.8PRCUf, l.llt VIZCAYA Y /\.JJ..YA

OBRA

l~ÓSTUMA

RODRIGO JADO Y VENT ADES
A MOADO Qua • ut on l . Cc:ILKoro os Bn.uA.o
V ncAL CORRESPOND IBSTtl D8 LA

Sl!cc..aó i.:

1 a v a LA

Co1ou.c.16N o.1~1tfCAt.

Dtc C umt'ICACIÓN

..OK Vt:.:CAVA

llIL:llAO
ltnprcnta y Ehcuadcmnción de la Casa d e Miscrlcordln
1923

Fig. 172. Edición de

1 92~

)ropür nupiias: esto depende d e las cir cunst<m cins q ue e n cada
caso concu rran. Si los padr es d el novio son dueños dr: una casería, se procura que la T)n v ia. a porte al matrimonio como dote
a lgu na c:antidad e n metálico, y vicevcr!ia, si J~ uovia apo r ta hi.
caseda~ es ~I uovio q u ien ap orta f:l m etálico.
Las cscritur:as <.le capitulaciont-s matrimonia les t ie n en en la
Licrra llana una importancia que excusa1n os encarecer. p ues
aparro de q ue nos muestran uno Uc los caracteret; distin th·os
de la familia viY.calna_ la nstabili<l~cl. por la continuación n o inte rnunpirla de los miemb ros do u na m is1na fo.1nilia e n la casería,
suc.~lon co1nprcnrlcr tmn bié;n, r.on u na 1ninuciosidad y concisión
vcr<luderam(mte adn1irab les y gran sentido previsor, una serie
dr. in~lilu cionc.c.; tan div(~rsas quu a primera vista nos parec~n
un luntn confusas y que, sin embargo, so desarrollan con la mayor scncill~ sin e nc:onlT ar ning"ln1 obstáculo, talr.s son la do naciñn ..-le, bien t-!.';, instituci6n de hcrcdeto, r~rva. etc usufructo CJ
de alimentos, sociedad familiar, fijac:i6n de <lol<'• pam tod os Jos
hijos del donante (r), p oder pam testar y reversi6 n de b ienes.
Vamos a copiar la m inuta d e un contrato matrimonial tomad;i
dula que tran scribe el Sr. J)íaz Vicario en su ohr a y <1ue le fué
facilitada por un notario rcsiücntc on F.lor rio. Figuran en clli\
las ~tip uladon cs má.!o; irnportantes q u e suelen compren der esos
contratos, y es con10 s igue:
•Com parecen ri<: una parte los cónyu ges D o n /\.de C. y M .
y 11oila !<. L. y l.. de (eda<l), con su hijo legítimo Don Jos.;
de C. y L. de (cdu<l), soltero.
•Y rlr: otra D o n !'. de C. y C. ele (r:Ja d), viudo, en u nión con
su h ija legítima Doí'la F. de C. y A., dr: folla d), ctílibc.•
S igue u n párrafo co1n prc nsivo cl~l co 11nd1 nic n to d e las partes por el n olariu. vtmia 1narital, p rop ósito de los fu luros esJ)'Osos de con\.racr malr imon lo y continúa así: •y á fin <.le q u e
consten en todo t icn1po los b icnfl'-5 qu~ ,:a..ia u no de ellos aporta
h) 1-:nJJ)lt<umos aqu' tu p•luürtt dnt f': p nr a s l,J.:nifif'Rr 1• c-11;11l!tlad c-n mc-:ál h.v l(Ue lo'(
padr<'.S•»lgn o.r. lo a:¡_~oJU ;i I Wl h ijas que ;l l Q\bfj o.!I y que ha de pa~ntltt el h ijo a q,ui~n
<lCJnaclOn de ]Q. Clt~C1 (a,

:iC. hir.n

)' texto.

después de acordadas o firmadas las capitu laciones, era que los inte rvinientes o los afec tados por ellas celebrasen el buen fin de la operación con una comida fam iliar e n casa.
Así se ha constatado en Lezam a donde d espué s de la fir ma d e las capitulac io n es los
padres de los novios y éstos comía n e n la casa
de uno d e ellos. El menú d e este ágape e ra
esp e cial, como el d e los días festivos. En
Gorozika se acostumbraba hacer una comida
e n casa o en una taberna y en Muskiz en la
casa de uno de los novios.
En Ma rkina esta celebración se denomina
lwntratuko bazharie (la comida del contrato).
Una inform ante recu e rda también que a ese
día se le conocía antaúo corno úota-eg·une (el
día de la bota de vino) y que se tomaban nuece s con pan y vino.
En Lemoiz en la casa a la cual se casaban
hacían una comida denominada bazterra-ikusle
bazharia (comida de la inspección de las posesiones) y e l domingo siguien te en la de la otr a
parte.

m o nial y sin consignar en é l todos los objetos

y bienes aportados. Era una razón de caute la,
dado que si la nueva pareja no tenía sucesión
podrían ser reclamados por la fami lia troncal
d e l cónyuge adven ticio , valié ndose d el contrato e scrito.
La casa con sus pertenecidos, etzaguntzia, se
ha considerado algo indivisible . Si se te nía una
única propiedad, etzagun tze bakarra, no se dividía e ntre los h~jos. Si por e l con trario e l patrimonio familiar se componía de varias haciendas se solían h acer repartos, part.ikun tzeh, pero
m anteniendo íntegra cada unidad d e explotación.
La costumbre de otorgar capitulaciones h a
desaparecido y hace aúos que se reparten las
explotaciones agrícolas d e una misma hacienda.
Kont.ratuko bazkaria
En a lg unas loc alidades d e ámbito rural
reducido se h a recogido que la costumbre,
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En aquellas poblaciones algo más grandes o
cuando se solemnizaba el acto mediante la
firma notarial d e las capi tulaciones fue común
hacer la celebración en un establecimiento de
comidas.
Así en Abadiano, tras la firma de la escritura
de capitulaciones matrimoniales en la notaría
ele Durango, los padres de ambos cónyuges y
ellos mismos compartían una merienda en un
bar de la localidad. Igual costumbre existió en
Zeanuri donde una vez formalizado el contrato ante notario, los seis actuantes, esto es, los
dos matrimonios mayores y Ja pareja de
novios, celebraban el acto con una merienda
en alguna taberna. También en Busturia y
Nabarniz después de la firma de las capitulaciones en la notaría, se comía en un restauran te de Gernika, hazlwrie eüten zan Gerniken.
Una info rmante ele Nabarn iz recuerda que
en ocasiones tanto a la notaría como a la posterior comida asistían además de los novios y
sus padres, los hermanos, Líos e incluso algunos amigos, etxekartelwak joaten ziren eta tabernan eüten zan bazkarie. Neha-arrebak, osaha-izekuuk he hai, wgunek be iguel.
En el Valle de Orozko se ha recogido que no
hay norma general. Algunos comían juntos en
el camino de vuelta después de la firma en la
notaría de la cercana villa de Villaro.

GTPUZKOA

El mayorazgo, maiorazgua
En Gipuzkoa las capitulaciones matrimoniales no son comprensibles sin testamento y éste
servía para ratificar lo establecido en aquéllas,
lográndose el m antenimie nto de la indivisión
de la casa9.
En Arrasate los padres intervenían en las
capilulaciones, que eran las donaciones que
ellos mismos hacían en favor de los hijos en
razón de su casamiento. Se otorgaban antes o
después del matrimonio y en ese momento
ten ía lugar la elección de heredero.
En Beasain, hasta los años 50 se han hecho
capitulaciones matrimoniales. Para cuando se
9 NAVAJAS, La 01·dena.ció-n consuetudinaria del caserío en
Guif1úzcoa., op. ci r., pp. 274 y 276.

otorgaban, los dueños del caserío habían efectuado la elección del h~jo, a veces hija, que se
iba a quedar "para casa". En las capitulaciones
intervenían los padres y la joven pareja. Se formalizaban ante notario . En ellas se establecían
los derechos y obligaciones de cada parte,
Lransmitiéndose a la pareja joven la propiedad
de la explotación agropecuaria y el caserío
con sus pertenecidos.
A partir de los años f>O se introdujo la costumbre de que en lugar de donación del caserío y su explotación, se cediera la nuda propiedad, reservándose los padres el usufructo.
Esta fórmula es la que ahora (años noventa) se
utiliza seguida de la de otorgar testamento sin
más, si bien hoy día apenas se hacen capitulaciones matrimoniales.
En Bidegoian, unos días antes de celebrarse
el matrimonio del heredero del caserío, se
escrituraban las capitulaciones ante notario.
El heredero era el hijo mayor, se denominaba
mayorazgo. Si éste no se quedaba en casa, el
preferido era el segundo y así sucesivamente,
también podía serlo una hija si no h abía varones o era ú nica. En las capitulaciones se h acía
la elección del h eredero del caserío.
En la zona rural de Elgoibar los padres intervenían en las capitulaciones matrimoniales
que se formalizaban ante notario. En dicho
momento tenía lugar la elección del h eredero
que solía recaer e n el hijo mayor, llamado
mayorazgo. Si por cualquier circunstan cia éste
no podía serlo, e l elegido era el siguiente y así
sucesivamente. El que se quedaba en el caserío pagaba la dote a los demás hermanos. En
el testamento lo normal era dejar los bienes a
todos los hijos por igual. En los casos en que
los padres mostraran preferencia por un hijo
que no fuese el mayor, el caserío se lo dejaban
a él y al mayor Je daban una dote especial.
En el núcleo urbano no se hacía elección de
heredero.
En la década de los cincuenta cayó e n desuso la práctica de hacer capitulaciones y únicamente se reunían las dos familias para concretar la dote que iba a aporLar cada una de las
partes al nuevo matrimonio. En la actualidad
(años noventa) los padres no intervienen en
los acuerdos.
En Elosua los padres d e los novios establecían el convenio. Después, el sábado anterior a
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recuerdan haber oído que sus mayores hacían
capitulaciones matrimoniales a las que se
denominaba arnorernalea. Ya no hay costumbre
de otorgarlas.
En Galzaga anliguamente con carácter previo al planteamiento de las capitulaciones, los
padres del que iba a ser cónyuge adventicio,
disimuladamenle, solían inspeccionar los
campos y huerlos de la olra parte. Luego esta
visita subreplicia se hizo oficial adoptando la
denominación d e elxe-ikustia (la inspección de
la casa).
Las capilulaciones matrimoniales sólo se
hacían con el heredero del caserío, que no
lenía que ser necesariamente el primogénito,
ni varón, y se olorgaban antes de la celebración del malrimonio. Esle sistema no tenía
vigencia en el casco urbano ni en los segundones del caseríolO.
En Mendaro se hacían capilulaciones matrimoniales en favor del hijo que iba a permanecer en el caserío, generalmenle el primogénilo, y su cónyuge, quienes lograban gozar del
disfrute y la posesión del mismo. La propiedad no les era transmitida mediante donación
en vida sino por herenciall.
En Oñati los padres intervenían en las capitulaciones matrimoniales que se formalizaban
ante notario. En ellas no se hacía necesariamente la elección de heredero.
En Orexa también se hacían capitulaciones,
lwntratua, ante notario en favor del hijo que se
quedaba en el caserío, rnaiorazgoa, quien estaba obligado a darles una dote, dotea, a los
demás hermanos12.
En Telleriarte los padres intervenían en las
capitulaciones. En principio el heredero del
caserío era el hijo mayor varón. Si éste se iba a
trabajar fuera de casa o se enfadaba con los
padres, le sustituía el segundo y así sucesivamente. Las capitulaciones sólo se hacían con
el hijo que se quedaba en casa. En ellas se esta-

Fig .. 173. Contrato matrimonial. Elgoibar (G) , 1768.

la primera amonestación, junto con ellos, acudían al notario de Bergara o al de Azkoitia a
firmar las capitulaciones matrimoniales, kontratua. Se otorgaban cuando se casaba el hijo
mayor que era el heredero del caserío, generalmente varón, "el mayorazgo", maiorazgua. Si
éste abandonaba el caserío o por alguna circunstancia no podía ocupar el puesto, la elección recaía en el segundo, y así sucesivamente.
Las consecuencias del casamiento sin contrato
eran el tener que repartir la casa y las tierras
entre todos los hijos.
A partir de mediados de los años sesenta ha
perdido vigencia la costumbre de hacer capitulaciones matrimoniales como consecuencia
de que la mayoría de los muchachos encuentran trabajo fuera de casa y se casan también a
otros lugares. Al morirse los padres, los bienes
(caserío, tierras y montes) quedan divididos a
partes iguales entre los hijos.
En Ezkio los informantes de más edad

10 l'erlro M' ARANEGU I. (;a1wga: nnn npmximaci/111 n la vid" de

Salinas de l éniz a comienzos del sigto XX. San Scbastián, 1986, pp.
171-180. A pesar de las le¡¡;ítimas se obraba de forma que el mayorazgo se quedase con la totalidad de l caserío sin que sufriera
indivisión. Según este autor e l derecho foral vizcaino vigente en
Aramaio ejercía influe11cia e11 w<lo el Valle <le Léniz (p. 174) .
t 1 Joseba AGIRREAZKUENAGA (coord.) . Historia de Mnidaro.
19%, p. 178.
12 LATXAGA. "Orexa erria Etnologia aldetik" in AEF, XXV
(1973-1974) p. 345.
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una hija. F.I caserío pasaba a nombre del
matrimonio joven por compraventa.
Según recogió Bonifacio de Echegaray, en
los ail.os veinte, en la parte alta del distrito de
Azpeitia -Idiazabal, Mutiloa, Segura, Zegama,
Zerain- y en algunas o tras localidades guipuzcoanas, la tran smisió n del caserío se hacía en
la escritura de capitulaciones del hijo que se
casaba para la casa, utilizándose a tal fin diversas fórmulas. En la parte baja de los distritos
de Azpeitia y Bergara la transmisión del caserío no se efectuaba en contrato matrimonial,
tan sólo se anunciaba y si la vida en común
subsistía hasta la muerte de los padres, se le
adjudicaba el caserío al matrimonio joven
para evitar su reparto, con la condición de que
pagara en metálico la legítima a sus hermanos1s.

ta ordenación
consuetudfnarJa
del caserfo en Gufpúzcoa
POR

Contenido de las capitulaciones

En Arrasate se han conocido fórmulas variadas ele capitulaciones. Los dos matrimonios, el
nuevo y e l viej o, formaban una sociedad familiar. Los mayores donaban la heredad al hijo
reservado para casa. La novia aportaba la dote
en metálico y el arreo. Los bienes que adquirían eran del matrimonio en virtud de la
comunicación foral. Se hacía la previsión de
que si el matrimonio no tenía descendencia,
la propiedad y los pertenecidos revertían al
troncal. Además de que operaba el derecho
preferente de adquisición de los parientes
tronqueros, estaba mal visto el que se enajenaran bien es familiares sin una necesidad perentoria.
En Beasain se han recogido distintas fórmulas:
l. Nombramiento de h eredero universal a
favor de uno ele los hijos, del caserío del que
se es propietario, dejando el usufructo a la
mujer y legando a los restantes hijos la legítima estricta.
2. Nombramie nto de h eredero universal a
favor de uno de Jos hijos, del caserío d el que
se es arrendatario, con las restantes condicion es similares al caso anterior.
3. Donación del caserío a favor de un hijo

Fig. 174. Edición 1975.

blecían algunas obligaciones para con los
padres y para con los demás hermanos. El
acuerdo se alcanzaba en casa de uno de los
novios.
En algunas localidades guipuzcoanas no se
recuerda que se hi cieran capitulaciones matrimoniales (Berastegi, Cetaria) . En Hondarribia los informantes señalan que entre los
aí1os ve inte y sesenta los pescadores no las
hacían pues carecían de bienes de valor. Las
otorgaban muy pocos, sólo la gente adinerada.
En Zerain, unas fechas antes de que tuviera
lugar el casamiento del h eredero se hacían las
capitulaciones, lwntratoa, ante notario. Con
carácter previo los padres de los novios celebraban unos encuentros para acordar las aportaciones de la pareja. Aunque el día de la
firma quedaba designado el heredero, mucho
tiempo antes, dentro de la propia familia se
hacía su elección. Esta r evestía distintas formas: podía recaer en el mayorazgo natural; en
el único varón de los hijos habidos; si el mayor
encontraba otro medio de vida e n la industria
o en los ser vicios, la elección se con cretaba en
otro hijo; también podía ser desde e l principio

13 Honifacio de ECIIEGARAY "La vid a civil y mercantil de los
vascos" in RJEV, XIII (1922) p. 301.
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casado que no podía e najenarlo sin la autorización de los padres, imponiéndole la obligación de administrar convenientemente los bienes, asistir a los padres y atender a los hermanos solteros mientras permanecieran en la
casa, abonándoles la legítima en efectivo.
4. Donación del caserío a favor de uno de los
hijos y su novia cuando se van a casar al caserío, con obligaciones similares a las seiialadas
en el caso anterior.
En Bidegoian al hijo que se quedaba en
casa, generalmente el mayor, los padres le
nombraban mayorazgo y por testamento le
dejaban el caserío, que pasaría a ser suyo a la
muerte de los padres. El heredero debía pagar
la dote de los restantes hermanos que abandonaran el caserío. Actualmente (aúos noventa) las condiciones han variado, sobre todo
teniendo en cuenta que los mayores cobran
una pensión de jubilación.
En Elosua el matrimonio j oven que se quedaba en el caserío se obligaba a sostener a los
padres, cuidarles en la enfermedad y pagar los
gastos de entierro y funeral. Además debía
mantener a los h ermanos mientras vivieran en
casa y dotarles cuando se casaran . En ocasiones se originaban problemas de convivencia
entre el matrimonio mayor y el joven y para
estos casos se preveía la indemnización que
recibiría la p areja jove n si se veía obligada a
abandonar el caserío. A finales de la década
de los cincuenta por este concepto se podían
pagar unas diez mil pesetas anuales.
En Gatzaga mediante las capitulaciones se
creaba una sociedad fam iliar entre el matrimonio mayor y el joven. Los bienes se podían
transmitir por donación en vida o b·as la muerte de los padres. Se seúalaba la dote que les
correspondía a los r estantes hijos. Si se trataba
de arrendatarios se transmitía el mobiliario y
el derecho a continuar en el inquilinato.
Los padres habían de ser cuidados y atendidos por el j oven matrimonio y a su mu erte
debían proporcionarles unos funerales dignos. Los mayores mantenían el poder de decisión en la casa mientras pudieran. Si surgía
enemistad entre ambas parejas, el matrimonio
joven debía abandonar la casa recuperando la
elote aportada y una cantidad eq uivalente para
la otra parte. Los segundones podían perman ecer en casa mientras no tornaran estado.
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En Orexa convivían ambos matrimonios,
mayor y joven. El mayorazgo se responsabilizaba de la marcha de la casa; le incumbían los
derechos y obligaciones para con la iglesia,
con el municipio y con el vecindario. Entre las
obligaciones impuestas al heredero figuraba
atender a las personas mayores a quienes no se
podía dejar desamparadas y a cuyo fin se reservaba una parte de los bienes, zarpartea, y cumplir con otras cargas de la casa para lo que se
le concedía una mejora, tokazioa14.
En Mendaro se ha recogido la costumbre
casi general de que el matrimonio vie:jo y el
joven convivían en el mismo caserío. Las capitulaciones solían contener una cláusula con
los llamados "sufragios convenidos" para que
los recién desposados pagaran las ofrendas
por los antepasados de la fami lia. Cuando el
primogénito contraía matrimonio debía pagar
a sus hermanos, de una vez o de forma aplazada, las denominadas "legítimas". A menudo
para hacer frente a este pago se contaba con la
dote matrimonial aportada por el cónyuge
adventicio, aún así los pagos solían retrasarse
porque era una carga muy gravosa para el
caserío , lo cual e n tiempos pasados fue causa
de numerosos pleitosis.
En Zerain se procuraba de:jar constancia de
los derechos y o bligaciones de ambos matrimonios con especial atención al supuesto de
separación o marcha del caserío de la par~ja
joven. El caserío pasaba a propiedad del
nuevo matrimonio mediante compraventa.
Los padres se reservaban para sí algunas veces
e l capital o el usufructo de una mitad de los
bienes donados, o la mitad de las gan ancias
anuales o ambas cosas. Se estipulaba también
que el heredero diera a cada hermano una
parte o una cantidad d enominada tokamentue
debiendo éstos a su entrega otorgar la carta de
pago correspondiente.
Ambos matrimonios vivían b~jo el mismo
techo, pagando los gastos comunes de una
única bolsa. El heredero debía afrontar Jos
gastos de e ntierro y funeral de sus padres y de
los h e rm anos que vivieran en el caserío.

1'1

L!\TXACJ\, "Orexa erria Emologia aldetik", cit. , pp. 345-

346.
1; AG IRREAZKlJENAGA,

Histmia de Menclaro, op. cit., p. 178.
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También eran de su cuenta las misas de amversario, mandas y la cerilla de la sepultura.
Hoy día (años noventa) si el padre goza de
una pensión de jubilación, a su muerte quedará para la madre.

de la casa y tenían la posibilidad de volver a
ella si enviudaban sin hijos o si no hubieran
podido establecerse en olro lugar16.
En Sara (L), según regislró Barandiarán en
los años cuarenta, los novios y sus padres formalizaban las capitulaciones matrimoniales,
kontratua (el contrato), ante el notario de la
localidad próxima de Ezpeleta. Entonces se
hacía la d esignación de heredero o heredera
señalándole la cuarta parle del patrimonio
familiar y las obligaciones y derechos que contraía con los padres, los hermanos, y los antepasados. Era en esta ocasión cuando el cónyuge adYenticio presentaba su dote en dinero.
Era corriente la asociación matrimonial, de
modo que al casarse el heredero, viviendo sus
padres, quedaran en la misma casa los dos
matrimonios, bi andanak.
I .as tres cuartas partes restan les de la casa y
de sus pertenecidos servía para dolar a todos
los hermanos a partes iguales. El heredero se
encargaba de esta función, dotando a sus hermanos en especie o en d inero, de suerte que
continuaran indivisas la casa y sus tierras. El
sostenimi ento de los padres quedaba lambién
a su cargo.
Si los padres no eran propietarios de la casa,
elegían igualmente como sucesor en ella al
hijo qu e consideraran más apto para ello. Los
propie tari os respetaban esta voluntad.
Se conocieron algu nos casos de que el hijo
casado expulsara de su casa a los padres que le
habían instituido heredero, poniéndole en
posesión de sus bienes, conducta que era considerada en el pueblo como monstruosa.
En los casos de sucesión hereditaria era vieja
costumbre mantener íntegra la casa. El dominio dehía quedar indiviso y siempre adscrito a
la misma famiJi<.11 1.

Celebración de las capitulaciones

En Bidegoian tras la firma de las capitulacion es se celebraba una cena e n casa de la novia.
También en Beasain en algunas familias existía
la costumbre de que los padres de amhos jóvenes se reunieran a comer e n casa de la novia.
En Zerain antiguamente los padres de los contrayentes se juntaban a comer e n la casa del
heredero una vez firmadas las capilulaciones.
Hoy día (ai1os noven La) , el domingo anterior a
la boda, se reúnen ambas familias en una
comida en casa de la novia.
En Elosua tras la firma de las capitulaciones
en la notaría los matrimonios mayores y la
par eja joven iban a comer o a merendar a una
taberna de la propia localidad, o de las próximas de Bergara o Azkoitia. Generalmente
pagaban los padres del novio.
Igual tradición existía en Oñati, donde concluidas las capitulaciones se celebraba una
comida.

VASCONIA CONTINENTAL
Le contrat de mariage. Akordioak

Según testimonio recientemente recabado
del notario de Baigorri (BN) ,Jean EtcheverryJ\inchart, la preocupación del aldeano vasco
era asegurar en vida el paso de la propiedad
de él a su sucesor. A tal fin no redactaba testarnen to sino que comenzaba a tomar medidas
en el conu·ato matrimonial del hijo o hija que
iha a sucederle, que era gen e ralmente el primogé nito, fuera varón o mujer. La elección no
debía recaer necesariamente en el mayor pero
de no ser así podía acarrear problemas.
El mayor heredaba la totalidad de la casa y
los pertenecidos. Los demás muy poca cosa, se
les ayudaba cuando se casaban dándoles una
cantidad de dinero que era aportada a medias
entre los padres y el heredero. En vida estos
otros hijos se ben eficiaban de la solidaridad

u; Testimonio recogido el l O rk agosto de 1988. Para una
mayor información sobre es te Lenta en Vasconia continental vidt>:
Mair é l.AF'OURCADE )' .Jean ETCI-IEVERRY-Ai!\CHJ\RT. "'La
transrnission j urirli<ptr. rl<" la maison basque .. in Etxea ou La maisun basque. St.:Jcan-dc-Luz, 1980, 2' ecl., pp. 'JlJ-8~.
17 Baran diarán apona d LesLi1n onio de u n informante q ui en

se manifiesra sobre la consid eración general de q ue estaba mal
visto realizar la división o parrición de una casa. En m uchos casos
si lo s padres m or ían sin dispon er nada, solí an ser invitados d os
vecin os para se1ialar cómo tenían q ue quedarse los h ijos.
Siempre rleciclían que la casa fuera para u n hi jo sin reparLirla y a
los otros les adj udicaban 0 1.ros hienes o di nero. a cargo de la casa.
\ ' ide: .José Miguel <le Bi\RA.\DIARAN. "Bosquejo ernográfic.n de
Sara"' in AEF, XXIII (1969-1970) pp. 85-86 l' 106-107.
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Casi siempre los padres elegían como heredero al hijo mayor, si era varón se denomina
prernu y si era mujer andregaia. Si el padre
moría sin designar heredero, lo hacía la
madre. Si no hubiese hijos, la viuda no podía
disponer de los bienes aportados por el marido, pero tenía derecho a vivir e n la casa. Si
existían hijos, la viuda tenía derecho al usufructo de dichos bienes y a elegir enlre sus
hijos al heredero. En caso de separación de los
esposos los bienes ganaticiales se repartían en
partes iguales entre ellos.
En Hazparne (L) antali.o el heredero era
designado a Ja firma de las capitulaciones
matrimoniales que ocurría cuando se casaba
el primogén ito. A él se le dejaba todo aunque
en principio no haría nada sin la aquiescencia
de sus padres. Hasta Ja elección del heredero,
que podía ser hombre o mltjer, los padres
actuaban con total liberalidad p e ro una vez
designado las cosas cambiaban. Se necesitaba
la conformidad de todos para comprometer
los bienes.
En U harte-Hiri (BN) los novios, antes de
casarse, se planteaban las condiciones ele su
vida fulura en común, asunto en el que intervenían generalmente los padres, particularmente si alguno de los contrayentes era propietario de la casa familiar. Cuando éste se
casaba continuaba viviendo con ellos y ambas
parejas en ton ces form aban una asociación
matrimonial que exigía formalidades lanlo
respecto de las p ersonas corno de los bienes.
Salvo casos excepcionales, Ja casa y sus perten e cidos no se transmitían al h eredero en
vida ele los padres. En caso de sucesión se
intentaba conservar indivisa Ja casa familiar. El
heredero era generalme nte el mayor, fuera
varón o mujer. Al hijo destinado a quedarse en
la casa se Je denominaba ¡m:mua. A los restantes hijos se les e ntregaba una suma de dinero
en concepto d e dote. El monto total de las
dotes representaba una cantidad equivalen te a
tres cuartas partes del valor de Ja casa. Erabastante frecuente que el jJremu heredara Ja casa
con unas de udas considerablesis.
En Lekunberri (BN) el contrato matrimo-

ou
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"Les CaJ¿iers de Cu/tui-e CJJasque
Fig. 175. Edición 1979.

nial se firmaba antes del casamienlo, pero el
cónyuge adventicio no empezaba a comandar
la casa de un día para otro. El poder se iba
transmitiendo poco a poco y a menudo se originaban roces que derivaban en enfados y disgustos. F.n otro tiempo la autoridad d e l
pau·iarca e ra absoluta y los j óvenes lo pasaban
mal. A los tíos o tías mayores generalme nte no
se les tenía aloj ados en la casa familiar. En
algunos casos el mau·imonio joven vivía e n la
planta baj a y el matrimonio viej o en la ele arriba y se juntaban para la comida del mediodía.
Hoy día (aúos noven ta) es diferente, el
matrimonio joven construye una edificación
nueva junto a la an tigua y vive separado del
matrimonio mayor o alquila una casa en la
localidad. Las cohabitaciones no daban buen
resultado. Además actualmente los j óvenes
realizan cursos de capacitación agrícola y las
cosas difieren de como e ran a ntaño.
En Lartzabale (RN), por tratarse de zona
rural, los acuerdos d e las capitulaciones matrimoniales eran más fáciles de adoptar que en
los núcleos urban os, pues eran más raros los

18 ld em, "Matériaux pour une érud e du p e uplc basgu c: A
Uhart-Míxc" ín flmska. Nº 4-5 (1947) p. 111 y Nº 6-7 (1917) p.
171.
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mau·iinonios sin la voluntad d e los novios. A
veces se arreglaban matrimonios entre dos
haciendas por intereses y con la finalidad de
concentrar la propiedad. Los contratos contenían en ocasiones la relación de todo lo aportado: ropa, úti les de trabajo, etc. J.a dote consistía normalmente en contribuir con ajuar a
la formación del nuevo hogar. I .os notarios
continuaban con la tradición , antes condición
obligatoria, de ser vascos y conocer por t,"lnto
las peculiaridades del derecho aplicable e n el
país.
En Iholdi (BN), llegado el tiempo conve nido, se hacían las capitulaciones matrimoniales
en las que participaban los padres de los
novios y se seiialaba la dote de éstos. A tal fin
se celebraba una reunión en la casa donde iba
a vivir el futuro matrimonio. Después los
padres de ambas partes otorgaban ante el
notario /,e contrat de rnariage o con trato matrimonial, denominado en euskera akordioak (los
acuerdos).
En Arberatze-Zilhekoa (BN) estaba generalizado formalizar antes de la boda un documento notarial que oficializara el matrimonio
p or lo que respecta al reparto ele bienes e
incluyera el nombramiento ele heredero.
Prácticam ente no se celebraba ningún casamiento sin contrato. Convie ne recordar -advierte un informante- que se casaba una persona con otr a y no con su familia, y era lógico
por consiguiente establecer un acuerdo.
En Liginaga (Z) generalmente se realizaba
un contrato antes del casamiento del h e redero, formalizado ante notario, con intervención de los novios y de sus padres. La propiedad no se transmitía a aquél mi entras viYieran
los padres. En caso de sucesión, e l dominio
de la casa y de sus pertenecidos pasaba indiviso generalmente al primogénito que si era
varón se denominaba primua y si era mujer,
prirnal9.
En Zunharre ta (Z) la mayor parte de los
casamientos se hacían sin capitulaciones; estos
contratos, según los informantes, eran cosa de
la gente acomodada. En los casos en que se llevaban a cabo se otorgaban ante notario. El

nombramiento de heredero se hacía respetando la primogenitura.
Contenido de las capitulaciones
En Arberatzc-Zilhekoa (BN) la casa y sus
pertenecidos pasaban en su totalidad al heredero, dándoles algo a los restantes hijos. Aquél
se llevaba la mejor parte, se trataba del derecho de primogenilura. Los padres preveían lo
que entregarían a los restantes hijos cuando
abandonaran la casa fa.miliar y el acuerdo lo
establecían en presencia del h ered ero p ara
evitar discusiones posteriores. Los bienes
aportados por el cónyuge adventicio quedaban incorporados a la casa y no a la de los
padres del m arido o de Ja mujer.
En Iholdi (BN) si a la firma de las capitulaciones matrimoniales tenía lugar además la institución de heredero en favor de uno de los
novios, Larnbién se establecían las condiciones
económicas de los futuros cónyuges y de la asociación matrimonial que se constituía enu-e la
joven pareja y la de los padres del h erederow.
Por lo que respecta al nombramiento de éste,
se aplicaba el derecho de primogenitura.
En Lekunberri (BN) la casa y sus pertenecidos debían transmitirse sin división . Para ello
los padres estaban dispuestos a sacrificarse en
lo que fuera preciso. Entretanto e l dueii.o de
la casa disponía de ella a su gusto, salvo que
fuera la m~jer la heredera. Era é l quien p ermanecía corno j efe hasta la muerte y traspasaba Ja hacienda al joven dueño según lo convenido en las capitulaciones matrimoniales
puesto que no se otorgaba testamento. El
heredero era el primogénito y a falta d e hijos
se recurría a la adopción.
El matrimonio mayor actuaba como patrón
)' el matrimonio joven como servidor lo que
traía consig-o muchos problemas. Los jóvenes
no disfrutaban ple namente de la propiedad
hasta que murieran los mayores o hasta que
éstos no pudieran administrarla. Los bienes
de un tío o una tía que falleciera sin sucesión
se a~judicaban al mejor postor.
En Lartzabale (IlN) las capitulaciones contenían cláusulas curiosas como la que obligaba

19 Idem, "Mar.eriales para 1111 estudio del pueblo vasco: En
Liginaga (Laguingc) " in Ilmska. N• 6-7 ( 1947) p. 182 y Nº 10- l'l
(1 948) p . 82.

20 ldem, "Para un estud io d e Ihold)'. Notas prelimin ares" in
Ciuulernos de Seuión A11tro/JologiaE11wlogú1, V (1987) p. 101.
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a realizar cierto número de jornadas laborales
en la casa natal al que la dejaba para irse a
otra.
En H azparne (L) los padres y el h e rede ro
compensaban a los d e más h~ jos con una dote
que se pagaba a menudo después d e celebrado el matrimonio. Se hacían entregas parciales a medida que entraba d inero en casa y se
procuraba liquidar esa deuda cuanto an tes
pues era una carga.
En Liginaga (Z) una d e las condiciones estipuladas er a que, en caso de separación del
heredero y de sus padres, Ja mitad de la casa y
de sus pertenecidos quedara en poder del primero. En tal caso, e l h eredero estaba obligado
a salir d e la casa. También con traía la obligació n d e compe nsar a su s hermanos con una
cantida d e quivalente a la tercera parte de l
valor de lo heredado y ellos h acían ante notario y en favor de aquél, cesió n de los derechos
que la ley común les otorgaba21.
Kontratuko apairua
En Liginaga (Z) firmadas las capitulaciones
ante notario tenía lugar un a cena familiar
denominada kontratu.lw apairua (la cena del
contrato) . También en Sara (L) e xistió la costumbre de que fo rmalizadas las capitulaciones
matrimoniales ante el notar io , los novios y sus
fami liares celebraran un banquete en la casa
del h e redero. En Iholdi (BN), según se ha
recogido, se hacía una com ida sen cilla y en
Zunharre ta (Z) e l acuerdo de matrimonio te rminaba con una comida familiar.

NAVARRA
Los tratadistas navarros d el fuero consideraban las capitulaciones matrimoniales como la
carta con stituciona l de la familia; un pacto
que fundab a una r elación permanente d e vida
que a barcaba la familia en su existencia sucesiva22.
21 Idcm , "Materiales p ara u n estud io d el pueb lo ,·asco: En
Liginaga (Laguinge) ",cit. , p 182.
22 Para tene r una \iisió n histórica de las capitulaciones navarr;:is, su ap licac ió n consucnu.linaria y la o rganizació n fan1il iar en
e llas liasa<la, p uede con sultarse H ilario YAJIEN. Cos Co11tmtns
1Vlatiimoniales en 1\lrrva.rra. Madrid , 19 1O.

Las capitulaciones podían otorgarse a ntes o
después de celebrado el matrimonio, no r m alm ente se hacían al día siguiente de Ja boda.
Ordinariamente consistían en:
1. La donación "propter nuptias", consistente en la donación del patrimonio familiar
hecha con ocasión del m atrimonio a uno de
los hijos del dueüo para que viviera en compaüía de sus padres. Existía libertad completa
de elegir a cualquier hijo o hija sin preferencia de sexo ni edad.
2. I.a donación de todos los bienes presentes
y futuros, y siempre de los bienes inmuebles
sin excepción .
Característica esencial d e l derecho navarro
es que las capitulaciones puedan ser modificadas y dejadas sin efecto e n cualquier tiempo,
por mutuo disenso de todos los que fueron
parte e n su otorgamiento, siempre que la
modificación o supresión se formalice e n
escritura pública.
Las zonas en las que se han otorgado capitulaciones matrimoniales se corresponden
con la Navarra Media y la Montaüa donde se
ha producido una disminución notable en su
número , siendo casi desconocidas en Ja
Ribera23.
Capitulaciones matrimoniales

En Ar tajona, según seüalan Jos e ncuestados,
el hacer capitulaciones m atrimoniales fu e algo
común en tiempos pasados pero d espués só lo
acostumbraban realizarlas las familias acomodadas. Cayeron e n desuso hacia los ali.os 30.
Antiguamente se formalizaban ante el n o tario
de Art~j o na, después en Tafalla y sobre todo
en la capital, Pamplona. Los gastos notariales
en ocasiones los pagaba la fam ilia del novio y
o tras veces se repartían entre las dos familias.
Se otorgaban pocos días antes o el mismo
día d e la boda. Intervenían los novios y sus
padres u otro miembro d e Ja familia si alguno
d e éstos hubiera fallecido, además d e dos testigos sin relación de parentesco con los
novios. Era frecu ente que en este documento
se hiciera el nombramie nto de heredero.
2~ Javie r NAGORE. "Capitulaciones Matrim oniales" (incluye
ap{,nci ice esr.ad ístico en Navarra ) in Curso de Derecho Foml Navarro
l. Pamplo na, 1958, p p . 143-17i.
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En Monreal los padres intervenían en las
capitulaciones matrimoniales cuando se iba a
casar el hij o mayor y había patrimonio familiar. Se formalizaban ante notario en Pamplona antes del casamiento. Entonces se hacía
la elección del heredero que solía recaer en el
primogénito. Esta práctica fue usual entre
familias acomodadas hasta finales de los años
cuarenta.
En Garde las capitulaciones matrimoniales
eran la carta constitucional de la familia. Se
acostumbraba otorgarlas una vez realizada la
boda. En un principio constaban en documen Lo privado hecho por el secretario del
pueblo, después pasaron a formalizarse en
escritura pública ante notario. Las firmaban
los padres de los novios y, a veces, un familiar
mayor de cada parte. Sólo hacían capitulaciones las familias que poseían un gran patrimonio; otros transmitían sus bienes por testamento.
Normalmente se otorgaban capitulaciones
con el primogénito al que se nombraba heredero y era quien se quedaba en la casa familiar. En esta localidad roncalesa hasta hace
poco tiempo para que no se disolviese el patrimonio, compuesto por casa y ganado, lo ordinario era dejarle todo a uno .
En Aoiz los padres intervenían e n las capitulaciones que se formalizaban ante notario después de la boda. Se especificaban las aportaciones de cada uno, si hacían carta de hermandad o u n contrato bilateral. Entonces
tenía lugar la elección de heredero.
En Izurdiaga en las capitulaciones intervenían los padres y se realizaban dos días después
del casamiento. Se decidía quién se quedaba
en Ja casa familiar y quiénes tenían que abandonarla.
En Ezkurra, además de los novios, los padres
intervenían en las capitulaciones matrimoniales que se otorgaban ante notario. En ellas se
establecía la dote que debía aportar la novia o,
en su caso, el novio. El jove n o la joven a cuya
casa iba a vivir el nuevo matrimonio debía se r
instituido por sus padres como h eredero de
e1Ja2".

En Allo las familias pudien tes acostumbraban hacer capitulaciones o contratos matrimoniales en tanto que la gran mayoría no los
hacían. Los padres de los novios establecían
los acuerdos qu e luego eran formalizados ante
notario.
En Obanos antiguamente se hacían capitulaciones en las casas con propiedades y se veía
normal el convenir bodas por intereses económicos. No ocurría así en las casas de los jornaleros en las que se reparúa a partes iguales
lo que había. Todo ello venía facilitado por la
libertad ele testar. IIoy (a1'ios noventa) no se
hacen capitulaciones. Se indica tácitamente la
intención ele nombrar heredero a uno u otro
h~jo pero más veladamente, no con la rotundidad ele an ta1i.o.
En Lekunberri los padres elegían al heredero de Ja hacienda familiar, cuestión que quedaba resuella cuando se otorgaban las capitulaciones matrimoniales, que se formalizaban
ante notario. Este se personaba en la casa y en
ella levantaba el acta d e los acuerdos. Se formalizaban unos días antes de la boda.
En el valle ele Elorz intervenían los padres ya
que las capitulaciones son precisamente las
donaciones que por consideración al matrimonio hacen los padres en favor de los h~jos
que Jo contraen. Se formalizaban ante notario
antes o después del casamiento y en ese
momento se hacía la elección de heredero. La
dote era pagada por los padres de los respectivos esposos y en las capitulaciones se seüalaba
cuándo, cómo y dónde debía hacerse la entrega2:•.
En Goizueta se recuerda que se h acían capitulaciones escritas pero Jo común era que los
acuerdos fueran únicam ente verbales. Los
padres que e ran propietarios gozaban ele
libertad absoluta para elegir el continuador ele
la hacienda familiar, etxald.elwa, pero la tradición imponía que fue ra el hijo mayor. Este
sería el dueüo de la tierra y de las propiedades
pero tenía que darles la dote a sus h ermanos,
a ser posible en metálico y si no en especie.
Estos por su parte seguirían colaborando e n
las labores domésticas como lo habían hecho

2•1 José Miguel de BARANDIARAN. "Estudio etnográfico d e
Ezkurra" in AEF, XXXV ( 1988- 1989) p ..'iH.

in CEEN . >..'VI (1974) pp. 78-80.

2'•.Javier l.ARRJ\YOZ. "Encuesta cm ográfica del Valle de Elorz"
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En Sangüesa sólo los dueños de casas
pudientes, y no todos, an tes de la cele bración
del matrimonio de sus hijos, hacían capitulaciones matrimoniales y las formalizaban ante
notario. Si uno de los novios provenía d e otra
localidad, para saber si era o no de buena casa
existía la pregunta: "¿Qué tal cuerno tienen
los bueyes?".
En las capitulaciones se estipulaba si el novio
o la novia se quedaba de amo o ama de la casa.
I ,a distribución de la herencia se hacía de distinto modo que en la Montaña, se repartía la
herencia a partes iguales y no siempre el hermano mayor se quedaba en la casa.
En San Martín de Unx se ha recogido que
era cosa de gente adinerada el otorgar capitulaciones para lo que acudían al notario de
Tafalla.
En Viana antiguamente en las casas ricas se
firmaban las capitulaciones ante notario y en
la escritura se estipulaban los bienes que
aportaban al matrimonio cada uno de los
cónyuges: fincas, animales, ropas, dinero, rentas etc.
Hoy día (años nove nta) esta costumbre ha
periclitado, pero a veces los consuegros con el
fin de ayudar al nuevo matrimonio, se ponen
de acuerdo para proporcionarles dinero, tierras, ropa, etc. No existe norma de que sea el
primogénito para la casa, ya que la mayor
parte de la población trabaja en la industria.
Los padres suelen mejorar al hijo que se
queda con las tierras, sobre todo cuando los
otros han estudiado carrera. También se mejora al hijo que permanece al servicio de los
padres.
En Aria la sucesión tenía lugar indistintamente por contrato matrimonial o por testamento. El heredero, que no necesariamente
había de ser el primogénito, no tomaba posesión de los bienes hasta que murieran los
padres, procurándose mantener la indivisión
de la casa familiar. En caso de donación en
vida, los padres se reservaban el usufructo. El
matrimonio mayor y el joven formaban una
sola familia y éste contraía con los antepasados
las mismas obligaciones que aquél. .El heredero quedaba obligado a asistir a los hermanos
solteros (sanos o enfermos) mientras permanecieran trabajando en la casa. Los padres
solían hacer testamento de hermandad para
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hasta entonces. Las ganancias que obtuvieran
fuera revertían en la casa hasta qu e cumplieran el servicio militar, luego pertenecían a su
peculio.
En Lezaun los padres del futuro matrimonio
eran quienes convenían las capitulaciones
matrimoniales, muchas veces sólo de palabra,
en casa de uno de ellos. No había un momento señalado para la elección del h eredero, porque podía ocurrir que el primogénito matrimoniara a otro lugar, aunque lo normal era
que el hijo o la hija mayor se quedara en casa.
F.n Iza! no se acostumbraba hacer capitulaciones. En cada familia se sabía qué hijo se iba
a "quedar e n casa". Normalmente era el mayor, fuera hombre o mujer, y cuando se casaba,
el nu evo matrimonio se incorporaba a la familia. La elección de heredero, por consiguiente, estaba predeterminada desde que nacía el
primer hijo siempre que estuviera trabajando
en casa.
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que e l cónyuge sobreviviente pudiera nombrar heredero26.
En Valcarlos no era muy frecuente el contrato matrimonial. Mi en tras vivieran los
padres, ellos seguían disponiendo de los bienes pero en el supuesto de que los dieran , se
reservaban el usufructo. F.I heredero casado se
instalaba en la casa paterna y formaba una
sola familia con los padres. En caso de incompatibilidad entre el matrimonio mayor y el
joven u otro motivo de forma que uno de ellos
se viera obligado a abandonar la casa, el que se
quedara tenía que abonar al saliente una
indemnización a título de servicios prestados
durante su estancia en casa.
Generalmente el primogénito solía ser el
heredero de la casa, si era varón le llamaban
premua y si mttjer, andregaia. F.n los afias sesenta, según los informantes, resultaba más ventajosa la situación de las muchachas herederas
porque los chicos no ponían tanto reparo
como las chicas en casarse a una casa de
labranza2 i.
En tiempos pasados las ferias y mercados
comarcales fueron lugares de encuentro que
propiciaban arreglos matrimoniales con la
subsiguie nte firma de capitulaciones. SatrúsLegui recogió cómo en la plaza de la localidad
navarra de Irurzun el día de la festividad del
Angel de la Guarda, primero de marzo, los
padres concertaban contratos de boda. La
importancia de la hacienda, etxaldea, y el hijo
o la hija eran los asuntos transaccionales.
Todavía a mediados de la década de los treinta dos notarios trabajaban a tope durante toda
la jornada cumplimentando improvisadas
capitulaciones.
El mismo autor señala que el café !ruña de
la plaza del Castillo de Pamplona sabe mucho
de citas, compromisos matrimoniales y problemas de dote, de cara a las capitulaciones de
los pueblos de la Cuenca y sus céndeas2s.

Contenido de las capitulaciones

En Art~jona normalmente los padres hacían
donación de la casa y de las tierras al heredero. Llevaba inherente la obligación de atender
a los padres hasta la muerte y pagar el funeral.
Los hermanos solteros trabajaban para la casa
)' eran atendidos por ella y si se casaban se les
daba una dote.
Si el heredero moría sin sucesión antes que
los padres, éstos volvían a testar, gratificando
de alguna manera a la viuda. Si sobrevivía a sus
padres quedaba en libertad de dejar los bienes
a quien quisiera, aunque normalmente elegía
a sus propios descendientes o familiares.
En principio convivían el matrimonio viejo y
el joven pero si se producían disensiones
había distintas alternativas: dividir la casa, que
la part:ia jove n saliera a vivir a otra casa, etc.
En Garde las capitulaciones contemplaban
fundamentalmente : el régimen económico
del nuevo matrimonio (separación de bienes,
gananciales, etc.); formalizació n de la donación patrimonial detallada que los padres
hacían a los hijos; y los bienes que eran "llamamiento en favor de los hijos", es decir que
muerto un cónyuge pasarían a titularidad de
los h~jos y no al viudo.
En esta localidad roncalesa las obligaciones
que se establecían al matrimonio joven eran:
cuidar debidamente a los padres; mantener a
los hermanos solteros en casa, qu e a cambio
trab~jaban para ella; al imentar, vestir y cuidar
a los hermanos peque11os; pagar sufragios por
los difuntos; dotar a los hermanos cuando
tornaban estado. El nuevo matrimonio debía
cuidar y no despilfarrar los bienes recibidos. Si
se incumplían las condiciones impuestas, las
capitulaciones podían ser revocadas.
En AJlo, en las casas de labranza importantes, el grueso patrimonial de la familia pasaba
al primogénito y los padres señalaban en el
testarnen to la parte que correspondía a los
demás hijos. En la mayoría de las casas no se
establecía ninguna condición porque no hacían capitulaciones, trataban de dar una pequeiia dote al hijo cuando se casaba.
En Aoiz las condiciones eran las propias de
las cartas de hermandad, de la separación de
bienes o del régimen de gananciales.
En Izurdiaga se procuraba no repartir las tierras y que de esta forma permaneciera unida

26 Miren de YNC!IAUSTI. "Etnograffa d e Aria (Valle de
Aczcoa)" in CEEN, IX (1971) p. 86 1.
~ 7 .José Mª SATRCSTECUI. "Estudio <lcl gr upo doméstico de
Valcarlos" in CEEN, II (1969) p p. l91-192. Para conocer algu11us
aspectos sohre capitulaciones y dote en la vecina localidad de
Mczkiriz puede consultarse Perpetua SARAGlH:TA. "Mezkir izko
etxe barnea" in AEF, XXXI (1982-1983) p. 44.
28 ldem, Comf1ortamiento se.,· ua./ de los ua.si:os. San Sebaslián,
198 1, pp. 195-197.
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la hacienda familiar. Entre las obligacio nes
impuestas a la pareja j oven estaba la de alimentar a los padres y p agar su en tier ro. El
nuevo matrimonio convivía con el mayor en la
misma casa y se establecía en una habitación
que se arreglaba para ellos.
En Lekunberri la premisa fundamental a
tener en cuenta e ra dar continuidad a la
hacienda familiar, etxeari segimena ernan. Al
nombrado heredero se le donaban todos los
bienes: la casa, las tierras y el ganado. A los
demás hermanos se les asignaba cierta cantidad de dinero en concepto de dote que se les
entregaría cuando se casaran o a tantos aüos
de su matrimonio. Muchas veces éstos no percibían nada porque la casa carecía de recursos
económicos. Al h eredero se le imponían las
condiciones de ate nder a los padres, darles
cobijo y alimento, cuidar, si hubiere, de algún
hermano disminuido ...
E.n Monreal los bienes familiares pasaban al
heredero si bien los padres conservaban el
usufructo hasta su muerte y permanecían en
la mism a casa conviviendo con el matrimonio
joven . Los h ermanos solteros con tinuaban
también en la casa familiar a cargo del h ermano mayor h asta que se casaran, mo m en to en el
que se les asignaban u nos bien es o una cantidad de dinero en con cepto de dote.
E.n Obanos cuando h abía algo de hacienda
el que se quedaba "p'a casa" trabaj aba y podía
tener una economía paralela para su mltjer e
hijos, pero la rienda de la hacienda la solía llevar el matrimonio mayor mie ntras pudiera. A
éste le costaba mucho dar paso al matrimonio
joven. Los hermanos y tíos solteros solían vivir
en la casa madre con la oblig-ación de ser atendidos h asta su muerte. A los hijos que no quedaban en casa, según algunos informantes, les
daban "las mejoras", sábanas y de todo cuando
se casaban, principalmente si lo hacían a otra
casa en que la mujer era la heredera. En este
caso se decía que se casaba "p'a fuera".
Al hacer las capitulaciones u otorgar testam e nto en favor de un hijo, solían pesar cláusulas sobre los bienes raíces para evitar su enajenación. Ha sido normal por ejemplo dar un
trozo d e terre no contiguo de la casa troncal a
una hija para que se construyera la suya propia. En previsión de que pudieran venderla, se
incluía una disposición por la que los de la casa

troncal tenían derecho preferente <le com pra.
A pesar de no incluirla está mal visto el vender
a extraüos sin ofrecerla an tes al troncal.
Según se ha recogido en la propia localidad
de Obanos en las casas de los jornaleros no
había nada que repartir, simplemente se consentía en la boda y ellos se las arreglaban. Eran
las bodas "a sueltas", vivían independientes,
por su cuenta.
En Sangüesa podía establecerse ante notario
que el marido o la muj er fueran dueños de la
casa y hacie nda, pero que en caso de mue rte
sin descende ncia revertiera a la casa nativa. Si
h abía testamento de h ermandad pasaba lo del
u no al otro, y si había hijos a éstos. A veces se
n ombraba h eredero con la carga de cuidar de
los abuelos y hasta que no se mo rían no podían hacerse dueños de casa y hacienda.
También se imponía la obligación d e mantener e n casa a las solteras comidas y vestidas.
En San Martín de Unx los padres gozaban
de libertad absoluta para elegir h eredero (no
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necesariamente el primogemto ni varón) y
establecer las condiciones deseadas. De todas
formas estas situaciones únicamente se planteaban en las casas acomodadas .El procedim ien t.o de nombrar heredero único fue práctica bastante generalizada hasta finales de los
sesenta si bie n se han dado algunos casos posterionne nte.
En Viana hay matrimonios que tienen separación de bienes lo que tiene su incidencia en
la sucesión y otros que están sometidos al régimen de gananciales. Los bienes de los padres,
a su fallecimi ento, se reparten equitativam ente entre todos los hermanos, a no ser que lo
hagan en vida. Si algún hijo e s di sminui do ñsico se le suele mejorar, encargando a algún
hermano de su cuidado; también al soltero,
especialmente si es muj er.
En Izal los padres eran los due rlos de todo
e n vida y cuando morían se lo transmitían al
h e redero por testamento. El sucesor cuidaba
de los padres y de los h erman os solteros mientras trabajasen para la casa.

Celebración de las capitulaciones

En Aoiz y en Art~jona solía cele brarse una
comida e n la que participaban los novios y sus
padres.
En Jzurdiaga se realizaba un a comida íntima
e n el segundo día posterior a Ja boda mi e ntras
se acordaban las capitulaciones.
En Lekunberri se h a recogido que a veces en
la casa donde se acordaban las capitulaciones
matrimoniales se hacía una ceua especial.
En Obanos dependía de fami lias. Se hacía
comida sobre todo si e ran de fu era, "no les
iban a despedir sin nada ".
En Goizueta, San Martín de Unx y Viana,
según se ha recogido, no se acostumbraba
hacer ninguna celebración.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES A
PRINCIPIOS DE SIGLO

Con carácter general en todo el territorio de
Vasconia penin sular, a principios de siglo se
recogió en la encuesta que r ealizó el Ateneo

de Madrid2Dque los padres o quienes hacían
sus veces intervenían en las capitulaciones
matrimoniales para fijar la cuantía de la dote y
lo que el varón aportaba a la sociedad conyugal, para dar el consentimiento y para responder con su firma de las condiciones que de
antemano se fijaran.
Las capitulaciones se formalizaban e n escritura pública ante notario a donde acudían la
n ovia con su s padres y el novio con los suyos.
Se calculaba qu e en aquella época por este
procedimiento se casaba el 80% de los matrimonios. La vía del contrato privado e ra utilizada p or el 15% y la de los juzgados municipales por el 5%.
El contrato matrimonial

En Llodio (A ) si las aportaciones no excedían de dos mil quinientas pesetas las capitulaciones se for malizaban ante el secretario del
ayuntamiento y si sobrepasaban dicha cantidad ante el notario de Amurrio. En Laguardia
(A) los padres de ambas partes procuraban
igualar las aportaciones.
En Gernika (B) los padres eran los encargados de tratar y celebrar las capitulaciones a las
que los novios asistían poco más que como
espectadores. Se firmaban en escritura pública otorgada ante notario.
En Azpeitia, Bergara, Mendaro donde le llamaban "el contrato'', Tolosa y Zestoa (G) los
padres inter venían en las capitulaciones
matrimoniales y e n todas estas localidades salvo en Be rgara, se seüala además que se firmaban en escritura pública ante notario antes del
m atr imonio. En Azpeitia después de formalizadas las capitulaciones los interesados celebraban una comida donde concertaban todo
lo relativo a la ceremonia nupcial.
En Oñati (G) generalmente eran los padres
y no las madres quie n es intervenían en el otorgamiento del contrato matrimonial. Se re unían el padre del novio y el de la novia en unión
de los futuros contrayentes y previa declaración d e bie n es de los padres procedían a sentar las bases del contrato. Una vez escriturado
el mismo ante notario, todos los que habían
acudido donde él, se reunían en una casa de
2!l
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comidas donde merendaban porque generalmente el contrato se h acía por la tarde.
Si el que contraía matr imonio era el hijo
mayor, generalmente era para vivir en casa de
sus padres, constituyendo todos una sociedad
familiar y pactándose el contrato de que
comerían de "un pan y mesa o mantel", que
trabajarían de consuno y en la medida de sus
fuerzas por el bien y prosperidad de la casa.
En Falces (N) los padres convenían entre
ellos lo que habían de dar a los hUos, la dotación, y el régimen b~jo el cual habían de vivir
los futuros cónyuges. Los contratos matrimoniales se firmaban tres o cuatro días antes de
la celebración del matrimonio. A tal fin acudían al notario los padres y los novios para señalar las cantidades o bienes con que dotaban a
sus respectivos hijos, constituyéndose en el
mismo acto la dote de la mujer y el capital del
marido, que si era en metálico se entregaba
realmente. Siempre se formalizaban en escritura pública.
A principios de siglo en muchas localidades
de Navarra se constató que la intervención de
los padres en las capitulaciones matrimoniales
fue general. Así se recogió en Aoiz, Caparrosa,
Estell a, Monteagudo, Sumbilla, Tafalla y
Tudela . También en Castejón e n los pocos
casos en que se otorgaban siempre intervenían los padres.
En Caparrosa y Aoiz seiialan que se h acían
antes del matrimonio, y en esta última localidad se leían los contratos una vez terminada la
comida de boda. En Sumbilla y Tudela se formalizaban en escritura pública. En Estella se
recurría al documento público o al contrato
privado según la importancia de los bienes
que aportaban los cónyuges al matrimonio y
una vez hechas las capitulaciones, las fami lias
del novio y de la novia se disponían a preparar
las ropas y el ajuar. En Pamplona (N) en la
mayoría de los casos no se formalizaban; los
padres eran los que convenían entre sí.
En el Valle de Burunda (N) no hubo costumbre de hacer capitulaciones matrimoniales.
Contenido de las capitulaciones

En cuanto a las personas

En Gernika (B) las obligaciones que los
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padres donantes imponían a los primogénitos
con ocasión del matrimonio eran el vestirles,
calzarles y alimentarles en su casa, mesa y compañía, tanto cuando estuvieran sanos como
enfermos. Por las mañanas darles una copa de
aguardiente y los domingos y festivos una
peseta para sus pequeños gastos de tabaco,
vino, etc. Después de su muerte les tenían que
sufragar el entierro, funeral, misas y aniversarios con arreglo a su clase y costumbre parroquial.
En Sumbilla (N) si en la casa donde iban a
cobijarse los recién casados había ancianos,
padres o abuelos, u otros hijos de la misma
familia se establecían condiciones obligando
al nuevo matrimonio a que sostuviera decorosamente a los demás.
En Zestoa (G) generalmente en el contrato
f~jaban la condición de que si la pareja joven
convivía con la mayor y no se avenían ambos
matrimonios, podía deshacerse esa comunidad, quedando el matrimonio m ayor e n libertad de casar a casa a alguno de los o tros hijos
que viviera e n su compañía, imponiéndoles la
misma condición .
En Est.ella (N) cuando los esposos iban a ser
los sucesores, se acordaba que vivieran con
aquéllos a quienes habían de h er ed ar.
Entonces se pactaban las condiciones p ara el
caso de que por desavenencias de ambos
matrimonios tuvie ran que separarse y los futuros cónyuges pudieran poner un nuevo h ogar.
Por regla general o é l iba a vivir a la casa de
ella o viceversa.
En Falces (N) se conocían distintos tipos de
capi tulacioncs matrimoniales:
El primer grupo lo formaban las sencillas
que eran mayoritarias. Correspondían a las de
los hijos que constituían casa aparte de sus
padres para vivir separados.
El segundo comprendía otras capitulacion es
más complt;jas. Se establecían cuando el
matrimonio joven se casaba para vivir en compañía de los padres del marido o de la muj e r,
según los casos. Ambos matrimonios formaban una sociedad fam iliar para los negocios a
que se dedicaban, conviniendo ciertas condiciones: la pareja joven viviría en compañía de
los padres; ambos matrimonios trabaj arían e n
comunidad bajo la autoridad y dirección del
mayor, que se comprometía a mantener al
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j oven y a su prole. En esta sociedad familiar,
según se recogió, salían siempre aventajados
los jóvenes, porque se establecía la condición
de que si por muerte o desavenencia con los
mayores había que devolverles su parte, los
hijos sacarían de la casa alguna cantidad además de la elote y el capital.
Había un tercer grupo de capitulaciones
-aunque no se otorgaban con tanta frecuencia
como en la Montai'ía y en la Navarra Mediaque se hacían cuando se casaban, como decían, para casa de los padres o de los parientes
carnales sin descendencia, en las que les hacían donación universal de bienes. En estos
casos los donantes cedían lanuda propiedad y
a veces el usufructo de sus bienes. Se establecían infinidad de condiciones, entre otras que
los donantes habían de mantener, vestir, calzar, sanos o e nfermos, a los donatarios y a su
prole y éstos habían de prestar obediencia a
los donantes y trabajar en las faenas a que se
dedicaran.
En Pamplona (N) una de las primeras condiciones era determinar si el casamiento se
hacía en casa del novio o de la novia.
F:n cuanto a los bienes

En el condado de Ayala (A) y en las tierras
colindandes con Gipuzkoa y Bizkaia se hacían
capitulaciones donando todos los bienes a los
hijos que se casaban para casa, siendo obligación de éstos abonarles una peseta o seis reales diarios o darles alimento, vestido y calzado,
y tabaco para la pipa. Entonces los hijos se
e ncargaban del régimen, administración y
usufructo d e todos los bie nes.
En Gernika (B) los padres donaban la casería al hijo o hija mayor, reservándose e llos de
por vida el u sufructo de la mitad. Los contrayentes establecían como arras la décima parte
de sus bienes y se conferían mutuo y recíproco poder testatorio autorizándose también
por el mismo poder para disponer en vida
entre sus hijos y ascendientes legítimos.
En Aoiz (N) si quien se casaba era el hijo
mayor se estipulaba que fuera e l heredero,
estableciéndose otras condiciones para los
demás hermanos.
En Estella (N) según lo convenido entraban
en pleno dominio de los bienes desde el <lía
en que se celebraba el matrimonio.
466

En Falces (N) se conocían tres tipos de capitulaciones:
En las capitulaciones sencillas que mayorilariamente se hacían en la localidad se pactaba
que el futuro marido devolviera la dote a la
disolución del malrimonio. También se consignaba el derecho del marido a reintegrarse
del capital que aportaba y a establecer el régimen de gananciales-conquistas, corno les
denominaba el Fuero de Navarra.
En las segundas, es decir en las que los cónyuges formaban con los padres una sociedad familiar, se convenía además de las obligaciones referentes a la dote y al capital, que en caso de disolución de la sociedad los cónyuges sacaran de la
casa, además de su dote y capital, alguna cantidad según los ai'íos que hubieran vivido juntos o
determinados bienes, como gananciales.
La tercera clase de capitulaciones era cuando los novios iban a vivir a casa de los padres o
tíos carnales que les hacían primeramente
donación universal ele sus bienes, en algunos
casos para después ele la muerte ele los donantes y en otros la nucla propiedad en vida y el
usufructo para después ele su muerle. También pactaban que a los demás hijos les tenían
que dotar con la cantidad que se estipulaba en
la escrilura. Si la rntuer entraba en la casa de
los parientes de su marido, su dote había de
acrecentar el acervo común y si ocurría al
revés, ingresaba el capital aportado por el
marido. Asimismo señalaban la cantidad de
bienes, además de los propios de cada cónyuge, que habían de sacar en caso de discordia o
separación, según el tiempo que hubiera
durado el contrato o por muerte de uno de los
donatarios sin sucesión, además ele su dote y
del usufructo legal.
En Monteagudo (N) los padres se limitaban
a traspasar a sus hijos el arriendo de alguna
finca que ellos llevaban.
En Pamplona (N) el m atrimonio se establecía generalmente bajo el régimen de Ja sociedad de gananciales.
En Sumbilla (N) siendo jóvenes solteros se
les designaba la elote que habían de percibir.
En Tudela (N) cada parte contratante ofrecía lo que tenía por convenie nte según su
posición social y económica. La donación
lenía lugar después de celebrado el matrimonio o en los plazos convenidos.
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En localidad no precisada de la encuesta
real izada por el Ateneo se sefi.ala que se establecían las legítimas a que tuvieran derecho
por fallecimiento de algunos de sus padres y
las cantidades o bienes que se donaban a los
futuros esposos a cuenta de las hijuelas que en
su día les correspond ieran -ordinariamen Le
del qu into de los bienes-. Si el nuevo maLrimonio iba a vivir con alguno de los padres se
comprometía a trabajar en la casa y tierras a
ella ane: jas, percibiendo a cambio del servicio
que presLaba d e tres a cuatro fanegas de trigo,
otras Lantas de cebada y ele doce a veinte peseLas para el bolsillo.

parte de la dote en especie, cabezas de ganado~1 .

En Vasconia, según reiterada expresión
recogida de los encuestados, está extendido el
empleo del término "arreo", y el equivalente
en euskera arreoa, en ocasion es como sinónimo de ajuar de la n ovia32 pero otras veces para
designar algo más amplio que incluye aperos
ele labranza, enseres domésticos y otros elementos. En el capítulo "Entrada en el domicilio conyugal" se trata específicamen te e in
exlenso el arreo de boda y su traslado al domicilio conyugal que antaüo es tuvo ritualizado.

ALAVA
LA DOTE
La dote

Dote es el caudal que aporta la mujer o e l
hombre al m atrimonio o el patrimonio que
entrega al convento o a la orden religiosa en
que va a tomar estado religioso3o.
En este apartado se describen dos clases de
dote por razón del matrimonio: con carácter
pree minente la que aportaba el cónyuge
adventicio, etorhina, que se casaba con el herede ro o heredera de una casa y que se fijaba al
otorgarse las capitulaciones matrimoniales
puesto que formaba parte de ellas tal y como
se ha sefi.alado anteriormente; y la dote que de
los padres o del h eredero de la casa recibían
los restantes hijos cu ando se casaban.
Existían y existen distintas acepciones de lo
que en el habla popular se en liende por dote.
Así mientras en unas localidades el con cepto
de dote comprende la cantidad en me tálico y
el ajuar, en o tras queda reservado únicamente
a la entrega en d inero o en especie. Hay también poblaciones donde identifican la dote
con el arreo o el aj uar. En las primeras décadas del siglo estuvo extendida la costumbre de
constituir Ja dote en ducados, duhetak, y en
onzas. Hasta fechas no muy lejanas, tal y como
se ha recogido en nuestras encuestas de
campo, tampoco fue extrafi.o que formaran

En Amézaga de Zuya dotar er a "ciar h acienda tanto a la n ovia como al n ovio''. La elote
solían entregarla Jos padres del novio y ele la
novia. Podía consistir en dinero, casa, Lierras.
Si el hUo era el h e redero recibiría la casa y la
mayoría de las tierras y como contrapartida en
las capitulaciones o mandas que se hacían
antes de la boda quedaban fijadas unas ciertas
obligaciones.
La dote se solía entregar antes de la boda.
Las jóve nes que profesaban r ecibían tambié n
tierras y/ o dine ro e n concepto de dote, en
mayor o menor cantidad en fun ción de las
posibilidades familiares, que iba destinada a
las comunidades religiosas a las que se incorporaban.
La j oven casader a aportaba también al
maLrimonio lo que se conoce con el nombre
de ajuar o arreo: sábanas, colch ones, ropa
interior, manteles, men~je de cocin a y la habitación matrimonial. Lo solía preparar la pro3 1 En épocas pasadas parece que fue usual en la ti erra de
Bazta11 (N ) la <lunación <le ga nad o, y 1mh particula1men te <le
ganad o 'acuno, q ue r ecibía el nombre d e auriche como com plem en to de la dote . Esta voz podría proceder ele amtxe con que se
d esign a en el dialecto vasco alto n avarro al terne ro . Eulogio
ZUDJ\JRE. "Quitarnie11to de d o Le en razón de matrimonio (Valle
d e Baztán)" in CEEN, XI (1979) pp . 249-269.
32 An~oge n era l meme e.< el equipo que se h ace a las h ijas cuand o va n a casarse. Erniliano de ARRIAGA. Lexicón etimológico, naturalúla )' /Jopular del bilbainu n eto. Bilbao, 1896. También en algunos
lu gares d e Alava y en su capital, Vitoria, se recogió la voz aneo
para d enomi nar al equ ipo de la novia al casarse. Gerardo LO PEZ
DE GUEREÑU. Voces 1llavesas. Bilbao , 1958.

30 El llic cio nario judicial de DJFA d e J83 J define la dote co mo
el caudal que llcrn la nn~cr cuando se casa o entra en religión.
Con stituir la d ote es seúalar lo que ll eva la novia, obligánd ose a
entregar la al marido a plazos o al con tado. Llevar la dote es traer
la mt\jer al tiempo d e wm ar estad o cau dal o hacienda p ropia.
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pia novia ayudada por su madre, sus am igas y
hermanas.
En Apodaca si eran lahradores la dote consistía en aperos de labranza, algunos animales
domésticos (gallinas, cerdos, conejos, a veces
una vaca), ropa, mantas y dinero. Tanto si el
matrim onio joven se establecía en una nueva
casa de labranza perteneciente a uno de ellos
como si se iban a una casa de otro pueblo a
labrar tierras, la dote la constituían ambas
familias. La dote de los hojalateros (los que no
son de la localidad) era poca cosa: baúl, ropa,
algo de dinero, gallinas y algún conejo.
En Artziniega la dote era el invenLario de los
diferentes bienes que aportaba cada una de
las familias al matrimonio de sus h~jos: calderos de cobre, pucheros, una vaca, unas gallinas, un cerdo .. . An tiguamente había unas
mttjeres que tenían una función preemine nte
e n la boda. Eran las encargadas de leer este
inventario de obsequios aportados por cada
una de las familias, pero esta lectura no se
efectuaba en público, sino en privado ante los
padres de ambos cónyuges y con la presencia
de dos personas que actuaban de testigos. l.a
novia llevaba también el arreo que era la ropa
que ella misma había cosido para la ocasión a
lo largo de su vida: sábanas, mantas, etc.
En Berganw la dote se constituía en dinero
o en especie, tal que ti erras o alguna casa. La
daban los padres del esposo o de la esposa
según la posición familiar. La entrega se hacía
mediante escr itura notarial, con la conformidad de los padres y de los novios.
En Gamboa la dote consistía en una canlidad en metálico correspondieme a la parle de
la herencia de uno de los novios, generalmente la joven que era la que se casaba a la casa del
muchacho. De ordinario eran los padres quienes negociaban la dote. Muchas familias tenían dificultades para reunir una pequdi.a cantidad de dinero con la que dotar a sus hijos y
a veces tenían que vender tierras o ganado.
Un informante serlala que en la década de los
cuarenLa en esta localidad lo normal era aporLar corno dote unas mil pesetas. La cost.umhre
era que las familias fueran ahorrando ciertas
cantidades de dinero para te nerlo d isponible
cuando se casara alguno <le los hijos.
Además la novia llevaba el ajuar que se componía de diferentes e nseres domésticos: sába-
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nas, colchas, una cómoda, una cama, ropa
interior, manteles, ele. Excepcionalmente la
muchacha podía aporlar tierras bien porque
fuera el primer miembro de la familia en
casarse o porque el hermano mayor no se
hiciera cargo de la casa.
En Mendiola los bienes que los padres dejaban a los fu Luros cónyuges, cuyo con tenido
debía figurar en el contrato matrimonial,
consLiLuían la dote. Su mayor o menor imporLancia dependía de la posición económica
familiar, pero siempre difería de un hombre a
una mujer. Si era un \'arón, la dote podía presentar las siguientes Yariantes: propiedades
corno fincas o huertas, carros y aperos de
labranza, ganado o en raras ocasiones, casas o
bordas. Si se trataba de una mttjer, los padres
le dotaban con dinero y ella aportaba el ~juar.
Era costumbre que el que se casara a casa,
fuera hombre o mujer, recibiera mayor dote
que el resto de los hermanos. La entrega tenía
lugar una vez celebrado el matrimonio.
F.n Pipaón los progenitores eran quienes
pagaban la dote consisLente e n la donación de
algunos bienes raíces, que a veces daban a los
hijos al casarse y otras al fallecimiento de los
padres. La muchacha llevaba además como
dote un dormiLorio con colchón de lana y si
no alcanzaba se iba prácticamente sin nada. Si
se casaba a casa se le dejaba todo el mobiliario
y la ropa que hubiere, además de alguna sábana, ropa interior y de calle que se hacía nueva
para la ocasión.
En Ribera Alta los encuestados e ntienden
corno dote los bienes que se entregaban e n las
capitulaciones matrimoniales. El padre del
novio y de la novia decidían la contribución de
cada parte al matrimonio. Si lajoven se casaba
a la casa de un muchacho propietario ella aportaba una cantidad de dinero que en la década
de los cincuenta podía suponer de veinte a
treinta mil pesetas. Si la nueva pareja porrazones <le trahajo se iba a vivir a la capital (ViLoria),
lo normal era que los padres les dieran una cantidad e n metálico o que los padres de una parte
les regalaran el piso y los de la otra, dinero.
En Valdegmfa la dote podía ser en metálico
para emprender la nueva vida, el ajuar de la
novia, una habitación, un piso, ropas, tierras ...
Los bienes podían ser adq uir idos o corresponder a una porción de los bienes raíces de
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Fig. 178. Ezlwnbariiak emazln1re11 arreoareltin. Arra tia ( B),
primeros d e siglo.

En Moreda no se acostumbraba dotar sino
que generalmente los padres re partían la
herencia entre los hij os. La dote, siempre una
can tidad en m etálico, sólo Ja traían los forasteros, sobre todo los que venían de Navarra a
casarse a esta villa. En los años cu arenta, mil
duros se con sideraba una buena dote. Con
estos d ineros se solían comprar fincas, de ahí
el dicho: "Casa la que puedas vivir/)' hacienda
toda. la. que puedas adquirir''.
Se entregaba un a pequeña dote a quienes
ingresaran en alguna orden rel igiosa. La cantidad e ra la exigida por estas comunidades
que e n los ai'ios d e la posguerra ascendía a
unas tres mi l pese tas.
E n Trevii'io n orm almente n o se establecía
dote, aunque e n algunos lugares como e n
Laúo se consignaban por escrito los bienes
que se entregaban.

la familia . Se p agaba entre las dos familias de
los novios e n la medida de sus posibilidades.
No había una costumbre establecida para la
entrega pero se hacía e n los días inmediatos
anteriores o posterio res a la boda.
En Bernedo no se conocía la exigen cia de
aportar una do te como tal. No obstante, según
seii.alan los informantes de O becuri, si la moza
se casaba a la casa del chico los padres de ell a
aportaban algún dinero, no en el supuesto
contrario porque se e n tendía que el varón
contr ibuía con su esfuerzo físico. En opinión
de los e ncuestados los padr es de los nm1.os
establecían un acuerdo equilibrado para ayudar a la nueva pareja. Q ui enes se casaban e
iban a vivir con los padres n o llevaban nada,
pues ya lo tenía la casa. I .os que se casaban
fue ra contaban con lo que les daban sus progenitores: la chica, un dor m itorio comple to y
el muchacho , ropa de vestir para él. Lo recibía n antes de la boda. Antiguamente las diferencias económicas entre familias era al~o a
te n er e n cuenta p ero hoy día es un factor que
ha qued ado mitigado.

Consecuencias de la ruptura

Con car ácte r ge ne ral se h a r ecogido que e n
tiempos pasados apen as se conocieron casos
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de ruptura de noviazgos una vez que se había
llegado al acuerdo o a la firma del contrato
matrimonial (Amézaga de Zuya, Apodaca,
Artziniega, Bernedo , Mendiola, :Moreda,
Ribera Alta, Salvatierra, Valdegovía) .
En Amézaga de Zuya de ocurrir un caso de
ruptura lo peor era la vergüenza que sen tían
la novia o el novio en su caso y su fami lia.
En Artziniega las rupturas se castigaban con
la repulsa popular. No se exigía indemnización, se devolvía a cada parte lo suyo. No ocurría casi nunca.
En Mendiola se ha recogido que era muy
dificil que se diera esta situación. Los encuestados coinciden en seüalar que sólo se producían, en su caso, rencillas familiares, pues la
dote no se entregaba hasta después del casamienLo.
En Berganzo en caso de no llegar a celebrarse el matrimonio se anulaba lo acordado
en la escritura notarial donde constaban las
aportaciones. En Valdegovía no se conoce ningún caso en que esto sucediera, mas los informan tes creen que de ocurrir una ruptura así,
los acuerdos dej aban de tener validez. En
Treviño si se rompía el compromiso y se había n es tablecido las condiciones en un documento escrito, éste quedaba anulado.
En Moreda y Ribera Alta Jos encuestados
advierten que siendo la boda inmine nte era
muy raro que a esas alturas de compromiso se
rompiera el acuerdo matrimonial. En todo
caso si ocurría cada una de las partes se quedaba con lo que hubiera aportado sin ningún
tipo de indemnización.

BIZKAIA
La dote, dotea

En Bizkaia aunque la dote no era obligatoria, puesto que tampoco hay legítimas forzosas
en territorio aforado, había costumbre de
dotar a las hijas con un bien mueble o algún
o Lro bien, en proporción a lo que los medios
de la familia permitieran.
En Abadiano generalme nte, 110 siempre, el
hijo mayor era el que se quedaba en la casa
familiar. El consorte adven Licio apor Laba la
dote. Esta con sistía generalmente e n cierta
cantidad en m etálico y algunos muebles y

enseres para el hogar. El dinero se entregaba
a los padres de la casa a la que iban a vivir, quedándose ellos sin nada o con poco y a veces
con deudas. Llevaban además una habitación
completa, sábanas, ropa y otros en seres parecidos que solían ser para los recién casad os. El
importe para la dote se obtenía de la venta de
algunas cabezas de ganado o era dinero que se
tenía ahorrado, pero no se vendían fin cas o
inmuebles con esta finalidad.
La d ote de los hijos que se iban casando era
pagada por los padres o por el hijo que se quedaba en la casa familiar. Tampoco para estas
ocasiones se vendían bienes raíces, se formaba
con el dinero ahorrado o con lo obtenido con
la venta de un ternero o una vaca. También se
conocen casos en que los padres se las arreglaban para no aportar la dote casando a uno
o varios de sus hijos a casas de muchachas propietarias.
A lo largo de los años h a variado el montante del dinero que se daba como dote: así
durante el primer cuarLo de siglo a una persona de extracción humilde podía corresponderle una dote de cien ducados33, eun duketako
dotea, mienLras que una de doscientos ducados
se consideraba normal. En la d écada de los
cincuenta, cinco mil duros se estimaba una
dote aceptable.
En Arnorebieta-Etxano la dote, en me tálico,
era aportada por el padre de la novia según las
posibilidades económicas de la familia y la
propiedad a la que se casara. Además la joven
llevaba consigo el arreo. El dinero era muy
tenido en cuenta por los padres cu ando convenían la boda de sus hijos. Si se daba acusada
desigualdad económica entre ambas partes
podía peli grar el proyecto d e matrimonio.
F.n Bermeo la dote de la mttjer, dotie, se componía de una cierta cantidad de dinero y el
arreo. La ropa, muebles, cacharros de cocina,
etc. pasaban a formar parte del nuevo caserío.
El dinero era aportado por los padres de la
novia si ésta se casaba al caserío del novio.
Luego este numerario se destinaba a dotar a
las hijas que habían de casar se fuera del
mismo ya que la h acienda con todas su s pertenencias pasaba a manos del heredero.
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Las jóvenes, incluso hoy día en el casco urbano, preparan el propio arreo consisten te en
r opa blanca para la casa. Las que van a la costura, bordan el suyo propio. Si la muchacha
no lo ha preparado con la de bida anticipación, sus familiares se encargan de comprárselo.
En algunas familias de cierta posición, los
padres de una de las partes compran el piso y
los de la otra lo amueblan agregando las aportaciones de los regalos que les van haciendo
tras anunciar la boda.
En Busturia al heredero, que era quien se
quedaba con el caserío y los pertenecidos que
no se dividían, le correspondía dotar a los hermanos solteros cuando tomaban estado. Estos
ayudaban en las tareas domésticas hasta casarse. En el siglo pasado y a comienzos del actual
la do te se pagaba en ducados, duketak.
Después se emp ezó a pagar e n reales y se estimaba corriente u na dote de mil reales. En los
años setenta, si el propietario de un caserío
moría in testado o ningún hijo se dedicaba a
las labores agropecuarias, se repar tía la propiedad entre los sucesores a partes iguales. A
partir de la década citada se acepta sin más
problemas el dividir la propiedad .
En el Valle de Carranza los informantes distingu en entre la dote que es en metálico y el
arreo que consiste en la ropa confeccionada
por la novia para sí y para la casa. Si el cónyuge adventicio era el muchach o llevaba igualmente arreo consistente en ropa y, si sus
padres tenían cierta disponibilidad económica, aportaba algún animal. El dinero de la
dote se le restaba a su beneficiario en el testamento y si los padres nombraban heredero
único le apartaban con la cantidad recibida.
En Gorozika la dote era aportada por el
cónyuge adventicio, fuera hombre o mujer, y
pagada p or sus padres. Se e ntregaba a la firma
de las capitulaciones matrimoniales o el día
del casamiento.
En Lemoiz, si se trataba de un varón qu e
heredaba la casa familiar, aportaba la vivie nda
con todo lo adscrito a ella y si era u na mujer,
agregaba además el arreo qu e consistía principalmente en ropa blanca. Si era cónyuge
adventicio, e l hombre aportaba una dote e n
metálico y algún ganado; la mujer, el arreo y
algo de dinero. Si alguna h erman a ingresab a
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religiosa era dotada por el heredero. El padre
del o de la joven entregaba el ganado el día de
la boda y ocho días más tarde el dinero.
En Lezama la dote consistía en una cantidad
de dinero previamente estipulada o en alguna
parcela de tierra que la familia del cónyuge
adventicio aportaba al matrimonio. Además
éste llevaba el arreo, es decir, el ajuar necesario para iniciar la nueva vida. Se componía d e
ropa de uso personal y para la casa, sábanas,
manteles, toallas, muebles y utensilios de cocina.
En Markina Ja dote era el conjunto de enseres o dinero aportados por el cónyuge adventicio al caserío al que se trasladaba a vivir.
También podía consistir en bienes provenientes de la h erencia.
En Muskiz la dote era una donación h ech a
por los padres de los novios. Si se trataba de
un terreno o una casa se transmitía mediante
escritura otorgada después de la boda. A la
dote se le llama también ajuar.
En Nabarniz la dote, dotie, solía ser una cantidad en metálico. Ade más existía el arreo d e
la novia, también el novio p odía llevarlo, que
se componía de una cama, sábanas, enseres
domésticos y aperos de labranza, arriue: oie, izerak, tresenak, burdiñek, arteko gauzak. U na informante que se casó en 1927 con veinte años de
edad, siendo todavía una moza, "neskapuntie
nintzen" recuerda que además del arreo recibió de sus padres una dote en dinero de diez
mil pesetas, arriue eta dirue, amarmille pezeta.
En el Valle de Orozko la dote, dotea, consistía en dinero principalmente. Cabezas de
ganado y aperos de labranza podían también
constituir parte de la m isma. Era común aportar el vuelo de un monte, basaren bat emoten
jakien, ganekoa. Podía dársele a un hijo una
propiedad que no fuera pertenecido del caserío por haberse adquirido independienteme nte o algún monte un poco alej ado , o que no
formara unidad con el resto ele las propiedades. Las tierras de labrantío no se desgajaban,
soloak eta ... etxean paretan ziren.
Cuando una fam ilia contaba entre sus propiedades con más de un caserío, se solían
repartir entre los hijos pero por lotes completos, un caserío con sus pertenecidos para cada
uno.
Se dotaba a los hijos que fueran a casarse y a
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establecerse en diferente casa que Ja paterna
así como a los solteros que abandonaran el
caserío, y a los hijos que ingresaran en religión. A los solteros y a los religiosos se les
reservaba el derecho a un a h abitación en la
casa paterna. Había veces en qu e los viudos sin
descendencia se veían obligados a retornar al
caserío natal por tener que salir de la casa del
cónyuge fallecido.
En Urduliz la novia aportaba el arreo. Se ha
recogido como caso exce pcional la obligación
de aportar algun a cabeza ele ganado como
dote.
En Zeanuri a todos los hijos o hijas no co nstituidos herederos de la casa se les daba o se
les seii.alaba una dote, dotea. Su cuantía dependía tanto de la categoría ele la casa originaria
como d e la casa destinataria. En Jos años veinte, mil ducados, mille duket, se consideraba una
dote para una gran casa, etzagu.nlze aundire.
Una d écada más tarde, una dote media era de
mil duros, mille ogerlelw, esto es de cinco mil
pesetas. La carga de dotar a los h ermanos
recaía sobre el constituido e n heredero de la
casa. Por ello éste se veía obligado a e ncontrar
una esposa que aportara a su vez una buena
dote al matr imonio puesto que ella se destinaría principalmente para ir creando las dotes
de Jos demás hijos. A esta carga de dolar que
recaía sobre el heredero se le denominaba petxue.

Los bienes aportados tanto e n dinero, dotea,
como Jos enseres, arreoa, eran consignados
uno por uno en el contralo matrimonial. Se
resalta que lo aportado por el cónyuge consorte en concepto de arreo, dote o bienes, en
tanto la par~j a no ten ga hijos, no pertenece a
los bie nes troncales. Pero una vez que haya
sucesión directa, y si ésla se mantien e, dichos
bienes se hacen troncales.
Actualmente (a11.os n oventa) la práctica de
do tar a los hijos ha sufrido una profunda
transformación. Se considera que Ja mejor
dote es darles un oficio o una carrera para que
puedan encontrar un puesto de trabajo en la
industria o en los servicios.
Consecuencias de la ruptura

Con carácter general se h a recogido que en
tiempos pasados apenas se conocieron casos
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de ruptura de noviazgos una vez que se h abía
llegado al acue rdo o a la firma del con trato
matrimonial (Abadiano, Amorebieta-Etx.ano,
Lezama, Markina, Muskiz, Nabarniz, Orozko,
Urduliz)
En Gorozika en caso de desaven encia no se
exigía n ada, cada cual recuperaba lo que
había aportado. Los gastos ocasionados eran
satisfechos por la parte culpable de la ruptura.
En Muskiz no se recuerdan casos, pero los
informantes seii.alan que si ocurría, cada familia retiraba lo que h a bía aportado. Igual costumbre se ha recogido en Nabarniz: "halwtxak
berenak artunde, fuera" -enlzunde nau-, señala
una informante.
En Lemoiz en caso de no llevarse a cabo el
matrimonio el acuerdo quedaba invalidado.
Algunas informantes de Nabarniz advierten
también que se rompía el compromiso sin
más, apurtu eta kittu..

GIPUZKOA
La dote, ezkonsaria

E.n Beasain la dote o arreo no se con stituía
con bienes raíces, que se procuraba no dividirlos, y la ponían los padres de la novia.
Generalmente consistía en el ajuar doméstico
y algunos utensilios de labranza. En las familias pudientes era más valioso y se complementaba a veces con dinero. Hasta finales del
siglo pasado algunas jóvenes hacían la aporLación en oro y el hecho no pasaba desapercibido a la gcn le que en estos casos solía decir:
"u.rrea eraman dio" (le ha llevado oro) .
En Berastcgi cuando la novia se casaba a la
casa del novio llevaba la dote o arreo que consistía en el ajuar doméstico (mobiliari o, ropa y
u tensil ios). En el supuesto inverso e l novio
aportaba una cantidad en metálico convenida
previamente en tre las dos familias. En las
décadas de los treinta y los cuarenta el din ero
de la dote ascendía a unas dos mil pesetas.
En Bidegoian la dote por antonomasia era el
dinero y/ o los bienes qu e recibía la novia de
sus padres con motivo del matrimonio. Los
bienes consistían en el ajuar y algunos utensilios, nunca en terrenos o h eredades de Ja propiedad que no se d esm embraba. El que la cantidad d e dinero fuera mayor o men or <lep en-
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día de las posibilidades e conómicas. También
se conocía con el nombre de doLe lo que recibían los hijos solteros, excepto el heredero del
caserío, cuando abandonaban el hogar familiar para casarse. Hoy día (arios noventa) la
dote se concreta e n dinero y el arreo, preparado por la madre, lo aporta la propia novia
una vez casada.
En Elgoibar la dote en algunas familias normalmenre consistía en dinero; otras no d o taban a sus hijos y el dinero que aportaban los
novios era el que ellos habían ahorrado. El
arreo que preparaba la novia consistía generalmente en sábanas, toallas, los enseres de la
habitación, etc. Algunas muchachas llevaban
una cama e incluso ganado doméstico. Todo
ello se concertaba antes de comenzar las amonestaciones.
En Jos a11.os cuarenta la dote de la gente
pudiente ascendía a unas diez mil pesetas y la
pagaban los padres. El novio solía aportar además la habitación que había tenido de soltero
y la novia, el comedor. En algunas familias el
dinero que iba ganando el muchacho se lo
iban guardando para que se llevara esos ahorros cuando se casase. Hoy día lo común es no
dotar.
En Elosua lo que la mujer aportaba al matrimonio, ezlwnsaria, se componía de dos elementos: el arreo, arriu.a, que comprendía las
camas, cómoda, sillas, sábanas y colchas, y la
dote, dotia, en metálico.
En los años u·eint.a la aportación de la novia
ascendía a unos diez mil reales, de los que
ocho mil correspondían al arreo y a la dote,
los dos mil restantes. F.1 día de la firma del
contrato matrimonial el padre de la joven acudía a la notaría con el listado de precios del
arreo y el din ero d e la dote. Ambos eran pagados por la casa d e los padres ele la novia. Esta
llevaba e l arreo a la d el marido el día ele la
boda. Se conocen casos en que para conve nir
el importe de la elote se reunían los padres ele
a mbos contrayentes y el padre de la n ovia
e ntre ga ba al d el novio la cantidad acordada.
En los arl.os Lreinta se consideraba normal una
d e dos mil reales y e n los cincuen ta d e unas
diez mil pesetas.
En esta misma localidad de Elosua el heredero del caserío debía pagar la dote a los hermanos solteros cuando se casaran. En la d é ca-

da d e los treinta la cantidad en tregada por este
concepto era de alrededor de setecientos cincuenta reales, mientras que a mediados de los
aüos cuarenta ascendía a mil doscientos cincuenta reales y a finales de los arl.os cincuenta
era de unas diez mil pesetas. Si se les daba un
oficio, la dote a pagar era menor. Al recibirla
firmaban una carta de pago, lwrta-pagua.
En Ezkio lo que se conoció después como
dote, ezkonsaria, antiguamente se denominaba
arreoa, e l arreo. Era algo de lo que se ocupaban las jóvenes que lo iban preparando a lo
largo de los a11.os y ellas mismas se encargaban
de llevarlo a la nueva casa. T.a dote provenía
generalmente del patrimonio doméstico pero
había veces en que la propia novia con sus
ahorros lo completaba. Se iba preparando con
antelación al matrimonio y se tenía dispuesta
antes de que se leyera la última proclama,
azken deia egin aurretik.
En Gatzaga la joven aportaba una dote, en
bienes y en metálico, como anticipo ele la legítima, cuyo valor más o menos simbólicamente
era proporcional a lo que podía aportar el
joven. También los muchachos an taño llevaban su dote e n ropa personal, muebles, aperos
de labranza y cabezas de ganado. En tiempos
más recientes la dote quedó reducida a una
cantidad en metálico.
En Getaria la dote consistía generalmente
en ropa de vestir, lencería de cama y de cocina. El nuevo matrimonio alquilaba generalmente la que sería su nueva vivienda y compraba lo necesario para montarla. En estos
menesteres les ayudaban sus padres.
En Honrlarribia sólo las muchachas aportaban dote, dotia. A panir de que una niña tuviera catorce ai'ios aproximada mente, su madre
e mpezaba a prepararle e l ajuar. F.n la década
ele los sesenta en las tiendas de com estibles
ciaban unos puntos por cada compra que las
madres canjeaban lu ego por productos con
destino al ajuar de las hijas. Después las propias mozas asumían la responsabilidad ele concluir la labor.
En Mendaro la dote se componía de un
pago e n dinero y del arreo. La dote matrimonial de un pequeño propietario podía ser d e
unos doscientos o cuatrocie ntos ducados. Los
matrimonios solían perseguir también la
unión de las e conomías d e dos caseríos.
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En Arrasate la dote de los hijos cuando se
casaban podía constituirse con bienes raíces o
adquiridos o de ambas clases, si bien el usufructo se lo reservaban de por vida los padres.
La novia aportaba la dote en metálico y el
arreo.
En O ñati la dote se materializaba en muebles y ropa (sábanas, toallas, etc.).
En Telleriarte la dote se componía de dinero y del arreo. Normalme nte el padre de la
novia e n tregaba el dinero al del novio el día
de la firma del contrato matrimonial y o tras
veces con algunos días de antelación a la celebración de la boda. El arreo consistía generalmente en mobiliario y enseres par a el hogar,
tales como un dormitorio completo de una o
dos camas, un lavabo de la época, u n baúl, una
mesilla, una silla y dos armarios.
F.n Zerain, a principios de siglo, la dote era
aportada por la mttjer y se conocían al menos
dos variantes: las consistentes e n monedas de
oro y ropa blanca, y las que se componían de
una cantidad de dinero que podía oscilar
entre cinco y di ez mil reales e n metálico y otro
tanto en muebles, ropa blanca, menaj e de
cocina, aperos o útiles de trabajo. Los bienes
raíces no se desmembraban ni constituían por
lo tanto parte de la dote. En ocasiones podía
repartirse el dinero obtenido por la venta del
vuelo de un monte pero la tierra siempre se
m antenía form ando parte de la casa. Si en la
casa h abía algún hijo natural reconocido r ecibía la elote como los demás.
Actualmente (ai1os nove nta) si la con tinuidad del caserío no está garan tizada por la soltería ele sus ocupantes, los padres a veces se
desprenden ele bienes raíces e n favor de los
hijos casados fuera.
Antaño las elotes que aportaban monedas ele
oro eran objeto ele numerosos come ntarios
del tipo: arropa zurie eta urrea erarnan úoan ...
(¡recibió una dote ele oro y ropa blancal) .
En Zestoa, a principios de siglo, los padres
procuraban darles a los hijos que tomaban
estado la dote proporcionada a los bie nes.
Consecuencias de la ruptura

Con carácter gener al se ha re cogido que e n
tiempos pasados apenas se conocieron casos
de ruptura de noviazgos una vez que se h abía

llegado al acuerdo o a la firma del contrato
matrimonial (Beasain, Berastegi, Bidegoian,
Elgoibar, Elosua, Ezkio, Cetaria, OJ'íati, Telle riarte).
En Elgoibar si el matrimonio se casaba sin
contrato y se producía la ruptura se devolvían
los regalos. En Arrasate dependía de lo estipulado en el contrato.
En Elosua los mayorazgos se casaban siempre con contrato maLrimonial. En el improbable supuesto de ruptura del noviazgo una vez
firmado el acuerdo, lo que no se producía en
ningún caso era la entrega del arreo y de la
elote por parte ele la novia puesto que tenían
lugar el mismo día de la boda.

VASCONIA CONTINENTAL
La dote, truzoa eta sosa

En Arberatze-Zilhekoa (BN ) la doLe de una
muchach a comprendía el ajuar (sábanas, toallas, manteles, ser ville tas, etc., la lencería, cosida por la propia joven o por una bo rdadora) y
el din ero que le daban sus padres. Sobr e el
ajuar, se solía decir, que era conveniente que
la joven lle nara su armario, y suegra y nuera
solían mostrar su contenido a las visitas. La
joven llevaba el ajuar la víspera o la antevíspera del día del casamie nto. No se acostumbraba
aportar mobiliario, aperos o utensi lios, lo propio era la le ncería.
En Izpura (BN) los padres acordaban los
bie n es aportados como dote por la hija o el
h~jo casadero. Era muy raro que como dote
con ocasión de matrimonio se entregaran tierras. La casa y sus pertenecidos poseían una
cierta "inalienabilidad", este patrimonio resultaba inLocable. Si no se aportaban tierras se
llevaban a la nueva casa animales domésticos:
ovejas, vacas o bueyes.
La dote clásica de una joven comprend ía la
cama -no se concebía que pudiera acostarse
e n otra- y el ajuar que llevaba en un arca y cuya
importancia variaba según su posición económica. El número ele sábanas era abundante
porque la colada a fondo en la gran Lina (con
ceniza y agua caliente ) no se hacía más q ue
dos o tres veces al afio, para proceder después
al lavado e n el río. Entre los labradores existió
tambié n la costumbre de que la much ach a
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Fig. 179. Ropa de arreo. Navarra.

aportara útiles que a ella le pudieran servir,
como determinados ulensilios de cocina,
herramientas d e jardinería: azadilla, etc., o
incluso u n a máqu ina d e coser.
En Le kunberri (BN) la dote que llevaba el
hijo o h ija que se casaba con el heredero o
heredera de otra casa era pagada por el padre
del primero al del segundo en cabezas de
ganado o en metálico. Si no disponía de dinero ambos cabezas de familia, patriarches, podían convenir sustituirlo por una parcela de
terren o que quedaba en garanLía hasta que se
hiciera efectivo el pago en dinero. Para llevar
a cabo esle arreglo se reu nían antes de Ja boda
en la casa en la que iba a vivir la futura pareja
y después de tomar un buen refrigerio solían
visitar los establos del ganado.
En esta misma localidad bajonavarra antes
de la guerra d e 1914-18 a los hijos que no fueran a ser cónyuge herede ro, los padres de
familia, etxelw nausiak, también dotaban con
una cantid ad en me tálico o con una partida
de cabezas de ganado. Si la familia no Len ía
dinero suficiente se recurría a los prestamislas
sin que los préslamos se formalizaran ante
475

n otario. Había familias que para esta fin alidad
con taban con el dinero enviado d e América
por qu ienes h abían ido a aquellas tierras a trabajar como emigrantes. De lo que no se podía
disponer era de los bienes de la casa puesto
que ésta había que transmitirla íntegra, con
mobiliario in cluid o, al heredero.
En Liginaga (Z) di ez o quince días antes del
casamiento se hacía entrega d e la dote de la
novia consistente en ajuar y din ero, truzoa eta
sosaJ4.

En Sara (L) la dote consistía en la p ar te de
la herencia que los padres señalaban y adjudicaban a sus h~jos, sin mer ma de los bienes raíces, a cu enta de sus bienes gananciales y de
otros que debía aportar el heredero d e la casa .
La e ntrega se hacía cuando se formalizaban
las capitulaciones matrimoniales del hij o o
h ija que, por casamiento, se emancipaba.
La dote constaba de dos elementos: una canLidad de din ero y una entrega en especie. Esla
úllima, si se trataba de una muchach a com~4 BAR'\NDJA RAN, ".\fateriales para un estu<liu del pueblo
vasco: En Liginaga (Laguinge) ", ci L, p . 82.
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pre ndía el ~juar (camas, muebles, ropa, etc.) y
si de un m uchacho la cama, utensilios de trabajo, grano, alguna vaca, e tc.
En U harte-Hiri (BN) el cónyuge adventicio
aportaba la dote y el ~juar. Aquélla consistía
generalmente e n dinero que se entregaba a
los padres del h eredero cuando se celebraban
las capitulaciones matrimoniales. El ajuar se
llevaba dos o tres días antes del casamiento y
esta cos tumbre se denominaba etxe-sartzia
(entrada en la casa)35.
En Zunharreta (Z) la dote era aportada por
la j oven o el chico que venía a la nueva casa.
Antaúo consistía en la en trega de algunos
billetes de mil franco s o de luises de oro.
En Hazparne (L) la dote se componía de
din ero y ajuar y su entrega tenía lugar en el
m omento del contrato matrimonial. El ajuar
lo confeccio naba la muchacha, si disponía de
tie mpo bordaba la ropa blanca, y consistía en
sábanas, toallas y ropa para la casa. En alg unas
ocasiones la cantidad en metálico se aportaba
después de la boda y se iba pagando poco a
poco a medida que se disponía de dinero, si
bien se procuraba liquidar rápidamente porque era una carga para la casa.
El ajuar era muy importante para la jove n
hasta el punto de que era preferible casarse
con ~juar y sin dote que a la inversa. Había
que llevar algo al matrimonio, aunque el hombre únicamente aportaba su p e rsona, es decir,
mano d e obra y se convertía en j efe ele la
h acienda.

En Liginaga (Z) si se producía la ruptura no
se exigían indemnizaciones.

NAVARRA
Según Francisco Salinas, dote es lo que se da
o promete al marido por la mujer, o en consideración a ésta por cualquier o tra p ersona,
por razón de matrimonio y lo que la mujer
adqui era por donación, herencia o legado con
carácter dotal, al objeto de levantar con ell o
las cargas del matrimonio%.
La dote

En Arberatze-7.ilhekoa (BN) los informantes
recuerdan dos casos en que firmado el contrato no se celebró el matrimonio. Cada parte
recuperaba lo suyo. "Es terrible -seíi.ala un
informante- conocí un caso que ocurrió sie n.do yo niño y no lo h e olvidado''.
En Lekunberri (BN) el noviazgo no se rompía de no ser por una causa grave. De ocurrir
una de estas situaciones las consecuencias a
veces se arreglaban ante horn bres ele la localidad juzgados respe tables. Hoy día se acude al
notario .

En Allo la dote estaba constituida por bienes
corno tierras, inmuebles, muebles y algún animal de labor o carne; también por aparejos de
campo . Raramente formaba parte de la misma
cantidad alguna en m etálico y e n caso de
hacerlo, muy poco "porque no había dinero''.
La aportación de ajuar y utensilios domésticos
era más propio ele las mL!jeres.
La do te era algo casi reser vado a las familias
acaudaladas, mientras que la gente corriente
iniciaba su vida conyugal con la poca ayuda
que pudieran prestarles en sus casas. La
inmensa mayoría ele los matrimonios comenzaha su andadura con un poco de tierra hl anca y viúa, una mula y poco más. Muchos hombres tenían que ir al jornal o continuaban en la
hacienda paterna y las mujeres se e mpleaban
en trabajos como domésticas en otras casas.
La hacienda familiar no se Lransmiúa a los
hij os h asta que hubieran fallecido los padres y
er a entonces cuando se distribuían los bie n es
de acuerdo con las previsiones testamentarias.
En Aoiz, a principios de siglo, el chico solía
aportar como dote algún animal ovino, bovino
o de cerda. Tiemp o después dependiendo de
la situación económica fam iliar, los varones
podían llevar como dote una casa, tie rras o
bienes muebles. Si el novio se casaba a la casa
paterna no llevaba dote y a la mue rte de sus
padres heredaba la hacienda o el negocio
familiar. De las jóvenes que se casaban con

~·· Idern, "Matériaux pour une étude d n peuple basque: A
Chart-Mixe", cit., p. 171.

3fi Francisco SALI~AS. "La dote en <'I derech o foral navarro"
in 'J'e mas de Derecho Foml Nmmrro. Pamplona, 1958, p. '.189.
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estos muchachos se decía: "Ha ido para doña".
Hasta bien entrada la década de los sesen ta,
a las mujeres se les dotaba tanto para casarse
com o cuando ingresaban en una orden religiosa. Al ajuar se le denominaba "el equipo" y
se componía de juegos de cama bordados, toallas, mantelerías de hilo ... A veces también
vasijas. Estos obje tos se expouíau en casa de la
novia el día d e la enhorabuena y se mostraban
a cuantos se acercaban a dar las felicitaciones.
La entrega del ajuar tenía lugar cuando la
novia se U"asladaba a su nuevo hogar y la
entrega de la dote se cumplimentaba en la
notaría después de la boda.
Todavía actualmente (años noventa) algunas madres, con antelación, van preparando y
guardando cosas para las hijas solteras. Las
que están a punto de casarse dicen que les
hace ilusión este proceder pe ro e n general
prefieren comprar cosas ele su gusto en el
momento que lo necesiten. Hoy día no existe
dote en sentido propio y tanto la casa como el
coche son adquiridos por la pareja. Si alg uno
<le ellos posee una vivienda o alguna tierra la
aporta al matrimonio sin que tenga la consideració n de bien dotal.
En Anajona la dote que se aportaba e n las
capitulaciones m atrimoniales comprendía dos
grandes ap artados: el de los bienes inmuebles
que incluía las fincas urbanas y rústicas y el de
los bienes muebles que englobaba ganado,
ropa, mobiliario, cubajes (recipientes para
vino y aceite) , existe n cias (aceite, vino, maíz,
harina, etc.) y dine ro. T,a dote estaba formada
por bienes raíces y en mayor proporción por
bienes adquiridos por la fam ilia. En algunos
casos la dote se entregaba en el momento del
casamiento y e n otros les daban una parte al
casarse y la otra la heredaban a la muerte de
los padres, lo que era frecu ente cu ando se trataba de bien es inmuebles.
En Ezkurra en las capitulaciones matrimoniales se establecía que si era la novia la que
por casamiento e ntraba a vivir e n la casa del
novio aportara un tanto de dote e n dinero (e n
onzas), tantas camas, oatzeak, un armario, arroperoa, una cómoda, una rueca, linaia, un huso,
ardatza, sandalias de cuero, abarhak, medias,
e tc. Si era el novio quien, por casamie nto,
entraba a vivir e n la casa de la novia, debía
aportar dote en dinero (en onzas). Se señala-
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ba también la cantidad de dinero con que el
heredero habría de dotar a los hermanos.
Las hijas se dotaban generalmente con veinticinco onzas, a lo sumo con cuarenta. Si la
dote señalada a los hijos era de treinta onzas y
se casaba uno de ellos a una casa de vecino
propietario, se le entregaba la dote entera;
pero si el vecino era inquilino, se le daba la
mitad. Algunos la entregaban en el día de la
firma de las capitulaciones matrimoniales;
otros en el del casamiento delante de testigos
que firmaban.
Si el consorte que había e ntrado por casamiento en una casa aportando su dote moría
sin haber tenido desce ndencia, la dote había
de volver, salvo los gastos de entierro, a la casa
paterna del difunto37.
En Garde se llama dote al conjunto de bienes, normalmente una cantidad en metálico,
que el cónyuge adventicio aportaba al matrimonio, o la pareja si el casamiento se hacía a
una casa nueva. En principio estos bienes provenían de los gananciales o si no ele los bienes
propios del padre y ele la madre. La cantidad
variaba dependiendo de las condicion es económicas de cada familia y a menudo tenía u n
carácter puramen te simbólico. Con frecu encia se su stituía el dinero por mobiliario. La
entrega se h acía gen eralmen te el día de la
boda o incluso antes si era n ecesario para
pagar la casa nueva.
El h eredero tenía la obligación de dotar a
sus h e rmanos cuando abandonaban la casa
para tomar estado. La dote se materializaba en
dinero o lo que era más común en Garde, en
especie (ovejas). Variaba en función de la
situación económica de la casa y de la labor
que el que la dejaba hubiera realizado en ella.
Era habitual en estos casos pagar el traj e completo del novio o de la novia y el ajuar de ésta.
En Goizueta los padres hacían saber con
mucha anticipación a sus h ijos lo que iba a
pertenecerles. Todos conocían e n el pueblo
quiénes eran propie tarios y lo que a cada uno
más o menos le iba a corresponder como
dote. Esta dependía de cada economía familiar: al muchacho podía tocarle un terreno o
un piso. La dote ele la chica consistía e n una
37

58.

BARANDJARAN, "Estnclio "'mográfico de Ezkurra", cit., p.
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cantidad en metálico, el dormitorio de los
novios, la indumentaria de éstos y ropa blanca.
Si ninguna de las partes era propietaria de
casa, los gastos se repartían a medias entre las
dos fam ilias. Si alguna era propietaria la dote
era pagada por los padres del cónyuge adventicio. Generalmente se procuraba tener preparada la dote para la boda pero a veces se
pagaba más tarde.
En Iza! la dote consistía en dinero, en animales o en tierras y se consliluía con bienes
adquiridos. La pagaban los padres del cónyuge adventicio. La en Lrega de l ganado (ovejas,
vacas) o de las Lierras se hacía normalmente
en la fecha de la boda y la cantidad en metálico cuando le venía bien a la familia porque
según seüalan los informantes "entonces
andaban escasos de dinero".
En lzurdiaga la cuantía de la dote dependía
de la posición económica de cada familia.
Había quien aportaha ganado, dinero o prendas como ropa de cama, colchones, manteles,
etc. Se constituía tanto con bienes raíces como
con bienes adquiridos. Eran los padres de la
novia quienes la pagaban tratándose de animales o di nero. La novia aportaba la ropa, a
veces confeccionada por ella misma o si no
comprada.
En Lekunberri la dote era la canlidad de
dinero del fondo familiar que el padre asignaba a cada hijo en el momen to de realizar la
escritura matrimonial. La dote de la novia era
el dinero, pagado por sus padres, que ésta
aportaba al matrimonio.
En Lezaun en las familias de posición económica modesta, que eran la mayoría, la dote
se malerializaba en la aportación de algunas
cabezas de ganado caprino, de cerda, aves de
corral ele. Las familias de posición media y
alta entregaban dinero. En ocasiones si e l hijo
o la h\ja se casaba a otra casa de la propia localidad se le daba algo de tierra. La dote preferentemente se constituía sobre los bienes raíces, de hecho en tiempos pasados no fu e inusual que se dividiera una casa para que la
pudieran h abitar dos familias.
Ajuicio de los encuestados la imagen conlaha mucho en el asunto de la dote porque a las
parejas que se casaban "a sueltas", es decir sin
casa propia, no se les daba n ada. Pero en la
m emoria de los informantes ha q uedado
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registrado el recuerdo de que lo que primaba
era que el heredero se quedara con casi todo
el palrimonio familiar, excepción hecha de
algún animal doméstico.
En Monreal la dote era el dinero que aporLaba el cónyuge adventicio a la casa a donde
iba a matrimoniar para convertirse en amo o
ama. Unicament.e existía esta costumbre entre
las familias pudientes.
A principios de siglo la cantidad asignada
como dote era de alrededor ele once onzas,
equivaliendo una onza a dieciséis duros.
Desde 19?,9, a1io en que finalizó la guerra civil,
hasta la década de los cincuenla, periodo en
que estuvo vigente la práclica de aportar dote
al matrimonio, era siempre la mujer quien llevaba Ja dote siendo sus padres quienes la pagaban. La entrega se efecluaba el día de la hoda.
También en Urdiain, a principios de siglo, el
padre hacía enlrega ele la dote en el banquete
de bodas, con Lodos los invitados por testigo,
mahai gainian ematen zain dotia, bazkaldu ta
dana clespeilúen diruba ataa, lwntatu ta semiai
entregatu zean. Denak testigu. La misma costumbre se recogió en Altsasu, deru:m aurrean zutitzen
ornen zen aita eta otso diru au! esaten zion, txala,
behia edo nahi dukana erosteko3B.
En Obanos, en otro tiempo, quienes más
reclamaban la dote eran los padres en cuya
casa se iba a instalar la nueva pareja ya que era
una oportunidad de mejorarla. Si la fam ilia
del cónyuge adventicio poseía ganado vacuno,
por ejemplo, exigían una vaca como dole y no
siempre la conseguían. Si era jornalero el
novio, recibía una azada y una alfm:ja nuevas.
También los padres le podían ceder la explotación de una finca, es decir el derecho a trabajar y ser arrendatario de e lla, puesto que no
eran dueli.os de la m isma. Si se trataba de familias "fuertes" o ricas para formalizar la dote se
requ ería el oficio de escribanos.
La constitución de la dote ha dependido de
las posibilidades económicas de cada fami lia y
aunque los padres tratan de ayudar a los
recién casados, antes y despüés solían surgir
roces por este motivo. Actualmente (ali.os
novcnla) hay casos en que no se da n ada, otras

38 José M' SATRUST EGUI. 1'"11slwldunen sehsu bideai<. 0 11ali,
1975, p. 115.
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veces, señalan los informantes, "ya llevan la
dote puesla con el gasto de su s estudios" y hay
quienes les ayudan a hacerse con una casa.
Es costumbre que la novia lleve también el
ajuar. Desde Jos dieciocho años tiene un
arcón, cómoda, baúl o armario donde va guardando sábanas, Loallas y objetos que recibe
como regalo de Reyes, de cumpleaños o sin
una razón especial "para el ajuar". Son obsequios que a menudo, a no ser que tenga novio,
no le h acen ninguna ilusión a la futura novia
porque la boda la ve lt;jana y preferiría recibir
algo más personal y de utilidad inmediata.
Normalmente, junto al ajuar doméslico, la
mujer aportaba también "el gabineLe".
En Sangüesa el dotar a un h~jo o a una hij a
para el matrimonio dependía de la situación
económica de la familia. Los p adres de familias acomodadas dotaban tanto al novio corno
a la novia con casas o tierras. La dote se constiluía con bienes adquiridos y raíces de la casa
y se formalizaba en escritura pública. La entrega se realizaba antes del matrimonio.
La dote de la gente pobre era un pequeño
campo, algún animal de carga, un cerdo, et.e.
Hasta hace bien poco la mujer aportaba e l
gabinete -cama, armario y mesilla- o la cama y
una cómoda, y la ropa del ajuar: sábanas, colchón, mantelerías, su ropa personal, etc. Las
chicas, muchos ar10s anles de casarse, comenzaban a preparar el ajuar e iban a los costureros. Las sábanas, serville tas y manteles llevab an mucha labor de bordado a mano.
En tie mpos pasados en las casas ricas se daba
d e dote mil duros de plata, en las algo acomod adas dos onzas equivalentes a treinla y dos
duros de plata, y en las pobres un par de layas
y un azadón.
En San Martín de U nx sólo había dote cuando Ja familia poseía bienes suficientes, lo que
e n décadas pasadas era una excepción .
Consistía en dinero, bienes muebles o inmuebles, ganado, etc. La constitución de la dote
era algo que se reser vaba a la decisión de los
padres del contrayente o del hijo que tomab a
estado religioso, si la demandaba su congregación religiosa. Eran los padres quienes decidían cuándo debía Lraspasarse la dote a los hijos,
si después de su fallecimiento, cuando los
hijos abandonaran el hogar o e n el momento
del casamiento. En esle último caso dependía

de otros faclores como la cantidad que los
consuegros dieran al otro cónyuge, de que
fuera a vivir a la casa familiar, etc. La transmisión se hacía mediante escritura pública.
En Viana si se trataba de un labrador la dote
consistía en propiedades rústicas o urbanas
para ayudarle a e mp ezar su nueva vida.
También se le daba algo de dinero d e acuerdo
con los demás hijos para que todos fueran
igu ales. Se constituía siempre con bienes
adquiridos durante el matrimonio, siendo los
padres quienes efectuaban dicha e ntrega.
La novia iba preparando con mucha antelación el ajuar: las sábanas, manteles, servilletas,
pañuelos, trapos de cocina, su ropa personal.
Algunas de estas telas se bordaban con excelentes labores y con las le tras iniciales de los
nombres del mar ido y de la muj er entrelazadas. Los muebles se ponían a medias y los de
una pareja ni muy pobre ni muy rica estaban
formados por un a cama, un lavabo con su
cubo, jarra y espejo, un armario (más antiguamente un arcón), seis sillas, una mesa de cocina y poco más.
En Valcarlos la dote estaba for mada por el
arreo y una cantidad en metálico que se estipulaba según las posibilidades de la casa.
Otras veces la cantidad se fijaba en el testamento. La sujeción de un hij o a casa duraba
mientras viviera en familia. Cuando se instalaba por cuenta propia sin haber contraído
matrimonio ni haber recibido su do te, se le
consideraba emancipado, pero conservaba el
derecho de poder regresar al seno d e la familia y debía ser aceptado en la casa de sus
padres. La verdadera emancipación de un h~j o
la constituía la dote que se le asignaba con
motivo del matrimonio39.
En Aria los hijos, excepción hecha del heredero, participaban en Ja dote proporcional al
valor de los bien es, sin que ello fuera molivo
que impidiera la continuidad del palrimonio
familiar. La dote era más bien un símbolo y se
otorgaba siempre que siendo sollero se trabaj ara para la casa. Si uno la abandonaba en
busca de una ganancia superior perdía su
d erecho a ella40.
~~ ldem, "Estudio del grupo d oméstico de Valcarlos'º, cit., pp.
192-193 y 195.
•JOYNCHAUSTI, "Emografia d e Aria (Valle d e Aezwa) ", cit., p.

361.
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Fig. 180. Mobiliario de arreo. Alal'a.

eran iguales. A partir ele los anos cuarenta
aproximadamente las parejas no formalizan
ningún contrato matrimonial. Los padres y los
novios celebran un a reunión en Jos días previos a la boda para comunicarse Jo que cada
fami lia va a dar a su hijo. Si el casamiento no
se lleva a efecto, lo normal es que ambas familias se enemisten. Si se casan, los padres entregan la dote que verbalmente han prometido.
Eu Garde como las capitulaciones y la dote
se cumplimentaban una vez realizado el matrimonio, no se planteaba el problema <l e
indemnización por no verificación del casamiento. Si alguna de las part:jas hubiera anticipado dinero con una determinada finalidad,
esa cantidad se recuperaba.
En Lekunbcrri si n o se celebraba el matrimonio se anulaba lo estipulado e n la escritura
pero no existía indemnización alguna. Otro
tanto se ha recogido en San Martín de Unx
donde todo lo convenido quedaba sin efecto
sin que se exigieran indemnizaciones. Tampoco en Jzal se reclamaban perjuicios en los
casos de ruptura del noviazgo. En Lezaun

Consecuencias de la ruptura

La ruptura del noviazgo una vez que se
había dado el paso del acuerdo matrimonial
era muy difícil y así se ha recogido en algunas
localidades donde no se ha constatado ningún
caso (Monreal, Obanos).
En Allo en caso de ruptura del uoviazgo los
contratos quedaban también sin efecto y 11iuguna de las partes estaba obligada a pagar ni
exigir nada a la otra. Los gastos notariales se
pagaban a partes iguales.
En Aoiz no h abía indem nización si no se
celebraba el matrimonio. Cada parte se quedaba con su dote . Si la separación era posterior los bienes gananciales se habían ele repartir. Con la carta d e h ermandad, cada uno ele
los cónyuges recibía lo qu e aportó al matrimon io (casa, tierras y bie n es mue bles).
En Artajona si e n los <lías ante ri ores al matrimonio se rompía el novia7.go, se anulaba el
contrato matrimonial, quedando sin efecto lo
convenido. No había indemni7.ación. Si no
había mediado contrato las consecuencias
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como los acuerdos eran verbales, en caso de
no celebrarse el matrimonio no se exigía ninguna indemnización.
En Izurdiaga cada parte restituía a la otra lo
recibido de ella. Hoy día (años noventa) lo
normal es que Jos novios monten la casa con
el dinero que ahorran d e su trabajo y con la
ayuda que les prestan sus padres.
En Obanos actualmente (años noventa) en
caso de ruptura se devuelven los regalos.
En Sangüesa cada familia recobraba lo suyo
y en Viana si no se verificaba el matrimonio, la
dote quedaba nula.
En San Martín de Unx e l matrimonio sin
contrato es hoy de uso general. Señalan los
informantes que "cuando ambos novios son
formales, estos contratos no son necesarios".

LA DOTE A PRINCIPIOS DE SIGLO
La dote es donación o promesa de donación
por razón de matrimonio. En este apartado se
ofrecen los datos relativos a la dote recogidos
en la encuesta que realizó el Ateneo de
Madrid 4I. Con carácter general la esposa tenía
el encargo de poner la casa o por lo menos de
amueblar por completo una alcoba, un gabinete y el comedor. Además aportaba los trabajos de cocina.
Contenido de la dote

En Gernika (B) la dote de la mujer consistía
generalmente en fincas, semovientes, metálico, y e n el ajuar tanto de la casa como las layas
para los trabajos del campo; en el Valle de
Bunmda (N) el ajuar lo costeaba la familia de
la novia y los aperos y ganados, la familia del
novio; e n Monteagudo (N) todos los utensilios
de la casa los ponían Jos padres de la novia, y
en Tude la (N) el ajuar de la casa era de cargo
de la novia.
En Bergara (G) la dote se materializaba en
una aportación m etálica o en fincas y el ajuar;
en Deba (G) y en Aoiz (N) en dinero y ropa de
vestir de Ja mujer, además en esta última localidad la cama y un armario los ponía siempre

41

EAM, 1901 (A rch. CSIC. llarcelona) IIB y IIDi.

la novia; en Llodio (A) la parte que iba a la
casa de su consorte tenía que llevar su ajuar
consistente en cama con ropas, muebles, y
algún dinero que entregaba a aquéllos con
quienes había de vivir; en Caparroso (N) la
dote se componía d e ajuares domésticos,
camas, ropas y el metálico o h aciendas que los
padres señalaban.
En Castejón (N) la dote se materializaba
generalmente en el mobiliario doméstico, fincas o bien alguna caballería. En Estella (N ) en
bienes raíces, metálico, créditos o ganado y si
el nuevo matrimonio iba a vivir aparte, los
padres de la novia eran los encargados de
poner Ja casa.
En Sumbilla (N) la dote solía ser de dos clases: en metálico y en especie. Si uno de los
contrayentes aportaba su dote en metálico, el
otro le ofr·ecía generalmente alguna finca rústica o urbana o bien ganado de labor. Aunque
la novia aportara dote en metálico, por regla
general ella ofrecía o presentaba la casa amueblada, con sus camas, ropa blanca, sillas y
demás utensilios. Todo lo que era cuestión de
ropa y muebles concernía a la desposada.
En Azpeitia, Oñati, Tolosa y Zestoa (G) la
dote consistía en cierta cantidad de dinero
estipulada comúnmente en "ducados" y el
arreo. Este por lo ge neral se componía de
cama, ropa blanca que se contaba por docenas
o medias docenas, mantas, cubrecamas, cómoda y demás ajuar necesario para una casa. En
Mendaro (G) la dote era el dinero que los
padres ele los contrayentes convenían, según
los bienes que ambos tuvieran, y el arreo lo
constituían los muebles, ropas y utensilios
domésticos.
En Bergara (G) en los cent.ros urbanos generalmente la mujer ponía la casa. En la zona
rural la cuestión del ajuar o arreo era importantísima y formaba parte esencial del contrato. Se entendía por arreo los enseres siguientes: cama, dos colchones, dos almohadas, cuatro sábanas, manta y colcha, cómoda, silla,
baúl, caldera, mesa, aperos de labranza, y ropa
de uso personal. Lo mismo el novio que la
novia llevaban uno, dos o más arreos, según el
contrato.
En Falces (N) , por tratarse de localidad
situada en zona agrícola, la dote de la mujer se
traducía de ordinario en aperos y ropas de
48 1
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En Falces (N) las dotes se constituían en
documen Lo p úblico, bien en las capitul aciones o después de celebrado el matrimonio.
Generalmente eran inestimadas, entregándose una parte de ellas en el acto de la firma y
reconociéndose la obligación de pago del
resto. Eran raros los casos en que siendo la
m ttjer mayor de edad, se exigía al marido
garantía hipotecaria para asegurar la devolución de los bienes fungibles.
F.n Pam plona (N ) fu e ra ele los casos en que
la dote iba invertid a en ro pa, en la m ayor
parte de los demás se constituía como eslimada, es decir que no había que devolver el
mismo bien sino su eqllivalente en dinero.

casa, m etálico y bienes raíces y u rbanos. La
dote d el marido consistía e n metálico, semovientes, raíces y aperos de labranza. En las clases jornaleras también les daban su pequeüa
dotación: a ellas, ropas, y a ellos, unas cua n Las
robadas (medida ele superficie equivalente a 8
áreas y 98 centiáreas) de tierra arre ndada. En
cualquier caso, aún en las casas más pobres, el
ajuar aportado por la noYia se compon ía de
dos camas comple tas y el novio llevaba además
de las ropas de u so personal, aperos o herramientas de su oficio.
En la com arca de Pamplona (N) la dote
habitualme n te era en me Lálico y se daban
casos de Yender tierras para poder dotar. A
m enudo toda la doLe iba invertida en ropa,
Leniendo a gala las familias que gozaban de
una posición desahogada pero que no podían
desprenderse de bienes, el poder decir que "la
novia iba bien equipada". Si el nuevo matrimonio iba a vivir a casa del novio , la novia
tenía la obligación de llevar la cama con sus
rop as y cómoda. Que la novia llevara la cómoda era de rigor siendo una costu mbre arraigada con gran fuer za. Los matrimonios que se
veían precisados a pone r casa, la ponían costeando el novio todos los gastos de adquisición e instalación del ajuar, excepto el gabinete dormitorio que correspondía a la novia.

La entrega de {,a dote
F.n Gernika (B) la entrega de la dote se
h acía generalmente en el mismo ac lo de constituirla ante notario. También e n Azpeitia (G)
se le e ntregaba al notario al formal izar las
ca pitulaciones y él Ja conser vaba en depósilo
hasta que el marido Ja recibiera,
En Estella (N) la e n trega ele la dote se hacía
e n el tiempo fijarlo en las capitulaciones. Si se
estipulaba el pago a plazos, al vencimiento de
cada uno y, si de presente, el mismo d ía de los
deposorios ante notario y testigos. En Aoiz
(N) la dote se entregaba cuando se estipulaba
en la escritura pública. En Castejón (N) el
marido fir maba el recibo al final del inventario que efeclua ba.
En Bergara, De ba (G) y en la comarca de
Pamplona (N) la entrega de la dote tenía
lugar el mismo día de la boda. En esta comarca pamplonesa se daban casos de vender tierras para poder hacerla efec tiva, por lo que
algunos la ciaban a plazos y o tros seúalaban
renta anual. En Tolosa y en Oñali (G) el arreo
se entregaba siempre el día de la boda pero en
la última localidad la en trega de la asignació n
me tálica se hacía generalmente a plazos e n
uno o varios a1ios.
En Zestoa (G) tambié n tenía lugar el día de
la boda en presenci a de tocios los invitados a
ella. Por esta razón los pad res solían estar interesados e n efectuar la en trega en onzas de o ro
y a poder ser en peluconas. En Caparrosa (N)
el importe de la dote de la mujer si era e n
metálico, se entregaba al marido a Jos postres
de la comida del día de la boda. Si consistía en

Constitución de la dote
En Gernika (B) la dote se constituía po r
escri tura pública ante notario y en Tolosa (G)
e n las escrituras se estipulaba la dote en ducados y el arreo.
F.n Oñati (G) se formalizaba en documento
notarial. F.n él se hacía mención de todos los
efectos especificando el valor de cada un o de
ell os: camas, colchon es, ropa blanca, muebles,
a barcas, etc. Figuraban siempre de una manera indefectible en todos los equipos los efectos
siguientes: una caldera, una herrada, instrum entos de labranza como layas, azada y hoz;
tampoco faltaban nunca una r ueca y un huso
p ara hilar, libro ele rezo, rosario, pila de agu a
bendita y estampa religiosa.
En Aoiz (N) la dote podía constituirse de
una sola vez o adquirir el compromiso de su
pago a plazos. En Caparroso (N) todo se daba
generalmente en libre disposición .
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hacienda tomaba posesión el marido después
de la boda, practicando las labores que necesitara y recogiendo los frutos.
En Falces (N) al entregarse la dote se hacía
la entrega real del presente si consistía en
metálico; simbólica si en bienes inmuebles, y
de los demás bienes, confesaba el marido su
recibo.
lndemnizariones en caso de ruptura

En el Valle de Burunda (N) se recogió que
no ocurrían casos ele incumplimiento del casamiento una vez producido el acuerdo. Tampoco en Oüati (G) se constataron rupturas
después ele hechas las capitulaciones sino por
causa de defunción de alguno de los novios y
aún entonces la familia del novio solía indemnizar con alguna cantidad a la novia.
En Pamplona (N) los casos de no celebración del m atrimonio después de convenido el
contrato eran muy raros. Cuando alguna vez
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sucedía no se pedían ni se daban indemnizaciones, limitándose cada parte a retirar aquello que hubiera puesto. Otro tanto ocurría en
Gernika (B) donde cada cual se llevaba lo
aportado y no había reclamaciones ni indemnizaciones. F.n Est.ella y en Sumbilla (N) si se
producía la ruptura, nadie recibía indemnización alguna.
F.n Castejón (N) en caso de no efectuarse la
boda, el que desistía era el obligado a satisfacer todos los gastos que llevaran hechos hasta
el momento de romper las relaciones.
En Azpeitia (G) si había ruptura, las indemnizaciones se apreciaban por amigables componedores sin que nunca pasase el asunto a
los tribunales )' en Ao iz (N) se estaba a lo estipulado en la escritura pública. En Tudela (N)
el encuestador recogió un caso en que la familia del novio pidió y obtuvo indemnización de
perjuicios por incumplimiento de matrimonio
por parte de la novia.

XI
PREPARATIVOS DE LA BODA. DEIUNE-ALDIA

Este capítulo comprende el periodo de tiempo que transcurre desde el inicio de la lectura
de las proclamas hasta la ceremonia de la
boda. Durante el mismo tenían y tienen lugar
algunas prácticas como las observadas con
mo tivo de la publicación de las proclamas,
además de los preámbulos del enlace matrimonial: la despedida de soltero, la elección de
los padrin os, la comunicación de las invitaciones, y la ofrenda y recepción de regalos.

REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO
En tiempos pasados fue h abitual que el
sacerdote realizase un examen a los novios
que pensaban contraer matrimonio para
determinar sus conocimientos sobre doctrina
cristiana. Solía consistir esta prueba en formularles unas cuantas preguntas del catecismo y
en que recitasen algunas de las oraciones más
conocidas que habían aprendido en la escuela
y e n la catequesis. Para ello acudían a la casa
del párroco o a la sacristía de la iglesia.
Además r ecibían una ch a rla sobre el sentido
del matrimonio (Amézaga de Zuya, Apodaca,
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Berganzo, Gamboa, Moreda, Salvatierra-A;
Lezama, Urduliz-B; Getaria-G; Allo, Artajona,
Monreal, Viana-N) . Esta prueba se conocía en
Monreal como "examinar para casarse".
Superada la misma ya podían hacer públicas
las proclamas y fijar la fecha de la boda.
En Valdegovía (A) como el cu ra conocía a la
perfección la situación particular de cada uno
y cuáles eran sus conocimientos por su asistencia al catecismo y a las clases de religión
que él mismo había impartido, llamaba a los
novios a la sacristía y les hacía alguna pregunta al respecto y con eso los consideraba preparados. Sin embargo, en Urduliz (B) en los
años cuarenta y cincuenta si los novios no respondían correctamente a las preguntas de
doctrina cristiana, el cura les daba un cuadernillo con las enseñanzas básicas y hasta que no
lo aprendieran no les permitía contraer matrimonio. En Bermeo (B) cada uno de los contrayentes iba por separado a la casa del cura.
Este les examinaba de catecismo para comprobar que efectivamente lo sabían y e n caso
de no superar la prueba les obligaba a volver
o tro día para intentarlo de nuevo. Todos los
novios temían esta prueba ya que la mayoría
de e llos ha bía olvidado el catecismo hacía
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años. Ese día y aprovechando la visita al cura,
la novia le llevaba un par de gallinas, chocolate y un botella de jerez o similar. También en
Lemoiz (B) se le obsequiaba con una gallina.
En Zerain (G) era al terminar las proclamas
cuando la novia hacía entrega de una gallina
al párroco.
O tra condición importante era la obtención
ele dispensa en los casos en que existiese algún
tipo ele impedimento.
Los impedimentos matrimoniales en el antiguo Código ele Derecho Canónico ( 1917)
eran ele dos clases: dirimentes que invalidaban
el matrimonio e impedientes que lo hacían ilícito pero válido.
Entre los dirimentes los más importantes
eran : ser él menor ele 16 aüos y ella ele 14, la
impotencia, el estar casado, e l que uno ele los
cónyuges fuera no bautizado, la disparidad de
cultos, el ser sacerdote o religioso, el rapto y la
violencia, los que cometieron adulterio entre
sí, la línea recta de consanguinidad y afinidad,
y la pública honestidad en línea recta (cánones 1067-1080).
Los impedientes eran de dos clases: ele
grado mayor y de grado menor. Entre los primeros el voto de virginidad, de castidad perfecta, de no casarse, de recibir órdenes sagradas o de abrazar el estado religioso (c. 1058) y
los matrimonios de mixta religión (c. 1060) .
De grado menor eran la consanguinidad en
tercer grado de línea colateral, la afinidad en
segundo grado de línea colateral, la pública
honestidad e n segundo grado, el parentesco
espiritual y el crimen por adulterio con promesa o con atentación de matrimonio (c.
1042).
Los impedimentos que se consideraban de
derecho natural como el de la impotencia o la
consanguinidad en primer grado de línea
recta no eran dispensables; los impedimentos
de derecho eclesiástico y otros podían ser dispensados por el Romano Pontífice que ejercía
su pode r a través ele las Congregacio n es y por
los Ordinarios.
El Código de Derecho Canónico vigente
(1983) ha atemperado los impedimentos;
éstos vie n en enunciados en los cánones 1083 a
1094.
En cuan to al Código Civil los impedimentos
matrimoniales están contemplados en los artí-

culos 46 y 47. Según ellos no pueden contraer
matrimonio los menores de edad no emancipados (el Juez de 1ª Instancia puede conceder
dispensa a partir de los catorce aüos), ni quienes están ligados con vínculo matrimonial.
Tampoco pueden contraerlo en tre sí los
parientes en línea recta por consanguinidad o
adopción, los colaterales por consanguinidad
hasta el tercer grado (pue de dispensar el Juez
de 1ª Instancia) y los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos (puede dispensar
el Ministro de Justicia).
En los últimos años se exige que la pareja
haya realizado unos cursillos prematrimoniales (T.ezama-B; Allo, Aoiz, Lekunberri-N). La
sustitución de la charla ofrecida por el sacerdote y del examen de doctrina cristiana por
estos cursillos ha sido relativamente reciente:
En Durango, U rduliz (B) y Beasain (G) entre
los aúos sesenta y setenta; en AmorebietaEtxano (B) hacia 1965; en Artajona (N) a finales de la década de los sesenta; en Berastegi y
Hondarribia (G) desde mediados de la década
de los setenta y en Tellcriarte (G) más tardíamente, a finales de los setenta.
En algunas localidades se ha planteado el
problema de carecer de un número mínimo
de parejas para organizar los cursillos en las
mismas, en estos casos se ven obligadas a desplazarse a poblaciones de mayor entidad.
En Salvatierra (A) se celebraron en el convento de las Religiosas de la Providencia
durante varios años y después se comenzó a
acudir a Vitoria para realizarlos en alguna de
las parroquias. En Amézaga de Zuya y Pipaón
(A) se celebran e n Vitoria. En Moreda (A) se
les recomienda que los hagan, si les es posible,
en la ciudad de Logroño junto a otras parejas.
En San Martín de U nx (N) en Tafalla o e n
Pamplo n a. En Abadiano (B) tienen que desplazarse a Durango y e n Bidegoian (G) algunas personas acuden a Tolosa.
En los cursillos pre matrimoniales ha sido
h abitual, sobre todo en tiempos recientes, que
además del religioso se traten otros temas relacionados con el matrimonio. Estos son explicados a las parejas por especialistas en cada
materia.
En Artajona (N) a finales de la década de los
sesenta estos cursillos consistían en ch arlas
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~Fig. 181. Anotación ele proclama de matrimonio. 1923.

que abarcaban diversos aspectos del maLrimonio como el religioso, el médico, el lcgislalivo
y la vida en pareja. Los tres primeros eran
impartidos por especialistas siendo un maLrimonio de la localidad el que les hablaba de su
experiencia de vida en común . Desde m ediados de la década de los setenta las charlas son
de tres Lipos: religiosas, impartidas por sacerdotes que les hablan del sentido católico de la
vida matrimonial )' la orientación que deben
dar a los hijos que vayan a tener; sanitarias,
impartidas por un médico que trata temas
sexuales; y psicológicas, dadas por un psicólogo o un matrimonio que les orienta en las dificultades de la convivencia. Eslas charlas tienen
luga r los fines ele semana durante dos meses.
Los cursillos se repiten cada dos años y siempre tie n en lugar en locales de la parroquia.
En Viana (N) se tratan temas morales, médicos, de derecho matrimonial, de liturgia del
sacramento, etc., impartidos por personas
competentes e n cada asunto como médicos,
abogados, sace rdotes y matrimonios. En
Sangüesa (N) el sacerdote se encarga de los
ternas religiosos y otros especialistas ele aspectos médicos, psicológicos o que atañan al dere-

cho. En Trevii'io (A) en algunos casos e l sacerdote invita a médicos y abogados con el fin de
ofrecer unos conocimientos mínimos de todos
los aspectos implicados con el maLrimonio. En
Durango (B) y Telleriarte (G) suelen ocuparse de las charlas un médico, un psicólogo, un
malrirnonio y un sacerdote. En Elgoibar y
Beasain (G) un cura, un médico y un matrimon10.
Hoy en día los informantes consideran que
se concede más importancia que antaño a las
creencias religiosas de Jos contrayentes porque se quiere evitar que las personas se casen
por la iglesia por pura cosr.um bre o tradició n
(Treviño-A). En cambio, en Urduliz (B) no se
ponen demasiadas trabas por lo que muchas
parejas de otros pueblos vienen a casarse a
esta localidad.

PROCLAMAS. DEIUNEAK

Las proclamas consislen básicamente e n
hacer pública la voluntad de una pareja de
casarse de forma que todo aquél que quiera
efectuar una reclamación justificada o conoz487
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ca un impedimento para la celebración de la
boda pueda darlo a conocer.
Las proclamas, también conocidas e n castellano como amonestaciones, han r ecibido además el nombre de publicatas (Moreda-A). En
euskera la denominación general más extendida es deiak (Gorozika, Nabarniz-B; Berastegi,
Zerain-G) junto con numerosas composiciones de esta palabra como eliz deiak o eleiz deiah
(Markina-B; F.lgoibar-G) , ezkon-deiak (Ezkio-G)
y deiuneah, deionak, geienak o geierak (AramaioA; Orozko, Urduliz-Il; Zerain-G). También se
han utilizado los términos pregoiak, pregoniak o
preguak (Berat, Goizueta, Labayen, Urroz2-N),
banak (Donoztiri3-fiN) y kridak (Uharte-1-IiriRN; Sara'LL y Liginaga-Z).
Publicación de las proclamas

Tradicionalmente el anuncio del matrimonio era efectuado por el cura de viva voz en la
celebración de la misa mayor durante tres
domingos consecutivos anteriores al día de la
boda o durante dos si mediaba algún día festivo (Amézaga de Zuya, Apodaca, Artziniega,
Berganzo, Bernedo, Gamboa, Mendiola, Moreda, Ribera Alta, Trevirio, Valdegovía-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano, Bermeo, Busturia,
Carranza, Durango, Gorozika, Lezama, Markina, Nabarniz, Orozko, Urduliz, Zeanuri-B;
Arrasate, Beasain, Berastegi, Elgoibar, Elosua,
Getaria, Hondarribia, Telleriarte-G; Allo,
Aoiz, Art~jona, Garde, lzal, Lekunberri, Lezaun, Monreal, San Martín de Unx, Sangüesa,
Obanos, Viana-N; Liginaga-Z) .
Una vez se f~jaba la fecha de la boda, la
madre solía visitar al cura para concretar cuándo comenzaba a leer las proclamas. Este le
pedía los datos fami liares y la partida de bautismo si uno de los novios era de fuera
(Apodaca-A).
En esta última localidad alavesa esta publicación se llamaba "echarlos por el púlpito".
En Aoiz (N) recibía el nombre de breve, por
1 José Antonio llONOSTI A. "Apunte,, de l'olklore Vasco" in
RJEV, XV (1924) p. 2.
2 Ramón VIOL\NT I SIMORRA. El Púineu füjmriuL \!ida, mos,
r:ostum.bres, creencias y tradiciones de una cultura milena.ria que desaparea. Barcelon a, 198:1, p. 290.
3 José :Vligucl de BARANDIARAN. "Rasgos de la vida pop ular
d e Dohozti" in 00.CC. Tom o IV. Bilbao, 1974, p. GS.
4 lclem. "Bosquejo etnográfico de Sara (VI)" in AEF, XXIII
(1969-1970) p. 107.

ello se solía decir "Hoy se ha corrido el breve
de fulanito" o también "Han echao por el púlpito a fulanito"; en Garde (N) la expresión
usada era "os va a echar el cura por el altar".
La expresión "echar por el púlpito" también
se ha constatado en Obanos (N) , "echar por el
altar" así como "tirarlos por el púlpilo" en
Artajona (N) y "echar del púlpito abajo" en la
Llanada Alavesa5.
Si los dos miembros ele la pareja eran del
mismo pueblo sólo se hacían públicas en éste,
pero si procedían de distintas localidades la
lectura se efectuaba en ambas (Amézaga de
Zuya, Ribera Alta, Salvatierra-A; Abadiano-B;
Ezkio-G; Aoiz-N).
En algunas poblaciones los novios no acudían a la iglesia cuando se hacían públicas las
amonestaciones para evitar el acoso de los
vecinos y no pasar vergüenza (Bernedo-A;
Bermeo, Nabarniz-Il; Arrasate-G; Artajona,
Obanos-N). En Ilernedo esos domingos iban a
la misa menor o se desplazaban a un pueblo
vecino. En Obanos (N) hasta los años cincuenta madrugaban y acudían a primera hora.
En Orozko (B) y Uharte-Hiri (BN) tampoco
era costumbre que asistieran. En Salvatierra
(A) no acudían ni los novios ni los familiares.
En Liginaga (Z) se decía que los novios no
debían estar presentes cuando se publicaban
las amonestaciones. En Urduliz (B) porque se
creía que les traería mala suerte.
Con el paso del tiempo se abandonó la costumbre de anunciar las proclamas desde el
púlpito y actualmente se coloca una nota escrita en el tablón de anuncios de la parroquia o
en la puerta de entrada a la iglesia (Artziniega,
Moreda-A; Gorozika-B; Elgoibar, Elosua,
Telleriarte-G; Allo, Iza!, San Martín de UnxN ). En Iza! desde la década 1970-80; en San
Martin de Unx desde los años setenta, y a partir de esa fecha se exponen quince días antes
en el tablón de anuncios de la iglesia y tan sólo
se lee n en la misa mayor del domingo anterior
a la ceremonia.
Ambos sistemas también se han complementado tanto en tiempos pasados como en la
actualidad. En Oñati (G) se leían después de
la misa mayor. Acudía alguien ele la familia
5 Gerarclo LOPEZ DE GUEREÑU. "El matrimonio en Alava"
in BISS, XV (197 1) p. 209.
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para comprobar que así se hiciera. Luego se
colocaba un papel en la puerta de la iglesia.
En Amorebieta-Etxano (B) se decían los tres
domingos anteriores a la boda y se ponía una
nota en el tablón de anuncios de la iglesia.
En Lemoiz (B) las proclamas son h echas
públicas en las parroquias respectivas por el
sacerdote durante la misa mayor y también
fijando un anuncio en el tablón parroquial.
En Lezama (B) se hacen públicas en la misa
mayor dominical, meza nausien, y además se
coloca una lista con los nombres de los que
tienen intención de contraer matrimonio en
el pórtico o en la puerta de la iglesia.
En Amézaga de Zuya (A) las le e el cura en la
iglesia durante tres domingos consecutivos
antes de la boda. Una vez leídas, el papel con
los datos se fija en la puerta de la iglesia. En
Bidegoian (G) desde los años setenta el párroco lee las proclamas o coloca una nota en la
puerta.
En las localidades de Vasconia continental,
donde rige la costumbre francesa de celebrar
en primer lugar el matrimonio civil en el ayuntamiento y después la ceremonia religiosa en
la iglesia, era norma anunciar el matrimonio
tanto en la iglesia como en el ayuntamiento
(Arberatze-Zilhekoa, Iholdi-BN; Liginaga-Z) .
En alguna población se observó una reducción en el número de veces que se anunciaba
el matrimonio antes de incorporarse la costumbre de ar una nota en la puerta de la
iglesia. En Viana (N) hasta 1950 aproximadamente se leían las proclamas desde el púlpito
de la parroquia durante tres domingos consecutivos. Después se pasó a anun ciar una sola
proclama. Desde la década de los setenta no se
leen sino que se hacen públicas en un tablón
colocado en el cancel de la iglesia.
La posibilidad de reducir el número de amonestaciones de tres a una también existió en
tiempos pasados. En estos casos debía mediar
una dispensa o un mayor estipendio.
En Lezaun (N) las proclamas se leían en la
iglesia durante tres domingos consecutivos. A
veces, P.Or abreviar, se hacían en un sólo
doming~ para lo cual se pedía dispensa al
obispo.
En Sangüesa (N) antes se publicaban tres
veces y con dispensa una sola vez, hoy en día
se leen un único día.

fu
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Fig. 182. Traje de p rim era amonestación. Otxagabia
(N), c. 1920.

En Urduliz (B) y Lekunberri (N) si se quería
que se notificase una única proclama había
que pagar una cantidad a la iglesia. En la
población navarra ante las frecuentes peticiones de dispensa realizadas al obispado con e l
fin de que se redujese e l número de proclamas
se pasó a hacer pública una sola.
En Allo (N) los hijos de las familias ricas de
la localidad se amonestaban "en breve", esto
es, solamente era leída su proclama una única
vez el domingo anterior a la boda. Para ello
debían pagar a la parroquia mayor estipendio
que en los casos habituales.
En Artajona (N) algunos novios en vez de
que les leyesen las proclamas por tres veces,
preferían que "les pasasen en breve", es decir,
que sólo se les dijera una amonestación que
era leída el domingo anterior a la ceremonia6.
En Obanos (N) el cura leía los datos de los
contrayentes durante tres domingos seguidos
para ver si existía algún impedimento, hoy
G La encuesta del Ateneo, a principios de siglo, también constató en Pamplona (N) la cosrumhre. de. solkirar la dispensa de las
dos primeras amonestaciones por lo que sólo se hacía pública
u11a, que se llamaba brnve, EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona)
IICb.
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sólo los lee un domingo para lo cual se pide
dispensa.
También se producía una reducción del
número de amonestaciones e n fun ción del
calendario litúrgico. En periodo de Adviento y
Cuaresma, cerradas las velacio nes, se efectuaba una sola proclama.
En Moreda (A), en ocasiones, el cura no las
publica por motivos de prude ncia, ya que la
legislación canónica exime de hacerlo cuando
se prevé que se van a producir críticas, como
cuando se casa algún viudo mayor o alguien
que fue sacerdote. En Busturia (B) cuando
iban a contrae r matrimonio viudos tarnpo r.o
se leían por mie do a que les hiciese n u~ n ce
rradas. En Ezkio (G) si el que se casaba era
viudo se leía una única proclama en ve7. de las
tres h abituales.
A pesar de la evolución que h a experimentado la costumbre de leer las proclamas públicamente, en algunas localidades aún se mantien e vigente hoy e n día (Gamboa, Treviño,
Valdegovía-A; Abadiano, Carranza, Lezama,
Markina-B). En Artajona (N) hasta m ediados
de la d écada de los setenta se decían durante
los tres domingos precedentes a la ce remonia
de boda. Desde e nton ces sólo se leen el
domingo anterior a la ceremonia. En alguna
població n incluso se ha constatado una vuelLa
a Ja lectura ele las amon estaciones. En Aoiz
(N) h asta 1980 aproximadamente era costumbre poner e n la puerta ele la iglesia un papel
con el nombre ele los conLrayentes y la fecha
de la ceremonia. Actualmente se realiza una
amonestación la semana anterior a la boda en
todas las misas del fin de se mana.
El sacerdote comunicaba las amonestaciones duran te la celebración de la misa siguiendo algunas fórmulas. En Pipaón (A) <leda
poco más o m enos lo siguie nte: "Por palabras
de presente desean contraer matrim o nio
según lo manda la Santa Madr e Iglesia don
(nombre de l novio) y dofi.a (nombre de la
novia) . Si alguna persona sabe de algún impedimento por e l cu al no se pueda celebrar este
m atrimonio lo de be decir lo antes posible en
este lugar ".
En Allo (N) el cura leía las amonestacio nes
al fin al de la misa mayor: "Intentan contraer
matrimonio en la forma establecida por la
Iglesia, (nombre y dos apellidos del novio) ,

natural y residente en All o, hijo de (nombre
del padre) y (nombre de la madre), con
(nombre y dos apellidos de la novia), natural
y residente en Al lo , hija de (nombres de los
padres). Es (primera, segunda o tercer a y últim a) amon estación. Si alguie n conoce algún
impedime nto por el que este m atrimonio no
pueda celebrarse, está obligado a manifestarlo
bajo pecado mortal".
En Gamboa (A) aclualmente el cura, al finalizar la misa, anuncia Ja futura unión di ciendo
algo así: "Tengo el gusto de comun icar que
(nom bre del novio) de (lugar de procedencia) y (nombre de la novia) de (lugar de procedencia) pretenden contraer matrimonio en
esta parroquia por lo cual se proclama dicha
unión a todos los presentes. Si alguien conoce
algún impedimento p ara dicha celebración
que lo declare ah ora".
En cuanto al men saje que h oy en día se coloca por escri to en el tablón de anuncios de la
iglesia o a la puerta de la misma, en Pipaón
(A) es el mi smo que antes leía el cura.
En Rermeo (B) a modo de t".iemplo se re rnge una proclama tal y como aparecía e n un a
ele las parroquias de la localidad en 1976:

Proclamas matrimonia.les
(Nombre del novio)
Hijo de (nombre del padre) y (nombre de Ja
madre)
Natural ele (localidad)
Feligrés de (localidad)
- d e una parte y de la otra(Nom bre d e la novia)
Hija de (nombre del padre) y (nombre de la
madre)
Natural de Bermeo
Feligresa de S. Francisco.
Bermeo, a 16 de octubre.
En tiempos pasados la boda solía tener lugar
un día de labor; en un buen número de localidades navarras el miércoles ya que er a costumbre aguardar a que tran scurriesen tres
días desde la última amonestación dominical
(Aoiz, Art~jona, Garde, Lekunberri-N).
En Gatzaga (G) el jueves era el día más indicado ya que después de la tercera amonesta490
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Dar la enhorabuena

ción se decía gue había que esperar tres días
por si alguien presentaba algún impedimento.
Esto tenía la ventaja añadida de que después
de una luna de miel que duraba otros tres
días, la pareja podía regresar a su hogar para
el sábado por la noche y poder así celebrar el
domingo la tornaboda7 .
En Baztan (N) los que habían tenido Lres
moniciones se casaban en lunes y el matrimonio que sólo hubiese tenido una en rnartesB.

Se han apreciado d iferencias entre las poblaciones alavesas y navarras en cuanto a la fo rma
de cumplir con esta tradición. En las localidades navarras donde se ha constatado tenía
lugar coincidiendo con la tercera o última
amonestación. Los novios, cada uno en su
casa, recibían a lo largo del día las felicitaciones de sus vecinos. En agradecimiento les
obsequiaban con un refrigerio. Corno consecuencia de lo tedioso que resultaba la costumbre para los jóvenes, con el paso de los años
optaron por ausentarse del domicilio durante
esa jornada encargándose sus padres de recibir y atender a los parienles y vecinos.
En Art~jona (N) el domingo anterior a la
boda se leía la tercera amonestación, ése era el
día de la enhorabuena. Familiares, amigos y los
críos d el pueblo, que acudían en masa, iban a
las casas de los novios a felicitarlos. Cada uno
de los futuros cónyuges recibía a las visitas en
sus respeclivos domicilios duranle Lodo el día.
Se les ofrecía pastas y algún licor dulce. La
afluencia de personas era importante, pasaban al cuarto de estar, permane cían de pie un
Liempo corto, el necesario para comer una
pasla, y marchaban. Los críos solían dar buena
cue nla de las pastas que se sacaban. Además
era obligado que los novios permaneciesen
duran le Lodo el día en casa para recibir las visitas. Todo esto contribuyó a que desapareciese
la costumbre en los primeros aüos de la década de los sesenta. A partir de entonces los
novios se marchaban del pueblo para evitar la
avalancha de gente. Actualme nte ese día suelen ir de viaje y son sus familiares, a la salida de
la misa mayor, los abordados por las personas
más cercanas a la familia para darles la enhorabuena.
En Garde (N) el día de la última amonestación, Lras la misa, los del pueblo también iban
a casa de los novios a darles la enhorabuena y a
tomar una pasta.
En Monreal (N) con motivo igualmente de la
última amonestación se celebraba la enhorabuen a. Después de la salida de la iglesia la gente del
pueblo iba a casa de los novios a felicitarles por
su próximo matrimonio. A los asistentes a este
acto se les obsequiaba con pastas, vino y licores.
A principios de siglo se acostumbraba dar a los
visitantes pan y mostillo (arrope). La enhorabuena

Costumbres en el periodo de proclamas
En varias localidades alavesas y navarras existió la costumbre de que una vez iniciada la lectura de las proclamas los parientes y vecinos
visitasen los hogares de los novios para felicitarles. A cambio éstos les obsequiaban con un
refrige rio. Este día se conocía como el de la
enhorabuena y al acto dar la enhorabuena. J\llí
donde no se ha constatado esta práctica como
Lal, eslo es, en Bizkaia, Gipuzkoa y algunas
zonas de Alava y Navarra, también se festejaba
el acontecimiento aprovechando una de las
amonestaciones, normalmente la segunda, y a
veces coincidiendo con dos d e e llasD.
Es posible que esla segregación territorial
obedezca a su vez a diferencias en el tipo de
poblamiento, las localidades pertenecientes a
los territorios m encionados e n primer lugar
suelen estar concentradas mientras que las
correspondientes a las segundas presentan
normalmente una mayor d ispersión.
A diferencia de otras prácticas previas al
matrimonio como son la petición de mano
que corresponde al ámbito de la familia y la
despedida de soltero, que se tratará más adelante en este mismo capítulo, en la que interviene exclusivamente el grupo juvenil, la costumbre de dar la enhorabuena afecta al ámbito social o vecinal.

7 Pe<lrn M' J\RJ\NECUI. Ca/zaga; una a/1roxi111ación a la vida dr
Salinas dr Lénn a comienzos del siglo XX. San Sebastián , l lJ8() , p.
154.
8 Resurrección M' de AZKUE. Euslwlerriaren l'lllúnlza. Torno l.
Ma<lri<l, 1935, p. 27S.
9 En el tomo d edicado a la A li111entació11 /Jomésliw "" Va.<rnn.ia.
Atlas Ernográfico. Bilhao, 1990, pp. 472-474, se recoge información sobre las con1idas rituales que se ofrecían con 1n0Li vo ele las
proclamas.
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Fig. 183. Celebración d e la e nhora buena. Obanos (N), 1985.

se ha conservado h asta la década de los ochenta. En la actualidad se sigue manteniendo la
costumbre de dar la enhorabuena, pero no todo
el mundo va a la casa de los novios.
En Iza l (N) el último de los domingos en
que se leían las proclamas se celebraba la enhorabuena. En este día se hacía un banquete en
las casas de los novios y se invitaba a los parientes más próximos. Por la tarde todo el pueblo
pasaba a dar la enhorabuena a las familias de los
contrayen tes, siendo obsequiados con un
refrigerio. En la actualidad h a desaparecido
esta c.ostumbre de ir a felicitar a las familias.
En Ohanos (N) el tercer domingo de las
proclamas, las fam ilias de los novios, en el caso
de que ambas fuesen de la localidad, preparaban en sus respectivas c.asas algo para picar,
normalmente productos caseros. Todo e l pueblo o por lo menos los de las casas con más
relación, además de los parientes y vecinos del
barrio pasaban por el domicilio del novio y de
la novia a dar la enhorabuena. La frase ritual
empleada era "que sea enhorabuena". Antaño
tanto la novia corno el novio tenían que permanecer en sus respectivos hogares durante
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todo el día, sólo a última hora de la tarde el
chico se podía acercar a la casa de su prometida. Hacia la década de los setenta decayó la
costumbre porqu e las chi cas se negaban a p ermanecer todo el día en casa y por otro lado a
las personas mayores les molestaba ir a dar la
enhorabuena y que no estuvieran los protagonistas. Actualmente se ha vuelto a recobrar
esta costumbre con fuerza aunque con mayor
libertad que antaño, algunos incluso acuden a
lo largo de la semana en día de labor.
En Viana y .Sangüesa (N) el día de la última
amonestación se recibía en las casas de los
novios a familiares y amigos para obsequiarles
con un refrigerio. Se aprovech aba para dar la
enhorabuena a los padres de los novios ya que
éstos no solían estar en casa ese día.
En San Martín de Unx (N) antiguamente
con motivo de las proclamas las gentes de l
pueblo iban a dar la enhorabuena a la familia de
los contrayentes, siendo recibidos en la casa
con alegría, ofreciéndoles dulces y vino. Desde
los años sesenta va decayendo esta costumbre
p ero no h a d esaparecido del todo. Los muetes
salían muy b eneficiados de ello. Desde
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comienzos de la década de los noventa las proclamas se hacen el domingo anterior a la celebración del matrimonio y son leídas en todas
las misas. Es el día en que pasan por casa de la
familia interesada los vecinos y amigos de Ja
misma y toman unas pastas y una copa.
En algunas poblaciones navarras esla costumbre se celebraba el segundo día de las proclamas. En Allo (N) este segundo domingo de
las amonestaciones las familias de Jos novios
recibían en sus respectivas casas la visita y
parabienes de los vecinos, parien tes y allegados, siendo correspondidos éstos con dulces y
licores. A esta fecha se le conocía como eL día
de la enhorab'Uena!O.

En Lezaun (N) el domingo de la segunda
proclama se daba La enhorab'Uena. Cuando las
amonestaciones se verificaban en un único
domingo, tenía lugar en éste. El acto recordaba en cierto modo a Ja despedida de soltero.
Los jóvenes celebraban la enhorabuena por la
larde. La novia preparaba chocolate y bizcochada para todas las mozas del pueblo, aunque ya desde las primeras décadas de siglo este
refrigerio quedó reducido a las amigas y
parientes, jóvenes tudas ellas. Estas reg·alaban
a la chica un pañuelo, que envuelto en un
papel se lo entregaban tudas juntas al terminar Ja velada. A la misma hura los mozos iban
a casa del novio para dar La enhorabuena. Allí les
ofrecían vino y nueces. No había regalos.
Después acudían a la casa de la novia cuando
las amigas ya se habían ido, si bien a veces procuraban encontrarse con ellas en el momento
en que se despedían de la nuvia tl.
JO !.a encuesta d el Ateneo, de principios de siglo , también
constató esta costu mbre en ,·arias poblaciones navarras ron m o 1ivo de la segun da proclama. En Estclla este día se acud ía a la casa
de los novios a feliciL·ules sie ndo obseq uiados con p asLas, liLores
por la rna1iana, refresco por la tard e y cena por la noc he . Cuando
sólo se h acía pú bli ca una proclama, éste era e l día en r¡ne se h;icíª" las felic itaciones. En Mon teagmlo d d ía de la segunda amonestación era el d e las enhorabuenas y en el que tenía lugar el
convi te que los novios daban a sus pari entes y an1igos solteros. En
Tudela después de las segundas p roclamas los novios rerihían las
enhorabue n as y fe licitaciones de sus par ientes y amigos. EAM,
1901 (Arc h. CSIC. Barcelona) IICb.
11 Un a de las informaciones referen tes a Pamplona (N), recogida en la encuesta del Ateneo, iambién guarda semejanzas con la
actual despedida de soltero. El d ía e n que se hacia pública la tercera proclama o la única cuando se an unciaba sólo una. la n ovia n1uy
arreglada, recibía en .-.u GlS(l d urante toda la malian a a sus an1igas y
por la tarde las obsequiaba con un refresco. ÓU'o tam o ocurría con
el n ovio y sus a migos. EA1V1, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona) IICb.
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En San Adrián (N) el acto de la enhoraóu.ena
tenía Ja peculiaridad de que ambos novios
recibían a Jos vecinos juntos en la casa de los
padres de la chica. Se celebraba el día de la
segunda o d e Ja única amonestación. La pareja de novios se pasaba el día entero vistiendo
sus mejores galas sentados en un sofá o en
sillas recibiendo enhorabuenas en el cuarto
mejor de la casa. A su lado estaban los acompaiiaos, un chico y una chica amigos de los
novios. Si en algún caso los novios querían evitar la enhorabuena, salían ese día fuera d e l
pueblo y con ellos iban los acomjJm'iaos1 2.
Una costumbre similar a la descrita en las
anteriores localidades navarras se ha constatado en algunas alavesas.
En Laguardia (A) y otros pueblos de la Rioja
alavesa el segundo día de las proclamas recibía
el nombre de día de las copas por ser esto lo
que ofrecían a los visitantes que acudían tanto
a la casa de Ja novia como a la del novio para
darles la enhorabuena.
En Salvatierra (A) con motivo de la celebración de las proclamas se preparaba en las casas
de los novios un refrigerio a base de pastas,
galletas y vino blanco para obsequiar a Jos que
acudían a dar la enhorabuena.
En varias poblaciones alavesas e l día de la
enhorabuena coincidía con la segunda proclama y consistía e n una comida que te nía lugar
en la casa d e la n ovia, a la que acudían e l
novio y sus padres. Este acto recuerda a la petición d e mano y ele hecho así lo constatan en
Bergan zo (A). Los mozos acudían a felici tar a
los novios al anochecer.
En esta última localidad e l segundo domingo era el de la enhorabuena o ele la petición ele
mano. T,os padres del novio iban a la casa de
la novia y los amigos d e ésta, al anochecer, les
daban la e nhorabuena. Para ello acudían cantando h asta la casa y se les invitaba a vino y
galletas.
En Bernedo (A) el domingo de la segunda

1
~ Javier P1\COLi\. "J\pu11tes de etnografía del pueblo de San
Adrián" in CEEl\, XXII ( 1990) p. 87. En Falces (N) , según la
enrn esra d el Ateneo, e l úl ti m o día de las amonestaciones o si se
hacía pública una sola proclan1al este 111isrno, se reci bía e n casa
de los padres de la novia a los parie ntes)' am igos que acudiese n
a darle el parabién. Allí también estaban e l n ovio, sus padres y
padrinos. Ohs.,qniahan a todos con pastas, vino )' lico res. EAM,
1901 (Arch. CSIC. Barcelona) llCb.
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amonestació n era el día de la enhorabuena. Los
padres de los novios tenían una comida juntos
en casa de la muchacha para preparar la boda
y el futuro de sus hUos. Esta costu mbre todavía
se observa en la actualidad. Este día los mozos
iban a rondar a la novia, ésta les daba algo
para tomar y heher y el novio dinero; pasaban
con ellos un rato e incluso se llegaba a organizar un sencillo haile con música de los propios
mozos. Estos, antes de ir a rondar, preparaban
las letrillas que hacían alusión a la novia y al
novio. Esta costumbre se ha perdido hace
tiempo.
En Treviño (A) antiguamente tras la segunda proclama se organizaba en la casa de los
padres de la novia una comida que se denominaba la enhorabuena. Hoy en día esta cosLumbre va cayendo en el olvido.

Bota-f!gi1.na
Si bien las prácticas que se exponen a contin uación son sim ilares a las descritas antes
correspondientes a las poblaciones alavesas y
n avarras, se obser vará q ue la participación en
las mismas era más reducida implicando en
mayor medida a los j óvenes.
En algunas poblaciones, sobre todo guipuzcoanas, era coslumbre que el novio entrase
por primera vez en la casa de la novia con
motivo de la lectura de las segu ndas proclamas, llevando u na bota de vino que regalaba a
los familiares de su prometida.
En Elosua (G) antiguamente tras la segunda
proclama el novio, acompaúaclo ele un h ermano , entraba por primera vez en la casa ele la
novia con una bota colgada del hombro, a esta
visita se le denom inaba botahadia. A principios
de los años treinta también se celebraba una
cena que consistía en sopa, carne guisada o
cordero si era la época.
En Gatzaga (G) el domingo o la fi esta e n
que se leía la segunda amonestación se celebraba la presentación oficial del chico en la
casa de la chica; era el bota-eguna o día de la
bota. En este día, hacia el atardecer, el jove n
novio, acompaüado de un herma no o de un
amigo ínLimo y llevando consigo una bota de
vino, se presenlaba oficialmente en casa de su
futura esposa. El j oven ofrecía a los miembros
de la fam ilia el vino que Lraía en la bota, mientras que la familia le obsequiaba con una afari-
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rnenenda. Es ta celebración solía despertar
enLre la juventud una cierta expectación basada generalmente en la timidez u otros aspecLos del carácter del novio que se convertía en
blanco de los chistes y de las ironías del resto
de los jóvenes 1 ~.
En Zerain (G) el domingo de la segunda
proclama el novio acompañado de otro joven
de la vecindad y cargando sobre su espalda
una arroba de vino se encaminaba a casa de la
novia a merendar o cenar. El domingo de la
tercera proclama con asistencia de la novia y
de sus padres se celebraba e n casa del novio
una comida que denominaban dei-úazkane.
Finalizada ésta se enseñaba a los invilados la
casa y sus pertenecidos. En Legazpia (G) con
motivo de la segunda proclama el novio acudía al hogar de la chica con un amigo suyo al
que llamaban botero y allí cenaban. En Beasain
(G) celebraban este mismo día, según unos
informantes y el de la primera según otros,
con una cena, dei-afarie. El novio j unto con dos
o tres amigos iba a la casa de la novia con
música y cohetes y cenaban tocios en casa de
ésLa.
En AsLeasu y Zizurkil (G) el novio iba a
cenar a casa de su futu ra mujer e l día en que
se anunciaba la primera proclama, acompañado del auzo, vecino, que llevaba sobre el hombro una bota de vino. En Muxika (B) esta cena
se celebraba la víspera de la lectura de la
segunda amonestación y e ra el novio el portador de la bota. Participaban del ágape los
padres de ambos contrayentes, sus hermanos,
aunque estuviesen casados y viviesen fuera del
hogar paterno, y los etxelwnah. Como se ve, no
regía e n aquella parte de Bizkaia la ley que
excluía de la vecindad a las famil ias que residían en un mismo edificio. Se denom inaba
bota-gaba a la ceremonia reseúac\al".
En Gorozika (B) el día en que se celebraba
la bola-gaba se reunían por la noche el novio y
sus amigos junto con las amigas de la novia y
la noche del sábado anterior a la boda se dirigían a casa de ésta acompañados de acordeón.
Los muchachos llevaban un pellejo, zaragia.
Después de cenar Lodos los asistentes pasaban
ARANE<;U J, (;razaga .. ., op. cit. , pp. 149-151.
Bonifacio de ECI-IEGARAY. "'La vecind ad, relaciones que
eng-end ra en el País Vasco" i11 RIEV, XXIII (1932) p. l 7.
13
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la noche cantando y bailando. Aproximadam e nte a las seis de la mañana se tomaba chocolate y tras esto cada uno se iba a su casa. Esta
costumbre se registró hasta finales de los años
veinte.
A principios d e siglo la encuesta del Ateneo
ya constató esta costumbre. En Oñati (G ) la
tarde de la segunda proclama la novia invitaba
a sus amigas a un chocolate d e despedida,
obsequiándole éstas con un presente. El novio
llegaba al anochecer del mismo día con dos de
sus mejores am igos a la casa de la muchacha,
llevando una bota d e vino que se había de
consumir durante la cena con que les obsequiaba la chica. Por ello este día era conocido
con el nombre ele bota-eguna. En Mendaro (G )
er a costumbre que la novia obsequiase a sus
amigas con un refresco el día de la publicación ele las p roclamas. La reunión solía durar
hasta altas horas de la noche. Al anochecer
acudía el novio acompañado del padrino de
boda, nobialdea, y llevaba una gran bota d e
vino para obsequiar a la concurrencia. En
Gernika (B) la noche de la víspera de la segunda proclama se reunía el novio con varios amigos, el más forzudo de e llos cargaba con una
bola de vino y echaban a andar hacia la casa
de la novia. Durante el recorrido daban gritos
guturales prolongados que se oían a distancia,
zantzoak, y que eran señales de desafío por si
hubiese algún osado que se atreviese a quitarles la bota1°.
En Sara (L) el día en que se leía la última o
la única proclama, los novios y sus familiares
tenían una comida en la casa d e l cónyuge
heredero o en una posada1G.
En G oizueta (N ) e l día de la tercera proclama tenía lugar una comida en e l hogar d e la
novia, j1regoi-hazkaria, tomando parte e n e lla
los de casa y los amigos más próximos. Ese día
las mujeres tambié n se sentaban a la mesa y
para el servicio acudía una mujer del vecindario.
En Apodaca (J\) el día ele la prime ra am on estación se juntaban a com er en la casa de la
novia los padres de ambos n ovios junto con
éstos. Con motivo ele la segunda amon estación

15

15

EAM , 1901 (Arch. CSIC. Ilarcelona) I!Cb.
BARANDIARAN, "Ilosquejo e tnogrMico de Sa ra ", ci t., p.

107.
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se juntaban e n la casa del novio. Aquí decidían a quiénes iban a invitar y proponían el
menú de la comida cuando ésta se hacía en el
pueblo, también quiénes pagarían la parte d e
la boda. En Carranza (B) ocurría lo mismo,
después ele leída la primera proclama el novio
y su s padres iban a comer a la casa de la novia.
Se les ofrecía una comida importante. Tras la
segunda eran la novia y sus padres quienes
devolvían la visita al novio.
En Izurdiaga (N) anliguamente el domingo
de la primera proclama se invitaba a la novia a
la casa del novio y se le ofrecía pan con miel y
algún regalo como sábanas, toallas, colchas,
etc. El domingo d e la segunda proclama era e l
novio el que acudía a la casa de la chica y ésta
le obsequiaba con pan y dulce casero y solían
intercambiarse regalos. El tercer domingo
tenía lugar la pelición de mano.
En Bermeo (B) el mismo día de la segunda
proclama en ambas casas se recibía por separado a Lodos los parientes y conocidos y se les
invilaba a una chocolatada. Así mismo, al
m enos en los barrios, con motivo de la segunda proclama se e nviaba a los parientes y conocidos una libra de chocolate y una botella d e
jerez o bebida similar. Este regalo se consideraba una obligación con todos ellos. Actualmente en el casco urbano, con motivo de la
segunda llamada, los padres de cada uno de
los contrayentes envían una tarta a todos aquéllos con los que se tiene algun a obligación
p e ro que no h an sido invitados a la boda.
Todos, tras recibir la tan.a, tienen obligación
de enviar un pequeño regalo a los nuevos contrayentes, regalo que nunca será tan importante como e l d e los que han sido invitados a
la boda.
Coplas a los novios. Toberak
Coincidie ndo con la lectura de las proclamas en algunas poblaciones alavesas los amigos d e los novios aprovech aban la ocasión
para darles una seren ata o d edicarles una
serie de coplas que en tales ocasiones se can taban.
En Apellániz (A) el día d e la segunda proclama, el de la enhorabuena, la novia convidaba
a sus amigas y más tarde iban los mozos y amigos y le cantaban, celebrando después un
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baile. Otras veces los mozos daban serenata a
él y a ella, si ambos residían en el pueblo, y los
agasajados tenían que pagar cinco duros y una
cuartilla de vino como gratitud a la consideración de que habían sido obj eto t7. En la
Llanada Alavesa (A) el día de la primera amonestación los amigos del mozo o de la moza,
que generalmente eran todos los del pueblo,
ihan a la casa del que habían "echado del púlpito ahajo" para cumplimentarle, y éste les
obsequiaha con vino abundante, además de
dar una buena propina a la mocendad, la cual
en recompensa solía corresponder con un
repique de campanas, cohetes y música. En la
Montaúa la enhorabuena se celebraba el día de
la segunda proclama; los mozos cantaban
coplas a ambos contrayentes si residían en el
pue blo y los agasajados tenían que pagar cinco
duros y una cuartilla de vino como gratitud a
la consideración de que habían sido objetois.
En Pipaón (A) el día de la segunda proclama o de la enhorabuena se les dedicaban canciones especiales del tipo:
Si le casas a la Rioja
no te faltará tener
pucheritos en la lumbre
y poquitos que comer.
Nos vamos a despedir
con toda solemnidad
de (Teresa) y de Uosé)
y Dios les dé felici.dad.

Los chicos, una vez terminada la cena de
despedida, se acercaban a la casa de la novia y
le cantaban estos versos:
Quién te ha enseiiado la senda
quién te ha enseiiado el camino,
jJara 1Jenir a llevarte
este clarJel tan divino.
Ya te lo decíamos Uuan)
que no le des mala vida,
porque en casa de sus padres
ha sido la más querida.

musicales: guitarras, bandurrias y hierriUos
daban la ronda para anunciar al resto de los
mozos lo que se iba a hacer. A la llegada a la
casa de la novia se le daba la serenata y al final
los mozos eran obsequiados, además de con
media cántara de vino y una bacalada, como
obligación, con pan, vino y bacalao, esto último por cuenta de la novia. Esta serenata también tenía lugar cuando un mozo del pueblo
se iha a casar a otro lugar; a su regreso recibía
la bienvenida, siendo obligación por lo menos
obsequiar a sus compañeros con la media cántara de vino, la bacalada y cinco durillos para
alivio de la cena1Y.
En algunos lugares d el País Vasco cantaban
coplas el día de la última amonestación. En
Labayen, Urroz (N) y otros pueblos era costumbre ir a dar la serenata a la puerta de la
casa del novio o de la novia la noche del día de
las últimas amonestaciones, ondarreko pregonian. Si ambos contrayentes eran del pueblo,
la fiesta tenía lugar la misma noche del pregón; si uno de ellos no lo era y tenía que marcharse, se hacía la víspera. Llevaban el tamboril y en casa de la novia se celebraba un baile2o.
En Améscoa (N), concertada la boda, el día
de las amonestaciones iban los mozos a "dar
música" a los novios y éstos les obsequiaban
con nueces, pan, queso y vino21.
En Iza! (N) después de la despedida, consistente en una cena en la que el novio invitaba
a los mozos del pueblo, todos juntos iban a
casa de la novia a cantarle, a esto se le llamaba
"ir a rondarla".
En Ezkurra (N) con motivo de la tercera
amonestación la novia convidaba a un chocolate en su casa a sus amigas. Los mozos iban
también de noche a la misma casa, sin ser invitados, y eran obsequiados con pan, vino y
queso. Con ellos iba el novio, que llevaba al
músico, un acordeonista encargado de amenizar el baile que tenía lugar22.
En Obanos (N) el día de la boda, especial-

En Lagrán (A) los mozos se ocupaban de la
enhorabuena a los novios el segundo día de las

19 Salustiano VIANA. "Estudio cm ográfico de Lagrán" in
Olútura, I (1982) p. 59.
20 \1101.ANT 1 SIMORRA. El Phineo Espaiinl..., op. cit., p. 290.
21 Luc.iano IAl'U ENTE. "Estudio e tnográfico de Améscoa" in
CEEN, III (1971) p. 143.
22 .José Miguel d e BARANDIARAN. "Estudio etnográfico de
Ezku rra" in AEF, XXXV (1988-1989) p. 58.

proclamas. Estos, provistos de instrumentos
" Gerard o LOPEZ DE GUEREÑU. "Apellániz, pasado y prcse11Le d e u11 p ueblo alavés" in Oltitura, O (l!l81) p. 210.
18 lde m , "El matrimonio en Alava", ciL. , p. 210.
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Fig. 184. Toberak.

h abía concluido con la fabricación de la sidra
en el tolare. E igualmente se llama ba así a las
coplas que se cantaban a la joven e l día de sus
amonestaciones o proclamas, anunciando su
boda.
Manuel de Lekuona, en cambio, vinculó el
origen de su denominación con las toberas de
la punta de los fuelles uüli7.ados en las fraguas
de las an Liguas ferrerías. Estas, al ser de bronce y con forma cónica, ofrecían una gran
reverberación al golpearlas con barras rneLálicas. Con el tiempo los fuelles se fijaron en los
muros de las ferrerías y, al no poder ser utilizados sus Lubos para estas rondas, fueron sustituidos por barras de acero, de mucha menor
sonoridad. Según él indicó, esta costumbre en
los afios veinte sólo se mantenía en algunos
pueblos de Gipuzkoa y Navarra del subdialecto altonavarro21.
Tornando como base numerosos testimonios
recogidos en el valle de Baztan, el Padre

rnenle si el contrayente vive en el pueblo, los
auroras recorren las calles cantando:

Hoy es día de pomfJa )1 gala,
celebramos la .fiesta mayor
que a un hijo plegaria (sic) del pueblo
le han tirado en la misa mayor
¡qué alegria toda la cuadrilla!
Celebrar querernos la fiesta mayor
y f1or eso a los novios les darrws
nuestra enhorabuena con el corazón.

Entre las series de coplas dedicadas a los
n ovios destacaba la que en much as localidades
vascófonas recibía el nombre de tnherah23.
Según indicó el Padre Donostia, este términ o se utilizaba en algunas localidades para
denominar a la cencerrada que se dedicaba a
casadas mal avenidas o a viudos que volvían a
contraer matrimonio. Tambié n a la melodía
con la que se anunciaba al público que se

2~ La información de es1.e apartado se ha LOmad o p rimo rdialmente del arríc:u lo del P. Donosti a, "Apu ntes de Fol klore Vasco",
ci t., pp. 1-18.

2·1 Ma nuel LEKt.:O 'A. "'El epitalamio ' "dsco. Las toberas" in
Obras wm¡;/e/.i1.s (/ /) . l~usko Etn.ogmjia. To losa, 1978 , pp. 366-367.
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Donostia describió con bastante detenimiento
esta costumbre de las toberas. Según él indica,
la mañana del domingo e n que se amonestaba
una muchacha, dos mozos, los vecinos más
próximos de su casa, hincaban una palanca
frente a su puerta. Dos solteras, también por
riguroso orden de vecindad, adornaban la
misma con flores, encajes y cintas, poniendo
en ello el máximo cuidado, pues durante todo
el día era objeto de curiosidad por parte del
público. Permanecía esta palanca hincada
hasta después de cantadas las Loberas. Había
casos en que ésta era llevada a casa de la novia
al son del acordeón. La operación de adornar
y clavar la palanqueta te nía lugar al toque de
alzar de la misa mayor, e n la seguridad de que
el párroco, desde el púlpito, había divulgado
el noviazgo con la consabida proclama.
Terminada la ceremonia religiosa todas las
amigas e invitadas a la próxima boda visitaban
a la novia para felicitarla.
La palanca permanecía hincada hasta el
toque de ángelus, hora en que se cantaban las
coplas a los novios, pues para entonces el
novio ya se encontraba en casa de su prometida. Los que tomaban parte en esta fiesta iban
a cantar a su puerta ya por invitación o por
propio impulso, según los casos y circunstancias, y eran por lo menos cinco: dos para sostener la palanca, pendiente de cuerdas, que
en algunos casos era distinta de la adornada,
otros dos para tocar en ella con los hierrillos y
finalmente, uno más, el quinto, que era el
coplista encargado de cantar los versos.
Se comenzaba golpeando rítmicamente
sobre la palanca. Después se cantaba la primera estrofa, nuevamente un intermedio o tocata instrumental y otra estrofa y así iban sucediéndose por orden el instrumento y el cantante. Excepción hecha de la primera copla,
que siempre era la misma, las demás se improvisaban. El campaneo rítmico comenzaba
piano y moderato, aumentando su velocidad
hasta el fin, que se anunciaba con dos golpes
de baqueta.
En Lesaka (N) las palancas eran tres, acordadas en tres tonos distintos. En Sumbilla (N),
por el contrario, no se utilizaba ninguna
palanca. Se limitaban a cantar delante de la
casa de la novia. Si la puerta estaba en treabierta la cerraban.

Repetidos varias veces el tintineo y las saetillas, bajaban los novios con pan y vino. El
novio repartía el vino y la chica el pan.
Invitaban a los músicos a cenar el jJregu.-afaria
(cena del pregón o proclama matrimonial)
que se ofrecía en casa de la novia y era ella la
encargada de servirlo. Si se invitaba a los músicos no se les pagaba; en caso contrario se les
obsequiaba con cinco, diez, quince y hasta con
veinticinco pesetas en las bodas de r umbo.
Nunca con menos de un duro.
En Sumbilla (N) tenían opción a canLar las
toberas los que en carnaval habían h echo el
gasto d e la fiesta pagando al tuntunero, y era
causa de riñas el que otros se adelantasen a
hacerlo.
En Labayen y Urroz (N) era costumbre ir a
rlar la serenata a la puerta del novio o de la
novia la noche del día de las últimas amonestaciones, ondarreko pregonian. Si ambos contrayentes eran del pueblo la fiesta tenía lugar
la misma noche del pregón; si uno de e llos
no lo era y tenía que marcharse, la víspera.
Llevaban el tamboril y bailaban en casa de la
novia.
En Bera (N) tres días antes de la primera
amonestación de un matrimonio, el mozo que
viviese más próximo a la casa de la novia por el
lado de la iglesia parroquial, se encargaba de
hacer de mayordomo y de reunir a los demás
muchachos del barrio y seguidamente pedir
autorización a la novia para comenzar la ceremonia de las toberah. Obtenida la misma y reunidos los chicos, se dirigían a la casa de la
moza más próxima a la de la novia por la parte
de la iglesia, llevando una palanca o barra de
hierro sonoro. F.sta muchacha reunía a su vez
a las jóvenes del barrio y con esmero y buen
gusto adornaban entre todas la palanca ritual
con laws de sedas de vivos colores y flores
escogidas.
El día de la amonestación, estando reunidas
las jóvenes, llegaban los mozos y esperaban a
que el párroco hiciese públicas desde el púlpito las amonestaciones o pregu.alz. En e l mismo
instante cogía el mayordomo de manos de la
mayordoma la palanca de hierro adornada y
al son del txistu, que hacía sonar una biribilheta, se dirigía el grupo de mozos a la casa de la
novia. Llegados a ella el mayordomo pedía
permiso a la muchacha y el grupo colocaba la
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p alanca delante de la casa, donde quedaba
expu esta durante todo el día, llamando la
atención de los vecinos. Después de que la
n ovia obsequiase a su s visitantes con un buen
arnaiketako, todos se retiraban h asta Ja tarde.
En los caseríos y barrios alejados de la iglesia,
como no sabían el momento preciso en que el
párroco leía las amonestaciones, plantaban la
palanca al oír las campanas de la consagración.
Por la tarde del mismo día y después de terminada la fiesta dominguera con el ángelus, se
reunían de nuevo los mozos y al son del t:ástu,
seguidos por todo el público de la plaza, se
dirigían a la casa de la novia. Llegados allí el
mayordomo sacaba la palanca de donde había
sido colocada por la mañana y ceremoniosamente se la entregaba a la novia. Otro mozo
llevaba una barra de acero, la cual, sostenida
en e l aire por dos muchach os que la sujetaban
tirando de los extremos de un a cue rda a la
que estaba atada, era golpeada por otros dos
con sendos hierros, primero pausadamen te y
después cada vez más de prisa, h asta terminar
con un ligerísimo repique teo. Cuando la
vibració n de la barra se extinguía un coplista
cantaba, improvisando, las alabanzas de la festejada etxeko alaba.
Cuando el coplista había canlado cinco o
seis estrofas, los visitantes eran invitados a un
labetako que servían los mismos novios. Eslos
eran aclamados con entusiasmo por todos los
con curren tes. Además el novio gratificaba con
una buena propina a los mozos para que celebrasen la fiesta en su honor.
La costumbre de echar coplas a la novia el
día de las amonestaciones o en el momento
mismo de la boda, tiene raíces <le carácter histórico. A estas coplas les llamaban ioiah en el
Baztan (N) y en otras partes, y eran una mezcla de reflexiones optimistas con otras pesimistas. En Oiz de Bera (N), por ejemplo,
cuando una much acha se marchaba del pueblo para casarse, los mozos iban a cantarle a su
puerla d ías antes unas coplas que empezaban
así:
Rmen e/,du naiz
baiño beldur naiz
penak izango dituw.la
.
.
. I
maiz, rnazz, mai.z.

(Acabo de lleg-ar, / pe ro tengo m iedo / de que has
d e ten er / much as m uchas penas)25_

Según indica el Padre Donostia, existe gran
afinidad y aun igualdad entre muchas de estas
toberas y las coplas cantadas en los cantos
navideños u olentzeros. Algunas estrofas son las
mismas. Otras, sin embargo, son diferentes y
parecen propias de esta fiesta. Hay estrofas
que se improvisan y e n ellas se h ace alusión a
Jos novios, sus familias, cualidades espirituales,
bienes de fortuna, etc.
El Padre Donostia recogió un testimon io de
estas toberas de boca <le una informante de
Labayen (N):
l
Toteria laugarrenian
sartzen zaigu Garizurna.
Agur, agur itxelwah
Ave María Purúirna.
(Al cuano día ele Carnava l / entra mos en la
Cu aresma. / Salud , salud a los d e casa / Ave María
Purísima.)

JI
Piperrarekin espezia
Bartzelonian erosia.
Nobio jauna ernan ziguzun
koplatzelw lizenzia.
(Pim ie ntas especias / en Barcelon a compradas. /
Sei'lor novio dé nos / licencia para cantar cop las.)

111
Azpa.dezu eman nai lizenzia
gerokin daukaµ,u ausenzia.
Atzo goizian, goiz goiwtikan
Kortetil< ekarria.
(Si no quiere darnos licen cia / e n nosotros está que
n os vayamos / ayer por la mañana, muy de maii.ana /
de la Corte foe traída fla licencia].)

N
Pasaia eta Errenteria
irugarrena Oiartzuna.
Nere lagunak, Dios te Salve
garbuarekin erantzun .
25 Julio CARO BAROJA. La uida rural m Vera de Bidasoa.
Madrid , 1911, pp. 147·149. El autor aclara q ue sigue la descripción hecha en u n artícu lo 1iru laclo 'Toherak (r.erernonia n upcial) " por Pedro ECHENIQUE, an tiguo chistulari de Vera, en la
revista Txistttlari, VII (1934) p p. 4-!i.
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(Pasajes y Rentería / en tercer lugar Oyarzun. / Mis
compañeros, Dios te Salve, / responded con garbo.)

Gaur jedatu den nobia andri,ak
kutxan dauke dotia.
(En el agua está bien l;i l:unprea / de lleno [aséstale] el golpe. / La novia que hoy se ha prometido / el
arca tien e por dote.)

V
Dios te salve, ongi etorri
gabon jaingoak dizula.
Gaban Jaingaa dizularikan
egun an bana digula.

XJ
Kutxan dauke dotia,
korradu bataz bertzia.
Korradu ore zetalw ?
Elizan ofrendatzeko.

(Dios te salve, bienvenidos, / buenas noc:hes 1.e dé
Dios / con las buenas noches que Dios te dé / buenos
días nos dé a cada uno.)

(En el arca tiene su dote, / un cornado tras otro. /
El c.ornado ¿pa ra qué? / Para ofrendarlo en la iglesia.)

VI
Alorrian eder galdia
Ala du bere maldia.
Gaur jedatu den nabia )auna
nekazalen nablia.

XTJ
Elizan eder liburu
usua dabil ing;u.ru.
Gaur jedatu den nobia andria
Paradisuan aingeru.

(En el campo luce el arado / esa es su ley. / El novio
que hoy se ha prometido / es noble entre los labradores.)

(En la iglesia está bien el libro / la paloma anda
alrededor./ La novia que hoy se ha prome tido / es un
ángel del Paraíso.)

VII
Mendiak bete belarrez
begi ertzetan negarrez.
Gaur fedatu den nabia andriak
bular artiak zillarrez.

Xlll
Gure etxian tau ardi
lauak zorlzi biarri.
Derairia ez naiz izandu
orainlxe bezain egarri.

(Los montes cubiertos de hierba / a los ojos asoman
las lágrimas. / La n ovia que hoy se ha prometido /
Liene su pecho c ubicrLo de plata.)

(En nuestra casa cuatro ove jas / entre las cuatro
ocho orejas. / Hasta ahora no he estado / tan sediento jamás.)

VIII
Cara daga izarra
errekaldian lizarra.
Gaur fedatu den nobio jauna
urregarri,zka bizarra.

xrv
Ematekotan ernazu
bertzela ezetz errazu.
Cu emen idukiaz ere
prabetxurikan eztezu.

(Altas están las estrellas / el fresno a orillas del arroyo. / El novio que hoy se ha prometido / tiene su
barba de oro.)

(Si has de dar, da / si no, di que no. / De tenernos
aquí / no sacas provecho.)

IX
Urregorrizko bizarra,
urre labratuz bizkarra.
Ezkute lorez egiñik daukate
elizereko galtzada.

Manuel de Lekuona recogió las siguientes
toberas en Oiartzun (G) 2°:

1
¡Ave Maria purísima.'
Jaungoikuak gabon.'

(Dorada la barba / de oro labrado el hombro. /
Con manojos de flor·es tienen cubierta / la calzada
hasta la iglesia.)

X
Urian eder lotrea
erdi-erdian galpia.

26

Manuel de I .EKUONA. ldazllm gu.ztial<. Tomo l. Aozlw lilemlt1·

ra. Tolosa, 1978,
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VI
Nobi,o jaunak esan dio
andre nobi,ari.:
-Zer egingo ote-diegu
gizo n ori.ei ?
Umore ona pasatzia
gustatzen zit neri..

Esplikatzera nua
zer desio dugun:
Toberak jotzera gatoz
bost edo sei lagun.
(¡Ave María purísima!/ ¡Buena noche os dé Dios! /
Voy a declarar / qué deseamos: / Venimos a taiie r las
toberas/ cinco o seis compañeros.)

(El señor novio le ha dicho / a la se11.ora novia; /
-¿Qué les haremos / a esos hombres? /A mí bien me
gusta/ pasar buen humor.)

1l
Toberak jotzera eta
libertittutzera,
ez uztiagatikan
usariua galtzera;
horondateri.k ez bada
join gera atzera.

VII
Libertsio polit bat
elkarren artian
pasatzia obi,a
bitatik batian;
ez dut uste izain den
iñoren kaltian.

(A tañer las to beras / y a divertir / por no dejar /
perder la costumbre; / si no hay voluntad / volveremos atrás.)

JI!

Agur; agur itxekuak:
Jaungoikuak gabon.'
Ezer ere esan gabe
ezin giñezke egon:
Ementxen eldu gera
l,au edo bost lagun.

(El pasar bonita diversión / entre todos / será
mejor / en la alternativa; / no creo que será / en perjuicio de nadie.)

VIII
Andre nobiak errespuesta
jakiña bezela:
-Etorri. diraden ezkero
kanta dezatela;
lotsa aundia emango
diegu bestela.

(Adiós, adiós los de casa: / ¡Buenas noches os dé
Dios! / No podemos estar· / sin decir nada: / Aquí
venirnos / cuatro o cinco compañeros.)

(La señora novia ha respondido / como es sabido:
/-Ya qu e han venido / que canten; / de lo contrario
gran vergüenza/ les daremos.)

IV
Gure desiua zer den
nua dekl,aratzera:
Uwtzen dan moduan
toherak jotzera;
horondateri.k ezpada
join gera atzera.

IX
Nobia andriak errespuesta
leiala ta prestua:
-Umore ona pasatzia
litzake nere gustua;
erdibana pagatuko degu
ori.en gastua.

(Voy a declarar/ cuál es nueslro deseo: / Venimos
a tafier las toberas / como se acostumbra; / si no hay
volun tad / nos volveremos atrás.)

(La señora novia ha dado la respuesta / leal y dispuesta: / -Mi gusto sed a / el pasar buen humor; /
p<igaremos a medias / el gasto d e éstos.)

V
Libertittuzaliak
zuek ezik gu ere;
beste/,a ez genduen pasako
orrenbeste bi,re;
borondateri.k ez bada
leen aiña adixkire.

X
Konformatu dirade
biok alkarrekin;
guk ere segi dezagun
umore onakin;
lagunak palanka juaz
kantalu "San Martiñ ".

(Tanto como a vosotros/ nos gusta a nosotros la diversión; / de lo contrario no hubiéramos pasado / tanto
camino; / si no hay volu ntad / tan amigos como an tes.)
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(Se han conformado / ambos a dos; / sigamos también nosotros / con buen humor·; / compañeros,
tañendo la palanca/ cantad "San Mar tín".)

XI
Bien berriak orrrda
jakindu ezkero,
besteren esan-mesanik
ez nuke espero:
Lagunak San j\l[artin kantatu ta
palanka jo gero.

(La cama está puesta / con blancas sábanas, / con
blancas sábanas / y con dos almohadas, / para que se
acueste la señora novia / con el serior novio.)

xw

(Ya que sabemos así / las nul'!vas d e los dos, / no
espero / hablillas de algún otro: / Compañeros, cantad el "San Martín" / y tañed luego la palanca.)

(Maiatzaren amabia)
sekulan etzit aaztuko;
ezkontza au ikusita
zein ez da poztuko?
Caur arratsian oiek biek
ez dira ostulw.

(Coro)
San Martin de la moja,
moja de la San Martin ...
Toberak jo ditzagun
ordu onarekin,
ordu onarekin ta
Bújina Amarekin.

( [El doce de mayo] / jamás se me olvidará; / al ver
esu1 boda / ¿quién no se alegrará? / Esta noch e estos
dos / no se e nfriarán .)

(San Martín de la monja / monja rk San Martín ... /
Tañamos las toberas / con buena hora; / con buena
hora / y con la Virgen María.)

rt? Ji

)1 )5 ;WkJTp

San Mar- tin de la mo - ja,
To - be - rak jo di - tza-gun

~ ))
or - du
Variante

j1 )) J)

)¡

#J)

J =11

mo - j a de San Mar - ti n...
or- du o - na - re - kin ,

B1r-Jm - A - ma - re - km.

j\ )itiJ Ji

Bir - jin

l

XV

fünen burruntzia deitzen diogu
NaparraUian gerrena:
Batzuentzat konsuelua la
bestientzat pena;
nobio jaunak agindu digu
sartzeko barrena.

~ t 1)) J1 :b Ji fi J 11

o - na - re - km ta

4-1'

~

XIII
Orra }arria dago
maindire zuriakin,
maindire zuriakin ta
bi almoadakin,
nobia andria etzateko
nobio jaunarekin.

J

11

A - ma - re - kin

(Al asador aquí le llamamos hurrnntzi / en la p arte
de Navarra gerrena / para unos e l consu e lo / y para
otros la pen a; / e l sei10r novio nos ha mandado / que
entremos adentro.)

En Zerain (G) se cantaban también las
siguientes tobe ras, tanto e n ocasiones de enlaces de jóve n es como en los matrimonios en
segundas nupcias:
San Martín de las mujeres,
mujeres de San Martín
tobera jotzera g~itoz
ordu onarelún,
ordu onarehin eta
Birjiri.a. Amarekin
Birjiri.a. Amarekin eta
Jangoik.oarekin.

XII
A nka bat abajo daukat
bestia levanta;
xinistatuko duzute
egia esan-ta:
Omin zuek. egin zerate,
urren beste balen txanda.
(Tengo un p ie abajo / el otro levanta: / T.o creeréis
/ en diciendo la verdad: / ahora os habéis h echo vosou·os [marido y m ujerl / ot.ra vez será el turno de algún
otro.)

(San Martín d e las mujeres,/ m ujeres de San Martín
/ venimos a tocar las toberas / de buena hora, / de
buena hora y/ con ayuda de Nuestra Señora la Virgen
/ con Nu estra Señora la Virgen y/ con e l Señor.)
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(Señora novia ¿dónde estás?/ No te asom as aquí./
Tus amigos ya se han casado / ¿te casarás tú hoy

Usoa da¡.;o marruetan
gvilw ganbaralw leioetan
lotxo goxo bat egin leiki
andra zure besoetan.

acaso?)

(La paloma está a1Tullanrlo / en las ventanas rlel
sobrado / puede dormir un dulce su eño / en tus brazos, señora.)

OilLua erretzen dagv
eper parealán,
eper parealún eta
kapoitxo birnkin,
kapoitxo birekin eta ( ... )
(Está asando la gallina / con un par de perdices, / un
par ele perdices y / dos capones, / dos capones y[ ... ])

Maaia jantzita dago
serbilletarekin,
serbilletarekin eta
platerlxo birelán,
nobio jaunak afaltzelw
nobia andnakin.
(La mesa está vestida / con una scrvillcLa, / una sc1·villeta y / dos platillos, / para que e l señor novio cene
/ con la seriora novia.)

Oia jantzita dago
burukoarekin
burukoarekin eta
almoada birekin
almoada hirekin eta
oiagai1ielwarekin.
(La r:ama está vestirla / con su colchon cillo / con su
colchoncillo y / dos almohadas, / con dos almohadas
y/ su sobrecama.)

Birnmonen goizian
biak jaihiho dira
semetxoarelún,
semea ez bada ere
alabearekin,
alabea ez bada ere
esperantzarekin.
(A la mat'lana del día siguiente / se levantarán
ambos / con un n iii.o, / si no es con un niúo / será
con una niüa, / y si n o es con una niiia / será con
esperanza.)

Andra nobia. nun zera?
E men agiri ez zera.
Zure lagunak ezkondu ziran
zu gaur ezlwndu al zera?
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DESPEDIDA DE SOLTERO
Esta celebración ha sido común tanto por
parte del novio com o de la novia en Amézaga
de Zuya, Apodaca, Pipaón, Valdegovía (A) ;
Abadiano, A morebieta-Etxano, Bermeo,
Busturia, Gorozika, Lemoiz, Markina, Muskiz
(B); Berastegi, Bidegoian, Elgoibar, Elosua,
Cetaria, Telleriarte (G); Allo, Lekunberri,
Monreal, Sangüesa y San Martín ele Unx (N) .
En el caso del novio este acontecimiento tenía
lugar en algún bar o restaurante compartiendo una comida o cena con sus amigos, mientras que las chicas lo celebraban con una
merienda, generalmente en casa de la novia.
En algunas localidades, en cambio, en tiempos pasados no se celebraba despedida ni por
p a rte de los hombres ni ele las mujeres
(Berneclo, Moreda, Ribera Alta-A; Beasain-G;
Artajona, Garde-N ) . Todos los informantes de
las mismas seüalan que se trata ele una costumbre reciente. De todas formas en Moreda
alguno relata que muy antiguamente sí que se
hacía despedida de soltero por parte ele los
mozos con el fin ele que el novio cumpliese
con sus amigos.
En o tras poblaciones no ha siclo común la
celebración de la despedida ele soltero, al
menos entre la gente humilde (Artziniega,
Gamboa-A; Viana-N). En Artziniega, a lo
sumo, se reunían varios amigos del novio y
h acían una pequeüa juerga que consistía en
beber unos porrones ele vino y comer unos
chorizos; solamente los más pudientes del
pueblo celebraban despedida ele soltero con
una buena comida en a lgún hotel de Bilbao.
En Gamboa únicamente se festt:jaba si el
novio disponía de algún dinero, en estos casos
invitaba a sus amigos a un banque te a base de
sopa y pollo o gallina en una casa del pueblo.
Como ya ha quedado r eflejado , en algunas
poblaciones únicamente los novios celebraban la despedida d e soltero, las chicas nunca
(Artziniega, Berganzo, Mendiola, Salvatierra,
Treviño-A; Hondarribia, Oñati-G; Aoiz, Izal,
Izurdiaga, Lezaun, Obanos-N; ArberatzeZilhekoa-BN).
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años cuarenta o cincuenta, probablemente en
sustitución de la rlei-afarie, que tenía lugar el
domingo de la primera proclama según unos
informantes o el de la segunda según otros.
En Pipaón (A) la desp edida se hacía el día
<le la segunda proclama o día de la enhorabuena, los chi cos Jo celebraban median te una
m erienda y las chicas con chocolate, licor y
galletas.
En Amézaga de Zuya (A) tras la leclura de la
segunda proclama ten ía lugar una merienda o
cen a en la taberna del pueblo organizada por
el novio. Acudían a ella Lodos los jóvenes del
pueblo, los amigos de pueblos cercanos y los
componentes de su cuadrilla. Tras ésta los
invitados siempre participaban de la j u e rga.
Las chicas Lambié n seguían esta costumbre
pero lo que o rganizaban era una merie nda
con chocolale en la casa de la novia. A la
m erie nda estaban invitadas todas las amigas y
conocidas del pueblo.
En Telleriarte (G) la despedida tenía lugar
el día de la segunda proclama, el novio o rganizaba una comida con sus amigos en un bar y
la novia h acía lo propio e n su casa. Entre
todos los amigos pagaban la comicia a los
novios y éstos les invitaban al café. También
e ra usual que la novia preparara una meriend a para sus amigas qu e r ecibía el nombre de
errefreslwa. I ,os novios recibían regalos de sus
am igos como una cuberte ría, vajilla, un juego
d e café, una sobrecama, cuad ros, c te .
En Mendiola (A) el día que se publicaban
las segundas proclamas era coslumbre invitar
a los mozos del pueblo a LOmar café bien en el
bar o en la casa del novio. Con motivo de las
te rceras proclamas el acontecimiento era
mayor pues la fiesla celebrada por tal motivo
servía también como despedida de soltero. Se
podía feslejar de dos maneras, que el muchacho pagase una merienda a todos los mozos
del pueblo en uno de los bares del lugar o que
tal m erie n da tuviera lugar e n su casa siendo
en muchas ocasiones la novia quien hacía ele
cocinera junto a la madre del novio. En este
último caso, el más común, los padres del
n ovio ma taban un cordero para asarlo y servirlo junto con pan, queso y vino. Las m ozas,
aunque no han cele brado hasta hace algunos
años ningún tipo de desp edida, solían quedar
con los chicos para que ele este modo toda la

Hoy e n día tanto h ombres como mujeres
hacen su despedida en todas las localidades
encuestadas.
Celebración en tiempos pasados
Este acontecimiento estaba ligado e n tie mpos pasados al anuncio d e las proclamas y
normalmente se celebraba en el periodo comprendido e ntre éstas, dependiendo de las
localidades tenía lugar el día <le la primera,
segunda o tercera proclama. En la actuali dad
la elección <le la fecha <le la despedida es más
libre. Como se podrá apreciar e n algunas de
las siguientes descripciones esta cosrumbre
guarda una cierta correlación con las celebraciones expuestas e n el apartado an terior.
En Estella (N) e n el mome nto <le realizar la
e n cuesta del Ateneo a principios de siglo no
era frecuente el convite de los novios a sus
amigos corno despedida, sin embargo esta costumbre ya se estaba adoptando. La novia se
despedía de sus amigas con un refresco. En
Gernika (B) existía la costu mbre d e que el
novio se despidiese de los mozos con un convite y las novias de sus amigas con un refresco,
pero sólo se conocía en la villa, no e n la parte
r ural. En Falces (N) era costumbre que el
novio y su padrino comiesen en casa de la
novia el día anterior a la boda y que la tarde de
la misma jornada la novia invitase a sus amigas
solteras a un refresco como despedida de su
es tado. E n otras poblaciones ese d ía el novio
cenaba con sus amigos pero en esta villa no
existía esa costumbre.
Según la misma encuesta a principios de
siglo en üñati (G) era costumbre que el novio
convidase a una comida de despedida a sus
amigos y la novia a tornar chocolate. En Tolosa
(G) él a una comida, merienda o cena y ella a
un refresco. En Pamplona (N) el novio se despedía de los demás mozos con un convite,
comida o cena que por lo general tenía lugar
la Larde del día de la enhorabitena; la novia con
un refresco27.
En .Beasain (G) a ntiguamente no se h acía
desped ida d e soltero, se trata de una costumbre que se fue generalizando a partir de los

~7

EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelo n a) I!Dl.J.
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.Fig. 185. Despedida de soltero. Bilbao (B), 1983.

.iuventud del pueblo festejara la despedida de
soltero tomando un café en un bar.
En Bermeo (B) en e l barrio de Alboniga la
despedida de soltero tenía lugar el mismo día
de la tercera proclama, celebrando una cena
el novio con sus amigos en la taberna y la
novia con sus amigas e n su propia casa. Hasta
hace unos at1os, en Ja cena de despedida del
novio los amigos le regalaban a éste el traje d e
boda. La cena la pagaban a escote entre todos
los amigos. A su vez la chica debía pagar una
comida o merienda a todas sus amigas, par ientes, e tc. En esta ocasión y e ntre todas las asistentes le hacían un regalo importante como
podía ser la vajilla.
En Monreal (N) el novio el día de la tercera
amonestación ofrecía en su casa una merienda de despedida a los amigos. No era una costumbre obligada. En el caso de que se hiciera
despedida con los amigos, no se solía invitar a
éstos a la boda. I .a novia tambié n daba a sus
amigas una merienda e ntre semana, pero no
era tan habitu al.
En el Valle de Elorz (N) la despedida de soltero solía hacerse mediante una m e rienda con

la que el novio obsequiaba a los mozos y la
novia a las chicas de sus pueblos respectivos.
Tenía lugar precisamente la tarde del día en
que se leía la proclama, si era única, o de la
úl tima, si h abían sido tres2s.
En Getaria (G) la despedida de soltero se
hacía el día de las proclamas y consistía en un
amaiketalw a base de chacolí, nueces y otros
productos y la de soltera se celebraba con una
chocolatada y pasteles.
Como ya ha quedado reflejado en algunas
de las anteriores descripciones ha sido habitual que el novio y sus amigos celebrasen la
despedida en un bar o un restaurante mientras que las chicas se reunían en la casa de la
novia a merendar.
En Amorebie ta-Etxano (B) el novio celebraba la despedida con una comida junto a sus
amigos en un bar, mientras que la novia hacfa
una merie nda con las amigas en su casa, ya
que no estaba bien visto que las mujeres fue-

28 Javier lARRAYOZ ZJ\RRJ\NZ. "Encuesta etnográfica de l
valle ele Elorz" i11 CEEN, VJ (1974) p. 80.
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ran al bar. Las amigas aprovechaban esta ocasión para llevar los regalos a la novia.
En Durango y Lemoiz (B) la despedida tenía
lugar en el Liempo comprendido entre las tres
proclamas, tanto el chico como la chica celebraban la despedida de soltero, ellos en la
taberna y ellas en casa. En la primera de las
localidades el refrigerio que ofrecía la novia
recibía el nombre de refresco.
En Bidegoian (G), los hombres hacían una
cena en la taberna a la que acudían todos los
amigos, tanto solteros como casados. Las
mujeres, en cambio, asistían a una merienda
que les ofrecía la novia en su casa y que consistía e n un chocolate con galletas.
En ocasiones, corno ya se ha regido antes en
la descripción de Telleriarle (G ) , los asistentes
a la cena pagaban el plato del novio y éste a
cambio les invitaba a café.
En Abadiano (B) se hacía la despedida de
soltero al domingo siguiente de com e nzar las
proclamas. Los chicos hacían una comida en
un restaurante. El novio pagaba los cafés y los
puros y los demás cada uno su cubierto y entre
todos el del novio. A esta comicia acudían
todos los amigos y parientes jóvenes del novio.
La novia invitaba a todas sus amigas a su casa a
merendar chocolate, natillas, galletas, frutas,
pasteles caseros y vino dulce. Ese día las invitadas le llevaban sus regalos, que normalmente consistían en enseres para la casa como platos, tazas o alguna cafetera. Para esta ocasión
la novia preparaba todo su arreo y lo colocaba
sobre una cama a fin de mostrarlo.
En Muskiz (B) cuando se anuncia a los amigos la fech a de la boda, ellos son quienes se
encargan ele avisar al resto de la gen Le y de
organizar la despedida. Los hombres y las
mttjeres celebran la despedida por separado.
Es costumbre que entre todos los asistentes
paguen el cubierto del novio o novia. En el
caso ele los hombres muchas veces el festín
consistía en comer se un borriquillo. El novio
está obligado a llevar los puros y una vez terminada la caj a cada asistente estampa su firma
o una dedicatoria que quedará de recu erdo.
Tras esto se le hace entrega del regalo que ha n
comprado entre todos y que generalmente
consiste en un reloj o un mechero. Antiguamente la clespeclicla de la novia era más sencilla y se tom aban dulces y café. Se aprovechaba
la oportunidad para darle los regalos.
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También ha sido frecuente que el novio
pagase la cena de sus amigos cuando no iba a
convidarlos a la boda por se r en este último
caso mayor el dispendio.
En Allo (N) la costumbre de festejar la despedida de soltero es muy moderna. Hacia la
década de los sesenta sólo tenía lugar cuando
los novios no pensaban invitar a la boda a sus
respectivas cuadrillas. F.n tal caso, cada cual
por su lado obsequiaba a sus amigos con una
merienda que tenía lugar algunos días antes
de la ceremonia. I ,os mozos se reunían en el
bar y las chicas en casa de la novia.
En Artajona (N) n o ha habido costumbre de
realizar despedidas de soltero ya que lo habitual ha sido invitar a las bodas a todos los componen tes de ambas cuadrillas, tanto del novio
como de la novia. Son raras las ocasiones en
que se celebra despedida de soltero, sólo
cuando no hay intención de invitar a los amigos a la boda. En estos casos como compensación se lleva a cabo una cena a la que acuden
aquéllos que no asisLirán al banquete el día de
la cer emonia.
En Obanos (N) hasta mediados de los años
setenta la despedida de soltero la celebraban
sólo los muchachos, cenaban en una casa o en
un bar y luego se iban de juerga. T,a razón de
festejar la despedida era que no se invitaba a
los amigos a la boda y con la misma se "cumplía" con ellos. Era un festejo donde afloraban
las bromas con las que los amigos "tomaban e l
pelo" al novio.
En Sangüesa (N) unos días antes de la boda
se reunía el novio con sus amigos o su cuadrilla para celebrar una cena ele despedida de
soltero en una fonda, esta cena la pagaba el
novio ya que los amigos no asistían a la boda.
La novia por su parte también hacía despedida d e soltera, aunque la celebración era más
modesta, invitando a las amigas a una merienda.
F.n San Martín de Unx (N) los novios sólo
hacían clespedicla en el caso de que no quisieran "hacer gasto'', esLo es, cuando no pensaban invitar a los amigos a la boda. Si era así el
novio invitaba a ésLos a una buena cena y la
novia convocaba a sus amigas en su casa para
invitarlas a merendar. En el caso de que los
novios pensaran "hacer gasto" todos los amigos eran invitados a la boda y no se h acía des-
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Fig. 186. Despedida de soltero. Auiz (N) .

tos musicales. Este día el novio era el blanco
de chistes y demostraciones cariñosas y también de alguna que otra broma, como lanzarlo a una piscina o fuen te . En Lezaun (N) sólo
hacían despedida de soltero los mozos con
una merienda e n casa del novio a la que acudían los amigos. En Izurdiaga (N) hasta los
alias setenta el novio únicamente invitaba en
el bar a alguna ronda; la novia no hacía ningún tipo de celebración.

pedida. En esta localidad procede también
hacer despedid a si, tras e l mau-imonio, los
nuevos cónyuges salen a vivir fuera del pueblo.
En Arrasate (C) el novio ofrecía a sus amigos y parientes de segundo grado que no irían
a la boda un acto de despedida <le soltero que
consistía en un café colectiYo; sobre los aii.os
cincuenta pasó a ser una cena. F.n el caso de la
novia consistía en una merienda que pasados
los aii.os se convirtió también en una cena.
Este día la novia exponía en su casa el arreo
para que pudieran verlo los invitados. Todo
ello amenizado hacia el final con cantos.
A veces esta celebración era exclusiva de los
muchachos. En Arberatze-Zilhekoa (BN) algunos "enterraban su vida de solteros" (del francés "enterrer sa vie de gari;o11") con una cena de
jóvenes a la que no asistían las chicas. F. n
Salvatierra (A) la despedida se hacía reuniendo a los amigos a cenar en la casa del novio o
en una fonda o restaurante. En Aoiz (N) la
despedida se celebraba con una cena a la qu e
acudían los amigos del novio. Después ele ésta
los asistentes salían a la calle a cantar y bailar,
en muchos casos acompañados de instrumen-

La despedida de soltero hoy
En la anualidad la despedida de soltero es
algo común a todas las localidades encuestadas. Prácticamente no se concibe una boda sin
celebrar an reriormente una o varias despedidas, dependiendo de los distintos grupos a los
que pertenezcan los novios.
Tanto el chico como la muchacha lo festejan
de igual manera, mediante una cena a la que
acuden sus amigos y compafieros de trabajo.
Es precisamente la incorporación de las mtüeres a la celebración de la despedida de la soltería fuera de casa, no permaneciendo recluí507
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FiJ!;. J 87. Despedida de soltera. Durango (13) , 1960.

das como anLaño, una de las características
actuales de esta costumbre.
Perdura en la actualidad la costumbre de
celebrar la despedida por separado de tal
modo que no intervengan personas del otro
sexo. Sin embargo también resulta novedoso
que cada vez sean más los casos e n que las cuadri ll as de los contrayen tes celebren la despedida conjuntamente, sobre Lodo c uando
ambos novios pertenezcan a la misma.
Al ig ual que ocurría en tiempos pasados, en
algunas localidades se mantiene la costumbre
de que los amigos costeen la cena, incluido el
cubierto del novio. F.ste invita a los demás a
café, champán y puros (Remedo, Treviüo-A;
Durango, Lezama-B; Reasain, Bidegoian,
Elgoibar, Hondarrihia, Zerain-C; Allo-N).
Contrariame nte a lo expu esto también se
constata la costumbre de que sea el novio el
que invite a todos sus amigos (Moreda-A).
Durante estas cenas o a su conclusión los amigos obseq uian a los novios con regalos o con
dinero.
En algunas localidades es costumbre invitar
a los amigos al banquete de boda por lo que

consideran innecesario celebrar la despedida
de soltero (Amézaga de Zuya-A; Sangüesa-N).
En los últimos años con motivo de la celebración d e las despedidas se han impuesto
nuevas costum bres de naturaleza jocosa como
servir al novio a la hora de l café un vaso largo
con lec he, dos yemas de huevo y una zanahoria, teni endo éste que mordisquear la zanahoria y beber parte del contenido (Bermeo-B) ;
sacarle tras la ce na dos huevos fritos con chorizo, arroz con leche o un plátano y dos naranj as para que lo coma (Elgoibar-G); o hace rle
beber un batido de huevo, leche y plátano
(Urduliz-B). Tampoco faltan regalos de naturaleza erótica, como alguna prenda o mmieco
(Orozko, Urduliz-B; Hondarribia-G; Monreal-
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PADRINOS DE BODA
Designación de los padrinos

El padrino y la madrina de boda suelen
tomar denominaciones similares a los de bau-
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tizo. Se recogen las formas ezkontzako atautxia
para el padrino y ezkontzalw maidia para la
madrina en Honc\arrabia (G) y aita besoetalwa
y arna besoetakoa respectivamente en Markina
(B) . Atautxi-amautxiah en Goizueta (N). Se
consla la también la denominación general
ezkonlaguna (Ezkurra-N) 29. En Alava (Gamboa,
Salva tierra) se con signa n denominaciones
procede ntes ele la lengua vasca, como nuvialdecos. López ele Gueret'i.u señala que en Alava
los padrinos recibían los nombres de nuvialdeco el padrino y novialrleca la madrina3o. Según
recogió la encuesta del Ateneo, entre las clases
populares de algunas poblaciones navarras
como Falces se daba a los padrinos el nombre
de acompmiaos31.
En alguna población se ha con sta tado que a
primeros ele siglo no había padrinos de boda.
Así ocurría e n Elosua (G) a primeros ele los
años treinta, donde sí acudían dos testigos:
uno solía ser el sacristán y el otro e ra n o mbrado por el novio. A mediados de los cincuenta
ya era general que el padre hiciera de padrino
y la m adre de madrina.
Se debe te n er en cuenta que el ritual católico no exigía la presencia de padrinos sino ele
testigos y era costumbre que desempeñaran
esa labor jóvenes de edad similar a la ele los
contrayentes. En Zeanuri (B) los desposados
tampoco tenían padrinos. Hacían las veces ele
éstos los amigos del novio o de la novia, ezlwnlagunah.
La prevalencia de los hermanos o a migos
como padrinos, esto es, ele jóve nes, es manifiesta e n tiempos pasados. No existía aún la
costumbre de que actuasen como tales los
padres de los novios, ésta, al parecer, es de
incorporación m ás tardía. Convie n e tener e n
cuenta que en tiempos pasados, al m enos en
algunas poblaciones, el número de asistentes a
la ceremonia era reducid o y estab a formado
fundarn enlalmente por el grupo juvenil. Así se
ha constatado en Bermeo (B), donde antiguamente los padrinos eran h e rmanos o amigos
de los contrayentes, ge n eralmente de la
misma edad que ellos. No era r.ostumbre que

a la boda asistieran los padres o gente mayor,
siendo invitados sólo los amigos y conocidos
de su edad.
En Gamboa (A) los padrinos eran designados por los novios. F.n el siglo XIX y principios
del XX, rara vez se elegía al padre o a la
madre, siendo hermanos o amigos los escogidos. Más tardíamen te se im puso la costumbre
de que lo fuesen los propios padres.
En Oñati (G) se recuerda que hacían de
padrinos de boda los hermanos mayores o Jos
amigos íntimos. El novio enviaba a su hermano a buscar a la novia para q ue la llevara a la
iglesia y la novia a su hermana para que llevara al novio.
En Orozko (B) hasta mediados de siglo los
padrinos eran ge nte joven, a me nudo hermanos o am igos de los contrayentes.
En Berganzo (A) la designación de los
padri nos se hacía también entre familiares y
normalme nte entre h ermanos. En Beasain
(G) hasta los años cuare nta cada novio llevaba
de padrino a uno de su familia, habitualmente el hermano o hermana mayor de la casa. En
Lezaun (N) hasta idénticas fechas también era
frer.uente que los hermanos hiciesen de padrinos.
En Ezkurra (N ) los padrinos de boda, ezlwn lagwiak, solían ser los hermanos solteros d e
los novios y a falta de hermanos de bían ser los
parientes más próximos que fue sen solteros:w.
E n Allo (N) en los at1os treinta no había costumbre alg una a la hora de designar a los
padrinos, se elegía para ello a u n familiar o
amigo de cada contrayente escogido de entre
los invitados a la boda. En Abadiano (B) los
padrinos que elegían los novios solían ser
gen eralmente jóven es.
Según la e ncuesta del Ateneo, realizada a
principios de siglo, en Gernika (B) y Zestoa
(G) solían ser padrinos los h er manos o los
amigos íntimos; en Mendaro (G) hacía de
padrino un amigo íntimo del novio; en Fakes
(N) hermanos, tíos, primos carnales o amigos
muy próximos y en Aoi7. (N) los amigos. En el
Valle de Burunda (N) el hermano mayor soltero de la novia y la hermana mayor soltera del
novio y en su defer.to los parientes sol teros

29 BARAN DIJ\RJ\N, "Estud io e tnográfico ele ~'.-1.knrrn ", cir. , p.
58.
3o LOPEZ DE GUERE Ñt; , "El matrimonio e u Alava", cit., p.
21 1.
3 1 EAM, 1901 (i\rch. CSIC. Barcelona) llDa.
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más cercanos. En Caparrosa, y a veces en
Castejón (N) , un mau·imonio, los hermanos o
tíos casados con sus respectivos cónyuges33.
En algunas localidades ha sido cosmm bre
que si vivían los padrinos de bautizo lo fu ese n
también d e boda.
En Hondarribia (G) siempre que fuera posible se elegían los mismos padrinos que en el
bautizo: el padrino de la novia y la madrina
del novio lo eran Lambién de la boda. En
Mendiola (A) y Lezaun (N) si viYía algún
padrino de bautizo era asimismo probable que
lo fuese de boda.
También hay constancia en Artziniega,
Gamboa (A); Durango, Lemoiz, Lezama (B) y
Berastegi (G) de que en algu11a ocasión hacían de padrinos los que lo fuernu de bautizo.
En Obanos (N) era madrina de boda con cierta frecuencia la madrina ele bautizo.
Actualmente la tenden cia es que desempeñen la labor de padrinos el padre de la novia
y la madre del novio (Moreda, Salvatierra,
T reviñ o, Vald egovía-A; Abad iano, Berrneo,
Carran 7.a, Durango, U rcluliz, Zeanuri-B;
Ezkio, Hondarribia-G; Allo, Goizueta, LezaunN ) . Sin embargo en algunas localidades parece antigua la costumbre ele que hiciesen de
p adrin os los padres (Ap odaca, Anziniega,
Bernedo, Moreda-A; Elgoibar-G; Allo-N) aunque también podían ocuparse de ello hermanos (Apod aca, Artzin iega, Moreda), tíos
(Moreda), cuñados (Artziniega, Moreda) u
otros familiares (Remedo-A) o amigos y personas de bien (Moreda).
Cuando uno de los padres a quien le corresponde actuar d e padrino no puede hacerlo
por enfermedad o por otra circu nstancia o
bien po rque ha fallecido, inte rvienen en este
papel hermanos (Gamboa, Ribera Alta-A;
Busturia, Lezama-B; Berast.egi, Bidegoian,
Gelaria, Elosua-G; Aoiz, Goizueta, Izurdiaga,
Lekunberri, Monreal, O han os, Via na-N), prefcrenlemen te los hermanos mayores (Gamboa-A; Durango, Lemoiz-B; Ileasain-G; Carde,
Sangüesa, San Martín de Unx-N) o bien tíos
(Du rango, Zeanuri-B; Beasain-G; Aoi7., Carde,
Monreal, San güesa, Viana-N), crn'iados
(Izurdiaga-N) u otros fam iliares (Le7.ama) .
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En esta última población vizcaína la costumbre de que fuesen padrinos el p adre de la
novia y la madre del nmio podía variar en el
caso de que e n la familia no hubiese más que
un hijo o una h~ja. En Cetaria (C) en caso de
muerLe de uno de los pa<lres se intercambiaban los papeles entre ellos.
En ArL~joua (N) la función de los padrinos
también recae normalmente en los padres ele
los novios pero esta costumbre no se sigue en
tocias las ocasiones ya que a Yeces puede
haber fallecido alguno <le ellos o se dan casos
de enemistad entre uno de los novios y sus
progenitores o bien uno de los contrayentes
Lie11e especial interés en que sea otra persona
la que e jerza esa tarea. En los dos primeros
supuestos realiza el papel de padrino o madrina el hermano o hermana mayor. En Viana
(N) suele ser algún amigo íntimo, sobre todo
si faltan los parientes directos.
En Amézaga <le Zuya (A) aunque rige la costumbre de que sea padrino el padre de la
novia y madrina la madre del novio no es algo
inflexible ya que si por ej emplo el padre tiene
varias hijas puede renunciar a ser padrino en
alguna ocasión. También pueden ser designados los h ermanos y h ermanas e incluso los
amigos, aunque éstos menos frec uen temente.
Lo que siempre ocurre es que el novio aporta
la madrina y la novia el padrino.
En Pipaón (A) los primeros h~jos que se
casan llevan al padre o a la madr e de padrinos
y los siguientes a hermanos, Líos o amigos,
pero casi siempre familiares. En Gamboa (A)
en los casos en que los padres ya habían si<lo
padrinos de boda ele otro hijo tampoco eran
elegidos.
Obligaciones de los padrinos
La obligación <le los padrinos para con los
novios se ha limitado tanto en tiempos pasados como en la actualidad al acompat'i.amiento de los contrayentes el día de la ceremonia
nupcial; los propios informantes r econocen
que esta supuesta obligación es más simbólica
que real.
En los casos en que Ja contribución d e los
padrinos ha sido mayor ha consistido en
correr con los gastos de la cerem onia en la
iglesia (Artziniega-A; Aha<liano, Carranza-B;

EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcel ona) l !Da.
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Beasain-G) y algunos de los gastos del banquete como comprar los puros (Valdegovía-A;
Carranza-B; Berastegi-G).
En Bernedo (A) los padrinos tenían que dar
una propina a los mozos que acompañaban
cantando a los recién casados desde la iglesia
hasta la casa de la novia. Esta costumbre se ha
perdido ya que las bodas se hacen en Vitoria.
También se considt::ra que deben ser más
espléndidos que el resto dt:: los invitados a la
hora de hacer los regalos de boda (Mendiola,
Salvatierra-A); más si cabe cuando a su vez
habían sido padrinos de bautizo (Obanos-N).
Hoy en día, en la mayoría de las localidades
la labor de los padrinos se limita a acompafi.ar
a los novios a la iglesia (Amézaga de Zuya-A;
Lezama, Urdu li z-B; Honclarribia-G; Artajona,
San Martín de U nx, Sangüesa-N) y a actuar
como testigos de l matrimonio (Lezama,
Muskiz-B; Allo, Aoiz, Garde, lzal, San Martín
de U nx-N).
En Trevifi.o (A) el padrino tiene un papel
especial en la boda debiendo portar las alianzas para la ceremonia y si se llevan arras es la
madrina quien su ele h acerlo.

INVITACIONES DE BODA
Incremento del número de invitados
Son varias las localidades en las que se ha
constatado la evolución experimentada a lo
largo de este siglo t::n el número de invitados
al banquete así como en el grado de parentesco o de relación con los novios.
En Amézaga de Zuya (A) antiguamente no
se hacían grandes ceremonias, la boda se celebraba por la mat1ana y se invitaba tan sólo a los
padrinos y padres. Desayunaban los novios y
poco después se iban de viaje, muchas veces
de un único día. Más adelante comenzaron a
adquirir importancia y acudían los padres,
hermanos y tíos, fam iliares en definitiva, así
como vecinos y amigos, aunque de éstos
menos que ahora y sólo si no habían celebrado la despedida de soltero. Tras la ceremonia
tenía lugar el banquete, que no solía contar
con la presen cia de los vecinos, a no ser que
fuesen los primeros y muy allegados. Mientras
q ue antes la comida tenía lugar e n la casa de
511

uno de los novios hoy se celebra en un restaurante. La sencilla ceremonia de hace algunos
años se ha convertido en una lujosa fiesta a la
que normalmente acuden muchos invitados
elegantemente vestidos y que hacen importantes regalos a la nueva pareja, sobre todo en
metálico.
En Elosua (G) a principios de los a1ios treinta a la ceremonia religiosa acudían los primos
y los amigos, todos jóvenes. Los padres, tíos y
demás invitados esperaban en casa a que volvieran los novios con su cortejo. A finales de
los ali.os cincut::nla a la ceremonia religiosa y al
banquete se invitaba a los familiares de ambas
familias y a algunos amigos. Antes de la guerra
éste se celebraba en casa del novio y d espués
en algún restaurante. A mediados de los
och en ta se invitaba a los padres, padrinos, hermanos con sus cónyuges, tíos, sobrinos, y amigos.
En Bermeo (13) antiguamente sólo se invitaba a jóvenes: hermanos y amigos de Jos contrayentes. No acudía gente mayor. Actualmente tanto la boda como la comida constituyen un acto social de gran trascendencia.
En Aoiz (N) antaño eran muy pocas las personas invitadas a las bodas: padres, abuelos y
hermanos de los novios. Posteriormente en la
década d e los treinta este número se incrementó, pasando a incluir también a los primos. Al mejorar el nivel de vida la cantidad de
convidados fue en aumento y en la actualidad
su número suele ser alto. Por lo general las
personas que asisten son los padres, hermanos, tíos-abuelos, primos, amigos de los dos
novios, amigos del trabajo, de estudios y del
servicio militar. Cada uno ele ellos asiste con su
pareja, también están presentes los niüos
pequefi.os y el cura que ha oficiado la ceremonia. Tanto antes como ahora los primeros en
ser invitados eran los líos-abuelos, por los que
se tenía un especial cariüo.
En Garde (N) el número de invitados ha ido
creciendo a lo largo del siglo . A principios de
esta centuria los únicos asistt::nles eran los
padres, hermanos, tíos carnalt::s y abuelos de
los novios; también se pasaba invitació n al
cura, al secretario y al maestro. Hasta los años
sesenta esta cantidad seguía siendo reducida
pero se había ampliado incluyendo también a
los primos carnales de los contrayentes y a los
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casos en qu e sólo as1st1 an los p adr es.
Dependiendo de la cantidad ele dinero que se
quisiese o se pudiese desembolsar se avisaba a
otros familiares menos allegados y a los amigos
íntimos. Desde h ace algunas décadas se Liende
a reuni r a mayor número ele personas, entre
e llas más amigos o gentes que tienen poco que
ver con la fami lia.
En Moreda (A) antes se invitaba a poca
gen te, sólo a los familiares más allegados
como padres, hermanos o tíos carnales y a los
amigos más íntimos. Actualmente se convida a
más gente, acuden los fami liares próximos y
otros que no lo so11 tanto, de segundo y tercer
grado de pare11tesco. Asimismo también están
presentes gran número de amigos y conocidos.
En Abadiano (B) los que acudían a la boda
eran los de casa y los parientes, en algunos
casos también vecinos con los qu e se tuviese
un trato especial. Además algunos am igos,
pero pocos. En la actualidad va mucha gente
ya que ade más de los familiares asisten numerosos amigos.
En 1.ezama (B) en tiempos pasados se invitaba a los parientes y vecinos más cercanos a.sí
como a los qu e habían hecho algún favor,
mesede eiñelwak, o a las person as con las que se
tenía com prom iso. Hoy e n día se convida a los
padrinos, padres y h ermanos de los novios así
como a los abuelos y a las perso nas que vivan
en la casa de cada uno de ellos, etxelwak.
Dependiendo de las posibilidades econ ómicas
de la fam ilia o de los deseos d e los contrayentes de celebrar la boda e n familia o incluyendo a los amigos, se invita a más o menos gente.
Por ello suele ser muy normal convidar a tíos,
primos y a amigos ele ambos novios y de Ja
familia.
En Beasain (G) antes solían ir los hermanos,
los padres y los tíos. IIoy, a menos que se quiera hacer una boda íntima, además ele los anteriores asisten primos y amigos de los novios,
por lo que estas cele braciones su elen ser m uy
numerosas. F.n Berastegi (G ) , igualmente,
hace medio siglo se convidaba a los padres, a
los hermanos, a algún tío y al vecino o vecinos
más próximos. Ahora las listas ele invitados se
consideran in terminables.
En Biclegoian (G) h asta los ai1os sesenta la
boda se celebraba ele mai1ana y después se
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Fig. 188. Invi1arión a la boda. Ro ncal (N), Hl94.

quintos. Desde los aúos setenta la cuantía ele
invitados se ha incre me ntado ya que asisten a
la boda muchos amigos ele los novios con su s
resp ectivas parejas además ele amistades de las
fami lias.
En Sangüesa (N) h asta la década d e los cincuenta se invitaba a muy poca gente: padres,
abuelos, tíos, hermanos y algún amigo o vecino de mucho trato, en total dos docenas de
personas. En las bodas en que la familia ele
uno de los contrayen tes estuviese de luto el
número de convidados era aún menor. Con el
mayor bienestar económico se ha ampliado
notablemente el número de asistentes incluyendo primos, amigos y compaii.eros de trabajo.
En Apodaca (A) antes se invitaba a los
padres, hermanos, abuelos y tíos. En total no
pasaban ele las treinta personas y esto era una
gran boda. Hoy en día el número ele invitados
es muy superior.
En Gamboa (A) a la boda estaban invitados
los padres, tíos y hermanos aunque había
512
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Fig. 189. In\'itación a la boda. Donostia (G), 1991.

una persona de cada familia del pueblo y a
todos los parientes de los novios.
En Sara (L) en los años cuarenta si la boda
era con banquete y festejos los novios invitaban a la ceremonia religiosa a sus respectivos
familiares, a los vecinos de la primera casa, leenateak, a los jóvenes de la misma que tuviesen
más de quince arios y a los tíos y primos; todos
ellos iban después al banquete de boda. Si
solamente se celebraba la ceremonia de casamiento, asistían únicame nte los familiares, los
padrinos y los testigos.
En Hazparne (L) se invitaba a los h ermanos,
a los Líos y a veces tambié n a los primos, pero
sólo a un representante ele cada rama que e ra
siempre el primogénito. La casa del prime r
vecino junto al posible testigo enviaba a un
representante, todo de pendía del tipo el e relación que tuviese n e ntre ellos.
En Elgoibar (G) ade más d e los fami liares
estaba invitado todo el barrio, no a la ceremonia en sí a la que sólo acudían los novios y los
testigos, sino a las comidas y cenas que se realizaban con posterioridad durante tres días.
Años m ás tarde sólo se convidaba a la boda a
los familiares y hacia los años sesenta se
comenzó a incluir a los amigos. Actualmente a
fam iliares y amigos. En Pipaón (A) también se
invitaba a familiares, amigos y a todo el pueblo. En Izal (N) a familiares, vecinos y amigos.

ofrecía una comida en la casa del novio, que
era "a donde" se casaban. A esta comida asistían las familias de los novios, los amigos que
iban con el carro de boda y algún vecino. Hoy
en día los convid ados son muy numerosos ya
que además de los padres, hermanos, tíos y
primos ele ambos contrayentes asisten los amigos.
Aunque como ha quedado reflejado en las
anteriores descripciones el número de invitados al banquete era reducido e n tie mpos pasados, e n algunas localidades se ha constatado la
existencia de celebraciones más numerosas.
En .Arberatze-Zilhekoa (BN) asistían a los banqu etes d e boda tan tas personas como a los de
entierro. Se contaba siempre con la presencia
de los dos primeros vecinos del novio y de la
novia, acompañados de sus esposas y entre los
parientes se invitaban h asta los primos. En los
años veinte se juntaba alrededor del centenar
de comensales.
En Donoztiri (BN) cu an do se celebraba una
boda, alguno d e cada familia vecina era invitado a asistir a la ceremonia que tenía lugar en
la iglesia y al banquete que después se celebraba31. E n Liginaga (Z) ta mbié n se invitaba a

3,1

BARAN D IA RAN, "Rasgos rle l a \'ida popular de Doho zri",

cit. , p. 42.
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Como ya se ha indicado repetidas veces, en
la actualidad el número de asistentes al banquete nupcial es mayor que en tiempos pasados.
Además de a padres y padrinos es habitual
invitar a los abuelos, a los tíos, a todos los hermanos; si éstos están casados a sus cónyuges y
a sus hijos y tamhién a los primos carnales.
Suelen estar presentes en el banquete los
veci nos (Mendiola, Ribera Alta-A; I .emoiz-B;
Lezaun-N), si bien a veces sólo los más próximos (Artajona-N), o los primeros vecinos (San
Martín de Unx-N), o uno de cada casa entre
los más cercanos (Salvatierra-A), o dos personas de cada casa del pueblo (Izurdiaga-N), o
los conocidos y vecinos que tengan mucha
relación con los novios y con los padres de los
mismos (Treviño-A).
También se convida a los amigos (Mendiola,
Trevi1i.o, Valclegovía-A; Durango-B; lzu rdiaga,
Lezaun, Obanos, San Martín de Unx), en ocasiones sólo a los muy allegados (Ribera Alta-A;
Lemoiz-B; Artajona-N); a los cornpai1eros de
trabajo (Salvatierra-A; Durango-B; Obanos-N)
e incluso a los jefes (Obanos), en esta última
localidad todos ellos acuden acompañados a
su vez de novios y cónyuges.
Los padres también invitan a sus amigos
(Mendiola-A) o a personas con quienes te ngan un compromiso (Oba nos-N ) .
Comúnmente el sacerdote que ha celebrado
la boda asiste al hanque t.e.
Entre las razones que h an contribuido al
incremen to tan notable del número de invitados al banquete de boda quizá convenga tener
en consideración Jos in tereses económicos de
Jos novios. Como son los padres quienes costean los gastos de la comida y se ha extendido
la costumbre de que los recién casados reciban regalos en dinero, tal acto les suele rentar
bastantes beneficios. Así se ha constatado en
Hondarribia (G) donde hoy asiste mucha más
gente que antaño, todo ello en función de la
rentabilidad ya que generalmente cuantos
más invitados h aya más dinero recogen los
novios en regalos. Otra razón puede ser la
aducida por los informantes de Aitajona (N)
donde a pesar del gran coste económico de las
bodas se sigue prefiriendo que sean multitudinarias, ya que en los pocos casos en que el
número de asistentes h a sido reducido la
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gente los ha criticado tachando a estas familias
de "ruines" y "más agarradas que un chotis".
Tanto en tiempos pasados como en la actualidad el número de invitados ha sido e n algunas bodas infe rior al que se tenía por costumbre en cada localidad y en cada época. Como
se ha recogido en varias de las anteriores descripciones esto se ha de bido en algunos casos
a limitaciones económi cas de las familias, que
les ohligaban a reducir el número de inviLaciones (Gamboa-A; Lezama-B; Aoiz-N).
Tamhién es frecuente que los banquetes queden reducidos a los familiares más próximos
cuando un o de los dos grupos ha perdido a
uno de sus miembros y se halla de luto.
Comunicación de las invitaciones

La elección de las personas que van a asistir
a la ceremonia nupcial y al posterior banquete ha sido realizada habitualmente por los
novios y sus pad res.
En tiempos pasados solían ser los padres los
encargados de determinar quiénes serían los
asistentes (Aitziniega-A; Elosua-G). Los novios
también tomaban parte en esta elección. F.n
Lezaun (N) los novios invitaban a sus amigos,
y sus respectivas familias al resto. En Sangüesa
(N) las invitaciones siempre las han hecho los
padres en conjunción con los hijos. En
Markina (B) y Berastegi (G) , en cambio, se
encargaban de h acer las invitaciones sólo los
novios.
A lo largo de este siglo se h a o bservado
algún cambio e n cuanto a los encargados ele
efectuar la elección de los invitados. En
Bidegoian (G) y Garde (N) hasta Jos aii.os
sesenta eran los padres los que decidían a
quiénes convidar a la hoda, pero en los últimos años los novios h an tomado cada vez
mayor protagonismo a la hora de definir esta
lista. En Abadiano (B) en tiempos pasados los
encargados de hacer las invitacion es eran los
padres de Jos novios y también éstos. En la
actualidad se encargan los novios. En Viana
(N) ocurría algo similar, los padres solían
hacer las invitaciones ele boda aunque de
acuerdo con los novios. Hoy en día los novios
tienen una independencia creciente a la h ora
de escoger los invi tados. En Apoclaca (A) antaño los p adres se e ncargaban de hacer las invi-
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taciones, hoy sólo las d e la familia ya que Jos
novios se encargan de las de los amigos.
En la actualidad las decisiones de los padres
siguen teniendo importancia a la hora de elegir los invitados. En Amézaga de Zuya (A) normalme nte los padres tienen una importancia
clave a la h ora de las invilaciones. Muchas
veces un buen número de ellas no son más
que compromisos adquiridos por Jos mismos.
Son por lo tanto los encargados de decidir
quiénes serán los invitados. En Ribera Alta (A)
y Bermeo (B) las invitaciones también las
hacen los padres de Jos nmios porque, corno
dicen en la población alavesa, son ellos los que
pagan Jos gastos del banquete.
En Moreda (A) cada novio confecciona su
propia lista de invitados aconsejado por sus
padres. En ella va anotando los familiares,
amigos y vecinos que desea, tan to él como sus
padres. Finalmente, confeccionadas las listas
de cada familia, se prepara una general con
todos. Cada parte invita a los que quiere sin
que se den injerencias por la otra familia.
En Valdegovía (A) hoy en día las inviLaciones las hacen los novios, aunque sean los
padres quie n es habitualmenle corran con los
gastos derivados del fcsLejo. En Aoiz (N) cada
novio elabora la lisla de sus invitados y después se pone n de acuerdo entre los dos e n los
convidados que no son familiares.
En tie mpos pasados las invitaciones se realizaban personalrnen te desplazá ndose los
novios, sus padres o las personas encargadas
de comunicar la fecha y la h ora del aconr.ecirnien to, hasta el domicilio de quienes iban a
ser invitados. Con e l paso del tiempo se ha
introducido la costumbre de mandar imprimir una tarjeta de invitación con todos los
datos necesarios que se envia por correo, aunque a menudo los novios siguen e n tregá ndola
en mano a los invitados.
En Ohanos (N) antiguamente la invitación
se h acía e n persona. Los padres de los
novi os, a veces acompañados de los inte resados, iban a visitar a sus respectivos parientes
a fin de h acerles partícipes del aconlecimiento. Se les indicaba que estaban invitados
todos los que quisieran pero que era deseo
que no faltasen algunos e n con crelo, a me nudo los tíos mayores. Si ésLos no se animaban
mandaban e n r epresentación suya a algún
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hijo soltero porque se decía que "de las
bodas salen bodicas".
En Treviño (A) antaño los novios, y algunas
veces los padrinos, eran los que se desplazaban a comunicar la noticia de la boda y a realizar las invi taciones oportunas, siempre oralmente. En Lezama (B) los padres de los
novios se e ncargaban de indicar a los inviLados
la próxima celebración de los desposorios. En
Artajona (N) varias semanas anLes de su celebración , los familiares de los conlrayentes
efectuaban el anuncio de la boda casa por
casa. En lzal (N) las inviLaciones las hacían
personalmente los novios aunque había casos
en que eran los padres quienes se encargaban
de cursarlas. En Monreal (N) los convites se
hacían de palabra y solían ser los propios
novios o sus familias quienes los comunicaban. En San MarLín de Unx (N) antaño era la
madre o un familiar del contrayente quien se
dirigía a las casas del pueblo para invitar e n
persona a los amigos.
En Arberatze-Zilh ekoa (BN) las invi taciones
eran h echas personalme nte por los novios. Así
corno cuando se producía un fallecimie n to los
primeros vecinos se encarga ban de avisar a los
familiares, cuando se trataba de una boda no
intervenían.
En Elgoihar (G) en los tiempos en que estaban invitados los fam iliares y todo el barrio no
se cursaban invitaciones ya qu e todos sabían
que estaban convidados. Más tarde se comenzó a invitar a los famil iares ye ndo de casa en
casa.
F.n Hazparne (L) las invitaciones las hacían
los padres de ambos novios junlo con éstos y
era costumbre desplazarse a las casas de los
interesados para convidarlos. En Allo (N) eran
verbales y las cursaban los propios interesados
yendo casa por casa. EsLe aviso tenía lugar
antes de dar comienzo el turno de amonestaciones. En Amézaga de Zuya (A); Berastegi,
Cetaria (G) y Aoiz (N) Larnbién se cursaban de
palabra.
Según la encuesta del Ateneo, en Palees (N)
las invitaciones las hacía de palabra el novio
acompañado de su padrino. Entre la gen te
humilde esta costumbre estaba tan arraigada
que si no eran invitados personalmente tanto
si eran del pueblo como forasteros, se ofendían y no asistían a la boda. Entre los de clase
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alta cada novio invitaba a los suyos. En
Monteagudo (N) las vísperas de la primera y
tercera amonestaciones salían los novios separados y acompañados por solteros y solteras
respectivamente a realizar las invitaciones. En
el Valle de Burunda (N) ocho días antes de la
boda, el novio y la novia h acían juntos y en
persona las invitaciones aprovechando las primeras horas de la noche35.
Las tarjetas de invitación comenzaron a utilizarse en algunas localidades en la década ele
los cuarenta (Moreda-A) y se generalizaron a
partir ele los años sesenta (Durango-B;
Biclegoian-G; Artajona, Monreal-N) y e n los
setenta (lzal-N).
La introducción del uso de tarjetas ele invitación permitió la utilización del correo. Así
ocurrió en Lemoiz (B) donde en tiempos
pasados las invitaciones eran hechas por los
novios en persona, pero a partir de 1965
comenzaron a cursarlas a través del correo.
Con anterioridad a su uso ya se recurría al
correo cuando las personas que se deseaba
convidar vivían lejos. Así se ha constatado en
Ribera Alta (A), donde hacía muchos años
que las invitaciones se hacían por carta; fue a
partir de los años cincuenta cuando se comenzaron a encargar a una imprenta. En
Artziniega, Berganzo (A) y Carranza (B) las
invitaciones se hacían de palabra pero si un
fam iliar vivía lejos se le enviaba una carta.
El uso generalizado de este tipo de tarjetas
no impide que se sigan entregando en mano a
los interesados. En Mendiola (A), hoy en día,
quince o veinte días antes de la boda los
novios acuden a las casas de los que van a ser
convidados para darles un sobre con la invitación en su interior. En U rduliz (13) , aunque
ocasionalmente las invitaciones se envíen por
correo, suelen ser los mismos novios los que
acuden a la casa <le familiares y amigos y
h acen entrega de las mismas.
En Beasain (G) actualmente se ha generalizado la tarjeta pero al igual que en las anteriores localidades casi siempre e ntregada en
mano por los propios novios. Hacia los años
veinte y treinta no había costumbre de hacer
tarjetas de invitación, pero sí recordatorios de

35

la celebración de la boda e n algún lugar determinado como el Santo Cristo de Lezo.
En Aoiz (N ) los novios e ntregan las invitaciones llevándolas a casa de los de mayor edad
y también repartiéndolas entre los amigos el
día de la despedida o cuando éstos se reúnen
un fin de semana. En Allo (N) e n la actualidad
se utilizan tarjetas impresas que reparten Jos
familiares de ambos contrayentes o los propios
novios.
Se suele recurrir al correo para el envío de
las tarjetas cuando las personas a quienes van
destinad as viven lejos; a los invitados cuya residencia se halla cercana se les entrega en mano
(Treviño-A; Carranza, Lezama-B; Elgoibar-G;
Artajona, Izal, Monreal, San Martín de UnxN).

La ta~j eta de invitación que se ha generalizado en las ú ltimas d écadas incluye Jos datos
referentes a los nombres de los contrayentes,
los de sus padres, el día, lugar y hora de la
ceremonia y el local en el que tendrá lugar el
banquete. Esta invitación es cursada en nombre de los padres de los novios, y se suele rogar
confirmación de la asistencia con el fin de
conocer de antemano el número de comensales.
Por regla general la madre de la novia y ésta
son las encargadas de elegir el modelo de tarjeta. Son los novios los que ponen mucho interés en el di se ño de la misma, sobre todo en el
texto, para que sea original (Moreda-A;
Artajona-N).

EAM, 1901 (Arch. CSJC. Barcelona) llDc.
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OBSEQUIOS DE BODA
Regalos entre los novios

En tiempos pasados existió la costumbre en
algunas localidades de que la novia regalase a
su futuro marido una camisa con la que se vestía el día de la boda.
Una informante <le Obanos (N) recuerda
que cuando era niña le pidieron en una ocasión que llevase Ja camisa del novio. Esta prenda la preparaba la novia o su familia para el
novio, era muy fina y a veces tenía chorreras.
Se enviaba a la casa del chico antes de la boda.
La informante dice que les gustaba cumplir
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con este tipo de recados porque siempre les
daban algo en las dos casas.
En el Valle de Baztan (N) la hermana de la
novia se desplazaba a caballo durante el transporte del arreo llevando en su halda una camisa para el novio36.
En Liginaga (Z) era costumbre que antes
del casamiento el novio regalase a la novia un
traje y que ella le obsequiase a él con una
camisa.
En Salvatierra (A) ha sido habitual que el
novio regale a la chica el vestido de boda y los
anillos y que la novia compre para él la camisa
y los zapatos. A veces también le regalaba a la
novia el traje para el viaje de luna de miel.
En Orozko (B) y Zerain (G) el día de la
segunda proclama la chica obsequiaba a su
novio con una camisa.
En algunas localidades se ha constatado una
costumbre antigua consistente en que el cónyuge adventicio regalase camisas a sus curiados. En Liginaga (Z) si la novia pasaba a vivir
por matrimonio a la casa del novio, debía
regalar una camisa a cada uno de los hermanos de éste y si era el chico guíen se desplazaba a la casa de la muchacha debía hacer lo
mismo con los hermanos de e1Ja3i. Una informante de Elosua (G) recuerda que cuando se
casó, a principios de la década de los treinta,
llevó a las he rmanas y hermanos del novio una
camisa a cada uno. Al padre y a Ja madre camisetas. En Abadiano (B) en tiempos pasados
también se practicaba esta costumbre, pero
hace mucho que debió de abandonarse; se
recuerda el caso de una novia que regaló a su
suegra una camisa porgue en una tienda le
dijeron que así le correspondía. Sin embargo,
en la mayoría de las localidades encuestadas
esta costumbr e resulta desconocida.
Según recogió la encuesta del Ateneo, en
Caparrosa (N), entre la gente humilde, Ja
novia regalaba al novio y a su acompañado o
padrino una boina a cada uno y a la madre de
aquél un mantón. Entre los que tenían una
cierta posición obsequiaban al novio con la

36 Fran cisco ARRARAS. "Bodas de a m ai1o" in CEEN, VI (1 974)
p. 25.
37 José Miguel de BARANDIARAN. "Mate riales para un estudio del pueblo vasco en l .igin aga (1 .agu in ge) " in 1/111.<lw. N" 10-1'.'\
(l 948) p. 82.

camisa que debía llevar a la ceremonia. El
novio a su pare:ja con la man tilla con la que
había de casarse. En Falces (N) en las clases
allas era de rigor que el novio regalase a la
novia una pulsera o aderezo completo de oro,
además del Lraje y manlilla que la chica debía
veslir en la ceremonia y la novia al novio una
camisa con botonadura y el anillo nupcial. En
las clases humildes el novio no esLaba obligado
a obsequiar a su pareja pero ésla debía regalarle la camisa y los calzoncillos que había de
llevar el día de la boda y al padrino una
boina38.
En núcleos pegue1i.os o en localidades de
población dispersa, unas fechas antes de la
boda fue común que los novios, acompañados
de algún familiar, se desplazaran a alguna
localidad cercana importante para encargar
los trajes de boda, comprar algunas prendas
especiales o joyas y regalos para lucirlos e n la
ceremonia del casamiento. Esta costumbre
tampoco era ajena a las poblaciones de cierta
entidad o a las villas, en cuyo caso las personas
de cierta posición se trasladaban a la capital
con igual finalidad.
Habitualmente la ofrenda de regalos ha sido
recíproca entre los novios y los obsequios más
habituales han consistido en prendas de vestir
y e n joyas y adornos p ersonales. En Zerain (G)
el novio, un mes antes de la boda, iba con su
novia y dos m1tjeres más que le asesoraban, a
comprar las galah para la novia. Consistían
éstas en un pañuelo para el cuell o, gala lejJohoa, generalmente de color rojo; falda roja de
bayeta, gona garrí.e, zapatos y m edias finos ,
zapata ta galtzerdi fiñlih y un libro de oraciones
o un rosario , mliza-lilmrua lido errosari.oa. F.1
novio compraba para sí un ceñidor, gerrihoa, y
un chaleco negro de "Bayona", elastiho fiñli bellza. En Ezkurra (N) antes del casamiento el
novio y la novia, acompañados por un familiar
de cada uno, iban a Pamplona (antaño a
Doneztebe) a comprar algunos regalos. A esta
salida se le llamaba galah atera y durante la
misma el novio compraba o encargaba el traje
de boda para su novia y diversas prendas para
los hermanos y h ermanas de la misma. La
novia regalaba una sortija a su novio~9. En
38 EAM , 1901 (Arr.h . C'ilC. Barr.elon a) llDd .
39 BARA.i'1DIARAN, "Estud io etnográfico de Ezkurra", cit.,
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Fig. 190. Obsequios a la novia. Urre1ia. Orozko (B) , 19fül.

Am éscoa (N) algunos días d e la boda los
padres de ambos novios con ellos solían ir a
Estella a "sacar las galas", es decir, a comprar
los vestidos y trajes de la boda. Si la boda era
del agrado de los padres del n ovio, compraban en ese día algún regalo para la novia''º· En
Lekunberri (N) el novio solía pagar en
Pamplona las galak de la novia, consistentes en
la ropa <le la misma, así como el anillo ele boda
y algún otro regalo.
En Amézaga de 7.uya (A), en ocasiones, la
novia podía regalar a su pareja alguna prenda
de vestir o viceversa. F.n Bernedo (A) los obsequios que se solían hacer entre ellos consistían
normalmente en prendas para la boda. En
Mendiola (A) ha sido normal que se hiciesen
regalos mutuamen te antes de Ja boda como
pulseras, sortijas, pendientes, paúuelos o corbatas. En Iza! (N) los novios se intercambiaban regalos entre sí que normalmente consistían en alguna joya. F.n Busturia (B) también
se hacen obsequios, normalmente un anillo.
En Ezkio (G) se ha convertido en tradición

•IO l

.Al'U ENTE, "l'studio emográjiro d1• Améscoa", cit. , p. 113.

que el traje de boda d e la novia se lo regale el
novio, así como el anillo.
En Donoztiri (BN) es costumbre que el
novio regale a la novia lo que popularmente se
conoce como urreria, esto es, el juego completo de pendie ntes, broche, collar y sortija, eraztuna. La novia, a su vez, obsequia a su pareja
cou un rel~j, gemelos de camisa y sortij a. En
Uharte-Hiri (BN ) el novio ofrece dos sortijas y
un collar, xena, a su futura mttjer, mientras que
ella le regala gemelos de oro para los puños ele
la camisa.
La naturaleza y la importancia de estos regalos variaba dependiendo de la posición económica ele las familias a las que perteneciesen
ambos novios.
En Treviúo (A) se solían hacer obsequios
entre los contrayentes según el nivel económico que tuvieran. Hace aiios entre las clases
pudientes el novio regalaba a la novia un anillo o una pulse ra y a cambio ésta le daba un
alfile r de corbata o unos gemelos. En la actualidad se ha generalizado el hacer regalos.
En Artajon a (N) los futuros esposos se intercambiaban regalos entre ellos en los días previos a la boda. Hasta los años cuarenta o cin518
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cuenta la novia solía darle calce tines, pañuelos, colonias y los más pudientes u n reloj. F.I
novio le regalaba mantillas, pañuelos, medias
y Jos más adinerados una pulsera. Hoy en día
tambi én se realizan regalos que en la mayoría
de las ocasiones consisten en _joyas.
En Gamboa (A) en tre ellos, si tenían dinero
se regalaban prendas de vestir o adornos
como pendien Les o anillos. También podían
hacerse pequeños regalos con motivo de la
boda como billeteras, alguna joya, etc.
En algunas poblaciones la cost.urn bre de
obsequiarse mutuamente con regalos parece
reciente. En San Martín de Unx (N) antiguamente los novios apenas se intercambiaban
regalos. Ahora, en cambio, sí lo hacen: el
novio, por <';jernplo, regala a la chica anillos o
p iezas de bisutería, y ésta le obsequia a él con
un reloj. En Allo (N) el regalo que los novios
se hacen recíprocamente el día de la boda
consiste en algún objeto de adorno personal o
e n una prenda de vestir. La costumbre de
h acerse estos regalos es relativamente reciente. En Lezarna (B) hoy en día el novio regala a
la novia una sortija de pedida.
En otras ocasiones, como en la anterior localidad vizcaina, los obsequios los ofre cía sólo el
n ovio. En Markina (B) los regalos, e n caso que
los hubiese, normalmente los hacía el chico a
la chica. En Gatzaga (G) no es costumbre que
el chico obsequiase a lajoven con algún regalo salvo, e n muy contadas ocasio nes, el anillo
de boda. Hay quien señala que el joven que
hiciese un regalo a su novia podía ser considerado por sus compañeros como un tanto
débil, poco hombre·11.
Regalos de Jos invitados
F.n tiempos pasados no fue habitual realizar
regalos a los novios y los que recibían procedían de los familiares más próximos. Hay que
tener en cuenta que los invitados a la boda
eran pocos y casi Lodos parientes directos.
En Markina (B) los vecinos y parientes normalmente no les h acían regalos y en el caso de
que algún pariente lo hiciese consistía en
objetos para la casa; los padrinos eran quienes

41

ARANEGUI , Gat.zaga ... , op. ci t.. p. 141.
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les obsequiaban con algunos. En Lezaun (N ) a
la novia le regalaban una cubertería, una bandeja, una licorera u ohjetos similares. No
había costumbre de hacer regalos y quienes
los efectuaban eran los parientes más cercanos. En Bernedo (A) antaño se hacían pocos
obsequios y consistían e n cosas útiles para
cubrir las necesidades d e los recié n casados.
En Getaria (G) los padres regalaban el arreo a
los uovios, pero los par ientes no les obsequiaban con nada.
Antat1o era frecuente que los escasos regalos
con los que se obsequiaba a los novios fuesen
fundamentalm ente de naturaleza práctica y
les sirviesen para completar el ajuar doméstico. También era habitual que Jos invitados
contribuyesen al banquete ofreciendo alimentos.
En Sara (L), en otro tiempo, el padrino
regalaba a la novia un carnero, zikirua, y la
m adrina al novio alguna prenda de vestir y un
par ele gallinas. Con posterio ridad ambos
pasaron a regalarles dinero. Estos obsequios
eran llevados el día anterior al de la boda a la
casa donde el matrimonio se iba a instalar.
Cada uno de los testigos también regalaba al
novio media docena de botell as d e vino casero, etxearnoa. Dos días antes del casamiento
una joven de la casa del testigo llevaba a la de
boda una cesta, saskia, sobre su cabeza con la
media docena de botellas; cesta que iba
cubierta con un paño blanco, lonjera, SL!ieto a
aquélla mediante cin tas de color cuyas puntas
colgantes caían detrás y a los costados de la
portadora. Los restigos de la novia regalaban a
ésta dos mazapanes, holineta, que llevaban a la
casa de la boda dentro de cestas aderezadas
como las ele las botellas. Del mismo modo
algunos de los compati.eros de juventud, gazte-lag~1.nak, hacían al novio algún presente en
d inero o en especie y otros costeaban la música del día de la boda. También las com paüeras
de la novia, gazte-lagu:nak, obsequiahan a ésta
enviándole presentes en cestas. Estas eran de
forma circular, fabricadas con mimbre, sin aro
ni asas ya que estaban hechas para llevarlas
sobre la cabeza. Las portadoras de las cestas,
saskigaüeak, cargadas con los regalos se juntaban e n un sitio convenido de donde iban
todas en grupo a la casa de la boda y allí las
d escargaban. En el camino alguno o algunos
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mozos disparaban armas de fuego como si trataran de impedir la marcha de la comitiva. Las
portadoras de las cestas eran obsequiadas con
una merienda.
En Zuberoa, unos días antes ele la ceremonia nupcial, casi siempre en domingo, porque
lo usual era que los casamientos se celebraran
e n marles, tenía lugar una ceremonia con ocida como tzintzarrada. Consistía en escoltar
unos corderos o carneros, d e dos a cuatro
según las necesidades, al caserío donde iba a
tener lugar el banquete, ya que se destin aban
al mismo. Lo común era que estos animales
fueran ofrecidos por el padrino de uno de los
cónyuges.Junto a ellos iban más de cien cabezas de ganado. Su presencia venía precedida
por el tintineo de las esquilas. El Lamaño de
los cencerros así corno su sonido eran diferentes, lo que producía un extraño concierto.
La gente contemplaba el paso del rebaño alineada al borde del camino. Llegaban al caserío entre el ruido de los bad~jos y los gritos de
los pastores y se hacía entrega de los carneros.
A continuación se invitaba a los pastores a descansar mientras el rebaño era llevado a pacer.
Por la tarde la tzintzarrada retomaba el camino
de vuelta. El siguiente día era el de los regalos.
Los mensajeros, hacia las diez, aparecían con
sus mejores galas portando un cesto al brazo
con el regalo de boda tradicional: un pollo,
una docena <le huevos y dos botellas de vino
aii ejo. A la hora <le efectuar los regalos primaba el carácter práctico, procurando reponer
los víveres que se iban a consumir e n la celebración'12.
En Apodaca (A) e n ti empos pasados si la
pareja se quedaba a vivir e n e l pnehlo les regalaban platos, tazas, m an tas, algún cuadro de la
Ultima Cena para el comedor, si llas, tinajas <le
miel, trigo, gallinas, h errami e ntas o algo de
dinero e n me tálico. A los que se casaban y se
iban a vivir a Vitoria ropa de cama, toall as, vajilla, cubertería, mesas, sillas y dinero.
En Berganzo (A) los novios solían recibir
como regalo media fanega ele trigo, gallinas,
dinero, un cu adro, un juego d e licor, una bandeja, platos, vasos, servilletas, toallas u otras
cosas del hogar.
·l ~ .J ean de.JAUREGUIBERRY "Un mariage e n I-Iaute-Soule" in
G1m Henia, XV (1934) pp. 165-167.

En Gamboa (A) eran agasajados por parte
de los invitados recibiendo un regalo por cada
casa. Se trataba de objetos que les podían ser
útiles como colchas, mantas, menaje ele cocina, etc. Otros daban dinero para ayudar a los
gastos o para que compraran lo que necesitaran. En Nanclares ele Gamboa (A) los pastores
tenían la costumbre de regalar alguna oveja al
novio, si se dedicaba a este oficio, para que
pudiera "tirar" en este momento tan difícil
como era crear un nuevo hogar. Como compensación, con el tiempo y una vez instalados
los recién casados, los pastores eran bien atendidos en esa casa y recibían algún cordero de
vez en cuando.
En Moreda (A) antes los regalos más frecuentes consistían en vajilla, tarteras de cocina, bandejas, un juego de café, de vasos <le
agua, una jarra, toallas, mantelería, un juego
de ropa de cama (sábanas, mantas, almohadón, sohrecama), una mantilla de lana hecha
a ganchillo, un crucifijo para poner en la cabecera de la cama o la imagen ele la Virgen y
otros objetos decorativos. I ,os padres de la
novia ponían el dormitorio completo a los
recién casados y los padres del novio aportaban la ropa que su hijo necesitase y alguna que
ou·a cosa necesaria para la casa. Los padrinos
acostumbraban dar el mejor regalo a los
novios. Generalmente era la novia quien más
regalos recibía con sistentes e n anillos, cadenas, sortijas, etc.
En Treviño (A) e n ti empos pasados los invitados cumplimentaban a los recién casados
con objetos que iban a necesitar para vestir su
nuevo hogar como lámparas, muebles, mantas, etc. En Pipaón (A) igualme nte con utensilios para la casa como toallas, mantelerías o
dinero. En Abadiano (B) mantas, alfombras,
platos y otros enseres. En Muskiz (B) utensilios de cocina como una plancha, un cueceleche,
platos, sartenes, juegos de sáhanas, d elantales,
lámparas o un reloj de pared. En Beasain (G)
cazos, cubiertos y juegos de café. En Bidegoian (G) ropa para la cama y utensilios de cocina.
En Arrasate (G) los novios, cuando la boda
era e ntre gente sencilla, recibían de sus
parientes y amigos regalos consistentes normalmente e n ropa de cama y de vestir y también toallas y similares. Cu ando los contrayen520
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Fig. 191. Exposición de regalos a los novios. Vitoria (A).

tes pertenecían a un mayorazgo de renombre
recibían objetos más valiosos, generalmente
una batería de cocina de cobre compuesta de
marmitas, calderas, chocolateras y otros recipientes.
En Garde (N) los obsequios más típicos consistían en una vajilla, una mantelería, un juego
d e cate, una bandeja de plata, una cubertería,
un cuadro de la Ultima Cena, un tú )1 yo (dos
tazones de desayuno en los que está grabado
"tú" y "yo") y toda clase de utensilios para la
casa.
En Lekunberri (N) recibían obsequios de
los parientes y amigos consistentes en vajilla y
ropa para el hogar. A la novia se le llevaban los
regalos el día del refresco.
La encuesta del Ateneo constató a principios
de siglo una peculiar forma de entregar los
regalos ele boda e n e l Valle de Burunda, en
Navarra. Después de la comida era costumbre
que todos los invitados, excepto los mozos
obsequiasen con algo a los novios mediante la
siguiente ceremonia. En el umbral d e la casa y
reunidos todos los invitados, colocaban dos o
tres bancos en el suelo, encima tres colchones
que como ajuar llevaba la novia, las colchas y
521

las almohadas y un juego de cama. Sobre todo
ello se tumbaba el padrino y encima de él iban
depositando la ropa blanca del novio y de la
novia; a continuación los invitados colocaban
sus regalos que generalmente también consistían en ropa blanca. Encima de ésta se posaba
una bandeja en la que los padres depositaban
la dote en metálico y a continuación los úos y
hermanos casados un duro cada uno. Seguidamente, si los recién casados quedaban en la
casa, las mozas subían el ajuar y los regalos a
las habitaciones y si iban a vivir a otra casa,
eran colocados por los mozos en un carro
tirado por bueyes y se llevaban con gran algazara al nuevo domicilio en compañía de todos
los invitados.
En Alsasua y Olazagutía, pertenecientes al
citado Valle de Burunda, días antes de la boda
los parientes de los novios preparaban un
regalo, que generalmente consistía en toallas,
paúuelos, mantelerías o tela para enaguas,
camisas u otras prendas. Cuando llegaban
todos a la casa de la novia, en el centro de cuya
habitación principal habían colocado una
cama, acostaban al padrino y comenzaban a
echar los asistentes sobre él los regalos que lle-
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vahan. Como tales presentes consistían por lo
general en ropa blanca e n abundancia, ocurría con frecuencia que había que sacar al
padrino casi asfixiado de debajo del montón
de tela . Una vez qu e todos habían echado
sobre él sus respectivos presentes le preguntaban; "¿Padrino, y ahora qué falta?". Contestaba éste: "Un arca con su cerraja y la n ovia
con su alhaja". A continuación come nzaban a
beber vino y aguardiente y a bromear hasta
que entrada la noche se retiraban cada cual a
su casa4 ~.
Ya se observa por las anteriores descripciones que incluso en ti empos pasados figuraba
e ntre los regalos algo de dinero.
En Amezketa y Reizama (G) anunciadas las
segundas proclamas, el jueves siguiente cada
uno d e los que habían siclo invitados a la boda
enviaban a la casa de la novia un cu artal de
trigo y aceite. Los parientes y los vecinos solían dar tambié n un duro. La gente j oven regalaba sábanas, pañuelos y algún otro lienzo""·
En Araitz (N) y en Zuberoa los convidados
solían llevar a casa la víspera de la boda una
botell a de tres pintas, un pan y una gallina.
Quien no tenía gallinas debía llevar dinero"'\
En Orozko (B) antiguam en te las bodas eran
tan sencillas que muchas veces no había ni
regalos; algunos parien tes daban a los novios
dinero y en caso de comprarles algo solían ser
o bjetos de uso como juegos de café o de vasos
de vino y de agua, cucharillas, un crucifijo y
una aguabenditera.
En Elgoibar (G) anta11o los parientes y vecinos que acudían a la boda les regalaban lo que
tuviesen e n esa época en el caserío: un celemín de trigo, de maíz, pollos, chorizos, pa tatas
o castañas, en una palabra los productos ele su
propio caserío. También ropa. Los fam iliares e
invitados a la boda dejaban din ero e n una txa.pela grande que se ponía a la e ntrada del caserío. Los parientes y amigos regalaban a los
novios objetos para la casa : cazuelas, p lanchas,
lámparas, alfombras , sobrecamas, mantas,
sábanas, toallas.

EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barc<> lo na) llDd .
AZKUE, Emlwlerriaren l'allintui, I, op. c i L , pp. 269-270.
"" lbidem, p. 274.
H
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En Elosua (G) a mediados de Jos años treinta los regalos de los familiares y de los vecinos
eran e n especie y se llevaban Ja víspera de la
boda a Ja casa del novio donde se celebraría el
banquete. A m ediados de los años cincuenta
los r egalos de los familiares más cercanos solían consistir en una vaj illa, cristalería y tazas de
café. El resto de los familiares y amigos daban
dinero.
En Hondarribia (G) Jos padrinos, parientes,
amigos y vecinos obsequiaban a la pareja con
algo para la casa como m antas, colchas, m antelerías, cuberterías o Jos clásicos juegos de
cate. Tras la guerra civil, poco a poco se fue
introduciendo Ja rnstumbre de regalar dinero
a los novios.
Al igual que en otras celebraciones donde se
fe stejan ritos de paso, los padrinos también
han cont.ribuido de modo importante en el
matrimonio, aportando en algunas localidades
los m ejores regalos. En las anteriores descripciones ya se han constatado algunos ejemplos.
En Liginaga (Z) antaño los padr inos de bautismo hacían a los novios regalos con motivo
d e l casamiento. La mad r ina regalaba a la
n ovia una camisa, mantarra, braga y jubón, y al
novio ou-a camisa. El padrino les regalaba ciertas can tidades en metálico.
En Me ndiola (A) los padrinos solían regalar
los mejores obsequios: en tiempos pasados los
gemelos del novio, dinero y objetos para el
hogar como c uadros, cube rtería o vasijas; hoy
n ormalmente el regalo consiste e n una importante cantidad de dinero.
Para obviar el problema de las repeticiones
d e los regalos en las últimas décadas se han
introducido las ll a mad as listas d e boda.
Consisten en un a rel ación de regalos expuesta
eu un gran comercio de tal modo que los invitados a la boda puedan elegir entre los obsequios posibles cuál es el que les interesa costear a los novios. Cuando un r egalo resulta
caro para una sola familia, se unen dos o más
para adquirirlo. Quizá debido a que para que
se afianzase esta moda era necesaria la presencia de comercios de cierta entidad, se inició e n
las zonas urbanas o en las poblaciones importan tes. Los que no eligen ninguno de estos
regalos suelen dar dinero (Orozko-B; Carde,
Izurcliaga, Obanos, Viana-N) .
En Bermeo (B) los invitados, o todos aqué522
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llos a los que se ha anunciado la boda, hacen
un regalo a la novia que generalme nte consiste en objetos para la casa que ella mi sma elige
y señala en una lista de boda qu e se su ele colocar en un comercio determinad o. Hasta hace
poco, cuando los regalos no los indicaba la
novia, se le decía a ésta el establecimiento
do nde habían sido adquiridos de forma que
los pudiese cambiar si no eran de su gusto. El
regalo se debe h acer al poco de recibir la invitación.
En Artajona (N) en la actualidad se recurre
con frecuencia a las listas de boda para evitar
repetir los regalos. Pero éstos quedan para
que los realice la familia; los amigos, en cambio, entregan dinero para que los novios lo
destinen a cubrir las necesidades que tengan.
A pesar de que esta costumbre se ha generalizado, todavía hay quienes se mantien e n firmes
e n el tipo de regalo que se hacía antaño.
En los últimos años se ha generalizado la
costumbre de dar dinero en vez de hace r un
regalo concreto, de este modo pueden disponer de él para adquirir aquello que realmente
necesiten.
En Moreda (A) en la actualidad los parie ntes y amigos ya apenas hacen r egalos a los
novios en género u objetos, se limi tan a darles
una cierta cantidad de dinero acorde con los
tiempos. De este modo se evita el proble m a de
qu e reciban regalos repetidos y ade más disponen de una cantidad e n me tálico que les permite comprar lo que ne cesiten.
En Mendiola (A) hoy en día es más raro
e ntregar r egalos, lo cual se h ace an tes del día
de la boda, ya que lo normal es que los novios
reciban dinero de los invitados, cuando no uu
vi":je para su luna de miel costeado gene ralmente por los amigos de ambos.
En Treviüo (A) se ha producido con el transcurso de los aüos un incremento en el valor
económico de los regalos con los que parientes y vecinos obsequian a los novios y también
se ha visto modificada la naturaleza de los mismos. Iloy e n día ade más de un regalo material
existe la posibilidad de dar a la pareja un a
cierta cantidad d e din ero, y esto ú ltimo se está
imponiendo poco a poco.
En Car ranza (B) en la actualidad se regalan
cuberterías, vajillas, juegos d e café, electrodom ésticos, adornos y a m enudo dine ro. Si el

grado de parentesco es algo alejado o no se
tiene una relación estrech a con los contrayentes se les da dinero, generalmente el mismo
día de la boda cuando tras el banquete los
novios pasan saludando a los comensales. Este
se ofrece introducido en un sobre, generalmente con el nombre de quie n o quienes lo
regalan. Si se tiene más confianza se les pregunta qué regalo desea11, pero aún así es habitual que prefieran diuero. De este modo pueden emplearlo e11 lo que ellos necesiten y evitar la duplicidad de regalos.
Eu Abadiano (B) en la actualidad en la
mayor parte de los casos Jos regalos se h an sustituido p or dinero, los invitados aportan una
cantidad equiYalente a Jo que pueda costar el
banquete de boda. En Ileasain (G) ahora la
mayoría hace entrega de un din ero con el que
Jos novios tambié n costean e n parte o en su
totalidad los gastos del banquete. En Bidegoia n (G) en torno al año 1960 se comenzó a
regalar din ero, con el qu e podían sufragar
parte de los gastos de la boda.
F.n San Martín de U nx (N) se van impon ie ndo los regalos en metálico para evi tar su
repetición y porque los novios prefieren dar
un destino más libre a ese dinero. En Iza! (N)
desde los aúos 1970-80 los obsequios son gener osos y a m enudo en m etálico.
A pesar ele haberse generalizado el recurso
al regalo e n metálico, e n la ac tualidad se
sigu e n realizando obsequios como e n tiempos
pasados consisten tes en v~j illa, electrodom ésLicos y o tros u teusilios necesarios para el
nuevo hogar. Suele ocurrir que estos últimos
proYen gan de los fam iliares más próximos
mie ntras que el d ine ro corresponda a las personas más ale jadas e n parentesco o a los am igos.
Tanto en tiempos pasados como e n la actualidad los regalos de boda los hace la unidad
familiar y no cad a uno de los invitados que la
co mpone n. Ex iste cierta correspondencia
e ntre los regalos sohre todo e n los casos ele
parentesco próximo; se h an hecho buenos
regalos a aquellos novios de cuyas familias se
h abía recibido a su vez obsequios importantes.
Las personas invitadas que por cu alquier motivo no pueden asistir a la boda tambié n los
h acen , aunque no suelen ser tan buenos como
cuando van al banquete. La cu a ntía de los pre523
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senr.es que recibe n los novios así como la
importancia de los mismos ha experimentado
una notable variación a lo largo del presente
siglo. A continuación se describen a modo de
e:; jemplo las transformaciones operadas a este
respecto en algunas localidades.
En Arnézaga de Zuya (A) antiguamente no
se hacían regalos en las bodas sino que se
esperaba a que la familia tuviera el primer
hijo. Más adelanLe se fue imponiendo la nueva
cosLwnbre. En un principio se trataba de presentes de poco valor con los que muchas Yeces
se contribuía a "montar" Ja casa. Solía tratarse
de sábanas, sobrecamas, toallas y un crucifijo.
El dinero e n metálico se comenzó a regalar
más tarde. Los novios recibían esLos regalos
antes del día ele la boda y cada uno los llevaba
a su casa, más adelante los reunían. Solían
provenir de los familiares ya que los primeros
veci nos a menudo no regalaban nada. Hoy en
día los padrinos su elen hacer un buen obsequio a los novios. I .a situación económica de
cada familia tiene gran importancia en este
asunto ya que de ell o dependerá el tipo de
ceremonia y de banquete que se celebre así
como los regalos. En este sentido las costumbres han evolucionado mucho en los ú ltimos
aüos sobre todo en lo que respecta al lujo qu e
rodea a la ceremonia religiosa. Hoy en día los
regalos que reciben los novios son importanles. En la mayoría de los casos se trata d e dinero ya que esto le permite a la pareja adquirir
lo que realmente necesita y evitar acumular
regalos innecesarios o repetidos.
En Urduliz (B) e11 los a11os treinta-cuare nta
se les entregaban cosas que necesitasen para la
casa o para complelar el arreo; ropa, sábanas,
toallas, pañuelos y en algunas ocasiones también dine ro. En los ar1os sesenta-setenta los
r egalos apenas habían variado: mantas, sábanas, sobrecamas, toallas, una cafetera, juegos
de café, vajilla, cubertería. Hoy en día reciben
gran cantidad de regalos y a menudo dinero
en vez de objetos. Los regalos más comunes en
la actualidad son pequeúos e lcctrodoméslicos,
una televisió n , un vídeo, un equipo de música,
vajilla, cristalería, cubertería, alfombras, mantas y adornos para la cac;a. A menudo los amigos y los compañeros de trabajo, en vez de

hacer un regalo cada uno, reúnen el dinero de
todos y les hacen entrega de un obsequio de
mayor cuantía. Los vecinos, amigos y parientes
que no asisten al banquete tam hién les obsequian con sencillos presentes como adornos
para la casa, juegos de toallas, sábanas, juegos
de vasos. Para cumplir con estas gentes que no
han sido invitadas pero están relacionadas con
los novios, el día de la boda les envían unos
pasteles y unos puros. Algunas parejas de la
localidad han comenzado a poner listas de
hodas en graneles comercios, pero esta costum hre aún no se ha generalizado.
En Lezama (B) antaño el regalo podía consistir en algún animal o apero de labranza,
fanegas de trigo, maíz, muebles-cama, doseles,
una jofaina, et.e. Ah ora consiste en general en
o~jetos para la casa como electrodomésticos,
cristalerías, vajillas, cuberterías, adornos o
lámparas y también dinero. Los padrinos suelen hacer un buen regalo.
En Aoiz (N) an tiguamente era costumbre
regalarles ob jetos para la casa como sobrecamas, vajilla, un reloj o algún mueble. A mediados de siglo continuaba esta costumbre aunque cada vez más los novios ponían la casa a su
gusto y los regalos eran de tipo decorativo:
j arrones, figuras, alfombras, cuadros. Hacia
los años setenta se pusieron de moda las listas
de boda, sin embargo en la actualidad ya no se
recurre a ellas porque no son del gusto de los
jóvenes. Ahora el regalo consiste en una can tidad de dinero que les sirve para pagarse el
viaje. I.a costumbre de dar dinero se observa
entre los amigos y familiares más lejanos porque los abuelos, h ermanos y algunos úos prefieren regalar algún detalle.
En Sangüesa (N) hasta el advenimiento de
la sociedad consumista los regalos a los novios
no eran por lo general de excesivo valor y
siempre consistían en objetos para la casa.
Con la llegada del bienestar social son más
caros y se intenta que su valor sobrepase el
costo del cubierto. Son frecuentes los objetos
suntuosos de adorno y los electrodomésticos.
En ocasiones se les entrega directamente el
dinero y en otras se reúne lo aportado por
varios amigos y se compra por ejemplo un
cleclrodornéstico caro.
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TIEMPO Y LUGAR DEL CASAMIENTO
Las bodas dentro del año

Según e l Ritual Romano vigente hasta la
r eforma litúrgica del Concilio Vaticano 11 se
podía contraer matrimonio en cualquier tiempo y momento; sin embargo este mismo ritual
indicaba que las solemnidades nupciales quedaban suprimidas durante el tiempo de
Adviento y durante la Cuaresma. En el lenguaje popular se decía que durante estos dos
periodos del aüo "estaban cerradas las velaciones". Las velaciones o solemnidades nupciales,
de las que más tarde se h ablará, incluían las
bendiciones, la entrega simbólica de la esposa
dentro de la misa nupcial así corno la celebración del banquete (Rit. Rom. tit. 7, cap. 2, nº
18).

Esta prescripción, con alguna lenidad, estuvo vigente hasta los aüos setenta. Por esta
razón apenas se celebraban antaño matrimonios durante estos tiempos litúrgicos que coincidían con el m es de diciembre -adviento- y
con el inicio de la primavera -cuaresma-. A la
hora de determinar la fecha del matrimonio
se tenían e n cu enta estas épocas del año en

que la Iglesia no permitía velaciones ni solemnidades nupciales. Así se constata en numerosas localidades: Am ézaga de Zuya, Apodaca,
Rerganzo, Mendiola, Moreda-A; Durango,
Nabarniz, Orozko, Zeanuri-B; 13easain, Telleriarte, Zerain-G; Ilazparne-L; ArberatzeZilhekoa-BN; Allo, Goizueta, San Martín de
Unx, Sangüesa-N.
La excepción se presentaba por razones
extraordinarias como la de tener que emigrar
a América o la preñez de la novia, casos estos
que requerían un matrimonio de urgencia.
Esto conllevaba que los casados en tiempos d e
restricción de solemnidades tuvieran que acudir d e nuevo a la iglesia en fec h a posterior
para la "misa de velación" ( Orozko-B). En
Pamplona (N), según la encuesta de primeros
de siglo, había parejas que se casaban en estos
periodos pero tenían que volver a la iglesia
una vez abiertas las velaciones, para completar
con este ritol.
Por lo demás, según las e ncuestas, no figura
ninguna época del año como marcadamente
preferida para las bodas; e n todo caso se pro-

1

525

EA:VI, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona) IIDgl.

RlTOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONIA

Fig. 192 . Ezkontz a. Nabarniz (B) , 1950.

curaba que este acontecimie nto familiar no
coincidiera con los tiempos d e actividad más
intensa como en o tros tiempos eran la trilla, la
vendimia, la recolección de olivas o las épocas
d e pesca, según fuera el mo do de vida
(Amézaga de Zuya, Moreda-A; Bermeo-B;
Ezkurr a-N) .
Gustaba, por el contrario, que las bodas
coin cidieran con las fies tas re ligiosas, bie u fueran patronales o d e peregrinación , con las
fe rias o con acon tecimientos familiares de
carácter festivo como cumplcai1os, anive rsar ios, e tc . (Gamboa-A; Bermeo-B; Artajona,
Obanos-N). A primeros de siglo e n Azpeitia
(G) e ra costumbre que los casamie ntos se
celebraran en días ele alguna fer ia o peregrinación. Los r ecié n casados visitaban los lugares donde se cele braban aquellas conce ntraciones festivas2.
Boda de luto

Durante el periodo en que uno de los con-

2

Ibidem .
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trayentes gu ardaba luto y mientras éste durase
no se cele braba la boda.
Cuan do e l ó bito acaecía fijada ya la fecha de
la boda su celebración se retrasaba aunque
fu era po r un pe riodo de tiempo m ás corto que
el señalado para el luto. En es te caso el número el e invitados a la boda era más restringido,
asisti endo únicame n te los familiares más cercanos; el banqu ete, si se celebraba, se h acía en
la intimidad y si n música. Así se ha constatado
en todos los territorios y prác ticamente en
tocias las localidades e ncuestadas.
En Carranza (B) se seúala un caso en el que
había fallecido la madre de la novia. Se celebró la ceremonia religiosa y acto seguido los
novios m archaron de viaje sin que tuviera
lugar el banque te de bodas; los componentes
ele la familia de la novia se retiraron a sus
casas. Por su parte el padre del novio ofreció
una comida a sus parien tes en una taberna. Se
conocen m ás casos e n los que a causa d e una
defunción tras el casamiento los novios p artieron de viaj e y sus fam iliares se retiraron a sus
casas.
En Elgoibar (G) los matrimonios en per iodo
de luto se celebraban a las seis de la mañana y
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Fig. 193. Asisten tes a la boda. 1\.rmin tza-Lem oiz (B), 1997.

el banquete se sustituía por un desayuno; en
Salvatierra (A) dicen que por este motivo se
casaban en misa de hora y en übanos (N) a
hora temprana.
En Be rastegi (G) por el fallecimie nto de los
padres la boda se demoraba un año; por los
h ermanos seis meses; e n Naharniz (R) alrededor de un mes por fallecimiento de un familiar próximo; en Bernedo (A) medio a1io.
En Aoiz (N ) si el fallecimiento de un familiar se produce en fechas cercanas a la boda,
puede suponer el aplazamiento de la ceremonia. Sin embargo no es éste el caso más frecuenLe; más veces se recurre a celebrar la boda
en la intimidad y sin música ni baile. Antai1o
se procedía de la misma forma.
En Moreda (A) los amigos se limitaban a
acudir a la iglesia para la celebración del
casamiento pero no participaban en el banquete.
En Amézaga de Zuya (A) se decía "si los
novios están de luto no h ay boda". Este luto se
aplicaba sobre todo a los abuelos, p a dres y
hermanos. En Orozko y Durango (B) se decía
que "no habían h ech o boda porque estaban
de luto ", dando al término boda e l significado
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de fiesta o celebración suntuosa. En Lezaun y
Viana (N) se le llamaba "boda de luto".
En Apodaca (A) si el familiar moría una vez
hechas las amonestaciones, la boda se retrasaba
algún día; pero si el restaurante estaba ya contratado , los convidados asistían al banquete vestidos d e luto; las mt0eres de negro y los hombres con brazalete negro y se suprimía la música.
E n Reasain y Ridegoian (G), Jo mismo que
en Abadiano, Muskiz y Urduliz (B) cuando el
fallecimiento d e un familiar tenía lugar poco
tiempo antes de la boda ésta se retrasaba. Pero
si faltaban aún uno o dos meses para el casamiento éste se celebraba de luto y en familia,
sin invitados ni música. Ac tualmenLe se procede de forma similar. También en lholdi,
Donaixti-lbarre e lbarla (BN) el fallecimiento
de un familiar puede retrasar la celebración
del matrimonio. De celebrarse el casamiento
tiene lugar en la intimidad.
En Ezkio y Cetaria (G) la costumbre fue
retrasar la boda ante el óbito de un familiar.
Actualmente esta decisión resulta más complicada debido a que la anulación de la reserva
del restaurante implica problemas por el elevado número de comensales.
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El fallecimiento de un parie nte lejano servía
también de excusa para suprimir el festejo y
evitar el gasto. En Pipaón (A) indican que
estar de luto equivalía a no hacer banquete y
limitar la invitación a los m ás allegados. En
Berganzo (A) señalan que las restricciones e n
periodo d e luto resultaban "una boda sin gastos".
En Lezama (B) , antaño el luto imponía normas estrictas y las celebraciones se limitaban a
la ceremonia religiosa y a una comicia entre
los familiares próximos. Actualmen te se procede con me nos rigor.
En Durango (B) , hoy en día, aunque el
periodo de lulo haya p erdido su antigua fuerza, las muestras de duelo por un familiar próximo recien fallecido se manifiestan demorando la celebración algún tiempo, si ello es posible o suprimiendo la música o el baile del banquete. De todos modos la supresión de una
boda por razón de fallecimiento de, un familiar es muy díficil por4 ue los servicios ( reslaurante, viaje de novios) se contratan con mucha
anticipación. Cuando una boda tie ne lugar
tras la muerte reciente de un familiar los
parientes más cercanos al fallecido, sobre lodo
si son mayores, no asisten al banquete y en
éste se suprimen tanto la música corno el
baile.
Días y horas de celebración

Hasta mediados de siglo, e n algunas localidades rurales el día de la sem ana apropiado
para casarse fue el jueves. Esto hacía posible
que los recién casados volvieran de su cor to
viaje ele bodas para el acto ele la toma de posesión de la sepultura familiar, eliz hartzea, y la
tornaboda, lwntraeztaia, qu e te nían lugar el
domingo siguiente. Así se señala e n Artziniega
(A); Ajuria-Muxika, Lezama, Na barniz (B) ;
Elgoibar, Catzaga, Zerain (C ) ; Sara (L) ;
Liginaga (Z).
En Navarra el día de la semana elegido para
el casamiento aparece relacionado con la terminación de las proclamas. Si éstas se habían
leído durante tres domingos con secutivos era
costumbre casarse el lunes siguie nte a la te rcera proclama; si por contra las amonestaciones se habían reducido a una o dos se aguardaba hasta el miércoles después de la última

proclama (Allo, Caparroso\ Pamplona", San
Martín de Unx).
Las encuestas de Aoiz, Carde, Iza], Lekunberri, Lezaun, Monreal y Sangüesa (N) señalan que la elección del día para casarse caía
generalmente en miércoles porque la boda no
podía demorarse más de tres días desde la última amonestación. Esta costumbre perduró
hasta los ai10s sesenta (Izal, Monreal-N).
Desde mediados de siglo prácticamente en
todas las localidades encuestadas las bodas tienen lugar en sábado. Eu algunas localidad es
este día fue preferido desde las primeras décadas del siglo (Amézaga de Zuya, Bernedo, Mendiola, Ribera Alta, Salvatierra, Treviüo, Valdegovía-A; Abadiano, í\juria-Muxika, Arnorebieta-Etxan o, Carranza, Durango, Orozko, Urduliz, Zeanuri-B; Elgoibar, hkio, Cetaria, Hondarr ibia, Telleriane-C; Allo, Aoiz, Iza!, Monreal, Obanos, San Martín de Unx, Viana-N).
En Be rmeo y Muskiz (B) lo mismo que en
Treviño (A) antaúo los días preferidos para
casarse eran los domingos y días festivos. En
Urduliz (B), en los aúos cuarenta las bodas
te nían lugar el sábado al mediodía o en la
misa m ayor del domingo; en tre semana raramente se celebraban matrimonios a no ser
que fuera un caso especial corno el matrimon io e ntre viudos. Tampoco en Apodaca (A) se
casaban entre semana.
En Liginaga (Z) se casaban e n sábado los
novios de mucha edad por lo que este d ía recibe e l nombre ele etsituen eguna (día de los
desesperados) .
A principios ele siglo tal como se recogió en
la encuesta del Aten eo, se con stata la celebración de la boda en sábado e n las localidades
ele Cernika (B) Men daro, Oñati (C) y
Laguardiaó (J\.).
Más recie ntemen te , desde Ja década de los
aóos ochenta, algunos novios adelantan su
boda al viern es por la tarde , con lo cual pueden gozar de m ás días h ábiles para su viaje d e
novios.
Un dich o extendido seiiala el martes corno
día e n el que no ha de contraerse m atrimonio:
"En m artes ni hija cases ni puerco mates"

:1 lbidem.
1
0
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Ibidem.
lhide.m.
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(Amézaga de Zuya-A). Con pocas variantes esta
sentencia se anota en las encuestas ele Apoclaca, Artziniega, Mendiola, Moreda, Pipaón,
Salvatierra-A. También en Allo (N) se evitaba
casarse en m artes. A primeros de siglo se consideraba de mal agü e ro casarse este día en Estella, Man teagudo, Tafalla, Tudela (N) y Llodio (A) según recogió la encuesta del Ateneo6.
En Bizkaia además del martes, se consideró
mal día de matrimonio el viernes (Rermeo,
Lemoiz, Markina).

***
En la primera mitad del siglo, y sobre todo
en sus primer as décadas, era muy común que
la ceremonia religiosa del casamiento tuviera
lugar a una hora temprana, de siete a nueve
de la mañana coin cidiendo con una "misa de
hora" en la parroquia. Así lo con statan las
encuestas de Amézaga de Zuya, Salvatierra,
Treviño-A; Bermeo, Durango, Lezama, Urduliz, Zeanuri-B; Zerain-G; Sangüesa-N. Indican
en Urduliz (B) que cuando los novios iban a
casarse al Santuario de Begoña, distante 20
Km., tomaban el tren de las seis y media de la
mañana en la estación del pueblo.
Los casamientos eran de mañana cuando los
novios eran de condición modesta (SangüesaN) y no ofrecían banquete de bodas (Am ézaga
de Zuya-A) o cuando guardaban luto por el
fallecimiento de un familiar (Salvati erra-A;
Elgoibar-G; Obanos-N) . Tras estas bodas tempranas los asistentes tomaban un desayun o
j untos en una taberna (Bermeo, Lezama,
Zeanuri-B; Zerain-G).
Un caso particular ofrecían los casamientos
de novios e ntrados en años, los de viudos y el
de novia embarazada. En estos casos la ceremonia, a la que asistían solamente los contrayentes con los testigos, tenía lugar muy de
m adrugada, con cierto sigilo y a horas intempestivas?.
Con el paso del tiempo, y a medida que se
fue generalizando el banque te de bodas en
todas las clases sociales, la ceremonia re ligiosa
pasó a cele brarse preferentemente al m ediodía y desde h ace una década también a la
tarde, si bie n esta h ora no es la más común .
I bidem.
Vide más adelante el capítulo d edicado a "Casarnienws de
viudos y vi ~ josl!.
6
7
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Fig. 194. Basílica de San Martín de Loinaz. Beasain
(G), 1960.

Lugar de celebración

La ceremonia religiosa del matrimonio se h a
llevado a cabo tradicionalmente, e n la iglesia
parroquial a la que pertenece la novia. En la
década de los aúos setenta se comenzó a acudir para esta celebración a santuarios y e rmitas
que, por su evocación histórica o por su estilo
arquitectónico, ofrecían un escenario de
mayor realce para el acontecimiento. Esta
elección de lugar también tiene e n cuenta
otras razones como la belleza del entorno
para el reportaje fotográfico de los recién
casados o la proximidad del restauran te para
la celebración <lel banquete de bodas.
Con todo algunos santuarios gozaron, desde
antiguo, de las prefere ncias de los novios por
razones religiosas de devoción o de promesa.
En lo relativo al lugar de celebración se ha
tenido siempre e n cu enta el d eseo de la novia.
Entre los santuarios más frecuentados se pue-
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Fig. 195. Santuario de N' Sra.
de Oro. Murguia (A), 1974.

Obanos (N) ; Santa María de Ujué para San
Martín ele U nx (N ); Ntra. Sra. de las Cuevas y
el Santuario de la Virgen de Codés para Viana
(N) ; Santa Teodosia para Salvatierra (A),
Nu esu·a Sra. de Ocón para Bernedo (A) y
N tra. Sra. de Oro para Apodaca y Zuya (A).

den mencionar en Alava el de NLra. Sra. de
Estibalitz y el de Ntra. Sra. de la .Encina de
Artziniega; en Bizkaia, el de los Sa11Los AnLonios de Urkiola y la Basílica de Ntra. Sra. de
Begoña; en Gipuzkoa el de Ntra. Sra. de Arantzazu y la Basílica de Loyola; en Navarra los
Monasterios de San Salvador de Leire y el de
lranzu; la Basílica de San Francisco Javier y el
Santuario de San Miguel de Excelsis en Aralar.
Las encuestas mencionan otras ermitas y
santuarios esparcidos por la geografía de
Vasconia a los que con frecuencia se acude a
casarse desde localidades próximas. Entre
éstos están, aparte de los mencionados antes,
la ermita de Anelra Mari y la Basílica de San
Martín de Loinaz para Beasain (G); el Sa nto
Cristo ele Lezo y el Santuario de Ntra. Sra. de
Itziar para Getaria (G); el San Luario de la
Virgen de Arrate para Elgoibar (G); e l de
Ntra. Sra. de Guadalupe y la iglesia de Amule
para Hondarribia (G) ; las iglesias de San
Pelayo de Bakio, la Natividad de Ntra. Sra. de
Alboniga y Ntra. Sra. del Carmen d e Maüuas
para Bermeo (B) ; la ermita de Santa Marina
para l.Jrduliz (B); el Santuario del Buen
Suceso para Carranza (B) ; la antigua iglesia de
San Pedro de Tabira (Capilla de Ntra. Sra. del
Rosario) para Durango (B) ; el Santo C:risto de
las Aguas y Ntra. Sra. del Puy de F.stell a para
Allo (N); la Virgen de Jerusalen y la iglesia de
San Saturnino para Artajona (N); las ermita.s
de Arnotegi, San Salvador, y de Eunate para

Ornamentación de la iglesia

Durante la primera mitad del siglo no se
solía adornar Ja iglesia de manera especial
para las bodas (Zeanuri-B; Getaria, BerastegiG; Monreal-N ). En este punto, como e n otros,
cabía Ja excepció n cuando se trataba de familias ricas o de no tables que Ja e ngalan aban
profüsamente para la ce remonia del matrimonio de su hij a. Co n todo no era raro que, aún
tratándose de gente normal, el sacristán colocara junto al altar floreros o jarrones con flores natural es si el casamiento tenía lugar
durame la primavera o el verano (Moreda-A;
Artajona-N).
A me dida que fue creciendo el número de
invitados a la ceremonia religiosa y desplazándose ésta hacia una hora más tardía, la ornam entación del templo fue tomando mayor
relevancia. Actualmente, además del allar, se
ornamentan con flores los reclinalorios que
van a ocupar los novios, los bancos de los invitados y, e n ocasiones, se coloca una alfombra
sobre el pasillo por el que accederá hasta el
altar el cortejo nupcial.
530

LA BODA. EZKONTZA

La tarea de ornamentar la iglesia para la
boda, cuando ésta tenía lugar en el pueblo, en
muchos lugares correspondía a las amigas de
la novia. F.sta aportación obsequiosa de las
muchachas hacia aquella compañera que
dejaba la soltería para casarse era más patente
en las localidades pequeñas. En Apodaca (A),
por ejemplo, las chicas del pueblo, el día anterior a la boda o el mismo día a primera hora
de la mañana, acudían a limpiar la iglesia.
Llevaban flores de las huertas y macetas de sus
casas para adornar tanto el altar mayor como
los altares laterales; engalanaban las verjas del
presbiterio con cintas azules o blancas y colocaban en e l presbiterio la alfombra roja de las
grandes solemnidades. También cubrían los
reclinatorios de los novios con sábanas blancas
sltje tas con alfileres y adornos d e Dores naturales. La participación de las amigas d e la
novia en la ornamentación de la iglesia se ha
constatado en numerosas localidades (Artzuuega, Mendiola, Salvatierra, Treviño,
Valdegovía-A; Durango, Carranza, Lernoiz, Lezarna, Muskiz, Nabarniz, Orozko, Urduliz-Il;
Elgoibar, Elosua, Zerain-G; Garde, Lezaun,
Viana-N; Arberatze-Zilhekoa-BN).
En otros pueblos estas amigas de la novia
aparecen como pertenecientes a la Congregación de las Hijas de María. Cuando se
casaba una joven de esta asociación, sus compañeras ponían un especial cuidado en colocar en la iglesia plantas y flores que fueran ele
su agrado (Amézaga de Zuya, Rerganzo,
Pipaón, Ribera Alta-A; Abadiano, Zeanuri-B;
Getaria-G). En Abadiano (B) cuando la novia
pertenecía a las HUas de María, Mariaren
A labak, adornaban el altar de la Virgen porque ante ella se casaba la congregante; en
Cetaria (G), en este caso, sus compañeras
cubrían con un paño azul el reclinatorio de
los novios; también en Hazparne (L) las congregan tes, Mariaren alabak, tenían derecho a
casarse ante el altar de la Virgen y a reclinatorio cubierto con un tapiz.
En otras localidades, de esta ornamentación
se encargaba e l ama de cura, zerbitz.aria
(Lekunberri-N), andere serora (Hazparne-L y
Lekunberri-IlN), o la sacristana (Bideg-oian-G;
Aoiz, Artajona, Monreal-N). También intervenían las fam iliares de los novios (Artziniega,
Bernedo, Moreda, Valdegovía-A; Artajona,

Fig. 196. Colegiata de Sta. María de Zenarruza. Markina (B), 1990.
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Garde, Monreal-N) y de manera especial la
madrina de la boda (Gamboa-A) . La misma
novia no solía ser ajena a estos preparativos
(Artziniega-A).
Para el ornato del templo se utilizaban flores
proporcionadas, en ocasiones, por la familia
de la novia y colocadas en floreros y jarrones
de cristal, loza o plata pertenecientes a la
parroquia. En Arbcratze-Zilhekoa (BN) los
vecinos ofrecían a la pareja las flores para adornar la iglesia en prueba de amistad y afecto.
F.! color ele las Dores ha sido y es preferentemente blanco; podían ser claveles, gladíolos,
calas, azahar (Durang-o-B; Aoiz-N); claveles o
rosas (Mendiola-A); dalias (Garde-N); geranios y flores recogidas en el pueblo (Bcrganzo-A). En Viana (N) anotan que además
del altar mayor se adornaba aquella imagen
qu e fuera de la devoción de la novia. En
Moreda (A) se colocaban claveles blancos en
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los reclinatorios de los novios. En Ribera Alta
(A) cubrían además los altares con manteles
almidonados.
Más recientem ente estas manifestaciones de
colaboración han menguado y la ornamentación del templo ha venido a recaer exclusivamente sobre los mismos contrayentes que la
e n cargan a las floristerías locales o de la capital (Apodaca, Bernedo, Treviüo-A; Abadiano,
Durango-B; Beasain, Hondarribia-G; San
Martín de Unx-N). Estas casas profesionales
ornamentan el lugar con grandes ramos de
claveles, gladiolos, margaritas, lilium o de
otras flores en tremezcladas con flores menudas -gisofila-, ramas de esparraguera y helechos. Ponen especial cuidado e n adornar
aquel sitio de la iglesia donde va a tener lugar
el casamie nto y al que se e nfocan cámaras de
video o máquinas de fotografiar. F.n ocasiones,
una vez finali zada la ceremonia, las floristerías
recuperan estos ramos con sus soportes y una
misma orn amentación puede utilizarse e n dos
ceremonias (Durango-B). También se adornan con p equeños ramilletes de claveles con
lazos blancos los extremos de los bancos de los
invitados y se coloca una alfombra desde la
entrada de la iglesia hasta el altar.
En los últimos años, desd e 1990, se han ido
cr eando empresas de súvicios a las que los
contrayentes encargan la confección de las
invitaciones a Ja boda y su envío, la ornamentación de la iglesia, la contratación del grupo
musical que actuará tan to durante la ceremonia relig"iosa como en el banquete y el viaje de
novios.

cantaban la misa ayudadas por los cantores
del pueblo que actuaban desde el coro. En
Pipaó n (A) procuraban, si era posible, cantar algun canto nuevo durante la ceremonia
y si algún amigo sabía tocar el armónium lo
tocaba durante la misa. En Abadiano (B) si
la novia era de la asociación d e H ijas de
María, ésta se encargaba de pagar al orga nista.
En Moreda (A) el que el organista tocara el
armónium o el órgano dependía de la relación de amistad que las famil ias de los novios
tuvieran con él. Cuando se celebraba un
matrimonio en el que uno de Jos novios estaba en periodo de luto se prescindía de la música incluso en la iglesia.
F.n Artajona (N) hasta la década de los
setenta, la parte musical de la ceremonia es taba a cargo d el organista, a quien en ocasiones
acompañaba un coro y más recientemente
una rondalla . Algunas cuadrillas tienen por
costumbre intervenir e n la ceremonia cuando
el novio es componente de la misma; acompa11.an a las voces con un organillo eléctrico o
con guitarras.
En Mendiola (A) es costumbre reciente que
los amigos d e los novios interpreten cantos
duran te la misa nupcial al tiempo qu e alguno
de ellos toca un instrumento de cuerda.
El que los amigos de los novios participe n en
la ceremonia r eligiosa tocando instrumentos
musicales o interpretando cantos es más frecuente en aque llas localidades donde existen
coros o grupos de cantores formados por j óven es. Los amigos del n ovio, y más frecuentemente las am igas de la novia, que pertenecen
a estas agru paciones consideran obligado
obsequiarles con cantos que den esplendor a
la ceremon ia (Apodaca, Bernedo, Treviño-A;
Durango, Lemoiz-B; Beasain-G; Aoiz, San
Marún de Unx-N).
En Monreal (N) las familias ricas contrataban a un músico para que tocase el armóniurn
o contrataban un coro para la función.
Ac tualmente en muchas iglesias los cantos
corren a cargo de las personas que habitualmente se ocupan de tales tareas en la iglesia. A
finales de los años ochenta han surgido grupos profesionales que cantan en las bodas previo pago de sus servicios (Durango-B;

Música y cantos durante la ceremonia

En tiempos anteriores los an1 igos de los
novios y las amigas de la novia intervenían en
los preparativos de la boda como se ha visto
arriba. También participaban con su s cantos
e n la ceremonia de la iglesia.
En Izal (N) los cantos estaban a cargo de las
amigas de la novia y de las muj eres del pueblo.
A la salida de la iglesia tocaba Ja banda de
música de la localidad.
En algunas parroquias eran las Hij as de
María las que intervenían con sus cantos e n
la ceremonia de la boda. En Apodaca (A)

Art~jona-N) .

532

LA BODA. EZKONTZA

Fig. EJ7. Cortejo nupcial. Foronda (A), 1927.

EL CORTEJO NUPCIAL

de los novios eran agasajados en la casa y a
continuación se encaminaban a pie, e n comitiva, hacia la igl esia. En Urduliz (B) a los familiares y amigos se les invita a un refrigerio previo a la ceremonia; una vez que la novia está
preparada se organiza la comitiva de coches
hacia la iglesia con el d e la novia a la cabeza.
O tro tanto sucede en Zerain (G) donde los
familiares de fuera del pueblo acuden primero a casa de la novia para tomar un aperitivo,
tomando después todos el camino de la iglesia. En Abadiano (B) se señala que los parientes venidos d e lejos llegaban de víspera y pernoctaban en las casas de sus familiares.

Hasta me diados del presente siglo los familiares e invitados a la boda formaban una
pequeña comitiva que se desplazaba a pie
acompañando a los novios a la iglesia. En
Vasconia continental, antes de acceder a la
iglesia se acudía a la alcaldía, Heniko Etxea.
La misma mañana de la boda, la novia recibía en su casa a sus amigas y a otras invitadas
que acudían a la habitación donde estaba preparándose.
A Jos invitados y vecinos que se acercaban a
casa del novio o de la novia se les agasajaba
con un desayuno o un refrigerio. Esta costumbre de obsequiar a los vecinos e invitados unas
horas antes de la ceremonia continúa vigen te
en el ámbito rural.
En Zeanuri (B) la misma novia ofrecía el día
de la boda un r efrigerio , barauskarria, acudiendo a las casas de la vecindad a una hora
temprana.
En Lemoiz (B) y en Beasain (G) los amigos

El cortejo en Vasconia peninsular
Antaño según la información que ofrecen
algunas de nuestras encuestas la comitiva nupcial a la iglesia era reducida y en e lla los amigos
de los novios tenían una participación más destacada que los familiares d e los contrayentes.
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En Zerain (G) se se11.ala que a primeros de
siglo los padres de los contrayentes no acudían a la ceremonia de la iglesia. Los novios se
hacían acompañar por dos testigos, amigos o
h ermanos de ellos y por otros jóve nes que animaban la fiesta tocando algún instrumento
musical.
.Similar práctica se ha recogido en Zeanuri
(B), donde en las primeras décadas del siglo
eran amigos de los novios, señalados para el
acto, ezlwnlagunak, quienes acompañaban a los
novios a la iglesia. Un amigo y una amiga de
los contrayentes actuaban de testigos; los
mayores, abuelos, padres y tíos, se quedaban
en casa y generalmente no acudían a la iglesia.
En Gatzaga (G), el casamiento en tiempos
pasados era una fiesta de jóvenes, sobre todo
de jóvenes solteros. Los propios padrin os de la
ceremonia eran amigos o hermanos de los
novios. Eran los jóvenes quie nes e n todo
momento llevaban la iniciativa de la cele bración. Se procuraba que la fie sta fuera alegre
cumpliendo el dicho popular de "ez dago
ezlwntza pobreri.k, ezta eriotza aberatsik '', no hay
casamiento pobre, ni muerte rica8.
En Gorozika (B) en tiempos pasados a la
casa del novio iba solamente el amigo del
novio que hacía de padrino, nobio-laguna, y a
la de la novia la madrina, amabit.xia, y las amigas. F.I resto de invitados iban a la iglesia directamente y aguardaban en el pórtico. La novia
en traba la primera en el templo seguida de los
invitados y en último lugar lo hacía el novio.
También en Muskiz (B) antiguamente los
amigos solían acompailar a los novios en comitiva hasta la iglesia haciendo sonar el acordeón y tras la ceremonia religiosa aguardaban a
la salida del templo para hacerl es compail.ía
hasta la noche. Los informan tes de Bermeo
(B), Elosua (G) y de Bernedo (A) destacan
igualmente la presencia de jóvenes en la ceremonia del casamiento.
En Lagrán (A) los mozos se reunían en la
casa del novio y provistos de guitarras y demás
instrume ntos, antes de que se celebrara el
casamiento daban la "ronda" al pueblo para
anunciar que dentro de poco iba a tener lugar

la ceremonia. La comitiva salía de la casa de la
novia, acompañada ésta de los familiares y
amigos, y los mozos rompían la marcha tocando y cantando hasta llegar a la iglesia. Durante
el trayecto se tiraban cohetes y se hacían disparos de escopetan.
En numerosas localidades se ha registrado
que, mientras duraba el recorrido a la iglesia
los amigos del novio lanzaban cohetes, bolanderak (Apodaca, Lagrán, Pipaón, Valdegovía-A;
Abadiano, Amorebieta-Etxano, Orozko, Urduliz-B; Elosua, Gatzaga, Hondarribia-G). En
Abadiano comenzaban a lanzar cohetes en
casa del novio la víspera de la boda, al toque
del "Ave María'', y le respondían desde la de la
novia.
Los datos respecto al cortejo nupcial recogidos en la encuesta del Ateneo a primeros de
siglo abundan en el protagonismo de los jóvenes amigos de los novios.
En Caparrosa (N) el novio con sus acompañantes solteros iba a a casa de la novia y desde
allí con los invitados de ésta formaban un cortejo a la iglesia. Lo mismo sucedía en
Laguardia (A), en Aoiz, Tudela (N) y en Oñati
(G) donde el cortejo que acompañaba al
novio iba provisto de tambor y gaita 1º.
En Llodio (A) se reunían en casa del novio
los amigos de éste y lanzando cohetes se dirigían a casa de la novia quien les aguardaba
rodeada de sus amigas. Después de desayunar
todos excepto los contrayentes, se encaminaban a la iglesia. En Falces (N) se procedía de
la misma manera en las clases populares pero
en las clases pudientes el novio y la novia marchaban a la iglesia cada uno con su acompail.amiento, primero las mujeres luego los hombres.
Dentro de la comitiva se guardaba un orden.
En Azpeitia (G) se formaban dos grupos uno
de mozos precedido por el novio y otro de
mozas precedido por la novia. En Monteagudo (N) el novio iba entre tres mozos y el
padrino y la novia entre tres mozas y la madrina. Detrás venían los invitados. En Castejón
(N) abría la comitiva la novia, a su izquierda
iba la madrina y a los lados sus hermanas

8 Pedro Mª ARANEGL'I. Catw ga: inw a.pmxi111ació11 a la vida de

9 Salusliau u \/!ANA. "'Esmdio etnográfico de Lagrán" in
Ohitnra, 1 (1982) p. 59.
10 EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona) 11Dg2.

Sftlin.as dr U.ni! rr cm1úenws del siglo XX. San Sebastián , 1986, p.

152.
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Fig. 198. Entrada en el templo. Cetxo (B), 199fi.

(Goizueta-N ). En algunos lugares durante el
desfile de la comitiva repicaban las campanas
de la iglesia (Apodaca-A y Garde-N).
En Zerain (G), en la década de los treinta,
todos los invitados, incluido el novio, se reunían en casa de la novia. Se tomaba el almuer zo,
amaiketalwa, y todos juntos hacían a pie el
camino hasta el templo. Abría el cortejo el
novio acompañado de sus amigos, seguido por
la novia y el resto de los invitados, cerrándolo
e l músico que no de:;jaba de tocar el acordeón
o el pandero hasta llegar al pórtico de la iglesia. Los padres de los desposados no acudían a
la ceremonia.
(Cure denboran, oi·ñez etortzen giñan elizara.
Baiñan lenengo, andragaian baserrira joalen zan
gizongaia eta bere etxekoak, auzolwak eta aaideak.
Pandero-jotzaillea edo akordeona. Etxean arlzen
zan amaiketakoa eta gero, denak batera, musikalaria azkena zala, baiñan denbora guztian jotzen
etortzen giñan elizara).
En Gatzaga (G), a la hora señalada, ambas
fami lias salían de su s respectivos domicilios. Si

luego las amigas solteras y después los casados.
Seguía el novio con su padrino, sus hermanos,
amigos solteros e invitados. De la misma
manera desfilaban en Estella (N).
Según los datos recogidos e n nuestras
encuestas la costumbre más ex te ndida en
Vasconia ha sido que el novio con sus invitados
acudie ra a la casa de la novia y reunidos allí los
dos grupos se dirigieran en cortej o, encabezado generalmente por músicos, a la iglesia
(Moreda, Ribera Alta, Salvatierra-A; Carranza,
Muskiz, Trapagara n-B; Arrasa te, Be rgara,
Cetaria, Oúati, Telleriarte-G; Allo, Aoiz, Artajona, Valle de Baztan, Izal, Lezaun, Monreal,
San Martín de Unx-N). En Aoiz (N) hasta los
aúos treinta, la comitiva se disponía en doble
fila yendo los niños en medio.
En ciertos pueblos el grupo de invitados del
novio y el de la novia se reunían en un cruce
de caminos (Elosua-G en Jos años treinta,
Gatzaga-G; Gamboa-A) , en el pórtico (Mendiola-A; Zeanuri-B), o tratándose de población diseminada en una casa del núcleo
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las casas de los contrayentes se hallaban situadas en el camino que lleva a la iglesia, salía primeramente la comitiva del caserío más alejado
y se juntaba con la otra en el domicilio de ésta.
Ambas familias, en alegre compañía y bajo el
estallido de los cohetes que lanzaban los jóvenes, caminaban hacia el templo. Si los caseríos
o las casas de los contrayentes se encontraban
muy alejados entre sí, el novio, con la debida
antelación, enviaba una pareja de "embajadores", chico y chica, a casa de la novia. I.Jegados
éstos a su destino y a la hora convenida, no
siempre la misma para ambas familias, salían
los dos grupos camino de un lugar cercano a
la iglesia. Allí formaban un solo grupo y entraban en el templo juntos a la hora exacta1 1.
En el Valle de Baztan (N) , en la década de
los veinte, la maúana de la boda en casa de la
novia se reunían todos los invitados. Abriendo
la comitiva que se dirigía a la iglesia iba el
novio con el padrino, generalmente el mismo
del bautismo, y su acompaúamiento. Detrás el
grupo de la novia con su madrina. Les acompañaban los thunthuneros tocando el thunthun,
qu e es un tambor que colgado de un brazo se
toca con un solo palillo12.
En Coizueta (N) si los novios vivían en el
núcleo se reunían delante de la iglesia, donde
se formaba el cortejo para acceder ordenadamente al templo. Quienes habitaban en caseríos apartados se juntaban en casa de un familiar del centro urbano o, en su defecto, en la
taberna en la que se iba a celebrar el banquete. Allí la joven se ponía el traje de novia evitando ser vista vestida hasta el último momento. Salían de casa o de la taberna con gran
pompa y formaban el cortt;jo. La puerta de la
iglesia permanecía abierta; el primero en
entrar era el novio con la madrina, senargaia
eta arnautxia, les seguían los invitados y cerraban la comitiva la novia con el p adrino, andregaia eta atautxia. El novio esperaba a la novia
delante del altar mientras los invitados iban
acomodándose en sus asientos.
ARANJ<:GU I, Gatmgn .. ., op. cit. , pp. 155-156.
APD. Cuad. 2, ficha 221 / 3. Esrn mi sma costumbl'e baztanesa así corn o la melodía n upcial , que imcrpreraban los lxi.itulrnü
que abrían la comitiva, denominada Ezlei taldea (conejo nupcial )
o i':z1r.i s01i11a (música de bodas) que fue recogida por el P.
Olazaran, se encuem ran en Francisco A RRARAS. "13odas ele
antaíio" in CEEN, VI (1974) pp. 29-30.
11

12

En Allo (N) los invitados acudían a las casas
de los novios, cada cual a la de su familiar o
amigo. Los mozos acompaúaban a las mozas
hasta el domicilio de la novia para que tomaran parte en el cortejo. Este hecho tenía relevancia y sí no se recogía a una muchacha, ésta
se podía considerar ofendida y quedarse sin
acudir a la ceremonia. Luego, todos los invitados del novio y él mismo iban de su casa a la
ele la novia y desde aquí la comitiva se trasladaba hasta la iglesia.
En Nabarniz (B) en las décadas ele los cuarenta y cincuenta los convidados se juntaban
en la plaza de la localidad. La comitiva se formaba en el núcleo o en el pórtico de la iglesia.
Delante marchaba el novio con la madrina,
luego los invitados emparejados y cerrando el
pequeño cortejo la novia con el padrino.

***
Además de los cortejos únicos también ha
sido costumbre que los novios con sus respectivos grupos acudieran a la iglesia separadamente formando dos comitivas. Una de ellas
la abría el novio con la madrina, generalmente su madre, y la otra la novia con su padre y
padrino, seguidos de familiares cercanos, amigos e invitados.
El cortejo del novio llegaba con antelación y
esperaba a la novia en el pórtico de la iglesia.
Cuando la novia hacía aclo de presencia el
novio entraba con la madrina al interior del
templo. Le seguían los invitados y finalmente
la novia con el padrino. Así se ha recogido en
Artziniega, Berganzo, Bernedo, Mendiola,
Salvatierra, Valdegovía (A); Abadiano, Busturia, Carranza, Durango, Muskiz, Urduliz,
Zeanuri (B); Beasain, Berastegi, Bidegoian,
Elgoibar, Ezkio, Telleriarte ( C); Carde,
Obanos y Viana (N).
En Mendiola (A) se formaban dos pequeúas
comitivas, compuestas únicamente por familiares, una en cada domicilio, que marchaban
por separado para reunirse en el pórtico
donde les esperaban los restantes invilados.
En Izurdiaga y en Obanos (N) los familiares
del novio, para que la novia no tuviera que
esperar en la puerta de la iglesia, le avisaban
en el momento de salir de casa mediante el
lanzamien to de un cohete. Una vez en el pórtico entraba primero el novio con la madrina.
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La novia lo hacía con el padrino. Hoy día
(años noventa) a las novias les gusta entrar
cuando están todos los inviLados d e ntro de la
iglesia.

* "' *
El que las comitivas nupciales se desplazaran
caminando perduró hasta los años setenta en
que comenzaron a proliferar los automóviles
particulares. En Telleriarte (G ) señalan que
en los años cuarenta algunas familias alquilaban un autobús para trasladar a los invitados,
si bien en la actualidad siguen la costumbre
general de ir todos en coche a la iglesia.
En los tiempos en que no se poseía vehículo
familiar propio, era muestra de buena posición económica y signo de distinción el alquilar para los novios un taxi durante toda la jornada. Hoy día se elige el vehículo más elegante entre los disponibles de familiares y amigos,
hay incluso quienes alquilan coches lujosos o
limusinas para trasladar a los novios. En
Hondarribia (G) existió un landó tirado por
caballos y conducido por un cochero con
librea que la gente de buena posición del
núcleo urbano alquilaba para que condujera a
la novia y al padrino a la iglesia. El taxi y el
coche familiar acabaron sustituyendo al atávico transporte.
El cortejo en Vasconia continental
El cortejo partía a veces de casa de la novia;
otras veces se formaban dos comitivas que se
encontraban en el camino, en la alcaldía o en
el templo . .E.l trayecto por el que discurría era
el camino que unía la casa con la iglesia, elizabidea. En algunas localidades acostumbraban
adornar el tramo de camino que mediaba
entre la alcaldía y la iglesia por el que había d e
transitar la comitiva. Parada obligada era la
alcadía donde se celebraba el matrimonio
civil: desde este lugar la comitiva se dirigía a la
parroquia.
En Sara (L) , en la década de los cuarenta, se
organizaba una comitiva con todos los invitados y los novi os, juntándose los de la parte del
novio con los de la novia en el camino de la
iglesia. Otras veces el novio con sus acompañantes salía al encuentro de la novia; luego
todos, con los novios a la cabeza, se dirigían a

la alcaldía donde se formalizaba la parte civil
del casamiento, para ir seguidamente a la iglesia parroquial. El novio iba a la ceremonia del
brazo de su madrina, amatxi, que solía ser su
madre, o en su defecto, su abuela o alguna tía,
prefe rentemente su madrina de bautizo, u
otra mujer anciana de su parentela. La novia
iba del brazo de su padrino, aitatxi, que solía
ser su padre, su abuelo o algún tío, padrino de
bautizo. Antiguamente no existía la costumbre
de ir los novios del brazo de sus padrinos. A
cada uno de los novios acompañaban, además,
dos testigos a los que llamaban espostcw;unak,
"acompaña ntes de casamiento". Los del novio
eran dos muchachos solteros: uno de la "primera puerta" o primera casa partiendo de la
del novio en dirección de la iglesia parroquial,
lehenatea; el otro, a elección. Los de la novia
eran dos solteras, una de su primera casa, lehenatea; la otra, a e lección.
En Hazparne (L) el cortejo de boda se formaba en la casa de los futuros esposos. La
comitiva discurría en doble fila mixta encabezada por los novios, seguidos de los testigos y
después los invitados: jóvenes, adultos y ancianos. Tornaban el camino de la iglesia, elizabidia, parándose en el ayuntamiento para la
ceremonia civil y con tinuar luego hasta la iglesia. En este lugar eran recibidos por el cura y
andere serora que actuaba de maestra de ceremonias del acto para que todo saliera bien.
Algunas casas situadas en el camino por el que
había de pasar el cortejo confeccionaban una
alfombra de flores. Al obrar de esta forma
cumplían la promesa que habían hecho a
alguno de los contrayentes de engalanar el itinerario que habían de recorrer cuando se
casaran.
En Uharte-1 Iiri (BN) el día de la boda dos
jóvenes, un hermano y una hermana del
novio, o en su defecto un primo y una prima,
iban en busca de Ja novia a su casa para acompañarle a la iglesia. Ella con su padre y e l
novio con su madre, e ncabezaban sendos cortejos compuestos por los testigos, parientes y
amigos. Acudían primeramente a la alcaldía
donde se reunían los dos grupos; una vez inscrito el matrimonio en el registro civil y cumplimentadas las formalidades legales, se dirigían a la iglesia para la ceremonia religiosa.
En Donozliri (BN) cuando los novios iban a
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Fig. 199. Novio y madrina. Azkona (N) , 199'.1.

casarse a la iglesia e ran acompai1ados por sus
respectivos testigos, lehulwah, que solían ser
dos por cada parte, hermanos o vecinos de los
novios, y además por sus padrinos de hautismo, por parientes, vecinos y amigos, todos los
cuales formahan el cortejo de bodas. l .as
comitivas del nm·io y de la novia se junta.han
e n e l pórtico de la iglesiat3.
F.n Arberatze-7.il hekoa (BN) los invitados
acudían al frontón para formar el cortejo que
desde allí se encaminaba a la alcaldía y después a la iglesia. En los años cuarenta encabezaban la comitiva la novia y el padrino y lo
cerraban el n ovio y la madrina mientras que
hoy día son estos últimos quienes marchan en
primer lugar. El tramo entre la alcaldía y la
iglesia así como la entrada del templo se

alfombraban de verde, empleando para ello
ramas de acebo y de laurel en invierno y ramaj e algo más variado en verano. También era
costumbre decorar la entrada de la casa de los
novios. Esta labor era realizada por los amigos
de los novios acompañados de andere serora.
En Iholdi (BN ) el conejo se organizaba en
la alcaldía, lugar en el que se reunían los invitados. Una dama de honor leía la lista de las
parejas que se formarían para acudir a la iglesia.
En l .ekunberri (B I) en tiempos pasados los
ricos propietarios se desplazaban en carros
tirados por caballos blancos. El cortt;jo partía
de casa de la novia, si era la heredera, si no de
la casa donde fueran a vivir los desposados,
hasta la iglesia. El corL~jo tradicional estuvo
vigente hasta los años cincuenta. Lo abrían la
novia y su padre (el padrino si era huérfana) y
lo cerraban el novio y su madre. Los puestos
del cortejo eran f~j os y estaban asignados antes
de Ja salida procurándose colocar juntos a
m uchachos con muchachas que emparejaran.
Refiriéndose a Baja Navarra, Thalamas
Labandibar señala que durante el trayecto de
la comitiva a la iglesia unos muchachos, camuflados e n los matorrales, disparaban tiros de
fusil. Los convidados iban emparejados y precedidos de txistu o acordeó n . Los tiros d e escope ta empezaban cuando el novio y sus convidados pasaban frente a la casa de la novia y
aguardaban a ésta para ir todos a la iglesiat4.
F.n Liginaga (Z), en los ail.os cuarenta, el día
de la boda el novio enviaba a dos mozos a los
que llamaban esposaen txerkariak a casa de la
novia. Si el camino era malo los e nviados se
trasladaban montados en yegua. Una vez delante de la puerta de la casa de la novia decían:
-Egun hu.n. Hu. lalmak igortzen nizu. zien alabaen
txerka, plazer badeozie espusalafw ernan.
(Buenos <lías. Fulano rn c envía a buscar a su hija, si
tienen e l placer ele dársela como esposa).

En la casa respondían:
-Sar zite, errezibiturik zira.
(Entra, eres acogido).

Luego eran obsequiados con algo de comer

1 ~ .J osé Miguel de BAR"."IDIARAX "Rasgos <le:: la vida popular
d e Do hozti" in 00.CC. Tomo IV. Bilbao, 1974, p. 59.

l •I Juan THAI.AMAS LABANDIBAR. "Con tribu ción al estudio
etn ográíico del País Vasco rnntin em al" in AEF, XI (1931 ) p. 50.
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y seguidamente acompañaban a la novia hasta
la iglesia. El novio partía de su domicilio con
el padrino y se encaminaban a la iglesia seg·uidos de las personas invitadas a la boda. Ambas
comitivas se reunían e n la iglesia1°.
En Barkoxe (Z), en los años treinta, en la
mañan a de la boda, a u na hora te mprana, el
novio enviaba a su hermano y a un pariente
cercano a casa de la novia, espusa-lxerhha, para
que con dujeran a la novia a Ja alcaldía. Al llegar a la casa de la joven desayunaban con los
invitados de la contrayente. Por otra parte los
invitados del novio acud ían a la casa de éste
donde les era servido el desayuno hacia las
ocho de la mañana. Luego se encaminaban
también a la alcaldía, cantando viejas coplas
alusivas a la ocasión, y dando gritos de alegría,
zinkha o irrintzina. A la salida de la alcaldía
cada cual con su pareja se d irigía a la iglesia
para la ceremonia religiosa ifi.
Tribu to simbólico al novio forastero. Naharrare11
haustia

Hasta fechas recie ntes en algunas localidades del ámbito rural, tal y como se d escribe al
tratar del noviazgo en otro capítulo d e esta
obra, los j óvenes de una localidad han acostumbrado agredir a los jóvenes forasteros para
impedir que les roben las chi cas. Si la relación
amorosa de una joven con un j oven foráneo se
consolida y acaban casándose, éste debe pagar
algún tributo por ello a los restantes mozos del
pueblo. Antaño el tributo al novio forastero
estuvo reglado y e n algunos lugares el rito se
practicaba durante el desfile del cortejo nupcial, antes de acceder al templo o al domicilio
conyugal.
Los datos, recogidos hace algún tiempo
sobre esta práctica por los etnógrafos vascos,
están referidos al territorio de Zuberoa, existiendo también algún testimonio de Baja
Navarra y de Roncal (N).
Barandiarán registró en los aüos cuarenta
en Liginaga (Z) la ceremonia denominada
naharra ( barrage d ' épines): Dos muchachos y

Fig. '.!OO. Novia y padrino. Azkona (N), 1998.

dos muchacl1as se si tuaban delante de la pue rta del te mplo. En una mesa colocaban una
ba11dt;ja co11 una manzana o una pera que llevaba i11crustadas en su interior p iezas de cinco
o de \'ein te francos. Los dos muchachos sostenían una cinta que cerraba el paso e impedía
que nadie pasara al inte rior del templo hasta
que el nm'io se adelantase y les pagase el
correspondiente 1rib11t.o: Yeinte francos , por
ejemplo. A esto llam an naharmen haustia (la
ruptura de la va lla) , mom ento en que los dos
mozos dejaban el paso libre . A continuación
los demás asistentes iban depositando algunas
monedas en la bandé'.ja. Las muchachas, entre
tanto, entregaban flores a los concurrentes11.
Azkue, e n la primera década del siglo, ya
h abía registrado esta costumbre señalando
que en una región de Zuberoa CLtando un

15 J osé Migu el d e BARANDL.\RAN. "Materiales para un estud io del p ueblo vasco: En Liginaga (Laguing<") .. in lkuslw. N" 1013 (1948) p. 82.
lli Pie r re API-IECEIX. "Au Pays de So ule. La Noce" i11 Bullelin
du Musée /lasque. To rno Vil. N• 1-2 (1930) p. 5.

1; BJ\R•\ :-.IDIARA:\, "Materiales para 1111 rsr11rlio del pueblo
vasco: En Ligi naga (Lag11 i11ge)"'. ci1., p. 83.
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que soportar lo que se denominaba "mettre la
ronce", khaparra. Los jóvenes de la localidad,
chicos o chicas según el sexo de la localidad,
levantaban a la entrada del cementerio que se
encuentra junto a la iglesia y, a veces, en diversos puntos por los que tenía que atravesar el
cortejo para dirigirse de la casa a la iglesia,
una serie de arcos formados por zarzas encintadas. Una cinta impedía el paso de los asistentes a la boda y la izaban a cambio de que
cada pareja pagase una cierta cantidad de
dinero. En el momento en que los esposos
franqueaban esta barrera se disparaban algunos tiros de fusil. Los que cobraban el derecho
de peaje entregaban por otra parte a sus "víctimas" vino, cigarrillos y ramilletes de flores21.
En algunas localidades de Baja Navarra se
practicaba a la enu·ada del domicilio conyugal
una ceremonia igual. Era el rito de adopción
para un joven o una joven que por contraer
matrimonio se establecía en otro pueblo distinto al suyo. Cuando el foráneo era el novio,
los jóvenes del pueblo de la novia mientras
duraba la función religiosa adornaban la puerta de entrada del domicilio conyugal con un
arco de espino del cual colgaba una corona de
flores y en el centro de la misma pendía a su
vez un ramillete de flores. La entrada se hallaba cerrada con una cinta de seda. Cuando
regresaba el padrino, los jóvenes que hacían
guardia en la entrada de la casa no le dejaban
pasar hasta que desembolsara algunas monedas. Después hacían caer la cinta con un tiro
de fusil y entonces tenían la entrada libre,
pero cada uno de los invitados debía depositar
algo en las manos de los guardas. Cuando llegaba la novia, éstos le ofrecían el ramillete de
flores que colgaba en el centro de la corona.
Cuando la que llegaba a residir al pueblo era
la novia, las chicas se ocupaban de organizar la
misma ceremonia22.
En Gatzaga (G) se practicaba una costumbre
emparentada con las anteriores y con las más
modernas del tributo impuesto al novio forastero. Consistía en que si una joven de la localidad se casaba con un muchacho foráneo,

extraño iba a casarse a uno de sus pueblos, los
vecinos colocaban un cambrón en forma de
arco delante de la entrada de la iglesia. El
padrino del forastero depositaba cieno dinero
en un plato sobre una mesa puesta bajo el
arco, y lo rompía, para que el novio entrara en
el templo. En el Roncal (por lo menos en
Bidangoz) y en Aiñarbe de Zuberoa, el forastero debía entregar ese dinero en el límite del
pueblo; de esta costumbre nació la vieja locución suletina naharra ezarri diogu, le he mos
puesto el cambrón lR.
En Santa-Grazi (Z) , en la década de los ai'ios
veinte, según recogió el P. Donostia, cuando
un joven venía a casarse al pueblo, se encontraba a la entrada con un arco de follaje o flores que habían hecho los jóvenes de la localidad. Este arco estaba cerrado con una cinta,
de manera que impedía el paso. El novio no
pasaba bajo él si no pagaba un canon a los
jóvenes de la localidad. Venía a ser una especie de tributo por ir a vivir al pueblo. Antaño
llamaban a esto naharraI 9.
También en Barkoxe (Z) en los años treinta
cuando uno de los contrayentes era forastero
se le tendía khaparra. Se trataba de una guirnalda de papel que sostenida por dos personas
cortaba el acceso. Según iban pasando bajo
ella los invitados, una joven les obsequiaba
con ramil letes y cigarrillos que sostenía en un
platillo y un muchacho les ofrecía bebida, exigiéndoles previamente que depositaran algunas monedas en la bandeja. Este rito lo repetían otros mozos en distintos puntos del recorrido, según la importancia de la boda~º.
Una versión similar de este rito atribuida
con carácter general a Zuberoa se describe
como sigue: llegado el día de la boda, si uno
de los contrayentes no era del pueblo tenía

18 Resuneción :VI" de AZKUE. Euslw./erriarim }~1kinlw. To1110 l.
:Vladrid, J935, pp. 27~-2 7 ó.
¡;¡José Anton io DONOSTIA. "Apun tes de folklore va .~rn" in
RIEV, XV (1921) p. li_
20 Al'llECElX, "Au Pays de Soule. La Noce", cit., p. ú.
Contiene un testimonio aporrad o por M. l'a bbé Espa in d el que
él mismo fue: Lc:stigo ocular a p rincipios de siglo en una borla rn
Altzai (Haute-Soule): al llegar la novia a las proxim idades de la
iglesia, los jóvenes le hicieron "khapar ra" disparando dos o tres
tiros de fusil. Pidió una explicación rle esta costu mbre )' le respondieron q ue: s<:: trataba <le un recuerdo del rapto de la m1!jer
que se venía practicando de antiguo pues la iglt:sia ha considerado siempre el rapto como un impedimento dirimente.

21 Ph ilippe VEYRIN. Les basques de Lr1.hn11.rd, de Soule al de Basse
Navcn-re. Leur histoire et leurs trwlitions. Bayonne, [ 1943], p. 21'6.
22 THALAMAS l .AllANDIBAR, "Contribución al estudio etnográfico <.Id País Vasco cominen tal.. , cit., pp. 51-52.
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desde el anochecer de la víspera de la boda
hasta muy entrada la noche, debía soportar
una sonora cencerrada en torno a su casa; y
una vez celebrado el matrimonio, a la hora de
transportar el ajuar de la chica en el carro de
bueyes camino del nuevo hogar, no era del
todo extraüo tropezar con enormes pie dras y
gruesos troncos cruzados en el camino por
donde debía pasar la comitiva23.

Los padrinos y los convidados van vestidos
con sus mejores galas siendo los familiares más
próximos a los novios quienes más esmero
ponen en ello. En los últimos años los jóvenes
han introducido un estilo más desenfadado en
el vestir; en cualquier caso en estas ocasiones
todos los asiste ntes estrenan alguna prenda o
vestido.
El vestirlo de la novia

El cortejo nupcial hoy
TIASTA MT'.])]ADOS Dl'. l.A CF.NTU RTA

El antiguo d esfile a pie ele la comitiva nupcial es en los arios noventa una escena olvidada; todos los invitados tanto en zonas rurales
como en núcleos urbanos utilizan el automóvil para los d esplazamientos al templo por cortos que éstos sean.
Aún así se sigue observando cierto ceremonial de llegada y entrada al templo. Cada contrayente sale de su domicilio con la anticipación necesaria para encontrarse e n el pórtico
de la iglesia a la hora convenida. Familiares,
amigos o conductores de oficio trasladan en
un vehículo al novio con la madrina y en otro,
generalmente engalanado con Dores y cintas
blancas, a la novia con e l padrino. Los miembros de las dos familias y los convidados acuden directamente al pórtico a la hora de la
ceremonia, generalmente en vehículo propio.
Entra en la iglesia en primer lugar el novio
tornando del brazo a la madrina; a continuación los invitados y por último la novia del
brazo del padrino. En ocasiones, cumpliendo
el deseo de los novios, los invitados suelen acomodarse en los bancos d e la iglesia a medida
que van llegando y entonces el novio aguarda
a la novia al pie del altar. A veces acompaüan
a la novia dos niüos que portan los anillos y las
arras y otros s~jetan la cola de la novia.
Indmnentaria de los asistentes a la boda

Los contrayentes hasta mediados de siglo
iban generalmente vestidos de negro. A partir
de esa fecha se fue introduciendo el color
blanco en la indumentaria de la novia y los
colores oscuros fueron cediendo en favor de
los grises y azules en el traje del novio.

23

Hasta los ali.os cincuenta las novias vestían,
generalmente, traje negro. Las mayores posibilidades económicas de una familia quedaban patentes en la calidad del tejido y la
hechura. La estación del afio en que se celebrase la ceremonia ocasionaba también
pequeüas variaciones y en los meses fríos se
llevaba abrigo. Como adorno en el vestido o
en la solapa del traje se colocaba un broche y
hacia los afias cincuenta un pequeño ramillete de flores (Mendiola-A). Vestían guantes
negros de piel o de crochet, dependiendo de
la época del ali.o. Las medias eran de color
natural o gris; negras siempre que la novia
estuviera de luto; los zapatos n egros. En aquella época las mujeres se cubrían la cabeza para
asistir a todas las funciones religiosas y por
consiguiente también las novias se tocaban
con mantilla negra, sustituyéndola en ocasiones por sombrero. En las manos llevaban el
rosario y el ramo de flores.
Las novias que por esos años vestían de blanco eran la excepción; solamente lo hacían las
pertenecientes a familias ricas.
Esta diferenciación en el atuendo de la
novia se registró en las encuestas del Ateneo
de primeros de siglo24. En Estella (N) si la
novia era de familia acomodada llevaba vestido de raso o surá blanco, con velo y corona y
la consabida flor de azahar. En cambio las
mujeres de la clase media y artesana así como
las lugareñas vestían de merino negro. Igual
costumbre se observaba en Gernika (B).

2·! Los elatos ele las localidades navarras ele Castejón , Estella,
Falccs, Monteagudo, Sumbilla y el Valle ele Burunda, y Jos d el
pu eblo vizcaí no de Gernika, están lomados d e la E11cuesla d el
Ateneo. EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona) IID¡;3.

ARANEGUI , Catzaga ... , op. cit., p. 130.
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NuesLras e ncuesLas vienen a confirmar los
dalos preceden Les. En Nabarniz (B) se ha
recogido de boca d e una informante que tuvo
Laller de costura en la localidad una descripcióu detallada del vestido de la novia a lo largo
del siglo:
La novia vestía distinta indume ntaria según
la época d el aii.o, si bien siempre de color
negro. Si la boda tenía lugar en pleno invierno llevaba abrigo y si no se había entrado de
lle no e n esa estación o se estaba saliendo de
ella, traje de falda y chaqueta; ambos (abrigo y
traje) de lana o lanilla. En primavera y verano
el traje se confeccionaba con tejidos más livianos, generalmente de seda; en una época también se utilizó glasé que e ra una tela con brillo
o qu e hacía aguas.
Hasta los aí'i.os cincue nta la novia iba tocada
con mantilla negra, de blonda, con un fruncido en el copete. Más antiguamente las mantillas fueron rec Langulares, luego se sustituyeron por las de Lres puntas. El ~juar se compleLaba con rosario, de plata si era posible, y
ramo. Antaúo no llevaban ramo, únicamente
rosario y devocionario. Las medias, de color,
de tonos grises o similares salvo que la fami lia
estuviera de luto, en cuyo caso e ran negras, y
los zapatos negros, generalmente de ante.
Apenas se llevaban joyas ni sortijas, tal vez
collar, la costumbre rle ponerse broche es posterior. Co n torlo las novias se esmeraban en
lucir he rmosos pendientes.
F.n Zerain (G), a principios de siglo, la novia
llevaba falda roja de bayeta; pañuelo al cuello,
en general d e color rojo; zapatos y medias
finas.
En Lezama (B) en la primera mitad del siglo
las novias vestían falda y chaqueta n egras confeccionadas para la ocasión; la cabeza cubie rLa
con paúuclo y delantal. Una infor manle lo
describe de esta forma: J anlzile, erropa barrie-

Fig. 201. Vestidos de boda. Berganzo (/\), l!J25.

En .Falces (N) la novia de familia disLinguida
llevaba rico Lraje negro de brocado d e seda
con encaj es; la de clase modesLa vesLía Lraje
negro sencillo. El ramo de flo res anificiales de
azahar corno símbolo de pure1.a esLaba presen Le en el aLuendo de Lo das las novias.
En MonLeagudo )' en Sumbilla (N) e l Lraje
de la noYia era de hechu ra similar a los que se
usaban en las demás fesLividades y en CasLejón
(N) en la misma época las n1Lueres se desposaban con veslido y paúuelo negro l.Jordado
con g r andes ramos de colores. E11 el Valle de
Burunda (N) la noYia llevaba manLón lo
mismo e n verano que en im·icr no.
En algunas localidades de füzkaia, a principios de siglo, se manLenía la cosLuml.Jre de que
las novias llevaran al casarse un paú u el o blanco de re Lona fina a la cabeza, Sl/Úllnilta. Las
mujeres casadas, incluso si enviudaban, para
indicar su esLado us~ban es La pre nda de por
vida2:..
25

kaz; gana. ballza, buruko paúielue beli la amentala..
Jakia be eroan neuen. Tanlo el tocado como el
delanlal perdieron vigen<:ia y se eliminaron

En euskera es1<'1 "saban illa" reci be la d enom inación d e iu-

n1.l xu.
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progresivamenle del atuendo de la novia
durante los años treinta.
En Zeanuri (B) hasta los años cuarenta las
novias iban a la boda con vestido negro: chaqueta, falda larga de mucho vuelo, magaltsuP-,
zapatos bajos y medias negras. Pañuelo de
seda en la cabeza y sobre los hombros mantón
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también negro con flecos , txintxirrieh. Se
cubrían con larga mantilla negra.
En Gorozika (B) antarlo la novia vestía falda
larga sujeta con un ceñidor, que caía por
detrás arrastrándose; mantón o capa denominado talmie. Este mantón de seda era el distintivo de una novia, propie taria del caserío,
etxandera. Años más tarde se perdió esta indumentaria distintiva y cada cual se arreglaba lo
rnt::jor que podía, vistiendo generalmente de
corto, con tejidos de color negro u oscuro.
En Aoiz (N ) señalan que a principios de
siglo la posición social era determinante de la
forma de vestir el día de la boda. Si la novia
era d e fami li a acomodada llevaba un vestido
de encaje blanco que llegaba hasta los tobillos
y un sombrerito a modo de tocado. Sin embargo esto no era lo común y muchas novias llevaban ropa de calle. Había quien ni siguiera
estrenaba nada nuevo ese día .
En Berncdo (A) el traje que la mttjer u saba
para la boda se componía de una falda negra
hasta los tobillos )' una chaqueta entallada y
adornada con abalorios y puntillas. La falda
estaba adornada con una tira de felpa e n e l
borde. Sobre los hombros se colocaba un
mantón negro de lana, denominado "mantón
m erino", que en las más pudientes era de
ocho puntas o esquinas y e n las demás de cuatro. Sobre la cabeza llevaban mantilla tupida y
negra y el pelo recogido en un moño con horquillas.
Una informante de Ribera Alta (A), casada
en los años veinte, describe su traje de boda
como un vestido de talle bajo elaborado con
tela de raso negro. La parte superior era recta
o ligeramente holgada, nunca entallada. Del
tall e hasta los tobillos salían tablas o pliegues.
Se adornaba con grandes cuellos blancos colocados sobre otros negros de la misma tela del
vestido. Los puños llevaban algún detalle o
adorno blanco. Los zapatos de tacón grueso se
ataban con una trabilla y un botón.
También e n Amézaga de Zuya (A) se adornaba el vestido de boda con abalorios que,
una vez celebrada la ceremonia, se quitaban
descosiéndolos. Era común el traje de falda y
chaqueta n egras. La falda larga, hasta cubrir la
rodilla o un poco más, iba acompañada de
medias negras y zapatos del mismo color con
tacón corto. En Obanos (N) se ha recogido
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Fig. 202. Vestido de nm-ia. Apodaca (A), 1970.

igualmente que se casaban de negro, con
falda a media pierna; las muy e legantes de
largo con vestido de terciopelo y azabaches.
En Ezkurra (N) la novia se vestía con la indumentaria elegante de los días fes tivos y antaño
llevaba mantón26.
En Hazparne (L) entre gente acomodada la
novia llevaba vestido n egro de satén con velo
blanco en la cabeza y corona de flores de azahar, guantes n egros y bolso en la mano.
F.n Donoztiri (BN) la novia vestía su m ~jo r
traje, de color negro2í. En lzpura (BN) eran
las novias de condición humilde las que vestían de negro. Una informante de Lekunberri
(BN) casada antes de la Gran Guerra recuerda
que e lla se casó con un vestido negro de
muaré, muy entallado, y velo blanco; en é poca
anterior se casaban con manlaleta. En Sara (L)
la novia lucía traje negro, y e n Liginaga (Z)
sobre el traje negro de boda se ponía mantón
26 J osé .M iguel d e BARANllJ ARAN. "Estud io etnográfico d e
Ezkurra " in AEF, XXXV (1988- 1989) p. !'i9.
27 lclern, "Rasgos ele la vicia pop ular tle Dohozri", cit., p. 59.
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negro, kapuxina, como el que usaban ordinariamente las mLtjeres cuando iban a la iglesia.
Aunque el traj e confeccionado con motivo
de la boda fuer a de corte sencillo, para que
luego les valiera com o sefi.alan los informantes
de Sangüesa (N ) , la mayor parte de las novias
estrenaban ese día toda su indumentaria: vestido, ropa interior, zapatos y m edias (Durango, Lezama, Nabarn iz, Urduliz-B). En la
elección de la ropa les ayudaban sus madrinas
acompañándoles a la modista y al sastre
(Gamboa-A) .
Cuando las posibilidades económicas no
permitían encargar el traje de novia a una
modista se recurría al vestido y otros complemen tos utilizados anteriormente por una hermana o un familiar (Mendiola-A; Nabarniz-13;
IIondarribia-G).
GENERALIZACIÓN DEL TRAJ E BIANCO

A mediados de siglo se generalizó el vestido
blanco de novia que primero fue sencillo para
después pasar a u n estilo más pomposo. El
traje de novia blanco y largo se ha popularizado hasta tal pu nto que hoy día (afios noventa)
solame n te u n r educido número de jóvenes se
casan de calle.
En Arberatze-Zilhekoa (BN) el traje negro
perduró hasta la segunda guerra mundial
(1939-45) y a par tir de entonces se introdLljo
el vestído de novia blanco; también en Iholdi
(BN) por la misma época las muchachas se
casaban de blanco. En Sara (L), según recogió
Barandiarán, la costumbre de que la novia llevara manlo blanco sobre Lraje negro se inlrodujo en la década de los cuarenta y en Obanos
(N) fue a partir de los aúos cuarenla cuando
se empezó a poner de moda el vestido blanco
lo que obligaba también a ir de etiqueta al
novio y a los testigos. El velo y el tamaño de la
cola han variado según la moda.
En Nabarniz (B) en la década de los cincuenta se inU"ochtjeron los trajes de novia
blancos, los primeros se confeccionaron con
tejidos de satén y ele seda y despúes de encaje.
Eran largos hasta el tobillo y terminaban en
forma lisa u o ndulada, pudiendo llevar velo de
tul sobre la cabeza cayendo hasta la ci n tura o
arrastran do en cola. Si la familia era numerosa, cosa común en tiempos pasados, al igual
que ocurría con el traj e de primera comu nión

y otras prendas, el lr~j e de novia era reutilizado sucesivamenle en las bodas de la familia
h aciendo los ajusles o cambios según la moda
del momento.
En Urduliz (B) , en los aúos cincuenta, aunque lo común era todavía que las n ovias vistieran ele negro, las novias de familias pudientes
comenzaron a vestir de blanco; hoy día casi
todas las jóvenes se casan de blanco. Algo sim ilar se ha constatado en Izpura (BN) donde las
llamadas a regir casa importante, etxeko anderea, fueron las primeras e n llevar vestido blanco de cola.
En Durango (B) a partir de los aúos cincuenta algunas novias iban "de calle" con vestido o traje de color y tocadas con casquele,
sombrero o simple tocado de tul con algún
adorno. En la década siguiente se introdujo el
vestido blanco, de raso, brocado, organdí o
seda natural, largo y a veces con cola. El atuendo se completa con tul fino q ue tiene la misma
largura que el vestido o llega hasta la cintura.
TOCJ\DOS Y ADORNOS

El tocado de la novia indicaba su posición
social. Las mantillas ele blonda, bordadas a
mano, así como los sombreros eran signos de
distinción. Si la contrayente pertenecía a una
fam ilia de postín llevaba man tilla negra sujeta da con peineta espaúola (Berganzo,
Men diola-A; Garde-N). Desde que se introd uj o el traj e blanco largo la novia se cubre la
cabeza con un velo de tul suj eto por una
pequeña corona blanca. Algunas novias dejan
caer el velo sobre la cara al entrar en la iglesia
y se lo retiran concluido el rito del matrimonio (Bermeo, Durango, Lezama-B).
En ocasiones las novias aunque vayan vestidas
de blanco no llevan velo, se cubren la cabeza
con una diadema de flores naturales o artificiales, tocadas de perlas o broches (Apodaca,
Treviüo-A; Durango, Muskiz-B). En Donoztiri
(BN) la costumbre de que la novia vistiera toca
blanca se introd~jo en los afi.os cuarenta2s.
Antiguamente la novia lucía en sus manos
rosario y misal (Nabarniz, Zeanuri-B; ZerainG; Garde-N), o a mediados de siglo, rosario y
ramo de flores (Ourango, Nabarniz-B) .
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El ramo de flore s naturales ha sustituido al
antiguo de flores artificiales, frecuentemente
de azahar, cuyo uso estuvo generalizado. Hoy
día (años noventa) este ramo lo preparan en
las floristerías con capullos de rosa, claveles,
gladíolos, orquídeas, acompañados de flor
blanca menuda, miosotis, fresias, y ramaje
verde, el propio de la flor si lo tiene, u otro
como helecho o esparraguera. Generalmente
las flores son blancas pero cada vez más está
introduciéndose la flor de color.
En Berganzo (A) las novias lucían unos
ramos hechos de cera y tela que se compraban
y los llevaban en las manos, en el velo o en la
solapa del vestido, pero a la joven que se casaba embarazada le estaba vedado el llevarlo.
Las informantes de Carranza (B) seúalan que
el ramo de flores blancas denotaba virginidad,
de forma que la que se casaba embarazada no
portaba ramo o Jo llevaba de flores de color.
En algunas localidades desde antiguo el ramo
de novia se hacía con flores cogidas en el huerto doméstico propio o del vecindario (Apodaca-A; Arberatze-Zilhekoa-BN; Zerain-G).
Las novias en general no suele n adornarse
d em asiado, como complemento de su atuendo llevan pendientes, cadena y medalla, collar
y anillos (Mendiola-A; Lemoiz-B; Zerain-G;
Obanos-N) . En Sara (L) llevaban al cuello un
collar, urrexena, del mismo material que los
pendientes, anillo, y guantes, esku1arruak29.

Fig. 203. Boda de luto. Ozana-Trcvirio (A), 1946.

cía a la fami lia de la novia, ésta vestía para la
ceremonia de luto riguroso. Si era la familia
del novio la que estaba de luto, la contrayente
acudía a la iglesia con medias de color, pero
finalizada la ceremonia se las cambiaba por
otras de color negro, pues siendo ya parte de
la fam ilia de su marido se sentía obligada a
guardar luto. Esta última costumbre ha regido
también e n Amézaga de Zuya (A) si hien era
menos rigurosa la exigencia cuando el difunto
era familiar de la novia. En Viana (N) el novio
vestía con brazalete negro y la novia de luto
riguroso que incluía medias, zapatos y pendie ntes.
En Arberatze-Zilhekoa (BN) si se estaba en
pe riodo de luto por muerte reciente del padre
o de la madre, la novia llevaba vestido negro
con c uello blanco.

LUTO

El duelo por la muerte d e un familiar cercano, aparte de retrasar la celebración de la
boda, tuvo incidencia en el color del traje de
la novia3o.
En Amézaga de Zuya (A) sdialan algunas
informantes que e n Jos años setenta, introducida ya la moda de casarse de blanco, ellas lo
hicieron de negro porque tenían un "difunto
muy cercano''. También en Valdegovía (A) y
en Obanos (N) e n el caso de que la familia
estuviera de luto la novia vestía de negro.
En Moreda (A) cuando el fallecido pertene~\J Idem , "Bo sq n~jo etnográlico d e Sa ra (VI) " in AEF, XXIII
(1969-1970) p. 109.
30 \/irle e l apartad o 'ResU'iccion es durante el luto' del capítulo
"El luto" in Ritos fun erarios en Vaswnia. Alias Eu1ográlico. Bilbao,
19%, pp 551-557.

El traje del novio
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tual de los novios era el traje oscuro, casi siemp re negro. En algunas localidades este traje se
r eservaba para días señalados y se utilizaba d e
m o rtaja al fallecimiento31. Posterio rm ente,
h acia los años cincuenta, se introdujeron otros
tonos como el negro con rayita blanca, el gris
o el azul marino. La camisa que era blanca se
llevaba bien almidonada, completándose el
a tuendo con la corbata aunque muchos
novios prescindieran de ella, llevando en tal
caso abrochado el primer botón de la camisa.
Ha habido épocas en que ha estado de moda
llevar chaleco, ceúidor, gernhoa, o pajarita y
fajín.
A principios de siglo, tal como registraron
las encuestas realizadas por el Ateneo~2, en
Estella (N) los novios de familia acomodada
vestían de levita y chistera, los de clase media
de americana y si eran de condición humilde,
de chaqueta. En época de invierno en el primer caso llevaban gabán y en los otros dos
iban d e capa. Otro tanto ocurría en Falces (N)
donde la ropa que usaban era siempre n egra;
señalan que si el novio era jornalero se cubría
con gran tapaboca, prenda muy usada en
invierno y todos llevaban cubierta la cabeza
con boina.
En Caslejón (N) consideraban la capa prenda necesaria para desposarse así como para
otros actos ele e tique ta; e n Azpeilia y en
Mendaro (G) el novio llevaba capa ele paño
comprada para ese día, y en Caparrosa (N)
aunqu e la boda fuera en pleno verano había
que llevar capa.
También nuestros trabajos de campo con.firman en tiempos pasados el uso de estas prendas. Así en Abadiano (B) antaüo el novio llevaba sobre el traje capa negra y sombrero. En
Monreal (N) antes de la guerra civil ele 1936 el
novio llevaba encima del traje negro la "hongarina" o "longarina". Era una prenda similar
a un abrigo largo sin botones y ele paú.o royo.
Si el novio era de fami lia acomodada portaba

31 Vide el capítulo uArnor t~jmnien to " in Ritm Junetulius en
Vásmnia, op. cit., pp. lY9-~ l 3, principalmen te pp. 205-206, 209210.
~2 Los dalos de las lo<.:alidades nava r ras de Caparroso.
Castejón, Estella, y Falces, y de las guipuzcoanas Az peitia y
Men daro citados .~egui darn enre, están tomados de la Encuesta
del Ateneo. EAM, 1901 (Arch. CSIC. Ba rcelona) 11Dg3.

capa negra de paúo con vuelo y esclavina con
unos cordoncillos.
A principios de siglo el uso de la capa por
parte del novio fue común en algunas localidades como las alavesas ele Apo claca y
Mendiola. En Gamboa (A) era ésta ele cuerpo
entero y se llevaba junto con sombrero.
También en Ezkurra (N) el novio llevaba capa
y vestía con la indumentaria elegante de los
días festivos33.
En Bernedo (A) e l traje de boda de los hombres consistía en una camisa blanca con una
tirita delgada al cuello, pan talón, chaleco y
chaqueta negros o azules, y capa negra.
Calzaban botas altas negras y se cubrían la
cabeza con boina. Este traje se guardaba para
las ocasiones solemnes.
En Sangüesa y Viana (N) comenzó a usarse
camisa de cuello en sustitución a la que sólo
tenía una sencilla tira, llevando a veces corbata. Los ricos mostraban en el chaleco la larga
cadena de oro, plata o de crin de caballo de la
que pendía el reloj y se tocaban con sombrero. Los de condición humilde llevaban boina e
incluso, en casos extremos, calzaban alpargatas.
En Zeanuri (B) hasta los años cuarenta los
novios e ncargaban al sastre la confección del
traje de boda que se componía de chaqueta,
pantalón, y chaleco. Vestían además camisa
blanca, sin corbata y zapatos altos, atados con
cordones. A partir de los aüos sesenta acuden
a la ceremonia traj eados, sin chaleco y encorbataclos. En Gorozika (B) anlaüo el novio
lucía también chaleco y en Zerain (G) corno
prendas especiales llevaba chaleco negro ele
bayón y ceüidor, genilwa. En Lemoiz (B) a
principios ele siglo los novios menos pucliemes
usaban blusa negra, camisa blanca, faja, zapatos negros y boina.
En Nabarniz (B) el novio iba ele traje negro
o ele color muy oscuro con rayas poco pronun ciadas, con su chaleco. Era el traje que
luego le serviría para las ocasiones solemnes:
las fi estas set'íaladas, las procesiones y los entierros. La indumentaria se completaba con
camisa blanca que antaño era de lino, luego

'.l[l
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de popelín y más tarde de tergal. F.n épocas
pasadas no se estilaba la corbata; se llevaba
atado el primer botón de la camisa. Zapatos y
calcetines n egros.
Mediada la centuria, el traje del novio pasó
ele ser negro a color gris marengo o azul marino y más tarde a gris claro. El traje ele boda del
varón continuó siendo una indumentaria ele
r espeto que vestía para acudir a los enlierros
de los vecinos y a las procesiones de Semana
San la.
En Durango (B) hasta los arios cinc uenta el
traje del novio que consistía en chaqueta, pantalón y chaleco, era siempre negro. Posteriormente se alivió este color con una rayita
blanca y en los años sesenta pasó a usarse el
gris marengo y el azul marino. Tanto antes
como ahora la camisa es comúnmente blanca;
e n los últimos años se llevan también de color
azul cielo o crema, a juego con e l traje. Mayor
variación ha sufrido la corbata que de se r lisa
y de un color ha pasado a se r de rayas y últimamente floreada. El calzado normalme nte
es de color negro. Algunos novios han ido vestidos de frac o chaqué. En estos casos el padrino ha de ir vestido ele etiqueta.
Si el novio era marino ele profesión con
mando en la nave u ostentaba algún grado en la
milicia, se casaba con el uniforme correspondiente a su condición. Así se ha recogido en
Busturia y Lemoiz (B) respecto de los capilanes
de la marina mercanle y en Sangüesa y Viana
(N) respeclo a los militares con graduación.
En Aoiz (N) hubo un tiempo en el que estuvo de moda vestir chaleco, pajarita y t~jín el
día de la boda. En Ofiati (G) algunos jóvenes
de clase alta se casaban de chaqué.
En Vasconia continental el traje ele boda
también fue negro o muy oscuro al principio y
paulatinamente fueron introduciéndose colores más vivos. En Arberatze-Zilhekoa y en
Iholdi (BN) antiguamente el novio vestía
siempre de n egro, luego se introduje ron los
colores gris y azul marino juntamente con la
corbata; los p ertenecie ntes a familias pudientes vestían guantes. En Lekunbe rri (BN) el
novio iba trajeado con camisa que cerraba un
botón ele oro. También en Hazparne (L) el
elemento ornamental del varón lo aportaba el
botón ele oro que servía para abrochar la
camisa.
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Fig. 204. Mariage. Zunharreta (Z), 1905.

Es coslumbre que el día de su boda los
novios se coloquen una flor en la solapa. En
los años cincuenta solía ser un clavel blanco o
una rosa blanca (Moreda, Pipaón-A; Durango,
Urduliz-B; Elosua-G; I-Iazparn e-I ,) . Hoy en día
en las floristerías prep aran pequerios ramilletes ele flores a juego de las del r amo ele la
n ovia, especialmente confeccionados para
:fijarlos en la solapa.
Con el paso ele los aúos el Lraje del novio ha
variado menos que el de la novia. Lo mismo
antes que ahora se sigue usando traje oscuro
de chaqueLa, pantalón y chaleco, camisa blanca y corbata que, en general es de colores discretos. Algunos completan su indumentaria
de boda con pajarita; otros son reacios al uso
de la corbata (Mendiola, Trevi1io-A; I .ezama,
Urduliz-B; Rerastegi, Flosua, Zerain-C; AlloN ).

Antaño el traje de boda se reservaba para
utilizarlo en acontecimientos señalados; incluso para ser e nterrados con él (ArLziniega,
Bcrncdo, Gamboa-A; Nabarniz, Zean uri-B;
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Fig. 205. Cor tejo de boda. Arrieta (B), 1958.

Telleriarte-G; Obanos, Viana-N; U harte-HiriBN; Liginaga-Z).
Tndumentaria de los i?witados

Actualmente la m adrina suele destacar por
su vestido elegante, llevando e n ocasiones un
tocado o sombrero; a mediados de siglo se
cubrían la cabeza con mantilla y la indumentaria era m ás sencilla (Durango, Urd uliz-B;
Beasain, Bidegoian, Zerain-C); e n algunas
localidades alavesas y navarras, si se trataba de
una familia distinguida Ja madrina llevaba
mantilla negra suj etada con peineta espaii.ola
(Bergan zo, Mendiola, Moreda-A; Garde-N );
en Allo (N) solía ponerse una airosa peineta,
muchas veces prestada; y e n Ribera Alta (A)
mantón de manila negro sobre la cabeza.
En Obanos (N) los padres visten de traje o
de e tiqueta. Las m adres, especialm ente la que
h ace d e madrina va a tono con el n ovio, de
largo o a media pie rna. Algun as llevan tocado
e n la cabeza, mantilla o m edia mantilla espaIi.ola, mientras que otras van con la cabeza descubierta. El color que se considera más elegante para una madrin a es el negro.
Durante la primera mitad del siglo los invitados a las bodas, vestían de forma sencilla; era
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común el acudir con el traje de los domingos
(Amorebieta-Er.xan o-R; F.losua-G) , si n olvidar
el traj e de la propia boda que, sobre todo los
hombres, gu ardaban para asistir a otras bodas.
Las mt~ j eres mayores vestían d e oscuro y las
jóve nes con los colores de moda. Los pequeIi.os de claro , con chaqueta o jersey, y zapatos
de charol (Apodaca-A).
Las mujeres llevaban m antill a o mantillón
(Amél.aga de Zuya, Apodaca-A; Allo-N) o iban
tocadas con sombrero.
En Hazparne (L) los invitados vestían en
tonos oscuros. Algunos asisten tes de edad solían llevar zam arra de piel, xamar. Las muchachas j óven es portaban sombrillas y sombreros.
En Arberatze-Zilhekoa (BN) antaii.o los hombres se tocaban con boina y las mujeres se
engalanaban con guantes y bolsos de mano.
En la década de los sesenta se extendió
entre las chicas .ióvenes el uso de sombreros,
mayoritariame nte alquilados para la ocasión, y
poco después el de los tocados (Durango-B).
Esta moda fu e bastan te pasajera y a partir de la
década de los setenta se volvió a llevar la cabeza descubierta. Fue común estrenar r o pa en
ocasiones como éstas, así como calzado, bolso
y gu antes entonados con el vestido o traje.
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Hoy día (años noven ta) nuevamenLe se
empiezan a ver en las bodas som breros o tocados, pero la m ayoría d e las mujeres va con la
cabeza desc ubierta. En invierno visten abrigos
de p iel y en otras épocas del año es bastante
común llevar chales o m antones de Manila,
sobre vestidos más o menos escotados. Los
bolsos pequeños, muchos de ellos de mano y
el cabello bien arreglado, son rasgos característicos del ambiente de boda.
Esta indumentaria y aderezos vale tanto p ara
quienes asisten a ceremonias religiosas como
civiles (Apodaca, Mendiola, Moreda, Salvatierra-A; Abacliano, U rduliz-B; Beasain, Biclegoian, Ezkio, Hondarribia-G; Aoiz, J\rtajona,
Carde, Obanos-N).
En Bidegoian y en Zerain (G) los invitados
varones iban y van ordinariamente trajeados y
con corbata; en Apodaca (A) bien puestos
pero sin traje y en Aoiz (N) los chicos a los que
no les gusta ponerse corbata eligen nn pantalón de p inzas y camisa.
F.n algu nas bodas a los niños que llevan las
arras se les viste <le tercio pelo y e ncajes, al
igu al que los pajes <le o tras é pocas. Los niños
van <le pan talón corto, camisa y corbata con
ch aleco o chaqu eta y las niñas de blan co como
pequeñas novias (Urduliz-B ) .

LA CEREMONIA RELIGIOSA. ELIZ-EZKON-

TZA
En el País Vasco peninsular la celebración
del sacramento del matrimonio se llevaba a
cabo siguiendo las rúbricas del Manual
Tol edano~·1 en tanto que en el País Vasco continental se seguía el Ritual Romano. La diferencia mayor entre ambos r itos está en que
este último no contiene la bendición y entrega de las arras. El rito del ma trimonio se componía de tres partes:
3•1 El Manual To ledano fue un libro ele uso litúrgico originario
ele la sede e piscopal de Toledo. Aunq ue redactado en latín a partir <le la edidóu de 1582 con tiene en leng ua vernácula (cast.ellano) las instrucciones d irig idas a los fieles y las respuestas de éstos.
Este li bro fue acogi d o como "manual " po r muchas eliór.esis ele
Espai'ia y de América )'en el siglo XVII se incluyó como apéndice <ld Ritual Romano p ul>lica<lu por Paulo V en 1Gl4 tras la
refor ma litúrg ica del Concilio T rid entino. Se han m ilizaclo ed iciones e n e nskera d "' este ma nu~ I. Así Mrmiwl~ Sr1r.m1111ml nrn.111.
E11s/1rmz. Bateoa ta Ezlwntza. Zornotza, 1934.

-

En el pórtico del templo

Durante la primera mitad de siglo en
muchas localidades tanto la otorgación del
consentimiento corno la bendición de las
arras y anillos seguía teniendo lugar en el pórtico de la iglesia -ante foras ecclesiae- tal como
indicaba el antiguo ritual. Se constata esta
práctica en las encues tas de Zerain (G),
Ajuria-Muxika, Albóniga-Bermeo y Orozko
(B). En Izurdiaga (N) recuerdan que en tiempos fue costumbre el que un concejal asisLiera
a la ceremonia portando una vara rem aLada
en cruz. Esta primera parte del casamiento
podía celebrarse también en la sacristía
(Bernedo-A; Zea.nuri-B; Elosua-G; Viana-N) o
ante u n altar lateral de la iglesia (Abadiano,
Zeanuri-B; Hazparne-L).
I ,a e n cuesta del Ateneo señala que a primeros de siglo los desposorios se celebraban a la
pu erta de la iglesia o en la sacristía conforme al
ritual toleda no (Llo<lio-A; Gernika-B; Mendaro,
O ñati, Zestoa-G; Caparroso, Castej ón, Estella,
Falces, Tu dela, Valle de Burunda-N) 3°.
En Zerain (G ) cuando la cere monia te nía
lugar en e l pó rtico, colocaban delan te de la
pue rta de la iglesia dos sillas-reclina torios qu e
prove nían de las sepulturas simbólicas d e las
respectivas casas de los novios; en ellos se
situaban éstos. También traían sillas para los
padrinos que flanqueaban a los novios.
La presencia de los padrinos en el casamiento es más reciente corno se indicó en un
capítulo anterior. En Zeanur i (B), a primeros
de siglo, los novios acudían a casarse acompañados de jóvenes amigos, ezkonl.agunek, que
hacían de testigos. La figura del testigo, lelw.koa, ha tenido más importancia que la del
padrino. En Donoztiri (BN ) , en los años trcinta, junto a los novios situados ante el presbiterio se colocaban los testigos, lekulwak; dos
muchachos y dos muchachas, hermanos o
vecinos de los contrayentes. Esto mismo ocurría en Sara (L) en los años cuarenta.
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El consentimienlo rnutuo.
La bendición de las arras y de los anillos.
La misa de velaciones.

EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelon a) I!Dg4.
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Fig. 20G. Ez.lamlw el.rizf1mn. Casam icn lo en el pórtico. Mungia (B), 1940.

Mien tras en el pórtico o en Ja sacristía se llevaba a cabo la ceremonia los in vitados aguardaban en el interior de la iglesia sentados en
los primeros bancos (13ernedo-J\; Bermeo,
Orozko-B; Elosua-G; Goizueta-N).

-

¿Os otorgáis por su esposa y mujer'?
Sí me otorgo.
¿Le recibís jwr vuestro esposo y marido?
Sí lo recibo.

Seguidamente hacía las mismas preguntas al
novio. Si el casamiento tenía lugar en área
vasco-parlan te, las intervenciones de los contrayentes así corno las admon iciones dirigidas
a ellos tenían lugar en euskera3G.

El casamiento

Arnes de comenzar el rito el sacerdole leía a
los novios en la lengua que éslos pudieran
e n te nder, castellano o euskera, una larga
ex hortación tomada del Catecismo Roma110
sobre los fines del sacramento del matrimonio
y sobre los deberes de los casados. Luego
requería a los presentes, por tres veces, que
m anifestaran cualquier impedimeuto que
pudiera im·alidar o deslcgilimar el matrimonio que iba a tener lugar.
J\ continuación venía el casamiento. El
sacerdote preguntaba primeramente a la
novia:

~G Una fórrn ul;i de maLri111011io de l siglo X\1 en vascue nce d e
Ll<'rga (:\')se halla e n un documento sobre un p leito ele in cumplimie nto ele promesa conse rvad o en el Archivo D iocesano de

Pamplo 1rn.

- SN1.ora N. ¿queréis al Señor N. por vuestro legitimo esposo )' marido por jJalabras de presente,
como lo manda la santa, católica y afJustólica
lglesia romana ?
- Sí quiero.
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L< p e rtinente al esposo <lice: "Nir Martin y jormna arc1ma111
1w1rr ril11mrarrrt et<r hir t11'1w.ra:11 yn' 1·sj1osora1 etll ¡1rometar,en di11a1 ez
11erre rmaz/rrir 1•g1útrro y 1111yrm1 uici naycen artea.n ela guarda,:ao lea/ladm . i\lafedeealafedeuilapder (yo Ma n.in te tomo a ti.Juana, por
esposa mía y recíbem e LÚ por esposo tuyo y te promer.o no tornar
otra c:sposri sino ;:i ti m ientras viva y g uardane lealtad . A fe, a fe,
a fe).
La d e la esposa <l kc : "Nir joanna )' 1\!larti11 arcenau/ neure sp os01; at elrr hir m'narac eu rr s/10.m¡:at, eta prometacen diat ez
.<•narric
eguiteco viri "")'{Pn arlem1 e/rr guanlareco /ea/ladea. Alll Jedee a/rr Jeede,
ala Jedee" (yo Juana te tomo a ti , Martín, por esposo mío )' recíbeme tú por Lu esposa y te p rometo no romar otro esp oso mienll'as vi,·a, y gu ardarte lealtad. A fe, a fe, a fe). Cfr. J osé M'
SATRUSTEGlJ I. "Prom esa mau·imonial del aiio 1547 e n e uskera
<le Cterga'· in Fon/es Linguae Va.<rnnu:m, IX (1977) p p. 109-11 4.
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Fig. :¿o7. Bendición de las
arras. A.zkona (N }, 199~.

Expresado el mutuo con se nlirnien to el
sacerdote ponía la mano d erec ha del esposo
sobre la mano derecha de la es posa y decía:

t.ando las palmas de las manos y decía: Yo lo
recibo.

- Y )10, de j1arle de Dios lodojJoderoso, )1 de los
bienaventurados Apóstoles San Pedro y San
Pahlo, y de la Santa Madre Iglesia os deJposo,
)l este sacramento entre vosotros con:firmo en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.

Y les asperjaba con agu a bendiLa.
Bendición de arras y anillos. Dir1.1.ak eta erazlunak

Después ele conlraído el sacr amento el
sacerdote be ndecía las arras y los anillos,
diruak eta erazluneh, por este orden; luego
tomaba el anillo y lo colocaba en el dedo anular del esposo al tiempo qne decía en latín: En
el nmn/Jre del Padrt> y del Hijo y del Espíritu Santo.
El esposo, por su parte, colocaba el a nillo a la
esposa y le entregaba las trece monedas de las
arras d iciendo: Esj1nsrt, este anillo y estas arras le
doy en sóial de matrimonio. Ella las tomaba j unTam bié11 <lcl s. XVI aun q ue algo pos1e r iores, son dos fór m ulas
en e u skera pe rte necien tes a las localidades d e Zufia (N ) )' Tolosa
(G) q1w con ti e n e n parecicb s fór m ulas d e p rom esa d e matrimoni o en e uskera. Cfr. Angel IRlGARAY. "El e u ske ra en Zufia" in
RI EV, XXIV ( 1933) pp . 34-36 \"·'El eskmtra en Artajona (Promesa
d e matrim o nio e n euske m)" in fokinlza, \ 1 11 ( 1934) p p . 1\!8-1 30.
Vide ram bié n l .uis MICl-IELE'\A. 'frxtos Arcairos Vascos. Madrid ,
1964, pp. 149-154.
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En otros tiempos no era raro el que los
novios se casara n con anillos prestados o que
utilizaran alian zas de matrimonio que e ran de
uso común. En Abadiano (B) si los contrayentes no disponían de alianzas, utilizaban un as
que se guardaban en la iglesia para la ocasión.
En Gatzaga (G) especifican que estas alianzas
eran de latón y de di stintos tamaños; añaden
que si el novio disponía ele dinero era natural
que comprara los anillos para la novia y para
él mismo, pero la mayoría de las veces se recurría a un veci no o se u tilizaban Jos que se guardaban en la sacristía. Hay que tener en cuenta
que la gente del pueblo no llevó anillo alguno
hasta tiempos recientes. En Elgoibar (G) , anotan que casi todas las parejas se casaban a princip ios de siglo con alianza prestada, anillo
zurie.

En Allo (N) el novio procuraba regalar e l
anillo a la novia pero para sí mismo pedía u no
prestado para la ceremonia . Tarn bién era frecuen Le que pidiera los dos anillos, lo mismo
que las arras. En Carranza (B) era o bligado
que el n ovio comprara los anillos para casarse.
Respecto a los dineros de las arras se procedía de manera semejante. En Moreda (A) las
arras, a veces d e oro y más veces de plata, perte n ecían generalmente a las fam ilias de los
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contrayentes que las transmitían de una generación a otra.
En Allo (N) recuerdan que muchas parejas
se casaron con trece monedas americanas de
plata que una vecina solía prestar para la ceremonia. Para este acto ritual no se estilaban por
entonces los duros de plata, como es frecuente actualmente, tal vez porque eran de curso
legal y de uso ordinario. Por esta misma razón
en Carranza (B) se procuraba que las trece
monedas que componían las arras fueran antiguas y de plata. Lo mismo anotan en Berganzo
y en Apodaca (A) donde se usaban antiguos
céntimos o pesetas de plata. Por lo demás, la
utilización de monedas antiguas, que se limpiaban cuidadosamente para este acto, ha sido
muy común.
El significado de la entrega de arras~ 7 es,
para algunos informantes, el compartir los
bienes materiales por la pareja (Moreda-A) .
Más común, sin embargo, es aquella interpretación según la cual con las trece monedas de
las arras se compra la esposa (Moreda-A;
Abadiano, Carranza, Durango-B; Art~jona-N).
En Zeanuri (B) decían d e un hacendado que
cuando se casó compró a su mtuer con monedas de oro, ezlwndu zanean, andrea urrezlw diruekaz erosi eban. En Nabarniz (B) los más ancianos creen que el rito responde a una enseli.anza de Jesucristo y que recuerda la enlrega
de Jesús por Judas a cambio de Lrece (sic)
monedas de plata.
En Mendiola (A) tras el "sí quiero" de los
novios se hacían voltear las campanas de la

iglesia al tiempo que los mozos del pueblo lanzaban cohetes. A principios de siglo en Falces
(N) existía la costumbre de anunciar la boda
con un volteo rápido de campanas~8.
En Baztan (N) el novio presentaba las arras
en una cajita que más larde serviría para llevar
a la iglesia la sal cuando se trataba del bautizo
de un hijo39. En Larraun (N) dicha cajita recibía el nombre de úarkiloa y servía, además de
para llevar la sal, para beber vino de e lla el día
que se moslraba el arreo4o.

En la iglesia
Finalizada esta parte del rito el sacerdole
tomaba las diestras de ambos esposos y los
introducía en el templo recitando el salmo
127 que alude a la felicidad de los esposos:
¡Dichosos todos los que aman al Señm; y
andan en sus caminos!
Porque comerás el fruto del trabajo de tus
manos, dichoso serás, y todo te irá bien.
Tu esposa será como parra fecunda en eL
retinto de tu casa.
Tus hijos serán renuevos de olivo alrededor
de tu mesa.
Así será bendecido el hombre que arna al

Se?ior.
Bendígate el Señor desde Sión, para que veas
la prosperidad de j erusalén todos los días de tu
vida.
Y j1ara que veas a los hijos de tus hijos: ¡reine
la paz sobre Israel! Gloria a.L Padre...

Llegados al pie del altar los esposos se arrodillaban y el sacerdote rec itaba sobre ellos
estas bendiciones tomadas del rilual toledano:

7

~ En alg ún momento de la Edad :'Yleclia se i111rorl1!jo en el
riLual del matrimonio la leclura dt:l acto jurídico ele constimción
de dote a la esposa. Este elemento puram enLe civil fue reti rado
rlespués. l'e ro e n m uchas ig lesias sobre todo de Francia, se mantuvo un cu rioso recuerdo ele aquella práctica bajo forma de rrece
mo nedas qu e junto con el anillo se co locaban sobre la bandeja
para ser bendec idos. Las monedas eran después d istribuidas a los
padres o a los familiares o a la iglesia; sin em bargo, e l esposo
tomaba tres de ellas y las ponía en manos ele la esposa diciendo:
"Con es tos bienes mios yo te doy dote". Vid e: H. \llLLIEN. Les
Sar:rammits, h.istoire et lüwgie. Paris, 1931, p. 357; citado por: Mario
RIGHETTI. Histmi(l r/p/(l btwgi(/. Tomo 11. Madrid , Hl56, p. 1008.
El riLU tic la bendición y de la entrega ele las arras no fue recogido por el Ri tual Romano ele 1614 elaborado clespui':s dd Con cilio
de Trent o , p ero siguió conservándose en el Ritual Toledano ele
com ún acepiación en las diócesis de Espar1a. Curiosamente, la
bendición y e11Lrega de las arras, de uso p referentemente ¡¡alican o, no se practica ni es recordado su antiguo uso según los in formantes en el País Vasco conti nental en cuadrado actualmente en
la Diócesis ele Bayona.

Bendiga Dios las palabras de vuestros wbios.
Amén. Una 11uestros corazones con el lazo perpetuo de un sincero amm; Amén. Que florezcáis
con la abundancia de los bienes presentes, que
fructifiquéis con decoro en vuestros hijos, que os
alegréis continuamente en vuestros amigos.
Amén. El Señor os conceda dones perennes, que
alcancen también felizmente a vuestros parien-

1901 (A.rch. CSIC. Barcelona) 11Dg5.
ARRARAS, ''Boda~ d c: an tal'io", cit., p. 31.
40 AZKUE, E11slwleniare11 Yahinlw, 1, op. cit., p. 283.
38 EAJ\1,
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Fig. 208. Casamiento rn d 1.c mplo. Lemoiz (B),

1~63.

tes y amigos, }' a todos otorgue los bienes eternos. Amén.
Que os bendiga el Rly de la gloria celestial,
Rey de todos los Santos. Amén. Que l:,'l os conceda saborear la du lzura de su amor y a legraros con la felicidad de la presente vida. Amén.
Y que, colmados con el gozo de los hijos, después
de una larga vida, os conceda una morada en
las mansiones celestes el que vive y reina Dios
por ÚJS siglos de los siglos. Amén.

A partir de los años cincuenta -en algun as
localidades desde antes-, el casamiento y la
bendición de las arras y de los anillos, que
antes tenía lugar en el pónico o en la sacristía,
pasó a celebrarse en el interior de la iglesia al
pie del altar mayor, bojo el presbiterio. Allí se
disponían para los novios y padrinos reclinatorios generalmente cubiertos con lienzos
blancos o paños rojos (Durango-B; Zerain-G).
En otros lugares los novios con sus padrinos se
situaban e n el primer banco frente al altar
(Mendiola-A) o en el comulgator io situado en
el cenlro d e la nave (Zcanuri-B) .

En Sara (L) lo mismo que e n Donozliri
(BN) por los años cuarenta, los novios con sus
testigos se colocaban en las seis sillas dispuestas para ellos j unto al preshit.erio.
En este sitio tenían lugar el casamiento y las
bendiciones antes descritos y para la misa nupcial Jos novios con sus padrinos subían al presbiterio y se colocaba11 en reclinaLorios siluados
junto al altar mayor inmediatamente detrás
del sacerdote.
Los asistentes a la ceremonia se situahan e n
la nave de la iglesia ocupando Jos bancos
delanleros, mezclados hombres y rntúeres, sin
guardar preferencias ni jerarquías y comentando las incidencias del aclo.
En Apodaca (A) e Iholdi (BN ) se señala que
los invitados a la ceremonia se colocaban en el
lado de la iglesia que ocupaba en el altar el
contrayente que pertenecía a su fam ilia.
Misa de velaciones

El rito más significativo de la misa nupcial
era la velación. Consisúa en cubrir con el velo
553

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONJA

nupcial la cabeza de la novia y los h ombros del
novio d u rante la m isa desde el Sanctus o el
Pater Noster b asta después de la Comunión.
Este velo era u na banda alargada de seda o
damasco de color blanco y púrpura. En alg-unas parroquias era el mismo h umeral o paño
de hombros que el sacerdote solía usar para
llevar la Comunión a los e ufermos o para dar
la bendición con el Sanúsimo.
Eslando así cubiertos, el sacerdote después
de recitar el Pater Noster se volvía hacia ellos
y desde el lado de la epístola del altar recitaba
en latín la bendición <le la esposa" 1.

Jemnda en hijos, pura, e inocente en sus costumbres y llegue al descanso de los bienaventurados y al reino celestial; y que ambos vean los
hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, y lleguen a una deseada ancianidad.
Por el rnisrno Señor Nuestro jP.sucristo. Amén.

¡Oh! D ios que con la fuerza de tu jJoder creaste todo de la nada; }' rptfi creado ya el u1úve1~
so, estableciste ¡mm el hombre, formado a únagen de Dios, la ayuda insejJarn.ble de la m:ujer;
sacando el cuerjJo f emenino del cuerfJo del
varón y ensáiando que lo que en lo sucesivo se
uniese en virtud de tu institución, no seria lícito separarlo jamás.
¡Oh! Dios, que has consagrado la unión conyugal por medio de un misterio tan excelente,
presentando la alianza nu/Jcial corno figura dP.
la unión sagrada de Cristo con la lglfi.~ia.
¡Oh! Dios, por quien la mttjer se une al
varón, y das a su íntima unión una bendición
tan privilegiada que ha sido ella la única de la
que jamás fue jnivada el género humano, ni
por la jJena del pecado original, ni por el castigo del diluvio; mira bondadoso a esta sierva
tuya, que, debiendo unirse a su marido, irnfJlora /,a gracia de tu jYrotección; haz que su )'Ugo
sea de amor y de paz; haz que, se case en castidad y fidelidad según el esfJíritu de C1isto; rp.w
siga siempre el ejemfJlo de las mujeres santas;
que sea amable para con su marido, corno lo fue
Raquel, prudente, como lo fue Rebeca, fiel y
constante en su matrimonio, como lo fue Sara.
Haz, Sáior, r¡uP fil autor de la prevaricación
primera, nada encuentre de nutlo en ella; que
perrnanezca siempre sumisa a la.fe)' a los mandamientos; y que unida solmnente a su. marido,
huya de todo contacto ilícito; que fortalezca su
debilidad con la severidad de su conducta; que
sea grave en su continente, venerable en su
pudor, instruida en la doctrina celestial; que sea

El rito de cubrir a ambos novios con el velo
hum e ral se ha considerado popularme nte
como expresión de su unión (Amézaga de
Zuya, Rerganzo, Moreda-A; Durango-R;
Bidania-Ridegoian-G; Allo-N) . Las encuestas
resaltan comúnmente la analogía que el velo
tiene con el yugo con el que se uncen los animales de tiro (Apodaca, Bernedo-A; Carranza,
Lemoiz, Nabarniz-B; Artajona, Garde,
Sangüesa-N). Dicen e n Apodaca (A) y Allo
(N) que, en el momento ele la velación, los
asistentes comentaban en los bancos: "Ya les
ha11 echado el yugo". Términos equivalentes,
uztarria (Zerain-G) o buzlarri-narrua (BermeoB) se utilizan en las zonas vasco parlan Les para
referirse al velo con que se cubre a los esposos
en la misa de boda.
En GaLzag-a (G) creían que si durante la
ceremonia religiosa la novia lograba que se le
cayera de la cabeza a los hom bros el velo con
el que se cubría a ambos con trayen tes, e lla
sería dom in an ta en su matri monio. Este
m ismo hecho era para o tros señ al de que no
d uraría mucho tiem po la unióff12.
Según Thalamas Labandibar el n ovio tiene
que pisar la falda de su prometida durante la
b e ndición nupcial si quiere poder dominarla
durante el reslo de su vida. Por su parte Ja
novia no tiene que dt;jarse meter el anillo
hasta el fondo del dedo para no convertirse en
esclava de su csposo·1 ~.
I ,os novios recibían la comunión bajo el velo
y para ello se habían confesado de víspera o el
mi smo día a primera hora de la mañana. Tras
la comunión el sacerdole pronunciaba la bendición final en estos términos:
El Dios de A hraharn, el Dios de Isaac y el Dios
de]a.cob esté con vosotros, que El cohne su bendición sobre vosotros para que veáis a los hijos
de vuestros hijos hasta la tercera y cuarta gene-

·12 ARANE C ~U I ,

Gatwga.. ., o p. cit., p. G3.
"Contribu ción a l País Vasco
conti nem al"', ci L., pp. 50-51.

En caso de segu ndas nu pcias ele la m ujer no te n ía lugar el
ri lo <le la velación.

·l3 THAlAMAS LABAN D l l\AR,
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Fig. 209. Ri to de la vel ación. Rilbao (B), 19G:"J.

rar:ión y ¡1ara r¡ue desfm.és tmgáis la vida eterna sin fin con la ay1.1.da. de Nuestro Snior
jesucristo.
Luego se les retiraba a ambos el velo y el
sacerdote acercándose a Jos esposos les de cía:
Ya que habéis recibido las bendiciones según
la cost1.11nbre de la Ip;lesia, os arn.oneslo r1 que os
guardhs lealtad el uno al otro, _y en tiempo rfr
oración)' ma)1ormentr en ayunos y frstividarfrs
l. engrí.is r:astirlad. El marido ame a la mujr1; y
la m.ujf'r mnP al rnmido; y qur prnnanrzráis en
el tem.or de Dios.

Les asperjaba con agua bendita y tras leer el
ú ltimo evangelio tomando a la esposa por su
mano derech a la e ntregaba al esposo dicit:ndo:

Com.paiiera os doy, y no sierva: amadta cmno
Cristo arna a su ~f5lesia.
La ceremonia religiosa actual

El Ritual del Matrimonio actualme nte vige n-

te data del año 1970. Siguiendo sus in dicaciones el matrimonio se celebra ordinariam ente
denrro de la Misa. También es posible celebrarlo si n Misa; a esca opción recurre n algun as parejas.
U na Yez situados los novios en un lugar desLacado del templo el sacerdote saluda nomina lmenle a los contrayentes así como a sus
familiares )' amigos. Luego d a comienzo la
Misa: tras los rilos i11iciales Lien e n lugar dos o
tres lecturas bílJlicas tomadas del An tiguo y
del NueYo TesLamento y referidas todas ellas al
amor val matrimonio .
Alg un as e ncnestas (Apodaca, Moreda-A;
Hondarribia, Telle riarte-G) anotan qu e en
ocasiones son los mi smos novios o m iembros
de sus familias quienes sube n al presbiterio
para leer en alto a los allí r eunidos alguno de
estos Lextos de la Biblia.
Tras la lec LUra del evangelio el sacerdote
pronuncia una homilía dirigida principalmente a los novios sobre el significado del sacrame nto que van a realizar.
Ano segu ido tien e lugar el escrutinio: el
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sacerdote interroga a los contrayentes sobre la
libertad al contraer el matrimonio; sobre la
fidelidad que han ele guardarse y sobre la aceptación ele los hijos y su educación cristiana.
Luego les invita a unir sus manos y a manifestar su consentimiento ante Dios y su Iglesia.
Y mientras ambos contrayentes Lienen unidas sus manos derechas, el esposo primeramente dice:
Yo N. te quiero a ti N. como esposa

y me entrego a ti
)1prometo serte fiel
en las aleglias )1 en las jJenas

en la salud y en la enfermedad
todos los días de mi vida.

Seguidamenle la esposa dice lo mismo al
esposo.
También en este punto precisan algunas
encuestas (Lezama-B; Artajona-N) que en el
antiguo rito para expresar su consentimiento
los contrayentes se limiLaban a asentir a preguntas formuladas por el sacerdote mientras
que actualmente, en la mayoría de los casos,
leen ellos mismos la fórmula completa del
consentimie nto matrimonial.
El sacerdote concluye diciendo:
El Señm; que hizo nacer en vosotros el arnm;
confirme este consentimiento mutuo que habéis
manifestado ante la Iglesia. Lo que D-ios ha
unido, que no lo separe el hombre.

Los asistentes proclaman la unión mediante
un canto o una aclamación.
Vienen seguidamente Ja bendición y entrega
de los anillos y de las arras. A diferencia del
rilo anliguo es la esposa, y no el sacerdote , la
que impone el anillo al esposo quie n, a su vez,
le impuso a ella anteriormente. En ambos
casos la fórmula empleada es:

N. recibe esta alianza
en seiial de mi amor y fidelidad a ti
Si bien se deja a la libre determinación de
los contrayentes, en la mayoría ele los casos, se
sigue practicando el rito de la bendición y de
la entrega de las arras a la esposa por parte del
esposo al tiempo que dice:
N. recibe estas arras
como prenda de la bendición de nios
y signo de los bienes que vamos a compartir.
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Fig. 210. Imposición mutua de los an illos. Orozko (B) ,
1969.

Este último rito no cuenta con las simpatías
de Lodos y en algunos sitios se omite "porque
le da un carácter materialista al matrimonio"
(Artajona-N) o porque se sigue creyendo que
los din eros <le las arras simbolizan una compra
de la mttj er.
En Ja oración de los fi eles que sigue a la celebración del matrimonio es común que tomen
parte los amigos y parientes de los novios e
incluso ellos mismos enunciando las intenciones por las que ora la asamblea (Apodaca,
Moreda-A; Telleria rte-C).
Del ritu al actual se ha suprimido el antiguo
rito de la Yelación en el que se cubría con un
paño la cabeza de la novia y los hombros del
novio. Se mantiene e n cambio la bendición
nupcial que se sigue recitando inmediatamente después del Padre Nuestro; pero la anligua
bendición sobre la esposa esLá ahora dirigida a
ambos conLrayentes.
Una de las características d e la misa nupcial
consiste en que los nuevos esposos después de
darse el beso de paz pueden comulgar
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Fig. 211. Co m unión de Jos con traye ntes. Moreda (A) , 1993.

esposos, los padrinos y los testigos pasaban a la
sacristía a firmar el acta d e casamiento. Allí
mismo recibía n el I .ibro de Familia de manos
del alguacil u oficial de l juzgado que solía acudir a la iglesia.
Actualme nte el acta del matrimonio se fir ma
las m ás de las veces en e l in terior del te mplo,
sobre el mismo altar. Es ésta una escen a que
los novios desean sea fotografiada para que
forme parte del reportaje de la boda.
Al term inar la cere moni a mientras los nuevos esposos, los padrinos y los testigos suscriben el acta matrimonial en el presbiterio o en
el altar, los demás participantes salen d e la
iglesia y esperan en el pórtico. Tras la firm a
salen los novios e mpa rejados, seguidos de los
padrinos y los invi tados que han actuado
como testi14os (Amézaga de Zuya, Apodaca,
Artziniega, Berganzo, Bernedo, Mendi o la,
Mor eda, Salvatierra, Treviño-A; Amorebie taEtxano, Carranza, Durango, Lemoiz, Lezama,
Orozko, Zeanuri-B; Arrasa te, Beasain, Bid egoian, Elgoihar, Getaria, Hondar rihia, Telleriarte, Zerain-G; Goizueta, Obanos, San Martín de Unx, Sangüesa, Viana-N ) .

comiendo del pan eucarístico y bebie ndo del
cáliz. Así lo hacen ta mbié n los padrinos.
La misa nupcial concluye con estas o raciones de bendición de los esposos:
Nuestro Sefior j esu cristo, que santificó con su
presencia las bodas de Caná, os conceda a vosotros, ) 1 a vueslrns familiares y amigvs, su bendición. R. Amen.
1\lueslro Seiior .fesunisto, que mnó a su
~e;lesia hasta su extremo, os conceda mnaros el
uno al otro de la misma manera. R. Arnén.
Nuestro Sefíor]esucristo os conceda ser testigos fieles de su resurrección en el mundo y esperar con aleglia su venida glmiosa. R. Amen.
Y a todos vosotros, que esláis aquí jJresentes,
os bendiga Dios todopoderoso Padre, Hijo y
Espíritu Santo. R. Amén.

Hay casos en que, por deseo de los contrayentes, el rito de la boda r eligiosa se hace sin
Misa y sin Comunión e ucarística (Durango-R;
Beasain-G).
Acta del matrimonio

Antaüo después de la ceremonia los nuevos
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Fig. 212. Acta d el matrimonio. l\abarniz (B), 19:i0.

Tanto al acceder al alLar corno al salir del
templo se suele in terpretar al órgano una
marcha nupcial ; muy comúnm ente la de
Mendelssohn.
La celebració n de un a boda es ocasión privilegiada para que acuci an a la pue rta ele la iglesia muje res qu e gustan de Yer cómo Yiste n los
invitados y e n especial la novia. EsLas perso11as
se sitúan en el atrio }' fon11a11 pasillo, Yiendo
pasar e l cortejo.
Ofrenda del ramo de la novia

F.n tiempos pasados finalizada Ja ceremonia,
la novia depositaba su ramo ele flores al pie del
altar ele la Virgen. Esta ofreuda, muy común
hasta la década de los aüos sesenta, tenía lugar
generalmente en la misma iglesia donde se
había celebrado el matrimonio. F.n algunas
localidades la novia se desplazaba para ello a
una ermita o capilla de su devoción.
En Pipaón (A) , a mediados ele siglo, tras la
ceremonia la novia se quedaba e n la iglesia
junto con las j óYenes H ijas de María que le

acompai1aban hasta e l altar de la Virge n. Allí
cantahan su despedida como Hija de María y
ell a depositaba sobre el altar el ramo d e flores.
También e n Mendiola (A) por los mismos
aúos la ceremonia del matrimonio terminaba
can tan do la Salve a la Virgen.
En Allo (N), los desposados, terminada la
misa de boda, acudían a la Basílica d el Santo
Cristo de las Aguas don de la novia depositaba
el ramo de flores; e u Ar tajona (K) lo hacía a
los pies de la image n de la Virgen de
Jerusalén , en la ermita de su n ombre; en San
Martín el<' Unx (N) lo ofrendaba a la Virge n
del Pópulo, en la iglesia ele Sanla María.
En Lezaun (N) , la novia, acompai1ada d e
una amiga, volvía a la iglesia antes del banqueLe de boda para ofre ndar e l ramo a la
Inmaculada. En Tvforeda (;\) algunas novias
tien e n costumbre de volver a la iglesia al día
siguiente ele su boda con e l ramo de fl o res con
el que se casaron para depositarlo e n el altar o
delante de la imagen de Santa María de
fV1oreda.
En Durango (R) las novias d ejaban su ramo
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sobre el altar mayor, ofreciéndoselo a la
Virgen de Uribarri o a Santa Ana titulares de
las parroquias de la villa, o sobre el allar de la
Inmaculada. I.as jóvenes que habían estudiado en régimen de internado depositaban su
ramo de flores en las capillas de sus respectivos colegios. En Orozko (B) lo hacían en la
capilla del Convento de la Merced.
En Hazparne (L) la muiere serora que decoraba la iglesia se encargaba de apartar el ramo
de flores que la novia ofrecía a la Virgen después de la ceremonia.
Esta ofrenda a la Virgen del ramo de novia
fue muy cornúu y nuestras encuestas la han
registrado tambié n en Ribera Alta (!\), Lezama, Urduliz (B) , Telleriarte (G) e Iza) (N).
En la última década se ha introducido en
algunas localidades la costumbre de depositar
el ramo de flores de la novia sobre la tumba
familiar. Este hecho así como su significación
se describe e n el capítulo dedicado a la ofrenda postnupcial.
Más rec ienteme nte en algunos sitios la
novia, lanza e l ramo e n tre sus am igas casaderas en el pórtico cuando sale de l templo; se
dice que aquélla que lo recoj a será la primera
e n casarse . Hay novias que lanzan el ramo al
aire hacia atrás en la creencia de que la joven
que se h aga con él encontrará pronto novio
(Amézaga de Zuya, Mendiola-A, Durango,
I.ezama-B; Beasain, Hondarribia-G). En Mendiola indican que algunas novias gu ardan el
ramo como recuerdo; en Lezama y Urduli z
que, en ocasiones, el ramo lo regalan a una
persona de la familia en prueba de afecto; en
Apodaca (A) que se regala una flor del ramo
de la novia a las mozas solteras.

FELICITACIONES, HOMENAJE Y OBSEQUIOS
Al salir de la iglesia los invitados se acercan a
felicitar y a besar a los desposados y a sus
padres (Amézaga de Zuya, Mendiola, Moreda,
Salvatierra, Trevi1io-A; Bermeo, Carranza,
Durango, Lezama, Nabarniz, Orozko, UrdulizB; Arrasate, Reasain, Elgoibar, Elosua, Hondarribia, Telleriarte, Zerain-G; Goizueta, Lezaun, Obanos, San Martín de Unx y Sangüesa-N).
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Fig. 213. Ofrenda del ramo de la novia. Urduliz (B) ,
1969.

Simultáneamente en el mismo pórtico los
recién casados, ezhonberriah, son homen~jea
dos mediante vivas y disparo de cohetes, a la
vez que, en algunas comarcas, se lan zan
almendras a la chiquillería y siguiendo costumbres más recientes, arrojando sobre los
mismos novios granos de arroz, pétalos de
rosa, confetis, etc.
El homenaje adquiere gran vistosidad cuando a la salida de la iglesia, dantzaris e hilanderas
vestidos cou sus trajes típicos d e baile forman
un pasillo por donde pasan los novios, los
padrinos y los invitados bajo el arco que levantan aquéllos con espadas, palos, arcos o
paúuclos. Luego los nuevos esposos con sus
acompaúantes próximos se sitúan fo rmalmente ante la iglesia y un dantzari ejecma un baile
ritual, aurreslm, en honor de los nuevos esposos. A esto puede seguir ocasionalmente la ejecución de otros bailes folklóricos. Este homenaje ritual por medio de danzas no es común
pero sí frecuente siempre que alguno de los
contrayentes pertenezca a un grupo de dan zas
de la localidad (Durango, Nabarniz, UrdulizB; Elgoibar-G).
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Fig. 214. Recibimiento de los nuevos esposos. Ilerriz
(B), 1972.

En San MarLín de Unx y Allo (N) Lerminada
la ceremonia, los amigos de los novios disparan coheles, a la puerta de la iglesia. En la primera localidad los lanzaban Lambién la víspera del casamiento por la noche. En Lezaun
(N ) eran los "pajes" que habían llevado las
arras los que lanzaban los coheles a la salida
de la cere monia.
En Pipaón (A) hasta 1935 disparaban tiros
d e escope ta después ele la ceremonia; posteriormente se lanzan coh etes. También en
Roncal (N) antaño, a la salida de la iglesia, se
hacían graneles descargas de escopctas'M. En
San Martín de Améscoa (N) toda la fiesta ele la
boda estaba armonizada con disparos de pistola, de escopeta y cohetes"5.
La costumbre ele arrojar peladillas e n el pórtico al finalizar la boda que fue común en
+1 Ilernardo ESTORt'\/ES lASA. Et11ologín )' Soriología de los
\41.<m.<. J·;11ár.ln/>P.dirt (;1111Pml lh1stmrlrt t!P.! !'rtís \41sco. San Se bastián,

otros tiempos en las localidades navarras, se
ha ido perdiendo paulatinamente aunque
perdura su recuerdo en algunas localidades
encuesLadas (Art~jona, Viana-N).
En Allo (N ) hace unos años, los familiares
más allegados a los contrayentes, sobre todo
los de la parte del novio eran los que arrojaban alme ndras de confitería para obsequiar a
la chiquillería y a las personas que se congregaban anle la puerta del templo vitoreando a
los novios.
Igual costumbre se ha constatado en San
Martín de Unx (N) donde se lanzaban p eladillas, arre:puchuchu, a los muetes, a la vez que se
oían los gritos ele "¡Viva la novia!''.
En San Martín de Améscoa (N), al salir de la
iglesia y en la puerta de la casa, arrojaban a los
chicos "churrupilas", chochos, nueces y almendras46.
En Falces (N) según la encuesta del Ateneo,
a primeros de siglo, los acompañantes de los
novios de ambos sexos iban lanzando confites
y almendras Lanlo a los desposados como a los
conocidos que hallaban a su paso por las calles
del tránsito con gran bullicio y algazara47.
También en algunas localidades alavesas se
ha recogido esta costumbre. En Apodaca (A)
al salir los novios al pórtico los padrinos y
familiares tiraban almendras blancas y garrapiriadas. A la gente mayor, invitados y vecinos
del pueblo se las daban en la mano.
En Amézaga de Zuya (A) , antai'ío los vecinos
no acudían al banquete, por Jo que a la salida
de la iglesia recibían como obsequio un puriado de almendras.
Mucho más tardíamenle, hacia la década de
los ochenla, y, Lal corno dicen los informantes
de San Martín de Unx (N), siguiendo "la
moda del cine americano", se introdujo Jacostumbre de lanzar arroz sobre los novios. Los
informantes de J\Jlo (N) señalan que este lanzamiento es símbolo de la fertilidad del maLrimonio.
En eslos últimos arios, además de arroz, se
lanzan lentejas y garbanzos y más recientemente pétalos de rosas y confetis (Amézaga d e
Zuya, Apodaca, Mendiola-A; Durango, Ur-

(1984). p. 452.
' i'> Luciano LAPCENTE. "Estudio etnográfico de Améscoa" i11
CEEN, 111 (1971 ) p. 144.
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Fig. 2l!í. Lanzamien to de a rrnz. Moreda (A),

1 99~.

En Oñati (G) el cortejo regresaba a la casa
en donde habían d e vivir los nuevos esposos;
allí tenía lugar la comida de boda. Si el trayecto era largo se detenían en una taberna a
tomar un refrigerio; después se encaminaban
a la casa precedidos de la música, rodeando a
los novio s y disparando gran número de coh etes. Similar costtunbre se practicaba en Llodio

duliz-B; Beasain, Hondarribia-G; Allo, Garde,
San Martín de Unx, Viana-N).
La costumbre de atar botes de conserva al
coche de Jos novios "para que lleven ruido" es
también muy reciente (San Martín deU nx-N).
En otras localidades, tal como expresa la
encuesta d e Urduliz (B) mien tras transcurre
la ceremonia e n el interior del templo algunos
fam iliares o amigos jóvenes de los novios salen
de la iglesia para "adornar" profusamente el
coche de los novios con globos, cintas y papeles de colores.

(A )"9.

En Azpei tia (G) la comitiva se dirigía desde
la iglesia a casa de la novia y desde ésta, al son
de la gaita y del tamboril, a la del novio donde
era recibida por los padres de éste entre gran
algazara y disparo de cohetes. Detrás de la
comitiva nupcial iban los padres de la recién
casada llevando en un carro el arr eo de ésta~º.
En el Valle de Burunda (N), a la salida de la
iglesia, en primer té rmino iban e l n ovio con el
cura, detrás e l padre de la novia y después los
hombres invitados. Seguían las madres de los

REGRESO DE LA COMITIVA NUPCIAL

A principios de siglo tras la ceremonia e l cortejo nupcial regresaba a la casa, guardando la
misma composición que había tenido camino
de la iglesia. Así lo constató la encuesta del
Ate neo e n Monteagudo, Castejón y Falces (N) 48.

49 Ibíde m.
;;n Ibi<lc rn, I!Dh 1.

1x lbidem, l1Dg2.
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contrayentes, d espués la novia, sus h ermanas y
las mujeres invitadassi.
En Barkoxe (Z), en los años treinta, los invitados, emparejados, acudían al frontón donde
se daba inicio al baile con las danzas denominadas jauziah. La comitiva recorría las ventas
de la localidad bebiendo y bailando al son de
la tch.irula o del clarinete. Finalmente emprendían el camino de vuelta y recalaban en casa
del novio donde se servía el banquete de
boda52 •
En Lekunberri (BN) tras la ceremonia la
novia abría la comitiva que se dirigía a la plaza
de la localidad donde los invitados bailaban Ja
danza denominada jantza luzia. (A veces el
grupo acudía también a bailar al pueblo de la
novia si no estaba alejado) . A continuación el
cortejo regresaba a casa donde generalmente
se tomaba un refrigerio o, en su caso, a la
venta. donde se hubiera e ncargado la comida.
En Donoztiri (BN) por los años cuarenta
después de la ceremonia nupcial el cortejo se
encamin aba a l lugar de celebración del banquete, que era la casa del her edero, siempre y
cuando tal condición se diera e n uno d e los
cónyuges. Todos, dispuestos de dos en dos,
regresaban de la iglesia en e l orden siguiente:
1º los recién casados; 2º los testigos, lehuhoah;
3º los jóvenes solteros que habían concurrido
al acto; 4º los padrinos d e bautismo y los
padres de los novios; fSº las demás personas
parie ntes, vecinas y amigas. Les acompañaba
un músico tocando e l acordeón, detalle que
no se conocía antañ o'·~.
Ta mbién en Uharte-Hiri (BN) se encaminaban todos hacia la casa del heredero en la que
iban a vivir los recién casados, siendo éstos
quienes encabezaban el cortejo seguidos de
los padrinos, testigos y los invitados al banquete"•4.
En Liginaga (Z) en los años cuarenta, tras la
ceremonia salían primero los recién casados
asidos del brazo, besopeti, después sus padrinos,
los padres y la demás gente. Antaño los novios,

51

Ibídem, 11Dg2.
J\PHECEIX, "Au Pays de Sou le. La '.'oce", ci L. , p. 6.
53 BARA.J'\TDIARAN, "Rasgos ele la vida p op ular de Do hozti",
r ir., p ..~9.

sus familiares y algunos invitados acudían a la
casa del novio, o a la de la novia si el chico
pasaba a vivir a ésta, donde tenía lugar el banquete de boda. Más tarde el ban quete se celebraba en uno de los hoteles de Atharratzes5.
En Bernedo (A) los mozos aguardaban en el
pónico a que los desposados saliesen de la
iglesia y con la ayuda de guitarras comenzaban
a cantar acompafiándoles hasta la casa de la
novia para Ja celebración del banquete. Otro
tanto ocurría en Apodaca y Lagrán (A) donde
con música y disparos escoltaban a los recién
casados hasta la casa de la novia donde tenía
lugar el banquete de bodas.
En Elosua (G) a principios de los años treinta terminada la misa se tomaba un aperitivo,
amarretalwa, en casa del sacristán. Luego al son
del acordeón y del pandero y el lanzamien to
de cohetes, todos se dirigían a la casa d e l
novio; primero iban los músicos, después los
novios y los amigos y, por último, el lanzador
de cohetes, txaplerua. Para cuando llegaba n a
la casa ya se habían reunido en ella los demás
invitados. A mediados de los años cincuenta,
el banquete d e boda pasó a cele brarse e n restaurantes próximos.
En Lekunberri (N), cuando la comitiva nupcial regresaba de la iglesia, salían a su encuentro con una bandt:ia llena d e pastas y con vino
moscatel o j erez para obsequiar a los recién
casados y a los parientes. Luego se d irigían a
casa de la novia donde todos los vecinos e ran
invitados a tomar un aperitivo.
En Eulate (N) las mozas acomparlaban a los
novios e invitados con panderos. En San
Martín de Améscoa (N) era costmnbre que los
mozos acompai1aran a la comitiva con sus guitarras hasta la casa de la novia donde se formaba baile y los primeros en bailar debían ser los
novios. Allí sacaban a relucir su ingenio los cantadores ele jotas. La que sigue se la cantaron el
día de su boda a una novia llamada Evarisla
que casó con un albañil llamado Tomás:
No te apures F.varista,
aunr¡ue se caiga la casa
r¡ue los brazos de Tomás
la levantarán sin tardanza56.
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'•" Idem . "Mmeriales para u11 eslu<lio del pueb lo vasco: En
Ligin aga (Lagu inge)", cit., pp. 82-83.
'>6 LAI'UENTE, "Esimiio emogrMico d e Arnéscoa", ci t., p . 144.

ld ern , "Matériaux pou r u ne étude du peuple Basqu e: A
Uhan-Mixe" in Ikuska. l\'º 6-7 (1947 ) p. 172.
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Fig. 216. Salida de la iglesia. Durango (B) , 1963.

En Elgoibar (G) después de la ceremonia
religiosa los convidados, unas veces e n fila de
a dos con los novios en cabeza y seguidos d e
los padrinos, y otras veces de mane ra m ás
informal, se dirigían al restaurante donde iba
a celebrarse el banque te .
En Lezama (B) y Zerain (G) , el cortejo de
regreso lo cerraban los músicos, amigos y vecinos.
El antiguo cor tejo que volvía a pie de la iglesia a la casa o al establecimiento donde ten ía
lugar el convite, se ha convertido actualmente
en una caravana -a veces clamorosa- de vehículos en los que los invitados siguen al automóvil
de los recién casados hasta el restaurante
donde se va a celebrar el banquete de bodas.

FOTOGRAFIAS DE BODA

Hasta mediados de siglo los nuevos esposos
acudían a un estudio fotográfico a hacerse el
retrato oficial de la boda; éste una vez enmarcado se colocaba en lugar destacado de la sala
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principal o de otra depende ncia de la casa.
Copias de esta fotografía, e ncuadradas en
papel, se e nviaban como recuerdo a parientes
y allegados. Por ese tiempo no se tomaban
fotogr afías del acto e n el interior del templo
(Mendiola, Moreda-A, Durango, Orozko,
Zeanuri-B; Beasain, Elgoibar, Elosua, H ondarribia, Zerain-G; Aoiz, Obanos-N). En Elgoibar anotan que, en ocasiones era el fotógrafo
quien, en el estudio, proporcionaba a la n ovia
el ramo de flores y una mantilla más lujosa
para el retrato.
En las siguien tes décadas, aunque e l fotóg-rafo acudiese a la iglesia y al banquete d e
bodas, los novios solían acudir inmediatamente después de la cer emonia y antes del banquete a un estudio para obtener una fotografía tomada el m ismo día del casamiento. Los
que pe rtenecían a clases acomodadas contrataban un fotógrafo para que acudiese a casa
de la novia y retratarla e n el salón principal.
En Vasconia con tine ntal y sobre todo en
Zuberoa, fue h abitual que el grupo de comensales invitados, junto con los recién casados, se
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situara por parejas e n bancos dispuestos en
alturas diferentes para h acer la fotografía de
recuerdo de la boda antes de entrar al recinto
donde tenía lugar el banquete57. También en
otras regiones fu e común tomar fotografías
del conjunto de los invitados a la boda.
Actualmente los novios contratan un fotógrafo para que realice un reportaje completo
de la boda. En ciertos casos éste comienza
tornando fotografías a la novia en su casa antes
de que ella salga para la iglesia.
De la ceremonia se registran sus momentos
más significativos (entrada en el templo, colocación de anillos, comunión, firma del acta) y
se toman fotografias de las personas que asisten a ella.
Fuera del templo, una vez terminada la ceremonia, los nuevos esposos son retratados e n
compaúía de los miembros de ambas familias,
de los amigos, de los compali.eros de trabajo,
etc. Posteriormente los r ecién casados se desplazan a un lugar relevante por sus monumentos o por su paisaje y allí posan ante el objetivo
tomando las posLUras que les ordena el fotógrafo. Esta sesión tiene lugar, en ocasiones,
.iunto al mismo restaurante que habilita el escenario y los enseres que sirven de decorado.
El reportaje continúa durante el banquete
tomando fotografias de los comensales y de
los momentos culminantes: partición de la
tarta, beso de los novios, baile.
Al fin ali zar el banquete el fotógrafo va presentando a los comensales el álbum con el
reportaj e completo para q ue solicite n las forografias que les interesan.
En los últimos años, década de los noventa,
la ceremonia así como el banquete y otros
aspectos de la boda son registrados en video.

MATRIMONIO CIVIL. EZKONTZA ZIBILA

En Vasconia continental, tal y como se ha
visto más arriba al describir los cortejos nupciales, quienes se casan únicamente e n la
forma civil acuden a la alcaldía y los que lo
h acen e n la forma eclesiástica antes de dirigir-
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Al'l IEC:EIX, "Au l'ays d"' So ul"'. La noc..,,", c.i t.. p. 6.

se al templo p asan por la alcaldía a celebrar la
ceremonia civil e inscribir su casamiento.
En Vasconia peninsular a lo largo del siglo se
han dado tres situaciones a considerar. En
tiem pos de la II República (1931 -1936) debía
contraerse el matrimonio en form a civil an te
el juez e ncargado del Registro para que tuviera validez jurídica, con independencia de que
qui e nes quisieran lo hicieran también además
en forma religiosa. Durante el régimen de
Franco ( 1939-1975) e l matrimonio religioso
surtía efectos ciYi les y era casi el único que se
celebraba. Para poder casarse civilmente
había que acreditar la condición d e no católico, cosa sumamente difícil en la práctica. Un
nuevo periodo se abrió en 1981 con la ley
reguladora del divorcio que estableció dos formas de matrimonio, civil y religioso.
De acuerdo con la regulación vigente el
m atrimonio civil se lleva a cabo ante el juez ele
Primera Instancia encargado del Registro Civil
o ante el alcalde o persona e n quien éste delegue. El matrimonio religioso se puede celebrar segú n el rito d e cu alquiera de las confesiones religiosas reconocidas por el Esta do ,
siendo obligatorio el envío de una certificación del mismo al Registro para que surta efectos civiles.
Ceremonia

Los matrimonios civiles tien e n lugar en el
juzgado ante el juez encargado de l Registro
Civil o ante el alcalde o persona delegada por
éste en un local h abilitado a tal fin en el ayuntamiento. En muchas localidades para darle
un mayor boar.o al acto los casamientos tienen
lugar e n el salón de plenos del Ayuntam iento.
La ceremonia es sencilla. El oficiante, juez o
alcalde, lee a los contrayen tes los artículos fi6,
67 y fi8 d el Código Civil que en síntesis establecen la igua ldad de derechos y d eberes del
m arido y la mujer, recuerdan el respeto y la
ayuda que mutuam ente se de be n , y la obligació n que tie ne n de guardarse fid elidad y socorrerse. En Vascon ia continental son los ar tículos 212, 213, 214 y 215 del Código civil francés,
qu e contienen preceptos similares.
A continuación pregunta primero a él, llamándole por el nombre y dos apellidos, si consiente e n contraer mau·imonio con ella, enun-
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Fig. 217. Matrimonio civil. Gern ika (B) , 1998.

ciando también su nombre y dos apellidos, y si
efectivamen Le lo con trae en dicho acto, voluntaria, libre y conscientemente. Después repite
las mismas preguntas a ella.
Si las respuestas de ambos han sido afirmativas se colocan las alianzas como símbolo de
unión y les declara marido y mttjer. Luego los
contrayentes, el juez o el alcalde, y los testigos
firman el acta de matrimonio.
La celebración posterior con arroz a la salida del juzgado, fotografías y banquete es similar a la de una boda religiosa.
A continuación se ofrecen algunos testimonios aporrados en nuestras encuestas que con
ligeras variantes son de aplicación general e n
Vasconia peninsular.
En Elgoibar (G) unos quince días antes de la
fecha en que va a tener lugar el matrimonio
civil, se publica un edicto que queda expuesto
en el tablón d e anuncios del ayuntamiento
por si alguien conoce algún impedimento
para la celebración del matrimonio. La cere-

monia dura alrededor de cinco minutos y se
realiza generalmente en sábado, en euskera o
castellano a petición de los in teresa.dos.
Preside la ceremonia e l juez de paz del ayuntamiento.
En Beasain (G) en muchos casos el oficiante
pronuncia una breve plática ciando conse::jos a
los contrayentes. Es el juez de paz o, en casos,
el alcalde c.¡uien preside el acto de casamiento
en el salón de plenos del ayuntamiento.
En Muskiz (B) donde se procede de la
mane ra arriba seüalada, a los nuevos esposos
se les hace en Lrega del Libro de Familia al
finalizar el acto. En ocasiones se lleva una
bo tella de champán para brindar por los
recién casados.
F.n algunas localidades encuestadas se ha
señalado la mayor austeridad que se guarda
en las ceremonias civiles en comparación con
las bodas celebradas en la iglesia. En Orozko
(B) el matrimonio civil se celebra con menor
boato que el eclesiástico. La contrayente
565
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acude al ayuntamiento con traje de calle, raramente vestida de novia. El festejo de celebración en cuanto a número de invitados y banquete es similar pero la opinión general es
que la ceremonia resulta más pobre y no reviste el esplendor del matrimonio religioso, heste
itxuria daukn eleixan eiten danah.
En Durango (B) e n la mayoría de los casos
la novia va vestida de calle y se celebra en Ja
intimidad. Hay casos en los que Ja escenificación en cuanto a padrinos, invitados y demás
es similar a la de las ceremonias religiosas,
incluido el lanzamiento de arroz a los novios a
la salida del juzgado.
En Amézaga ele Zuya (A) se ha constatado
que para las ceremonias civiles las novias han
r enunciado a vestir trajes llamativos, al estilo
de la novia tradicional, sustituyendo esta prenda por o tras más sencillas y prácticas.
En Salvatierra (A) en los matrimonios civiles, el ceremonial y la asistencia de invitados se
asemeja al ritual tradicional, aunque por lo
regular con menor concurrencia al acto.
Nuestras encuestas han recogido también
algunos juicios de valor o consideraciones
morales sobre el matrimonio civil.
En Muskiz (B) los matrimonios civiles han
sido motivo de disgusto para las familias más
tradicionales, siempre se ha preferido ver a los
seres queridos casados "como Dios manda".
En Mendiola (A) señalan que hoy día los
novios que eligen esta forma de casamiento
no son motivo de crítica como lo eran en tiempos de la II República en que se les tildaba de
masones y otros calificativos por el estilo. Por
contra en Treviño (A) la gente, sobre tocio las
personas ele edad, siguen sin ver con buenos
ojos esta forma de casamiento.
En Beasain (G) a comienzos de la década de
los noventa los matrimonios civiles son aceptados por la juventud sin reticencias, no así
por la mayoría de los padres de los novios, que
querrían una boda más clásica que incluyera
ceremonia religiosa.
Buscando mayor privacidad en algunos pueblos los contrayentes optan por casarse fuera
de la propia localidad.
En Lezama (B) , según Jos informantes, algunos novios van a Bilbao a casarse civilmente
para hacerlo de una forma más anónima y
menos llamativa. Lo mismo ocurre en Moreda
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(A) donde se ha podido constatar que algún
matrimonio civil celebrado en los últimos
años ha tenido lugar fuera del pueblo, un
poco a escondidas, sin dar publicidad al evento. En Bidegoian (G) señalan no ser muy bien
vistos los matrimonios civiles, por lo que en
vez de casarse en el propio pueblo, eligen
otros municipios para este acto.
En Durango (B) algunos prefieren celebrar
el matrimonio civil fuera de la villa en ayuntamientos de localidades próximas como la cercana anteiglesia d e Garai. En el Valle de
Carranza (B) las parejas se desplazan al juzgado de la tambi én encartada localidad de
Balmaseda o a otros municipios circundantes.
En Apodaca, Mendiola y Treviño (A) las
parejas que desean casarse civilmente acuden
a la capital, Vitoria. Los de Treviño anotan que
lo hace n los viernes, día destinado a tales celebraciones.
Algunos vecinos de Allo (N) en lugar de
casarse civilmente en el pueblo lo hacen en
Estella o Pamplona. También se han desplazado a la capital navarra a contraer matrimonio
civil algunas parejas de Lekunberri y d e San
Marún de Unx (N). Los contrayentes de Ezkio
(G) se trasladan a Zumarraga o a Bergara, y
los de Berastegi (G) a Tolosa que dista unos
once kilómetros.
Valoración actual del matrimonio civil

Actualmente, en la década de los años
noventa, todavía son muchas las localidades
donde el matrimonio civil no está bien visto. A
las personas de cierta edad no les gusta que
sus hijos se casen por lo civil, y en algunos
casos es motivo de disgusto; creen que si no va
acompañado del matrimonio religioso no es
un casamiento como es debido. También
advierten que la ceremonia es demasiado sencilla y corta, careciendo de la vistosidad de la
religiosa. Los más jóvenes en cambio lo aceptan con total naturalidad. En estos últimos
tiempos, a partir de Jos años ochenta, los casamientos civiles van en aumento aunque el
número de matrimonios religiosos siga siendo
muy superior.
En Lezama (B) aunque el matrimonio civil
se admita cada vez con mayor normalidad, son
todavía pocos los jóvenes que se deciden por
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esa vía. Algo similar ocurre en Gamboa (A), a
pesar de que el número de matrimonios civiles ha aumentado en los últimos años siguen
siendo mayoría quienes se casan por la iglesia.
En Lekunberri (N) y Valdegovía (A) son muy
pocos los matrimonios civiles, si bien en la
actualidad la opinión respecto de ellos es de
permisividad y aún de respeto.
En Urduli z (B) los primeros matrimonios
civiles son de la segunda mitad de los ochenta,
en ocasiones forzados por no poderse casar
por la iglesia al estar separado uno de los cónyuges. Posteriormente las parejas que se han
casado por lo civil lo han hecho por libre
opción. De todas formas los matrirnonios civiles son escasos. A la gente mayor aún le parece extraño el que no se casen por la iglesia.
En Telleriarte (G) los matrimonios civiles se
toleran mejor que a comienzos de los ochenta. Hubo algún caso en que los padres no asistieron a la boda civil de su hijo.
En Salvatierra (A) los matrimonios civiles
por ser recientes resultan una novedad que
causa sorpresa sobre todo entre los cristianos
practicantes. .Se consideran resultado de los
tiempos de transición y cambio social que se
dan en la actualidad, desconociéndose las
consecuencias que derivarán de estas conductas.
En Moreda (A) no ven sentido al matrimonio civil si no va acompañado del eclesiástico;
señalan que no les gusta asistir a una boda que
carezca de la vistosidad de la celebrada en una
iglesia. En Amézaga de Zuya (A), incluso hoy,
el contraer únicamente matrimonio civil es
considerado por muchas personas como pecado.
En Apodaca (A) el sentir de la ge nte es que
el matrimonio civil resulta una ceremonia
poco re levante que transcurre demasiado
rápida. Otro tanto ocurre en Moreda (A) y
Urduliz (B) donde dicen que no les gusta ir a
una boda que tan sólo dura diez minutos. En
Elosua (G ) no hay ninguna pareja que se haya
casado por lo civil pero a los asistentes a alguno de esos casamientos les ha parecido una
ceremonia tiiste. De la misma opinión son los
informantes mayores de Allo y Goizueta (N),
no así los j óvenes que ven las uniones civiles
con buenos ojos.
En Artajona (N) los encuestados más jóve567

n es aprueban la celebración de Jos matrimonos civiles, aunque confiesan "que prefieren
que no les toque vivir una situación similar
con uno de sus hijos". El resto de los informantes cree que "es un mal casamiento, un
ajuntamiento".
F.n Aoiz (N) los matrimonios civiles siguen
siendo motivo de disgusto ya que los padres
prefieren que sus hijos se casen por la iglesia.
De no ser así y antes de que vivan juntos sin
legalizar la situación prefieren la boda civil.
Entre los jóvenes hay muchos que tampoco
ven bien estas uniones, pero se admiten por
tratarse de cuestiones personales. En Orozko
(B) a las personas mayores tampoco les gusta
que sus hijos se casen por lo civil.
En Monreal (N) los matrimonios exclusivamente civiles no se han dado nunca. La mayoría de la gente, incluso ahora, no ve bien estas
ceremonias. Los principales motivos aducidos
son los religiosos y la poca vistosidad y frialdad
de la ceremonia. En Sangüesa (N) no son bien
vistos por la mayoría de los ciudadanos, se
toleran como mal menor. En Obanos (N) se
considera que dan mal resultado.
En Berastegi (G) los matrimonios civiles son
mal acogidos por los ciudadanos mayores de
cuarenta y cinco años y de manera especial
por los familiares. En San Martín de Unx (N)
la gente mayor, especialmente los padres, no
aceptan estos matrimonios fácilmente, que
según algunos informantes rayan casi en el
deshonor.
En Busturia (B), los jóvenes de esta generación aun no siendo cristianos practicantes,
bien sea inducidos por los padres o por cumplir con el sentir de parientes o vecinos, se
casan por la iglesia. Ocasionalmente se celebra alguna boda civil. También hay pare;jas
que viven juntos sin estar casados, pero residen fuera del pueblo.
En Viana (N) cada día se respeta más a quienes toman la decisión de casarse por lo civil,
pero no se comprende demasiado esta actitud
por las consecuencias que luego tiene sobre
los hijos. Se preguntan ¿hay qué bautizarlos y
darles la Pr imera Comunión?

Frecuencia de matrimonios civiles
En Elgoibar (G) se ha constatado la secuencia
de matrimonios civiles y religiosos habida en la
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Fig. 218. Matrimonio civil. Elgoibar (G), 1994.

década ele los aüos ochenta que arroja el
siguiente resultado: Hasta 1986 ele una media
aproximada ele veinte matrimon ios anuales no
se celebró ninguno civil; en el año 1986 se registraron tres matrimonios civiles por dieciséis en
forma religiosa; en 1988 casi se igualaron las
cifras, once canónicos y diez civiles. La década
de los noventa se inició con una relación de
once casamientos religiosos por siete civiles.
En Hondarribia (G) el estudio del mismo
periodo de los años ochenta muestra las
siguientes cifras: de un total de ciento noventa y ocho matrimonios celebrados en 1981,
sólo <los lo fueron en forma civil, es decir e l
porcent~je rozó el 99% en favor del matrimorüo canónico. En los años 1986 y 1987 este
porcentaje descendió al 85%, así de las ciento
ochenta y dos bodas celebradas en 1986, veintisiete lo fueron por lo civil. En 199 1 sobre un
total ele ciento noventa y seis casamientos,
ciento sete nta se realizaron en forma religiosa
y veintiséis civilmente.
En Artajona (N) entre 1975 y 1991 el 3% del
total de los matrimonios celebrados fueron
civiles. En Salvatierra (A) , del total de casa-

m ientas que tuvo lugar en la localidad en la
década de los ochenta, cerca del 5% se celebró en forma civil; en Allo (N) por la misma
época el 8%, m ientras que en Lekunherri (N)
y en Bidegoian (G) no representaron el 2%.
En Sangüesa y en Viana (N) en esa década
sólo han tenido lugar media docena de matrimonios civiles en cada una de las localidades.
En Aoiz (N ) en lo que lleva transcurrido de
los años noven ta se recuerdan tres bodas civiles de las que sólo en una ocasión ambos contrayentes eran del pueblo. En Garde (N) en
esta misma época se h a celebrado uno. En
Berastegi (G) el primer matrimonio civil se
celebró en 1989 y en el trienio siguiente
( 1989-91) tuvo lugar uno por año lo que supone un porcentaje del 11 % de los habidos.
En Durango (B) eran contados los matrimonios civiles hasta la d écada de los ochenta. En
los aüos noventa algunas parejas optan por
esta forma ele casarse y hay quienes pasados
uno o dos años de haberlo hecho por lo civil,
se casan por la iglesia. En el Valle de Carranza
(B) es aún bajo el porcentaje de matrimonios
civiles aunque va en aumento.
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En Abadiano (B) hasta fechas recien les n o
se han conocido más bodas que las religiosas,
aunque en la actualidad se vayan dando algun os casos de matrimonios civiles. Ü lro Lanto se
ha constatado en San Martín de Unx (N). En
Lezama (B) los matrimonios en forma civil
son también escasos y están mal considerados,
pero su número va en aume nlo al igual que
ocurre en Beasain (G).
En Apodaca, Mendiola y Treviño (A) se ha
constatado que son una minoría quienes
optan por el maLrimonio civil en relación con
el número Lolal de matrimonios.

El matrimonio es, en síntesis, el germen de la familia humana y cidula fundamental de la sociedad.
En este acto y con arreglo a lo señalado en el
Código Ci11il, (ya ÚJ hemos mencionado al inicio)
contraerán matrimonio D . .. . y D~ ... aquí presentes.
A continuación, paso a comunicarles el contenido
de los artículos 66, 67 y 68 del CódiKo Civil, que
seiialan lo siguiente:

Artículo 66
El marido )1 la mujer son iguales en derechos y
deberes.
Artículo 67
El marido )1 la mujer deben resj1etarse y ayudarse
mutuamente y actuar en interés de la familia .

Apéndice 1: Formulario de matrimonio civil
en Vasconia peninsular (texto proporcionado
por la encuesta de Elgoihar-G)

Artículo 68
Los cónyuges están obligados a vivirjuntos, guardarse.fidelidad y socorrerse mutuamente.

Un cordial saludo a cu.antas vais a participar
conmigo en la ceremonia que unirá a .. . y a ...
Como requisito jmruio, manifiesto en audiencia
pública que el expediente de matrimonio de los contrayentes se ha tramitado conforme a lo dispuesto en
el Código Civil y en la legislación del Registro Civil,
sin que haya afectado impedimento alguno para la
ú:galización de esta ceremonia mat1imonial.
Vamos a recordar de manera sucinta Lo que entendemos por matrimonio:
fü matrimonio, en una u otra forma, ha existido
y existe en todas las culturas y grupos sociales y es
fundamento de la propia sociedad humana. Pese a
la evolución histórica de los pueblos y de las f m·mas
sociales, el matrimonio se halla en la base formativa
de la familia.
Como institución jurídica, aparece refSU.l,ada por
las leyes civiles que determinan sus formas, calificándolo de contrato con particularísimas características que Lo separan del resto dt las figuras jurídicas
así determinadas.
lc,'l matrinwnio, dtsdt la óptica de nuestra sociedad y jurídicamente, se nos muestra de dos formas,
como un "acto " o como "estado". Como "acto" es un
contrato en virtud del cual el varón )1 la mujer se
dan, de manera legítima y mutua, derecho a los
actos necesarios para engendrar y educar a su h~jos.
Como "tstado", el matrimonio comprende el vínlulo
con qut los cónyuges se obligan mutuamente, las
obligaciones resultantes respecto a la convivencia
mutua y la educación de los hijos, así como el derecho a las funciones conyugales.

D. (nombre y dos apellidos) ¿Consiente en contraer matrimonio con D !! (nombre y dos apellidos) y efectivamente lo contrae en el presente acto, de un modo
voluntario, libre y consciente?
Dº (nombre ji dos apellidos) ¿Consiente en contraer matrimonio con D. (nombre y dos apellidos) y efa~
tivarnenle lo contrae en el jiresente acto, de un rnodo
voluntario, libre y consciente?

Ceremonial de los anillos
D. (nom&re y dos apellidos) y D!! (nombre )1 dos
apellidos) en virtud de la autori.dad que me otorga
la condición de juez de este municipio, os dedaro
marido )1 mujer:
En el acta que acredita el matrimonio deben .firmar el juez, los contrayentes y los testigos.
Un vez .finalizado el acto, salen de la sala los contra:yentes sin un orden preestablecido.

Apéndice 2: Ezkontza euskaraz Herriko
Etxean (Nafarroa Beherean)
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Formulario en eushera de matrimonio civil en
Vasconia continental (texto proporcionado por
un alcalde de Behenafarroa. Cure Almanaka.
Editions "Herria", 1976, p. 33):

En algunas alcaldías d e Vasconia continental
prefieren usar el proLOcolo matrimonial e n
euskera en el caso de matrimonios de vasco-
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parlantes. He aquí un modelo del texto utilizado:

emazteen eginbideak bereziki Jinkatzen, parte hartzen du bakutxak ezkontzalw harguetan bere ahalen
arabera.

Legearen artikuluak, ezkoutzari buruz
212garren Artikulua

2 l 5garren Artikulua
Senar-emaztek zinez hitzemaiten dute elgarrekin
bizitzea..

Senar-ernazteek zar diote elgarri leialtasun, heldura eta laguntza.

21?,garren Artikulua
Senar-ernaztek, Jamilia elgarrekin dute zaintzen,
haren interes guziak begiratuz. IIaurrah dituzte
hazten, hez.ten eta geroari buruz moldatzen.
214garren Anikulua
ñ'zkunlwko hitzarmenek ez balinbadituzte senar-

*

Gizon-gaiari: .................. ..... .,
onharlzen duzia ............. ........ esposa-laguntzat ?
F.ma7.te-gaiari: ... ........... ........ .,
on-hartzen duzia .................... espos-1,aguntzat?
Legearen izenean diogu ....................... ..... .
eta .................. ........... ezkontzaz bat direla.

570

LA BODA. EZKONTZA

:

111

.

Fig. 219. Amikuze (BN), 1920.

Fig. 220. Hazparne (L) , 1950.
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Fig. 221. Arantzazu-Arralia (R) , 1918.

Fig. 222. San Martín de linx (N), c. 1925.

Fig . 223. Elosu a-Bergara (G), 1932.

Fig. 224. Berganzo (A) , 1943.
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EL ARREO Y EL CARRO DE BODA. EZTAIGURDIA

consistía en lo apor tado por la novia al matrimonio y que había hecho con sus propias
manos a diferencia de la dote o conjunto de
dinero, ganado, casas algunas veces, cte., que
aportaban las familias de los dos contrayentes.
Entre los enseres que llevaba la ml~jer al matrimonio se hallaban generalmente sábanas,
mantas, mantelerías y demás; en otras ocasiones también cuberterías y otros muebles del
hogar como camas con sus correspondientes
colchones (Mendiola-A). En Murelaga (B) y
en Zeanuri (B) además se incluía la sábana del
fére tro, esto es, e l sudario 1• Hoy en día esta
costumbre ha decaído puesto que todas estas
cosas se compran o se obtie nen mediante
regalos (Trevii1o-A). En Valdegovía (A) también podían figurar algunos animales: ganado
vacuno, caballar o porcino. En las descripciones pormenorizadas que se recogen más adelante se detallan las composiciones de los arreos o ajuares que se aportaron en cada localidad.
A principios de siglo las muchachas empeza-

Se conoce como dote los bienes o dinero
que aporta la mltjcr al matrimonio; sin embargo en el área estudiada es más común el uso
del término arreo y su equ ivalente en euskera.
Pero esta última voz no tiene reconocido este
significado; aún así se empleará e n este capítulo en el mismo sentido que <tjuar. En cuanro
al término dote , se observará por alguna de
las descripciones que siguen a continuación
que se ha reservado para hacer referencia al
dinero que aporta la familia de la novia.
Como queda dicho, la dote ha recibido el
nombre de arreo en el área castellanoparlan te
y arreoa, con distintas variantes fonéticas en la
vascófona. En Vasconia continental se ha
empleado hatuka y en Liginaga (Z) lruzoa (fr.
trousseau) . El traslado del arreo a la nueva casa
se conocía corno arreoa eroalea en Bermeo (B)
y dote-arreoa o arreotea en Markina (B). El rito
de entrada en la misma, elxe-sa.rtzea (DonozliriBN) y el día en que tenía lugar, hatukalw eguna
(Liginaga-Z).
Los informantes de Artziniega (A) distinguen entre arreo y dote. Para ellos el arreo

1 Re surrección .VI' de AZKUE. L-uslwler1ia1e11 fohintza. Tomo l.
'.\1adricl. 1935, p. 27 1 (Cuan do c\zk11e recogi ó esta infor ma ción
ya ·"' 11ala <] lle se practicaba en t.iempos pasados) .
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ban de muy jóvenes a preparar su ajuar. En
varios valles de Navarra como Baztan, Larraun
y Ron cal, e n Amayur, Uztarrotz y en Zuberoa,
al llegar a los trece aúos recibían de sus padres
un trozo de terreno para que comenzasen a
sembrar lino. Desde entonces las jóvenes
aprendían a hilar su lino y a colar y limpiar el
lie n zo que les hacía el tejedor2.
También en Baztan (N) y en Amezketa (G)
el ama solía dar a la criada, además del sueldo
anual , dos celemines de simien te de lino que
ll evab<i a su casa para ir preparando el arreo.
En Bazt.an y en Rarkoxe (Z) después se les
daban dos camisas por ai'iog.
En Hergarai (RN) y en Alkiza (G) además
de Ja sol<lada se daba n prendas lo mismo a los
chicos que a las chicas. Para la muchacha dos
camisas, <los delantales, dos pares d e medias,
dos pares <le alpargatas y un par ele choclos. El
solía recibir <los vestidos de algodón, dos pares
de alpargata<; y un par de choclos (DonibaneGarazi-BN )1.
El traslado <lel arreo era un acto ritualizado
que revestía gran importancia ya que suponía
la entrada del nuevo cónyuge en la casa, evento conocido e n euskera como etxe-sartzea. Se
recurría para ello al carro de bueyes, que para
tal ocasión se engalanaba al igual que los animales. Se procuraba a<lemás que el eje del
mismo chirriase producie ndo el mayor ruido
posible. También era habitual que e ntre los
objetos que se transportaban de una casa a la
otra d estacase la cama montada y vesti da y la
r ueca de hilar". Asimismo ocupaba un lugar
importante entre los objetos trasladados un
espt;JO.
En Bizkaia al yugo del car ro <le borla se le
aüadía un trabajo de for:_ja con varias campanillas, cubierto con una piel de tejón e n vez de
la habitual piel de m ·t;ja. El tejón parece haber
sido un animal cuyas partes (garras, pelos,
e tc.) se utilizaban para preservar del mal de
ojo. Tanto a la piel como al aparejo me ncionado se le designaba con el nombre de este

Ibitlcrn, p . 272.
Ibídem, p. 27'1.
4 lbidem .
"Acerca d e este ú ltimo e leme nt n, que a menudo se llevaba en
u11 lugar bic11 visible, cabe dec ir que ya e nu-e los rornanns la
in t~jer incluía en su ~jua r la rueca co1 11u símbolo de laboriosidad.
GJ11 lin CA RO BAROJA. /,os 11({Sros. San Sebastián , 1919. p . 324.
2

3

Fig. 225. Yugo tallado de carro de boda. (Museo
E tnog ráfico. Rilb;;o ) .

animal: azhonarrafi. Según Azkue, en Murelaga
(B) y en Ursuaran (G) se consideraba un gran
l~jo poner pieles de tejón sobre e l yugo para
cubrir las campanillas, en el traslado d e los
arreos 7 .
En algunas poblaciones <le Vasconia continental la costumbre del traslado revesúa gran
pompa. En el cortejo destacaba la costurera
que había ayudado en la elaboración del arreo
y que se encargaba del arreglo de la h abitación de los cónyugesR. En Basabürüa (Z) además de ésta intervenía un personaje que
desempeüaba una labor muy destacada e n
otro tipo de cortejos, los referidos a los rituales funerarios; se trataba del carpintero9.
La celebración de este acto no tenía lugar
un día concreto sino que variaba dependiendo de las localidades entre el tiempo de las
proclamas y la tornaboda. Hasta tal punto
estuvo ritualizado que los folkloristas de principios de siglo le prestaron gran atención por
lo que es posible encontrar varias descripciones literarias y pormenorizadas del mismo. La
tradición comenzó a decaer en los años treinta del presen le siglo.
Aun que podía ser h eredero tanto el hijo
como la hija y el trasiego del arreo de una casa
a la otra lo lleva ba a cabo unas veces el novio y
otras la novia, sólo cuando tenía lugar este
último se realizaba con toda solemnidad.
En la actualidad, en algunas poblaciones
realizan representaciones populares de bodas
tradicionales e n las que tiene lugar el traslado
del arreo a la antigua usanza. Las mismas suelen tener una amplia repercusión en la prensa
escrita y e n la televisión.
AZKUE, Euslwleniaren follinlza, l, op. cit., p. 271.
fbiclem .
9 Jcan cle JAU RE GlH B ~JmY. "Un mariage en 1-Jau te-Soule" in
Cure Herri({, XIV (1 934) p. 165.
7

8
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Fig. 226. Hatük.a. Ain1zila (BN) . Au début du siecle.

A con tinuación se d e tallan varias descripciones. Las primeras corresponden a bibliografia
o a inform aciones recopiladas en la primera
m itad de siglo y por ello descr iben cortej os
más rituali7.ados y pormenorizados. Tiene n en
común además el llevar un carnero10.
El carro de boda en los textos etnográficos
antiguos

Según Barandiarán en Donoztiri (BN) hasta
principios d e siglo los festejos y la ceremonia
de boda eran complicados, sobre todo cuando
uno d e los futuros cónyuges era el heredero
de la casa paterna. Ento n ces era corriente la
práclica llam ada etxe-sartzea, la entrada en la
casa, la cual se hacía en la víspera del casarnien to. Comprendía en primer lugar, Ja conducción del arreo de la novia (o del novio) y
de los presentes o regalos a la casa del novio
(o de la novia) donde el nuevo m atrimonio
1ll El carne ro tamb ié n ha fig urado e.n las com itivas fü ne br es.
Vide: Ritos fil"wmrin.< m Vnsconia. Atlas E111ug1áfico. Bilbao . J 995,
pp. 37 1-372; 491-494.
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iba a establecerse. Primero iba el carro de
boda, del que tiraba una yu nta de bueyes o d e
vacas guiada por el n ovio. El carro estaba
adornado con fl ores, la cubierta del yugo e ra
una piel pinLada de verde y los bueyes o las
vacas llevaban al cuello sendas colleras. I .a
carga consistía en una cama, ohea, un armario,
gamineta, una mesita, mahai ttipia, sillas, kaderah, un juego de tocado r, tablo de nita (fr. tableau de nuit), azada, aitzurra, azadilla, .forraia, y
rasLrillo, arrasteila. Si el arreo era de novia,
comprendía además de los objetos citados,
rueca y huso, kilua eta ardatza, escoba, erratza,
lencería y vestidos, li?ia (fr. ligne) eta arropah. Si
e ra del novio además de lo dicho incluía
hacha, aizlwra, guadaiia de hierba, sega, gu adaña de 11elecho, dailia, y bieldo, .fuxina.
Detrás del carro seguían los invitados a la
boda provistos de presentes que cada uno llevaba e n una cesta al bra7.o o sobre la cabeza,
presentes que consistían en cordero, gallina,
pollo, azúcar, vino y licores. La casa de la n ovia
(o del n ovio) enviaba j amón y una cesta llena
de panes. Tambié n iba un carnero, aharia, pinta.do de verde y con un h ermoso cencerro al
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cuello; era el regalo que hacía el padrino de
bautismo de la novia. Todas las personas que
conducían el arreo y los presentes de boda se
quedaban a comer en la casa del cónyuge
heredero. Después del banquete los comensales prolongaban la sobremesa hasta la noche
jugando a las cartas11. En Iholdi (BN) la víspera de la boda o dos días antes se llevaba a cabo
esta costumbre, conocida también como etxesartzea, consistente en transportar el arreo en
carros12.
En Hergarai (BN), según recogió A7.kue, el
<lía de los regalos de hoda desfilaban delante
<le la comitiva seis carneros pintados de rojo,
con los cuernos adornados de flores y hermosas campanillas en el cuello. Tras ellos, dos o
tres carros con muebles y ropa blanca, llevando la costurera, de pie y en su regazo en el último carro, un espejo. Detrás d e ésta unas cuantas mujeres con los cestos llenos de objetos y
bien guarnecidos de cintas rojas y azules. Iban
a la casa del que se casaba, a dejar los regalos
y a corner 13.
En Barkoxe (Z) una vez convenida la ±echa
de la boda, algunos días ante!> de su celebración, generalmente la antevíspera, se realizaba
lo que se denominaba hatüka. El padre de la
novia transportaba el arreo en un carro uncido a dos bueyes adornados de vis tosas campanillas y cubiertos por un paño rayado azul o
rojo. El arreo, bien dispuesto , iba cubierto por
una sobrecama con la almohada por encima.
En una silla sujeta en la parte ele atrás d el
carro se colocaban los zu ecos adornados de
clavos de cabeza amari lla, dispuestos en for ma
de corazón o de as de picas, con el borde del
cuero pespunteado de fin a puntilla y Ja madera hien encerada. También se llevaban en la
parte zaguera del carro una escoba, un pico y
un rastrillo. Antaño se ponía hien a la vista
una rueca provista de lino.
El padrino de boda iba detrás del carro con
una docena de ovejas con cencerros y en
medio un carnero cebado que proporcionaba
la carne del banquete de boda. Detrás la cos-

turera que había cosido el arreo con sus ayudantes y el carpintero que había fabricado los
muebles. Las costureras preparaban la habitación de los novios y colocaban la ropa e n el
armario en cuanto el carpintero hubiese
armado el mueble. Una vez concluidas estas
labores, Lodos se sentaban alrededor de la
mesa familiar con los parientes de los invitados que se habían acercado a en tregarles su
obsequio, presenska, generalmente un par de
gallinas o de pollos, una docena de huevos y
algunos litros de vino. Todos los asistentes se
retiraban contenLos después de haber hecho
esta primera comida que había dado comienzo a la boda14.
Una versión similar a las anteriores fue descrita en los años Lreinta con carácter general
para Vasconia con Linemal. En ella se señala
que la pedida de mano era un acto casi d esconocido. El rito más importante era el transporte de los muebles al nuevo hogar de los
futuros esposos conocido como etxe-sartzia,
que se realizaba en tres carros de bueyes.
Encabezaba la comitiva un hermoso carnero
adornado con profusión de cintas r~jas que
después se sacrificaba para el banquete nupcial. Uno de los carros portaba los muebles del
aposento de los esposos y encima del colchón
iba sentada la costurera que se encargaba de
los detalles en el arreglo y adorno de la habitación conyugal. Por muy pobre que fuese la
novia siempre tenía que llevar al nuevo hogar
los muebles de la habitación nupcial. En el
carro en que iban depositados los objetos individuales de Ja misma destacaban visiblemente
dos de ellos: el espejo y la rueca , el primero se
ponía en la parte trasera del carro y la rueca
en la cabecera del mismo.
En la comitiva participaban todos los Yecinos
que llevaban regalos para los novios. Las
muchachas los portaban en grandes cestos
encima de la cabeza, cubiertos con unas hermosas servilletas blancas con rayas azules, lonjerak, que se empleaban para todas las circunstancias de alguna transcendencia pública. Las

11 J osé "1iguel de BARAl'\/DlARA'.\1. "Rasgos d e la vida popular
de Dohozti "" in 00.CC. Tomo V Bilbao, 197'1, p. 60.
12 ldern, "Para un esr.ndio d e Iholdy. Notas p re lim inares" in
Cuadernos de Sección dell.ntro/Jologia-Etnología, V (1 987) p. 101.
1 ~ AZKUE, Euskaleniare11 Yallinlza, 1, op. cil., p . 277.

14 Pierre APHECEIX. "Au Pays d e Soule. La Noce" in Bnlleti:n
dii Musée Basque. Tomo VII. Nº 1-2 (1930) pp. 4-5. Vcyrin recoge
una descripción similar a ésta (Philippe VEYR.ll'\. Les basques de
L abourd, de Soule et de BnssP Navr1.rre. l .eur hi.stoim et le11rs tmditions.

Bayo11 nc, (1 943], pp. 265-266).
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Fig. 227. Transporte del arreo. s. XIX. (Represent<1ción).

portaba a la casa del novio el último día de las
amonestaciones. Consistía en una cama d e
madera, dos colchones, colcha, cuatro almohadas atadas con cintas de seda de colores llamativos, sobrecama, alfombra para la habitación, mesilla de noche (más antiguamente no
se estilaba llevar esto), silla de paja, lavabo, un
cuadro, una aguabenditera y un crucifijo, el
huso y un armario en otros tiempos, ahora
una cómoda. Dentro del armario iba la ropa
blanca que le hubiese pedido la casa. El carro,
01ga, era arrastrado por dos vacas bien limpias
y cubiertas con unas telas con fl ecos.
Detrás del carro dos machos, uno llevaha
dos sacos de trigo y el otro dos pellejos de
vino. A continuación, a iomos de un macho,
iba la hermana de la novia o alguna parienta,
siempre soltera, y en las dos cestitas que llevaba a los lados, esportxak, portaba huevos y especias y colgando de las cestas, gallinas. La
muchacha llevaba e n la falda, envuelta e n un
pañuelo de seda, la camisa que la novia regalaba al novio. Esta prenda era de buena cálidad, de hilo, y planchada con almidón. Junto
con la camisa llevaba una cinta colorada que
se la ponía al novio después de la boda en
señal de haberse casado. Detrás de la puerta le
esperaba el hijo de la casa. Al en trar el hermano de la novia, le tenía que quitar por sorpresa el lazo rojo al carnero; después se lo

chicas de la vecindad solían llevar grandes
panes en cestos cubiertos de lonjerak, panes
que simbolizaban la abundancia que debía reinar en el nuevo hogar. También solían portar
tartas de buen tamaño adornadas con cintas.
Los jóvenes llevaban en igual forma botellas
de vino y de otras bebidas para las fiestas nupciales. Esta ceremonia se realizaba tres días
antes del banquete llamado jJresent-bazlwria,
que se ofrecía a todos cuantos habían llevado
algún regalo o cooperado en el arreglo de la
casa. Una costumbre muy antigua, ya perdida
cuando se recogieron estos datos, era la que
consistía en llevar la dote de la novia la víspera de la boda en monedas de oro a la casa de
los padres del novio. Se encargaba de ello la
hermana de la novia o una vecina, nunca una
criada, en una cesta bien adornada que después permanecía en la familia como recuerdo
nupcial para toda la vida I5.
Según r ecogió el Padre Donostia en los años
veinte, en el Valle de Baztan (N) el h ermano
de la novia llevaba el carnero con un lazo
encarnado en la cabeza. Iba con las ioiak (literalmente joyas, esto es, el arreo) y delante del
thunthun abriendo la marcha. El ajuar se trans1; .Juan TI !Al .AMAS LABANDIBAR. "Con tribución al esLudio
etnográfico del País Vasco corninerllal" in AEF, XI (1931) pp. 4950.
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ponía en medio de la boina. Con aquel lazo
salía a bailar por la Larde con la hermana de la
novia que había llevado Ja carnisa16.
Se conoce una versión similar también d e
Baztan (N) Hasta la segunda guerra carlista
existió la costumbre de que el domingo anterior a la ceremonia nupcial fuesen en procesión a la casa del novio los parientes y amigos
de los futuros cónyuges, precedidos por un
mu chacho que conducía un carnero cuya cornamenta estaba adornada con cinLas rojas.
Este muchacho iba prevenido para evilar que
las mujeres arrancasen las cintas de los cuernos ya que de conseguirlo el conducLor del
animal no tenía derecho a tomar parle en el
banquete de ese día. A continuación avanzaba
el txistulari, precediendo al carro ele bueyes
que transportaba el ajuar de la novia. También
figuraba en el desfile un caballo, mula o burro
cargado de trigo, vino y j amón. En la última
cabalgadura iba una h e rmana o u na amiga de
la novia, exhibiendo la camisa de boda, prenda de fino teji do y ricos bordados. U na ceremonia similar se cele braba antiguamente e n el
ter ritorio de Vasconia continental en contacto
con la región del Bidasoa. J\lgunos días antes
de la boda se transportaba en procesión el
ajuar de los novios. En este desfile , llamado
hatuka, participaba un herm oso carnero con
cuernos dorados, adornados con cintas de
colores. Las provisiones ofrecidas por los invitados: pollos, pasteles, vinos y li cor es, eran
transportadas por las muchachas en cestos
sobre sus cabezasi7.
Azkue había constatado ya en la primera
década del siglo cómo en Amaiur (Ilazt.an-N)
el día de las terceras proclamas era el elegido
para que la novia cond~jese en un carro el
arreo a la nueva casa. Se procuraba que estuvieran bien visibles la rueca y el huso. Sobre
algun o de los animales iba siempre una herIG APD. Cuad. 2, fi chas 221, 22 1/2 y 22 1 /~ . Fran cisco de
ARRARAS recoge u na <lesuipción igual a ésta en su artículo
"Bodas de Anta11o" in CEEN, VI (1971) pp. 23-25. En el mism o
detalla e l r.ontenido de Ja cómo d a que iba sobr e el carro ele bueyes para transportar la ropa b lanca: d oce camisas, doce se rvilletas, un mantel, doce toallas, veinticuatro sábanas, un lien zo d e
comunión para colocar sobre el pecho de quien r ecibía el viático y ropa blan ca que variaha segú n la catego ría de la casa a
do nde iba la tlue1'1a.
17 Luis de URANZU. Lo qu" el riu vio. Biografía del río Bidasoa.
San Sebastián, 1955, p. 409.

mana o prima de la contrayente, o al menos la
criada. Si se trataba de una casa con rebaño
llevaban un carnero que al llegar al nuevo
hogar debía entrar en él hacia atrás. El que
habría de bailar con la dueña de la casa no se
cubría con la boina, sino que llevaba en la
cabeza las cintas del carne ro. El día de la boda
la nueva esposa bailaba con el padrinois.
En Oiz (N), localidad próxima a Bera, y en
otros pueblos del interior el arreo se llevaba a
la nueva casa en un carro la víspera de la boda.
La cama solía ir hecha e ncima del mismo. En
la comitiva que lo acompañaba llevaban un
carnero, regalo del novio o la novia, que
ostentaba un gran lazo. Al llegar al punto de
destino las mozas se abalanzaban sobre el animal y luch aban por quitarle el lazo, pues era
creencia que la que conseguía hacerse con él
se casaba al aüoI9,
Como se ha podido apreciar, en la mayo ría
de las descripciones expuestas el traslado de
casa lo realizaba la novia, en muy pocas localidad es se ha Le nido constancia de que tambié n
lo hiciese el novio si era éste e l que se mudaba
de domicilio. A continuación se recoge el cortejo que realizaba el novio en Basabürüa (Z).
J ean de Jaureguiberry describió una boda a
la antigua usanza en esta localidad suleti na .
Después de las amonestaciones tenía lugar
una ceremonia pre liminar conocida como
hatuha. Salía de casa del novio una p areja de
carros tirados cada uno de ellos por dos animales elegidos en tre los mejores del establo.
Iban adornados con una manta nueva y provistos de una cam panilla de bronce, txintxa,
colgada al cu ello. Te nían por misión transportar las cosas, hatuah, del novio h asla su futura
reside n cia. Sobre el primer carro, en la parte
delantera y atados en un manojo, la hoz, el rastrillo y el aguij ón y en la parte trasera, frente a
ellos, la azada, haitzurra, la pala y la podadera,
aihotza; colgados de un gancho d os pares de
zuecos nuevos con incrustaciones de cobre.
Todos estos obje tos e ran confeccionados y
ajustados por e l jove n mismo durante el tiem18 AZK1JE, l·:11ska/erriaren Yaliinlw, I, op. cit., p. 272. Bernardo
ESTORNES recoge una infor mación similar en su obra Etnología
y Sociologia de los vascos. Enciclofmlia Gmeral Ilustrada del Paú Vnsr.o.
San Sebastián, 1984, p p. 118-119.
19 J u lio ('.ARO HAROJ A. La villa mral en Vera de Bidasoa.
:Ylatlritl, 1944, p p. 149-1 30.

578

ENTRADA EN EL DOMICILIO CONYUGAL. ETXE-SARTZEA

Fig. 228. fatai-gurdia. Carro de boda. Nafarroa Rcherea, c. 1918.

po de ocio invernal. La ropa estaba colocada
en canastas: camisas, sában as y prendas de vestir, pero sólo las de diario, soinetaku astegunena,
y las de domingos y días de fiesta ordinarios,
soinetako iganlenak. El traje para la ceremon ia,
suinetako hoberenak, se dejaba en e l domicilio
cuidadosam ente doblado en una silla. En el
segundo carro llevaban un armario, una silla y
un colchón.
Conducían los carros los cuatro vecinos más
próximos de uno y otro cónyuge. En caso de
que hubiese disensiones entre ellos, se sobreentendía que esa jornada había u.na tregua.
Completaban el cortejo el carpintero y la costurera. Tras llegar a la casa de destino y tras los
cumplimie ntos de bienvenida, el carpintero
procedía a la instalación del armario y cuando
terminaba le tocaba el turno a la costurera,
que ordenaba la ropa. Mientras, el dueii.o recibía en sus propias manos los instrumentos de
trabajo que perpetuarían la prosperidad de
sus tierras. Esta ceremonia terminaba con una
comida20.
En Liginaga (Z), donde la conducción del

arreo, truzoa (fr. trousseau), se celebraba indepe ndie ntemente de que el destino del mismo
fuese la casa del novio o de la novia (dependiendo de quién se desplazase a vivir al domicilio de su consorte} se sustituía el carnero por
ovejas. Este desplazamiento se realizaba en vísperas de la boda mediante uno o dos carros.
El día que se hacía este traslado se llamaba
hatutako eguna (jour de ménage). Con los carros
de boda iban una persona de la casa de donde
salía el arreo y un vecino de la misma. Ambos
eran obsequiados con una comida en el hogar
donde recibían la carga. Los carros de boda se
adornaban con flores y las vacas que conducían el arreo lucían colle ras y campanillas.
Antiguamente se llevaban también una o dos
ovejas con sus cencerros, las cuales formaban
parte de la dote. A éstas les acompaüaban
otras veinte, también provistas de cencerros,
pero qu e volvían a su casa de procedencia después de h aber figurado en la conducción. En
e l carro o carros de boda se cargaba una cama,
un armario, ropa, rueca y huso, azada, rastrillo, plancha, etc.21
21 J osé Miguel de BARAND IARAN. "MaL
er ialcs para un csLudio del pueblo vasco: En Liginaga (Lagu inge)" in llmska. Nº 1013 (1948) p. 83.

Jean de J AUREGUIBERRY. Basabiirüm1 (m Hault'-SoulP).
Bayonnc, 1952, pp. S6-S8.
20
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La encuesta del Ateneo22, realizada a principios de este siglo también con stató esta costumbre. En Mendaro (G) el traslado del arreo
a Ja casa del novio se efectuaba el m ismo día
de la boda. Se necesitaban de un o a tres carros
q ue discurrían por los sitios principales con
gran publicidad, siendo el en cargado de dirigir la comitiva algúu cuiiado de la uovia. Eu
Tolosa (G) el arreo se transportaba en carros
mnv adornados desde Ja casa de la noYi a hasta
la del n ovio. El traslado tenía lugar despu és de
la comida ele boda, tras habérselo enseüaclo a
todos los convidados pieza por pieza. En
Azpeitia ( G) el mismo día de la boda, después
de la ceremonia religiosa, Ja comitiva nupcial
acompai'iacla de música se e ncaminaba a la
casa d el novio. Los padres ele la noYia llevaban
el carro con el arreo d e ésta, que con sistía en
la cama rnatrirnouial con la ropa correspo ndie n te, una mesilla de noche, una m esa,
media docena de sillas, una cómoda, nn lavabo de tres pies, enseres de cocina, alg un a vasij a ele loza, ropa blanca, colcho nes y almo had as. En la parle fron tal del carro se colocaba
una pila de agu a bendita destinada a la cabecera de la cama nupcial y una rueca co n su
huso.
En la com arca de Pamplona (N ) si la novia
pasaba a vivir a la casa del chico y éste era
forastero, a su llegada al pueblo de la muchacha para ve rificar el enlace encontraba a la
puerta d e la casa de aquélla un ca rro bien
adorn ado con las ropas y demás objetos qu e
con stituían la elote. Tan pro n to como llegaba
salía el carro para su pue blo. El encargado de
couducirlo eu tr egaba Lodo el cargamento e n
la casa del novio donde Jo colocaban en una
habitación. Después de celebrada la boda iban
los novios con todos los invitad os y exa minaban las ropas, lanas y demás obj etos que con slituía n Ja do te . Un grupo de nu~j e res se retiraba a una habitación a realizar una especie ele
delibe ración para d ictaminar si la dote e ra de
recibo. Lu ego salían y declaraba n qu e la lana
era de buena calidad o la ropa ele bue n hilo,

etc., y de esta for ma que daba entregada y recibida la dote.
El carro de boda en la encuesta Etniker

I.as siguientes versiones proceden de las
e ncuestas realizadas para la elaboración d e
este Lomo. Com o se podrá comprobar, a lo
largo del siglo se h an ido perdiendo eleme ntos del corte jo p ero no porqu e se r.rate de versiones más sencillas sino posiblemente por
oh'ido d e los informantes.
En Elosua (G) en Ja boda de una inform ante celebrada e n 1933, el carro se llevó después
de la comida del día de la ceremonia desde la
casa de la 11ovia a la del novio, donde se había
celebrado el banquete y ,friría el nuevo matrimonio. Esto en el caso de u n mayorazgo. El
arreo que se portaba en él consistía e n una
rueca que iba e nhiesta en la d elantera del
carro con su rocadero y el lino , la cama de
m atrimonio, el armario d e luna, la m esilla de
noche, la cómoda-lavabo con espejo, lajarra y
la pala ngana de loza con flores y dos aguabenditeras ele porcelana. Además de esto:

I

- Veinticuatro camisas, doce de lino y doce
de algodón.
- Seis corpi1'ios de lin o duros.
- Seis faldas interiores blancas de lino con
puntilla en el borde.
- Seis bascas blancas con puntilla en el cuell o y e n los puüos.
- Och o vestidos de percal d e color azul con
dibujos varios e n blanco y rojo.
- Jvleclias )' alpargatas blancas de veran o. I.as
medias tej idas en casa.
- Medias de artiUa. tejidas también en casa y
las abarcas de cu ero hechas por el padre.
- Ocho delantales a cu adros blancos y az ules
para lle\'ar e u Lre semana y negros para los
domiugos.
- Ocho pa1''rnelos ele cabeza, azules a motas
o con dib1~0 , para uso diario. I.os domingos no los u tili zaban ya que ésta fu e la
generació n que se quitó el burulw zapia. en
Elosua.
- Dos pares de zapatos.
- Una mantilla corta y una larga.
- Dieciocho sábanas bajeras, oe-azalah, encimeras y fundas de almoh adas. Las enci-

22 EA:VI, 190 1 (Ar ch. CSIC. Barcelona) 11Bc3. L os cla1os ele

Azpciti a en I!Dh l.
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Fi¡¡;. 229. Maio·1:azp;o-eztaia. Elosua-Bergara (G) , 1932.

m e ras y las almoh ad as llevaban bordados
e n punto de cruz con algodón azul fuerte.
- Dos colchones de la na; el destinado a la
p ar te inferior más g rueso.
- Dos sobrecamas y una colchilla.
- Una guadaña, una azada para escardar y
una azada pequeña.
El carro, con gran chirriar de ruedas, era
tirado por dos pares de bueyes adornados con
collares de campanillas y hermosas mantas,
p e ndi e ndo borlas rojas de sus esquinas.
Delante hacía de boyero un h ermano o el
padre. Su veslimenla solía consistir e n un pantalón de milrayas, blusa a cuadros azules y blancos, en lugar de calcetines, ímpuak, que eran
trozos de tela que se enrollaban eu las pie rnas,
y albarcas de cuero. En el arreo no se llevaban
animales. A finales de la década de los cincuenta se había p erdido la costumbre de recurrir al carro de boda. En esos tiempos el <~juar
consisúa en sábanas de algodón, mantas, colchas y toallas, ropa interio r como camisas, bragas, soste n es, faj as, combinaciones y toallas, y

además medias, zapatos, vestidos, chaqueta y
abrigo. Se procuraba llevar un buen arreo que
bien podía costar unas diez m il pe.setas. A
mediados de la década de los setenta las sáb anas ya eran de Lergal con flores , aportahan
también m antas, colchas y toallas, como ropa
interior; camisetas, sostenes, bragas, fajas elásticas, camisones o pijamas, además de vestidos,
blusas, j erséis, abrigo y Lodo lo que se pudiese
comprar.
Zerránen (G), gizaldi onen asieran arreoan urrea
ez bazan dirua, batzuk geixeo la besleel< gutxixeo,
1O.000 erreal, gutxienak, eta 5. 000 erreal in,f!,Uruvn, geienak, besie ainbeste lwstatze11 zan erarnaten za·n armj1a zurie, oia, lastaia, ardi-illezko kultxoia, In burulw (bal luzea ta bestea motxa), oazala
holtxoin barruun sartuta, kopre bat (arotzah egindalwa) giltzakin, komodea edo a:rmmioa, labadorea
(palangana ta jJil.xarra), silla bat, ta maai txilá
bal, eta oi ondoko mesiUa. Ardatza ta liñaia, laia
/Jare bal (beinlzal) . l!.gun bat edo bi ezlwndu aurreli, eramalen zan dana gizongaien etxern, gurdiin
gaiiieen. Gvrdie apainduta, heien koj1etalw borlakin
lxintxarriik ugaletik zinzilika, u z/.arriin bertan
Lorak lotuta. Gitrdilw ezpatan, li1iaia ta ardatza,
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Fig. 230. fatai-gimlin eta llZlwnherriall elxem biderm.. Ridegoian {G) , ] 957.

eta panderoa lotuta bat besten ondoon, ta gurdie,
irrintzaka. Esaerak esaten dun bezela "idiik egin
bearreen, gurdiik egin ''. Itzai, etxelwnelw mutille
joalen zan. Gizongaien etxera eldutalwan, andragaian ailak besle ailari dirua l>maten zion, eta onek
lwnlalu eta gorde.
(En Zerain (G) a principios de siglo las jóvenes que no llevaban oro y ropa blanca en su
arreo, aportaban una cantidad mayor o
menor de dinero. Diez m il reales en metálico,
unas pocas; cinco mil, la mayoría, y además el
equivalente a esta cantidad en enseres. Eslos
se componían de ropa blanca, cama, j ergón,
colchón de lana y su funda correspondienle,
dos cabezales de almohada -uno largo y corto
el otro-, un cofre con cerradura fabricado por
e l carpintero, una cómoda o armario, un lavabo portátil compuesto por palangana y jarra,
una silla, una mesa pequeña y una mesilla de
noche. El huso y la rueca, y por lo menos un
par de layas. Uno o dos días antes del casamiento se hacía el traslado de todo ello en
carro a la casa de l novio. El carruaje se engalanaba, unas campanillas colgaban de las borlas de los frontales de cuero de las vacas y unas
Dores se s ~jetaban al yugo. En el varal del

carro, el huso y la rueca, y el pandero atado
junto a los anteriores. El carro además chirri aba, como dice el adagio en euskera "Idiik
egin bearreen, gu.rdiik egin" (en vez de mugir los
bueyes, lo hace el carro) . De boyero h acía un
joven de la casa veci n a. Al llegar a la casa del
novio, el padre de la novia entregaba el dinero al padre del muchacho, qui en después de
contarlo lo guardaba) .
Cure denboran [hogeita hamar eta berrogeiko hamarkadetanJ nai ta naiez gurdiikin eraman
bear ziran arreolw oialah eta muebleak. (',urdiin eramalen ziran oia, armarioa edo homoda, mesilla ta bi
silla. Gai'lielw Utstaia, ardi-illezho holtxoia, buruko
aundi la lxikia, kollxilla, oazalak, izarak, mantak,
oi-gañelwok. Ardaia la gorue ezpatan lotuta, eta
batzuk panderoa ere bai. Andik aurrera bakoitzak
aaltzuna: kutxa, seaska, arkea, laia pare bat, arie
egitelw tresnak (su.alza, malazuzkia, txarrantxa .. .)
Baila argizaiola eta elizako sillea ere. Baula arotzak
egiña, giltzaduna. Gurdia irrintzi egilen zuula,
beian uztarria apainduta (narru berriik, kopetalwok borlakin aal zan ederrenak) beiak kpotik
ualak, kanpanilla beteta, zinzilika, itzai etxelw gizonezkoa akuillukin egu.nero baiño jantzi obeagoakin.
(',urdiikin gu.rasook, etxeko anai-arrebak eta andra-
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gaia joaten ziran. Batzuk rnusika ere erarnaten
zuten, soiriujoleekin. Etxean gizonik ez bazan auzoko gizona joaten zan itzai. Guk ez degu ezagutu abereek arreoan ernalen. Osaba-izebak eta auzofwok
erregaluuk ezkondu oruloren erarnalen zituzten.
(En esta misma localidad guipuzcoana, en Ja
década de 1930 a 1940 los muebles del arreo se
llevaban por fuerza en el carro. Se transportaba la cama, el armario o cómoda, la mesilla,
dos sillas, el jergón, el colchón de lana de
oveja, una almohada grande y otra pequeña, la
colchilla, sábanas, mantas y sobrecamas. El
huso y la rueca iban atados en un palo que se
colocaba verticalmente en el carro y algunos
llevaban un caldero. Aparte de esto portaban
el arcón, la cuna, un par de layas, utensilios
para hilar (tenazas, aspa para enmadejar hilo,
carda para limpiar hilo) ; también la cerilla de
Ja sepultura y Ja silla de la iglesia, además de un
baúl con cerradura hecho por el carpintero. El
yugo de las vacas se adornaba con cueros nuevos y frontales con borlas, las vacas llevaban en
el cuello unos cintos con campanillas y se procuraba que el carro chirriase. El encargado de
guiarlo también iba vestido más elegante que
un día ordinario. Como séquito del carro iban
los padres y hermanos de la novia. En algunas
ocasiones formaba parte de la comiliva alguien
que tocara el acordeón. En caso de que no
hubiera ningún varón en la familia les acompañaba un vecino. Los tíos y vecinos entregaban los regalos después de la boda).
EnArrasate (G) antiguamente el traslado a la
nueva casa de todo lo reunido entre la dote
familiar y los regalos recibidos, arriua, se hacía
coincidiendo con la tercera proclama en una
rimbombante ceremonia en la que se utilizaba
un carro bien adornado y con los t>jes bien
secos para que chirriasen lo más posible. Era
tirado por una part>ja de vacas engalanadas con
correajes llenos de campanillas, conducido por
un familiar y un amigo. I .e seguía atado un carnero también adornado con lazos al cuello.
Sobre el carro se llevaba una cama montada y
vestida, además de un armario, una rueca, el
huso, una arca tallada con los regalos en su interior, una plancha, un cuadro de San Antonio y
otro de San Antón, una azada, un rastrillo, etc.
En Berastegi (G) existía la costumbre de llevar el arreo, arreoa, que como dote aportaba la
novia en un carro, gurdia, hasta el desván,
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rnandioa, del caserío que iba a ser su futuro
hogar. Esta práctica desapareció en los años
veinte. En el carro se transportaba la cama,
una arca, kutxa, con la lencería y las ropas en
su interior, Ja rueca y algún utensilio de cocina. Llevaba sujeto en el testero un ramo de
laurel y Jos bueyes o vacas iban cubiertos con
una manta de cuadros y con los frontales, kopetelwak, relucientes. Lo conducía el padre de la
novia y se procuraba que chirriase para alertar
al vecindario. El cortt>jo se cerraba con un animal doméstico que a veces formaba parte de la
dote que aportaba Ja novia al nuevo hogar: un
borrico, una yegua o un potro, conducido por
el hermano de la novia. Los regalos que previamente recibía ésta se incluían en el arreo.
Cuanto más aparatoso fuese el cargamento
más admiración o envidia suscitaba en el
vecindario que lo veía pasar.
En Bidegoian (G) perduró la costumbre de
llevar el carro de boda hasta finales de la década de los cincuenta, en concreto el último que
desfiló lo hizo en 1958. Esta costumbre se
daba entre la gente pudiente porque la humilde se casaba en día de labor. El carro se llevaba desde la casa de la novia hasta la del novio
con el arreo, arreoa, consistente en todo tipo
de ropa, muebles corno la cama de matrimorüo, la cómoda-lavabo con espejo, la jarra y Ja
palangana, aguabenditeras, además de utensilios para Ja cocina como cazos y juegos de
tazas. Lo arrastraban dos pares de bueyes o de
vacas, procurando que fuesen los mejores, por
Jo que en muchas ocasiones se pedían prestados a familiares o amigos. Iban adornados con
h ermosas mantas y el yugo utilizado en la ocasión e ra tallado. El carro producía un intenso
chirrido, porque los resortes con los que se
apretaban las cuñas del mismo eran de madera. F.n el testero, ezpata, del mismo llevaban la
rueca. El carro se decoraba con hojas de fresno o de haya y delante de él iba el dueiío de
los bueyes. No se llevaban animales. En su
camino al domicilio conyugal la comitiva paraba en cada caserío, donde era recibida con
galletas y vino.
En Gatzaga (G) antes de dar comienzo al
banquete de la tornaboda, que se celebraba
en la casa donde iba a residir el nuevo matrimonio, tenía lugar la ceremonia de llegada y
presentación pública de la dote, arriua, que

RITOS DEL NACIMlENTO AL MATRIMONIO EN V/\SCONIA

h abía ap o rtado al matrimonio la esposa. Se
Lrasladaba en un carro y ha bía especialistas en
preparar el eje del mismo para que chirriase
lo más posible. Los bueyes iban cubiertos con
mantas nuevas y elegantemenLe enjaezados
con cinLas, cascabeles y campanillas, petral
gorriekin. Todo ello con gran acompaüamiento
d e cohetes. Entre los bienes que constituían la
dote no faltaba, en lugar bien visible, la rueca,
las layas, la azada, la herrada, un cuadro de
San Antonio y otro del Sagrado Corazón; neskiaren erropia aniolw bau lian onda tolostatuta ...
burdiaren ezpatan lotuta goru-makillia bere txapelakin eta ardatza txapelian atrabesauta... Algunas
llevaban arria doblia, es decir, dos camas con
sus muebles complementarios. Dicen que a
veces la dote en m etálico la solía llevar consigo el padre de la muchach a y que una vez terminado el banquete, cuando todos se hallaban hien animados, ahría la holsa y exhibía las
monedas sohre la m esa23.
En I3easain (G) los informantes e ncu estados, casados todos después de 1930, no practicaron esta forma d e acarrear e l arreo, d,otea,
pero sí recuerdan haberla visto e n su juventud. Se llevaba en el carro, gu.rdia, d e casa y en
el eje se ponían virutas, txirilah, p ara que chirriara. T.os bueyes se engalanaban con campanillas y eran conducidos por el hombre de la
casa. Consistía en dos camas con sus colchones, lastaiak, fundas de colchón y sábanas
correspondientes, un par de layas, arreoko
laiah, y algunos otros u tensilios para trabajar e l
lino. Las hijas de caseríos más pudientes podían llevar un armario o cómoda para el cuarto y quizás algo de dinero, hasta finales d el
siglo pasado e n oro, urrea era.man dio.
En Ezkio (G) la costumbre de recurrir al
carro de bodas, eztai-gu.rdia, para llevar el
arreo, arreoa, fue habitual en Liempos pasados.
El ú ltimo traslado que se recuerda en esta
localidad se realizó en 1913. Los bueyes que
arrastraban el carro iban adorn ados de forma
especial: unos pequeños cencerros e n el cuello, una piel de oveja a tada con cuerdas negras
sobre el yugo y mantas. Este carro debía producir mucho ruido y para ello colocaban un
2~ Petlru Mª ARANEGUI. Ca/zaga: una ajJroximación a la vida de
Salinas dr Lénu a comienzos del siglo XX San Sebaslián. 1986, pp.
1!)9-lfiO.

pedazo de madera en el t:ie del mismo, para
que las ruedas al dar vueltas lo rozasen y produjesen ruido. El carro se cerraba con maderas por sus cuatro costados para llevar mejor
las cosas y en cada esquina se colocaba un cencerro. Lo guiaba hasta la nueva casa el padre
de la novia y en caso de que no lo tuviera el
hermano mayor. Un arreo corriente constaba
de dos docenas de sábanas, pai'íos y toallas y
un dormitorio d e dos camas con sus complementos.
En Abadiano (B) el arreo se transportaba
igualmente en un carro y constaba de la
rueca, una cama vestida, una cómoda, el cesto
y el barreño de Ja colada, las layas y las azadas.
Había algunas familias más pudientes que llevaban arreos consistentes en dos carros con
una cama cada uno. Las vacas o bueyes iban
adornados con los mejores cencerros d e los
qu e se dispusiera y con mantas con borlas. El
carretero e ra n ormalmente algún vecino. En
el arreo no solían e nLrar animales, a no ser
que los recién casados fueran a vivir a una casa
vacía ya que en Lonces en cada uno de los
domicilios de procedencia les daban alguna
vaca.
En Gorozika (B) la costumbre del carro se
perdió e n los arios veinte. En él se llevaba la
cama, la cómoda, los armarios, eskapolota, la
ropa blanca, mieserie, la colcha, koltxilla, la
máquina de coser y los cacharros de cocina.
Iba adornado y al ganado se le ponían campanillas. Lo conducía algún amigo o vecino.
Junto al carro cami naban las lwrgerak, que llevaban cestas en la caheza donde trasladaban
los regalos más finos: el cuadro de la Virgen, el
Santo Cristo, San Juan y el espejo. También se
llevaban terneras en la parte trasera del carro.
En el año 1903 una novia de Mendata trajo de
su casa cuatro carros llenos con tres camas,
baldas, armarios, sillas, la cómoda, la mesa, la
rueca, los platos, las cazuelas, una caja para
hacer talo conocida como ganbela, la pala y el
raspador p ara la artesa, la criba, baia, e l fue lle,
auspoa, las sábanas, el paño de la sepullura, eliza/w trapu.a, los candelabros y las velas. Por
delante de ellos iban las cargueras con cestas
profundas adecuadas para la ocasión. Después
de la boda se cele bró la comida en Mendata.
De noch e, las cargueras y la gente que llevaba
el carro, una vez llegados a Gorozika al caserío
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Fig. 231. Mobil iario de arreo. Elosua-Rcrgara (G) , 1928.

Estas comitivas discurrían por el camino de
andas, andahidia, h asta la casa del novio y eran
más o m enos nume rosas dependiendo de las
pertenencias de la casa de la novia. Así, lo
mismo desfilaban dos o tres carros que diez o
más e n las familias más ricas. El primero llevaba la cama del nuevo matrimonio y los siguientes lo demás: la ropa blanca, los muebles y los
enseres de cocina. Según algunos informantes, en esta comitiva sólo tomaban parte los
hombres de Ja familia de la novia; según o tros
en el carro que portaba Ja cama iban la novia
y sus amigas, repartiéndose algu nas otras
mL~eres d e la fam ilia por los restantes. Todos
los participantes en el traslado del arreo er an
invitados esa noche a un banqu ete, monjorra,
e n el caserío al que habían llevado los e nseres.
En Lemoiz (B) dos o tres días antes de la
boda la novia llevaba el arreo a su nuevo domicilio en un carro tirado por bueyes o vacas y
guiado por su padre. Se procuraba que fuese
un buen carro, llegando incluso a pedírselo
prestado a los veci nos y no descuidando tampoco el ornato de los animales. El arreo, arriboa, con sistía e n la cam a con su ropa, un armario y el menaj e de cocina, siendo instalado por

del novio, tuvieron cena de boda. Como e ran
mucho s los congregados para Ja m isma, la
familia del novio tuvo qu e ir a la tabe rna y
traer mesas y vajilla p ara pode r darles de ce nar
a todos.
En Bermeo (B) al traslado de todo lo que
aportab a la novia a la nueva vivie nda se le
decía arriua eruutia. Este traslado solía constituir un gran acontecimiento e n el barrio y aún
es tuvo vigen te en los caseríos durante la
segun da y tercera décadas de este siglo. Tenía
lugar tras la publicación de las proclamas y la
firma del contrato, cu ando sólo faltaban uno
o dos días para la celebración del matrimonio.
Al atardecer, del caserío de la mLü er parúa
una comitiva compuesta por carros, b'U1diek,
que transportaban las p erte n encias de la
mujer. Se secaban a propósito Jos ej es o se les
ponía poca grasa o j abón para que chirriaran
fuertemen te , girrintxaka eitxeko. Asimismo se
engalanaban los animales que los llevaban
colocándoles los m ejores yugos con sus cu eros, buzterri-narrua, y m antas, mantak, etc. Con
la comitiva d e los carros iban las vacas o los
animales que la fami lia de la novia hubiera
aportad o al matrimonio.
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la novia en compaüía de su padre. En esta jornada no se llevaba ningún ganado sino dos o
tres días después de la boda. Los padres del
heredero enseüaban la casa y sus perLcnecidos.
En Nabarniz (B) el arreo se transportaba
desde la casa de la novia hasta aquélla "a la
que se casaba" en uno o varios carros, dependiendo de la categoría social de los novios.
Una informante hace referencia a tres carros:
el primero portaba la cama tapada con un
cobertor; el segundo uua cómoda, las sillas y el
arcón; y el último los aperos de labranza, hierros, rastrillos, el arado, las layas y otros objetos ( irn. burdikada; bat, oia sobrekamiagaz taj1a1.1ta; bestia, lwrnadia, sillak, kaixia; irugarrena, soloraku gauzak, burdi1iak, ariak, goldia... laiak be
eruuten ziren). A tal fin se utilizaba el carro
doméstico y otros dos prestados por los vecinos. Las tres parejas de bueyes iban engalanadas para la ocasión con campanillas, frontales
nuevos y con los mejores cobertores ele los
yugos hechos de piel de oveja (txilfüierak, zapa
barriak, araburuko narru zuri-zuria). Además el
primer carro se adornaba con un ramillete de
calas o azucenas blancas, /,eenengoah ezpata-lorakin egi,nda erramulletia. Guiaban los carruajes
los hermanos, cuñados o familiares varones de
la novia.
Cerrando esta comitiva caminaban tres
muchachas, bellamente ataviadas, portando
unos cestos redondos en la cabeza que contenían los utensilios de cocina, atzetik iru neska
zestotxuak, biribillak, buruan arlunda, iru ontzitlan tresenah, dotore-dotore janlzittejuuten ziran. Si
se trataba del arreo de una joven no podían
faltar los elementos precisos para montar la
sepultura de la parroquia: el pat'í.o, el candelero, la vela y la cestilla. Cuando era el muchacho quie n pasaba a vivir a la casa de la novia,
le correspondía a él aportar el arreo. Si bien
no era tan vistoso como el de las novias, llevaba al menos la cama y los aperos de labranza y
a menudo lo sustituía por una cierta cantidad
de dinero. Llegados al punto de destino se
colocaban las cosas que se habían transportado en sus lugares correspondientes y todos
celebraban una comida doméstica. En
Nabarniz se dejó de transportar el arreo en el
carro de forma ritualizada antes de la guerra
civil del 36.
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En Lezama (B) algunas informantes recuerdan haber visto de pequeñas cómo se llevaba el
arreo en carros de boda. Estos iban bien preparados, tirados por bueyes adornados con
campanillas. Por delante desfilaba un músico y
detrás un cortejo formado por las amigas con
cestas en la cabeza en las que acarreaban platos y tapas, adornos, sábanas, mantelerías y
otros objetos. Carros y bueyes eran signo de
riqueza. Una informante recuerda que cuando
"se casó a Lezama" vino desde Maruri por
Mungia e lberre. Traía los bueyes bien adornados con campanillas. En el carro llevaba la
cama, el armario, el dose l y la _jofaina.
Acompaüando al cortejo, las vecinas con cestas
en la cabeza llenas de ropa y v~jilla, 1Vfaruritik,
Mungitih, Iberretih huellan eturri ziran. Idia txili?'iez
beterik. Gurdien oia, armariua, errezela. Eta auzoak,
andrak ol.zarakaz. A veces en el carro también se
llevaban fanegas de trigo y maíz, animales
domésticos y utensilios de labranza.
En Markina (B) en el carro de bueyes se
solía transportar la cama, las sábanas y otros
objetos. Incluso se adornaban. En esta localidad e l acarreo de la dote se denominaba dota.arriua. y cuando era vistoso parece ser que recibía el nombre de arriota. Según otra informan te de Markina el arreo se llamaba etxe-bisitia. Seüala que los bueyes eran revestidos con
frontales nuevos., zapa harriah y en lo alto del
palo llevaban un cuadro con Ja imagen de San
Ramón Nonato. A este santo se le venera en el
Convento de la Merced y a él se acudía e n
demanda de un buen parto. El carro era guiado por el criado, etxeho rnorroia, y delante de
todos iba e l acordeonista, auspo-jotwitlia.
Ali.acle haber visto atados al carro una hermosa vaca rubia con su ternero.
F.n Busturia (B) e l novio o la novia, acompa11ado ele los vecinos, iba con el carro a la casa
de su respectivo cónyuge, donde se cargaban
el arcón y la cómoda, las escobas y la ropa
blanca, mies erropia, consistente en sábanas,
manteles, camisas de lino, etc. Allí tomaban
una comida llamada izentaziñotxua a base de
sopa de ajo, carne y guisado. U na vez concluida los novios se dirigían a su casa. Según otros
informanles el arreo, arreue, lo llevaba la novia
y consistía en un arcón, los muebles de la habilación, la cómoda, sillas, una mesa, los utensilios de cocina y el yugo. Se transportaba en un
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carro adornado con campanillas ya que se
consideraba que cuanto más ruido hiciera
sería mejor. Este rito tenía lugar el día de botagaba, esto es, el sábado por la noche del día en
que se leía la segunda proclama. En opinión
de algunos esta costumbre desapareció a principios de siglo, pero hacia los años veinte tuvo
lugar un traslado de este tipo en el que además de otros bártulos se llevaron dos habitaciones completas.
En Zeanuri (B) una vez celebrada la ceremonia en la iglesia, y no necesariamente e l
mismo día, tenía lugar el traslado solemne y
festivo del arreo de la esposa a la casa del marido. En esta comi tiva tomaban parte parientes
y amigos del novio y de la novia, se tocaban
instrumentos músicos, dultzaina, txistua, y se
lanzaban cohetes, bolanderak. El ajuar de la
esposa se portaba oste ntosamente en carros,
burdiak, y era recibido con solemnidad e n la
casa del esposo por los familiares de éste.
En Lekunberri (N) recuerdan que en la
década de los años veinte se llevaban las ropas
de la novia al nuevo domicilio en un carro. El
arreo, arreoa, consistía fundam entalmente e n
tejidos como eh.un barakoa o pieza de tela de
hilo utilizada para confeccionar sábanas, camisas largas o camisones. En el caso de que la
novia cambiara de pueblo para ir a su nuevo
hogar, era transportado en unas arcas de
madera, kutxak, debidamente adornadas. Se
llevaban en un carro con bueyes engalanados
que solían ser guiados generalmente por un
hermano de la contrayente. Así se acarreaba
incluso el gabinete que formaba parte del
arreo, además de pucheros, eltzeek, toallas y
demás enseres para el nuevo hogar.
En Goizueta (N) la costumbre de u·asladar
el arreo en carro se perdió hace mucho tiempo, p ero todos los informantes tienen noticia
de ello. A principios de siglo se hacía en los
caseríos pero no en las casas de la calle, esto
es, en la zona urbana de la localidad. El carro
se limpiaba a fondo y en caso de que se pudiera se pintaba. Las vacas se adornaban con nuevos frontales, kopetak, y cencerros, .Jáleak, limpios. Tanto a los animales como al carro se les
colocaba el mayor número posible de campanillas, una de ellas d ispuesta en lo más alto del
mismo. Lo conducía u n h ermano de la novia.
En Uharte-Hiri (BN) uno o dos días antes de
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la ceremonia religiosa y la inscripción en el
registro de la alcaldía tenía lugar el rito conocido como elxe-sartzia. El arreo del cónyuge
que cambiaba de domicilio, generalmente la
mujer, se transportaba en dos carros desde la
casa de ella a la del heredero o a donde los
nuevos esp osos fueran a residir. Los carros que
transportaban el mobiliario para la habitación
matrimonial, la ropa y también los aperos de
labranza eran arrastrados por dos pare::jas de
vacas adornadas con campanillas, zintzak, y
conducidos por un hermano de la novia.
Detrás iban las amigas o las parientes que no
habían sido invitadas al banquete el día de la
boda portando numerosos presentes, que
podían ser objetos propios de regalo o vituallas. Otras personas conducían dos carneros,
ahariak, y llevaban las colleras y los recipie ntes
que habían sido regalados por el padrino y los
tíos de la novia. Otro conejo formado por los
amigos, vecinos y familiares del novio que no
habían sido invitados al ba nquete de la boda
se dirigía asimismo hacia la casa; ellos también
portaban regalos, gene ralmente botellas de
licor. El padrino y los tíos del novio les acompañaban llevando carneros como ofrenda. I .os
miembros qu e componían los dos cortejos
eran agasajados ese mismo día con un gran
banquete en la casa del novio heredero, pero
los novios no asistían al mismo24. En francés
"jour de présents ".
En Zunharreta (Z) la joven era conducida
e n una carre ta con su ropa blan ca, los utensilios de cocina, los muebles y las herramientas.
Esta ceremonia se llevaba a cabo el "día de los
regalos", esto es, el día reservado a los regalos.
El arreo era expuesto a la vista de todos pero
sobre todo de la familia.
En Durango (B) los informantes mayores
recuerdan que en su juventud el arreo de la
novia se transportaba en carro de bueyes por
las calles d e la Villa hasta la casa donde tendrían los casados su nuevo domicilio. En
Ofi.ati (G) sólo se sabe de oídas que antiguamente se llevaba carro pero las encuestadas n o
lo han con ocido. En Elgoibar (G) se preparaba cuando los novios regresaban de su viaje.
2 ; J osé Migue l de BARAN DIARAN. "Matériaux pour une
étuclc clu peuple Basque: A U hanC:M ixe" in llmslw. Nº 6-7 (1947)
pp. 171-172 y Nº 8-9 (1948) p. 3.
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Fig. 232. Transporte de arreo. Durango (B), c. 1920.

En Sara (L) no h abía costumbre de llevar
carro de boda pero algún d ía antes del casamiento se transportaban en un carro todos los
muebles del arreo a la casa e n que se iba a insLalar el nuevo rnatrirnonio2:\
En Gamboa (!\) el arreu., compueslo por
baúles, una mesilla, sillas, sábanas y alguna vez
una cama, se transportaba en el carro d e bueyes cuando se podía d ispo n er de él. En otros
casos, dada la menor disponibilidad de recursos, se u ti lizaban mulas o burros que portaban
los e nseres en unas alforjas, por lo que es de
suponer que e l arreo era de menor volumen.
Sin embargo no recuerdan que fuese parte del
ritual de la boda entre reside ntes en la localidad aunque hay algún recuerdo vago al respecto e nLre Jos mayores del lugar. Solamen te
se han conocido algunos casos cuando el cónyuge adve nticio, generalme nte la novia, procedía de Gipuzkoa, normalmente d e los valles
de T,eni z y Deba. U n informante recuerda

Otras formas de transportar el arreo

En algunas localidades el transporte del
arreo no se realizaba en un carro de bueyes
sin o medianle un medio más sencillo.
En Izurdiaga (N) se conoció esta costumbre
h asla 1920. Aquí el carro se sustituía por una
Lart a na tirada por caballos, adornada con cascabeles y guiada por el marido. Iha cargada
con la ropa blanca de Ja casa, algún mueble
como la cama o m esas, sillas si la que se trasladaba era una mt~ er o herram ie ntas para trabajar e n el campo y algún animal, atado al
carro , si el que cambiaba de hogar era el hombre.
E n Ezkurra (N) el arreo se conducía el día
de la boda en car ro o en caballerías. En el prim er caso el carro, muy bien adornado, era
tirado por vacas que llevaban colleras anchas
ll am adas lwillagonak. Durante el camino se lanzaban cohetes.
En algunas poblaciones h ay consLancia del
uso d el carro de bueyes pero no corno parte
de un ritual sino porque era el único medio
de transporte disponible.

2;, ldem. ··Boscpwj o C"lnográ fico d e Sa ra (VI)'" in AEF, XXIII
(1069-1970) p. 109.
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cómo hacia 191 O una novia d e la localidad
próxima de Narvaj a transportó el arreo en un
carro chirrión tfrado por bueyes desde su pueblo h asta el d e su futuro esposo, Eibar, cruzando por Gamboa. Decían que para que el
carro chirria ra, el e je no debía recibir ni
jabó n , ni tocino ni grasa alguna. Conforme
fueron evolucionando los m edios de transporte cambiaron estas costumbres y en los últimos
tiempos, en vez d e aportar el ajuar desde la
casa natal se tiende a comprar nuevo.
En U rduliz (B) no se conoce el rito de trasladar el arreo de la n ovia en el carro de bueyes m ás que de oídas. En realidad se transporta ba en carro po rque era e l único medio d e
que se disponía, pero no constituía parte de
un rito, ni se adornaba el carro o los bueyes,
ni se formaba cortejo alguno. El arreo d e la
novi a, lo pagaba su fam ilia y su composició n
dependía de las disponibilidades económicas
de Ja misma . Consistía en ropa, sában as, sobrecamas, ma ntas y ropa in terior. Adem ás la novia
aportaba el mobiliario de la habitación del
nuevo matrimonio. Esto también dependía de
dónde fueran a vivir los novios, si el domicilio
conyugal iba a ser la casa e n la que residía el
chico, la novia sólo llevaba los muebles del
dormitorio pues el caserío ya disponía del
resto de los útiles; e n cambio, los que iban a
vivir solos te nían que aportar muchas más
cosas adem ás de la habitació n . En estos casos
el traslado se hacía en uno o varios carros.
También podía formar parte del arreo una
vaca o el d inero correspondiente a ella. El
transporte del arreo te nía lugar varios días
antes de la boda.
Recuerdan los informantes de Lezaun (N)
que en el vecino pueblo de lturgoien hasta
principios de siglo se paseaba a los recién casados en un carro. En la década de los och e n ta
se recuperó la Lradición.
En la actualidad la novia hace el traslado de
su ajuar e n coch e y los muebles en camión de
transporte desde el lugar e n que se compran
(Zerain-G).

CONDUCCION DEL CONYUGE ADVENTICIO AL DOMICILIO CONYUGAL
En tiempos pasados ambos cónyuges, tanto
el que perman ecía en su casa como el que

debía mudarse, se desplazaban desde la iglesia
al hogar donde se iba a celebrar el banquete
nupcial acompañados de los asistentes a la
ceremonia que estuviesen invitados y a veces
del músico. Conviene ten er e n cuenta que no
siempre coincidía aquél con el domicilio conyugal, a veces iban en pr imer lugar a la casa de
la novia, que normalmente era la que cambiaba de domicilio, y allí comían; después les
acompaüaban a su residencia definitiva.
En Abadiano (B) al finalizar la ceremoni a
religiosa Jos invitados se dirigían con Jos
noYios a la casa del cónyuge que iba a cambiar
de residencia )' allí comían . Al terminar el
ágape partían Lodos Lras el carro que llevaba el
arreo h acia la casa en la que vivirían. En primer lugar marchaba el carreLero con los bueyes y después el acordeonista y Jos demás. En
el ca rro colgaban una bota de vino. La cena
solía tener lugar e n esta casa y estaban inviLadas las persona<; mayores d e todas las viviendas
vecinas. Tras ella había música y baile para los
m ás jóvenes. Tiempo después, cuando se d~jó
de llevar el arreo, la cena con los vecinos se
celebraba cuando los novios regresaban del
viaje de luna de miel.
En Apoda.ca (A) anta11o, cu ando la boda era
en el pueblo se dirigían al h ogar de la novia
acompaüados de mozos y m ozas y con disparo
de coheLes. Al llegar a la casa salían las cocineras y familiares para darles la e nhorabuen a
y al novio se le presenta ba como a un nuevo
hijo. Se ofrecía vino a todos los presentes y el
músico tocaba alguna canció n bailable h asta
la hora de la comida; también se tiraban los
ú ltimos cohetes. Los invitados e n traban a
comer y los demás se m archaban a sus casas.
Más tarde volvían a tomar el café y a seguir bailando.
En Izurdiaga (N) después de en tregar el
ramo de flores en la tumba familiar, novios e
invita.dos marchaban a la casa del cónyuge que
ca mbiaba de domicili o y ayudaban a Lrasladar
el equipo de ropa de una casa a la oLra. E n
Bidegoian (G) h asta los ali.os cuarenta aproximadamente tras la ceremonia en la iglesia,
que se celebraba por la mati.ana, se dirigían
todos los invitados junto con los novios al
do micilio en que vivirían estos últimos acompati.ando al carro de boda.
En Lezama (B) tras la ceremonia los novios
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y sus respectivas familias iban a la casa en que
vivirían a partir de entonces y celebraban una
comida. Generalmente los acompaüaban
músicos, amigos y vecinos.
En Telleriarte (G) en los liempos en que el
banquete se celebraba en casa, los recién casados solían hacer juntos su entrada en la
misma, seguidos de los padrinos, los familiares
y a continuación los demás convidados. Esto
ocurría con frecuencia antes de la guerra; después, sobre todo a partir de 1945, se pasó a
hacer la comida en algún bar.
En Amézaga de Zuya (A) no se formaba ningún cortejo especial. El nuevo matrimonio se
dirigía a su hogar junto con fam iliares y am igos. En Artzini ega (A) acompa1'íaba al cónyuge adventicio toda la familia, sobre todo los
padres y hermanos, pero no se recuerda que
existiese ningún tipo de o rden en la comitiva.
En Berastegi (G) se iba al nuevo domicilio con
absoluta normalidad en compañía de los
padres y sin guardar ningún orden.
En Bernedo (A) no se hacía nada especial.
La boda siempre se celebraba en el pueblo ele
la novia. Si tenían pensado vivir en el pueblo
del novio, se desplazaban hasta el mismo a
caballo colocándose ella delante y el novio
delrás gobernando la caballería. Si venían a
Bernedo los mozos salían a recibirlos y a darles la enhorabuena.
La encuesta del Ateneo, realizada a principios de siglo, recogió información acerca de
cuándo y cómo llevaba el novio a la novia a su
lugar de procedencia en el caso de que el primero fuera forastero. En Aoiz (N) lo hacía a la
grupa de un caballo o mula hien enjaezados
siendo acompañados por los invitados hasta la
salida del pueblo mientras disparaban tiros de
escopeta y pistola. En Estella (N) después de
terminado el banquete de mediodía en compañía de una o dos personas de la familia, preferentemente las hermanas si las tenía. En
Pamplona (N) también después ele celebrada
la comida, se designaba a cuatro mozos para
acompañarles que marchaban delante a alguna distancia como heraldos. Al llegar a la casa
del novio la chica era recibida a las puertas de
la calle por algunas mujeres del pueblo y por
varios concurrentes a la boda que al efecto se
habían trasladado del pueblo para recibirlos,
al menos cuando ambas localidades se halla-
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ban próximas. En Caste;jón (N) marchaban al
día siguienle de la boda siendo acompañados
por casi lodos los invitados; al llegar al pueblo
del muchacho hacían el pasacalle hasta su
casa, donde bailaban y eran obsequiados. En
Falces (N) en las casas acomodadas partían el
mismo día de la boda mientras que en las
modestas lo hacían a los tres días junto con los
padrinos y los padres del novio, que aquel día
obsequiaban en su casa con una comida o
cena, según la hora de llegada, a sus hijos y
acompañantes. En Monteagudo (N) si el
novio era forastero y no tenía pensado quedarse a vivir en el pueblo se llevaba a la chica
a los tres o cuau-o días; acompañaban a ésta su
madre y alguna otra persona de la familia26.

RITOS AL ENTRAR EN EL NUEVO HOGAR

Sólo se ha constatado la existencia de ritos
de cierta entidad en tiempos pasados.
Barandiaran describió una boda celebrada
en Sara (L) en 1943 en la que después de la
ceremonia se trasladaron todos a la casa en la
que se iba a instalar el matrimonio. Utilizaron
un autobús y dispuestos en parejas y en el
mismo orden en que salieron de la iglesia, se
dirigieron a la casa. Las que iban a ser vecinas
del nuevo matrimonio tenían allí colocados
dos arcos hechos con ramaje de tejos y flores,
uno entre la carretera y la casa y el otro en la
puerta de ésta. De cada arco colgaban dos
mandarinas, una para cada consorte. Al pasar
debajo de los arcos, los recién casados las
arrancaron. Toda la comitiva subió al desván
de la casa, arreglado y habilitado como comedor para este día27.
En el Valle de Baztan (N) cuando la novia
ll egaba a la casa adonde iba de dueúa, al pie
de la escaler a le aguardaba la suegra y le daba
un abrazo. Hasta que entraba toda la comitiva
seguían tocando los thunthuneros. Cada convidado iba a su casa a cambiarse la indumentaria para volver a la hora de comer, a las doce.
Antiguamente la novia se cambiaba de vestido
y se ponía una loca de seda de colores, buru26 EAM, I<JOl (Arch. CS IC. l\arcelona) 11Dh8.
2; BARANDIARAN, "Bosq uejo emográfico de Sara (\IT) ", dr.,
p . 113.
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Fig. ~33 . Arreoa eta etxean sartz.ea. Arratia (B) , primeros de

siglo.

lwa, en señal de casada y no se la quitaba mie ntras viviera2s.
En Bera (N) la vieja se ñora de la casa entregaba e l asador a la nueva para m a nifestarle
que había en trado en el gobierno de la casa20.
En esta misma localidad navarra, cuando la
esposa entraba en la nueva casa, se te nía por
costumbre d ecir a las abejas: "F,rleah: orain
errespetatu. bear du.zu.e itxeko a.ndre berri a.u "
(Abejas: ahora debéis respetar a esta nueva
ama de casa). Se cuenta de un caso e n que no
hicieron eslo y las a bejas huyeron:{o. En
~x APD. Cuad. 2, fic ha 22 1/ 5. Fran cisco A RRARAS p11hl icó
esta misma costumbre del Valle d e BaZLan sei'ialando que la sue-

g ra a l recibir a Ja nuera con10 nueva <l ue úa <le la casa le enLregaba el asador, d e donde el pro\'erbio roncalés "El'l"ena, w1 1Tn1a" (la
nuera, asador) . Vide: ARRARAS, "Bodas de an1a1i o ", cit. , p. :12 .
<¡g Al'.KU I·:, l·."11slwlm·tia1'Pn Yakin lw, I, op. ciL., pp. 280-28). Caro

Baroja cita este dato d e Azkuc )' manifies la q ue él no lo O)'Ó. pero
sí eu cambio que recibía el cucharón con el q ue se se rvfa la sopa
y ai1ad e que cuand o u na recién casad a emraha en 11na casa con
gran d es aires d e mando se d ecía de ella: "011g11.i artu du burmntzolia " (Bien ha cogido el cucharón) , Vide: CARO BAR~JA, La
vida rural en \fem de Bidasoa, op. cit., pp. 151-152.
30 AZKUE, Euslwlenúnrm l'akinl.w, 1, op. cir. , p. 280.

Oronoz (N) y Urdanibia (lrun-G) también se
recogió es La coslumbre de avisar a las abejas el
cambio de dueño de la casa por casamiento.
Dando dos palm adas se les decía: "Gau.rtik aitzina berritzen da zu.re nausia" (De hoy en adelante cambiáis de duei10)31 .
En Barkoxe (Z) al entrar en Ja casa Ja nueva
ama, la vieja le daba agu a be ndita y la acompaúaba al aposento. Cuando el recién casado
iba al nuevo hogar, el viejo amo le ofrecía agua
bendita y luego le ponía en sus manos una
p értiga, le enseí1 aha las vacas y le llevaba de la
mano al desván32. Similar costumbre de que la
suegra ofreciera a la nuera agua bendita se h a
constatado e n Arakil y Arbazu (N ) 33. En
Izurdiaga (N) la cuñada de uno de ellos les
ofrecía el agua be ndita con la que los novios se
santiguaban.
En Ezkurra (N) al llegar el novio o la novia
:ll APD. Cuad. 3, ficha 305.
32 AZKUE, Emlw/rl'l"iaren l'ahintw , 1, op . cit. , pp. '276-277.
33 José Mª SATRlJSTEGU I. Euskalrlunen seksu bul.eak Oúaü,

1975, p. 118,
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a la casa del cónyuge, donde iba a vivir a partir de entonces, decía: "Ave Maria pruxima"
(Ave María purísima). Los ancianos de la casa
le recibían contestando: "Ongi etorri zata; urte
aslwz osasunan eta pakean izan zaiteztela " (Sea
bien venido; que viváis en muchos arios con
salud y en paz) . Esto tenía lugar en el portal
de la casa34 .
En Arrasate (G) al en trar los recién casados
en su nuevo hogar, partían el pan y lo colocaban en el cedazo e invitaban a todos los asistentes a tomar lo con vino.
En Vasconia continental cuando la comitiva
llegaba al domicilio de los novios les solía salir
al e ncuentro un hombre disfrazado, con una
escoba en la mano, que se ponía delante de
todos a barrer la e ntrada de la casa para
demostrar que la nueva esposa tenía que ser
diligente e n los trabajos domésticos~5.
En Zerain (G) se consideraba que cuando
una joven abandonaba la casa paterna para
casarse dejaba ele pertenecer a la misma. La
madre se dirigía a la hija que salía de la ceremonia de su boda e n estos términos: "Orain
arte, elxelw atia irihita sartu aiz emendih aurrera,
Ave María esanda sartu bearlw aiz " (Hasta hoy
h as entrado en casa abriendo la puerta, en
ade lan te te ndrás que llamar antes ele entrar).
La recién casada al e ntrar e n su nueva casa se
dirigía a su suegra diciendo: "Orain arte ez dizut
esan ama, emenrhh aurrera ama esango dizut"
(Hasta a hora no te he llamado madre, pero en
adelante lo ha ré).
F.n Valcarlos (N) cuando la nuera e ntraba
e n su nueva casa, la suegra le d ir igía unas palabras formularias del tipo: "llartzen xitut alaba
bezala eta etxelwandre bezala" (Te acojo como a
hija y nueva ama). En Arbazu (N) en la misma
circunstancia la nuera adventicia hacía estallar
algún obj eto contra la pared, produciendo un
estrue ndo parecido a un tiro36.
Según la encuesta de pri11cipios de siglo realizada por el Ateneo en To losa (G), era costumbre en los caseríos recibir al novio o a la

3·1 J osé

y!igu el d e BARAi'-! DlARAN, "Esrud io e tn ográfi co de
in AEI~ XXXV (1 988-1 989) p. ,'i9.
"'' THALAMAS LABA.'\/DIBAR, '"Con tril>ución al estudio e tnográfico d el País Vasco con tinental", cit.. pp. 19-SO.
% SATRUSTEGUI, /~11s/w.ld1111en seksu bidealt, op. cit. , pp. 118-

novia forasteros o de otro caserío distante con
salvas disparadas con e~copetas37 .
En los últimos años se ha puesto de moda la
costumbre de que el novio atraviese el umbral
de la casa con su esposa en brazos.
En Arnézaga de Zuya (A) esta práctica se ha
introducido en fechas r ecientes y no es
común . En estos casos los amigos y parientes
de los n ovios les adornan la habitación para
darles una sorpresa. Se trata igualmente de
una nueva moda.
En Elgoibar (G) y Aoiz (N) también se conoce la costumbre de que el novio pase el
umbral de la puerta con la novia en brazos,
pero se considera moderna. En Obanos (N) se
dice que quienes obran así lo hacen por imitación del cine americano.

INVENTARIO Y EXPOSICION DEL ARREO

En tie mpos pasados la exposición del arreo
era un acto ritualizado en el que una persona,
normalmente una mttjer, realizaba un recuento pormenorizado y sig uie ndo unas pautas
concretas de todos los obje tos aportados por
la familia ele la novia al matrimonio. Tal acto
te nía lugar unas veces el mismo día de la boda,
previame nte al banquete o con poster ioridad
al mismo, o en fec h as ante rio res a la celebración, ge neralme nte cuando se realizaba el
traslado del arreo desde la casa ele la novia a la
del novio .
En algunas localidades la muje r encargad a
ele mostrarlo era la costure ra que había contribuido a su elaboración. En Elosua (G) d espués de la comida se traía el arreo de la novia
a la casa d el novio en el carro de bueyes y se
pasaba a enseñarlo. La costurera, que había
confeccionado el ajuar, e ra la e ncargada de
mostrarlo y enumerarlo. A m edida que se ocupaba ele ello decía: "Veintitrés camisas y la que
lleva puesta veinticuatro, tantos corpiiios y el
que lleva puesto ... , tantas faldas y la que lleva
puesta ... ", así hasta terminar con todo el ajuar.
Después de la guerra de 1936 se dejaron de
trasladar los arreos en los carros y con e llo ter-

l•'.zkur r~"

"7

119.

592

EAM, 190 1 (Arch. CSIC Barcelona) 11Dh8.

ENTRADA EN EL DOMTCILTO CONYUGAL. ETXE-SARTZEA

minó la ceremonia del recuento de los enseres
que aportaba la novia.
En algunas casas de Arrasate (G) una persona elegida al efecto, generalmente la costurera que había acompaüado a t;jecutar la labor
del arreo, exhibía y enumeraba en voz alta las
prendas de seis en seis, o del uno hasta la cifra
que se alcanzara con cada tipo de prenda,
empezando normalmente por las sábanas,
almohadas, man teles y servilletas. Por ejemp lo: "Camisas seis y la que lleva puesta siete",
"¿Ya lleva puesLa?", "¡Que enserie!".
En Galzaga (G) se extendían sobre la era un
par de manlas )' la costurera, que era quien
había preparado el arreo, iba tomando las
prendas del baúl que llegaba en el carro de
bueyes y las mostraba a los asistentes contándolas e incluso proclamando su valor en metálico. Eslas prendas iban pasando de mano en
mano enLre las mujeres y finalmente eran
deposiladas sobre las mantas. Nunca faltaba
una falda o veslido "premamá" cuya parte
delanLera era más larga que la trasera. Una vez
Lerminada la exposición la costurera dirigía a
los padres del mayorazgo la pregunta
"Konforrne zauze?" (¿Esláis conformes?), y tras
ser inLroducidos los bienes e n el interior de la
casa comenzaba el banquele, que apenas difería del celebrado el día de la boda. Durante
este acLo nunca fal laba el chistoso de turno:
-

-

-

Sei gona eta aldian daukana .. . wzpi (Seis
sayas y la que lleva puesta, siete), decía la
costurera.
Ba ete daulw? (¿A ver si lleva?)
Erakutsi deiela! (¡Que la enseii.e!), pedían
a voces Jos chicos.
Konforme zauze? (¿Estáis conformes?)
Ez ... falta da eleixaralw trapua eta errotarako
zakua! (¡No ... faltan el paii.o de la iglesia y
el saco para el molino!)38.

En Uharte-Hiri (BN) también era la costurera que había confeccionado la lencería para el
arreo de la novia quien se ocupaba de mostrar
a los invitados la cámara nupcial con sus muebles y la ropa blanca~9.
En Telleriarte (G) antes de la guerra una

mujer se encargaba de enumerar el contenido
del arreo. Lo hacía canturreando y por ello
recibía la denominación de canLadora del
arreo. Esta, antes de la comida, can laba de
viva voz en presencia de todos los convidados
el número de piezas de ropa de cama, de vestidos, ropa de trabajo y d emás. Habitualmente
se daban situaciones jocosas. La canLadora
comenzaba contando: "Sábanas bajeras, una,
dos, tres, ..., doce; e n cimeras, una, dos, tres, ... ,
doce; vestidos: delantales, uno, dos, ... , seis;
camisas, uno, dos, tres, ... , once". Algún vecino
hacía hincapié en que sólo eran once, a lo que
le respondía la mujer "y la que lleva puesta
doce". El marido al que querían tomar el pelo
decía: "Pues eran doce las sei'ialadas". Nunca
faltaban risas y bromas en este acto. La costumbre desapareció después de la guerra ya
que los tiempos de penuria general desacons~jaron cualquier tipo de ostentación.
En Arnezketa (G) era una persona del pueblo quien solía encargarse de exponer el arreo
en la casa del muchacho: primero las sábanas,
luego las camisas de mujer, a continuación las
de hombre; a la vez pronunciaba estas palabras: "Ara bat... , ara bi... , ara iru, onek bario ditu
makina bat diru ... " (He aquí uno ..., he aquí dos
y he aquí tres, eslo vale mucho dinero ... ) '10.
En Bidegoian (G) una rn~jer que podía ser
una vecina, amiga o familiar, cuando llegaban
los novios con el carro de boda se encargaba
de bajar del mismo Lodo el ajuar, incluidas
prendas íntimas y demás elementos que llevaba la novia, y mostrarlos uno a uno. Con cada
objeto que enseii.aba al reslo de los invitados
se hacían bromas y comenLarios. Una vez
hecho esto pasaban a comer. Esla ceremonia
se extinguió en los ai1os sesenta al dejar de utilizarse el carro de boda. En Oii.ati (G) Lambién
era una mujer la encargada d e moslrar en
público lo qu e aportaba la novia, cosa por
cosa'11 •

·10
'11

AZKCE, E11slwlerriam11 Valú11tw, 1, op. cit., p. 271.

La Encuesta del Ateneo con stató a principios d e siglo qu e
en esta localidad los elem en tos que componían el arreo se emregahan e l día d e la bo da d espués de la comida )'en presencia <le
todos los invitados, haciéndose 1111 recuento d etenido de todos
ellos. Cna vez exhibido el arreo los pariem es d eposita ban sobre
una bandeja d inero, qu e regalaban a los recién casados. EA.!Vl,
190 1 (Arch. CS IC. Llarcelona) IIl3.

38 ARA ' EGU I, Gr11J.aga ... , op. cit., pp. 160-161.
3~ BARAi'IDIARA1'1, "Ylatér iaux pour un e émd e du p eu ple
Basque: A U han-Mixe"', cit., p. 172.
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Fig. 234. Arreoa erakusten. Bidegoia n (G), 1957.

En Abadiano (B) todos los regalos y enseres
aportados en el arreo se extendían en el portal de la casa y una de las mujeres de la casa se
los mostraba a los invitados. En Valdegovía (A)
una mujer de la fam ilia era también la encargada de mostrar al resto de invitados los regalos haciendo alabanza de los mismos.
En Ezkurra (N) una vez llegado a su destino
el carro el día de la boda, los encargados del
vehículo lo descargaban y ponían en un montón todos los o~jetos transportados juntamente con las prendas que los parientes y allegados h abían regalado. Una mujer familiar de
uno de los recién casados hacía el recuento de
todo lo que había en el rimero delante de los
reunidos, señalando los nombres de las personas que habían regalado las prendas12.
Una informante de Ezkio (G) recuerda
haber oído a personas ancianas que una mujer
se encargaba de enseñar el arreo a la gente
congregada delante del caserío. La exhibición
del arreo podía realizarse tanto en el portal
'12 BARANDIARAN, "Esl11dio etnográfico ele Ezkurra", cit., pp.
58-59. (Esto ocurría hacía lreinta años respecto a la elaboración
de la encuesta).

como en el camarote y esta mujer mostraba
una por una todas las piezas que lo componían.
En Lekeitio (B) al enseñar el arreo seguían
esta fórmu la: Amabi alorra daukaz, soiñean be ez
daga ainbagarik; zazpi zafJi daukaz, soiñean be...
(Tiene doce camisas, no está sin ella a cuestas;
tiene siete paüuelos, no está a cuestas desprovista de ellos; medias, ocho, a cuestas tampoco
está sin ellas... ) . La presentación del arreo terminaba con la presentación de Ja novia: Amen
guzliak ela geiago balio dabena (He aquí a la que
vale tanto y más que todas las prendas)43.
En Salazar y Baztan (N) después de mostrar
doce camisas, doce servilletas, doce toallas y
muchas otras cosas, se decía al final: "Orra anlatza" (He ahí el huso) y todos se echaban a refr44.
En fiaraibar (Larraun-N) el arreo se hacía
de ocho en ocho: ocho sábanas, ocho fundas
para colchillas, ocho camisas de hombre y
otras ocho de mujer, ocho lienzos (el octavo,
la mortaja). También se incluía un lienzo que
se ponía en el pecho de la persona cuando se
traía la comunión a casa45.

43
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Como se ha vislo por las descripciones anteriores e n la mayoría de las poblaciones
encu estadas la persona encargada de mostrar
el arreo era una mttjer, pero también se ha
constatado algún caso e n que quien se ocupaba de tal rito era un hombre.
En Berastegi (G) a los postres una persona
("el animador") iba enumerando los regalos y
lo hacía intentando que sus frases rimasen y
resultasen graciosas. Por ejemplo: Arbidek eman
dik duro, nehez baifío seguro (Arbide ha dado un
duro, le cuesta pero da seguro),.Joxepa.ntonik bi
mandire, jJenakin bai?ia or dire Uoxepantoni ha
dado dos sábanas, apenada pero ahí están). El
inventario resultaba por lo tanLo, jocoso y estimulante.
En Ursuaran (G) el arreo se moslraba el día
del casamiento. El padre de la esposa solía
decir: "Izara bat, izara bi ... , a/Jwndara. bat, alkon dara bi... " (Una sábana, dos sábanas... , una
camisa, dos camisas... ). Y después de mostrar
Lodas las cosas decía: "Cu.re mixeria auxe da"
(Esta es nuestra miseria). El padre del marido
le respondía: "Ez dago gauza. gutxi.rik. Guk bera
nai genoon, gauza-bila ez gara etorri" (No hay
poca cosa. Nosotros que ríamos a ella, no
hemos venido e n busca de cosas)"6.
En Iholdi (BN) era el carpintero el encargado de enseftar la cámara nupcial y el arreo a
los invilados cuando llegaban con los regalos
el día anlerior al de la boda.
En cuanlo a la presentación de la cámara
nupcial, en Barkoxe (Z) cuando la novia
e ntraba en la casa, la madre del novio la acompañaba al aposento y allí tomaban caldo y
bebían algo de vino47.
En Liginaga (Z) al llegar la novia a la casa
del novio, la madre de éste la tomaba del
brazo y la conducía a la cámara nupcial. Allí
tomaban caldo los recién casados juntamente
c.on Ja madre del novio. A partir de en ton ces
esta última sería la suegra, amagiarrahesa (y si
resultaba mala recibiría e l apelativo de susker
berdia, sabandija vercle)4B.

44
45

46
47

Ibid em.
Ibidem, p. 271.
Ibidem.
Ibidcm, p. 276.

BARJ\NDil\RJ\.t'\/, "ylaLcriales para u n estudio del pud.> lo
vasco: En Liginaga (Laguinge) ", ciL. , p. 83 .

En Donoztiri (RN) al enlrar en casa los
recién casados se les mostraba el dormitorio
que habrían de ocupar49. En Nabarniz (B) se
solía enseüar al cónyuge advenLicio la cámara
nupcial, zelakoa dan eta zelan dauen huartua
ikuslen zan. Si la adventicia era la muchacha,
su madre visitaha la casa del fuLuro esposo con
anLerioridad a la boda, neskian arna juaten zan
ezkondu ordu/w, puesto que era impensable que
la novia lo hiciern antes de casarse.
La costumbre de mostrar el arreo de forma
rilualizada quedó reducida con el paso del
Liernpo a enseñar el ajuar y la habitación del
nuevo matrimonio sin ningún Lipo de ceremouia. Las personas encargadas de ello solían
ser la propia novia, su madre y en ocasiones
alguna vecina y las interesadas las amigas de la
novia o en su c.aso las invitadas. Se les mostraba con anterioridad a la boda o el mismo día
de la ceremonia.
En Obanos (N) la novia mosLraba a las am igas el ajuar no el día de la boda sino el de la
pe lición de mano. En Izal (N) ella misma e ra
la encargada de enseñar el ajuar a alguna
amiga íntima antes de la boda.
En Elgoibar (G) los días previos al enlace la
madre d e la novi a solía enseñar a los amigos,
familiares y vec.inos el ajuar y la cámara nupcial. Esto lo solían hacer las familias más
pudientes del pueblo.
.En algunos caseríos ele Arrasate (G) la
madre de la novia también se encargaba de
hacer el inventario y mostrar la cámara nupcial a los asisten tes a la boda. Esle acto solía
verificarse antes del comienzo del banquete.
En Goizueta (N) en tiempos pasados una
mt~jer de la casa o de la familia de la novia, se
encargaba de ensei'iar el arreo de la recién
casada, sobre todo la ropa blanca, zurimenta.
Se juzgaba la laboriosidad como uno de los
dones más preciados, de modo que había gran
diferencia en la ropa blanca del arreo de unas
novias a otras; junto con la misma quedaban
de manifiesto las virtudes de la desposada.
En Urduliz (B) el arreo se moslraba a todo
el que quisiera verlo, para ello se dedicaba una
habitación de la casa que se llenaba de bancos
en los que se exponía. No había una mL~jer en
concreto que se ocupara de ello. En los afios

48
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sesenta, en cambio, era la misma novia la que
lo enseñaba a quien llegara a su casa a llevarle
el regalo de boda.
En Lezama (B) antes solía acudir la vecina,
auzoa, y tenía la obligación de enseriar a las
visitas y al resto de los vecinos que venían a ver
a Jos novios la habitación y todo el arreo aportado por el cónyuge adventicio.
En Lemoiz (B) era una mttjer de la localidad, que ayudaba en la cocina, la que mostraba a las invitadas la habitación nupcial y el
arreo de la desposada.
En Lekunberri (N) hace años se mostraba el
arreo el día del refresco o despedida de soltera.
Recuerdan que a veces este acto daba lugar a
cotilleos porque cada regalo expuesto figuraba con e l nombre del donante.
En Apoclaca (A) cuando la boda era e n el
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pueblo, los regalos se dejaban encima de una
mesa cubierta con un mantel para que la
gen te los viese.
En Markina (B) una vez llegados a la casa
del novio o de la novia se enseüaba el ~juar a
los vecinos, pero no había una persona encargada de esta labor. En Hondarribia (G) tampoco había una mujer que se ocupase de los
regalos, pero en tiempos pasados era frecuente mostrarlos a las amigas que visitaban la casa
de la novia.
En Am ézaga de Zuya (A) hoy e n d ía, en los
casos en que existen listas de bodas, los regalos están en exposición y cuando una persona
compra uno ele ellos se coloca un cartel que
dice "adquirido por.. .". La mayoría de las personas consultadas en la localidad califican esta
costumbre de poco discreta.

XIV
EL BANQUETE DE BODAS. EZTEIAK

El banquete o la serie de banquetes organizados para celebrar el matrimonio, no tenían
antaüo más relevancia que aquéllos preparados e n otros momentos marcados de la vida
tradicional. Hay incluso testimonios que indican que los ágapes celebrados en los funerales
de un miembro de la casa podían superar,
según la época, tanto en abundancia como en
número de invitados a los organizados con
motivo de un matrimonio 1•
Hay que te n er en cue nta asimism o q ue otros
cambios de estado en alguno de los integrantes de la familia, podían festejarse utilizando
los mismos esquemas que los de la celebración
de las bodas. Este es el caso de los banquetes
de sace rdotes que cantaban su primera misa,
de misacantano, o de las monjas que celeb raban la toma de hábito y la profesión religiosa.
En tales ocasiones la familia organizaba el
even to con los mismos medios y modos que en
el caso de los hijos que cambiaban su estado
de solteros por el de casados.
1 Vide: ··1.a com ida d e en tier ro. E111icrro-bazkaria" in lli!os
Fimermios m 1fascm1i.r1. Atlas Etnográfico. Bilbao, 1995, pp. 333548 y "Banqu<t: ' _ fune rario . Ent.erram enduko bazkaria" i11 La
Alimmta.ción D, ·11estica m \~1sconia. Atlas Emográ lico. Bilbao,
1990, pp. 4 79-480.
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La denominación común p ar a el ciclo de los
banquetes de bodas en lengua vasca es ezteiak
(Gipuzkoa, Navarra y Vasconia continental) o
eztegua (Bizkaia), o simpleme nte eztei-bazlwria
o eztegu-bazkaria para denominar la comida d e
bodas. En los lugares donde las comidas se
exte ndían a lo largo de los días existen incluso denominaciones especiales para cada uno
de los banquetes: jJresent-bazharia (comida de
los obsequios ), eztei-bazlw ria (co mida de
bodas), eztei-afaria (cena de bodas) y langileen
bazkaria (comida de los sirvien tes) (Izpura-1.)2.
Aparecen también, de igual m anera, los términos ezteilierrah (Baztan-N3, Vasconia con tin en tal), gonbidatuak (Gipuzkoa y Vasconi a
continental), lwnbidculuah (Bizkaia) y gornitaluak (Vasconia contine ntal, Baj a Nm·arra) para
designar a los convidados al banquete de
boda.
Para las celebraciones sen cillas posteriores
al casamiento se consigna la denominación
ge neral baraua hautsi, barauskarria, que denomina al desayuno realizado u·as la ceremonia

Vid e: /.a Alimenlarión Duméslirn 1'11 \lasconia, op. ci t., p. 476.
José M ' SATRUSTEGUI. E11s/wlduw:n sel1S11 bideak. Oii;ui,
1975, p. 119.
2

'.~
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Fig. 235. Eztai-bazkaria. Vasconia continental, c. 1920.

d e malrimonio a primeras horas de la mañana.

INVITADOS AL BANQUETE
Tal y como se infiere d e los elatos recogidos
en nuestras encuestas, excepto en los enlaces
de gente mayor, únicamente los jóvenes acudían al banquete de bodas. Decían que las
bodas generaban nuevas bodas. En las localidades en qu e los padres ele Jos novios no acudían ni a l casamiento ni a Ja celebración del
día éstos e ran invitados el domingo siguiente
al del enl ace.
F.n cualqui er caso, e l número de invitados a
las celebraciones solía ser muy reducido por lo
general. En varias localidádes se describen e n
las primeras décadas d e est.e siglo bodas a las
que únicamente asistieron los padres, algún
primo y algunos tíos y tías. Banquetes en los
que el número de convidados no superaba los
veinte o treinta, podían considerarse numerosos para esos años. En cambio, e n alg-unos

lugares antiguamente era invitada gran parte
del vecindario a los banquetes d e boda.
Aparte del mismo banquete ofrecido a l
grupo d e los invitados, las familias Le nían en
cu enta a veces al conjunto de allegados que no
p odían asistir por cualquier causa a las celebraciones. Antar10 era costumbre común en
Navarra la de hacer llegar a aquéllos de casa
que no iban a l banquele un Lrozo de asado
acompañado de pan y alguna porción de tarta
envuelta en papel4.
En la actualidad, conforme se han generalizado las bodas en los restaurantes, ha ido
imponiéndose la cosLumbre de enviar a Lravés
del servicio de repartos de algún establecim iento pasteles a las familias invitadas y q u e
por cualquier motivo no puedan asistir al banquete o a las personas que pese a no ser convidadas puedan Lener relación de amistad o
ce rcanía. En algunos lugares suele n enviarse
también puros para los varones de la casa.
"Ibidern, p. 118.
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En el caso de familiares de edad que estén
impedidos para asistir al banquete es costumbre basLante extendida la de encargar alguna
comida especial y hacerla llegar a su casa ese
día.
En los arios 80, además de esto, en muchos
lugares se envía junlo con los dulces alguna
botella de champán.
Es también costumbre extendida estos últimos años que los recién casados formulen
además de la invitación para asistir a la totalidad del banquete otra en Ja que invitan a un
grupo grande de amigos y conocidos únicamente a la sobremesa del ágape, incorporándose éstos a los postres y p articipando del café,
bebidas, haile y festt>jos posteriores.

PARTICIPACION DE LOS MOZOS EN LAS
NUPCIAS

Tal como hemos señalado más arriba, antaño, las bodas eran sobre todo un a fie sta que
involucraba a la juventud, por lo que los
mozos han tenido una importante participación en los festejos de boda. Ha siclo u-adicional que los novios inviten a sus amigos a los
banque Les nupciales. Aparte de ello, en los
lugares en que las mocerías juegan un papel
de cierta relevancia, principalmente en Alava
y Navarra, el grupo de los j óvenes participaba
en actividades especiales.
En Lagrán (A) el día que uno se casaba, le
acompañaban los mozos al templo con guitar ras y otros instrumentos musicales. Antes de
que se celebrara el matrimonio, daban la
"ronda" al pueblo para anunciar a los mozos
que en breve iba a tener lugar la ceremonia.
Los jóvenes que no estaban invitados recibían
de los recién casados media cántara de vino,
una bacalada de más de dos kilos y dos otanas.
Para tener opción a este regalo de los novios,
era indispensable la asistencia al rito eclesiástico y el mozo que no estaba cuando llegaba la
ronda a la iglesia, no tenía derecho a participar en la comicia.
Los mozos celebraban la fiesta en casa de
uno de los acompañantes, qu e no se podía
negar, pues se llevaba por riguroso orden.
Después de la comida, dos de ellos, el que
hacía de mozo mayor y u n o de los alguaciles

de los j óvenes, acudían a la casa donde se celebraba el banquete de bodas y colocaban sobre
las mesas unas bandejas para que Jos invitados
depositaran en ellas e l óbolo, según sus posibilidades. Con lo allí recaudado los jóvenes
pagaban el gasto que ellos habían real izado
duran te todo el día que duraba la fiesta.
Después se despedían de los novios con estos
cantares:
Aquí venimos los muzos
toditos en armonía
a darle la enhorabuena
a (fulano) y compa'ñía5.

En Bernedo (A), las mozas que cantaban en
la ceremonia religiosa, acu dían a la puerta de
la casa donde fuera a celebrarse el banquete y
no dejaban entrar a los invitados, si no les
daban una propina de dinero. Eran seguidas
de los mozos que cantaban coplas escritas para
la nueva pareja, acompañados de sus instrumentos. Con lo que sacaban y lo que escotaban entre e llos, preparaban una comida, cena
y baile, al que se unían luego los invitados, que
se prolongaba de noche. Estas costumbres
desaparecieron con la guerra civil de 1936.
En Amézaga de Zuya (A) los mozos y las
mozas son invitados al banquete en caso de
que antes no se haya organizado la despedida
de soltero. En Valdegovía (A) en la mayoría de
los casos también eran invitados a la boda,
pero había veces en que tenían que conformarse con el festejo de la despedida de solLero. E.n Berganzo (A) a los mozos se les inviLa a
una especie de lunch el día de la enhorabuena
(el segundo domingo de las proclamas). A las
mozas se les invitaba a ch ocolate caliente. En
San Martín (Améscoa-N) los novios d aban
algún dinero a los mozos para la merienda y a
las mozas pan y miel6.
En Arrasate (G) a los mozos se les agasajaba
con un refrigerio a base de galletas y vino ra..ncio. En algunos casos, los más pudientes, les
mandaban a un bar o restaurante, donde tenían una comid a.

5 Gerardo LOPEZ DE Gl:EREÑU. '"El matrimonio en Ala,·a "
in BISS, XV (1971) p. 211.
G Luciano LAPUENTE. "Estud io etnográfico de Améscoa" in
C:rnN, lII ( 197 1) p. 144.
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En Allo e Iza! (N) algunas familia.s preparaban baile por la noche fuera de la casa para
que los mozos se divirtieran. En esta última
localidad, celebrado el matrimonio en la iglesia, se preparaba una mesa en el frontón con
peladillas gordas y una bandeja en la que los
mozos colocaban el primer dinero con el fin
de que los demás invitados aportaran también
para pagar la música.
En Ileruete (N), Jos mozos del pueblo acudían a la casa de la novia, en que se estaba
celebrando la cena de bodas, y cantaban algunas coplas petitorias en honor de los casados.
Los novios bajaban entonces al portal y les
ofrecían pan y vino. Posteriormente Jos hacían
subir para cenar o, de no haber convite, les
ofrecían dinero 7 • El Padre Don ostia recopiló
las coplas de esta localidad en los años cuarentaª.
En San Martín de Unx (N) los novios daban
algún <linero a los mozos para la merienda y a
las mozas pan y miel.
En Garde (N), antiguamente, era típico
"correr el rosco". Los novios mandaban h acer
al panadero un bizcocho adornado con confites. El tamai1o y la forma era similar a la de un
n eumático. Los amigos del novio participaban
en una carrera que consistía en ir rodando el
rosco por una cuesta. Aqu el que consiguiera
el mejor tiempo sin que se le cayera se quedaba con el rosco. Antai1o cuando no se invitaba
a los amigos al banquete, el rosco denotaba un
detalle de los novios para con sus amigos. Eran
tiempos de escasos recursos y conseguir ganar
el rosco producía gran alegría. En Isaba (N)
actualmente en algunas bodas con el fin de no
perder la costumbre se "corre el rosco" y es
comido por todos los jóvenes.
En Eulate (N), en cambio, eran las mozas las
que hacían una rosca con grageas para ofrecérsela a la novia9. F.n Apellániz (A) existió
también una costu mbre similar. Amasaban en
casa de la novia una rosca muy ad ornada con
dulces, almendras y lazos y, después del casa-

miento, Ja corrían los mozos. A cier ta distancia se colocaba el novio con la rosca en su
brazo levantado y entonces salían los dos competidores. El que llegaba el primero de un
salto cogía la rosca que, de propio inten to
solía estar cortada en dos trozos y el mozo se
q uedaba siempre con el más p equ eúo, quedando el grande en poder del novioJO.
Fuera de estas actividades propias de las
mocerías, podemos afirmar que en general el
grupo de los mozos y mozas del lugar, o al
menos el grupo de los amigos y allegados más
jóvenes de los recién casados, to man un papel
preponderante a lo largo de todos los festejos
de las celebraciones nupciales y, muy especialmente, en el cortejo nupcial y, como veremos
más adelante, en las costumbres ligadas a la
noche de bodas.

DURACION DE LAS CELEBRACIONES DE
BODA
Existen testimonios históricos y documentales de siglos anteriores, del á mbito civil y del
eclesiástico, qu e tratan de poner fin a grand es
excesos come tidos en los banquetes de bodas,
tanto en su duración como en el número de
asistentes.
Según los datos recogidos en nuestras
encuestas la duración de las celebraciones de
boda se extiende de forma diferen te según las
épocas y en fun ción también de la relevancia
social o posibilidades económicas de los casados.
En los datos recopil ados de principios de
siglo lo normal era qu e, e n zonas r ura les o
núcleos ur banos, las celebraciones de bodas
sencillas duraran un ún ico día, y se limi taran
m uchas veces al desayuno posterio r al rito de
matrimonio, a primera hora de la mai1ana
(Benneo, Nabarniz, Orozko, Zeanuri-B; Zerain-G; Ezkurra, Monreal-N) .
En las primeras décadas de este siglo también , en las celebraciones en casas de mayores
recursos, y en zonas r urales, los banquetes y
festejos se prolongaban por regla general dos
o incluso tres días, sobre todo si el casamiento

; SA'l'Rl iSTFC;u1 , l·:uslwlíl'lllwn selm1 bideah, op. cil. , pp. 11 9120.
8 _losé J\ntou io DONOST!i\. Cancionero \ft1sco. Torno VIL San
Sebastián, 1994, pp. 574-575.
!J LAPl JENTE, "Estud io etnográfico de Am éscoa", cil., p. IH.
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era el del heredero (Trapagaran-B; Orexa-G11;
Aoizl2, Baztan-N). Ilay testimonios de personas que en la primera década de este siglo
conocieron celebraciones de bodas de ocho
días de duración (Trapagaran-B).
Es asimismo común que se el\ja el fin de
sem ana (s?.bado y domingo) para celebrar la
ceremonia y los banquetes y fiestas posteriores. Antaño habilitaban para ello la casa familiar, tanto para los banquetes como para acoger de noche a los invitados que se quedaban
a dormir. En los días que se prolongaban los
ágapes de bodas, era normal confeccionar
menús que aprovecharan sucesivamente las
sobras del banquete anterior. El ciclo de los
festejos en el ámbito doméstic:o acababa en
algunos lugares con las ofrendas post-nupciales y la tornaboda, que se describirán en el
capítulo siguiente.
Celebraciones de más de dos días

En Ajuria-Muxika (B) por los años treinta
era usual casarse e n jueves. Tras dos d ías de
viaje los novios regresaban a casa el sábado
por la tarde. Al día siguiente, domingo, se
celebraba la comida ele tornaboda, etxeko bodie,
en el domicilio conyu gal. Eran invitados ímicam ente los familiares próximos y los vecinos
ele su misma condición social. La singularidad
con sistía en que los propios novios servían el
banquete, ezkonharrieh serbiduten eben bazkarie.
En Berastegi (C) se recogen datos que indican que el banquete duraba h asta tres días. En
tal caso el día elegido para el enlace era el jueves y al banquete de este día seguía la celebración en viernes y sábado.
En la zona rural de Elgoibar (C) finalizado
el viaje de novios se celebraba la tornaboda,
que denominaban ezteiak, en el caserío donde
iban a vivir los nuevos esposos. A ella eran invitados familiares y vecinos. Para esta fiesta, que
podía durar tres días, se sacrificaban animales
domésticos.
En Elosua (G) parece ser que el día más
apropiado para la boda era el sábado, y en ese

caso se extendían los festejos h asta el lunes
siguiente.
En Zerain (G) en los aüos 20 se describen
bodas que podían llegar a ser hasta de tres
días. Los invitados iban marchándose a partir
de la cena del primer día o se quedaban hasta
el final, en función del grado de parentesco o
de relación, artu.-emana.
Según testimonios recogidos en Oüati,
Zerain (G), Baztan 13, Goizueta (N) y diversas
localidades del País Vasco continental eran
también tres días los que duraban las bodasl4.
En Baztan (N) , h acia los aüos veinte, las
celebraciones del segundo día eran tan abundantes y copiosas como las del primero. Al tercer día era la recién casada la que atendía a los
comensales, en este caso las personas que se
habían encargado los días anteriores de elaborar los p latos y servirlos. Esta vestía con el
atuendo normal de ama de casa y participaba
en el baile con los demás vestida de esta
forma is.
En Barkoxe (Z) 1G denominan tripeoz a los
convidados jóvenes qu e se quedan a dormir
en la casa del nuevo matrimonio hasta el día
siguiente de la boda. La costumbre es que en
esta ocasión sea la recién casada la que sirva a
los comensales tanto la comida como la cena.
Consideran que se Lrata de una iniciación en
las tareas de la casa. Tras la cena de ese día
este grupo continuará la fiesta hasta la maüana siguiente, en que algunos regresan a sus
casas y otros se reún en nuevamente para
comer j untos. Tras una serie de bailes y la despedida a Jos desposados los amigos marchan a
sus casas. Así y todo los parientes más próximos se quedan para visitar las propiedades del
nuevo matrimonio y cenar juntos antes de
marchar.
Celebraciones de dos días

En muchos lugares Ja norma es que las celebraciones se extiendan al día de la boda y al

J\PD. Cuad. 2, fi cha 221.
H jua n TI-IALAi\1J\$ LABANDIBAR. "Conrrihución al estud io
t'tnográl'ico del País Vasco con ti ne ntal " in AEF, XI (1931 ) p ..'> 1.
1:1 SATRU~TEC;U J , l·.'uskaldunen seltsu bideak, o p. cit., p. 11 6.
16 Piel'l'e APH ECEIX. "Au Pays ck Soule. La :\'oce" in Bulleti11
du Musée Ba.srr1w. To mo VII. Nº 1-2 (1930) pp. 6-7.
1:i

11

lATXAGA. "Or.,xa err ia etnología aldetik" in AEF, XXV

(1973-1974) p. 341.
12

EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona) 11Dh9.
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Fig. 236. fataia/¡, Mendaro (G) , c. 1920.

sigui ente (Carranza-B; Arberatze-Zilhekoa,
Donibane-Garazi, Donoztiri, Tbarla, Lekunberri-BN; Amezketa, Arrasate, Reasain, Mendaro17, Oñatils, Orexain, Telleriarte, Zestona20_
G; Ilazparne-L; Aoiz, Castejón21, Iza!,
Lekunberri, Lezaun, San Martín de U nx,
Uztarroz, Valcarlos-N; Barkoxe-Z). Hasta los
años 30, según datos de las encuestas de
Arrasate y Telleriarte (G), se consideraba que
la celebración durante dos días era propio de
casas pudientes. En Beasain (G) indican explícitamente que el día elegido para la celebración de la boda era el sábado, y los invitados
permanecían en casa también el domingo
entero.
En muchas ocasiones coincide que es en el
banquete del segundo día cuando la recién
casada sirve por primera vez la mesa
(Donibane Garazi-BN; Amezketa-G y UztarrozN).

17

EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barc<.: lona) 11Dh9.

IR Ibidem.
19
20
21

IATX.AGA, "Orexa erria etnologia alde tik", ci t. , p. 341.
EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona ) l!Dh9.
Il>ide::rn.
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En Carranza (B), por ~jemplo , el banquete
de boda duraba todo el día. Los invitados que
venían de lejos se quedaban a dormir en la
casa. Si no había camas suficientes los miembros de menor rango de la familia dom éstica
se las dejaban a los convidados por lo que dormían sobre un colchón en el suelo o se iban al
caserío de algún veci no. A veces los invitados
pasaban la noch e en casas del pueblo de otros
familiares. Se acostumbraba dar las sobras a
los familiares cuando el día de la boda se marchaban.
En Donoztiri (BN) , si bien antaño la duración normal de las celebraciones era de dos
días, ya en los arios cuarenta quedaron en
desuso por demasiado largas. Tras la comida
del día ele boda, aparte ele los invitados, los
muchachos jóvenes de los contornos, ahualtzaileah, solían acudi r a la cena. El segundo día
eran los mismos recién casados los que servían
a los comensales.
En Iluarte-Hiri (IlN) las fiestas que se celebraban con ocasión del matrimonio recibían
el nombre de ezteiak. Al día siguiente del casami ento se ofrecía otro banquete para todos
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aquéllos que hubieran tomado parte en Jos
preparativos y en la atención del banquete de
bodas. También se tuvo Ja costumbre antiguamente de celebrar a los quince días del casamiento una comida en la casa que había dejado el cónyuge adventicio con ocasión de Ja
visita que hacían a ella los recién casados. Esta
costumbre se conocía con los nombres de sarjargi,a, espusen sarjalgi,a y ezkonondoko bazharia22.
En Izurdiaga (N) se celebraba la tornaboda
al día siguiente de la boda. Era una comicia
familiar sin asistencia de los vecinos. Dejó de
celebrarse a raíz de la última guerra civil
(1936).
En Valcarlos (N) el primer día de Ja celebración organizaban el gran banquete, y al
siguiente se ofrecía el agasajo a los sirvientes
del día anterior23.
DuranLe las primeras décadas del siglo, en
Maule y Urdiñarbe (Z) 24, en las ocasiones e n
que la celebración sólo duraba dos días, tocios
los comensales invitados, familiares o no, se
quedaban a dormir en la casa del matrimonio
hasta la cena del día siguiente. Conforme han
ido avanzando los años solamente se ha conservado esta costumbre en las casas pudientes
del Alto Soule.
Celebraciones de un solo día

Según indican las encuestas del Ateneo en
los primeros años de este siglo, en Aoiz,
Estella, Falces y Pamplona (N) 2", los festt:jos
de boda duraban sólo un día. Un icamen tc en
caso de que los novios no salieran de vi.~j e era
costumbre celebrar una comida al día siguiente, que a veces llamaban tornaboda. U n sólo
día e ra la duración, por regla general, de las
celebraciones de boda en Laguardia (A) ;
Gernika (B); Tolosa (G); Sumbilla y Valle de
Burunda (N).
A partir de los afias 50, y sobre tocio estas
últimas décadas, conforme el banquete ha

22 J osé Miguel de BARANDii\R<\J'I. "Ma tc'riaux pom un e
étud e du peuple Basquc: ¡\ Uhart-Mixe" in Ilwslw. Nº G-7 (1947)
pp . 172-1 n.
23 SATRUSTEGUI. Euslwldu.nen seksu bidealt, o p. cit., p. 116.
2·1 1\PHECEIX, "Au Pays de Soule. La Noce", cit., p. 7.
2;; EAM, 190 1 (Arch. CSIC. Barcelo na) I!Dh9.

ido pasando del ámbito del hogar familiar d e
los casados a restaurantes o locales de hostelería más amplios, la tendencia más extendida
es que todas las celebraciones, tanto el matrimonio civil en los lugares donde sea obligatoria su celebración como el religioso, al igual
que el banquete de boda y los posteriores festejos, se concentren en un mismo día. En los
casos de m atrimonios vespertinos se limitan a
una única tarde-noche. Algunos encuestados
remarcan que en la actualidad se van generalizando las celebraciones a última hora del
día en grandes restaurantes (LekunberriBN).
En Lales casos la gente m ayor se retira a úllirna hora y el grupo de jóvenes suele prolongar
la fiesta hasta la maüana del día siguiente.

CELEBRACIONES SIN BANQUETE
Según los datos recogidos en las encuestas,
en las primeras décadas de este siglo la única
celebración en las familias con pocos recursos
era un desayuno que los contrayentes ofrecían
a los que acudían a la ceremonia religiosa. En
algunos casos, si los medios económicos lo
p ermitían, este desayuno tenía lugar en un a
tab erna o un bar (Apellániz-A; Busturia,
Markina, Orozko-B; Hondarrabia-G; Aoiz,
Baztan y Viana-N) .
Podía haber razones objetivas, como el
h echo de que uno de Jos contraye ntes fuera
viudo, para que el banquete fuera sustituido
por un desayuno, sin nigún otro tipo de celebración (Apellániz-A; Elgoibar-G).
En Apellániz (A)26 el desayuno tenía lugar
independientemente de la organización del
banquete. Si la boda se celebraba a hora temprana los convidados, junto con Jos casados,
hacían un desayuno con chocolate. A continuación Lomaban estos últimos el coche en
Vírgala y partían de viaje para visitar a parientes de otros lugares, lo que no impedía que los
invitados celebraran la comida de bodas.
En Bermeo (B) dan cuenta de una boda
celebrada en hora temprana. Asistieron al

26 Gerargo LOPEZ DE GIJEREÑL'. "i\pellániz. Pasado y presente <le un p ueblo alavés" in Olúlum, O (1981) p. 21 J.
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desayuno invitados jóvenes y tras la chocolatada los novios partieron de viaj e y los invitados
continuaron con sus labores cotidianas.
En Lezama (B) se recoge que a principios de
siglo se casaban a primera hora. Después iban
a desayunar al bar y luego comían en la casa
en que iba a instalarse el nuevo matrimonio
junto con los familiares más próximos y los
pocos benefactores a quienes había que invitar por obligación: Lenau zortzi t'erdietan ezlwndu, armozeu tabernan ta etzera. An bazlwrie, hizi
izeten joan gintzazan etzian, Jamililwak eta mesede
f!gi1ielwak-eta.
En Markina (B) se r ecoge el relato de una
boda en las primeras décadas de este siglo en
la que los novios, padres y cura (siete personas
en total) acudieron a desayunar chocolate,
café y bollos a un bar. El costo Lolal fue de
ocho reales de la época. Los desposados cambiaron la ropa de la ceremonia por la de faena
y seguidamente acudieron a realizar sus labores en el campo.
En Arakil (N) cada uno de los invitados a la
ceremonia aportaba una botella de vino rancio y unas galle tas para el refrigerio posterior
a la ceremonia21.
En Sangüesa (N) describen bodas celebradas muy de mañana con un posterior convite
a desayuno en el casino-bar o en una casa. Se
tomaba café, chocolate hecho, pastas, bollos,
churros, algún licor, anís y moscatel. Tras la
colación los recién casados partían en viaje de
novios.

Lugares de celebración

El lugar de celebración por antonomasia e n
Vasconia h a sido el domicilio familiar. Como
ya ha quedado indicado con anterioridad, el
banquete nupcial no se diferenciaba en gran
medida de cualquier otra comida ritual celebrada en el ámbito doméstico. Muchas de las
formas observables en los banquetes de boda
actuales, a pesar de que el marco de la celebración haya sufrido variaciones con el tiempo, tienen su origen en ello.
Banquetes domésticos

GRANDES BANQUETES
T,os matrimonios que se celebraban con
banquetes suponían una serie de trabajos y

cargas para las familias vinc uladas en el matrimonio, sobre todo para la encargada de recibir a los invitados en su domicilio. Había que
conseguir todos los alimentos, elaborarlos,
habilitar los comedores, servir a los comensales y procurarles, además, el divertimento posterior a los banquetes de bodas. Si las celebraciones tenían una duración de varios días
debían, además, ofrecer un lugar de descanso

27

a los familiares e invitados para que pernoctaran.
En este ámbito se d esarrollaron también
varios ritos en torno a los recién casados, con
la participación tanto del grupo de invitados
presentes como, a veces, del grupo de los
mozos del pueblo.
Con el tiempo Ja celebración de las bodas h a
perdido extensión tanto espacial corno temporal, pero, a su vez, ha ido ganando en concentración. T,a tendencia actual es que todos
los r ituales se desarrollen en un único banquete de boda, organizado fue ra d el ámbito
doméstico, en algún restaurante alejado por
regla general de la localidad de procede ncia
de los recién casados. Sin embargo el número
de invitados al mismo ha crecido inusitadamente, provocando la puesta en práctica de
nuevos usos referidos a este grupo amplio de
convidados.

SATR USTEGUI, Eus/ia/<lunm seksu bú/eak, op. cit., p. 11:\.
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Se observa en nuestras encu estas que hasta
los arios cincuenta e incluso en trada la década
de los sesenta, e n las casas de familias con
recursos suficientes se organizaban banquetes
de boda durante uno o varios días. Generalmente se hacía uso del domicilio de una de las
familias de los recién casados.
Era usual que la casa que incorporaba a uno
de los cónyuges fuera la e ncargada de habilitar el espacio para el banquete nupcial. El festín , en este caso, servía como ceremonia introductoria oficial del esposo o esposa en la
nueva familia (Gamboa-A; Lemoiz, Zeanuri-B;
Iholdi-BN; Arrasate, Beasain, Berastegi, Telleriarle-G; lzurdiaga y Lezaun-N ).

EL BANQUETE DE BODAS. EZTEIAK

Fig. 237. Banque te doméstico de bod ;i. Carr;i n z;i (R), c.

19.~ 0 .

También podía realizarse la elección de la
casa para e l banquete de bodas según condiciones objetivas de espacio o adecuación para
las celebraciones. Así se recoge e n localidades
como Artziniega, Berganzo, Mendiola, Pipaón, Treviño (A); Bermeo, Gorozika (B) ; Aoiz,
Art.ajona, Monreal y Obanos (N). De todas
maneras, en localidades corno éstas en que la
elección d e la casa para el ballq uete podía ser
opcional, si uno de los cónyuges era heredero
se consideraba obligatorio cele brarlo en el
domicilio de éste (Donozliri-BN).
H ay alguna localidad en la que se consigna
que la celebración tenía lugar en el domicilio
del cónyuge que iba a cambiar de reside ncia
(Abadiano-B).
En otros lugares, en cambio, se indica que
era costumbre acomodar a los comensales en
el hogar de la novia (Amézaga de Zuya,
Apodaca, Berganzo, Bern edo, Lagrán, Mored a, Ribera Alta, Salvatierra, Valdegovía-A;
Carranza, Durango, Orozko, Urduliz-B; Hazparne-L; Améscoa, Baztan, Iza!, Urdiain y Vian a-N).
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Fin almente, si la casa fam iliar no contaba
con los m edios y el espacio adecuados, las
familias d e los contraye ntes pedían ayuda a
algún amigo que tuviera una más apropiada
(Sangüesa-N ). Hay casos incluso e n que
determinadas casas de la localidad se especializan para acoger estos eventos, ya que son
requeridas casi siempre con m otivo de celebraciones de bodas en la localidad por ten er
un comedor d e amplia capacidad (Garde-N) .

Banquetes .fúera. ele casa
A pesar de que se han recogido testimonios
ya e n los años ~O (Valcarlos-N) 28, es sobre todo
a partir de los 50 y, m ás inte nsam ente en la
década de los 60, cuando se operó un cambio
e n los usos a la hora de organizar el banq uete de bodas. Este pasó a celebrarse e n fondas
o r estaurantes, fue ra d el ámbito del h ogar
familiar. Algunos en cuestados indican explícitamente que eran los gastos y responsabilida28

Ibidem , pp. 11 6-117.
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des excesivos que ocasionaban estas celebraciones en las casas los que influyeron en este
cambio (Lagrán-A29; Valle de Elorz-N30) .
En primer lugar los banquetes se encargaban en un establecimiento del mismo pueblo.
F.n este caso los invitados se limitaban a la
familia más cercana, no más allá de tíos y tías
(Apodaca, Moreda-A; Zerain-G). No solían
superar los cuarenta comensales. Incluso en
los lugares donde los primeros vecinos tenían
una función preeminente éstos podían ser
excluidos de la invitación (Hazparne-L).
Hacia los setenta ya era general que estas
celebraciones no se organizaran en el ámbito
doméstico siendo los restaurantes Jos que
tomaron el relevo como centro de celebración
de estos actos.
En las décadas de los ochenta y los noventa,
el banquete, y no sólo éste sino incluso laceremonia religiosa y el resto de las celebraciones,
se organizan en fun ción casi exclusiva de las
disponibilidades d e fechas del restaurante del
gusto o posibilidades de los que van a contraer el matrimonio.
Es también usual que el lugar de la ceremonia religiosa diste del establecimiento en que se
va a comer o cenar, con los consiguientes problemas para el traslado de los invitados. Este
hecho obliga a que se organicen incluso autobuses para comodidad y seguridad de los familiares y amigos que asisten a las celebraciones.
También se observa en las décadas de los
ochenta y los noventa u n aumento extraordin ario del número de invitados al banquete.
Algunos encuestados indican que el motivo es
que, al extenderse la costumbre de regalar
dinero en efectivo a los recién casados, la parej a de contrayentes opta por este medio de rentabilizar tanto los gastos de organización de la
boda como los de mon~je del nuevo hogar.
Actualmente, e n los noventa, es prácticamente excepcional la celebración del banquete de boda en el hogar familiar. Unicamente
en el caso de familias acomodadas con casas
que cu entan con un espacio exterior suficiente, se h abilitan unas carpas adecuadas, dejando en manos de una empresa de h ostelería
LO PEZ DE GUEREÑ U, "Ape llániz ... ",cit.. , p. ~ 11 .
.Javier L<\RRAYOZ ZARRN'\JZ. "En cuesta emográfica de.!
Val le d e Elorz" in CEEN, Vl (1974 ) p. 81.

especializada la habilitación de las mesas, la
preparación de las comidas y los servicios de
camareros.
Preparación de los locales

Cuando una casa era elegida p ara organizar
el banquete, se habilitaban los distintos recintos de la misma en función del número de
invitados. En primer lugar se utilizaban las
más amplias: la sala o comedor (Sangüesa,
Viana-N) . Aparte de esto se iban ocupando
estancias contiguas, como el pasillo central del
primer piso, portal de la casa, desván , etc.
(Lemoiz, Zeanuri-B; Bidegoian, Elosua, Zerain-G). En muchos lugares también se habilitaban edificaciones ane:jas a la casa uti lizadas
como heniles, graneros o incluso establos
(Iholdi-BN; Barkoxe-Z) .
En épocas de frío podía utilizarse la cocina
para los convidados (Bernedo, Moreda-A). En
días soleados, en cambio, cuando los invitados
eran numerosos, en algunos lugares se habilitaban las mesas en un prado o en un a era cercana a la casa (Carranza, Trapagaran-B). Esta
costumbre fue desapareciendo hacia los años
cuarenta según indican algunas encuestas.
Cuando los ágapes se celebraban en una casa,
para el acondicionamiento de los reci ntos además de todas las mesas disponibles, se hacía uso
generalmente de caballetes y tableros y bancos
corridos para sentar a los invitados. Podía indicarse el lugar de los recién casados colocando
en alguna de las cabeceras unas flores.
Como en otras ocasiones rituales, sobre todo
en el País Vasco continental, el carpintero del
pueblo tenía una función reconocida para
estos casos. Era ayudado por jóven es que se
dedicaban a montar decorados co n sábanas y
motivos vegetales para adornar el reci nto y la
entrada principal de la casa (A rberatzeZilhekoa, Iholdi-BN; Sara-L).
En cuanto a la vaj illa y los cubiertos, se usaban todos los de la casa y se comple taban los
servicios con los cedidos por vecinos y personas allegadas. En Zuberoa se recoge el dato de
que era la misma cocinera con tratada la que
se encargaba de aportar la batería de cocinas1•

2'l

30

31 APHECEIX, "Au Pays de Soule. La Noce", cit., p. G.
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Fig. 238. Cena nupcial. Quej ana (A), 1996.

Elaboración de platos y servicio

koxe-Z32 ). En Lezaun (N) Ja ll am aban "guisandera".
Solían servir la mesa las vecinas o los familiares, pero no los directamente afectados por
la celebración. En los casos en que los banquetes se prolongaran durante días, a partir
del segu ndo podía ser la misma recién casada
la que servía la comida, y el recién casado el
e ncargado del vino (Donozti ri , LekunberriRN). En Baztan (N), por c:;jemplo, se recoge
que la recién casada servía e l tercer día la
comida a los primeros vecinos, las cocineras y
la servidumbr e, que eran los que habían ayudado en el primer día de los banquetes. Este
h echo se repetirá continuamente en muchas
localidades de Vasconia, ligado a las comidas
de tornaboda.
En Zuberoa era la cocinera u·aída de fuera la
que aportaba también el servicio, un número
determi nado d e camareras, vestidas con
delantal blanco33.

En los banquetes or ganizados en el hogar
familiar eran las mujeres de la casa las encargad as ele la elaboración de los platos. Si el
número de invitados era muy abultado necesitaban de la ayuda de otras mujeres. Eran las
vecinas las que colaboraban en estos trabajos,
que en ocasiones acudían a ofrecer sus servicios la víspera ele la ceremonia (LekunberriBN). También podían ser las amigas de la
novia las que se dedicaran a estos menesteres
(Beasain-G).
Por regla gen eral las mujeres de la casa dejaban la comida más o menos cocinada antes de
ir a la iglesia para la ceremonia y a partir de
ese momento las vecinas se hacían cargo ele su
preparación (Amézaga de Zuya, Mendiola,
Moreda-A; Urduliz-B).
Era también común que los familiares contrataran los servicios de una mujer del lugar,
generalmente profesional del oficio, habituada a cocinar para much a gente (Durango,
Zeanuri-B; Lekunberri-BN; Hazparne-L; Rar-

32

Ibitlem.

~~ I bíd em.
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Como dato curioso, en algunas localidades
de Vasconia continental el carpintero se
encargaba de servir el vino a los invitados el
día del banquete (Lekunberri-BN; BarkoxeZ3•l) .

Pago del banquete
Gen eralmente los padres de ambos contrayen tes costeaban los gastos ocasionados con
motivo del banquete nupcial (Arnézaga de
Zuya, Mendiola-A; Durango, Urduliz-B; Gatzaga-G3"; Obanos-N).
Eran dos las principales modalidades de
pago: o bien lo hacían a medias o bien cada
uno pagaba en función del número de los
comensales invitados por su parte.
En Carranza (B) en carnbio, antario, la familia de la novia era la que pagaba la comida, y
la del n ovio se encargaba de aportar los vinos
y licores. Hoy en día la Lendencia es hacerlo a
medias.
En Gamboa (A) antes las dos familias pagaban la comida, excepto en los casos en que
hubiera firmada u na escritura que concertara
que sólo una de ellas se hiciera cargo de los
gastos.
Hace un as décadas, cuando los padres de los
recién casados eran los en cargados de pagar el
costo del banquete, éstos iban a la cocina del
restaurante para efectuar el pago al instante.
Actualme nte, el abono puede producirse a la
vuelta de los con trayentes del viaje de novios.
En Art7 iniega (A) indican que, a p esar de
que generalmente los padres sufraguen los
gastos del banquete, es cada ve7. más común
que sean los propios novios los que lo hagan.
Este hecho se ha extendido modernamente al
tiempo que los familiares van perdiendo peso
en la organización de las celebraciones y los
invitados hacen regalos de dinero en efectivo
a los contrayentes.

Composición del banquete
Tal y como hemos apuntado con an terioridad, los banquetes de boda organizados en las
casas no ofrecían gran diferencia con los de

otras grandes celebraciones36 . Algunos encuestados indican explícitamente que el menú
era e l mismo que el de las comicias de entierro
o el de las comuniones, variando únicamente
el núm ero de comensales o el número de vecinos convidados (Lekunberri-BN).
Solían servir en estos banquetes nupciales
corno primer plato caldo de carne o de gallina,
cocido de garbanzos u otras verduras cocidas.
Seguían las carnes de ave (pollo o gallina) ,
oveja, cordero o ganado vacuno. Solían sacrificar animales para este día (Zerain-G;
Hazparne-L).
El pescado no se consumía en gran abundancia. En todo caso preparaban merluza o
bacalao.
Seguían los postres tradicionales como arroz
con leche, cuaj ada, flan , mazapán, tarta casera, queso y fruta. Para finalizar café, licores y
puros.
Tomaban para acompañar vino y e n algun as
zonas, sobre todo en Gipuzkoa, sidra.
Conforme se ha generalizado la organización de banquetes en restauran tes, se han ido
estandarizando en la misma medida los menús
ofrecidos en estas ocasiones. Los establecimientos ofrecen a los contrayentes distintas
posibilidades en función del precio por
cubierto.
Estos menús, en la actualidad, consisten en
e ntre meses fríos y calientes, pescado, carne y
postre, generalmente tarta nupcial (que
adquiere una relevancia especial en este caso).
Se sirven vinos blancos, rosados y tintos, champán, cafés y licores. Es normal, además, que
este menú aparezca impreso por el restaurante en pequeúas tarjetas o dípticos colocados
en los lugares que van a ocu par los comensales.
En alguna localidad se expresa explícitam ente que se operó un cambio profundo en
la composición de los platos cuando los banquetes pasaron a celebrarse de la casa familiar
a los restaurantes (Urdiain-N) 37.
A continuación detallamos unas descripciones de comidas domésticas recogidas en diversas localidades de Vasconia.
34;

Jbidem .
3!1 1\PD. Cuad. 2, ficha 221.

Para infor mación más <le tallada vide: "Bodas. Ezteguak" in

La Alimentación Doméstica m Vasconia, o p. cit., p p. 472-477.
37 SATRUST E<-:t JI, faiskalrlu.nen seksu bid.e11k, op . cit., p. 115.
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Fig. 239. Banquete de boda. Azkona (N), 1993.

-Merluza langosta.da.
-Cordero asado con ensalada.
-Tarta nupcial.
- Vino blanco y tinto, champán. Cafés y lirnres varios.

Apodaca (11)

En las primeras décadas de este siglo elaboraban el siguienle m e nú:
- Paella o sopa de cocido con fideos, garbanzos con berza.
-Carne con Lomate, pollos tomateros.
-Fruta del ti empo, natillas, pastas y pasteles
(traídos de Vitoria).
-Vino y gaseosa. Café, cofiac, anís y puro.
Vino rancio y moscatel para las mujeres.

Urduliz (B)

Los e ncuestados indican que éste era el
menú más extendido a principios d e siglo:
- Sopa. Jamón de habe rlo en casa.
-Merluza o bacalao con pimientos.
- Asado de cabrito.
-Uva.

Posteriormente, en los 60 se trasladaban
para el banquete a Vitoria, y consumían los
siguientes platos:

En la actualidad, el menú servido en los restaurantes suele ser de este tipo:

-Sopa. Entremeses, aceitunas, chorizo,
jamón, bonito.
-Pescado rebozado.
- Pollo tomatero, cordero o cabr ito asado.
-Ta rta.
-Vino, gaseosa. Cafés y licores varios.

- En Lremeses fríos (jamón, espárragos, ensaladilla, embutidos, marisco ... ) y calientes
(ch am pi ñon es, almejas, fritos... ).
- Merluza o salmón o mero.
-Cordero o solomillo.
- Tarta nupcial con mantecado. Champán.
Café y copas.

En los ochenta, también en Vitoria:
- Enlremeses especiales, cazuelitas, marisco.
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-Menestra de pollo y conejo o pollos, conejos, cordero o merluza.
- Tarta nupcial.
-Café, copa y puro.

Elosua (G)

Antaño la comida de boda del primer día
era la siguiente:
-Garbanzos con gallina y berza con morcilla.
-Carne co n pimientos.
- Arroz con leche o cuajad a.
- Vino blanco y claro. Café y puro.

Tras e l baile, seguía la cena:
-Caldo con huevo.
-"Fricafea" con cabecicas de cordero.
-Fruta.
-Copa de anís o d e ron.

El segundo día de bodas:
- Sopa con pistola.
-Gallina en salsa.
-Postre.
-Vino. Café, copa y puro.

Al día siguiente éste era el elmuerzo:
-Sopas de ajo.
- Cord ero al chilindrón.

El tercer día elaboraban la comida, ya familiar, con las sobras de los días anteriores.
En Jos años ochenta, en comida celebrada
en Azpeitia:
-Entremeses fríos y calientes. Mariscos.
Crema de mariscos.
-Merluza frita.
- Solomillo.
-Tarta nupcial y h elado.
-Vinos blanco y rosado. Champán. Café,
licores y puro.
Arheratze-Zilhekoa (BN)

Para Ja comida:
-Ensalada, "buena" sopa de cocido.
-Men estra.
-Cone jo y pollo.
- Tarta.
Para la cena del siguiente día:
-"Fricafea".
-Postre.
En los aüos noventa, el banquete se celebra
ya en localidades próximas como Olite o
Tafalla, con la siguiente composición:
-Entremeses fríos y calientes, langostinos.
-Consomé o crema.
- Merluza, salmón u otro pescado.
- Cordero, cabrito o solomillo con ensalada.
-Postres.
-Vino. Café, copa y puro.

A mediados de siglo el menú podía ser el
siguiente:
- Aperitivo.
- Caldo de pollo con tapioca o fideos.
-Entremeses Uamón, confits, charcutería).
-Pescado (trucha... ).
-Car n e de ternera o cordero o cabrito.
-Legumbres.
-Tarta (gateau hasque).
-Café y licores.
San Martín de Unx (N)
En la primera mitad de este siglo, primero
servían el almuerzo:
- Caldo.
- Cordero al chilindrón .
-Postre.
Seguía la comida principal:
-Ensalada, "buena" sopa de cocido (que
lleva todos los componentes).

Disposición de los invitados en la mesa
T.a disposición de los convidados en Jos banquetes de boda sigue con bastan te exactitud el
esquema de todos los banquetes rituales tradicionales celebrados en el ámbito fam iliar. En
este caso la part:ia de los recién casados, junto
con los padres, el sacerdote y los testigos, en la
Vasconia continental, adquieren un lugar preferente e n la mesa.
Este esquema de los ágapes tradicionales se
transportó a mediados de siglo a los banquetes
organizados en restaurantes y se ha p erpetuado con muy pocas variaciones.
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Fig. 240. Mahai-buman. Mesa presidencial. Ajuria-Muxika (R), 1967.

Bodas domésticas

En los banque tes organizados en la casa ele
alguno de los contrayentes éstos presidían la
mesa junto con el padrino, la madrina, los
padres y los abuelos. Los familiares de más
edad pasaban también a un primer plano a la
hora de situarlos en el lugar de la cele bración.
A continuación se colocaban en la mesa los
hermanos ele los contrayentes, tíos, primos y,
en ú ltimo lugar, amigos y amigas de ambos,
ezkonlagunah (Zcanuri-B).
En Jos años Lreinta, en algunas localidades el
recién casado se sentaba frente a su muj er
(Ezkurra-N). Junto con ellos se situaban los
padres, el sacerdote, los abuelos y los allegados. Los restantes comensales se distribuían
e n el resto de las mesas.
También en estos años, en zonas del País
Vasco continental, los recién casados se siLuaban j unto a los padres y los testigos de laceremonia, lekulwak (Don oztiri-L). El resto de los

com ensales se disponía indistintamente en los
asientos.
En muchas localidades (Orozko-B; Baztan~R ,
Salazar-N39) la presidencia de la mesa correspondía al sacerdote, disponié ndose a su d e recha el novio y a su izquierda la recién casada.
Se puede afirmar que, por regla general, el
resto de los comensales solía disponerse o
bien en dos grupos separados, mante niéndose
divididas las familias de los contrayentes, o
bien según grupos de edad (Amézaga de
Zuya, Apodaca, Artziniega, Gamboa, MoredaA; Durango, Zeanuri-B) . Es también genera l
que el grupo ele los jóvenes, anles el conjunto
ele los solteros y actualmente los amigos de
ambos contrayentes, constituyeran también

38 lbi<lem, p. 11fi y Francisco ARRARAS. "Bodas de antaño" in
CEEN, VI (1974) p. 32.
39 Resu rrección M' de AZKUE. Eushalerricmm füJ<inJw.. Tomo l.
Madr id, 19'.15, p. !!76.
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una mesa o mesas diferenciadas de las de los
convidados por vinculaciones familiares.
Con el paso del tiempo no se observaron
cambios importan tes en cuanto a la colocación de la mesa principal en las bodas celebradas en el hogar. Unicamente en algunas
localidades hasla los años sesenta el sacerdote
oficiante se sentaba en medio de los novios ()'
así se recoge en Amorebieta-Etxano, Bermeo,
Durango, Gorozika, Lezama, Orozko, Zeanuri-B; Berastegi, Biclegoian , Telleriarte, Zerain-G; Baztan4o, Lekunberri y Valle de Salazar4LN) , pero esla costumbre desapareció con
posterioridad.
En Mendiola (A) los recién casados se sentaban en el centro de la mesa, y e n sus extremos los padres y padrinos. Junto a la novia se
siluaban los familiares del novio, y junto a éste
los de la novia. En Gamboa (A) en ocasiones
en la mesa presidencial podían dar un lugar
preferente a alguna persona destacada de la
localidad (alcalde, maestro, etc.).
En Bernedo (A); Abadiano, Nabarniz,
Urduliz (B) ; Goizueta e Izal (N) los novios
presidían la mesa principal y a ambos lados se
situaban los padrinos de boda. Los demás
invitados se sentaban sin un orden establecido.
En Apodaca (A) ocupaban el centro de la
mesa las personas más próximas a los novios
(padres, abuelos ... ) y el sacerdote, y en los
extremos el reslo de la familia. En esla localidad se colocaba a los pies de la m esa principal
el cuadro de la Ultima Cena.
En Obanos (N) en la mesa presidencial se
situaba el nuevo matrimonio con los padres y
padrinos ele bautizo a los lados y si había cura
o curas, éslos tambien eran colocados e n Ja
mesa principal.
En Sangüesa y Viana (N) presidían el novio
con su madrina y la novia con su padrino, el
cura si asistía, los abuelos y algún tío de edad
avanzada. En la última localidad los solteros se
colocaban tocios juntos.

Rodas fufrra de casa
En las bodas organizadas en restaurantes,
40

SATRUSTEGUI, Euskaldmum uk.m bidr.ak, op. cit., p. 11 6.
!, op. cit., p. 276.

41 AZKUE, Ettskaleniare11 Yaki11/za,
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antes y hoy día también, se marca con adornos
florales el lugar a ocupar por los recién casados. Toman asienlo en la parle más próxima a
los conlrayenlcs los padrinos, padres, abuelos
y hermanos de los novios, junto con el sacerdote que ha oficiado en la ceremonia (en caso
de que asisla).
Si el número de i11vitados es importante, se
marca de una forma especial una mesa presidencial en la que se disponen los recién casados y la familia más próxima. Cuando las
mesas quedan dispuestas en forma de "U" esta
presidencia se sitúa en el tramo central. Si hay
un número superior de mesas a lo largo o de
forma redonda, la mesa principal suele resaltarse tanto en su situación como, incluso, en
altura.
Fuera de esta mesa la forma de organizar a
los invitados h a variado a lo largo d e los años.
Anteriormente éstos se sentaban conforme
iban llegando, según preferencias, o perpetuando los modos de organización tradicionales en los banquetes celebrados en casa.
Actualmente, en los ochenta y noventa, en
muchos lugares los novios y sus familias se
encargan d e marcar con tarjetones o por
medio de croquis la disposición de los comensales en las mesas. Intentan que todos se sitúen junto a gente conocida por razones de
familia, amistad o cualquier otro tipo de afinidad (Durango, Urduliz-B; Aoiz-N).
Ritos observados en el banquete de boda

Cuando el recinlo en que lenía lugar el banquele era el domicilio familiar y la nueva esposa pasaba a la consideración de joven ama de
la casa, muchas veces la entrada al banquete
de bodas coincidía con pequeüos ritos introductorios de la misma eu el nuevo hogar. Ya se
han descrito con anterioridad episodios de
este tipo en el capítulo dedicado a la entrada
en el domicilio conyugal.
Por otra parte, existe gran diferencia entre
los ritos tradicionales practicados en el banquete celebrado en la casa, propios del
mundo rural, y los llevados a cabo en los restaurantes, a partir de los años cincuenta y
sesenta. La reducción d e las anteriores celebraciones extensas en un solo día parece dar
lugar a la concentración de diversos rituales
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Fig. 241. Bend ición de la mesa. Galdakao (Il), 1960.

bién en la actualidad, e n la mayoría de las ocasiones, antes de dar comienzo a la comida
puestos en pie se procede a la bendición de la
mesa. Si participa e l sacerdote en el banquete
es él el que lo h ace y reza por la nueva fami lia
(Apodaca, Moreda-A; Durango, ürozko, Urduliz, Zeanuri-B; Beasain, Bidegoian, Elgoibar,
Elosua-G; Goizueta y Lekunberri-N). Si no hay
sacerdo te, pued e proced e r a la bendición el
abuelo, el padre o e l padrino Ovloreda-A,
Viana-N) .

de nueva factura en el en torno del mismo
banquete nupcial.
Ritos al inicio del banquete

En Gatzaga (G) antes de entrar a comer, los
invitados bailaban delante de la casa, en la era,
acompariados del txistu y tamboril. Primero
bailaban los casados y luego se formaba un
gran corro con todos los danzantes42.
En las comidas de boda celebradas en la
actualidad es muy común qu e los novios sean
los últimos en entrar al comedor. Cuando el
resto de los invitados ya está dispuesto en su
sitio entran los recié n casados a los compases
de alguna marcha nupcial, entre los silbidos y
aplausos de los invitados (U rduliz-B). En
Apodaca (A) se da cuenta de restaurantes en
que se recibe a los novios con música y cortan
una cinta al llegar al comedor.
U na vez los invitados se hallan e n el recinto
donde tendrá lugar el banquete, a nta1io y tam-

Ritos durante el banquete

Una vez iniciado el banq uete nupcial, antiguamente el momento en que servían las carnes estaba muy marcado. Este tipo de platos
estaba muy identificado con las situaciones de
carácter festivo.
En zonas de Alava y Navarra, cuando se servían los asados, los recién casados eran motivo
de bromas y ch anzas por p arte de los invitados.
En algunas localidades alavesas (Moreda,
Trevirio-A) a la h ora de servir el cordero, solían traer a la novia el rabo del an imal, tieso y

42 Pedro M' ARAl'\IEGU I. Ga!J.aga: una ajlro.<imación "/(1 vid" dP
Salinas de Lénii. a comienzos tltil :.iglo XX. San Scbastián, 1986, p.

158.
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Fig. 242. Fzlai-bazlwri.a elxea.n.
Bidegoian (C), 1957.

wdos los invitados repiten e ncadcnadamenle
un acto concreto, empezando desde los recién
casados, hasta que esta cadena vuelva otra vez
a ellos. En Sara (L) y Liginaga46 (Z), en los
ail.os cuarenta, hacia la m itad de la comida, el
recién casado se levantaba y abrazaba a su
m~jer, ésta, a su vez, a la persona más próxima, ésta a otra .. . y así hasta que se hubieran
abrazado todos los presentes. En Valcarlos (N)
conservaban también esta costumbre, denom inada potta-hurri, que en la década de los
sesenta ya estaba a punto de desaparecer47.
En Arrasatc (G) también se mantuvo un uso
parecido, en que el novio abrazaba y besaba a
su mujer. A continuación, ésta iba abrazando a
su Yez a las personas más allegadas, como sus
padres, padrinos, parientes, e tc.
También en Sara (l.) después de servir el
pollo asado, e n los ali.os cuarenta, en la mesa
de los solteros solían pasarse unos a olros una
mm1eca de ntro de dos platos, envueltos con
una cinta roj a, besándose al mismo tiempo.
Una sirvienta pasaba los platos al testigo mientras lo besaba, éste a la testigo, ésta a l jove n de
al lado, ... Así daban la vuelta a la mesa, chicos

mirando hacia arriba. Esto producía la risa
entre los asistentes al banquele.
También en BazLan (N), cuando llegaba el
asado, errekie, entraban los ttunttuneros. MienLras éstos tocaban, los novios colocaban dos
tenedores con asado, uno cruzado con el otro
s~ j etándose mutuamente'13 . Según algunas
descripcion es montaban un trípode pinchando tres tenedores a tantas rebanadas de pan
como músicos asistieran, con las porciones
correspondientes de carne44. Cuando acababan de tocar los músicos, los novios les ofrecían los tenedores provistos de asado. Estos
comían de pie, bebían y se reliraban.
En localidades navarras estaba muy extendida Ja costumbre de tirar cohetes o h acer explotar cargas de pólvora en este momento de la
comida. Todo el pueblo sabía por ello cu ándo
empezaban a servir los asados y también que
daban comienzo a la batalla de chochos, e n que
los invi tados se arrojaban confites de pequeil.o
tamat'io unos a otros (Baztan-N)45.
E n Vasconia continental desde las primeras
décadas ele este siglo se han recogido ritos
practicados también en el momento en que se
sirve el plalo principal, con la participación
del grupo entero de comensales. En este caso

-16 José Miguel de BARANDIARAN. "Materia les para u11 estudio d el p ueblo Yasc.o: En J .ig inaga (Laguinge)" in flwsha. Nº 1013 (1948) p. 83. ARRARAS, "Bodas de antaño", cit.., pp. 3i!-~3 y
SATRCSTEGUI, Euskoldimen sek~~t bídeak, op. cit., p. 11 6.
' 17 J osé M' SATRU ST EGUI. "El grupo doméstico de Valcarlos"
in CEEN, I (1969) p. 192 y 1-.'uslwldunen seksu bidea/1, op. cit. , p.
119.

·I~

APD. Cu ad. 2, fich a 221/ 6.
ARRARAS, ,;Bodas d e anta1io", dt., pp. 32-33.
45 APD. Cuad. 2, fic ha 221.
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y chicas alternándose, hasta llegar a la novia,
que también con un beso hacía la entrega
final de los mismos al novio. Este, finalmente,
sostenía los platos y la novia, desatando el lazo
rojo, enseñaba la muñeca a los invitados18.
En algunas descripciones de este rito se indica que en vez de un muñeco, metían entre los
dos platos algún alimento sólido (pastel, pan,
cola de sardina, ... ). Debían dar la vuelta a la
mesa y volver a manos de la recién casada, sin
abrirse o tocar la mesa en el camino. De suceder esto traería mala suerte al nuevo matrimonio49.
En Falces (N)5º, según datos recopilados a
principios de siglo, hacían comer a los novios
de un mismo plato, mezclando su comida con
algún confite.
En Gatzaga (G) durante los postres empezaba el bullicio juvenil, las r isas y las bromas. Los
jóvenes se tiraban unos a otras (y a la inversa)
tronchos de manzanas. Si lograban dar en el
blanco suponían que podía surgir una relación duradera entre jóvenes de ambos sexos5I.
Conforme va avanzando la comida, hacia los
postres, en algunos lugares se brinda actualmente con una copa de champán, alzándola
todos los comensales y poniéndose en pie, después de que algún invitado ocurrente diga
alguna frase deseando la felicidad de Ja pareja
(Muskiz-B).
Hoy en día, en la década de los ochenta y
noventa, hay rituales del banquete de bodas
de introducción moderna que se han generalizado. Se considera un rito el que al llegar a
los postres los novios corten dos raciones de la
tarta nupcial.
Es el novio el que agarra la paleta de corte y
la novia la que apoya sus manos sobre las de él.
Lo hacen, a veces, al son de un fragmento de
música especial para estos casos, como alguno
de la ópera Lohengrin de Wagner, acompañados incluso de efectos lumínicos.
Los trozos cortados son los que se dan a pro-

Fig. 243. Tarta nupcial. Durango (B) , 1975.

bar el uno al otro, pero hay novios que optan
por dárselo a las madres u otras personas afectivamente cercanas a ellos. En Aoiz (N) el
trozo primero es ofrecido a la amiga que consideran que se va a casar próximamente.
Cuando continúan cortando la tarta es el
momento en el que los invitados jóvenes suelen corear a viva voz "¡que se besen, que se
besen ... !" y los novios responden a ello hesándose ante los invitados, mientras todos aplauden.
Junto con esto, a partir de los setenta, se ha
ido generafüando también un pequeño ritual
con los muñecos que colocados sobre la tarta
nupcial representan a los recié n casados. J .os
novios suelen hacer entrega de ellos, tras el
corte de los primeros trozos de la tarta, a alguna persona o part;ja que tiene previsión de
casarse en un plazo corto de tiempo.
A la altura de los p ostres es también frecuente oír voces de "¡Viva los novios! " a lo que
el resto de los invitados responde "¡Viva!".

48 José Mig ue l de BARANDIARAN. "Bosquej o ernog ráfico de
Sara" in AEF, XXIII (1 969-1970) p. 113. Este episodio quedó
reflejado ci nemato g ráficamencc en la película Fuego Eterrw, dirigirla por José Angel Rebolledo (1985).
·19 Juan THJ\l..AMAS Li\.BANDIBAR. "F.I origen sacro de las
pri me ras instituciones vascas" in HRS\IAP, XXXI ( 1975) µ. 323.
so EAM, 190 1 (Arch. (',SIC. Barcelona) I!Dhú.
51 ARANEGUI, Gatzaga .. ., op. cit., p. 158.
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otros ritmos más modernos <le <lanzas a lo
suelto. Está también generalizado el repertorio de bailes propio del país, tanto los colectivos en forma de corro (en los terriLorios
orientales) como las danzas por parejas: jotas,
fandangos, etc. (en la zona occidental) .
Por otra parte, suele ser habitual que algún
familiar que sepa tocar el txistu u otro instrumento músico, como acordeón, etc. participe
en las celeb raciones amenizando algunos
momentos del baile.

populares de cada lugar: cantos tradicionales
antiguos, composiciones para cantar e n coro,
.iotas, ... junto con todo el repertorio más
moderno (habaneras, composiciones modernas, etc. ) . Por otra parte hay también composiciones propias de estas ocasiones.
EnLre las más antiguas, Resurrección M" de
Azkue dejó testimonio de algunas recogidas
en Bizkaia y Gipuzkoa. De Elorrio (B) es la
siguiente composición, utilizada para los
momentos de baile56:
Dantzadu daigun sonbrailu
1V1.aria jaku ezkondu
J\llaria gurearen ezteguetan
gura aiña arto jan dogu.

Cantos

Con ocasión de estas celebraciones ha sido
tradicional que los asistentes al banquete entonen cantos.
Suele utilizarse el repertorio d e can tos

(Bailemos sombrallu (sic) / se nos ha casado María
/ e n las bodas de María la nuestra / hemos con1i<lo
cuanta borona nos apetecía.)

Allegro y allegreUo

Ji j) Jq

fu# J
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Dan- tza - du
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da1 - gun

~Mn# Ji )) ,!
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son - bra1 - llu

ha - gi ll - a
Ma - ri - a
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ba - gill - a
Ma - ri - a

ja - ku
ja - ku

az - al - du .
ez- kan - du.

la - ra - la - ra - la.
la - ra - la - ra - la.
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gor - de

v 1J1

ur -

a

l ,J

))

an.
do - gu.

la - ra - la - la - la - ra - la - ra - la. _ _ __
la - ra - la - la
la - ra - la - ra

la. _
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La - ra
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te -
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ar - te guz - ti -

4
1

an
ok

2Etl

_

Danlzadu daigun sonbrailu
Mária jaku ezfwndu
arelxen eztegurako
lxarri-buztana laban-laba.na
gatzelan gordea. dog·u.
Laralala laralarala..
Txa.rri-buztana laba.n-la.ba.na.
guztiok ga.urja.ngo dogu,
laralala lara.lala.

También recopiló la siguiente canción e n
Berriz (B):
Dantzadu da.igun sonbrailu
ba.gila. jaku azaldu.
Bagila. datorrenean
zaarrok ilgo 'iluk
zaarrok ilgo 'ituk,
gaztea.k urrengo urlean.
La.ra.lala lara/,arala.
Zaarrok ilgo ~iluk
a.rtean olga.du gaitean
laralala laralala..
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dai - gun
dai - gun

AZKU E, Ewkalerriaren Yaki11tza, !, op. c.it.., pp. 277-278.
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(Dancemos sombrallu / nos ha llegado jun io. /
Cuando llegu e junio / los viejos morirán / los viejos
morirán,/ los j óvenes al aíi.o siguiente. / Laralala laralarala. / Los viejos morirán / mientras tanto h olguemos / laralala laralala. / / Dancemos sombrallu /
María se nos ha casado / para su banqu ete / h emos
me tido en salazón / e l rabo resbaladizo del cerdo. /
Laralala laralarala . / Rabo de cerdo resbaladizo / lo
comcn.:mos hoy cnln: todos, / larnlala laralala.)

Variantes de parecidas canciones fueron
recogidas por Azkue en Bergara y Elgoibar
(G) ~7.

En Arrana (G) y sus entornos era conocida
esta otra canción:
Muxu Beltzean
ezteiak ziren arratsean.
Emezortzi tringar-puska
nere tupiaz aurrean.
Urra labi.ru, labiru. /,ena
nere tupiaz aurrean.
(En casa de Morro Negro, / la noche e n que hubo
bodas, / diec.iocho Lrozos de brasa / delante.: de mi
marmita. / Hurra labiru, labiru, lena, d elante de mi
marm ii.a.)

Andante mosso

1 ~) l M
Mu- xu

sular, se puede afirmar que en las bodas anteriores a los años sesenta no se solía hacer ningún regalo a los convidados. Se consideraba
suficiente regalo la invitación misma a los banquetes.
Solamente se recuerda en una de las localidades encuestadas que en alguna boda
p udiente de los años treinta llegaron a repartir bombones entre las mujeres y boinas entre
los hombres (Sangüesa-N) .
Conforme ha ido aumentando el número de
invitados y quizás con el fin de ofrecer como
agradecimiento por parte de los padrinos y los
recién casados un momento de atención personal, s~ ha ido imponiendo la costumbre de
que los ,iJG-vios, ,en la sobremesa, recorran las
mesas .b1il~lan~" departiendo con los convidados de forma breve.
Ya desde muy antiguo se repartía tabaco
entre los varones en casi todas las localidades
encuestadas ele Vasconia peninsular. Se introclttjo después la costumbre de imprimir los
nombres de los novios y la fecha del e nlace en
la vitola del cigarro y también en las cajetillas
de cerillas (Zerain-G). No h a bía por lo general
ningún tipo de presente para las m~jere s. En
algunas localidades, sin embargo, la novia

JEJ1$ J. J J~ I~ Jl4) }ij¡ ¡fiJ'N ~~~~~~ª~~~~. invitadas
Bel-tze- ne-an, ez-tei - ak zi - ren a - rra- tse-

1~~ J. J }i¡

r- ~ r

P 1J

J1

y al cura paüuelos

Ya en la década ele los sesenta y se tenta, se

J1i=f1

entregabaª las mujeres invitadas un pequeüo
an,
a _ me- zor _ tzi txin _ gar pus _ ka ne- re tu _ paquete de cu atro o cinco cigarrillos rubios y
# ¡.I !¡ j Ji I , . ) Ji¡JS ..f) .HJ 1 1 }) I posteriormente se repartieron cajetillas ente1~ •
11
9 - .._ ~ . ras (Be rmeo, Durango, Urcluliz, Zeanuri-B;
1
p1 - az au - rrc - an.
U - rra la - bi - ru, la - bi - ru
Reasain, Bidegoian, Elgoibar, Hondarribia,

~pM~~~J~~..D~J~~J~l15J~,)~J~5~J~dS3~~~J~·)~l~J~.~llll
~

le - na, ne

re

tu - pi - az

~
au

-

rre - an.

En las décadas de los ochenta y noventa, al ir
imponiéndose la presencia ele la banda musical en el banquete, ha ido decayendo la interpretación ele cantos entre los invitados.
Obsequios a los asistentes

Aunque sea una costumbre muy generalizada actualmente, al menos en Vasconia penin-

57

Jdem,

(',a11cimiem

Telleriarte-G; J\oiz, Artajona, Garcle, Lekunherri, Obanos y Viana-N).
Antes, y ahora también, es el mismo novio
quien procede al reparto del tabaco a los hombres. Sin embargo, en muchos lugares es el
padrino el que se encarga de esta tarea
(Moreda-A; Carranza-R).
Entre las mujeres, aparte de la misma novia,
pu ede darse el caso de que sea una hermana
suya la que vaya repartiendo los regalos entre
las invitadas (Moreda-A).
Hay lugares, en cambio, en los que las novias
ofrecen el tabaco a los varones y los novios se

Po/miar Va.<ro. Tomo 11 1. Harcelona, 11923],

pp. 302-305.

38 l .APUENTE, "Estudio etn ográfico ele A.méscoa", cit., p. 144.
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Fig-. 246. Obsequios d e los novios. Le keitio (13), 1985.

otro tipo de presente a los invitados (OrozkoB).

encargan de hacer el regalo a las mujeres
(Muskiz-B).
Según indican los datos recopilado~ en la
encuesta de Treviño (A) , son los padrinos de
ambas famili as los que corren con Jos gasLos
d e los regalos.
En la década de los ochenta se ha gen eralizado el que en los momentos posleriores a los
postres Jos recién casados, generalmente la
novia, pase a departir con los invitados y haga
entrega de algún pec¡ueüo detalle a las mttjeres. Suelen ser bolsiLas de dulces o almendras,
fl ores, esp ejos, bandt:iitas, figuritas de porcelana, e Lc. EsLas últimas también pueden g rabarse con los nombres de los contrayentes y la
fecha de Ja boda.
En algunas localidades sei'ialan que ha habido costumbre de que los novios firmen en su
foto o en la carta del menú del banquete, pero
este uso ha ido e n retroceso (Viana-N).
De todas maneras se obser\'a que aparLe del
recralo del tabaco, que ya ha qu edado prác liº
.
camente institucionalizado en la Vascoma
peninsular, en algunos sectores sociales .se
empieza a considerar de m al gusto cualquier

Otras costumbres relacionadas con el banquete nupcial

Según sd1ala Caro Baroja, e n Zuberoa era
normal que después del banqu ete de bodas
saliera un hombre disfrazado de caballo, zaldi
xuria, con una sábana, que perseguía a los invitados y luego charlaba con ellos59 •
Ha sido costumbre generalizada e n Navarra,
según consta ya en las encuestas recopiladas a
principios de este siglo, la de apedrear a los
novios con almendras y confiLes, los chochos)'
peladillas, prácLicarnente todo el tiempo que
dura la fiesta de bodas. Los desposados procuraban esquivar los golpes (Burunda, Falces,
Pamplona, Sangüesa-N)GO. F.n San Adrián (N)
los "acompañaos", un chico y u na chica amiga
de los novios, se encargaban de comprar las
"''Julio CARO BA ROJA. Los uasros. San Sebastián, 1949, p. 326.
f~ l EMvl, 1901 (Arch. CSIC. B~ rc.elon~) 110h6.
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alme ndras que ellos mismos repartían en el
banquete a cada invitado y luego tiraban por
la ventana61. En Berganzo (A) se ofrecía a los
invitados galletas ele vainilla y también h acían
aquí r eparto d e almendras ele boda.
En Ofiati (G )62, según las recopilaciones ele
principios de este siglo los invitados al banquete, tras tomar el café, hacían cada uno
donativo ele diez pese tas por la mesa principal.
El padre del marido recogía toda la cantidad y
la entregaba a su nuera. AJ final la despedida
de los invitados era ritual. Decían "url e aslwtaralw " (que sea por muchos aüos) y se les contestaba "bai ta bai" (sí, sí).
Se han descrito además, por o tra parte, una
serie de pequeüas creencias o supersticiones
vinculadas al mismo momento del banquete.
En Liginaga (Z), si duran Le e l banquele de
bodas, se derramaba vino o algún o tro líq uido
e n la mesa, los concurrentes iban a m~jar su s
dedos en é l y luego pasarlos por los cabellos,
porque se consideraba d e buen agüeroG~.
En Gatzaga (G) a principios d e siglo creían
que si una joven se apoderaba d e algún objeto
o pre nda que ese día hubie ra lucido la novia
(una flor, un alfiler, una pinza d el pelo .. .) , no
tardaría mucho tiempo en casarse. Por e llo las
que tenían ese deseo hacían lo imposible por
h acerse con alguno de estos objetos. En esta
misma localidad también, tras consumir el
segundo plato, generalmente pollo, tomaban
en tre dos jóvenes e l esqueleto de la pechuga
de éste y tiraban cada uno a un lado del costillar. Quien se quedaba con el esternón era el
primero que se iba a casar""·

COSTUMBRES DE LA NOCHE DE BODAS
Es muy general en la noche de bodas, e n los
casos en que la pareja de recién casados pernocte ese día en la nueva casa o en el lugar de
las celebraciones, que el grupo de j óvenes y
amigos gaste algún tipo ele bromas o realice
alguna manifestación festiva en la cámara
nupcial o en los alred edores de la casa.
6 1 J avier !'AGO LA. "Ap11 nre s de e tn ografía del p ueblo d e San
Adrián " in CEEN, XXII (1990) p. 87.
li~ EAM, 1901 (J\rch . CSIC. Barcelona) I!Dh l.
G~ BAl~"J DIARAN, "Materiales p ara un estu d io del pueb lo
vasco: En Li gin aga (Laguin ge) '', cit., p. 83.
61 ARANEGUI , Gatzaga.. ., op. cit., p. 158.

En el grupo de las actividades festivas tradicionales las cencerradas, aparte de a los novios
d e edad , podían también dedicarse a los jóvenes. En algunas localidades ele Navarra, los
invitados m ás jóvenes entraban en la cámara
nupcial la noche ele bodas con una gallina
cocinada para gastar bromas a los recién casados. Existen muchos testimonios de documentación recopilada a p rincipios de este siglo en
las encuestas organizadas por el Ateneo.
En Pamplona y la Cendea (N)G\ los amigos
ele la novia solían acudir a casa del novio a la
habitación de los recién casados y celebraban
un pequeña fiesta. Bailaban, comían y dedicaban a los novios comentarios subidos de tono.
Les ofrecían además un pollo asado para que
comieran de él, sentados en la cama. Había
quie nes colocaban un cencerro, Jara, e n los
bajos ele la cama.
En Aoiz (N )W ser vían también a los novios
una cazuela ele gallina guisada. Eran los invitados los que la llevaban y luego éstos continuaban la fiesta con los bailes.
Según recoge el Padre Donostia en Baztan
(N) 67, los m ozos jóvenes accedían a la cámara
nupcial con dos sope ras calientes tapadas: una
iba vacía y la otra llena con una gallina asada.
La novia d e bía elegir. Si tornaba la sopera que
contenía e l pollo ésta era para ella, en caso
contrario se la quedaban los mozos. En caso
de que eligiera acertadamente, la novia solía
comer un pequeño trozo y ofrecía el resto a
los jóven es. A continuació n los jóvenes mosrraban al novio dos botellas, una llena de agua
y otra con vino, para elegir una. Daban al
novio la una o la orra, según la q ue hubie ra
elegido.
En Tafalla (N)68 era costumbre que sirvieran
una gallina a los recién casados en la cama a
las doce ele la noche. Estaban presentes to d os
los asistentes a la boda. Hubo casos, al parecer,
en los que los novios no quisieron abrir la
puerta y, entonces, los invitados tiraron la
gallina.

¡;o; EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona) II DhG. Vide tam bién
SATRUSTEGUl , Eushaldunen sehu bidr-ah, op. cit., p. 120 .
GG l•'.AM , F lOI (Arch. CSlC. Barcelona) 11Dh 7.
67 APD. Cuad. 2, fichas 221/ 7 y 22 1/ 8.
1;8 EAM, 1901 (Arch. CSlC. Barcelona) 11Dh 7.
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En Amaiur-Baztan (N) , según consigna también el Padre Donosúa69, los jóvenes que interpretan a los kazkarotak7u, echaban al aire un
puchero de barro vacío. El matrimonio duraría tanto tiempo como trozos hubieran quedado en el suelo, fuese por muerte de algun o de
los contrayentes como por separació n de
ambos.
Era normal asimismo que los j óvenes hicieran algún tipo de picardía e n el mismo lecho
nupcial. En Caparrosa (N) 7 1 a principios de
siglo colgaban un cencerro de la cama de Jos
novios y echaban sal o harina entre las sábanas. También en Estella (N) 12, en las bodas de
la gente humilde echaban sal, a poder ser muy
fina, o pelos diminutos de caballería en el tálamo nupcial. Colgaban campanillas por su
parte exterior. Algo parecido sucedía e n
Falces (N) 73, donde los recién casados inte ntaban escurrir el bulto durante el baile para
escapar de la fiesta pasando desapercibidos.
Sin embargo había quién les ech aba sal al
lech o o les doblaba las sábanas.
Se recoge incluso el hecho de que algunas
parejas, por evitar tales ch anzas y brom as, iban
de los pueblos de los alrededores a alg una de
las iglesias de la capital a celebrar su matrimo-

nio. La salida en viaj e directamente tras el
enlace matrimonial, sin p articipar en los posteriores festines, era tambié n considerad o p or
algunos como mt:jor medio de huir de tales
situaciones.
Actualme nte se dan casos de gamberradas a
los recién casados e n el lugar en el que van a
pasar la noche de bodas. Así y todo hoy en día
n o son pocos los casados que suelen trasnochar hasta la mañana siguiente con el grupo
de los invitados jóvenes.
Tras las costumbres propias de la noche d e
bodas, se han recogido también breves retazos
de usos practicados a la mañana siguiente del
casamiento.
En Ot1ati (C) , por ejemplo, eran los abuelos
los que despertaban a los recién casados y, a
continuación, a los demás inviLados. Se les
obsequiaba con una copa de aguardiente. Al
levantarse desayunaban todos los de la casa e
invitados con chocolate.
En Este lla (N) 71, a principios de siglo, los
invitados a la mañana siguiente del día de la
boda iban a saludar a los novios y en Falces
(N)75, los padrinos entraban a la habitación
nupcial para servir el desayuno a los recién
casados_

APD. Cuad. 2, fi cha 221/ 4.
Estos personajes son propio s de las representacion es <le xwibmi en Vasconia cont.inenral y zonas co lind antes y h acen aparición también en los ast1>-lastcrrail y tobera-mustr(l.k <le Jos re1..-i1.orios
más orien tales del país, propios de las fa rsas organizadas en
G9
70

torno a los n1atrimonios.
71

EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona ) 110h6.

n Ibid em.
73

H

Ibiclem.

7'>
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El ciclo de las celebraciones d e bodas se
cerraba en gran parte de Vasconia el domingo
siguiente al del casamiento. Ese día la esposa
adventicia participaba en una ceremonia
ritual de toma de posesión de la sepultura simbólica en la iglesia. Otras veces, ese domingo
servía únicamenle para marcar mediante una
celebración sencilla la vinculación entre las
dos familias unidas mediante el matrimonio.
El viaje de novios, fuera de casos de fam ilias
adineradas o de rango muy e levado, no figura
entre las costumbres del país relacionadas con
el matrimonio. Poco a poco este hecho ha ido
in troducié ndose y, según los datos recogidos
en nuestras encuestas, se generalizó a partir
de los años veinte y treinta con la excepción,
en Vasconia peninsular, de los duros años de
la posguerra. Primero se hacían excursiones
que duraban una sola jornada, más tarde viajes a lugares alejados de varios días y en la
actualidad se va a países exóticos.
La introducción y universalización del viaje
de novios ha producido una pequeña reorganización en las celebraciones posteriores a la
boda, ya que se ha hecho coincidir la vuelta de
la pareja con el ágape de recibimiento, llamado también en algunos lugares "tornaboda".

Su descripción, por lo Lanto, tiene mucho que
ver con la del banquete que marcaba el final
de Ja serie ele celebraciones de bodas y la
e ntrada de la nueva dueña de la casa en el
domicilio conyugal.
VIAJE DE NOVIOS

El viaje de novios es recordado con mucho
carifio por los encuestados ya que era la primera vez que salían tan lejos de casa y también
que estaban solos (Aoiz-N).
A principios de siglo, fuera de las familias
acomodadas o de muy alto rango no era
común que los recién casados efectuaran viaje
de bodas. En algunos lugares se indica explícitamen te que en ningún caso partían los novios
en viaje de luna de miel (Lekunberri-BN).
En las localidades encuestadas se relatan,
por lo general, muchos casos de contrayentes
que, tras el r ito del matrimonio, hacían una
pequeúa colación y luego seguían directamente con las labores normales de la casa y
del campoi (Apodaca, Artziniega, Berganzo,
1 José M' SATRUSTEGUI. Et1sltaldtme11 seksu bideal1. Ofiali,
1975, p. l 15.
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Fig. 247. Donostia-San Sebastián (G), primeros de siglo.
(Postal).

Bernedo, Moreda, Pipaón-A; Markina y
Orozko-B).
Sin embargo, a partir de los años 20 y 30, las
salidas en viajes de novios han ido ampliándose tanto en el número de días como en el alejarnienlo respecto al lugar de destino. Ha sido
decisivo en este tema el cambio del marco
legal en las relaciones laborales, ya qu e actualmente la tendencia es que ambos cónyuges
Lrabajen y además lo hagan como trabajadores
por cuenta ajena. Por ou-a parte es fundamental el gran salto cualitativo que se ha producido con los avances en m edios de transporte y
las amplias ofertas de empresas especializadas
en organización de viajes.
Partida de los novios

Las parejas casadas a primera hora de la
mañana, cuando no celebraban banquete, solían partir poco después de tornar el desayuno
con los invitados (Lezama-B; Arrasate-G).
Cuando los viajes eran de más de un día , lo
más común era que la parej a de novios partiera después del banque te, tras haberse despedido de la familia y de los invitados.
En Ajuria-Muxika (B) una informante señala que en su caso, finalizada la ceremonia de
casamiento, no hubo comida ni refrigerio.
Partieron inmediatamente de viaje.
En ocasiones, los recién casados comenzaban Ja luna de miel después de la ceremonia
eclesiástica, mientras sus familias y los invita-

dos se quedaban celebrando el banquete
(Garde-N ).
En la actualidad lo normal es que los recién
casados tras el banquete nupcial esperen al
siguiente día o incluso a días posteriores para
la salida en luna d e miel.
Viajes de corta duración

En los ú1os veinte y treinta algunas pocas
parejas salían de viaje de recién casados una
vez finalizado el almuerzo. En Vasconia peninsular tras el periodo de posguerra, por los años
cincuenta, volvieron a restablecerse los viajes
de novios. Tales desplazamientos consistían en
visitas de excursión ele un clía a Ja capital o traslados de muy pocos días a lugares próximos.
Los destinos variaba11 según la localidad de
origen, pero podían ser l3ilhao, San Sebastián,
Vitoria, Pamplona, Santander, Logroúo .. . Los
desplazamientos se efectuaban en tren o en
autobús. En estas fechas las familias con más
medios se trasladaban a veces a lugares más
alejados como Zaragoza, Madrid, Barcelona ...
(Ribera Alta, Valdegovía-A; Berastegi-G; Aoiz,
Artajona, Goizueta, Garde, Izal, Lekunberri,
Sangüesa, San Martín de Uux, Viana-N).
En Carrama (R) antes de que el viaje de
novios estuviese al alcance de todas las econo-

~
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Fig. 248. Pamplona-Iruúea
(N) , primeros d e siglo. (PosLal).

mías, las familias adineradas del Valle ya lo
practicaban, pero era tan escaso el número de
carranzanos que podían costeárselo que constituían motivo de noticia local en la prensa de
la época.
Según indican datos recogidos a principios
d e siglo, en Llodio (A) los recién casados ya
solían salir en vi~je de n ovios, generalmente
dos días, dependiendo de sus posibilidades
económicas3.
En Ajuria-Muxika (B) una informante y su
marido acompaüados de los escasos invitados
se dirigieron a la estación de ferrocarril d e
Zugastieta, distan te unos 3 km. En ese lugar se
subieron todos al tren y la comitiva les acompañó hasta la localidad de Amorehieta que se
encuentra a unos ocho kilómetros. Allí se despidieron de sus acompañantes y ellos tomaron
otro lren a San Sebastián , capital elegida
como destino del viaje de novios, que tuvo una
duración de dos días.
En Lemoiz (B) iban de viaje de novios a San
Sebastián, donde permanecían cuatro o cinco
días.
En las localidades bajonavarras de lbarla e
lholdi (BN) e ra común ir de vi~ j e de novios a
Lourdes.
En Lekunberri (N) los informantes señalan
que más que de un vi~je se trataba de una
excursión. Generalmente iban a Zaragoza a
conocer el Santuario de Ntra. Sra. del Pilar, o
3

a Bilbao y Las Arenas, a conocer el Puente
Colgante.
En Amézaga de Zuya (A) las parejas que contraían matrimonio a hora temprana, aprovechaban el autobús de ese mismo día para salir
ele viaje, ya que había que amoldarse a los horarios ele Jos medios de comunicación disponibles de la época que eran, el tren o el autobús.
En algunos casos el viaje duraba menos de
24 horas. En Allo (N) la mayoría de las part;jas
iban a Estella a lomos de una mula y volvían
en el mismo día. En Artziniega (A) un informante recuerda que su viaje de novios consistió en ir a Bilbao adonde un fotógrafo, para lo
que se desplazaron hasta Sodupe andando y
desde allí a Bilbao en tren. En Obanos (N)
cogían una sandía y la burra y b~j aban a
Puente la Reina (a dos o tres kilómetros d e
distancia), allí pasaban el día y volvían a casa.
En Lezarn a (B) cuentan un caso en el que se
casaron a las siete y media de la maüana, y tras
el desayuno fueron a Bilbao en el tren de las
once a pasar el día con su h ermana. Comieron
en un restaurante y tras subir e n funicular a
Artxan da, volvieron a casa el mismo día, Biajea
bai, zazpi t 'erdiatatih zortziretara ezlwndu, arrnoseu
ta arnaiketahn trenian Bilbora. Bilbon aizliaz araxe
egune pasetan. Bezhaldu alboho tabernan, Juniku.larrian andih A rtxandara eta Keubian elxera.
Visitas a familiares

Ha siclo muy común que la pareja füera a

EAM, 190 1 (Arch. CSIC. Barcelona) l!Dhl.
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Fig. 249.

Vi~jc

de novios. Durango (B), 1963.

visitar parientes gue en algunos casos no h abían podido acudir a la boda, así se recoge en
Amézaga de Zuya, Apodaca, Berganzo, Bernedo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Treviño
(A) ; Carranza, Muskiz (B); Aoiz, Garde, lzal,
Lezaun, Sangüesa y Viana (N). En Orozko
(B) a veces se viaj aba hasta otras provincias
para visitar a algún familiar, muchas d e las
veces religioso, aslwtan parienteen etxera joaten
zan.
Durante los días que duraba el viaje la pareja se hospedaba en casa de sus parientes.
Cuando no podía ser así se al~jaban en pension es o fondas módicas (Mendiola, MoredaA; Carranza-B) ya que los hoteles sólo podían
permitírselos quienes gozaban d e una buena
situación económica.
En Garde (N) eran los familiares qui enes
una ve7. e nterados de la futura boda escribían
a los novios invitándoles a que pasaran unos
días con ellos.
En Ribera Alta (A) se solía h acer el viaje
combinando la estancia en casas de parientes
y en hoteles. Destino obligado se consideraba
Zaragoza, para posteriormente dirigirse a ciudad es como Valencia, Madrid o Barcelona.
En Aoiz (N) antes de salir a la capital que
fuera el destino del viaj e, era costumbre visitar
a familiares que viviesen en localidades grandes

de la provincia como Estella, Tafalla, Pamplona... donde pasaban un día o una noche y
desde donde partían a la ciudad elegida.

Viajes de larga duración
En la década de los sesenta y setenta el vi~j e
de novios pasa a ser de dos semanas o más y el
destino preferido son las Islas Canarias,
Baleares y Andalucía, generalmente vía
Madrid u otra capi tal importante, como
Barcelona o Valencia. El avión comi e nza a ser
utilizado como medio de transporte principal
junto con el tren. Algunas parejas indican que
van de viaje al lugar en el que el novio ha cumplido el servicio militar: Cádiz, Canarias, etc.
(Durango, Orozko-B). En estos aüos, en el
caso de las familias pudientes, lo normal era
que los recién casados comenzaran su luna de
miel e n París y posteriormente se trasladaran
por otras capitales europeas.
Hoy en <lía los destinos de los recién casados
son muy diversos. Los cambios que se han
<lado en los medios de transporte y la universalización de las ofertas de las agencias de viaj es, dan posibilidad para que los desplazamientos y estancias sean mucho más largos, tanto en
distancia como e n duración. Se han puesto de
moda lugares exóticos como Cuba, México,
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Santo Domingo, Thailandia, Egipto ... utilizando como medio de transporte, imprescindible,
el avión. Los que tienen un presupuesto más
modesto se desplazan a países europeos como
Italia, Grecia.. . o al norte de Africa (Marruecos, Túnez ... ) . No rm alme nte el viaje no
dura menos de la quincena, pudiendo alargarse hasta un mes. A menudo la lejanía del lugar
de destino y el número de días que los novios
permanecen fuera , suele estar determinado
por los condicionamientos laborales de ambos
novios (Bermeo, Carranza, Durango-B).
A la vuelta del viaje de novios los recién casados hacen entrega a los famil iares y amigos
más cercanos de pequeños regalos que han
adquirido duran Le esos días (Urduliz-B).

caso el banquete postnupcial tiene lugar en la
casa del cónyuge adventicio expresando la vinculación d e ambas casas.
Hoy e n día la significació n de la tornaboda se
ha desvanecido y la misma den omi n ación h a
perdido uso en el área castellanoparlante de
Vascon ia. Sus nombres euskéricos ezteiak, kontraezteiak, etxp,ko boda, etxe-sartzea, sarjargia son
una muestra de la significación plural que ha
tenido este hecho.
En las encuestas realizadas por el Ateneo a
principios de siglo, la costumbre de celebrar la
tornaboda se registra en las localidades navarras de J\oi7., Castejón, Estella, Falces y
Pamplona. Según este estudio en Aoiz tenía
lugar a los diez días del casamiento; en
Pamplona y Castejón el segundo día de la
boda. En Estella era una cena que tenía lugar
al regreso del viaje de novios con asistencia de
todos los invitados a la boda. En Falces esta
cena se celebraba en casa de los padres d e la
desposada. Era muy bulliciosa y concluía con
un baile que duraba hasta la madrugada4.
En Moreda (A), Urduliz (B) y San Martín de
Unx (N), enti e nden por "tornaboda" la re petición de la comida del día ante rior, la de la
boda, con el fin ele comerse las sobras y con la
p resencia exclusiva de familiares.
Los informantes de Anajona (N) no conocen e l significado ele la palabra "tornaboda "
pero recuerdan el dicho: "lo que no se da en
la boda, tarde en la tornaboda".

OFRENDA POSTNUPCIAL
Como ya hemos indicado más arriba, en una
amplia zon a de Vasconia, el domingo siguiente a la boda, la recién casada hacía una ofrenda funeraria e n la sepultura de la familia del
esposo. En la práctica consistía en un rito de
toma de posesión de la sepultura simbó lica,
eliz hartzea o sejJU,ltura-hartzea, vinculada estrechamente a los cambios d e estatus operados
e n la casa que recibía a un nuevo miembro.
La nueva dueña de la casa, desde este
momen lo, tomaba a su cargo la función de
hacer las ofren das de luces, panes y limosnas
sobre la sepultura del hogar que la recibía,
encargando oraciones e n sufragio de los familiares difun tos. Esta obligación se consignaba
e n la vida civil mediante capitulaciones según
cláusulas que, en vida de los padres, transferían el gobierno de la casa a l nuevo matrimonio
que en e lla se instalaba.
Ese mismo día, y al coincidir temporalmente el ciclo de celebraciones de la boda con este
domingo de toma de posesión ele la sepultura,
solían organizarse banquetes que en muchos
lugares denominan "tornaboda'', o en zona
vascófona etxe-sartzea o etxelw boda. Estos se
d esarrollaban en un ámbilo más limitado,
generalmente el de las familias nucleares r elacionadas con el matrimonio.
La comida de la tornaboda puede aparecer
tambié n relacionada únicamente a la incorporación ele un nuevo m iembro al hogar. En este

Ofrendas funerarias propter nuptias. Eleiz
hartzea
La toma de poses10n ele la sepul tura por
parte de la nueva esposa así com o las ofrendas
ofrecidas con esta ocasión fueron descritas en
el volumen Ritusfunerarios en Vasconia5.
Ronifacio Echegaray investigó sobre el terreno, en Ja década de los años veinte, las ofrendas funerarias por razón de las nupcias. En su
eslud io consignó su vigencia en numerosas
comarcas de Vasconia peninsular pero, a la

4 lb i<le111 , IIDh lO.
'•Vide: "Toma de p osesión de la sepultura. Se pultura harLLea"'
in Hitos fim•mrws rn 1"-tSconia. Atla~ Eu1 ugráli co. Bilbao, 1995, p p .
450-452.
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vez, advirtió que estas prácticas ha bían empezado a decae r en varias locali dades<>.
Los testimonios aducidos aquí son posteriores a aquel estudio. En térmi nos gen erales
podem os decir que este r ito ha estado vin culado a la pe rvivencia m isma de las sepultu ras
simbólicas en la iglesia7.
Gipuzlwa

E n Zerain (G) en los a1ios cincuenta, el
domingo siguiente al del regreso del viaje de
bodas, los recién casados asistían a la m isa
mayor. La nueva etxekoandre llegaba a la iglesia
detrás de la etxelwandre mayor que hasta ese
momento había representado a la casa.
Llevaba en la mano una argizaiola nueva. Al
llegar a la sepultura de la casa, la suegra Je
cedía el sitio, colocándose ella detrás. T,a
nueva etxelwandre, dejaba sobre la sepultura su
argizaiola8 • Las casas con las que se man ten ía
una relación mu tua, artu-emonelwah, rraía n a la
sepultura luces y dinero. Con este dinero recogid o se hacían dos p artes: una era para el rezo
de oracion es e n esa m isma sepultu ra., la o tra
para las oracio nes que habían de rezarse e n la
sep ulLura de su casa natal y en las de aquéllas
q ue fueran de su obligación.
Al Ler minar la misa el sacerdote acudía a la
se pultura con el acóli to. Este, que por taba la
cru z procesional, se colocaba a la cabecera de
la misma y el sacerdo Le junto a las muj eres.
En ton ces la nueva elxekoandre se ponía en pie y
cada vez que el sacerdote rezaba un responso
y hacía la aspersión con el hisopo le entregaba
una limosna en la cestilla que aquél sostenía
e n su mano. Describen este acLo de la siguiente manera:
6 Bonifacio de ECHEGARAY. "Signi ficación jnrí<lica <le alg11n os ritos fu nerarios d el País \'asrn" i11 RJE\', XVI (1925) p. 116.
7 l lasta las disposiciones legales del siglo XIX fue p rác lica
h abitua l el <] Ue a los mnerros se les enter rara en el inter ior d e las
ig lesias. 1\ tal fi nalidad cada casa tenía asignad o e n la n ave d el
t.e1nplo un lug-ar de en Le r ra111ien Lo , t:slo es, una sepultura.

Cuando en el siglo XIX, los enterram ientos pasaron a hacerse en
los cen1en terios, las c.::ts:-1~ rontinu:::u·on teni en do asignado el

lugar q ue an1ai'10 fue la sepultura real, conver¡jd o ahora en
sep ultura simbólica. Esta era ocupada por las 111L!_jen:s de la casa
rlnrante los o ticios religiosos y era allí donde se h acían las ofrendas f1.111erarias y se encargaban las oraciones (responsos). Vide:
"Las sep ul tu ras en las iglesias. Jarlekuak. Fucsas" in Ritos fim•rnrios dr \lt-tsconia, op. cit., pp. 127-151.
8 L;i mgiutinú1 es una tabla, generalmente tallada, en la q ue va
e n rollada la ce r illa o candela cuya luz se ofrenda e n la sepultura.
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"},zkondu ondorengo u rrengo igandean,
ezlwnberriah meza nagusira etortzen ziran,
andra gaztea arnaghiarreba aurreti zu ela.
Elizan sartzen zan bere etxeko sepulturan bidea
erakusten. Ezkonbeniak eramengo du argizaiola berri bat (bere arreolwa) argizaiekin ondo
beteta eta erresponsoko dirue. Sepulturara
el.dutzea.n, ezkonbenia jarrilw da aulkian eta
a.magúia.rreba a.lzia.n. Obligaziolw etxe guztiah
era.mango diote argizaie eta erresjJonsoa.
Sepulturan jaso duten diruakin bi jJUzketa
egiten dira, bat berlan errespontsoah ateratzeJw. Bestea.kin elxekoand1e benie bertalwa bada
lenengo bere jaio etxelw sepulturara joaten da
eta gero etxelw obligaziolw sepulturetara,
bakoitzean erresponso bata ateratzen bana.
M.eza bulwtu.takoan apaiza monagi.llookin
sepultura au.rrera etortzen zan . !11.onagilloa
kurutza aundiakin sepulturaren bu.run eta
apaize andran ondon. A ndria altzatu ta zutik
gelditzen da. Apa.izak erre5ponso ba.lwitza
!Yukatutzen dunea.n, hisopookin kuru tze bal
egin a.idean eta andreak limosna botatzen du
apaizak eskuan da.ukan bonete edo saskian ".

Al mediodía en la casa donde residiría e n
adelan te el matrimonio se daba una comida a
los tíos de ambas familias. Era e nton ces cu ando éstos les ofrecían los regalos de boda consiste n tes ¡.{en eralme nte e n ropa blan ca, sában as, colch as, man tas, e tc.
.E.n Berastegi (G ) la tornaboda era un aconLecimie n to social importante. Tenía lugar el
domingo sigui en te a la llegada de los recién
casados del viaje de novios. Acudían a la misa
conventual, meza nagusia, el novio emparejado
con la madrina y la novia con el padrino de
boda. En el momento del ofertorio, el oficianLe descendía del presbiterio a la altura de los
primeros bancos para dar a besar la estola.
Acudían primeramente las autoridades e
inmediatarnen te el recién casado con la
madrina y la recién casada con el padrino.
Ofrendaban un pan y una candela hlan ca de
cera pura q ue recibía el sacerdote . Durante la
m isa las dos mujeres se situaban ante la sepulLura correspondiente al caserío don de iban a
emprender su nueva vida los recién casados.
EsLe aCLo se denominaba eliz artzea.
Terminada la misa se dirigían al caserío,
donde tenía lugar la com ida de tornaboda
con familiares y vecinos. En ocasio n es llegó a
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Fig. 250. Ofrenda en la tumba fam ili ar.

D ono~Lia

(C), 1958.

ofrecerse esta comida en el restaurante del
pueblo, dándose la circunstancia de que los
invitados fueran más numerosos que los del
propio banquete de boda.
En Elosua (G) , e n los años treinta, al domingo siguiente a la boda se ofrecía una misa llamada amenezaxua, para pedir por la buena suerte del matrimonio. La recié n casada se colocaba en la iglesia sobre la sepultura de la casa de
su marido, d esde ahora su casa. Llevaba como
ofrenda una torta <le pan elaborada en casa
que depositaba e n la cesta antes del ofertorio
cuando el sacerdote bajaba al centro de la nave
y daba a besar la estola. Durante la misa se
en cendía e n la sepultura la cerilla enrollada en
la argizaiol,ay se depositaba una moneda de diez
céntimos por cada responso que el sacerdote
rezaba por los difuntos de la casa.
T,a familia d e Ja novia acudía este día a Ja
casa de los r ecién casados donde se celebraba
la comida de tornaboda, lwntraeztai:a. En los
años cincuenta esta comida tenía luga r al
regreso del viaj e de novios y en ella se reunían
ambas familias. Esta costumbre perduró ha<;ta
los años sete nta.
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En Gaztelu (G) si el nuevo matrimonio se
domiciliaba en el pueblo, el domingo siguiente a la boda se hacía lo que llaman eliz artzea.
La nueva esposa iba a la misa mayor y tenía
encendida una vela en la sepultura de la fami lia hasta el ti empo del ofertorio. Entonces la
llevaba a ofrendar juntamente con un pan de
dos libras. Al final de la misa "sacaba responsos" en la sepultura d e la familia<l.
En Gatzaga (G) el sufragio por los an tepasados se ofrecía el domingo o festividad en que
se publicaba la primera proclama y consistía
e n una misa o aniversario por los antepasados
de Jos futuros cónyuges. Una vez cele brado el
matrimonio, la nueva esposa, si era ella quie n
cambiaba de casa, debía presidir, el primer
domingo después de la celebración de la
boda, la sepultura, ilerria, que su nueva familia
tenía en el templo parroquial 10.
!l Pe d ro RODRlGUEZ DE O;>.:DARRA. "Cosu1111bres religiosas )'
d atos h istóricos concerniemes a la Parroq uia de Santa María de la
Asun ción , en Gaztcl u (Guipúzcua) " in AEF, XXI ( 1965-1966) p . 4i.
IO Bouifacio d e EC l-IEGARAY "La ofrenda pos1-n11 pcia l" in
E11slw/erriare11 Aúle, XIV (19~4) p. 87.
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Este domingo coincidía con el regreso del
viaje de novios, diakanpo, que generalmente
duraba Lres días. Tras la misa se celebraba una
comida en la casa donde iba a residir el nuevo
matrimonio. A ella acudían preferentemente
los mayores: familiares y vecinos más allegados11.
En Oñati (G), al regreso del viaje de novios,
la recién casada ponía una cantidad de dinero
en la sepultura simbólica de la iglesia para que
el sacerdote hiciera oraciones en sufragio de
los difuntos de la familia y llevaba luces al
cemenLerio donde es Laban enterrados sus
anLepasados.
Bizkaia

En Nabarniz del viaje de novios, que duraba
dos días, se regresaba en sábado. Ese día se
transportaba el arreo a la casa donde iba a
vivir el nuevo matrimonio y en ella tenía lugar
la cena denominada etxeko bodie: día de kanpotik
etorten zirenien, arriue eroan eta aparie egiten eben
etxien. Esta cena era más importante que el
banquele del día del casamiento y congregaba
más gente; padres, familiares y amigos de
ambos contrayentes. No existía un orden
determinado para tomar asiento en la mesa.
La novedad consistía en que eran los nuevos
esposos, ezkonharriek, los encargados de servir
el banquete a los comensales.
Al día siguiente, domingo, los recién casados acudían a la misa mayor para encomendar
a Dios la memoria de los difuntos de la familia. La nueva esposa acudía con el paño, el
candelero y la vela a la sepultura de su nueva
casa. Ese acLo se denominaba eleiz artzie. Tras
la misa los esposos encargaban la celebración
de misas en sufragio de los difuntos; m f!zie entzun eta orduntxe ateraten ziren mezak, obligatoriuen alde. La mujer entregaba dinero para
misas por los antepasados de su marido y el
donativo del marido se aplicaba a misas en
favor de los antepasados d e la esposa. El sacerdote las anunciaba y a su celebración acudía
algún representante de la casa: abadiek deittu
egiten eban meza, eta etxekuen balan bat .fuuten zen

meza onetara. Esta práctica perduró hasta los
años cincuenta.
En la localidad vecina de AJangiz en la década de los años veinte, al domingo siguiente al
día de su boda los nuevos esposos iban a la
misa mayor, acompañados de un hombre y
una mL!jer vecinos. Los dos varones se colocaban en los bancos delanteros y, antes de la
misa, ofrecía el marido misas por las almas de
sus anLepasados. La mujer se situaba en la
sepulLUra de la casa, donde ponía su ofrenda
de pan y cera. En las demás que estaban
cubierLas de paño negro se depositaban limosnas de dos responsos en cada una, y más cuantiosas en aquéllas que pertenecían a algún
pariente o familiar de amistad íntima. T,a
encargada ele esle menester era la vecina que
asistía a la recién casada, pues ésta no se movía
del lugar que ocupaba durante todo el tiempo
de la celebración de la misa12.
En la zona rural de Berrneo fue costumbre
que el domingo siguiente al del regreso de los
recién casados de su viaje de novios acudieran
ambos a la misa mayor donde la rn~jer ocupaba en la iglesia, por primera vez, la sepultura
de su nueva casa junto a las mttjeres del caserío. Después se celebraba una comida en la
casa y otra al domingo siguienle en la del cónyuge adventicio. En la actualidad perdura la
costumbre de comer con los padres de ambos
cónyuges tras la vuelta del viaje de novios.
En Gorozika al domingo siguiente al regreso
del viaje de novios, los recién casados iban a la
misa mayor y la recién casada se hacía cargo
de la sepultura de la casa. Este aclo de adecentar la sepultura y encender la luz, sepullurie
zabaldu eta argie biztu, se consideraba un d eber
muy importante. Primeramente echaba dinero para un responso en cada una de las sepulturas pertenecientes a las casas vecinas. Luego
en la de la casa a la que había ido a vivir que
en adelante sería la suya. El dinero de los responsos lo llevaba guardado en el pañuelo.
Mientras tanto el marido se colocaba en el
banco de luto, situado e n la delantera de la
iglesia. Esta misma costumbre se ha recogido
en Amorebieta-Etxano.
.En Lezarna el domingo siguiente al día de la
boda era el elegido para que la nueva mujer de

11 Pedro :\1' J\RA.l\/ECU I. Ca.Lza.ga; una aproximación a /.a vida dr
Salinas de Léniz a comienzos del siglo XX. San SebasLián, 1986, p.
1~

1 ~9.
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ECI-IEGARJ\Y, "La ofren da post-nupcial'", c.it., p . 86.
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la casa tomase posesión de la sepultura familiar. Se sentaba sobre la sepultura preparándola con fino paño blanco, trapu zurie, sobre el
que colocaba un pan, olata, y una vela, argi,zarie.
En Lemoiz, el domingo siguiente a la boda,
los desposados ofrecían en la p arroquia una
misa por sus antepasados, poniendo velas, kandelak, sobre la sepultura de la casa. Ofrecían
también una candela a la iglesia. Después
daban una comida en su nuevo domicilio.
En Gernika a principios de siglo los novios
vestidos con el traje de la boda iban el domingo siguiente al día ele su desposorio a la misa
mayor de la parroquia y encargaban misas por
sus difuntos13.
A lava

En Gamboa la recién casada debía acudir
con las otras mujeres de la casa a hacer las
ofrendas en la sepultura familiar. A la desaparición de estas sepulturas simbólicas de las
iglesias se empezó a visitar el cementerio,
e ncargando misas por los difuntos familiares
e n días señalados.
La tornaboda no fue muy común pero algunos la celebraban. A la vuelta del viaje de
novios, o a la semana de haberse cele brado la
boda, el nuevo matrimonio invitaba a vecinos
y amigos del pueblo y a algunos familiares cercanos a una comida para la que se mataban
animales domésticos.
En Apodaca, al terminar de firmar el acta
matrimonial y pagar los aranceles, las madres
de ambos contrayentes encargaban una misa
por los familiares difuntos. Por otra parte
durante la ceremonia de la boda la familia
e ncendía todas las velas del hachero que estaba colocado sobre la sepultura familiar de la
iglesia. Para ese día se preparaba la sepultura
con mantel limpio y velas nuevas.
En Amézaga de Zuya el día del casamiento
se activaba la sepultura familiar que se hallaba
en la iglesia y se hacían oraciones por los
difuntos.
En T uriso (Ribera Alta) en los años veinte si
uno de los esposos procedía de otra localidad,
en la iglesia de cada uno de aquéllos se hacía
la ofrenda de dos velas de cera y tres panes o
13

una torta de p an casero, el domingo siguiente
al día de su boda14.
En Arluzea y Marquínez, comarca d e
Bernedo y en el Condad o de Treviño, cuando
una mttjer se casaba a otra población distinta
a la suya, uno de los domingos posteriores a su
enlace matrimonial se trasladaba a la sepultura de su casa y ofrecía panes en la misa mayor
y responsos por la tarde después de Vísperas;
en memoria de sus propios antepasadosl5.
Navarra

En Ezkurra, el primer domingo después de
su casamiento iba la recién casada a la sepultura de la familia de su esposo y allí depositaba pan como ofrenda, "sacaba responso" y
encendía una luz. El responso se rezaba después de la Misa mayor en la sepultura familiar
del pórtico de la iglesia. La ofrenda se colocaba en la sepultura de Ja iglesia y la luz, en
ambas sepulturasl6.
En Lekunberri hasta los años sesen ta, la
recién casada después de la ceremonia de la
boda, se acercaba a la fuesa de su familia a
"sacar responsos" por sus antepasados; seguidamente si el novio era del pueblo, pasaba a
hacer lo mismo en la fuesa de la familia de él.
Actualmente los novios mandan celebrar misas
en sufragio de las almas de sus anlepasados.
En Bera, en una fecha próxima al día d el
casamiento iba a la Misa la dueña joven con la
dueña vieja y con las parientes más cercanas.
Colocadas en la sepultura, la suegra entregaba
a la nuera la cera ordinaria, el pan y una velal7.
En el Valle del Baztan en Jos años veinte terminada la ceremonia del casami ento, se adelantaba la madrina a la puerta de la iglesia y
tomando agua bendita se la ofrecía a la esposa. Luego le acompañaba a la sepultura de su
nueva familia, a d onde iba de dueña y rezaban
u n momento lR.
En el Valle de Burunda, a principios de
siglo, el día de la boda se rezaba un responso
l·l Jhid em.
15

Jbid crn.
Miguel de 13ARAN DIARAN. "Com ribución al estud io
etnográfico d el pueblo de Ezkurra. Notas in iciales" in AEF,
XXXV (1988- 1989) p . 58.
l i ECHECARAY, "Significac iónjuríd ic~ d e algunos ritos fun erarios del país vasco", ci t. , p. 11 6 .
IS APD. Cuad. 2, fic ha 221 / 4.
lli José

EAM, 1901 (Arch . CSIC. Barcelo na) IIDg5.
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Fig. 251 . Ofrenda funeraria.
Villanu eva de Aezkoa (N), c.

o.

191

e n las sepulturas que las familias de los cont.rayenr.es tenían en la iglesia'!l.

1-iisconia continental
F.n Arberatze-Zilh ekoa (BN) , despu és de la
misa nupcial se formaba un cortejo formado
por los nuevos esposos, los padres de éstos y
andere serora. Se dirigían al cementerio próximo y se acercaban a la tumba de la casa. Allí
oraban y la recién casada depositaba e l ramo
de flores.
En Sara (L), en la década de los ailos cuarenta, era el día anterior al casamiento cuando los novios, ezkongaiak, mandaban celebrar
una misa en sufragio de las almas de los difuntos de las fami lias de ambos, a la que asistían
ellos acornpaiiados de algunos de sus familiares, y comulgaban según costumbre. Esta misa
y comunión eran consideradas como actos por
los que cada cónyuge se incorporaba a la familia del otro. Después de la ceremonia del casamien to los recién casados con todo el séquito
acudían (en el cementerio) a la sepultura de
la casa del cónyuge heredero y allí rezaban
por los antepasados de éste. Tam bié n iban a la
sepultura d e la casa del otro cónyuge, si estaba
en el mismo cementerio. El domingo siguien-

rn EA.;vf, 1901 (Ard1. CSIC. Barcelona) 11Dg5.
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te al casamiento los recién casados invitaban a
comer a los parientes más próximos20.
En Hazparne (L) los novios algunos meses
antes del matrimonio e ncargaban celebrar
una misa por los mue rtos de sus respectivas
fami lias, en especial por los de la casa adonde
iban a vivir. La costumbre pervive hoy en día.
En Donoztiri (BN) los recién casados mandaban celebrar misas en sufragio de los muertos de sus correspondientes familias en la iglesia parroquial a donde pertenecían sus respectivas casas paternas21. En Donaixti-Ibarre
(BN) cuando un hombre desposa a una viuda,
en carga una misa por el marido difunto.
En Liginaga (Z) la recién casada llevaba, en
el primer domingo después de la boda, flores
a la sepultura de la familia de su marido y rezaba ante ella antes y después de Ja misa. Ese
mismo día, los recié n casados iban a la casa del
novio o la novia - según quien hubiera salido
al casarse de su casa paterna-y allí celebraban
un banquete. A esto le denominaban etxesarc
tzia, la entrada e n la casa~~. Igual costumbre se
registró e n Donoztiri~:'.
211 .José Miguel de B/\RANDIAR.\N. "Bosquejo ern ogr:Hico d e
Sa ra (VI) .. in AEF, XXIII (1969-1970 ) pp. 110 y 112.
2J lrl ern, "R"'gos de la vici a p opula r d e Dohozti " in 00.CC.
Tomo IV. Bilbao, 1974, p. 62.
22 Idem, "Mmeriales para un csmclio d el pueblo vasco: En
l.iginaga (l aguinge)" in llmslw. Nº 10-13 (1948) p. 84.
2 " lcle m , "Rasgo s de la vicia popu lar ele Dohozti", ciL., p. GI.
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Transiciones contemporáneas

COMIDAS DE TORNABODA

En muchas de nuestras encuestas se constatan nuevas costumbres introducidas recientemente y que vienen a reemplazar a las antiguas prácticas. Una de éstas es el ofrecer la
misa nupcial en sufragio de las almas de los
an tepasados de los contrayentes. Si el fallecimiento d el familiar ha acaecido en fechas próximas a la boda, su nombre se me11ciona en el
memento de difuntos de la plegaria eucarística (Amézaga de Zuya, Artziniega, Berganzo-A;
Ahadiano, .Busturia, Carranza, Dura11go, Orozko, Urduliz-.B; Arrasate-G; Obanos, Valle de
Florz-N) .
Otra costumbre introducida en las últimas
décadas consiste en que los recién casados,
finalizada la ceremonia de casamiento, acudan al cementerio y allí la recién casada deposite el ramo de flores sobre la tumba de la
fam ilia. Este hecho está claramente vinculado
a las prácticas que e n tiempos anteriores se
hacían sobre la sepultura que Ja familia tenía
en la iglesia. Nuestras encuestas la ha n registrado en numerosas localidades (Amézaga de
Zuya, Mendiola, Moreda, Pipaón, Ribera Alta,
Treviño, Valdegovía-A; Abadiano, Rermeo,
Carranza, Durango, Markina, Muskiz, U rdulizB; Bidegoian, Elgoibar, Hondarribia, Tellcriarte-C; Allo, Aoiz, Artajona, Carde, Iza!,
Izurdiaga, Sangüesa, Viana-N; ArberatzeZilhekoa-BN y T.iginaga-Z) .
En algunas encuestas se puntualiza qu e esta
ofrenda del ramo se demora hasta el día
siguiente y tambi é n que en algunos casos los
contrayentes la encargan a un familiar próximo. En otras señalan que solamente tiene
lugar cuando el fallecimiento del familiar ha
sido recie nte o cuando en la tumba está enterrado el padre o la madre de los contrayentes.
Las diferentes formas con que se manifiestan las ofrendas funerarias y los sufragios con
motivo de las nupcias convie nen en un fundamento común, el de asociar el recuerdo de los
antepasados a la celebración del nuevo matrimonio24.

De los datos recogidos en las localidades
encuestadas podríamos inferir que a medida
que la salida en viaje de novios se fue institucionalizando, en muchos lugares la tornaboda
se conservó como banquete, coincidente con
el último de la serie de ágapes de los días de
celebración de bodas, o como comida de bienvenida a la vuelta de la luna de miel de los
novios. Por regla general estos últimos banquetes coincidirían con alguna celebración
religiosa o rituales en torno a la sepultura
familiar en ese mismo día, pero no nos ha llegado constancia de ello en los datos consignados a continuación.
En Ribera Alta (A) únicamente las personas
mayores recuerdan la tornaboda. Resaltan
que no era costumbre muy general. Solamente se celebraba en algunas fami lias.
Consistía en una cena que ofrecían los recién
casados a algunos vecinos y familiares, después
d e regresar del viaje de novios. La recién casada debía esmerarse para obsequiar a los invitados con un buen banquete.
.Según el testimonio de una informante a la
cena solamente asistían hombres. Ella recuerda aquella experiencia del banquete de tornaboda como una p esadilla debido a la responsabilidad de preparar unos buenos platos para
dejar el umbral familiar bien alto y también
por sentirse muy observada por parte de los
hombres de un pueblo para ella todavía desconocido.
En Me ndiola (A) los novios, dos o tres
domingos después de la boda, concluida su
luna de miel, acudían a la casa de los parientes más cercanos, para celebrar una comida
familiar.
En Moreda (A) es cos tumbre al regreso del
viaje de luna de miel, celebrar una cena en la
casa de los padres de la novia con las familias
de ambos cónyuges.
En Arrasate (G) al regreso del viaje de
11ovios, que normalmente solía durar una
semana, los reci én casados invitaban a comer
a los parientes más próximos en la casa donde
se habían instalado.
Idéntica costumbre se ha constatado en
Amézaga de Zuya, Salvatie rra (A); .Busturia
(B); Telleriarte (C) y Lekunberri (N) . En

21 ECHEGARAY, "Sign i!ic.aciónj urí<.lica <.le a lgunos ritos fun erarios". cit., p. 11 7.
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Bidegoian (G) al igual que en Elgoibar (G), a
esta comida la denomin an eztaiak.
En Ezkio (G) la torn aboda se celebraba en
casa de los padres de la novia el p rimer d omingo tras el regreso del viaje de novios. Tomaban
parte en ella los recién casados y los padres de
am bos.
En Obanos (N) la tornaboda evoca a los
informantes algo festivo y j ocoso, perteneciente al pasado. En la actualidad cuando los
novios regresan de su viaje acuden un día a
comer a casa de los padres de la novia y otro a
la del novio. Igual costumbre hay en Aoiz (N)
y en Berganzo (A), aun cuando no se conozca
el sign ificado del término "tornabod a".
En Baztan (N), al domingo siguien te de la
celebración de las bodas, comían juntos los
recién casados y sus padres. Era en este
momento cuando se hacía entrega de la
dote2s.
En Castej ón (N)26, los invitados asistían a
misa con los novios y continuaban con las
co mi das y bailes del día anterior.
F.n Moreda (A), an taño, al regresar de la
luna de miel los músicos del pueblo y los
mozos acudían a can tar a la casa de los recién
casados. Le cantaban al marido las siguientes
estrofas:
A [fulano] )1 {mengana]
la enhorabuena le damos,
a estos recién casados
que Dios les haga felices
y que gocen durante muchos años.

Otra versión:
A esta casa hemos venido
a dar la enhorabuena
a estos recién casallos.
Que Dios les bendiga
y les clé salud por muchos mios
{/que les veamos que vivan muchos años].

Los recién casados, motivados por estos cánticos, bajaban a la entrada de la casa o salían a
la calle y daban a los rondantes chorizo, nueces, almendras, vino, pastas, etc. Los más gene-

25 Francisco ARRA RAS. "Bodas ele a n tañ o" in CEEN, VI (1974)
p. 35.
26 EAM, 1901 (Arch . CSIC. Barcelona) 11Dh7.

rosos solían pagar a los amigos rondantes una
buen a cena.

Apéndice: Descripciones de bodas en los distintos territorios de Vasconia
La noce au Pays de Soule daos les années 20

La date de la nace étant fixée, on procede
quelques jours avant, généralement l'avantveille, a ce gu'on appelle hatüka: le pcre de la
mariée conduit le trousseau sur une charrette
attelée de deux boeufs garnis de gaies sonnailles, habillés de drap rayé bleu ou rouge; le
trousseau bien arrangé, est recouvert d'une
couverture de lit avec le coussin par dessus.
Sur une chaise attachée derriere la charrette
son placés les sabots garnis de clous a tete
j aunc, d isposés en coeur ou en as de pique, le
bord du cuir piqu é en fin e dentelle, le bois
bien ciré; sont. aussi fixés derriere la charrette
un balai, un e piache e t un rateau. Au t.refois
on mettait bien en vue une que nouille garnie
de lin, avec les fuseaux pour faire le fil, mais
c'était au tcmps ou chacu n fabriquait la toile
ch ez soi. Le parrain suit la charrette, avec une
dizaine de brebis portan t sonnailles et au
milieu un mouton engraissé qui fo urnira la
viande pour la noce; su ivent aussi la coutur iere qui a fa it le trousscau et son aide, le menuisier qui a fait les meubles. Les coutur ieres
feron t la chambre des époux e t disposeront le
linge dans l'armoire aussitot que le menuisier
aura monté ce meuble.
Apres ces t.ravaux tous pren dron t place
au tour de la table familiale avec les parents
(presenzlw ) généralcment une paire de paules
ou poulets, une douzaine d'oeufs et quelques
litres de vin (depuis que lque tem ps cet u sage
a d isparu, les invités donnent aux époux leur
présent le jour me me du mariage, soit actuellernent trente francs par tete d'invité). Tout
ce monde se retire gaiement apres ce premier
repas qui a commcncé les noces.
Enfin arrive la date tant souh aitée. Le matin
de bonne heure !' époux envoie son frere et un
de ses proches parents chez la mariée ( espusatxerldta); ils déjeuneron t avec les invités de la
mariée e t e nsu ite la conduiront ala mairie; de
leur coté les invités du marié se rendront a son
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sera servi le repas de noce; la salle est des plus
rustiques, des planches ajustées sur des échelles sont placées sur des trétaux dans l'élable
bien propre; chacun, avec sa cavaliere, prendra place sur des bancs rustiques apres que le
groupe sera photographié et on goútera le
repas de noce, préparé par un e cuisiniere,
une aubergiste du village qui aura fourní aussi
toute la batterie de cuisine aínsí que la vaisselle; le ser vice est assuré par des jeunes filies en
tablier blanc qui seront pour un jour serveuses; le gardien du chaí sera le charpentier qui
aura fait les réparations de la maíson et préparé le maün méme tables et bancs. Aussitót
apr es le repas, aidé des serveuses, il devra
défaire ces tables improvisées, apres quoi les
invités danseront toute la nuit dcvant les yeux
étonn és des boeufs attachés dans l'étable.
Pendant ce temps la cuisiniere aura préparé
le souper des trijJeoz, j eunes gens qui invilés
par le marié a passer la nuit; leur repas sera
serví par la mariée, suivant la coutume; ce sera
son apprenlissage a ser vir en fam ille. Apres le
souper, ces nouveaux invités vont s'amu ser
avec les autres; íls se relireront vers le mati n ,
tandis que les autres déjeuneront avant se
séparer.
A la poínte du jour apres avoír dansé une
fois les sauts basques et fait les souhaits aux
mariés, les invités se re tirent sauf les proches
parents qui, aprcs avoír visité la proprieté ,
dlneront en famille avant de quítter les nouveau x maríés.
Autrefois les noces duraient deuxjours c'esta-díre que tous les invités restaie nt a diner
comme les proches parents, mais cela en se
faít plus sauf aux environs de Mauléon, a
Ordíarp, ou un troísieme repas est serví la
seconde journée a díx heures, apres quoi ce
son t les adieux.

dorni cíle ou il leur sera serví un déj euner vers
huit heures du matin, enfin, íls se rendront a
leur Lour a la mairie, gaiement, en chantant de
vieux couplets de cisconstance, avec zinkha ou
irrintzina. Voicí quelques couplets de círconstance:
Ezküntü nintzan galanki
herrian neskatxa bateki
bothetako ukhen nin
urde bat bere xerriekin,
olla koroka bat bere txitxekin
batxuri-khorda bat haiekin.
Urdía zeitan otsuak jan,
ollo korok,a kaukuak eraman,
batxuri-korda sagüek jan,
ene dothia debrüak eraman.

dont voici la traductíon en frarn;:ais:
J e m 'étais marié galamment
avec une.feune fiUe du. village.
pour dot j 'a vais re{:u.:
une truie avec ses petits,
une pou/,e clouque avec ses poussins,
un paquet d 'ail avec sa carde.
Le loup m 'avait mangé la truie,
le milan avait emporté la couvée,
les souris avaient mangé l'ail,
ma dot s 'est trouvé emportée par le diable.

A la sortie de la Mairie chacun prend sa
cavalíere et l'on s'en va a l'eglise pour la cérémonie religieuse. A la sorlie de l'église on se
rend deux par deux sur la place du j eu de
pelote ou des danses commenceront p ar les
sauts basques (jauziak).
Si l'un des nouveaux maríés est étranger au
village, on leur tendra khaparra: une guírlande de papier ten ue par deux personnes est
placée en travers de la rou te; une j eune fille
présente des bouquets e t des cigare ttes sur un
plateau e t un gan;:on donne a boire au fur et
a mesure que tous passent sou s la guirlande,
non sans avoir j e té quelques pieces sur le plateau d e la j e une fille. Ce manege recornrnencera a plusie urs reprises, renouvelé par de
nouveau x figurants, suivant l'importance de
la noce.
La noce visitera toutes les auberges du village buvant et dansant partout au son d'une txirula ou d'une clarinette. Enfin elle prendra le
chernin du retour s'en ira chez le marié ou

Gipuzkoako Elosuan 1932.ean egin ziren
ezkontza-eztei batzuen berri

Ni ezkondu nintzanean padrinorik ez zegoen. Bi testigo zegoen, bat sakristaua ta bestea
mutilak nai zeban bat.
Elizara ezkontzara lcengusu eta lagunak etorri 7.iren, danak ga:i:Leak. Pertsona nagusiak
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guraso, osaba-izebak e ta gainontzekoak etxean gelditu ziren, gu lagunckin elizatik bueltan
noiz etorriko zain. Ezkontzara etortzeko deia
gurasoek egin zebcn.
Auzokoak ta familikoakja tekoa ekarri zebe n
bodako bezperan, La lagunak dirua emon guri.
Familiako gaztiak ta lagunak lagundu zoskuen guri czkontze ra juan ginenean, ta hi<lean kurutzatu ezkero, danak alkarrekin joan
gincn elizara.
Nobio-nobiak, bakoitza bere lagunek in ta
soimuoleekin juan ginen elizara, soinu txikia
ta panderoa joten. Ezkontza egunean soineko
beltza rnerinozkoa, plisaua, gerri tik beerakoa,
gainean abrigo beltza ta huruan mantillea,
galtza grisak ta zapata belt7.ak eroan nituan.
Nobioak traje beltza txalekoakin, alkandora
zuria korbateakin ta trajean boltsikoan paiúelo zuria. Lagun-t.aldea domeketako jantziakin.
Ezkontza goizeko bederatzitan sakristiaren
barruan izan zan, ta sakristiara abadca, nobionobiak, sakri staua (testigo be bazan) La beste
testigoa sartu ginen.
Osteko jendea, danak gazteak, clizan bankutan egon ziren itxoiten . Sakristian ezkondu
ondoren , elizan danak mezia entzun ginuan.
Elizatik irtenc\akoan sakristauaren etxean
amarretakoa izan ginuan: gaz taia, intxaurrak,
etxean egindako opilak ta ardua. Soinujolea,
panderojolea ta txapleruak derrigorrezkoak
zire n. Eguardi ingururako nobioaren e txera
joan ginen, soinua jotze n ta txapleruak hotatzen, elizara etorri tako danak. Or<lurako etxean egon ziren beste konbidaduak. "Urte askotako" esan ta bazkaltzera.
Abadea e torri zan bazkaritara ta zutituta gu
czkonberrion alde pate rnosterra erreza tu
ze ban. Maai luzeak ta bankuak ipini zituztcn
ganbaran. Maai-muturrean lora-sortatxo bat ta
ura izan zan seinalea gure tokia zala jakiteko.
[ ... ]

Leen engo eguneko bazkaria: bi lapiko, ba ta
garbantzua oilloakin ta bestea azea odolosLeakin , okelea piperrekin (tajadak) , arrozkoletxea eta gat.zatua. Kafea, kopa zuria La gorria ta
purua. Bi edo iru zaragi ardo ekarri ziren.
Maai e rdian laurendako ipini zan ontzia j anakin. [ ... ]
Bazkaldu onc\oren etxctik gurdia ekarri
zeben. [ ... ]
Rodaren bigarren egune an, jaian, bazkaria
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au izan zan: sopea pistolakin, oilloa saltsan ta
postrea. Ardoa, kafia, kopa ta purua.
Irugarren cgunean , astelena, senide gertucnak ta ctxekoak izan ziren, ta egun ortako bazkaria gelditzen ziren sohrakin egin zan.
Bazkari o ndoren <lantza bai, sueltoan, trikitixa. Soiñujoleak filarmonikea ta panderua jo
zeben. Jokurik ez. [... ]
Ezkondu ta urrengo j aian emon zan mezea,
ezkonduentzat suerte una eskatzeko, "amenezaxua" deitzcn jakun. Egun ortan leenengo
aldiz ncrc senarraren e txe ko sepulturan ipini
nintzan. "ülatia", etxean eginc\ako opila bo ta
gendun zesto ra, "ofrandia'', ta erresponsua
ateratzeko txakur aundia emon j akon abadeari, estolan mun emonda. Sepulturako argizaiola piztu be egin ginuan meza garaian.

Una boda en la localidad labortana de Sara en
1943

El casamie nto y la boda que vam os a describir a continuación pueden ilustrar nos acerca
de lo que es usual actualmen te en tales casos.
Casamie nto y boda de Ignacio Perugorria y
Marta Arberu a .
H e aquí cómo el domingo 10 de enero de
1943 el cura de Sara hizo la proclama del casamicn to de estos jóvenes:
l!.zkontzako Sakramenduaren errezibilzefw xedetan dire:
Inazio Perugorria, Sara-Airnaenean sortua eta
dagona. Sanpier Perugorria zenaren eta nernardina Lamothe'n serne kjitimoa, alrle batetik.
Eta bertzeti/1 . Marta Arburua, Sara-Ibarsorogainean sortua eta dagona, A nt.onio Arburua eta
Teresa Anzizar'en alaba lejitimoa.
L enengo eta azken agertzea.
(Se proponen contraer el Sacramento <le!
Matrimonio:
Ign acio Perugorria, natural y habitante ele
Aiemaenea, (casa) de Sara, hijo legítimo del
difunto Juan Pedro Perugorri a y de Bcrnardina Lamothe, de un lado.
Y del otro, Marta Arburua, natural )' habitante de Ibarsorogaina, (casa) de Sara, hija
legítima de Antonio Arburua y d e Te resa
Anzizar.
Primera y última amonestación) .
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El día anterior al casamiento los novios,
ez.kongai, h acen celebrar una misa en sufragio
de las almas de los difuntos de las familias d e
ambos. A ella asisten los mismos novios y algunos de sus familiares, y comulgan, según costumbre.
EsLa misa y comunión son consideradas
corno aclos por los que cada cónyuge se incorpora a la familia del otro.
Un mes anLes de la boda los dos novios h an
invitado a sus respectivos tíos a la ceremonia y
a la comida }' cena que se tendrán e n tal ocasión. Además de los Líos, es invitado un p rim o
de cada fam ilia de los Líos. Han sido invitados
tambié n un j oven sollero de leenate, ' primera
puerta' del novio, es decir, de la primer a casa
vecina situada a la derecha del camino que
conduce a la iglesia parroquial, y un a j oven
solter a de leenale de la novia.
Cada uno de los novios ha invilado Lambién
a sus amigos más íntimos.
Siendo inquilinos los de Ibarsurogaina (casa
de la novia), han sido invitados también la etxelwandre, seúora de casa (propietaria) y su hijo.
El día 16 de enero, fecha de la boda, muy d e
mañana, un autobús h a ido al caserío
Etxegaraia a recoger a los tíos y una prima de
la novia; al d e Arrosa, donde h a recogido a un
primo del novio; al de Ihartzebeherea, donde ha
tomado a un tío y a una prima de la novia; a
Aiemaenea, donde ha tomado al novio, a su
madre (el padre no vive) , a sus dos hermanas,
a un tío y a dos amigos. Con todos los citados
el autobús ha ido a Ibarsorogaina (casa de la
novia). Aquí h an salido del autobú s e l novio,
una de sus h ermanas y una de las primas de la
n ovia y han entrado e n dicha casa. En ésta se
h allaban preparados para ir a la boda toda la
familia de la novia, tres primas de la misma, la
j oven d e su leenate o primera casa vecina y la
familia de Xanlalwnea o caserío donde se crió
e l novio. Todos h an entrado luego en el autobús, que seguidamente arranca en dirección a
la plaza d el pueblo. Las solteras lucen sendas
flores en el pecho; también el novio, a quien
se la ha puesto un a de sus hermanas.
En el au tobús el novio se ha colocado e n
uno de los asientos delanteros; la novia en el
d e atrás. En el trayecto, seúalan a cada uno el
compaúero con quie n ha de presentarse a la
ceremonia.
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Al llegar a la plaza del pueblo, todos descienden del autobús y las solteras colocan flores en el pecho a sus respecrjvos compañeros
solteros.
La hermana d e la novia coloca a las parejas
e n el orden u sual en estos casos: 1) la novia
con su padre; 2) el novio con su madre; 3) la
e!>puslagun o testigo de la novia con el joven de
Arrusa (adjunLo del testigo del novio); 4) el
testigo del novio, hermano de leche de éste,
con la joven de Etxegaraia que, a su vez, es
adjunta de la Lesligo de la novia; 5 ) una prima
(de Oleta) de la novia con un amigo del
novio; 6) una hermana del novio con un
primo de la novia; 7) la prima (de Ihartzebeherea) de la novia con un h ermano de la
nmria; 8) la prima de la novia (de Zugarramurdi) con un amigo del novio; 9) la de Leen.ate de Ja novia con uno de los hermanos de
Xantakonea; 1 O) la joven de Xantalwnea con un
amigo del novio; 11 ) una amiga de la novia
con el hijo d e la propietaria de lbarsorogaina;
12) una hermana del novio con un amigo del
mismo; 13) una hermana del novio fue sola,
porque su novio tuvo que ausentarse por
causa imprevista; 14) las casadas en grupo; 15)
los casados en grupo.
En el orden seúalado han entrado t.odos en
.é'rriku-elxea, "la casa del pueblo" o mairie,
donde se ha efectuado la formalidad legal del
casamiento civil ante el juez. De allí, guardando el mism o orden, se han trasladado a la iglesia parroquial. JunLo al presbiterio había seis
sillas. En las dos del centro se h an colocado los
novios (él a la derecha y ella a la izquierda):
las restantes han sido ocupadas por los testigos
y sus adjuntos. El padre de la novia y la madre
del novio, que han conducido del brazo a sus
respectivos hij a e h~jo, se han relirado a dos
sill as situadas detrás. Los demás asisLentes han
ocupado las sillas destinadas al público, colocándose los ho mbres a la derech a y las mujeres a la izqui erda.
Inmediatamente se presenta el cura, hace
las preguntas del ritu al. Se h ace el casamiento.
Seguidamente tie n e lugar la esposmeza, misa de
boda. Después los recié n casados, con sus
inmediatos acompañantes e invitados, e ntran
en la sacristía por la puerta de la de recha y allí
firman su partida de casamie nto juntamente
con sus testigos y los adjuntos <le éstos. La
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recién casada entrega al cura un ramillete de
flores para colocar en la iglesia an te la imagen
de la Virgen.
Los recién casados se dan el brazo y salen
por la otra puerta de la sacristía. Síguenles los
demás formando pare:jas y en el mismo orden
en que lo hicieron al en trar en la iglesia. Salen
de ésta por la puerta principal. Una mujer les
ofrece el agua bendita con la que todos se santiguan. Se dirigen a ilarrieta, cementeri o, y a la
sep ultura de la casa Jbarsorogaina, donde la
novia deja un ramillete de flores y todos rezan
una breve oración (un Patr,r o dos). Después
van a la sepultura de Aiem.aenea, donde también se detienen y rezan. F.s éste un acto más
por el que cada uno de los recién casados afirma su incorporación a la fami lia de su consorte.
A continuación todos se han trasladado a Ja
casa Munddurienea, donde "ª a insLalarse el
nuevo matrimonio. Salen del autobús, y dispuestos e n parejas y en el mismo orden en que
salieron de la iglesia, se dirigen a la casa. Las
qu e van a ser vecinas del nuevo matrimonio
tienen allí colocados dos arcos hechos con
ramaje de tejo y flores: uno entre la carretera
y la casa; el otro en la puerta de ésta. De cada
arco cuelgan dos mandarinas, u na para cada
consorte. Al pasar debajo de los arcos, los
recién casados han arrancado las mandarinas.
Toda la comitiva ha subido al desván de la
casa, arreglado y habilitado para comedor de
este día. Allí había dos mesas largas. En una se
han sentado los nuevos casados con los testigos a sus lados y demás parejas de solteros; en
la olra, los casados.
A la llegada de la comitiva unas jóven es
encargadas del cuidado del menú h an servido
a todos vino ran cio con galletas. Después, la
comida: caldo de gallina con fideo, carne cocida con zanahori as y puerros, gallin a y carne
picada con arroz y pimientos, cordero en
salsa, pollo asado con ensalada, fl an y pasLel
con vino "Champagne", vino corrienLe a lo
largo de toda la comicia, y, finalmente , café
con licores y cigarros puros. Los intermedios
han sido amenizados con canciones que los
comensales han entonado con en tusiasmo,
tales como Maritxu nora zoaz, Gazte-gaztetandik.an, marcha ele San Ignacio, etc.
Cuando se iba a servir e l cordero en la mesa,

los rec1en casados se han besado y seguidamente el novio ha besado a Ja testigo que tenía
a su lado derecho; ésta al joven de su d erecha
y así ha ido circulando el beso por todos los
comensales.
Después de servir el pollo asado, una de las
encargadas de las mesas ha presentado a la testigo del lado derecho un plato que contenía
una mutieca tapada mediante otro plato dispuesto boca abajo, todo envuelto y suj eto con
una cinta roja. La testigo lo ha entregado, a su
vez, al joven de su lado derecho, besándole al
mismo Liernpo; el joven lo entrega a la j oven
que estaba a su derecha, besándola igualmente. De esta suerte los platos acoplados han
recorrido la mesa de los solteros hasta llegar a
las manos de la novia, la cual finalmente los h a
entregado con un beso a su marido. Mie ntras
éste los sostenía en sus manos, la novia ha
desatado Ja cinta roja y ha d escubierto la
muñeca y la ha mostrado a los con currentes.
La comida ha durado desde la una de la
tarde hasta las seis. Después varias pare:jas de
jóvenes han bailado (baile suelto) al son d el
chistu. Más tarde todos -solteros y casados- se
han divertido bailando a ratos duran te toda la
noche. Allí mismo han cenado. En la madrugada han tomado café y han ido a la iglesia a
oír la misa dominical. Después los jóvenes han
desayunado en el Hótel de la Poste. Así se han
acabado los festejos ele la boda.
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Una boda en la localidad alavesa de Moreda
en 1991

A través del relato de la boda podemos llegar a conocer mejor el ri to de la ceremonia en
general y de multitud de detalles en particular.
La boda que se describe a continuación tuvo
lugar e l día 18 ele mayo de 1991, en la iglesia
parroquial de Santa María de Moreda. Los
contrayentes fueron Ana Rosa Chasco y Jesús
Ausej o . Ella natural de Moreda y él de la cercana localidad r iojana de Alberite.
Para las 12,45 h. los invitados ya se habían
dado cita en la plaza de la Concepción, d elante de la iglesia parroquial, e n espera <le que
los novios hicieran acto de presencia.
A pun to de dar la una del mediodía, llega-
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ron en comitiva éstos junlo con los padrinos y
los familiares cercanos, pasando seguidamente todos al inle rior del templo donde se celebró la misa y acto de casamiento.
Tras la lectura del evangelio y el sermón de
boda del párroco, tuvo lugar Ja ceremonia de
matrimonio, sellada con las mutuas palabras
d e compromiso de los contrayentes, la imposición de los anillos y la entrega d e arras.
Los novios se situaron e n el crucero de la
iglesia, al pie del altar mayor. I ,a novia a
la izquierda de su prometido. F.I padrino a la
derecha d el novio y la madrina a Ja izquierda
de la novia. Se sentaron en un banco de madera noble que para tales ocasiones se trae de
una casa particular. Para arrodillarse te nían
cuatro reclinatorios forrados ele blanco.
Como curiosidad se anota que no se salió
con la bandeja a pedir durante la misa, quizás
por olvido del cura o por falta d e inicialiva de
los mismos asistentes a la celebración.
Al final de la misa, que fue concelebrada por
Jos curas párrocos de Moreda y Alberite, los
jóvenes amigos del novio de la localidad criticaron, por lo b~jo , al párroco de su pueblo
porque prolongaba excesivamente la alocución.
Después de firmar los novios en el libro d e
casados y hacerse unos retratos e n el interior
de Ja iglesia, entre numerosos vivas salieron e n
medio d e una intermitente lluvia d e arro7.. F.n
este momento se produjeron numerosas situaciones pintorescas: amagos de esquivar, agachamiento s, retiradas, carreras, medias vueltas, las más diversas gesticulaciones e increpacion es, cuando no algún que otro patinazo a
causa del arroz que había sobre el enlosado
del cemen terio próximo.
Tras la salida d e la iglesia se tomó e l vermú y
algún que otro aperitivo, tanto en los bares del
pueblo de Moreda, villa donde se celebró la
ceremonia, como en el próximo de Albelda,
donde tendría lugar el banquete . Con eslo los
invitados hicieron tiempo anles de en lrar a
comer en el restaurante "Alaska".
Los recién casados y los padrinos tomaron
asiento en la mesa presidencial, que ocupaba
un lugar preferente en el comedor. El resto d e
los invilados se fue colocando en las demás
mesas, según relación de parentesco, amistad
y vecindad. Nadie se ponía cerca de uno que
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no conociera, a no ser que llegara de los últimos y no tuviera m ás remedio.
El menú d e la comida fue muy variado.
Consistió e n e ntre meses fríos Uamón serrano
y otros) , e ntremeses calie ntes (croquetas, calamares, alcachofas rebozadas, chorizo asado
e nvuelto e n papel d e plata -que es la especialidad d e Ja casa-, etc.), espárragos a la vinagreta
y con mayonesa, gambas, almejas y charnpiñones. De primero, sopa. De segundo, cordero
asado con lechuga. De postre, tarta con helado. De bebidas, para acompañar a la comida y
postres, vino tinto, gaseosa, agua, champán y
licores (los j óvenes lomaron preferentemente
pacharán). La comida se remató con café,
copa y puro.
A lo largo de la comida se produjeron numerosos vivas a los novios y peticiones para que se
besaran, cosa normal en este tipo d e celebraciones.
Llegado el mome nto, los amigos del novio le
cortaron la corbata en gran cantidad de trozos, que fueron repartidos entre los comensales a cambio d e dinero en efectivo, la voluntad.
El padrino fue repartiendo puros en lre los
varones asistentes al banquete y la madrina
obsequió a las mujeres allí presentes con una
cestica pequeña de caramelos.
El fotógrafo oficial de la boda, a su vez, fue
recorriendo las mesas de los comensales para
venderles el re trato de bodas, hecho de antemano. Los comensales que adquirieron alguna de estas fotografías acudieron donde la
novia y el novio para que la firmaran con una
dedicatoria. La costumbre es guardar estos
retratos en casa. Se suelen enseñar también a
los que no hayan podido acudir a la boda y
para que los que no conozcan a los contrayentes, sepan cómo es el novio o la novia.
Los asistentes al banquete, a la vez que llevaban la fotografia a los novios aprovechaban
para darles cierta cantidad de dinero, unas
10.000 pts. Cada invitado ofrecía el regalo en
efectivo al miembro de los recién casados con
quien más amistad tuviera o al que mejor
conociera d e los dos.
La sobremesa se animó con el baile y músicos de la discoteca que hay junto al restaurante, hasta bien entrada la tarde. Al anochecer la
gente se fue despidiendo de los recién casados
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e invitados y cada uno se fue a su casa. I .os
recién casados, sin embargo, partieron en
viaje de luna de miel.

Bizkaiko Ajangizen 1993.ean egin ziran
ezkontza-eztegu batzuren barri
l 993ko urriaren ?,Oean, zapatuan, ezkondu
ziran Ajangizen Maria Oar-Arteta Undabeitia
(27 urtekoa) eta ffíigo Valencia Alacano (30
urtekoa). Egun hau andragaiaren urtebetetzeeguna zalako aukeralu eben ezkonlzarako.
Ajangiz Bizkaiko udala da, Busturialdean
Arratzu, Mendata, Muxika eta Gernikaren
ondoan dagoana. %0 hat biztanle izango ditu
guztira.
Maria, Uriarte-Aurrekoa baserrian jaioa zan,
eta hantxe bizi zana, eta Gernikako auzoa zan
lñigo. Mariaren aita bera be Ajangizkoa zan
eta ama, Auzokoa baserrikoa, Ajurietakoa
(Muxika) . Iñigoren aita Ojangoiti baserrikoa
(Gautegiz-Arteaga) eta ama Zallohietatxu
etxekoa (Lumo).
Andragaiaren ama, Bitori, goizeko seiretan
jagi zan. Lehenengo-leh enengo kortako beharrak cgin zituan: txarriei jaten cmon eta
behiak eratsi, bere seme Jesusen lagunlzarekin. Armozau be egin barik, zazpi t'erdietan
pelukeriara joan zan. Ordubete edo egingo
e ban. Bederatzirak in guruan e txera e torri 7.an
barriro. Ezkontzen zan alabarek in batera,
mahaiak jarri zituen atartean, auzokoei hamaiketakoa emoteko.
Maria, andragaia, zazpi t'erdietan jagi zan.
Amari mahaiak j artzen lagunduta gero, bera
be pelukeriara juan zan Gernikara. Bere neba
bikotxaJesusek eroan eban. Gernikako kafeteria baten armozau eta hesr.e nebea, Ismael,
joan jakon bila. Ia ordu bi e rnon zituan pelukerian. Hamar t'erdietan edo bueltatu zan
ctxera.
Hamabiak inguruan hasi zan andragaia jazten. Bere izeko batek, lehengusina batek eta
koinetakiak lagundu eutsen.
Arnak, bezperan, hamahiru sagar ederrenak
eroa n zituan Santa Klarako komentura, eta
esan eutsan tornoko rnonjari: "Alabie ezkontzen jat e ta denpora ona eittie gure neuke .
Bodarako errezeu eizue ". Erantzun cut.sen

eurek errezatuko e bela, baina euren gainctik
beste bat egoala eta, eurak crrczauagaitik,
egin zeikeala euria be. Arrautzakin gogaituta
egongo zirala eta horregaitik sagarrak eroaten
ebazala esan eutsen amak. Hau ez ei da ohitura zaharra, baina bcrc ahiztak esanda edo,
Fruizko bcre lobak cgin ebela-ta, berak be
cgin eban. Egia csan urte horretan urrian ,
hile osoan, egun guztietan egin eban euria eta
asko, zapalu-domeka horreetan izan ezik.
Egun horretarako, baserrian, zurituta eukazan amak be ezkaratza, atartea eta oilatokiaurrea.
Hamaiketan hasi ziran auzoak Aurrekoa
baserrira etorten. Hamabost edo hogei lagun
batuko ziran. Preferenrzia rlauke auzokoek ze
besteek konhirlarlutzea dauke. Goizeko armozua, auzoen konbidadutzea, hauxe: gaztaia,
menhrilloa, jamon york , azeitunak, atuna,
patata prijiduak, gaileta surtidoak, pernila,
an txoilak,... /\rdao baltza, zuria, gorria, mostoa eta vermut.a. Jaten egon ziranak ordu bi
t'erdietara arte egon ziran.
Eguerdiko hamabietan argazkilaria, fotografoa, joan jakon gora andragaiari erretraluak
egiten. Horrcgaitik hasi zan berau aurretiaz
jazte n. Osaba-izckoak, lehengusu-le h engusinak eta konbidaduak hamabietan hasi ziran
e torte n baserrira. Txaloka hartu ebe n andragaia behera e lorri zanean.
Ezkontza, badea, ordu batetan izan zan.
Lumoko lorategikoekjantzi eban ermitea: klabelinak eta gladioloak batez be, zuriak.
Ezkondu, mezea emon eta sermoia Txomin
Artetxe, lbarruriko parrokiakoak eta senitartekoa zanak, egin eban . Ezkontzako prestakuntza Gernikako ospitala zanea n egin eben
ezkongaiek, José Luis Iza Gernikako abadea
arduradun zala. Txomin Artetxek berak be
egun batzuk aurretiaz be preparatu zituan
alkarrizke1:a bategaz.
Senargaia hamaiketan altzau zan. Jantzi eta
amagaz eta aitagaz batera etorri zan andragaiaren baserrira. Bere ama aurretiaz joan zan
pasteleriara, pastelak eta botila-txanpanak
ondo aginduko zirala ziurtatzeko eskilarako
auzokoei, ezkontza-ezteguetara etortcrik ez
euken urrineko senitartekoei eta hurreko
lagun batzuei. Kalckoek be, senargaiaren etxekoek, eurenean hamaiketakoa emon eben, ze
ezkongaiaren familiako hurkoak etxelik igaro640
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teko ohitura dauke, osaha-izekoek eta lehe ngusu-lehengusinek.
Ordu batetan dana prest egoan haserrian,
ela talde osoak oinez urten eban, ezkontzarako izendatu ehen San Juan ermita herrehun
rne Lrora daga-eta. Senargaiak urten eban Ie henengo, amagaz hatera, amabitxia. Beste guztiak, bikoteka, eta azkenean andragaia eta aitahitxia. Emaztegaia umezurtza zan ezkero,
lehengusua h artu ehen betekizun honetarako,
aita ebanaren lehengusu karnala zalako, tratu
handikoa, eta gainera tronkala.
Ermitara hcltzerakoan, txistua eta tanbolinare n soinuan, atean itxaron e ben konbidadu guztiek. Senargaia eta amabitxia altarean
itxaroteko sarLu ziran le he nengo, e ta andragaia eta aitabiLxiarcn ostean sartu ziran beste
guztiak be gero, ermita bete arte. Honetara
jarri ziran: ezkonlideak bat,"l bestearen ondoan, andragaia mutilaren eskumatara, andregaiare n ondoan aitabitxia eta mutilaren
ondoan amabitxia. Lau jarleku berezi euki
zituen. Auzoko balek jo eban altarekoa.
Txistularia nobiaren lehengusu bat izan zan,
Aitzol Undabeitia, bere kabuz joten joatea
erabagi ebana. Meza erdian be jo eban txistua.
Meza osoa euskeraz izan zan, herri-kantuen
lagunLasunarekin. Eleizakoa amaituta gero,
konbidaduek urten eben lchene ngo eta
barruan gelditu ziran ezkonbarriak eta lekukoak, paperak sinatzeko eta erretratuak egiteko. Bikoteak urten ebanean arroza bota eucsen eta bolanderak bota zituen ezkont.zara
etorritako mutilare n lagunek. Ermita-aurrean
erretratuak cgin e bezan senitartekoek e ta
lagunek ezkonbarriekin eta, hide batez, zorion ak opatu konbidaduek bikoteari. Erretratuak
nobioaren arre beak eta koinatuak, argazkilari
profesionalak, egin zituen.
Ermi tatik baserrira oinez etorri ziran barriro. Auzokoak ez ziran ermitarajoan, han1aiketakoarekin jarraitu eben , mahainguruan .
Eleizako funtzinoa amaitu zanean batzuk
crmitaraino joan ziran urteera ikusteko, batez
be andrazkoak eta umeak. Gizonak ezkongaiaren etxean gelditu ziran.
Ezkonbarriak Gernikako Europa parkera
(Juntetxearen ondoan) joan ziran erretratuak
egite ko. Beste guztiak, familiakoak eta konbidaduak, euron kotxeetan joan zira n Ereñora,
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hurreko herri balera, Arita-berri jatetxera.
Argazkiak egin ostean jatetxera bidean andragizonak bide batez, Ajangizko kanposantura
joan ziran eta andra ezkonbarriak bere lo raerramua e txekoen panteoiaren gainean itxi
eban. Gaur egun era horretako j atetxeetara
doa jendea ezteguak egiteko, bertan kotxea
ixteko gura beste leku dagoalako eta umeenLzako parke txiki bat, eta abar dagozalako.
Bazkaria hasteko ezkonbarriak etorri arte
itxaron behar izan zan. Hiru t'erdiak inguruan hasi zan. Abadeak egin eban bazkalaurreko bedeinkazinoa. Mahai nagusia aparte
jarrita egon zan eta gero hiru rnahai luze beronen a urrean. Konbidaduak, guzlira, 140 izan
ziran. Talderik handie na ezko11barrien lagunak eta euren bikoteak. Mahai nagusian jarri
ziranak, aurretik ikusita, ezkerretik eskumara:
abadea, senargaiaren aita, aitabitxi, andragaia,
senargaia, senargaiaren ama (amabitxia),
andragaiaren ama (alarguna) eta bizi eben
amama, Angela.
Bazkaria heme ngo h au: entremesak klase
gu ztietakoak (holzak eta beroak), Iebalza,
solomil oa eta ezkon-tarta eta ardaoak.
Postreetara heldu ziranean andra-gizonak
ezkon-tartaren zati bat ebagi eben eta mahai
n agusian egoan amama Angelari opatu.
Tartagaz hatera kamareruek txanpan a serbitu
eben, ezkontidee k brindisa egin eben , eta
mahai nagusiko kide guztiek be alkarregaz
egin eben topa. Momentu honetan konbidadu gazteek, lagunek batez be, "¡Vivan los
novios!" eta "¡Que se besen!" esatcn hasi ziran .
Ezkonbarriek alkarreri rnosua emon eutsen
hango guztien pozerako.
Ostean puroak (Cohibak, Cubatik ekarrita)
hanandu zituen senar-emazte barriek gizonezkoentzal, eta andrentzako eta n eske ntzako
otxaratxo bat, mimenezkoa, lora sikuekin eta
umeentzako gozokiak, plastiko txoe lan sartuta.
Bazkaria amaitu eta gero dantzan egin zan
j antokian berlan, kontratatutako orkestinatxo
batekin. Ezkontide barriak hasi ziran le henengo dan tzarekin. Bede ratzirak arte egin eben
konhidaduek dantzan . Ezkont.ideak, ostean,
eure n e txe barrira joan ziran, Gautegize ra,
erropak aldatzeko. Momentu honetan gauza
bitxi bat: andragaiaren n eba J esusek, bikolxa
danak, negarrari emon eutsan , ikusirik arra-
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ziran, Gautegizera. Hurrengo astelehenean
urten eben hamabost egun egitcko, eztegubídaian. Aspaldion modan dagoan ezkero ,
Errepublika Dominikarreko Santo Domingorajoan ziran.

bea etxetik bajoiala. Arrabea, hau ikustean be,
negarrez hasi zan.
Erropak aldatuta gero Gernikan eurcn lagunekin alkartu ziran senar-emazte barriak eta
tabernetan eta kafer.erietan ibili ziran goizaldeko bostak arte. Cero euren etxe barrirajoan
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XVI
SOLTERIA Y CELIBATO. CASAMIENTO DE VIUDOS Y VIEJOS

LASOLTERIA
Tradicionalme nte se ha pensad o q ue la
situación natural del h om bre y de la muj e r es
el matrimonio siempre que no surja la vocación religiosa (Gamboa-A; Gorozika, ZeanuriB; Allo, Artaj ona, Oban os-N) . Pero la realidad
es que en todos los pue blos en cu estados se
con stata la existencia de personas que no contrajeron matrimonio y permanecieron solteros más allá de la edad juvenil.
Hace medio siglo una joven era con siderada socialmente chica vieja o neshazaharra una
vez que hubiera sobrepasado los veinticinco
años (Ajuria-Mu xika, Durango, Nabarniz,
Urduliz, Zeanuri-B). A los varon es se les d a ba
un plazo mayor. En las mocerías de Alava y
Navarra se consideraba "mozo viej o " a los
mayores de 30 años. En algunas localidades
el límite lo se ñalaban entre los 35 y 40 ai1os
(Berastegi-G).
En castellano a los solteros viejos se les denom ina con los términos de solterón y solterona,
chico viejo y chica vieja; comúnmente en Alava y
Navarra con los de mozo viejo y moza vieja
(Amézaga de Zuya, Apellániz, Apodaca, Bern edo, Gamboa, Me ndiola, Moreda, Valde-
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govía-A; Lezaun, Obanos y San Martín de UnxN).
En euskera la de nominación más extendida
para designar al soltero viejo es el de mutilzahar y el d e neshazahar para la solterona
(Abadiano, Ajuria-Muxika, Durango, Lemoiz,
Lezama, Nabarn iz, Urduliz, Zeanuri-B; Arrasate, Berastegi, Ilidegoian, Elgoibar, Elosua,
Ezkio, Getaria-G; Goizueta, Lekunberri-N).
En Bermeo (B) se usa de m odo despectivo
el término mutill arra, para designar al soltero
viejo sin esperanza alguna de casarse.
Otro término utilizado en el castellano de
zonas vascófonas para designar a la soltera
viej a es birrocha y también birrocho, para el solterón, a unque éste e s men os frecuente
(Amorebieta-Etxano, Carranza, Durango-B).
En Sara (L), al solterón se le llama donadu y
a la solterona, mutxurdina; en Valcarlos (N)
también reciben los nombres d e donadoa y
mutxurdinat. También en Izal y en el Valle de
Elorz (N) los solteros son llamados donados2.
1 José M' SATRUSTEGUI. "Estudio rie l grupo domésti co de
Va lcarlos" in CEEN, 1 ( 1969) pp. 197-198.
2 Javier LARRAYO/.. "Encuesta etnográfica del Vall e de Elo rz"
in CEEN, VI (1976) p. 76.
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En Hazparne (L) si se llamaba a una mujer
mutxurdina se molestaba, mientras que al
hombre aunque se le llamase donadoa o seutona no le importaba. En T,ekunberri (BN) el
nombre de mutxurrlina no se considera p eyorativo, incluso se dice: "tener ideas de mutxurdin ".Otra cosa bien diferen te es el calificativo
de mutxurdin zaharra, vieja soltera. Al h ombre
soltero se le llamaba donadoa.
En Obanos (N), con el nombre de rlonarl.o se
designa al tío-hermano soltero que permanece bajo el mismo techo del heredero; las personas mayores de cuarenta años lo usan normalmente . A las solteras que permanecen en
la misma situación se les conoce como hijacasa, abreviatura de hij a de casa.
Causas de la soltería
Las encuestas mencionan causas de carácter
general que conducen a la soltería. Entre éstas
se citan la timidez personal, el aspecto fisico, el
no haber encontrado a la persona adecuada
para formar un hogar, el haber dejado pasar los
años de juventud, la desproporción del número de jóvenes de cada sexo, los lutos continuados y los desengaños amorosos. En numerosas
localidades se indica que para los jóvenes varones es una rémora para iniciar sus relaciones
con chicas el hecho de encerrarse en la cu adrilla de amigos solteros (Gamboa, Mendiola,
Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Valdegovía-A;
Abadiano, Carranza, Durango, Lemoiz, Orozko
Urduliz-B; Arrasate, Bidegoian, Getaria, Elosu a,
Zerain-G; Artajona, Garde, Iza!, Izurdiaga,
Lekunberri, Sangüesa-N). F.n Carranza señalan
también como causa de soltería el deseo de
conseguir una pareja cuyo estatus social se h alle
muy por encima del del aspirante.
También se señala a los padres como responsables de la soltería de sus hijos. F.n
Bermeo y Orozko (B) se indica que se llegaba
a suspender la celebración del m atrimonio
cuando no se lograba un acuerdo económico
entre las parles. Algo similar ocurría en Aoiz
(N) donde algunos padres, sobre todo entre
las familias de alto nivel económico, impedían
el matrimonio de sus hijos a la espera de casarlos con personas de fortuna igu al o mayor que
la propia. En Obanos (N) , la difere nte posición social de la familia contraria era motivo
p a ra no aceptar a la p areja elegida. En

Amézaga de Zuya (A) y en Viana (N) señalan
que alg unos jóvenes retrasaban el matrimonio
por no abandonar a los padres, ya que éstos
querían que sus hijos les cuidaran de por vida .
Uno de los motivos <le soltería entre las mltjcres era el hecho de tener que cuidar a los
padres, a un familiar mayor y enfermo, o a un
h ermano sacerdote. Una vez u·aspasada la ed ad
de en tablar relaciones era más difícil cncont.rar
con quien casarse (Lezama, Urduliz-B).
En Abadiano (B) hubo una época en que
algun as jóvenes quedaron solteras por propia
voluntad; debido a sus creencias religiosas
pensaban que la vida de soltera era más entregada a Dios y podían además hacerse cargo de
los padres. En Valdegovía (A) hubo quienes
permanecie ron solteras para asistir a sus
ancianos p adres, sacrificando incluso el d eseo
de ser religiosa.
En Carranza (B) en las décadas de los cincuenta y sesenta algunas jóvenes residen tes en
barrios con escasa tradición ganadera y dedicadas a los servicios, optaron por no casarse
con ganaderos por pensar que éstos se hallaban por debajo d e sus posibilidades.
Aspiraban a con trae r matrimonio con los hijos
de las familias adineradas de propietarios, profesionales liberales e indianos que tenían su s
residencias en estos barrios; pero quedaron
solteras por ser su estatus inferior.
En el Valle d e Elorz (N ) había hombres que
p ermanecían solteros, donados, por afecto a la
casa pate rna y por ayud ar a su h ermano
"mayorazgo" en los trabajos del caserío3.
En Viana (N), así mismo, se han dado casos
en que los h ermanos solteros se quedaban
"arracimados" en la casa del h ermano h eredero y casado, para no dividir el patrimonio.
Otra de las causas señaladas d e soltería,
me ncionada más arriba, es la presión que han
ejercido los amigos solteros dificultando que
un m iembro de la cuadrilla saliese con una
chica y en tablara relaciones. A_<;í se señala en
Obanos (N) donde dicen que algunosjóvenes
que emigraron a Gipuzkoa o a otras regiones
por motivos laborales y se casaron, no lo
hubieran conseguido nunca de permanecer
en el pueblo. Lo mismo ocurre en Busturia
(B) donde una de las trabas para emparejarse
3
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lbidem .
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ha sido el pertenecer a una crecida cuadrilla
d e solteros cuyos lazos d e unión son díficiles
d e romper. Con frases irónicas como: arrapatu
zaitue (te han cazado) o ez zara leengoa (no eres
e l mismo de anles) , los amigos inten tan que la
nueva relación no se formalice. En Bermeo
(B) indican que las costumbres que imperan
en el pueblo, como el "chiquiteo" o ronda de
tomar vi no en cuadrillas exclusivamente de
hombres y una cierla retracción por parte de
éstos a acercarse a las chicas, motivan u n disLanciamien to entre jóvenes solteros y solteras
que tienen pocas ocasiones para contactar y
enlabiar amistad.
En Amézaga de Zuya (A) así como en
Muskiz (B) no consideran que la fealdad sea
obstáculo grave para formalizar una relación;
en esta ú ltima población afirman que no se
queda soltero el feo o la gorda ya que como
reza el refrán "siempre hay un roto para un
descosido".
En San Martín de U nx (N) los informantes
no entienden que haya m~jeres que queden
solteras sin h aber tenido obstáculos para
casarse, aunque también haya algunas que
optan libremente por ese estado. Se recuerda
lo que dUo en cierta ocasión una de estas solteras, de buen aspecto, cuando fue advertida
de su estado por una comadre en el lavadero:
"¡Anda, que tú te has quedado soltera!". A lo
que ella respondió: "¡Pu es no está la carne en
el plato por falta de gato!", aludiendo a que se
había quedado so!Lera pero n o por falta de
pretendientes. Los consultados con sideran
que los solteros no siempre se conforman con
su situación, pues, por lo general quieren
casarse y creen que si en el pueblo hubiera
habido un buen salón de baile el número de
solteros hubiera sido inferior.
En Allo (N) Jos familiares de solteros hubieran preferido verlos casados, pero j amás se les
obligó a tomar estado. A algunas madres ya
mayores y con hij os solteros, incluso hoy e n
día, sobre todo si son varones, se les oye decir:
"No quisiera morirme sin dejar a N. recogido". En Durango (B) se advierte que las
madres han tenido gen eralmente mayor interés por ver casados a su s hijos que a su s hijas;
la razón de esta distinción podría estr ibar en
que, en otros tiempos, les veían a ellos más
desvalidos para organizar su vida doméstica.
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En Bustur ia (B) se señala que existe una presión importan te, por parte de las familias,
para que los hijos se casen. En Ribera Alta (A)
la solter ía no estaba socialmente mal vista,
pero Lodos los padres deseaban ver a sus hijos
casados antes de morir.
En Gamboa (A) se consideraba n ormal que
en las familias con varios hUos alguno se quedara soltero, aunque hubiera intentado casarse.
Cuando moría uno de los novios, sobre todo
de cierta edad o tras largo n oviazgo, el superviviente difícilmente emprendía otra relación
(Garde-N).
En Monreal (N) se constata que si para la
edad de los treinta años un j oven no se casaba
permanecía soltero. En Ribera Alta (A) los
j óvenes siguen yendo al baile h asta los treinta
y cinco años y si alcanzada esta edad no han
conseguido encontrar pareja dejan de asistir
al mismo y sus costumbres cambian.
Resisten cia. al modo de vida rural

En varias localidades encuestadas se señala
que a partir d e los años cincu e nta la soltería
afectó de man era especial a aquellas personas
que tenían como medio de vida la explotación
agrícola y ganadera. Se cree que muchos caseríos desaparecerán o se cerrarán cuando mueran sus actuales moradores dado que ésLos no
lograron casarse en su juventud. Existen desde
ahora caseríos que han pasado al cuidado ele
familiares que no los h abitan . Esta crisis se
prodL~jo en la generación anterior. En los aii.os
sesenla y se tenta las muchach as j óvenes vieron
que el caserío no ofrecía un modo de vida adecuado y deseable. Por aquellos aii.os fue una
aspiración general entre las jóvenes casarse
con un h ombre que trab~jara en la industria y
poseyera no una casa en el campo sino en el
centro urbano, lwlea.n.
Ante la vicia más cómoda y ele mayor seguridad y bienestar económico que aportaba el
sueldo mensual, producLo del trabajo en una
empresa, los hered eros d e los caseríos se
encontraban en una manifiesta situación de
inferioridad ya que seguían ofrecie ndo las
mismas condiciones de vida que sus padres en
la generación anterior.
Así se constata en Zerain (G) donde de cuarenta y cinco caseríos h abitados, diecisiete
per ten ecen a personas solteras o sin deseen-
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d encia directa. Los más j óven es de éstos trabaj an en la industria en empleos por cuenta
ajena con lo que obtienen las ventajas económicas y sociales que tienen aquéllos que dejan
el caserío.
En Bidegoian (G) relatan un a situació n si milar ya que debido al est.ablecimiento de industrias en los pueblos cercanos de Azpeitia y
Tolosa, las jóvenes preferían casarse con jóvenes que trabajaran e n fábricas. En esta situación los "m ayorazgos" destin ados a continuar
con el caserío se encontraron en condiciones
de inferioridad, quedando muchos de ellos solteros. Actualmen te e n la localidad es muy elevada la proporción de hombres solteros en
todos los grupos d e edad. En Beasain (G) a
pesar de estar los caseríos actualmente acondicionados con comodidades similares a las de
las vivien d as urbanas, e l trabajo sujeto e in interrumpido que supone la vida en una casa rural
desan ima a las jóvenes a tomar ese camino.
En Carran za (B) seii.alan que muchas muj eres, desde el momento en que se casaban quedaban confinadas en casa atendiendo a los
hijos y a los mayores, además de a los animales
y las tierras de labor. Sólo salían para ir a la
iglesia y a los recados. En general se considera
que la mujer de campo "h a sido más esclava"
que el hombre y que ha llevado una vida más
"arrastrada " que éste. Por estos motivos preferían casarse con hombres que ganasen u n jornal fijo, cualquiera que fuese la n a turaleza d e l
trabajo. Al fin y al cabo el caserío sólo aseguraba la comida, por ello las jóvenes procuraban march ar a ser vir a las zonas urbanas y una
vez a llí se casaban.
En Berastegi (G) anotan que al h a berse emancipado la mujer y h aber e ncontrado su modus
vivendi lejos del caserío, el número d e solteras
mayores va descendiendo mientras que el de
solterones va en aumento. Ninguna chica quiere casarse para quedarse a vivir en el caserío.
En Arberatze-Zilhekoa (BN) hay más solteros que antaüo. Las chicas no quier en casarse
para trabajar e n la la branza. En dicha localidad, lo mismo que en Iholdi (BN) , el número
de varones solteros supera al de mujeres.

Integración de los solteros en la casa
Tradicionalmente en todas las regiones de

Vasconia los hijos solteros han tenido la posibilidad d e seguir viviendo en la casa natal,
d e dicándose los h ombres a las labores del
campo y realizando ellas las tareas d el hogar. A
la muerte d e los padres continuaban viviendo
en la casa con el h ermano h eredero y su familia, d e modo que no quedaban desatendidos,
aunque esa situación fuera fue n te d e conflictos. A partir de los años cincuenta los solteros
mayores de edad que hasta entonces se dedicaban a las labores del campo empezaron a
trabajar como asalariados fuera del h ogar. Así
lo constatan las encuestas de Amézaga de
Zuya, Bernedo, Mendiola, Moreda, Salvatierra
(A); Gorozika, Lemoiz, Orozko, Trapagaran,
Zeanuri (B); Bidegoia n, Zerain (G); Garde,
Monreal (N); Arberatze-7.i lhekoa, Saint Just
!barre (BN) y Hazparne (L).
En Zerain (G) señalan que aunque los h e rmanos solteros trabajen y vivan fuera de la
casa paterna duran te años, no por ello pierd en el d e recho a volver a ella. La comunidad
familiar alcanza a todos los nacidos en la casa,

etxehooh.
En Zeanuri (B) los h ermanos solleros
siguen viviendo en la misma casa h asta su
matr imonio; son considerados elz.efwak y componen u na familia con sus padres. Cuando
éstos mueren, el h ered ero les da una dote
para que se casen. Si permanecen solteros se
quedan en la misma casa trab~jando en ella;
son los Líos solteros. Si trabajan en fábricas o
talle res, o ejercen algún oficio, aportan a la
casa una cantidad estipulada en concepto de
alimentación y limpieza de ropa.
En Obanos (N) los solteros podían quedarse
e n la casa ayudando y trabajando. Si los
medios escaseaba n buscaban trabajo por
cue n ta aj ena y aportaban el din ero a la casa
mientras vivie ra la madre. Aunque salieran
fuera del pueblo, tenían y tienen como casa
propia la materna. También los religiosos y
sobre todo los sacerdotes diocesanos h an
seguido vinculados a la casa regresando en
vacacion es al pue blo a d escansar.
En Busturia (B) seii.alan que los marinos
jóvenes e ntregaban en casa lo que ganaban
mientras permanecieran solteros; al casarse el
pa dre les daba una can tidad d e dinero. El
hered ero de la casa con sus tierras, etxeguntzie,
debía dar comida y co b~jo a sus hermanos y
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Fig. 252. Caserío de Urrestilla (G) , c. l 970.

tíos solteros durante los años que se señalaban
e n el testamento o en el contra to matrimonial
del h eredero. Frecuentemente surgían conflictos generalmente "porque comían y dormían mucho pero trabajaban poco". En situaciones extremas, se marchaban y se alojaban
fuera de la casa.
En Donozliri (BN) aquellos h~j os que no
hubie ran sido elegidos por sus padres para ser
herederos de la casa podían formar su peculio
con lo que ganaran fuera d e ella, salvo en caso
de n ecesidad de los padres. Pero si trabajaban
en la casa paLerna, solamente al casarse percibían cierta cantidad como dote; o bien cobraban lo que en h erencia les correspondía al
morir sus padres, o a los 32 años de edad. Si
no tomaban estad o tenían derecho a vivir en
el domicilio paterno, aún después de percibir
su h erencia, Lrabajando desde en ton ces, generalmente a jornal, bajo la dirección del h eredero4.

En Romanzado y Urraul Bajo (N) el hijo o
hija mayor heredaba la casa y hacie nda. Los
otros recibían dinero y ropas. Los solteros
tenían derecho a permanecer en casa y sus
d erechos y obligaciones quedaban establecidos por el padre o la madre al formalizar el
matrimonio del heredero, generalmente ante
notario. Incluso después de haber pasado
muchos aüos en América algunos solteros volvían a la casa patern as.
En Gatzaga (G) seúalan que los solteros
mayores eran los "burros" de carga de las fam ilias. Según un rico m ayorazgo local "en La das
las casas debería de haber un buen solterón;
daban todo sin exigir nada a cambio "G.
En Ezkio (G) e Iza) (N) la mttjer que quedaba soltera acudía a casa de alguno de su s hermanos ofreciendo su ayuda en el cuidado de
los niños y en las labores domésticas; mientras

5 J osé d e CRUCHAGA YPURROY "U n estud io c u1ográfico d e
Romanzad o y Urraul Bajo"' in CEEN, II (1970) p. 215.
li Pedro M ' ARANEGUI. Gatzaga: una aproximación a la vida de
Salinas dR Uniz a com:ienzru del si!!,la XX. San Se hasr.ián , J 986, p . 72.

'1 J osé Migu el de KARANDIARAN. "Rasgos el e la vid~ popu lar
de Dohozti" in 00.CC. Tumo IV. Bilbao, 1974, p . 62.
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que los hombres solteros colaboraban en los
trabajos propios del caserío.
En Valdegovía (A) lo mismo que en
Arrasate (G) y Artajona (N) anotan que las
solteras llevaban una vida discreta viviendo en
la casa nalal y encargándose de atender a los
padres. En Urduliz (B) la 1m~j er soltera llegada a una edad d<::jaba de asistir al baile y se
refugiaba en su casa: se dedicaba a las labores
de la casa, ayudaba en las tareas del campo y
del cuidado de los animales, iba a la plaza y
cuidaba de los padres. Sobre ellas recaía la
mayor parte de las tareas domésticas. F.sto
mismo se resalta en Moreda (A) y F.lgoibar
(G) donde dicen que estaban consideradas
como las criadas de las casas, ya que no hacían
otra cosa que trabajar.
En Lekunberri (N) apuntan que en estas
situaciones las relaciones domésticas no siempre eran fáciles. A la llegada a la casa de la
esposa del heredero, las restantes mttjeres
quedaban relegadas a un segundo plano y
muchas veces eran despreciadas por la nueva
señora de la casa, etxekoandrea. Asimismo dicen
en Markina (B) que algunas solteras consid eraban que era mejor sali r de casa para no
tener que sufrir esos d esprecios. En Hazparne
(L) la presencia de la mttjer soltera en el
domicilio de los h ermanos no siempre funcionaba. Debían de someterse a las órdenes de la
dueila ele la casa lo que resultaba dificil ele
lograr. En Sangüesa (N) las solteras tenían
derecho a manutención y techo pero su vida
era dura ya que trab~jaban sin cobrar un cé ntimo.
En Goizueta (N) en épocas pasadas, la situación de los solteros era penosa, siendo aún
peor la de las mttjeres: una sola era suficiente
para efectuar los quehaceres diarios de la casa,
con lo cual la otra sobraba. l .os solteros estaban en mejor posición ya que nunca faltaba
trabajo en el campo y en el cuidado de los animales.
En Zerain (G) se considera que el hombre
soltero de principios ele siglo se defendía
mucho mejor qu e las mujeres solteras. En
muchas casas el segu ndón poseía un rebaño y
pasaba parte del año en los pastos de Urbia o
cercanos a la propia casa; el rebali.o le proporcionaba independ encia económica.
En Orozko (B), la soltería se lenía por una

desgracia aunque los hijos pudieran seguir
viviendo en la casa natal. Las jóvenes que no
fueran hijas de propietario, etxaguntzakoak,
estaban abocadas a ejercer de criadas en casas
~jenas. Las que se quedaban en la casa ayudaban en las labores del caserío, realizando los
mismos trabajos que la dueña; con todo no era
extraño que surgiesen conflictos y que algunas
mujeres solteras se vieran despreciadas en su
misma casa. En las casas con una economía
desahogada la vida era más cómoda y la relación entre las mujeres más fácil y por tanto
más satisfactoria. A esto se refiere el dicho: etxe
betean andrak be onak, en casa llena hasta las
mujeres son buenas.
También existen apreciaciones divergen tes
de las expresadas arriba . En localidades
como la de Lartzabale (BN) la presencia de
solteros en la casa se consideraba una bendición ya que lrab~jaban más que los criados a
cambio de un pequef10 peculio. También en
Bidegoian (G) las mujeres solteras trabajaban muchísimo en el caserío y eran muy queridas en las casas. En Lezaun (N) los mozos
viejos eran considerados provechosos ya que
lo aportado con su trabajo era superior al
poco gasto que ge n eraban . También en
Carranza (B) los solteros estaban bien considerados en la casa donde vivían, ya que trabajaban para la misma sin p e rcibir a cambio
más que una módica cantidad de dinero
cuando salían un domingo. En los caseríos
de Bermeo (R) el tío soltero es considerado
poco menos que una institución. En Zeanuri
(R) el tío o tía solteros, son denominados
cariñosamente etzelw osaba y etzeko izekoa y
ocupan en la mesa y en las ceremonias rituales un lugar preferente. En muchos casos la
tía soltera que se ha que dado en casa con sus
padres es considerada y respetada por sus
hermanos y sobrinos.
En Abadiano, Muskiz y Zeanuri (B) anotan
que muchas mujeres solteras se han dedicado
a la costura corno profesión.
También la limpieza y adorno del templo
han sido tareas encomendadas a las solteras.
En Moreda (A) y en Artajona (N), dicen que
debido a su religiosidad las solteras mayores se
ocupaban de tareas tales como el lavado, el
planchado y el arreglo de los ornamentos y
lienzos de la iglesia. De esta tradicional d edi-
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libre, sin obligaciones familiares, sin tener que
dar cu en tas a nadie.
Según los informante s de Bidegoian ,
Elgoibar y Ezkio (G) a los so lterones "no se les
burlaba" pero en su opinión los términos mismos de neskaz.aarra, aplicado a la mttjcr y
mut.üz.aarra, al hombre, conllevaban suficie nte
carga d esp ectiva. La misma consideración
tiene en Sangüesa (N) la designación de moza
vieja d ada a la soltera. A las solte ras de
Hazparne (L) el tratamien to de mutxurdina
que recibían no les gustaba. Lo mismo sucedía en Durango (B) con el de birrocha. T.os
apela tivos seutona o donado dados a los solteros no parece que les molestara. En general
las solteras admite n peor que los solteros las
bromas.
En Elgoibar (G) anotan que a ntaño se burlaban más de las solteras que hoy en día ya que
se consideraba que la mttjer estaba en este
mundo para casarse y tener hijos. Cualquier
cosa qu e hicieran era juzgada despectivamente e mpleando la muletilla "chica vieja tenía
que ser".
En varias localidades anotan que para reírse
de los solteros se e mpleaba la canción del
"mozo viejo" o "pollo viejo''. En Moreda (A)
los niños al ver a un so lterón solían cantarle:

cación ha surgid o el dicho: "Te vas a quedar
para vestir santos". A lo que se responde
comúnmente: "Mejor vestir santos que desnud ar borrach os" (Apodaca, Mendiola, Salvatierra-A; Durango-B; Sangüesa-N) . En Viana
(N) no era un despropósito decir que se quedaban "para vestir santos", ya que p ertenecían
a todas las asociaciones religiosas. Si una familia contaba con un hijo sacerdote una de su s
h erm anas solteras era destinada muchas veces
a ser su ama de llaves (Salvatierra-A). En
Carranza (B) mujeres solteras y entradas en
aúos se dedicaban a atender. la iglesia y al
sacerdote, la gente les llamaba "amas de cura";
hacían las funciones de criadas de los sacerdotes y a cambio éstos les proporcionaban la
comida y el vestido.
U na apreciación en la que coi n cide n
muchos informantes es que antiguamente los
solteros var ones dependían mucho de su familia, tanto en la alime ntación como en la limpieza. Dadas las técnicas nuevas que se han
implan tado (cocinas eléctricas o de gas, comidas semi-p reparadas, lavadoras, e tc.), esta
de pe nde ncia es menor y se valen por sí m ismos.
Consideración social de los solteros

Qué haces ahí pollo viejo, que no te casas,
que te estás arrugando como las pasas
que resaladita, que dame la mano.

En Le kunberri (BN ) los h ombres solteros
e ran obje to de compasión. Se decía de ellos "a
gaiz.oa!" pobre hombre, porque no h abía conseguido formar pareja. Tambié n se ñalan q ue
las rm:ucres han de casarse y tener familia. En
caso contrario tanto ellos como ell as estaban
abocados a ejercer como criados.
Los solteros y particularmente las solteras
han sido obj eto de burlas a lo largo de todos
los tiempos. En Amézaga de Zuya, Pipaón,
Salvatierra, Valdegovía (A); Lemoiz, Muskiz,
U rduliz (B) ; Bidegoian, Hondarribia y Oñati
(G) se anota que frecuentemente son objeto
de bromas.
A principios de siglo el mundo de las hrujas
esta ba asociado a las solteronas, sobre todo
cuando vivían solas y por ariadidura eran viej as y feas (Zerain-G) .
Los solterones, son peor mirados que las solte ro nas, aunque no sean obj eto de burla
(J .ezama-B). Son consideradas com o pe rsonas
que pueden permitirse un modo de vida más

En Bernedo (A) ta mbié n h a sido usual cantarles los dos primeros versos de la canción
"¿Qu é haces ahí mozo viejo?". Esto mismo
ocurría en Art~j ona (N) en reuniones fam iliares, bodas o comidas de amigos donde a
los solterones se les entonaba esta canción;
se cambiaba el género para hacerlo femenino cuando la can ción se aplicab a a las solteras.
Otras cancioncillas alusivas a la soltería se
han recogido e n Telleriarte (G):
Etz.era xamur aspertz.en
n obioz. edo gizonez.,
ogei nobio mudatu ditu
neu akordatzen naizenez.
Pobriak gusto txarra degu-ta
aberatsikan izan ez.
Oinezkoakin nai ez.
eta zaldizkorik izan ez..
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(No te escarmien tas fácilme nte, / con los noYios y
los hombres. / Ha cambiado vein le novios / que yo
recuenk. / Los pobres no le gustamos / y los ricos no
le van, / con los de a pie no quiere / y los caballe ros
no le llegan).

La siguiente se cantaba en Oüati (G):

On billa on hilla
azkenian bonlrilla.
(Dt> 1a n Lo busc;ir lo bueno, al final nada) .

En Elosua (G) una informante recuerda esta
copla que ella misma cantaba a los solterones
acompañándose del pandero:

Amo"li01ik edo legerih badago
ez ar/u mutilzaarrik gazterih brulagn.
(Si existe a mor o cari1io, 110 cojas un solterón
lrnbiendo un joven).

En Amorebieta-Etxano (B) a las solteronas
les solían cantar:

Neshazaar lrirrolxa
bentana batia11
ifíoh esa.n balei,n
"ezlwndu gaittian ".

que han ten ido que convivir con cuñadas lo
h an tenido difíci l, no siendo exLraño que los
sobrinos se mofaran de ellos. A las solteras se
les ha llamado "moza vieja" y "meapilas". Pese
a conocerse casos en que se les hacían bromas,
en general el trato con los solteros dentro de
la familia ha sido respetuoso.
En San Martín de U nx (N) el hecho de la
soltería no es motivo de burlas; para muchos
mueve a lástima. No falla quien la ve co n
humor, co mo lo hace un "modorro" de este
puehlo, quien asegura que él puede conocer
por el movimiento del abanico de las mujeres
en la iglesia, si tienen o no novio. Si la moza
mu eve el abanico con dos g-olpes nerviosos,
eso quiere decir que "ya tengo, ya tengo'', si
en tres, "si no lo tengo, lo tendré", m ientras
que la viuda, al abanicarse en dos tiempos y
despacio, denuncia a las claras "yo tuve, yo
tUYe".
Matrimonio y procreación

(Chica vie ja sol terona, en la ventan a, aguardando a
que le digan "casémo nos").

En Apodaca (A) de las solteronas procede ntes de casa grande, o de fuerte labranza, se
decía: "Se h a quedado soltera porque meaba
muy alto".
En Berastegi (G) los solLeros suelen ser objeto ele burlas sobre todo cuando después de
una fiesta se convierten en Lema preferido de
los versolaris o copleros populares, berlsolmiak.
F.n Berneclo (A) siempre han sido objeto de
burla; se les cuestionaba su soltería y se les
proponían en forma ele cha11za matrimonios
disparatados.
Se dice que los solteros era11 hurali.os, maniáticos, personas raras, en~jadizas y de mal
gen io (Bermeo-B; Arrasate-G) o apocados a
quienes les ha faltado decisió11 para casarse
(Moreda-/\). En Sara (L) eran considerados
como personas que carecen ele alg-o además
de ser enojadizos y de mal genio'.
En Obanos (N) algunos solLeros mayores

i José Miguel d e BARAl\.DIARJ\N . .. Bosq uejo ctnognífirn rlP
Sara (VI )" in AEF, XX III (1 969-1970) p. lOG.
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Tradicionalmen te se ha pensado que el
maLrimonio es el d estin o n atural d e todas las
personas una vez que han superado los arios
d e la juventud. La excepción a esta norma la
componen aquellos jóvenes que optan por la
vida relig-iosa en tran do en un monasLerio o
convento y los que ingresan en el seminario
para ser sacerdotes.
Por otra parte se h a considerado que la procreación es el fin natural del maLrimonio.
A la vez que constatan estas convicciones las
encuestas apuntan qu e e n las ú ltimas décadas
se está operando u n cambio en las mentalidades populares tanto respecto al matrimonio
como a la procreación.
La aspiración de los padres ha sido siempre
ver a todos sus hijos "situados" o "recogidos";
dicho de otra manera quieren que sus hijos se
casen y formen su propia familia. La expresión "entonces podremos morir tranquilos"
tan usada y arraigada i11dica que ésta es la
máxima aspiración de los padres. También la
profesión religiosa de los hijos se h a visto
como una situación estabilizada. No así la soltería que se presenta a los ojos de los padres
como un estado incompleto y menos ventajoso.
En el sistema u·adicion al matrimonio y pro-
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Fig. 2!í3 . familia troncal. Castilln-Elej abeitia (Il), c. 1930.

creaoon venían exigidos por la continuidad
de la casa dentro de la línea troncal. En
Bidegoian (G) señalan que en el caso de los
"mayorazgos" el matrimonio revestía gran
importancia y especialmente la procreación
de hijos varones para que la fami lia pudiera
continuar al frente del caserío.
Esta m isma importancia del matrimonio y
de procreación de hUos varones remarcan los
informantes ancianos de Lemoiz (11) quienes
tienen clara conciencia de que la fam ilia es el
elemento sustentador de la casa "para que no
se pierda el tronco de ésta".
También en Lekunberri (N) se consideraba
que el matrimonio del heredero y la consiguie nte procreación daban continuidad a la
casa y al patrimonio familiar.
En Arberatze-Zilhekoa (RN ) el matrimonio
se tenía como un fin en la vida. Era necesario
casarse y tener hijos para perpetuar la casa.
En Apodaca (A) en las familias de labradores se evitaba ele manera particular que e l
heredero quedase soltero. Así mismo el no

tener hijos era una desgracia; podía perderse
el apellido y esto er a en detrimento de la casa.
Estas convicciones se expresan en los dichos:
"Casa sin nifios, casa sin futuro" y "Labrador
sin hijos, casa para el diablo".
En otros tiempos, matrimonio y procreación
han sido dos términos íntimamente ligados
(Berastegi-C); la procreación se ha consid erado como fin obligatorio del matrimonio y
como fruto de una conducta moral ele la pareja (Artziniega, Valdegovía, Trevifio-A; Rusturia, Durango, Lezama, Muskiz, Oro7.ko-B;
Ezkio, Of1ati-G; Aoiz, lzal, Lezaun, Monreal,
Sangüesa, San Martín de Unx, Viana-N).
Una ve7. casados había que tener tantos hijos
como D ios concediera, Jaungoikuek emoten
dabezen heste, (Abadiano, Lezama-R) . Los hijos
tenían un destino e terno como se aprendía e n
el catecismo: "criar hij os para el cielo" (Allo,
San Mar tín de Unx-N). Cuando moría un h~j o,
se creía que el vacío dejado por él debía de ser
ocupado por otro (Ezkio-G).
Durante la primera mitad del siglo la mayo651
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ría de los matrimonios tendía a te ner una
fam ilia nu merosa, e ntre cuatro y och o hijos
(Gard e-N) . Bie n es verdad que e n el sistema
tradicional de vida los h~jos suponían u n bie n
y una ayuda de m an o de obra para las m últiples ta reas que comportaba la explotació n
agrícola-ganadera familiar (Zeanuri-B) . La
cria nza de los hijos era me nos compleja: los
gas Los en educació n y vestido eran reducidos y
la alimen tación era doméstica (Garde-N). La
familia, esto es los hijos, suponían un timbre
de o rgullo para los padres y era una marca de
prestigio social; esto de notan las expresiones
"el m atrimonio sin h ijos es como u n día sin
sol" o "como u n huerto sin fl ores" (Allo-N).
Algunos infor mantes ano tan que por en tonces no se conocían los actuales métodos anticon ceprivos (Lezam a, Markina, Ur d uliz-B;
Garde-N ) que comenzaron a generalizarse al
fi nal de la década d e los años sesenta. La misma
limitación voluntaria de n acimientos era crit.icada como egoísta y considerada como conducta p ecaminosa (Valdegovia-A; Garde-N) .
l ,a valoración tradicional del núme ro de
h ijos qu e se indicaba con la expresión "mejor
m ás que menos" (Allo-N ) ha var iado e n los
últimos años. La reducción del núm ero ele
hijos es general; un matrimonio con tres hijos
se considera "familia nume rosa ".
Se comienza a conside rar como h echo n ormal la exislencia de parejas que deciden no
tener h ijos o de confor marse con un solo hijo.

EL CELIBATO RELIGIOSO

de su consagració n religiosa. Las jóve nes que
entraban e n el convento te nían que ap o rtar
una dote estipulada en rop a y e n din ero.
Tambié n podían profesar sin aportar dote
algu na; pero en este caso se dedicarían a las
labores manuales en la vida del conven to y
tend rían la categoría d e "Hermanas".
El paralelismo entre noviciado y noviazgo, la
d ote en ambos casos, entre profesión religiosa
y casamien to, lleva a decir a la gen le q ue los
religiosos y religiosas están "casados con Dios"
y en consecuencia se les exige una conducta
de acuerdo con su condición religiosa y con
los votos de pobreza, castidad y obediencia
que emiten en e l acto de su profesión.
En Durango (B) h asta la década de los años
se lenta un número apreciable de chicas jóven es entre los 18 y 25 aüos entraban e n religió n
o, como se decía popular mente, "se iban monj as". Había quie n es en traban e n conven tos de
clausura (Clarisas -Franciscanas- , Agustinas,
Carm elitas Desea Izas); e n congregacio nes
d edicadas a la en señanza (Carmelitas d e la
Caridad) ; destin adas a misio nes e n países lejanos (Mercedar ias Misioneras, Fran ciscanas de
María); al cuidado de e nfer mos y an cianos
(Hijas de la Caridad).
En el rito de la "to ma de h á bito" para ingresar e n un convento (Clarisas o Agustinas) la
joven aspirante llevaba vesLido blanco largo e
iba coronada con diadema de flores, con un
ramo de fl o res en la mano al igual que una
novia. Después de Ja ceremo nia se celebraba un
banquete en el que se reunía la familia y las amigas de la nueva religiosa sin la presen cia de ésta
cuando se trataba de u na orden de clau sura.

Una d e las opciones de vida, juntam enle con
el matrimonio, h a sido el "en trar en religión",
h aciéndose fraile o monj a o acceder al estamento clerical med iante las órdenes sagradas.
Tanto el estado de vicia de los re ligiosos y las
religiosas como el de los sacerdotes implican
el celibato. Pero, en la consideración popular,
a los que optan por esos modos de vivir n o se
les incluye en la categoría de los solteros.
La entrada en religió n se expresa m edi an te
un solemne rito de p aso denominado "profesión re ligiosa" que indica una opción e n la
vida . A este p aso le precede un p eriodo de
preparació n que dur a varios m eses - postulantado- y o tro de fo rmació n - noviciado- antes

Rito de profesión religiosa
El prim e r period o ll am ado postulantadu
duraba seis meses. Duran te este tiempo la
"postulan Le" vesúa hábito n egro con velo blanco sobre la cabeza; a su fi n alizació n tenía lugar
la "toma de h úbito".
El r ilo de la "tom a de h ábito" se hacía gen eralmen le en domingo, en una m isa celebrada
en el conven to. La postulante vestía y viste de
blanco igual que un a novia: traje de cola,
ramo de fl ores o misal con rosario, etc. Ella
mism a elegía a los pad rinos de la ceremonia,
que frec uen teme nte eran los m ism os del bau652
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254. Torna de hábito religioso. Durango (B), c. 1950.

las franciscanas clarisas, cortándole además un
mechón d el cabello. El público asistente presenciaba el desarrollo de esta toma de hábito
religioso.
Finalizado el acto los padres invitaban a
fam iliares y amigos a un banquete en una
fonda o restaurante de la localidad. Dentro
del co nvento, con la nueva religiosa incorporada, la comunidad hacía una celebración
especial. Si eran varias las postulantes hacían
la toma de hábito a la vez en un único acto.
El segundo periodo era el noviciado que
duraba un aiio y esLaba destinado a la formación espiritual. Antaiio cada novicia realizaba
este periodo de preparación en e l convento
donde había ingresado, a partir de los años
sesenla se pusieron en marcha noviciados
comunes a varios conventos.
Transcurrido el año de noviciado se hacían
los "votos simples". Estos votos de pobreza,
castidad y obediencia se materializaban en
una promesa que la novicia leía en el ofertorio
ele la misa y por la que se comprometía a proseguir e n la vida religiosa durante tres aiios.
En ese mome nto la maestra de novicias le sus-

lismo. Una o varias niñas, alumnas del colegio
o sobrinas de la postulante portaban la cola
del vestido.
Durante la ceremonia, escoltada por los
padrinos, permanecía en un lugar destacado
de cara al altar, a los pies del presbiterio. En el
ofertorio de la misa solicitaba del celebrante la
imposición del hábito a lo que éste accedía.
Seguidamente encendía una vela que la postulante sostenía en su mano derecha durante
el acto.
Finalizada la misa salía del templo al claustro o jardín do11de se despedía ele los familiares y amigos para acceder ele nuevo al convento por la puerta principal y colocarse en la
parte de la iglesia reservada a las monjas, tras
las rejas de la clausura.
Enton ces volvían a entrar en el templo todos
los asistentes y comenzaba el canto de la letanía ele los santos e nunciando el sacerdote y
respondiendo las religiosas y el público.
Mientras se cantaba la letanía, la maestra de
novicias le iba quitando la vestidura de novia y
poniendo en su lugar el hábito marrón, con
las sandalias, cordón y toca blanca, propia ele
653
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Fig. 255. Comiti\'a de Primera Misa. Errazki n (N ) , 1960.

t.i t.uía la toca blanca por otra negra y le colocaba un a corona de rosas. A partir de e ntonces la reli giosa se incorporaba al rezo del
Oficio Divino.
A los tres aüos en otra ceremo nia sim ilar, la
re ligiosa pronunciaba los "votos solemnes" o
perpetuos. Esta tenía lugar también en el ofertorio de la misa. Tras los votos la maesLra de
novicias le colocaba un anillo de pla La e n el
dedo anu lar y una corona de espinas e11 su
cabeza. Hasta ese momen Lo la religiosa recibía
el trato de "Sor" y a parLir de en L011ces el de
"Madre".
Tanto a la ceremonia de los voLos simples
como a la de los voLos solern11es asistían los
familiares y las amigas de la re ligiosa. Con
todo , esLos ac Los eran "rnús íntimos" que aquél
de la "Loma de húbito" que era multitudinario.
(Información tomada de una religiosa que
ingresó e n un convento de Clarisas -Franciscanas- en el arlo 1956).
La cancra sacerdotal

Los chicos o los jóvenes que entraban al
654

seminario para cursar los estudi os que completaban la "carrera sacerdotal" eran llamados
seminaristas y en é pocas anLeriores "estudiantes". Durante los esLu dios su distintivo externo
era la beca estudianti l de color rojo.
Nor malmente se ingresaba e n el Seminario
Menor a la edad de once o doce aüos para iniciar los estudios de Humanidades que se prolongaban durante cinco o seis cursos.
Luego pasaban al Seminario Mayor donde,
e n régimen de internado, cursarían primeramente los esLudios de Filosofía durante tres
aiios y luego los de Teología durante otros
cuatro o cinco.
Aquellos jóvenes que habían estudiado el
BachilleraLo o habían cursado carreras universiLarias ingresaban directamente en el
Seminario Mayor. Antes de iniciar las asignaturas de Filosofía realizaban uno o dos cursos
intensivos de laLín y griego.
Mediados los estudios de Teología, con veintidós o más a1ios, Jos candidatos considerados
idón eos recibían las órdenes menor es.
Previamen Lc Lenía lugar el rito de la ton sura
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Fig. 256. Misacantano con sus padres. Errazkin (N), 1960.

med iante la cual se ingresaba en el estado clerical: en una ceremonia religiosa que se desarrollaba en una capilla el Obispo tonsuraba al
candidato cortándole u n mechón de pelo. En
adelante el tonsurado sería considerado clérigo y vestiría con ropa talar (so lana).
Poco después era ordenado por el obispo
como ostiario, como lector, como acólito y
corno exorcista. Es tas órdenes, llamadas
menores, hacían referencia a los ministerios
que desempeüaban los clérigos en la Iglesia
primi Liva.
Terminado el anteúltimo curso de Teología
se accedía al subdiaconado que era la primera
de las Ordenes Mayores y que llevaba con sigo
la promesa de celibato. Por esta razón , unas
sem anas antes, tenían lugar en la parroquia
del ordenando las proclamas por si hubi era
algún impedimento para que accediera a su
ordenación.
Sucesivamen te el obispo, en solemne ceremonia, le ordenaba de diácono y posteriorm e nte de presbítero, con lo cual quedaba consagrado como sacerdote.
El nuevo sacerdote celebraba su primera
misa, meza berria, en su parroquia. Esta cele655

br ación re ligiosa sole mne comportaba un aparato festivo similar al de una boda, con invitaciones a los parientes, e dición de recordatorios y banqu ete de primera misa. En Ja mesa y
e n medio de sus padres se sentaba el misacantano, apaiz berria, y, en torno a ellos los sacerdotes asistentes, los amigos y familiares. Dicen
los informantes que con este motivo la familia
"echaba el resto", invitando a más ge nte y
haciendo más gasto que incluso en las bod as
(Zeanuri-B; San Martín de U nx-N).

***
Hasta los aüos setenta, las vocaciones tanto
para religiosos como para sacerdotes fueron
muy numerosas en el área encuestada. Eran
varias, e incluso muchas, las fami lias de cada
localidad que contaban entre sus parientes
con uno o varios religiosos, religiosas o sacerdotes. Al deci r de algunos informantes esta
abundancia de vocaciones religiosas e n las clases populares obedecía a causas sociales y econ ómicas como la posibilidad de buscar un acomodo, o de realizar estudios o la de obtener
una situación de algún rango e n la socied ad
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(Amézaga de Zuya, Gamboa-A; Lezama-B;
OñaLi-G; Carde, Lekunberri, Lezaun-N).
Debido a la crisis religiosa, generalizada a
partir de los años setenta, y al proceso de secularización h an disminuido sensiblemente las
vocaciones religiosas. Los ritos de paso arriba
mencionados, frecuentes antaño en la sociedad encuestada, se han reducido en gran
medida.

CASAMIENTO DE VIUDOS Y VIEJOS
Antaño las personas que quedaban viudas,
tanto hombres como mujeres, distanciaban
prudencialmente unas segundas nupcias dado
que no estaba bien visto que se casaran de
nuevo antes de pasado, por lo menos, un ailo.
En el País Vasco continental se decía que las
viudas no debían casarse hasta que el cirio que
se encendía en la sepultura familiar por la
muerte de su marido quedara consumido; éste
se encendía durante trece meses8. La encuesta del Ateneo de comienzos de siglo dice que
en Azpeitia (G) no se celebraban segundas
nupcias h asta transcurrido por lo menos un
ali.o de viudezY.
El casamiento de viudos así como el de personas entradas en años, era objeto de burlas,
canciones picarescas y cencerradas. Con tales
manifestaciones promovidas principalmente
por los jóvenes, éstos mostraban su desagrado
y censuraban un matrimonio que se realizaba
fuera de la edad normal de casarse. Para evitar
estas cen suras públicas estos casamientos se
celebraban en horas muy tempranas, manteniendo en secreto el lugar y la hora de la ceremonia.
En Gat.zaga (G) en estos casos los novios procuraban "hacer los papeles" en secreto, pedir
dispensa de amonestaciones y celebrar la ceremonia con todo sigilo y muy de mañana en la
ermita de San Martfoio.
La hora temprana de estos casamientos -de
cu atro a seis de la madrugada- se ha señalado
en las localidades de Mendiola, Salvatierra

Cencerradas, tzintzarrotsak, galarrosak

Cuando en una localidad tenía lugar un
casamiento que saliera del marco establecido
socialmente y, sobre todo, si los que se casaban
eran viudos o viejos éstos recibían por parte de
los jóvenes muestras de desagrado mediante

8 Juan THALl\MAS LABANDIBAR. "Contribución al estud io
emográfi rn d el País Vasco con tinen tal" in AEF, XI (1931) p. 20.
n EAM, 1901 (Arch . CSIC. Barcelona) llDk.
10 ARANEGUI,

(A); Abadiano, Bermeo, Lemoiz, Muskiz,
Urduliz, Zeanuri (B); Donoztiri, Izpura (BN);
Arrasa te, Elgoibar, Gatzaga, Zerain (G); Sara
(L) ; Goizueta, Sangüesa (N). Los informantes
de Apodaca (A), Urduliz (B) y Goizueta (N)
señalan qu e algunos de estos casamientos se
celebraban también al anochech er; en
Mezkiriz (N) añaden que después del rosario,
artsean, arrosario onduanJ 1 .
Otro medio de evitar las burlas era marcharse del pueblo a casarse en otro lugar. En
Arlajona, Lezaun y Viana (N) quienes podían
permitírselo, se casaban en otra localidad y a
horas desacostumbradas para que el acto pasara más desapercibido. En Bermeo (R) era costumbre extendida ir, en estos casos, a casarse
al SanLuario de Begoña, en Bilbao. Si se casaban en el pueblo lo hacían a hora muy temprana, a las cuatro o cinco de la madrugada.
En esta misma localidad las "solteronas" del
casco urbano solían ir a casarse a la iglesia
rural de Alboniga. En Arraioz12 e Izurdiaga
(N) marchaban de vi~je inmediatamente después de casarse con lo que evitaban soportar
la cencerrada.
A la celebración de estos matrimonios asistían muy pocos invitados y en la mayoría de los
casos no se celebraba banquete, tal como se
con stata en Amézaga de Zuya, Ribera Alta (A);
J .ezaun (N); Donoztiri (BN).
En Zerain (G) los contrayen tes acudían a la
iglesia acompañados únicamente de dos testigos y algún familiar. Después de la ceremonia
el pequeño grupo desayunaba en una taberna. En Moreda (A) , Elosua y Getaria(G) señalan que los casados celebraban una comida a
la que asistían únicamente las dos fami lias.

l l Perpetua SARAGUETA. "Mezkirizko etxe-barnea·· in AEF,
XXXI ( 1982-1983) p . 46
12 Vi<lal PER.EZ DE VILLARREAL. "Arráyoz, un lugar del
Bazrán. Esmrlio ern ográfico" in CEEN, XXII (1 990) p. 300.

Catwga... , o p. cil., p. 157.
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cencerradas, canciones, diálogos o escenificaciones burlescas.
Estas manifestaciones adquieren dive rsas formas y se denominan de varias maneras: cacerolada o tarterada (Moreda-A) , pimentonada
(Salvatierra-A), asonada (San Martín de UnxN) . En e uskera aparecen las expresiones del
tipo arranak o adarrak jo (Abadiano, Orozko,
Zeanuri-B; Elgoibar, Gatzaga-G), turutak jo
(Sara-L), .foa/,eak .fols (Mezkiriz-N), e incluso toberak.fo14 (Zerain-G; Iholdi-BN; Sara-L). También
se utilizan los siguientes términos: tzintzarrotsak, zintzarrotsak, tzitzarroska, txintzarriak, zinzaurak o zinzoaroak (lzpura, U harte-Hiri-BN;
.Alkiza-G; Liginaga, Zunharreta-Z), txaribari-soin:uak (Arberatze-Zilhekoa, Iholdi, LekunberriBN), lapikozaparrada (Markina-B) y zenzerrada o
zantzarrada (Ajuria-Muxika, Bermeo, Busturia,

Nabarniz-B; Telleriarte-G) 15.
Las cencerradas así como las otras man ifestaciones burlescas iban dirigidas a n ovios
entrados en años (Amézaga d e Zuya-A; AjuriaMuxika, Nabarniz, Zeanuri-B; Zerain-G;
Viana-N) o a viudos que contraían nuevas
nupcias (Pipaón-A; Abadiano, Ajuria-Muxika,
Rerriz, Carranza, Nabarniz, Orozko-B; ZerainG; Allo, Artajona, Viana-N; Lekunberri-BN;
Hazparne-L. En San Martín de Unx (N) seiialan que se daba la asonada siempre que se trataba de una "boda ente" (por t;jernplo el casamiento de un novio chiquito con una novia
grande o de una joven con un vie; jo).
Azkue di ce qu e en Amezketa, Arrana,
Zegama (G); Larraun (BN) y Barkoxe (Z) además de a los viejos y viudos, se les tocaba cuerno, almireces y cencer ros a los recién casados
que no cele bra ban boda16.
La cencerrada tenía lugar antes de la boda.
Así se constata en Bermeo, Carranza,
Na barniz, Orozko, Zeanuri (B) ; Sara (L);
lzpura (BN) ; Valcarlos (N). En otras localidades la reservaban para la n oche de bodas si los
casados se quedaban en el pueblo, o para su
vuelta del viaj e de novios (Be rganzo, Bern edo,
Gamboa-A; Bu sturia-B; Gatzaga, Zerain-G;
SARAGUETA, "Mczkirizko ctxc barn ca", cit., p. 46.
Seg-Lin Azkue, el vocablo tobera, originariamente signi fica la
tolva de un molino, y po r exten sión la serenata que con golpes
dad os sobre tolva se da a los recién casados. Cfr. Eushalerrú1ren
YakintuL Tomo I. Madrid, 1935, p. 462.
10 AZKUE, Eushaleniaren Yalcintza, i , op. cit. , p. 278.
16 lhid ern.
13

.Allo, Art~jona, Carde, Sangüesa, San Marún
de Unx, Viana-N).
Según Veyrin, salvo capitulación de las víctimas, este con cierto se repetía desde la primera proclama hasta el día siguiente de la boda11.
La costumbre d e la cencerrada se desvaneció en la década de los años treinta; en algunas localidades perduró hasta los ail.os cuarenLa y cincuenta (Zeanuri-B; Lckunberri-BN;
Viana-N). El recuerdo de esta antigua costumre se ha registrado prácticamen te e n todas las
localidades encuestadas.
País Vasco continental

En Sara (l.) los viudos se casaban antes de
amanecer a fin d e no ser vistos y evitar burlas
y toques d e corneta de cu erno, luruta. A esto
último llamaban turutah jo, "tocar cencerrada". Los jóvenes daban estas cencerradas en la
proximidad de las casas de los novios durante
una o más n oches anteriores al casamiento. A
veces colocaban cerca de sus casas parejas de
muil. ecos que representaban a un hombre y a
una muje r. Cuando se sabía e l d ía en que los
viudos se iban a casar y por dónde iban a pasar
al ir a la iglesia, les ponían trabas en el camin o, árboles y ramaje atravesados y otras cosas.
Pero los novios lograban a veces evitar esto,
obsequiando con vino a los j óvenes de su
barrio. Las m ismas burlas q ue a los viudos les
hacían tambié n a los vit; jos que trataban de
casarsern.
En Hazparne (L) el viudo que se volvía a
casar era jaleado, pero sólo e n caso de que lo
con sintiera. De lo con trario, nadi e le atorm enta.ha. Los j óvenes se divertían y armaban barullo cantando y tocando instrumentos u o bjetos
que hacían las veces de ellos. Colgaban faroles
e n los árboles que rodeaban la casa.
En Lekunbcrri (BN) los j óvenes se o rganizaban para dar "ch arivari" en los casamientos de
viudos y tambié n c uando se daban relaciones
adúlte ras. En estos casos ad emás del ruido
provocado con cen cerros, cazuelas y demás
objetos cubrían con flores de puerta a puerta
el camino e ntre las casas de los amantes.

14

17 Philippe VEYRL ' · Les basc¡ues de Labou.id, de Sou.le et de Bass<'
Nal!ai're. Lenr histoire et leurs traditio11s. Bayon ne, 11943 1, p. 268.
is BARAl,'DIARA.\, "Bosqu ejo emográfico de Sara", cit., pp.
97-98.

657

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONIA

Fig. 257. Cencerrada. ilrmnoLrn. (Azkuc. Euslail Erriaren
Yalúntza. 1935).

En Arberatze-Zilhekoa (BN) cuando los
recién casados rehusaban dar una cantidad de
dinero a los jóve nes, éstos les hacían charivaris
durante ocho o diez días. Una informante vio
hacer un charivari en Donapaleu; los jóvenes
tenían de 18 a 25 años. Tuvo lugar por la
noche delante de la casa con canciones y
haciendo ruido con viejas cace rolas. A otro, se
lo hicieron el sábado por la maí'iana antes de
su matrimonio; pero él les dio dinero y además les hizo entrar en casa para ofrecerles
alguna cosa con lo cual los jóve nes se marcharon.
En Izpura (BN) no era raro que la ceremonia de boda entre viudos fuera precedida de
noches ruidosas y de algaradas, galarosak (gauarabosak) . Tenían lugar solo si la pareja no les
daba dinero para lo cual una delegación de
jóvenes acudía a la casa de cualquiera de los

interesados para discutir la cantidad que habían de pagar.
En esta misma localidad a la salida de la iglesia se practicaba antaiw, gathu eratsia, costumbre desaparecida hace tie mpo, tal como señalan los informantes.
En Zunharreta (Z), cuando un viudo o una
viuda contraía nuevas nupcias los jóvenes les
reclamaban dinero para organizar una fiesta;
si el viudo r ehusaba le organizaban la cencerrada, tzitzarroska. Este es el relato de un informante:
"En 1916 j 'ai participé deux fois a un charivari. A la suite d'une sombre histoire un
homme est partí en Amérique , la femme restée au pays fréquentait un homme qui venait
la voir de nuit: gros scandale! Quelqu'un a
lancé l'idée du charivari; les jeunes n'attendaient que cela.
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Le village est dans une vallée é troite e t le
ch arivari avait lieu da.ns le villa.ge voisin . Le
tintamarre c ut licu de nuit; la montagne d'en
face rcvcrbérait tout le chahu t! On était quatrc du villa.ge ( 19, 15, 16 ans) e t un grand de
25 ans. On r~joint lesjeunes de l'autre village,
en bordure du bois. Il y avait la tout un arsenal d e duches e t de clochettes, de brebis, d e
vaches. Elles étaient attachées entre des
arbres avec de la corde a linge. Il y avait aussi
beaucoup de vieilles casserolles fixées de la
meme fayon. On avait des cors en bois pour
chasser les corbeaux (les chasses du mals); on
avait aussi des sortes de caisses montées avec
des cordes cirées, en les frottant avec les
mains elles vibraient (vaououou) ; on disposait aussi de porte-voix artisanaux avec lesquels on hurlait des couplets peu aimables. Il
y eut beaucoup de bruit de 10 heures a
minuit. Taus les villages écoutaienl. Toul le
monde rigolait!
Il y avait aussi berdura: lrainée de verdure
faite de fcuilles dans la nuit du samedi au
dimanche. La trainée reliait les maisons des
deux sttj e ts ... En allant a la messe tout le
monde voyait berdura.
En principe le veuf payait de bonne grace,
avant toute manifestation. C'est que me disait
rnon pere dans ma jeunesse . Mais il y eut un
veuf qui ne voulait ríen savoir et. qui tira des
coups de feu sur le charivari qui c'était trap
approché de sa maison. Les j eunes r épliquerent: le dimanch e suivan t, ils formerent une
bande a la sorti e de la m esse, montés sur des
arres, mais a 1'envers. Jl s lu í ont fait un cortege
jusqu'a chez lui. "
(El año 1916 yo participé dos veces en un
charivari. A raíz de una historia oscura un
hombre marchó a América; su mujer que
qu edó en el pueblo se relacionaba con un
hombre que le visitaba de noche. Estalló el
escándalo y alguie n lanzó la idea de hacer
un charivari; los j óvenes n o esperaban otra
cosa.
El pueblo está en un valle estrecho y la cencerrada se dió en la localidad vecina. El concierto tuvo lugar de noche y e n la montaña de
enfrente rebotaba todo el j aleo. Eramos cuatro de 19, 15y 16 años y uno mayor de 2!'> . Se
unieron a nosotros los jóvenes del pueblo veci-

no en el lindero del bosque. Allí había todo
un arsenal de cen cerros y esquilas de ovejas )'
de vacas que fueron atadas e ntre los árboles
con cuerda de tender la ropa. Había también
muchas cazuelas vi ejas que se ataron de la
misma manera así como cuernos de madera
de los que se utili zan para la caza de cu er vos
(cazas de maíz) . Había además una especie de
cajas m onta das con cu erdas enceradas, que
frotadas con la mano producían vi bración;
contaban también con altavoces artesanales
con los que vociferaban coplas poco amables.
Hicieron mucho ruido desde las 10 hasta la
medianoche. Se oyó la cencerrada en los
barrios del entorno y todo el mundo se divirtió.
Existió tambié n la costumbre de cubrir con
hojas y plantas un camino en la noche del
sábado al domingo. Este "alfombrado" unía
las casas de los suj e tos (que eran delatados).
Cuando la gente iba a misa veía el "reguero".
Lo usual era que antes de que se produjera
cu alquier manifes tación de éstas, el viudo que
iba a casarse pagara de buen grado. Esto m e
decía m i padre siendo yo joven. Pero hubo un
viudo que no quería saber nada y tiroteó a los
del charivari que se habían aproximado d emasiado a su casa. Los jóvenes replicaron; al
domingo siguiente a la salida de misa formaron una tropa montados al r evés sobre los
burros. Así montados, le acompañaron hasta
casa).
Gipuzkoa

En Gatzaga los jóvenes se ocultaban al anochecer detrás d e un matorral o un muro, con
la mirada puesta en la ve ntan a de la ha bitación nupcial. Tan pronto como ésta se cerraba o veían que se apagaba la lu z, comen zaba
una solemne y sonora cence rrada, arranak
jotea, lanzaban cohetes, lekaixos, sonaban las
toberas y los cencerros. El concierto duraba
hasta la madrugada; al amanecer y abrir de
nuevo la ventana, posiblemente, recibían el
saludo de un horrible espan tajo colocado e n
la misma19.

19
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Fig.

~58.

/c,'ltza mTa. Zerain (G), 1980.

En Elgoibar se ha recogido que además del
ruido obtenido del choque de sartenes, tapas
de cazuelas y otros instrumentos se tocaba el
cuerno, adarra jo.
En Zerain se cantaban toberas, tobarak, a los
viudos o e ntrados en años -en ocasiones también a novios jóvenes- bajo la ventana de los
recién casados. Los jóvenes cantaban hasta
que el novio les lanzaba desde la ventana una
cantidad de dinero. Si lo consideraban suficiente se marchaban; de lo contrario seguían
cantando y volvían tres o cuatro noches más,
hasta que el novio, aburrido, volvía a abrir la
bolsa.
(Gu gazteak. giriela (191 O), alargunek edo zaartxamar ezkondu ezkero tobarak jolzen zitzaien.
Tobarak jotzea gaztek biltzen zinm, eta gaubean
ezkondu ziranen baserrira joan eta kuartolw /,eion
azpiin kantatzen zuten, burni soi·ñuakin lagunduz.
Ixiltzeko, senarrak /,eioa iriki ta dirua bota beartzun, naiko bazan gazteek artu ta joaten ziran.
Baiñan naikoa ezpazitzaien iruitzen an egoten
ziran, ixildu barik, eta urrengo egunean berriz eta
alan lau edo bost egu.n, senarrah azhenean aspertuta naiho dime eman eta bialdu arte).
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Los cantos se acompaüaban del ritmo producido por el sonido de unas varillas de hierro
y además tocaban la eltzeorra. Es éste un puchero grande de barro al que Je falta la base y le
cierran la boca con una piel, generalmente de
gato, tensada por medio de un fle::je de castaño o avellano. La .piel está agujereada en el
centro y por este orificio se pasa una cuerda
bien untada con manteca que produce un
gran ruido. Antiguamente este instrumento se
utilizaba para espantar alimaüas y fieras.
Bizkaia

En Abadiano cuando se casaba algún viudo,
los jóvenes tocaban de víspera los cencerros,
arranah jo, por todo el pueblo. El día de la
boda se reunían ante la casa de la novia y tocaban los cencerros durante el trayecto de la
comitiva hasta la iglesia. Para librarse de estas
cencerradas se casaban muy temprano o mantenían en silencio el lugar y la hora d e la ceremonia.
En otros pueblos del Duranguesado existió
la misma costumbre. Por los aüos veinte, en
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Rerriz, a los que se casaban en segundas nupcias les solían tocar los cencerros20.
En Bermeo la cencerrada se anticipaba al
segundo día de amonestaciones, &igarren dei.edien. En Zeanuri una cencerrada, arran-jotea,
ofrecida a contrayentes vit;jos en los años veinte se prolongó una semana con fastidio hasta
del mismo vecindario. Pero generalmente
tenía lugar cuando los novios se trasladaban
desde casa a Ja iglesia. En Nabarniz los jóvenes
de la vecindad armaban un gran albororo con
tambor en algunos casos y en otros metían
ruido golpeando calderas viejas o tapas de
pucheros. En Ajuria-Muxika cuando se casaba
un solterón, sus amigos acudían la víspera del
día ele casamiento a su casa y le daban una
sesión de tambor. En Orozko se recuerda una
cencerrada en el casamiento de una señora
jibosa con su criado. En esta misma localidad
dicen que además de meter ruido con Jo que
fuese, les cantaban versos a los novios.
En Urduliz a la salida de la iglesia los jóvenes
del pueblo les preparaban una sorpresa que
consistía en unir mediante cuerdas botes y
latas de conserva que arrastraban por el suelo
mientras iban tras ellos. Por la noche iban a
casa de los recién casados y les daban golpes
en ven lanas y puertas.
En Carranza las cencerradas tenían lugar
antaño cuando uno de los contrayentes era
viudo. :Mozos, chiquillos y hasta hombres de
pueblos inmediatos se reunían, llevando cencerros, campanillas y petroleras para causar
un ruido estrepitoso que simbolizara e l desagrado o censura por el matrimonio proyectado. Vicario de la Peria transcribe un recuerdo
personal que se remonta a finales del siglo
pasado: "En mis juveniles tiempos recuerdo la
cencerrada más famosa y duradera que se h a
dado por casarse dos viudas, una de Conch a y
otra de La Revilla; la cencerrada iba desde
Concha a Revilla y viceversa hasta que se casaron. I .a broma duró más ele tres meses realizándose los sábados y domingos a la noche,
durante varias horas y con e l mayor estrépito ,
sin que fuese bastante a templar las furias de la
cencerrada el que les echaran erradas de agua

20

p.

León de BE:\GOA. "Coslumbres de lle rriz" in AEF, 1 (1921 )

de los balcones de; los cencerrados, ni el que
uno de éstos les amenazara con su escopeta"21.

A lava
En Amézaga de Zuya la cencerrada tenía
lugar por la mañana, el mismo día de la boda
y antes de ésta. Los mozos del pueblo solían ir
a caballo o en yegua hasta la casa del novio; se
colocaban delante de la ventana y hacían
sonar las campanillas, los cencerros o los botes
que llevaban. En A.rtziniega se prolongaba
durante el trayecto que realizaba la comitiva
nupcial desde la casa hasta la iglesia.
En Apodaca recuerdan un casamiento de
viudos que se celebró de noche; alguno del
pueblo los vio ir a la iglesia y avisó a los mozos;
éstos sacaron todos los re barios y el ganado del
pueblo y lo pusieron delante de la iglesia por
donde tenían que pasar los novios. Tuvieron
los rebarios paseando por el pueblo hasta el
amanecer.
En Mendiola los mozos del pueblo tras quitar los cencerros al ganado acudían a la iglesia
el día ele la boda haciendo con ellos el máximo ruido posible .
En Berganzo la cencerrada con calderos y
cencerros ten ía lugar en la noche de bodas.
Los mozos cogían unas zumbas de vacas e iban
a sacudirlas debajo de la ventana del viudo.
Estos no tenían más remedio que aguan tar la
broma. La cencerrada a los viudos era considerada una deshonra y en alguna ocasión, la
familia de los recién casados arremetió duramente contra los mozos.
En Salvatierra la cencerrada -y más antiguamente la pimentonada- tenía lugar preferentemente a la hora del banquete. Cuando la
cencerrada era previa al casamiento, lo normal solía ser que los mozos del pueblo se apostasen deb~jo de la ventana del novio.
En Gamboa algunos informan tes recuerdan
que se ataban cencerros a la ventana de los
recién casados y los hacían sonar mientras permanecían escondidos entre los arbustos. Otros
informantes dice n que se llegaba en grupo
hasta debajo de la ventana y cantaban y metían
ruido con diversos artilugios metálicos.

21

111 .

Nicolás VICARIO DE LA PEÑA. El NoblP )' Letú \!alfr de
p. 323.

Carmnza. Bilbao, 197!J,
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En Valdegovía la mocería organizaba cencerradas con motivo del casamiento de viudos o
viejos. Se dirigían a la casa de los recién casados y en la puerta o debajo de la ventana de la
que se presumía habitación conyugal, se hacía
todo el ruido que se podía con botes, cencerros, gritos y canciones.
En Moreda no se recuerda la cencerrada
como tal pero sí algunas bromas como la de
ponerles colgado del somier un cencerro en la
noche de bodas; también la de echarles sal en
la cama, ponerles un cardo o colocar las sábanas en forma de petaca (dobladas con el fin
de que no pudieran estirar las pier nas).

servían para dar asonadas o lo que posteriormente se llamó cencermdas. Los grupos de
mozos se juntaban con motivo de "una boda
ente" (por ejemplo, la boda de un novio chiquito con una novia grande, o de una joven
con un viejo) y cuando los novios estaban en el
momento de la noche en que no deseaban que
nadie fuera a importunarles, les ofrecían bajo
la ventana, con cencerros en las manos, el concierto más horrísono y maldito que se pueda
imaginar. Se salpiment.aba la música con canciones picantes y los novios no tenían otro
remedio que aguantar, pero a veces "hacían
colera" y lanzaban el orinal contra la mocina.
F.n Obanos la cencerrada consistía en cantar
lo que se les ocurría a los j óvenes, meter ruido
alrededor de la casa y subirse a los tejados próximos "haciendo el gato". Un informante
recordaba que "se les hacía cencerrada si se
quedaban en el pueblo; los mozos se subían
por los tejados. No se les dejaba dormir y si el
novio proleslaba seguían varías noches dándoles la !ala; e incluso llegó a intervenir Ja
Guardia Civil. Si el novio era listo, la primera
noche sacaba a los mozos pastas y vino y éstos
se iban tranquilos y no volvían a molestar ''.
En Artajona la cencerrada la daban los niños
el día que regresaban los novios del viaje.
Acudían a casa de éstos equipados de cence1-ros, perolas, palos para golpearlas, cuberteras
y tapaderas qu e u saban como platillos. Una vez
que se aseguraban de que los recién casados se
e ncontraban en el domicilio, comenzaban la
cencerrada. La única manera de conseguir que
dejaran de tocar era que la esposa saliera al balcón y les echara caramelos. En más de una ocasión los recién casados mostraban su desagrado no dándoles ningún obsequio.
En Valcarlos22 cuando los mozos de la villa se
enteraban de algún lío amoroso y clandestino
que se salía de lo normal, verbigracia el de un
viejo con unajoven, un mozo con una quintañona, o un viudo que pretendía cambiar de
estado, organizaban galarrosa~ 3 para burlarse

Nariarra

En Viana hasta la década de los cuarenta
existió la costumbre de dar la cencerrada
cuando se casaban viudos o personas de edad
avanzada. Consistía en acudir por la noche a la
casa de Jos recién casados y frente a ella les
sacaban los trapos sucios, recordándoles sus
cónyuges difuntos y fingiendo lloros. A la vez
que gritaban y cantaban hacían sonar cenceITOS de ovejas, cabras y vasijas metálicas. Su
finalidad era que no durmiesen en toda la
noche y organizar un espectáculo satírico e n
donde actores y concurrentes se lo pasaran e n
grande. A veces se echaban cohe tes dirigidos
hacia la puerta de la casa.
F.n Sangüesa en el caso de matrimonio ele
viudos o de personas mayores, y si se habían
quedado los recién casados a dormir en el
pueblo, algunos mozos organizaban cencerradas acudiendo a altas horas de la noche a la
casa con cencerros de vaca y de oveja, hacié ndolos sonar sin parar y profiriendo gritos e
incluso canciones picarescas. Con frecuencia
estas manifestaciones ruidosas se pasaban del
límite tolerable y de la decencia y a causa de
ello se originaban conflictos y desaveniencias
entre los vecinos, por lo que frecuentemente
la autoridad promulgaba su prohibición. En
las Ordenanzas Municipales de la Ciudad del
año 1880 se seüala: "Se prohibe dirigir o tomar parle en cencerradas u otras reuniones
Lumulluosas en ofe nsa de alg una persona".
En San Martín de Unx se ha recogido que en
la localidad próxima de Beire había cosLumbre
de celebrar estos casamientos de manera jocosa. Los cencerros, o esquilas para el ganado,

n J osé M' I RJBJ\RRE. 1• Histmias y Costumbres. Pamplon a, J9:i6,
p. 221.
23 A lr.s sere natas c harivá ricas, que son las fonnas 1nás simples

del chariYari, que apenas aporra dememos dramáticos, se denom ina galarrol>a e 11 Labunli )' Baja Navarra, y ti:intu irrotsa en
Zuberoa.
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Fig. 259. Asoa<la. Castaing de Roquefort. (Landes) 1847.

- Zer da, ba? (¿Qué es?) .
- Halako zaharrek badila nahasrnen! (Que tal
viejo tiene un "lío") .
- Norekin? (¿Con quién?).
- Halakoren alabarekin. (Con la hija de fulanito).

del galán y, en su caso de la enamorada.
Galarrosa no era wia cencerrada con esquilones y estruendo de cacharrería. Consistía en
un diálogo que mantenían, de noche y a distancia, dos cuadrillas de mozos24 • Una d e las
cuadrillas se apostaba en las inmediaciones de
la casa <lel festejado y la otra en el extremo <le
la calle. O una de ellas se subía a un monte
próximo, mientras la otra permanecía en el
pueblo.
El diálogo podía ser el siguiente:

En el caso de que el contrayente fuera viudo:
- Zer berri? (¿Qué noticias h ay?).
- Alargun bat dela ezkontzen. (Que se casa un
viudo).
- Norekin? (¿Con quién ?).
- Oilandaño batekin. (Con unajovencita).
- Nor duk hori? (¿Quién es e lla?).
- Denok dakizuen ... ( ... que todos conocéis).
Una costumbre sem~jante se practicaba en
Castejón (N ), según la encuesta del Ateneo25,

- Badakizue berria? (¿Ya sabéis la noticia?
decía el primer grupo).
- Zer berri? (¿Qué noticia? respondía el
segundo grupo).
- Berri handi eta gutxik dakitena! (¡U na gran
noticia que pocos conocen!).
~1 José M' SATRUS'l'EGUI. Euslutldunen >ehu bidea/1. Oñati,
1975, pp. 93-94.

25 EA.l\.f, 1901 (Are h .
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a principios de siglo. Se denominaba El periquillo y consistía en ponerse dos, tres o más
pandillas repartidas por las afueras del pueblo. Una de ellas tocaba un cuerno y hacía una
señal, contestando otra pandilla tocando otro
cuerno y haciendo otra señal.
Los primeros con voces estentóreas, preguntaban: ¿Quién se casa? Y contestaban los segundos: Fulano con fulana.

novios soportaban formas de conducta ultrajante. Acompariaba a los esposos a la iglesia un
cortejo de honor con música y versificador a la
cabeza, unos monaguillos gordos les ahumaban con el humo producido por pimientos
verdes que iban asando en pucheros de barro
con los que les incensaban2s.

***
La costumbre de dar la cencerrada a los viudos fue recogida a principios de siglo en la
encuesta del Ateneo29. En Monteagudo (N)
las cencerradas consistían e n producir ruidos
grandísimos con diferentes objetos, quem ar
botas viejas y cantar coplas referentes a actos
realizados por los novios durante sus relaciones. En Pamplona (N) se reducían a silbar; en
Tafalla (N) la gente seguía a los novios hasta
su casa tocando almireces, sartenes y cencerros. En la Burunda (N) en las bodas de viejos
y viudos se daba la cencerrada la víspera de la
ceremonia por la noche con latas de petróleo,
cencerros, almireces, etc. cuando se trataba de
algún infeliz que era incapaz de manejar una
estaca.
En Llodio (A) en las noches que precedían
a la boda había trem endas cencerradas en las
que intervenían hasta los casados. En Castejón
(N) comenzaban a dar la cencerrada antes de
la primera amonesta ción y terminaban la
noche de bodas. En Tolosa (G) alguna rara
vez, si se casaban viejos, viudos o de edad desproporcionada se les daba la cencerrada que
consistía en gritar, silbar y hacer ruido con calderos u otros objetos análogos. En la encuesta
de Estella (N ) se h acía constar que ya por
en tonces las cencerradas eran más moderadas
que antiguamente.

- Qué le regala? preguntaban los primeros.

A lo que los segundos respondían:
- Un mandil para taparse el perejil! o
- Una vasilla para, a palos, contarle las costillas,
o
- Un bonico rabote jJara llevarla al garrote26.

La misma encuesta del Ateneo aporta la descripción de escenificaciones burlescas que
tenían lugar en el caso de boda de viudos.
Llevaban un par de mulas tirando de un trillo,
en el que habían colocado un caldero grande
con lumbre y en él, por incie nso, arrojaban
chiles, guindillas picantes y excremento seco
de buey -vaco-; después iban bajo palio los
novios, luego un guiñapo a modo ele estandarte y, por último, otro trillo donde tres o
cuatro personas simulando ser de la familia ele
la anterior mujer hacían grandes demostracion es de sentimiento porque el acto al que acudían no era el entierro del viudo.
En esta misma localidad en otra ocasión,
abría la marcha e l trillo tirado por mulas con
el caldero que despedía un humo y olor infernales; luego un carro con dos asientos en el
que hici eron subir a los novios y así los conch.~ ero n a la iglesia y despu és a su casa. Detrás
del carro iba un hombre vestido de muje r,
montado en un borrico haciendo que hilaba y
d irigiendo frases cariñosas a la n ovia, recome ndándole los dos hijos qu e el novio tenía, y
dicié ndole a la puerta de la iglesia que no se
casase, porque iba a ser una verdadera
madrastra27 •
En algunas localidades de Laburdi, Zuberoa
y Baja Nava rra antiguamente en pleno día, en
el recorrido de la alcaldía a la iglesia, los

Reacción ante las cencerradas

Dicen algunos informantes que los jóve nes
se sentían obligados a dar la cencerrada porque, según se creía, era una costumbre antigua y arraigada. Las víctimas no podían hacer
otra cosa que aguantar y esperar a que pasara.
Con todo siempre cabía el recurso de ausentarse a otra localidad como se indicó arriba o

211 Ibi<lem.

J osé Maria Iribarren en su ob ra Relablo de ctuiosidades.
Pamplona, 1954, pp. 190-191 , relata con d e talle un a cencer rada,
asonada., en Miranda d e Arga (N) ha cia mitad es del siglo pasado.
27

28

29
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EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona) llDk.
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tralar de enganar a los mozos haciéndoles
creer que eslaban acostados en olra habilación (Amézaga de Zuya, Artziniega, Mendiola,
Pipaón, Valdegovía-A; Urduliz-B; Galzaga-G;
Beire-N).
En muchas localidades se conslala que los
jóvenes podían exigir el pago de un canon a
aquéllos que se casaran fuera de la edad propia para ello. Medianle esta recompensa los
interesados podían quedar libres de la afrenta.
Este canon podía consislir en una cantidad
convenida de antemano (lzpura-BN) o requerida durante la cencerrada (Zerain-G); más
veces la solventaban obsequiando a los jóvenes
con una comida, con una merienda, con un
refrigerio o simplemente con una jarra de
vino (Sara-L; Arberatze-Zilhekoa, Lekunberri,
Uharte-Hiri-BN; Art~jona, Obanos, ValcarlosN; Liginaga, Zunharreta-Z).
Hoy en día cuando se celebran matrimonios
de viudos o de personas mayores no se observa ninguna costumbre especial que la diferencie del resto de las bodas.
Prohibiciones civiles y eclesiásticas
Al igual que otras costumbres burlescas las
cencerradas fueron prohibidas repetidamente
en los siglos pasados por las autoridades tanto
civiles como religiosas.
A modo de ejemplo transcribimos dos documentos, el primero municipal y el segundo
episcopal, que tenían como objeto reprimir
esta costumbre calificada como "indigna de
un pueblo civilizado" y como "abuso intolerable".
Las Ordenanzas Municipales de San Martín
de Unx de final es del siglo XIX en sus artículos 18, 31 y 32 se refieren a la prohibición de
cencerradas:
Art. 18. Queda prohibido producir de día o
de noche, bajo ningún pretexto, ason adas o
reuniones tumultuosas en la vía pública.
Art. 31. Nadie podrá ridiculizar por ningún
concepto a person a ninguna, cualesquiera
que sea su clase y condició n, ni dirigirle palabras o canciones ofensivas o malsonantes.
Art. 32. Se prohibe severamente el dar cencerradas ni matracas a nadie, ya sea de día o
de noche, bajo ningún pretexto o concepto,
por ser tales manifestaciones indignas de un

pueblo civilizado y habitualmente contrarias
al orden público y al respeto que se debe a
todos los ciudadanos.
Prohibiciones similares pueden encontrarse
en las Ordenanzas Municipales de la ciudad
de Sangüesa (N) (1880) o en las de Viana (N).
El Obispo de Calahorra, Mateo Aguiriano Obispado al que pertenecían los territorios de
Alava, Bizkaia a excepción de las Encart.aciones, la cuenca del Deba en Gipuzkoa y la
Ciudad de Viana en Navarra- dirigió el 26 de
Noviembre de 1797 una carta pastoral a sus
diocesanos reprobando el uso de las cencerradas que se daban a las personas de edad avanzada y particularmente a los viudos o a los
desiguales por su edad y otras circunstancias,
calificándolas de abuso intolerable. Esla carta
fue leída en todas las parroquias en el ofertorio de la misa mayor del domingo inmediato y
próximo en que fue recibida.
"Considerando, pues, que semejantes excesos
son en gran manera contrarios al espíritu de
nuesta santa Religión, cuya máxima ha sido y
será siempre que el matrimonio debe ser honrado en todo, y que por más desigua/,es que sean
los que lo contraen, no por eso dexan de recibir
un SalTamento, á quien el citado Aposto! San
Pablo llama grande, por quanto representa la
indisoluble union de Jesuchristo con su casta
esposa la Iglesia; y teniendo presente que nuestro augusto y católico Monarca el Sr. D. Carlos
Ill, que en paz descanse, movido de estos mismos sentimientos de piedad, y ardiente celo
prohimó por Ri!al orden de 25 de Septiembre de
1765 baxo de grm;es penas tanto á los que las
usasen como á los que acompañasen en el acto;
creemos no poder disimular ya tan detestable
corruptela, que algunos de nuestros súbditos
aplican á las cosas más sagradas y venerables".

Por tanto exhortó muy en carecidam ente a
todos sus fieles a que se abstuviesen absolutamente de dar en lo sucesivo cencerradas a los
recién casados y de asistir a ellas, y encargó a
los amos y padres de familia a fin de que vigilasen que sus hijos y criados no tomasen parte
e n tan peligrosas concurrencias; y a los señor es vicarios y párrocos encomendó procurasen
que el malrimonio se celebrase con toda
decencia y gravedad, y se esforzasen en desterrar de sus distrilos y parroquias tales actos.
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RITOS DEL NACIMIENTO /\L MATRIMONIO EN VASCONIA

Teniendo en cuenta que las referidas ccn cerradas comprometían no pocas veces la paz
pública y eran engendradoras de odios y alborotos, esperaba que los alcald es y demás justicias seculares diesen un man ifiesto testimonio
de su amor al orden y quietud de los pueblos
coadyuvando sus intenciones y prestando
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auxilio á los vicarios y curas, y coop erando con
ellos á impedir la continuación de dicho
abuso30.

~o EsLani slao J. d e LABAYRU. Histmia Gn1era/ del Seiiodo de
Fizwya. Tomo VI. Bilbao, 190 3, p. 668.

XVII
UNIONES LIBRES E HIJOS NATURALES

UNIONES LIBRES
Las uniones que no estaban formalizadas
mediante matrimonio eclesiástico constituyeron en tiempos pasados un tabú. Se consideraban pecaminosas y los pocos que, por distintas circunstancias, osaron ponerlas en práctica
tuvieron que sufrir una fuerte presión social.
Con el transcurso de las décadas aumentó su
número, siendo mejor toleradas, al menos
cuando ocurrían fuera del ámbito familiar.
Hoy en día empiezan a ser un fenómeno
común y en general son aceptadas, al menos
entre las personas más jóvenes.
En Allo (N) son conocidas por el nombre de
ajuntamientos; e n Moreda (A) se dice de quienes viven de este modo que lo hacen a.rrejuntados o amontonados, siendo esta última expresión la más popular. Las designaciones de arrejuntaos y arrimaos son precisamente las más
comunes. En Urduliz (B) se emplea en euskera esta última expresión: Orrek arrima egin dire,
arrimata rlagoz. Del hombre casado quemantenía una relación extraconyugal era común
decir que tenía querida. En Durango (B), además, se decía de las mujeres que tenían queridos. En Zeanuri (B), en euskera, también se
empleaba la voz keridoak, "Orreik keridoak rlire''.

En el País de Cize (BN) las malas lenguas
trat.aban de akuralw bertzea, literalmente el
caldero de alquiler, a la m~jer que aceptaba
vivir con un soltero o un viudo sin haber
contraído matrimonio. Tal designación derivaba de la antigua costumbre que tenía el
fabricante de estos recipientes, berzkina, de
la localidad de alquilar los calderos a las personas que eran demasiado pobres para comprárselos. En Donibane-Garazi (BN) se los
alquilaban, akuratu, mediante el pago de
una módica cantidad mensual o anual y a
cambio les aseguraban el mantenimiento y
las reparaciones. Se pensaba al hacer este
símil que el hombre se servía de esa mujer
como de un utensilio indispensable de su
m e naj e.
Frecuencia y aceptación

Como ya se ha indicado antes el establecimiento de parejas estables sin que hubiese
mediado un contrato matrimonial fue relativamente raro en tiempos pasados. En los últimos años la mentalidad sobre este tipo de
uniones se ha modificado siendo mejor aceptadas que antaño y en círculos más jóvenes son
asumidas con naturalidad.
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Los informantes de algunas localidades no
recuerdan Ja existencia de uniones libres
(Berganzo, Pipaón, Ribera Alta-A; l ,emoiz,
Markina-B; Arrasare, Bidegoian-G; HazparneI .; T,ezaun-N) o al menos no tienen constancia
de que hayan abundado (Treviño-A). En
Bernedo (A) no había uniones libres pues n i
la familia ni la sociedad las toleraban.
En Allo (N) los ajuntamientos han sido siempre repudiados y mal vistos por la mayoría de
los vecinos. En Gamboa (A) apenas se han
dado casos de uniones libres ya que también
estaban muy mal vistas.
En Amézaga de Zuya (A) no se conocían
puesto que para vivir con una persona consideraban necesario haberse casado previarnenle con ella.
En Abadiano (B) antiguamente era muy
raro que una part:ja conviviera sin estar casada
y si se daba el caso era muy criticada.
Al igual que en el adulterio las uniones
libres, a pesar de ser responsabilidad de dos,
tenían una mayor carga negativa sobre la
mujer. En Salvatierra (A) eran juzgadas repulsivas y degradantes por la mayoría y más si
cabe en lo que afectaba al integrante femenino de la pareja.
En Artajona (N) los mayores critican duramente las uniones libres. En estos casos las
mujeres eran las que salían peor paradas ya
que recibían el calificativo de jJingos y fulanas.
Fn algunas localid ades se tiene constancia
ele que a pesar de los condicionamientos
sociales han existido de siempre uniones
libres, si bien en escaso número.
En Zerain (G) se han dacio algunos casos en
distintas épocas, con un carácter discreto y
siendo admitidas por la sociedad pero sin
reconocimiento público del hecho.
En Bcrmeo (B) se ha conocido su existencia
desde Liempos pasados. En un principio solían
ser muy comentadas y criticadas en el pueblo
pero con el paso del tiempo se olvidaban y
de;jaban de interesar a la gente.
Actualmente existe entre los jóvenes una
actitud más liberal y por parte de los adultos
más tolerante, aunque a juzgar por las respuestas obtenidas se aprecia una cierta hipocresía cuando esta situación surge en la propia
familia.
En Artajona (N) los jóvenes aún sie ndo más

tolerantes no desean que estas uniones se produzcan entre los miembros de su familia. Son
escasas las uniones libres que se han registrado en la localidad y todas ellas han acabado en
matrimonio.
En Apodaca (A) es relalivarnente corriente
que los jóvenes hagan vida marital sin estar
casados. A las personas mayores no les gusta
que vivan así aunque se van acostumbrando. A
veces admiLen que es normal pero cuando
ocurre est.a situación en la propia familia se
suelen llevar un disgusto.
A pesar de que las uniones libres son aceptadas hoy en día, sigue habiendo diferencias
en función d e la edad de las personas que las
j uzgan.
En Hondarribia (G) son las personas mayores las que ve n este comportamiento con peor
talante, pero en general se admite la cohabitación como algo propio de nuestro tiempo.
En Lezama (R) aunque estas uniones no
e ran admitidas en tiempos pasados, en la
actualidad cada vez se considera más normal
que dos personas vivan juntas sin haberse casado. Las gentes de más edad siguen sin aceptarlo pero los más jóvenes lo respetan y lo
admiten con naturalidad.
En Aoiz (N) en la actualidad las relaciones
libres se ven con otra perspectiva; sin embargo,
todavía están mal miradas y no se aceptan totalmente sobre todo por parte de los mayores.
En Abadiano (B) estas situaciones se dan
con más frecuencia en la actualidad y están
mejor vistas que antaño, pero no están completamente aceptadas.
En Urduliz (B) antaño no se conocían casos
de uniones libres, sin embargo, hoy en día son
algo cotidiano porque cada vez hay más parejas que vive n juntas sin estar casadas. Aunque
aún quedan personas conservadoras que
ponen objeciones a esta situación, el resto de
la población lo ve como algo normal.
En Beasain (G) en tiempos pasados no se
conocía este tipo de parejas. Hoy en día la
situación es más tolerada pero sigue siendo
comentada por unos y criticada por otros
como algo malo y anormal.
En Elosua (G) cuando se establece una relación de este tipo se considera una desgracia
para la familia. Sin embargo se admite que la
mentalidad de los jóvenes haya cambiado.
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En Gorozika (B) antaño no estaban bie n vistas las uniones libres; hoy en día se acep tan.
F.n Viana (N) e n tiempos pasados las union es libres se daban en muy pocas ocasiones y a
me nudo no se sabía muy bien si se trataba de
la m encionada relación o de noviazgos eternos. El vecindario las veía con malos ~jos por
considerarlas un concubinato. Hoy día no causan escándalo y hay algún ejemplo de personas que viven arrejuntadas porque si se casan
pierden las pensiones d e viudedad.
En Mendiola (A) n o han sido frecuentes. En
el presente se afronta esta situación con mayor
tolerancia pero hasta hace escasos años aparte
de estar mal vista era m otivo de vergüenza
para los padres de las personas que cohabitaban sin estar casadas.
En Durango (B) a pesar de tener una población importante las uniones libres no estaban
bien consideradas y eran conocidas las p ar ej as
que vivían sin casarse. En la actualidad son
bastantes las parejas qu e conviven sin contraer
m atrimonio, se suele decir que "viven en parej a". Algunas de ellas, transcurrido un tiempo,
formalizan su unión, más por lo civil que por
la iglesia.
En Valdegovía (A) son resp etadas sin que los
implicados reciban un trato diferente a los
que decide n formalizar su situación por el j uzgado o la iglesia.
En cuanto a la duración de estas uniones h a
sido variable, las ha habido vitalicias mientras
que otras sólo han perdurado un breve número de años (Mendiola-A) . Esto ú ltimo parece
lo más frecuente (Monreal, Obanos-N) pero si
se da el caso de que una d e estas uniones dure
toda la vida suele deberse al h echo de que al
no existir contrato que una a las dos partes se
p r eocupan por ganar el cariil.o de la o tra person a por miedo a que se vaya en cualquier
momento (Muskiz-B). También hay parejas
q ue tr as convivir unos años acaban casándose
(T nama, Urduliz-B) .
E n caso de ruptura y si hay niüos fruto de la
unión la situación de la madre suele ser problemática ya que si el padre no reconoce a sus
hijos es difícil qu e la mujer con siga una ayuda
económica para su crianza y manutención,
aparte de la situación de abandono e n que
puede quedar (Muskiz-B) .
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Recursos para soslayar la presión social
La aceptación social d e las uniones libres
parece haber sido m ayor cuando quie nes fo rmaban la pareja eran de fuera de la localidad.
En Gamboa (A) recuerdan casos de parejas
no casadas con hij os. Esta si tuación se dio
entre las rem esas de obreros que llegaron a la
localidad para trabajar en la construcción de
la presa del embalse en los años cincuenta.
Estas familias procedían de provincias foráneas y mientras permaneciero n en la localidad vivieron en barracones acondicionados
en Landa.
En Moreda (A) antiguamente se dieron
algun os casos, según los informantes circunscritos al ámbito de los gitanos que venían a
vivir a esta población o que pasaban una temporada e n ella. En el presente se h a registrado
alguno entre personas que han llegado de
fuera a vivir a Moreda por razones de carácter
profesional.
La presión social también resu ltaba atenuada si uno de los compon entes de la parej a era
de proced e n cia foránea. En Izurdiaga (N)
hasta los años setenta cuando se daba alguna
unión de esta n aturaleza ocurría e ntre personas de distintos pueblos, nunca eran los dos
del mism o Izurdiaga.
Otra posibilidad para evitar la presió n que el
entorno ejercía sobre la pareja consistía en
march ar a vivir fuera de la localidad de procedencia.
En Aoiz (N) las union es libres estaban muy
mal vistas por lo que nunca se h acían explícitas. No se co noció en esta localidad la presencia de ningun a pareja que conviviese sin h aber
contraído matrimonio, pero hubo personas
que m antuvieron este tipo de relaciones no en
el pueblo sino cuando ya vivían en otro lugar.
En Amurebieta-Etxano (B) se registraron
alg unos casos de convivencia entre jóvenes sin
casarse, pero lo normal era que para ello march aran fuera de la localidad.
En Busturia (B) aún no con ociénd ose casos
de un iones libres entre los habi tantes del pueblo, algunos hijos del mism o que viven en la
ciudad sí lo h acen por más que sus padres
intenten que se casen.
En Telleriarte (G) tambié n sabe n de algunas
personas d e la localidad que h an establecido

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONIA

este tipo de relaci ón si bien al cabo de un
tiempo han solido terminar en matrimonio y a
menudo han convivido en otro pueblo o ciudad donde no eran conocidos.

MADRES SOLTERAS

En tiempos pasados la chica que quedaba
embarazada sin estar casada sufría el desprecio de sus vecinos y a menudo el de la propia
familia.
La sociedad rural era bastante dura con la
muchacha que tenía un hijo de soltera, un
borte como dicen en la Montaña de Navarra.
Esto explica que haya habido bastantes casos
de abandono de recién nacidos a pesar de ser
una costumbre condenada por el Fuero
General de Navarra. A finales del siglo XIX
aún había pueblos en los que a aquélla se le
imponía la obligación de ir a la iglesia durante una temporada a tocar las campanas al alba
para recordar su vergüenza al vecindario 1.
La peor de las situaciones que podía llegar a
experimentar esta chica era Ja expulsión de la
casa paterna.
En Artziniega (A) cuando una muchacha
tenía un hijo de soltera la reacción de sus
padres solía ser la de expulsarla de casa por la
deshonra que conllevaba a los ojos de los vecinos.
En Cetaria (G) no se veía hi.en la siluación
de los hijos naturales y las madres solteras
eran castigadas moralmente y a veces en exceso. En vez de ayudarles eran expulsadas de
casa teniendo que trabajar como sirvientas.
F.n Moreda (A) las jóvenes que quedaban
embarazadas de solteras solían sufrir el desprecio de su propia familia. Tenían que soportar sus regañinas y a veces malos tratos y algunas eran "medio despachadas" de casa.
En Artajona (N) los hijos naturales nacidos
antes de la década de los setenta se vieron
acomplejados por esta circunstancia. En todos
los casos la madre se marchaba fuera del pueblo, unas veces de forma temporal y otras definitivamente ya que los vecinos de la localidad
eran poco comprensivos con la situación de

1

las madres solteras, pues las consideraban las
únicas culpables de la situación.
En Lezaun (N) si una chica tenía un h~jo de
soltera y no conseguía casarse con el padre de
la criatura, la apartaban del pueblo durante
una temporada y el niño era llevado a la inclusa.
En Beasain (G) hasta los años cuarenta o
cincuenta cuando una soltera tenía un niño lo
depositaba en un hospicio o lo criaba su abuela. T,a chica se iba a la capital de ali.a de leche
o a servir.
En Carran7.a (B) las uniones libres estaban
mal conside radas y la chica que quedaba
embarazada tenía que marchar a casa d e un
familiar antes de que se notase su estado y allí
daba a lu7..
En algunas ocasiones se paliaba la presión
vecinal por un procedimiento opuesto al
explicado hasta aquí; esto es, aislando a la
muchacha en casa.
En San Martín de Unx (N) la gente consideraba una falta moral muy grave que una
chica soltera queda<;e embarazada. Solía recibir mal trato incluso en su propia casa, donde
quedaba confinada sin salir a la calle hasta que
se casaba ya que normalmente era inducida, si
no obligada, a casarse con el padre de la criatura antes de que ésta naciese.
En Gatzaga (G) se daba esta situación además de la contraria expuesta anteriormente.
La sociedad creaba un gran vacío en torno a la
madre soltera, era despreciada y se veía obligada a llevar una vida retirada hasta que pasado un tiempo era nuevamente aceptada, aunque con frecuencia no tenía más remedio que
marcharse definitivamente de la localidad.
Esta misma sociedad era mucho más tolerante
con el padre en el caso de que éste fuese conocido2.
En Carranza (B) h abía casos, a diferencia de
lo citado antes, en que la chica embarazada
permanecía en su lugar de residencia pero sus
padres le impedían salir de casa; ella, por vergüenza, también evi taba ser vista por los vecinos.
En algunas ocasiones la chica embarazada
desaparecía del pueblo con cualquier disculpa
2 Pe<lro M' ARANEGU I. Gatzaga: u.na apmximación a La vida dt
Salinas de Léniz a comw11ws del siglo XX. San Sebaslián, 1986, p. 70.

Ju lio CARO BAR()JA. Los Vascos. San Sebaslián, 1949, pp.

32 1-322.
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antes de que se notase su estado y regresaba al
mismo tras dar a luz y haber dejado al h~jo en
un hospicio o en manos de algún fam iliar. De
este modo guardaba las aparie ncias y se li braba de las críticas de su entorno vecinal.
En Bernedo (A) había casos e n que la chica
embarazada desaparecía del pueblo con una
disculpa y después ele nacido el nüio y enlregado en la inclusa volvía al pueblo como si no
hubiese pasado nada.
En Gatzaga (C) además de la situación descrita con anterioridad, la embarazada también
solía salir del pueblo con la debida antelación
a algun a capital más o menos cercana a fin de
ocultar su situacións.
En Sangüesa (N) cuando una joven quedaba
encinta procuraba ocultarlo por lo que a veces
se iba lejos a casa de algún pariente a dar a luz.
Si lo hacía e n el pueblo por lo general se llevaba el crío a la inclusa de Pamplona.
En Telleriarte (G) tanto en la época anterior
a la guerra civil como después se registraron
nacimientos de hijos naturales. Cuando ocurrían casos de éstos, las futuras madres se iban
del pueblo varios meses antes d e dar a luz y
tenían el niño en otro pu eblo o ciudad.
En Mendiola (A) el que una chi ca quedase
embarazada nunca fue visto con agrado por
los padres. Muchas veces la mujer abandonaba
el pueblo, alegando motivos laborales, para
dar a luz lt:jos de su lugar de residencia.
La encuesta del Aten eo constató este mismo
proceder a principios de siglo. En Azpeitia
(G) las jóve n es que se hallaban embarazadas
solían cambiar d e domicilio para ocultar su
situación y o Lras iban a dar a luz a las salas de
la maternidad provincial4 .
Siempre se procuraba que la chica embarazada se casase con el responsable. Sólo cuando
éste se negaba a hacerlo o la chica no tenía
certeza de quién lo era o no quería iden tificarlo, se veía obligada a pasar por alguna de
las situaciones descritas con anlerioridad. En
ocasiones, a p esar del estigma que suponía
haber sido madre soltera, también lograba
ésta casarse con otro hombre que no fuese el
padre.
En Obanos (N) e n los contados casos en que
:; 11.Jidem.
4 EA:vf, 1901 (ecl. 1990) I , 2, p. 1.091.

una chica qued aba embarazad a procuraba
arreglar la situación casándose antes del nacim iento o al poco tiempo. Si no contraía malrimonio te nía dos alternativas, desprenderse d e
la criatura y continu ar viviendo como una soltera o asumir la responsabilidad del niño, e n
cuyo caso recibía la ayuda de su familia.
En Aoiz (N) cuando una mujer quedaba
embarazada se procuraba casarla rápidamente
con el padre del niño, o bien se daba éste en
adopción. Incluso se recurría al aborto. Pero
todo ello se llevaba con la máxima discreción.
En San Mar Lín de Unx (N), como ya se ha
indicado con anterioridad, la muj er e ra obl igada a casarse con el padre de la criatura antes
de que naciese. Ya casados cedía el escándalo
pero no se olvidaba, así que si por cualquier
motivo discutía con otra mujer no era infrecuente que su r ival se lo echara en cara como
argumento d espreciativo.
En Izurdiaga (N) si una pareja mantenía
relaciones y la chi ca quedaba embarazada, lo
m ás usual era que se casasen, y si después el
matrimonio no funcionaba bie n no Lenían
más remedio qu e soportarse.
F.n Bernedo (A) cu ando una chica se quedaba en estado se casaba con quien la había
dejado embarazada porque las dos familias les
obligaban.
Estaba muy mal vislo que la novia fuese a su
boda embarazada. En eslas ocasiones no había
fiesta y sólo acudían los íntimos (Lezaun-N).
En tiempos pasados las madres solteras solían tener clificullades para casarse. Por esta
razón en Bernedo (A) lo hacían con un viudo
o con un viejo.
En Sangüesa (N) la mttjer que bahía tenido
un h~jo de solte ra quedaba marcada de por
vida y por lo general tenía dificultades para
eucontrar marido.
En Nabarniz (B) si una muje r soltera tenía
un hijo se le complicaha mucho la vida porque
ningún muchacho quería salir ni casarse con
ella. La que posteriormente se casaba llevaba a
los hijos consigo y de permanecer soltera también se quedaban con ella.
En Berganzo (A) aunque se mirara mal a las
mujeres solteras con hijos, éstas terminaban
casándose.
En Urduliz (B), e n cambio, a pesar de que
e n tiempos pasados las madres solleras estu67 1
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vieran mal vistas en ningún caso fueron motivo de burla. Sencillamente se pensaba que lo
que les había ocurrido era una desgracia.
Estas mujeres, después de tener el hijo, si tenían ocasión se casaban con el padre de Ja criatura o con otro hombre que no tuviese objeción en contraer matrimonio con ellas. Otras,
en cambio, se quedaban solteras, aunque esta
situación ocurría rara vez.
Las situaciones sociales que h emos descrito
se han ido suavizando con el paso de las décadas. En Treviño (A) hoy en día la existencia de
hijos naturales "no da que hablar" como antaüo y se evita el traslado de éstos a lugares
como hospicios ya que las madres solteras se
hacen cargo de ellos.
En Bermeo (B) en la actualidad se ven
menos casos de hijos naturales que en tiempos
pasados ya que si una chica se queda embarazada se casa con el muchacho. En los casos de
hijos naturales en que los padres no se responsabilizan de la paternidad, suelen quedar
al cuidado de las madres y de sus grupos familiares.
En Busturia (B) cuando la pareja es joven,
Jos padres de la chica se hacen cargo de la criatura y la boda no se prepara inmediatamente.
De todas formas, en la mayoría de las ocasiones tiene lugar un enlace formal lo más rápidamente posible para que el recién nacido
nazca dentro del matrimonio ya que según la
gente del pueblo así es como tiene que ser.
En los últimos años la actitud ante la mujer
ha comenzado a ser de mayor comprensión,
en cambio se ha endurecido respecto al
supuesto padre.
Aún así se sigue constatando una cierta intolerancia. En Artajona (N) en un primer
momento el problema familiar es el mismo
que antaüo y motiva el rechazo y la marginación de la embarazada. Si la chica se casa se le
perdona, pero si no ocurre así se le obliga a
salir del pueblo. Por lo que respecta al vecindario, el de mayor edad se escandaliza dando
lugar a comidillas.
También es cierto que muchos de los comportamientos ante hechos de esta naturaleza
dependen de cada familia, sin restar importancia al componente social. A modo de ejemplo se r ecogen las situaciones constatadas en
una misma localidad alavesa: Amézaga de

Zuya. Se dice que siempre ha habido madres
solteras y que seguirá habiéndolas; no se trata,
sin embargo, de algo corriente. Cuando una
chica quedaba embarazada, si no conseguía
casarse antes de que se notase su estado, se
quedaba para "vestir santos" ya que era muy
difícil que después pudiese encontrar marido.
Si tenía e n perspectiva casarse se adelantaba la
boda. Cuando el padre no quería aceptar su
responsabilidad y se negaba a contraer matrimonio, la chica permanecía soltera. Entonces
se quedaba a vivir con su hijo en la casa de los
padres. A partir de ese momento acababa su
vida como joven porque tenía a su cargo un
niño y se veía obligada a sufrir malas miradas
o comentarios groseros. También se han conocido varios casos de chicas solteras embarazadas que fueron enviadas fuera del hogar
durante el tiempo de embarazo y que después
de dar a luz regresaron a la localidad, pero sin
el hijo, que habían dejado en un orfanato.
Obraban así para evitar la deshonra que suponía a una familia tener que pasar por esta
situación, lo que les llevaba a ocultarlo e incluso a negarlo. En algún caso de violación que se
recuerda, la situación en la que quedaba la
chica no era mejor ya que era acusada "de no
luchar para impedir ser violada". Si bien los
padres no solían echar a la hija del hogar era
normal que tuviese que sufrir las vejaciones no
sólo de las personas de la calle sino también
las de su propia casa. En otros casos, sin
embargo, la aceptación de la situación no era
tan mala.
Los embarazos fruto de las relaciones prematrimoniales entre parejas que tenían previsto contraer matrimonio también han sido
motivo de crítica. A menudo se ha tratado de
paliar el problema adelantando la boda. Esta
siluación se ha conocido como "casarse de
penalty".
Los casos de nacimien tos prematuros sin llegar a cumplirse los nueve meses tras la celebración de la boda también resultaron problemáticos para la rn~j er porque siempre había
malpensadas que opinaban que se había casado embarazada.
No siempre los embarazos previos al matrimonio han sido tan mal vistos. En Zerain (G)
tienen la certeza de que las relaciones prematrimoniales han sido frecuentes en todas las
672
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var el niño a la iglesia después d el Ave María, a
oscuras y envuelto en un mantón negro.
A principios d e siglo la encu esta del AteneoY
recogió en Pamplo na (N) y en Tolosa (G ) que
el bautizo de los niños ilegítimos tenía lugar
de noche lo más ocultamente posible. En
Caparroso (N ) también de n oche y a escondidas y solía ser madrina la comadrona o la
mttjer que asistió el parto. Los derechos parroqui ales los pagaba la madre. En Tudela (N)
con el mayor sigilo. En Estella (N) también
con sigilo y por lo tanto sin aparato ni acompai1amiento. En Sumbilla (N) se guardaba el
mayor secre to , se suprimían los convites y no
se designaban padrinos como en el caso de los
legítimos.
A los hijos naturales se les ponían los apellidos d e la madre al tratar se de niños no reconocidos. En la partida de nacimiento, en el
espacio en el que debía constar el nombre del
padre se anotaba "padre desconocido". Cabe
señalar que si la madre no se casaba con el
padre de la criatura era porque éste no la
r econocía corno suya, por lo que no se daba
en ningún caso una situación que hoy es más
o m enos habitual, que el niño lleve los apellidos del padre y de la madre aunque ambos no
estén casados (Amézaga d e Zuya-A).
En Bernedo (A ) los nacidos ele soltera recibían el apellido del titular ele la parroquia o el
mismo que la madre.
En Muskiz (B) los chiquillos llevan unas
veces los apellidos del padre y de la madre y e n
otras ocasiones sólo los de la madre. En la
escuela no suelen tener problemas, pero en
ocasiones, cuando tienen un a d iscusión con
sus compai'leros, puede surgir la humillación.

épocas y como consecuencia también los
embarazos, pero son admitidos por la sociedad como preámbulo del matrimonio. Hay un
dicho que resume e l h e cho y se repite en cada
caso: "Lanak aurreratu ditue " (éstos han hecho
el trabajo por adelantado).

HIJOS NATURALES
Los hijos naturales recibían en Navarra los
nombres de bordes o burle:/', en Artziniega (A)
entenaos, e n Carr anza (B) bardaliegos, en
Arberatze-Zilhekoa (BN) y en Hazparne (L)
bastartak y en esta última localidad lahortana
también biltxiko umeak. En Durango y Zeanuri
(B) los niños nacidos fuera del matrimonio se
denominaban msikurneak. Lópcz de Guereñu
recogió la voz tempranillas para referirse a los
hijos d e moza soltera6 . Según el Fuero de
Sobrarbe d e Tudela (N) si el hijo nacía de dos
casados en adulterio se lla maba r:ampix; los
nacidos de casado y soltera fornecidos y los de
soltero y soltera de ganancia/.
Bautizo
Los bautizos de los hijos naturales se realizaban a horas inte mpestivas para evitar los
comentarios de la gente.
En Getaria (G) los nii1os nacidos fuera del
matrimonio se bautizaban a escondidas, muy
de mañana o de noche.
En Olaeta (A) ; Lekeitio (B) ; Baztan, Larraun, Salazar (N); Amezketa y Arrana (G ); a
los hijos naturales solían llevarlos a bautizar a
escondidas8. En estas dos últimas localidades
guipuzcoanas así como en Portugalete y
Zeanuri (B) además se ha recogido que en
estos bautizos que solían tener lugar de
madrugada actuaban d e padrinos e l sacristán
y la serora.
En Abadiano (B) se recuerda un caso en que
fueron los abuelos los que se encargaron de lle-

Destino de los niños

En el apartado anterior dedicado a las
madres solteras ya se constató la costumbre de
que éstas abandonasen su localidad de resid encia para dar a luz en la m aternidad o en la
casa de un familiar. I .os nii'los quedaban
entonces en manos de alguna de estas familias
o en la propia maternidad o inclusa.
Ocurría a veces que el niño acababa en la

5 José
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inclusa si la familia de la madre soltera era
pobre mientras que si era adinerada era enviado fuera de la localidad para ser criado, generalmente al campo. Así se constató en Aoiz
(N ) a principios de siglo donde los ricos alejaban los niií.os al campo para que allí los criasen mientras que los pobres los llevaban a la
inclusa de Pamplona10.
En la Villa de Durango (G) las madres solteras cuyas familias disponían de medios económicos daban a luz fuera del pueblo. Solían
dejar al niií.o en un caserío y mensualmente
pagaban una cantidad por ello. En otros casos
daban a luz en la maternidad de Bilbao o si el
niño nacía en casa lo llevaban a la misma.
En Gernika (B) al inicio de esta centuria se
recogió un comportamiento similar, pero con
la peculiaridad del modo en que la madre
tenía que obtener el dinero para costear los
gastos de manutención de su hijo. En esta
población se le bautizaba con el mayor sigilo y
se le enviaba a la casa de maternidad; no obstante algunas veces se llevaba a criar a alguna
casería próxima y se pagaba a la m~jer que se
encargaba de amamantarle con el dinero que
la madre soltera obtenía de su labor como
nodriza en la capitaJll.
En general el destino de los hUos naturales
era la inclusa y en el mejor de los casos el
hogar de unos familiares que viviesen lejos de
la población de residencia de la madre.
En Treviño (A) cuando antaño nacía un
niño natural se le sacaba de la localidad y se le
llevaba a un asilo u hospicio del cual nunca
volvía.
En Monreal (N) los niños nacidos de
madres solteras solían ser acogidos en la maternidad y las madres trabajaban para mantenerlos. En alguna ocasión dejaban a los niií.os
en estos centros y los daban en adopción.
En Viana (N ) los hijos habidos de las uniones libres se quedaban con la madre o acababan en la inclusa de Pamplona.
En Izurdiaga (N ) la mujer marchaba a otra
población a tenerlo, por ejemplo a Pamplona,
y lo dejaba en la maternidad o al cuidado de
otras personas parientes o amigas de la familia

10

11

Ibidem, p. 1.126.
lbid em, p. 1.091.

que quisiesen mantenerlo a cambio de una
cierta cantidad de dinero mensual. Pero era
raro que la madre cuidase a su hijo y aún más
que e l padre lo reconociese, éste lo más que
hacía era darle dinero en vida para que instalase un negocio o similar, pero nunca era mencionado en la herencia.
A principios de siglo la encuesta del
Ateneo12 ya constató la misma costumbre de
abandonar a los niños en la inclusa. En
Bergara (G) los hijos naturales eran llevados
casi todos a este centro. En Caparrosa (N ) al
día siguiente del bautizo de un hijo ilegítimo,
una rm~jer llevaba a la criatura a la inclusa de
Pamplona, pero ni siquiera cogía el tren en la
estación del pueblo sino en otra inmediata.
En Falces (N) cuando ocurría un caso de
éstos, muy raro porque normalmente los jóvenes que habían tenido el desliz se casaban
antes del parto, bautizaban al recién nacido y
le ocultaban en el torno de la casa de maternidad de Ja capital.
En Pamplona (N) Jos niüos ilegítimos iban a
parar en su mayoría a la casa de maternidad
después de bautizarlos. En Estella (N) eran
abandonados por sus madres o se les llevaba a
la inclusa de Pamplona. En Azpeilia (G) iban
a parar al torno. Otros pasaban a las casas de
beneficencia después del destete y a med ida
que crecían eran instruidos en las primeras
letras. Si además se hacían acreedores de la
estima de las juntas administrativas de estos
centros debido a su buen comportamiento,
recibían enseñanza de oficio. En Tolosa (G)
generalmente se les llevaba al asilo benéfico
provincial salvo en los casos en que los criaban
sus propias madres.
En Gatzaga (G) cuando se daba el nacimiento de un niií.o natural habitualmente
desaparecía ya que era raro que fuese acogido
en la casa de su madre. La criatura solía ser llevada a la inclusa o era abandonada en algún
cruce de caminos muy frecuentado por la
gente o en el portalón de un caserío en el que
viviese alguna mujer lactante. Cuando ocurría
esto último la criatura llevaba metida en la faja
una nota en la que aclaraba, en lo posible, su
situación personal o los detalles de su nacimiento y bautismo. A veces era portador tam12

674

lbidem, pp. 1.09 1-1.092; 1.1 25-J.1 26.

UNIONES LIBRES E HTJOS NATURALES

bién de una p eque ña cantidad de dinero
como ayuda a la familia receploral3.
Según recogió Caro Baraja cuando una soltera o viuda tenía un hijo frulo de unos amores clandestinos, un borle, y la familia quería
que esto quedase oculto, en algunos pueblos
d e la Mo ntaüa Na,·arra (valles de Be rtiz,
Baztan, Santesteban y Basaburua Menor) cogían al recién nacido de noche y lo llevaban
secretamente a otro pueblo, ni muy lejano ni
muy próximo, y lo dejaban a la puerta de una
casa, llamaban y decían : "F.rnen da.gana artzue"
(Eslo que hemos df'jado aquí, coged). La
familia que se e n contraba con semej ante
carga impreYisra podía denunciar el hecho de
m odo que el niño fuese llevado a la inclusa de
Pamplona, pero las gentes solían tomarlo en
su casa y lo edu cabant4.
En ocasiones los hijos n alurales e ran aceptados en la casa y crecían sin que se estableciesen diferen cias con ellos.
En San :rviartín de Unx (N) no se segregaba
socialmente a los h~jos de solteras o a los legitimad os por matrimonio subsiguiente de los
padres, sino que la gente se compadecía, en el
primer caso, del pobrecico que no tenía padre.
En Elgoibar (G) e n los caseríos n o estaban
mal vistas las mujeres solteras con hijos ya que
eran aceptados por la familia. Peor consideración recibían las adúlteras. En la villa el niño
natural y su madre eran m arginados. En ocasiones el niño era acogido po r los padres de la
madre que lo mantenían y hacían suyo.
En Hazparne (L) tener un h~j o natural era
considerado como una Lara; sin embargo no
se guardaba rencor al niüo. Los h erman os de
la muchacha embarazada hacían de esta situación una cueslión de h onor.
En Laguardia (A) , Gernika (B) y Sumbilla
(N) los niños ilegítimos que vivían en una
familia corrían la misma suerte que los lcgílimos t5.
En la actualidad, en Am orebieta-Etxano (B) ,
en los caseríos en los que hay algún hijo natural se da una situación similar a la descrita e n
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Elgoibar (G). Se mantiene con estos mnos
una conviven cia normal y están totalmenle
aceptados.
En Valdegovía (A) los hijos naturales tien en la
misma consideración que los demás. No se dan
situaciones de marginalidad ni menosprecio.
En Elosua (G) cuando se da uno de estos
casos son los padres de la chica quienes la
recogen en su casa con el nii1o. También se
procura casar a los jóvenes, si éstos se quieren.
En Zerain (G) los hijos de m adre soltera son
ace ptados en general por la familia y crecen
en la casa materna hasta su m ayoría de edad
siendo atendidos en sus necesidades como
uno más.

EL ADULTERIO

Los informantes d e alg unas localidades afirman que no se ha registrado ningún caso
(Apodaca-A; Beraslegi, Elosua, Zerain-G; lzal,
Monreal-N) o que al m e nos ellos no han tenido con stancia de que hayan existido (Abadiano-B). Se considera que la r elación de las
parejas ha sido lo suficientemente fuerte
como para que resultasen extraüos los casos
d e adulterio (Bermeo-B).
En general parece h aber sido infrecuente en
las localidades encu estadas y son conlados los
casos que se recuerdan (Amézaga de Zuya,
Bergan zo, Ribera Alta, Treviño-A; Lernoiz-B;
Bidegoian, Elgoibar-G; Lekunberri, Viana-N;
Donoztiri-BN).
En este proble m a también han influido las
habladurías de las gentes hasta el punto de
que supuestos casos de infidelidad conyu gal
no han pasado de ser murmuraciones en t.re
vecinos (Bermeo-B). En esta localidad costera
afirman que algu n as profesiones como la de
tabernero y marinero son las preferidas a la
hora de los chism es que se cuentan en el pueblo.
Cu ando se producía algún caso de violación
del vínculo conyugal, dada la reserva con que
actuaban los implicados, nadie podía asegurar
que existiese tal siluación con absoluta seguridad lo que generalmente ocasionaba una gran
murmuración (Allo, Izurdiaga-N). En Ribe ra
Alta (A) la discreción era la norma tanto entre
los adúlteros como entre el resto de los veci-
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Markina (B); Beasain, Bidegoian, Elgoibar,
Ezkio, Hondarribia, Telleriarte (G); Aoiz,
Izurdiaga, Lekunberri, San Martín de Unx y
\liana (N).
En lo referente a las diferencias entre hombres y mujeres hasta hace poco tiempo el adu lterio era un delilo que sólo cometía la mLtjer y
que como tal estaba penado. La ley era mucho
más benigna en el caso del varón que cometiera amancebamiento y sólo incurría en él si
tenía a la manceba dentro del domicilio familiar o notoriamen te fuera del mismo. La despenalizació11 de ambos delitos no se prodttjo
hasta 1978 (Ley de ~6 de mayo de 1978).
Obviamente hoy día el adulterio del hombre o
de Ja mt~je r puede ser alegado corno causa de
divorcio 1"·
Aunque se admite que la infidelidad ha sido
mayor en Jos hombres que en las m~jeres
(Rerganzo-A), ha estado socialmente peor
considerada en el caso d e las últimas. El adulterio suele ser más aceptado si lo provoca el
hombre y aunque se ve como algo anormal a
menudo es conocido por todos. En el caso de
la mujer, por el contrario , se intenta llevar en
secreto ya que está peor visto (Amézaga de
Zuya-A) .
En Muskiz (B) la muje r adúltera e ra señalada cada vez que se la veía por la calle. Al hombre, por el contrario, se le culpaba menos.
En Lekunberri (N) era la mujer la que cargaba con la mala reputación mientras que el
hombre siempre era redimido "hiciera lo que
hiciera". En Trevi1io (A), Carranza y Urduliz
(B) también era ella peor considerada.
En Viana (N) las muj eres arrastraban la vergüenza pública más qu e los hombres y hasta se
les n egaba la amistad. Cu ando el adulterio era
provocado por una mujer se solía producir la
separación matrimonial.
En Elgoibar (G) el adúltero sufría la marginación del pueblo, sobre todo si se trataba de
una mttjer; en el caso de los hombres a veces
sucedía lo contrario.
En cuanto a los castigos que recibían los

nos. Cuando se producía se ocultaba tanto
familiar como socialmente. En el pueblo existían murmullos y rumores pero era muy dificil
que alguien hiciese un a acusación categórica.
En cu anto a la consideración social del adulterio, los informantes Jo valoran n egativamente independientemente de que en su propia
localidad se hayan registrado casos o no. Esta
consideración es tanto más p eyorativa cuanto
mayor sea la ed ad de los encuestados.
En Sangüesa (N) el adulterio era juzgado
duramente y más en tiempos pasados. Se consideraba una manch a muy grave y si nacían
h ijos quedaban marcados para toda la vida.
En Moreda (A) el adulterio ha sido un asunto tabú. Los vecinos Jo comentaban por lo
bajo y la mayoría de las veces se callaban; sólo
muy de vez en cuando se oía algún rumor. Se
consideraba un asunto grave. En Gamboa (A)
se piensa que es una importante falta moral.
En Salvatierra (A) estaba mal visto y era despreciado. No se practicaba ningún tipo de castigo por parte del pueblo, p ero sí se producía
Ja pérdida de la confianza p ersonal. En Allo
(N) era reprobado y censurado.
En Bernedo (A) el adúltero era muy criticado y no podía vivir en el puehlo porque aunque no se tomaba ningun a m edida d e castigo
contra él, era rechazado.
En Be rganzo y Mendiola (;\) esta situación
estaba y está m al vista. En Ja segunda de las
localidades se apiadaban del engañado y censuraban a quien mantenía relaciones con una
persona casada.
En Artziniega (A) tampoco estaba bie n visto,
la gente conocía los pocos casos que se daban .
Aunque se soportaba esta situación más que
hoy día las familias implicadas tenían sus m ás
y sus menos. Además con h arta frecuencia las
comadres "le daban aire a la cosa".
En Valdegovía (A) se consideraba como una
falta de respeto, al igual que en Obanos (N),
aunque aquí reconocen que casi siempre se
hablaba sin certeza. En cambio, en un pueblo
tan pequeño como Garde (N) los casos de
adulterio trascendían rápidamente sie ndo
conocidos y criticados por todos. En Nabarniz
(R) e ra igualmente motivo de habladurías por
parte de la gente.
También hay constancia de que estaba mal
visto o considerado en Gorozika, Lernoiz,

lfi El Fuero Nuevo de Bizkaia (1526) disponía en la Ley IV del
Título 3:J las caute las co n las que se hahía de proceder c.onrra las
amancebadas, n o amorizando d enuncias n i acusaciones genera·
les, estableciendo ad e más oLras nor mas sobre aceptación de
pruebas y Lesligos q ue debían ser Lomados en cuenta para evi tar
abusos cometidos an teriorm ente.
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adúlteros según el Código de Derecho
Canónico los que habían cometido delito
público de adulterio o vivían públicamente e n
concubinato debían ser excluidos de los actos
legítimos eclesiásticos hasta que dieran seüales de arrepentimiento (canon 2357, 2).
En Amézaga de Zuya (A) había ocasiones en
que las mujeres del pueblo "hacían el vacío" a
la p ersona considerada adúltera, sobre todo si
era de su mismo sexo. Los calificativos de tía
fresca y fulana eran entonces muy empleados.
Los hombres que traicionaban a su mujer recibían el apelativo de mujeri.egos. No había un
castigo como tal pero el resto de vecinos miraban con "mala cara" al adúltero e incluso el
párroco podía hablar con él para intentar
corregir su actitud, pero se procuraba que el
tema no trascendiese.
En Mendiola (A) los vecinos del pueblo castigaban al adúltero retirándole el saludo y
"haciéndole de menos con diversos y repetidos detalles". En definitiva, se procuraba tener
las mínimas relaciones posibles con la persona
que cometía adulterio. En Salvatierra (A)
reconocen que se producía una pérdida de
confianza personal. En Bidegoian (G) por el
contrario la gente callaba esta situación y trataba de obrar con la máxima discreción.
En Lemoiz (B) las rnl!jeres procuraban evitar
el trato con la adúltera, sobre quien gravitaba
este estigma hasta la muerte. El marido castigaba a la esposa adúltera fisicamente en la intimidad e incluso en algún caso la echaba de casa.
En Goizueta (N) la familia castigaba al adúltero obligándole a marchar del pueblo antes
que inter vi ni ese el juez o el alcalde . En
Busturia (R) una solución a este problema era
irse a América. En Aoiz (N) cuando se descubría el adulterio, uno de los miembros también solía irse del pue blo.
En Arberatze-Zilhe koa (BN) los sábados por
la noche se hacían alfombras florales e ntre las
casas de las personas que se suponía mantenían relaciones. A veces también se preparaban con cal. De este modo el domingo a la
hora de ir a misa todo el mundo las veía. Era
la forma de demostrar que se estaba al
corrie nte de la situación. En Iholdi (BN), e n
caso de adulterio, también se hacía una alfombra de hierbas o se marcaba con cal el camino
que enlazaba las dos casas e n cu estión.

En Izpura (BN) se llamaba la atención sobre
los casos de infidelidad conyugal mediante
una práctica injuriante, ya abandonada, conocida como aslo-lasterrak, carrera de burros. Se
organizaba durante el carnaval. Los chicos
jóvenes se adornaban con oropeles, ocultaban
su cara con una máscara y montaban en
burros gritando y gesticulando al pasar por
delante de la casa de su víctima. Esta no tardaba en salir y en ese momento comenzaba la
cabalgata de burros con los caballeros gesticulando y profiriendo injurias. Uno de ellos,
montado a horcajadas pero con la cara vuelta
hacia la grupa del animal, mostraba la vulva de
la burra lo que provocaba palabras y frase s
malsonantes.
Hoy en día se tiene una mentalidad más
abierta ante el adulterio, aunque esto no
implique que se acepte (Bidegoian-G) . La
mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, no
prestan la menor atención a este asunto ya
que piensan que cada uno obre como quiera y
nadie debe inmiscuirse en la vida de los
demás. Sólo los más viejos le siguen dando
importancia (Moreda, Treviüo-A; Elosua,
Elgoibar-G; Aoiz-N). Aún así se considera que
suele ser causa de divorcio (Lczama, Muskiz,
Urduliz-B; Izurdiaga-N).

SEPARACION Y DIVORCIO

Tal y como reconocen e n algunas localidades las separaciones no fueron frecuentes en
tiempos pasados.
En Elosua (G) no hay constancia de que se
hayan dado casos de separaciones, tampoco
en Iza) ni en Lezaun (N), donde todos los
informantes coinciden en que antes se soportaba más al cónyuge.
En San Martín de Unx (N) prácticamente
no se conocen casos de éstos. En Gorozika (B)
se dio alguno pero no era común, se producía n desavenencias en el matrimonio pero no
separaciones. En Zerain (G) no se han conocido muchas.
En Lemoiz (B) la separación no era ni es
h abitual y en Markina (B) era prácticamente
inexistente. En Nabarniz (B) una encuestada
afirma que la pareja debía vivir junta h asta la
muerte. Otra informante no recuerda de nin677
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Fig. 260. I'art:ule dwrivarir¡ue
sur la place de Louhossoa ( Z) ,
1 92~.

gún caso que desembocara e n separación o
divorcio de los esposos.
F.n Salvatierra (A) se ha producido escaso
número de separaciones en lo que va de siglo,
por lo que se puede afirmar que es una situación infrecuenle.
En Allo (N) han sido raras. Se recuerdan
algunos casos de desavenencias matrimoniales
en los que mediaron los familiares de ambos
esposos e incluso los sacerdotes locales con el
fin <le tratar de arreglar· el conflicto.
En Aoiz (N) no ha sido ni es frecuente la
separación e ntre esposos mal avenidos, al
menos abiertamente. En Obanos (N) estos
casos son la excepción.
A juzgar por las respuestas obtenidas en la
e ncuesta, el escaso número de separaciones
que se registraban en tiempos pasados no obedecía a que las relaciones dentro del matrimonio fu esen m ejores que en la actualidad sino a
que por diferentes causas cuando ocurrían
desavenencias los integrantes del mismo las
soportaban mejor.
F.n Moreda (A) los casos de separación h an
sido raros. Aún riñéndose y peleándose los
matrimonios seguían conviviendo juntos. En
Val<legovía (A) tampoco h an sido frecuentes

aunque los matrimonios hubieran estado mal
avenidos. En ArLziniega (A) aunque las parejas se llevasen mal se soportaban.
En Abadiano (H) eran infrecuentes los casos
de separaciones ya que a pesar de los problemas los miembros del matrimonio preferían
seguir j untos. En Muskiz (H) hace años había
esposos que lo único que hacían era vivir b~jo
el mismo techo. En Getaria (G) antes no era
frecuente la separación entre esposos, las
desavenencias se sufrían e n silencio. En Ezkio
(G) tampoco se han dado casos de separación,
cuando la relación entre esposos era mala sirnplernen te tenían que soportarse.
Cuando existían problemas de com·ivencia
manifiestos y se evitaba la separación, a menudo era la mujer la que llevaba la peor parte en
esta situación 11.
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17 En U harre-H iri (BN ) , por el contrario, cuando las discusio·
nes con)~lp;a les llep;aban al prnllo de que la mujer pegaba al mari·
do, los j óvenes del pueblo organ izaban astolasterlw. Un grupo ele
ellos, vestido d e manera graciosa, se <lirigía hacia la p laza, unos a
pie y otros a caballo. En 111iwtl tlcl conejo <los jóvenes representaban a los esposos mal aven idos. Deu·ás iba un burro. Al llep;ar a
la pla1a bailaban iodos al son del clarinete, la xiruú1, el cornetín
de piston es, e l tambor y los limbales, tras lo cual los designados
parn represen tar a los esposo s tliscutían )' se pegaban . Los copleros, Jwblarialr. imp1-ovisaban alg-unas estrofas para celeb rar el
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En Bernedo (A) no se daban casos de separación aunque la mujer resultase maltratada.
Ni siquiera se quejaba ante sus padres porque
sabía que le iban a responder que aguantara.
En Amézaga d e Zuya (A) las separaciones no
eran habituales ni en los matrimonios con dificultades serias. Se recuerdan algunos casos en
que han sido capaces de soportarse durante
tres y cuatro décadas incluso mediando malos
tratos y adulterio permanente.
En Carranza (B) las separaciones tampoco
fueron frecuentes en tiempos pasados porque
las m~jeres aguantaban humillaciones y malos
tratos, unas veces por temor a represalias y
otras por no perjudicar a los hijos.
En Hondarribia (G) tampoco era frecuente;
al decir de las mujeres encuestadas "había que
llevar la cruz a cuestas, a unas les tocaba
pequeüa y a o tras grande".
En Treviüo (A) la separación de esposos con
problemas de convivencia era poco frecuente
antaño y cuando se daba solía obedecer a
malos tratos por parte del marido y rara vez a
adulterio cometido por uno de los esposos.
Al igual que ocurría con las uniones libres, a
veces los informantes de una localidad aseguran que en la misma fueron raros los casos de
separación o no existieron, pero admiten que
sí se prodL~jeron entre personas de esa población que vivían en un en torno urbano.
En Pipaón (A) no se ha dado ningún caso d e
separación en el pueblo, pero reconocen que
en la capital h a ocurrido en alguna ocasión
con familiares de la localidad.
En Artajona (N) entre los matrimonios que
residen en el pueblo sólo se recuerda un caso
de separación, en cambio hay con stancia de
rupturas matrimoniales entre personas que
proceden de la localidad y viven fuera de la
misma.
En Zunharreta (Z) no se d aban separaciones, ya que se veían como si se tratase de un
"pecado mortal". Sí se han conocido, e n cambio, algunas separaciones en Atharra tze y
Maule, es decir, en las villas.

aconlec imie nto . Por últi mo subían el burro a un a mesa y le pinchaban por todos los flancos forzándole a adopta1· posturas grntescas qu e can saban h ilaridad enr.re los presente s. José Miguel d e
BARAN DIARAN . "Malériaux pou r une é tucle clu peuple Bas4ue:
A Uhan-Mixe " in Ikuslw. Nº 6-7 ( 1917) p. 173.
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Entre las razones que se aducen para j ustificar el mantenimiento del matrimonio, aun
cuando la convivencia entre los dos integrantes fuese difícil, destacan las de orden religioso o moral y las derivadas de la presión social.
Hasta los aüos ochenta no hubo ley de
divorcio en Vasconia peninsular, y las causas
de separación contempladas en el matrimonio
eclesiástico eran reducidas (separación perpetua sólo por adulterio y temporal por sevicias
y otros motivos). Además las leyes civiles tambié11 ponían trabas como retirar la ayuda económica familiar (Beasain-G).
En Mendiola (A) se dice que las separaciones han sido raras ya que se siguen al pie de la
letra las palahras mencionadas por el sacerdote el día de la hoda: "en lo bueno y en lo
malo", por lo que los esposos se han solido
soportar mutuamente hasta la muerte.
En Valdegovía (A) se atribuía este comportamiento a la mentalidad tradicional y conservadora y fundamentalmente a las ideas religiosas.
En Moreda (A) la razón principal por la que
obraban así era para evitar las h abladurías de
la gente. La separación entre esposos se veía
mal; este comportamiento era objeto de crítica y repudio. En Lemoiz (B) estaba m al visla y
se llegaba a ella en casos exlremos. En Muskiz
(B) reconocen que algunos matrimonios no
se separaban por los h~jos.
La dependencia económica que e n décadas
pasadas ha te nido la mujer respecto al marido
también ha frenado los casos de separaciones.
El número de éstas ha sido menor e n las
áreas rurales ya que al tener poblaciones reducidas la presión social resultaha mayor. En
villas y zonas urhanas e ste fe nóme no se ha
manifestado con una frecu en cia superior.
En cuan to a las causas que creaban los problemas d e convivencia, en Bermeo (B) las
desavenencias e ntre esposos obedecían en la
mayor parte d e las ocasiones a las borracheras
del marido.
En Gamboa (A) en los pocos casos de separación conocidos, uno de los motivos causantes ha sido la incompatibilidad de caracteres
que d erivaba en problemas de alcoholismo y
malos tratos.
En Busturia (B) las causas que llevaban a la
separación eran muy diversas: distinto carác-
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ter, problemas laborales, diferencias entre las
respectivas familias o la actitud dominante d el
hombre.
Cuando surgía un problema de convivencia
una de las soluciones provisionales que se
intentaba antes de llegar a la separación definitiva consistía en que uno de los miembros
de la pareja abandonase temporalmente al
otro. Lo solía hacer la persona peor parada en
esta situación, la m~jer, y habitualmente regresaba a la casa paterna.
En Artajona (N) cuando ocurrían desavenencias serias se producían separaciones temporales en las que uno de los cónyuges marchaba del pueblo por espacio de unos días.
En Moreda (A) cuando el ambiente familiar
se enrarecía hasta llegar a la hostilidad uno de
los miembros de la pareja se marchaba durante una temporada a vivir fuera del hogar, concretamente a la casa de sus padres.
En Bermeo (B) cuando surgían problemas
e n los matrimo nios las mujeres solían r efugiarse en las casas de sus padres llevándose
con ellas a los niños. Después ambas familias
trataban de llegar a un arreglo por todos Jos
m edios, arreglo que generalmente se con seguía volviendo la mujer con su marido. Si el
problema resultaba insoluble se pedía la sep aración por el j uzgado y aquí se decidía la situación en la que quedaban los hijos y la asignación económica que recibía la madre.
En Lezaun (N) había casos de desavenencias
en que uno de los dos abandonaba el domicilio y marchaba a casa de sus padres, pero al
cabo de un tiempo volvía con su pareja.
Cuando uno de los cónyuges no abandonaba la casa se ponían medidas dentro del hogar
para crear un cierto aislamiento. En Moreda
(A) , por ejemplo, a la hora <le comer lo hacían
por separado. En Elgoibar (G) dormían en
habitaciones separadas y no se dirigían la palabra.
En Lezama (B) se separaban de facto en lo
relativo a los quehaceres cotidianos, pero
muchas veces el problema no trascendía fuera
del domicilio.
En ocasiones la separación se consumaba.
En euskera se e mplea un término muy gr áfico
para designar a la persona separada: mzi-alarguna, literalme nte "viudo o viuda en vida"
(Ajuria, Amo re bieta-Etxano, Busturia, Nabar-

niz, Orozko, Zeanuri-B; Oñali, Telleriarte-G).
En la actualidad la separación de part:_jas es
un fenómeno m ás común que antaiw, especialmente entre los matrimonios más jóvenes,
aún así siguen teniendo su influencia las presiones sociales.
En Treviño (A) en la actualidad sí se sabe de
casos de separación y hasta de divorcio, pero
suceden con escasa frecuencia. Los pocos que
ocurren se conocen en toda la comarca precisarnen te por su rareza.
En Moreda (A) hoy en día los casos de separación de esposos mal avenidos siguen sie ndo
infrecuentes. En la mayoría de los casos este
problema se soluciona hablando entre los
afectados. A veces el sacerdote interviene de
mediador. Aunque tanto la separación como
el divorcio sean poco habituales, los vecinos
toleran más que antes tales situaciones ya que
se piensa que cada uno puede hacer con su
vida lo que desee.
En Goizueta (N) las separaciones se han
conocido siempre pero su cuantía era escasa.
En los últimos tiempos se producen más pero
tampoco demasiadas. Algunos, transcurrido
un tiempo se vuelven a unir, en otros casos la
separación es definitiva.
En Abadiano (B) en la actualidad son más
frecuen tes los casos de separación y divorcio,
pero todavía están mal vistos. En Bermeo (B)
en los últimos años ha aumentado el número
de separaciones por vía legal. En Viana (N)
también son más frecuentes.
En U rduliz (B) hoy en día ocurren más
casos que en tiempos pasados ya que las desavenencias no se soportan tanto como antaño.
Aún así siempre se oyen comentarios y cotilleos sobre los separados.
En Elgoibar (G) la separación de esposos
mal avenidos en estos años está en auge, lo
mismo que el divorcio.
En Salvatierra (A) se han dado muy pocos
casos de separación entre esposos en lo que va
de siglo, hoy en día sin embargo se ha producido un aume nto en tal situación.
En Izurdiaga (N ) , donde no era frecuente la
separación del matrimonio mal avenido ya
que se intentaba por todos los medios que volviese a funcionar bien, en la actualidad se
recurre a ella con más frecuencia que antaño.
En Mendiola (A) en los últimos años se ha
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producido algún divorcio o separación que ha
afectado siempre a matrimonios jóve nes, alegando en tales casos incompatibilidad de
caracteres.
En Monreal (N ) la separación y el divorcio
son situaciones minoritarias registradas en los
últimos años y causadas por problemas de
en tendimiento.
Hasta tiempos recientes no ha ocurrido
divorcio alguno por la inexistencia de esta
figura, en concreto hasta 1978. Durante el
corto periodo de la República, al estar vigente
una ley de divorcio, sí se conocieron casos,
más si cabe en las zonas de población minera
o de dedicación industrial. Así lo recuerdan
los informantes de la localidad vizcaina de
M uskiz. A partir de 1936 y hasta 1978 tan sólo
fue posible la separación de los cónyuges.
La mentalidad y tradición cristianas han
contribuido a que el número de divorcios sea
mínimo. La idea de la indisolubilidad del

matrimonio ha sido patente y una vez casadas
las pare;jas seguían juntas aunque existiesen
problemas de convivencia.
En Valdegovía (A), como en el resto de las
localidades, el divorcio es un fenómeno
nuevo. Se tiene constancia de algunos pero su
frecuencia es irrelevante. Los motivos que se
consideran que llevan a esta situación son el
desconocimiento mutuo por parte de los
miembros de la pareja a causa de un noviazgo
breve, los malos tratos y la falta de entendimiento. En Lezama (B) se conocen pocos
casos de divorcio en la actualidad. De todas
formas, hoy en día esta situación se acepta
mejor. En Sangüesa (N) apenas ha habido
divorcios. La escasa frecuencia de esta situación queda reflejada en el hecho de que a uno
que se divorció le apodaban el malcasau.
Actualmente se han incrementado los casos
de gen te divorciada.
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Los datos que a continuación se facilitan
pretenden ofrecer una breve descripción con
referencias físicas, económicas y poblacionales
d e aquellas localidades donde se ha llevado a
cabo Ja encuesta etnográfica.
La denominación de los lugares o pueblos
encuestados coincide en líneas generales con
el idioma hablado mayoritariamente por sus
habitantes, aunque en ocasiones se han respetado los nombres oficiales o los adoptados por
los propios encuestadores, aunque es lo contravenga el anterior criterio. Suele presentarse
esta situación preferentemente en localidades
castellanoparlantes. Quie n consulte el volumen sobre La Alimentación Doméstica en
Vasconia, publicado con anterioridad a éste, se
percatará d e 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 una comunidad con
tres lenguas.
Cuando se describen vecindarios menores al
municipio el nombre de éste figura e ntre
paréntesis.
Siempre que ha sido posible se han particularizado las noticias geográficas sobre la población encuestada. Cuando no es así, los detalles

que se ofrecen están referidos al municipio o
comuna donde se encuadra.
La altitud se refiere, salvo otra indicación, a
la del núcleo urbano o capitalidad del municipio.

ALAVA
AJ\1EZAGA DE ZUYA (ZUYA)

Amézaga de Zuya constituye un pequeüo
núcleo históricamente encuadrado en la cuadrilla de Zuya y adscrito administrativamente
al Valle de Zuya cuya capitalidad corresponde
a la vi lla de Murguía.
El Vall e de Zuya se sitúa al norte de la provincia, en la ladera sur d el Gorbea. En conjunto el terreno es muy accidentado, con múltiples arroyos y numerosas elevaciones de
pequeña envergadura. El núcleo de Amézaga
se encuentra sin embargo en una zona llana
en la margen derecha del río Bayas, con
Guillerna, Vitoriano y Murguía como poblaciones más próximas.
La agricultura ocupa a la práctica totalidad
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de la población de esta pequeña localidad,
que acoge l 06 habitan tes (1975).
Superficie: 123,13 km2. todo el Valle de Zuya
(sin datos para Amézaga).
Altitud: 616 m.
Localización: 20 km. al NO de ViLoria-Gasteiz.
Evolución de la población (Valle de Zuya):
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

El terreno es muy accidentado y el poblamiento disperso aunque concentrado en pequeños núcleos. Tablas, popularmente conocida como Peñalba de 692 m., Alto de Zaballa de
631 m. y Ochati son las alturas más destacadas.
Sus arroyos asociados fragmentan el municipio
y lo dotan de aspeclo desordenado.
En el momento presente es la industria Ja
impulsora de su economía. La agricultura apenas subsiste como de mantenimiento familiar
aunque la ganadería bovina ocupa un puesto
sólido en e l sector. Las labores foreslales van
adquiriendo importancia. Las industrias más
destacadas son de alimenLación (carnicería
productora) , papel y siderurgia.
Superficie: 27,67 km2.
Altitud: 210 m.
Localización: .~6 km. al NO de VitoriaGasteiz.
Evolución de la población:

933 habitantes
2.250
1.989
1.998
1.634
1.342
1.238

APODACA (CIGOITIA)

Actualmente Apodaca pertenece al municipio de Cigoitia, de la antigua cuadrilla de
Zuya, arciprestazgo de Armenlia.
La máxima altura la constituye Amáritu (787
m.) al oeste. El resto del término se presenta
suavemente ondulado por elevaciones poco
notorias (Sagarbuti, Cularrate, Charratea y
Bortales). El río Zaya recorre el territorio de
norte a sur.
El modo de vida se centra esencialmente en
la agricultura aunque en el pueblo hay alguna
pequeña industria.
Superficie: 10 km2.
Altitud: 550 m.
Localización: 10 km. al NO de ViloriaGasteiz.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

1.405 habitantes
1.283
1.175
1.110
967
684
795

ARTZINIEGA

Artziniega es villa desde 1272, año en que le
otorgó el título Alfonso X el Sabio. Se enmarca dentro de la cuadrilla de Ayala.
El municipio de Artziniega se siLúa al NO de
la provincia, lindan te con Burgos y Bizkaia, en
la cuenca del Cadagua.

Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

1.075 habitantes
1.106
1.173
1.259
1.109
1.129
1.197

BERGANZO (ZAMBRANA)

La villa de Berganzo formó municipio indep e ndie nte junto con Ja localidad de Portilla
hasta el año 1930. En esa fecha se integró e n
el municipio de Zambrana al tiempo que lo
hacía el colindante término d e Ocio.
Zambrana se encuentra al suroeste de la provincia de Alava, limitando con Burgos y próximo a la marca con La Rioja.
La orografía del conjunto es accidentada,
por las proximidades de la sierra de Toloño,
aunque con desniveles moderados de hasta
400 m. En el centro del municipio se levanta
el monte Txulato de 946 m. Cabrera (706 m.)
y Peña Roja lo hacen al sur y Moraza alcanza
1.054 m. en el extremo este del ayunlamiento.
El río Inglares atraviesa el término de este a
oeste, dividiendo la villa en dos barrios.
Desemboca al Ebro aún en la demarcación y
sus aguas sólo se ven engrosadas por pequei'íos
arroyos de acusada estacionalidad.
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El paisaje de Berganzo corresponde al de
una entidad agrícola que concentra sus esfuerzos en el cereal, la remolacha, Ja soja y el girasol. I.a proximidad de Miranda de Ebro y la
facilidad de comunicación con Vitoria-Gasteiz
han ido despoblando inexorablemen te la villa
que contaba 305 habitantes en 1900 y 36 en
1992.
Superficie: 25 km2. (municipio antes de la
fusión).
Altitud: 578 m.
Localización 33 km. al S ele Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1970:
1992:

339 habitantes
305
287
191
127
71

36

BERNEDO

El .Bernedo actual es el resultado de la
fusión de los antiguos municipios de Arlucea,
Marquínez, Quintana y San Rom á n d e
Campezo con el ayuntamiento de Bern edo.
I .os dos primeros se incorporaron en el decenio de 1970 mientras que San Román de
Campezo y Quintana lo hicieron e ntre 19GO y
1970.
La encuesta se ha llevado a cabo en las entidades de Bernedo, Angostina, Navarrete,
Quintana, Urturi, Villafría y San Román de
Campezo, además de en Rajauri y Obécuri
pertenecientes al enclave burgalés del
Condado de Treviño. Sólo se describen los
tres antiguos municipios con poblaciones
encuestadas: Bernedo, Quintana)' San Román
de Campezo.
Bernedo: El municipio original, anterior a
toda fusión, se presenta como una amplia llanada de piedemonte en la base de la Sierra de
Toloño. En Ja porción correspondiente a
Bernedo esta sierra alcanza 1.335 m. en San
Tirso y 1.245 m. en Peña Alta, presentando el
aspecto de un imponente farallón rocoso. El
río Ega es la vía fluvial principal. El dima es
muy fresco con numerosas heladas de octubre
a abril.

Ganadería, agricultura y labores forestales
ocupan a la mayor parte de la población.
Las localidades encuestadas pertenecientes
a este municipio son: Angostina, Bern edo,
Navarrete y Villafría.
Quintana: Sólo pueden calificarse de lomas
las elevaciones del terreno que oscilan entre
700 m. en la cota más baja y 859 en la más alta.
La explotación tradicional agrícola y ganadera sigue ocupando la atención de sus vecinos.
Quintana y Urturi son las dos entidades pertenecientes a este municipio donde se ha realizado la encuesta.
San Román de Campezo: Al este del núcleo
principal y a muy corla distancia se levantan
las peñas de San Román y San Tirso que a
pesar de sus 1.042 y l.OS9 metros respectivamente, se destacan más por su verticalidad
que por el desnivel sobre la llanura.
Las labores agrícolas y ganaderas siguen
constituyendo el principal aporte económico
de la población, agotadas ya las explotaciones
de asfalto.

Superficie:

Berne<lo

Quintana

24,95

21,15

km~

km~

San Román
de Campezo
22,72 km2

709 m.

7?19m.

836 m.

Localización: 44Km.

7Km.

36 Km.

al SE de
Vitoria

al E de
Vitoria

Altitud:

al SE de
Vitoria

Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
" 1940:
1960:
1975:
1990:

627
625
611
627
543
571
577

315
287
233
274
221

212 habit.
205
1fi7
175
156

En 1979 los barrios encuestados contaban
con los sigctientes habitantes: Angostina 36,
Bernedo 208, Navarrete 68, Quintana !)fi, San
Román 85, Urturi 81 y Villafría ?i8.
GAMBOA (ARRAZUA-UBARR.UNDIA)

El antiguo municipio ya desaparecido de
Gamboa comprendía las localidades de
Nanclares de Gamboa (Langara) , Mendizábal,
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Azúa, Zuazo de Gamboa, Marieta, Larrínzar,
Garayo, Orenin y Mendijur. El valle se completaba con Jos núcleos de Landa y UllíbarriGamboa (Uribarri-Ganboa) que pertenecían
al municipio de Ubarrundia.
Cambios administrativos aparte, la mayor
transformación la produjo la construcción del
embalse del Zadorra en 1956 cuya obra provocó la desaparición bajo las aguas o por
influencia directa de ellas, de los pueblos de
Orenin, Azúa, Garayo, Zuazo de Gamboa,
Mendizabal y Landa. Al hablar de ArrazuaUbarrundia es inevitable pensar en un antes y
un después de aquella obra.
Del actual municipio de Arrazua-Ubarrundia, el lrabajo sólo abarca las localidades
de Ullíbarri-Gamboa, Landa y Nanclares de
Gamboa que se describe n.
El aspecto general del terreno es más ondulado que quebrado. La zona limila al norte con
Gipuzkoa mediante la sierra de Arlabán, de
alturas moderadas no superiores a los 1.000 m.
(lsikoaitza o Usakoatza 912 m.). Las pequeñas
altitudes que forman el contorno sur de Gamboa (Iturriaga 625 m., Santa Cruz de Gamboa
695 m.) son más bien cerros pelados a muchos
de los cu ales ha llegado el laboreo agrícola.
Siguen siendo la agricultura (cereal, patata,
frutas y hortalizas) y la ganadería, las principales ocupaciones de la población, a pesar de la
pérdida de tierras tras la construcción del
embalse. Corno consecuencia de esto último se
está vivie ndo un auge turístico por la proliferación de deportes náuticos y como zona de descanso con la creación de diferentes servicios.
Superficie aproximada de las tres localidades: 5 km2.
Altitud: U llíbarri-Gamboa
Nandares de Gamboa
Landa

!1!19 m.
583 m.
555 m.

Localización: Entre 13 y 18 km. al NE de
Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población en ArrazuaUbarrundia, municipio desde 1922:
Ario 1887: 1.042 habitantes
1900: 513
1920: 552
1940: 943
1960: 906
1975: 756
1990: 630

F.n 1991 los núcleos contaban con:
Ullíbarri-Gam boa:
Landa:
Nanclares de Gamboa:

61 habitantes
42

13

1VJENDIOLA (\!f'l 'OHJA-GASTEJZ)
Si bien Mendiola forma parte del municipio
de Vitoria-Gasteiz, en la práctica se puede considerar un lugar netamente separado de la
capital alavesa al menos en lo que a los modos
de vida se refiere.
El núcleo de Mendiola se concentra 3 km. al
sur de la aglomeración urbana de VitoriaGasteiz. Se asienla en una región de accidentes poco notables. El monte O lárizu o Santa
Cruz de Mendiola se levanta 709 m. sobre el
nivel del m ar pero sólo 135 m. sobre el nivel
de la llanura dominante. El otro accidente
destacable es el monte Arcacha de 641 m. El
arroyo de Meaco que atraviesa el núcleo principal, se ve sometido a una fuerle estacionalidad encontrándose prácticamente seco en
épocas eslivales.
La localidad aparece como una entidad
rural dedicada originariamente a labores agrícolas: cereales y patata fundamentalmente. En
el presente sin embargo, la casi totalidad de la
población activa se desplaza a las fábricas de
Vi toria-Gasteiz quedando la agricultu ra como
complemento de la economía doméslica y
ocupación principal de las personas mayores.
Superficie: 7 km2.
AlliLud: 574 III.
Localización: 3 km. al S de Vitoria-Gasteiz.
Población: 106 habitantes en 1987.

MOREDA TJE ALAVA
La villa de Moreda pertenece a la comarca
conocida como Rioja Alavesa y se localiza al SE
de la provincia, próxima al punto donde se
encuentran Alava, Navarra y La Rioja.
Pequer10s montes, barrancos y planillas configuran su relieve.
De siempre la agricultura ha sido la actividad económ ica predominante. Actualmente
gran parte de la población trabaja en comercios y fábricas de Oyón, Viana, Logroño y
Vitoria-Gasteiz, compaginando este trab~jo
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con el del campo en el tiempo libre. El resto
de la población, una pequeña parte, es exclusivamente campesina.
Superficie: 8,68 km2.
Altitud: 462 m.
Localización: 62 km. al SE de VitoriaGasteiz.
Evolución ele la población:
Año 1887:
1900:
1920:
] 940:
1960:
1975:
1990:

577 habitantes
540
552
5 71
506
360
282

PIPAON (LACRAN)

En 1977 Pipaón se fusionó con el municipio
de Lagrán adoptando el conjunto esta última
denominación. Contaba entonces con 11,80
km2, a los que se refiere la descripción.
Se asien La en la ladera norte de la Sierra de
Canlabria panicipando de algunas de sus más
noLables elevaciones como Cervera (l.~66
m.), Escamelo (1.287 m.), Matikal (1.18!) m.)
y desgajada de la crestería rocosa, Semendia
(l.054 m.) al este del núcleo de Pipaón.
El río lnglares tiene sus orígenes justo en la
sierra citada )' es Pipaón el primer término
que alraviesa, de suroeste a nordeste.
La agricultura )' la ganadería ocupan a la
práctica LoLalidad de la población que se
encuentra en continuo retroceso demográfico.
Localización: 34 km. al S de Vitoria-Gasteiz.
Altitud: 843 m.
Evolu ción de la población:

la ruralidad. Para dar una idea de ello baste
citar la presencia de 24 en tidades de población que oscilan entre 5 habitantes o menos
(Nuvilla, Escota, Arbígano, Villa.luenga y
Castillo Sopeña) )' 93 habitantes (Po bes).
Presenta un relieve muy complejo con alternancia de sierras, valles, vaguadas, cotas aisladas e incluso d esfiladeros notables (paso de
Subijana).
T.as alturas mayores se alcanzan en el norte,
en la Sierra ele Arkamo, donde se pueden citar
Peña Alta (l.103 m .) y Montemayor (l.097
m.) como cotas más caracte rísticas. San
Vítores (891 m. ) y Tuyo (802 m.) cierran el
municipio al este ; hacia el sur el terreno baja
de altura y aún de complejidad orográfica,
mientras en el centro y oesle se torna sumamente tortuoso (CanLoblanco, 1.009 m.,
Somo, 903 m. y Sanla Marina, 884 m.).
Tan accidentado terreno es atravesado ele
norte a sur por el río Bayas que se nutre además de numerosos arroyos de curso más bien
irregular como los de Escota, Vallcgrande, Las
Viñas, Ai'iana o Rudopio.
T.a ruralidad anteriormenle aludida se manifiesta en los modos de vida. La agricultura se
centra en el cereal, la colza y la remolacha azucarera, mientras que la ganadería, en regresión, sigue basándose en el ovino, vacuno y
porcino.
Superficie: 120,06 km~.
Altitud: 549 (Pobes).
Localización: 21 km. al O de Vitoria-Gasteiz.
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
197!):
1990:

Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1981:

327 habitanles
271
240
225
191
49
238
( Lras la fusión
con Lagrán).
1990: 202
(ídem) .

1.186 habiLanles
1.757
1.781
1.486
1.190
698
529

SALVATJ]'.,JJRA

Se localiza al este de la capital, VitoriaGasteiz, en la denominada T,lanada Alavesa de
cuya zona oriental ha sido cabecera tradicionalmente.
El término de la villa se caracleriza por una
amplia zona central muy llana, delimitada al

RIBERA ALTA

El elemenlo unificador de este municipio es
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Acrecie n ta la sensación de ruralidad la existencia d e num erosos núcleos de población de
ape nas 10 ó 12 casas diseminadas por toda la
zona agrícola.
Superficie: 202,86 km2.
Altitud: 552 m.
Localización: 21 km. al SE de VitoriaGastei7..
Evolución de la población:

sur por las sierras de Ilurrieta y Entzia, con un
frente rocoso de casi 500 m . en Sotos y Vargas.
Arrigorrista alcanza 1.151 m . y Atxuri 1.102 m.
Numerosos arroyos riegan el municipio, así La
Madura, Echave, Urzaba, Salgorri, ltu rricho y
Los Apóstoles, todos ellos tributarios del
Zadorra.
Hasta principios de siglo la población se
dedicaba a la agricullura y la ganadería, aunque los ocupados en los muy diversos oficios
artesanales y los comerciantes y empleados e n
otros sectores de servicios, eran numerosos.
Actualmente la industria se ha desarrollado de
modo notable constituyendo 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 de la p oblación:

Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1970:
1991:

3.81 7 habitantes
3.701
3.694
3.729
2.926
2. 182
907

VAWEGOVJA

Año 1887: 1.487 habitantes
1900: 1.393
1920: 1.511
1940: 2.051
1960: 2.411
1975: 3.376
1990: 3.703

TREVIÑO
Al sur de Vitoria-Gasteiz, se localiza el encl ave de Treviño, rodeado d e territorio alavés y
administrativamente dependiente 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 participa de las características físicas de la montaña alavesa y los valles alaveses, toda vez que está circundado por ambas
regiones.
El paisaj e se articula fundamentalmente
entre las sierras de Portilla, al sur, y los montes
de Vitoria-Gasteiz al norte, quedando e ntre
ambas una am p lia superficie (unos dos tercios
del total) eminentemente llana. Domina claramente la encina, la población de coníferas y
el matorral en la montaña, mientras el valle
está ocupado por labores agrícolas centradas
en el cereal (trigo y cebada fundamentalme nte) .

El Valle de Valdegovía es fundamentalmente
el del río Omecillo. Se origina al oeste j unto a
la arriscada sierra de Gobea o Peña Karria
(Arroyuelas 1.129 m. y Recuenco 1.239 m.) .
Discurre de oeste a este hasta la mitad del
municipio donde se dirige resueltamente al
sur. A lo largo de este cu rso se localizan las tierras llanas, qu e lo son de labor, y con ellas
numerosos núcleos de población, aunque de
pequeña e ntidad.
El Valle de Valderejo queda en cerrad o por
la sierra antedicha y la de Arcena al sur donde
se encuentran las elevaciones más notables:
Vallegrull, 1.2;)0 m ., Cueto, 1.345 m. , Mota,
1.319 m. y Bachicabo, 1.17;) m., a pretadame nte cubiertos de monte alto y bajo de transición
atlántico-mediterráneo.
Al este se sitúan estribaciones de la Sierra d e
Arkamo con aspecto de paramera e n sus prolongadas laderas y al norte, con me nos entid ad, una pequeña sierra por cuya cresta corre
el lindero con el Valle de Losa, ya en tierras
burgalesas.
Se trata de un municipio eminentemente
rural e n el que el cultivo de cereal, patata y
remolacha ocupa a la mayor parte de la población. El Valle de Valderejo, como excepción,
tiene más tradición ganadera, comercializando algún queso con denominación propia y
con la apicultura e n los últimos años como
compleme nto de la economía.
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vía e l terreno es sumamente montuoso y accidentado.
Los modos de vida se muestran muy variados. L a agricultura, ganadería, industria y
comercio son los más importantes, aunque
estos dos últimos acaparan la mayor parte de
la població11.
Su perficie: 58,69 km2.
Al titud: 70 m.
Localización : 19, 7 km. al E ele Bilbao.
Evolución ele la población:

Superficie: 238 km2.
Altitud: 5.1)2 m . (Villanueva de Valdegovía).
Localización: 41 km. al O de Vitoria-Gasteiz.
Evolución d e la población:
Ali.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

3.103 habitantes
3.734
3.602
3.381
2.425
1.072
870

Aüo 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

BIZKAIA
A DAD TA NO
La anteiglesia ele Abadiano está situada en la
comarca d el Duranguesado y antat1o p erteneció a la merindad de Durango.
E l terreno es sumamente accidentado, e
incluso escarpado e n ocasiones en montes
como A lluitz (l.068 m.) , U rkiolamendi
(l.009 m.) , U ntzillaiu. (941 m.) o Aitz Txiki
(730 m.).
Tradicionalmente Ja agricultura ha sido el
modo ele vida más extendido pero e n los últimos a11.os, y sobre todo en Mari e na, la industria se ha desarrollado notablemente cobrando gran importancia.
Superficie: 36,3 km2.
Altitud: 133 m.
Localización: 33 km. al E de Bi lbao.
Evolución ele la población:

3.236 h abitantes
4.660
5.084
5 .311
8.346
15.090
15.986

BERMEO

U na cadena montañosa, cuya máxima a ltura
es el monte Sollube (680 m .), recorre el término municipal d e sur a norte, terminando
en la encrespada costa del cabo Matxitxako y
los islotes ele Aketx y Gaztelugatx. La ladera
este forma repliegues que b~jan hasta la orilla
del mar, donde confluyen en el casco urbano,
que congrega al 90% de los habitantes del
m UillCI p10.
La población activa en 1986 era d e 6.159
habitantes d e los que se encontraban ocupados 5.325. El sector más importante es la
pesca y en é l, juntarneu te co11 u11a pequeüa
parte de la población que se dedica a la agricultura, se ocupa el 39,9 %; en servicios el
32,9%; e n la industr ia e l 20,8 % y en la construcción el 6,3 %.
Sup erficie: 33,31 km2.
Altitud: El núcleo de población se encuentra
a orillas del mar.
Local ización: 33 km. al NE d e nilhao.
Evolución de la población:

At1o 1887: 2. 072 habitantes
1900: 1.930
1920: 2.041
]94 0: 2 .198
1960: 2.776
1975: 5.638
1990: 7 .209

A11.o 1887: 8.787 habitantes
1900: 9.061
1920: 10.!'> l 7
1940: 11.739
1960: 13.781
1975: 18.095
1990: 18.166

AMOREBIETA-ETXAN O
La fusión entre la villa ele Amorebieta y la
anteiglesia ele Etxano data ele 1951.
Preside la fisiografía del municipio la vega
del río lbaizabal que recorre el término de
este a oeste. Tanto al norte como al sur de esta
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B USTURIA

T radicionalm ente ha siclo el trabaj o d el caserío la principal fue n te ele riqueza. Desde principios d e siglo la ganade ría bovina h a ido
adquirie nd o creciente impo r tanci a h asta
constituir actu almente el principal recurso
econ ó mico.
Superficie: 137 km2.
Altitud: 1!17 m.
Localización: !13 km. al O ele Bilbao.
Ernlución ele la población:

El mun icipio d e Bu sturia, en el norte de la
provincia, se h alla e n el corazón de la Ri zkaia
nuclear. Consta de cu atro b arri os: San
Cristóbal, en el que se ubica la barriada de
Parcsi, Altamira, San Bartolomé y Axpe.
No hay alturas importantes, e l terren o en
general forma u na pendie nte desde las laderas del monte Sollube (680 rn.) , A1ietn (%0
m.) y Paresi, hasta la ría de Mundaka-Gernika,
con una zona de vegas. Participa de la orientación N-S de la cuenca de Urdaibai, lo que ha
permitido que en las laderas de Jos mencio n ados montes existan unas áreas muy benignas
de clima atemperado.
I .a m ayor parte de la población tiene r elación con el mundo agrícola-ganadero tradicional si bie n la població n activa se emplea en
la indu stri a y se rvicios, siendo la dedicació n
agrícola-gan ade ra subsid iaria y muy profesion a lizada e n algunos casos, e n particular en la
h orticultura.
Su perficie: 19,!16 km2.
Altitud : 26 m .
Localización : 39,!1 km. al NE de Bilbao.
Evolu ció n de la p oblació n :
Añ o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

3.849 habitantes
4.237
4.506
4.479
4.490
3.621
3.375

DURAN(;O

La villa de Durango está situad a en el valle
del alto Ibaizabal, en la conflu e ncia de los ríos
Ibaizabal y Mañaria, que son su s m ás n o ta bles
vías fluviales.
En las proximidades del núcleo ur bano el
terreno es bajo y llan o, localizándose al oeste
la mole caliza de Mugarra o Pe ú a de Santa
Lu cía qu e con sus 964 m . con stituye e l p rin cipal accide nte orogr áfico.
Al sistema tradi cion al de vida agrícola y
m anufactu re ro, le h a su stituido actualmente
el sector indu strial y en bu e na me dida el de
servicios.
Superficie: 12,84 km~ (excluido Iu rreta).
Altitud: 120 m.
Localización: 29,4 km. al E de Bilbao.
Evolu ción de la población:

1.544 h abitantes
1.584
1.751
1.792
1.506
1.683
1.789

CARRANZA.
El Valle de Carranza ocupa el extremo occidental de Bizkaia . Se corresponde la superficie del valle na tural con la del municipio,
extendiéndose éste algo más por el oeste
don de se asie nta n dos par roquias.
Carranza se presenta a la vista como un valle
cerrado por cumbres y con una única salida
n atural h acia el no rte que facilita la comunicación y d re na el valle. El términ o es m uy acciden tado con gran cantidad de lomas, barrancas e incluso escarpes calizos en m uch as zonas
com o El Mazo, Ran ero y Sopeüa. Las principales alturas se alcanzan e n el sur, e n los montes d e Ordunte.

A1io 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

3.671 h abitan tes
5.884
7.508
8.251
14.417
(in cl. Iurreta)
25.738 h abitantes (idern)
22.556 h abitantes (excl. Iurreta)

GOROZIKA (MUXJKA)

Desde 1966 pertenece j un Lo con Ibarruri al
municip io de Muxika.
Go rozika ape n as cu e n ta con Lerre no llano .
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Las laderas de montes como Arburu (552 m.),
Usparitxame ndi (466 m.) y Torreburu (326
m.) presiden la vida del municipio. Los arroyos son rápidos y abarrancados, tributarios
todos ellos del Oka.
El modo de vida se limita a la agriculturaganadería y a una cantera de cuarzo. La m ayoría de la población activa joven que vive en
Gorozika trabaja fu era del pueblo, en Gernib
o Amorebie ta y algunos son marineros.
Superficie: 9,09 km2.
Altitud: 217 m .
Localización: 26 km. al NE de Ri lbao.
Evolució n d e la población:
Año 1887: 383 habitantes
1900: 414 "
1920: 505 "
1940: 528 "
1960: 356 "
1975: 1.749 habitantest
1990: 1.51 7 "

LEJ.\!IOIZ
El barrio de Andraka es de los interiores de
Lemoiz, sin asomo al mar. En la escasa superficie del término municipal se dan cita multitud de colinas y riachuelos que dolan al Lerreno de un aspcclo accidentado y montuoso,
aunque esas lomas apenas alcancen los 200 rn .
Ganadería y agricullura son las ocupaciones
más generalizadas sobre todo de los mayores.
Los jóve nes Lrab~jan fu era del municipio y
luego ayudan en las Lareas antedichas.
Superficie : 8 ,3 krn2.
Altitud: 80 m .
Localización : 31 km . al N de Bilbao.
Evolución de la población:
Atl.o 1887: 675 habilantes
1900: 718 "
1920: 818 "
1940: 900"
1960: 843 "
1975: 828 "
1990: 801 "

I

(Muxika+Gorozika+lbarrur i)
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LEZANJA

Esta anteiglesia se asienta e n el valle del río
Asua y presenta una configuración de tierra
baja, llana, con montes de pequeña enlidad
como U rrustim e ndi (352 m.) e Irurimendi
(236 m.) al norte, y Canguren, de más e nvergadura, ( 4711 m. ) al sur.
Aunque la explotación del caserío hava sido
el principal m e dio de vida y aún hoy tenga
importancia, actualmente la mayor parte de
las familias tie ne alguno ele sus miemb ros
dedicado al trabajo en la industria fuera del
municipio, para apoyar con sus rendimientos
lo obtenido con las labores ele la tierra.
Superficie: 16,8 km2.
Altitud: 65 m.
Localización: 12 km. al E d e Bilbao .
Evolución de la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

989
1.060
1.270
1.399
1.494
1.697
1.991

habitantes
"
"
"
"
"
"

J'vlARKJNA

La Villa de Markina se fusionó en 1952 con
la anteiglesia de Xemein pasando a d enominarse e l conjunto Markina-Xemein. En 1968
el municipio se amplió con la incorporación
de la an teiglesia de Ziortza sin modificar el
nombre. El conjunto alcanza 62' 11 km2. I ,a
encuesta se realiza en la Villa.
La Villa de Markina se asienta a orillas d el
río At-tibai (o Ubilla) y en su valle, rodeada de
montarlas que presentan fue rte pendiente
hacia el núcleo como so n Zarpela (551 m ),
Akarregi ( 434 m), Markiz-Buru o Baldaburu
( 465 m). Comple tan la red hidrográfica el río
de ELxebarria y el arroyo de Munibe.
La economía es m ixta. Markina tiene tradición ferrona e industrial aunque sea al nive l
d e pe queñas factorías o talleres sobre todo
metalúrgicos. Por otra parte numerosos caseríos se diseminan alrededor d e l núcleo principal salpicando Lodo el término. Por último e l
sector servicios también ocupa un importante
sector ele la población, toda vez que la villa se
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ha converúdo en cabeza de una comarca agrícola-ganader a; de tal man e ra que todas las
actividades económicas se clan cita en este
municipio.
Superfi cie: 17,85 km2 anLigua Markina.
62,11 km2 Markiua-Xemein.
Altitud: 85 m en la Yilla.
Localización: 50 km. al E de Bilbao.
Evolución ele la población:
Año 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:

1.8?,8 habita ntes
1.716
1.616
1.969
(tras la fusión
3.868
co11 Xemein)
1975: 4.710
(tras la fusió n
con Ziortza)
1990: 5.064

Superficie: 21,5 km2.
Altitud: 10 m.
Localización: 21 km. al NO de Bilbao.
Evolución de la población:
Afio 1887: 1.660 h abita ntes
1900: 2.831 "

1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

4.102
3. 746
4.7Gl
6.067
6.345

"
"
"
"
"

NABARJVIZ

MUSK.JZ
Desde el punto de vista orográfico pued e n
d istinguirse dos zonas bien diferenciadas e n el
municipio. Al este la vega del río 13arbadún
(llamado Mercadillo agu as a rr iba) baja y llana,
con la playa ele La Arena al norte, justo en la
dese mbocadura. El resto del término se presenta sumamente montuoso e incluso fuerteme nte accidentado al sur. Allí se sitúa el Mello
d e fi26 m. (o Las .Muli.ecas) de laderas abarranca das y algo más h ac ia e l norte, enlazado
co n é l, el Posadero qu e alca nza ?,85 m.
Participa al este de las últimas estribaciones de
los m on Les de Triano. La vía hidrográfica principal es el aludido río Barbaclún , también
denominado a su paso por .M uskiz río
Somorrosu·o, que atraviesa el municipio de
sur a norte.
La capitalidad, Somorrostro, corno El
Crucero y Mem erea, tien en tradición y presenLe indusLrial y com ercial, acaparando la
mayor parte de la población. San Julián, La
Rigada, Covarón o Pobe üa, por hablar de los
núcleos diseminados principales, se aferran a
su tradición agrícola y ganadera de toda la
vida, así como Ja multitud de caseríos dispersos por el antiguo Con cejo. En tie mpos se
exploLaron minas y varias canteras, pero no
constituyen ac tualmenLe fuenLe de ingreso
alguna.
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Nabarniz, anLeiglcsia que ocupaba el asiento
número ve in Le e u las Jun Las Gen erales de
Bizkaia, está situada al este de la ría ele
Gernika en el ex tremo oriental de la m e rindad de Rnstnrialdea a la que pertenece. En sn
término muni cipal se encu e ntran importantes
hu ellas de épocas pasad as, desde la cueya
f-lmeraria de O ndaro del PakolíLico Su perior,
res tos de la Edad del Hierro co n vesLigios celtas en Marueleza, hasta el castro de Illuntzar.
La iglesia parroquial, dedicada a Andra Mari
de Gorostiza, que recu e rda vagamente a un
zigurat, semeja un imponente farallón co n
torre telescópica a los pies que se yergu e
dominando un h erm oso paraje sobre el valle
de Orna (Kol'lezubi). Cue nLa además con Lres
ermitas bajo las advocaciones de san Miguel,
san Cristóbal y Santiago respectivamente.
F.1 municip io está ubicado e n una zona de
altitud media elevada destacando en su relieve
las cimas de Illuntzar (725 m.) , Galarregi (600
m.) y A.r rola (534 m.). Riega su término el
arroyo SaaLs lLuni afluenLe del río Lea. De su
paisaje son de notar el hayedo de Airo y el
m o nte Illun tzar. De su arquitectura, e l molino
de Goikolea y los hórreos de Ibargue n y
Goikoetxea. Sus case ríos presentan la per.uliaridacl ele te ner los balcones incrustados en la
fachada.
El Lerre no es accide nLado y por ello la agricultura n o es muy próspera, mostrando una
mayor dedicación a la ganadería bovina
actualmente, si bien antali.o también tuvo su
importancia la cabat'ia ovina.
Se compo n e de los siguientes barrios, (W.zuneak, que antat'ío se denominaban Cofradías:
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Elejalde (el núcleo), Ikazurieta, Intxaurraga,
Lekerika, Merika y C'ribarri-Zabalcta.
Superficie: 12,16 km~.
Altitud: 350 rn.
Localización: 42 km. al ~E de Bilbao.
Evolución de la población: Población diseminada.
Aüo 1887: 685 habitant.es
1900: 688
1920: 606
1940: 692
1960: 524

Año 1887: 2.979 habitantes
1900: ?i.005
1920: 2.840
1940: 2.740
1960: 2.545
1975: 2.279
1990: 2.000
PORTUGALETE

La \'illa de Portugalete se localiza e n la margen izquierda el e la ría del Nervión.
Se asienta e n una colina, una de cuyas laderas desciende hacia la ría y la ou·a hacia e l río
Ballonli, siendo estas vías de agua sus límites
norte )' sur respectivamente.
La población se concentra e n el núcleo
urbano dedicándose tanto a actividades de
comercio y servicios como al trabajo en la
industria de los municipios colindantes.
Superficie: 3,1 km~ .
Altitud: 6 m. en el núcleo.
Localización: 13 km. al N de Bilbao.
Evolución de la población:

(De 1%7 a 1987
auexionado a
Gernika-Lurno)

1981: 254
1990: 212
OROZKO

El término de Orozko se extiende al sur de
la provincia de Bizkaia, limitando con Alava.
Se configura como un valle bien definido
por cuatro sierras pri n cipales, a saber: la sierra
de Mendi gisa o cordal Untze ta-Aibclabc al
norte, Macizo de Itxina al este, el cordal
Lobantzo-Odoriaga al sur y el macizo ArrolaJcsuri al oeste. Los ríos Altube y Arnauri que
nacen e n el macizo de Itxina, atraviesan el
valle de su r a norte y de este a oeste, respectivamente, juntándose en Zu biaur y dando origen al río Orozko, afluente del Ncrvión en
Areta. Numerosos arroyos que recibeu los
nombres de los barrios que atra\'iesan, conforman la red hidrográfica.
La población se asienta ele modo disperso
aunq ue integrando pequet"1as barriadas diseminadas por todo el valle. Destaca entre todas
Zubiaur, con casco urbano definido, que
ostenta la capitalidad.
La economía ha sido fundameutalrnente
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 ai'los d e bido a la recesión indusu-ial
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: 3.375 habitan tes
1900: 5.182
1920: 7.629
1940: 10.612
1960: 22.fí84
197fí: 54.014
1990: 57. 156
URDULIZ

La anteig-Jesia de Urd uliz se presenta con un
perfil más alomado qne accide ntado con las
Peñas de Santa Marina (201 m.) y Munarriko landa (254 rn.) como cotas más destacadas. l .a sucesión de lomas surorieutales oscila
e ntre 220 y 240 metros y son precisamente las
numerosas vaguadas que de ellas se desprenden las que más acciden tan el paisaje. l .os
núcleos de La Estación y Elorrza actúan de
pequeüos cascos urbanos en un municipio
aú11 muy descentralizado con numerosos caseríos y pequeñas barriadas.
El modo de vida es mixto, pues algunas
e mpresas de e nve rgadura se asientan e ntre sus
lím ites coexistiendo con la explotación tradicional d el caserío.
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En los últimos tiempos se está empezando a
urbanizar con vivien<las unifamiliares y chalets
adosados, presagiando un importante aumento de población foránea que Lrabajaría fuera
del término y viviría en él.
Superficie: 7,5 km~.
Altitud: 80 m. en La Campa.
Localización: 24 km. al N de Bilbao.
Evolución de la población:
Ali.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

GIPUZKOA
ARRASATE / M.ONDRAGON

El término de A.iTasate/Mondragón se localiza en los confines suroccidentales de
Gipuzkoa en linde tan to con Bizkaia como
con Alava.
Las alturas más importantes son: por el
n orte el macizo d e Udalaitx (1.11 7 m.) y las
colinas de Ireban (452 m.) y U rgarai; por el
sur el monte Murugaiñ (775 m .) , la peña de
Santa Agueda (Samatxa de 400 m.) )'
Ivliruetagail'i ( 405 m.) ; por el suoreste la colin a d e Atxabal ( 411 m.) y por el oeste las colinas de Artazu ( 451 m.) y Bostate (/169 m.). El
río Aramayona a traviesa la localidad de oeste a
este.
En Arrasate la actividad rural está en decadencia con menos del 1 % de la població n
activa dedicada a la misma, ante el desa rrollo
que h a adquirido el sector secundario, principalrnen Le el fabri l. Las labores del caserío se
realizan a tiempo parcial como complemento. Arrasate es por tanto un municipio industrial, cent.ro importan te del cooperativismo
vasco.
Superficie: 30,7 km~ .
Altitud: 230 m.
Localización: 78 km. al SO de Donostia-San
SebasLián.
Evolución de la población:

696 habi tan tes
728
847
1.091
1.453
2.5 12
2.506

La anLeiglesia de Zeanuri eslá situada en el
límite sur de Bizkaia formando parte del Valle
el e Arratia.
Es un municipio muy extenso y accidentado.
En él se e ncuentra el macizo de Gorbea ~con
alg unas de las más conocidas cimas vizcainas y
una topografía casi laberín ti ca. Ad emás de
Corbea, superan los 1.000 m., Aldami n ,
Lekanda, Aldape y Gatzarrieta. AJ este el cordal de Ugatza alcanza 765 m. en Altungane. El
río ArraLia es el principal be n eficiario de las
aguas de numerosos arroyos aunque alguno
de la meseta de Barazar (concretame nte el
Zuhizahala) vierte al Mediterráneo a través del
Zadorra y el Ebro.
El poblamienlo es disperso donde los haya.
Multitud de barrios, barriadas y caseríos sueltos se distribuyen por el territorio para la
mejor explotación de suelo y pastos, tradicion al dedicación de los pobladores y oc upación
actual de la mayor p arte de los residen tes.
Superficie: 67,3 km ~ .
Localización: ~1 km. al SE de Bilbao.
Altitud: El núcleo urbano (Plazea) está a 180

Ati.o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

m.
fa·olución de la población:

3.037 habitantes
3.713
5.915
8.645
11.118
2.i).679
25.843

El municipio de Beasain pertenece a la
comarca d el Go ierri , e n el centro d e
Gipuzkoa. Lo forman los núcleos de Arriaran,
Astigarreta, Gain , Gudagarreta y Matxinbenta
además de otros barrios menores. La capitalidad la ostenta la villa de Beasain.
El relieve es tremendamente accidentado y
complicado. Citemos Murumcndi (858 m. ),

Aúo 1887: 2.469 habitantes
1900: 2.515
1920: 2.447
1940: 2.346
1960: 2.352
1975: 1.403
1990: 1.215
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aproximadamente, trabajan en industrias ele
pueblos limítrofes, sobre tocio en los seclores
papelero y de servicios de Leilza, Berrobi y
To losa.
Superficie: :i6,:i8 km2.
Altitud: 389 m.
Localización: 37 km. al S de Donostia-San
Sebastián.
F.volución ele la población:

Usurbe (706 m .), Pagobakar (677 m .) y
Urresparaz (783 m.) como alturas más conocidas, entre muchas otras cimas y cordales. Los
ríos Oria y Ezt.anda recogen las aguas de innumerables arroyos y juntan sus caudales poco
antes ele atravesar la villa.
Dualidad en la ocupación: Eminenlemenle
rural fuera del núcleo de Beasain, con agricullura de hortalizas, e industrial donde los
haya en las proximidades de la villa.
Superficie: 30 krn2.
Altitud: 152,9 m.
Localización: 44 km. al SO ele Donostia-San
Sebastián.
Evolución ele la población:
Aúo 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

Aiio 1887: 1.108 habitantes
1900:1.173
1920: 1.087
1940: 1.000
1960: 1.124
1975: 1.019
1990: 9()()

12.047 habitan tes
2. 157
3.775
4.986
7.610
10.925
12.461

BWEGOIAN

En 1964 se fusionaron los antiguos municipios de Vidania y Goyaz para formar el nuevo
ayuntamiento de Bidegoian cuya capiLalidad
corresponde a Bidania. Antes ele la fusión, GoBERASTEGI
yaz contaba con tres enclaves y Bidania con dos.
Se trata de un término ele gran elevación
La villa de Berastegi se asienta e n un reducimedia y muy accidentado en su conjunlo. De
do valle al este <le Gipuzkoa, en la comarca de
tal modo se disponen las elevaciones que las
Tolosaldea, lindando con Navarra.
aguas del valle se ven obligadas a salir de él fluEl municipio se presenta muy accidentado,
yendo bajo tierra en busca del río Oria . .Es un
tanto en su perímetro como en el inlerior. De
terreno cárstico con abundancia de hoyas y
los monles de su contorno destacarnos Aberdolinas. Al norte se levanta el macizo de
kugurutzea (973 rn.), Mandoegi (1.043 m.),
Ernio, donde se localiza Mako o Aizpel (1.066
Urepel (l.059 m.), Altzadi (1.011 m.), Ul i
m.) , antecima próxima del ciLado. Hacia el
(853 m.) , Anaca r (721 m.) y Olarrea (799 m.),
oeste Urraki (867 m.) e Illaun (823 m.) y el
mientras que Tpolii1o (935 m.) y S. Lorentzosur y el este corresponden a una sucesión de
larre (802 m.) son las principales cotas del
lomas d e moderado desnivel. Dos cauces surinterior, próximas a la villa. Hidrogr áficacan Biclegoian: el arroyo Goyaz, procedente
me nte el truchero Leizaran es la pr incipal vía,
del monte Urraki, y el arroyo Bidan ia que lo
que discurre de sur a norte; Lambién riega el
h ace del Ernio. Confluyen pasado Bidania y
núcleo principal del valle, Ja villa de Berastegi,
acaban sumiéndose al sur del municipio.
el modesto Elclurain o Berastegi.
Biclegoian tiene muy diversificadas las activiLa población principal se asienta en ambas . dacles económicas con múltiples explotacioorillas ele la carretera Tolosa-Leitza y a lo largo
nes agrícolas ele reducido tamaúo, ganadería
del arroyo de Berastegi. En las laderas ele S.
de tipo extensivo y pequeúos talleres fundaLorentzo-larre se halla diseminada.
mentalme nte del sector metalúrgico.
El baserrilarra se dedica casi exclusivamente
Superficie : 13,7 K.m2.
a la ganadería, dada la riqueza en pastos. Ya
Altitud: 490 m. en Biclania.
Localización: 36,5 Km. al SO de Donostiano se siembra más que maíz y productos horSan Sebastián.
tícolas para el sustento del hogar. Algún cabeEvolución ele la población:
za de familia y gen te joven, h asta 120 personas
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Bidania Goyaz
Aiio 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

675
644
667
715
615

Bidegoian

270
246
235
226
200

habit.

614
484

ELGOJBAR

La villa de Elgoibar es cabe za del municipio
del mismo nombre en la comarca del Bajo
Deba, al este de la prm·incia. F.lla, juntamente
con los barrios de Alzola, San J\ntolín, San
Lorenw, San Miguel, San Pedro y Urruzuno
concentran la mayor parte ele la población.
El término de Elgoibar tiene gran complejidad orográfica. El río Deba atraviesa el municipi o de SO a NE, Kalamua (767 m.) en el lindero de Rizka ia, Murueta (702 m.) a l sur,
Trnkurutzeta (895 m.) al sureste y 1\zkarate
(ó2!5 m .) al este son algunas de sus más elevadas y co n ocidas cim as.
Elgoibar es ese n cialmente industrial y con
tradición d e tal. Su base es la pequeúa y
mediana empresa aunque quedan aún en
barri os periféricos explotaciones agrícolas y
ganaderas con el caserío como modo ele vida.
Superfi cie : 57,5 km~ .
Altitud: 41 m.
Loca li zación: 66 km. al E de Donostia-San
Sebastián.
F.volución de la población:
Ali.o 1887: 1.131 habitantes
1900: 1. 137
1920: 4.8ó3
1940: 5.683
1960: 10.817
1975: 13.9.i)l
1990: 12.0.1)9
F.ff)Sl!A

(nl~RGARA)

F.I núcleo ele Elosua está administra tivamente repartido entre los términos de Bergara y
!\zkoitia, en el centro-oeste ele la provincia.
Posee sin embargo e ntidad propia al marge n
d e los límites municipales y como tal se Lrata
en este trabajo.
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El barrio d e Elosua se u bica entre los valles
del Deba y del Urola, en el mon te de igual
nombre. Se encu e ntra a gran altura y rodeado
de montes de entidad entre los que cabe destacar Irukuru tzeta (865 m.), Kurutzebakar e
Itxumendi (722 m.).
Los censos antiguos muestran u11a población exclusivamente labradora. E11 la actualidad , la mayor parte se desplaza a trab~jar a los
núcleos industriales ele Bergara, Arrasate,
Eibar y Azko itia. Con todo, se rnantiene la
explotación del caserío co1110 complemento
ele la economía doméstica. Prueba de ello es el
aumento ele Ja ganadería en esta h11lación
libre.
Superficie: No se puede precisar por pertenecer a dos muuicipios y no estar delimitada
la extensión en 11i11guno ele e llos; podemos
estimarla entre 12 y 13 Km2.
Altitud: 550 rn. en la parroquia.
Localización: 82 km. al O de Donostia-San
Sebaslián.
Evolución de la población:
Aüo 1902: 49 famil ias
1977: 15 fami lias (e n torno a 77 habitantes)
1990: 15 fam ili as (!'í!'í habitantes)
I'.'lKlO (I'.'71<TO-TTSASO) / EZKIOGA

I .a vill a d e Ezkioga y el concejo d e ltsaso se
fusionaron en 1965 para forma r e l muuicipio
Ezkio-Itsaso, pertenccienle a la comarca del
Coierri en el centro ele G ipuzkoa.
El antiguo municipio de Ezkioga se localiza
prácticamente todo é l a media ladera de una
serie de elevaciones coronadas por Hisaspi (970
m.) y Elo rtxo (830 m.). Vierte aguas hacia el río
Eztanda, tributario del Oria , cou excepción de
la zona norte que desagua hacia el Urola.
Agricultura ele hortaliza y frutal y ~anaclería
ovina y bovina conviveu co11 un a industria
basada e n el pequeüo Lall er. La diversificación
productiva no ha co11seguiclo sin embargo frenar el proceso despoblador que desde mediados de siglo aqut:ja al municipio.
Superficie: Tras la fusión, 21,3 km2. Antes de
la misma no hay datos.
Altilucl: 444 rn.
Localización: 56 km. a l SO de Donostia-San
Sebastián.
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A11o 1975: ~.495
1990: 2.333

Evolución de la población:
Aüo 1887: 666 habitantes
1900: 664
1920: ó02
1940: 532
1960: 592
1975: 630
1990: 580

HONDARRJBIA
La ciudad de Fuenr.errabía se localiza en el
litoral guipuzcoano en su confín orien tal, formando frontera con la vecina Hendaia.
Actualmente se denomina Hondarribia.
Orográficamente el municipio está presidido por el monte Jaizkibcl (543 m. ) cuyas laderas caen sobre el mar cou gran pe ndi ente.
Hidrográficamente el río Bidasoa es el m ás
importante. El cabo Higuer es el punto más
prominen Le de la costa.
La diYersidad de ocupación es to tal: pesca,
agricultura, ganadería, industria alimentaria,
química, textil, etc., y en las últimas décadas el
turismo. Su carácter fronterizo agudiza el acr.i\'O comercio que siempre ha mantenido.
Supe rficie: 30,84 km2.
Alti tud: 24 m.
Localización: 20,5 km. al E de Donostia-San
Sebastián .
Evolución de la población:

GETARlil
Proyectados h acia la cosla, eu el litoral guipuzcoano se encueu tran la Yilla y término de
Cetaria.
Ta11to el interior como la costa se prese ntan
muy accide ntados.
En aquél, abundan las colinas de pequeiia
altura (282 m. la máxima) , pero grau pendiente y abarrancamienlo. Su proximidad al
m ar no permite grandes ríos pero no menos
de diez regatos discurren por su supe rfici e.
La costa es bastante alta y acantilada con
varias puntas como las de Orruaga, Gazteatape
o Marcose, pero no exenta ele algunas ensenadas y p layas, la más concurrida de las cuales
está junto a la villa. La isla de S. Antón conocida como "Ratón d e Getaria" por su forma
desde la distancia, se unió al comine nte en el
siglo XVI para mejor abrigar el puerto.
La mayor parte de la población se concentra
en la Yilla dedicándose fundamen talme n te a
las aniviclades p esqueras o a su comercialización. Se trata ele una ílota de uurnerosas naves
ele pequeüo tonelaj e que permiten no obstante una irnportaute industria conservera.
En el iuterior la población es menor y se
e11cueutra tremendamente dispersa. La agricultura está en función del ganado y del consumo
fami liar. Destaca no obstante la producción de
un txakoli con de nominación de origen.
Supe rficie: 11 ,2 km2.
Altitud: 17 m.
Localú.aciú11: ~5 km. al O de Donostia-Sa n
Sebastiáu.
EYolución de Ja población:
Aüo 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:

Aüo 1887:
1900:
1920:
1910:
1%0:
1975:
1990:

4.057 habitantes
4.395
5.570
5.994
8.571
10.995
13.608

OÑA TT

El término d e Oüati se extiende a lo largo de
108 krn 2 de constantes alternativas de montes y
m iles. El terreno es quebrado y los desniveles
notables, de h as ta 1.1 00 metros en ocasiones.
En tre múltiples cumbres cabe destacar
Krabclinatx (711 m. ), Asald ita (825 m. ),
Arranoaitz (895 m. ) y Gorostiaga (947 m.) al
none y este. Aloüamendi (1.237 m.) BotreaiLL
y Akaitz (1.321 m .) en el centro, y Saiturri
(1 .172 m.) , Trango (1.182 m .) y Zabalaitz
(1.201 m.) al sur, pertenecientes a las sierras de
Aizkorri y Elguea. El número de arroyos y regatos que discurren es innumerable con Jos ríos
Oñati y Aran zazu como cauces principales.
El poblamiento, así como los modos d e vida,
es mixto. Coexiste el núcleo de Ofiati, con-

1.199 hahirantes
1.3.'i 1
1.847
1.918
2.225
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centrado y eminentemente industrial, con
una miríada de barriadas y caseríos que continúan explotan do agricultura y ganadería. Se
da incluso 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 Sv\/ de Donostia.
Evolución d e la población:
A11o 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

6. 196 h abitantes
5.975
6.236
6.699
8.432
10.765
10.830

TELLEWARTE (LEGAZPIA)

El municipio de Legazpia está situado en la
zona meridional de la provincia, e n la comarca del Alto UroJa2.
El terreno es sumamente accidentado. Entre
la multitud de cimas se localiza al sur la sierra
de Aizkorri donde Gipuzkoa alcanza sus máximas cotas, com o Andreaitz y Artzanburu, con
1.423 y 1.346 m. respectivamente. Otras elevaciones ele mención son Itxumendi, Aizaleku y
las lomas de Inunziaga, Amutxanda, ürrnakio
y Salobie ta. El Urola discurre por el fondo del
valle y atraviesa la villa.
T.a economía es m ixta, se basa e n la industria
seguida en importancia por el comercio. Más
rnarginalrnente cuenta con ganadería y agricultura.
Superficie: 38,57 km~.
Altitud: 402 m.
Localización: 63 km. al SO de Donostia-San
Sebaslián.
fa·olución ele la población:
Ai'ío 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

1.326 habitantes
1.246
1.382
2.763
6.343
10.143
10.172

2 Se realiza la d escripción de todo el municipio si bien la
encuesta se ha real izado en un l1nico barrio: Telleriane.
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ZERAIN

La villa y municipio de Zerain se localizan en
la comarca guipuzcoana del Goierri al sur de
la provincia.
Su término es muy montuoso, apoyado en
las estribaciones de los montes que separan las
cuencas del Urola y del Oria, siendo las elevaciones más importan tes Paetza o Veneras,
Elustizain, Oamendi, Aitzpuru y Edare.
Zerain se encuentra en transición de una
vicia agrícola-pastoril a otra que podemos
denominar industrial, pues aunque ninguna
factoría esté e nclaYada en sus límites la gran
mayoría ele la población se desplaza a las fabricas de localidades vecinas, siendo esta actiYidad la principal fuente de recursos.
Superficie: 9,41 krn2.
Altitud: 337 rn.
Localización: 54 km. al S ele Donostia-San
Sebastián.
Evolución de la población:
Año 1887: 601 habitantes
1900: 552
1920: 516
1940: 489
1960: 359
1975: 246
1990: 233

NAVARRA

ALLO

Villa situada dentro ele la Navarra Media
Occidental, justo al pie ele Montejurra.
El relieve de estas tierras es pr·edomina11temente llano, tanto más cuanto más al sur
aunque presenta algunas elevaciones de escasa imponancia e n dirección NE-SO. Los ríos
Ega )' Mayor son las vías fluviales más importantes.
Tradicionalmente los naturales de Allo han
vivido dedicados a la agricultura cuyos pilares
principales fueron el cereal, la vid y el olivo, y
en menor medida a la ganadería. La población se agrupa en torno al núcleo urbano
sien do escasas las viviendas dispersas.
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Superficie: 37,1 km2.
Altitud: 432 m .
Localización: 54 km. al SO de PamplonaIruúea.
Evolución de la población:

población activa ha desbancado al sector primario que ocupa al 30,1 % de la misma.
Superficie: 66,87 km2.
1\ltitud: 456 m.
Localización: 31 km. al SO de PamplonaIruñea.
Evolución de la población:

Año 1887: 1.933 habitantes
1900: 1.925
1920: 1.889
1940: 1.620
1960: 1.473
1975 : 1.229
1990: 1.194

Aüo 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

AOIZ
El municipio ele Aoiz tiene como capitalidad
la villa del mismo nombre, en la Merindad ele
Sangüesa en Ja Cuenca Lumbier-i\oiz.
La principal arteria fluvial es el río Irati. Las
mayores alturas se alcanzan en Autzola, La
Caúonera (723 m.) e ltzabalea (800 m.).
Hasta 1940 era predominantemente agrícola. A partir ele esta fecha se han ido estableciendo muy diversas empresas e incluso en
1960 se creó un polígono industrial.
Superficie: 12,9 km~.
Altitud: 504 m.
Localización: 28 km. al E de PamplonaIruúea.
Evolución de la población:

2.560 habitantes
2.201
2.544
2.314
l.869
1.748
1.753

GARDF.
El municipio de Garde se extiende ele norte
a sur en los confines septentrionales y orientales de Navarra con Aragón, limitando al tiempo con Huesca y Zaragoza.
La arteria fluvial principal la constituye el
río Gardalar que en su discurrir de este a oeste
drena las sierras que lo encajonan: por el
norte y este la sierra de Calveira con las cotas
del Pico Idoya (l.749 m.), Pico Calveira (l.679
m.) y Punta Barrera ( 1.483 m.) , y por el sur la
sierra de San Miguel con Dozala ( l.339 m.) y
San Miguel (1.243 m .) como cimas principales. Al sur de esta sierra aún se levantan cotas
como K.ukula (1.024 m.) y Algaralleta ( 1.264
m .) que completan el aspecto montuoso que
caracteriza al término.
Los modos de vida son los tradicionales en
montaña, esto es, agricultura de forrajes, leguminosas, hortalizas y patata; ganadería lanar y
vacuna principalmente y labores forestale s
madereras centradas en el pino albar (Pinus
syh!estris).
Superficie: 44,5 km2.
Altitud: 751 m. (Villa de Carde) .
Localización: 88 km. al E de PamplonaIruüea.
Evolución de la población:

Año 1887: 1.111 habitantes
1900: 1.120
1920: 1.394
1940: 1.474
1960: 1.627
1975: 1.818
1990: 1.901
11RTAJONA

Municipio situado en la Navarra Media
Oriental entre los valles del Cidacos y el Arga.
La abundancia de materiales blandos, como
las margas, ha dado origen a pequeúos cerros.
Debido a la escasez ele precipitaciones, las
corrientes fluviales tíenen un curso muy irregular. Desembocan e n el valle del río Arga.
A partir de 1975 el sector industrial, pequeña industria sobre todo, con un 46,l % de la

Aüo 1887: 423 habitantes
1900: 433 "
1920: 392 "
1940: 401 "

1960: 330 "
1975: 166 "
1990: 222 "
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GOIZUETA

El municipio lo constituyen los siguientes
núcleos de población: Aitasemegi, Alkanzuriain, Alkasoaldea, Artikutza, Espidealdea,
Goizueta (núcleo) y Tartazu.
Término situado en el valle del alto Urumea
separado de Gipuzkoa por la estribación montañosa de los montes Mandoegi (l.043 m.). La
pane sureste comprende las mayores alturas,
correspon dien tes a los picos de Mendaur
(l. l 3ó m.) , T,oizate (l .038 111.) y otros. La Yilla
de Goizu eta se hall a e nclavada a ambas orillas
de l río Urumea, qu e desemboca e n el m ar
C:antá brico a través ele San Sebastián.
T,a industria es la actividad principal de la
población sin dejar de lado la agricultura y
sobre tocio la ganadería. La importancia de la
superficie comunal hace que la población de
(',oi7.ueta potencie la ganadería, sobre todo
bovina de carne y leche, en detrimento de la
agricultura.
Superficie: 90,97 km2.
Altitud: 155 m.
T.ocalización: 67 km. al N de PamplonaIrm'iea.
Evolución de la población:
A1'io 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
197!1:
1990:

1.024 habitantes
1.111
1.330
1.25 1
1.41()
1.271
l .O.~.~

17,AL (GALLUES)

Vi lla que forma parte del pirenaico Valle de
Salazar en e l NE de Navarra. Administrativamente es un concejo abierto integrado e11
el ayuntamiento de Gallués, de la i' vlerindad
de Sangüesa.
El pueblo de Iza! aparece rodeado de rno11tes: Arburua (l.041 m.), Aldu (l.180 rn.) ,
Olotoqui (l.279 m .) , Santa Cruz (l.227 rn.) y
Olagate (1.136 m.). Las fuentes y barrancos
son abundantes y vierten en Gallués al río
Sala zar.
En la actualidad los vecinos Yiven de la gauadería apoyada con la agricultura y la saca d e
madera.

Superficie: 44,04 km2 (Gallués).
Altitud: 715 m. (lzal).
Localización: 74 km. al E de Pamplo11aIruñea.
Evolución de la población:
Ario 1887: 473 habitantes (Gallués)
1900:424
1920: 396
1940: 330
1960: 234
1975: 122
(Iza!)
1990: 51
IZURD/Jl G11 (AHAKJL)

Izurcliaga pe rte11ece al ayuntam ienro de
Arakil, situado al noroeste de la capital navarra. Otros trece conct:jos completan el término municipal. Irurzun ostenta la capitalidad.
Esta localidad se sitúa en un a!Lillo dominando la vega y la coníluencia de los ríos
Larraun y Arakil, aunque otro núcleo importante se localiza alrededor de la estación de
ferrocarril. El va ll e del que forma parle (la
Barranca o Burnnda) es una zona también
llana flanqueada por las imponentes moles de
las Sierras de Aralar al norte y de Andía al sur
en las estribaciones <le la Sie rra d e
Satrústegui.
Las aproximadamente veintiséis fami lias del
pueblo lrab~jan en las industrias <l e lll
Barranca y en el tiempo libre cuidan de las ti erras. No existe ningún pastor ni artesano, ni
comercio de importancia.
Superficie: 54,4 km~ .
Altitud: 445 m. (Irurzun).
Localización: 19 km. al NO de PamplonaIruñea.
Evolución de la población:
Aúo 1887: 2.288 habitantes (tocio el municipio)
1900: 149
1920: 128
1940: 236
1960: 244
1975: 225
1990: 190
La población total de Araki l e n 1990 era de
2.898 habitantes.
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LEKUNBERRT (l.ARRAUl\0

importancia de los bosques en este municipio.
Superficie: 19,66 km2.
Al titud: 792 m.
Localización: 41 km. al E de PamplonaIrui1ea.
Evolución de la población:

El concejo de Lekunberri pertenece al ayuntamiento del Valle d e I.arraun y e n él se uhica
Ja capitalidad del municipio . Se sitúa en la
zona noroeste de Navarra próximo al límite
ele Gipuzkoa, en la comarca de los Valles
Meridionales.
El término es muy accidentado participando
ele notables elevaciones de la Sierra de Aralar
como Irumuga (1.062 m.), Posteakoaitze
(1.185 m.) o Subezalaigai11e, est.e último formando parte del impresionante frente de Las
Mall oas. Por el norte el terreno resulta aún
m ás accide ntado pero sin alcanzar los 1.000
metros.
Cerca del 80% de la población trab(;\ja en la
industria y e n el sector servicios. Sólo unas
diez fair1ilias se dedican a la ganadería.
También hay a lgunas industrias artesanales de
carpintería, alhafülería, etc.
Snperficie de Lekunberri: 6,43 km2.
Superficie de Larraun: 11 3,43 km2 •
Altitud: .'>83 m.
Localización: 33,3 km. al NO de PamplonaTruñea.
Evolución de la población:
Afio 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

Aüo 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
lggo:

546 habiLa11tes
383
'.Zg7

MONREAL

Form a parte de la comarca <le la Cuenca de
I .umbier-Aoiz, situado entre la Higa (1.287
m.) y la pe1ia de haga (1.'.Eí2 m.). Recorre el
término mun icipal e l río Mayor, actualmente
d enominado río Tbargoiti ; e n su segund o
tramo recibe e l nombre de Elorz, popularmente "AJ revés''.
La población activa, dedicada anteriormente a la agricu ltura ce realista, se emplea actualmente en la in du stria alimenticia y en la de
transformación d e la madera, a unque el
municipio con se rve su carácter r ural.
Supe rficie : 22,58 km2.
Altitud: 555 m.
Localización: 18 km. al SE de PamplonaIruüea.
fa·o lución ele la población:

3.493 habiLanLes (Larraun)
3.457
3.266
3.179
2.851
2.196
2.056

A1io 1887: !'>44 hahir.ant.es
1900: !')!)()
1920: !)2?,
1940:467
1960: ?,99
1975: 288
1990: 308

LEZAUN

Hasta 19.'>2, Lezaun estaba unido al Valle de
Yerri.
Debido a sus materiales kársticos es uua
zona donde existen abundantes simas, dolinas, cuevas naturales y aguas subterráneas.
El núcleo de Lezaun situado a los pies ele las
sierras de Andia y U rbasa no presenta excesivas pe ndie ntes, por lo que pese a ser zona
monr.afiosa es región apta para la agricultura.
De ella Yive más de la mitad de la poblacióu y
predominanteme nte de la gan adería oviua.
En fechas re cien tes se ha potenciado su desarrollo industrial llevando a cabo ac tividades
relacionadas con el sector mad erero por la

-

OBANOS

Villa de la Navarra Media Orien tal.
Su término municipal presenta diferencias
paisajíslicas entre la mitad norte, montuosa y
húmeda, y la mitad sur más abierta, llan a y
seca. Ello se explica por su d isposición alargada y eslrech a.
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La propiedad, al estar re partida, permite
simultanear el trabajo e n fábricas con la exploLación de pequeñas parcelas. A partir de 1960
se registran ventas de terrenos para la construcción de viviendas unifamiliares, cierta
industrialización y lm fu erte desarrollo de los
servicios, especialme nte del sector alimentario.
Superficie: 19,96 km2.
Altitud: 412 m.
Localización : 21 km. al SO de Pamplo n aIruñea.
Evolución de la población:
Afio 1887: l.~40 habitantes
1900: 1.141
1920: 1.052
1940: 91'.2
1960: 752
1975: 646
1990: 713
SAN MART!N DR [Jl\TX

Forma parte de la Navarra Media O rien tal.
Situado en las tierras comprendidas entre los
ríos Aragón al este y Cidacos al oeste.
Las altitudes varían entre los casi 900 m. e n
la zona próxima a Ujué y los 380 del límite
con Olite. Dos vías fluviales de escasa e ntidad
el Peralope y el Valijo cruza n e l término
siguiendo el curso de las barra ncadas, dejando a poca distancia y en medio al casco urb ano.
La población ac tiva es mayoritariame nte
agrícola ya que los em pleados en la industria o
en servicios han hecho compatible su trabajo
con las faenas de l campo.
Superficie: 49,95 km2.
Altitud: 627 m.
Localizació n: 45 km. al SE de Pamplo nalr uñea.
Evolución de la població n:

SANGÜESA

El términ o mun icipal de la villa de Sangüesa
se h alla e n cuadrado al NE de la Navarra
?vledia Orie n tal. Existe n dos e nclaves de
población además del núcleo de Sangüesa:
Rocafort.e y Gaharderal.
Situado entre las primeras sierras pirenaicas
y la depresión del valle del Ebro, se asienta en
una gran hondonada rodeada por las montañas de Sos yJ aYie r y las sierras de Pei°ia y Leyre .
El río Aragón recorre e l municipio d e norte a
sur procedente del embalse de Yesa. Cerca de
la villa se le une el Irati y un poco m ás al sur el
Onsella, drenando de esta forma los valles
orientales navarros.
A principios de este siglo la acr.ividad principal de la població n era la agricultura . F.n
torno a los al'í.os cincu e nta se pasó a un a ocupación eminentemente industrial y de servicios. En 1975 el sector secundario empleaba a
un 56,5% de la población activa y el te rciario a
un 30,9%.
Superficie: 67,21 km2.
Altitud: 404 m.
Localización: 42 km. al E de Pamplonalruriea.
Evolución de la población:
Aúo 1887: 3.191 habiLanLes
1900: 3.255
1920: 3.608
1940: 3.960
1960: 4.325
1975: 4.503
1990: 4.640
Vi ANA

La ciudad de Viana ocupa la zona más ribereria de la Merindad de Estella.
Existen tres zonas diferenciadas: el norte
rnontarioso con pequefi.o s riachuelos y valles;
la zona cenlro con pequefios mon tículos y e l
sur amplio, llano y abie rto, re corrido por e l
Ebro.
Desde an Lig uo el modo de vida fu e preferentemenLe la agricultur a, pero desde los ali.os
60 la mayoría de la población trabaja en la
industria, llegando a ocupar un 66% de la
población activa, frente a un 16% dedicada al
campo.

Afio 1887: 1.659 h abitantes
1900: 1.629
1920: 1.806
1940: 1.500
1960: 1.14!'>
1975: 682
1990: 578
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rece la apanuon de numerosos núcleos de
población que se disLribuyen y exploLan la
práctica totalidad de la superficie.
Ganadería y agricultura conLinúan representando la principal actividad económica de una
población en lenLo pero conLinuo proceso de
migración.
Superficie: 27,65 krn2.
Altitud: 71 rn.
Localización: 33 km. al f\ de DonibaneGarazi/ St. .f ea11-Pied-<le-Port.
Evolución de la población:

Superficie: 78,30 lzm2.
Altitud: 469 m.
Localización: 83 km. al SO de Pamplonalruñea.
Evolución de la población:
Afio 1887:
1900:
1920:
1940:
1960:
1975:
1990:

2.711 h abitantes
2.876
2.789
2.692
2.513
3.158
3.470

Año 1968: 810 habitantes
1975: 765
1990: 790

NAFARROA-BEHEREA / BASSE-NAVARRE
DONOZ11RI / SJ: J;,'Sr.LBJ.:.N
ARBnHAJZE-ZILHEKOA / ARBERATS-STUE
GUJ;,'

La comuna de Donoztiri se sitúa en el territorio de la Baja Navarra.
Se localiza en un pequefi.o valle cruzado por
el río Arberoué en zona de colinas de unos
300 m . Al sur del término el terreno se ele\'a
hasta 1-21 m. en Eltzarruza y 470 m. en
Garraldakomendi.
T,a población vive dispersa en caseríos y
dedicada a la agricultura y ganadería. De
h ech o el continuo descenso de su población
se atribuye a la falta de impulso industrial.
Superfic ie : 1 \71 km2.
Altitud: 120 m.
Localización: 27 km. al N de DonibaneCarazi/St. Jean-Pied-de-Port.
Evolución de la población:

En los límites nororientalcs del territorio de
la Baja Navarra se encuentra Ja pequeña
comuna constituida por la fusión de Arberatze
y Zilhekoa e n 1841 (que conservó ambos nombres e n su denominación).
Se trata de un Lérmino pequeño, apenas
levemente ondulado y de reducido número de
habitantes.
La economía es básicame nte agropecuaria,
con predilección hacia el ganado bovino y
lanar. La agricultura se dirige también hacia la
alimentación del ganado así como su comercialización e n fresco en Donapalcu/ St. Palais,
cabecera de mercado de Ja región. Domina,
en cualquier caso, la pequeña explotación.
Superficie: 5,29 km2.
Altitud: 104 m.
Localización: 36 km al NE de DonibaneGarazi/ St. Jean-Pied-de-Port.
Evolución de la población:

Año 1887:
1901 :
1921:
1946:
1968:
1975:
1990:

Año 1975: 177 habitantes
1990: 224

571 habitantes
441
454
439
393

IHOLDI

AJHl!,JillA / AYHl!,'RR.t.'

La comuna de Iholdi se localiza en el centro
de la Baja Navarra. Se presenta como un término suavemen te alomado con cultivos en minifundio y paisaje de campiña. T,a excepción la
representa la pequeiia alineación montañosa
del sur que se levanta 400 m. sobre el nivel del

Sin que se trate de accidentes geográficos de
grandes d imensiones (cota mínirna 39 m. y
m áxima 470 m.) el término de Aih erra se presenta sumam e n te quebrado.
A efectos prácticos esta fragme ntación favo703
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valle y culmina en Hoxa Handia a 571 m. sobre
el 11ivel del mar. Completan la pequeüa cadena
Burdinziry (457 m.) y ArLzilakokaskoa (400 rn.)
al este y Urdamendi (418 m.) al oesle del prim ero, respectivamente. El río Joye use Liene sus
orígenes precisamente e n lholdi dirigié ndose
al este a la busca del Bidouze.
La economía agrícola-ga n adera sostien e a la
práctica totalidad de la población. La decad encia d e este modo d e Yida co mporta a su yez
una d emografía estancad a.
Superficie: 21,83 km2.
Alti tud: 153 m. en la capitalidad.
Localización: 20 km. al N de DonibancGarazi/ St. Jean-Piecl-cle-Port.
Evolu ción d e la población:
A11.o 1901:
1921:
1946:
1968:
1975:
1990:

Esta comuna d e l ca ntón d e DonibaneGarazi/St. J ean-Pied-d e-Port, se localiza al sur
de la Baja Navarra.
El término es muy extenso y complejo, o rográficame nte habl ando. Por e l sur alcanza Jos
Pirineos donde se encue ntran cotas como
Okabe (1.456 m.) , la cresrn d e Ahuntzbide
(1.394 m.) , Errozare (1.?i45 m. ), ;\.ranoheguy
(l.~93 m.) , C rkulu ( l .?i?i~ m.), !\rthaburu
(1.156 m.) o Iraukornrnrrn (1.152 m.). Es la
zona denominada Irati . En ell a los montes
están cubiertos de bosque rnixro (coníferas y
frondosas) y pastos e n las zonas más a ltas, sin
apenas otros asentamientos que red iles y bordas d e pastores.
La población se conde nsa en lo s a ledaüos
del río Laurhibar, zona baja y ahi erra, aunqu e
apenas llega a formar más núcleo que el d e los
edificios notables de la comuna (ayuntamiento, iglesia... ).
Finalmente a l norte d e l Yalle a ún se levantan
montes como Gastelu (629 m.) y Lauhiburu
(783 m.) casi hasta la cima.
Ganadería sobre todo y agricu ltura, son los pilares fundamentales d e la economía doméstica.
Superficie: 54,78 km2.
Altitud: 255 rn.
Localización : 10,5 km. al SE de DonibaneGarazi/SL. Jeat1-Pied-de-Port.
Evolución d e la població n:

806 habitantes
655
678
522
525
527

IZPURA / JSPOURE

Comuna de la Baja Nava r ra d e l cantón d e
Sai n t:J ean-Pied-de-Port/ Doni ba ne-Garazi.
La proximidad de Doniba ne-Ga razi convierte a Izpu ra en un arrabal, inde pendie nte, en
e l ámbito de esta aglomeración urbana. Se
localiza entre los ríos Laurhihar y Arzuby y
próximo a su confluencia, e n la falcla ele!
monte Arradoy, que se e le\'a hasra 660 m.
Hasta los aüos 50 este pue blo re agrupaba
numeroso s artesanos: albafül es y sobre todo
talle res que labraban la piedra, que prm·enía
d e J'Arradoy. Se está desarrolla ndo e l sector
terciario, la ge nte va a trabajar a Don ibaneGarazi pero se mantiene la actiYidad agrícola
fundamentada e n la Yid , cereales y forrajeras.
Superficie: 7,85 km2.
Altitud: 150 rn.
Localización: 5:! km. al SE de Bayona.
Evoluciót1 de la población:
Ati.o 1887:
1901:
1923:
1946:
1959:
1975:
1990:

A1io 1968: 259 h a bitantes
1975: 227
1990: 208
UH1lRTE-HlHJ /

UHAKJ~MIXL

Se trata de una peque üa comuna en la Baja
NaYarra. Presenta una configuración suavemente 011dulada con elevaciones máximas
que no alcanzat1 los trescientos me tros. La vía
fluvial principa l es el Bidouze que poco antes
de abando11ar la comarca funde sus aguas con
el Ispatchoury, el cual a su vez ha ido formando el límite oriental d el término.
La población , IIlU)' escasa y dispersa, tie ne
como actividades principales la ganadería y la
agricultura, y en ese orde11 de importancia.
El despoblamie nto a lo largo del siglo ha
sido evidente.

592 habitantes
678
770
685
677
704
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Superficie: 11 , 74 km2.
Altitud: 125 m.
Localizació n : 23,5 km al NE d e Do niban eGarazi /St. J ean-Pied-de-Port.
Evolu ció n de la población:

Año 1900: 347 ha bitan tes
1962: 210
1975: 205
1990: 202

LAPURDI / LABOURD

H1lZP1lRNE / HASPARREN

sión de supe rficie ondulada y baj a donde se
asie ntan varios pue blos e ntre lo s que se
e ncue n tra Sara, concretame n te e n el curso
del río NiYelle.
La agricu ltura y la ganade ría ovina y bovina
en los últimos liempos, ocupan a la m ayor
parte de la población. Hay que seü alar sin
e mbargo la importancia creciente del fen ómeno turístico por la p roximidad d e las playas
d e Henda ia y Do niban e-I .oh irznn e/Sain1Jean-cle-Luz.
Superficie: 51,34 km~.
Alli Lucl: 47 111.
Localizació n: 15 km. al SE de Doni baneLohitzun e / Sain t:Jean-de-Luz.
Ern lución de la población:

Comuna )' canLó n e n e l terr itorio d e
Lapurdi. Se locali za e11 el \'alle del Casque tte,
aflue nte del Subi arclia.
El relieYe es suave con colin as n o superiores
a 150 m . e n el N. H acia el S comie nza el llam ado "Macizo Precámbrico de La purdi" que
culmina e n el mo nte de Ursuya a 678 m .
La indusLria del calzado, fl o recie nte hasta
mitad de este si~lo , esLá decrecie ndo y nuevas
fábricas inte nta n paliar sus efeCLos. La acLividad agrícola se mantiene e n este exten so pueblo.
Predomina el h ábitat dispe rso.
Supe rficie: 77,01 km2.
Altitud: 101 111 .
Localizacióu : 24 km. al SE de Baion a .
fa·olució n de la po blación:
Ali.o 1887:
1901 : 5.735 habita11Les
1921: :-í.058
1946: 5.047
1968: 5.340
1973: 5.082
1990: 5.399
SARA

Comuna del ter rito ri o de La purdi en el cantón ele Ezpeleta.
Las cumbres de Larrun , Ibantelly, Atxuri ,
Aitzparatz, Arle un , Axulai, Urdasubieta, Eztaitz y Suhamendi describen un a circunfere ncia d e unos 40 km. alrededor de una depre705

Ai1o 1887:
1901 : 1.927 habitan tes
1921: l.990
1946: 1.963
1968: 1.921
1975: 1.871
1990: 2.056

ZUBEROA / SOULE

LIGJNA GA-ASJ.'Ülc.' / LAGUJNGJ:,'-HJ;.,'S'J'OUE
Comuna situada e n el terri torio de Zuberoa
y perte n ecie n te al cantón de AtharratzeSorh olü ze/ Tard ets-Sorh olus. Este té rmin o
esLá repartido en tres barrios: Ligin aga, J\stüe
)' Odie La. Estos se hallan e mplazados e n el
lugar en que b<!jan do de los Pir ineos se abre el
Ya!le ele Atharratze/ Tardets.
A la derecha del municipio discurre el río
Saison , den o minado po r los morado res de
Liginaga, U h<i it7.a. Al sureste se e ncue ntra el
mo nte Ah argo-Axkarre ta y al no reste d el
barrio AsLüe la colina Pikozarreta.
La po blació n ac Liva se dedica a la agricultura, destacando el m aíz y los p rodu cLOs de auloconsumo, y a la ganadería, pri11cipalmen le
ovina.
Supe rfici e: G km2.
Altitud: 234 m.
Localizació n : 16 km. al S d e Maule.

RITOS DEL NACIMIENTO AL M/\TRIMONlO EN Y/\SCONIA

media, en cuyas laderas se extienden importantes bosques de frondosas (hayas fundamentalmenLe) alte rnando con pastos. Cabe
citar por su importancia las masas forestale s
ele Inharchoury y Zouhoure. El río Apoura
que durante muchos kilóme tros constituye el
límite S se interna finalmente en la comuna
cerca de Alc;:ay. A partir de este momento irá
ampliándose p rogresivamente dentro de
dimensiones modestas.
Está escasa y dispersam ente poblado. Sus
habitantes se d edican a las tradicionales actividades agrícolas y ganaderas adem ás ele forestales.
Altitud: 218 m .
Superficie: 31,10 krn 2.
Localización: 16 km. al S <le Maule.
Evolución de la población :

Evolución de la población :
Aúo 1887:
1901:
1921:
1946:
1968:
1975:
1990:
ZU!\THARRFTA /

321 habitantes
310
256
217
206
180
SUNHARRET77~

Comuna de Zuberoa compuesta funda me ntalmente por tres núcl eos que Je dan nombre,
A 1tza i -A 1tza be h e ti -Z un h arre ta / A 1e;: a yAlpbe he t:y-Sunharrett.e, que se fusionaron e n
1842.
El término es muy alargado en troncando e n
sus zon as más occidentales y meridionales con
estribaciones de los Pirineos. Allí se alcanzan
los 1.530 m. de Arthanolatze, los 1.472 del Pie
des Escaliers, 1.223 de Inharchoury o los 1.097
m. de Lutogagne. Participa de la mole, pero
no de la cima de Txardeka (l.440 m.). En el
centro se levanta Letxarra (l.026 m.), mie ntras el Pie de Belhygagne o de Vautours con
1.072 m. lo hace al N. Se configura como un
municipio muy accidentado, de gran altitud

Aúo 1887:
1901:
1921:
1946:
1954:
1962:
1975:
1990:
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571 habitantes
507
487
407
354
262
273

CUESTIONARIO

El c ue stio nario empleado para la investigación de campo ha sido Lomado de la Gufo. para
una encuesta fltnográfica publicada por José
Migu el de Barandiarán. En esta Gu ía, las preguntas correspondientes a los ri tos ele paso
figuran en el apartado "Ritos de Pasaje",
incluido en el Capítulo ll. Usos del GrujJo
Doméstico, c uestiones 174-237.

177. ¿Qué operaciones se t;jecutan con e l
recién n acido? ¿Se le envuelve la cabeza
con algún vendaj e a fin de darle forma
determinada? ¿Qu é fo rma? ¿Se le estira
de la nariz a fin de que ésLa se estreche y
se alargue?
178. ¿Dónde ·se entierran los niüos mucnos
sin baulismo? ¿Có mo se entierran ?

II. lJSOS DEL GRUPO DOMESTICO

179. ¿Qué se h ace del cordón umbilical? ¿Y de
las segundinas? ¿Qué precauciones se
toman con el nii'i.o para que nada malo le
ocurra antes del BauLismo?

RITOS DE P1tSAJ1c,'

180. ¿Cuándo y dónde tien e lugar el bautizo?
181. ¿Quié nes Loman parte en el bautizo?
¿Qui én lleYa al niüo a la iglesia?

174. Nacimiento)' bautismo: ¿De dónde vienen
los niü os según la creencia popular
infantil? ¿Quiéu los busca?
175. ¿A q ui én y por quién se a nuncia el nacimiento de un niüo? ¿Hay para esLo fórmulas o costum bres con sagradas por el
uso?

182. ¿CuánLos padrinos y madrinas asisten a la
ceremouia? ¿Quién sostiene al n iúo?
¿Qué n orma se sigue en la designación
ele padrinos? ¿Cómo se invita a ser padrino o m adrina? ¿Con qué nombres se
designa n al padrino y la madrina?

176. ¿Se coloca al recién nacido e n el suelo o
e n algún otro lugar señalado? ¿Por qué?
¿Quién de be recibir al niüo?

182 bis. ¿Quié n propone e l nombre de l
niño ? ¿Hay reglas p ara la elección de
nombres?
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uso? ¿Dó nde se baila? ¿En la plaza pública? ¿En local cerrado? ¿Qué clases d e hailcs estaban en uso h ace 50 afias y cu áles
e n nuesLros días? ¿Qué instrum entos
m úsicos se han u tilizado an tes y c uáles se
toc.an hoy?

183. ¿Qu é vestidos lleva el nmo al bau tizo?
¿Cómo se visten los asistentes al acto?
184. ¿Tiene lugar alguna comida con ocasión
del baulizo? ¿Dónde? ¿Quiénes to m a n
parte en ella? ¿Qué platos se sirve n?
185. ¿Se h acen regalos a la madre y al n iiio?
¿Quié nes? ¿En qué consisten y cómo se
llaman tales regalos?

198. ¿Cuáles son las insign ias y p rendas de vestir propias de las solteras y de los solteros?

186. ¿Cuándo se presenta la madre a la iglesia
a recibir la bendición "post partum"?
¿Cómo se llama este acto ? ¿Qué presenta
la madre? ¿Qué debe ésta hacer o evitar
hasta entonces?

199. Noviazgo, matrimonio y boda: ¿Qué medios
o recursos se adoptan para captarse Ja
voluntad de determinado hombre o
mttjer o para desligarse y romper las relaciones?

187. ¿Se obsequia con algún banquete a los
parientes y a los vecinos, cuando se h aya
curado la madre? ¿Cómo se llama este
banquete?

200. ¿Se practican cada ail.o juegos e n los que
co11 los nombres de todos los solteros y
solteras del pueblo se forman parej as?
¿En qué día tienen lugar tales juegos?

188. ¿Qué regalos hacen los padrinos a su ahij ado? ¿Cu ándo?

201. Celibato. Sus motivos y su frecue ncia en
cada sexo (estadísticas). Suerte y modo ele
vida de las so!Lero n as. ¿Suelen ser objeto
de bu rlas los solterones? ¿Crée nse o bligato ri os el matrimo nio y la procreació n?

189. Infancia: ¿Se celebran el aniversario del
n acimie nto y la fiesta on o mástica? ¿Se
h acen regalos con este m otivo?
190. ¿De qu é form a y ma terial es la cuna?
¿Cómo se le po ne e n rnovimienLo?
191. ¿Cóm o se le pase a al niüo?
192. ¿Qu é p rocedimienlos se emplean par a
fac ilitar la dentición, para que los niüos
echen a h ablar y para que empiecen a
andar?

202. ¿Tienen lugar visitas noctur n as de los
m ozos a las solte ras? ¿En tal es ocasio nes
se pronuncia n fórmulas esp eciales o se
e ntonan dete rmin adas can cio n es? ¿En
qué días de la se man a tienen lugar tales
visitas?
203. ¿Q uién inicia las relaciones? ¿Por qué sign os se da a entender la aceptación ?
¿Cuáles son las form as de de claració n ?
¿De palabra, por escrito, median te entrega ele ciertos objetos?

193. ¿Qué se hace con los die n tes que se le
caen al niüo?
194. ¿A q ué edad cm pieza el nüi.o a acudir a la
escuela? ¿Cuándo hace la prime ra comun ió n ? ¿Qué fiesta familiar se celebra en
esta ocasió n ?

204. ¿En qué épocas es más fre cu ente el n acimien Lo de relaciones? Valor de éstas y su
ruptura. ¿Son frec uen Les los matrim onios
entre personas de la m isma familia, o del
m ismo pueblo, o de diferentes pueblos?

195. ¿Qué trabaj os efectúa n los n ii'ios antes de
los doce aúos? ¿Qué j uegos?
196. Juventud: ¿Existe n m ocerías o asociaciones de solteros? ¿A qué edad en tran los
j óvenes en tales asociaciones? ¿Qué fi nes
tienen éstas?

205. Petición ele mano. ¿Es costu mbre q ue los
padres arreglen el casamiento de sus
hijos sin contar con la volu ntad de éstos?
¿O ponen o bstáculos a la volun Lad de sus
hijos?

197. ¿A q ué edad empiezan a bailar los j óven es de ambos sexos? ¿Q u é bailes están e n

206. ¿Cu áles suele n ser los lugares y ocasio n es
de cita entre los novios?
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~07.

¿Cuáles son las relaciones ele los novios
con los demás solteros? ¿Los mozos imponen tri buto al novio forastero?

208. ¿Intervienen los padres en las capitulaciones matrimoniales? ¿Dónde, cuándo y
cómo se p ractican y formalizan éstas? ¿Se
hace entonces la elección de heredero?
209. ¿Qu é condicion es se establecen e n cuanto a las personas y e n cuanto a los bienes?

220. ¿Qué in dumentaria llevan los novios y los
q ue form an su séquito? ¿Qué adornos?
¿En qué o rden van las comitivas a laceremonia y vuelve n de ell a?
221. ¿Qu é particularidades se observan en la
ceremonia religiosa? ¿Dónde se celebra
ésta? ¿Cu áles son los días preferidos para
el casamie nto?
222. ¿Los noYios mandan celebrar m isas en
sufragio ele las almas de su s antepasados,
llevan ofrendas y luces a la tumba familiar? ¿Cuándo practican esto?

21O. ¿Se celebra algún banquete o festt::io una
vez concluidas las capi tulac.iones?

2~3.

211. ¿En qué consiste generalme nte la dote?
¿Se constituye con los bienes adquiridos
o con los bie n es raíces de la familia?
¿Quién las paga? ¿I ,os padres del esposo
o los de la esposa? ¿Cuándo, cómo y en
qué forma se hace su entrega?

Conducción del cónyuge adventicio al
domicilio conyugal. ¿Quiénes le acompañan? ¿En qué orden van?

224. ¿Hay costumbre de llevar carro de boda?
¿Qué cosas se llevan en él? ¿Cómo va
adornado el carro y los bueyes o vacas
que lo llevan? ¿Quién guía el carro?
¿Cómo se llama e l arreo? ¿Forman parte
del mismo algun os animales? ¿Quién es y
qué regalos de boda llevan ?

212. ¿Qué indemnización se exige si, después
d e hecho el contrato, no se verifica el
matrimonio? Matrimonio sin contrato;
sus efectos.

225. ¿Se practica algún r ito al entrar la novia o
el novio en su nu evo hogar?

213. ¿Es costumbre que los novios regalen
prendas de vestir u o tros objetos a los
familiares d e su futuro consorte? ¿En qué
co nsisten tales regalos?

226. ¿Se anuncia a los an imales dom ésticos el
casamie nto del heredero de Ja casa?
¿Quién hace tal a nuncio? ¿Cómo?

214. ¿Dónde y cómo se publican las procla, .
mas.;:. ¿Que, pracucas
o costum b res se
observan con motivo de la publicació n
d e las proclamas o amones taciones?

227. ¿Hay alg una ceremonia que simula venta,
rapto o con tie ndas de bandos con respec to a la novia?

215. ¿Cómo se h ace la designación de padrinos? ¿Cuáles son las obligaciones de
éstos?
216. ¿Cómo se hace la despedida ele soltero?
217. ¿A quién es se invita para la ceremonia de
la boda? ¿Quién hace las invitaciones?
218. ¿Es costumbre que los padrinos regale n
algo a los novios? ¿Qué regala n a los
novios su s parientes y vecinos?

~28.

¿Qué obsequios o agasajos se hace n a los
invitados? ¿Qué a los mozos y mozas?

~~g.

¿Tie n e lugar alguna prác tica r itual
d urante el banque te de boda? ¿Dónde se
celebra éste? ¿Cu:11 es e l orde n d e los platos? ¿E n qu é orde n se colocan los
comensales? ¿Los novios deben SL~jetarse
e n la comida a de terminadas prescrip.
;i
nones.

230. ¿Asiste a la boda alguna mujer encargada
d e determinadas funciones, como la de
mostrar a los asiste ntes la cám ara nupcial, hacer ante el público el inve ntario
de cosas aportadas por la novia, etc?
¿Cómo se h ace este inventario?

219. ¿Se organizan cortejos o comitivas que
acompai'ien a los novios cuando éstos van
a la ceremonia de casamiento? ¿Dónde se
reúne n las com itivas?
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burua loturaren batez estutzen zioten?
Zein tankera? Sudurra luzatu edo mozteko, eg"ilen zioten tenk bertat.ik?

231. ¿1 ie ne lugar algún baile especial? ¿Qué

diversiones y juegos se celebran? ¿Qué
instrum e ntos músicos se tocan? ¿Qué
canciones se entonan?

178. Bataiatu gabe hiklako haurrak, non lurperatzen zituzten? Nola?

232. ¿CuánLo Liempo duran los festejos de

boda?
179. Zer egiten zuten zilborrestearekin? Eta
haurtzorroarekiu? Bataiatu aurretik haunari ezer txarrik genatu ez ziezaion,
ze in t.zuk neurri hartzen ziran?

233. ¿Se celebra la tornaboda? ¿Cuándo? ¿En

qué consisLe?
234. ¿Qué costumbres especiales se observan

con motivo del casamienlo de viudos o
ele Yiejos? ¿Se organizan cencerradas
( toberak jo) ? ¿En qu é consisten éstas y
cómo los novios pueden liberarse de tales
manifcsLaciones?

180. Rlltaioa noiz eta non iza Len zen?

181. Bataioan norLzuek parte hartzen zmen?
Nork e ramaten zu en hanrra elizara?

182. Zenbat aitabitxi eta am abitxijoaten ziren
zeremoniara? Nork custen dio haurrari ?
Amabitxia e La a iLabiLxia izendatzeko, zein
arauri jarraitzen zioten? Nola eskatzen
zioten a mahitxia eelo aitabitxiari ardura
hori hartzeko? Zcintzuk izen erabiltzen
zitu zten a.iLabiLxia eta amabitxiari deit.zeko?

235. ¿Cómo es j uzgado el adulLerio )' córno y

por quién es castigado?
236. Separación ele esposos mal avenidos. ¿Es

frecuente? Divorcio; su frecuencia y motivos. Concubina to de divorciados.
237. ¿Cómo son juzgadas y tratadas las uniones libres? Duración ele las mismas y sus
efectos. Situación el e los h~jos naturales y
ele su madre.

182 bis. Nork h au tatzen zuen haurrare n
izena? Bazegocn a rau r ik izena aukeratzeko?
183. Zeintzuk j antzi eramate n zituen haurrak
bataiorako? Nola j anzten zuten curen
burua zeremoniara zihoazenak?

GALDEKETA

184. O torduren bal izaten zen bataioa dela
ela? Non? Nortzu ek parte h ar tzen zuten?
Zer egiten zuten jateko?

JI . ETXEKO TALDEAREN OHITURAK

18!1. Fgiten ziote n oparirik amari e la haurra-

ri? Nortzuek egi Leu zizkiete n opariak?
Zer izate n zen opa ri a eta nola de itzen zitzaien opari horie i?

BlllTZAKO ALDkKETA OHJKUN.t'AK

174. Jaiolza eta balaiua: Haurren sinesmen
herrikoiaren arabera, hau rrak nonelik
eLOrLzen zireu? Nork bilatzen zituen?

18G. Noiz joaten zen ama clizara post j1arlum

175. Nori e La noren bidez .iakinarazten zuten
ha urraren j aiotza? Bazegoen horretarako
ohiturak onartutako arau edo usadiorik?

bedcinkapena harlzera? Nola deitzen zioLe n egintza horri? Amak zer aurkezten
zuen bertan? Ordurarte amak zer egin
behar zuen eta zer ezin zuen egin?

176. J aio berria behearen gainean ala beste
toki berezire n ba tean ipintzen 7.ute n ?
Zergatik? Haurra nork hartu behar wen?

187. Ama scndatutakoan, senide eta auzokoei
egite n zieten j analdi berezirik? No la deitzen zioten j an aldi horri?

177. Zeintzuk gauza egiten zizkioten jaio
berriari? Tankera bereziren bat ernateko

188. Aitahitxi-amabitxiek zer oparitzen ziolen
besoetakoari? Noiz?
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zaharrei? Ezinbesrekoa zen ez.kondu eta
munclura seme-alahak ekartzea?

189. Haurtzaroa: Jaioteguna eta izenegu na
ospatzen ziren? F.giten zuten oparirik
horren aitzakiaz?

202. Mutil gazteek egiten zieten neskei bisiraldirik gauez? Holakoetan, esaten zen formula berezirik edo abesti berezirik kantatzen zuten ? Asteko zein egunetan 1zaten ziren bisi la horie k?

190. Zein itxur akoa eta zerez egindakoa zen
sehaska? N ola eragiten zio ten ?
191. Nola paseatzen zuten haurra?
192. Zer egiten zieten h aurre i hortzetako
mina kentzeko , hitz egiten edo oinez
ibiltzen ikas zezaten?
193. Zer egite n znten haurrari jausitako haginekin ?
194. Zenbat urterekin hasten zen haurra eskolara joaten? Lehenjaunartzea noiz egit.en
zuen? Etxean egiten zuten ospakizunik
h ori zela eta?
195. Hamabi urte baino le he n haurre k zeintzuk Jan egiten z.ituzten? Zertan jolasten
ziren?
196. Ga.zta.roa: Gaztesailik edo ezkongaheen
elkarterik baz.egoen? Zen bat urte zi tuzt.ela sartzen ziren gazte ak elkargo horie tan ?
Zeintzuk ziren elkargo horien helburuak?
197. Zenbat urterekin hasten ziren neskamutilak elkarrekin dantzatzen ? Zeintzuk
clantza egiten zituzte n ? Non clantza tzen
zuten? Herriko plazan? Toki itxire n batea n? Orain berrogeita h amar urte, zeintzuk clantza zeuden m oclan? Eta gaur
cgun? Lehen zeintzuk musika-tresna erabiltzcn zitu zten ? Eta orain?

203. Nork cmatcn zicn hasicra harremanei?
Zerk aclierazten zuen bikotearcn baictza?
Zeintzuk ziren aitormena egiteko arauak?
H itzez, iclatziz, gauzaren bat em anez?
204. Urteko zein sasoitan hasten ziren har remanik gehienak? Harreman horien
halioa et.a apurketa. Ugariak ziren familia
bereko senicleen arteko, herritarren arteko edo herri ezberclinetako neska-mutile n arteko e zkontzak?

205. Ezkonlza eskalzea. Euren seme-alaben
nahia kon Luan harlu gabe gurasoek
czkontzak m olclatzcko ohiturarik bazegoen ? Edo jartzen zizkiote n inolako o ztopoi-ik seme-alaben nahiari?
206. Non eta noiz elkartzen ziren ezkongaiak?
207. Nolakoak ziren ezkongaie n harre mana k
beste ezkongabeekin ? Herriko gaz.teek
behartzen zute n kanpoko mutil ezkongaia zergaren bat ordaintzera?
208. Ezkontzako baldin tzetarako pa rte h artzen zuten gurasoek? Non , noiz e ta nola
praklikalzen ziren kapilulazio horiek?
Orduan aukcratzcn zu len gurasoen
o inorclckoa?

198. Neska-mutil ezkongabeek bazuten ezaugarririk eclo j antzi berezirik? Zein tzuk?

209. Zein tzuk balclin tza ezartzen zi tuzten pertsonei eta ondasunei b uruz?

199 . .Ezhongaiah, ezlwntza eta ezteia: Cizon eclo
emakume baten baietza jasotzeko eclo
h arremanak apurtzeko, zeintzuk baliabicle hautatzen zitu zten?

21O. Kapitulaz ioen oste an izar.en zen janalcli

edo ospakizunik?

200. Herriko neska e ta mutil gazteen izenak
bilclu z, egiten zen h errian urteroko jokorik bikoteak sortzeko? Noiz egiten zire n
j oko h oriek?

211. Nolakoa izaten zen gehienetan ezkontsaria? Irabazitako ondasunez ala etxeko
ondasunez osatze n zuten? Nork ordaintzen zuen ? Senarraren a la emazlearen
gurasoek? Noiz eta nola egiten zutcn
czkontsariaren orclainkcta?

20 1. Ezkongabe tasuna. Zergatik e ta zenba t
sexuka ( estatistikak). Neskazaharren bizimo clua. Egiten zieten txantxarik mutil-

212. Ituna egin oncloren, ezkontzarik egiten
ez bazen, zer orcla in eskatzen zen? ltun
gabeko ezkon tza; eraginak.
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213. Ezkongaiek bazuten ohiturarik czkontid earen e txekoei jantziak edo beste gauzaren batzuk oparitzeko? Zer izaten zen
o paria?
214. N on eta nola zabaltze n ziren ezkondeiak?
Zeintzuk ohitura zcudcn czkondciak zircla eta?
21 .t'i. Nola izendarzen z.iruzten ai tabitxi-amabitxiak? Zeintzuk ziren beraien betebeharrak?
216. Nola egiten zen ezkongaien azken agurra;
217. Nortzuk gonbidatzen zi tuzten ezkontzara? N ork egiten zituen gonbiteak?
218. Bazegoen ohiturarik aitabitxi-amabitxiek
czkongaici zerbait oparitzeko? Zer opari
egiten zieten seni dee k eta auzokoek
ezkongaie i?

226. Etxeko abe reeijak inarazten zitzaien etxeko premuaren ezkontza? Nork jakinarazte n zien ? Nola ?
227. A ndregaia saldu, harrapatu edo Iag untaldeen arleko tirabirak antzezteko saiorik
egiLen ZLtlen?
228. Zein Lzuk opari edo abegi egiten zitzaizkien
gonbidaluei? Zer mutilei eta zer neskei?
229. Ezkonlzako janaldia11 e giten zen e zer
berezirik? Nou egite11 zuten janaldia?
Zein zen janarieu ordena? Zein ordenaLan esertzen ziren gonbidatuak? Ezkonberriek bete behar zu ten arau berezirik
janaldian?
230. E tortze n zen emakurne jakinik ezkontzara gonbidatuei ezkonberrien logela erakusteko, emaztegaiak ekarritako gauzen
zerrenda gon bidatuen aurrean agertzeko, e.a.?

219. Ekongaiak ezkontzeko zerernoniara zih oazela, laguntzcn zie n laguntaldcrcn
b atek? N on e lkartzen zen lagu ntaldea;

231. Egite n zen dantzaldi berezirik? Zeintzuk
jostaldi etajoko egiten zituzten ? Zeintzuk
musika-tresna jotzen zituzte n ? Zein t7.uk
k an ta abesten zituzten?

220. N ola zeud e n jantzita ezkongaiak e ta
laguntaldekoak? No lako apaindurak
zituzten soinean? Zein orde natan joaten
ziren lagun Laldekoak elizara? Eta zeinctan bueltatzen ziren?

232. Zenbat d enbora irauten zuten ezkontzako ospakizunek?

22 1. Zeintzuk berezitasun zituen e lizkizunak?
Non egiten zen? Zeintzuk ziren ezkontzeko egunik egokienak?

233. Egiten zuten ezteiondokorik? Noiz? Zer
egiten zu ten?
234. Alargunak edo zaharrak ezkon tze ra koan , zeintzuk ohitura b erezi zitu zte n ?
Toberajotzerik edo an tzekori k eratzen
zuten? Zer egiten zuten orduan eta z.er
egiten zuten ez kongai e k halako etaz
libratzeko?

222. Ezkongaick agintzcn zutcn curen arbasoen arimen aJdeko mezarik? Etxeko hilohira eramate n zute n opariri k e do argirik?
Noiz egiten zuten hori?
223. Ezkon tidc kanpotarra czkonducn b izilckura eramatea. N ork laguntze n zion ?
Zein o rde naran zihoazen?

235. Nola ikusten zute n aclulterioa? Nola eta
nork j artzen zuen zigorra?

224. Ezteigurdirik eramateko ohitur arik bazegoen? Zer eramalen zuten bertau? Nola
apaintzcn zituztcn gurdia, idiak cdo
behiak? Nork zuzentzen zuen gurdia?
Nola d e itzen zaio arrioari? Anirnaliaren
b atzuek ere bazeuden arrioan ? Zeintzuk
ziren ezkontzako opariak? Nork eramatcn zitucn?

236. Gaizki konponclutako senarre rnazteak
bana tzea. Sarri izaren ze n halakorik?
Dibortzioa; sarri gertatze n zen? Zerk e raginda? Dihortziatuen ohaide tza.
237. Nola ikusten zituzten h erritarre k bateraketa libreak? Zenbat iraute n zute n ?
Zeintzuk ondorio e ragi te n ziruzte n ?
Seme-alaben egoera e ta amarena.

225. Andregaia edo senargaia etxe berrian
sartzean , egiten zen ohiturazko zerbait?
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182 bis. Qui proposc le prénom de l'enfanr?
Existe-t-il des regles pour le choix eles
prénoms?

Il. LES MOEURS DU GROUPE DOMESTIQUE

lliTES DE PASSA CF,

174. Naissance el bafJteme: D'oú proviennent les
enfants d'apres la croyance populaire des
enfants? Qui les cherche?
l 75. A qui el a travers qui annorn;:ait-on la
naissance d 'un enfan t? F.xiste+il pour
cela des formules ou des mocurs cousacrés par l' usage?
176. Place-t-on le nouveau-né sur le sol ou
clans un autre endroit signalé? Pourquoi?
Qui doit rccevoir l'enfant?
177. Quelles opérations exécme+on avec le
nouveau-né? Lui enveloppe-t-on la tete
avec un banclagc afín de lui donner une
forme déterminée? Quelle form e? Lui
rire-t-on le bou t elu nez afín que celui-ci
rétrécissc ou se rallonge?
178. Oú enterre-t-on les enfants morts sans
avo ir é té baptisés? Commen t son t-ils
enterr és?
179. Que fait-on avec le corelon ombilíc.al? Et
avec les mem branes foetales? Qu e ll es
sont les pré cautions que l'on prend
envcrs l'e nfaut atin que ríen de mauvais
ne lui arrive avant le Baptéme?

183. Quels vetements porte l'enfant pendant
le bapreme? Comment s'habillent les personnes présentes a cel acte?
184. Un rcpas, a-L-il lieu a l'occasion du hapterne? üú? Quelles sonr les personnes qui y
sonr conviées? Quels plats sert-on?
185. Fait-on eles cadcaux a la mere et a l'enfant? Qui les fait? En quoi consistent ces
cadeaux et commenr les appelle-t-on?
186. Quand, la mere se présente-t-clle a l'église afín de reccvoir la bénédiction "post
parturn"? Comment s'appelle cet acte?
Que présente la mere? Que doit-elle faire
ou éviter de faire jusqu'a ce mornent?
187. Offre-t-on un banquet aux parents et aux
voisins une fois que la me re est guérie?
Comment s'appelle ce banquet?
188. Quels caeleaux offrent les parrains a le ur
fillcul ? Quand?
189 . .r.:njánce: Célebre-t-o n l'anniversaire ele la
naissance et le jour de la féte ? Fait-on des
cadeaux a cette occasion?
190. Quelle est la forme du berceau et e n que!
rnatériel est-il fait? Cornment le m e t-on
e n mouvement?
191. Comme nt promcnc-t-on l'eufant?

180. Q uand et oú a lieu le baptéme?

192. Qucls sonl les procédés que l'on utilise
pour aider la dentition, pour que les
enfants cornmencent a parler e l a march e r?

181. Qui sonL les persounes qui prennent pan
au bapteme? Qui emrnene l'enfant a l'église?

193. Que fait-on avec les dents que l'enfant a
perdues?
194. A que! áge, l'enfant commencc-t-il a alle r
a l'école? Quand faiL-il sa premiere communion? Quelle tete de fami lle célebre+
on a cette occasion? De que! type?

182. Cambien de parrains et de marraincs
assiste nt a la cérémonie ? Qui porte le
bébé? Q uelle norme suit-on pour la
désignation des parrains? Comment invite+on a etre parrain OU marraine? Q uels
sont les noms avec lesquels on désigne le
parrain e t la marrain e?

195. Quels sont les travaux que les enfants
effectuent avant l' áge de douze ans?
Quels j e ux?
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celles-ci et lcur ruplure. Les rnariages
e ntre personnes de la rneme famille, ou
du rneme village , Oll ele vi!lages différe nts, sont-ils fréque nts?

196. Jeunesse: ExisLe-L-il d es groupes d e jeunes
g ens ou d es associations pour célibaLaires? A quel age les j e unes rentrent-ils
dans ce type d'associations? Q ue] sont les
fin s d e ce lles-ci?

205. Demande en mariage. Est-ce une coutume
que les parents arrangent le mariage de
leurs e nfants sans compter su r la volon té
de ces derniers? Ou, rnettent-ils des obstacles a la \'Oionté de leurs enfants?

197. A quel áge les j eun es des d eu x sexes commencent-ils adanser? Quelles sont les danses en usage? Ou danse-t-on? Sur que lle
place publique) Dans que! local fermé?
Qucls Lypes de danses étaient a la mode il
y a 50 ans eL quels sonL ceux qui le sont de
nos jours? Quels sonL les insLrumen Ls de
musique que l'on utilisait a\'ant et quels
sont ceux que l'onjoue aujourd'hui?

206. Quels sont généralement les lieu x el' les
occasions de rendez-vous d es fiancés?
207. Quels sont les rapports eles fiancé s avec
les autres célibataires? Les jeu nes hommes imposent-ils un tribul au fiancé
élranger?

198. Q ue lles sont les insignes e t les vétements
propres aux femmes e t au x hommes célibataires?

208. Les parents, interviennent-ils dans le contrat de mariage? Oú, quand er comment
pratique+on e t formalise-t-on celui-ci?
Réalise-t-on alors le choix ele l'héritie r?

199. Fianr;ctilles, mariage et noce: Quels moyen s
e t que lles ressources adop te-t-on pou r
capter la volonté d'un homme ou d\me
fem rne déLerminée ou pour s'éloigner et
rornpre les re laLions?

209. Q u elles sont les conticlions que l'on é tablit
par rapport aux pcrsonnes e l par rapport
aux biens?

200. Pratique-t-on chaque année d es j e ux
dans Jesquels avec les noms de toutes les
fe mm es er de rous les hommes célibataires du vi ll age on forme des couples? A
quelle date ces j e u x ont-ils li eu ?

210. Célebre-t-on un banquet ou eles festivités
une fois que le contrat esr conclu?
211. En quoi consiste gén é ral e me nt la dot?
Est-e lle constituée avec les biens acquis
ou avec les biens racines de la famille ?
Qui la paye? Les parenls de l'époux ou
ceux de l' épouse? Quand, comment e t
sous quelle forme réalise-t-on sa remise?

201. Célibat. Ses raison s e t sa fréquence pour
chaque sexe (statistiques). Sort et mode
d e vie des vieilles fillcs. Les vieux gan,,:ons,
fon L-ils l' o~jel de moqueries? Croil-on
que le rnariage et la procréalion sonl
obligatoires?

212. Quelle indemnisation exige-r-on dans le
cas oú, une fois réalisé le contrat, le
mariage n 'est pas vérifié? Ma riage sans
con trat; ses effets.

202. Les jeunes hommes, rendent-ils visite aux
jeunes filie s célibataires penclant la nuit?
A cene occasion, prononce-t-on des formules spéciales ou entonn e-t-o n des
chansons déterminées? Ces visites, quel
jour ele la semaine ont-elles lieu?

213. Est-cc une coutume que les fian cés
offrent des \'etements ou d 'autres objets
aux parents de leur futur conjoint? En
quoi consiste n t ces cadeaux?

203. Q ui initie les relations? A travers quels
signes laisse-t-on sous-entendre l'acceptation? Q uelles so nl les formes ele déclaration? Oralernent, par écrit, moyennanl la
remise de certains cadeaux?

214. O ü et comment son t publiés les bans?
Q uelles pratiques ou quelles cou tumes
observe- t-on a l'occasion eles bans?
21 5. Commenl réalise-l-on le choix des
lémoins? Q uelles sont les obligations d e
ces d e rnie rs?

204. A quelles époques la naissance de relations, est-elle plus fréquente ? Valeur de
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216. Comment réalise-t-on l' e nterrement de
Ja vie de gan;:on?

228. Q u els cadeaux ou que ls présents fait-on
aux invités? Quels ca<leaux aux jeunes
hommes et aux jeunes femmes?

a la cérémonie de la noce?
Qui fait les invitations?

217. Qui invite-t-on

229. U ne pratique rituelle a-t-elle licu pen-

<lant. le banquet de noce? Oü a Jieu ccluici? Que! est. l'ordre des plats? Dans qucl
ordre sont p lacés les convives? Les
mariés, doivent-ils se ten ir pendant le
repasa des prescript.ions déterminées?

218. Est-ce une coutume que les témoins

offrent quelqu e chose aux mariés?
Qu' est ce que les parents et les voisins
offrent-ils aux mariés?

219. Organise-t-on des corteges ou des suites
qui accompagncnt les mariés lorsquc ces
derniers se renelent a la cérémonie elu
mariage? Oli se réunissent ces suites?

230. U ne femme chargée de fonctions déter-

minées, coff1me par exemple celle de
mon trer la cham bre nuptiale aux assist.ants, réaliser devant le public l'inventaire des choses apportées par la mariée,
etc., assiste-t.-elle au mariage? Comment
esl réalisé cet inventaire?

220. Quels vetements portent les mariés e t les

personnes qui forme nt Jeur suite?
Quelles parures? Dans que! ordre les suites vont-elles a la cérérnonie et y revie11nent?

231. Une danse spéciale a-t-ellc licu? Quels

221. Quelles particularités observe-t-on lors
ele Ja cérémonie religieuse? Ou célebre+
on celle-c:i? Quels sont les jours préfé rés
pour le mariage?

son t les j e ux et les divertissemen ts que
l'on célebre? Q u e ls instrume nts de musiqne joue-t-on ? Qu elles ch ansons e n tonn e+o n?

222. Les mariés, fon t-ils célébrer des messes
e n rnérnoire des ames de leurs ancetres,
portent-ils des offrandes et des lumieres
sur le tombc familialc? Quand praliquent-ils cela?

232. Cambien ele temps durenl les festi\'ités

223. Condui te du conjoint adventi ce au clomi-

234. Q uelles coutumes spéciales observe-t-on a
l'occasion du mariage de personnes veuves ou agées? Organise-t-on des charivaris
( toberak jo) ? En quoi consisten t ces derniers et de q uelle fa\:on les mariés peuvent-i ls se libérer de telles manifestations?

de la noce?
233. Célebre-t-011 le lendemain de noces?
Quand? En c¡uoi consiste-t-il?

cile coruugal. Qui l'acc.ompag ne? Dans
quel orclre vont-ils?
224. Y a-t-il couturne d 'avoir une charrette de
mariage? Quels objels y a-t-il dam celleci? Comment so nt clécorés la charretle et
les boeufs ou les vaches qui la tirent? Qui
guide la charrette? Comment s'appelle
l'ornement? Ya+i l des an imaux qui font
partie ele celui-ci? Qui apporte des ca<leanx
et que ls cadeaux?

235. Comment est jugé )'adultere, de quelle
fa\:on el par qui est-il pnni?
236. Séparation d 'époux en mauvais termes.

Ce fai t, est-i 1 fréquent? Divorce; sa fréquence et ses motifs. Concubinage de
personnes divorciées.

225. Praliq ue-t-on un rile lorsq ue la rnariée ou
le marié entre clans le nouveau foyer?

237. Comment son t jugées et trallees les

226. Annonce-t-on aux animaux domestiques
le maria.ge de J 'héritier de la maison? Qui
réalise cet.t.e annonce? Comment?

unions libres? Durée et effe ts de ces dernieres. Situation des enfants naturcls e t
d e leur mere.

227. Y a-t-il une cérémonie simulant la vente,
l'enlevement ou la dispute entre bandes
par rapporl a la mariée?
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El material aportado por los realizadores de las encuesLas de campo ha sumado más d e 4.500
páginas. Tal abundancia imposibilita su reproducción impresa. Con todo hemos optado por
incluir en apéndice varias ele estas memorias tal como fueron remiLidas al Comité DirectiYo. Para
su selección hemos tenido en cuenta la diversidad regional y la de las zonas (rural, urbana, costera) donde se llevaron a cabo. Hemos de advertir que pueden adolecer de defectos de estilo y
de lengu~je dialectal dado que sus redactores no tuvieron ninguna preLensión de publicarlas.

Con posterioridad , )'sobre todo en la zona urbana, se les decía que venían de París. Y fue gen eralizándose, a través de imágenes en los cuentos y
an uncios comerciales, la idea de la cigiie iia con el
bebé en el hatillo que colg-aba de su pico.
Pero cualquiera de las fórmulas antedichas se
empleaba sin ra7.Ón conocida para su utilización.
Otros decían a los n iños que los traía el médico o
la enkrmera que venía a casa a atender a la madre.
Cuando a partir de la década de los sesenta se
generalizó el dar a luz en las clínicas, se les decía
que la amatxo había ido a San Sebast.ián a compra•·

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO
EN BEASAIN (Gipuzkoa)

11. 174. NACJMJ.ENTO Y BAU71SMO: ¿DE DONDE
VIEt\E 1 LOS NIÑOS SEGU~ LA CREENCIA
POPULAR INFANTIL? ¿QUIEN LOS BUSCA?
Antes se les decía a los niños de los c:aseríos de
Beasain que los niños venían, o se les traía, de
Ataun. Atauna j11u11 dire motil txikie elwrtzera.
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un nmo. Hoy d ía desd e que el nmo hace Ja pregunta se le dice que crece en el Yien tre materno y
que n ace de ella, sin que sean precisas mayores
e xplicaci ones.
An ligu a111ente la parturie n ta e ra ayudada por
otra m ujer d el barrio , que te níl1 cie rta afi ción y
práctica. Luego llegaron a los pueblos impo rta n tes
las comadronas a las que se llamaba p ara e¡ ue hieran a las casas. Y por fin , como se ha d icho, éstas
a te ndían e n las clínicas .
.\1is info rm a n tes sie mpre han conocido dar a luz
LUmbadas en la cam a, hastll q11e en las clínicas se
empezaron a utilizar camas o mesas especiales ron
soportes para apoyar 111ejo1· el n1crpo, las piernas v
las manos.
Cua ndo e l pano iba a ocurrir en casa, se preparaban varias sábanas d e lin o y gra n cantidad de
agua he rviclll para u so d e q uien ayudab a e n el
p a n o.

II. 175. ¿A QUlEN Y POR QUlEN SE ANUNCU\.
EL NACIMlENTO DE UN NIÑO? ¿HAY PARA..
ESTO FORi\,IULAS O COSTUMilRES CONSAGRADAS POR !<:l . USO?
Se comuni ca a toda la familia o barrio , pern sin
que se conozcan fórmulas especiales para ello, o
h aya p e rso nas d esignadas para hacerl o .

II. l 7G. ¿SE COLOCA Al , REC!EN NJ\ClDO EN EL
SUELO O EN ALGUN OTRO L UGAR SEÑALADO? ¿POR QUE? ¿QUlEN DEBE RECIBIR AL
NIÑO?
lJ na n~z lavado y vestido e l recién nacido, se le
co loca ba en la c una , para lleYa rlo Juego jun ta a su
madre c uando terminaba su ate nción y se re lajaba.
Pero nad a m ás nacer, para lle1·arlo a lllvar a la
cocina, se le ponía sobre el cedazo que previamente había siclo cubierto inte riormente con u11a te la
blan ca de lino.

11. 177. ¿QUE OPERACIO NES SF ~JECUTJ\N
CON EL RECIEN NACIDO? ¿SE LE ENVUE LV~'.
LA CABEZA CON ALGUN VENDAJE A FIN DE
DARLE FORMA DETERMINADA? ¿QUE FORMA?
¿SE LE ESTlRA DE LA NARIZ A FIN DE QUE
ESTA SF. ESTRECHE Y SE ALARGUE?
Aunque es lo único , sí recuerdan q ue se le apretaba un poco la cabeza para que tomara desd e e l
p rincipio una buena forma; más redonda si la traía
alargada. No recuerdan que se le estira ra d e la nariz.

A los bebés, hasta hace tan sólo unos vein te años,
se les envolvía e 1 vie n Lre , por encima de las ropas
interiores, con una la rga faja algo prieta.
>Jo se recuerdan remedios caseros p ara corregir
defectas físicos congénitas.

11. 178. ¿DO NDE SE ENTIERRA!\' LOS NI ÑOS
MUERTOS SIN BAUTISMO? ¿COMO SE E:'-JTIERRAN?

Los ni1i.os que nacían m uertos o m o rían en el
parto solían ser e nterrados, por no estar bautizad os, en un trozo ele terre no destinado a e llos q ue
había e n el propio cem f'nterio, d el que se d ice q 11f'
no esLá b e ndecido.
Hoy día e n ambos casos se h acen cargo de los
cn erpecitos los servicios de la clín ica donde se da a
luz, sin que la fam ilia lo lleve a n ingú n cementerio.

ll. 179. ¿QUE SE HACE DEI. CORDON U M~ILl
CAL? ¿Y lAS SECUNDINAS? ¿Q~E PRECAUCION ES SE TO!vú\.N CON EL >Jl NO PARA.. QUE
1'\ADA MALO LE OCURRA ANTES DEL BAUTISMO?
Un;oi vez cortad o 11n trocito de l cordón umbilical
para pone rlo e n e l amuleto, ku.Uu na, el resto d e éste
y las seguntlinas, au1~1.t1.une, se e nterraban en la
huerta d e casa. Hoy es la clínica la que los destnt}'e.
Hasta h ace un os cincuenta años, y en algun os
caseríos m enos, al recié n nacido se le ponía e ntre
la ropa, al vestir le, el h:u.1.11.1.n o amule to para preserva rl e el e mll les más bie n m ágicos.
Al recié n n acido se le lle vaba a la ig lesia a ba utizar el rnisrno día e n q ue nacía , y a lo 111ás al d ía
sig uiente. Por eso, no e ra normal que alg uien ele
fuera de casa le viera a nees de ser bautizado, y
m u cho m enos le besara o tocara. Esta último incluso muc hos de la propia casa lo cumplían .
El kullu n solía ser una pequ eiia bolsita hecha con
tela ele lino, d e unos Ln:s ccnLíme Lros d e lado, e n
cu yo inte rior se habían puesto un trocito d el cordón um bilical y otro ele carbó n vegetal envueltos
en un pedazo pequ eño d e tela también d e lino. La
bolsita solía estar algo d ecorada por el exterior y se
st~ e taba a la ropa interior de l bebé con un impe rdible o !acilo. Hoy tocio esLo ha d esaparecido.

U. 180. ¿CUANDO Y DONDE TIENE LCGAR EL
BAUTIZO?
Como se ha respo ndido e n Ja pregunta anterior,
h ace aú n cu are nta a ños los bautizos ten ía n lugar
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prácticamente en el p lazo d e veinticuatro horns, y
como máximo de cuarenta y ocho.
El bautismo ritual era siempre en la iglesia del
pueblo o barrio, oficiado por el cura.
En el caso de q ue al nacer la criatura se le apreciara algún sig no q ue hiciera te m er por su vid a, e ra
baulizado de inmediato , en la propia casa, p or la
persona yue h abía ayudado e n el p arto, o algún
fam iliar mayor de la casa. Se le ech aba sobre la
cabeza un ch or rito ele agua bendita, que h abía en
todas las casas, h aciendo la señal de la cruz, al tiempo que se recitaba la fórmula con toda solemn idacl
y cuidado para no equ ivocarse.
1.a fórmu la consistía en p1·onunciar el nomb1·e
que se había escogido para poner a la criatura, aiiacliendo "yo te bautizo en el n ombre d el Padre, de l
Ilijo y del Espíritu Santo".
En épocas posteriores, a pesar de estar bautizada
la criatu ra en casa, si su estado d e salud era satisfactorio , o cua ndo se ponía bi e n, se le ll eYaba a la
iglesia y se celebraba el rilo bautismal corno confirmación d el anterior.
Hoy día se celebran en la iglesia los bautizos a la
vez un domingo al mes, con todos los n iños nacidos
en el mes o m eses anteriores.

II. 181. ¿QUIENES TOwlAN P~RTE EN EL BAUTIZO? ¿QUIEN LLEVA AL NINO A LA IGLESIA?
Antes, como era un d ía d e labor cualq uiera, iban
los padrinos y familiares directos de Ja casa.
1\ I niiio, ta nto a l ir a la igles ia co mo al regreso
h as ta e ntregarlo a su m adre, le llevaba una rnLuer
d e la vecindad que no fuera familiar, pe ro con la
que se ten ía amistad. A esta mLtjer se le llam aba iii1.1dea, se le pagaba algo en m etálico (cin co pesetas en
1915) y se le invitaba a Ja comida d el bautizo q ue se
celebraba en casa.
Hoy día , al h acerse los bau tizos e n dom ingo, se
inviLa o 1·an a la ceremonia tocios los fa miliares que
lo deseen , )' en gen eral se celebra un banquete en
un restaurante, al que asisten los fami liares directos
d e los padres.

11. 18'.;!. ¿CUANT OS PADRII\OS Y MADRII\AS
ASISTEN A LA CEREMONIA? ;QUIEN SOSTJENE AL NIÑO? ¿QUE NORMA SÉ- SIGUE EN LA
DESIGNACION DE PADRINOS? ¿COMO SE l NVITA A SER PADRINO O MADRINA? ¿CON QUE
NOMBRES SE DESIGNAN AL PADRINO Y LJ\
MADRINA?

De siempre se recuerdan un p ad rino y una
madrina, que asisten al bautizo.

Antes, el padrino y la madrina sostenían en sus
m anos a la criatura durante la ceremonia bautismal ,
habiéndola recibido de la i?iude al comienzo de l acto.
Hoy, como el acto es comunitario , los p adres con
e l niiio suelen estar e n e l primer banco y los padrinos, m ezclados con el resto d e asistentes, en los
bancos p osteriores.
Para elegir a los padrinos se empezaba por los
abu elos del nacido; él de la p arte del padre y ella
ele la m adre o Yiceversa. El segu ndo h ijo también se
ciaba a los dos abuelos q n e no apadrinaron al primero. Yen los su cesivos hijos se inl'iLaba a ser padrinos a los h ermanos y hermanas de ambos padres,
por orden de edad.
Para cuando iba a n acer el niño ya se presumía a
quiénes les tocaría apadrinarlo, pero los padres les
h acían verbalmente la in\'itación forma l, debido al
compromiso que adqnirían co n su acepLación ,
r.omo ve remos e n la pregu nLa 188.
Debido a qu e la palabra vasca para desig nar la
p ila ba utismal es /Jontea, los nombres que se aplican
al padrino y madrina son aita/Jontehoa y amapontelwo
respectivam ente, si bien son comúnmente ll a mad os aitapu.ntelwa y amafnmtehoa.

II. 182 BIS. ¿QUIEN PROPONE EL NOMBRE DEL
>!IÑO? ¿HAY REGLAS PARA ELECCIOI\' DE LOS
:-JO!vIBRES?
An tes e l nombre del rer.ié n nacido lo e legían los
padrinos. Si e ra n ir1o, el padrino, y si niña, la
madrina. Era frecuen le, sobre todo en los varon es,
que varios primos tuvieran e l m ismo nombre, ya
que h abían sid o apadrin ados por su abue lo común
y les h abía p uesto a todos su pro pio nombre .
O tras veces el no mbre se esr.ogía d el san toral
ecl esiástir.o, haciendo coi n cidir a menudo con el
d e l sanlo cuya advocación se celebraba el día del
nacimien to.
Hoy día son los padres q u ienes eligen el nombre
d e su hijo o hija. En la gran mayoría de los casos
so n no mbres d el santo ral, pero en euskera, y o tros
tornados de la m ito logía vasca .
Es raro esr.u char e n la ca lle ll amar a un 11iiio con
nombr e compuesto, m icnLrns que h asta los a1ios
cincuenta o sesen ta casi todos lo eran.

ll. 183. ¿QUE VESTIDOS LLEVA EL NIÑO Al .
BAUTIZO? ¿COMO SE VISH'.f\' l .OS ASISTENTES AL ACTO?
An tes se le vestía con ro pas apropiad as para e l
acto, que se guardaban para usarlas con tod os los
h ijos.
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Sol>Ie las pequeñas ropas inLeriores, la camisa y la
larga faja que rodeaba todo el tronco, se le ponía
un elegan te faldón con puntillas y adornos, y u na
capota y gorro del mismo j uego.
Hoy los nüios cuando son bautizados t ienen ya
uno o dos 1neses, algunos incluso 1nás, y se les lle1·a
con las ropas con que se les saca a la calle.
Los familiares asistentes suelen ir vestidos con
ropa ele domingo , según el 11so de c:ada époc:a.
Antes con traje y aho ra más de esporl exceplo los
padrinos.

II . 184. ¿TIENE LUGAR Al.GUi\A COMIDA COI\'
OCASION DEL BAUTIZO? ¿DONDE? ¿QUIENES
TOi\,1AN PARTE EN ELU.? ¿QUE PLATOS SE SIRVEN?
Antes tenía lugar una co111ida e n el caserío, inl'itando a los padrinos, la ifrude y algún familiar muy
allegado que había asistido al bautizo.
En esta comida no se servía n ingún p lato especial. GeneralmenLe se Lomaba sopa de gallina, gallina con patatas, y de postre arroz con leche. Todo
de casa menos el arroz.
Hoy día la c:om ida se hace en un restaurante, a la
que asisten los familiares d ireclos de los padres ele 1
bautizado.
Se mantien e la costumbre de q ue al fin alizar la
c:eremonia d el bautizo, y salir al pórtico de la iglesia, el padrino arroje a los chavales que espernn a la
salida algunas monedas y caramelos.
Si a la chiquillería le parecía escaso el dinero que
les echaban, solía corear el siguiente estribillo:

Bautizo m.eau
Hau.ti.zo cagmt
Si cojo al crio
lo tiro al Lryau.

11. 186. ¿CL:ANDO SE PRESENTA LA !VIADRE A
U\ IGLESIA A RECIBIR LA BENDICION "POST

PARTUM"? ¿COMO SE LLA\1A ESTE ACTO?
¿QUE PRESENTA LA MADRE? ¿QUE DEBE
HACER O EVITAR HASTA ENTONCES?
Según épocas, se solía ir a la iglesia a recibir la
bendición "post partum" aproxirnadan1ente al mes
de dar a luz. Luego se iba a los quince días, y más
tarde se dejó ele ir.
La p arturienta portando al nili.o solía ir acompaJi.acla de la madre ele la casa o ele algun a Yecina.
Llevaba una ve la de sebo cine d ej;=1ba para el cu lto
de la iglesia después del ritual. Anliguamentc al
cura se le obsequiaba con una gallina y una sen·illeta.
A este acto se le llamaba eli:w n sarlzea.
IIasta que efectuara este rito Ja madre no podía
salir de casa. Esto es, era la primera salida cine hacía
después del alumbramiento.
Pe ro como an Les de este acto a veces se ve ía necesitada de salir, a por leila, a por agua .. ., se salvaba la
prohibición cubriéndose la cabeza con una t~j a
tomada del tejado q ue soste nía con una mano
h asta e ntrar nuevamente en la casa.
Cuando el ni11o era muy llorón o "movido", se le
llevaba a la parroquia de O laberria a sacarle los
"C\'angclios".

II. 187. ¿SE OBSEQUIA CON ALGUN BANQUETE A LOS PARIENTES YA LOS VECINOS, CUANDO HAYA CURADO LA M1\DRE? ¿COMO SF.
LLAMA ESTE BANQUETE?
Se recuerda q ue después de haber hecho la
entrada en la iglesia, se reunían un día en la casa
las \'ecinas de l barrio , y cele braban una especie de
m erienda a la que llamaban nwrtnjJille, y alg nnos
atso-ojlillr!, por aci11el lo de ciue se juntaban sólo
nn~ e res.

II. 185. ¿SE HACEN REGALOS A LA .MADRE YAL
NIÑO? ¿QUIENES? ¿EN QUE CONSISTEN Y
COMO SE LLAMAN TALES REGALOS?
Anles los muy allegados de la l'am il ia , ge n e1·;i lrnente mujeres, iban a visitar a la rnadre, al tie mpo que le lle,·aban un presente , que solía consistir
en una gallina o algo comprado en Ja feria como
bolaclos, bota.ditnk, vin o dulce, ardn gnxna, gal letas,
chocolate, o cosas así que no hubiera en el caserío.
A este pre sen te se le llamaba bixi.Lea.
Hoy se regalan generalmente ropas al recién
nacido, dependiendo del sexo el color elegido.
Azul para los nili.os y rosa para las niiias.
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II. 188. ¿QCE REGALOS I IACE:\I LOS PADRINOS
A SU AHIJADO? ~CUANDO?
En los case.-íos ele 8easain no se recuerda esta
costumbre. Acaso hoy algunos los hagan, pero los
menos. Ya habr~m cumplido llevándole algún regalo al Yisitarle tras el nacimiento.
Pero los padrinos han siclo conscientes del compromiso que adquieren con dicho acto siendo responsables subsidiarios ele los padres del nii'io hasta
su mayoría de edad. Se han dado casos en que los
padrinos han acogido en su casa al ahijado , y lo
han criado como a un hijo más, debido a la irnpo-
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sibilidad d e hacerl o sus padres, por fallecimiento u
o Lra causa.

II. 189. 11\TFANCIA: ¿SE CELEBRA EL A."\TIVERSARIO DEL NACIMIENTO Y LA FIESTA ONOMAST ICA? ¿SE HACEN REGALOS CON ESTE MOTIVO?
Antes con recordarlo ya era bastante. Hoy sí se
acosmmbra hacer regalos a los niños, por su cumpleai1os.
En la zona urbana, la vorágine del consumismo
ha hecho aumenrar ele forma importante esta cosLum bre.

II. 190. ¿DE QUE FORMA Y lVlATERIAL ES LA
CUNA? ¿COMO SE LE PONE EN MOVIlvIIENTO?
Las cun as sie m p re eran de madera, ele la mism<i
forma que la cam a pero con los laleralcs altos para
que no se cayera el nir"io. En la base tenía dos listones arqueados para qu e se balanceara lateralmente.
Este balanceo se le imprimía con la punta de
un pie ap oyada e n el extre m o ele uno d e los listones, m ie n trns se ejecu ta ban otros tra baj os en la
cocin a.
Más tarde se compraron cunas hechas con mimb res entrelazados, y recientemente las hay también
de estructura metálica.

11. 192. ¿QUE PROCEDIMIENTOS SE EMPLEA.!"\!
PARA F.~CILITAR LA DENTICION, PARA. QUE
LOS NINOS ECHEN A HABLAR Y PARA. QUE
EMPIECEN A ANDAR?

Para facili tar la rotura de las en cías en la clen lició n , y para que l<is raspara, se le daba y se le sigue
ciando al n iiio algún alimento o utensilio algo
duro, como corteza d ura de pan que él mismo frota
contra e llas, o una cucharilla para entretenerse con
ella en la boca, etc.
Para aprender a anclar se le ponía de pie con las
manos apoyadas en una silla para que la arrastrara.
Tarnbit'n se le ponía una laja ele cuya parte posterior salía rn1a cinta con la que SLUetarle de pie mientras daba los primeros pasos.
Posteriormente llegaron los bastidores, ele madera o tubo con ruedas, llamados "taca-taca'', en cuyo
centro se ponía al nitl.o ele pie. AlgTmas madres de
los pueblos de esta comarca han mantenido h asta
hace unos treinta aiios la costumbre ele ir· con el
niño al bard o ele Santa Lucía, ele Ezkioga, al crucero que se halla junto al caserío-molino Sagastizabal.
U na vez allí, con el niño en brazos, daban vueltas en
las tres gracias circulares de piedra que tiene en su
base el crucero. No se recu erda que se rezara ninguna oración concreta, aunque sí rezaban.
Para que los nitl.os echen a h ablar, lo mejor ha
siclo siempre h ablarles mucho y, sobre todo, repetirles machaconamente, haciendo que miraran a
los labios, las primeras palabras que se le querían
ensei1ar, como ama, aita, e tc.
El tratamie n to que se da y se en se ña a los niüos
es ele zuka.

II. 191. ¿CÓMO SE LE PASEA Al. NIÑO?
Al niño siempre se le paseaba en brazos. Cuando
se iba al campo o a la huerta, se le llevaba en el
recipiente llamado gaitzerii.e o imie, que es la medida de volumen para medir el grano, y cuyo contenido es igual a una cuarta parte d e la fan ega. Se
Lrn ta d e un cajón de madera , d e forma re CLang ular, con uno de los laterales m enores inclinado
unos 30 grados.
Se ponían en su fondo unas hojas secas de panochas de maíz para que fuera más blando, y se le
dejaba en la esquin a de la pieza o huerta, mirándole ele vez e n cuando.
Recuerdan unos informantes que el h ij o mayor·
del caserío Salete, cuando era muy pequeño y sus
padres tenían que ir a labrar una heredad, lo ponían bien atado sobre la piel ele oveja que se les pone
en la testa al uncir los bueyes . La madre iba delante corn o boyera, itz1.1.lanrr., y s11 padre por detrás
guian do el arado, area. lba acunado sobre el yugo
con el movimiento ele los bueyes.

II. 193. ¿QUE SE HACE CON LOS DIENTES QUE
SE LE CAEN AL NIÑO?
Hasta hace unos treinta ai1os, cuan do se le caía
un clie nte al niiio se hacía, en la cocina, la pequer1a
ceremonia ele lan zar el d ien te al fuego al tiempo
que se decía: Otso warra eta elwtwk benie (Toma el
viejo y tráeme el nuevo).
Hoy se sigue practicando e n muy pocas casas, y
cada vez es más dificil porque no se hace fu ego.
F:I periodo de lactancia antes podía durar h asla
dos años, a pesar ele que el niño ya comía otros alimentos. Lo más general era que durara al menos
un a11o.
Cuando la madre no tenía lech e era normal que
amamantara al nii1o alg una otra mu jer del barrio
que estuviera criando al suyo, fueran farni liares o
no . De aquí l<i expresión de "hermanos de leche".
Pero si tampoco era posib le esta última solución,
porque no h abía en las cercanías otra mujer crian -
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do, se procuraba ciar al bebé lech e de burra, pues
dicen que es la q ue tien e las propie dades más parecidas a las de la madre.

II. 191. ¿A QUE EDAD EMPIEZA EL NIÑO A ACUDIR A LA ESCUELA? ¿CUANDO I IACE LA PRIMERA COMUNION? ¿QUE FIESTA FAMILIAR SE
CELEBRA F.N ESTA OCJ\SIO::\f?
Antes los n irl.os emp ezaban a ir a Ja escue l" a los
siete ali.os, y p ermanecían h asta los doce. Aprendían poco más que a leer, escribir y las cuatro reglas
aritméticas. También algo de Geografía.
Hasta los siete ali.os los niúos y nii'i as u-abajaban
en las labores más fác iles d e l propio caserío, y a los
doce iban ),ª a trabaj ar JiJcra ele cas(l.
Hoy se lleva a los nirJ.os al p ar vulario a los dos o
tres afios, y siguen acudiendo a la escuela obligaloriamente hasta los dieciséis. Luego hay muchos que
empiezan estudios d e Formación Profesional o ele
Grado Superior, aunque un alto porcentaj e no los
termina.
La Primera Comun ió n e n o tro tie mpo se hacía
poco antes de empezar a la esc uela, para lo que los
niños habían aprendido en casa el Catecismo,
Kristau ihasbidea, generalme nte d e labios d el ab uelo o de la abuela. Algunos de éstos, a pesar de ser
ana lrabetos, lo sabían de me mo ria co n las preguntas y respuestas.
Luego a los once o doce afios se reci bía la Comunión Mayor o Comunión Solemn e, Kvmuniv aundie.
I Ioy se hace la Primera Comuni ón a los ocho o
nueve ail os, y no se hace la Mayor.
Ant:afio no se celebraba, excepto algún pequ eii.o
extrao rdin ario en la com ida de casa, pero ah ora se
hace desde un banqu ete en casa, a l que se invita a
los abuelos, hasta un grau festejo en un restaurante con profusión d e invitados y regalos.
Antiguamente se confirm aban todos Jos ni11os y
niüas h acia los 13 ali.os, sin más preparación que la
doctrina y alguna charla del cura pocos días an tes
de la llegada del Obispo en visita pasto ral.
Hoy día no se confirman tocios, puesto que se
requiere un periodo de preparación de un a11o o
más. Se recibe a los dieciséis o diecisiete ai'los asistiendo p re\'iamente a charlas dos o tres veces al
mes.
No se recuerda que se h iciera ninguna fiesta con
mo tivo ele la Confir mación .

JI. 195. ¿QUE TRABJ\JOS EFECTUAN LOS NIÑOS
ANTES DE LOS DOCE AÑOS? ¿Ql/E J UEGOS?
Los niúos han solido realizar muchos trabajos

domésticos, antes d e acud ir a la escuela y d espués
de regresar d e ella. Sobre todo e n el verano.
Las n ifias generalme nte aprendían y ayudaban a
su madre a hacer los trabajos domésticos. Téngase
en cuenta que, ad e más de prep arar Ja comicia y limpiar la casa, las nllueres lenían a su cargo el gobierno d e los animales m enores, como conej os, gallinas, etc., y se ocupaban también ele la plantació n y
cuidado ele la huerta.
Los nifios llevaban las vacas a pastar al hierbal,
regresando a l atardecer. En los caseríos d e
Beasa inmencl i J;;t hor<'t de regreso era cuando detectaban que sub ía hacia Viloria el tr·en-correo, hacia
las seis de la tarde. Me con taba un informante que
cu ando escuchaban el "p i, fa , fa, fa ", "pi, fa, fa, fa"
de la locomotora ele Yapor se le alegraba el ojillo,
porque podía enfilar hacia casa a tomar un trozo
de pan con algo de merien da.
Había que estar cuida ndo las vacas aunque lloviera o n evara, con un saco sobre los h ombros y
resguardado b<yo algún árbol grande. Me contaba
otro informan te que su hermana le dijo que si
cuando n evaba se decía: ''Eintzah ein tzah elurre, g u'1
ba z.eukiau nailw egurre", paraba ele nevar; y solía
estar can tando eso. La traducción sería: "N ieva,
nieva, qu e n osolros tenemos lcrl.a suficienle ''.
Otros trnbajos solían ser, cuidar los cerdos, recoger hierbas y ortigas para ellos y atender los con ej os, acopiar ramas delgad as, txotxali, para en cende r
el fu ego, llevar la comida al padre a donde estuviera arando, e tc.
! .os juegos infantiles se desc ribi eron e n e l capítulo correspo ndiente de la en cuesta realizada en una
campafia anterior.

II. 196 ..JUVENTUD: ¿EXISTEN MOCERIAS O J\SOC l ACI O NES DE SOLTEROS? ¿A QUE EDAD
ENTRAl'l LOS J OVENES EN TALES ASOCIACIONES? ¿QUE FINES TIDJEN ESTAS?
Corno asociacio nes exclusi\'as d e chicos y chicas
solteros no se han con ocido más que las dos religiosas, a las que se accedía tras hacer la Comnnió n
Mayor.
Los chicos se in tegraban en la ele San Luis
Gonzaga, Luislarral< o "Luises", y las chicas en la de
las H ijas ele María, Mariaren alabak Eran las dos asociaciones símbolo de la p ureza esp iritual que los
jóvenes solteros d ebían p reservar.
Corno acto peculiar ele am bas asociaciones, se
as1st1a a un a m isa p ropi a que se cele braba un
domingo al mes, a la que iban a laviad os con la
medalla y cinta de la Asociación. La mayoría se
acercaba a comulgar, lo que quería d ecir que la víspera se había confesado.
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Además cuatro Hijas de María, con med alla y
cinta blanca puestas, vesúan a la Virgen el sábado
ante rior a la citada misa mensual.
Modernamente se ha emp ezado a celebrar una
com ida anual de los hombres que p erte necen a
una misma quinLa y desean asistir. Y esto no sólo a
nivel local sino hasta provincia l.

II. 197. ¿A QUE EDAD EMPIEZAN A BAILAR LOS
,I OVENES DE AMBOS SEXOS? ¿QUE BAILES
ESTAN EN USO? ¿DONDE SE BAILA? ¿EN lA
PLAZA PU BLICA? ¿EN l .OC/\L CERRADO? ¿QUE
CLASES DE BAILES ESTABAN ~:N USO HACE :10
AÑOS Y CUALES E~ NUESTROS DIAS' ¿QUE
INSTRU MENTOS MUSICOS SE HAN UTILIZADO ANTES Y CUALES SE TOCAN HOY?
Cuando sólo se bailaba "al suelto", (en los barrios
n1rales hasta hace cua renta aiios) se empezaba a
h acerlo con doce o trece años. Pero e n e l núcleo
urbano donde había banda de música, desde principio de siglo se bailaba "al agarrado". Se empezaba con quince o dieciséis años, excepto algunas
"Hijas de María" que no lo h acían hasta los dieciocho.
El baile siempre ha sido e n la p laza pública, los
domingos a la tarde, excepto en el vera no que e n
el pueblo era a la noche. Hace unos ve inticin co
útos pusieron la primera sala de fiestas , con gran
éxi to de concurrencia por parte de los j óvenes.
En la plaza de l pueblo tocaba la banda local, y se
bailaban valses, pasodobles, boleros, tangos, foxtrot, etc.
En la plaza ele los barrios se bailaba el ari-ñ. a:ri·ñ.,
Janclangoa y otros bailes que interpretaba la lril<.il'rixa o acordeón diatónico. Cuando no había quien
tocara la trikiu·ixa, bi illara/10 so1iue, (inpernuho auspoa le ll a maban algunos curas) sie mpre había
quie n interpretaba la armónica acompañado de
otro con pandereta; )'si no, se tocaba sólo la pandereta cantando la música, pero nunca faltaba an imación. Hoy sólo se toca la trikitrixa en las fiestas
patronales y apenas baila nadie.

despu és del baile, nesha lap;untze, o porque se pudieran ver en algún cam ino si vivían en caseríos cercan os.
Ello n o quiere d ecir· que m iradas más o menos
prolongadas o sonrientes, no sirvieran a la mtuer
para que un determinado hombre se interesara
por ella.
Una vez iniciada una relación continuada, antes
era d i!Tcil no converti rla p ronto en noviazgo, aunque fuera tácitamente, pues no estaría bien "isto si
no fuera así.
Iloy día la relación de chicos y chicas empieza en
la escuela de párvulos, y con tinúa en los demás ciclos
de estudios, por lo que los fin es d e semana salen en
c11adri llas formadas porjóvenes de ambos sexos. De
esla forma la confianza e ntre el lm, y e l conocimiento del otro es anterior a tener que pasar el "apuro ele
declararse", y el inicio de relaciones paniculares continuadas es mucho más fácil y natural.
Si una relación estable de dos jóvenes termina,
cada cual dará o no sus explicaciones en casa, pero
li.iera del ámbi to doméstico se dice simplemente
que lo han dejado. Hoy día hasta puede que sigan
saliendo en la m isma cuadrilla.

II. 200. ¿SE PRACTICAN CADA A...'\)O JUEGOS EN
LOS QUE CON LOS NOMBRES DE TODOS LOS
SOL:l'EROS Y SOLTERAS DEL PUEBLO SE FORMA.t'J PAREJAS? ¿EN QU1''. DIA TIENEN LUGAR
TALES JUEGOS?
No se recu erda ningún juego con este fin.
Otra cosa eran las habladurías de las mtueres
mientras lavaban la ropa en e l río o en el lavadero
plihlico.

II. 201. CELIBATO. SUS MOTIVOS Y SU FRECUENCIA EN CADA SEXO (ESTADISTICAS) .
SUERTE Y MODO DE VIDA DE LAS SOLTERONAS. ¿SUELEN SER O~JETO DE BURLAS LOS
SOLTERONES? ¿CR1''. ENSE ORLICATORIOS EL
iVV\TRIMONIO Y LA PROCREACION ?
Para contestar a esta pregunta hay que distinguir

II. 199. NOVl!lZGO, MA'/R/1\tlON!O Y BODA: ¿QUE
MEDIOS O RECURSOS SE ADOPTAN PARA CAPTARSE LA VOLUNTAD DE DETERJ\HNADO
HOMBRE O MüJER O PARA DESLIGARSE Y
ROMPER LAS RELACIONES?
Antes era e l hombre quien d ebía indicar a la
mtuer el deseo de iniciar una relación continuada,
y ello generalmente lo h acía consig uiendo estar a
solas con e lla, bien fuera acom pañándole a su casa
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y separar a los solteros y solteras oriundos y vecinos
d e Ja zon a urbana, y a los d e la rural, tanto por la
cliJe re ncia de la situación como por las razones
conducentes a la so ltería.
En la zona rural los solteros son más numerosos
que las solteras, pues las chicas se han ido casando
bien con chicos procedentes de caserío o ele la
calle, pero a la zona urbana. Ilay algunas solteras
que viven en su caserío d e origen pero son las
menos.
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Sin embargo los solteros son más abundantes
debido a que a los que se quedaban como futuros
due ños del caserío, les resultó muy difícil encontrar pareja dispuesta a soportar el trabajo sin descanso y con privaciones que vieron h acer a su
madre . Desde hace unos años se han modernizado
los caseríos, empezando por acondicionar bien las
cocin as, baños y dormitorios, pero con menor
resultado del deseado pues el trabajo continuado
de la casa, huerta, gallinas, conejos, etc., comparado con los ratos de ocio que se ven en la calle,
retrae a muchas chicas.
Las consecu en cias de esto son claras. Los caseríos se abandonan y cierran al fallecer los padres y
los solterones.
Entre los oriundos y residentes en la zona urbana, sin que haya una razón clara, podría decirse
que las solteras superan a los solteros aunque sólo
ligeramente.
Hoy día hay solteros y solteras que viven juntos.

II. 202. ¿TIE~EN LUGAR VISITAS NOCTURl'JAS
DE LOS MOZOS A LAS SOLTERAS? ¿EN TALES
OCASIONES SE PRONUNCIAN FORlvIULAS
ESPECIALES O SE ENTONAN DETERMINADAS
CANCIONES? ¿EN QUE DIAS DE LA SEMAI\'A
TIENEN LUGAR TALES VISITAS'
No se recuerdan ni existen es te tipo de rondas.

ll. ~03. ¿QUIEN INICIA LAS RELACIONES? ¿POR
QUE SIGNOS SE DA A ENTENDER LA ACEPTACION ? ¿C UALES SO N LAS FORMAS DE DECLARACIOI\'? ¿DE PALABRA, POR ESCIUTO, MEDIANTE ENTREGA DE CIERTOS OBJETOS'

- Ama zaartu zaigu. eta, zeozer pentsatu bearrum nagn
ta... (Madre ya está entrada en años y debo pen sar
en hacer algo ...) .

II. 204. ¿EN QUE EPOCAS ES MAS FRECUENTE
EL NACIMIENTO DE RELACIONES? VALOR DE
ESTAS Y SU RUPTURA. ¿SON FRECUENTES LOS
MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS Di''. LA
MISMA FAMILIA, O DFI. MISMO PUEBLO, O DE
DIFERENTES PUEBLOS)
Corno se ha dicho anteriormente, hoy pueden
surgir relaciones en cualquier momento, pues
an dan ch icos y chicas juntos e n cuadrilla dos o tres
días a la semana y se rie ne mur.ha con lianza mutua
v ocasiones.
En tiempos pasados se iniciaban rnás nO\'iazgos en
el verano, deuido a que se asistía a romerías ele otros
barrios y pueblos, con lo que se conocía más gente.
La existencia de un noYiazgo estable te nía sn
valor e importan cia, puesto que pres11rnía ya un
próximo matrimon io. Cuando se era más joven,
quizás ese Yalor era mayor para los padres, temerosos siempre ele que algún hijo o hija se quedara soltero. Por la m isma razón , si se producía una ruptura de relaciones tras algunos años de noviazgo, al
men os al prin cipio, las respectiYas familias tornaban partido y se enfriaban sus re laciones, sobre
todo si eran del m ismo bar rio.
AnLigua mente se casaban más en tre primos y
e ntre jóven es d el mismo pueblo, pero la cau sa no
e ra otra que la mayor faci lic\acl de entablar relacion es. Iloy día, la posibilidad de desplazarse ele un
pueblo a otro y la relación social ciue tienen los
jóvenes han cambi ado las cosas.

1.a primera insinuació n debía partir del chico, no
esta ndo bien visto que pa rtie1·a ele la ch ica.
En e l medio rural, la form a ele insi nuar o ele
pedi r una relación establ e ha siclo sie mpre de palabra. Es verdad que a lgunos chi cos han necesitado
nna peq11ei'la ayuda si estaban muy atraga ntados,
pero d e todas rormas cnanclo se quie re e nte nder
no se precisan grandes retóricas.
El mero hecho de que la chica acced ie ra a salir
sola con 1111 chico dos o tres veces seguidas y a veces
hasta un a sola vez, ya era suficiente signo de acept.ación.
Veamos algunas fórmulas empleadas hasta hace
menos de 40 años, p ara iniciar e l terna.
- Zuh egositahn babah jan{in nituz/¡p /Ja nik ...
(Tomaría a gusto las habas cocidas por ti ...) .
- Zu.k erretalw talok jan{in nit1.1.zhl' ha p;ustnm...
(Tornaría a gusto las tortas de maíz preparadas por
ti ... ).

11. 205. PETICION DE l\1IANO. ¿ES COSTU~1IlRE
QUE LOS PADRES ARREGLEN EL CASAMIENT O DE SUS IIIJOS SIN CONTAR CON LA
VOLUNTAD DE ESTOS? ¿O PO~DJ 08S'l'ACULOS !\LA VOU J~TAD DE SUS HIJOS?
AnLes han solido ocurrir ambas cosas. Nosotros
mismos hemos conocido casos en los que h ace cincuenta o sesenta aúos los padres obligaban o indicaban a la hija con qué chico debía casarse, a lo ciiie
ella accedía en la mayoría de los casos. Esto su cedía
sobre todo cnando e l pretendiente era el mayorazgo ele algún caserío.
Los casamen teros y casamenteras han existido
siempre, y aún existen con gran éxito. La diferencia es que antes recibían los e n cargos y hacían los
arreglos los días d e la feria seman al en ciue bajaban
los caseros. Se les llamaba ezlwntzagiñe.
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Ho)' d ía se les conoce co mo agen c:ias matrimon iales, y tienen los datos en fich as u orde nadores,
p ero desempeñan la misma fun ción d e encon trar la
p areja de las características requerid as por el cliente. Antes los demandantes eran generalmente los
p adres y ahora lo son directamente los interesados.
Varios informan tes recuerdan el c:aso del h\jo de
un conocido y p róspero come rcian te de Beasain , y
líder carlista de la época, que hacia el año 1915
encaminó sus pasos hacia un caserío d el barrio de
Garín. Su obj etivo era p edir al dueño, etxejaun, la
mano de su segunda hija, de la qu e se declaraba
enamorado.
Cuál no fue su sorpresa cu ando el elxPjrrun, a
pesar de la b uena situación econ óm ica y social del
pretendiente, le contestó que le parecía 111 uy bie n,
pero que el pan e n su casa se empezaba por la
pun ta, y que si quería casarse con alguna ele sus
h ijas debería hacerlo con la mayor.
Y así lo flcep tó e l pretendiente, y tr(:\jO a su casa
corno esposa a lfl herm a na m ayor <le quien h abía
ido a b uscar. La esp osa h a fallecido hace muy pocos
años.

En Beasain no se recuerda que los j óvenes del
pueblo impusieran trib uto al n ovio forastero, pero
algunos jóvenes d e la comarc:a sí pagaron el tribu to
en su propia carne por ocurrírselcs salir con algun a chica de Zegama. Y no fu e un solo caso aislado,
el de haberle esperado a la n o che en la carretera,
cuando regresaba a pie o en b icicleta a su pueblo,
y haberle p ropinado u n a bu ena paliza entre toda
u n a cuadr illa d e .ióvenes zegam arras.

II. 208. ¿INTERVIENE:\! LOS PADRES E~ LAS
CAPITULACIONES MATRIMONIALES? ¿DONDE, CUANDO Y COMO SE PRACTICA.!'\! Y FORYIALIZAN ESTAS? ¿SE HACE ENTONCES LA
¡.:¡ .ECCION DE HEREDERO?

11. 206. ¿CUALES SUELEN SER LOS LUGARES Y
OCASIONES m: CITA ENTRE LO S NOVIOS?

An tes e n lo s sitios en q ue se tocaba música y se
reunía la j uven tud, cuando la relació n era aún
recien te. Si llevaban tie mp o d e novios, él iba a
esperarle al camino cerca d e su casa, y al regreso le
acompaiiaba tam bién has ta el caserío.
HO)' día los n ovios en tran pron to e n c:asa de las
novias. En la zona rural es normal que e l novio vaya
e l domingo a comer o tornar café a casa ele la novia.
Y en la zona urbana, generalmen te va a buscarle al
portal de su casa para salir a p asear.

II. 207. ¿CUALES SON l .AS RELACIONES DE LOS
NOVIOS CON LOS DEivIAS SOUEROS? ¿LOS
MOZOS IMPONEN TRIBUTO AL NOVIO FORASTERO?

Hasta hace unos Lrein ta o cuarenta años, en
gen eral se hacían capitulacion es. Para entonces los
titulares del caserío h abían ya elegido al h ijo, a
veces h ija, que se iba a qued ar "para casa".
Las capitulacio n es se hacían en u·e los padres y la
joven pareja ciue e n b re\'e con traería nupcias.
Antiguamen te se hacía n en e l Escriban o y posteriormente an te No tario,)' e n ellas se establecían los
d erechos y obligaciones que se daban las parejas
entre sí, pasando la titu larid ad de la exp lotació n
agropecuaria, y el caserío con sus perten ecidos si
eran propietarios, a la par~jaj oven .
Desde el a rri ba citad o tiem po a esta parte , los
nolarios )' su s ofi cia les e mpe7.a ro n a aco nseja r que
en lugar de las capitulaciones con cesió n real ele la
explotación y caserío, se h iciese una compraven ta
d e los mismos, traspasando la "nuda propiedad " a
la parl".ja j oven p ero reservándose los pad res el usurru cto mientras vi,~era alguno de los dos, con lo
que sin su co nse ntimiento los jóYen es no podían
en aj en ar ni h ipolecar la posesión , ni tala1· n i ve nder arbolado, etc.
Esta ú ltima es hoy la más utilizada, seguida de la
de otorgar testamento. Se usan ya m uy poco las
capitulaciones.

II. 209. ¿QUE CONDICIONES SE ESTAHI.1''.CEN
EN CUAt'JTO A LAS PERSONAS YEN CUANTO A
LOS BIENES?

Cua ndo se daba a conoce r e l in icio de un noviazgo, Lanto él como e lla andaban con su s an teriores
amigos o amigas e n grupo, pero lo que estaba c: laro
era que no podían salir a solas con o tro j ove n de
diferente sexo que no fuera su par·ej a.
Se daba la circunstancia d e qu e si el n oviazgo se
in iciaba antes de ir el chico a cumplir el sen~cio
mi lita r, m ien tras du rara éste y el chico estuviera alejado del pue blo , la chica no bailaba, y a veces ni
salía de casa el do m in go con las a migas. /\ esto se
llamaba "Guard ar a usencia".

(En el capítulo Grupo Doméstico I, ele Beasain,
ed itado con motivo de la BecaJ.M. de Barandiarán ,
se publicaron cuatro an exos e n los qne se ven los
detalles d e las capilulaciones 1) .
I J osé /.l JFIAl JRRE . "Etnografía de Beasa in " in Contribució11 ttl
1\ llas Elnogriifico h Euslwlenüt. l n1Jfs ligaciunfs rn Bizlwia )' Cifmzlwa.
San Seba sLián , 1988, pp. 68-71.
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II. 210. ¿SE CELEBRA ALGUN BANQUETE O
FESTEJO UNA VEZ CONCLUIDAS LAS CAPITULACIONES?
No se recuerda con este motivo , si bien en algunas fami lias tien en costumbre de juntarse en casa
de la novia los padres de ambos jóven es, algo antes
de la boda.

11. 21 l. ¿E:-.J QUE COKSISTE CENERALMENTE
LA DOTE? ¿SE CONSTITUYE CON LOS BJF.N ES
ADQUIRIDOS O CON LOS BIENES RAICES DE
LA FAMILIA? ¿QUIEN LAS PAGA? ¿LOS PADRES
DEL ESPOSO O LOS DE LA ESPOSA? ¿CUANDO,
CO!vlO y E>l' QUE FORwlA SE HACE su ENTREGA?

La dote n ormal que se llevaba en los caseríos de
los barrios de Beasain hace unos cincuen ta o sesenta años consistía en dos camas con su equipo
corresp ondiente de sábanas y fundas d e colchón y
el propio colchón, lastaia, un par d e layas, arreolw
laiah, y algunos utensilios para trabajar el lino.
Esta dote o arreo no se constituye con los bienes
raíces de la familia que se procura no dividirlos. La
dote la ponían los padres de la esuosa.
La en trega se hacía en el lugar a e la comida nupcial, que solía ser la casa en que se pond ría a vivir
el matrimonio .
El arreo se llevaba en el car ro ele bueyes doméstico, gurdia, ador nados los animales con cam pan illas, y virutas, txirilak, en los ejes del carrn para que
chirriaran. Lo conducía el h ombre de la casa.
Las hijas de caseríos más pudientes podían llevar
arm ario o cómoda p ara el cuarto , y quizás algo de
dinero. Hasta finales del siglo pasad o oro, y estos casos eran muy com entados, se d ecía "nrrea errmwn dio ".

II . 212. ¿QUE INDEMNIZACION SE EXIGE SI,
DESPUES DE HECHO EL CONTRATO, NO SE
VERIFICA EL MATRIMONIO? MATRIMONIO
SIN CONTRATO; SUS EFECTOS.
No saben ni recu erdan nin gún h ech o sem ejante.
Se quiere d ecir de pago de indemnización.

II. 213. ¿ES COSTUMBRE QUE LOS NOVIOS
REGALEN PRENDAS DE VESTIR U OTROS
O~JETOS A LOS FAMILIARES DE SU FUTURO
CONSORTE? ¿EN QUE CONSISTEN TALES
REGALOS?
En los caseríos d e Beasain no se recuerd a.

II. 214. ¿DONDE Y COMO SE PUBLICAN LAS
PROCLAMAS? ¿QUE PRACTICAS O COSTUMBRES SE OBSERVAN CON MOTIVO DE LA
PUBLICACION DE L'\S PROCl AMAS O AMONESTACIONES?
Las proclamas se h acían siempre en la iglesia,
d urante la misa mayor d e los tres domingos anteriores al día d e la boda.
El domingo d e la primera proclama, según u nos
informan tes, y según otrns e l de la segunda, el
novio con dos o tres amigos iba a casa de la novia
con mC1sica y cohetes a celebrarlo, cenando todos
en casa de ésta.
A esta cena se llamaba dei afarie.
Entre los años sesenta y setenta, y por mimetismo
con otras localidades, se celebraron en el núcleo
urbano ele Beasain algun as charlas prematrimoniales, e n las qu e intervenían como ponen tes un
sacerd o te, un médico y un matrimonio. El terna
surgía alrededor de las organizaciones religiosas.

II. 215. ¿COMO SE HACE LA DESICNAC lON DE
PADRINOS? ¿CUALES SON LAS OBLIGACIONES
DE ESTOS?
Hasta hace unos cincuen ta años cada novio
designaba un pad rino de entre su fam ilia, casi
siempre e l hermano o herman a mayor ele casa.
Hoy día es frecu e n te q ue la novia lleve ele padrino a su padre, y en su defecto al h en n an o mayor o
tío, )' el novio de madrina a su madre, y a fa lta de
ella, a la hermana mayor o tía.
No se recuerdan obligaciones de los padrinos
para con los contrayentes. Si acaso el p ad rino p aga
los gastos d e la ceremonia religiosa.

II. 216. ¿COMO SE HACE LA DESPEDIDA DE
SOLTERO?
Antes no se hacía despedida de soltero. Desde los
años cuaren ta o cincuenta se empezó a generalizar,
probabl emen te en susti tución ele la cena an tes citada, dei ajárie.
La despedida de soltero consiste en jun tarse a
comer o cenar en un restaurante, el n ovio con sus
amigos por u n lado, y la novia con sus am igas por
otro.
La comicia de despedida suelen costea rla los
amigos asistentes, y e l novio suele corresponder
obsequiánd oles con algún extra como el champán
u otra ronda de copas.
Hoy día en que las cuadrillas de amigo s son mixtas, al menos en la zon a urbana, la d esped ida su ele
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ser conj unta cu and o ambos novios penenecen al
mismo grupo .
II. 217. ¿A QUIENES SE INVITA PARA LACEREMONIA DE LA BODA? ¿QUIEN HACE LAS INVITACIONES?

Antes solían ir los herm anos, los padres )' los Líos.
Iloy, a menos qu e se qu iera h acer una boda íntima,
además de los an teriores van los primos y amigos
de los novios por lo qu e las bodas suelen ser muy
numerosas.
l.as invitaciones las hacen los n ovios. Antes siempre de palab ra. Hoy se h a gene ra li zado la invitación con ta1je ta, pero casi siempre en Lregada en
mano por los n ovios.
Ilacia los años veinte y trein ta no había costumbre de h acer ta1jetas de invitación, pero sí recordatorio de la cele bración de la boda en algún lu gar
determin arlo <:orno el Santo Cristo de Lezo.
Había mucha costumbre de casarse an te esta
ven erada irnage11. Para ell o se desplazaban los
no,·ios, a veces solos, a dicha localidad sin previo
aviso. Cad a u no llevaba el certifi cado que le h abía
e ntregado su párroco correspon dien te. Era frecu ente que se en contrasen varias parej as de muy
distin tos pueb los. La propia p arroquia de Lezo
solía p repara r a lg un as personas que hicieran de
testigos, )'se ce leb raban las bodas conjun tas.
11. ~18 . ¿ l·'. S COSTU MBRE QUE LOS NOVIOS
REGALEN AL.GO A 1,OS PADRIN O S? ¿Q UE
REGALA.l'\J A LOS NOVIOS SUS PARIENT ES Y
VECINOS?

No se 1·ecuerd a qu e los novios rega lasen nad a a
los padrinos. An tes se les d ab a la co micia en casa el
día de la bod a y, d esde luego eran invitad os al banquete de bodas. Esto ocu r ría porque las bod as se
celebraban en j ueves. Los novios salían a hacer un
viaje de dos días, y regresaban el sábado, celebrándose e l domingo el banque te de bodas.
A los novios a ntes se les regala ba llt.ensilios para
la casa como cazos, cubi e rtos, juegos de c.a fé, etc
Ahora la mayoría hace entrega ele algu na cantidad
de dinero con la que los novios se costean parte o
todos los gastos d el ban quete.
Generalmen te se adorn a con flores el altar en
c:p1e se celebrará la boda, trabaj o que se encarga a
a lguna fl oristería de la localidad. Antes a veces lo
adorn aba n las a migas ele la n ovia.
Aunque no es lo com ú n, cu ando algun o rle los
n ovios pe rte nece al coro o a alguna cuad rill a, los
compon en tes del grupo han solido ir a la iglesia a
cantar algún motete .
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Ultima rn e n te los novios, cu a ndo en el banque le
d e bod as se está sir viendo el café, suelen ir de mesa
e n mesa regaland o a los invitados, ad emás del cigarro pu ro a lo s h om bres y cigarrillos a las muj e res,
algún obj eto que recuerde la boda, como una
pequ eúa ban d~j a grabada o alguna p ieza de cerám ica, etc.

II . 2 19. ¿SE ORGANIZAN CORTEJOS O COMITIVAS QUE ACOMPAÑEN A LOS NOVIOS CUANDO ESTOS VAN A LA CEREMO:>!IA DE CASAMIENTO? ¿DONDE SE REUNEN LAS COMTTT\'AS?

Antiguamen te la comitiva se red ucía a que los de
casa fu eran acompañando al cónyu ge respectivo
hasta el pórtico de la iglesia, donde se reunían
todos para acceder después al templo.
Hac.e unos cuarenta o cin cu enta años iban todos
Jos invitados y e l novio a casa ele la novia, to ma ban
un almue rzo, amailielalw, y salían a pie, en comitiva
hacia la iglesia.
Hoy día se e ncuentran todos en e l pórtico el e la
iglesia, a d on de acuden e n coche, primero el n ovio
y d espués la nmia.

II . 220. ¿QUE INDU \1ENTARIA LLEVAN LOS
N OVIOS Y LOS Q U E FORMAN SU SEQU ITO ?
¿QUE ADORNOS? ¿EN QUE O RD EN VAN LAS
COMITIVAS A U \ CEREMONIA YVUELVEN DE
ELLA?

Tan to an tes co mo ah o ra los hombres en general
se casan d e traj e .
Las mttj eres antes se hacían un vestid o de calle, y
si era invierno, un abrigo. Luego vino la moda de
casarse con vestido blan co largo, con cola más o
menos larga o sin ella. Desde hace unos pocos
a i'ios, a lgunas han vue lto al vestido o traje de c.alle,
pern sigue predom inan do e l vestido blanco largo.
Los padrin os taml.iién suelen vestir <le u·aj e , y los
invitados segú n la época y los gustos personales.
Para in iciar la boda, se forma la comitiva en el
pórtico , e ntrando prime ro el novio de l brazo de la
m adrin a, y luego Ja novia de l brazo d el padrino.
Los invitados van detrás excepto los que han acc.ed ido con an terioridad para ver mejor el aelo ele
entrada.
Primero salen los novios d el brazo, y detrás los
padr inos en igual forma, sigu iéndoles el resto de
los invitados.
Tanto al entrar corno al salir d e la ceremonia
su ele inte rpretarse a l órgano la marc ha nupcial, de
Men delssoh n.
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11. 221. ¿QUE PARTIC ULARIDADES SE ORSERVAN EN LA CEREMONIA RELTCIOS/\? ¿DONDE
SE CELEBRA ESTA? ¿CUALES SON LOS DT1\S
PREFERIDOS PARA EL CASAMIENTO?
Antes la ceremonia de la boda con stituía un todo
con la celebración d e la misa, baj ando el sacerdote
dos o tres veces a lo largo de ésta hasta el lu gar
donde estaban situados los contrayentes, para ejecutar cada parte d el ritual del casamiento. Siempre
comulgaban los novios, }'a men udo los padrinos y
los acompañan tes.
Ahora hay ocasiones, según los deseos de la pareja, en que el ri tu al ele la boda se hace seguido sin
mi sa ni comunión.
l .as bodas en Beasain se cele bran en las pa rrocinias del núdeo urbano o de los barrios, o en la
ermita ele i\.ndra Mari de Loina12, o en la basílica
de San Martín de Loinatz. Antes había cierta costumbre, n o seguida po r mucha gente, de ir a casarse a los pies d e la Virgen de Arantzazu o del Santo
Cristo de Lezo.
Desde los años ochenta p arece que han aumentado algo los matrimonios civiles en Beasain. Es el
juez de paz quien celebra el m atrimo nio, y en su
ausencia el alcalde. Los casamientos tienen lugar
e n e l salón de plenos de l Ayun tamien to. En
muchos casos, a<lernás <le la lectura <le los formularios, el juez o alcalde pronuncian una breve plática
aconsej ando a los con trayentes.
Hoy los matrimonios civiles en Beasain son aceptados sin reticencias por lajuve nLUd , pero no así por la
mayoría de los padres de los novi os que querrían una
boda m ás clásica con ceremonia religiosa in cluida.

II. 222. ¿LOS NOVIOS MANDAN CELEBRAR
MISAS EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DE SUS
ANTEPASADOS, LLEVAN OFRENDAS Y LUCES A
LA TUMBA FAMILIAR) ¿CUANDO PRACTICAN
ESTO?

H. n4. ¿H AY COSTUMBRE DE LLEVAR CARRO
DE BODA? ¿QUE COSAS SE LLEVAJ."J EN EL?
¿COMO VA ADOR.t"JADO EL CARRO YLOS BUEYES O VACAS QUE LO LLEVAJ."J? ¿QUIEN GUIA
EL CARRO? ¿COY.10 SE LLAMA F.L ARREO?
¿FORivlAN PARTE DEI. MISMO ALGUNOS ANIMAi .F.S? ¿QUIENES Y QUE REGALOS DE BODA
LLEVAN?

Mis informantes, casados todos después d e 1930,
no han practicado esta forma ele acarrear el arreo,
pero sí conocieron h acerlo en sn jnven tucl , }' ha
quedado explicado en la pregun ta nQ 211.
Al arreo se le llama dolea.
No se guarda m emoria de que en el arreo se llevaran animales.

II . 225. ¿SE PRACTICA /\LCUN RITO AL
ENTRAR LA NOV IA O El. NOVIO EN SU NUEVO
HOCAR?
No se recuerda de antes, y ah ora n o se h ace.

11. 226. ¿SE ANUNCIA A LOS AN IMAU'.S DOMEST ICOS E L CASA\ll JENTO DEL HEREDERO DE
LA CASA? ¿QUIEN HACE TAL ANU~CI O?
¿COMO?
No se hace n i se recuerda.

11. 227. ¿HAY ALGUNA CEREMONIA QUE SIMULA VENTA, RAPTO O CONTIENDAS DEBANDOS CON RESPECTO A LA NOVIA?

No se hace ni se recuerda.

11. 228. ¿QUE OBSEQCIOS O AGASAJOS SE
HACE!'\ A LOS I NVITADOS~ ¿QUE A LOS
MOZOS Y :MOZAS?

En Beasain y su s barrios ya no se recuerda esta
costumbre.
Cuando lallecía un fam ili ar de la casa ele algún
miembro de I¡;¡ p<'lreja, una ve7 se1ialacla la J'ccha ele
la bod a, si faltaban irnos pocos días se so lía retrasar,
y si más de uno o dos meses se celebraba la bod¡;¡ de
luto y en fam ilia, sin invitados ni música.
1-Ioy puede ocurrir algo parecido.

II. 223. CONDUCCION DEL CONYUGE ADVENTICIO AL DOMICILIO CONYUGAL. ¿QUIENES
LE ACOMPAÑAN? ¿EN QUE ORDEN VAN?
Hoy no se h ace nada ele esto , y los inforrnan tes
no lo ha n conocido ni oído.
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Como se ha respondido en la pregun ta n º 218,
en el banque te ele bodas a la hora de toma r e l calC ,
desde hace a lg un os a1ios los novios recol'l'en las
mesas ele los invitad os regalando un cigarro puro a
los hombres y un paque te d e cigarrillos a las mLijeres. Recienteme nte , algun os han empezado a
entregar algún recue rdo imperecedero como
pequeñas bandejas con la inscripción grabada,
alguna peque11a cerámica, un bolígnllo, etc.
No se su ele hacer distinción e ntre casados y solteros, excepto si se tra ta <le una pareja que se p resume que se casará pronto. Los contrayentes su elen
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regalarles a ellos la figurita d e la part"ja q ue viene
enr.ima ele la tarta.

II. 232. ¿CUANTO T IEMPO DURAN LOS FESTEJ OS DE BODA?

II . 229. ¿TIENE LUGAR ALGUNA PRACTICA
RITUAL DURANTE EL BA.J."\TQUETE DE BODA?
¿DONDE SE CELEBRA EST E? ¿CUJ\J, 1''.S EL
ORDE:\f DE LOS PLATOS? ¿t:N QUE ORDEN SE
COI .OCAt'I LOS COMENSALES? ¿LOS NOVIOS
DEBEN SUJETARSE EN LA CO.VIIDA A DETER.\ilINADAS PRESCRIPCIONES?
El único ritual que se recuerda durante e l banquete es la bendición preúa de la mesa que corre
de cu enta del sacerdote, o de otra persona en su
ausencia.
Desd e hace u nos treinta o cuarenta ar10s se sirve
de postre tal'la nupcial, de cuatro o cinco pisos, que
suele ser llevada a la m esa de los n ovios, cortando
ella los trozos de ambos en tre los aplausos d e los
invitados y la marcha n upcial in terpre tada por la
orquesta de bai le.
An tes e l banquete se celebraba en el caserío al
que se casaban los n m·ios, y duraba el sábado y el
domingo. Ahora se hace en un restauran te.
Téngase e n cuenta que no es rara hoy la boda con
cien to cincuenta invitados o más.
An rig namente en e l banquete se servían platos a
b<tse d e aYes, <tnimalcs y prod uctos d el propio caserío, )' a h ora e ntrem eses variados, consomé y un
plato de pescado o ca rne, y a veces los dos.
En la mesa principal suelen sen tarse los novios
con los padrinos y los pad res o a bu elos y e l resto ele
invitados m e7.cl ados co locánd ose po r gr upos de
am is ta el y de con ocidos.
No se recuerdan especiales p rescri pciones que
los n ovios deban cumplir.

An tes algunas bodas duraban la noche del sábado e n que comenzaban y cont.inuaban tod o el d ía
siguiente. Sábado y dom ingo sin salir del caserío d e
los novios.
Ahora se celebra el banquete el mismo día de la
boda, y algunos j óvenes, en grupos, continúan la
fiesta por la noche pero en la calle, los bares y en
otro restaurante. El festejo común finali za el
mismo día con e l ba nquete y e l baile.
Luego los novios salen de viaje para unos quince,
veinte o más días. l .os lugares a los que se viaja son
cada ve?. más lejan os. Si antes pasaban dos días en
alguna capital cercana como Bilbao o Pamplona,
hoy se considera normal viajar a alguna o algunas
naciones europeas, y no es raro ir a América, China
o cu alq uiera otra parte del mundo.

II. 233. ¿SE CELEBRA LA TOR."\JJ\.BODJ\? ¿C UANDO? ¿EN QL'E CONSISTE?
No han conocido otra co m icia que la ya descrita
del sábado y clorn ingo tras e l regreso d e los n oYios
ele los dos d ías de viaje.

U. 234. ¿QUE COSTUMBRES ESPECIALES SE

OBSERVAN CON MOTIVO DEL CASAMIENTO
DE VlUDOS O DE VIJ:;;JOS? ¿SE ORGANIZAN
CENCERRADAS (TOBERAKJO) ? ¿EN QUE CONSISTEN ESTAS Y COMO LOS NOVIOS P UEDEN
LinERARSE DE TALES MJ\N IFJ-:STACIONES?
No se ha conocido nada especial.

11. 230. ¿ASISTE /\ LA 80DA Al.CUNA MUJER
ENCARGADA DE DETERMINADAS FUNCIO~ES, COMO LA DE MOSTRAR A LOS ASISTENTES LA CA~\.RA KL"PCIAL, 1 IACER ANTE EL
PUBLICO EL INVENTARIO DE COSAS APORTADAS POR LA NOVIA, ETC.? ¿COMO SE HACE
ESTE INVENTARIO?

II. 2'3!1. ¿COMO ES JCZGADO EL ADULTERIO Y
CO MO Y POR QUIEN ES CASTIGADO?
El ad ulte rio siempre ha estado mal considerado,
pero no se conoce que haya quie n públicamen te lo
castigue . El peor castigo es que se entere e l cónyuge.

No se conoce ni se recuerda.

11. 23 1. ¿TIENE LUGAR ALGUN BAILE ESPECIAL? ¿QUE DIVERSIONES YJUEGOS SE CELEBRAN? ¿QUE 11\'STRUY!ENTOS MUSICOS SE
TOCAN? ¿QUE CANCIONES SE ENTONJ\N?

11. 236. SEPARACION DE ESPOSOS l\tlAL AVENIDOS. ¿ES FREClJENTF.? DJVORCIO ; SU FRECUENCIA Y MOTJVOS. CONCUBINATO DE
DIVORCIADOS.

La diversió n com ún y ú n ica ha sido y es el ba.i le.
Antes se llevaba la lrikitrixa., y a ho ra se llev<t un<t
orcp1est.ina o conj unto musica l.

Hasta hace unos d iez años era d ificil la separación real del matrimonio de los esposos m al aveni729
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dos, debido a que no resultaba fácil en la legislación. Ade más las leyes civi les también ponían trabas, como suprimir la ayuda económica J.amiliar.
En el núcleo urbano se daban tres o cuatro casos
y no más. En los barrios rurales ninguno.
El divorcio ha estado prohibido hasta hace 1O
alias, por lo que hay poca experiencia. De todos
modos el porcent~je de matrimonios que se divorcian es aún muy bajo.
Es raro e l concubin ato entre d ivorciados.
AJgunos se casan de nuevo.

II. 237 . ¿COMO SON JUZGADAS Y TRATADAS
LAS UNIONES LIBRES? DURACION DE LAS

MISTvffiS Y SUS EFECTOS. SITUACION DE LOS
HIJOS NA'f'URALl'.:S Y DE SU i'vlADRE.
Hasta hace unos cuarenta o cincuenta aiios cuando una soltera tenía un hijo, o se le depositaba al
nilio en el hospicio o lo criaba la abuela, y la madre
de la criatura marchaba a la capital de aúa de leche
o a servir.
No se conocían uniones temporales libres. Hoy
existe mayor tolerancia pero sigue siendo comentado por unos y crilicado por· otros corno algo malo
)'anormal.
Los hijos de estas parejas son inscritos en el juzgado como suyos, pero tras la correspondiente
escritura notarial.
Nlemoria redru:lada porjo.wi Zujiau:rre Guya.

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO
EN BERNEDO (Alava)

II. 174. NACIMIENTO Y BAUTISMO: ¿DE DONDE
VIENEN LOS NIÑOS, SEGUN LA CREENCIA
POPULAR INFANTIL? ¿QUIEN LOS BUSCA?
Cuando nacía un ni1'io en cualquier familia de
Ilernedo, los mayores se lo daban a conocer a los
niúos , diciéndoles qne lo había traído la cigüeúa
de Bilbao, Vitoria o Madrid. Este recurso era el más
común, pero otros se lo explicaban diciendo que
los nilios vienen de París. En Obécuri a los niños se
les in culcaba la ci-eencia de que los niños los traía
la partera del pueblo. Hoy día estas explicaciones
han caído y se les muesu·a a los nilios la realidad o
simplemente no se les dice nada del tema.
En los pueblos de la comarca ele Bernedo ha
habido siempre una mttjer conocida como partera, y últimamente algunos le llamaban comadrona,
que ayudaba en el parto a todas las mitjeres del
pueblo. En Bernedo, que era más grande hab ía
dos. Su dedicación era desinteresada. Se acudía a
ellas como cosa natural. Actuaban por afición y
costumbre y sobre todo porque era o tro e l contex-

to social en que se v1v1a. La ayuda mutua era
espontán ea en aquella comunidad q ue era más
pobre. Las parteras, segú n la frase usada "cogían a
los niüos ". Ellas lo hacían wdo, sólo se llamaba al
médico cuando el pano ve nía difícil. Después que
nacía el niño, la partera lo lavaba y lo vestía. El
parlo se tenía en la cama )' no hay noticia de sillas
parideras.
Algunas n1l~jeres agobiadas por el trah~jo no
ten ían tiempo ni para llegar a la cama. Por otra
parte, corno andaban en un continuo trabaj o físico
les resultaba más fácil dar a luz. Otra misión de la
partera era llevar a bautizar al recién nacido, ese
mismo día o a los dos o tres días a más tardar. Ellas
presentaban también al niüo en la iglesia.
Hoy ya, no ha quedado nada de estas costumbres.
Las madres dan a luz en una clínica de Vitoria asistidas por personal preparado. Con este cambio y
otros, la solución de las necesidades de la familia se
obtienen füe1~a ele la comunidad del pueblo, dando
una configuración distinta a esta sociedad rural en
estos treinta últimos aüos. Hoy los niüos que nacen
en esta comarca, lo hacen en Vitoria.

JI. 175. ¿A QUIEN YPOR QUIEN SE ANUNCIA EL
NACfMJf,N'f'O DE UN NIÑO? ¿HAY PARA ESTO
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cementerio civil. En San Román de Carnpezo tienen , sin separación n inguna, una parte del cementerio que destinan a los niños sin bautismo, pero
dentro del recinto cerrado común.

FORMULAS O COSTUMBRES CONSAGRADAS
POR El. USO?

El padre del recién nacido avisaba al cura para
b autizarlo en la iglesia y al j uez del ayunLamiento
p ara inscribirlo en el registro. También se comunicaba la noticia a los abuelos, si vivían fuera, para
<pie fueran a conocer al nuevo nieto y asistir al bauLizo. El aviso se extendía a los tíos y a los padrinos
que muchas veces e ran e legidos entre los tíos.
Tanto abuelos corno Líos, sobre todo mttjeres, acnd ían a la fiesta que era familiar y a presLar ayuda a
la parturienta en las labores domésticas.
:No se conoce fórmula especial para los aYisos.

JI. 176. ¿SE COLOCA AL REC IEN NACIDO EN EL
SUELO O EN ALGUN OTRO LUGAR SEÑALADO? ¿POR QUE? ¿QUIEN DEBE RECIBIR AL
:NJÑO?
No se en cuentra n ingún d ato sobre la colocación
del n iño e n lugar algu no señalado. La costumbre
ha sido que d espués que la partera ha limpiado y
vestido al nii10 se lo lle\'a a la madre y se lo d eja en
la cama para que mame y en ese moruenLo se march a la parte ra a sus ocupaciones.
Hoy se some ten a la disciplina y normas de la clínica ele la cindacl.

JI. 177. ¿QUE OPERACIONES SE EJECUTAN
CON EL RECIEN NACIDO? ¿SE LE ENVUELVE
LA CABEZA CON ALGUN VENDAJE A FIN DE
DARLE FORMA DETERMINADA? ¿QUE FORMA?
¿SE LE ESTI R/\ LA NARIZ A FIN DE QUE ESTA
SE ESTRECHE Y SE ALARG U~:?
Ilace un os añ os al que nacía con la cabeza alargada, se la envolvían con vendas para que tornara
una forma más redonda. También se ha practicado
e l tirarles nn poco de la nariz a los recién nacidos
para que no se quedaran chatos y la tuvieran hermosa.
Se les ponían cintas alacias alrededor de la cabeza para que les oprimiesen las o rejas junto a la
cabeza a fin de que no les sobresalieran demasiado.
Hoy nada de esto se tiene en cuenta.

JI. 178. ¿DONDE SE ENTIERRAN l .OS NIÑOS
MUERTOS SIN BAUTJSMO? ¿COMO SE ENTIERRAN?

H ay poco recuerdo sobre este pun to. Cuando un
niiio se moría sin bautizar se le enter raba en el

JI. 179. ¿QUE SE HACE DEL CORDO N UMBJLICAL? ¿Y DE LAS SECUNDINAS? ¿QUE PRECAUCJONES SE TOMAN CON EL NJNO PARA QUE
NADA MALO LE OCURRA Al'\TES DEL BAGTISMO?

Para eYiLar el peligro se bautiza ba al n1110 lo
antes posible, muchas veces en el mismo día.
Nadie esperaba más de ocho días. Si nacía mal lo
h acía la misma p artera. Decían que no se le podía
besar hasta que lo bau t izaran . La madre no podía
sa lir de casa hasta que bautizaban al h\jo. Sólo d espués lo sacaba a misa nna vez resta blecida. Dicen
q ue no se estaba tranqui lo hasLa que e l niiio recibiera el bautismo. Ho)' algún vecino de la zona no
bautiza a los hijos, pero es excepción, todos lo
siguen haciendo aun sin ser practicantes. A diferencia de años atrás e l bautismo no se vive con esa
u rgen cia y se aplaza incluso varios meses. Actualmente se ce lebra con más re lieve la fi esta familiar
}' es causa de retraso.
Para proteger a los n iños se les colocaba en la
ropa con un imperdible unas bolsitas de tela, con ocidas como "evangelios", por contener papeles con
citas de los evangelios. Las hacía alguna monja ele
la fa milia o iba n a comprarlas a las religiosas de
Barria en Barr undia (Alava) . Otras p rácticas protectoras d e los niños q ue recuerdan en Q uintana y
Obécuri, era colgarles ele la ropa o cuna alguna
medalla comprada en los santuarios d e la Virgen
de Ocón o de Codés y cuyos cordones llevaban a
bendecir a los san tnarios de Ar be iza (Navarra).
En San Román de Ca mpezo se ataban a la muñeca d e la mano de los niños, trozos d e lana traídos
de los conjuros de Arbe iza cerca de Estella. Esto se
hacía para eYitar la acción d e las bntjas sobre e l
n iúo y las consecuencias de los "malos quereres".
Hoy esto ya nadie lo practica.

JI. 180. ¿CUAN DO Y DONDE TIENE LUGAR EL
BAUTJZO?

Antes el bautizo siempre se hacía por la mañana.
El bautizo se celebraba rápidamente, algunos e n
e l mismo día del n acimiento, lo más tarde a los u-es
días. Se ten ía miedo a d ejar pasar los d ías sin bautizar al niño. Hoy pervive este temor en m uchas
person as que critican la costumbre actual de aplazar este rito in clu so algun os meses.
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i\nt.es, la c.eremonia de l bautismo se realizaba en
e l pórLico y el baptisterio de la Iglesia. Ko asistían
más que miembros de la familia y el cura, a una
hora convenida. Hoy ha tomado más incidenc.ia
social este sacramen to como consecuenc.ia de las
reformas del Concilio Vaticano TI. Hoy d ía normalmente se adm inistra den tro de la celebración de la
Misa c.on la presencia de todo el pueblo además de
la fami lia, incluida la madre que an teriormente no
asistía.
El bautismo de urgencia lo practicaba cualq11iera
como enseñaba el catecismo y se reduc.ía a la sustancia del sacramento, derramando agua sobn: la
cabeza d el niño y pron11n cia nclo la fór mula del
bautismo solern ne u oficial: "Yo te bautizo en el
nombre del Padre, <le! H ijo y del Espíritu Santo".
Esto lo sabían bien , especialmente la partera que
era la que lo hacía si nacía mal la criatura. Si sobrevivía la llevaban a la iglesia para que d cura completara la ceremonia.

lismo y n adie se negaba. Se tomaba corno un h onor
y si no se perten ecía a la familia se unía más estrechamente a e lla. Durante la ,·ida del niño se recordaba qui én le h abía "sacado de pila".
A los padrinos se les con oce con el n ombre de
padr ino y madrina. No hay elatos de "padrinos de
ventura".

II. 182 BIS. ¿QUIEN PROPONE EL NOMBRE DEL
NIÑO? ¿HAY REGIAS PARA lA ELECCIO N DE
NOMBRES?
Eran los padres quienes e legían el nombre del
hijo.
Las normas de esta elección las ciaba e l calendario, cogie ndo el santo del día y también re piüendo
e l nombre <le los abuelos o ele los padres. J\sim ismo
influía alguna otra circunstancia c.omo los san tos
titulares de las ermitas.
Iloy los nombres se toman ele los protagonistas
d e las noticias en los med ios de comunicación
social.

Il. 181. ¿QUIENES TOl'vlAN PARTE EN EL IlAUTIZO) ¿QUIEN LLEVA AL N IÑO A lA IGLESIA?
Además del párroco, asistían los padrin os, abuelos y el padre, la madre no asistía a la ceremonia.
La partera, que !levaba al niño a la iglesia, era la
única que no for maba pane de la familia. A la salida del ba utizo esperaban alguna mujer y los n i11os
para coger los caramelos y dinero que ech aban los
padrinos al salir de la ceremonia.
En Obécuri también solía llevar el niño a la iglesia la madrin a.

II. 183. ¿QUE VESTIDOS LLEVA El. NIÑO AL
BAUTIZO? ¿COMO SE VISTEN LOS ASISTENTES AL ACTO?

11. 182. ¿CUAl'\JTOS PADRINOS Y MADRINAS
ASISTEN A lA CERD10NIA? ¿QUIEN SOSTI ENE AL NIÑO? ¿QUE NORMA SE STC U ~'. EN lA
DESIGNACIO>l DE PADRINOS? ¿COMO SE INVITA A SER PADRINO O MADRINA? ¿CON QUE
NOMBRES SE DESIGNAN AL PADRINO Y LA
MADIUNA?
Para cada niño se elegía, y se elige, un padrino y
una madrina. Al nit1o le sosten ía y le soltaba la ropa
para las unciones la partera, que ta 111bién lo ltabía
llevado a la ig lesia. Al desaparecer la figura de la
partera, lo te nía la madrina. El padrino ponía la
ma no sobre el n ir'10 y sostenía la vela para la ceremonia. Hoy, es la madre la que tiene a su h\jo en el
bautismo ya que ella asiste a la ceremonia.
Antes de n acer se h abía elegido a los pad rin os,
que o bie n eran tíos del n i11o o amigos de los
padres y que habían asistido a la boda.
Se les invitaba a ser padrinos sin ningún for mu-

El vestido normal <le! niño era una camisa hasta
"el cil " (omb ligo) abierta por detrás con manga
larg a adornada con puntilla. Un pa11al desde el
pecho h asta pasar veinte centím etros más largo que
los pies. Este pañal rodeaba varias veces al n iño
pillándole la camisa. Era ele tela fina. Encima iba el
faldón de l m ismo tamaño)' colocación que e l pañal
pero de tela más gTuesa, ele felpa, para empapar y
ciar abrigo. Tocio qu edaba atado por una íaj a e n
va.-ias vueltas sobre la cintura del ni11o. I .a camisa
quedaba cubie rta por una chaque tita ele lana de la
misma hechura de la camisa. Solían colocar en la
cabeza un gorro d e tela. Todo este conjunto iba
cubierto por una toq uilla de lana para q ue no
e ntrara e l frío.
Pa ra el bautizo al nit1o se le ponía un vestid o
blanco adornado con puntillas. Era largo con mangas y abierto por d etrás. Se grnirclaba después del
bautizo como recuerdo. Co n frecu encia se conservaba para usarlo de padres a hijos. Además de este
tr~j e e l mantón o toquilla también era b lanco. Este
traje se vo lvía a usar· cuando la madre llevaba al hijo
a la iglesia a los quince o vein te días.
El resto ele los asistentes iban vestidos ele Liesta,
aunque normalmente el bau tismo se administraba
en días ele labor y los d e más vecinos estaban trabajando . No asistía más que la familia.
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II. 186. ¿CUANDO SE PRESENTA LA MADRE A
LA IGLESIA A RECIBIR LA BENDICION "POST
PARTUM"? ¿COMO SE LLAMA ESTE ACTO?
¿QUE PRESENTA LA MADRE? ¿QUE DEBE ESTA
HACER O EVITAR HASTA ENTONCES?

IIoy los traj es que se llevan al bautizo no observan ninguna norma anterior ni se guardan las
dem ás costum bres.

II. 184. ¿TIE'.\fE LUGAR ALGUNA COY.lIDA CON
OCASION DEL BAUTIZO? ¿DONDE? ¿QUIENES
TOMAt'.J PARTE EN ELLA? ¿QU r: PI ATOS SE SIRVEN?

La partera le decía a la m adre recién alumbrada
que debía guardar unos cuantos días de cama. Esto
por costumbre, aunque la madre estuviese b ien. No
podía salir a la calle antes de ir a la iglesia a recibir
la bendición "post partum". Esta tenía lngar a los
cuarenta días de l parto, pero si la madre se en conLraba bien se adelan taba a los quin ce o veinte d ías
después de dar a luz.
A esta bendición la conocían con los siguientes
nombres: "Presentación", "Salir a misa", "Sacar el
h\jo a misa ".
La madre con el hijo esp eraba en el pórtico al
cura que colocaba e l extre mo ele la estola sobre el
nii10 y en lraba así hasla las gr adas del altar rnayor
de la parroquia donde el sacerdote bendecía a la
madre y ésta le en tregaba como ofre nda una vela.
Much as veces la n ecesidad d el trab~jo obligaba a
la madre a salir de casa. Si tenía que pasar por la
iglesia o un a ermita las rodeaba y p asaba por det rás
de ellas.
Estas costum bres hoy ya no se tienen en cuenta.

El día del bautizo, normalmente laborable, se
hacía una co mida distinguida, como e l día ele fiesta. Dependía de la capacidad económica de la familia. La celebración tenía lugar en la casa, normalmente en la cocin a según la estación, pocas veces
e n el comedor. El menú era garbanzos, sopa y
carne con L01na le .
Asistían a la comida, adem ás de los de casa, algún
parien te de fuera, los padrinos, parientes o no , y la
partera.
Al salir de la cere monia del bautizo ent y sig ue
siendo costumbre tirar caramelos y mo n edas al
su elo para que los cojan los nitios. En la can tidad
había d ifere ncia según los recursos de cada uno.
Los padrinos eran los que ech aban los caramelos y
la familia ponía las mo nedas. Los chicos g ritaban
"Aquí, aquí, aquí" para que les echaran donde ellos
estaban.
Si los chicos juzgaban que los padrinos eran p oco
gene rosos les can turreaban a coro:

II . 187. ¿SE OBSEQUIA CON ALGUN BANQUETE A LOS PARIENTES YA LOS VECINOS , CUANDO SE HAYA CURA DO LA MADRE? ¿COiVIO SE
LLAJ\1A ESTE BANQUETE'

Bau/.izo caga.u

que nada han echau

si cojo al dúq11.illo
lo tiro al tl!jau..

Por este motivo nadie recuerda que se hiciera
ningún banquete.

II . 185. ~SE HACEN REGALOS A LA. l'viADRE Y AL
N IÑO?. ¿QUIENES? ¿EN QUE CONSISTEN Y
COMO SE LLAMAN TALES RFCA LOS?

Il. 188. ¿QUE REGALOS HACEN LOS PADRINOS
A SU AHIJADO? ¿CUANDO?

A la madre, no con motivo del bautizo, sino por
el alumbramiento, se le hacían algunos regalos. Las
demás vec inas ve nían a visitarla y le traían nna gallina (dicen que se p reparaba buen caldo, sobre Lod o
con gallinas viejas, y ayudaba a la madre a restablecerse) . Otros obsequios de las vecinas eran una
docena de h uevos y últimam ente galletas y algún
licor. Para el nirio le u·aían a la madre algun a rnpita.
Los padrinos a veces regalaban a sus ah\jados
algu nos objetos para que qu edaran como recuerdo.
A n inguno d e estos regalo s le daban n ombre
especial.
Hoy ya no se practican estas costumbres.

Antes se hacían pocos regalos, h oy se hacen más.
Los padrinos regalaban algún obj eto a Jos ahijados
para que tuvieran u n recuerd o d e ellos. No había
no rma, depe ndía de los padrinos.
A los padrinos se les Le nía corno segundos
padres, por si faltaban los prin1eros.

II. 189. INFANCI!l: ¿SE CELEBRAN EL ANIVERSARIO DEL Ni\CIMIENTO Y LA FIESTA 01\'0MASTlCA? ¿SE HACEN R~'.GA I .OS CON ESTE MOTIVO?

Siempre se ha tenido en cuenta e l cumpleaños,
pe ro sin relieve. Se le recordaba la fecha y se le
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tata, tata y papá, papá. Más tarde mamá, mamá.
Otros le decía n: aj o, ajoooo ...
Para enseñarles a andar, les colocaban un "and ador". Era un artilugio h ech o d e cintos de tela aplicados a los brazos p or debajo d e los sobacos. Con
u n tirante lo suj etaban si se caía el niño. Así h.asla
que apren día a manten er e l equi li brio.
También se ha usado un carriLo de r uedas conocido por "taca-taca" que perm itía al niño sentarse,
si se cansaba, o ponerse en p ie y caminar a su libre
albedrío, sin el cuidado directo y constante de otra
persona. Este carrito tenía una rueda en cada nn;i
de las cuatro patas. Estas eran más anchas e n su
parte de ab~jo para que al tirón del n iño no perdiera el egnilibrio y se pudiera ciar la vuelta. Las
patas se engal7.aban arriba c11 un bastidor de madera en el que iban amarrados un os tirantes cruzados
entre las p iernas del niño que le servían de asiento.

daba un uron d e orejas. No pasab a de a h í.
Q uedaba en el ámbito de la casa. H oy h a tornado
más auge, se su ele celebrar c:on banq uete que se
traslada a l do mingo cercano para que pu ed an participar o tros familiares y amigos. Huy se h acen
regalos p ero antes no era costumbre.

II. 190. ¿DE QUE FORMA Y :rvL\TERIAL ES L/\
CUNA? ¿COMO SE LE POf\'E Eí'\' MOV IMIENTO?
.:\lo w clas las familias ten ían cuna. Eran más las
que echaban al n iño en la cama. Las encargaban al
carpintero. La forma era rectangular, con cuatro
patas, tocia lisa y pintada. Algunas cunas, para
poder dormir al nii1o y no dejar el trabajo, tenían
unidas las patas traseras y las de la nteras con u n listón cu rvado que apoyaba en el sucio pe nni tiendo
el vaivén d e la cuna. O t1·us no aceptaban este p rocedimien to para que los nii1os n o se acostumbraran .

Il. 193. ¿QUE SE Hi\CE CON LOS DIENTES QUE
SE U : CA EN AL NINO?

JI. 191. ¿COMO SE P/\SEA A l. NIÑO?
H oy cuando se le cae un diente a un nmo, se
pon e debaj o de la almohada al ir a dormir. Se le
dice que el ratoncito se lo cambiará por u n regalo
o dinero, que una vez dorm ido se lo hacen los
mayores.
Antes los n iños cogían ellos rnisrnos el d iente,
una vez caído y lo tiraban a un tej ad o bajo con la
intención de que le sali era o tro. Mie ntras lo lanzaban decían :

Los d ías laborables no dejaban tiempo para paseos. Los festivos se sacaba al niño a la calle envu elto
en u na toquilla ele lan a y llevad o en brazos. Cuan do
en la familia había más h ijos éstos sacaban todos los
días durante el bue n tiempo a sus he rm anos
peq nei'l os por las tardes. Los pad res mien tras tan to
estaban lrabajan do.
Algunas familias tenían n iñera qu e recibía el
no mbre de orzaya. Eran las chi cas de doce o catorce años que ele esta man era se ganaban la merienda y a veces algún dinero, pues com p leta ban sus
servicios h aciendo a lg1 111os e n cargos o recados.
Hoy las nn tjeres van menos al campo y pasean a
los ni11os con frecuencia los días laborables por la
tan.l e, en cómodos y protegidos coches ele n ii1o,
adquiridos en el mercado urbano.

Tejadito nuevo
tejadito viejo
toma este dimte
y rlam f' otro m .1.nm.
La lactancia duraba hasta dos a11os. A parLir del
año le empezaban a dar sopas ele ajo. r'.n el caldo
d e la cocción del ajo, y una vez re lirado éste, se añadía pan rallado, aceite y azúcar. Este era el prim er
alimento para que se acostumbrara a comer.
Hoy se les da papillas hechas de frutas y galletas.
También se compran botes con p reparados industriales de alimentos infantiles.

II. 192. ¿QUE PROU'. DIMIF.NTOS SE EMPLEAN
PAR/\ FAC!l.ITAR LA DENTICION, PARA QUE
LOS NIÑOS ECHEN A HABLAR Y PARA QUE
EMPIECEN A ANDAR?
Para que los niños comenzaran pronto a ha b lar,
solían cambiarle a un pobre men digo u n trozo ele
pan que llevara en su saco. Decía n que con el pan
de los pobres se em pezaba a hablar an tes.
A los que andaban atrasados en el habla los llevaban a la ermita d e Santa Isabel d el pueblo ele
J auregu i.
Las palabras ele ap rendizaje de la le ngua eran:
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11. 194. ¿A QUE EDAD EMPIEZA EL NIÑO A ACUDIR A LA ESCUELA? ¿CUANDO HACE LA PRIMERA COMUNION? ¿QUE FIESTA FAMILIAR SE
CELEBRA EN ESTA OCASION?
An tes empezaban a ir a la escuela a los seis años,
después se ad elantó e l ingreso a los cuatro. H oy los
párvu los com ie nzan la escuela a los tres.

ENCUESTAS ETNOGRAFICAS DE CAMPO

En Bernedo, la primera comunión tenía l ugar a
los siete años mientras que en Obécuri a los ocho.
Ya llevaban por lo m enos un año de escuela. La
edad de la primera comunión actualmente tiende
a atrasarse, hoy se hace la comunión a los nueve
arios y alguno co n más edad. La inten ción es que
tengan mayor capacid ad de reflexión para que los
niños se den cuenta de lo que hacen.
Con motivo de la primera comunión se ha celebrado siempre una fiesta familiar, antes con menor
re lieve que hoy. Actualmente hay más m edios y
posibilidades que en épocas anteriores. Antiguamente, ade más de la familia, acudían los abuelos, si
no vivían con ese nieto, y los padrinos ele bau Lisrno.
En las fam ilias más pudientes vestían al niüo para
la primera comunión con un traje de marinero y a
la niúa con un vestido blanco de novia. En los puebl os metidos en Izki y las familias menos pudientes,
para esta cele bración les hacían a los niiios un traje
nuevo pero colidiano, que luego seguían vistiendo .
Completaban el conjunto con un crucifijo colgado
de l pecho con su cordón dorado. Posteriormente
promovido por los párrocos, y para evitar esfuerzos
económicos a las familias menos pudien tes, se han
usado, para la ceremonia de la primera comunión ,
unas túnicas blancas que tenía la parroquia de
Bernedo y que incluso se prestaban a las parroquias vecinas. Las nilias añadían a la túnica un velo
y tanto niñas como nilios una cruz de madera sencilla con un cordón blanco. Iloy estas túnicas ya no
se usan, cada familia toma su iniciativa, que es muy
variada.
Ha sido costumbre, en estos vein te o treinta últimos años, hacer fotografías del niño con su aLucndo, en la misma iglesia con sus familiares y amigos
o trasladando al niño al estudio d e un fo tógrafo.
Así algunos añadían el retrato al recordatorio que
los niiios repartían el día de la pr imera comunión
entre familiares y amigos y éstos le daban dinero de
regalo.
La confirmación an teriormen te tenía menos
relieve. No había edad señalada. Cuando venía el
Sr. Obispo de visita pastoral al pueblo, confirmaba a
todos los parroquianos que no lo estaban, desde los
recién nacidos. El obispo hacía estas visitas muy
espaciadas, de quince en quince aiios aproximadamente, ya que la diócesis entonces era muy extensa.
En esa época el motivo d e la fiesta era la venida del
O bispo al pueblo . La confirmació n perdía relieve
dentro d e otras actividades que realizaba el p relado.
Hoy acucie al pueblo exclusivamente para administrar la con firm acíón. Se confiere este sacram ento a
un grupo que se ha preparado d urante unos dos
años y que ronda los 18 años de celad. Esto se hace
sig uie ndo unas directrices que afectan a todo el
ámbito diocesano. Concluye el acto de este día con

la v1cp costumbre de agasajo al seri or obispo,
tornando un bocado y unos vinos o refrescos con la
participación de todos los asistentes. Estos, por ser
generalmente laborable por la tarde, suelen ser los
familiares y amigos de los confirmandos.

II. 195. ¿QUE TRABAJOS EFECTUAN LOS
NIN OS ANTES DE LOS DOCE ANOS? ¿QUE J UEGOS?
El trabajo de los n iños dependía de cada famil ia,
si tenían muchos hijos. Los que eran pocos trabajaban más en las labores fami li ares.
Los tralxtjos que se encargaban a los n irios eran
variados: cuidar el ganado, llevar la comid a a los
padres a la p ieza, cuid ar a su hermano menor, traer
a casa agua de la fuente (antes n o había agua
corrien te en las casas), escardar, echar veneno al
escarabajo d e la patata... Mien tras los m ayores se
dedicaban al trabajo li.ierte el e la pieza o mon te, a
los peq ueüos les en cargaban labores más ligeras y
b reves.
Como el trabajo entonces era intenso todos los
brazos venían bien en casa. Por este motivo durante el verano se les mandaba poco a los niños a la
escuela, sólo en el mal tiempo. Hasta hace no
mucho tiempo los p ad res les hacían perder la
escuela con suma faci lidad. A partir de 1950 se
empezó a ver con malos ojos el "quitarles la escuela a los hijos''. Incluso se llegó a denunciar al padre
que no mandaba al hijo a la escuela a diario. Hoy a
nadie se le ocurre dejar al hUo sin escuela p ara
mandarle algún trabajo. Por otra pa rte los nilios
poco pueden aportar en el trabajo actual del
campo tan tecnificado.
En los pueblos más peque11.os los niños y niñas
hacían sus juegos juntos, po rqu e se necesitaban
unos y o tras para hacer grupo suficiente. Siempre
se divertían jun tos annque h abía.iuegos propios ele
chicos y chicas. Los niúos siempre estaban jugando.
En primavera lo hacían al hinque con algún palo
en un cuadro d e tierra empapada de agua y removida. En cu aresma al pilocho. En verano a la "marmarisola" Uu ego ele corro). En invierno a la "búmhula" (columpio en una soga atada en el techo de
sus dos extremos).

II. 196.JUVENTUD: ¿EXISTEN MOCERIAS O ASOCIACIONES DE SOLTEROS? ¿A QUE EDAD
ENTRAN LOS JOVENES EN TALES ASOCIACIONES? ¿QUE FINES TIENEN ESTAS?
En todos los pueblos de la comarca de Bcrncdo,
había cuadrilla de mozos. Estos entraban en la
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socied ad al cumplir los dieciocho aúos. Todos querían perten ecer al grupo, así po dían participar en
el baile y demás actividades d e los mozos. En
Obécuri para ingr esar en la cu adrilla lo hacían
du rante a lgun a fi esta importante de los mozos
como carnaval, Santa Agu ecla o las 1iesLas del pueblo. Al que entraba le gastaban alg un a novatada. El
mozo mayor es el q ue mandaba, el que hacía ele
alcalde de la sociedad ele m ozos y el ú ltimo que
e ntraba hacía de alguacil hasta que en traba otro. El
alguacil ten ía que sen-ir el Yino en todas las comirlris y me rie ndas, subir los in strum e n tos de los
músicos a la ermita de San Víctor el d ía de la fiesta
del p ueblo y r·ealizar todos los encargos del grupo.
Dej aban de pertenecer al grupo cuando se casaban o cum plían treinta y cinco o cuarenta aú os.
Hace sesen ta al'ios en Bern eclo h abía treinta mozos
y era el p ueblo mayor. Los niúos, d esd e cp1e sa lían
d e la escue la ;:i los catorce a11 os hasta e l ingreso e n
la cuadrilla d e mozos, formaba n la cuadrilla lla mada de los "medio-mozos". Esta segunda cuadrilla
estaba también organizad a en todos los pueblos.
Cuando un medio-mozo solicitab a su ingreso en la
cuad rilla ele Jos mozos, éstos determinaban Ja fecha
y al ingresar ten ían que p agar u n cnartillo d e vino
para la cuadrilla. En Bajauri los med io-mozos celebraban el carna\·al p idiendo por las casas d etrús d e
los mozos y sin aclelan túrseles y además tenían que
darles a los mozos, ele lo que habían recogido ,
media docena ele h uevos y dos cascos (trozos) ele
chor izo . Los mozos celebraban carnaval domingo y
martes y los m edio-m ozos e l martes. Este martes los
mozos organizaban baile con alguna g uitarra )' los
medio-mozos que querían les tenían que pagar a
los mozos un paque te ele cigarrill os.
El cometido que realizaba la cuadrilla de mozos
era sobre todo las fie stas. Se tornaba como servicio
y ob ligación qne prestaban a l pue b lo. Esto se refl ejaba ele un a lo rma cla ra e n las Ji estas p atron ales en
que to cios los mozos se esforzaban en h acer que se
divirtie ran tanto los vecinos corno los visitan tes.
Ponían empeú o en demostrar que eran las fi estas
d el pueblo las m ás d ivertidas. Los mozos se en cargaban ele con tratar la música para animar la fiesta,
se en cargaban de los .iu egos de ap11estas como e l
"pa ra!" rea lizad o co n ca rtas o mo nedas y los bolos.
El m ozo que gobernaba estas apuestas recibía el
no mbre de "el barato". De las aportacion es a estos
juegos, parte se qued aba p ara la organización d e
los mozos y el resto se re partía en premios. Con
tocio lo que sacaban los mozo s p agab an lo s costos
de la fi esta y con lo sobran te, pasarla l;:i liesta celebraban una comida , aunque tuvieran que aportar
parte de su bolsillo.
En todos los pue blos las vísp eras ele la fiesta se
hacía "una vereda" (trabajo vecin al) p ara adecen-
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tar el pueblo. Los mozos te nían que limpiar los
pozos ele los dos lavaderos, el de Suso y e l ele la
Sarn~a. que tie ne e l pue blo ele Bernedo. El mozo
que no asistía era multado. El d ía de la fiesta patronal, al salir de misa , los mozos le cantaban al cura y
después al alcald e que les ciaban algún dinero de
premio )'algún bocadillo y Yino para tomar.
Fn ~e rn e clo, qu e Lenía frontón , los mozos del
pueblo organizaban p artidos ele pelota, la pareja
del pu eblo contra los forasteros. Pasaban la boina
por el pú blico para recaudar din ero.
Los mozos tenían que ::\compa1iar a los músicos
duran lc el LOquc de dian a por la mat'iana tocios los
d ías de la fiesrn. Al que fal taba se le m ultaba.
Organ izaban el baile de los do mingos ch1rante el
a11o e n Berneclo v e n otros pue blos.
'l';:into e n c;:irn aval como por Sa n ta Aguecla, h acían postulación por las casas recogie ndo huevos,
chorizo y din ero para h acer una comida y cena y
aúadían a escote lo que faltaba para co mpra r un
carn ero.
El día de Sau La Agueda, patrona ele los mozos;
éstos iban a misa, tocab an las campanas, hacían d e
monaguillos y le pagaban al cura la misa.
Los sábados a l a nochece r hacían rondas por las
casas de las mozas )' ellas les echaban dinero. Para
pone rlas mús contentas se esmeraban en las letrillas que les cantaban. También lo hacían el día de l
cumplea11os de cad a moza. O na m uestra de estas
letrillas que cantaban a riLmo ele jota con acompaIiarnie nto de g uitarra , son éstas recogidas en
Urturi:
Que v ives en un rincón
)' v ives arrinconado
)' P-n ins rinmnl's

SI'

cda:n

lm }lores m ás encan tadoras.

Las al.u.bias del ¡111d1ero
u n as suben y otras bajan
y de las chicas de este pueblo
la ( Camzr'n) es la m.rís gu.apa.

Otras veces ta mbié n h acían letras insulta ntes.
Hoy rlía, ::\tmque tocio h a cambiado , los mozos
sig uen organizando las fiestas patronales, a pesar
ele que h ay poca juventud y que la cita ele d iversió n
durante el año está fu era d el pueblo. Tampoco se
rnant.iene la organi zación ele la cuad rilla, ho)' Lodo
es informal.
O rganizado por la parroquia y ele carácter religioso h a existido hasta h ace unos u-einta al'ios, la asociación de las Hijas d e María p ara chicas. Era sólo
p ara so lteras, al casarse salían ele la asociación : celebraban sus reuniones según los estatutos, comunes
a esta asociación eclesiástica, organ izaban las fiestas
marianas, así como el ú ltimo día de mayo que subí-
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an a cele brarlo a la e rmita d e N tra. Sra. d e Okon.
Cuidaba n el ad orno y limpieza de la p ar roquia y
dirigía n los cantos d e la liturgia. Al inscribirse las
mozas en esta asociación com p ra ban nna meda lla
con su cinta aw l y e l pá rroco se la impo n ía públicamente e n una celeb ración y la usaban e n todas las
fiestas <le la asociació n. Tenían o bligació n de confesarse y com ulgar todos los m eses. Los cargos que se
elegían para su gobierno eran : presiden ta , tesorera
y secre taria. En la actualid ad ya no existe.
Cn ando n n jo\'en iba a l sen-icio m ilita r, los qu intos hacía n una comida jun tos y quienes se libraban
también. AntiguamcnLe los amigos les daban algo
de <linero para q ue lo lle\'aran a su destino y tuvieran para gastar. Hoy los mozos, más d isgregados del
pueblo, forman sus cuadrillas con chicos y chicas
ele otros lugares y coin ciden e n la ciudad. Cn ando
tienen cp1e ir a la m ili cele bran la d esped ida de ntro
de esa cuad ri lla con un a ce na e n la ci ud ad c 11 u11
d ía de fiesLa.

II. 197. ¿A QUE EDAD EMPIEZAN A BAILAR LOS
J OVENES DE AMBOS SEXOS? ¿QUE Bi\Il .ES
EST/\N EN CSO ? ¿DOND E S ~'. ~A l LA? ¿EN LA
PJ .AZA PUBLICA? ¿EN LOCAL CERRADO? ¿QUE
CLASE DE BAILES ESTABAN EN USO HACE
CINCUE>JTA AÑOS Y CUALES EN NUESTROS
DIAS? ¿QUE INST RU MENT OS MUSIC O S ERAN
UT ILIZADOS ANTES Y CUALES SE TOCAN
H OY?
l:'. n O bécuri am es de 1925 en las fiestas no se bailaban más que jotas en cor ros de cua tro pe rson as y
traían d e músico al gaite ro de Lagua rd ia (¿dulzain ero? ) , que venía acompaliado de un "tam boritero". Solían tocar un pasacalles y uno con una escoba pegaba a los que no se agac haba n a toca r e l
su elo con la ma no, cuando lo indi caba la melod ía.
Cuan do co n tin uaba la música todos saltaban y brino tban d e n uevo. Se bailaba en una era, siempre al
aire lib re, po rqu e en cuartos y salas cer radas e ra
conside rado grave falta m oral. Adem ás d e la gaita
el músico traía el clarinete y lo acom pa1iaba con
~uita rra. Despnés e mpezaron a contra ta r un acord eon ista y un saxolo nista y ac tu almente conjuntos
de g uita rras y órg anos elec trónicos con u n ba tería.
En Obécuri al terminar las fi estas se can taba al
corro baila ndo:

ch icos. No se acud ía al bai le cu ando se estaba de
luto , esp ecialme n te las mozas. Posteriormente y e n
Be r n edo, d urante el verano bailaban e n alguna
e ra y en in vierno o con m al tie mpo los m ozos
alq uila ban un local e n el que o rganizaban el baile
los d om in gos y d ías ele fiesta. También lo hacían
los días q ue se cele b raba u n a hod a e n e l p u eblo.
Los mismos m ozos h acían d e m ú sicos con una guitarra, 11na bandu r ria y un laúd. En la p laza sólo se
ba ila ba por la fiesta cid pueblo porque era público. Al baile de los mozos ele Berned o acudían de
otros p u eblos como Angostina , J\'arnrre te v
Villafría. Tocaban j otas, pasodobles, rumbas, tangos, habaneras y mazurcas. Actnalmente no ha~'
nada de esto , todos los jóvenes salen a cli\·ertirse a
Vitoria.

11. 199. NOWAZGO, MATRIMONIO Y BODA: ¿QUE
REi'vIEDIOS O RECURSOS SE ADO PTAN PARA
CAPTARSE LA VOLUNTAD m: Dl:'.TERMIJ\'AD O
HOMBRE O MUJ l<:l{, O PARA DESLIGARSE Y
RO MPER LAS RELACIONES?
Las chicas h a n solido pon e r u na vela a San
An ton io p a ra casarse. El chico es qu ie n ten ía qu e
tomar la iniciativa en las relacion es con las ch icas.
Al que e ra cobarcle, algún am igo q ue no fuera d e la
fam ilia, le echa ba un a m ano. Hoy las cosas son d istintas y to man la iniciativa lo mismo los chicos qu e
las ch icas sin que esto esté a hora mal visto. Los
padres tambié n o rga nizaban parejas y a ve ces e ran
cau sa d e ruptura, pero con taba n con lo s inte resados. No todos los hi jos hacía n caso de los consej os
d e los padres.

II. 200. ¿SE PRACTICAN CADA AÑO JUEGOS EN
LOS QUE CON LOS >JOMBRES DE TODOS ! ,O S
SOLTEROS Y SOLTERAS DEL PlJEHl.O SE FOR.MAN PJ\RE]AS? ¿F.N QUE DIA TIE lEN LUGAR
' l"A 1.FS J U EGOS)

Ya se arabó la fiesta

ya se ha marcha.o el gaitero,
las mozas se qu.edan 1risles
)' los mozos sin dinero.

Se emp ezaba a ir al baile a los 17 ó 18 aiios e n
sitio cerrad o . En la plaza a los 14 las c h icas y ·1l; los
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En los pueblos ele esta comarca de Berneclo,
todos los domingos d urante e l buen tiempo se bailaba a la "ma r rnarisola". Era un baile d e coi-ro y se
les cantaban letrillas a lils pa rejas que el gr u po elegfa y hacía sali r al ce n tro . Estas k trillas solían co nte ner humorística p ica rdía, p lanteándoles u na
posible boda entre ellos. Otras veces los trataban
com o si ya estuviesen casados. Iban turnándose las
parejas, todas o rganizadas por el g rupo. Este j uegobaile se ej ecutaba e n u na era, los d om ingos y (estivo s por la tard e d espués del rosario. Duran te la cuaresm a se susti tuía por el juego d el "pilucho".
Hoy día ni uno n i o tro se p rac tica. La juven tud se
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marcha del p ueb lo en los coches a divertirse a
Vitoria.

II. 201. CELIBAT O . SUS MOTIVOS Y SU FRECUENCIA EN CADA SEXO (ESTADISTICAS) .
SUERTE Y MO D O DE V IDA DE 1.AS SOLTERONAS. ¿SUELEN SER OBJ ETO DE BURIAS LOS
SOLTERONES? ¿CREENSE OBLIGATORIOS EL
MATRIMONIO YLA PROCREACION?

Ascensión, el Corpus, San Ped ro y Pascuas. Las
letrillas las componían los mismos mozos o e n algun os casos, como en Bernedo, las preparaba una
mttjer.
Cu ando se iba a casar una chica, los mozos le rond aban esa noche sólo a ella.
Hoy todo esto se h a dejad o ele praclicar.
Algu nas le trillas q ue todavía recuerdan :

En Bernedo:
Aunque vives en un rincón,
J vives arrinconada
aquí sr r:dnn !.os }lores
más resaúulas.

En épocas pasadas ha habido más religiosos que
hoy. De Bernedo actualmente hay cuatro monjas y
tres rf'ligiosos. Todos d e ed ad ava nzada. Algunos se
han secu larizado y no se ha encajado b ien en este
ambiente. Actualmente no surgen candidatos ni
masculinos n i femeninos.
Los que se quedaban solreros continuaban
vivien do en casa con los padres, ú ltimamente se
establecían por su cuenta trabajando <"11 la industria. Los so lteros permanecía n con los pad res y al
fa ltar éstos con el h er man o qu e se había casado
para casa. Los solteros siempre han sido objeto de
burla. En la letrilla d el baile de la "marmarisola"
decían :

No te cases a la Rioja,
no te faltará trabajo,
j){tlos l'11 las costillas
y m las faldas pilindrajos.
En Obécuri:
Me diste calabazas,
me las comí con j1an tierno
más quiero una calabaza
que una mujer sin gobierno.

Qué haces ahí mozo viejo
que no te casas
que te estás arrugando
como las pasas.

Eres blanca. como u:n cuerr.10
relumbras como una graja.
pareces albarda. vieja
que se te sa/,e U.1 paja.

En las conversaciones normales también se solía
in citar a los solteros por qu é n o se casaban y se les
propon ía en forma d e ch anza matrimon ios disparatad os. Ellos tenían que aguan tar o contestar con
respuestas parecidas.
Se pen saba que el matrimonio lo mismo que los
hij os era necesario aunqu e no obligato rio.

Por la mmiana. el rocío,
y a la mediodía el calor
a la tarde los mosquitos
no me dejan hacer labm:
En el cielo manda Dios,
)' m el injierno el qu e quiere,
y en este mundo, señora
el que más dinero lil'n1'.

IT. 202. ¿TIENEN LUGAR VISITAS NOCTURNAS
DE LOS .M OZOS A LAS SOLTERAS? ¿EN TALES
OCASIONES SE PRONUNCIAN" FORMULAS
ESPECIALES O SE ENTONAN DETERMINADAS
CANCIONES? ¿EN QUE DIAS DE LA SEMANA
TIENEN LUGAR TALES VISITAS?

Cuando Oios creó a.! eriw
lo crió de mala gana,
por eso el animalejo
lient' tan suave la lana.
En San Román rlr> C:arnjJezo:

Los mozos de la comarca ele Berneclo, en las
noch es de los días fr:stivos más importantes hacían
rondas delan te de las casas de las chicas solteras.
Rondaban al anoch ecer entre las d iez y las once. A
cada m oza le cantaban una letrilla. Las compo nían
para poner contenta a la moza, que escu chaba con
curiosid ad Jo que Je decían. Ella después les echaba algo de d in ero que dest inaban para los gastos de
las fi estas y cenas. Las rondas se hacían en días
extraordinarios corno las fiestas p atron ales, la

/Jesgraciado de aquel hombre,
que tiene la mujer fea,
tiene la cuaresma en casa.
y la pasctUt nunca llega.
Cuando una mujer se sienta
.'.)' a u.11 hombre lr enseña el j1ie
haced cuenta que le dice
caballero guste usted.
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Dir:P- quP tienes, que tienes
que tenías que tenías,
olivares en la Jiabana
vi1ias en Anda.lucía.
La madre que tiene una hi:ja
la peina a lo bolero
/Jara quP no ln r:or'lfje
ninp;ún fmbre jorna.!Rro.
Asómate a lo vmtana
r:ara rl1' lim.ún jJoclrido
que fm·1ues a rni gallo
cuando está desrolmido.
11súmalP a la vl'ntana
asómate, asómate
ca rita rle San A ni.o nio
ojitos de San Josf..
Asómate a la vl'nlano

y verás lo r¡ue SI' vnule
znf}(/,tillas coloradas
cosidas con hilo verde.
No ha)' cusa que más rqfresq·ue
que las manos de un barbero
el culo de una ·mujer
y las narices de i111 fJPn-o.

Dice que la jJena mata

yo digo que no,

r¡1.1.P

no

que si la f1ena matam
ya me habria muerto yo.

11. 203. ¿QUIEN INICIA LAS RELACIONES? ¿POR
QUE SIGNOS SE DA A ENTE ' DER LA ACEPTJ\ClON ? ¿CUALES SON LAS FOR.t\!IAS DE DI::CLARACION? ¿DE PALABRA, POR F.SCRJTO, MEDIANTE ENTREGA DE CIERTOS O~JETOS?
Las relaciones las in iciaba el chico. Todos creen
que a é l le correspondía tomar la iniciativa. El se lo
pedía ele palabra con más o menos apuros anLe la
incertidumbre del momento y e ll a ta mbién le contestaba ele palabra. Esto se pl;:inteaba paseando juntos por e l pueblo , en el baile del domingo o en las
fiestas ele a lgu nos ele los pueblos vecinos. Algunos
recurrían a pedirlo por carta.
Hoy Larnbién en esto se ha cambiado. 1.as chicas
ya no se conforman con ser suje tos pacientes.

U. ~04. ¿EN QUE EPOCAS ES MAS FRECUE)JTE
EL NACI~vIIENTO DE RELl\ C IONES? VALOR DE
ESTAS Y SU RUPTURA. ¿SON FRECUENTES LOS
YIATRIMONIOS I::NTRE PERSONAS DE LJ\

MISMA FAMILIA, O DEL YIISMO PUE8LO, O DE
J) JfERENT ES PUEBLOS?
Las fiestas ele los pueblos eran una g ran ocasión
para comenzar las relaciones de las parejas. Las
fi estas patronales comienzan en la comarca de
Bernedo a miLael de mayo y terminan al fina l d e
septiem bre, aunque había alguna fiesta de menor
ran go (fiesta pequeña) al finalizar el otoño, S.
Martín (11 de noviembre), o en invierno como S.
Sebastián o S. Tirso en enero.
Otra oportunidad de en cuentro era el baile de
los domingos que organizaban los mozos de
Bernedo, pero no tan importante como las fiestas
patronales, a las que acudían m ayor número de
_jóvenes )' no los habituales del pneblo solamente.
Las relaciones se continnaba n los domingos acud iendo la pareja junta al baile)' paseando sola, aunque siempre a la vista del público para no tener c¡11e
recibir la repri menda ele los padres y la crític;:i del
pueblo.
J ,a duración del noviazgo no tenía medida, pero
dos años se tomaba como norma. Este tiempo lo
d edicaban a charlar y a conocerse.
Alguna vez las relac io nes se rompían. Si esto
sucedía d espués de llevar algún año de novios, se
organ izaba jaleo en el pueblo, dando pie a críticas
y cornenlarios y entre las fam ilias de l;:i pareja se
rompía el trato. Si se deshacían las relaciones después de dos o tres años a la chica no la miraban
b ien los demás.
I Ioy esto ha cambiado y no se toma con ese rigor.
Todo se acepta con más naturalidad. Ahora las relaciones de c hicos y chicas se clan fuera del pueblo y
sin lím ites de ho rario. Acuden los fin es de semana
a Viloria, tanto el sábado como e l d omingo, a divertirse en bailes y bares de la r.iudacl , aunque los grupos con los que se re lacio nan son preferentemente
del agro.
Los rnat.rimon ios hoy se llevan a efecto entre
mie mbros ele localidades más alejadas c¡ne en é por.as pasadas, dado que se producen contactos con
lugares más distantes, rompiendo los límites ele
comarca y provincia.
En el pueblo ele Bernedo los matrimonios celeb rados entre J 894 y 1991 sum an un tOtal ele 142, de
los que 22 se hicieron entre hijos del mismo p ueblo
y 120 en tre vecinos ele Berneclo y de otras localidades cercanas.
En Obécuri de 53 matrimonios celebrados enu·e
1892 y 1991, 10 se efectuaron entre gente del mismo
pueblo y 43 entre nno de l pueblo y ou-o ele fuera.
En San Román ele Campezo desde 1892 a l 991 se
formaron 24 parejas entre vecin os de l mismo pueblo y 59 esLaban compuestas ele uno de l pueblo y
otro foráneo.
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MOZOS IMPONEN
FORASTERO?

II. 205. PETICION DE MANO. ¿ES COSTUMBRE
QUE LOS PADRES ARREGLEN EL CASAMIENTO DE SUS HIJOS SIN CONTAR CON LA
VOLUNTAD DE ESTOS? ¿O PONEN OBSTA.CULOS A LA VOLUNTAD DE SUS HIJOS?

TRIBUTO

AL

NOV IO

A pesar de andar emparejados y no p articipar
como antes, los novios seguían acudiendo a la
cu adrilla e iban tanto al baile como a otras fiestas
o diversiones de los mozos. Esto se acababa el día
de la boda. Entonces entraba en el gn1po ele lo s
hombres y se apunLaba a la cofradía ele la Vera
Cr uz.
La entrada al baile d e los mozos, la pagaban
tanto los del pueblo corno los de fuera.

Los padres de ambas partes preparaban el día ele
la boda, pero respetaban la voluntad de los hijos,
aunque a veces presionaban llegan do a impedir
algún casamiento.
Fl novio iba a la casa ele la novia acompañado por
ella, para pedir a los padres su mano . l .a novia de
antemano ya lo había previsto con sus padres. A
partir de este momento entraba el novio en casa de
la novia. No como hoy que dice n que entran en
casa de la novia "sin permiso".
El día de las segundas prodamas en la parroquia,
conocido como día de la "enhorabuena", se juntan
los padres de ambos novios para preparar la boda.
El grupo de jóvenes ese día acudía a la puerta de la
novia al anochecer, para darle la enhorabuena. Le
cantaban un as letrill as y la despedida. Ella les obsequiaba con algo de comer )1 beber.
La gente dice que antes los padres hacían las
bodas ele los hijos pero no se recuerda ningún caso.
Iloy, desde la experiencia de todos se deduce que
son los hijos quienes toman la resolución y los
padres se avienen a su decisión .
Dicen que antes ha habido gente con aptitud de
casamentero y que intervenían por amistad de los
padres o de uno de los jóvenes, pero hay pocos
recuerdos o datos de esto.

11. 208. ¿TNTF.RVTENF.N LOS PADRES f<:N LAS
CAPITULACIONES MATRIMONIALES? ¿DONDE, CUANDO Y COMO SE PRACTICAN Y FORMALIZAN ESTAS? ¿SE HACE ENTONCES LA
ELECCION DE HEREDERO?
La costumbre de celebrar capitulaciones m atrimoniales hoy no se practica, pero en siglos pasados
sí se practicó como se ve en los protocolos notariales. Hoy lo único que se hace en este sentido es la
reunión que celebran los padres de ambos novios
el día de la segunda proclama en la parroquia o
amonestación, conocido como día de la enhorabuena en que se juntan para preparar la boda y ver
cómo van a ayudar a la nueva pareja a empezar a
vivir en fam ilia.

IL 209. ¿QUE CONDICIONES SE ESTABLECEN
EN CUANTO A LAS PERSONAS YEN CUANTO A
LOS BIENES?

II. 206. ¿CUALES SUELEN SER LOS LUGARES Y
OCASIONES DE CITA ENTRE LOS NOVIOS?
El lugar de encuentro de las parejas era el baile
de los domingos que organizaban los mozos de
Bernedo, hace unos aiios. Hasta 1940 el baile se
reducía a la jota que bailaban en grupo. Después se
comenzó a bailar por parejas y a lo "agarrao".
Si la pareja era del m ismo pueblo también se
encontraban durante la semana en la fuente pública, hasta que pusieron el agua corriente en las
casas. Otro lugar de encuentro entre semana era e l
pozo o lavadero. Tanto ellos como e llas se hacían
los encontracliz.os. Si no eran del mismo pueblo
sólo se veían los domingos en el baile o paseando
.iunt.os por las eras o carretera.

Cuando se casaba una mujer a la casa del hombre, los padres de la chica aportaban algún dinero;
cuando el que iba a casa era el hombre, no llevaba
más que su persona porque se Je valoraba por el
trabajo fís ico.
Ho y se percibe en la actual juventud que dan
menos importancia a las diferencias económicas de
la pareja, en contraste con épocas pasadas.

H. 2 10. ¿SE CELEBRA ALGUN BANQUETE O
FESTEJO UNA VEZ CONCLUIDAS LAS CAPITULACIONES?

En la segunda amonestación de la ig·lesia se celebraba el día de la enhorabuena. Se reunían los
padres de los dos novios con ellos y tenían una
comida en casa de la novia. Trataban de los gastos
ele la boda y la ayuda que les iba a ciar cada p arte a
los nuevos esposos.

II. 207. ¿CUALES SON LAS RELACIONES Dt'. l .OS
NOVIOS CON LOS DEl'vlAS SOLTEROS? ¿LOS
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II. 211. ¿EN QUE CONSISTE GENERALMENTE
LA DOTE? ¿SE CONSTITUYE CON LOS BIENES
ADQUIRJDOS O CON LOS BJENES RAlCES DE
LA FAMILIA? ¿QUIEN LAS PAGA? ¿LOS PADRES
DEL ESPOSO O LOS DE LA ESPOSA? ¿CUANDO,
COMO Y EN QUE fORMA SE HACE SU ENTREGA?

na y rezada y otra a media m aúana y cantada e n la
que se hacían las proclam as). El momen lo de las
proclamas era después del sermón y an tes del examen de la d octrina cristiana, que el sacerdote efectuaba h abitualmente a los asistentes. A la misa de las
p roclamas no asistía ni el novio ni la novia. Esos
domingos iban o a la misa "menor " o a la misa de un
pueblo vecino. Dicen que por no pasar vergüenza.
El d omingo ele la segunda amonestación era el
d ía ele la e n !tora buena. Los padres de los novios
tenían una comida jun tos en casa de la novia p ara
preparar la boda y futuro de sus hijos. Todavía hoy
se observa esta costumbre.
Este día los mozos iban a rondar a la novia. Esta
les daba para tomar y beber y el novio d in ero, pasaban con e llos nn rato e in cluso se llegaba a o rganizar u n poco ele baile con la música de los mozos.
Estos por la tarde antes de ir a rondar, p reparaban
las letrillas que hacían alusión a la novia y al novio.
Esta costumbre se ha perd ido hace tie mpo.

No se h a tenido costumbre legal de dar la dote;
sin embargo cuando una chica se casaba a la casa
de su novio aportaban algún d inero sus padres,
según seúalan los informantes de Obécuri. En cambio si era el hombre quien se casaba a la casa d e la
chica sus p adres no aportaban dinero.
En Bernedo el arreglo de los padres era la ayuda
a la nueYa pareja y llegaban a un acuerdo de ta n to
pones tú , tanto pongo yo. Q uienes se casaban a la
casa de los padres no llevaban nada, pues ya lo
tenía la casa. Los que se casaban fu era llevaban lo
que les dab an sus padres, la chica u n a habitación
comple ta y el chico su ropa. Esto lo recibían antes
de la boda.

IT. 2 1:'"J. ¿COMO SF. H ACE LA DESICNACION DE
PADRINOS' ¿CUALES SON LAS OBJ..,IGACIONES
DE ESTOS?

II. 212. ¿QUE INDEMNIZACION SE EXIGE SI,
DESPUES DE HECHO EL CONTRATO , NO SE
VERIFICA EL MATRIMONIO? MATRIMON IO
SIN CONTRATO: SUS EFECTOS.

Hoy hacen de padrinos el pad1·e de la chica y la
madre del chico. Antes tambié n lo hacían así, pero
no siempre, a veces era otro familiar. Los padrinos
no tenían compromiso con los novios, ni hoy tampoco. Antes los padrinos tenían que d ar una propina a los mozos que acompaiiaban ca nta ndo a los
recié n casados, desde la iglesia hasta la casa de la
novia. Esto está ya perdido. Hoy las bodas se h acen
en Vitoria fuera d el pueblo.

No h ay recuerdo de e¡ uc se haya dado ningún
caso de estos.

II. 2 13. ¿ES COSTUMBRE QUE LOS NOVIOS
REGALEN PRENDAS DE VESTIR U OTROS
OBJETOS A LOS FAMILIARES DE SU FUTURO
CONSORTE? ¿EN QUE CONSISTEN TALES
REGALOS?

II. 216. ¿CÓMO SE HACE LA DESPEDl[)A DE
SOLTERO?

La novia le h acía regalos al novio y éste a la novia
pero a los padres no había costumbre. Los regalos
ent1-e los novios con sistían e n prendas para la bo rla.

Hoy se celebra la despedida de soltero haciendo
una cena, gne se paga a escote ent1-e los asisten tes,
que son los amigos y amigas que forman la cuadrilla de los días de fiesta. Lo celebran en el mismo
escen ario de sus e ncuentros, en Vitoria.
Antes no se tenía esta costumbre, sólo la hacían
algunos mozos, no las mozas. Hoy hacen despedida
todos, mozos y mozas.

II. 214. ¿DONDE Y COMO SE PUBLICAN LAS
PROCLArvLl\.S? ¿QUE PRACTICAS o COSTUMBRES SE OBSERVAN CON MOTIVO DE LA
PUBTJCJ\CTON DE LAS PROCLJ\MJ\S O AMONESTACIONES?

II. 217. ¿A QUIENES SE INVITA PARA LACEREMONIA DE LA BODA? ¿QUIEN HACE LAS lNVlTACIONf<:S?

El cura hacía las amonestaciones públicas al final
de la misa en tres domingos seguidos, dando un
margen de tiempo entre las amonestaciones y la
boda para comple tar el expediente matrimonial.
An tes de 1940, las proclamas se hacían en la misa
mayo1- (hab ía dos misas en los pueblos, una Lcmpra-

La hocla se hacía en la casa de la novia. Acudía n
las rami lias, ¡wimos y tíos ele ambos novios y los amigos, pero no asistían tan tos como ahora.
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En Bern edo, los mozos, que eran muchos, no
participaban como invitados a la boda. En los pueblos más pequeños, como Obécuri, sí eran invi tados. Cuando no se daba invitación a los mozos,
éstos resp ondían dando la cencerrada. Cogían los
ce ncerros d el ganado y sallan por las calles haciéndolos sonar. Si habían marchado de viaje de b oda,
se la daban a la vuelta.
Las invitaciones las hacían los padres y los novios.

iglesia en que se va a celebrar la boda hasta <]ue llegan los novios para entrar detrás de e llos a la celebración. Los novios acuden por sepa1·ado, cada uno
en un coch e d istinto. Term in ada la ceremonia se
ma rcha n junlos en un solo vehículo.

II. 220. ¿QUE INDuMENTARIA LLEVAN LOS
NOVIOS Y LOS QUE FORMJ\J'J SU Sl<'.QUITO"
¿QCE ADORNOS? ¿EN QLJI<'. ORDEN VAN LAS
COMITIVAS A l .A CEREMOt\IA Y VUELVEN DE
EL.LA?

Il. 2 18. ¿ES COSTUMBRE QUE LOS NOVIO?
REGAU'.N ALGO A LOS PADRI~OS ) ¿QUE
REGALAt"\J A LOS NOVIOS SUS PARIENTES Y
VECINOS?
Los novios no regalan nada a los padrinos. Antes
se hacían pocos regalos. Hoy la sociedad de consumo está creando la necesi dad de hace r obsequios.
La boda hoy es costosa y supone sacrificio, pues e l
invitado tiene que h acerse ropa nueva y dar un
regalo a los nuevos casados. Antes también se h acían presentes, se regalaban cosas útiles para las
n ecesidades de los r ecién casados. Se hacía la comida de la boda en casa de la novia y la preparaban
las n111jeres de la fami lia.
La iglesia era adornada por los mismos de la casa.
La boda se h acía n ormalmente en un d ía laborab le . Al salir de la iglesia los mozos esperaban e n el
pórtico con las guitarras y emp ezaban a cantarles,
acompañándo les a la casa de la novia donde tenía
lugar e l bancp1ete.
Anliguame nte , se casaban en la sacristía y después salían a la iglesia para celebrar la m isa. A la
sacristía acudían todos los invitados. A partir d e
1940 empezaron a casarse dentro del templo. El
monaguillo les cubría, dentro ele la misa, con e l
paño de hombros, el hombro de l novio y la cabeza
de la novia. 1''. ra "ponerles e l yugo" segú n la apreciación popu lar. La misa era reLada.

II. 219. ¿SE ORGANIZAi"\J CORTEJOS O COMITIVAS QUE ACOMPAl~EN A LOS NOVIOS CUANDO ESTOS VA1"\J A LA CEREMONIA DF. CASAMIENTO? ¿DONDE SE RE UNEN l.AS COMJTIVAS)

Las novias, con su traje nuevo ele color negro, y
los novios con el suyo de colo r azul marino, salían
cada uno ele su casa acompañados por su padrino
o madrina y los invitados correspondie ntes ele cada
casa y se juntaban a mbas fam ilias en la en trada de
la iglesia.
Hoy no se casan en el pueblo. Lo h acen en
Vitoria. Los invitados esperan en la puerta de la

742

Para la boda la noYia lleYaba un tr~je nuern
negro con un velo también negro y un ramo de ílores. En los ú ltimos años han cam hiado por un traje
blanco. El novio se hilcía un traje de color azul
marino y lleYaba las arras y anillos para la ceremoni a.

La comitiva tan to al ir como al volver de la ceremonia no tenía un orden especial, iban .iuntos
acompañando tanto al novio corno a la novia, que
marchaban con su madrina o p;idri no.

Il. 221. ¿QUÉ PARTICULARIDADES SE OBSERVAN EN LA CEREMONIA RELIGIOSA? ; DÓNDE
SE CELEBRA ÉSTA? ¿CUÁLES SON LOS DÍAS
PREFERIDOS PARA EL CASAMIENTO?

/\n tes, l;i cere monia del matrim on io tenía lugar
en la sacristía )' a con tinuación se salía a la iglesia
para celebrar la m isa. A ambos actos asistían las dos
familias de los novios. Los demás ve cinos iban a trabajar, menos la juventud que participaba con los
cantos. También se acercaba algun a muje r.
Durante la r.eremonia d e la misa se les cubrfa a
los recién casados con el paiw de hombros, popularmente conocido corno "po ner el yugo". Iloy se
d esplaLan casi todos a una parroquia ele Vitoria
para casarse y también para tener el banque te de
boda.
Antaño las bodas se cele braban cu alqu ier día ,
ú ltimamente se opta por los sábados para que puedan asistir los invitados h oy m;ts numerosos que
an taño )' que con frecuenc ia son obreros.
El matrimonio civil es mal visto por la mayoría d e
la gente, "la boda hay que hacerla como Dios
manda". Sin embargo se transige fácilme nte con
los pocos casos (jne se dan e n la zona. Es tá en el
am bie nte. Como dice n , lo hace la gen te joven, a la
que n o h ay quien le diga nada.
Popularmente e n Bern edo, cuando los dos
novios eran de pocos recursos económicos, parodiaban la fórmula ritual de la boda con el dicho:
"tanto te qu iero talego, tanto te <]Hiero costa l''.
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II. 222. ¿LOS NOVIOS ivlAJ"\IDAl"\I CELEBRAR
MISAS EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DE SUS
ANTEPASADOS, LLEVAN OFRENDAS Yl.UGESA
LA TUMBA fAl\t[ILJi\R? ¿CUAN DO PRACTICAN
ESTO?

L/\ CASA? ¿QUIEN HACE TAL ANUNCIO?
¿COMO)
Esta costumbre no ha estado e n uso en esta
comarca.

La boda no ha estado re lacionada con la tumba
familiar. Nadie me ha dado n inguna información
que una estos dos temas. Los novios se colocaban
fuera del espacio sepulcral de la iglesia.
Cuando en una fam ilia se preparaba una boda y
fallecía un miembro el e ella, se suspendía la boda y
se aplazaba por lo menos medio año.

En esta zona ele Be rnedo nada se co noce de estas
costumbres.

II. 223. CONDUCCION DEL CONYUGE ADVENTICIO AL DOMICILIO CONYUGAL. ¿QUIENES
LES ACOMPAÑAN? ¿EN QUE ORDEN?

II. 228. ¿QCE OBSEQUIOS O AGASf\ jOS SE
HACEN A LOS INVITADOS? ¿QUE A LOS
MOZOS Y MOZAS?

No se hacía nada especial. La boda siempre se
cclebr·aba en el pueblo de la novia. Si iban a vivir
al pueblo del novio, marchaban montados a caballo colocánd ose ella delante y el novio detrás
gobernando la caballería. Si venían a Bernedo los
mozos salían a recibirlos y a darles la enhorabuena.

A los invitad os a la boda se les daba el banquete.
No había más obseq uios. Hoy al final del banquete
la pareja de recién casados va pasando por las
mesas ele invitados y regalando un puro a los hombres y a las mujeres una bolsita d e dulces.
Las mozas, que habían cantado en la ceremonia
de la iglesia, iban a la puerta ele la casa donde se iba
a tener el banquele y n o dejaban entrar a ninguno
si no les ci aba una propina ele dinero. Mientras los
mozos iban por detrás con sus instrumentos cantando letrillas escritas para la nueva pareja. Con lo
que sacaban y lo que escotaban e nLre ellos, mozos
y mozas preparaban una co mida, <.:ena y baile, al
que se unían los invitados y que se prolongaba ele
noche. Estas costumbres d esaparecieron con la
gue rra d el 36.

II. 224. ¿IIAY COSTUMBRE DE LLEVAR CARRO
DE IlODA? ¿QUE COS/\S SE I .l .EVAN EN EL?
¿COMO VAN /\DORNADOS EL CARRO Y LOS
BUEYES O VACAS QUE LO LLEVAN? ¿QUIEN
CU IA EL CARRO? ¿COMO SE LLAMA EL
ARREO? ¿FORMA.t"\I PARTE DEL MISMO ALGUNOS Al"\IIMALES? ¿QUIENES Y QUE REG/\LOS
DE BODA LLEVAN?

Nadie recnerda que se haya practicado en esta
comarca una coslumbre semejante.

II. 225. ¿SE PRACTICA ALGUN RITO AL ENTRAR LA NOVIA O EL NOVIO F.N SU NUEVO
HOGAR?
Antes todos los que se casaban lo hacían a la casa
del padre de uno de ellos, no se construían casa
para ellos. Seguían trabajando en la agricultura
doméstica. 1 Ioy, algunos hacen casa nueva para los
recién casados. Nadie recuerda que se practique
n ingún rito al ir a la nueva casa o a la de los suegros.

II. 226. ¿SE ANUNCIA A LOS ANil\1ALES DOMF.STICOS EL CASA.t\t[JENTO DEL HEREDERO DE

743

TI. 227. ¿HAY ALGC'NA CEREMO:NIA QUE SIMU-

LA VENTA, RAPTO O CONTIENDAS DE BANDOS CON RESPECTO A LA NOVIA?

II. 229. ¿TIENE LUGAR Al.CUNA PRACTICA
RITUAL DURJ\NTF. El. BANQUETE DE BODA?
¿DONDE SE CEl .EBRA ESTE? ¿CUAL ES EL
ORDJ:<~N DE LOS PLATOS? ¿EN QUE ORDEN SE
COLOCAN LOS COMENSALES? ¿LOS NOVIOS
DEBEN SUJETARSE EN LA COMIDA /\ DETERMINADAS PRESCRIPCIONES?

El ban qu ete de boda se celebraba en la casa de la
novia. Lo preparaban las rmueres de la familia. Se
h acía en la habitación más grande de la casa, p ara
ello se desmontaba antes. Si era en tiempo de frío
lo hacían en la cocina. Los comensales n o tenían
puesto fijo, ni protocolo especia l, se iban scnlanclo
a medida que entraban en casa. Los nuevos esposos
se sentaban juntos. Hoy en los restaurantes donde
se ce lebra el banquete tiene n una mesa presidencial donde se sientan los r ecién casados con padres,
padrinos y abuelos, también el cura si asiste.
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La comida era como la que tenía lugar el día de
las fiestas patronales.

11. ~30. ¿ASISTE A LA RODA Al.CUNA MUJER
ENCARGADA DE DETERMINADAS FUNCIONES, COMO LA DE MOSTRAR A LOS ASISTENTES LA CAt\!lARA NUPCIAL, HACER ANTE EL
PUBLICO EL I>.i' VENTARIO DE COSAS APORTADAS POR LA I\OVIA, ETC.? ¿C0 i'v10 SE HACE
ESTE INVENTARIO?

E11 esla zona n o hay datos sobre esla coslurnbre.

II. 231. ¿TIENE LUGAR ALGU~ BAILE ESPECIAL? ¿QUE DIVERSIONES Y.JUEGOS SE CELEP.RAN? ¿QU E INS'l'RlJME NTOS MUSICOS SE
TOCAN? ¿QUE CANCION ES SE ENTONAN?

No se ha conocido baile especial para este acontecimiento. Los mozos e n Bernedo organizaban
baile con Jos ritmos del mome nto como cualquier
otro d ía de fiesta. Los instrume ntos músicos e ra n
los de todos los dom ingos , g11itarn1 , laúd y bandurria. Hoy nada de esto se hace, lo que ofrece el rest~tu ran te so lamen te.

JI. 232. ¿CUANTO TIEMPO DURAN LOS FESTE.JOS DF. BODA?
Los festej os de la boda no duraban más que una
sola j ornada. Al día siguiente todos iban a trabajar
a la p ieza. Los recién casados tambié n iban a la
pieza, aunqu e algunos solían visitar a los parientes
que no habían asistido a la boda. Pero no era cost11m h re el hace r viaje de boda . l•'. sto ha come nzado
desde 19~0 ó 1930 a esta parte.:. Se.: comenzó por ir
a Bi!Uao o a San Sebastián para conocerl o v pasar
algún día en una fonda o e n casa d e alg unos
parientes. 1Ioy se hacen viajes largos en kilómetros
y días.

JI. 233. ¿SE CELEBRA LA TORNABODA? ¿CUANDO? ¿EN QUE CONSISTE?
Nadie recuerda que se h aya hecho to rnaboda.

11. ~34. ¿QU E COSTCMBRES ESPECIALES SE
OBSERVAN CON MOTIVO DEL CASAMIENTO
DE VIUDOS O DE VIEJOS? ¿SE ORGANIZAN
CENCERRADAS (TOBERAK]O) ? ¿EN QUE CONSISTEN ESTAS Y COMO LOS NOVIOS PUEDEN

LIBRARSE DE TALES MANIFESTACIONES?

La boda de viudos o mayores no tiene Lanto festejo corno la de los j óvenes, pero no se les h ace
nada cxtraüo.
En los pueblos d el entorno ele Berneclo, se ciaba
a los recién casados una cencerrada, duran te la
noche ele la boda, si no les invitaban a los mozos a
la comida ele la boda. En Bernedo no les im'itaban ,
los conYidaclos les clahan un a propina con lo que
hacían corn ida , cena y baile. Para la cencerrada
cogían los rnozos los cencerros d el ganado y alborotaban todo el pueblo.

II. 235. ¿COMO ES J UZGADO EL ADULTERIO Y
CO\tIO YPOR QUIF.:--J ES CASTIGADO?

Hoy no se le.: Ja tan ta importancia, pero antes era
muy criticado y uno no podía vivir como adúltero
en e l pueblo, porque socia lmente era rechazado.
No se tomaba n inguna medida de castigo. El matrimon io estaba conside rado co rno algo sagrado que
no se podía romper.

II. 236. SEPARACION DE ESPOSOS MAL AVENIDOS ¿ES FRECUENTE? DIVORCIO: Sl FlffCUENCIA Y MOTIVOS. CONCUP. l;\!ATO DE
DIVORCIADOS.

Antes n o se daban casos de separación y divorcio,
hoy sí. Antes, aunque la matasen a u na, no se queja ba n i a sus padres. Sabía que no le iban a decir
otra cosa qu e "aguanta".
El concub inat·o, si ex istía se ocul taba y no se
conocía. Hoy ha ca mb iado. La apreciación ha perd ido rigor, pero se sigue viendo mal tanto el cli,·orcio corno el concubinato y se habla de los pocos
casos que se han dado en la zona corno de una d esgracia de la famili a.

11. ~:17. ¿COMO SON JUZGADAS Y TRATADAS
LAS UNIONES LIBRES? DURACION DE LAS
MISMAS Y SUS EFECTOS. SITUACION DE LOS
HIJOS NATURALES Y DE SU MADRE.

Antes no había union es li bres, la fami lia ni Ja
sociedad las toleraban. Cuan d o una chica se quedaba en estado , se casaba con el que había con tribuido al embarazo, porque las dos famil ias les obligaban. Decían "lo que han hecho q ue lo cumplan ".
En otros casos la chica desaparecía del pueblo con
una disculpa y d espués de nacido el niiio y entregado e n la inclusa, volvía a l pue blo como si no
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hubiera pasado nada. Antes las que habían tenido
un h ijo de solteras tenían dificultad para casarse, lo
solían hacer con un Yiuclo o viejo.

Los hijos ele la soltera recibían el apellido
del titular de la parroquia o el mismo de la madre.

l\!fernoria mdru:lada f>orfosP Antonio (;onzález y Sala.zar

II. 182 ms. QUI PROPOSE LE PRÉNOM DE L'ENFANT? EXISTE-T-IL DES REGLES POUR LE
CHOIX DES PRÉNOMS?

RlTES DE LA NAISSANCE AU l\1ARIAGE Á
LECUMBERRY (Basse-N avarre)

II. 174. NAISSANCE ET BAPTEi\1E: D 'OÚ PRO\TfENNENT LES ENFA.NTS D'APRES LA CROYANCE POP LJ l.AI RE DES F, F/\:\ITS' QCI LES
CHERCHE?
Quand une famille avait un enfant présentant
une tare, on ne clisait pas granel chose. Mais clans le
village, ou clans le voisinage, on disait: "A! Ba!
.fainlwarl'11 fninimendia ... " O n le elisait d 'autant plus
l ~tc il e m e nt <]lle dans cette fam ille on n'ava ir pas
LO LUO U t'S "suivi le clro it chemin" (d 'ou l'a ll usion a la
punition de Die u).
Il y avait des gens eliminués. On les gardail ú la
maison. On ne leur prétait pas une "attention particuliere".

Les prénom s les plus connu s étaient: Juanes,
Jakes, Eüaul, Guilcn, Do111 ingo, Frnnxua, :'vliguel...
Bien que les gens aient eleux noms, celui de leur
famille et celui ele leur maison, c'est ce d ernier qui
était le plus usité et qui l' est e ncore. II n'y avait pas
de "surnom". Un e j e une fi lie mariée ne gardait
p lus son nom de j e nne fi l le, da ns la Yie de taus les
jours.

11. 182. COMHIEN DE P/\RR!\J:;..¡s ET DE
lv1AR.RAINES ASSISTENT Á LA d:tÜ'.l\IONn:?
QUI PORTE LE BÉBÉ? QUELLE :-.JORME SUff
ON POUR LA DÉSIGNATION DES PARRAil\'S,
COMMENT Il\T\TJTE-T-0:-..J A ETRE PARRA.IN OU
MARRAINE? QUELS SONT LES NOMS AVEC
LESQUELS ON DÉSIG:>IE LE PARRA.IN ET LA
MARRJ\INE?

C'cst le ,·ieux mailre qui est le parrain du premier enfarn, la marraine é tant la m ere de la
femm e. On lui donne son prénorn et le prénom
ele la mar raine dans le cas d 'une fili e. Ensuite,
pour les enfants a venir, 011 choisissait parmi les
oncles et tantes en fonction ele Jeur age, Oll des
situations.

II. 185. FAIT-ON DES CADEAUX Á LA MERE ET

AL'ENFANT? QUI LES FAIT? EN QUOI CONSISTENT CES CADEAUX ET COMMENT LES J\PPELLE-T-ON?
On faisa it des cadcaux pour les accouchements,
mais n e prenait pas note de ces présents, alors
qu'on le fait pour le rnariage et l'enterremen t. On
marquait meme le menu ponr, a l'occasion, faire
mie ux si ce n 'est deux fois plus. Maintenant on se
ruine "moins'" car on clonne des caeleaux; le plus
p e t.it cadean actuellem ent esr de 1.000 F. Le rémoin
cite l'a necclote: "Pour X... on a d o nn é 1.000 F, car
ils al'aicn l clonné 1.000 F puur nolre fils". On voit
aussi cela dans la vie de tous les jours oú les gens
s'enclettent jusqu'a la fin ele leurs jours pour faire
mieux que le voisin (construire la maison, changer
la voiture ... ).

JI. 186. QUAND, l.A 1\11~'.R l·'. SE PRÉSENTE-·1~
ELLE Á L'ÉGLISE AFIN DE RECEVOIR. LA
BÉNÉDICTION "POST PARTUM") COMMENT
S'APPELLE CET ACTE? QUE PRÉSENTE LA
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MERE? QUE DOIT-ELLE FAIRE OU ÉVITYR DE
FAIREJUSQU'Á CE MOMENT?

MARIAGE ET LA PROCRÉATION SONT ORI .1GATOIRES?

/\pres l'accouchement, elles devaient en p ríncipe
aller "elizan sa.rt:áa". Des personnalités forres refusaien t de le faire. Il faut dire que l'emprise du curé
était tres forte. Souvent on le consultait pour d es
affaires de fam ille dans lesquelles il n 'avait pas, en
príncipe, a intervenir. "Les cnrés étaient les rois''.
Les curés ab11saien t. Da ns la maison X ... il y avait
eles métayers; on les appelait xoilali, ils étaient pau\Tes et avaieu t pe u de rnoyen, six gan;;ons et une
filie, en p lus. Mme ... aurait voulu que l'un de ses
fils fasse sa cornrnun ion en meme temps f]lH~ son
frere. Son mari, qui n'était pas riche, allait taner ou
travailler pour des gens moyennan t une modeste
ret.ribntion; i l t rava illa ain si un dimanche.
Quelqu 'un le \'it et le dénorn;:a au curé. Le curé
d emande ~t voir la fernme et lu i dit que son fils ne
p ourra pas faire la commun io n a la date convenue
car son pere travaillait le diman che. La mere se
p laint: sept enfan ts, u ne t.ollfe petite rna ison ... r ien
n 'y fait. En cach et.te de son mari, elle porta au curé
u n pon let, nn ki lo de su cre e t du café. L'enfant pu
!a ire la communion et depuis ce jour les aln és
n'ont plus mis les pieds a l' église.

Il y avait des célibataires, souvent des cadets;
autant de filies que de gar~ons. L'ainé restait a la
m aison , le second étai t autornatiquement curé ou
bonne-soeur; cornbien revenaient ainsi du séminaire sans vouloir continuer... L'enfant destiné aux
ordres pouvait peser (financieremen t) sur de petites maisons; on acceptait. cela de bon coeur, c'était
"pour le Bon Dieu". ·
On considérait qu\me pcrsonne célibataire avait
rar.é sa vie . JI y a vait plus de célibataires hornmes

II. 196. JEUNESSE: EXISTF.-T-11. D.E.S GROUPES
DE JEUNES GENS OU DES ASSOCIATIONS
POLÍR CÉLIBATAIRES? AQUEL Á.GE LES JEUNES RENTRENT-ILS DANS CE TYPE D'ASSOCIATIONS, QUEL SONT LES FINS DE CELLES-CI?
On ne faisait pas des fetes pour faire se re ncontrer les célibataires.

II. 199. FIAN(:,AILLES, MAlliAGE ET NOCE:
QUELS MOYENS ET QUELLES RESSOURCE~
ADOPTE-T-ON POUR CAPTER U\ VOLON'l'l~
D'UN HOMME OU D'UNE FEMME DÉTERlvlINÉE OU POUR S'f:l .OLGNER ET RO"MPRE
LES RE!.ATIONS?
On ne rompait pas de fiarn:;:ailles, si ce n 'est pour
une faute tres grave. Souvent on réglait les sitnations devant des hommes de la comnrn ne, jugés
respectables (de nosjonrs on irai t voir un notaire).

11. 201. CÉLIBAT. SES RAISONS ET SA
FRÉQUENCE POUR CIIAQUE SEXE (STATISTIQUES) . SORT ET MODE DE VIE DES VIEILLES
FILLES. LES VIEUX GAR(:ONS, FON' l ~II.S L'OBJET DE MOQUERIES? C R O l'l~O N QUE LE

(60%).

Un hornrne célibataire, on disait gaizoa, clans le
sens d 'un "pau\Te homme"; il n 'avait pas réussi a
accrocher les femmes. On dit donadoa, au célibataire.
On p laignait le couple sans cnfant "O! Gaixo emaztia haurra nohi ta ezin ukan!" Personne ne disait
ouvertement qu'il n e voulait pas d 'enfant; ils
auraicnt l:té excornmuniés ... . Une famille de :)-fi
enfants était une fam ille normale. ("que! dommage
qu'ils n'aient qu'un seul enfan t" entend-on).
A la femme célibatai re o n cli t mulxurdina. Ce
n 'est pas un ter me péjoraLi J' cncore que l' on puisse
dire "avoir des idécs de mu tx.urdin". Tout autre est
le quali1icatif d e mulxurdin zaharra.
Autrefois, mieux valait etre u ne fe mme mariée,
et avec des enfants, qu'une femme célibata irc.
Quant a l'homme céJibataire, il était loule ]a \'Íe
domestique ... Et puis il y avait aussi ces filies "p lacées", comme on clisait, c'cst a dire "bonnes" dans
des rna isons. Pcrsonne n 'en voulait pour ainsi dire.
'j'en ai connu une qui devait se marier avec X ...
mais tout fut fait pour e mpécher le mariage.
Finalement, un jour elle se maria mais el.le resta
toute sa vie gaixoa; on la trainail dans la IJoue ... ",
elle ne se maria pas avec X ... car ses parents a lui,
empécha ient le mariage. Et le curé ne resta pas
inactiJ' clans ce lle h istoire.
Autn.:fois il n'y avait aucune histoire sur la mauvaise conduite possible de curés. O n rern arquai t
toutefois que de jeunes mi ssion aires rcvenus
d'Afrique, po uvaient se payer des voilures ... et sortir to~ j ours avec la rnemc 1ille ...

II. 202. LES JEUNES IIOMMES, RENDENT-TLS
VISITE AUX JEUNES FILLES CÉLI 8ATAl.RES
PENDANT LA NUIT? A CETTE OCCASION, PRONONCE-T-ON DES FORMULES SPÉCIALES OU
ENTONNE-T-ON DES CHANSONS DÉTERMINf'.ES? CES VISITES, QUEL JOUR DE LA
SEMAINE ONT-ELLES LIEU?
On racontait des histoires d e fami lle ou autres.
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Ainsi, bien des hommes allaient voir d es femmes
les sarnedis soirs; on racontait les histoires en nommant les gens. Ainsi X... qui était tres "coquin" IaisaiL l'objcL ele plusiems histoires. Un jour· il va dans
une maison voir la famille. La mere avait la chambre au bout du couloir, la fille, a l'autre . La mere
en tencl "cric, cric, cric"; elle sort ele sa chambre et
dit: "Erran Maieder, zer da zantz hmi ?", alors la fili e lui
dit.: "Sagiah ama" (la mere lui demande: que l est ce
bruiL, el la filie répond: des souris) enfin c'était les
souliers vernis tle son amoureux.
On racontait des histoires de lamina.k etc. mais
guere clurant artho-:xmitzea. Ces hist0ires se racontaient plutót lors de réunions de fami lle , entre
aclultes. Les enfanL~, a pan.ir de 11 ans, éc01 n aient
éventuellement. Les adultes étaie nt f'ri ands ele ces
histoires. lis disaien t a ussi que lorsquc l'on e ntendait tapper contre le mur de la chambre, c'était le
dernier mort de la famille qui venait; on !'a entendu dire p lus d'une fois.
11 y avait une présence continuelle des morts. Au
fon d de notre cour on ent.en dait un souffle , lwtsa, et
j'avais une vie ille tante qui venait passer la soiréc
avec not1S. Elle vcnail de chcz clic a picd, a 150 m.
e nviran. On devait la raccornpagner car elle clisait:
':J"ai encore entendu de souffle et je suis súre que
c'est arima erratia... "Elle nous faisait peur! On allait
a d eux la raccompagner. 11 est vrai qu'elle venai t de
perdre son rnari. Dans les h istoires o n ne clécrit
jamais les mons; o n n e parle que des br uils (pas des
bruits liés aux anirnaux ... ) . A part les conteurs, ce
son t les femmes qui racontent ce type d' histoire .
Les hommes n 'en parlaient jamais; le curé semblait
a l' écart de cela (cene vieille tante clont il vient d 'ét.re
quest:ion, ne parla .iamais au curé de "lw!..m").
11 y ava it des hi stoires a p1·opos eles chem inées el
ele tou Les sones d'orifices qui faisaient cornrnuniquer la maison avec le monde ex térieur. Ainsi on a
en mis des chiffons dans le trou de Ja serrure pour
ne pas qu ' arim.(1 erratia passe, car arinza erratia pouvait entrer dans les maisons.
De to11t.es ces histoires il y avait 11ne domin a nte:
on pouvait rire , clire n 'importe quoi , mais ne
jamais fai re allusion au curé, on ne toucl1ait pas au
curé!
Le chapelet se récitait en famille dans Ja cuisine.
Des le souper terminé, etxelw nausia se lavait les
p iecls clans bi'rtza ou on chauffait. l'eau avant d ' a ll er
a tab le (ciuancl ce n 'éta it pas avec l'eau ele la vaisscllc , rna is cela date cl 'il y a fon long'Lcmps ~t ce q ue
l'on nous disait) . Tout le monde, h omrne, femme
et enfants se mettaient a gen oux autou r de la chem inée e t on récitait le chapelet sous la direction de
!' etxelw andere. Cette pratique était en cere connue
dans l'entre-deux-gu erres. Et pnis to11t le monde
a llait se cou cher.

Les fücheries étaient héréclitaires, il y avait des
hai nes e ntre maisons et les enfants assuraient la
suilc. Mais cela étaiL autrefois (clébut du siecle?).
Cependant certaines familles se disputaient (des
maisons se disputaient).
Autrefois les gens se comport:aient comme des
sauvages. 11 y avait des bagarres a coups ele nwkila.
Les gens revenaien t avec des balafres. Ils se
battaienl méme avec les parapluies. U n j our, au
re Lo ur du m arché , a la maison D ... qui faisait café et
bar, 'J'ai \'lt un homme en tuer un atnre avec un
parapluie. Javais 12 ans. C'était devant la porte''.
L'aubergiste sortant lui disant "111 as vu ce que tu as
fait? Tu te rends compre?" Les gendarn1es l'amenerent en prison. C'était une bagarrc de retour de
marché, enlre hornrnes qui avaient bu. En plus ces
deuxjeunes étaient de familles füchées entre elles.
11 n 'y avait pas el 'alcoolisme da ns le village, a vrai
dire. On ne buvait que du vin; o n en buvait bien.
Mais de nos j ours c'est tres différent (cleux cafés a
Lekumberri ... ) .
On surveilla it l' hé rilicre clans les maisons. Elle ne
rece1·ait de visite qu 'en présence des p arents (!'un
d es térnoins soulig ne qu'il y a d es barreaux de fer
aux fenetres ... )
11 semble que le samedi soir ait été le .iour "favorable" pour les rencontres entre jeu nes, emaz.lekia;
rnais ce la n e co ncernait qu'une catégorie tl 'indiviclus.

II . 205. DEMANDE EN MARIAGE. EST-CE UNE
COUTUME QUE LES P/\RENTS ARRANGENT LE
MARTAGE DE LF.U RS l•:N FANTS SANS COlvIPTER
SUR l A VOl.ONTÉ DE CES DERNIERS? OU,
METTENT-ILS DES OBSTACLES Á LA VOLONTÉ
DE LEURS ENFANTS?
Le mariage était tres so uvent "arrangé " et on
cleYait se soumettre (ou partir). C'éta it ainsi autrefois. En fa it la décision éta it cel lc du pcrc; la me1·e
comptait peu, ell e s'effac;:ai t. C'était la regle. Le
pere commandait; les maitres vieux suivaient égalernent, il n 'avaient aucune autorité. 11s étaient tres
b ien traités, surtout si c'était la filie qui avait la maison. Mais meme ele nos jours, les personnes agées
n e sont pas envoyées dans les maisons ele relraite ;
on les soig ne a la ma ison. Mais ele nos jours, il y a
clu changemenl. Le tém o in cite la rnaison X ... ou le
vieux rnaitre est parti dans une maison de retraite.
Les vieux restaient au coin clu feu. La vieille
maman tricotait e t raccommodait.
Le curé avait un grand p oid s dans les arrangernents de farni lle. Mais il y avai t aussi une queslion
ele rang, /1.nnza; on faisait également attention au
visage allongé avec le rnen ton "en galuche", on

747

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRTMONJO EN VASCONIA

considérait cela comme un e Lare, quclque chose
"dan s le sang" de la famille.
InsliLule ur e t curés juuaient le role de conseillers, sunout le dernier. Ceci aviYait les que relles
entre Xuri et Gorri d 'autant plus qu'il y avait des
abus de p ouvoir.
II y avait: au ssi les cam ps des Xu'li e l d es Gurri.
On che rch a it a marie r les bcllcs maisuns e t le
curé j o ua il le role d 'en Lrernette ur. Il disait au pere
ele fami lle: il ne faut pas q ue ta famille se m arie
avec X .. ., il ,·audrait mie ux q u 'e lle se marie avec Y ..
Les mar iages étaie nt arrangés. Du temps de mes
parents les mariages é taienr fa its d ' olTi ce "comrn e
les arabes" (jnscp1 'en 1!180); le p atriare he é LaiL cclui
cini réglait tmll. La mai son clcvail avuir un avenir:
tanl d ' hecl<ll'cs, larlt d e chep cel.. .
O n était tres fier d e la maison e c d e la fami lle. II
y avait beaucoup d 'orgueil. Celui qui faisai l une
faute dan s ce sysceme, causait la honte ele ro11s. fl
partait en Amé rique.
Les fi an .;:ai lles étaie nr q uasirn e nl le mariagc. On
ne restait pas li ancés lon gtcmps.

Les biens d'un e maison doivent étre lra nsmis
dans leur totalité. Pour cela les parents étaient
préts a tous les sacrifices. 1.e maitre de m aiso n en
disp osait a sa guise cependan t, sauf si c'était la
femme qu i étail h éritiere. C'est lu i qui en d e meurail le chef jusqu'a sa mon et passait le relais au
j e un e rnaitre une fois les "arran gem ents" éLablis
avant mariage, car il n 'y avait .iam ais de teslamen t.
C'est ainsi q ue les parents é taie nt les patrnns e t les
j e unes qui s'in stallai ent éta ienl cu1nrne d es d o m estiques; ils e n soulfraie nl beau cuup . Ils n 'avaient
ple in e j o u issance de leurs bie ns qu 'a la m ort d es
ú e ux 111ait.res uu quand ces d erniers ne po11vaie nt
plus gérer.
L'aíné hé ritai t d 'office . II n 'y ava it pas d e cuntestatio n.
Les bie ns d 'nn oncl e ou d ' u11 e tante, sans enfa n t,
étaienr mis a ux endltTes.
On adoptait des enfan ts, souvent faute el ' héritier.
Vuir 205.

II. 21 1. EN QUOI CO NSISTE GÉNÉRALEMENT
LA DOT? EST-E I .1 .1:: CONSTITUÉE AVEC LES
BIENS ACQUJS OU AVEC LES BIENS RACINES
DE LA FAMILLE? QUI LA PAYE? LES PARENTS
DE L'ÉPOUX OU CEUX DE L'ÉPOUSE? Ql JAND,
COM!vIENT ET SO US QUELLE FORME RÉALISE-T-ON SA REMISE?

II. 207. Q U ELS SO::\'T LES RAPPORTS DES
FIANCÉS AVEC LES AUTRES CÉLIBAT/\ llU'. S?
LES JEU NES HOMMES IMPOSl''. N'l~JLS UN TRIBUT AU FIANd'. ~~TRAN GER?
Le fait d 'etre fi ancé n e modifiaic en rien son
cumporte m ent vis a vis des at1tres célibataires.

Aurr e rois (avam la p1·erniere guerre) il y a,·ail d es
usuders. li s prétaient de !'argent, on n 'allait pas
devant le notaire. O n avait aussi de !'argent g race
aux p ersonn es parties en Américine ; les ém igrés
envoyaien t d e !'argent.
On ne pouvait p as dispose r de la maisun. Il fallait
la transme ttre avec les mc ubles e t tont. Les etxeho
n rmsi sava ie nl combien "valait" leur bie n ; les ho mmes se uls évaluaient. Ces vieux calculaie nt bie n ; ils
savaient cornbien ils avaien t de terre , de betes, e tc ...
et ils savaie nr aussi les bie ns de leurs voisins.
On pouvait faire eles dotations, c'é Lail cuman t
quan d un .i eune se maria il on pu uvait lui do nn er
el es tetes d e hé ta il.
En ce qu i conccrne la dot, le "p atriarch e " payait
a l'auu·e "pa triarche" la dot de son enfan t e n tetes
de bétail ou en argent. S'il n 'y avait. pas d 'a rgcnl ,
les deux hommes discut.aient de la super ficie tle
te rrain pouvant remplacer la somme due . Des que
cette cle rniere é tait rassembléc , alurs un devait restitner la parcelle ele Lerre cu nsidérée.

II. 200. QUEI.1.1<'.S SO NT LES CONTIDIONS
QUE l .'ON 1::TABLJT PAR RAPPORT AUX PERSOI\'NES ET PAR RAPPORT AUX BIENS?
Le contrat était p assé avan t le mariage mais le
nouveau ve nu ne com mandait pas dan s la m aiso n,
du jour au lende main. Le pouvoir chan geai l de
rnain pe t.i t a pe ti t mai s \.ª ne /'aisail g ucre dans de
bonn es concl iti ons. 11 y avail Loujou rs des histoires,
eles rnclinies. i\faintenant c'est autre chose les j eunes construise nt a coté p ar exemple e t vive nt séparémen t ou lo uent une m aison au vill age . Ces cohabitatio ns n e se faisaient p as bien. De nos j o urs, e n
plus, les .ieunes font l'éco le d 'agricu lture; ce 11 'est
pl11s d11 to ut cornm e avanl. A ulrefois le puuvoir du
patriarchc é tail absulu , les j eunes souffraient.
On n'élait pas tenu de loger un vieil oncle ou
une tan te dans la m aison familiale. On le faisait
parfois. On con nait le cas: les j eunes Yivent en has
et les vieux en h au t. Ils c:oha bite nt le rn icli pom
mange r en semble; le soir ils se con lenLcnt d ' un bo l
de sm1pe, du la il, ou des chálaig nes, etc. qu 'ils prépa re n l eu x-mé m es, sans l'aide des jeunes.

II. 21 3. EST-CE UNE COUTUME Q UF. LES
FIANCÉS OFFRENT DES vF:TFM ENTS OU D'AUTRES OBJETS AUX P1\ IU: NTS DE LEUR FUTUR
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CONJOINT ? EN QUOI CONSISTENT CES CADEAUX?
11 n 'y avai t aucun cadeau entre fiancés, ni entre
époux. C'éta it leur premier enfant qui é tait leur
cad eau.

lier avec la jeune fili e qui pourrait faire la future
mariée ...

11. 220. QCELS VETEMENTS PORTI::NT LES
iVIARif'.S ET 1.ES PERSONNES QUI FORMENT
LEUR SUITE? QCELLES PARURES? DANS QUEL
ORDRE LES SUITES VO>JT-ELLES A LA
CÉRÉMONIE ET Y REVIENNENT?

11. 214. OÜ ET COM.MENT SONT PUBLIÉS LES
BANS? QUELLES PRATIQUES OU QUELLES
C:OUTUMES OBSERVE-T-ON A L'OCCASION
DES BANS?

Jusqu'en 1880 e nviron , les veuves etawn t toujours vet11es de noir, toute leur vie. l .es f'cmmcs, en
ce temps, se rnariaicn t en nwntalet11.

11 ne fallait pas se marier au mois de rnai ni pcndant la période de l'Avant.
O n se mariait la veille a la mairie et le lendernain
a l'église. 11 n'y avait pas de simple "mariage civil".

II. 222. LES MARIÉS, FONT-ILS CÉLÉilRER DES
MESSES EN MÉMOIRE DES ÁMES DE LEURS
ANCETRES, PORTENT-ILS DES OFFRANDES l'.:T
DES LUMIERES SUR LE 'J'OiVIB~~ FAMILIALE?
QUAt'\!D PRATIQUENT-ILS CELA?

II. 215. COMMENT RÉALISE-T-ON LE CHOIX
DES TÉivlOINS? QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE CES DERNIERS?

S' il y avait eu u n deuil dans l'année ou repoussait
le m ariage d 'un an, souvent.

Les témoins é taient pris entre les cousins, les
am is e t les pre mi ers voisins.

ll. 223. CONDU r rn DU CONJOINT ADVENTICE AU DOMICILE CONJUGAL. QUI L'ACCO!VlPAGNE? DANS QUEL ORDRE VONT-ILS?

II. 217. QUI INVITE-T-ON A LA CÉRÉMONIE DE
LA NOCE? QUI FAIT LES INVITATIONS?

Apres la m esse on allait a la maison en cortege.
S'il y avai t un appéritif, on allait a l'auherge et on
en repartait tous. iVJais souvent l'appéri tir reprcnait
dans la maison .

Pour le mariage on faisait savoir au gens qu'ils
é taicnt invités, on leur disai t. JI raut dire que tres
souvent on se rnariait dans le village ou dans les
enviro n s (o n se dép la~ait alors e n bicyclette).
Les parents et les enfants décidaient des invités.
La liste était faite d 'un commun accord, avec les
parents. Les invitat.ions se faisaient de vive voix
(marcbés, etc.) tant par les paren ts que par les jeunes.

11. 224. YA-T-IL COUTUME D'AVOIR UNE CHARRETTE DE MARIAGE? QUELS O~JETS Y A-T-IL
DJ\NS CELLE-CI? COMMENT SONT Df'.CORÉS
LA CH ARRETTE ET LES BOEUFS OU LES
VACHES QUI LA TIRENT? QUI GUIDE LA CHARRETTE? COMMENT S'APPELLE L'ORNEMENT? Y A-T-IL DES ANIMAUX QUI FONT PARTIE DE CELUI-CI? QUI APPORTE DES CADEAUX ET QUELS CJ\DEJ\UX?

II. 219. ORGANISE-T-ON DES CORTEGES OU
DES SUITES QUI ACCO:MPAGNENT LES
MARl~'.S l.ORSQUE CES DERNIERS SE RENDENT Á LA CÉRÉJ\tlON IE DU MARIAGE? O !J SE
RÉUNISSENT CES SUITES?
Cortege: de la maison de la mariée, si c'est l'h érit.iere, (sinon on se marie tmtjours Ja ou esr la maison ) a l'église. Les corteges se faisaient classiquernent da ns les années 19i'í0. En te te la m ariée ave e
son pere (ou son parrain si la filie est orp he line ) ,
e n fin de cortége , le mar ié avec sa mere.
L'emplacement est strict d ans le cortege, les places
é taient définiés avant le départ: te! gar~on avec
telle fili e, etc., autant que possible on met le cava-

749

Presenlak 8 a 10 jours avant la cérémonie on amenait les cadeaux en charrette, a la rnaison. C'étair
unjour sur sernaine. O n fai sait alors un rep as pour
ce jJresent-eguna, c'est jJresentalw bazharia. 11 n 'y a, a
cette occasion, que la rnaltresse d e maison et ses
invités. Les fu turs mariés venaient parfois, ponr le
clessert par exemple. Cette pratique ne se fai sail
que dans les grand es maisons. A ce tte occasion,
venaient les fernrnes, surtout si elles ne venaienr
pas au mariage; c'est une affaire d' etxehandere.
La ch arnbre future est cirée; il y a la les m eubles
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n eufs faits par le menuisier du village. La couturiere a bien rangé le trousseau clans l'armoire
c¡n i reste ouverte; ce rtaine tcrnmes (visiteuses)
pou ssaienl meme les piles de linge pour s'assurer
q u 'il y e n avait bien sur deux rangs. Tous les présents son t installés sur la table. La vieille etxehandere
les montre et annonce: telle maison a donné ceci,
te lle maison cela, etc.

sins viennenL aider; e n fai t, les femmes viennenr
aider la cuisiniere.
Le jour du mariage en plus d' elxekn hixkotxa, une
personne faisait katalrm brnxa.
Pour les commun ions c'esl encore le rnéme type
de repas mais <1vec beau co up rnoins de monde.
Paule au poL, bouillon-tapioca. Entrée. Sauce de
veau-champignons ou róti, ou gigot avec clivers
légumes, ou h aricots e t petits pois. Fromage.
Dessert.

ll . 226. ANNONCE-T-ON Al.JX ANI.MAUX DOMESTIQUES LE MARIAGE DE L'I IÉRITIER DE
U\ MAISON) QUI RÉALISE CETTE ANNONCE?
C01V1MENT?

Bien avan t le mariage, les pe rcs se ré unissaient
ctans J¡i lüture maison. Aprcs avofr pris un bon
casse-croCt Le , il visitaienr les lieux (étable, poreherie ... ).

II. 231. UNE DANSE SPÉCIALE A-T-ELLE LIEU?
QUEl.S SONT LES JEUX ET LES DI\'ERTISSEMENTS QUE CON CÉLEBRE? QUELS INSTRUl'vIENTS DE MCSIQUE JOUE-T-ON? QlJF.Ll.ES
CHANSONS ENTONNE-T-ON?

II. 227. Y A-T-IL UNE CÉRf.MONJI<'. Sl\1UlANT
LA VENTE, L'F.Nl.~'.VEMENT OU LA DISPUTE
~'.f'\T IH'. RAf\!DES PAR RAPPORT A LA MARIÉE?

On dansait jrmlzr1 luzia; comrne de nos jours. La
j eun e mariée gu iclan L le cortege. On sortait aussi
su r la place du village pour danser; c'é tai t surtout
la noce qui dansait alors. Parfois la farandole a llait
danser dans le village d e la mariée, s'il n 'éta iL pas
tres éloigné.

Lorsqu'un étranger au village venait voir sa future fiancée, il était accueilli a coups de cailloux ou
de baton. Il ne s'aYenturait pas seul!

TI. 232. COMBIEN DE TEIVIPS DURENT LES
FESTIVITÉS DE LA NOCE?
Il y avait ainsi deux jours de fete. Pas "voyage ele
noces". Dans les grandes maisons, le second jour il
y avai t un repas servi par la mariéc, son époux servait le vin .
Pre naienL pan ~t ce repas: les p rem iers vo isin s
ains i que la parenté , avec les cuisinieres.

11 . 229. UNE PRATIQUE RITUELLE A-T-ELLE
LIEU PENDANT LE BANQUET DE NOCE? OÜ A
LIEU CELUI-CI? QUEL EST L'ORDRE DES
PLATS? DANS QUEL ORDRE SONT PL\CÉS LF.S
CONVIVES? LES MARIÉS, DOIVEN'·f~l l .S SE
TENIR PENDJ\NT LE REPAS Á DES PRESCRIPTIONS rn:n:RMINÉES ?

II. 233. CÉLEBRE-T-ON LE l .ENDEMAIN DE
NOCES? QUAND? EN QUOI COl\SISTE-T-IL?

Le repas était long, comme de nos jours, une
derni:journée (actuellement on tend a le faire le
soir, au restaurant). On se mettait á table a 1h ~O et
on en sortait ver 5 h. O n dansait entre les plaLs, on
chantait.... Le charpenti er raisaiL le service du vin.
Le repas de mariage ressemble a celui de l'en tenemenL, c'esL une grnnde fete , rnais on n 'invite pas
aussi loin dans la paren té pour un mariage. Les voisins sont tottjours invités san s exception et. on
prend une "cuisi niere" (femme habituée a fa ire d es
repas pour beaucoup de gens); les vo isins sonL pris
d ans le voisinage au sens large (pour la mort on
n'invite c¡ue lehen auzoak).
En pr incipe le repasa lie u le sarnecli, avec la cérémonic. Le jeudi a lieu present-eguna: viennent ceux
qui sont invités ce jour la et qui peuvent aussi ve nir
au mariage (ce qui n 'est pas obligat.oire). On leur
offre un repas, dans la maison. Le vendrecli, les voi-

Voir 232.

II. 235. COMMENT ESTJUGÉ L'ADULJ'ERE, DE
QUELLE FA(:ON ET PAR QlJ 1 ~'.SnL PUNI?

TI y ava it bien ph1s de femrnes trompées que de
maris. lis éLaient tres coureurs! Il y avait bien eles
histoires ... on se d emande comment il n 'y avait p as
plus ele filies en ceintes (et pounant, beauc011p l'étaient avant mariage ... ).
On faisait le charivari aux adulLcres el on fa isait
une trainée de fl eurs d e pone a porte de rnaison.
On faisait cela tous les samedis soirs, clu temps de
ma jeunesse. On faisait de méme pour un remariage de ve uf car on estime qu' il aurait dü donner une
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bonne p1ece a la jeunesse du "illage. L'adultere
aussi devait payer.
Le charivari se fa isait avec des casseroles, des cloches de vache, cte. C'était encore courant daos les
années 1940-1950.

lait pas que la filie sorte avec ce gan;:on , mais e lle
fin it par tomber enceinte. Le pére la m ita la porte
de la maison. Le jon r elle se cachait dans la loret a
coté du village; le midi et le soir, en accord avec la
mere, une soeur apportait en cachette du pere, le
repas, ponr qu 'elle \'Íenne le manger d ans la maison X ... Alo rs quand le "fiancé " vit cela, il partit e n
J\méric¡ue e t lui e nvoya de !'argent pour qu'elle le
rejoigne. Elle partit et sa ri lle naquit la bas. Mais
elle vécut bien trois mois a l'abandon. Sa mere était
tres malheureuse et le p ere se moquait bien de ce
qui pouYait lui a r river. Ceci est un cas extreme,
mais en régle générnle on mettait la filie dehors.
On ne cherchaü pas a priori a retrouver le gan;:on
pour "s'arranger". Ou alors la dé.cennie apres on
les mariaiL de force. Mais souvent la filie é tait décue
des le pr·ernier jour du mariage et passait une Yie
triste. Ainsi cette filie de Béhorleguy mariée de
force; le docteur qui les accouchait disait un j our:
"ah les filies de la maiwn X .. ., e lles son t belles
comme le jonr; elles se marient avec rles hornmes
qu 'elles n 'aiment pas; elles sont déi;:u es le premier
soir de leur mariage e t apres, elles flétrissent
commc une rose". Des filie s coquettes, e lles
vivaient terrées dans les ma isons. Si les fam illes
riches tendaient a mettre les fi lies a la porte, les
maisons pauvres étaient b ien plus conci lian tes,
elles savaient accepter.

II. 236. SÉPARATION D'ÜOUX EN lvIAUVAIS
TERMES. CE FAIT, ES'l~ ll. FRÉQUENT? DIVORCE; SA FRÉQUENCE ET SES MOTIFS. CONCUBINAGE DE PERSONNES DIVORCIÉES.
Les séparations étaient rares, c'était une hon te!
On a connu des cas, le mari partait alors en
/\mérique.

II. 237. COMYIENT SONT JUGÉES ET TRAITÉES LES UNIONS LIBRES? DURÉE ET EFFFTS
DE CES DERNlERES. SITUATION DES ENFANTS
NATURF.l .S ET DE LEUR MERE.
11 y a eu des enfants naturels, C'était la honte
po ur la filie sunout pour la fam ille un peu mais pas
pour la maison ou le vi ll age. 11 r avait une maison
dans un village avec cine¡ enfants dont trois fi lies.
L'une des trois est LOmbée ence inte d'un gan;:on
que l'on rlit xoila. c'est a d ire d'une maison tres
mod este donL les parents n'étaient pas du merne
"rang" que ce patriarche, pere des fi lies. On ne vou-

Enquete réalisée jJar Michel Duvert

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO
EN LEZAMA (Bizkaia)

JI. 171. NAC!Mft,NTO Y BAUTISMO: ¿DE DONDE
VIENEN LOS NIÑOS SEGUN LA CREENCIA
POPULAR INFANTIL? ¿QUIEN LOS BUSCA?

Era corriente que los niños creyesen que al
recién nacido lo habían traído los p~j aros, txoriel<
ekarten euren, o las cigüeñas, zikueri.a/1 elwrten euren.
Otros, en cambio, pensaban que los traía el médico, "guh medihueh eharten euela pentsetan gindun, beste

batzuJ¡ Bilboti/1 ", y había quienes creían qu e los traían de Bilbao. A medida que los nitios crecían iban
tomand o conciencia de la realid ad .
Aún hay algunos hogares que mantienen la tradición de decirles que los niiios los trae la cigüeña . Incluso en algunas casas conservan el muñ eco
de una cigüeña pegado a una caj ita de caramelos.
Esta ave se representa llevando en su pico un
pañal con un bebé d entro. Este tipo de prod uctos
se comercializaron en las décadas de los cin cuenta y sesenta y con ellos se obsequiaba a los niños
que hubieran tenido un h ermano. Hoy día en
cambio, se acostumbra infor ma r a los niños sin
recelos de cómo porta la madre al nüio e n su vientre.
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Cuando la mttjer se percataba de la proximidad
d e l parto e nvia ba aviso al médico para que fuese a
a)'uclarla. Daba a luz e n casa e n la cama. Um.ia datorre{a lwnlural11üm zan.ian, mn.a, br1., ·11wrlikur.ri ptitu ta
anlxe etzian eiten ei.1.en. No se recue rda n sill as paritorias.
Antaú.o se procuraba que el n i1i.o estrn·iese en
lugar caliente, junto a la m adre, al calor ele ésta o
jun to a l hogar para protegerlo del frío.
En el aiio 1949 se prorl1~jo 1111 p arto pre maturo al
séptimo mes d e embarazo y lúe doble ante la sorp resa de los p resentes, dos nirios sietemesinos, za zpilúalr. Los recién n acidos fueron muy pequeños, el
segundo en n acer no tenía formadas las uúas. Ante
esta situación fue preciso habilita r un lugar caliente q ue les mantuYiese a una temperatura adecuada.
Se lrnbililó junto a la c hapa o coc.ina económica un
lugar e introthuernn a cada uno ele los niiios en
una caja ele zapatos, de cartón, n :llena ele algodón.
Así hasta q ue fueron creciendo y los pasarnn a la
oma.

A la mujer se Je daba caldo ele gallina y comidas
con alto pode1· reconstitnyente para que recuperara fuerzas. Además se creía que había que reforzar
la alimentación en cantidad sobre tocio porque
tenía que amamantar a la criatura.

II. 175. ¿A QUIE;-.¡ Y POR Q_LJIEN SE ANUN CIA EL
NACIMIENTO DE UN NINO? ¿HAY PARA l•'.STO
FORMULAS O COSTUMBRES CONSAGRADAS
POR EL USO?

II. 176. ¿SE COLOCA AL RECIEN NACIDO EN EL
SUELO O EN ALGUN OTRO LUGAR SEÑALADO? ¿POR QUE? ¿QUIEr\ DEBE RECIBIR
AL NIÑO?
U n a vez lavado )' vestido se acomodaba al reci é n
n acido junto a la madre.

II. 177. ¿QUE OPERACfO:\JES Sr: rJECUTA N
CON EL RECI l•'.f\: NACIDO? ¿SE U : r: 1\ILJEl.\'E
LA CABEZA CON Al.CUN \IENDJ\jE A FIN m:
DARLE FORMA IH:'f'EJü1Jf N1\DA:. ¿QUE FORMA?
¿SE LE ESTIRA DE l.A l\'ARf7. A FI N DF. Ql!F:
ESTA SE ESTRECHE Y SF. ALARGUE?
U mia jai /){{rri rlagnrnirm la 'lnl'dikuek kmdoia f.!}(/ilf'
grro ejJf'l'flilwtxoa Pm.on, nf.ga r án rlriif'11, ta ostirm bai·ñ f'u
ur epelagoz. (;Pmjrmlzi, l'l'l'0/71'/xueh P.inrlf' f'1.lkilf11 ziluf'11
bnlwtxa.I< eta. U na vez nacido, se le corta el cordón

umbilica l y se le dan 1mos pequeú.os azotes p ara
que rompa a llora r. Después se Je baüa con agna
temp lad a y se le viste . Cada madre cuida antes del
parto de que no fa lte ningún vestido para el niú.o.
No se recuerda ningún otro tipo de prácticas a
las que alude la e n cu esta.
Actua lmente es costumbre colocar a] niüo sobre
la madre directamente para que reciba ese primer
contacto de ella antes ele que procedan a lavarlo,
examinarlo m éclicamente y vestirlo.

11. 178. ¿DONDE SE ENTIERRAN LOS NIÑOS
M1JF.RTOS SIN BAUTISl'vIO? ¿COMO SE ENTIERRAN?

/fa... , aill'ri Pla elziau eguezenai. G!'1·0, lernrngolw abadeagana joaten za11, a/mdenri fisrtll''/1 zelrm ba, jaio dan,
ta bautizu.relw. 11/Jadiak iminten eU.1''11 mdul', jmnalirm
ilunlzian izeten ziren, ez oingo m.oduen. E n prim er
lu gar, la panera o el médico se lo comunicaba al
padre de la criatura y a quienes se encontraran en
Ja casa. Después, lo primero e ra informar al cura
para que fija ra la hora del ba utizo. Por lo general,
los baulizos Jos solían ce le brar al anochecer.
Aunque no se conocen formul as precisas a la
ho ra de comunicar el nacimie n to del bebé, lo que
sí se participaba era el sexo del recié n nacido:
Mutilwa izrn da edo neslwtoa izrn da. A continuación
si era sano , nor mal en sus faccion es, e tc.
A partir d e la década de los sesenta se generaliza
el dar a luz e n centros ho.~pita l ari os ubicados e n
Bilbao o en sus cercanías. Actualmente es de reseñar q ue en numerosas ocasio n es el padre asiste al
parto acornpaüando a la madre. El sexo del feto se
suele conocer, con relativa seguridad a partir del
quinto mes de e mbarazo gracias al seguimie nto ele
ésLe por medio de ecografías.

Si el niüo n o respirara, es decir naciera muerto y
no se le hubiese llegado a bautizar, se le enterraba
en lngar aparte del cem e nterio, dedicado a los pár\'l1los no bautizados y conocido como linboa, el
limbo, nn Jugar donde ni se sufre ni se padece . Este
espacio desapareció tras el Concilio Vaticano TI.
De tocias formas, sie mpre se hacía lo posible por
bautizar al recién nacido antes ele que se muriera
evitando así que fuese al limbo. Si se le bautizaba
accedía directame nte al cielo, zenira, convirtiéndose e n un angelito, aingnulxu e.

Il. 179. ¿QUE SE HACE DEL CORDON UMBILICAL? ¿Y DE LAS SECUNDINAS? ¿QUE PRECAUCIONES SE TOi\1AN CON EL NINO PARA QUE
r\O LE OCURRA NADA MALO ANTES DEL BAUTISMO?
Kordoia amarreu eiten otson medilmek, anlxe p arl:>.:iam1wrreute, jeusi arte. Cortado el cordón u mbili-

gaz
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cal el médico lo sttjetaba con un parche ele gasa
para que cicatrizase. Se retiraba cuando caía ele por
sí el resto de cordón ya seco.
Et·a costu mbre colgar una medalla en el pabellón
de la cuna. Al n iJ'io se le prendían en la ch aqu eta
los e\·ange lios, ebanjelioak, un librito muv peque1io
rcmaLado por· cordón. Tam bién se le fijaba el escap ulario a la cuna o a la 1·opita.

11. 180. ¿CL'Al~ DO Y DONDE TIEN E L C GAR EL
BAUTIZO?
Og/la/au urdu f)(fol'll baiúo lernm1 induljenlzit' 1'golf n
::.ola /u, guk au.I dala ogeilalau o·r du fHISl/'ll bai1'io leenm1
hr1/l'(l/ulr11 gind'/l.::.aT1. Ba.teua biganen egunirm luzeena.
(;pu r f'gu 11 lwmudu eiln1 rl11., sei nlo zorlzi illabeif' de/10zr11irm, rmlu11/xr.
8ateno n.nrmri/ iun ezl!ero, eliw11 beti.
El Hautismo te nía lugar den tro de las ve in ticuatro o cnarenrn y ocho horas después ci d nacimiento . Si se bauriz;;iba a l ni tio en el p lazo dc vein ticuatro horas se g;;in;;ib;;in indulgenci as por lo que
muchos procuraban hace rlo así. De Loclas formas se
toma ban como rlazo máx imo las cuare nta }' ocho
horas. La ce lebración era indi\'idua l.
i\ctualmenre se bantiza más tarde, a los scis u
oc ho meses rle l alumbramiento aunque no cxista
un crire rio establecirlo. l .a celebración suele ser
colectiva .
El Ba11t:ismo siempre tenía y tie ne lugar en la ig lesia.
Jainbarri wnian, /.a ill hiar dmwla igp1·ten lmzan, etxebatiatu f'it1'11 rla/wn u r herleinhet.uewr,z, au esanaz: "Nik
bateatzp11 zailurlaz Ail.emrn, SPm.irt1rn !.a l<spirilu
San/1wn•n iu nirm. AmPn ".
Ta orre/1 bffboh esalf'n rlirPn bilarlion u.rP hoto. 1/,/-a:rnasia badelw biziri/¡ dau.. Ostantzirm linhom r'm a /1>11 úre n.
Olan, balea/ti haril! ill l'Zlmo lumf)()srm.h.wn afHr1'/f Lu:1c
pera /i..en :..Ín' n.
Si por algún motivo un recién nacido está en
p elig ro de muerte, lo p rimero ele todo se procede
a bau ti1.arlo. Para e llo es suficiente con ()lle respire
algo, i/1-arnasie. En estos casos se le bautiza en casa ,
rtxe-batialu, ) lo lleva a cabo la persona m ás próxima
a la criatura en ese momento, la abuela o rnnje r
que acornpa1ia el parto. Para bautirnrla se le vierte
1111 poco ele agua sobre la cabeza pronunciando las
palabras rituales: Yo te bautizo en e l nombre de l
Pad re, del 1lijo v del Espíritu San to. Am én.

II. 181. :Q IENES TOMAN PARTE EN EL BJ\t:TIZO ' ¿QUIEN LLEVA AL l\T\¡°O A U\ IGLESL'\ ?
Elizara aitabitxi e/a amabilxi jo{l./en z.i1~"n; orrhteu, aite
he ez w n joalf'n . Eu re/1 hiel! ta aw..okoa um.ia t'IOa/.f"n.
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Baleo-e[!;unirm el:izam erlouiñel< dama umia, edo ama/1
erlo aizte batek grm: Orduen mulrn bateh, auzoa edo etxelwa.
Ames de los aüos sesenta acudían a la iglesia el
padri110 y la madrina. Les acompañaba una mu jer,
vecina o de la casa, que era quien llevaba el recién
n acido. Por lo gen eral no asistía n arlie más.
Actualmente el día del bautizo se celebra una
reunión fami liar a la r¡ue asiste Locla la fam ilia próxima o doméstica, t'ixelwak padres y h ermanos d el
recié n nacido así como abuelos y hermanos de los
padres, tíos del n eófito. El ni1io lo lleva o bien la
m adre o algun a de sus he rmanas o cuüadas.
Tanto antai'io como hoy rlía el se r nombrado
padrino o madrina o ser desig nado para lle,·ar al
niño a la iglesia es con siderado un honor. El nombramie nto suele recaer <.:ll alg uie n que tenga especial l'inculació11 con la madre o la familia.

TI. 182. ¿CUANTOS PADRIN OS Y MADRINAS
ASISTEN A U\ CEREi\tlON IA? ¿Q UIEN SOSTIE1\'E AL NIÑO? ¿QUI:: :'>JORNlA SE SIGUE EN LA
DF.SIGNACION DE PADRINOS? ¿COMO SE Il\T\TJTA A SER PADRINO O 1\1ADRINA? ¿CON QUE
NOMBRES SE DESIGNAN AL PADRINO Y LA
MADRINA?

El niño está apad rinado por un padri110 , ailebitxia, y una madrina, ariw.bitxia..
Duran Le la ceremonia es el padrino quien sostiene en brazos al recién nacido y la madrina tiene en
sus man os una vela.
Aitebitxi bat eta mnabitxi bal. Oneek f.fxdwok a·i tlma/'uten ziluen. Arrebia erln ai2leo iu lt"n ziren la aren gizona edo ostanlzia'l1 nr~/Jrm {¡(l./ edo . .lzeli.o-osabal! be batzttlon edo ta len1gasu.-leengusi1ie/1. Geienelan leenengo
semian aitebitxi ta am.abitxie gizonan elxelwak ba ziren,
bigarl'l'11irm aman fmnelilwah iz.l'ten ziren. Ma.trim.onina
ez z.anian ordu en balen fr11n elikoa bata eta bl'sli mrn f am elihoa bestia.
Aitebitxi la izPnrlalu trdw PZ i:e;11.m olalw legnik t'lxelwrm
/mi Prio sl'l1.i tri.rlelmr1 Pdo. !·.san ilen jal<o n ta baielz rsan
pz/wrm, brt, jaioten zrmirm gei/11, abisoa bialdu l'ilf'Jl zan.
Grur egu n be, banli11 . Elxrlwa dana, aiztia edo arrebia
edo lwi'l'ielul'. Batw ./an ailitf-rtmmnak. Segun.
Aunque no hay no rmas ftja s e n la designación de
los padrinos, sí que solían ser e l egido.~ por lo general dentro del en torn o f'arn il iar o en casos con cretos entre ;rn1igos cercanos a la fam ilia.
1-'.n1 l'rccucnlc que los elegidos fuesen una pareja
clc casados. En ese supuesto se p rocuraba alterna1la familia a la que perten ecían . Si los padrinos del
primer hijo cor respo ndían a una d e las fami lias, los
del segundo lo serían de la o tra. Si no eran mauimonio entonces se b11scaba q ue la pareja estuviese
formada por un miem bro dc cada lad o.
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La designación la hacen los padres. Eligen las
personas que les parecen más adecuadas. Muchas
veces se solía y se suele tener en cuenta el estatu s
económico-social. Antes del alumbramiento se les
envía aviso de cómo esperan un h~jo y si quieren ser
los padrinos. En caso de aceptación el día en que
se producía el nacimiento se les avisaba y ellos se
encargaban de todo lo relativo a la ceremonia.
No se conocen padrinos a la ventura.

ll. 18~ BIS. ¿QU IEN PROPONE EL NOMBRE DEL
NIÑO? ¿HAY REGLAS PARA l./\ ELECCION DE
NOY.IBRES?
b:.ena abadiah imi11ten deu, norbera/1 gure deuena, batzutan amah edo danon a.rtian gustetan dana: Aitebitxi
edn amabitxina, aitite edo ama.mana, eguneho sa.ntuana
edo ta beste santuen baten.a. Geienetan santuen baten
izena imiriten zania.n bera. fa.lwa izen eiten izeten zan.
Izenian sanltl aren bizirn.odue gogoratuteiw.
El sacerdote le pone el nombre que han decidido
los padres o familiares. La decisión se torna entre
todos. Puede ser un nombre que le guste a la madre,
el del abuelo o abuela, el padrino o madrina.
An ta ño era costumbre ponerle el del santo del
día. Con ello se in ten taba qu e e l nacido tuviese una
referencia, un modelo en la vida y cuali dades del
santo cuyo nombre llevaba.

fT. 183. ¿QUE VESTIDOS LLEVA EL NIÑO AL
BAUTIZO? ¿COMO SE VISTEN LOS ASISTENTES AL ACT O?
Urn.ia zuriz, umiah jantzi zurie. Faldoi zurie, garbigarbi pu.ntillatxuegaz garrien lotule ta. jalwtxue artuliap;az eiten dana. Ganetih olalw mantat>."tte, zurie be.
r:t ni ño va vestido de blanco con faldón , generalmente de tela fin a de algodón o hilo -organdí,
p iqué, etc.- y bordados y entredoses. l ,a calidad de
la tela depende de las posibilidades económicas de
la familia. Debajo del faldón lleva el pañal, atado
con cintas o imperdibles. Actualmente éste es desechable. A veces lleva los p ies cubiertos por unas
botitas de punto, sujetas al tobillo con un lazo.
En la parle superior de l tronco lleva una camiseta de hilo, generalm cn le y por encim a una chaquetita de punto.
La cabeza a veces se cubría con gorros generalmente de puntillas. Esta prenda apenas se usa.
Aitebitxieh domekatalw jantzie, trajia, jakia ta prakah
grisek, edo itlune. Allwnrlara zurie. Anl1etan zapatak.
J\.rnabitxieh gona itlune la alkondarin. zu.rie. Canelik
jakian bat eta buruko paiñelue.
Los padrinos acudían vestidos con sus mejores
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galas. El padrino con traje de co lor gris u oscuro, a
veces con chaleco. Llevaba zapalos, camisa b lanca
sin corbata. En la cabeza boina, txapela.
La madrina, falda y chaquetilla oscura. En invierno un mantón por encima. En la cabeza el pañuelo bien puesto. También pendientes y algún alfiler.
Actualmente, el día del bautizo es una j ornada de
celebració n por lo que muchos de los que acuden
aprovechan la ocasión para comprarse ropa nueva.
Sobre todo los p ersonajes centrales, es decir los
padres y los padrinos.

II. 184. ¿TIE:-.JE LUGAR ALGUNA COMIDA CON
OCASION DEL BAUTIZO? ¿DON DE? ¿QUIENES
TOMAN PARTE EN ELLA? ¿QUE PLATOS SE SIRVEN?

Oi?'i bodan modu-moduhoa da. Gozian izeten da bateoa eta gero bazharie dau. hioz arrastien bada ajarie.
Ta.hernan balen eiten da.. Senitartelwah inbitetan rlire ta
entrem.esak, sa.rrito:n rnarislwa, fritoak, arra.i·ñe -lebatza
edo- ta ohelia. Gerv, ganian, pastela helauegaz, kajia,
kopia edo txanpana eta purue erretan deurienak
Beste batzuk, etzian eiten deu.re baziwrie ba.iña apartelw bazkarie izeten da.
Atzine, etzian afaritxue edo enwten jaken iluntzian.
Arrastien izeten zan batena ta. OrYluen ba salrlia ta. garabantzueli eta azia, eta gero, ba oiwlia. ta ga.nian arrozkonletxia e1lo ... Kajia paitarra edo anise la purue.
H oy día algun as familias suelen acudir a un restaurante a comer después de celebrado el bautizo.
En esta comida se reúne la familia: padres, h ermanos, abuelos, sobrin os, nietos etc. También hay
quienes prefieren festejarlo en casa, congregando a
la fam ilia y pon iendo un menú especial , con alimentos que no se comen a diario como marisco,
fritos, pescado y carne. De posu-e, pastel o tarta y
helado. Café, copa, y puro para los fumadores.
Antaño, se solía invitar a los padrinos y a los vecinos más allegados a cenar en la casa ya que los bautizos eran por la tarde. El menú consistía en sopa,
garbanzos con berza, y un p lato de carne guisada o
asada. De postre, arroz con lech e o natillas, flan y
después café, copa de coñac o anís y puro.
En los años sesenta-setenta el padrino era el
encargado de echar caramelos y algunas monedas
a los niii.os que se concentraban en el pórtico de la
iglesia una vez lina lizada la cerem onia.

II. 185. ¿SE HACEN REGALOS A LA MADRE Y AL
N IÑO? ¿QUIENES? ¿EN QUE CONSISTEN Y
COMO SE LLAt\1AN TALES REGALOS?
r.'rrega.lu.rik, ez. Pahetea eiw.rten zan amarentzal eta
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'Urn:iari ez dalwn P-iten euhn . A hisoa iten zan ian aitabilxih eta ttrrwbitxili gura baev:ren, bai·ñ a ostantzian ez.
Antaño n o se hacían regalos como hoy en día
aunque sí visitas sobre todo en los días posteriores
al p arto . Cuando se iba a visitar a la nueva madre se
le llevaba un p aquete gen eralm ente d e comida
p ar a que pud iera recuperarse antes. En ocasio n es
se le regalaba nna gallina para h acer caldo.
Geur egu:n ldinilwn jaioten dire ·urn:iak. ln.1.-lau e,g1.1.netan egoten da arna berlan. Geienelan bertara joaten da
jentia eta f'rregalu.ren bat eroaten deu: lorah, u.miantutl
erropatxuren bat, bonboiah, u.rniah biar deuzenah, baiñera txihie, eslw.paiñu aproposa, eta abar.
Aitabitxi edo amabitxih u.rrezho hatia eta medaillie errega.letan deu.re aslwtan . Bai1ia hatzu tan kate au Leenengo
Ja unarlzia eikeran errega/,etan da.
Actualmente se d a a Ju¿ en cenu·os hospitalarios.
Ello hace qu e la madre esté ingresad a tres o cuatro
d ías. Duran te este tiempo, los amigos y parientes
visitan a la madre y conocen al nuevo niño . En esta
visita se acostum bra llevar algún regalo: desd e flores, ropa p ara el beb é, dulces, co lonias o algo que
n ecesite la nueva madre para co mp le tar el ajuar de l
n iñ o: bañera, toalla para el baño, n eceser, e le.
Cuando hay confianza se le pregunta a la madre
p ar a saber qué es lo qu e precisa. En el caso de que
sea ch ica se le regalan pen dientes. Mu chas veces la
cadena y medalla-escapular io de oro es obsequ io
de los p adrin os aunqu e estos p resen tes son m ás
propios del día de la Prim era Co m un ió n.
No hay co nstancia d e que se hagan regalos al
sacerdote.

casa. Una vez nacida la criatura , la madre perm anecía en cam a más tiemp o que hoy. So lía estar una
semana sin levantarse. Después se in co rporaba paulatinam ente pero no se le permitía h acer ning ún
trabajo, no podía tocar el ag ua, ni salir de casa, n i
lavar la ropa. Todo ello d aba lugar a que su trabajo
lo tuviese que h acer alg una vecina.
La primera salida de casa con ocida como salúlia
se efectuaba a la iglesia, en donde la madre con su
hijo e n brazos h acía un acto de purificació n .
Acudía con el niño en braLos )' una vela. Se situaba
en la p uerta de la iglesia, po r fuera y el cura salía a
recibirle. Entonces la mad re se arrodillaba ante la
puerta con la criatura en una mano y la vela en la
o tra, y el cura se situaba al otro lado del u m bral.
Un a vez que el sacerdote hubiera rezado las oraciones preceptivas, el la accedía al interio r d el templo d etrás del sacerdote.
Tras esta cerem o nia, la m ujer podía salir normalmente.
Con el tiem po se ha ido adelan tando la fech a de
"la salida". Si la m t~jer se en contraba fuerte iba a la
iglesia antes de los cu arenta días, a las d os o tres
semanas, ya que much as veces había necesid ad de
salir de casa -hay que ten er en cuen ta q ue ento nces
no había agua corriente en las casas con lo que había
qu e ir al río a lavar, a la fuente a por agua, etc. A esta
salida según otra informante se le llama eleizazpie.
H oy d ía se celebra tras la ceremonia d el bautismo a la que acude la m adre .
No se Licnc constan cia de qu e se llevara a los
niños a n in guna ermita.

II. 186 . ¿CUANDO SE PRESENTA LA MADRE A
LA IGLESIA A Rl:<'.ClRIR LA BENDTCION "POST
PARTUM"? ¿COMO SE LLAMA EST E ACTO?
¿QUE REPRESENTA LA.. MADRP ¿QUE DEBE
ESTA I IACER O EVITAR HASTA ENTONCES?

II. 187. ¿SE OBSEQUIA CON ALGUN BANQUETE A LOS PARIENTES Y A LOS VECINOS,
CUANDO SE HAYA CU RADO l.A MAD RE?
¿COMO SE LLAJ\1A ESTE BAL'-JQUETE?
No se tiene constancia.

Umia jaio ta oian oiii baifo giau. egoten gi1i,en. Ill.ebete
ingeru. etzian r:gon biar zan, gero elizara, kandeliagaz.
Ordurarte eskmi/1 busti ez, erroparik garbitu. ez, kanpora
itrten bez. Zazpi egu:nian uicm., /.a barruen etzinn, lenengo salidia u.miagaz elizara.. A tiata.n abadea.ri itxaron.
Areh be, handeliagaz.
(Lekukoa: Antolina Izagirre)
Salidia berrogei egu11 barru izeten zan . Baze leenau,
onda jJaretan za.nean, gero berrogei egun baiño ler:nrl1.t ehi
salidia, ze rwnora urten eúi biar iguaL, errekara edo nora
edo ara. le leen, u.rih eta ezebe ez za.n egun etzian. Etlt
igual eiten zan salida ori, eleizazpie esaten dalwna ba
amabost egun edo iru. aste gero zeozetan astelw.
(Lekukoa: Martina Aretxaga)
Según testimonio de las info rmantes se aguardaba cuaren ta días después d el pano para salir d e

II. 188. ¿QUE REGALOS HACEN LOS PADRINOS
A SU AHIJ ADO? ¿CUANDO?
Orduen ttmiari ezebez. Anw.ri pahetia eta gero ba.i na.'Usitxuaua zania11 ta aita-ainabitxieh dirudunah edo, ba
ziren ba, orduen, zeozertxu. bai pelotan bat, sohea, errofwn bat .. . Cabonatan haramelo batzuh, edo.
Antai'lo n o se acostumbraba regalar nada a los
recién n acidos; a la mad re se le llevaba el paque te
antes m encionado . L uego al aüo sig uiente, si los
padrinos tenían alguna posibilidad económica
pues sí, le hacían algún regalo: u na pelota, u n a
cuerda, algun a ropa... si no unos carame los o algún
dulce .
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lucen al p re parar los coch es de nmo p on ienclo
bonitas sabanitas, fundas de alm ohada bordadas,
cubrecoches, e tc. muchas veces bord adas, con punt.i llas y en trecloses. Tocio ello b ien limpio y p lanchado. También las ropas del n iúo requieren su
atención. Los visten con ropas recién limpias y
planchadas.
Com o la m adre su e le estar o cupada e n las la bores domésticas, la encargad a de pasea r y cuidar del
niüo mientras está e n la ca ll e es la abuela o alg una
hij a m<iyor.

Hoy día, acostumbran regalar el traje del bautizo
o p agar la comida a veces. En ocasiones si es n iña
le regalan una pulsera o los pendientes. También
es normal que los padrinos regalen la meda lla de
oro.

II. 189. LND'i.NCl/i: ¿SE CELEBRAN EL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO Y LA fIESTA ONOMASTICA? ¿SE HACEN REGALOS CO r ESTE MOTIVO?
Urleguru' geirnak zeleúrelan de111Y' úozluni.egaz edo txolwlatrulia eilen da, 1ne1india. Orduen l'z, urleu rrena ez
um ospatu.tm.
Antaúo no se celebraba el cumpleaños; actualm en te, en cambio, se fest~ja se ncillame nte. Ese día
se hace una comida esp ecia l en casa. ívluchos, por
la tarde hacen un<i chocol<it<td<i y el niJio invit<t <i la
m erienda <i sus cornpaüeros de escuela y amigos. Al
homenajeado le llevan regalos, gen eralme nte
juguetes o libros y tras m erendar, pasan un rato
jngando.
La merienda consistía en p an o galletas con choco late. Pero hoy día se han sofisticado mucho este
tipo d e merendolas: sandwiches m ixtos, bocadillos
de jamón, ch ud1erfas; y para beber kas, coca-cola o
b ebidas del estilo.

11. 190. ¿DE QUE FORl\1J\ Y M/\TF.RIAl. ES !.A

CUNA?, ¿COMO SE l ,E PONE EN MOVIMIENTO;

J\1antoia seaslwn im.iiii, kurnelxu.I' zeste1·u.eh ei1ie, olaz
eta zestoaz, dingi-danga zertutehoak, otzaran m.odulwak
Buru ~j)(trlian, j)(due gorantza ela anlw pien ola n itelw
m.odulwa, la gem, zuminlze/wz einde.
La cnna se fabricaba con m<iclera y cesta. La
estructura era ele madera dándole la fon 11a de un
cesto g1·ancle ala1·gado . Las p atas se apoyaban sobre
d os listones curvados al calor del fuego que permitían la m ecedura ele la cuna. En uno d e los lados, la
cabecera se marcaba por m edio d e un caballere
colocado de modo que form ase 11n ángu lo reCLo
so bre la cabecera. ~'.ste cesto se vestí<i con fondas
generalmen te bordadas duran te el embarazo, sábanas, mantas, colcha y sobre el caballete mencionado se colocaba tambié n un estor que protegiera al
niüo ele los insectos.

11. Hll. ¿COMO Si": LE PASEA AL NIÑO?

Pasioa11 lepoan lwit1.le. Al ni11o si se sa le de casa, se
le lle\·a en brazos o en coche de niüos. Si es muy
p equeño envuelto en un man tó n. Las madres se

II. 192. ¿QUE PROCEDIMIE TTOS SE EMPLEAN
PARA F1~CILITAR LA DEJ\TICIOA, PARA Q UE
LOS NINOS ECHEN i\ HA8LAR Y PARA QUE
EMPIECEN ¡\ ANDAR?
C uando al niüo le empiezan a salir los die ntes se
siente irritado y sensible . Suele llorar por cualquier
motivo y tiene n ecesidad de morder. Por eso se le
solía dar un trozo de hueso. Más tarde apareció el
chupete y otros o bje tos ele goma dura específicos
para e llo: en fo rma de aro, llm·e etc. de colores
atractivos y vivos. También se le dan alime ntos que
le puedan refrescar las encías como un trozo de
manzana, zanahoria.
Tras la etapa en la que e l niüo gatea, comie nza a
incorporarse y a m an tene r e l eq1iilib1·io. En ese
periodo, los adultos cogen al ni1io por las axilas y lo
sostie ne n de fo r ma qu e sin tiéndose segu ro,
comience a dar sus primeros pasos. Muchas veces
se coloca al n iñ o en u n taca-taca, o armazón ele
madera que dispone de una tela, a modo d e pan talón ancho que unido a la parte superior <le l ar mazón permite la movil id ad de l niíio a la vez que lo
s 1~jeta y lo sos ti e ne ele p ie no permitié ndole que
pie rda el equilibrio. E11 los extremos inferiores
lleva unas ru edi tas que permiten al n iúo moYerse
ele un lado para otro.
Apapa, a fue ra, halem, a la calle, lxil:xi, carne, lmlw,
sucio, u.re, agua, fxitxoa, beso, ama, mad1·e, a.ile, padre,
rrmamo, ab11ela, aili.IP, abue lo. Aunqu e estos tén11i11os
sean los que el niüo aprende y repite en primer
lugar, se le habla normalmente con frases completas.
Hasta m ediados ele este siglo a los niiios se les
daba tratamiento ele lolw, y a las niüas zulw, aunque
el niiio se relacio na con los mayores de w Jw.
Posteriorm ente d tratamie nto d e tolw se ha perd ido práct.ir.ame nte y la m ayoría se co m unica en
z1.i./w. El tratam ie nto de tolw es considerado feo,
poco respetuoso aunque hoy día, en tre los j óven es,
parece que comienza a rec uperarse el interés po r
u·atarse ele una fór mula de confianza. En cambio
las 1111ijeres mayores no recuerdan e l trata mi e n to
de nolw entre ch icas.
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l•'. ra costumbre acudir a la ermita de la Cruz e l
día d e la Santa C ruz, 11 de septie mbre, para evitar
problemas de tartamudez atri bu idos a causas nerviosas, o mudez. A esta ermita acudían muchas
mqjeres con las criaLUras en brazos, y con la esperanza de que aprendiesen a hablar bien. Antaño se
iha a estos lugares en Yez de a la consu lta médica,
como es h abitual hoy día.
Berbaltu.e, nerbioah, leenau Santa Kurtu egunia11 promesa artute, amxe eroa11 hiar dewda. Anclra ¡1illoa joaten
zm1 wnialwz besorm arlu.11>, bnbm. ondo ilási dien, berba
tmnhil. Arnlw dPnjJoretan amxejoalen w11 mfrlilmmgana emrm hianútn.

II. 193. ¿QUE SE HA_CE CON l.OS DIENTES QlJE
SE LE CAEN AL NINO? ¿QUE CA~CIONCILLAS
Y COSTUMBRES EXISTE~ RELACIO:-.JAD;\S
CON ESTE HECHO?
El dien te caído se tira a la chimenea diciendo
"1\tlari Urrikl' lwiu warri ta elwrri /mrri.f!'. Mari Urrike
Loma el Yiejo y trae el nuevo.
También se conoce a l Ratoncito Pérez. Este coge
el diente que el niño guarda bajo su almohada y lo
sustituye por 1m regalo o alguna mon eda.
El periodo de lactancia se ha ido acortando hasta
ll egar a los tres meses aproximadame n te. Hoy d ía
la a limentación con leche matern a exclusivamente
se m antiene durante los tres prim eros meses de
vida. Después se va reduc iendo a la vez que se introducen otro tipo d e alimentos: papillas de cereales,
d e frutas, puré-s, pasando poco a poco a los alimentos sólidos. An taño el periodo de lactancia era
mu cho m ás dilatado llegando indnso al año o más.

II. 194. ¿A QUE EDAD EMPIEZA EL NIÑO A AClJDIR A LA ESCUELA? ¿CUAl'\IDO IIACE LJ\ PRIMERA COM UN ION? ¿QUE FIESTA FAMll .I AR SE
CELFHRA EN ESTA OCASION?
La edad ele escolarización ha ido reduciéndose
progresivamente. J\c.tnal mc:nLc, con tres años ya
comienzan los niños a ir a la escuela si bien cuando
las madres ITa hajan h a)' quien los lleYa a guarcierías
desde ed;idcs más tempranas. Tras el periodo de
escolarización obligatoria, la mayoría sigue estudiando b achiller y muchos acceden a la universidad.
Antaño la escolarización comp1en día para la
mayoría desde los cinco ar1os más o men os hasta los
catorce. A partir de esta edad se consideraba r¡ne
los chicos estaban capacitados para aprender un
oficio, acudían a algún taller como apre ndices, o
realizaban las labores propias de l caserío. Las familias con posibilidades económicas enviaban a sus
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hijos a estud iar lúcra. Otros muchos ing resaban en
e l Se min ario o en e l n oviciado d e O rdenes
Re ligiosas donde cursaban la carrera eclesiástica.
Las chicas por su parte, o iban a ser·vir a Bilbao o
arxendían a coser y labores domésticas. A excepción de familias de cierta posición no continuaban
estudios. Las cp1e lo hacían cursaban carreras consideradas en la época como propias de mujeres:
magisterio, secretariado, comercio, idiomas.
En la primera mitad ele sig lo la Prime ra
Comun ión se hacía cuando se había aprendido
bien el Catecismo. Dotri?iio ilási artl' l'Z zm1 lemmgo
Jm111arlzia eilen. Dotriii.ia ondo ihisi ta astegunirm ál.rrt
w11. El cura d etf'rminaba el nivel de pr<"paración.
La expresión qne utilizaba era "está bit>n preparado" y ya podía el nifi.o h acer la Prime r;i Co1mmión.
Se rec ibía a una edad más temprana que hoy día,
;i ln.:dedor de los seis ai"1os nrnnclo el niño hubiera
adquirido "el uso de razón".
La Primera Conrnn ión se hacía en días laborables, generalmen te los jueves. Se iba a la m isa de
primera hora ele la rn a1iana, vestido con el Lraje de
los domingos y se comulgaba. Después a casa a
tomar un desavuno.
Aclllalmente la Primera Comunión se hace más
tarde, a los ocho-nue\'e a11os, con dos cursos p revios
ele Catecismo. El día de la celebración sue le ser
sábado o domingo al mediodía. Aunq11t> algunos
van \'esticlos de domingo, la mayoría lo hacen de
blan co: los chicos ele m arinero y las chicas de organdí o 1·estido b lanco largo con tul y corona; otros con
hábito b lanco. Ese día se ce le bra por todo lo alto. Se
reúne la familia y se come en algún restau ran te;
todos estrenan ropa nueva, van a la moda.
El comulg;i ntc recibe gran cantidad de 1-cgalos:
p lumrts, cur1de n10s, muñecas ele Primera Comunión , bicicletas, o rde nadores, máqui nas de fotografiar, etc. Los regalos clási<:os son una medalla o
cruz y cadena de oro , un reloj; obsequios qu e
generalmente hacen los padrinos. Si ya tienen
cadena y meda ll a se regala una pulsera de idcnLiclad , o a lguna sonija si es chica. En o<:asioncs también se regalaba el misal y el rosrtrio de plata o
náca1·.
Hasta el Conci lio Vaticano 11 la Confirmación se
consideraba continnació n de la Primera Com11nión. Un a vez hecha ésLa se continuaba con la c;:itequesis para J;i p reparación ele la Confirmación que
se recibía con nueve o diez años y la hacía n to dos.
Tras la celebración se hacía una comida doméstica
a lgo especial, con los ele casa solmncn te.
Actualmente los j óvenes se co nfirman mucho
más tarde y no todos, se tra ta de una opció n personal. Se celebra a los d ieciocho años más o m enos.
Los confirman dos suelen acudir a cursos especiales
ele p reparació n . Después ele recibir el s;;icra rnento
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se acude a cenar en familia ya que generalmente
üene lugar al anochecer.

II. 195. ¿QUE TRABAJOS EFECTUAN LOS
NIÑOS ANTES DE LOS DOCE AÑOS? ¿QU~'.JUE
GOS?
Los niúos, aparte de ir a Ja escuela durante el día,
realizaban labores domésticas ayudando al padre o
a la madre. Por ejemplo , ir a la fuente a p or agua
para l>eber, poner la mesa, hacer recados a ou-as
casas, llevar leche.
A partir de los ocho arios, los niúos y n iiias
comienzan a separarse por sexos para ciertos juegos: muñecas, casa, construcción ele chabolas, cromos, ta has, etc.

patronales hasta medianoche. Al baile acudían
j óvenes d e ambos sexos para conocerse. Eran los
chicos quienes pedían baile, siempre p or favor. De
ordinario recurrían a las mismas chicas porque
e ra n m ás atrevid it:as y "los pícaros iban allí ".
Algunas informan tes señalan que ese comportamiento les daba vergüenza y muchas veces les hacía
enfadar. Todo esto dentro de un contexto en el que
el cura les adverúa que el bailar era pecado. A
menudo predicaba en contra d el baile que estaba
muy rnal considerado.
La actitud de la iglesia para con el baile no ha
rnriado mucho hasta los aúos cincuenta. Aunque
no corresponde al presente siglo, transcribo , lo
ord enado por el obispo !Sernardo Ontiveros en
1662 respecto al baile:
"J 662. El Ilustrísimo señor Bernardo Ontiveros
Obispo en visita hech;.i en Rilh;.io rnand{i que los
sábados por la tarde y tocando la campana se cantara la Salve. Otro sí, habiendo re p arado su
Ilustrísima en danzas y bailes ele hombres, mozos y
mugeres mozas travados ele las ma nos que se usan
en esrn tierra no para el c:ulio Divino si no para
entretenimiento ele ellos mismos doliéndose gnll"eme m e de que se haya introducido semejante ab uso
e ntre gente de tanta antiguedacl , crisriancl;.id y
nobleza para reparo de estos daños e n cargó al Cura
ele l;.i dic ha A111cyglc:sia c¡ue al presente es y en adelante fuere que en sus se rm ones y exhortaciones
amoneste frecuen temente a sus feleigreses reformen dichas d anzas afeándoles 1<1 profrtnich1rl de
e llas;}' a los jueces y Justicias de la dicha Anteyglesia
requiere d e p;i n c ele Dios que prohiban y estorbe n
por todos los medios que les fuere n posibles dichas
da nzas te nie ndo por cie rto que si en esto fueren
omisos les har<t N uesu-o Scfwr grnvísimo cargo y
pondra a su cuenta todos los pecados que ele ellas
resultaren; Y para que su Divina Magestad no haga
este mismo cargo a Su Ilustrísima haciendo ele su
parte lo que puede, mandaba y mandó a las dichas
.Justicias q11c: al pn:sc111 c so11 )' por tiempo fueren no
consie ntan ele hoy en adelante dichas danzas en la
Anteiglesia y e n su d istrito)' a más no poder permitan que baile n , si quisiere n, los hombres solos)' las
mujeres solas sin conse ntir que después se jumen a
·c:n tn :1.e 11crsc, :' lo cump la pe na ele excomunión
mavor latae Sentemiae y el Cura se lo haga notifi-

II. l 96.]Ul&7VTUD: ¿EXISTEN MOCF.RIAS O ASOCIACIONES DE SOLTEROS? ¿A QUE EDAD
ENTRAN LOS JOVENES EN TALES ASOCIACIONES? ¿QUE FINES TIENE>! ESTAS?
No se recuerdan asociacion es ni mecerías.
Los muchachos salían a cantar la víspera de la festiYiclad de Santa Agueda y celebraban una com ida
con lo recogido en la cuestación. Los quintos se
reúnen una vez al aúo en la comida de quintos:
kinlo-bazlwrie.

JI. 197. ¿A QUE EDAD EMPIEZAN A ISAILAR LOS
JOVENES DE AMBOS SEXOS?
Ainabi-amala.u urtegaz plazara., jantz.an ez, ba.iña. olgelemi ilxile a/wrdutxu.e a.rtute neshangana edo inutillengona joatelw.

A principios ele siglo los jove ncitos de doce-catorce años empezaban a ir a la plaza donde tenía lugar
la romería. Era una edad en la que ya no se juga ba
pero tampoco se bailaba. Es la época en la que se
empiezan a fijar en el sexo contrario.
Son frecuentes los testimonios que relatan la
ce lebración de bailes en la plaza del Ayuntamiento
siendo ésle el lugar ele cita de los jóvenes en aquel
tiempo.
Lezaman, domelwtan, jantzia egoten zan a:rrmli erditik illt1.ntzera.rte, ama.bieh arte edo jaietan. ]anti.ara
nes/w-mutilleh joa.ten zien. An mu.tille/¡ janlzia eskatuten
m.1.ren, beti mesedez. Normalian nesha batzuei, a.trebida.Lxuaue/1 ziren e-i. Jantzia. eilia ¡1elwtue zala ta esa/en euen
abadeak. Orrel< wtsia eta sanitan he marria eha.rten
euen.

Los domingos había baile e n la plaza de Lezama
desde media tarde hasta el anochecer, en las fiestas

car".

"Y por h abe r e ntendido s11 Ilustrísima c¡ue también los sacerdotes suelen concurrir )' estar en
clichas danzas y disfrazarse para re presentaciones ele
comedias les manda pena ele su maldición y excomunión latae Sententiae que ele hoy en adelante no
en1ren en las <la11zas ni e n comedias".

Estas costumbres han variado sign ificati\'amente
durante el siglo actual. Hoy día Ja mayoría de los
jóvenes acuden a escuelas mixtas donde la relación
en tre sexos es normal y d iaria. Hacia los doce o más
bien catorce aiios comienzan a formar pand illas
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integradas por miembros del mismo sexo para ir al
fron tón o a ou·os lugares, a comprar c huch e rías;
sobre todo se juntan a la hora de pracLicar algún
depone.
En edad más avanzada, a los catorce-dieciséis,
comienzan a quedar esporádicamente los viernes o
Jos días festivos para salir, van a Bilbao, a zonas
donde se congregan jóvenes de esa edad. Más tarde
empiezan a ir a otros pueblos cercanos como
Mungia , Zornotza, asisten a concienos noclurnos,
fiestas y a medida que van haciéndose un poco
mayores y más autónomos comienzan a hacer "gaupasa", pasar toda la noch e fuera.
Por un lado están las danzas folklóricas que se
bailan en Ja plaza pública con ocasión de las fiestas
pau·onales, in terpretadas por chic:os y chi cas y que
comprenden los bailes trad icionales vascos ezpatadantza, ba.nako, launalw, zortzilw, fandango, arin-arin,
úiriúilheta, lwntrapas, sagardantza, e tc. La mayor
parte de estas danzas son acompañadas del son d e
instrumentos tradicionales.
Por otra parte están los bailes de moda e n cada
época. Hasta mediados d e siglo estuvi e ron en
boga los llamarlos "bai les a l agar rao": vals, pasodobl e, tango, fandango, miri-arin, úiri.úillwta o cadeneLa. Se bailaban en las romerías y en el b aile
dominical.
Actualmente en los bailes organizados en las plazas y en las fiestas patronales se baila a lo sue lto
sobre todo rock-and-roll , o la gente simplcmen Le se
mu eve a l so n el e la música, fandangos, arin-arin y
úiriúillwta, son es mexicanos, etc
En los locales cerrados, se bailan los últimos ritmos de moda que vienen generalmente d e otros
países: rock-and-roll, larnbada, bacalao ...
Antaño se bailaba en la plaza pública, hoy d ía
tanto en la plaza pública, so bre todo en fics Las,
co mo e n locales cerrados, di sco Lecas.
En los alardes de danzas folklóricas se utilizan
p rimordialmente instrumentos tradicionales corno
el txistu y tambori l. Cuando los b ailes pertenecen a
otros territorios vascos se toca la xfrula, dul zaina,
etc.
En los bai les que se celebraban e n Ja plaza pC1blica los dom ingos y kslivos u n vecino de la localidad
Locaba el acordeón pianoforrne, más con ocido en
el medio tradicional como soñue.
Actualmente en los bailes o rganizados en fiestas
se baila al son de conjuntos musicales que combin an instrumentos de reciente introducció n co n
otros más tradiciona les: batería, guitarra e léclrica,
órgano e lectrónico, flauLa o alg ún instrumento de
vienlo, a veces so los y muchas veces combinados
con trikitrixa, txistu, pandero, acordeón, vio lín, etc.
Un a de las características principales es la utilización de amp lificadores d e sonido y potentes altavo-

ces emitie ndo a gran volumen. A esto se añade la
uLilización d e grandes focos que iluminan el escenario. Tocan aires de moda tanto tradicionales
corno de fuera del área vasca. Hay grup os famosos
que dan conciertos de este tipo: Exkixu, Sorolan
Bele, Baldinbada, Egan, etc. y que atraen a sus conciertos a cientos d e j óvenes.
En los locales cerrados o d iscotecas, que se ubican
en localidades cercan as, la música que se emite generalmente proviene de discos de moda. La mayoría de
los discos que se ponen pertenecen a autores y cantantes extranjeros, sobre todo anglófonos.

II. 198 . ¿CUALES SON LAS INSIGNIAS Y PRENDAS DE VESTIR PROPIAS DE LAS SOLTERAS Y
DE LOS SOLTEROS?

No se conocen prendas especiales para d if'erenciar el estado civil de las pe rson as. Ninguno d e los
informantes lo recue rda.

II. 199. N OWAZGO, lvIATRIMONIO Y BODA: ¿QUE
MEDIOS O RECURSOS SE ADOPTAN PARA CJ\PTARSE LA VOLUNTAD DE DETERMINADO
HOMBRE O MUJER O P/\RA DESLIGARSE Y
ROMPER LAS RU.ACIONES?
Ba, plazan jantzan, jantza eskatu, ta gero berbaz asi ta
antxe, ta, berba eiten, ta, lwnfiantza apurtxu bet artu. Ta
gero, iluntzian etxerantzian, lag;une gu.re badau ta, ba,
baietz eretzi ezkeroan ba, laf!:unrlu... Ta gero, antxe segirlu rlmnehero bardiñe. Apurtu.telw "ez etorri" esan ta hitto.
Mutil betek neska bategaz forrnaldu. gu.re baeuen, ba.. ,
itaundu eilen otson neslwtoari "bildurrih badelw laguntalw etxera ''. Lagu.ndu ezketiño relaziñoa formaldu eiten zan.
Mittille ondora etorrite ta ba.. . "lagundu eingo neuskizu " esan ta olantxe. Cero, dornelw guztietan etxe ondora.
Orduntxe iten zan lenengoz berba. Erroso.riotik urten t(l
gero, ermitera PrrmnerirP ta lmmiiioa.n loj1eu, ta gero, ba,
etxeranlza illuntzian.
A principios de siglo los jóvenes se relacionaban
a la salida de los oficios religiosos, rosario, vísperas
y en la plaza. En estas ocasiones se conocían , se fijaban los unos en los otros. Muchas veces, el p rimer
contacto era pidiendo bai le. Siempre era el chico el
que pedía. La chica, en corro con sus amigas o
vie ndo cómo bailaban los d emás, esperaba a qu e
algú n chico, sobre todo el que le interesaba a ella,
se fijase y le pidiese baile. Después d el baile se
entablab a conversació n en la misma p laza, a la vista
de todos.
Cu ando se quería formalizar la re lación el chico
se dirigía a la muchacha cliciénclolc si q uería que le
acompa11 ase a casa con eslas palabras: "Te acompa-
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ñaría a casa" o preguntándole si le a temo rizaba que
le acomp añase a casa. Si la chica contestaba que no
quería que le acompai1ara era que no le interesaba
en tablar relació n con él. Si por el contrario , decía
ciue sí, e l chico la acompar1 aba y esto se consideraba como el inicio de un a relación fonnal. A partir
de ese momento, todos los domingos o al regreso
ele romerías de ermitas o a la n1elta del rosario el
ch ico acompañaba a Ja chica a su casa. En el caso
de q ue la chica quisiese romper la relació n le d ecía
"no vengas".
Hoy día, las re lacio nes ele p;ireja se establecen de
lorm a mucho más liberal ~- abierta. El trato en tre
ch icos y chicas co1nienza en la escuela, puesto que
actualmente la en señanza es m ixta , ~· es n o rmal \'er
a ch icos y chicas j untos en cualquier actividad.
El comienzo de re laciones no formales o ligues
se produce en la ad o lescen cia. Muc hos ele los co ntactos en tre jó\'enes de a mbos sexos tienen lugar
cua ndo las cuadrillas se encuentran en las zonas d e
111oda o en los conciertos.
En cu an to a establecer relaciones formales de
noviazgo, éstas se produ cen en edad m ás a\'anzacla,
hacia los \'einte años o más. La edad ele casarse se
ha retrasado consid erabl eme nte por di l"ere ntes
motivos: falta d e trabajo, carestía ele la ,•ivie nda, cte.

II. 200. ¿SE PRACTICAN CADA AÑO J UEGOS EN
LOS Q UE CON LOS NOMBRES DE TODOS LOS
SOLTEROS Y SOLTERAS DE L PUEBLO SE FORMAN PAREJAS' ¿EN QU I·'. J)J A TJENEN LUGAR
'l'A1.1".S JL l~GOS ?
No se tien e cons tan cia.

e m'iados al Seminario o a los Co legios d e O rd enes
Religiosas diversas según su opción personal, a
edad temprana, con once o doce años. En estos
cenlros seguían sus estudios, in iciados previamen te
en la escuela de la localid ad. Volvían a casa ú nicamente en vacaciones.
A partir de m ediados del sig lo XX se p rodujo un
fuerte proceso ele secularizació n de la socieda<l y un
profunclo cambio d e memaliclad lo q ue tr<üo como
consecuencia una reducción del número de hijos y
la p r:ktica ausencia de ,·ocacio nes religiosas. Entre
los jóven es n o es normal inclinarse por esta opción.
Los solterones, 11111tilzarm/1, son peor mirados qu e
las solteronas. 11Pslwz.arml!, aunque no son objeto de
hnrla. Son pe rsonas q ue p11ede11 permiti rse un
modo ele vida lll:is libre. sin obligaciones familiares,
yendo de ad para a llá sin dar cuentas a nadie. A
veces cogen fama de hura1ios o raros.
Much as mtijeres se quedaban soltf'. ras por eledicarse al cuidado de a lg ún ra m ili;ir mayor o enfermo, o de al gú n herma no sacLT<lote. L' na \'ez pasad a la ed ad d e en tablar relaciones es más difíc il
casarse.
~o se con sideran o bligatori os el matri monio ni
la procreació n . aunque sí como lo más natnrnl. l .o
normal es casarse y tener hijos. An taño todos los
c¡ ue Dios conced iese; hoy exisLc un m ayor contro l
m erced a los an ticonceptivos.
A finales del siglo pasado, tras la g uerra carlista
hay constancia cloc\l me n tal de l control c¡ne se e je rcía por parte d e l párroco de lri localid ad de l estado
ele soll'e ría y ce liba to d e lns solte ros que habían
estad o e n e l frC" n le. A continuación se tran scri be
un docu m e nLo refere nte a ello, depositado e n e l
Archivo Hisr.órico Ecl es iástico de Ilizkaia :
"En la 1\111eigk sia ele I .c1.arna a Veinte y tres el e
Nm·iernbre ele mi l oc h ocie n tos c u are n ta v u no, an te
e l Se 1io r Don Anl. ele :\fa d ariaga Pro. C;ipilla 11 v
c u ra coacijutor d e la 111is111 a , comparecio \ 'enan cio
ele 7.aba la hijo lexitimo ele .Jua n ). :VI' .J u ana d e
ilastcr rec h ea natu ral " \'CCi n os ele es ta dic h a
Anteiglesia. a efecto de jlls1ifica1 sil e·si;Hlo ele> soh e1·ía ; y e n ,·ista de la d e clarac ión jurad a del Citado
Vcna n cio ,. de las d eclaracio n es ele los testigos prese ntados pur e l. p o r 1cs1i11101l io d e l inírasrriptn
f.sc ri ln no Real de S. ::vl. y del número d e la \'il la ele,
Lana\•czua , su m erced en \'irt 11cl ele la com isión Curmal co n fer ida por el Sol'. T C"11ic111 C" Vic 1rio ele este
p é1rtido ele Lºr ibe , h a decr e tado e l a uto sig ui en tt' .
Auto: Ha\'ie nclo r f's ultad o ple nam ente la ide n ticlacl ele h allarse e n cs1ado lihrc ele Solte-·1·0 e l nomin ad o Ven anc io d e Zabala en la in fo rm ación p roducida, le clf'c lara su m erced por ta l par a qu e pued a
con1 rahcr el 111 a1ri111onio <JllC' ric n e cnn ce n ado con
~'I " Josefa ele Ola barricca natural de esta Anteiglesia
no resulta ndo en tre ellos otro impe dime nt o canóni co. Y por cstC' Sil a1110 así lo pn:veio, ma ndo \'
fi rm o ele que d oy íe.

JI . 20 1. CELIBATO. ses MOTI VOS y su FRECUENCIA EN CADA St:XO (ESTADISTICAS).
SLH'. RTI·'. Y MODO DE VIDA DE LAS SOLTEROlAS. ¿SUELEN SER O~JETO DE BURLAS LOS
SOLTERONES? ¿CREENSE OBLIGATORIOS EL
M.ATRlMO 110 Y LA PROCREACION?

A finales del siglo pasado )' prin cipios el<' éste las
fami lias era n m\l cho más num erosas e n i1C111 H.:ro de
hijos así corno en m ie1111.Jros. Era costurnbre extendida que el hijo o hija m ayor se q ue dase con el
caserío, aunque no era obligal'o rio que fuera e l prim ogénito. Lo no rmal era que éste se casase y mantuviese la casa.
Pero tam bié n ha sido corriente que a lgún hijo
ingrese e n e l se minario o e n una co11gn:·gació11 religiosa. El asumi1· la \'ida religiosa responde a mo ti\ 'OS personales, educacio nales y sociales. Los hijos
que se sentían atraíd os po r esta forma de Yicla eran
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An tonio ele M:ctda1·iaga.
T ho m as Fr ancisco d e ilergara. "
F.n o cro documen to e ncon tramos un a relaci(m de
m ozos, que a causa de habe rse ausenta d o de la
an 1.ciglcsia de ben de hacer d eclar ación de solte ría
ame el párroco ele la misma, si desean casarse:
"Lisia no mina l ele los j ovenes solteros y felig r eses
de esta Parroq ui a que por haber sen·iclo en arm as
en la última guerra civil tienen que hacer infor mación ele solterí;.i ante el Propio c 11 ra con tn·:s testigos,
segun se halla p1·evenido por el Pre lado Diocesano
a ckuo de co 11 trn h c r rnatrimrn 1io, 110 lias1a11do

dicha info rm ación para los que se hubieren aw;e n1aclo o se ausen tare n de este o bispado pasados seis

in iciaba la relación : Orreh orri laguntan dotso, "ése le
acompañ a a ésa", se decía.
Cu ando la relación e r a estable el m uc h;Kho realizaba la p roposición mau·imonial: ezlwndu inbialw,
ez?, es tie mpo de que nos casemos, ¿no te parece? A
partir de ese mome n to comenzaba el trato entre las
respectivas fami lias.
En los tie mpos presentes cualquiera ele los dos
puede dar el prime r paso y ele h echo es normal q ue
las chicas se declaren. La relació n e n tre familia s se
establece un a vez que el noviazgo es firm e, sobre
tod o cuando la pareja comunica su intención ele
casarse.

me··ses:
- Pedro de Ac hutegui' Crien Aldeco<1

Los derec hos se cobran 10 rl. Lezarna 10 de Abril
de 187ó.

.Juan >lic;1sio de .\faclariaga".

II. 202. ¿TIENEN LUGAR VISITAS NOCT URNAS
DE LOS \'lOZOS A LAS SOLTERAS? ¿EN TALES
OCASIONES SE PRONCNCIAN FORMULAS
ESPECIAU:s o SE ENTO NAN 1wrrn.MJNADAS
CANCIONES? ¿EN QUE DIAS DE LA SEMANA
TIENEN L UGAR TALES VISITAS?

JI. 204. (EN QUE EPOCJ\S ES M1\S FRECLENTE
EL NAC IMIENT O m: REl.ACIO>JES? VALOR DE
ESTAS YSL' RUPTURA. ¿SON FRECUENTES LOS
MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DE LA
MISMA FAMILIA, O DEL MISJV10 PUEBLO, O DE
DifERENTES PUEBLOS?

astm zana. Nfo.tilleJ1 lf'l'nl'ngolw bpr-

E l comie n zo d e re lacio nes se p11ede p roducir
en cu alcp 1ier época de l aiio aunqu e es muy frec u ente que ocu r ra en los meses d e \·erano ; tie mpo en que se ce lebr a n la rnayoría de las fi estas
p atronales.
An tes, la relación era m ás estable y su único fin ,
el matrimonio. La r uptura se manifestab a en n o
acompa11ar a la c hi ca a casa. Si ésta qu e ría romper
le decía al ch ico ez elorri, na vengas.
Aho ra las relaciones son más liberales y hay gente
que fli rtea o liga, a ver qué sale, sin necesidad ele
pensar e n el matrimonio. Hoy se valora m ás la relació n de pareja, ele amistad, confianza, llevarse bie n ,
estar a gusro entre ellos.
1.os rn <1tri111011 ios e ntre 111 ic:m bros ele la mism a
fa milia e ran 1·;11"os )' 110)' día n o se dan . Las re laciones se produce n e n tre jóven es del mismo pueblo o
ele pueblos \'ecinos y h oy día incluso más lejanos.
Actualme n Le muchos j óve nes disponen ele medios
ele locomoción propios lo q ue les proporcio na 11na
gran movilidad e independencia a l contrario ele lo
q ue o curría en la p r imera milad del siglo. Esto
hacía que el Lra lo e ntre jóvenes fuese m :1s lirnitado:
rom e rías de pueblos cercanos del Txorierri, d el
Munguiesaelo y de la zona del valle ele Asna; en ocasio nes tambié n ele la comarca ele Amorebieta,
Galclakao. La proximidad y relación c¡ne Lezama
ren ía y tie ne con Bil bao h il fome n tado e l contacto
con la ge nte ele Ja capital.

Hasta nwrliados df' sig lo e ra e l c h ico quie n in iciaba la relación , hablaba a la ch ica o le pedía bai le.
Después le pregu ntaba si qu e ría que le acompa ñase a casa. Tras la aceptación por p arte de la c h ica se

JI. 205. PETICION DE M.ANO. ¿ES COSTUMBRE
QUE LOS PADRES ARREGLEN EL CASAMIENTO DE SUS H IJOS SIN C O NTAR CON LA

"Visitas nocturnas a m e nudo. A aprovecharse un
poco''.
Lagu11tu n ru.lsonirm., ba, musutxu belzuh. "A robar
besitos ; de vez e n cm111do u n plastazo ".
A veces, el muchacho acudía a casa de la much ach a por la noche sin que nadie se e n te rase. Esta
salía y e ra la ocasión d e estar solos, sin el control d e
amigos o fa milian:s; eran e nc ue n tros sec re tos .
Actualme n te las rel aciones son mucho m ás
libres. Los trasnoches, gmt/Jasah, que hacen los j óvenes co n rel<1tiw1 l'recu e ncia , las visitas al hog<ir ele la
novia e incluso el ir de vacaciones solos es considerad o n ormal , lo cual no excluye que haya conflictos
generacion ales e ntre j óve nes y mayores.

II. 203. ¿QUIEN INICIA LAS RELACIONES? ¿POR
QUE S ICNOS SE DA A ENTl':N IWR l.A ACF.PTACION? ¿CUALES SON LAS FORMAS DE DECLARACIO::'.P ¿DE PALABRA, POR ESCRITO,
MEDIANTE ENTREGA DE CIERTOS O~J ETOS?
Mu.tille izl'll'n
bak

Z ff11
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VOLUNTAD DE ESTOS? ¿O PONEN OilSTACULOS A 1A VOLUNTAD DE SUS HIJOS?

No es normal que el maLrimonio Jo arregkn los
padr·es y mucho menos sin el con sentimiento de los
hijos.
Los padres de los contrayentes inician las r elaciones oficialmente con una comida en casa d e la
chica y otra en la d el chico. Es lo que se conoce
como p etició n de mano. F.n estas comi das se estipula la doLe y lo que va a aportar cada familia si se
produce el acuerdo y hay casamiento. Si no hay
dote ni trato la finalidad de los encuentros no es
otra que el que se conozcan las dos fam ilias. Neslw.to
eta mulillen aite ta amak bazlw.ri bel os/Jatiiten deitre.
Bazhari orretan tmtue eite11 da: niil rm ... z·u/1 beste ori.
'/ 'rntu.rik ez badau., Jarnelie ezetuten da.
Hoy día se ha re trasado la edad ele con traer
matrimonio, siendo de veinticinco a u·ein ta aiios,
incluso más. An tes se casaban más j óvenes, de tocias
formas eran mayores de edad , pues de lo con trario
necesitaban el consentimie nto de sus padres o tutores.
No se conoce la fun ción ele casame n tero. Es normal que en el inicio ele la relación entre un chico y
una chica in tervengan los amigos y amigas respectivos, posibilitando entrevistas o situaciones propicias para que h ablen en tre ellos.

JI. ~06. ¿CUALES SUELEN SER LOS LUGARES Y
OCASIONES DE CITA ENTRE LOS NOVIOS?

Antes la p laza en los días que se celeb raba fiesta,
la sali da del rosario y vísperas, el ir y venir a romerías de localidades cercanas, y el camino a casa. En
ocasiones las citas nocturn as.
Hoy se ju ntan en cu alquie r sitio tanto ele la localidad corno fuera , bares , cafeterías. Muchas veces el
novio va en busca d e su novia en coche a su casa,
salen y le trae de vuelta por la noche.

11. 207. ¿C:UA U '.S SON l.AS RELACIONES DE LOS
NOVIOS CON LOS DEMAS SOLTEROS? ¿LOS
YCOZOS IMPONEN TRIBUTO AL NOVlO
FORASTERO?

DE, CUANDO Y COMO SE PRACTICAN Y FORMALIZAN ESTAS? ¿SE H ACE ENTONCES 1A
ELF.CClON DE HE.REDERO?

Ezk.ontako rlaguezanen a.ite ta ama joaten rlire notarioanga.na ta antxe hontratue ei1i. Cero bazkaritxiie eiten
eurien miitillan edo neshian etúan, sef{1.in.
Cuando las familias ten ían bienes, casa solariega, otras casas o prop iedades, d inero, cte., con
anteriori dad a la celebración de los esponsales,
los contrayen tes y sus respectivos padres se desplazaban al despacho de algún notario de Bilbao,
Zamudio o Larrabezua. Allí acordaban las condiciones del contrato matrimonial que luego se íirmaba.
En este contrato se estipulaba qu ién era el heredero, generalmente el hijo mayor, y la dote que
aportaba el cónyuge adventicio además del arreo .
Gen eralmente se transmitía el patrimonio por
entero y al resto de los hijos se les daba d in ero. La
aportación del cónyuge adventicio siempre e ra e n
metálico, aunque para e llo tuvie ra que acudir al
p réstamo.

11. 209. ¿QUE CONDTCIONF:S SE ESTABLECEN
E 1 CUANTO J\ LAS PF.RSONAS Y EN CUANTO A
LOS BIENES?

En e l contrato se especiíican las propiedades,
cantidad de dinero y ajuar personal qu e aporta
cada uno d e los contrayen tes. F.n caso ele muerte
d e alguno de los co nu·ayentes, lo aportad o al matrimon io pasa en h erencia a sus h~jos si los hubiere,
aunque los administre, hasta la mayoría d e edad de
éstos, su cónyuge. Es decir, se estahl ecen las condiciones que en caso ele d isolución d el matr imon io
h ub iera que respetar.
Como ejemplo se transcribe parte de un contrato firmado en el despacho del escriban o Domingo
de Madariaga, de Zamudio en los años 1752-1760.
(Archivo de Protocolos) entre un viudo con dos
hijas y su nueva esposa. Tras establecer cuáles eran
los bienes de la primera mujer acuerdan :
"... Y es calidad y paclo expreso de e nLrc dic hos
Juan )' su Muger que si lo que Dios Nuestro Sei1or
no quiera, ni permita, sucedie re disolverse sin hijos
este Mau·imonio, que la referida María Thercsa
siendo por fallcci rnicnto del recordado J rnm , salga
con los vie nes que trabe y con trata y mitad de
ga nanciales, si durante el conquistaren y adquirieren. Bien cnLendiclo que el arreo, cama y demás vien es que así trahe la citada María T heresa lasa ha de
sacar y llevar e n e l ser y estado en que se hallaren
enton ces, según coslumbre. Y en La] aconlccimiento , aLen diend o a la honestidad, calidades, circuns-

Los novios salen muchas veces en cuadrillas mixtas de amigos y amigas y junto con otras pare jas. A
medida que avanza la relación van salie ndo más a
menudo solos o con alguna o tra pareja.

JI. 208. ¿INTERVIENEN LOS PADRES EN LAS
CAPITULACIONES lVlATRIMONIALES? ¿DON-

762

ENCUESTAS ETNOGRAFICAS DE CAMPO

tancias y buenas prendas que concurren e n la enunciada María Theresa: Dijo e l referido Juan de
Artamoniz la clona y marida, por vía de arias proter
nuptias, o como más haia lugar, y sea permitido por
derecho para más au mento de su dote, en cinquenta ducados de Vellón que aunque confesó no caven
en la decima parte de sus vienes, la promete y ofrece, en los c¡ue en lo futu ro adquiriere; esto sin
embargo ele qualesquie ra leyes, y dernás c¡11c huviere en contrario, Jos que renuncia, para que su
manda tenga eficaz, y devido cumplimiento".

II. 210. ¿SE CELEBRA ALGUN BANQUETE O
FESTEJO UNA VE/. CONCLUIDAS LAS CAPITULACIONES?
Se celebraha una comida especial tras la firma de
las capitulaciones e n casa de uno de los con trayentes, según convinie ran. El m e nú era especial, e l d e
los domingos. Se comía calcio de gall ina y garbanzo s con carne como plato fuerte.

11. 211. ¿EN QUE CONSISTE GENERALMENTE
LA DOTE? ¿SE CONSTITUYE CON LOS BIENES
ADQUIRIDOS O CON LOS BIENES RAICES DE
LA FAMILIA? ¿QUIEN LAS PAGA? ¿LOS PADRES
DEL ESPOSO O LOS DE LA ESPOSA? ¿CUANDO,
COMO Y EN QUE FORivlA SE HACE SU ENTREGA?
La dote con siste en una cantidad de dine ro, pre viame nte estipulada o alg una parcela d e tie rra que
la familia d e l cónyuge adve nticio aporta al m atrim onio. Además, éste lleva todo el ajuar para
e m p re nde r la nueva vida, el arre o . Este se compon e de ru pa p e rson al, ropa para la casa, sáb a nas,
m a nte les, toallas, rnuehles, y cacharros d e cocin a.
La dote la p aga la familia del cónyuge adventicio .

II . 212. ¿QUE INDEMN l/.ACION SE EXIGE SI,
DESPUES DE HECHO EL CONTRATO, NO SE
VERlFICA EL MATRIMONIO? MATRii\iIONIO
SIN CONTRATO: SUS EFECTOS.

SORTE? ¿EN QUE CONSISTEN TALES REGALOS?
No se recuerda
Hoy día es costumbre que e l novio regale a la
novia una sortij a de pedida.

IL 214. ¿DONDE Y COMO SE PUBLICAN LAS
PROCLAMAS? ¿QUE PRACTICAS O COSTUMBRES SE OBSERVAN CON MOTIVO DE LA
PUBLICACION DE LAS PROCLAMAS O AMONESTACIONES?
Pmhlmna/1 iru bider eiten dire. Iru domelw atzenelwtan. In n lwa:n urrengo zafJatwm ezhondu.
Las proclamas se h acen públ icas e n la misa
mayor d ominical, meza nausien, los tres domin gos
anteriores a la celebración de los esponsales.
Además e n e l p ó rtico o e n la puerta d e la ig lesia se
coloca para conocimie nto general una lista con los
nombres de los que tie n e n inte n ción de contraer
matrimonio. Si a lguien desea h acer a lguna o bjec ió n debe comunicársela al sacerdote. En el documento N otas históricas de Santa Nlaria de Lezama
(Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, sign. 4!°:>) dice :
"Ordena que si alguno viene pretestando impedimento de esponsales u otro, queriendo embarazar
la celebración del matr imonio, presente dentro de
JO clias ante el cura documento o testigos, y cerrada
la información ele partes se remita al Provisor para
su resolu ción , (yo dirb al tal c¡uc acucia por sí
mismo al Provisor y no inmiscuirse en el asunto) ".
Los n ovios deben asistir a cursillos prematrimoniales donde se les instruye sobre las normas y condic ion es que exige e l contr aer matrimo nio re ligioso. Antaño se les so me tía ;:i examen d e doctrina
cristiana.
Así bie n en las anotaciones e n las que se detallan
los d erechos d e l cabildo (depositadas en el m ismo
archivo) se señala e ntre otras cosas:
"Casamientos: Por las proclamas son los ckn:chos
8rl. Por el casamiento 8 r.
C:uando la novia se presenta al cura para el examen de la doctrina le tragese gallinas, no se le llevara nada por los 8 rl. de la publicación de procla-

No se recue r da.
En los matrimonios sin contralo los bien es son
ganancia les y pasan a propiedad de los dos mie mbros. Si muere uno de los cónyuges e l otro q u eda
com o h ered ero.

n1as" .

11. 215. ¿COMO SE HACE LA DESIGNACION DE
PADRINOS? ¿CUALES SON LAS OBLIGACIONES
DE ESTOS?
Gener alm ente el padre d e la novia es e l pad rino
d e boda y la madre d e l n ovio, la m adrin a. Esto
pue d e variar según las circunstancias. Así tambié n

IL 213. ¿ES COSTUMBRE QUE LOS NOVIOS
RECALEN PRENDAS DE VESTIR Y OTROS OBJ ETOS A ! .OS FAMILIARES DE SU FUTURO CON-
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pueden ser design ados los padrin os de ba11tizo o
bie n alternar los puestos en el caso ele que en una
familia no haya m ás que un h ijo, o una hija , o por
ele llinción ele alguno d e los padres, pueden ser
hermanos, e tc. Pero lo no rmal es que sean los
padres.
Los padrinos acompaúan al contrayente d esde
casa a la iglesia, En la con cep ci ón trad icion al el
padre de la novia e n tregaba a ésta e n la iglesia al
c¡ 11e SC"ría su m;irirlo. ! .es acom paüa n durnn te wda
la cere mo nia \' después de ésta finnan el acta matrilllOHial.

II. 216. ;COMO SE HACE L,\ DESl'l<:l)[DA DE
SOLTERO~

Liuúl'I t'tln1 1li'1Y .\'ormalian mulillek mutillf'n artirm
la l/.l'slwk neskm artúm.
Se celebran varias clesp eclic\as con las dife rentes
cuad rillas de amigos que se te ngan, y también con
los compa11e ros ele trabajo . El chico acostumb1·a a
ce le brar f' I cambio d e estado con s us amigos )' la
chi ca con los s11vos. Aunque hm· día 111uchas d espedidas sean 111ixtas, van los arnigos y amigas d el
11m·io o novia según cor respo nda, an ta1io los qu e
acudían a la despedida d e solte ro eran d el mismo
S<"XO de l con traven te,
La despedi da se c.e lebra _jun r:'i ndose a corne r o
cf'rnlr tod os los amigos. L.a o rgan izació u corre a
c;irgo de los amigos y el qu e se va a casar paga e l
cl 1anqún o e l café v las copas. A cambio recibe un
regalo, o din ero y además le invitan a la cen a.
Desp 11és ck ce na r todos e llos se van de grmf}(frn,,

por algún favor n::cibido, así como a los que habían
h echo algún favor, mt'sede i·11.elwah, o a las person as
con las qu e se tenía compromiso,

II. 218, ¿ES COSTUi\'1BRE QUE LOS N0\,1 0S
RF.CA l .EN ALGO A LOS PADRINOS? ¿QUE
KEGA.1..A,,'\ A LOS NOVIOS ses PAR1E>JTES y
VECINOS~

'.'Jo se recuerda que los nm·ios rega len nada a los
pad rinos. Sí e n c.ambi o , a l;-1 inversa, los padrin os
hacen nn b11en regalo a los contrayentes. El padre
dt" la noYia , muchas H:ccs, paga el banquete de
bodas. Gencralm eu re se regalan oqjetos p ara vestir
la casa: e lectrodomésticos, cristale rías , vaj il las,
cuberterías, adorn os, lámparas, e tc. Tam hif> n d inero . An ta1'io tam b ién podía con sisti r en a lg ún a11 irn¡il o apero de la bram.a, fa negas ele trigo, rnaíz,
rnue bles-c.ama. , dosc l, jol'aina, e tc.
'l'an to el templo corno el coche que llel'a a la novia
y que tras la ceremo nia transp o rtará a los n ovios se
adornan con fl o res. De esta labo r se en cargan
comúnmente las amigas o mLtjeres ele la loc.alidacL
Durante la ceremon ia canta e l coro pa1-roc¡ uial, y
a veces cantores contratad os por los contrayentes.

IL 219. ¿SE ORGANIZAN CORTEJOS O COMITIVAS QUE ACO:MPAÑEN A LOS NOVIOS ClJANDO ESTOS \~<\N A LA CEREMON IA DE CASAMIENTO? ¿DONDE SE RE UN EN LAS COMITIVJ\Sr
Cada contrayente sale de su respecti1·a GlS<l para
llegar al pórtico ele la iglesia a la h ora convenida,
generalme nte ¡i] m ediodía, La madrina acompaii a
al n ol'io e n un a uto móvil y e l p adri no a la nov ia en
otro, El resto d f' los famil ia res e invitad os ac ud en al
pó rti co por s11 cue nta.

11 . ~ 17. ¿r\ QU IENES SE IJ\:VITA PARA LACEREMO '!.A DE LA BOD A~ ¿QUIE>J HACE LAS IN\'ITAC!ONES?

Los padres d e los novios comu nican a los inYitados la próxima celebración d e los espon sa les. 1-Iov
día Sf' p artic.ipa e1w i;;rnd o un a i1w iLació n p c1·sor1al a
mela uno ele los corn·idados. Tambié n por med io
ele la comunicación direcca d e los contravenres.
Los in\'itados son los padrinos, los p adres y h ermanos d e los con trayentes así como abue los y personas q ue 1·ivan e n la casa de cada 11110 df' e llos, elzelwak Depen diendo de las posib ilidades econó micas df' la l'am ilia o de los deseos de los con trayentes
de celebrar una boda íntima o concurrida, se inviLa a lllás o me nos gente. Es norm al h acer exten siYo
el convite a tíos y primos, tambi én a amigos de los
contrayentes y de la familia.
Antiguamente se invitaba a los pa rie ntes y vecinos más cercanos, a q uien es se estaba agradecido

U. 220. ¿QUE INSTRL'MEI\TARIA LLEVAN LOS
NOVJOS \'LOS QUE FORivlAN SU SEQU ITO?
¿QUE ADORNOS? ¿EN QUE ORDEN VAN LAS
COMITIVAS AL/\ CEREMO NIA Y VUELVEN DE
El ,J .1\ )
Un a vez reun idos en el pórtico, comi enzan a
entrar los invitados que ocupan los ban cos d e la
iglesia. El sacerdote esp era e n el altar. Delan te ele
los novios cam ina el ni11o o niiia que porta las arras.
J\ continuació n e l n ovio acompa11 ado por la m adrina. Detrás la novia con el padr ino. Se sitúan frente
al altar los novios en el centro flanqueados p or los
padrinos. Al ter minar la cere m onia novios, paclri-
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nos y testigos firman e l acra m atrimonial.
En Lre t;m to sale n los comidad os de la iglesia y espenm en el pó rti co. T ras firma r hacen su aparición los
novios fo rmando parlja , los padrinos y los testigos.
A fi nales del siglo pasado y com ie n zos d e éste los
no\'ios vestían de oscuro. Antolina Izagil'l'e describe
así la indumentaria de su boda: .Jantzilf, ba, errojJa
lmnirlwz. Cona barrie, buru/10 jxtiiirlu.e beti ta amentala. Oana baliza . .falúa be noan nru.en. Estrené ropa
11 tlel'a, llevé !"alela )" chac¡11eta negras, pañuelo en Ja
cabeza y d ela1nal. Tanto e l pa11 1wlo de cabeza
como el delantal en el aLUendo ele la novia caveron
en desuso en los primeros aúos de este siglo. El
noYio vestía traje gris o negro, camisa blanca y chaler.o. N o se lleYaba corbara. La novia iba de negro
con n1mo de flores v man tilla, misal y a Yeces rosario. Ezlwr1/wu ja11JÚ1' lml!zn, nnbioali azule fdo bal!:w .
Desde mediados d e siglo el novio continúa \'istiendo 1.n~ e oscuro, muchas 1·eces azul marino, y
corbata. La novia, en cambio, tnue blanco, la1·go,
con velo cayendo sobre el rostro al entrar en la iglesia c¡11e lo descubre d espués ele casada. En la mano
un ra mo d e llores c¡ue lo sigue llevando duran te la
ceremonia. A veces al sa lir al pórti co lo lanza hacia
las amigas casaderas y -según se dice- la c¡ue lo c~ja
será la siguiente en casarse. Otr·as veces se ofrece el
ramo a la \'irgen o a algún fam iliar, o se deposita
sobre la Lumba de la mad re o abuela si es el caso.

Il. 221. ¿QUE PAR.TICULARl()ADF'.S SF. OBSERVAN EN LA CEREMONIA RELIGIOSA? ¿DONIH'.
SE CELEBRA ESTA? ¿CUALES SON LOS DIAS
PREFERIDOS PARA EL CASAMIENTO?
La ccre rnon ia relig iosa se cele bra e n la parroquia, a veces, en algu na ermita. Es costumbre que
la boda tenga luga1 en la parroq11ia a la que pertenece la novia.
Actualmente la mayoría ele las bodas se celebran
los sábados al m ediodía y prefere nte mente e n prima\'era . Algnnos eligen casarse por la tarde.
A primeros de siglo se casaban a primera hora, a
las ocho )' media de la mañan a, al pri ncip io los _j11eves y luego los sábados. A con Linu ación desayunaban en el bar y d espués comían en la casa donde
iba a \'ivir e l nuevo matrimonio. Lefiwu zortzi / 'prdielrm 12 kn11.d1.l, rtrnwzr"u taberna n ta flxera. An bazlwrie,
r:lzian bizi izelP11 jnrm ginlzazrm elzirm, .fmnililwak f la

m.esede i·iielwa/( eta. J•:gu.nr.etrm izelfn wn, gnn zrtfHtlu.flan. Geur egun edozein egunela:n, lmia jmera/.irm znf)((/uetan.
La ceremonia religiosa consiste en la celebración
d e una m isa, y tr"as el sermón y a m es del Ofe rtorio
se cele bra e l en lace. El sacerdote inquie re a los
conLraye nLes si d esean contraer matrimonio y ante

la respuesta afirma tiva les declara marido y nHüe1.
Hay varias fórmulas pero e n todas ellas los no,·ios
confi rman su voluntad ele contraer matrimonio
mientras se pone n una a lianza, d e oro, como se1'ial
de s11 nuevo estado. También se e n tregan las arras.
Au nque a ún son escasos, y mnchas \'eces mal conside rados, h a a ume nLado e l número de matri monios civiles. Se celebran en el Avun Lamien Lo de la
localidad. Enmm los novios, los padrinos)' los inl'itados al salón eloncle se celebran este tipo ele actos
y allá, el alcalde o concejal les lee los artículos
correspondientes del Código Ci,·il informando a
los con trayentes d e los derechos y deberes c¡ue
adq uie1·en al con trae r ma trimonio. l .os d eclara
marido y imuer tras la resp uesta púLlica de cada
uno de ellos expresando su \'Oluntad ele conlraer
matrimonio y colocándose las alianzas lraclicionales. Después firman el acta, salen al exterior y se Yan
a ce lebrarlo como en los matrimon ios religiosos.
Aunque cada ,·ez se admite ron más normalidad
el matri1110nio civil, es todavía poca la gen te que se
decide a casarse d e esta forn 1a. La gen te se desplaza con esta fina lidad fuera de la localidad , ele ordinario al juzgado d e Bilbao elonde el hecho discurre
de forma me nos llamativa y más anónima.

JI. 222. ¿LOS l\'OVIOS Mr NDAN CELEBRAR
MISAS El\' SUFRAGIO DE Ll\.S ALMAS DE SUS
Al'\ITEPASADOS, LLEVAt OfREl\'DAS Y LUCES A
LA TUlVIBA FAMILIAR? ¿CUANDO PRACTICAL'\I
ESTO?
El dorningo sig ui en te a la boda e ra e l día e legido
para que la nuel'a rnLuer de la casa tomase posesión
de la sepultura simbólica fam iliar en el templo. La
recién casada se colocaba e n la sepultura poniendo
un fi no paño b lanco, /rafJ'U zwir, sobre el que colocaba u n pan , nlnt.a, y 11na vela, mgizmie.
Hoy d ía los periodos ele luto no se respetan tan
estrictamente co1110 a11les. En cualqu ie r caso
dependen un poco ele la actitud que quiera mantener la fam ilia respecto a la falta del ser querido.
Algunos aunq ue lame n ten la rn uerte del familiar
ce le bran la boda con normalidad. An tes el luto
imponía nonnas eslrirtas e n C11anto a estas celebraciones restringiendo el acto a la ceremo nia rel igiosa y una com ida entre los d e cas<t.

ll. 22~. CONDUCCION DEL CONYUGE ADVENTICIO Al . DOMTCTLIO C01\'YUGAL. ¿QUIENES
LE ACOMPAÑAN? ¿Ei\' QUF ORDEN VAN?
Se ha perdido mernoria de muchas costumbres
a n tiguas y este es uno de los casos. Después de la
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ceremonia los novios con sus respectivas familias se
encaminaban al domicilio conyugal donde se celebraba el banquete nupcial. La comitiva se acompañaba de músi cos, amigos y vecinos.
Hoy día los novios y los invitados se trasladan a
un restaurante donde comen y bailan. Después los
novios salen de viaje.

JI. 224. ¿HAY COSTUi\ilBRE DE LLEVAR CARRO
DE BODA? ¿QUE COSAS SE LLEVA1"'\' EN EL?
¿COMO VAN ADORl'\TADOS EL CARRO Y LOS
BUEYES O VACAS QUE LO LLEVAN? ¿QUIEN
GUIA EL CARRO? ¿COMO SE LLAMA EL
ARREO? ¿FORMAN PARTE DEL :YlISMO ALGUNOS ANUvIALES? ¿QUIEN~'.S Y QUE RECALOS
DE BODA LLEVAN?
Actualmente no. Los regalos se reciben días
antes del casamiento y se van colocando en el
domicilio.
Algunas informantes recuerdan haber visto de
pequerl.as cómo algún parien te llevó carro ele
boda.
El arreo se trasladaba en carros bien preparados,
tirados por bueyes adornados con campanillas. Por
delante marchaba algún músico. En el cortejo des1ilaban las amigas con cestas en Ja cabeza conteniendo p latos y Lapas, adornos, sábanas, mantelerías, etc. El mayor número de carros y de cestas era
signo de riqueza. Batzuh arrioa etze batetih bestera burdiohaz, burdiell pre-paraute imiñi ta filia JOaten zan.
Panrlema joten. Lagunek buruen otwralwz joaten zien.
Otzarata:n piaterak eta tajmh, adorrwak, ... Onenbeste
burdi idielwz la onenbeste otza.ra eroan ditu ta anditzat
artzen ziren.

Juli Arteaga recuerda el caso de un tío suyo que
matrimonió a Lezama: Aforuritih, Mungitil!,
lberretih !m.eltan etorri ziren. !die txiliñez beterik.
Gu.rdien oia, arrnarioa, erreseía. füa a.nznak, andrah
otwralwz. Vino desde Maruri por i\'1ungia e Jberre.
Traía los b ueyes bien adornados con campanillas.
En el carro iban la cama, el armario, dosel , jofaina, etc. Acompañando al conejo las vecinas con
cestas en la cabeza llenas de ropa, vajilla, etc.
A veces también se cargaban en el carro fanegas
de trigo y maíz, animales domésticos, utensilios de
labranza.

JI. 225. ¿SI:: .PRACTlCA ALGUN RITO AL
ENTRAR LA NOVIA O EL NOVIO EN SU NUEVO
HOGAR?

No se recuerda.

II. 226. ¿SE ANUNCIA A LOS ANI:MALES DO!vIESTICOS EL CASAMIENTO DEL IIEREDERO DE
LA CASA? ¿QUIEN HACE TAL ANUNCIO?
¿COMO?

;\Jo se recuerda.

II. 227. ¿HAY ALGUNA CEREMONIA QUE SIMULA VENTA, RAPTO O CONTIENDAS DE BA::\TDOS CON RESPECTO A LA NOVIA?
No se recuerda.

II. 228. ¿QUE OBSEQUIOS O AGASAJOS SE
HACEN A LOS INVITADOS? ¿QUE A LOS
MOZOS Y MOZAS?
Los invitados a la boda son obsequiados con un
banquete en algún restaurante. An taño el banquete nupcial tenía lugar en casa. Después de la comida los novios pasan por entre los invitados y les
obsequian con cigarros puros a los hombres y a las
muje res con cigarrillos o algún recuerdo como
una cerám ica con la inscripción ele la fech a d e la
boda y el nombre ele los contra)1entes, flores, dulces, etc.

11. 229. ¿TIENE LUGAR ALGUNA PRACTICA
RITUAL DURANTE EL BANQUETE DE RODA?
¿DON DE SE CELEBRA ESTE? ¿CUAL ES EL
ORDEN DE LOS PLATOS? ¿EN QUE ORDEN SE
COLOCAN LOS COMENSALES? ¿LOS NOVIOS
DEBEN SUJETARSE EN U\ COMIDA A DETERMINADAS PRESCRIPCIONES?
Ezlwndu. eta gero banketea egoten zan, bezkmi bel
elzian. Ordv.en etzian izeten wn. Bodia esa.ten jakon
orduen, eta anlxe egon. Sopia, garbantzue/1 eta okelia
giseute eta indaba zurie. Postrerm .frutia sasoilwa, arrozlwnletxie, pastela. .. Cero hafia, punte gizonah ta hopia.
Ostean bailoteoa, soifru.larie abiseute egoten za11 eta gero
erromerie.

An taiio el banquete se celebraba en casa. Se
tomaba sopa, garbanzos, alubia blanca y carne guisada. Para beber, vino. De postre, frutas del tiempo,
arroz con leche, pastel. Café, copa y puro. Después
baile y romería.
Los novios ocupaban la presidencia d e la mesa y
entre ellos se sentaba el sacerdote c¡ne bendecía la
mesa. Junto a la novia su padre y luego su madre.
Junto al novio, su madre y su padre.
Hoy día el banquete se hace fuera de casa.
Asisten muchos invitados y el menú con siste en
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en tremeses d e gambas, langostinos, jamón, lomo,
ensaladilla rusa, cazuelitas calientes y fritos, consomé, pescado y carne. Para beber vino y champán.
De postre tarta n u pcial con helado. Café, copa y
puro. Los novios presiden la mesa y junto a éstos
sus padres. El resto de los invitados agrupados por
familias y amistades. El pacll'ino bendice la mesa. A
la hora de cortar la tarta nupcial se hace un alto en
el banquete, todos desvían la atención a los novios
que cortan una porción del pastel cada uno de
ellos para el otro. Después se brinda por los novios
con champán y se les pide c¡ue se den un beso
mientras se aplaude. Después se inicia el baile y la
romería.

Aportamos el testimonio de Antolina Izag·irre. Se
casó a princip ios de siglo. La boda se celebró ele
siete y media a ocho de la maiian a. Después desayunaron en la taherna y cogieron el tren de las
once a Bilbao, donde vivía su h ermana. Pasaron el
día j untos, comieron en un restaurante situado
cerca de la casa de su hermana y luego subieron a
Artxanda en funicular. Pasearon por allí y al anochecer regresaron a su casa.
Hoy día el vi~j e de novios tiene gran importancia
dentro de la cele bración ele bodas. Generalmente se
hacen viajes largos y a países lejanos. El cambio en
las formas de vida y las transformaciones de los
medios de locomoción han originado una modificación de costumbres. Si quienes se casaban a principios de siglo iban a Bilbao o Donostia, a mediados
de siglo lo hacían a lugares más leja nos, generalmente dentro del Estado espaii.ol: Madrid , Barcelona, Mallorca, Canarias. Actualmente muchos se
dirigen a países tropicales, Europa, América, Asia.

II. 230. ¿ASISTE A LA BODA ALGUNA MUJER
ENCARGADA DE DETERMINADAS FUNCIONES, COMO LA DE MOSTRAR A LOS ASISTENTES LA CA1\/IARA NUPCIAL, HACER ANTE EL
PUBLICO EL INVENTARIO DE COSAS APORTADAS POR LA NOVIA, ETC.? ¿COMO SE HACE
ESTE INVENTARIO?
Antes solía acu dir la vecina, auzoa, y tenía la
obligación ele ensei'íar a las visitas y al resto ele los
vecinos que venían a sal udar a los novios, la habitación y el arreo aportado por el cónyuge adventicio. Ello era objeto de comentarios entre los vecinos.

ll . 231. ¿TIENE LUGAR ALGUN BAILE ESPECIAL? ¿QUE DIVERSIONES Y JUEGOS SE CELEBRAN? ¿QUE INSTRUMENTOS MUSICOS SE
TOCAN? ¿QUE CANCIONES SE ENTONAN?

En otro tiempo después de la comida venía algún
músico. Se tocaban el acordeón , soi·ñ.v.e y el pandero, a cuyos sones se bailaba.
Hoy los mismos restaurantes contratan grupos de
músicos que tocan canciones populares y bailables.
Generalmente utilizan el órgano electrónico, la
batería y la guitarra.

II. 232. ¿CUÁt"'\JTO TIElvIPO DURAN LOS FESTEJOS DE BODA?
U n día.
A primeros de siglo el viaje de bodas era de corta
duración, uno o dos días. 8iajea bai, zazjJi t'erdietatili
zortúreta:ra ezlwndu.. Armozeu. ta. arnaikeüdw trenian
Bilbom. Bilbon aiztiaz araxe egune pasetan. Bezlwldu
alboko tabernan, fv.nilmlarrian andih Artxandara eta
geubia.n etzera.

II. 233. ¿SE CELEBRA LA TORNABODA? ¿CUANDO? ¿EN QUE CONSISTE?
No se recuerda.

II. 234. ¿QUE COSTUl'VIBRES ESPECL\LES SE
OBSERVAN CON MOTIVO DEL CASAMIENTO
DE VIUDOS O DE VIEJOS? ¿SE ORGANIZAN
CENCERRADAS ( TOBER.tlK JO)? ¿EN QUE CONSISTEN ESTAS Y COMO LOS NOVIOS PUEDEN
LIBERARSE DE TALES MANIFESTACIONES?
El casamiento de viudos no es corriente. En estos
casos la novia no viste de blanco pero la boda es
sim ilar a la ele las primeras nupcias.
No se recuerda ninguna práctica especial.

II. 235. ¿COMO ES J UZGADO EL ADULTERIO Y
COMO Y POR QUIEN ES CASTIGADO?
No está bien visLo. Hoy día es aún muy criticado y
da pie a muchos comentarios. Se puede denunciar
ante los tribunales y si se prueba es causa de divorcio.

II. 236. SEPARACION DE ESPOSOS MAJ . AVENIDOS. ¿ES FRECUl<:NTE? DIVORCIO: SU FREC UENCIA Y MOTIVOS. CONCUBINATO DE
DIVORCIADOS.
No se dan muchos casos. De todas formas hoy día
se toleran más que en ou-os tiempos y se con ocen
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más c;isns que antes. An tiguame nte tamb ién se enfadaban )' separnban ele facto en los quehaceres d e la
\'ida d iaria pero no trascendía fuera d el domicilio
conyugal. Hoy día la gente lo e nti ende y lo acepta.

11. 237. ¿COMO SON J UZGADAS Y TRJ\TJ\Di\S
U \ S UNIONES LIBRES? DURi\C IO í\ m: l .AS
MIS:vl/\S y ses EFECTOS. SITUACION DE LOS
HIJOS NAT URAi .ES y DE se ~1.lADRE.

las sin haberse casado. Las personas d e edad n o lo
\'en bien. Los más j óven es lo respetan y lo admite n
con naturalidad. La duración de estas uni o nes
depende de cada caso. Har quien es co rwiYen
duran te algunos aiios y lu ego se casan , o tros se
separan.
Los hi.ios n atu ra les son sie mpre rr1oti\·o de
come n tario. De todas fon11as las madres que deciden mamcncr e l e mbarazo y ten er el nil'lo son respetadas \' admi tidas como cualquie r otra. Se clan
pocos casos.

Aunque antes no enm adm itidas cada yez se
consid era más normal qu e d os personas \fran jun-

Me111oria ll'riariada /mr

RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO
EN SANGUESA (Navarra)

(;uml::.P

Fzlrn nlia

tonto " le p egaban en la espalda para que comenzase a llorar.
Se tenía mucho cuidado de q11e la madre no se
enfriase y para s11 a lime ntació n lo m ejor era caldo
de ga ll ina .

Il. 174. l\íAOMIF.N TO V lJAl /l '/S/\110: ¿DE DON DE
VIENEi'\ LOS NIÑOS SEGUN LA CREENCIA
POP ULAR INFANTIL? ¿QU IEN LOS BUSCA?

11. 175. ¿A QCJE>J Y POR Q UIEN SE ANUNCIA El .

NACIMIENTO DE t.:N NIÑO? ¿H/\Y PARA ESTO
FORMULAS O COSTUMliRES CONSAGRADAS
POR El. uso)

Los ni i1os los traía una cig üer"'1a en el pico )" los
dej aba en casa, o venían d e París. Las chicas, so bre
tocio, hasta b ien crecidas se lo creían . Ha h;ihido
;i lgun ;i la milia que ha ense1iado u11 caj ón \'acío
relle no ele g uata para e nse11arlo a los h e rm anos del
rec ién nacido. Se pasaban grandes ap 11ros para
ex p lica rles có mo nacía n los n iiios a los henrnu1os
de cierta edad.
Siempre ha habido en la localidad una comadron a, a la qne cnando Sf' a<.e rcaba el mo m ento del
pano sc le llamaba a la casa. Pre paraban agua
caliente y toallas, y estaba p rese n te en e l parto la
madre ele la parturienra y a veces ;1Jg11na Yecin a ele
ciena experiencia en panos, por h al>er ten ido ella
misma muchos hijos. El padre nunca estaba presente aunque estuviera en casa.
1.a mujer dab;i a ln7. ech ada en la cama )' en cuanto nacía el niño la com adrona se lo llevaba e n un
bai-re1'io ele barro y después le cortaba e l cordón
11mbilical. Dnran te algunos clí;is ven ía la comad rona a an·eglar a la madi-e y al niño. Si salía "un p oco

En primer lnga r se amm ciaba el naci m ien to de
un n iño a los abuelos, co11 la frase: "Que has sido
abuel o '', después a los dem ás tíos, fam ilia, amigos y
vecinos.
Si nacía un ni1'l o se decía: "ya no se pierdf'n los
ape llidos", o "ha nacido de lo caro"; el naci mi ento
ele una nilia Sf' valoraba nwnos. EsLO era lógico en
um1 soc iedad agrícola co1110 lo fue Sangüesa en
tie mpos pasados.

11. 176. ¿SE COLOCr\.AL RECIEN l\'1\ CI DO EN El.

SUELO O EN 1\LCU N OTRO LUGAR SEÑA LADO? ¿PO R QUE? ¿QUIEN DEBE RECIBIR
AL N IÑO?

Cuando nacía la criatura era colocada en n1elta
en una toalla ju11LO a la madre, a veces a los p ies de
la carna, y m ~1s tarde en la cuna colocada j unto a la
cama. Recibía al niño la m adre .
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ll. J 77. ¿ QU~'. OPERACIONES SE E;JECUTAN
CON EL RECIEN NACIDO? ¿SE U '. ENVUELVE
LA CABEZA CON ALGUN VENDAJ E A FIN DE
DARLE FORtvLA.. DETERMINADA? ¿Q UE FORMA?
¿SE LE ESTIRA DE LA NARIZ A FI>J DE QUE
ESTA SE ESTRECHE Y SE ALARGUE?

II. 180. ¿CUANDO Y DON DE TTENF. LUGAR EL
BAUTIZO?
Al niño se le h a bautizado siempre en la p arroquia correspondiente, la divisoria la m arca la Rúa
mayor, al norte es jurisdi cción el e San La María, al
sur de ella la de Santiago. A partir de los SO come nzaron las madres a dar a luz en las clínicas de
Pamplona y hospital ele Navarra, frecuentemen te
les bau tizab;:i el cape llán de esos centms hasta que
la iglesia prohibió hacerlo así, obligando a que los
niños fue ran bautizados en la parroquia en donde
tenían e l d omicilio.
Al niño se le bautizaba cnanto an tes; a veces, si el
n iúo estaba bie n , el mismo día, y n o rmalmente a
los dos o tres días ele su nacimiento. El ten erlo sin
bautizar cinco o seis días era ya mal visto p or los
sacerdotes y por los vecinos fe ligreses. Se ce le braba
a una hora conven ida con el cura. Como era lógico
la madre no asistía al bautizo y el padre casi nunca,
p ues si era pobre no podía dejar el trabajo o el jornal del campo.
En casos urgentes, si pelig1·aba la vicia del niño, lo
bautizaba la propia comadrona en la m isma casa, si
salía ele la enfermedad había que re petir en la iglesia toda la ceremonia excepto "el agua" o bautism o
propiamen te di cho, y si el cura tenía algún escrúpulo hasta el agua.
En la partida de l bautismo figuraba el bautizo en
casa por la comadrona y el ele la iglesia, con su s
fe chas y demás elatos acostumbrados.
La fórmula empleada es la del ritual, q ue los
seglares aprendían desd e ni11.os en el catecismo del
padre Astete.

Si e l recié n nacido tenía las orejas muy salidas era
costum b re el vendárselas o poner esparadrapo
para corregir este defecto.
Con respecto a la nariz no se conoce actuación
algun a.
Se le colocaban unas fajas de tela al recién nacido
;1 lrededor del omhligo hasta que éste cicatrizase.
En general se les deja ba a los críos corno nacían ,
si tenía el pie torcido así se quedaba.

II. 178. ¿DONDE SE ENTIERRAN LOS >JIÑOS
MUERTOS SIN BAUTISMO? ¿COMO SE ENTIERRAN?
Existió en el cementerio un lugar situado en un
rincón que estaba sin bendecir, r en él eran en terrados los niños que no habían recibido el bautismo, incluso se enterraban fetos que habían nacido
muertos prematuramente.
A esle e nLierro asistía e l cura, aunque no había
m isa precederHe. Se enterraba en caja blanca corno
los de más n iños que habían recibido el bautismo.
La construcció n de un lugar especial dentro del
cementerio, "para impe nitentes, abonos y criaturas
sin bautismo" fue decidido p or acuerdo municipal
en el aúo ] 868.

11. 179. ¿QUE SE H ACE DEL CORDO>l UMBILICAL? ¿Y DE LAS SECUNDINAS? ¿.QUE PRECAUCIONES SE TOMAN CON EL N INO PARA QUE
NA DA iVTALO LE OCURRA ANTES DEL BAUTISMO?

TI. 181. ¿QUIENES TOMAN P! \RTE EN EL HAUTIZCP ¿QU H'. N Ll.F.VA AL NTNO A l.A IGl.f<'.S IA?

El niño era llevado a la iglesia para el bautizo por
la propia comadrona , menos corriente por la
mariana. La madre no iba nun ca, el padre a veces;
sí asistían algún herman o o la madrina. También
fue costumb re que asistiese la abuela.
Solamente acudía al bautizo la m adrina, no h abía
padrino aunque luego figurase en la partida de bautismo. Muchas veces era padrino alguna persona que
ni vivía en el pueblo. Con frecuencia era el sacristán
presente en el bautismo el que hacía de padrino.
Durante la ceremonia y sobre todo al derramar el
agua tenía a la criatura la madrina.

Tanto el cordón umbilical como "las parias" o
placenta, se tiraban a las cuadras o ciemos ele la
m isma casa.
Darle la teta a su tiempo, procurar que no se
e nfria ra, no bañarlo pa ra que no se acatarrara.
SLuetas por dentro de la faja med iante un impe rdible se le colocaba al n iüo una bolsita m uy bonita
que hacían las monjas y que las mandaban a las
mtueres que iban a dar la luz. Dentro de ellas a
manera de escapulario llevaban un trocito ele
Evangelio. Así se creía que no le iba a suced er nada
malo al crío.
Había gente que no quería qu e se besase al niño,
sobre todo cuando eran recién n acidos.

JI. 182. ¿CUANTOS PADRINOS Y MADRJNAS
ASISTEN A LA CEREMONIA? ¿QUIEN SOSTIENE AL NIÑO? ¿QUE NORMA SE SIGUE EN LA
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DESIGNACION DE PADRINOS? ¿COMO SE I:NVITA A SER PADRINO O MADRINA' ¿CO N QUE
NO:MBRES SE DESIGNAN AL PADRIN O Y LA
MADRINA?
Generalmente y sobre todo si era gente humilde,
a la ceremonia no iba más que la madrina. Debía
tener por lo menos 11 at'íos, ser persona responsable, tenía al niño durante el bautizo.
Normalmente se ofrecía el madrinazgo a los familiares más d irectos, en menos ocasiones a alguna
a mistad fuerte. Las abuelas ten ían cie rta prelere ncia
y solían ser madrinas de varios nietos, incluso tenían
ven Laja para poder elegir el nombre de la cdalllra.
Se guardaba cierto orden en la d esignación de
madrina, teniendo p relación la familia del padre y
luego la de la madre, y así alternati,·amente.
No reciben el padrino y la madrina nombres
especiales.
Para el primer hijo h acía de madrina la abuela
paterna; para el segundo la abuela matern a y para
e l tercero se ofrecían otros familiares como tíos e
incluso vecinas y amistades.

11. 182 BIS. ¿QU IEN PROPONE El. NOMBRE DEL
NIÑO? ¿HAY REGLAS PA RA LA ELECCION DE
NOMBRES?
Antiguamente tenía la madrina derecho a elegir
e l nom bre de la criatura.
Era muy normal en tiempos pasados pone r el
n ombre del santo del d ía, pues un comunicante ha
informado que de lo con trario "se moría e l crío ".
Además del santo d el día solían añadirle otro nombre de san to.
Otras veces se le ponía por nombre el de alguno
de la familia, del abuelo o abuela, a veces juntos
para quedar bien con las dos fam ilias. El pon erle el
nombre del padre no es muy an tiguo.
En ocasion es era elegido el nombre de algún
difunto de la fam ilia, poniéndoselo en su recuerdo ,
incluso el de algún hermano fallecido, aunque
otros no lo hacían "por temor a que tambié n se
muriera".
Otras veces se escogía el nombre ten iendo presente alguna promesa hecha a algún santo de
pon erle su mismo nombre.

esta ceremonia, realizado en seda, raso u organdí
blan co con cintas azules para los chicos y rosas para
las chicas y adornado con puntillas, entredoses y
en caj es. Llevaba como complemento un gorrilo de
lana o de tela armada.
Este faldón se guardaba cuidadosamente para utilizarlo en los demás bauLiws de la familia y también
se prestaba a familias con escasos medios económicos. Hoy en día normalmente se compran h echos.
Los pocos asistentes al acto se vestían "con la
ropa de los domingos".

II. 181. ¿TIENE LUCJ\R ALCLJ>JA COMIDA CON
OCJ\SION DF.L HA LJTlí'.O? ¿DONDE? ¿QUIENES
TOMAN PARTE EN ELLA? ¿QUE PLATOS SE SIRVEN?
l'\o rmalrnente , y sobre todo en las famili as
pobres, no se celebraba el bautizo con n ingún tipo
de comida, todo lo más con una m erienda sen cilla
a base d e chocolate, bizcochos, agu a de canela, pastas, aguas de "volau ", que consistía en azúcar disuelto en agua fría. A esta merienda, cuando se hacía ,
asistían como invitadas las a bue las, la madrina ,
algún tío ce rcano, am igos y vecinos de confianza.
Hace ya más de cincuen ta años que desapareció
la costumbre de echar d inero o almendras a los
n iños a la salida de la iglesia tras el bautizo. No se
recuerda canción alguna.

II. 185. ¿SE HACEN REGALOS A LA MADRE YAL
NIÑO? ¿QUIENES? ¿EN QUE CONSISTEN Y
COlVIO SE LL/\M/\N TAU'.S REGALOS?
Solamente se hacía rega los a la criatura consistentes en chaquetas, "patu cos" para los pies, gorritos conf'eccionados en lana por la propia donante
casi siempre.
Excepcionalmente se regalaba a la madre una
gallina para reponerse con su caldo.
No era costumbre obsequiar al sacerdote, pero si
la madrina era forastera solía entregarle un pa ñuelo. Siempre la madrina daba un a propina al sacristán y monaguillos que estaba n presentes en el bautizo y adem ás e ntregaban la vela para la iglesia , tras
util izarla en la ceremonia.

II . 186. ¿CUANDO SE PRESENTA LA MADRE A
LA IGLESIA A RECIJ3IR LA BENDICION "POST
PARTUM"? ¿COMO SE LLAivIA ESTE J\CTO?
¿QUE PRESENTA LA MADRE? ¿Q UF. nrnE ESTA
HACER O EVITAR HASTA ENTONCES?

II. 183. ¿QUE VESTIDOS LLEVA EL NIÑO AL
BAUTIZO? ¿COMO SE VlSTEN l .OS ASISTENT ES Al . ACTO?
El niño acudía al bautismo con el "fald ón de cristianar", elegante vestido hecho únicamente para

A no ser p or un caso muy especial las madres no
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salían a la calle hasta no haber recibido la bendición del sacerdote además de por razones de salud:
evitar el frío y las infecciones d e la cuarentena.
En las familias pobres, que eran la mayoría, y porque la madre estaba obligada a sal ir de casa e induso trabajar, en cuanto estaba bien acudía, a los
ocho días aproximadamente , a la ig lesia a recibir la
bendición de la madre, incluso si se le había muerto la criatura. Solían llevar al crío para presentarlo
al sacerdote y a principios de siglo inch1so iba la
comadrona que había asistido al parto.
Esta costumbre siguió en uso hasta aproximadamente el afio setenta, pues a raíz de la publicación
del n uevo ritual del bamismo en el que se incl uye
la bendición d e la madre e incluso del padre, en la
misma ceremon ia se bautizaba al crío y se bendecía
a la madre.
Hasta bien entrado el siglo, a los niños que sufrían m ied o y espanto al entrar en lugares oscu ros se
les ll evaba a la ermita de San Bartolomé, en
Rocalorte, la Sangüesa la Vieja, eremitorio que
según la trad ición fundó San Francisco de Asís. Allí
todavía ex iste una morera, plantada por el santo, y
quitándole una aslillica introducida en una bolsita
se la colocaban al niño alrededor del cuello para
curarle de l esp anto.
Estos versos populares recogen la creen cia d e la
intercesión de San BarLolomé para no morir de
parto y para curar las criaturas de espan to.

II. 188. ¿QUE REGALOS HACEN LOS PADRINOS
A SU AHUADO? ¿CUANDO)
En el pasado y solamente cuando la familia era
pud iente regalaba la madrina a su ahijada unos
p e ndien tes, la propia comadrona se en cargaba ele
agLüerearle las orejas a la criatura. Si e ra niño no le
regalaba cosa algun a. J\. partir de los años sesenta
ya era más normal regalar una medalla con cadena,
la pulse ra, un anillo o un alfiler para el bahero.
También recibía algún obsequio de la madrina al
cumplir los primeros años. En a lgú n caso la madrina, si e ra rica, rega la ba el traj e de comunión y
juguetes en Reyes.
Según la doctrina ele la Iglesia los pad1;nos son
responsables de la fe cristiana rie l niño en caso de
faltar los padres, normalmente no se asumen los
cuidados materiales que en caso de fallecimiento
d el n ii'lo p<isaban casi siempre a los tíos, sobre todo
c uando la m adrina n o pertenecía a la fam ilia.

II. 189. INFANCIA: ¿SE CELEBRAN EL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO Y LA FIESTA ONOMASTICJ\.? ¿SE HACI::N REGALOS CON ESTE MOTIVO?
Solamente se tenía en cue nta el aniversario del
n acimiento, en la mayor parte de las casas no se
hacía nad a especial. Si era casa pudiente todo lo
m ás se hacía una merienda de ch ocolate y pastas y
se invitaba a los primos y vecinos.
Hoy la sociedad de consumo ha impuesto en los
cumpl eaíios costosas celebraciones. Lo festt; ja la
fa milia por todo lo alto, a veces se traslada a un día
festivo para celebrarlo con otros famil iares. El n iño
lleva a la escuela golosinas para Lodos sus compañ eros y por la tarde, en su casa, invita a sus amigos y primos a una merienda en la qu e no falta la tarta y las
consabidas velas que tiene que apagar e l cumpleañero. Cada invitado lleva el correspondiente regalo.
Cuando era el niiio más crecido tan sólo se notaba e l día de su cumpleaños en que la comida era un
poco mej or o en que había d e postre arroz con
leche. También se le solía dar un premio especial
como si fuera día de fiesta, una perra gorda o diez
céntimos, "ocho 11 ochena".

San Bartolomé glmioso
contra el diablo fuerte y fiorlPro.rn.
San Bartolomé se levantó
pies y manos se lavó
y a j esucristo encontró.
Vuélvete Bartolomé
mesón
que yo le daré taldón (?)
donde quiera que tu estés.

a fu casa )' tu

No ca.iw1 f7iflflra ni ra:yo,
ni mujer muera de parto,
ni criatura rlr esjmnto.

Adiós, Bartolorné glorioso,
gran amigo sois de Dios,
todas las almas cristianas
os encomiendan a Dios,
encomendamos las nuestras,
para que las entreguéis a Dios. Amén.

II. 190. ¿DE QUE FOR!VL\ Y MATERIAL ES LA
CUNA? ¿COMO SE 1.1<'. PONE EN MOVIMIENTO?

11. 187. ¿SE OBSEQUIA CON ALGUN BA..l~QUE
T E A LOS PARIENTES Y A LOS VECINOS,
CUANDO SE HAYA CURADO LA MADRE?
¿COMO SE LLAMA ESTE BANQUETE?

En las casas pobres no tenían cuna y si la tenían
era casi siempre prestada por algún fam iliar o vecin o. Las cunas eran de madera, hechas por carpinteros locales, con los !la.neos en Larandilla con balaus-

No se contesta
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tres torneados y la parte que apoya en el suelo de
forma cun·a para mecer a la criatura. Tras ellas vinieron las metálicas, las de mimbre y los capazos.

A los n iños p equeños se les sacaba ele paseo p or
la localidad y muchas veces se en cargaba ele h acerlo la propia hermana, raramente la madre pues las
labores de casa, del cam po y e l cuidado ele sus
numerosos hijos no le dejaban Liempo para ello.
Las familias algo pudientes buscaban una niñera
y por una ochena " la merienda sacaban al crío ,
arropado siempre por un chal de punto y llevado
e n brazos. Hacia los años cuarenta cobraban una
peseta y la merien da. Casi siempre e l paseo e ra por
la Lard e, y se reunían varias niñeras a hablar e incluso a jugar, pues eran rnuyj úve11es, muchas veces en
edad escolar.

El p eriodo d e la lactancia duraba m ien Lras e l crío
admi tía la leche, un aiio p or lo menos. Si le faltaba
la leche a la madre o si moría, se buscaba una
nodriza, "ama de lech e". Era una costumbre muy
generalizada, las h abía de pago para las familias
acomodadas y de caridad , sobre todo si existía
algún parentesco o vecindad por medio. "Dar
media lech e" era criar al hijo p ropio y al aj eno. Si
la nodriza era forastera se llevaba al crío fu era de la
loca lidad .
Se es Lal>lecía un cierto parentesco manifestado
en las expresiones de "madre de lech e" y "h ermano
de leche" y el hecho era recordado durante toda la
vida. En caso de no encontrar nodri?.a, ele mala
manera salía adelan te la criatura a base ele leche
natural, a veces de cabra rebajada con agua, sopas
de ajo o calcio de aceite y papillas ele harina o sopa
con harina tostada llamada "sopitas del nii'io Jesús".
Además ele la lech e materna comía el niño lo
arriba indicad o.

II. 192. ¿QUE PROCEDIMIENTOS SF. F.MPLF.AN
PAR/\ F/\CILTT/\R LA DEN'l'lClON, PAHA QUE
LOS NIÑOS ECHEN A HABLAR Y PARA QUE
EMPIECEN A ANDAR?

11. 194. ¿A QUE EDAD EMPIEZA EL NIÑO A ACUDIR A LA ESCUELA? ¿CUANDO IIACE LA PRIMERA COMUNION? ¿QUE FIESTA FAMILIAR SE
CELEBRA EN ESTA OCASION?

Para faci litar la dentición d e los n it"tos se les daba
una corteza de pan, en otras ocasiones un sonaje ro
d e goma para que lo mordiesen.
Pa ra e nse ñarles a anclar lo normal era rod ear al
nit"to con una toalla o trapo largo y cogiéndole la
madre de un extremo le hacía dar algu nos pasos. A
veces si se caía y se hacía mal cogía miedo, "se acord ab a" y se negaba a andar. Otras veces co locando al
ni11o apoyado en la pared a un a distan cia corta de
la madre, ésta abriendo los braws le llamaba obligándole a dar algunos pasos. Excepcionalmente se
utilizaba un carrito o cuadrilátero de madera con
r uedas.
Las primeras palabras que se ense11a a los nüios
son: anjo, mama, pata, tata, pupa, caca, bobó (dormir), a n enes (paseo ) .
I .as visitas a determinados san Los se co11 Les Lan e n
la pregun La 186.

A los tres o cuatro a 1ios comenzaban los nii10s a
asistir a la escuela., "a párvulos", a cargo de las Hijas
de la Caridad. Hacia los 12 a1ios era costumbre que
hiciesen la Segunda Comunión . Co mulgaba n los
niños juntos y renovaban las promesas del bautismo.
La comunión de un niiio siempre llevaba consigo algún tipo d e ce le braci ón en la familia aunque
fuese pobre en su propia casa. Se invitaba a los
abuelos siem pre, en menor medida a los tíos, y a
algún vecino de mucha amistad. La comida consistía en sopa ele cocido, garbanzos, pollo e n sa lsa,
natillas, melocotón en almíbar y café y lico res.
No había edad fi ja para recibir el sacramen to de
· la confirm ación, pues el obispo no venía todos los
ai'ios n i mucho mc11os. Casi siempre se recibía a los
siete años.
Al1ora se confirman a los quince años, tras un
curso de preparación. Todos los años imparte el
sacramento el obispo o su vicario.! .os j óvenes esLrenan preciosos vestidos, y celebran el acontecimiento ce na ndo juntos en un hotel o bar.

II. 191. ¿COMO SE LE PASEA AL NIÑO'

JI. 193. ¿QUE SE HACE CON LOS DIENTES QUE
SE LE CAEN AL NIÑO?

!.os clien tes caídos se queman.
Algún caprichoso manda en garzarlos en un anillo.
Su colocación bajo la almohada y el regalo del
ratón Pé rez, es costumbre reciente. No existen canciones referentes a la pregunta.

II. 195. ¿QUE TRABAJOS EFECTUA.N LOS NIÑOS
ANTES DE LOS DOCE AÑOS? ¿QUE.JUEGOS?
Mucha~ veces y debido a la pobreza de la fam ilia
era necesario el Lrabaj o del nirio y éste abandonaba
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definitivamente la escuela o solamente acudía e n
tiempo d e inviern o o de poco trabajo en e l campo.
Los niíios de familias de la población llevaban la
comida a Jos huertos, ayudaban en las eras, escardaban el cereal, recogían el cierno por las carreteras, cogían alubias y otros prorh1ctos en los huertos.
También hacían los recados comunes de la casa:
comprar el pan, la leche, traer el agua, el vino, etc.

lf. 196.]U\fENTUD: ¿EXISTE:\! MOCERlAS O ASOCIACIONES DE SOLTEROS? ¿A QUE EDAD
ENTRAN LOS JOVENES EN TALES ASOCIACIONES? ¿QUE FINES TIENEN ESTAS?

La congregación de las H ij as ele María, radic:ada
e n la parroquia de Santa María acogía a las jóvenes
desde la Primera Comunión hasta <jlle se casaban,
que es cuando dejaban obligat.oriamen te de pertenecer a esta agrupación y a lgunas de ellas entraban
e n las Trinitarias.
En la parrociuia ele Santiago existieron los Luises,
congregación o cofradía exclu sivamente de ho mbres, desde la Primera Comun ió n h asta e l m atrimon io.
Hasta la década ele los och enta, los q uin tos del
año celebraban generalm ente durante el mes de
febrero sus fiestas con charangas y copiosas com icias. Esta fi esta desapareció por lo elevado de su
gasto, por lo d ifíc il que e ra reunirse, ya que
muchos estudian fuera ele la localidad, por lo que
solamente se congregan para cenar los que pueden. Recientemente se ha introd ucido la costumbre de juntarse los qu intos de edad madura e incluso ancianos para cenar j untos, es bastante corriente e l celebrar antes de la cena una misa en recuerdo de los fallecidos. Lo más frecuen t.e es que acudan a esta celebració n solamente los hombres, sin
sus mttjeres, por ser exclusivam e nte para quintos.

Il. 197. ¿A QUI'.: EDAD EMPIEZAN A BAILAR LOS
.JOVENES DE AMBOS SEXOS? ¿QUE RAlLES
ESTAN EN USO? ¿DONDE SE B;\JI A? ¿EN LA
PLAZA PUBLICA? ¿EN LOCAL CERRADO? ¿QUE
CLASES DE BAILES ESTARAN EN USO HACE 50
Al'\Jos y CUALES EN NUESTROS DIAS? ¿QUE
INSTRUMENTOS MUSICOS SE IIAl"\1 UTILIZADO 1\NTES Y CUALES SE TOCAN HOY?
Los jóvenes e mpezaban a bailar a lrededor de los
dieciséis o diecisie te años en el baile público de la
Plaza del Prao con música de la banda municipal y
gaiteros.
Los bailes cerrados tenían lugar en los casinos: l•:I
Iris, El Me rcantil , El Círculo Carlista, El Princip al.
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Pagaban solamente los varones y por eso se creían
con ci ertos d erechos a bailar con las chicas, era
corriente el cambio ele pareja en la misma pieza; las
foraste ras eran muy solicitadas.
IIabía baile p rin cipalmente, tanto públic:o corno
privado, en las fiestas de San Sebastián. E l dia ele San
Román , palrono de los h ortelan os y el de San
Is id ro, patrono de los labradores, y algunos domingos, pero no en cuaresma porque lo prohibía la
Iglesia.
Rara vez había haile en la casa de algún particular organizado por alguna cuadrilla que dispon ía
d e ronda lla propia: "El Ciclón ", "El Lanrel", o charanga propia como "El Batajo". Hubo un baile part inilar llamado "El dulce meneo".
Los bailes de hace cincu en ta aüos eran: polcas,
chotis, pasoclobles, valses, tangos, j otas y música
regional.
Los inst.rnmentos eran de viento en la banda
municipa l, ch arangas, gaiteros y chistu lari s, y de
cuerda en las rondallas.
Hoy se baila poco en públ ico, lo hace la gente
m ayor en fiestas al son de la banda municipal, la
juventud baila en la discoteca.
Algunos vecinos cursaron una instancia a l
Ayuntamien to en 191 4 para que en el baile público
se prohibiese el relevo de par<".jas. Se dejó la decisión en m a nos d el señor alcalde . (Archivo
Municipal de Sangüesa, Libro de Acuerdos, 1914)

II. 199. NOVIAZGO, MATRIMONIO Y BODA: ¿QUE
MED IOS O RECURSOS SE ADOPTAN PARA CAPTARSE LA VOLUNTAD DE DETERMINADO
HOMBRE O MUJER O P/\RA DESLIGARSE Y
ROMPER LAS RELACIONF.S?
Para "ec harse novia" se empleaban recursos
variados:
Sacar a bailar a la moza que a uno le gustaba,
"coincid ir" a la salida ele la misa o en los recados,
invitar a un refresco o al cine, sa lir al encuentro en
los paseos, en Las J\rcad;;is. Escribir cartas el chico,
)' más si estaba en la mili. Mandar el recado a través
de un amigo. Dedicarle canciones por la radio en
su cumpleaños.
"Se ha dejado" fu lana y fu lano era la frase que
indicaba la ruptura ele relacion es enLre un chico y
una chica, que venía u·as a lguna riüa, o no acudir a
la cita, o irse con otro. Se solían devolver los regalos, si es que los había, y las cartas.
11. ~OO. ¿SE PRACTICAN CADA AÑO JUEGOS EN
LOS QUE CON LOS NOMBRES DE TODOS LOS
SOLTEROS Y SOLTERAS D EL PUEBLO SE FOR-
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MAN PAREJAS? ¿EN QUE DIA TIENEN LUGAR
TALES JUEGOS?

CION? ¿CUALES SON LAS FORMAS DE DECLARACION? ¿DE PALABRA, POR ESCRITO, MEDIANTE ENTREGA DE CIERTOS OBJETOS?

No se contesta.

II. 201. CELIBATO. SUS MOTIVOS Y SU FRECUENCIA EN CADA SEXO (ESTADISTICAS).
SUERTE Y ~v10DO DE VIDA DE LAS SOLTERONAS. ¿SUELEN SER OnJETO DE nuRLAS LOS
SOLTERONES? ¿CREENSE OBLIGATORIOS EL
i\llATRIMONIO Y LA PROCREACION?
~fas o menos un cuarto de los mozos se quedaba
soltero y algo más mozas solteras, por lo menos
durante la primera mitad del siglo. Las causas eran
muy variadas: la falta de pretendientes; la comodidad; la manera de ser; por tener que cuidar a los
padres, tíos o hermanos subnormales; los lutos
continuados que había en las familias; porque no
se arreglaban con las clotes; por enfe rmedad, y
alguna porque no repetía noviazgo y se iba monja.
La suerte de la solterona era peor que la del solterón y estaba menos considerada, pues tenía que
trabajar para todos sin cobrar un duro. Cuidaba de
los abuelos y ele los sobrin os e incluso iba al campo.
Las solteronas tenían pocos derechos y Lodo lo más
por testamento a manutención y a casa y si poseían
alguna finca no podían disponer de ella y venderla.
Su vida era la casa, la iglesia y los costureros y el
juntarse con otras solteronas. La palabra moza vie;ja
es despectiva, como el dicho "quedarse para vestir
santos''. Pertenecía a todas las cofradías religiosas.
Ha habido la creencia de que el matrimonio y la
procreación eran en cierto modo obligatorios.

TI. 202. ¿TIENEN LUGAR VISITAS NOCTURNAS

DE LOS MOZOS A l.AS SOLTERAS? ¿EN TAi.ES
OCASIONES SE PRONUNCIAN FORMULAS
ESPECIALES O SE ENTONAN DETERMINADAS
CANCIONES? ¿EN QUE DIAS DE LA SEMA..l"JA
TIENEN LUGAR TALES VISITAS?
En de terminados días, máxime en la víspera de
alguna fiesta, algu nos mozos formando rondalla
iban de ronda a cantar a dete rminadas chicas.
El dar serenatas estaba prohibido a no ser que la
autoridad diera permiso.
"Queda prohibido reunirse en pandillas y dar
músicas o serenatas sin permiso de la autoridad".
(Ordenanzas Municipales de Sangüesa, año 1880).

II. 203. ¿QUIEN INICIA LAS RELACIONES? ¿POR
QUE SIGNOS SE DA A ENTENDER LA ACEPTA-

Casi siempre iniciaba las relaciones ele noviazgo
el varón. Si la moza accedía a salir juntos, a bailar,
o aceptaba algún pequer"io regalo era sefial del
comienzo del noviazgo. La moza correspondía con
algún pañuelo o con la foto. Cuando el noviazgo
era ya oficial y aceptado por la familia se regalaban
objetos ele más valor: una medalla con cadena, un
an illo ... En raras ocasiones se inici aban las relaciones mediante escriLo.

II. 204. ¿EN QUE EPOCAS ES MAS FRECUENTE
EL NACIMIENTO DE RELACIONES? VALOR DE
ESTAS YSU RUPTURA. ¿SON FRECUENTES LOS
MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DE LA
MISMA FAMILIA, O DEL MISMO PUEBLO, O DE
DIFERENTES PUEBLOS?
La época más frecuente de iniciar un noviazgo
eran las fiestas patronales, San Sebastián en septiembre. También con ocasión de la asistencia a
bodas, según e l dicho popular: "De bodas, salen
bodas". Según un comunicante, "antes, el comienzo
de las relaciones se tomaba más en serio que ahora''.
Tanto un noviazgo como una ruptura eran noticias interesantes en la localidad: "Fulano acompaña
a mengano", "Fulano y mengana se han dejado".
Han siclo muy poco !.'recuentes los matrimonios
entre primos, pues la expe riencia es negativa al
nacer a veces los hijos subnormales.
Sangüesa por ser la localidad más poblada y en
frontera con Aragón ha atraído desde siempre a
mucha gente. Los pueblos ele alrededor tenían a
gala casarse en Sangüesa donde había más medios
ele vida que en otros lugares. Muchos pueblos aragoneses, sobre Lodo de la Valdonsella, se han d espoblado en beneficio de Sangüesa. Aquí venían en
años pasados muchas chicas a servir a las casas
pudientes y casi todas ellas se casaban con sangüesinos. Algunas que venían a educarse en el Colegio
de las Hijas ele la Caridad se casaban con sangüesinos pudientes.

II. 205. PETICION DE MANO. ¿ES COSTUMBRE
QUE LOS PADRES ARREGLEN EL CASAMIENTO DE SUS HIJOS SIN CONTAR CON 1.A
VOLUNTAD DF. F.S'L'OS? ¿O PONEN OBSTACULOS A LA VOLUNTAD DE SUS HIJOS?
En el pasado los padres, preferentemente los de
buena posición arreglaban el matrimonio de los
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hij os, sobre todo cuando uno de ellos era forastero. El día de San Babi l, tras la misa en su ermila
cercana a la localidad, se reunían los padres "a vistas ", es decir, a tratar· de las dotes que iban a entregar a sus hijos antes de celebrar la boda. Para el
momento de la boda ya sabían si habían sido nombrados para la casa y las obligaciones de cuidar a
los suegros, cmi.ados, etc. No obstan te, los padres
no solían soltar las ti erras y casa en propiedad
hasta la muene, para asegurar sus propios derechos)' cuidados.
A veces cuando uno de los noYios era ele casa más
humilde, o ele mala fama o de familia con enfermedades (tuberculosis) , los padres ponían obstáculos al matrimonio de sns hijos. ·in cl uso se les amenazaba con no dejarles nada y hay algú11 caso de
despacharlos de casa o provocar su marcha, además de no asistir los padres a la boda.
Se cuenta que un tal Perico, apod ado
"Casquete", al dar las entradas en e l cine daba el
número de los asientos de tal forma, c¡ne se iniciaban los noviazgos: "e l día que me case conligo he
de consulta r".

II. 206. ¿CUALES SUELEN SER LOS LUGARES Y
OCASIONES DE CITA ENTRE LOS NOVIOS?
/\ la sa lida de la iglesia, en el baile, en la Plaza del
Prao, en la Galería, en la puerta de la casa de la
novia y cuando ésta era sirvienta, en la puerta de la
casa del amo. Antat'io había mucha costumbre de
pasear por la carretera.

celebración del matf'imonio de sus hijos y las estipulaban ante notario.
Si uno de los novios venía de fuera de la local idad, para saber si era o no de buena casa se preguntaba: "¿Qué tal cuerno tie nen los bueyes?".
Por las capitulaciones se estipulaba si el novio o
novia se quedaba ele amo o arna de la casa. El reparto de la herencia se hacía de modo más equitativo
que en la Montaña, se repartía la herencia a partes
iguales y no siempre era el hermano mayor quien
se quedaba en la casa.

11. ~09. ¿QUE CONDICIONES SE ESTABLECEN
EN CUA.l~TO A LAS PERSONAS YEN CUANTO A
LOS BIENES?

Puede establecerse ante notario q11e el marido o
la mujer sean due1ios de la casa y hacienda, pero en
c.aso de muerte y si no hay hijos los bienes deben
reverlir a la casa nativa. Si hay testamento de hermandad pasa lo de uno a otro, y si hay hijos a éstos.
A veces se ha nombrado heredero con la carga ele
cuidar d e los padres y hasta que éstos no se nrnrieran no podía hacerse dneño ele casa y hacienda.
También se imponían obligaciones en favor ele las
solteras, de man tenerlas en la casa, comidas y vestidas.

II. 210. ¿SE CELEBRA /\LCUN RANQUETE O
FESTEJO UN/\ VEZ CONCLUJDAS LAS CAPITU1.AC IONES?
No se contesta.

~07.

¿CUALES SON LAS RELACIONES DE LOS
NOVIOS CON LOS DEMAS SOLTEROS? ¿LOS
MOZOS IMPONEN TRIBUTO AL NOVIO
FORASTERO?
11.

Corno antes no se salía mncho con la novia y los
días d e la.b01- poco rato, les quedaba a los cl iicos
su licie nte tiempo para salir también con la cuadrilla. Muchas veces tras dejar a la novia en casa a una
hora temprana, como era norma, se iba con los
amigos hasta altas horas de la noche.

11. ~08. ¿INTERVIENEN LOS PADRES EN LAS
CAPITULACIONES MATRIMONIALES? ¿DONDE, CUA.t'\JDO Y COMO SE PRACTICAN Y FORMALIZAN ESTAS? ¿SE HACE ENTONCES LA
ELECCION DE HEREDERO?
Solamen te los padres ele casa pudiente y no todos
hacían capitulaciones ma trimoniales antes de la

II. 211. ¿EN QUE CONSISTE CENERALMENTE
LA DOTE ? ¿SE CONSTITUYE CON LOS BIENES
ADQU IRJDOS O CO 1 LOS BIENES RAICES DE
LA FA.l\llILIA? ¿QUIEN LAS PAGA? ¿LOS PADRES
DEL ESPOSO O LOS DE LA ESPOSA? ¿CUANDO,
COMO Y EN QUE FORMA SE HACE SU ENTREGA?
El dotar a un hijo o una hija para el matrimonio
dependía ele la siluación económ ica ele la famil ia.
Las dotes de la gente de buena posición, casas, tierras, quedaban constatadas ante notario y se hacían
tanto con los b ien es adquiridos como con los bi enes raíces de la casa. Si la familia era de bue na posición, lo mismo al esposo que a la esposa les d aban
dotes sus pacl 1-es 1-especlivos, que les entregaban
an tes ele casarse.
La gente pobre establecía corno dote un pequeño campo, algún animal de carga, un cerdo, y hasta
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h ace bie n poco la mltjer ponía e l gabin e te -cama,
armario, mesilla- y la ropa d e l a ju ar: sába n as, colc hón, man te le rías, su ropa p e rsonal, ele. La n11ue r
aportaba la ca ma )' una cómoda. Las chicas muchos
años antes de casarse comenzab an a pre p arar el
ajuar e iban a los costureros. Las sában as, ser ville tas
y manteles llevaban mucha labor d e bordado a
mano.
En las casas ricas se daba de dote m il duros de
plaLa. En las acomo dad as dos o n zas eq uivalen tes a
trein ta v dos d uros de pla ta, en las pobres un par de
layas y un azadón.

11. 212. ¿QlJE IND EM f'\1/.AC ION SE l::XIGE SI,
DESPUES DE HECHO EL CONTRATO, NO SE
VERIFICA EL MATRiivIONIO? ivlr\TRIMONIO
SIJ\' CONTRATO ; SUS EFECTOS.
Cad a familia recobraba lo suyo y en paz.

JI. 2 13. ¿ES COSTUMBRE QUE LOS NOVIOS
REGALEN PREN DAS DE VESTIR U OTROS
OBJETOS A LOS FAMILIARES DE SU FUTURO
CONSORTE? ¿EN QUE CONSISTEN T/\I.F.S
REGALOS?
No h a sido costumbre .

II . 2 14. ¿DONDE Y COMO SE P CJBl.ICAN l.AS
PROCLAMAS? ¿QUE PRACTICAS O COSTCMBRES SE OBSERVAN CON MOTIVO DE LA
PUBLICACION DE LAS PROCLAMAS O AMONESTACIONES?
Las p roclamas se publicaban y pub li can e n la
parroquia respectiva leyé ndolas duran Le la m isa ele
m ed io día. AnLes se publicaban tres veces y con d ispe nsa una sola vez; desde hace unos cuare nta a1'ios
solamente se leen una sola vez.
Se iba a la casa d e los novios a darles la e nhorabuena a los padres, pues gene ralm e n te los novios
se marchaban ese día íúen1 d e la localidad. No falta han pastas y vin o rancio.
Para recibir el sacramento del matrimonio era
costumbre exami nar a los n ovios de doctrina cristiana. Con sistía la prue ba e n preguntarles una oración con ocida y alguna pregunta d e l catecismo
compuesto por el Padre Aste te, que Lod os lo h abía n a pre nd ido ele p equeños e n la escuela y e n la
ca Leq uesis.
Desde la década ele los se te nta se celebran e n el
r.e ntro par roquial los cursillos p rematrimoniales
para las parejas q ue pie nsan contraer ma trimonio
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durante e l a ño. El sacerdote solamente impa rte los
te mas religiosos, otros especialistas hablan sob re
medicina, d e recho o psicología, c te.

II. 215. ¿COMO SE HACE L'\ DESIGNACJON DE
PADRINOS? ¿CUALES SON LAS OBLIGACIONES
DE ESTOS(
Norma lme nte hacen d e p ad r inos el padre ele la
nm'ia y la madre del nm·io. En el caso de que fal tase algun o ele ellos actúa algún h e rmano o !terrnana
mayor o algún tío o tía.
Presiden la ceremon ia ele la boda y el ba nquete
colocándose junto a los no\'ios.

II. 216. ¿COMO SE IIACE LA DESPEDIDA DE
SOLTERO?
U nos días antes d e la boda se 1·eu nía el novio con
sus am igos o su c uadrilla para ce le brar una cena de
d esp edida ele soltero en una fonda, la pagaba el
p ropio novio, pues los amigos no asistían a la boda.
La novia po r su parte tambié n h acía d esp edida d e
soltera, a unque e n plan más m o desto, invita ndo a
las amigas a una m e rienda.
Actualiuen te corno van los amigos a la boda ya no
se hace despedida d e soltero, y si e n alguna ocasión
se hace se paga la cena cada uno , "a escote".

II. 2 17. ¿/\QU IENES SE INVITA PARA LACEREMON IA DE LA RODA? ¿QU IEN HACE LAS INVITACIONES?
Hasta la década ele los cin c ue n ta se invitaba a las
bodas a muy poca gente, a los más allegados:
padres, ab uelos, Lío s, he rma nos, algún amigo o
Yecino de mu cho trato, y me nos a ún si se estaba d e
luto. Se j unta ban alreded or d e dos docenas de inYitaclos en borlas d e gen le co rriente .
Con la llegada d el bienestar económico se ha
ampliado notablemente e l número d e invitados
extend iéndose a todos los amigos y amigas, a compañeros d e trabajo, primos, et.e. En la mayo1· parte
ele los casamientos se supera con creces e l centenar
de invitados.
Las invitaciones sie mpre las han hec ho los padres
junto con los hij os.
11. :n s. ¿ES COSTUMBRE QUE LOS NOVIOS
REG1\LE N A l.CO A LOS PADRINOS? ¿QUE
REG/\L'\N A LOS NOVIOS SUS PAR.JENTES Y
VEC INO S?

Los nm·ios nada regalan a los p adi-inos.
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H asta la llegad a de la sociedad d e consumo los
regalos a los n ovios no e ran por lo gen e ral de excesivo valo r, y sie m p re consistían e n ob jetos para
amue b lar el piso: u n ,iuego d e cocina, n n a lá mpara,
unj11ego de ca ré, una vaji lla, e tc.
Con la ll egada del bien esLai· social lo s regalos son
m ás caros y h ay conciencia de que su valor tiene
q ue sob repasar lo qu e cuesta el cubierto. Son frecuen tes los obj etos su ntuosos de adorno y electrodomésticos. En ocasiones se entrega d irecrnme n te
e l d ine ro, o tras veces se re úne e l d inero ele varios
am igos y se com pr;i p or eje mplo un frigorífico.

II. 219. ¿SE ORGANIZAN CORTEJOS O COMITIVAS QCE ACOMPAÑEN A LOS NOVIOS CUANDO ESTOS VAN A LA CEREl'vIONil\ m: CASAMIENTO? ¿DONDE SF. RE UN EN LAS COlvlITIVi\S?
El n ovio salía de su casa d el brazo ele la m ad rina,
a con tinuación fa miliares y a migos il1\'i tad os a la
boda y a ncla ndo se d irigían a la parroqnia de la
novia do n de te n ía lugar la bo da. Allí en el pó r Lico
esp eraban a <]lle llegase e l cortej o ele la novia q ue
del brazo de su pad rino y con sus in vitad os había
salido a p ie J e su casa para d irigirse a la ig lesia .
T ras la ceremonia salían ele la ig lesia los novios ya
j untos, los p rim eros, y después todos los dem ás sin
n ingún ord e n; en el pó rtico recibía n la e n ho rab ue na tan ro e ll os como sus padres. A con linuació n
m a rc ha b;i n todos ca minan do a casa d e la no via, los
n ovios aga rrad o s del brazo.

II. 220. ¿QUE INDUMENTARIA LLEVAN LOS
NOVIOS Y LOS QUE FORMAN SL: SEQUITO?
¿QUE ADORNOS? ¿EN QU E O RDEN VAN LAS
COM ITI VAS A LA CEREMONIA Y VUELVEN DE
ELLA?

res. Los únicos ad e rezo s, que no LOdas p od ían p e rm itírse los, e ra n u nos pendien tes y exce pcio n alm e n te u n co llar. Para entrar e n la iglesia cu b r ían la
cabeza co n u na m an tilla n egra ele blonda y por
sup uesto llevaban un ramo de fl ores.

II . 221. ¿QUE Pi\ RTICU LAJUDADES SE OBSERVAN F.N 1.A CEREMONIA RELIGIOSA? ¿DO~DE

SE CELEBRA ESTA? ¿CUALES SON LOS DIAS
PREFERIDOS PARA EL CASAJ\IIIENTO?
La boda se celebraba e n la pa rro<] u ia de la no\'ia,
generalmente en m iércoles, tras la tercera amonestación realiz;ida e n domingo. Duran te la cuaresma
y advien to estaba prohibido casarse por leyes eclesiáslicas. Las bodas de los pobres, las de fam ilias e n
pe riodo d e luto o las de novias e m barazad as te nían
lugar m u y tempran o, e n la misa d el rosari o a las 6
de la m añ ana.
El sacram ento d el matrimo n io se cck:braba e n la
sacristía y ;i co n tinuació n pasaban a la iglesia a oir
la misa nu pcial. En un mo m e n to de la m isa se les
colocaba a los n ovios sobre los ho m bros un ún ico
pa ñ o blan co, llamado popula r men te "el yu go ",
según mand aba ento nces el ri tual.
Desd e h ace trein ta años son muchos los matrimo n ios <]lle se celebran e n el monasterio de Leire
y sob1·e todo en la basílica de J avie r. Alg un os pocos
ma Lri m onios tenían lugar e n las e rmitas locales.
Actualme nte los d ías preferidos son los sábados y
vísperas d e algu na fiesta.
A p artir de los años o ch e nta se han celebrad o
alg un os m atrim o nios ciYiles, un a m edia d oce na, e n
e l _juzgado a l p rin cipio y d esp ués e n la casa de la
cu ltu n1, po r Le n e r locales m ás dignos. El ritual es el
q ue e xige la legalidad . Los matrimon ios civiles n o
son b ien vistos por la mayoría d e los ciu dadanos, se
tole ra n com o mal me no r.

TI . 222. ¿1.0S NOVIOS IvlANDAN CELEBRAR
MISAS EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DE SUS
ANTEPASADOS, LLEVAN OFRENDAS Y LUCES A
L'-\. TUMBA FA:\1ILIAR? ¿CUANDO PRACTI CAN
ESTO?

El novio iba sie mpre con traje negro, pantalón y
c haque ta, camisa blanca d e algodón d e mello p u ntiagudo, an tig uamen te d e cuel lo de tiri lla, muchas
veces sin corhata, y zapato negro. l .os ricos moslrah;i n en e l c haleco la la rga cadena del reloj y se tocaban con som b rero. Alg unos p ob res llevaban boina
e incluso, e n casos extre m os, calzaban alpargatas.
Los m ilita res "estía n de uniform e.
Las n ovias se casaban de w~je d e calle "para <]lle
lu ego les valie ra ", d e tonos oscu ros, casi nu nca de
blan co: Fa lda a medi a pie rn a y blu sa Lambién oscura o ch aque la, según la eslación. Calzaban zapatos
n egros, a veces botines p untiagudos, y sie mpre
me dias n egras. Llevaba n el pelo recogid o u o ndulad o po r dela n te, sosten ido po r peinera o pasad o-

No se ce le b ra n m isas po r los a nte p asad os y tod o
lo más alguno s recién casados su ele n lleva r al
cem e n lerio el ra1110 de la novia para depositarlo e n
la tum ba ele algún fam iliar m uy próximo, generalm e nte ele los padres.
C ua ndo había en la fam ilia algú n di lü n to reciente, la bo da se ce le braba de lu to o e n la in Limidad ,
se invita ba a los im p rescind ibles, la novia \'estía o
d e luto o ele alivio de lu lo )' no se celebraba b aile.
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Il. 223. CONDUCClON DEL CONYUCE ADVENTI C IO AL DOMICILIO CONYUGAL. ¿QUIENES
LE ACOY!PMTAN? ¿EN QUE ORDEN VAN?
No se contesta.

II. 224. ¿HAY COSTUMBRE DE LLEVAR CARRO
DE BODA? ¿QUE COSAS SE LLEVAN EN EL?
¿COMO VA ADOR."\!ADO EL CARRO Y LOS BUEYES O VACAS QUE LO LLEVAN? ¿QUIE r GUIA
EL CARRO~ ¿COMO SE LLAMA El . ARREO? ¿FO RMAN PARTE DEL MISY!O ALCUNOS ANIMALES?
¿QUIENES Y QGE REGALOS DE BODA LLEVAN?
No se contesta.

11. 225. ¿SE PRACTICA ALCUN RITO AL
ENTRAR LA NOVIA O EL NOVIO EN SU NUEVO
HOGAR?
No se con testa.

II. 226. ¿SE ANU::\TCIA A LOS ANIMALES DOMESTICOS EL CASA.\1IENTO DEL HEREDERO DE
LA CASA? ¿QUIEN HACE TAL ANUNCIO?
¿COMO?
No se con testa.

II. 227. ¿HAY ALGUNA CEREMONIA QUE SIMULA VENTA, RAPTO O CONTIENDAS DE BANDOS CON RESPECTO A LA NOV IA?

¿DONDE SE CELEBRJ\ ESTE? ¿CUAL FS El .
ORDEN DE LOS PLATOS? ¿EN QUE ORDEN SE
COLOCAN LOS COMENSALES? ¿LOS NOVIOS
DEBEN SUJETARSE EN LA COMIDA J\ DETERMINADAS PRESCRIPCIONES?
Como prácticas rituales de antaño: echar brindis
por los recié n casados, cortar la tarta, cantar algun a j ota alusiva, tirar alm endras a l final de la com icia.
Bastantes bodas tenían lugar muy d e mañana,
por eso se celebraba un desayuno en un casino-bar
o en casa consistente en ca les, chocol<1te hecho,
pastas, bo llos, c11urros, algún licor como anís)' moscatel. De allí partían los recién casados al viaj e d e
novios.
Algun<1s fa milias pudie ntes celebraban las bodas
en los casinos, otras en el comedor grande de sus
amplias casas. Los pobres buscaban entre las amistades alguna bajera ampl ia para se rvir f¡¡ comicia.
El orden de los pl atos no se distin g uía del de
otros dí<1s de fiesta grande: lechug a o escarola de
comienzo, sopa <le cocido con fideo; como ración
chilindrón de cordero o pollo con tomate y
pimie nto en salsa o los asados de cordero o de
po llo untados al "ajolio" (ajo, aceite y perejil). De
p escado, merluza o pescadilla, albardado e ra
menos corriente. Post.res: melocotón con vino y
azúca r, orejo nes o ciruelas coci d as, 11<1Lillas, arrozada con canela, café , anís )' coñac y a veces quemado .
Los novios presidían la mesa jun to con los padrinos, e l sacerdote, si asistía, y algún abuelo o tío
mayor.

::\To se contesta.

H. 2:)0. ¿ASISTE A LA KODA ALGUNA MUJER
ENCARGADA LW DETERl\'1INADAS FUNCIONES, COMO LA DE MOSTRAR A LOS ASISTENTES LA CAMARA NUPCIAL, HACER ANTE EL
PUBLICO EL Il\T\TENTARIO DE COSAS APORTADAS POR LA NOVIA, ETC .? ¿COMO SE IIACE
ESTE Ir-NENTARIO?

JI. 228. ¿QUE OBSEQUIOS O AGASAJOS SE
HACEN A LOS INVITA DOS? ¿QUE 1\ LOS
MOZOS Y MOZAS?
En las bodas de antaño no se obsequiaba a los
invitados con cosa alguna, todo lo más el novio o el
padrino entregab a a los hombres un puro.
Corno caso especial, en un a boda de gente muy
pudie n te cele brada hace unos sesenta años se regaló a las m uje res una caja de bombones y a los hombres una boina.
Hoy además <le repartir puros a los hombres se
obsequia a las seno ras con tabaco rubio, ceniceros,
figurillas, cerámicas, fotos de los novios, etc.

No se contesta.

JI. 231. ¿TIENE LUGAR ALGUN BAILE ESPECIAL? ¿QUE DIVERSIONES Y JUEGOS SE CELEBRAN? ¿QUE INSTRUMENTOS MUSICOS SE
TOCAN? ¿QUE CANCIONES SE ENTO::\TAN?

No existía ningún baile especial, y si lo había, se
bailaba lo que estuviera de moda. En ocasion es
muy al final de la comida algunos ho mbres d e edad
se ponían <1jug<1r al mus.

II. 229. ¿TIEN E LUGAR ALGUNA PRACTICA
RITUAL DURANTE EL BAl"JQUETE DE BODA?
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En muchas bodas se tocaba la guitarra y la bandurria, el gramófono supuso una gran novedad en
las familias pudientes.
Al final de la comida se cantaban canciones de
moda y sobre todo a lgunas j otas o música regional,
a veces con leu-as alusivas al acto.

persona". (Ordenanzas Municipales de la Ciudad
de Sangüesa, año 1880. Archivo Municipal d e
Sangüesa, Legajo, 28) .

II. 232. ¿CUAJ.'lTO TIEMPO DURAN LOS FESTEJOS DE BODA?

~:1 aclulLerio es j uzgado duramente y más e n tiempos pasados. Los hijos habidos en adul terio quedaban marcados para toda la vida. El adu lte rio era
una mancha muy grande.

JI. 235. ¿COMO ES .JUZGADO EL ADULTERIO Y
COMO YPOR Q UlF.N ES CASTIGADO?

El fest<".Íº de la boda duraba ún icamente un día.
Salvo en casos excepcionalc:s d e poureza se celebraba el viaj e d e nov ios. Era costumbre , p ara evitar
gastos, acudir a la casa de algún pariente en
Pamplona, Zaragoza, San Sebastián , lugares éstos
más frecuen tados mientras que los ricos se desplazaban algo más lejos.

II. 236. SEPJ\RJ\CION DE ESPOSOS lvIAL AVENIDOS. ¿ES FIU:CUENTE? DIVORCIO; SU FRECU ENCIA Y MOTIVOS. CONCUI3INATO DE
DIVORCIADOS.
Apenas había casos de divorcio y m e nos ele concubinato d e divorciados. Refle ja un a menLalidad el
hecho de que a uno que se divorció le apodaban el
"Malcasau ''.
Actualme n te hay bastantes casos de gen te divorciada.

U. 233. ¿SE CELEBRA LA TORNABODA? ¿CUANDO? ¿EN Q UE CONSISTE?

No hay respuesta.

II. 234. ¿QUE COSTUMBRES ESPECIALES SE
OBSERVAJ.'l CON MOTIVO m :I. CASAMIENTO
DE VIUDOS O m: VIEJOS? ¿SE ORGAJ.'lIZAN
CENCERRADAS (TOBERAK]O)? ¿EN QUE CONSISTEN ESTAS Y COMO LOS NOVIOS PUEDEN
LIBERARSE DE TALES MANIFESTACIONES?

II. 237. ¿COMO SON JUZGADAS Y TRATADAS
LAS UNIONES LIBRES? DlJRACIO N DE LAS
MIS:MAS Y SUS EFECTOS. SITUACION DE LOS
HUOS NATURAi.ES YDE SU MADRE.
No era corriente el vivir unidos sin casarse, estaba muy mal visto por todos. Cuando una joven
ten ía un desliz y quedaba embarazada se procuraba
ocultarlo , a veces se iba lejos a casa d e a lgún pariente a d ar a luz. Si el alumbramie nto se p roducía en
el pueblo se llevaba, por lo general, al crío a la
inclusa a Pamplon a. En e l pasado se exponían algunos recié n nacidos en las pue rtas de las parroquias
o e n casa del cura.
La mujer que tenía un hijo d e soltera quedaba
marcada de por vida y por lo general tenía d ificu ltades para encon trar n ovio.

Con motivo del casamien to de viudos o de personas mayores, y si se habían quedado los recién
casados a dormir en e l pueblo, algunos mozos
organ izaban cencerradas, acudiendo a altas horas
de la noche a la casa con ce ncerros d e vaca y de
oveja, haciéndolos sonar sin parar y profirie ndo
gritos e incluso canciones picarescas.
Con frecuencia estas manifestaciones ruidosas se
pasaban del límite tolerable y de la decencia y a
causa de ello se o riginaban conflictos y desavenencias en tre los vecin os, por lo que l'recuen Lemen te la
autoridad promu lgaba su prohibición.
"Se prohíbe dirigir o tornar parte encencerradas
u otras reuniones tumultuosas e n ofensa de alguna

lvlemoria redactarla fmrf1w11 Cruz Labeaga J\!Iendiola
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Las referencias personales de más de 700 informantes que han aportado datos para la redacción de esta obra quedan aquí consignadas m ediante apellido, nombre y aüo de nacimiento por
este orden .
Su contribución desinteresada ha sido imprescindible para la realización de la encuesta etnográfica sobre ritos del nacimiento al matrimonio, por lo que los Grupos Etniker de Euskalerria
les expresan su agradecimiento.

Al.AYA
Amézaga de Zuya

Ganzabal, Ascensión. 1907. Ganzabal, Pilar. EJ34. lbáñez, José. 1922. Tturrate, Mª Begoúa.
1932. Loyo, Juana. 1925. Martínez de Lizarduy, Aurelio. 1938. Menoyo, Gabina. 1909. Uriarte,
Juliana. 1902. Uriarte, Natividad. 1939. Uriarle, Leandro. 1927.
Apodaca

Ayala, Zacarías. 1903. Fernández ele Larrea, Macario. 1908. García de Cortazar, Rufino. 1926.
González de Artaza, Cipriana. 1930. López de Lapuentc, León. 1920. López de Robles, Juan.
1933. López de Sosoaga, Benito. 1930. López ele Sosoaga, Mari Carmen. 1945. Martínez de
:Ylarigorta, Máximo. 1928. Martínez ele Marigorta, Julián. 1913. Ochoa, Daniel. 1907. Polanco,
Godofredo. 1926. Rodríguez, Gregaria. 1915.
Artziniega

Campo, Vale nlín. 1926. De La Torre, Eulalia. 19::11. Iturribarria, Marcelino. 1927. Rivacoba,
Bernardo . 1919. Ruiz, Asunción. 1919. Yarritu, Epifan io. 1922.
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Berganzo

Argote,José Mª. 1925. Fernández, Isabel. 1924. Fernán dez de Bastida, Blanca. 1916. Fernández
de Olano, Begoüa. 1963. Marq uínez, Dionisia. 1928. Ocio, Javier. 1930. Ocio, Auror a. 1920.
Ocio, Celestino. 1917. Puelles, José Ignacio. 1963. Roa, Agustina. 1926. Ruiz de Samaniego,
Micaela. 1917. Vallejo, Consuelo. 1935.
Bernedo

Compaüón, Angel. 1918. Compafión, Cecilio. 1917. Elorrieta, Enma. 1971. Elorza, Mª
Anunciación. 1937. Fernández,Julián. 1901. Foronda, Victoria. 1919. Hermosa, Marcelina. 1909.
Martínez de Alegría, M" Luisa. 1942. Martínez de Compaüón, Amalia. l 92?i. Mar tínez d e San
Vicente, Esteban. 1905. Ogueta, Ricardo. 1974. Ozaeta, Félix. 1937. Pérez, Enrique. 1933. Presa,
Mirian. 1975. Samaniego, Lourdes. 19?i7. San Vicente, Crescencia. 1902.
Gamboa

Aguirreheitia, Nicolás. 1921. Caldos, Gregorio. 1922. Garro, Fermín. 1905. Orobengoa,
Juliana. 1913. OrLÍz ele Elguea, Jesús. 1909. Uriarle, Purificación. 1929. Vélez de Mendizabal,
Félix. 1919.
Mendiola

Díaz de Junguitu, Mª Teresa. 1934. González de Betolaza, Andrés. 1906. Gorostiza, Casilcla.
1921. López, Saturnin a. 1918. López de Subijana, Mª Pilar. 1940. Sáenz de Buruaga, Eduardo.
1917.
Moreda

Alonso, Carmelo. 1955. Chasco, Amelía. 1925. Chasco, Luis. 1920. Fernández, Ascen sión.
1923. Fernández de Legaria, ürosia. 1898. Garay, Félix. 1946. García de Jalón, Angelita. 1923.
García de Jalón, María. 1924. Hernáez, J uanito. 1921. Oyón, Julia. 1925.
Pipaón

Alonso, Pilar. Cainzarain, Paula. Cainzarain , Primi. Ibáñez, Teresa. Ibáñez, Juli. Ibáñez,
Obdulia. Ibáfiez, Justino. León, Isabel. Roa, Paulino. Ruiz ele Ozana, Irene. Sáenz, José. Sáenz,
Amparo. Sáenz, Adela. Sáenz de Urturi, Asunción. Saracibar, Asunción.
Ribera Alta
Guinea, Félix. 1929. Guinea, Vitori. 1942. Latorre, Piedad. 1937. Lalorre, Prudencia. 1932.
Montoya, Esteban. 1927. Olano, Asunción. l 914. O lano, Josefina. 1937. Pineda, Pilar. 1920.
Pineda, Zaca.rías. 1922. Salvidea, Pilar. 1904.
Salvatierra
Arana, Concepción. 1915. Ibáñez de Opacua, Macario. 1912. Lafuente, Julio. 1901. López de
Munain, Inoce ncia. 1914. Pérez de Albéniz, Ricardo. 1913. Ruiz de Larramencli, Mª Teresa. 1951.
Ugarle, Bilkentxi. 1933.
Treviño
Argotc, Floren. 1919. Garay, María. 1910. Ocharan, Nieves. 1930. Ocharan, Isabel. 1932. Roa,
Bernardo. 191 2.
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Valdegovía

Alo nso, Rosa. 1958. Fcrnández de Pinedo, Teófila. 1930. Guinea, Teresa. 1932. Molinuevo,
Anastasia. 1927. Plágaro, Amelia. 1930. Plágaro, Pilar. 1957. Rodríguez, :WP Pilar. 1950.

BIZKAIA
Abadiño

I.ejarreta, Dominga. 1900. Mendilihar, Angeles. 1925. Urizar, Petra. 1908.
Amorebieta

Aldazahal, Tiburcio. 1912. AreLxaga, Gregoria. 1912. Elorriaga, Margarita. 19%. Etxebarria,
Clauclio. 1909. ELxebarria, .Josefa. 1914. Etxe barria, Santiago. 1921. F.txebarria, Carmen. 1920.
ELxebarria,Julio.Ja io, Pantxike. 1901. Larrea, Enrique. 1910. Lejarraga, María. 1911. Vi llarreal,
Miren. 1933. Zamora, María.
Bermeo

Alboniga-Txindurza,Ju anita. 1911. Elor tegui, Maite. 1954. Erkoreka,J uana. 1908. Monasterio,
Julia. 1904. Monaslerio, Norberta. 1908.
Busturia

Agirreazkuen aga, J.M. 1921. Arrospide, Inés. 1895. Basterrctxea, Sabin. Foruria, Bakarne.
1934. Gerekcta, Agapita. 1900. Kalzada, Elisa. 1928. Olaeta, Santiago. Ugalcle, Leona. 1904.
Ugalde, María. 1901. Zigorraga, Agurtzane. 1923. Zigorraga, Martín. 1895.
Carranza

Aja, Garbiñe. 1966. Alonso, María. 1921. Cerro, Teresa. 1937. Caldos, Mª Carmen. 1926.
García, Obdulia. 1915. Gil, Celedonia. 1926. Gil, Ignacio. 1917. Malo, Sofia. 1917. Munsuri,
Josefina. Pefia, Luis. 1928. Santisteban, Jesús. 1919.
Durango

Abanzabalegi, Sagrario. 1939. Alberdi, M" Carmen . 1937. Arana, Basilio. 1919. Aroma,
Ezkarne. 1935. Azpeitia, Arantzazu. 1913. Azpitarte, Mª Antonia. 1931. Azpitarte, Ana Rosa.
1940. Bizkarra, Juan ita. 1906. Fernández, Pili. 1940. Goienetxe, Vicente. 1926. Uribarre na, Mª
Carmen. 1939. Zelaicta, Antón. 1924. Zugaza, I.eopoldo. 1932.
Gorozika

Etxebarria, Bitoriano. 1889. Etxcbarria, Gregoria. Euba, Bisi. 1909. Euba, Kruzta. Legarra,
Felixiano. Legarra, Jcsús. 1910. Legarra,Juan. 1903. Lcgarra, María. 1907. Pagay, H ilaría.
Lemoiz

Arrizabalaga, José. Arru ti, Felisa. 1912. Arruti, Mirta. 1933. Arruti, Begor"ia. 1937. Igartua,
Luisa. 1915. Igartua,Justo. 1917. Oleaga,Josefina. 1933. Uribe, Pedro. 1908. Zugazaga, Antonio.
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Lezama

Aretxaga, Martina. 1907. Arteaga, Claudia. 1907. Artcaga, Emilc. 1926. Arteaga, Elisabete.
1930. Izagirre, Antolina. 1897. Ormaetxe,Juana. 1900.
Markina

Aginaga, Casilda . 1916. Are lxabaleta, .Jaione. 19~0. Bengoa, Joaquín. 1908. Ililbao, Migu el
Angel. 1944. O lea, Jul iana. 1892. Onaindia, Cristina. 191 3. Pagaegi, Miren. 1937.
Muskiz

Gerico, Ala\'a. 191 7. Pardo, Begoi1a. 1969. Velázquez, Bo nifacia. 191 6. VillanueYa, Gcrardo.
1967. Zorrilla, María. 1918.
Nabarniz

Mugira, Faustina. 1907. Plaza, Josefa. 1914. Zabalgojcaskoa, Basilisa. 1929.
Orozko

Amundarain, Gregario. 1937. Bilbao, Angela. 1924. Ereüo, Mari. 1916. Etxcbar r ia, Sofi.
lriondo, Mari Crisli. 1932. Olivares, Rosa. 1 9~4 . Sautua, Loli. 1935.

19~6.

Portugalete

Abarruza, Begoüa. 1926. Flai1o, Scrc. 1915. Gmiérrez, Conchi. 1921. Basterretxea, Félix. 1921.
fernández, Manuel. Marr.ínez, Dionisio. 1929. Martínez,Javier. 1.944. Supervía, Rafael. 1923.
Urduliz

Alzibar, Idoia. 1968. Bilbao, Isidro. 1923. Bilbao, Teresa. 1927. Garitaonan dia,Je rónima. 1940.
Caritaonanclia, Mª Teresa. 1942. Larrazabal, Clara. 1908.
Zeanuri

Aldekoa, Luisa. 1904. A1'íibar ro, Victoria. 1917. Etxebarria, Simo na. 1929. Intxaurraga, Luisa.
1930. Lcjarza, lVP Rosario. 1940. Maute rola, Miren . 1918. Pl~jan a, Albina. 1915. P1.~an a , Be nign o.
1910. O rrmxurtu, José Mil. 1926.

CIPUZKOA
Arrasate

Curidi, María. Apaolaza, Luisa. Elcorobarru lia, Salomé. Ciardegui, Leona.
Beasain

1\ranburu,Justo. 1908. Etxeberria, María. 1926. Goya, Dorolca. 1908. Lizarralde, Mª Antonia.
1913. Mugica, María. 1935. Odriozola,José Miguel. 1929. Sarriegui,José Martin . 1914. Zufiaurre,
I .uciano. 1905.
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Bcrastegi
Aranaldc, Josc. 1917. Aranalde, Patxi. 1931. Armen clariz, Anastasia. 1921. Azpiroz, Jose. 1916.
Etxcberria, .Florentino. 1911. Garziarena, Jose. 1929. Garziarcna, Evaristo. 1928. Goyenetxe,
Juliana. 1930. Iparragirre, María. 1921. Mugica de Obinela, Benita. 1918. Olaetxea, Mª Angeles.
1930. Olaetxea,Jose Antonio. 1935.
Bidegoian
Arizeta, Jose Mª. Kerejeta, Juana. Larrarte, Milagros. Larrane, Juan Bautista. Sasiain, Jose.
Toledo, María. Toledo , Claudia. Urdapilleta,Jose Domingo.
Elgoibar
Albizuri, Pedro. Arriola, Ana. Ga ldós, Ramón. Galdós, :Mari Tere. Martínez, C:arlos.
Ugarteburu, .Josefa. Zabaleta, Antton.
Elosua
Gabilonclo, Emet.erio. 1924. Cabilondo, Juana. 1913. Gurrutxaga, María. 1909. Larrañaga,
Juan. 1921. I.ete, Felipe. 191 l. Lele, Juana .Joxepa. 1903. Lizarralcle, Juan Mª. 1937.
Murumencliaraz, Grcgorio. 1921. Murumendiaraz, Melchora. 1910. Oiarzabal, Manuela. 1926.
Omcsagasti, Joxe. 1920. Zulaika, Bizenta. 1937.
Ezkio
Aranzadi, Arantza. 1934. 13astarrika, Nikolasa. 1910. Idiakez, Angel. 1911. Idiakez, Bittori.
1942. Zendoia,Jose Mª. 1922.
Getaria
Aizpuru, Salbadora. Iribar, Ana. Iribar, Concepción. Iribar, Nazaria. Tturbe,Ju an.
Hondarribia
Arranbicle, Maritxu. 191 l. Be rrotaran, Mª Jesús. 1949. Echeverria, Margarita. 1921. Larruscain,
Verónica. 1926. Manínez, Isabel. 1943. Ugane, Ti1aki. 1971.
Oñali

Galdós, Teresa. Guridi, Francisca. Madina, Basilisa. Mcndizabal, Juana.
Telleriarte
Alzelai, Eugenio. 19?,1. Aparicio, María. 191 l. Elorza, Eugenio. 1902. Guridi, F.steban. 1931.
Moyua, Juana. 1906. Ormazabal, Carmen. 1936. Ormazabal, Anastasia. 1923. Ormazabal, Pelra.
1926. Ormazabal, Teresa. 1939. Ormazabal,Amparo. 1938. Ugane, Isabel. 1918. Ugane, Martín.
1916.
Zerain
Alustiza, Joxe. Alustiza , .Joxe Mari. Alustiza, Juanita. 1925. Arantegi, Rosario. Arostegi,
Balentina. 1896. Arostegi, Patricia. 1894. Arrieta, Dominica. 1876. Arrondo, María. 1899.
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/\rzallus, Joxe Pranzisko. Azumendi, Anselma. 1873. Balerdi, Juan. Berasaluze, .Joxe. Berastegi,
Josefina. Estuain, Mari. 1902. Goya, Dorotea. 1869. Goya, Fermina. 1917. Izagirre, Encarna.
Larrañaga, Krispulo. 1897. Larrañaga, Margarita. 1911 . Men diaraz, Joxe Antonio. 1874.
Mendizabal, Engraxi. 1879. Muñoa,Juan. Muñoa, Marcelina. 1915. Oria, Bizenta. Oria,Josefa.
Telleria, Gregori. Telle ria, Julián. 1924. Zabalozuazola, .Joxe Pranzisko. 1876. Zubeldia, Teresa.
1901.

IP/\RRAI .DE
Baratzabal, J. Mme. Berhouet. Sagardoy, M. Du ny-Petre, Pie rre. Etxeparia, Morbieu.
Alchourroun, A. Etxarren, J. Etchart, J. :tvlme. Boutges. Mme. Moutous. Mme. Maurié. Gastellu,
G. 1vlme. Belleret.

NAVARRA
Allo

Azcona, Inés. 1927. Ganuza, Isabel. 1899. Garraza, Ruperto. 1899. Hermoso, Evarista. 1900.
López, Mercedes. 1901. Macua, Alfonso. 1925. Macua, Felisa. 1896. ?vlartínez d e Morentin, Luis.
1903. Martínez de Morentín, Casi mira. 1905. Pérez, Honoria. 1892.
Aoiz

Arregui, Francisco. 1923. Arregui, Mª del Pilar. 1930. Bezunartea, Miguel. 1944. Caminos,
Pedro. Espil, Mª Teresa. 1966. lndurain, Mariana. 1900. Ttoi z, Mª Jesús. 1935. Larequi, Adela.
1911. T.arequi, Mª Angeles. 1913. Sarriés, Mª Celestina. 1920. Sarriés, Mª Teresa. 1929.
Artajona

Alzorriz, Pedro. 1904. Arme ndariz, .Julián. 1911. Armona, Rita. 191 5. Asurmendi, J osé Mª.
1911. Bañales, J esús. 191.>). Ra ñal es, Mª Victoria. 1923. lturralde, J oaquina. 1909. Izco, .Jesús
Manu el. 1929. Jimeno, Josefa. 1944. Jimeno, Mª Luisa. 1934. Leoz, Antonina. 1919. Ororbia,
Dámaso. 1910. Oroz, Miguel. 1932. Ortiz, Tomasa. 1895. Sánchez, F.ladia. 1900. Zabalza,
Josefina. 1915. Zuhicoa, Ana Mª. 1914.
Garde

Anaut, Daniel. 1935. Anaut,J avier. 1938. Anaut, .Juan . 1925. Anaut, Pedro Mª. 19S9. Anaut,José
Luis. 1957. Aznárez, Patricia. 1912. Fuertes, Mª Pilar. 1942. Galán , Angel. 1921. García, Agu stín.
1929. Glaría,Julián. 1912. C iaría, Raimunda. 1937. Mainz, Bienvenido. 1936. Mainz, Esperanza.
1924. Mainz, Engracia. 1918. Urzainqui, Juana. 1914. Urzainqui, Luisa. 1908. Urzainqui,
Magdalena. 1910. Urzainqui, Guadalupe. 1905.
Goizueta

Eche berria, Benita . 1918. Huici, Lourdes. 1959. Iribarre n, J osé Antonio . 1957. Irurzun, J osé
Esteban . 1940. Perurena, Ramona. 1926. Perurena, Cecilia. 1931.
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lzal
Ayechu, Clotilde. 1919. Ayechu, Marta. 1929. Clavería, Juan. 1922. Palacios, Mª Rosario. 1954.
Palacios, Sagrario. 1913. Sane h a, María. 1924. Zabalza, Juana. 1905.
Izurdiaga

Artieda, .Juliana. 1901. Juango, Gregori a. 1922. Juango, Joaquín. 1932 . .Juango, Pilar. 1945 .
.Juango, Vicente. 1947.
Lekunberri

As tiz, NP .Josefa. 1914. Astiz, Mª Teresa. 1924. Balda, Mª Dolores. 1927. Bergara, Rosario. 1932.
Can cio, Rutina. 1915. Muguiro, Inés. 1913. Sorabilla, Inés. 1917.
Le zaun

Arganduria, Francisco. 1924. Barrenechea,Julia . 1927. Izcue, Saturnina. 1922. üchandorena,
María. 1926. üchandorena, Emilio. 1906. Pérez de O banos, Emiliano. 1921. Seguin, Viccorina.
1912. Zugasti, Flora. 1926.
Monreal

Goüi, Cecilia. 1920. Labiano, Felisa. 1932. Labiano, Teresa. 1938. Roncal, Dionisio. 1935.
Salinas, Hipólita. 1900. Salinas, Saturnina. 1900. Salinas, Dominica. 1909. Urtasun, .Joaquín.
1920. Urtasun, Juan Luis. 1955.
Obanos

Ansorena,.Juana. 1913. Beguirisr.ain, Mª del Carmen. 1941. Beguiristain,Jesús. 1947. Crespo,
Pedro. Guembe , Mª del Carmen. 1952. Gurpide, Joaquina. 1914. Pascual,.Jesús. 1929. Torrecilla,
Rosa. 1910. Vicuña, Felisa. 191 5. Zabalegui, Pilar. 1944.
Sangüesa

Bandrés,.Jesús. 1931. Bandrés, Pilar. 1910. Bandrés, Carmen. 1918. Garde, María. 1906. Goñi,
Estanislao. 1905. Itoiz, Ascensión. 1917.Juanto, Florencio. 1923. Larrarie ta, Miguel. 1921. López,
Ricarda. 1919. Moreo, Petra. 1907. Navallas, J osé. 1914. Olleta, Mª Teresa. 191 6. Pérez, Sabina.
1909. Sagüés, Pedro. 1906. Sagii.és, Concepción. 1941.
San Martín de Unx

Abete, Purificación. 1917. Alegre, Mª Expectación. 1900. Aycrra, Basilisa. 1909. Ayerra,
Esteban. 1938. Barbarin, Fermín. 1934. Berruezo, Dorotea. 1923. Burguete, Manuel. 1922.
Cardesa, Hilario. 1920. Ezquer, Salomón. 1925. García, Elena. 1935. García, Leoncio. 1897.
Gridilla, Beatriz. 1908. Jan ices, Martina. 1928. Lanche tas, Juana. 1917. Lanche tas, Patrocini o.
1899. Lecumberri , F.merenciana. 1892. Lecumbcrri, Ana Mª. 1943. Lecumberri, Anton io . 1933.
Lecumberri, J esusa. 1897. l.ecumberri, José. 1928. Lecurnberri, Leocadio. 1903. Lec.umberri,
Pedro. 1910. Lecumberri, Francisco. 1947. Lecumberri, Mª Pilar. 1944. Leoz, Carmelo. 1920.
Lerga, José. 1902. Lerga, José Luis. 1943. Lesaca, Dionisia. 1943. Muruzabal, Nicolás. 1897.
?vfuruzabal, Porfirio. 1935. Muruzabal, Antonia. 1912. ?v1uruzabal, Cesárea. 1917. Muruzabal,
Policarpo. 1922. Muruzabal, Valen tina. 1907. Muruzabal, Ana. 1923. Mu ru zabal, María.
Muruzabal, Angel. 1928. Muruzabal, María. 1987. Qjer, Francisco. 1924. O tazu, Marcelina. 1915.
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Palacios, Tomás. 1919. Pérez, Pedro. ] 906. Rebole, Miguel Angel. 1943. Rípodas, Severina. 1934.
Sada, Vicente. 1923. Sanz, José. 1920. Ulibarri, Concepción. 1923. Urdin, Félix. 1897. Uriz,
Teresa. 1932. Valencia, Victor. 1932. Valencia, Basilisa. 1898. Valencia, Pedro. 1897. Valencia,
Félix. 1928. Valencia, José. 1922. Valencia, Mil José. 1954. Zubiaur,José Angel. 1928.
Viana

Abadía, Francisca. 1922. Avalos, Crispín. 1900. Azcárate, Nati . 1912. Labeaga,Juan Cruz. 1908.
Matute, Elena. 1921. Mendiola, Felipa. 1913. Merino, Jesús. 1917. Merino, Matildc. 1906.
Nicolás, Angelito. 1906. Osés, Sara. 1903. Roitegui, Marcos. 1898.
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Este índice está referido al cuerpo de la obra, páginas 79 a 681. Eu él figuran los conceptos
más importantes así como las palabras más significaliYas. Las voces en le tra cursiva hacen referenc ia a nn capítulo o a un apartado con entidad propia.

A m edia hacienda (casarse) , 450

Antojos (embarazo), 127-130
Aiia, 116, 158
Aportaciones al matrimonio, 438
Arpegi ikustea (ezkontza), 440
Arrebuchas, 169-173
Arreglo matrimonial, 448
Arreo/Arreoa (dote) , 467, 573, 589
-Inventario y exposición, 592-596
- Traslado, 573-589
Arta-zuritzea (gazteak) , 373
Asociaciones juveniles, 317, 369-370
Asociaci.ones religiosas de jóvenes, 364-370
Atsolorra, 201 , 204
A tuendos y tocados (rn~jeres), 334-336

A vistas, 41 O
Acompaiíamimto a casa (novios), 378-380
Acta matrúnonial, 557-558
Adulterio, 675-677
Ap;apes a la comitiva del bautizo, 166-169
Agua bendita (recién nacido), 143

Agua de socorro, 153
Ahijado , da, 181
Ai ngeru tokia, 121
Aiña sikue, 158
Aitapontekoa:ren urah, 174-176
Ajuar (dote), 443, 573
A lwrdioah ( ezkontzakoak), 456-458
Alargu e (capitulaciones matrimoniales), 444
Alero d e la casa (enterramientos), 120
Alfabetización (niíi.os) , 313-315
Alimentación de la recién parida, 99-102
Alkarpoderoso, 441
Alumbramiento, 95-96
Ama de leche, 116-1 17
Amonestaciones, 110, 488
Amoros eguna (ezkongaiak) , 425
Amuletos (recién n acidos) , 141-145
Andador, 232
Andre ikuste eguna, 202-204
Ani llos de boda, 438
Aniversario del nacimiento, 245-252

Babarrunah jan, 415-419
Baile, 336-357

- Agarrado, 342
-Apertura y cierre, 343-344
- Clases, 341-343

-Director, 344
- Dominical, 338
-1',·mpar~jamiento,

345-346

- En el banquete de boda, 616-618

-En fiestas patronales, 350
-En romerías, 350-352
- Horario, 339-341
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-Inicio, 345-346
-Instrumentos musicales, 346-350
-Limitaciones, 354-356
-Lugar de encuentro, 377-378
-Organización, 344-345
-Privado, 352-354
-Suelto, 341
- 'Jransiciones contemjJoráneas, 3!'í6-3S7
Balbuceo del núio, 236-238
Banquete, (v. además celebración, comida)
- De bautizo, 166-169
- De bodas, 597-622
-De Confirmación, 290
-De Primera Comunión, 279-286
naptisterio, 152-153
Rarato (mocerías), 320
Bastone ro (baile), 344
Bataioa, 149-187
- Bataioa lehen bait lehen, 149-150
-Bataio-arropa, lF:íS-157
- Etxe-bataioa, 153-155
Bautismo, 149-187
-De recién nacidos, 149-150
-De urgencia, 153-155
-Demora del bautismo, 150-152
-Padrinos, 173-181
- Portadora del ni1"io, 157-158
-Ritual antiguo, 160-164
-Ritual nuevo, 164-165
- Recordatorios, 166
Bautizo
- Agasajos, 165-1 73
- Asistentes, 155-160
- flanquete, 166-169
-Comitiva ritu al, 158-160
Begizhoa, 117-148
Bendición
-De arras y anillos, 5Sl -552
-De la recién parida, 192-200
Benturalw umea, 180-181
Birroch a, cho, 643, 649
Bizi-alarguna, 680
Boda, 525-569, 597-622 (v. además casamie n to,
ceremonia, matrimonio)
-"A su eltas", 463
-Banquete, 597-622
-Cantos, 618-619
-Ceremonia civil, 564-566
- Ceremonia religiosa, 549-559
-Entrada en el domicilio conyugal, 573-596
- Invitación, 511-516

-Comunicación, 514-516
-De lu to , 526-528, 545
-Descripciones, 634-642
·Aj angiz (B), 640
·Elosua (G), 635
·Moreda (A), 638
·Sara (L), 636
·Zuberoa, 634
- Días y horas, 528-529
- Época del aüo, 525-526
- En el pórtico, 549-552
- En la iglesia, 552-555
-Fotografías, 563-564
- Obsequios, 516-524
-PrejJarativos, 485-524
Boloah, 169-1 n
Bota-eguna ( ezkon tza), 494-495
Bularra eman, l 14-11 f>
Buruko estalki a, 334

Caída de los primeros dientes, 241-245
Cantos
-De ronda, 386-395
-b1 el banqu ete de boda, 618-619
- En la cere mo nia de boda, 532
- Epitalámicos, 495-503
Capitulaciones rrwtrirnoniales, 407-483
Carrera sacerdotal, 654-656
(;arro de boda, 5 73-589
(;arta matrimonial, 442-444
Casamenteros, 405-406
Casamiento, !)50-551 (v. además boda, ceremonia, matrimonio)
-Casarse a casa, 110
- Casarse de pen al!)', 672
-Casarse para fuera, 440
-De viudos y viejos, 656-666
-Indemnizaciones por no celebración, 183
-Por intereses económicos, 406-409
-Prohibiciones civiles y eclesiásticas, 665
-J'iempo y lugm; 525-532
Catecism o (aprendizaje) , 265
Celebración (v. además banquete, comida)
-De bautis'mo, 165-169
- De boda, 601-604
-De despedida de soltero, 504-507
- De la Confirmación, 290-291
-De la Primera Comunión, 270-272
-De las capitulaciones matrimoniales, 456,
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-De las mandas, 445
-De primera misa, 655
-De profesión religiosa, 633
-De puesta de largo, 364
-De quintos, 361, 363-364
-De salida del puerperio, 200-205
Celibato religioso, 652-656
Cencerradas, 621 , 656-661
-Denominaciones, 6?>6
-Reacción y prohibiciones, 664
Ceremonia civil (de boda), 564-566
Ceremonia religiosa (de boda) , 549-559 (v. además boda, casamiento, matrimonio)
-Felicitariones, 555-561
-Lugar de celebración, 529-530
- Misa de '/Jelaciones, 553-555
- Mozos, 599-600
- Música)' cantos, 532
- Ofrenda del ramo de la novia, 558-559
-Ornamentación de la iglesia, 530-532
- Testigos, 509, 533
Cérémonie des relevailles, 194
Charivari (cencerrada), 657
Cigüeña (creencias), 79-82
Citas ele novios, 377, 421-426
Comadrona, 87-89
Comida (v. además banquete, celebración)
-De pedida, 438
-De tornaboda, 601, 633-634
-De quintos, %2
Comitiva nupcial, 533-549
Communion privée et communion solennelle,
266
Comunión jJrivacla )' comunión solemne , 264-266
Confirmación, 289-295
-C:elebración, 290-291
-Fórmulas burlescas, 295
- Rito entrada juventud, 289-290
Congregaciones religiosas
-Hijas ele Maria, 365-368
-Luises, 368-369
-Otras asociaciones, 369-370
Contrat de rnariage, 456-458
Convidados al banquete de boda, 597
Coplas a Los novios, 498-503
Cordón umbilical, 90, 96-98
Correr el rosco (mozos), 600
Cortejo nupcial, 833-549
Cavada, 125-126
Creencias, 127-148
-Embarazo, 127-135
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-Lactancia, 11 7
-Parto, 79-86, 135
-Puerperio, 190-192
-Recién nacido, 140-148
-Primera infancia, 234-235, 237-238
Creencias infantiles jJroceclencia núios, 79-86
Criados (ni1'íos) , 296
Cuadrilla de mozos, 320, 333
Cuarentena ele la puérpera, 194-195
Cu idado del niño, 106-108, 218-229
Cumj1l.eañ.os, 245-250
Cuna, 209-218
- Ralanceo de la cuna, 216-218
-Colchón y ropa de cuna, 21.~-216
-Cunas de madera, 209-212
-Cunas de mimbre, 212-214
-Cunas vicarias, 214-218
-Fabricación de la cuna, 218
-Media fanega, 209, 214-215
-Moisés, 105, 212-214
-Parques (para tener el nifio), 231
Cursillos prematrimoniales, 485

Dantza, 330-357

-Damzajauziak, 342
-Lotua, 336, 342
- Soltea, 336, 341
Declaraciones amorosas, 415, 417
Deiuneah, 485-524
Denominaciones
-De ahijados, 181
-De bendición de la puérpera, 194
-De casamenteros, 40!)
-De cencerradas, 65()
-De hijos naturales, 673
-De indumentaria de recién nacido, 108,
112, 155-157
-De indumentaria de novios, 541, 545
-De instrumentos musicales, 346
-De novios, 419
- De padrinos de bautismo 181
- De padrinos de boda, 509
- De parteras, 87
- De roscos, 186, 201
-De solteros, 643-644, 649
- De uniones libres, 667
- De utensilios para aprender a andar, 231
Despedida
-De quintos, 359-363
-De soltero, 503-508
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Día de Comunión, 311-313
Día de la enhorabuena, 443, 491
Día d e los quintos, 361
Día de vistas, 410
Día del santo, 245
Días de encuentro (novios), 425-426
Dientes
-Caída; Diente, dientillo, 241-245
- Primera dentición, 238-241
Divorcio, 677-681
Donación "propter nuptias", 459
Donado (sol tero), 643, 649
Dote, 438, 467, !'in
Dotrina ikasi, 264

Ezkongaiak, 419-426
Ezkonlagunak, 509, 533
Ezlwnsaria, 472-474
& kontza, 525-569
-Eliz-ezlwntza, 549-564
-Ezlwntza zibila, 564-569
-Ezlwntzaginak, 405-406
-Konpondu,405
- Konlratua, 440-464
Ezkon tza-ezteguak Ajangizen (B), 640
Ezkontza-ezteiak Elosuan (G) , 63.~
Eztai-gurdia, 573-589
Ezteiak, 597-622, 627

Fajado de los bebés, 1] 1-113, 155, 157
Fotografías
-De boda, 563-564
-De Primera Comunión, 267, 275, 287

Ebanjelioak, 143-145
Edad de comenzar a baila1; 336-338
Eguneko santuaren izena, 182, 245
Eliz hartzea, 528, 627-632
Elizan sartzea, 194, 195-200
l!,'magina, 87-89, 90, 157
Emaztia esperantxetan, 124
Embarazo
-Antojos, 127-130
-Creencias, 127-135
- Manta, 130-131
Endogamia, 430-433
Enfants de Marie, 365
Enhorabuena, dar la (novios), 491-494
Enlaces ajustados (casamiento), 411-412
Enterramiento de niiios, 120-121
Entrada en el domicilio conyugal, 573-596
Entrada en la iglesia (puérpera) , 195-200
Entrar a mozo, 317, 326
Entrática, 194
Entrega de la dote, 482
npitalánúcas (canciones)' 495-503
Erditzea, 86-102
n'rrnakeriak, 89, 200-205
frrekadua bota, 403-406
&cuela de niiios, 253-263
- Abandono de la escuela, 298
- Absentismo escolar, 261-263
Escuela nocturna, 253
Etxaguntza erdira ezkondu, 441
füxe-bataioa, 153-155
Etxekanderearen baratzea (ehorzketa) , 120-121
Etxerakoa, 440
Etxe-sartzea, 476, 573-596, 627, 632
Evangelios, 143-155

Galak, 517
Galanteo, 395-397
Gaubeko eskola, 253
Gaupasa, 352 .
Gazlaroa, 317-370
-Herrilw p;azteria, 318-334
Gaztetxea, 334
Gogona, canto de la, 328
Gonbidatuak (ezteiak), !'í97
Gurdia (ezteiak), !'í73-!'í89

Hagin zaharra, 241-245
Hatüka, 573, 576, 578
Haur-egitea, 90-98
Haurra badugu, 102-104
Haurraren eramailea, 157-158
Haurtzaroa, 209-252
Hijas de Maria (congregación) , 365-368
Hijos naturales, 673-675

lkastola, 261
lkusgarriak, 203
fllustatea, 286-288
Impedimentos matrimoniales, 48!1-487
Indumentaria
-Bautizo, 15!1-1 57
-Novios, 541
- Invitados a la boda, 541-549
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-Primera Comunión, 272-279
-Tocados y adornos de la novia, 544
Infancia
-Primera infancia, 209-252
- lnfancia y pubertad, 253-311
Iniciaciones del niño, 229-245
-Al habla, 236-237
-A andar, 230-235
- U tensi lios para los primeros pasos, 231-234
Invitaciones de boda, 511-516
Inudea, 158
Ioiak, 499, 577
Ir a vistas, 406, 409-411

Mal de ojo, 147-148
Mandas (matrimonio), 442-444
Mariaren alabak, 365-368
Martopilak, 200-205
Matrimonio (v. también boda, casamiento, ceremonia)

-Anuncio, 489
-Aportaciones, 438
- Canónico, 549-559
- Civil, 564-569
-Convenido por los padres, 406-412
-Entre consanguíneos, 429-430
-lmpedimentos, 486-487
-Procreación , 6.1)0-652
Mayorazgo, 448, 452-454
Medalla, 145- l 47
Mediadores de matrimonio, 403-406
Misas por los difuntos, 631
Mettre la ronce, 540
Mocerías, 318-334
-En Alava, 318-326
-En Navarra, 326-332
-Postulación por las casas, 287-288, 333
Morroiak (umeak) , 296
Mozos (banquete de bodas) , 599-600
Música (instrumentos), 346-350
Mutilzaharra, 643, 649
Mutxurdina, 643, 649

Jaiotza, 79-123

Jour de présents, 587
Juegos de emparejamiento, 381-383
Juventud, 317-370
-Lugares de enwentm, 373-381; 421-425
-Galanteo, 395-397
-Mocerías, 318-334
-Paseo, 380-381
Kasamenteruak, 405
Katu-katuka, 230-235
Kintoak, 362
Komunioa, 263-288
-IJazkana, 279-286
- Komunio haundia, 264-266
-Komunio txi.hia 264-266
Konponizinoa (ezkon tza) , 440
Kontraezteia, 528, 627, 629
Kontratua (ezkontza), 446
Kriadua (umeak) , 307
Kuma, 209
-Gurdia, 233
-Ziazko kumak, 212-214
- Zurezlw lw.mak, 209-212
Kuluna, 141-143, 155

Nacimiento, 79-123

-Anuncio, 102-101
- Doméstico, 86-87
-Hospitalario, 86-87
Naharraren haustia, 539-541
Neska laguntzea, 3 78-380
Neskazaharra, 643, 649
Niüeras, 226, 296, 305
Nüi.o de leche, 114
Noche de bodas, 621-622
Noce au Pays de Soulc (description), 634
Nodrizas, 116
Nornbre de /Jita, 182-185
Noviazgo, 415-436
- Denominaciones de los novios, 419
- Formalizacion, 419-426
- Fórmulas de declaración, 415-419
- Inicio de relaciones, 373-413
-Regalos entre los novios, 516-519
- Relaciones de los novios con los amigos solteros,
426-429

Lactancia, 11 4-1 20
Lehenengo Jaunartzea, 263-288
L engua (aprendizaje), 236-237
Lim.bo (cem ente rio) , 121 -123
Luises (congregación) , 368-369

Luna de miel, 624, 633
Madres solteras, 670-673
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- Valor del noviazgo y su ruptura, 419-421
Noviciado, 653

- Cuarentena, 194-19 5
-Puerperio, 189-206
- Visita, 200-205
Puesta de largo, 364

O&ispoaren etorrera, 271-273
Objetos religiosos (protección niiio) , 145-14 7
Obsequios (v. además regalos)
-A los asistentes al banquete nupcial, 619-620
- De boda, 516-524
- De Primera Comunión, 288
Ofrecimiento de niños en santuarios, 205-206
Ofrenda del ramo de la novia, 558-559
Ofrenda postnupr:ial, 623-634
Ornamentación de la iglesia, 530-532
Orzayas, 226, 303

Q u intos, 359

Recién n acido
- Agua bendita, 143
-A limentación, 114-120
-Amuletos, 141-145
-Atenciones, 106-114
-Bautismo, 149-150
-Cautelas, 113-114
-Creencias, 140-148
-Indumentaria, 108, 112, 155-157
-Lavado y vestido, 105, 106
-Mostrar el núio, 104-106
-Ofrecimiento en santuarios, 205-206
-Preferencia por el sexo, 104
Recién parida, 98, 189, 194, 200
Recordatorios
- Bautismo, 166
- Primera Comunión, 275
Regalos (v. además obsequios)
- De cu.mplemios, 250-252
- De los invitados a la boda, 519-524
-De los padrinos, 185-187
- De Primera Comunión, 286-288
-Entre los novios, 516-519
Relaci.ones (novios), 398-401
Ritos
- A l entrar en el nuevo hogar, 590-592
-De bautismo, 160-165
-De bendición de Út reci.én parida, 206-207
-De bendición de arras y anillos, 551-552
-De ceremonia matrimonial, 549-557, 564-566
-De entrada en la iglesia, 195-200
-De entrada en la juventud, 289-290
-De paso a la adolescencia, 272
-De profesión religiosa, 652-654
- En el banquete de boda, 612-!120
-Para encontrar no·oin, ?,8?,-386
Rondas
- A las mozas, ?,8!1-397
-De mozos, 320
-Nocturnas, 386-392
- Por San j uan, 395
-Por Santa Agueda, 392-395

Padrinos
-De bautismo, 173-181
-De boda, 508-511
-De Confirmación, 292
Partera, 87-89
Parto, 86- l 02
-Ayudantes, 87-90
-Mediación de los santos, 135-1 38
-Médico, 89-90
- Posición al parir, 91-9 3
-Preparativos, 93-94
Parturienta, 90
- Convalecencia, 99-101
Paseo del niño, 218-229
Paxa, 111-113, 155-157
Petición de mano, 407-439
Piju~rojJilak, 397-398
Prácticas postn atal es
-Mod elado del niño, 108-110
-Estiramien to nariz, 110
Primera Comunión, 263-288
-Banquete, 279-286
-Ch ocolatada, 279
-Fotografias, 267, 275, 287
-Indumentaria, 272-279
- Obsequios, 286-288
-Primera comunión única, 267-270
-Recordatorios, 275
Proclamas matrimoniales, 439, 487-503
-Costumbres (pre matrimoniales), 491-495
Prometidos, 437
Puérpera
-Alimentación, 99-102
-Cu idados, 98-99
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Roscas, elaboración de, 397-398

-Del novio, 545-548
Transiciones con Lernporáneas
-Ambito del noviazgo, 432-433
-Baile, 349-357
-Banquete de Primera Comunión, 284-286
-Convidados a la boda, 514
-Demora del baulismo, 150-1 52
-Despedida de soltero, 507-508
-Nombres de pila, 184-185
-Ofrend a postnupcial, 633
-Parto, 86-90
-Paseo del niño, 227-229
-Obsequios de Primera Comunión, 288
- Padrinos de boda, 510
- Regalos d e boda, 522-524
- Ruptura del n oviazgo, 420
- Trabajos infantiles, 308-309
- Valoració n del m atrimo nio civil, 566-569
Tributo al novio Jorasl.ero, 433-436
Tributo simbólico al no·uio forastero, 539-541
] ruke-ezlwntza, 4 11-112
] r·uzoa eta sosa, 474-476, .573, 579
1 'xantxurrak, 238-241
Tzintzarrotsak, 656-664

Sacerdotes, 654-656
Salida a la iglesia, 194
Salir a vistas, 406
Saludador (h~jo) , 139-140
San Ramón Nonato (parto), 135
(Santu) egwui, 245-250
Sehaska, 209-218
St>inalea ( ezkongaiak), 418-419
Seintzainak, 225-227, 296, 304-305
Selauna, 96-98
Sendotza, 289-295
Sentiduta egon, 93-96
SejJaración y divorcio, 677-681
Sepultura-hartzea, 627-633
Servicio militar, 318, 357-364
Sistema escolar, 313-315
Soldadutza, 357-364
Soltería y celibato, 643-656
-Denominaciones, 643, 648
-Causas, 644-649
-Conside ració n social, 649-650
- Integración e n la casa, 646-647

Ume bedeinkatua, 140-148
Taca-taca, 232, 233
Teila buruan, 190-192
Tiempo y lugar del casamiento, 525-532
Toberak, 495-503, 657, 660
Tocado de casadas y solteras, 834
Tocados y adornos de la novia, 544
Torna de hábito, 652
1ornaboda, 528, 623-634
Trabajos domésticos realizados por los ni?ins, 295309
-Tareas comunes a ni?ios y ni?'ías, 299-303
Traje
-De la novia, 541-544
- De Primera Comunión, 275-279

Ume-izarak, 215-216
Uniones libres, 667-670

Urtebe lelzea, 245
Urza)ias, 304-305

Velaciones, misa de, 525, 553-555
Vestido
-De novia, 541-545
- De Primera Comunión, 272-279
Viaje de novios, 623-627
Visita a la puérpera, 200-205
Visita pastoral (Confirmación), 291-293
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Ritos del nacimiento al matrimonio y su evolucion
l. Cérémonie des relevailles. Toilc de
Enrique Mélida , 1872. Musée Bonnal.
Bayonn e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Un mariage au village (ré prése nt.alion
folklorisanle du mariage paysan brelon). Lilh ographie d e Ga ngel a Meu.,
X!Xe sie cle . Musée d es arLs e l lradiLion s populaires. París. . . . . . . . . . . .
3. Bautizo. Oleo d e Enriqu e N ie lo
Ulibarri, 1912. Dipulación Foral d e
Bizkaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Boda en Begofi.a. O leo de Francisco de
Mendiet.a, 1607. DipuLació n Foral d e
Bizkaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1:5, 14, 15, 16. Indumentaria de recién nacidos. Zerain , Elosua-Rergara (G) .. .
17. U rduliz (B) , 1984 .. . .............
18. Bilbao (B) , 1995 .... ... .... . .. ...
19. Párvulos. Cementerio d e Berastegi (G)

65

107
111
11 5
119
122
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20. Ermita de Sa n ta Librada (Santa Marina) . U rduliz (B) . .. . ...........
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31. San Pedro d e Zariquele . Zalla (B) . . .

69

73

77

l. Nacimiento
5. Sangüesa (N). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6. Crom os infantiles. Getxo (B) . . . . . . . 82
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129
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133
136
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142
144
146
148
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34. Folleto para bautismo de urgen cia
(Etxe-bataioa). . .................
35 y 36. Ajuar de bautizo. Monreal (N),
1930 . ..... . ...................
37. Haur-era.mailea. Beasain (G) , 1960 . ..
38. Cortejo de bautismo. Don ostia (G),
1941. ..... . ...... . ........ .. ..
39. Ritos iniciales del bautismo. Angiozar
(G), c. 1925 ................ . ...
40. Antiguo ritual de Sacramentos. . ...
41. Bautismo. Bilbao (B), 1966.... .. ..
42. A la rebucha. Obanos (N ), 1994.....
43. Boloah. Zerain (G) , 1970. . . . . . . . . .
44. Abuelos padrinos. Sangüesa (N), c.
1930 ..........................
45. Bautismo colectivo. J\zkoitia (G) , 1990.
46. Santoral en lengua vasca. Ed . 1910.
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LABURPENA
L'uskal Heniko Ohikuneah Jaiotzatilz Ezhontzara Euskal Herriko Etniker Taldeek egindako beste
elnografia-lan bal dugu, On Joxe Miel Barandiaranek atondu zuen Euskalerriko Atlas
Elnografikoaren ale berria hain zuzen ere. 11limentación Doméstica (Elxelw Elilwdura) (1990) ,Juep,vs
lnjántiles (Haurjolasal<) ( 1993) eta Ritos Funerarios (Heriotz Ohilmneah) (l 995) alcak kaleratu ditugu aurrelik.
lkerlan hau Euskal Herrian egin da, Europa .Mendebaldean, Aturri (iparraldean) ela Ebro
(hegoaldean) ibaien anean dagoen lurraldean. Espainiako aldea administrazio poliliko bik osaLzen duLe (Euskal Aulonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Erkidegoa) eta beste zali bat
Frantziako Pyrénées Atlanliques izeneko departamentuaren barruan dago. Guzlira 20.531 krn2
ditu lurralde honek eta 2.937.151 biztanlc bizi <lira bertan (1990).
Tokian tokian egin izan dira ikerlanak, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Nafarroa Beherea,
Lapurdi eta Z uberoako hiruroge ita sei herritan. Inkestak egiteko tokiak aukeralzerakoa11 kontuan izan dira ikertu beharreko lurraldearen anizlasuna ela giro desberdinak (baserria, hiria eta
kostaldea). Inkestok egileko erabili den galdelegi etnografikoa Barandiaranek l 974an argitaratu zuen Guía para una encuesta etnogrriftca !anean daga jasota (II. kapitulua. Usos del GrufJo
LJornéstico), hain zuzen ere, j aio tza ela bataioko, haurtzaro eta gaztaroko, senar-ernaztegaitza eta
ezkonlza-ezLegueLako ohikuneak aipalzen diluzlen galderelan (Il.l 74Lik Jl.237ra bitarteko galderak).
Lan hau Labayru lkaslegiko Elnografia Arloak ondu eta moldalu du . .Jaiotzatik ezkontzara
bitarteko ohikuneak deskribatu <lira liburuan , eta heriolz ohikuneei buruz kaleratutako azken
alearekin, batak eta besteak, bizitzako ohikuneen ikuspegi betea ematen dute osotara.
Lehen zatian .iaiotza, erditzea eta .iaioberria nola zaintzen d en azaldu dira, urnee n .iatorriari
buruz neska-rn u Likoek dituzlen sineskerekin e La nagusiek jaiolrnri buruz dituzten usteekin batera. Ondoren, bataioaren inguruko ohikuneak eta erdiLzearen oslean egin beharrekoak aztertu
<lira. Haurra zaintzeko rnoduak, lehen jaunarlzerako ohikuneak eta elxeko zereginetan haurrek
zertan laguntze11 zuten dira obra houen lelten zaliari amaiera emango diote11 gaiak.
Gaztaroaren inguruko ohiturak <lira bigarren zalian bildutakoak. Danlza~jolasak, neska-mutilen arteko lehene11go harlu-emanak ela era horrelako ohilurek senar-emaztegaitzara bideratnko
gaituzte. Geroagoko besLe kapiLuluetan ezkoulzeko diru-kouponkelak, arreoa -lehen garrantzi
handia zuena-, ezkon lzarako prestakunlzak deiune al<lian, gazle-tal<leak ezko11gaiari egiten
dio11 agurra, gonbidapenak ela eLkonbenientzako opariak <lira azlerlulako ohilurak.
Harnabigarrenetik harnabosgarrenera bilarleko kapiluluelan ezkontza bera aztertu da.
Ezteietako gonbi<latuak, ezkon lzare11 ohikunea, bazkaria eta inguruko ospakizuna, ezkon tza
ondorengo eskain tzak, arreoa eta arreo-gur<lia eta etxe berrira sartzea no la den azalclu da.
Obraren arnaieran rnutilzahar eta neskazaharren bizirnodua, zaharren eta alargunen ezkon tza
bereziak eta loturarik gabeko bikoteen egoera aztertu <lira.
Aurretik argitaratutako hiru aleek, j aiotzatik ezkon tzara bitarteko ohikuneak biltzen dituen
honek eta Atlas etnogratikoa osatzeko etortzeko <laude11ak, Euskal Herriko biztanleak eta euron
ohiturak dituzte aztergai. Horretarako, kontuan izan ditugu bai kultura tradizionala, mencle
honetan zehar guganaino heldu den rnoduan, bai beronek orainlsuago izan <lituen aldaketak.
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RESUMEN
Ritos del Nacimiento al i\/[at?imonio en Vasr:onia es un trabajo de investigación etnográfica rea li zado por los Grupos Etn iker Euskalerria y forma parte del Atlas Etnográfico de Vascon ia disefiado
por D. José Miguel de Barandiarán. Los tres tomos anteriores que tratan de la Alimenlar:ión
Doméstim, los Jur::gos hifantiles y los Ritos Funerarios fueron publicados en 1990, 1993 y 1995 respectivamente.
La investigación se ha llevado a cabo en el territorio de Vasconia, situado en el Occidente de
Europa, ocupando un área que se extiende eutre los ríos Adour al Norte y Ebro al Sur. Está integrado por dos administraciones políticas englobadas eu el Estado Espaüol (Comunidad
Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y una parte del departamento francés
de Pyrénées Atlantiques. El conjunto suma uua superficie de 20.531 Km2 y cuenta con una población de 2.937.151 habitantes (aüo 1990).
El trabajo de campo se ha realizado en sesenta y seis localidades distribuidas por Ala\·a, Bizkaia,
Gipuzkoa, Navarra, Basse-Navarre, Labourd y Soulc. Para la selección de las poblaciones encuestadas se ha atendido a la diversidad regional del territorio o~jeto de estudio así como a la de las
zonas (rural, urbana y costera) donde se ha efectuado. El cuestionario etnográfico utilizado figura en la Guía para una encuesta. etnográfica (Cap. 11. Usos del Grupo Doméstico) publicada por
Barandiarán el a11.o 1974 y específicamente en las preguntas que hacen referencia a los ritos ele
pasaje ele n acimiento y bautismo; infancia y juventud; noviazgo, matrimonio y boda (cuestiones
II.174 a II.237).
La elaboración y redacción de la obra la ha llevado a cabo el Departamento de Etnografía del
Instituto Labayru. A lo largo ele ella se describen los ritos que se celebran desde el nacimiento
hasta al matrimonio que agregados a las ceremonias funerarias descritas en el volumen an terior,
constituyen el conjunto ele los ritos de paso en Vasconia.
En la primera parte se describen el nacimiento, e l parto y los primeros cuidados del ni11o,
junto a las creencias infantiles sobre la procedencia de los ni11os y las de los adultos relacionadas
con el nacimiento. Se continúa con la ceremonia del bautismo, y las prescripciones durante e l
puerperio. La iniciación e n la infancia, el rito de la primera comunión y el aprendiz~j e d e los
niilos en los trabajos domésticos son los temas con los que concluye el contenido de los seis primeros capítulos.
Las costumbres relacionadas y asociadas a la juventud conforman el grueso ele la segunda
parte. El baile, los cortejos y galanteos amorosos dan paso al apartado donde se trata la formalización d el noviazgo. Capítulos posteriores se ocupan de describir las capitulaciones matrimoniales y la dote , que antafio tuvieron mayor importancia, y los preparativos de boda que comprenden las proclamas, la despedida de soltero y las i11vitacio11es y obsequios hechos co11 ocasión
del casamiento.
Los capítulos doce al quince tratan de la boda. La comiti\'a nupcial, la ceremonia religiosa, el
banquete de bodas y los rituales observados eu el mismo, la ofrenda postnupcial y la tornaboda,
el antig-uo acarreo del ajuar y la entrada en el domicilio conyugal son los asuntos cen trales obj eto de estud io. Fi11aliza la obra con sendos capítulos sobre la soltería, el casamiento de viejos v viudos y las uniones libres.
Tanto los tres volúmenes anteriores como éste dedicado a los ritos de paso del nacimiento al
matrimonio, y los posteriores que completarán el Atlas etnográfico estudian el grupo humano
de Vasconia en sus diversas manifestaciones. Para e llo se ha tenido en cuenta la cultura trad icional tal como ha sido registrada a lo largo de este siglo y las transformaciones contemporáneas operadas.
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RESUME
Ritos del Nacimiento al Ma l'rimonio en \tluconia (Rites de la Naissance au Mariage au Pays Basque)
est un travail tle recherche elhnographique réalisé par les Groupes Etniker Euskalcrria, qui fai t
partie d e l'Allas e lhnographique du Pays Basque dessiné par José Miguel de Barandiarán, Les
lrois lomes an lérieurs: l 'Alimentation Domestique, les Jeu.x d 'Enfanls et les Riles Ftinhai1f's ont été
publiés en 1990, l 993 et 1995 respectivement.
La recherche a été rnenée clans le territoire dl1 Pays Basque, situé a l'Ouest ele l'Europe, et qui
occupe une zone qui s'étencl entre l'Aclour au Nord et l'Ebre au Sud, TI fait partie de cleux administrations politiques comprises dans l'Etat espagno l (la Communauté Autonom e du Pays
Basque et la Comrnunauté Forale de Navarre), ainsi qu 'une partie du département franpi s eles
Pyrénées Atlantiques, avec une superficie ele 20.!131 km 2 et 2.937.1!11 hahitants (en 1990).
Le travail sur le terrain a été réalisé dan s soixan te six localités distrihuées par régions: Alava,
Biscaye, Guipuzcoa, Navarre , Rasse-Navarre , Labourd e t Soule. La sélection des popnlations a
été faite suivant Ja elive rsité régionale dn rerriroire ohjet d e l'étude e t celle des zones (rurale,
urbaine e t cóti ere), oú ces e ngueres o nt é té menées. Le question naire e thnographique u tilisé
figure dans la Ouía para una encuesta elnográfiw (Guide pour une enquete ethnographique.
Cha p. I1. Usages du Groupe Domestique), publié par Barandiarán e n 1974 et d ' une maniere
plus spéc:ifique, dans les questions rel atiYes aux rites ele passage de la naissance et du baptt~ me ;
I'e nfance, la j eu nesse; les fianc;:ailles, le rnariage et les no ces ( questions 1J .174 a 1 1. 2 ~ 7 ) ,
L'élaboration et la rédaction de l'ouvr age ont é té réalisées par le d éparte ment d'Ethnographíe
d e !'In stituto Labayru. Cet ouvrage décrit les rítes qui se tléroulent a partir d e la naissance jusqu'au maríage, qui avec les cérémonies funéraires d écrites dans l'ouvrage a11térieur, constituent
('e nsemble d es rites de passage au Pays Basque.
La premie re partie clécr it la naissance, l'acco uche me11t e t les prenü ers soíns donnés a l'enfant,
ainsi que les croyances qu' il a sur !'origine d es enfanls e l celle d es adulles e n ra pporl avec la n a issance. Elle se poursuit avec la cérémonie du bapteme e l les prescriplions pe ndan L l'accouchement. Les síx p r erniers chapilres se LerminenL par l'inilialion des e nfants, le rite ele la prem iere
com rnunion e t l'apprenlissage des lravaux domestiques.
Les co u tu rnes relalives el associées a la jeunesse sont le th cme principal de la cleuxicme partie. Le bal, la cou r e l les galanleries arnoureuses sont au début du chapitre qui traite de la régularisalion des fian c;:ailles. Les chapitres suivants décrivent le contrat de mariage et la dot, qui o n t
eu aulrefois une plus grande importance, ainsi que les préparatifs eles naces, avec la publication
des bans, l'e nterrement ele la vie de gan;:on, les invitations et les cacleaux ele mariage.
Les chapitres douze a quín ze sont consacrés aux noces. Le cortege nuptial, la cérémonie religíeuse, le repas ele nace et ses rituels, l'offrancl e nuptiale et le lendemain de naces, J'ancien ne
coutume du transpon clu trousseau et l' entrée au domicile conjugal, son t les sttjets objet ele l'étude. L'oeuvre se termine par eles chapitres sur le célibat, le mariage d es vieux, d es veuves et les
unions libres.
Les trois ou vrages antérieurs et celui-ci, qui sont consacrés aux rites de passage, de la naissance au mariage, et les volum es suivants qui completenr !'Atlas ethnographique, ont pour bm d 'étuclier le groupe h umain du Pays Rasqu e dans ses diverses rnanifestations. Dans cene étude on a
tenu compte de la culture traditionnelle, te ll e qu'elle a été enregistrée au cours de ce siecle et
eles transform ations contemporaines qui se sont produites.

82 1

SUMMARY
Ritos deL Nacimiento aL Mat1imonio en Vluconia (Riles from Birth to Marriage in Lhe Basque
Countr y) is an eLhnographic research project conducted by the Etniker Euskalcrria Groups. IL
forrns pan o[ Lhe Elhnographic Atlas of the Basque Country designed by José Miguel de
Barandiarán. The three preYious Yolumes, Alimentación Doméstica (Householcl Fooclstuffs) , Juegos
Infantiles (Chilclren 's Garnes) and Ritos Fimeraiios (Funeral Rites) were published in 1990, 1993
and 1995 respectivcly.
The research was carriecl out in the territory i·vhich now forms the Basque Country, an area of
·western Europe stretching from the River Aclour in the north to the River Ebro in the south.
This area includes two political areas within Spain (the Basgue Autonomous Community and the
Community of Navarre) , ancl pan of the French departement of Pyrénées Atl<1ntigues. lts total
surface area is 20,531 km~, and its population is 2,9517, 1.1) 1 (1990 figures).
Field work w<1s canied out in sixry-six towns spread throughout Alava, niscay, Gipnzkoa,
Nm·arre , Basse-Nava1-re, Labourd and Soule. The factors take n into account in selecr.ing towns
for the survey included the regional diversity of the territory being studied and of the rural,
urban and coastal areas where rhe survey was carried out. The ethnographic questionnaire used
c<1n be found in the Ctda /Jara una encuesta etnográfica (Cuide far an Ethnographic Survey.
Chapter 11. I-Iousehold Group Uses) published by Barandiarán in 1974, and more specifically in
dw questions on rites of passage for birth and baptism; childhood and youth; counship, marriage and weddings ( questions II.174 to 11.237).
This work was written up by the Ethnography Departrnent of the Instituto Labayru. It describes the rites performecl from birth to marriage. Together with the funeral rites described in the
preYious Yolume these complete the rites of passage found iu the Basque Country.
The first section describes the birth and early care of children, along with children's beliets
about where babies come from and adult beliefs concerned wilh birLh. Then baplisrn cerernonies and prescribed behaviour for the poslnatal period. A look al inilialion lo chilclhood, Lhe rite
of first Holy Cornrnunion aud the learning of clomestic chores by chilclren conclucle the firsl six
chapters.
T he main body of the seconcl seclion cleals with customs associated with youth: alkr looking
al dancing, courLship and ílirling Lhe stucly moves on to deal with the establishing of formal
e ngagemenls. Subsequent chapters look at marriage articles ancl dowries, which werc o[ m ore
imporlance in former times, and the preparations for wedclings, including the reading of the
banns, b<1chclor parties, invitations and weclding presents.
Chapters twelve to fifteen deal with weddings themselves. The weclcling part:y, the religious
ceremony, the wedding reception and the rituals observecl there, the post-nupti<ll offering <1nd
the tornaboda, an old custom involving the parading ofthe trousseau ancl the entry into th e home
of the married couple <1re the main points looked at. The study finished ·with chapters on b<1chelorhood/spinsterhood, tl)e marriage of old people and widmvs/widowers and common law
marriages.
This volume, the three earlier ones and the remaining volumes of the Ethnographic Atlas yel'
to be published examine the diverse ways of life of human beings in the Basque Coun try. The
survey covers tradirional culture as recorded throughout this century and the changes which
have rake n place in that culture in contemporary times.
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